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Prefacio 

 

 

 

 

 

 
 

El panorama de la Innovación Social (IS) que se presenta, sin duda confirma que cada vez 
con mayor auge y frecuencia, las contribuciones sea en el relato investigativo académico como en 
el sector público, corresponde a aplicaciones en áreas tan diversas como estratégicas y que sobre 
todo contribuyen, especialmente, a otorgar un mejor bienestar a las comunidades. Con una 
literatura cada vez más especializada, que podríamos datar con relevante desarrollo incesante 
desde hace más de tres décadas; encontrando discusiones, aplicaciones y publicaciones con 
sistemática frecuencia; especialmente adaptada a las necesidades sociales. Todas aquellas 
temáticas que involucran procesos de trasformaciones en donde la IS ya es un término utilizado 
globalmente, para referirse a un amplio espectro de “soluciones innovadoras a problemas sociales 
y ambientales” y que se gesta a partir de la aceleración de las crisis mundiales, el aumento de las 
desigualdades, la diversidad cultural; problemáticas sociales en particular, que requieren urgentes 
soluciones con novedosas aplicaciones. 

El presente trabajo, corresponde al resultado de un proceso sistemático de aplicación y 
adaptación, especialmente, del modelo de la Triple Hélice elaborado desde la Universidad Católica 
del Norte y con la participación de un equipo multidisciplinario, a través de la adjudicación de 
fondos regionales concursables para el desarrollo de procesos de investigación aplicada en la 
Región de Antofagasta. Sin duda, un “proyecto outsider”, que legitimó su accionar con generosa 
dedicación y real vinculación con las comunidades de las comunas de la región de Antofagasta. 

El libro está destinado, sobre todo, a un público heterogéneo, interesado en la innovación 
y particularmente en la IS y sus aplicaciones. El lector se encontrará con contribuciones en una 
compilación intencionadamente compleja y diferenciada, hasta de las proveniencias de sus 
autores que, sin duda, no corresponde a un manual estratégico, más bien al aporte diversificado y 
madurado de la experiencia de sus autores. Especialmente, la de Henry Etzkowitz, quien ha sido 
un gran inspirador para este trabajo, junto a la Triple Helix Association. 

Quisiéramos agradecer el constante apoyo de María Cecilia Hernández, Vicerrectora de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico UCN y de todo el equipo de Administración y Finanzas de la 
VRIDT, un particular y sincero reconocimiento al GORE y CORE, especialmente a su presidente 
Mario Acuña, quien ha sido una autoridad exigente en el aporte al desarrollo de las comunas de la 
Región y que ha brindado sugerencias importantes en la aplicación de la IS. También, agradecemos 
a todos los docentes regionales, nacionales e internacionales, que han apoyado el proceso de 
formación de capital humano en el primer diplomado en IS “Modelo Multihélice de Cooperación 
Territorial” y que en este trabajo, se hace sólo una fugaz mención. 

Finalmente, reconocer las limitaciones de los contenidos que impidieron para esta edición, 
incluir procesos emblemáticos; proyectos de aplicación en la Región de Antofagasta y que 
representan un extraordinario aporte al desarrollo y bienestar de su población, especialmente en 
áreas del turismo de intereses especiales, la generación de energías renovables no 
convencionales, captación de agua con sistema de atrapanieblas, habitabilidad y eco-construcción, 



 

migración y un sin número de iniciativas que, sin duda, otorgarán un verdadero reconocimiento a 
una región que sobre la Innovación Social y emprendimiento Social, ha seguido expandiendo sus 
horizontes, en un permanente laboratorio de experiencias y significativas colaboraciones. 

Antofagasta, Junio de 2018 

Emilio Ricci 
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Prólogo 
 

María Elisa Bernal1 

 
 

 

 

La Universidad Católica del Norte (UCN), movida por el interés de incentivar la innovación 
social, en especial, los emprendimientos que generen ingresos y a su vez que aporten a mejorar 
las condiciones de vida de la región, se dio en la tarea de profundizar el conocimiento y la 
aplicación del modelo Triple Hélice, desarrollado por Henry Etzkowitz. Dicho modelo establece la 
relación entre la academia, el gobierno y el sector privado. A partir de este desarrollo, el proyecto 
de la UCN lo amplió y muy acertadamente, colocó en la base de la inspiración de la innovación 
social a la sociedad civil y lo más importante a la propia comunidad, no sólo como beneficiaria sino 
como un actor activo, que conoce sus problemas y tiene capacidad de analizar la viabilidad de las 
soluciones alternativas, que surgen de la academia.  Siendo así, la Universidad ha creado un nuevo 
modelo, el de MultiHélice, enriqueciendo el anterior, al incluir dos componentes vitales para el 
éxito de cualquier innovación social.   

 
He tenido el honor de acompañar de cerca el diplomado que desarrollaron y que sirvió de 

motivación y espacio de aprendizaje a muchas personas de la región que se han lanzado a pensar y 
desarrollar, junto a su propia comunidad, modelos de innovación social que ya están aportando a 
una mejor la calidad de vida.    

 
El modelo de la Triple Hélice, bien puede ser confrontado con las características de la 

innovación social que la CEPAL pudo  identificar a través del proyecto “Experiencias en innovación 
social en América Latina y el Caribe”, que llevó a cabo de 2004 a 2010 con el apoyo de la 
Fundación W.K. Kellogg. En primer lugar, se puede afirmar que América Latina y el Caribe son una 
explosión de innovación social, en buena parte debido a que nunca hemos tenido verdaderos 
estados de bienestar y por lo tanto las comunidades, en conjunto con las organizaciones de la 
sociedad civil, se han visto en  la necesidad de desarrollar nuevos modelos para atender los 
problemas sociales que no han sido debidamente cubiertos por las políticas y programas 
gubernamentales, a pesar de que sin  lugar a dudas el gasto público social de la región ha  
aumentado, incluso en períodos de crisis.  

 
La academia ha aportado sus conocimientos técnicos para, junto a los de la propia 

comunidad, incluso ancestrales,  para crear nuevos modelos de atención en diferentes áreas tales 
como la salud, la educación o la generación de ingresos. Su papel es muy exitoso cuando van a  las 
comunidades, las  respaldan y no cuando hacen desarrollos sustantivos sin tener en cuenta  a las 
personas y sus necesidades. Igualmente, la academia ha sido un factor fundamental en la 
evaluación de los modelos innovadores, sirviendo así a su réplica creativa y su escalabilidad.  
Además, la academia, a través de la docencia, tiene la obligación de formar personas capaces de 

                                                        
1 Economista con maestría en Economía, ha sido Oficial de Asuntos Sociales, División de Desarrollo Social  de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, 
responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. 



 

atreverse a ser creativas y cuestionar el “statu quo”, para así poder pensar de manera creativa y 
cambiar incluso, lo que se considera imposible.  

