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Resumen

La cultura de la innovación vista como un valor institucional, surge como consecuencia
de la necesidad de romper viejos paradigmas educativos, que apunta a la transformación orga-
nizacional, es decir, busca el camino para acortar el pensamiento individualista y el pensamien-
to integrador, como un cambio sustantivo en los esquemas tradicionales. Uno de los pilares
fundamentales de la innovación es el aprendizaje, el mismo, debe ser profundo, y el resultado
de un análisis crítico, donde se confronta el conocimiento del pasado con el presente, al esta-
blecer una relación reciproca entre las teorías y la experiencia cotidiana. La innovación no
debe ser el fruto de un proceso individual sino colectivo. En este sentido el presente trabajo,
pretende ofrecer una aproximación sobre referentes teóricos de la cultura de la innovación,
bajo la perspectiva universitaria, que puedan coadyuvar al fortalecimiento de las funciones bá-
sicas, Docencia, Investigación y Extensión. Para ello se empleo una metodología descriptiva
con un diseño documental, donde se abordo la variable cultura de la innovación en el contexto
de la Universidad del Zulia y se considero, que para impulsar a la misma se requiere de la suma
de compromisos entre las instituciones de la educación superior y el gobierno con base a su for-
talecimiento y transformación para alcanzar una visión compartida, de manera que permitan
generar sinergia y establecer políticas explicitas institucionales para fomentarla y de asegurar
el ambiente propicio para desarrollarla.

Palabras clave: cultura de la innovación, docencia, investigación y extensión, valores institu-
cionales.
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A Theoretical Approach to the Culture of Innovation
in the University Context

Abstract

The culture of innovation seen as an institutional value arises from the need to break with
old paradigms of education, pointing to organizational transformation; that is, it looks for ways
to shorten individualistic and integrative thinking, as a substantive change in traditional
schemes. One of the foundations of innovation is learning. This knowledge must be deep and
the result of critical analysis, where knowledge of the past confronts the present to establish a
reciprocal relationship between theories and everyday experience. Innovation should not be
the result of an individual but of a collective process. This paper aims to provide an approach to
theoretical referents in the culture of innovation from a university perspective that could con-
tribute to strengthening this organization’s basic functions of teaching, research and extension.
To accomplish this, descriptive methodology with a documentary design was used, where the
variable “culture of innovation” was addressed in the context of the University of Zulia. Con-
clusions were that to foster innovation, the sum of commitments between institutions of higher
education and government is needed, based on strengthening and transforming them to
achieve a shared vision, thereby generating synergy and establishing explicit institutional poli-
cies to promote innovation and secure an adequate environment for its development.

Key words: culture of innovation, teaching, research and extension, institutional values.

Introducción

Desde la perspectiva global, las universidades son orga-
nizaciones con propensión a la excelencia académica, exi-
gen de una cultura organizacional que facilite su intelecto,
el mismo es el reflejo de valores compartidos por los miem-
bros de la organización los cuales perduran en el tiempo y
ofrecen mayor resistencia al cambio, tal circunstancia en el
seno de las Universidades puede constituir un freno para la
adopción de procesos innovadores, que propendan a im-
pulsar los cambios institucionales necesarios para atender
a las nuevas exigencias y realidades organizacionales.

Las presiones coyunturales que experimentan las uni-
versidades venezolanas, frente a los problemas recurrentes
derivados de una política presupuestaria deficitaria no
concertada, el crecimiento demográfico de la población es-
tudiantil, el incremento del costo de las condiciones de
vida, el acelerado crecimiento de los avances científicos-
tecnológicos, involucrando mayores condiciones de com-
petencias, tanto a nivel laboral como en la renovación con-
tinua del conocimiento, han determinado el comporta-
miento académico de los profesores universitarios, que

cumplen de manera rigurosa un importante rol de docen-
te e investigador, a pesar de los efectos pocos motivadores
presentes en su entorno.

El desempeño creciente de las universidades demanda
cambios estructurales en los sistemas educativos, de tal
manera que estos se tornen más flexibles y accesibles,
donde las instituciones de educación superior, puedan
responder a las necesidades del entorno, y en este sentido
deben revisar su perspectiva epistemológica ontológica y
legal, la cual es el soporte a una nueva cultura, como lo es
la cultura de la innovación, que se constituyen en un espa-
cio creador de ideas, actividades, metodología y estilo de
desarrollo de los procesos innovadores formativos con ca-
lidad, donde la actitud de innovar debe ser tarea de todos
y por lo tanto, ir unida al desarrollo institucional, transfor-
mándose en una barrera de defensa y estímulo del desa-
rrollo académico del profesorado hacia la innovación.

