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CAPÍTULO 1 

 

ANTEPROYECTO 
 

 

Resumen 

 

La innovación como campo de estudio en países de Latinoamérica, determinados por su 

vinculación a los modelos de innovación que les genere competitividad y productividad, se 

desarrolla en torno a la relación y/o diferencias con un país desarrollado que cuente con todas las 

capacidades y herramientas innovadoras que le den ventaja en el mercado. Concurrir a fuentes y 

bases que contengan artículos científicos, los cuales se convierten en base para el estudio de la 

innovación en las naciones. Los diferentes contextos en los que se efectúa o implementan 

procesos innovadores, ayudaran a establecer la participación de cada país en la generación de 

innovación. El objetivo de este trabajo es evaluar la información sobre el estado del arte de los 

países latinoamericanos, que son: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México. Incluyendo, un 

país desarrollad como España. Logrando así, identificar las acciones que los países indagados 

toman para generar innovación, competitividad y productividad. La metodología aplicada en la 

investigación, inicia a través de analizar e interpretar artículos científicos, donde se finaliza con 

la comparación entre las naciones inquiridas, analizando los resultados estadísticos arrojados 

según el ítem investigado, optando por conocer y verificar la desigualdad en estos países, 

enfocándose en la diferencia de los países subdesarrollados y el país desarrollado. Los resultados 

de la investigación muestran la ventaja significativa que tiene España sobre los países 

Latinoamericanos estudiados. El estudio termina concluyendo que, los países Latinoamericanos 

no tienen la suficiente participación en la generación de innovación, siendo necesario acudir a 



políticas y leyes que enmarquen el camino innovador, además de la poca inversión y de lo 

necesaria que termina siendo en su productividad interna. 

Palabras clave: Innovación, países, competitividad, productividad. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los países y su desarrollo se encuentran bajo la propuesta de innovación e investigación, 

Siendo estos factores, la parte más clave e importante para la competitividad y su productividad 

centrándose en el mercado mundial, donde se necesita exigirse al máximo para una segura 

aceptación. Los países subdesarrollados de América en ciertas proporciones aun basan sus 

labores y actividades en un modelo netamente industrial. Difiriendo de los países desarrollados, 

donde han tomado la necesidad de incorporar tecnologías e investigación como parte esencial de 

su economía. Dicho esto se inicia una investigación de la investigación en los países: Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica y México. Por último, en este trabajo hace parte del estudio el país 

de España, un país desarrollado ubicado en Europa. 

El objetivo de este trabajo es evaluar la información sobre el estado del arte de los países 

latinoamericanos, que son: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México. Incluyendo, un país 

desarrollado como España. Según lo anterior, la metodología usada para el trabajo fue, a través, 

del estudio teórico del estado del arte usando la base de datos de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. Además, se acude a la base de datos del banco mundial para la elaboración del 

análisis estadístico comparativo. 

También se tienen variables que sirven de apoyo a la investigación, estos incluyen 

innovación como tema fundamental de los países investigados. Además, nos apoyamos en bases 

de datos de RICYT y el banco mundial, para concretar la investigación, basándonos en datos que 



permitan la realización de graficas que sirvan de ayuda y sean punto clave para comprender y 

entender el proceso en el que se encuentran los países y cuales han sido sus cifras con el pasar 

del tiempo según las estadísticas y su tema de enfoque que demuestre con datos exactos la 

claridad del mismo. Los resultados relevantes del análisis muestran la gran superioridad que 

tiene España, concluyendo sobre como los países de Latinoamérica estudiados tienen atraso en 

términos de implementación, generación de innovación y la poca inversión, apoyo del estado en 

estos frente, con una visual diferente frente al país desarrollado España. 

El trabajo en la parte inicial presenta el resumen y la introducción de éste. El capítulo uno 

muestra un resumen del anteproyecto inicialmente planteado como guía. El capítulo dos expone 

el estado del arte teórico de los seis países estudiados. El capítulo tres y último enseña un análisis 

estadístico de los países estudiados. Finalmente, el mismo capítulo presenta las conclusiones y 

las referencias bibliográficas. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO 1 

 

EL ANTEPROYECTO 
 

1.1. Antecedentes 

 

Durante esta aventura de investigación se ha conseguido verificar y evidenciar las 

distintas situaciones que viven los países partiendo desde la innovación y la productividad, 

enfocándonos siempre en la cantidad de recursos dentro de los países y la calidad de vida. Como 

inicio del trabajo se toma gran parte en distintos sectores, podemos evidenciar la escasez de 

innovación, donde la mayoría de microempresas, pymes y demás organizaciones pequeñas no 

cuentan con lo adecuado para ser generadoras de innovación, optando mejor por un roll 

netamente operativo con ánimo de lucro y por ende un claro reflejo de la poca difusión del tema 

por parte de los gobiernos. 

Por otro lado, países que cuentan con una productividad excelente, debido a las 

multinacionales que habitan en sus países, no dejando atrás la importancia para ellos de generar 

constantemente innovación. Pero aún se ve reflejado la poca participación de enlaces con las 

pymes para la gestión de innovación. 

El uso de las TIC aventajo a aquellas naciones que se acogieron a su medida 

convirtiéndolas en países desarrollados, logrando así, que gocen de mayor mercado y 

competitividad global. Indicando así, la indudable ventaja que en día gozan en cuanto a 

competitividad, innovación y tecnología los países desarrollados sobre los países 



Latinoamericanos, siendo generadores de nuevas tendencias llegando a satisfacerlas, logrando 

competitividad y productividad. 

En síntesis, podemos observar casos puntuales de cada país, lo que es para ellos la 

innovación y la importancia que tiene para su economía y demás; El país desarrollado al país 

menos desarrollado y su diferencia abismática que se llevan en proyectos investigativos y de un 

desarrollo a futuro dentro de esta variable, apostando a un crecimiento de su economía mediante 

la innovación. 

 
 

1.2. Planteamiento problema 

 

 

Para los países desarrollados la innovación es un factor clave y fundamental para la 

mejora de sus procesos, servicios y tecnología. Aprovechando la ventaja ante los demás países. 

Por otro lado, los países subdesarrollados no cuentan con la suficiente inclusión de la innovación 

a nivel global, sus enfoques o sus objetivos se visualizan en otros temas de interés político y 

demás. Una gran parte de Latinoamérica aún se encuentra en una era industrial, cuando ya los 

países desarrollados se acoplan su revolución tecnológica, siendo esto el eje de sus economías. 

Los intereses políticos y de mandato dentro de los países latinoamericanos no permiten 

enfocarse en la innovación de lleno, sin contribuir con alguna especie de ley o palabra, nos 

vemos escasos de falta de recursos a la hora de innovación para una mejor calidad en la 

economía nacional, dejando a un lado la participación idónea y no contribuyendo a la 

elaboración de planes de desarrollo, proyectos o leyes que generen e inciten la implementación 

de modelos innovadores. 

Debido a la poca participación del estado en los países subdesarrollados, la persona 

natural con deseos de emprender y las pequeñas empresas, resultan siendo netamente golpeados, 



haciendo que sus procesos, sus productos y servicios no sean hechos con nuevos métodos, 

teniendo como resulta la poca eficacia y eficiencia a la hora de realizar sus procesos. 

En la productividad y el crecimiento de los países, la innovación como factor clave, es el 

presente a obtener mayor cantidad de recursos y el futuro cuando se habla de una estabilidad 

económica para el país. Sin embargo, el no divulgar y promover la innovación en todos los 

sectores y para para todas las personas, puede resultar siendo degradante para las organizaciones 

y las personas dentro de ellas. Buscando claramente ser comparados con países que han logrado 

implantar dentro de su cotidianidad el proceso de innovación, llevándolos a obtener cantidades 

de recursos por cualquier lado y aumentando su PIB. 

En específico, mientras los países desarrollados han estado haciendo uso de la tecnología, 

del conocimiento, de la creatividad y de la innovación para mejorar sus empresas y a su vez el 

país; como es el caso, por ejemplo, de España. Los países no desarrollados, como es el caso de 

los países de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México se dedican a explotar las materias 

primas y los minerales de la tierra y exportarlo sin colocarlo ningún valor agregado; esto es, a no 

realizar ningún tipo de innovación sobre estos materiales. Los países desarrollados toman dichas 

materias primas, las transforman utilizando la tecnología y la innovación. Creándose de esta 

manera una brecha de innovación, tecnológica y económica, entre los países desarrollados y los 

subdesarrollados. 

De este modo, la pregunta que orientaría el problema es: 

 

¿Cómo lograr conocer, en términos de innovación la posible brecha existente entre 

España y los países de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México? 

 
 

1.3. Objetivo General 



 

Determinar el estado de la innovación en Colombia, México, Brasil, Chile, Costa Rica y 

España, en términos de la competitividad y productividad 

 
 

1.3.1 Objetivo Específico 

 
 

1. Analizar teóricamente las prácticas innovadoras de cada uno de los países de Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica y México. 

2. Encontrar las variables que influyen en el desarrollo del país con base en la innovación. 
 

3. Hacer un análisis comparado estadísticamente. 

 

 

 
1.4. Justificación 

 

Los planes de innovación dentro de estos países no se están teniendo en cuenta y su 

participación es poca comparada con otros intereses políticos. Por esto en esa investigación 

buscamos artículos que contengan desarrollo de innovación y poder aprender de estos artículos. 

Pero que dentro de ellas se puede diferenciar su competitividad y productividad en los países 

latinoamericanos: Colombia, México, Brasil, Chile y Costa Rica. Aportando a esta investigación 

se incluye el país ubicado en Europa llamado España, país que toma la posición de ejemplar y 

diferenciador en este trabajo. Después de todo lo investigado y recopilado se quiere lograr 

determinar la capacidad de innovación de los países y en qué sectores se encuentran proyectos 

innovadores para reconocer el estado real de cada país. Anexando herramientas de información, 

que contienen cifras y aspectos que indican el grado de innovación y por último el interés como 

apoyo de los gobiernos y sus incorporaciones de nuevos métodos a sus procesos 



organizacionales, aspectos que permitan ayudar los resultados, igualmente el análisis de un país 

desarrollado como España. 