 
Los gobiernos, en cualquiera de sus niveles central, intermedio o local no son fuente de 

creación de modelos innovadores, y este comportamiento no es de extrañar. El desarrollo de un 
programa socialmente innovador, exige un proceso de ensayo y error, en el que nunca se puede 
asegurar previamente su éxito. Este elemento hace que los funcionarios públicos que se atreven a 
esta “aventura”, pueden incluso ser acusados por malversación de fondos. Si el ensayo no 
funciona, han gastado fondos públicos sin un resultado. Pero esto no significa que el gobierno no 
pueda y deba tener un papel central en el apoyo a las innovaciones sociales que se presenten en 
su propio territorio o que no puedan asumir modelos desarrollados en diferentes partes del 
mundo para ser utilizados en sus programas y proyectos.  

 
En  Brasil se encontraron varios casos en donde, el gobierno local acompaña un nuevo 

modelo desarrollado por la sociedad civil, junto a la comunidad y la academia; una vez éste  
demuestra resultados importantes, lo apoyan con recursos del presupuesto público local del área  
en la cual trabaja – por ejemplo del presupuesto de salud o educación del municipio -.  Una vez se  
avanza, el gobierno del Estado respectivo lo evalúa en profundidad y promueve que sea adoptado 
por otros municipios o incluso, que sea convertido en política estadual. Por último, el gobierno 
nacional, dados los resultados que pueden apreciarse, lo define como política nacional para las 
zonas con características similares. A modo de ejemplo, una ONG  Brasilera desarrolló un modelo 
de atención de salud, para los habitantes de las riveras de un río en la amazonía del Brasil. Hoy en 
día, éste  ha sido definido como el que utiliza el Ministerio de Salud Federal, para todo el territorio 
amazónico del país.   

 
Un papel clave que debe cumplir el gobierno en sus diferentes niveles, es promocionar y 

apoyar las acciones encaminadas al desarrollo de la innovación social, cosa que ya es clara en 
Chile. Por ejemplo, en el trabajo que adelanta CORFO a través de la Unidad de Innovación Social, 
en donde apoyan a empresas a tomar riesgo y desarrollar nuevas formas de enfrentar los desafíos, 
adjudicando financiamiento para el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos 
novedosos.  

 
Dentro de las iniciativas innovadoras identificadas por la CEPAL, la presencia del sector 

privado es prácticamente nula, hay casos en los cuales está presente a través de las fundaciones 
creadas para dar apoyo al desarrollo social, no claramente vinculado con la responsabilidad social 
de la empresa. Pero definitivamente, es clara su participación en la zona norte de Chile, 
representada en especial por empresas mineras como parte de sus acciones de responsabilidad 
social. Un aspecto importante de este tipo de apoyo, es que se trata básicamente de 
financiamiento incluso para capital de trabajo.  

 
Los tres componentes centrales de la Triple Hélice deben servir de inspiración para que la 

academia, el gobierno y el sector privado, aprecien la importancia que pueden tener al participar 
activamente en el apoyo y promoción de modelos innovadores, que aportan a mejorar las 
condiciones de vida de la población en un determinado territorio.  

 
Pero definitivamente, como lo resalta el modelo ampliado desarrollado por la Universidad, 

la base de la innovación social debe ser la propia comunidad.  La participación directa y activa de la 



 

comunidad debe estar presente desde la definición del problema, es clave también en el análisis 
de alternativas de solución viables en el contexto e idiosincrasia en la que se va a desarrollar. 
Cuando la comunidad no se involucrada y un agente externo les llega con una solución, sin 
importar si es innovadora o no, las personas, simplemente “beneficiarias”, reciben lo que les dan 
pero no se apropian de las acciones. Son proyectos que se convierten en un “barril sin fondo” y 
que pocas veces logran resultados significativos. La participación de la comunidad además aporta 
al fortalecimiento de la conciencia ciudadana. Son ciudadanos con derechos, pero también con 
deberes responsables del desarrollo y consolidación de la democracia del país. 



 

  



 

 

Introducción 
 

 

 

 

 

 

Los procesos de desarrollo y escalamiento en actividades de emprendimiento han 
generado una cultura idónea para el desarrollo de la Innovación Social (IS), en donde las 
universidades e instituciones públicas, en particular, han ido propiciando las condiciones 
necesarias para fortalecer un ecosistema favorable para la innovación, materializándolo en el 
apoyo de ideas socialmente innovadoras, capaces de producir transformaciones y un sustantivo 
mejoramiento del bienestar de la comunidad. Entendiendo que la IS no tiene como eje prioritario 
crear valor económico, más bien su objetivo se centra en alcanzar soluciones innovadoras a 
“problemas sociales”; incidiendo significativamente al mejoramiento del bienestar de individuos, 
comunidades y sus territorios. 

La edición de este libro es producto de los aportes de recursos de la provisión del Fondo 
de Innovación para la Competitividad, FIC-R (2015) y que se materializaron en el proceso de la 
línea de “Investigación básica y desarrollo experimental” realizado desde la Universidad Católica 
del Norte UCN, a través del proyecto Multihélice de Innovación Social y representa la 
consolidación de un proceso de adaptación y aplicación de la IS en gran parte de los territorios de 
la Región de Antofagasta, generando procesos de colaboración según un modelo Triple Hélice 
(TH), incidiendo en áreas estratégicas definidas en las agendas de desarrollo e innovación para la 
región. Además, de inducir una transformación desde acciones competitivas a procesos 
colaborativos, incidiendo sustantivamente la cooperación, la generación de redes basadas en la 
confianza y la participación. 

El modelo TH plantea que el desarrollo productivo y en particular la innovación se desarrolla 
de mejor manera, incluso -es sólo viable- si colaboran en su diseño y ejecución, al menos tres 
actores clave: el sector científico, el sector privado y el sector público: 

• El sector científico (Academia, dedicado –por su experticia- a la formación e 
investigación) que desarrolla el conocimiento, que está a la base de la innovación. 

 El sector privado empresarial que desarrolla la innovación, que es el motor de la 
producción, o del servicio a ser entregado. 

• El sector público -Estado-Gobierno- que entrega los recursos, programas, marcos 
normativos y otras herramientas, o acondiciona los entornos que facilitan la 
innovación. 

El desarrollo del concepto de Multihélice, que se plantea, reconoce e incorpora la 
participación activa de significativos actores: los actores sociales, la comunidad en general. El 
sector comunitario que habita los territorios o se vincula con el tejido social relacionado con la 
materia de producción e innovación de la que se trate, y que desde luego se beneficia, y 
potencialmente colabora, con estos procesos de transformación. El concepto apunta tanto a la 
potencialidad de recursos que implica su involucramiento, como a la equidad, sustentabilidad y 



 

gobernabilidad de los procesos productivos. Requerimientos, esenciales, para el establecimiento 
de redes de colaboración. 