De allí la importancia de crear un espacio de discusión
y reflexión sobre la necesidad de promover la cultura de la
innovación en las instituciones de educación superior en
Venezuela, y de manera muy particular en la Universidad
del Zulia, la cual se rige por una ley macro de universida-
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des nacionales, bajo una orientación filosófica de enseñar a
sus educandos de manera coherente, sistemática, definida
y soportada por tres funciones básicas que conforman la
trilogía de la acción del personal docente y de investigación
y permea la construcción del conocimiento a saber:

El plan de desarrollo estratégico de LUZ (1989), abor-
da la función docencia, como actividad concerniente al de-
sarrollo de un potencial académico en las aulas de clase, y
laboratorios prácticos de trabajo, en un ejercicio de la me-
ditación y bajo la concepción filosófica, pedagógica, episte-
mológico, y sociológica de las carreras y de los diferentes
pensum de estudios. Investigación, donde el docente y sus
alumnos desarrollan sus potencialidades académicas, la
generación del conocimiento y la tecnología constituyen
los blancos o dianas de esta función, su fortaleza descansa
en la rigurosidad y cientificidad de los hallazgos, su aplica-
ción al mejoramiento de los diversos sectores productivos;
la extensión cuyo propósito básico es la interacción creado-
ra, estimuladora y reflexiva de la universidad con y para la
comunidad, la misma se realiza en forma multidireccional,
tanto dentro de la institución como en su proyección ex-
trauniversitaria. Es decir, se recrea en un proceso partici-
pativo, dinámico y continuo que promueve autogestión y
cogestión, y que busca contribuir mediante el aumento del
conocimiento del hombre y el fortalecimiento de su con-
ciencia critica, al progreso del medio que lo rodea.

Ahora bien, para llevar a cabo las tres funciones básicas
anteriormente descritas, la Universidad del Zulia concebi-
da como una institución donde se conjuga la difusión de la
cultura, la generación del conocimiento y la formación de
profesionales preparados para el desarrollo del país, tam-
bién requiere necesariamente apoyarse en su plan de desa-
rrollo estratégico, que comprende la misión y visión y don-
de se materializan y profundizan un conjunto de valores
institucionales que se integren en la filosofía de gestión.

Aproximación a la conceptualización

de la cultura

Según Sevillano (2005), la cultura es una configuración
de hábitos, principios, valores o creencias, comunes a un
grupo humano determinado, hasta el punto en que, sutil-
mente o de una manera muy clara y precisa, identifican y
diferencian a ese grupo frente a otros grupos con el que el
mismo interacciona, permanente u ocasionalmente.

Desde la perspectiva universitaria, Ramos (2006) defi-
ne la cultura como un sistema de valores y normas compar-
tidas que moldean la actitud y comportamiento apropiados
de sus miembros, esto influye en un proceso de aprendizaje

social, donde personas (investigadores) hagan lo necesa-
rio para llevar a cabo el trabajo, aprovechando sus poten-
cialidades mediante el progreso de la investigación.

Para Leal (2006), la cultura vista desde el ámbito tec-
nológico la define como las capacidades que tiene las ins-
tituciones de fortalecer sus recursos humanos y financie-
ros que permita incorporar, adaptar y generar tecnología.

En relación a lo antes expuesto, Espinoza (2000) afir-
ma que la cultura académica en el contexto del nivel supe-
rior representa la trayectoria de la universidad concebida
para velar por el patrimonio cultural de la sociedad, trans-
mitir el conocimiento a través de la docencia y llegar a la
obtención de la verdad mediante tareas de investigación.

Las organizaciones son representaciones sociales que
tienen sus propios patrones o modelos de cultura, por lo
que ella misma puede verse como un equipo o una familia
que cree en el trabajo común o colectivo. Tales patrones o
creencias compartidas, divididas o integradas y soporta-
das por normas operativas y procedimentales puede ejer-
cer una influencia decisiva en el eficiencia de la organiza-
ción para asumir los retos que afronta.

Diferentes acepciones del término Innovación

Benavides (1998) afirma, el concepto de innovación es
introducido en el ámbito económico por Schumpeter,
quien en los comienzo de su trabajo, en 1911, se interesó
por el desarrollo económico, otorgando un papel prepon-
derante a la innovación, donde en su amplia concepción
establece que es cualquier modo de hacer las cosas de ma-
nera distinta en el reino de la vida económica.