 
 

1.5. Metodología. 

 

La manera en que se desarrolló la investigación tuvo su comienzo a través de la búsqueda 

y la obtención de la información idónea de los países a verificar (Colombia, México, Brasil, 

Chile, Costa Rica y España). El desarrollo de la investigación comienza cuando se da la 

interacción con todas las fuentes de investigación necesarias, entendiendo que los artículos 

debían tener ciertas características y demás parámetros como los años de búsqueda de ellos, 

procurando siempre desde año 2010 hasta el año actual. Las bases datos fueron Scopus, Dialnet y 

Redalyc, que de ahí se obtuvieron los 30 artículos necesarios para realizar de manera profesional 

la investigación, garantizando unas fuentes confiables y verídicas. De los treinta artículos, se 

dividen en cinco por cada país, accediendo a las bases de datos por medio de la vinculación 

universitaria. Luego de obtener estos artículos se procede a dar una lectura óptima para lograr su 

comprensión y de ahí sustraer la información necesaria. 

Después de sustraer la información necesaria, seguimos con el proceso de escritura por 

cada artículo de cada país, se redacta de una manera comprensible y se expone ante nuestros 

profesores que, a su vez, cumplen un papel de asesores, brindándonos el mayor 

acompañamiento, corrigiéndonos y recomendándonos las veces que sean necesarias. Se sigue el 

lineamiento del trabajo, realizándolo en las fechas que se estipularon. Al concluir los artículos, 

serán enviados a la profesora que revisara uno por uno para evitar plagio en la redacción. Ya 

finalizado y avalado se procede a la estructuración del trabajo final. 

En concreto se debe seguir los siguientes pasos: 



1. Definir los países a estudiar y la cantidad de información a adquirir. 

 

2. Indagar en las bases de datos para la adquisición de artículos. 

 

3. Verificar el contenido de los artículos y si cumplen con los estándares. 

 

4. Proceder a descargar y leer cada artículo. 

 

5. Realizar la correspondiente escritura de los artículos. 

 

6. Acudir a la asesoría de los tutores. 

 

7. Realizar los cambios oportunos. 

 

8. Acudir a la base de datos del banco mundial para las gráficas. 
 

9. Cumplir y aplicar el formato APA para la realización del trabajo. 

 

10. Exponer los artículos a los tutores en los seguimientos estipulados. 

 

11. Enviar los artículos para la revisión de anti plagio. 

 

12. Estructurar el trabajo. 

 

13. Entregar el trabajo con todo lo acordado. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ESTADO DEL ARTE DE COLOMBIA: COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y 

PRODUCTIVIDAD 

Para los autores Pardo, Guerra, exponen el tema de la tercerización de los servicios en las 

instituciones de educación superior del área metropolitana de Bucaramanga. El fenómeno de la 

globalización y la competitividad en las organizaciones es independiente del área en el que se 

desarrolla, y en este caso desde la educación, se debe enfrentar a muchos proyectos con base a la 

innovación y el perfeccionamiento de tecnologías nuevas, poniendo en práctica diferentes 

estrategias que permitan alcanzar estos estándares (Pardo & Guerra, 2016) . 

Por lo que en el caso de las IES se ha optado por la estrategia de la tercerización de 

servicios que permite enfocarse en otros procesos internos, centrando su proyección en el 

desarrollo de su objeto social. De esta manera el estudio refiere que el objetivo de la 

investigación es identificar la incidencia de estos procesos de la tercerización de servicios en el 

proceso de mejoramiento de la competitividad en las instituciones de educación superior del área 

metropolitana de Bucaramanga (Pardo & Guerra, 2016). 

La investigación inicia examinando cuál es la situación actual la tercerización de la IES 

en el AMD, donde se evidencia que el 70% de la IES tercería de procesos internos de estas 

instituciones. Demostrando como esta estrategia tiene un alto grado de satisfacción y han 



contado con prestadores de servicios que reúnen características necesarias como calidad de 

servicio, experiencia, solides económica y personal calificado permitiendo que de esta forma las 

IES puedan concentrar sus recursos en la mejorar la calidad de los servicios educativos, 

mejorando así sus programas académicos y su pertinencia; pero sobre todo en la búsqueda de la 

acreditación de estas instituciones (Pardo & Guerra, 2016). 

El autor Ordoñez. Sobre el aprendizaje, comunicación e innovación en la formación de 

maestros de lenguas en Colombia. Toma a la innovación como elemento importante en el área 

pedagógica sobre la educación del bilingüismo en la lengua materna y extranjera en el proceso 

de formación de los docentes de nuestro país, especialmente a las que las áreas se dedican 

(Ordoñez, 2018). 

Es importante resaltar que la investigación de algunos conceptos e ideologías de la autor 

que considera que un buen docente de lenguas extranjeras que se encuentre en nuestro país es 

bilingüismo por lo que este debe ser uno de sus mayores potencialidades claro es que debe ser 

hablante nativo español. Pues según ella, esto permite garantizar que en su proceso de 

aprendizaje de esa segunda lengua haya pasado por todas la necesidades y problemas del 

aprendizaje de una lengua extranjera y más aún cuando en el medio en el que nos movemos y 

crecemos los colombianos es un ambiente que la gran mayoría es mono bilingüe (Ordoñez, 

2018). 

Pero esto no es todo lo que la autor quiere dar a conocer con su artículo, busca además 

hacer una reflexión profunda teórica y práctica en un proceso formativo de profesores lenguas en 

el bilingüismo. Partiendo de la necesidad de una educación que incluya e inter relacione 

experiencias a la verdadera forma como aprende, contemplan de cada persona y experiencias 

innovadoras para el desarrollo del aprendizaje tanto del español materno como de la lengua 



extranjera teniendo en cuenta demás contextos específicos para la comunicación efectiva 

(Ordoñez, 2018). 

Con todo esto la autora tiene una intención que es importante resaltar y es que tiene como 

uno de sus objetivos principales, es evidenciar la necesidad de formar docentes que entiendan e 

interioricen que no existen maneras fijas y únicas, conocidas y aprobadas, para enseñar lenguas 

por lo que sugiere además que los profesores pongan en práctica, exploren y experimenten 

estrategias pedagógicas nuevas en sus aulas. Esto en la búsqueda de lograr adaptarse a los 

diferentes grupos de aprendices los cuales tienen unas experiencias previas que entran con un rol 

de importancia con base al proceso de aprendizaje. Así como el docente debe tener en cuenta los 

contextos de aprendizaje para ir en el camino de mejoramiento como profesores (Ordoñez, 

2018). 

De otra parte, los autores Romero, Forero, Rodríguez, realizan un análisis de 

comparación del aprendizaje basado en proyectos de forma tradicional y con mediación de las 

TIC. La educación la logrado desarrollar diferentes modelos que explican la formación de los 

estudiante y como se ha llevado a cabo la interiorización del conocimiento, partiendo de la 

premisa que él debe ser el protagonista de este proceso, según sus capacidades y entorno en el 

que se desarrolla, donde las instituciones educativas buscan la estructuración de competencias 

para la vida, con el fin de que el paso por la escuela no los lleve solo a la adquisición de 

conocimientos académicos, las cuales están incorporadas en el ABP (Romero, Forero, & 

Rodriguez, 2018). 

Es por esta razón, que el estudio busca reflejar una experiencia de innovación pedagógica 

la cual se desarrolló en el año 2017, a partir del aprendizaje Basado en Proyecto (ABP), desde 

dos ambientes: Primero donde se ponen en práctica las TIC, segundo el modelo tradicional, esto 



con el objetivo conoce cuál es el nivel del rendimiento académico de los estudiantes con la 

aplicación del modelo de aprendizaje ABP, pero sin la aplicación de las TIC. Partiendo de la 

validación o no de la hipótesis con el empleo pedagógico del aprendizaje basado en proyectos 

aplicándolo a dos grupos de estudiantes. Un grupo experimental con el cual se utilizaron las TIC 

y un grupo de control en el cual no se hizo uso de estas tecnológicas. Se esperó que no se 

presentarán no se presentaran diferencias significativas en el rendimiento académico de los 

estudiantes (Romero, Forero, & Rodriguez, 2018). 

Posterior a toda la investigación y desarrollo de la metodología utilizada durante el 

estudio, se pudo concluir que la estrategia ABP, permite a los estudiantes el desarrollo de 

proyectos, donde ellos son los principales actores, pues logran solucionar diversos problemas de 

la cotidianidad, sin dejar de lado el saber y colocando en práctica las competencias que han 

interiorizados en su medio familiar, escolar y social. La práctica del ABP sin las TIC, permite a 

los estudiantes crear nuevos proyectos; pero con la presencia de dificultades o limitantes, ya que 

hay presencia de situaciones en las que es necesario usar estas tecnologías, pues la realidad nos 

ha mostrado que las TIC ayudan al desarrollo de nuevas actividades que son casi imposibles 

realizar solamente con la ayuda del tablero y los libros (Romero, Forero, & Rodriguez, 2018). 

Otro trabajo en Colombia es el de Naranjo, Calderón, sobre el perfil cultural de las 

empresas innovadoras. Un estudio de caso en empresas metalmecánicas. Para el autor la palabra 

innovación no corresponde únicamente a cuestiones y alternativas técnicas, pues según él, hay 

factores culturales y sociales, claves en desarrollar cultura innovadora y ayudando a que estas 

nuevas transformaciones sean acogidas por las diferentes empresas y tendrá éxito y se 

mantengan en el tiempo. Por lo que se hace necesario generar un perfil de empresas innovadoras. 

Lo que motivo al desarrollo de dicho perfil con seis empresas de metalmecánica, a través del 



modelo teórico propuesto por Bridges (2000). Esto con el fin de determinar las características de 

las organizaciones, teniendo en cuenta factores socioculturales, los cuales según el artículo están 

primeramente relacionados con la innovación (Calderón & Naranjo, 2007). 

Los autores Contemplan que las situaciones de globalización, como el desarrollo a nuevas 

tecnologías de comunicación e información, la necesidad de la reducción de ciclos altamente 

productivos, la demanda exigida para satisfacer las necesidades de los clientes, las exigencias de 

diferenciación y de calidad, demandan de las empresas para implementar prácticas novedosas 

que combinen los factores productivos bajo su control; se hace la necesidad de involucrarse en el 

mercado innovador (Calderón & Naranjo, 2007). 