La “alianza” entre actores estratégicos de innovación, a la cual definimos Multihélice, para su 
desarrollo requiere considerar criterios básicos, los que pueden generar acciones dinámicas que si 
bien encaminadas deberán:  

• Generar confianzas en sí mismos y su posibilidad de transformar su futuro junto a 
otros, y -a su vez- lograr confianzas en otros actores, en su voluntad de alianza y 
capacidad de trabajo consorciado, coincidiendo en relaciones de interdependencia. 

• Conocerse, conocer las potencialidades de cada uno de los actores, así como sus 
limitaciones, descubrir sus características y de cómo se pueden imbricar, rompiendo 
los modelos sectoriales tradicionales y compartimentados. 

• Identificar intereses comunes y desencuentro de las partes (lo que cada uno considera 
como oportunidades y como amenazas), a partir de los que puedan articularse en 
torno a objetivos comunes que sustenten relaciones de cooperación para innovar. 
Incluye aprendizaje de negociación y resolución de conflictos. 

• Desarrollar destrezas que les permitan abordar los puntos anteriormente señalados, y 
darle continuidad a un proceso que necesariamente se ha de recrear 
permanentemente, adaptándolo a las necesidades y eventualidades de su desarrollo y 
del entorno. 

• Tener la vivencia, la experiencia de que es posible, y de efectos positivos el desarrollar 
experiencias innovativas en redes colaborativas, lo cual se facilita en un ambiente que 
provea condiciones favorables: un ambiente neutral, protegido y guiado, que facilite la 
libertad, la distensión y la creatividad, la apertura al otro a fin de superar prejuicios, 
que entregue ejemplos de qué y cómo se puede hacer. Y que permita el intercambio 
de experiencias, el aprendizaje mutuo, la expresión de inquietudes y temores, así 
como el contagio y efecto demostrativo de los aspectos positivos visualizados o 
descubiertos. 

Es así que el éxito de la innovación, a nuestro entender, no es simplemente la suma de 
acciones, sino la articulación sinérgica de las mismas, en función de un mismo eje, tal como lo 
hacen las aspas de una hélice, las que generan una creciente liberación de energía, movimiento y 
dinamismo. Los procesos de IS se presentan como instrumentos para resolver desafíos sociales. Su 
objetivo es el de mejorar el bienestar colectivo a través de soluciones novedosas que repartan 
valor en los distintos grupos sociales. 

Las contribuciones de este libro que se presentan en cinco capítulos, componen aportaciones 
desarrolladas de forma independiente y que no constituyen, necesariamente, secuencias 
cronológicas, sino unidades temáticas, las cuales ideas y elaboraciones, presentadas por sus 
autores, permiten trazar, en algunos casos, complementos que fundamentan secuencias de 
aplicación con referencias teóricas y principios que sustentan y aportan a la comprensión del 
desarrollo de procesos de IS en la Región de Antofagasta.  

Dos son los elementos constitutivos y de especial importancia que serán desarrollados a lo 
largo de esta compilación: Innovación Social (IS) y modelo Triple Hélice (TH); el primero IS, 
identificando constantemente los procesos de transformación de aspectos que involucran lo social 
y lo económico, centrando la atención en un proceso sostenible que incide prioritariamente en el 
otorgar bienestar a la comunidad; y el segundo –TH- una teoría que funda sus acciones en una 
coordinada y sistemática colaboración entre instituciones (academia, empresa, estado) y 



 

actuaciones para fomentar desarrollo social, en un concierto de trabajo colaborativo más que de 
forma independiente y en competición. Integrando y reconociendo, finalmente, el dinamismo de 
todos los actores que conformaran la Multihélice de Innovación. 

En el capítulo I, Innovación Social Multihélice en la Región de Antofagasta de Roberto 
Concha y Emilio Ricci, entrega con detenimiento los procesos que sustentan los procesos de 
aplicación de la Multihélice y desarrollo de la Innovación Social en la Región de Antofagasta; 
postulando la vitalidad que estimula el desarrollo transformador desde el modelo de la TH, 
avanzando y consolidando un modelo -ya definido Multihélice- el cual, además de incluir a la 
academia, la empresa y el estado, integran en una dimensión de actor principal e impulsora de la 
innovación social, a la comunidad y actores sociales. Además, formulan y garantizan la 
consolidación de un ente catalizador –híbrido- coordinador, que integra, direcciona y potencia 
acciones eficientes (academia-empresa-gobierno). Es decir, una entidad coordinadora que desde 
la esfera universitaria, evoluciona como una plataforma de IS con variados atributos: formación, 
investigación, aplicación y desarrollo, además de financiación híbrida, que impulsa actividades 
orientadas a observar la demanda, las necesidades del entorno; favoreciendo procesos de 
escalamiento con la finalidad de dinamizar y fortalecer significativamente, el desarrollo y el 
bienestar de las comunidades a través de la IS. 

Continúa la presentación, con los avances alcanzados en el tiempo con iniciativas –núcleos de 
IS- en la región de Antofagasta; los instrumentos utilizado para potenciarlos y permitir 
escalamientos, sus proyecciones y logros, especialmente en cuanto a promover un sistema de IS 
impulsado desde la academia con acciones, estratégicamente, elaboradas para incidir en la 
formación de capital humano, a través de la generación de un diplomado en IS, así como cursos, 
talleres y seminarios. Finaliza el capítulo con la presentación de un caso de éxito el cual plasma, a 
título de ejemplo, las diversas acciones y procesos que dinámicamente se deben enfrentar para 
madurar y, sin duda comprender que la IS no es un proceso que se gesta a corto plazo; pues las 
diversas dimensiones que se deben constantemente considerar exigen, entre otras cosas, atención 
en cuanto a la sostenibilidad, escalamiento e impacto social. 

En el capítulo II, Caminos hacia la Triple Hélice, Henry Etzkowitz propone magistralmente e 
integra en un análisis preliminar, la dimensión histórica de los procesos que determinaron el 
desarrollo de este modelo, así como los nuevos alcances que la innovación ha ido adquiriendo en 
una expansión que determina la importancia de la academia y del gobierno. Prosiguiendo con los 
pasos fundamentales, a la generación de una TH que está determinado de la colaboración de las 
instituciones, en un dinámico subseguirse de transformaciones, alcanzando mejores estándares en 
los procesos de investigación, formación y generación de recursos. Prosigue el análisis de las 
transformaciones hacia la TH y que fueron alcanzando mayores dinamismos con el subseguirse de 
modelos, a veces opuestos, un modelo estatista de gobierno que controla la academia y la 
industria y un modelo laissez-faire que más bien en un accionar independiente, determina un 
“libre albedrio” de las instituciones (TH); para llegar a entender y dilucidar la transición a una 
triada equivalentes y superpuestas. Reanuda la presentación con la integración de la “teoría de 
campo TH”, que representa el análisis lógico de las dimensiones institucionales, las cuales, explica, 
se mantienen en un estado relativamente independiente en momentos dinámicos en donde se 
dan interacciones; fundamentando la comprensión de las gradaciones en diferentes ocasiones 
entre independencia e interdependencia, así como conflicto y confluencia de intereses. Hasta 
llegar a entender momentos en los cuales se puede perder cierta identidad. El artículo prosigue 
exponiendo la circulación de la TH y como la capitalización del conocimiento encontrará variadas 
fuentes que, naturalmente según su proveniencia incidirá en la transformación y en capital así 
como en las personas que indistintamente de su proveniencia organizacional podrán ser 



 

potenciales emprendedores. Finalmente, se concluye el capítulo afianzando la dimensión TH y 
como esta, con sus dinamismos es capaz de proponer constantes transacciones e identificando 
nuevas bases para la innovación y la transformación social. 