Por ello, se entiende a la innovación como un proceso
sistemático y deliberado mediante el cual se pretende al-
terar determinados factores en las organizaciones, donde
a través de este proceso se conciben nuevas ideas que, una
vez desarrolladas, permiten la introducción en el mercado
de nuevos productos o procesos, la adopción por parte de
la empresa de nuevas estructuras organizativas, el empleo
de nuevas técnicas comerciales, de gestión entre otras.

En opinión de Pavón e Hidalgo (2005), la innovación
es un proceso, donde un conjunto de actividades inscritas
en un determinado periodo de tiempo y lugar, llevan a la
introducción con éxito en el mercado, por primera vez, de
una idea, en forma de nuevos o mejorados productos,
procesos, servicios o técnicas de gestión y organización.
Desde hace varios años estos autores han analizado el tér-
mino de innovación desde múltiples perspectivas y dife-
rentes disciplinas, alcanzando una amplitud conceptual
de merecida consideración para estos referentes teóricos.
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En este sentido Espinoza (2000) define, la innovación
como un proceso y se ubica dentro de una búsqueda conti-
nua de conocimiento, el cual fluye entre las personas, se
codifica en diseño, bases de datos y se combinan y rees-
tructuran en nuevas formas de pensamientos divergentes,
proporcionando nuevas o mejores formas de competir
aportando a las organizaciones ventajas, en consecuencia,
el proceso de innovación permite que las organizaciones
puedan apoyarse en una red de relaciones a nivel local, re-
gional e internacional, la solidez y efectividad de esas aso-
ciaciones y alianzas se pueden lograr solamente a través de
una inversión relacional, así surge la necesidad de que las
instituciones académicas compartan con el sector produc-
tivo la generación de innovación.

Innovación desde la perspectiva universitaria

UNESCO (2009) en su declaración mundial sobre la
educación superior conciben la perspectiva educativa de
la innovación como un proceso de cambio especializado y
la instauración multidimencional de nuevos desarrollos
socio técnico que incluyen la creación, transformación, va-
lidación y arraigo de nuevos conocimientos, prácticas e
ideología en los individuos y en las organizaciones. Por lo
tanto, la innovación puede definirse, como un elemento
fundamental de la calidad, puesto que, es el resultado de
numerosas acciones paralelas y coordinadas, en el sistema
educativo que contribuye a mejorar la práctica pedagógica
en su contexto real.

La innovación no sólo repercute en el contexto donde
se presenta, sino en el sistema educativo en su conjunto, y
la trasformación en el que subyace no equivale a un simple
cambio, sino que comporta nuevos valores considerados
positivos, de allí que establecen diversos niveles en la inno-
vación, que van desde la introducción de novedades par-
ciales, a la modificación de las que se presentan entre los
elementos de un conjunto y finalmente la generación de
algo totalmente nuevo, por tanto en educación, muchas
veces a la innovación se le utiliza para referirse a la intro-
ducción de sistemas o instrumentos, con frecuencia sofisti-
cados, en los procesos educativos.

Vargas (2005), establece que la innovación ya no es
una tarea exclusiva de las organizaciones empresariales,
sino que se distribuye la responsabilidad de la genera-
ción de innovaciones a otras organizaciones sociales en-
tre ellas las instituciones universitarias, dado que la uni-
versidad es la principal fuente de producción del conoci-
miento, la búsqueda de producción de innovaciones se
hace más viable en el ámbito universitario. Desde esa
perspectiva, la innovación tiene la particularidad de ser

mayormente generada a partir del conocimiento científi-
co, debido a que existen en la institución un importante
número de entidades de investigación, desde las cuales se
produce el conocimiento que puede orientarse hacia la in-
vestigación.

La fortaleza científica localizada en las universidades
coadyuva a fortalecer la producción de innovaciones con
pertinencia social respetuosa de la conservación del medio
ambiente y promotoras del desarrollo sostenible. En con-
secuencia, se requiere que las universidades dispongan de
la infraestructura académica adecuada para ejercitar los
procesos de innovación científica del conocimiento, dan-
do lugar a la creación de centros de innovación dedicados
a ejecutar el proceso de innovación desde la conceptuali-
zaciòn de la idea hasta de ser posible el desarrollo indus-
trial de la misma.