Teniendo en cuenta esto el estudio permite evidenciar grandes resultados, donde se 

determina que las empresas que innovan se encuentran abiertas al entorno y se orientan al 

cliente; estos son extrovertidas e intuitivas. Están fundadas en lo que se siente, y la meta es hacer 

hincapié en la calidad del talento humano. Por su parte, se identifica la necesidad de mantener 

por parte de los ejecutivos una mirada y manejo más global en la manera de sus empresas, siendo 

más visionarios y fundamentando más la acción en la creatividad;  Por lo que para quienes 

desean tener en sus organizaciones, empresas innovadoras, se requiere trabajar para convertir 

empresas en organizaciones más humanas y sensibles, dirigidas principalmente en el talento 

humano y el crecimiento de sus talentos. Estos con estrategias como la comunicación asertiva y 

la construcción de liderazgo entre sus colaboradores antes de ser centrado en el control (Calderón 

& Naranjo, 2007). 

Así mismo da apertura a posibilidades para investigaciones que se centren en la relación 

cultural, organizacional e innovaciónal. De esta manera, el estudio permite dejar nuevos 

interrogantes para próximas investigaciones, que permitan determinar la relación causalidad 



entre las características culturales y la innovación, pues el objetivo de este estudio era de tipo 

descriptivo (Calderón & Naranjo, 2007). 

Según los autores Betancour y Lopez de Mesa, quienes realizan un trabajo sobre un 

desafío de sostenibilidad, orientando en el nuevo distrito metropolitano de ciencia, tecnología, 

innovación y emprendimiento del valle del Aburrá en Colombia. Como se menciona un desafío 

de sostenibilidad presentado en un plan que va de la mano con el desarrollo, la consolidación de 

la paz, innovación y otros. Entre un gran sinnúmero de los artículos y leyes establecidas para 

promocionar e intervenir en este plan de desarrollo se encuentra la innovación. El trabajo tomo 

como objetivo dentro del estudio analizar las políticas públicas y la gobernanza de los distritos, 

con vista al departamento del valle de aburra, ilustrando el desafío de sostenibilidad en la figura 

político administrativa (Betancur & Mesa, 2015). 

Dicho esto, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y de la mano con la ciencia 

son canales primeramente importantes para un desarrollo económico de nuestro país, 

sustentando, validando y aprovechando recursos y capacidades locales (Betancur & Mesa, 2015). 

Como principal objetivo se visualiza como se analizan las políticas públicas y la 

gobernanza del futuro del distrito metropolitano de ciencia, tecnología, innovación y 

emprendimiento de esta zona del país. Mostrando la sostenibilidad de esta figura administrativa y 

política necesaria para afianzarse en los medios antes mencionados en la ciudad de Medellín y 

demás alrededores pertenecientes al valle de aburra. Como metodología de este estudio se opta 

por ser de manera exploratoria y cualitativa, acercando los resultados importantes de 

investigaciones realizadas por los autores (Betancur & Mesa, 2015). 

Demostrando que esta sostenibilidad en un futuro del distrito del valle de aburra se podría 

afianzar con acuerdo mutuos y voluntarios, viendo las limitaciones dentro de las normativas. 



Estos acuerdos pueden darse con los actores empresariales, sociales y gubernamentales que si 

sean interesados económicamente, ambientalmente y socialmente (Betancur & Mesa, 2015). Así, 

mejorar la calidad de vida y el bienestar social de toda esta población sin dejar afuera ni un solo 

rincón del valle de aburra, convirtiéndola en un espacio de innovación y desarrollo digna en 

Colombia. 

2.2 ESTADO DEL ARTE DE AMÉRICA LATINA: INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD EN MÉXICO 

Para los autores Fierro, Cantú, Martínez y López, protagonistas de la investigación, 

hablan sobre la innovación administrativa Hospitales de México y de Colombia. Una actividad 

organizacional cuenta con la habilidad para crear un grupo coordinado de actividades, optando 

por la utilización de recursos organizacionales para lograr un resultado final en general; las 

capacidades son las que causan la creación, evolución y la recombinación de diferentes recursos 

en nuevos, lo cual permite la eficiencia y la eficacia (Fierro, Cantú, Martinez, & Lopez, 2015). 

Se estableció que los recursos de una empresa podrían ser definidos como aquellos 

activos tangibles- e intangibles que se convierten en procedimientos eficientes para ser 

implementados en la creación de valor en estrategias. Estos procedimientos son recursos internos 

susceptibles para desarrollar nuevas capacidades tales como la innovación (Fierro, Cantú, 

Martinez, & Lopez, 2015). 

De manera general las organizaciones pueden innovar mediante el desarrollo de nuevos 

servicios y productos con la finalidad de diferenciarlos y obtener ingresos adicionales, sin 

embargo, los científicos y profesionales de la gestión estratégica han comenzado a definir la 

innovación en un sentido muy amplio; sugieren que las actividades de innovación tienen lugar en 

cuatro áreas diferentes, siendo técnicas y no técnicas (Fierro, Cantú, Martinez, & Lopez, 2015). 



Lo conocido como innovación administrativa se refiere, a un cambio en la distribución de 

las competencias. Un cambio en la manera en que está estructurado el tipo de información de la 

organización, se dan cambios en las prácticas de negocio que mejoran la capacidad de 

innovación y el rendimiento de la empresa; considerándose así, que predictores de esta pudieran 

ser determinantes que no han sido utilizados anteriormente y que son el resultado de las 

decisiones estratégicas que impactan en la consecución de innovaciones organizativas (Fierro, 

Cantú, Martinez, & Lopez, 2015). 

Entre estos determinantes organizacionales se encuentran; el desarrollo de métodos de 

conocimiento y de capacitación, el desarrollo de métodos de autonomía para los empleados, la 

evaluación del desempeño y la descentralización de funciones. Cabe precisar que la relación de 

estos recursos tangibles con los intangibles es de gran importancia ya que estimula la creación de 

un nuevo conocimiento y por lo tanto contribuye a que las organizaciones puedan innovar 

(Fierro, Cantú, Martinez, & Lopez, 2015). 

De otra parte, los autores Santos, Flores, Cervantes, Salas, Sagarnaga, hablan acerca de 

oportunidades para caprinocultores de Guanajuato, México, en la comercialización de queso 

fino. Con el pasar de tiempo se ha identificado que el precio de la leche de cabra se ha mantenido 

en una constante baja de precio. Viéndose sin ninguna oportunidad o posibilidad de mejora, 

tratando de negociar o gestionar este producto. Los más afectados son los Caprino cultores, que 

desarrollan su actividad de manejar domésticamente hatos de cabras, con fines a actividades de 

doble propósito, ya sea para la producción de carne o leche, todo esto dependiendo al tipo de 

comercialización en que se base, en este la leche (Santos, Flores, Cervantes, Salas, & Sagarnaga., 

2018). 



Entendiendo que el precio de la leche de cabra no es un precio estable y mucho menos a 

fines de crecer, estos caprinos cultores han optado por transformar la materia prima y desarrollar 

otro tipo de producto, en este caso el queso artesanal. (Santos, Flores, Cervantes, Salas, & 

Sagarnaga., 2018) 

La investigación permite conocer los retos y oportunidades si se quiere tomar esta 

decisión al producir un nuevo producto, además de saber si es factible o no (Santos, Flores, 

Cervantes, Salas, & Sagarnaga., 2018). 

Se toma como objetivo analizar las diversas causas que limitan la participación y un 

posicionamiento idóneo en el mercado de los caprino cultores productores de queso, en una 

ubicación cercana, buscando obtener alternativas con fines a incrementar sus ventas y una 

comercialización fructuosa (Santos, Flores, Cervantes, Salas, & Sagarnaga., 2018). 

Basándose en estudios como enfoque de red, enfoque de valor, se aplicaron diferentes 

actividades, entre ellas las encuestas a los diferentes actores que la integran; Todas las 

actividades arrojando información que permitió identificar el comercio, los precios, problemas 

alrededor y su complejo posicionamiento. Por ende, se encontró que las empresas obtienen un 

posicionamiento muy débil y limitado en la participación de venta en mercados potenciales, 

casuales como la poca diferenciación y el poco mercado de negociación con los consumidores. 

Debido a estos hallazgos, se propone y se desea establecer gestionar innovaciones en productos, 

procesos y mercadotecnia. 

(Santos, Flores, Cervantes, Salas, & Sagarnaga., 2018). 

 

Para los autores Martínez, Dutrenit, Gras, Tecuanhuey. En el contexto del siglo XXI, la 

economía y su crecimiento, la tecnología y sus abundantes cambios se desarrollan en el mismo 

tiempo que la situación de pobreza, marginación, desigualdad y exclusión a fines de la población 



menos favorecida, población que en un alto porcentaje no se verá beneficiada ni tendrá acceso a 

este crecimiento tecnológico y mucho menos económico (Martinez, Dutrenit, Gras, & 

Tecuanhuey, 2017). 

En el país de México más del 41% de su población no cuenta con servicios públicos de 

salud (Aproximadamente 49 millones de personas), Siendo la mitad de esta rural e indígena, 

como conclusión, una población con el más alto indicie de vulnerabilidad. Todo esto dejando en 

evidencia la problemática de la población asociada a cambios económicos y tecnológicos en la 

salud pública mexicana (Martinez, Dutrenit, Gras, & Tecuanhuey, 2017). 

Como objetivo se encuentra estudiar el análisis estructural causal. Como caso estudiado 

un proyecto de telemedicina que se generalizo a 5 estados del país mexicano. Con base en 

factores y actores determinantes de tipo de innovaciones, donde se extrajo y se visualizaron las 

relaciones estructurales-causales detrás de la generación de una innovación de productos 

inclusivos para la salud pública de este país (Martinez, Dutrenit, Gras, & Tecuanhuey, 2017). 

Identificando y desarrollando, además: 

 La necesidad y dinamización de la demanda y oferta de conocimiento.
 

 Innovación en servicios médicos y el problema tecnológico.

 

 Problemas de financiamiento

 
Como resultado se videncia que uno de los principales obstáculos es la política y sus 

intereses públicos por parte del gobierno. Además, la falta de incentivos económicos al sector de 

salud pública y el acompañamiento a las poblaciones más afectadas. Por ende, la falta de visión 

ante los actores perjudicados y la vista puesta en temas políticos con fines de lucro no permiten 

visualizar la realidad en la salud pública de México (Martinez, Dutrenit, Gras, & Tecuanhuey, 

2017). 