Por su parte en el capítulo III, Aprendizajes de un proyecto de investigación global de 
Innovación Social, Dmitri Domanski, presenta un análisis elaborado desde la experiencia 
acumulada en la Universidad de Dortmund en el proyecto SI-DRIVE, y que desde el cual propone 
una discusión sobre el concepto de IS, además del creciente auge y desarrollo de centros de IS, de 
diplomados así como unidades especializadas. Realiza una extensa argumentación sobre los 
nuevos paradigmas que incorporan la IS, además de su conceptualización hasta llegar a presentar 
una adaptada respecto a la experiencia alcanzada con una nueva configuración de prácticas 
sociales. Prosigue la presentación con los resultados obtenidos con el proyecto de investigación, 
cuyo objetivo era analizar y comprender el concepto de IS desde una perspectiva conceptual, 
desarrollando además un mapeo global y proponiendo, finalmente recomendaciones para 
implementaciones en políticas públicas. Termina la presentación con los aprendizajes alcanzados, 
determinando hallazgos importantes en cuanto a constatar que existen IS transformadoras, pero 
también otras que no lo son, pero que de igual modo son tan válidas como las primeras, pero con 
un dinamismo y proceso diverso que podrán, tal vez en el tiempo, llegar a transformar la sociedad. 

Prosigue en el capítulo IV, Innovación social en Chile: Desde la década de 1970 hasta el 
presente, aporte de Carlos Calderón quien nos presenta un análisis profundo en cuanto a destacar 
como insumo, si IS implica nuevas y mejores prácticas sociales, estas han existido desde siempre. 
Realiza un extenso recorrido, posicionándose inicialmente en los tiempos de la dictadura, 
destacando la transformación del Estado en una lógica que aspiraba bienestar a una de Estado 
Subsidiario, con prácticas que analizadas desde el presente, según su autor, podrían ser 
consideradas IS; analizando además, organización económicas populares como posible 
ejemplificación. Pasa luego a una observación de los procesos de transición en aspectos de IS e 
Innovación Institucional, aproximándose lentamente al análisis del surgimiento de la IS como 
cuestión oficial en Chile, así como las tendencias globales que motivan el surgimiento de 
movimientos locales con temas fundamentales como objetivos de desarrollo; analizando luego el 
pasaje entre movimientos sociales e IS. En su aportación final, realiza un análisis en cuanto a los 
agentes corporativos y la política pública incursionando en una interpretación sobre la 
participación de la academia en estos procesos y los posibles intereses que subyacen; así como 
también del empresariado y la gran empresa, finalizando la intervención con la conformación de la 
política pública en la materia, así como mecanismos institucionales que legitiman incentivos de 
diverso orden; alcanzando también, una crítica importante en cuanto a la indicación paradojal de 
iniciativas de IS que al parecer, para su autor, no eran tales. Indicando al término de la 
participación, que en fin de cuentas la IS, natural, aunque se niegue su veracidad, esta es 
totalmente vigente. 

Finalmente en el capítulo V, Validación del modelo teórico Multihélice: Metodología de 
caracterización de la innovación social en la Región de Antofagasta, Janett Guerrero presenta los 
alcances de su investigación producto de una Tesis de Máster en Innovación Tecnológica y 
Emprendimiento, enmarcada especialmente en el ámbito de la Innovación Social en la región de 
Antofagasta, al alero del Proyecto Multihélice. El análisis explora detenidamente, el rol de actores 
sociales, presentes en el contexto y la aplicación teórica del modelo Multihélice de Innovación 
Social, impulsado por la Universidad Católica del Norte. Observa con detenimiento acciones y 
resultados desde diversas perspectivas: analítico, cualitativo y cuantitativo. Preliminarmente, 
realiza una definición operativa del concepto de IS regional y a partir de esta, propone el diseño de 
un instrumento que permitirá categorizar las diversas iniciativas focalizadas por el proyecto 



 

Multihélice. Realizando un estudio exhaustivo de las iniciativas –denominadas núcleos multihélice 
de Innovación Social– las cuales, en sus diversas áreas, se alinean prioritariamente a las 
enunciadas por las Estrategias Regionales de Innovación y de Desarrollo. Presentará además, una 
propuesta metodológica de análisis de los proyectos –núcleos- Multihélice para desglosar diversas 
categorizaciones que permiten resolver la comprensión operativa de los procesos para finalmente, 
entregar conclusiones de prácticas que resuelven problemas y procesos que generan cambios, así 
como la entrega de instrumento de análisis y clasificación de iniciativas con impacto social en la 
Región de Antofagasta. Además de entregar un hallazgo interesante, el cual determina como la IS 
se adelanta a las teorías, los diagnósticos, los modelos y las políticas; pues esta nace de la 
comunidad, como forma de resolver necesidades y problemas sociales, los cuales, no han sido 
abordados por los mecanismos tradicionales. Junto a esto, concluye que la Multihélice, como 
proyecto, aportar a las iniciativas de emprendedores y agentes sociales de la ciudadanía y 
promueve un ecosistema facilitador de su desarrollo; ofreciendo condiciones favorables para su 
escalamiento y replicabilidad. 

Quisiéramos dar un agradecimiento especial a todo el equipo de profesionales y 
colaboradores del proyecto Multihélice, Patricia Ortega, Nadine Sánchez, Marco Guzmán, Felipe 
Vargas, Pedro Valdes, May Ling Castro y Paloma Guzman que han realizado aportes sustantivos a 
los procesos de socialización y escalamiento de los núcleos de IS. Un reconocimiento muy sentido 
va a cada uno de los núcleos de IS, que han confiado sus procesos de escalamiento y apostado a 
acciones transformadoras que los han llevado a superar los espacios de confort y ser reconocidos 
como verdaderos agentes de cambio social. También un mérito extraordinario va a las 
instituciones, agrupaciones y comunidad en general que son los integrantes de la Plataforma del 
Borde Costero, conformada como núcleo racimo, con el objetivo de proteger el medio ambiente, 
construyendo un futuro inclusivo, sostenible y resiliente. Finalmente, un agradecimiento va a la 
primera generación del 1° Diplomado en Innovación Social, “Modelo Multihélice de Cooperación 
Territorial”, los cuales están llamados a compartir y transformarse en agentes de cambio social. 