Para Caraveo (2006), la innovación implica transfor-
maciones en la práctica, no sólo se identifica con lo que
ocurre en el nivel de ideas, de la reflexión o de la teoría,
aunque se sustenten de estas, por ello la formación de do-
cente para la innovación garantiza el fortalecimiento de la
instituciones y por ende permitirá alcanzar niveles supe-
riores de desarrollo y consolidación académica, a tal fin
afirma que la innovación debe dirigirse hacia un nuevo en-
foque educativo que combine aspectos relevantes como, la
flexibilidad, pertinencia, el profesor como facilitador, el
modelo centrado en aprendizaje, apertura y movilidad,
este nuevo enfoque mejorara la calidad educativa fortale-
ciendo las capacidades académicas y de organización (Fi-
gura 1).

Para Rodríguez (2006) la innovación es concebida
como un nuevo paradigma educativo, que impulsa a las
instituciones de educación superior como un motor de de-
sarrollo social, y afirma que es uno de los pilares funda-
mentales en los que descansa las nuevas políticas educati-
vas, pero esto implica; La modificación del proceso vigen-
te de enseñar, investigar y difundir la cultura de innova-
ción, la adecuación de los contenidos de los programas
académicos, mediante los perfiles por competencia, la
creación de un ecosistema para la vinculación del sector
empresarial y la universidad, lo que permitirá hacer uso de
la investigación y la innovación en proyectos colaborati-
vos, así como también la creación de un sistema de innova-
ción eficiente, donde los centros de investigación, univer-
sidades y otras organizaciones que asimilan el conoci-
miento, o adatan a las necesidades locales y crean nuevos
conocimientos.

En correspondencia con lo anteriormente expuesto un
marco de planeación de la cultura de innovación para el
funcionamiento de un sistema vinculado con el sector pro-
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ductivo, está constituido por la visión de la comunidad y
sectores productivos, donde por medios de políticas efi-
cientes establecidas por agencias gubernamentales, socia-
les y económicas ofrecen tecnologías de punta y el finan-
ciamiento necesario para ejecutar proyectos cooperativos.
Así mismo, se vinculan con la universidad cuya misión es
formar profesionales capacitados, producto de la perti-
nencia de programas académicos en concordancia con la
demanda laboral (Figura 2).

Estos planteamientos muestran, que la innovación no
es un concepto que se restringe exclusivamente a la intro-
ducción de nuevos sistemas o de sofisticadas tecnologías,
la innovación en educación, es sobre todo el proceso que
hará posible, la incorporación en el sistema de educación
superior de un nuevo enfoque educativo, flexible y eficien-
te, basado en el aprendizaje y que brinda atención al desa-
rrollo humano integral del estudiante, a la formación en
valores y las disciplina intelectual.

Por su naturaleza, los procesos de innovación en el ám-
bito educativo se identifican con la investigación orientada
a la transformación de las practicas educativas, aunque no
todo proceso de investigación culmina en una innovación,
la investigación resulta ser la medida por excelencia para
el surgimiento, aplicación, validación en la educación,
pues, el docente debe estar preparado para enfrentar nue-
vos retos, donde su rol se transforma y pasa de ser mero
transmisor a profesional innovador y creativo que mejora
su práctica mediante la investigación.

A manera de síntesis, la innovación en el contexto de la
educación superior, representa un cambio favorable
(cambio que repercute tanto en el modelo como en el pro-
ceso educativo) e intencional en el procesos educativo, lo
que involucra los contenidos, métodos, prácticas y medios
de transmisión del saber, los cuales transforma la gestión
de la docencia, la formación docente y la organización ins-

titucional, con el propósito de atender con la calidad y per-
tinencia a la creciente población estudiantil.

Cultura de innovación en el contexto

universitario

Ramos (2006) establece que la cultura de la innovación
reside en el conjunto de prácticas sociales de la colectivi-
dad organizada para resolver problemas y crear nuevas
realidades materiales por lo que la institucionalización del
proceso de innovación implica acciones que conforman la
infraestructura de sustentabilidad con la finalidad de ge-
nerar desarrollo competitivo y bienestar social, económi-
co, político y cultural.

Se puede asumir a la cultura de la innovación como la
integración del capital intelectual con la finalidad de inter-
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cambiar información y desarrollar conocimientos aplica-
bles al desarrollo de nuevos o mejorados productos, pro-
cesos o servicios que satisfagan las necesidades de diversos
sectores para el bienestar de la sociedad.