Según los autores Madrid y Góngora, en el trabajo del apoyo a la innovación de la pyme 

en México. Un estudio exploratorio. México, donde las pymes tienen un 99% del contexto 

empresarial. La competencia en general es un determinante que ayuda a meter la innovación en 

la estrategia de las pymes, aunque problemas como su tamaño y la poca obtención de recursos, 

no logra tener acceso a ella. Por ello esta problemática justificaría la intervención del Estado para 

impulsar la innovación en las Pymes (Gongora & Madrid, 2010). 

Uno de los problemas generales para las pymes en el contexto del mercado, se encuentra 

en el poco financiamiento en la inversión de investigación. La falta de financiamiento se usa para 

ser argumentado en el estado que si existe un apoyo y se les brinda. Pero que la poca inversión 

hacia la innovación es de no premiar. El gobierno mexicano considera que la innovación es un 

mecanismo impulsor de las empresas de poco tamaño. Además, hay maneras de ayuda en otras 

Secretarías de Estado a los que las pymes tienen la posibilidad de solucionar su ayuda. (Gongora 

& Madrid, 2010). 

En cuanto a los criterios usados por las Agencias Estatales para evaluar las ayudas 

públicas, observamos que son importantes tres temas relacionados con la innovación: los 

negocios complementarios, el encadenamiento, y el incremento de la productividad y 

competitividad de la empresa. Esta importancia es reconocida al momento de ofertar los 

programas de apoyo, pero no es fácilmente identificable al revisar los criterios para otorgar las 

ayudas (Gongora & Madrid, 2010). 

En suma, la innovación no constituye un tema central en el apoyo a las Pymes, aunque 

sea reconocida como importante. Los apoyos se centralizan más en la generación de empleo, el 

incremento de la factibilidad del negocio, así como minimizar los riesgos financieros y los 



problemas de mercado, por lo que no constituyen un instrumento que impulse la innovación en 

las Pymes. 

Para los autores Girón, Domínguez, Caballero, en su estudio, los Factores de innovación 

en negocios de artesanía de México. Empezando con una definición de innovación, refiriéndose 

a que es el proceso completo desde el uso de la creatividad, investigación y generación de 

nuevos proyectos, propósitos o idea, estudios viables para una pronta evaluación de su futura 

efectividad, análisis de un riesgo, plan y desarrollo y demás. Entonces así se puede considera y 

asociar este concepto para ayudar y encontrar muchos factores de innovación aplicables y viables 

para las artesanías de un País (Girón, Domínguez, & Caballero, 2007). 

Pretendiendo perfeccionar los miles factores de innovación y demostrar cuáles de ellos 

son utilizados por los artesanos del país de México, donde ellos se ven obligados a tomar 

decisiones continuas sobre los mercados globalizaos a los que siempre intentan ser parte de ellos, 

sabiendo que son netamente exigentes y en constantes innovaciones transcendentales. Por ello, 

se realizó un posible modelo causal de innovación de un producto donde se incluían factores 

como la diferenciación de un producto, el conocimiento acerca del producto, el sentido de 

pertenencia por el artesano y su capacidad formal (Girón, Domínguez, & Caballero, 2007). 

Durante ese tiempo, se obtuvo un hallazgo donde se aclara que el conocimiento, además 

de ser un factor externo, sirve como interno para la realización del producto, debido a que la 

diferenciación del producto artesanal es una fuente directa de cambios mejoras y desarrollo a 

producto nuevos e innovadores (Girón, Domínguez, & Caballero, 2007). 



2.3 ESTADO DEL ARTE DE AMÉRICA LATINA: INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD EN BRASIL 

Según el autor Brandão, los Institutos Nacionales de Ciencia y Tecnología en Brasil: 

Diferenciación funcional e innovación basada en Investigación. En Brasil existen 126 INCTS 

(Institutos nacionales de ciencia y tecnología en Brasil) distribuidos en todas las regiones del 

país, los cuales tratan temas desde los más simples, hasta los más complejos y extraordinarios. 

Un INCTS está formado por grupos diferentes ubicados en distintitas universidades y puntos del 

país. El programa nacional de estos institutos tiene metas insaciables y abarcadoras, como la 

posibilidad de proponer la investigación científica y tecnológica, asociada a aplicaciones de 

vanguardia para así promover la innovación y el espíritu empresarial, en colaboración con las 

empresas innovadoras en las áreas de Tecnología del Sistema Brasileño (Brandao, 2016). 

Se analizará las características de los INCTs en el ámbito del pensamiento sistémico 

aplicado a la innovación y se identificaran las consecuencias que resultan para la Política Pública 

aplicada a la ciencia, tecnología e innovación (Brandao, 2016). 

1. Diferenciación funcional y la innovación, los contextos sistémicos en operación. 

 

2. Innovación propia mental 

 

Los INCTs en ese sentido, son intermediarios de innovación que probabilizan los 

servicios intensivos en conocimiento y las actividades intensivas en conocimiento como 

catalizadores de la innovación en las comunidades de innovación (Brandao, 2016). 

Los INCTs se pueden clasificar como intermediarios de innovación del tipo KIBS que 

muestran una “fuerte interacción con el sistema productivo, es decir, se reconoce su rol en el 

sistema nacional de innovación brasileño. Los INCTs pueden ser observados como promotores, 

diseminadores y fuentes de innovación (Brandao, 2016). 



La autora Vienna, según su estudio, la evaluación de tecnologías en salud en el caso de 

Brasil. El Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil apareció por primera vez en la Constitución 

Federal de 1988, la cual reconoce la salud como un derecho de todos y como un servicio que el 

Estado debe proveer (Vienna, 2014). 

Alrededor del 25% son beneficiarios de seguros privados de salud. La población restante 

utiliza el sistema público de salud (o el privado, pagando con fondos propios). 

También cuenta con un componente especializado para financiar los medicamentos para 

enfermedades de baja prevalencia y alto costo o para enfermedades de alta prevalencia. El 

financiamiento de los medicamentos está dividido en tres categorías: primero; el componente 

básico, que financia medicamentos para las enfermedades más prevalentes al nivel de la atención 

básica; segundo el componente estratégico, que financia los medicamentos para enfermedades 

endémicas y tercero el componente especializado, que financia medicamentos para enfermedades 

raras o para enfermedades con una alta prevalencia eje (cáncer) (Vienna, 2014). 

El MS es el rector del sistema y tiene la responsabilidad principal de regular el proceso. 

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) es responsable de la evaluación de la 

calidad, de la eficacia y de la seguridad de todas las nuevas tecnologías antes de su ingreso al 

mercado brasileño (Vienna, 2014). 

En el caso de medicamentos, luego de obtener un registro sanitario, los mismos se 

someten a un análisis por parte de la Cámara de Regulación del Mercado Farmacéutico (CMED), 

quien está a cargo de la definición de parámetros para la fijación del precio de los medicamentos 

en el mercado brasileño y que está presidida por ANVISA (Vienna, 2014). 

La consolidación de la función regulatoria del MS de Brasil pasa por el aumento de la 

eficiencia en la utilización de los recursos y la mejora de la equidad y del acceso de la población 



a servicios de calidad; objetivos que dependen de un sistema cada vez más, avanzado de 

priorización y evaluación de tecnologías en salud (Vienna, 2014). 

Para los autores Oliveira y Biondi. El Análisis de Nivel Sub-Nacional de Política de 

Desarrollo de Biotecnología en Brasil: Innovación Tecnológica y la Salud Humana en el Estado 

de Bahía. En Brasil, el incentivo a la biotecnología comenzó alrededor de la década de 1980 con 

los programas: Programa Nacional de Biotecnología, Enfermedades Endémicas Programa 

Integrado y el Programa Integrado en Genética. También se estableció el Programa de Apoyo al 

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (PADCT) (Oliveira & Biondi, 2013). 

Por un tiempo se dieron recortes en las inversiones en las diferentes políticas sociales y 

económicas que se debieron a panorama económico y político de Brasil, sino también en relación 

a las crisis financieras internacionales (Oliveira & Biondi, 2013). 

Sin embargo, a finales de la década de 1990 se produjo un nuevo momento para la 

financiación de C & T en Brasil, a través de la creación de fuentes de financiamiento fiscal a 

través de los fondos del sector. Así, el crecimiento potencial de las instituciones científicas y 

tecnológicas brasileñas, la mejora de la cualificación de los recursos humanos en las ciencias de 

la vida, junto con el hecho de la biotecnología aumentar el impacto de Producto Interno Bruto 

(PIB) generó una serie de nuevos programas centrados en la biotecnología (Oliveira & Biondi, 

2013). 

Con el objetivo de reducir las limitaciones que implican la innovación biotecnológica en 

el país. Comenzó el proceso de discusión entre el gobierno, el sector productivo, instituciones de 

ciencia y tecnología, que se tradujo en el documento “Estrategia Nacional de Biotecnología”, 

precursor del desarrollo de políticas Biotecnología (PDB), establecido por el Decreto Nº 

6.041/2007, que tiene su ámbito vinculado a las directrices de la Política de Desarrollo 



productivo (PDP). Estas directrices y líneas de actuación de la PDB se dividen en cuatro áreas 

sectoriales: 

 La salud humana y animal, 

 

 El medio ambiente 

 

 Industrial 

 

 La agricultura. 

 
Para los incentivos adecuados a los sectores prioritarios se destacaron cuatro acciones de 

estructuración que pretende estimular la creación, producción, difusión y comercialización de las 

innovaciones biotecnológicas (Oliveira & Biondi, 2013). 

Los autores Daniel L y Jeziorny, en su investigación hablan del territorio, innovación y 

desarrollo rural. El caso del territorio brasileño del vale dos vinhedos. El territorio es la 

proyección de relaciones sociales en un espacio determinado, es decir, de relaciones de poder 

que operan sobre un determinado sustrato material (el espacio). De acuerdo con este 

razonamiento, el espacio antecede al territorio: primero ha de haber un “espacio” (físico, 

geográfico) para que sobre él se proyecten relaciones sociales (de poder), y de ese modo pueda 

ser transformado en un “territorio (Jeziorny, 2016). 