Confiamos que los contenidos de esta publicación acompañen al lector, a través de los 
procesos que impulsan el desarrollo y el bienestar de las personas, y que pueda descubrir la IS en 
ámbitos inesperados, pero sobre todo, sea el medio para propiciar nuevas acciones, sin duda 
colaborativas y llenas de satisfacciones, que induce la reflexión y luego una posición como actor y 
sujeto de transformación social.  

Auguramos, fundamentalmente, disfrutar de la lectura, especialmente de las reflexiones que 
son el resultado de un trabajo arduo de aplicación en el territorio junto a múltiples análisis y 
discusiones teóricas desarrolladas a lo largo de años y en diferentes sedes, especialmente en 
espacios científicos regionales, nacionales e internacionales. Finalmente, esperamos que el 
contagio con las ideas desarrolladas en cada uno de los apartados, sea propicio para pensar en 
nuestro mundo y sus habitantes y el accionar de todas las instituciones, especialmente de las 
propias contribuciones.  

 

  



 

  



 

Capítulo I 

Innovación Social Multihélice en la Región de Antofagasta 

Roberto Concha2 
Emilio Ricci3 

 

Resumen 

 

El presente trabajo sintetiza la adaptación del modelo de la Triple Hélice —desarrollado por H. Etzkowitz y 
L. Leydesdorff— en la región de Antofagasta, para promover la innovación social. Esta adaptación implicó, 
primero considerar que el sistema de innovación debe incluir como parte esencial a la ciudadanía, impulsora de 
la innovación social. El modelo multihélice de innovación social, impulsado por la Universidad Católica del Norte 
con financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R Antofagasta), pone a la 
academia como promotora de colaboraciones, en torno a iniciativas impulsadas desde la ciudadanía con 
impacto social, con la premisa de que se pueden alcanzar soluciones más eficaces e innovadoras, a partir de 
procesos de co-construcción multiactores. La iniciativa parte de un/a agente impulsor, y se enriquece con ideas 
de la comunidad beneficiada, con conocimiento y diseños que pueda aportar la universidad, con instrumentos 
disponibles o nuevas medidas de política provenientes del sector público y con aportes de la empresa, que 
puede operar como donante y/o cliente de la innovación social, y entregar orientaciones en cuanto a modelos 
de negocio y mercado. El modelo en la región de Antofagasta, ha implicado un apoyo sostenido en el tiempo a 
11 iniciativas, de las cuales 5 han tenido un acompañamiento durante 4 años y las otras 6 por 2 años, en 
procesos que se proyectan al menos, hasta fines de 2019.  

El proyecto Multihélice, además de promover un sistema de innovación social impulsado desde la 
academia, ha implicado formación en esta materia, a través de un diplomado, así como diversos cursos, talleres 
y seminarios.  

 

I.1 Desde la Triple Hélice a la Multihélice de Innovación Social 

 

El modelo de la Triple Hélice (TH), ampliamente elaborado, especialmente en el último decenio 
por innumerables publicaciones de carácter científico, a las cuales recomendamos al lector para 
mayor profundización a otras fuentes documentales, pues en esta sede enfatizamos sus alcances en 
cuanto a los procesos interdisciplinarios e innovación. En efecto, la TH desarrollado por Etzkowitz y 
Leydesdorff, es un modelo cuyos postulados generales se desprenden de la teoría económica 
evolutiva y de la innovación, complementado con una perspectiva sociológica sobre los procesos de 
innovación (Robles; Ballina, 2012). En el caso de Etzkowitz, se puede observar la influencia de George 
Mead y del interaccionismo pragmatista (Alexander, 2000), especialmente en su atención hacia las 
dimensiones micro, así como en el uso de un soporte analítico y de categorías de inspiración 
sistémica parsoniana (Etzkowitz, 1989), que articulan entre las dimensiones macro y micro del 
estudio de los procesos de innovación. En cuanto a las influencias de Leydesdorff, incide la impronta 
europea de las 4S –Society for Social Study of Science– y de los estudios posmodernos de la ciencia y 
la tecnología, así como un interés por la medida y la operacionalización del modelo de TH 
(Leydesdorff, 2003; Leydesdorff y Meyer, 2006). 
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Efectivamente, Etzkowitz (2008) describe la Triple Hélice como un sistema dinámico en el que 
interactúan las esferas institucionales de la universidad, la industria y el gobierno, intercambiando 
roles así como, desempeñando cada uno los propios tradicionales. Es en este fascinante y dinámico 
proceso de polinización cruzada -este cross-pollinator emergente-, que se transforma en un 
catalizador co-inspirador en interdisciplinarias acciones, basadas en una asombrosa serendipia que 
permite, asombrosamente, descubrir algo mientras se está en el intento de observar otra cosa. Es 
así, que entre esas esferas –graficadas dinámicamente como tres hebras que ascienden en espiral– 
es un estímulo para la innovación y va prevaleciendo en los diversos sistemas nacionales de 
innovación. En tal sentido, González (2009) afirma que los sistemas de innovación hoy en día, operan 
sobre una interfaz que corresponde a la zona de encuentro entre los subsistemas de la universidad, 
de las industrias basadas en conocimiento y de los gobiernos. 

Desde una perspectiva sistémica, la innovación puede ser entendida como una propiedad 
emergente de la articulación entre esas tres esferas. Pero, en la sociedad del conocimiento de 
nuestros días, es la universidad la que opera como principio generador, así como el gobierno y las 
fábricas eran las principales instituciones de la sociedad industrial de los siglos XIX y XX. 

La ventaja competitiva de la universidad, sobre otras instituciones productoras de conocimiento, son sus 
estudiantes. Su entrada y graduación regulares aportan continuamente nuevas ideas, en contraste con 
las unidades de investigación y desarrollo (I + D) de las firmas y laboratorios gubernamentales que 
tienden a osificarse, careciendo del "flujo de capital humano" que está integrado en la Universidad.4 

(Etzkowitz, 2008, p. 1). 

De acuerdo con Etzkowitz, para el crecimiento de esa dinámica se requiere una sociedad civil 
activa, cuyas iniciativas se fomentan desde diversas áreas de la sociedad. “Una triple hélice anclada 
en una floreciente sociedad civil fomenta el surgimiento de diversas fuentes de innovación” 
(Etzkowitz, 2008, p. 11). Así, otros autores señalan la importancia de incluir como hélices de 
innovación al emprendedor y a la sociedad civil (Gatica, 2016), esferas conformadas por ciudadanos 
habitantes de los territorios que deben ser consideradas como usuarios y/o impulsores de 
innovaciones. Por esta razón, nosotros preferimos hablar de una “multihélice de innovación”, que en 
su dimensión mínima articula a la universidad con la empresa o el emprendimiento, y en su 
dimensión óptima, incluye también al sector público y a la sociedad civil. 