En el ámbito universitario la cultura de innovación
debe estar sustentada en los centros de innovación univer-
sitaria, y adoptar posturas que comiencen con el cambio
organizacional, el cual debe asumirse una actitud personal
en pro de producir conocimientos aplicables al intercam-
biar conocimiento intra e inter relacional para identificar
necesidades y carencias y dirigir los resultados innovado-
res para dar respuestas concretas; es por ello que se debe
adaptar el proceso innovador como un proceso institucio-
nal donde se acatan normas y políticas que dirigen las in-
vestigaciones universitarias hacia la producción de resul-
tados innovadores aplicables a la solución de problemas
reales y de desarrollo económico del país satisfaciendo ne-
cesidades del entorno.

De esta forma la investigación innovadora universi-
taria adoptará conductas de intercambio de informa-
ción basadas en normas que dirige la producción inte-
lectual hacia el alcance de metas correlacionadas con la
realidad social las cuales serán estudiadas de manera ra-
cional; es por ello que la cultura innovadora permitirá la
producción del mayor número de innovadores las cuales
se derivan del desarrollo de habilidades y mejores for-
mas de generarlas a través de la utilización eficiente de
los recursos, así como también, de la fluidez de la infor-
mación requerida para producir con asertividad, viabili-
dad, competitividad, bienes y servicios que puedan ser
útiles a la sociedad.

Dinámica del proceso innovador en el ámbito

universitario

El proceso innovador de la Universidad del Zulia debe
enmarcarse desde su estructura curricular partiendo de las
funciones básicas docencia, investigación y extensión.
Donde todo cambio es un proceso y por lo tanto es dinámi-
co, considerando a la investigación como el eje fundamen-
tal de toda innovación, éste es uno de los principios para
identificar necesidades y guiar a los docentes en la toma de
decisiones relacionadas con el quehacer académico, pero
no sólo las investigaciones formales como estudios indica-
tivos o predictivos, o estudios experimentales con contro-
les rigurosos, también se hacen referencia a la indagación
continua y disciplinada que realiza el docente innovador
en su trabajo cotidiano cumpliendo funciones básicas de
docencia y extensión; en la dinámica de procesos de inno-
vación surge como primera instancia los conceptos, aso-
ciados a teorías o enfoques (desarrollo de conocimientos
básicos), tanto las teorías como asociaciones de conceptos
constituyen sistemas o teorías conceptuales, una vez que
surge la necesidad se requiere definir el problema, esto
conduce a una investigación aplicada que conlleva a alter-
nativas prácticas; esto lleva al punto de partida al investi-
gar nuevas necesidades, y a la vez son fuentes de nuevas
ideas de manera que el ciclo continua indefinidamente
(Figura 3).

Consideraciones finales

Existe un creciente interés por el estudio hacia la cultu-
ra de la innovación en las universidades, este interés está
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directamente ligado al hecho de que la innovación es un
proceso de creación colectiva, que promueve la coopera-
ción y facilita las necesarias interacciones entre la universi-
dad y el sector socio-productivo. La cultura de la innova-
ción vista como un valor institucional, surge como conse-
cuencia de la necesidad de romper viejos paradigmas edu-
cativos, es juzgar a las teorías analizadas. Es un paradigma
que refrendándose apunta a la transformación organiza-
cional de LUZ, que busca el camino y acortar el pensa-
miento individualista y exalta al pensamiento integrador,
como un cambio sustantivo en los esquemas tradicionales.

En concordancia con el análisis planteado se debela la
importancia de establecer una relación más significativa
entre la cultura de la innovación y los valores instituciona-
les, para fortalecer el desempeño de las funciones básicas
Docencia, Investigación y Extensión en la Universidad del
Zulia, de allí la importancia de establecer políticas explici-
tas para fomentarla como un valor institucional, para ello,
es necesario promover espacios de reflexión, que integre a
toda la comunidad universitaria.

En este sentido, los esfuerzos deben estar orientados
para alcanzar una visión compartida entre las institucio-
nes de educación superior y el sector gubernamental, de
manera que permitan generar sinergia y establecer políti-
cas explicitas institucionales para fomentar la Cultura de
la Innovación y de asegurar el ambiente propicio para de-
sarrollarla.

Producto de la reflexión teórica surge el concepto de la
cultura de la innovación como una concepción autotrans-
formadora de paradigmas tradicionales, que requiere de
conocimiento, capacidades, habilidades, valores y costum-
bres que identifican a un individuo, y de las condiciones

políticas, económicas y sociales existente en su entorno,
para comprender e integrar al mundo globalizado.
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