Entender el territorio en tanto construcción (sociopolítica) sobre el espacio no significa 

interpretarlo como un sistema cerrado, Por el contrario, debemos entenderlo como un sistema 

abierto capaz de responder de diversas maneras a los estímulos externos (Jeziorny, 2016). 

Desde el comienzo de los años 1990 ha ido creciendo el número de estudios sobre la 

innovación desde una perspectiva sistémica. Esta perspectiva cuestiona el proceso innovador 

como un proceso lineal, en el que la innovación partiría de la ciencia pura, pasaría por la ciencia 

aplicada y desembocaría en el mercado (Jeziorny, 2016). 



De acuerdo con la teoría política evolucionaria, la innovación es fruto de un proceso de 

interacción social que se extiende en el tiempo y en el espacio, y que tiene como recurso 

fundamental el conocimiento. Tanto la utilización del espacio, como la adopción de tecnología, 

deben verse desde este punto de vista. Es ahí donde residen las causas de la innovación, el 

porqué de la innovación (Jeziorny, 2016). 

Se trata, por tanto, de un territorio que no solo absorbe conocimiento e innovaciones 

foráneas y los combina con el conocimiento local, sino que los transfiere a otros territorios. La 

estrategia territorial del Vale dos Vinhedos dan soporte empírico a la afirmación de que la 

vitivinicultura brasileña crece a partir de ese proceso de transferencia (Jeziorny, 2016). 

La autora Nikoláeva, habla en su estudio de la innovación en la industria extractiva. La 

experiencia de Brasil. A lo largo de buena parte del siglo XX prevaleció la noción de que la rama 

extractiva no era altamente tecnológica, que las innovaciones y los cambios tecnológicos en ella 

no son eran importantes, que la maquinaria empleada no requería de una cualificación elevada y 

de una preparación especial del personal. De acuerdo con esta concepción, la rama extractiva no 

podía ser un sector clave en la incorporación de tecnologías avanzadas, y el desarrollo del país 

debía apoyarse en otras ramas, asentadas en los conocimientos (Nikoláeva, 2017). 

La situación iba a cambiar patentemente con el surgimiento de las tecnologías 

informáticas y de los sistemas automatizados, los que influirían sobre la esencia de las cadenas 

productivas, haciendo posible el empleo de un volumen considerable de datos (Nikoláeva, 2017). 

Las compañías extractivas líderes, entre ellas las latinoamericanas Petrobras, Vale, 

Codelco, Pemex, Ecopetrol y otras recurren ampliamente en su actividad a sistemas automáticos, 

de control remoto, de robotización, de exploración satelital GPS, de escaneo tridimensional 

Naturalmente que, las innovaciones se distinguen sobremanera en dependencia del tipo de la 



materia prima extraída, además de que los distintos estadios del proceso de la extracción tienen 

sus prioridades (Nikoláeva, 2017). 

En la fase productiva se torna tarea fundamental el empleo de tecnologías y proyectos que 

permitan el manejo a distancia de las maquinarias en las canteras, en las minas, y automatizar los 

procesos fundamentales extractivos mineros y pasar a la mano de obra robotizada, al 

denominado sistema M2M, como ejemplo tenemos en cuenta: 

La utilización de volquetas robotizadas con rutas programadas de antemano, que como 

regla general son diseñadas y construidas por compañías de renombre mundial, como Komatsu, 

Caterpillar y otras, ayuda a reducir el consumo de combustible, a disminuir el tiempo de los 

paros y a elevar la seguridad del trabajo (Nikoláeva, 2017) 

Por lo tanto, las innovaciones consisten no solo en nuevas máquinas y equipos, sino que 

entrañan, además, la búsqueda y la elaboración de resoluciones para la dirección y la optimación 

de los procesos laborales en las empresas de la industria extractiva (o sea, de los cambios en el 

método mismo de la extracción (Nikoláeva, 2017). 

De acuerdo con el Manual de Oslo “una innovación de proceso es la introducción de un 

nuevo o significativamente mejorado método de producción o de distribución. Este concepto 

implica cambios significativos en las técnicas, los equipos y/o los programas informáticos” 

(Nikoláeva, 2017). 

 
 

2.4 ESTADO DEL ARTE DE AMÉRICA LATINA: INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD EN CHILE 

Los autores Hawes, Rojas, Espinoza, Oyarzo, Castillo, Castillo, Romero, hablan acerca 

del desarrollo de una matriz conceptual para la innovación curricular en profesiones de la salud. 



Los procesos de innovar en el contexto de la educación superior se han utilizado una matriz 

conceptual ayudando el alpha tuning. El caso de la Facultad de la universidad situada en chile, el 

proceso de innovación se basa en previas de la facultad políticas, institucionales del PDI, donde 

finalmente la discusión o reflexión universitaria con base a la innovación, es el lugar que más 

cantidad riqueza brinda a dicha matriz (Hawes, y otros, 2017). 

Esta innovación curricular desarrollada, planta tres dimensiones muy necesarias y que 

brindan apoyo y coherencia a dicho proceso; dimensión epistemológica, ontológica y didáctica 

(Hawes, y otros, 2017). 

Para la innovación curricular en la facultad se proyecta por una noción que considera el 

líder de la formación son las necesidades del país y de la sociedad, requiriendo así una visión 

más compleja, reflexiva y política (Hawes, y otros, 2017). 

La facultad de medicina cuenta con ocho carreras rediseñadas, esto permite un óptimo 

desarrollo de matrices que ayuden a un sentido conceptual. El liderazgo institucional debe 

asegurar la viabilidad del currículo, también el compromiso en los cambios necesarios (Hawes, y 

otros, 2017). 

Según los autores Valdés, Ramírez, Basagoitia, Testar, Vásquez, hablan en su trabajo 

sobre la medicina traslacional e innovación en salud: Mecanismo y perspectiva. En las últimas 

décadas, avances significativos en las ciencias biológicas, han generado mayor conocimiento de 

los mecanismos implicados en las enfermedades humanas. Sin embargo, El alto costo de la 

investigación biomédica en universidades y centros de investigación, y la necesidad de mejorar 

la calidad de vida de los pacientes, han influido en que los tomadores de decisiones quieran 

poner especial atención en las brechas que dificultan transformar el conocimiento en 



herramientas que mejoren la salud humana (Valdes, Ramirez, Basagoitia, Testar, & Vasquez, 

2018). 

Para acelerar la propagación de nuevas tecnologías o aplicaciones médicas a partir de los 

resultados científicos, es fundamental conocer las características y los elementos involucrados en 

el proceso de innovación en salud. Esta revisión contextualiza el concepto de medicina 

traslacional, y los diversos componentes del proceso de innovación en salud. 

El concepto de “medicina traslacional”, surge en la década del ¨La traslación de la 

investigación biomédica implica transformar los resultados obtenidos en el laboratorio, en 

avances para la salud de los pacientes¨. Para esto, se requiere que las partes interesadas tomen 

conciencia y usen la evidencia proveniente de las investigaciones para informar al sector salud y 

a los tomadores de decisiones (Valdes, Ramirez, Basagoitia, Testar, & Vasquez, 2018). 

Los modelos de investigación traslacional han ido adquiriendo mayor complejidad 

durante los últimos años, en el modelo de dos bloques, el primero, incorpora la transferencia de 

resultados de laboratorio al desarrollo de métodos de diagnóstico, terapia, prevención y primera 

prueba en humanos; y el segundo bloque, considera la traslación de los resultados de estudios 

clínicos a la práctica clínica y la toma de decisiones en salud. Este modelo ha sido subdividido en 

tres y cuatro fases, cuyos principales componentes son: investigación básica, investigación 

clínica, investigación basada en la práctica, y medición de los impactos en salud. El modelo de 

traslación más reciente plantea las 4 T en investigación traslacional (Valdes, Ramirez, 

Basagoitia, Testar, & Vasquez, 2018). 

La innovación en salud es un tema contingente, cuyo interés aumenta con la divulgación 

de los resultados de investigación biomédica, la necesidad de mejorar la salud de los pacientes y 

el interés por disminuir los indicadores de morbilidad y mortalidad para patologías recurrentes y 



crónicas. En este sentido, el espectro del concepto de medicina traslacional y el involucramiento 

e interconexión de diversos actores como investigadores, universidades, empresas, profesionales 

de la salud y sector público son esenciales para el avance de una tecnología o aplicación que 

surge en el laboratorio de una universidad (Valdes, Ramirez, Basagoitia, Testar, & Vasquez, 

2018). 

Para los autores Pascual y Navío, las concepciones sobre innovación educativa. ¿Qué 

significa para los docentes en Chile? La sociedad, a nivel global, ha cambiado a pasos grandes, 

en las últimas décadas los imparables avances científicos han supuesto un giro radical en nuestra 

forma de ver y conocer el mundo. Se le ha llamado a este nuevo tipo de sociedad, más compleja 

y dinámica, la “Sociedad del Conocimiento” (Pascual & Navio, 2017). 

La escuela no queda ajena a todos estos cambios. En esta nueva sociedad, las demandas 

sociales y productivas están dejando atrás el taylorismo propio de la era industrial, y dando paso 

a la necesidad de individuos formados y con competencias para concebir globalmente las 

situaciones, y no solo focalizadas en marcos específicos o atomizados. 

El concepto de innovación educativa se vincula a cualquier modificación intencional de 

actitudes, comportamientos, procedimientos o prácticas educativas. En su acepción vulgar 

significa simplemente “hacer algo novedoso” (Pascual & Navio, 2017). 

Es importante distinguir entre cambio y mejora. Desde la perspectiva de las corrientes de 

Efectividad Escolar, la mejora está intrínsecamente relacionada al aumento de aprendizaje de los 

participantes (alumnos). Así, una escuela que mejora es una escuela que aumenta su efectividad 

en el tiempo, entendiendo efectividad como el valor que la escuela agrega a sus alumnos. 

A pesar de la relevancia que ha tomado la innovación educativa en Chile, hasta ahora no 

se ha incluido a los educadores de manera directa en la instalación de dicho concepto, Esto 



resulta problemático, pues para potenciar la innovación educativa no solo se necesita una 

reestructuración de las instituciones, sino una completa re culturización, lo que implica que los 

profesores cuestionen y cambien sus creencias y hábitos, como (aproximaciones de enseñanza y 

aprendizaje, es decir, nuevas concepciones) (Pascual & Navio, 2017). 