Por otro lado, tenemos el concepto de innovación social, que alude en cierta medida a 
soluciones creativas desarrolladas por la ciudadanía, para resolver problemáticas sociales y 
ambientales de su entorno. El Modelo Multihélice de Innovación Social (MMHIS) desarrollado por 
E. Ricci y R. Concha en la Universidad Católica del Norte (UCN), con financiamiento del Fondo de 
Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R) – este corresponde a un instrumento de 
financiamiento que cuenta el órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Antofagasta, cuyo 
objetivo está destinado a promover la competitividad de los diferentes sectores productivos, el 
desarrollo económico regional, que fomente una mejor calidad de vida de las personas y el 
incremento de oportunidades para su desarrollo-, al enfocarse en la innovación social, busca 
potenciar iniciativas impulsadas desde la ciudadanía, a través de su articulación con instrumentos 
del Estado y la empresa. En consecuencia, el MMHIS, no sólo promueve un sistema de innovación 
donde la Universidad impulsa la imbricación entre actores/sectores (condiciones de entorno) sino 
que además opera como modelo de intervención social, que contribuye a viabilizar, hacer 
sostenibles y escalar innovaciones sociales. La academia parte por identificar los grandes desafíos 
de innovación y desarrollo para la región, a partir de un diálogo con los sectores público, privado y 
comunitario, para luego detectar las iniciativas ciudadanas que están abordando esos desafíos. 
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Figura 1: Sistema de Innovación Social Multihélice. 

 

 

Desde este modelo, se entiende la innovación social como una nueva solución impulsada por 
la ciudadanía, en diálogo con actores de la academia, el estado, la empresa y la comunidad, 
quienes aportan al diseño de dicha solución, para enfrentar problemas o desafíos del entorno, de 
tipos sociales o ambientales, que no han sido adecuadamente resueltos por las soluciones pre-
existentes. Puede corresponder a una solución tecnológica y/o a un modelo de intervención, el 
cual es co-construido con los grupos a los cuales se va a beneficiar o que van a utilizar la 
innovación, por lo tanto implica nuevas prácticas sociales. De esta manera, la innovación social se 
hace cargo de las problemáticas, que muchas veces escapan a las soluciones que por sí solos 
pueden ofrecer el Estado y el mercado, de acuerdo con sus respectivas planificaciones, intereses, 
recursos y capacidades disponibles. 

La Universidad es la esfera estratégica para propiciar la multihélice de innovación social, 
dadas sus tres funciones fundamentales que son: i) Formación, en aspectos como la innovación, la 
creatividad, la cooperación y la solidaridad; ii) Generación de conocimiento, recogiendo 
aprendizajes de las iniciativas de innovación social, a partir del trabajo de académicos y sobre todo 
de estudiantes que buscan soluciones a las problemáticas de su entorno; y iii) Relación con el 
medio, conectando el conocimiento y la formación con la promoción de la innovación social, ya 
sea apoyando iniciativas concretas que responden a los desafíos del entorno, o impulsando su 
escalamiento, transferencia y replicabilidad. 

 

I.2 El método Multihélice de Innovación Social (MHIS) 

 

El desarrollo del modelo MHIS ha implicado acciones en las tres experticias y funciones de la 
Universidad recién mencionadas. En el área de la formación, se realiza el “Diplomado en 
Innovación Social y Modelo Multihélice de Cooperación Territorial”, con el objetivo de desarrollar 
capital humano, social y relacional entre distintos agentes -actuales o potenciales- en el marco de 
procesos de desarrollo territorial en la Región de Antofagasta y para personas que hayan 
terminado estudios de pregrado. Las/os alumnas/os, además de participar en clases lectivas y ser 
evaluadas/os por el manejo de las materias abordadas, debieron diseñar y desarrollar iniciativas 
innovadoras con impacto social a lo largo de 3 meses de taller, para obtener su diploma. Dichos 
proyectos en muchos casos implicaron alianzas entre dos o más alumnos, así como procesos de 
co-creación con los potenciales beneficiarios y otros actores, para complementar distintas áreas 
de conocimiento y alcanzar soluciones más innovadoras y eficaces.  



 

Dada la naturaleza y el muy reciente surgimiento de la temática de la innovación social a 
través de procesos de cooperación “multihélice” entre actores distintos, en especial cuando los 
procesos de innovación social tienen base impulsora en iniciativas con protagonismo de las 
comunidades u organizaciones locales; la experticia en estas materias es aún insuficiente, y las 
existentes suelen no estar concentradas en la academia, sino más bien dispersas en diversas 
experiencias aún incipientes o emergentes. 

En cuanto a generación de conocimiento, la UCN ha contribuido con la sistematización del 
MMHIS y la generación de publicaciones y ponencias que sintetizan dicho modelo. También se han 
generado redes de colaboración con especialistas en innovación social de Chile, Latinoamérica y 
Europa, lo que ha permitido enriquecer el modelo a partir del intercambio de conocimientos. 

Pero sin lugar a dudas, el mayor aporte del MMHIS hasta ahora, ha sido en el ámbito de la 
vinculación con el medio, ya que el énfasis de las acciones ha estado en promover un ecosistema 
favorable a la innovación social, así como el desarrollo de iniciativas concretas. Las acciones e 
instrumentos implementados en este ámbito, permiten describir una trayectoria metodológica, 
con el objetivo de conformar núcleos multihélice (redes de colaboración multiactores/multinivel), 
en torno a iniciativas impulsadas por la ciudadanía, que abordan desafíos de la región. Cada una 
de esas iniciativas y esos núcleos, se sustenta en un/a agente impulsor que puede ser un/a líder 
social, un/a emprendedor/a o un colectivo, interesado/a y comprometido/a con la solución 
propuesta.  

Los desafíos del proyecto Multihélice UCN, fueron identificados en gran medida a partir de las 
Estrategias Regionales de Desarrollo y de Innovación, Región de Antofagasta. Los temas 
priorizados en el ciclo 2016-2018 fueron: fuentes hídricas no convencionales, energías renovables, 
turismo sostenible, habitabilidad y diversidad cultural, ésta última expresada principalmente como 
migración. El método diseñado y aplicado implica la selección de iniciativas con agente impulsor, 
que proyecten como resultado la creación de valor social y ambiental frente a los desafíos 
señalados. Luego, se impulsaron articulaciones multihélice a escala local y regional para cada 
núcleo, de modo que se pudiera avanzar en la innovación, la sostenibilidad, el escalamiento y el 
posicionamiento de los núcleos, así como del proyecto Multihélice que les ofrece soporte. 