Según el autor Ruiz, acerca del sistema nacional de innovación, reflexiones propuestas 

para el Chile 2020. “Sistema Nacional de Innovación para la competitividad” (SNIC), resultado 

de experimentación y asignación de recursos a diversas iniciativas y programas que buscan 

impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país, y que solo recientemente se han agrupado 

bajo el paragua conceptual del Consejo Nacional de Innovación (CNIC) (Ruiz, 2009). 

Este sistema es estratégicamente planificado e integrado desde el principio, es la suma de 

distintos esfuerzos con visiones y misiones propias, que hoy se intentan integrar y potenciar con 

una mirada holística y de largo plazo. 

Se tiene en cuenta como a través de cuatro ministerios como lo son, la Economía, 

Educación, Planificación y Agricultura se ejecutan en paralelo los principales fondos y 

programas gubernamentales destinados a subsidiar el desarrollo de potencial innovación 

productiva en nuestro país (Ruiz, 2009). 

Este sistema para construir un nuevo ministerio reconoce las falencias que presenta y 

reestructura sus políticas: 

 Integración y falta de mayor visión sistémica

 

 Duplicidad de esfuerzos y complejidad para postular a los beneficios

 

 Limitada capacidad de acceso a líneas de apoyo debido al requisito de boletas de 

garantía al 100%

 Regionalización



 Incubadoras

 
Al constituir un nuevo ministerio, hay que entender que más que hacer crecer el aparato 

gubernamental este se estaría reorganizando. En un escenario como este, muchas de las 

responsabilidades que hoy recaen por descarte en el Ministerio de Economía se podrían 

redistribuir (Ruiz, 2009). 

Otra importante razón para la reorganización ministerial que se propone, es que permitiría 

con muchísima mayor facilidad regionalizar los procesos de innovación, concentrando los 

esfuerzos actualmente dispersos de cada región, de tal forma de contar con al menos una 

institución potente y capacitada en cada una de ellas que además pueda especializarse en brindar 

el apoyo necesario (Ruiz, 2009). 

Para el autor Neira, los elementos explicativos de la innovación en la industria. El sector 

de empresas de tecnologías de información y comunicaciones (TICs), por su alta presencia en 

otros sectores de la economía y por ser un sector innovador, tiene una elevada capacidad para 

dinamizar la economía nacional; este sector tiene dos características dinámicas: puede generar 

procesos de aprendizajes y puede distribuir el conocimiento tecnológico al resto de la economía 

(Neira, 2018). 

El sector TICs chileno presenta buenos indicadores en lo que respecta a la infraestructura 

y condiciones necesarias para su expansión, como también en acceso y uso de bienes y servicios 

TICs en la economía (Neira, 2018). 

Plantean los límites del desarrollo indicando que Chile se está quedando atrás en la 

inversión y en el desarrollo de los recursos humanos. En el caso chileno claramente no ha habido 

una política pública que estimule el desarrollo informacional, perdiendo una oportunidad única 

de desarrollo (Neira, 2018). 



Se busca identificar a un grupo de empresas TICs, a partir del análisis de diferentes 

variables independientes que podrían explicar que una empresa de este sector pueda ser 

innovadora; vale decir, que tenga a lo menos una innovación en los trece tipos definidos en la 

Encuesta de Innovación del INE. En este sentido se trabaja con variables habitualmente 

utilizadas, las que se agrupan en cuatro grandes clasificaciones: acumulación de competencias, 

aprendizaje interactivo, recurso humano y políticas públicas (Neira, 2018). 

Acumulación de competencias: La acumulación de competencias, producto de la historia 

empresarial, permitiría a las empresas innovar en un ‘modelo profundo’. 

Aprendizaje interactivo: El volumen de ventas y la exportación facilitaría lo interactivo 

entre cliente-proveedor. 

Recurso humano: Resulta importante considerar la cantidad de trabajadores con grado de 

Magíster y Doctor, donde la mayor cantidad de capital humano facilitaría la innovación. 

Políticas públicas: Finalmente se tiene la existencia del apoyo estatal o las políticas 

públicas en las empresas TICs, donde aquellas que han solicitado subsidio, crédito o beneficios 

tributarios de origen estatal, presentan mayores ventajas a la hora de innovar. Inclusive la 

participación de estos fondos genera un ‘capital social’ clave al momento de innovar (Neira, 

2018). 

 
 

2.5 ESTADO DEL ARTE DE AMÉRICA LATINA: INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD EN COSTA RICA 

Para los autores Miranda, Angulo, Román, en su trabajo sobre el programa perfiles, 

dinámicas y desafíos de la educación costarricense una propuesta para la innovación pedagógica 

y la producción de materiales y recursos didácticos tecnológicos en la Universidad Nacional, 



Costa Rica. Se expone la propuesta de un programa llamado perfiles, dinámicas y desafíos de la 

educación costarricense con el fin de ser trabajado en un quinquenio. 

Dicho programa, es de la universidad Nacional, donde su visión lleva a proponer ser un 

líder a nivel educativo en investigación de la educación. Fomentado, así, el progreso y 

fortalecimiento de que hacer del Centro de Investigación y docencia en educación (CIDE), en las 

tareas de innovación pedagógica, gestión y un liderazgo con enfoque educativo. Además de la 

producción de recursos didácticos-tecnológicos por el camino de las estrategias en las unidades 

académicas (Calderón, Hernández, & López, 2018). 

Pretendiendo avanzar en una cantidad de procesos investigativos en los rubros educativos 

y pedagógicos con base en la unión de trabajo, generando insumos que ayuden e incrementen la 

extensión de la docencia y la producción del quehacer en las unidades académicas del CIDE, 

momento exactos para la reflexión-acción-reflexión que ayuden con la mejora en la educación de 

Costa Rica (Calderón, Hernández, & López, 2018). 

Esta propuesta se fijaría de la mano con dos subprogramas que abordarían las áreas de la 

innovación pedagogías y la producción de materias y recursos didácticos tecnológicos. 

Estos subprogramas apoyan el desarrollo de proyectos mediante la asesoría, el diseño y 

producción de materiales y demás recursos tecnológicos. Presentándose una ruta metodológica y 

finalmente se plantean diversas reflexiones con base a los subprogramas (Calderón, Hernández, 

& López, 2018). 

Según los autores Monge y Rodríguez, quienes realizan su trabajo sobre el 

financiamiento a la inversión de las pymes en Costa Rica. La evidencia y las cifras que se 

muestran promediadamente, dicen que los países de América Latina y cierta parte del Caribe, en 

el acceso al financiamiento, históricamente se han visto afectados por las mínimas tasas de 



ahorro nacionales, además de la poca profundidad de sus sistemas financieros (Gonzalez & 

Alvarez, 2010). 

Los bancos que ejercen su operación en la región son conocidos por ofrecer créditos de 

corto plazo y ser partícipes en mercados de capitales con un escaso desarrollo. Por otro lado, las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) que siempre a lo largo de la historia, tienen un rol 

importante en todo lo que es la generación de empleos; Estas pymes también se enfrentan a 

cantidad de restricciones en temas de créditos bancarios, sean para corto o largo plazo. Por cierto 

se evidencia que la mayor parte de las empresas son financiadas con recursos internos y es 

limitado su financiamiento externo (Gonzalez & Alvarez, 2010). 

Partiendo de dichas evidencias, este estudio busca calificar la situación del 

financiamiento en la inversión de las pymes costarricenses y los instrumentos que sean de su 

ayuda, con fines a analizar sus determinantes funciones productivas y establecer propuestas para 

el mejor uso de los recursos (Gonzalez & Alvarez, 2010). 

Siendo así, el estudio encontrara la manera de brindar una cantidad elevada de recursos 

en temas de financiación para las pymes costarricenses, llevándolas a un punto de equilibrio y 

sostenibilidad. 

Para los autores Piva y Calderón, basados en la inversión extranjera directa en Costa 

Rica: factores determinantes y efectos en el desarrollo nacional y regional. El siguiente articulo 

examina los fundamentales factores determinantes de la inversión extranjera directa (IED) en 

Costa Rica y sus consecuencias en el desarrollo nación y regional (Piva & Calderon, 2012). 

Comprender y reconocer que en el País la IED juega un doble rol de gran valor; Por un 

lado ha sido un punto central de la estrategia de promover las exportaciones y, por el otro lado de 

la moneda, compensa en alguna medida las bajas en las tasas de inversión interna, fortaleciendo 



lo que era débil en la formación bruta de capital fijo y la generación constante de empleos (Piva 

& Calderon, 2012). 

Para el País de Costa Rica se evidencia una alta concentración de IED asociada a la 

exportación, lo cual es fácil analizar una relación amena entre la entrada de inversiones 

transnacionales con fines de transformación de productos o servicios para luego una exportación 

efectiva (Piva & Calderon, 2012). 

Logrando una cohesión de la estrategia prevaleciente entre las empresas trasnacionales 

instaladas en el País, que son la búsqueda de eficiencia y eficacia por medio de la reducción de 

costos y gastos. 

Así, para promover el desarrollo y la solvencia nacional, es de vital importancia que las 

políticas de atracción de IED sea parte de una política netamente industrial moderna que, más 

allá de procurar el cambio de la estructura productiva también logre el cambio estratégico. Para 

que su aporte al desarrollo de la nación genere y produzca lazos productivos (Piva & Calderon, 

2012). 

Para los autores González y Quesada, en su trabajo, los determinantes de la cadena de 

valor y la gestión de la innovación en el sector metalmecánico en Costa Rica. El ambiente de 

competencia sea interno o externo al que se ven ligados las empresas presentan una serie de 

obligaciones y retos, que las obliga a buscar de manera estratégica la diferenciación, 

incorporando capacidades y atributos de innovación, gestión de la cadena de valor, con el 

objetivo de establecer e implantar herramientas que permitan diferenciar la una de la otra en el 

mercado (Gonzalez & Quesada, 2013). 



Estos mecanismos ayudan a diferenciarse en el mercado por medio de la productividad y 

la incorporación de valor como punto de partida para la competencia y la sostenibilidad 

(Gonzalez & Quesada, 2013). 

En este ámbito metalmecánico un punto estratégico de diferenciación parte de la 

eficiencia y la eficacia, además de la calidad del producto terminado. Ya que es de vital 

importancia que además de la rapidez con la que se desarrolla cualquier tipo de producto es 

importante que sea de calidad y su entrega este dentro de los tiempos estipulados (Gonzalez & 

Quesada, 2013). 

Por ello, para observar e identificar aspectos relevantes de la cadena de valor y la gestión 

de la innovación en el sector metalmecánico, se desarrolló una propuesta de índice de cadena de 

valor para poder identificar la cantidades de variables que tienen gran peso en el desarrollo del 

proceso y un modelo econométrico para identificar que variables de gestión de la innovación 

influyen y cuales no en el índice que se propuso (Gonzalez & Quesada, 2013). 

Según los autores Araya, Pérez, López. La innovación en los sistemas de información 

financiera gubernamental en la región centroamericana: evidencias desde Costa Rica. 

Investigaciones con base en contabilidad gubernamental se ha visto escasa en países 

latinoamericanos, en un porcentaje mayor en los países de la región de centro américa. Estos 

países centros americanos se han sometido actualmente de sus sistemas de administración 

financiera pública a procesos de reforma que intentan garantizar información financiera de 

mayor calidad (Araya, Perez, & Hernandez, 2011). 

Con fines a que posibilite la toma de decisiones por parte de los diferentes grupos de 

beneficiarios, cumplir con recomendaciones emanadas de empresas financieras y de cooperación 



internacional, además de mejorar la transparencia y la eficiencia a la hora de rendir cuentas 

(Araya, Perez, & Hernandez, 2011). 

Por ello, el objetivo claro es analizar y verificar el proceso que se está siguiendo para 

adoptar las normas internacionales de contabilidad para el sector público. 

Como innovación en los procesos y sistemas de contabilidad gubernamental de los países 

centroamericanos, enfatizado en el caso Costa Rica. 

Centrándose en Costa Rica ya que es el primer país de la región que decidió adoptar esta 

posición, por lo que el análisis de las acciones que se han ido resolviendo en el proceso de 

implementación, sirven de base para los demás países restantes en centro américa (Araya, Perez, 

& Hernandez, 2011). 

Así, los resultados arrojan que los países centroamericanos, están desarrollando acciones 

enfocadas a incluir sus sistemas contables a la normatividad exigida de la IAFC para el sector 

público (Araya, Perez, & Hernandez, 2011). 

 
 

2.6 ESTADO DEL ARTE DE AMÉRICA LATINA: INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD EN ESPAÑA 

Para el autor Andreo, en su estudio de los 40 años de Teología en España Dificultades, 

innovación y perspectivas. En este artículo se trata de proponer mirar 40 años atrás para evaluar 

y analizar el nacimiento de la democracia española reciente y el advenimiento de un nuevo 

papado en 1978 y la actualidad (Andreo, 2017). 

Pero antes de hablar de teología, debemos hablar de un tiempo y de un lugar. Además de 

hacer ver agradable y atractiva la teología para otra cantidad de personas (Andreo, 2017). 



Enfocándose en una gran diferencia como lo es el papado de 1978 y el papado de la 

actualidad, que inyecto nuevos aires, estilos, contenidos y acompañamientos; La iglesia española 

expone una dificultad de adaptación ante estas circunstancias (Andreo, 2017). 

Ante esto, la teología de estos 40 años ha presentado ciertos altos y bajos. Por ello es 

necesario mirar estos años y hacer un tipo de comparativo u retrospectiva que proyecte de 

manera entendible el futuro de ella, sin dejar al lado el presente (Andreo, 2017). 

Mostrando algunas claves que permitan entender los 40 años de la teología y así poner en 

claro los premios obtenidos que ahora en el presente siguen vigentes. 

Según los autores Muñoz y Más, la Investigación-acción como recurso para la innovación 

y mejora de la práctica educativa en conservatorios: una experiencia en las enseñanzas 

elementales de música en España. Las maneras de enseñanza musical en los conservatorios de 

música en España se orientan casi siempre en metodologías aferradas en la tradición (Mas & 

Muñoz, 2018). 

Según los planificadores de la enseñanza existen clases o asignaturas donde es prioridad 

desarrollar conocimientos y habilidades pedagógicas, pero terminan siendo una carga lectiva 

con poca importancia en el conjunto del planificador (Mas & Muñoz, 2018). 

Por ello la docencia encargada de estas asignaturas no siempre logra la finalidad de ella ni 

siquiera una profundización que sería lo adecuado para la práctica educativa (Mas & Muñoz, 

2018). 

Con el fin de acabar esta problemática que en contexto es una realidad que perdura con el 

pasar del tiempo; Se propone adjuntarle al profesorado de estos conservatorios en la metodología 

de la investigación como primordial recurso para la innovación y mejora de la práctica educativa 

y laboral si se requiere. Para cumplir con esta meta trazada, primero se debe desarrollar una 



aproximación al concepto investigativo, después de, presentar ejemplos de investigación propia 

llevada a cabo en los conservatorios (Mas & Muñoz, 2018). 

Esta propuesta investiga la relación de las competencias estratégicas, emocionales y su 

influencia en la interpretación musical. Para así, finalmente discutir las implicaciones para la 

formación permanente de los docentes de estos conservatorios y desarrollar una cantidad de 

propuestas para aplicarlas en el contexto de la formación (Mas & Muñoz, 2018). 

Para los autores Marbuenda, Chisvert, Montero, exponen el tema de la formación 

profesional dual en España y Consideraciones sobre los centros que la implementan. Según la ley 

general de educación (LGE), aprobada en 1970, que incorporo una formación profesional (FP) 

con gran carácter de educación compensatoria. Esta incorporación, en beneficio de próximos 

abandonar el sistema educativo, deslegitimo el valor de esta titulación en el imaginario colectivo 

(Marbuenda, Chisvert, & Montero, 2016). 

Por ello, es importante analizar el desarrollo de la formación profesional dual en España 

desde la perspectiva de los profesionales en centro de formación profesional. A través de un par 

de cuestionarios se reagrupara la información de la dirección de los centros y docentes 

responsables de implementar la formación profesional (Marbuenda, Chisvert, & Montero, 2016). 

Abarcando todas las regiones y cubriendo un sin número de las áreas ocupacionales en las 

que se está colocando en marcha (Marbuenda, Chisvert, & Montero, 2016). 

Arrojando resultados de valoraciones negativas de los participantes y las diferencias entre 

regiones, sectores profesionales y tipos de centro (Marbuenda, Chisvert, & Montero, 2016). 

Los autores González, Tato, Soto. En su trabajo hablan de la coexistencia de los 

programas de ayuda pública a la innovación en España. Según la literatura económica, los países 

que tienen un mayor número de empresas con fines innovadores, son los que disfrutan más de un 



bienestar y de las riquezas obtenidas. También se dice que el crecimiento y la productividad en 

las organizaciones dependen principalmente de sus capacidades de innovar. Por esto las políticas 

públicas quieren incrementar la capacidad tecnológica de las empresas de una determinada área 

geográfica, que contribuyen a la mejora de la correspondiente política (Gonzalez, Tato, & Soto, 

2016). 

Así, en España son cuatro los programas de ayuda a la innovación, que atribuyen recursos 

públicos en un mismo tiempo (agencias de innovación regionales, agencia de innovación estatal, 

agencia de innovación europea y programa Marco) (Gonzalez, Tato, & Soto, 2016). 

Para esto, se estudia el grado de coexistencia de estos cuatro programas, a partir del 

análisis de las correlaciones de los residuos procedentes de las cuatro regresiones en las que estos 

programas son la variable dependiente (Gonzalez, Tato, & Soto, 2016). 

Para desarrollar un enfoque de adopción es muy necesario que previamente se definan las 

variables que, según la literatura sobre innovación, tienen una muy importante influencia sobre la 

probabilidad de que las diferentes agencias públicas asignen recursos para el fomento de la 

innovación (Gonzalez, Tato, & Soto, 2016). 

Las asignaciones de recursos que llevan a cabo las dos agencias españolas generan duda 

de perseguir similares objetivos, por ello el grado de incumplimiento de subsidiariedad es, en 

este caso, muy alto, como lo muestra su alto coeficiente de correlación (Gonzalez, Tato, & Soto, 

2016). 

Como principal conclusión, nos basamos en que las relaciones entre las agencias 

españolas y europeas cumplen con las subsidiaridades y que las relaciones entre las mismas no 

cumplen este principio (Gonzalez, Tato, & Soto, 2016). 



Según los autores Senra, Quintas, Sartal, Vázquez, en su investigación hablan acerca de 

que si ¿Es rentable pensar por pensar? Evidencia sobre innovación en España. Una debilidad del 

sistema de innovación español explica la idea de que probablemente empresas y centros 

tecnológicos deben ocuparse únicamente de la investigación ya aplicada y el desarrollo 

tecnológico. Ya que el avance del conocimiento científico no está ligado a innovaciones, además, 

es un ámbito cotidiano en las universidades ¨pensar por pensar¨ (Martínez-Senra, Quintás, Sartal, 

& Vázquez, 2013). 

A medida de la evolución, significativamente creciente de la investigación básica privada 

en EE.UU., Europa y Japón, estos sugieren una fuerte asociación entre la capacidad de 

innovación y las labores de investigación de las organizaciones proyectadas a laborar en la 

vanguardia del conocimiento científico (Martínez-Senra, Quintás, Sartal, & Vázquez, 2013). 

Este articulo busca en las posibles justificaciones de esta asociación utilizando cantidades 

de muestras de muchas empresas incluidas en el panel de innovación tecnológica. 

Resultados que manifiestan que la innovación básica mejora la habilidad de las empresas 

para integrar, valorizar y asimilar la capacidad de conocimiento del otro, y que de esta manera 

muestran sistemáticamente mayores niveles de innovación (Martínez-Senra, Quintás, Sartal, & 

Vázquez, 2013). 

Sugiriendo que esta capacidad para explotar el conocimiento externo en su mayoría puede 

lograr a condicionar la estrategia de las organizaciones en el momento de decidir operar en 

entornos con sistemas de propiedad intelectual desarrollados (Martínez-Senra, Quintás, Sartal, & 

Vázquez, 2013). 