Para la identificación de los posibles núcleos multihélice, se utilizó un método exploratorio de 
mapeo de actores/iniciativas a través de entrevistas a autoridades y funcionarios de instituciones 
públicas, académicos e informantes calificados en los espacios locales. En las entrevistas se 
abordaron 4 tópicos: i) explicación del proyecto, sus avances y proyecciones; ii) identificación de 
temas convocantes para una articulación multiactores, de interés para el entrevistado (en el 
marco de los grandes desafíos predefinidos); iii) identificación de actores/iniciativas con potencial 
impacto social o ambiental en los temas convocantes; y iv) convocatoria a actividades de 
articulación multihélice organizadas en el marco del proyecto.  

También se detectaron ideas innovadoras con impacto social en sesiones de pitch 
(lanzamiento), en que los agentes impulsores presentaron sus ideas a comités evaluadores. Así por 
ejemplo, se participó en la jornada final de presentación de proyectos formulados por alumnos del 
Diplomado Innovación Territorial Aplicada (Políticas Públicas UCN), donde se seleccionó una 
iniciativa como potencial nuevo núcleo. También el propio diplomado llevado a cabo en el marco 
del proyecto Multihélice, permitió identificar nuevas iniciativas y agentes impulsores que pueden 
ser focalizados. En tal sentido, el diplomado opera como semillero para futuros núcleos 
multihélice. Otros espacios para conocer iniciativas pueden ser sesiones de evaluación en el marco 
de concursos, proyectos, programas, cursos, incubadoras o aceleradoras que promueven la 
innovación y el emprendimiento, etc. 



 

La búsqueda exploratoria en espacios locales de la región, permitió descubrir iniciativas que 
ya tenían una trayectoria, de modo que el apoyo requerido iba en la línea de la sostenibilidad y el 
escalamiento. En las sesiones de pitch, en cambio, se pueden descubrir iniciativas en distintas 
fases de desarrollo (proyecto, prototipo, sostenibilidad o escalamiento). 

 

                          Figura 2: Fases de la Innovación Social: 

 

El paso de una iniciativa por la secuencia de fases, que va desde la idea o propuesta hasta el 
fin último que es el cambio social, implica un período prolongado, que puede abarcar varios años, 
por lo tanto la promoción y acompañamiento a la innovación social debe ser por lo menos a 
mediano plazo, considerando procesos de entre 4 y 6 años. Parte de la metodología Multihélice es 
asumir que, de los núcleos focalizados, sólo algunos lograrán consolidarse en ese tiempo y algunos 
se diluirán. 

El método diseñado para el MMHIS incluyó la realización de talleres y seminarios con una 
invitación amplia a actores de las distintas aspas de la hélice, de espacios locales y de la capital 
regional, con incidencia en las iniciativas focalizadas. El objetivo de dichas instancias era posicionar 
el proyecto y propiciar articulaciones multihélice, sin embargo, se logró una mayor presencia de 
agentes impulsores de innovaciones sociales, no tanto así de actores del ámbito público, pese a 
que fueron invitados con la debida antelación y los conductos adecuados. Pero, aún más baja fue 
la participación de empresas, sin embargo, en este caso se suma la dificultad de acceder a 
interlocutores y mecanismos adecuados, para lograr una convocatoria efectiva.  

Una vez identificadas las iniciativas innovadoras que crean valor social y/o medioambiental, 
se realizaron visitas a las experiencias para recabar información de primera mano, que permitiera 
finalmente evaluar y seleccionar a los/las agentes impulsores con quienes colaborar. Dicha 
selección se basó en el análisis de cada iniciativa respecto de 5 criterios: i) presencia de agente 
impulsor de la iniciativa (persona o colectivo que desde la ciudadanía está comprometida con 
impulsar la iniciativa); ii) anclaje en la comunidad (habitantes del espacio local son beneficiados y 
participan de la iniciativa); iii) rol que juga o puede jugar la universidad en el desarrollo de la 
experiencia (en conocimiento, diseños, formación, prácticas y tesis); iv) mérito innovador (ofrece 
una nueva solución frente a problemas y desafíos que no han sido superados); y v) el impacto en 
cuanto a generación de valor social o ambiental (beneficio para la comunidad y su entorno, en 
lógica redistributiva). Respecto de cada uno de dichos criterios, se aplicó una escala de 3 niveles: i) 
rojo, que implica ausencia del criterio y dificultad para revertir dicha situación; ii) amarillo, que 
implica ausencia o presencia débil del criterio, pero con posibilidades de revertir la situación; y iii) 



 

verde, presencia consolidada de la variable en cuestión. Las iniciativas con alguna dimensión en 
rojo fueron descartadas. 

Luego de esto, se propiciaron articulaciones multihélice en torno a cada iniciativa 
seleccionada para conformar los núcleos, lo que implicó apoyar a el/la agente impulsor/a en su 
relacionamiento con actores de los ámbitos público, privado, académico y de la sociedad civil. El 
apoyo se tradujo mayormente en respaldar las invitaciones y diseñar las conversaciones, cuando 
fue requerido. Se realizaron reuniones bilaterales y multilaterales con quienes podían aportar a 
cada iniciativa, lo que permitió construir vínculos y mecanismos de colaboración para la formación 
de los núcleos. En muchos casos, los propios agentes impulsores sostuvieron por sí mismos estas 
conversaciones, prescindiendo de la mediación del equipo Multihélice. 

Paralelamente, se conformaron redes territoriales y temáticas, entre agentes impulsores de 
varios núcleos y otros actores interesados. Con dichas redes se realizaron reuniones y talleres a las 
cuales fueron invitados actores de las distintas esferas de la multihélice, relacionados con el 
territorio o con el tema convocante. Los talleres temáticos giraron en torno al turismo sostenible 
(se abordaron temas como Turismo de Base Comunitaria, avistamiento de cetáceos y 
Astroturismo), y se realizaron en los territorios municipales de Calama, Antofagasta y Mejillones. 
Los talleres territoriales estuvieron asociados al borde costero de Antofagasta. 
Complementariamente, se realizaron encuentros con actores que tienen alta incidencia en la toma 
de decisiones a nivel regional, tanto del ámbito público como académico y privado, en función de 
requerimientos puntuales para el desarrollo del proyecto. Estos encuentros también sirvieron para 
posicionar el proyecto Multihélice. 

Uno de los instrumentos del MMHIS es el Fondo de Arranque, destinado a impulsar y/o 
potenciar las iniciativas focalizadas, que requieran de inversión para desarrollar un prototipo o 
para lograr una mayor sostenibilidad. Opera como fondo de apalancamiento, catalizador de 
articulaciones multihélice (con actores como Municipio y otras entidades públicas, empresas con 
presencia local, académicos y/o estudiantes universitarios, comunidad local) para la generación de 
sinergias y la obtención de apoyos complementarios. Se destina a adquisición de bienes y servicios 
que no correspondan a gastos regulares de la entidad ejecutora (salvo excepciones justificadas, se 
evita la compra de insumos y materiales de alta rotación, pago de cuentas, personal estable, etc.). 
Los perfiles de proyecto presentados al Fondo de Arranque, una vez aprobados, fueron 
complementados con análisis y estudios técnicos (mediante contratación o aporte de 
especialistas) antes de realizar las inversiones, lo que en algunos casos llevó a reorientar el gasto. 
Esto implicó a su vez, una demora desde cuando se aprobaron los proyectos, hasta el momento en 
que se realizaron las compras. 