Viéndose desde la perspectiva de la política pública, los resultados critican el apoyo a las 

actividades de innovación cercanas al mercado en deterioro de otras políticas con mayor 



capacidad para externalidades basadas en el desarrollo del capital humano. La baja en el índice 

de la incertidumbre de las inversiones y los problemas derivados de spillovers tecnológicos no 

deseados (Martínez-Senra, Quintás, Sartal, & Vázquez, 2013). 
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CAPITULO 3 
 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

Analizando los distintos artículos evidenciamos la problemática de la poca participación 

de los países latinoamericanos en el proceso de investigación e innovación, alargando la brecha 

entre la innovación de los países desarrollados y los subdesarrollados. Dando a entender 

nuevamente que los países que le apuestan a esta investigación e innovación, logran mejorar su 

economía y la calidad de vida y aprendizaje para sus habitantes. Desde lo cultural y lo 

económico se proyecta a un cambio continuo, creando una ideología de investigación desde los 

semilleros de educación hasta las grandes organizaciones de los países. 

 
 

3.1 ANÁLISIS DE LAS VARIABLE PIB PER CÁPITA, PPA, SOLICITUDES DE PATENTES 

 
Dentro de lo analizado estadísticamente, observamos el Producto Interno Bruto Per 

Cápita de los países investigados. Según la figura No. 1: 

Figura No. 1 PIB per cápita, PPA ($ a precios internacionales actuales) 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial 20 de mayo de 2019. URL: 

https://datos.bancomundial.org/indicador 

https://datos.bancomundial.org/indicador
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La figura No. 1 presenta el PIB per cápita a precios internacionales actuales de los países 

de Colombia, México, Brasil, Chile, Costa Rica y España. El periodo analizado fue entre los 

años 2000 a 2018. 

Observamos que España como país desarrollado refleja sus alto PIB per cápita en 

comparación a los países subdesarrollados. Evidenciando la gran diferencia entre un país que 

tiene gran cantidad de organizaciones que aportan al desarrollo interno de su país. Por otro lado 

se logra identificar la corta brecha que cruzan los países latinoamericanos, que con el pasar de 

los años incrementan su PIB per cápita pero de manera poco significativa. 

Es Destacable la participación de Chile, que tiene un alto nivel de PIB per cápita en el 

contexto latinoamericano, superando el lumbral de 24.000. Según la gráfica, Colombia 

demuestra su poco PIB per cápita. 

También se analiza estadísticamente el Gasto de Investigación y desarrollo (% PIB) 

según la figura No.2. 

Figura No. 2 Gasto de Investigación y Desarrollo (% PIB) 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 20 de mayo de 2019 
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La figura No. 2 presenta el Gasto en investigación y desarrollo (% PIB) de los países de 

Colombia, México, Brasil, Chile, Costa Rica y España. El periodo analizado fue entre los años 

2000 a 2018. 

La figura No. 2 constata a Brasil como el de mayor gasto del % de su PIB en 

investigación y desarrollo, aumentando su gasto a partir del 2012. España siendo el país 

desarrollado consta como el segundo país que realiza un gasto alto en investigación y desarrollo, 

teniendo variaciones porcentuales en cada periodo. Colombia, aparece en el nivel inferior, siendo 

el que menos gasto realiza en investigación y desarrollo en todos los periodos estipulados. 

. 

 

Lo que hace a un país interesado por su investigación y su apuesta a la innovación es 

crear personas y organizaciones con la voluntad de desarrollar sus propias investigaciones e 

innovaciones a fondo, solicitando sus propias patentes. Viéndose reflejado en las estadísticas de 

solicitudes de patentes por países, como lo muestra la figura No. 3. 

Figura No. 3 Solicitudes de patentes, residentes 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial 20 de mayo de 2019; URL: 

https://datos.bancomundial.org/indicador 

https://datos.bancomundial.org/indicador


Brasil, seguido de España son los países de mayor número de patentes de residente por 

año. Costa Rica se muestra como el de menor gemación de éstas y Colombia y Chile le 

siguen. 

3.2 Discusión 

 
Demostrado nuevamente la alta participación en el ámbito investigativo e innovación el 

país desarrollado España. Pero esto no refleja cierta parte de la realidad, ya que muchas 

personas de países subdesarrollados al no tener el apoyo del estado de su país, migran en 

busca de un apoyo de las herramientas necesarias para entrar en el mundo de la investigación 

e innovación. Como lo es el caso de Colombia y España, donde una gran cantidad de 

colombianos migran diariamente a este país en busca de una economía estable y de 

oportunidades de crecimiento educativo. Aportando en grandes cantidades investigaciones a 

este país pero no al país de nacimiento, debido a que este se preocupa más por una política en 

busca del conflicto entre una parte que busca la paz a toda forma y la otra parte en busca de 

seguir en un camino conflictivo, que deteriora día a día pilares fundamentales para la calidad 

de vida de sus habitantes como lo son la salud, educación y demás. 

Por otro lado se encuentran países como Brasil con el deseo de centrar sus objetivos en la 

innovación pero que sus conflictos internos opacan los esfuerzos que continuamente se están 

desarrollando del mismo. Ya que son más tendenciales y son temas que atraen a un sinfín de 

público que lo vuelve viral para todo el mundo, dejando una armaga impresión de lo que 

puede brindar Brasil como país. Es para destacar que siendo un país que aún no se encuentra 

en desarrollo, evidencie la cantidad de solicitudes de patentes por encima de un país 

desarrollado como lo es España, entendiendo la numerosa población de este país. Es 

necesario que los países sigan en alza, pero con una mayor participación dentro de la 



investigación e innovación. Teniendo una prospectiva clara de lo que se quiere llegar como 

país y del momento en el cual estarán dispuestos a conseguir el distintivo de país 

desarrollado, invirtiendo primordialmente en la investigación e innovación. 

 
 

3.3 Conclusiones 

 
Colombia, sin importa el sector mencionado en los anteriores artículos, apuesta poco a 

poco a una pronta innovación, partiendo dado que se comprende y se entiende que más allá de 

alternativas técnicas y problemas investigativos, existen factores socioculturales que terminan 

siendo determinantes en el momento de fomentar una cultura innovadora. También que estas 

transformaciones en lo cultural serán acogidas con el pasar del tiempo para tener una eficacia y a 

su vez la eficiencia esperada. Acoplándose a la globalización, que con ella trae nuevas 

tecnologías y una reducción de tiempo en los procesos de productividad, tomando la 

responsabilidad de cumplir con la demanda exigida, satisfaciendo y generando diferenciación en 

la calidad. Esto vendrá de la mano junto a una consolidación de la paz, abriendo fronteras de 

colaboración para discutir o acabar un sin número de artículos y leyes que intervienen y frenan el 

proceso de innovación. 

México, En contexto con la globalización, la economía y su crecimiento, junto a 

tecnologías y grandes cambios en poco tiempo, traen a su vez situaciones de falta de recursos, 

marginaciones, desigualdad en poblaciones menos favorecidas. En un alto porcentaje la pymes 

no se benefician ni tampoco tienen acceso y crecimiento tecnológico por la falta de recursos y su 

grave economía. Dado que la poca financiación para este sector de la pymes, no lo deja realizar 

proyectos para desarrollar tareas que resulten beneficiosas para la organización, creando y 

evolucionado en la optimización de sus recursos. 



Brasil, un país con intenciones de ser parte de los países desarrollados, procura tener 

inversiones en diferentes sectores para visualizar un panorama económico y político en general, 

también busca sacar la crisis financiera, mediante investigaciones e inversiones a nuevos 

procesos que traen consigo mismo innovación. Por ello se ve reflejado en los artículos las 

intenciones y la necesidad constante que se refleja en cuestiones de investigación y un pronto 

desarrollo, para consolidarse como País latinoamericano pionero en promover la investigación y 

la innovación. 

Chile, Este país se orienta en una proyección de innovación que considere el liderazgo 

dentro del sector educativo, con una visión más compleja, reflexiva y política a su vez, con un 

compromiso en todos los cambios necesarios. Considerando que es oportuno invertir en este alto 

costo de la investigación, ya que se preocupan por la necesidad de mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes, acelerando la entrada a las nuevas tecnologías y aplicaciones con resultados 

científicos, distribuyendo el conocimiento tecnológico a toda la economía. 

El país de Costa Rica, se encuentra en un momento de deseo, el cual quiere lograr 

encontrarse a la vanguardia de los países de sur américa. Basando sus investigaciones a la 

implementación de sistemas empresariales que ya han sido desarrollados óptimamente y que su 

proceso ha sido de gran importancia para las organizaciones sin importar el sector en que se 

encuentren. Costa Rica quiere que sus inversiones sean fructuosas y con un mínimo margen de 

error, visualizando sus inversiones para la mejora de procedimientos productivos, mejorando la 

economía, ayudando a generar nuevos empleos desde la necesidad de crear nuevas pequeñas y 

medianas empresas que presten un servicio a organizaciones ya consolidadas en este mercado 

globalizado. 



España, siendo un país desarrollado, enfoca sus proyectos aferrados a la tradición de su 

metodología a una innovación como recurso para la mejora de la práctica educativa y laboral. 

Proponiendo mirar el antes y la actualidad que vive el País para evaluar y analizar que se puede 

seguir puliendo y que se desea impactar para estar a la altura de los países creadores de 

tecnología. Incrementando sus políticas publicas pero con la necesidad de contribuir a la mejora 

de la economía. Dejando atrás debilidades de sistemas de innovación pasados, ocupándose 

netamente en investigaciones aplicadas para un futuro desarrollo tecnológico. Siendo para ellos 

la innovación y la competitividad un proceso clave para tener en un futuro sostenibilidad, una 

visión estratégica, con un proyecto vinculado en la sociedad, procurando mejorar el potencial 

interno. Intentando crecer día a día incentivando los fondos de innovación, siguiendo los pasos 

de países como China, Corea del Sur y el mismo Estados Unidos. Enfocándose en innovar 

netamente y que estas 

Investigaciones son el principal objetivo de crecimiento de su economía. 

 

Los datos estadísticos señalan los bajos niveles de inversión de los países de América 

Latina estudiados, mostrándose a Brasil como quien invierte mayores valores. La menor 

inversión en I&D+I pueden ser una de las posibles causas de los bajos niveles de productividad 

de estos países, como lo refleja los bajos ingresos de estos países. 
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