Todos los núcleos focalizados, podían acceder al Fondo de Arranque en algún momento del 
proceso de apoyo, siempre y cuando hubiesen formulado un proyecto basado en la articulación 
multihélice y fuese pertinente para el desarrollo de un prototipo o para la sostenibilidad de una 
innovación social. El Fondo de Arranque es considerado como una herramienta de intervención, 
que dinamiza el proceso de innovación social multihélice, por lo tanto, el presupuesto consideraba 
financiamiento para todos los núcleos que lo requiriesen y donde fuese oportuno el gasto, sin 
tener que competir por los recursos.  

Otro instrumento implementado, fue el sistema de tesis y prácticas en innovación social, que 
dispuso de becas para que estudiantes aportasen con diseños, estudios y/o modelos a los núcleos. 
Se consideró que estos productos podían servir para complementar el Fondo de Arranque, de tal 
modo que se lograra una mayor pertinencia y eficiencia en los gastos o bien para acciones anexas. 
El sistema de tesis y prácticas, también puede servir para propiciar articulaciones entre actores de 



 

la academia (profesores, tutores y/o directores de carrera de los becarios) con la innovación social. 
Sin embargo, muchas veces hay dificultades para que coincida la oferta y demanda de prácticas y 
tesis. En consecuencia, este instrumento no puede ser parte fundamental para el desarrollo de las 
iniciativas de los núcleos, dado que es posible que no haya estudiantes interesados.  

El proyecto Multihélice no asignó más de 2 becas simultáneamente, dado que un número 
mayor de tesistas y estudiantes en práctica generarían una carga –en cuanto a seguimiento– que 
la dirección del proyecto, no hubiera podido asumir adecuadamente. Se debe considerar que las 
prácticas y tesis, pueden ser un aporte no sólo a nivel de núcleos de innovación social, sino 
también a nivel del proyecto Multihélice en su conjunto. Así, parte de la sistematización del 
modelo, se logró a través de una tesis de Magíster en Innovación. 

Un tercer instrumento disponible para los núcleos, son las consultorías que se pueden 
contratar para fortalecer aspectos administrativos y económicos de los núcleos, en el caso de 
aquellos que requieren diseñar, fortalecer o reestructurar sus modelos de gestión y de negocio; 
para asesorar el diseño y/o la implementación de innovaciones; para la gestión de proyectos y 
para apoyar procesos de vinculación con actores de los ámbitos públicos y privado. La mayoría de 
estas consultorías fueron contratadas en la región de Antofagasta, salvo cuando se buscaba atraer 
capital humano avanzado desde fuera, para dejar capacidades instaladas. 

Por último, está el equipo estable del proyecto, compuesto por un director (psicólogo, 
experto en formación de competencias genéricas para la innovación social); un coordinador 
(antropólogo, doctorado en gestión cultural y patrimonial); apoyo administrativo; asesoría en 
control y gestión; y una encargada de animación sociocultural (para la vinculación cotidiana con 
los/las agentes impulsores). Este equipo contó también, con apoyo de consultores para el diseño 
de instrumentos, producción audiovisual, difusión en distintos medios y vinculaciones estratégicas. 

Cabe agregar que todos los procesos, al ser impulsados desde la Universidad, están sujetos a 
mecanismos de control y exigencias que ralentizan la ejecución de actividades, por lo tanto, esto 
debe ser considerado en la planificación en cuanto a que los plazos sean flexibles y no muy 
ambiciosos. 

En resumen, el método Multihélice abarca los siguientes pasos: 

a. Formación en innovación social a estudiantes y egresados de pregrado. 

b. Detección de iniciativas/agentes impulsores de soluciones frente a los desafíos de la 
región. 

c. Selección, de acuerdo con criterios predefinidos. 

d. Apoyo a los/as agentes impulsores para que formulen proyectos potenciadores de 
sus iniciativas basados en la cooperación multihélice. 

e. Asesorías para acceder a fondos disponibles en el entorno. 

f. Asignación de Fondos de Arranque a iniciativas que tengan mérito y en las que sea 
pertinente el uso de este instrumento.  

g. Asesorías técnicas a las iniciativas, mediante consultorías, estudiantes becarios y el 
apoyo de académicos, para mejorar los proyectos.  

h. Articulación de ‘núcleos multihélice de innovación’, a través de reuniones y talleres 
multiactores, multinivel, para potenciar las iniciativas de innovación social. 



 

i. Firma de acuerdos finales (convenios, cartas, contratos) entre las partes para 
concretar y proyectar en el tiempo acciones de colaboración. 

j. Divulgación de experiencias para promover la innovación social (cápsulas 
audiovisuales, notas, noticias y reportajes en diversos tipos de medios). 

k. Generación y difusión de conocimiento relativo a la innovación social (mediante 
sistematización, ponencias, publicaciones y seminarios). 

 

I.3 Resultados 

 

A nivel de agentes impulsores/iniciativas de innovación social, el proyecto tuvo los siguientes 
resultados principales: 

Se trabajó con 15 iniciativas en 7 territorios municipales (de los 9 existentes en la región de 
Antofagasta). Con 10 de las iniciativas focalizadas, se logró una continuidad en el trabajo y avanzar 
en la sostenibilidad y/o el escalamiento esperado. No se logró establecer un trabajo regular con las 
otras cinco iniciativas, ya sea porque prosiguieron de manera autónoma, prescindiendo del apoyo 
Multihélice, o bien porque las iniciativas dejaron de contar con un agente impulsor (una de ellas 
con fondo de arranque). Las iniciativas focalizadas tuvieron relación con los siguientes temas: 
Turismo sustentable como alternativa para la diversificación de la economía regional (que 
depende de la gran minería), con 6 iniciativas (Budeo tour, Turismo indígena de Coyo, 
Gastronomía Buzorital, Pescaturismo Mejillones, Ruta de los Changos y Cicloturismo Pimiento 
Tour); aprovechamiento de fuentes hídricas no convencionales, con 1 iniciativa (Agua de niebla en 
Paposo); uso de energías renovables, con 1 iniciativa (Restaurante La Normita en Caleta Buena); 
uso pertinente de espacio y de técnicas constructivas para una mejor habitabilidad, con 6 
iniciativas (Bloques de Tierra Compactada en Chiu Chiu, Plaza astronómica en población 
Lickanantay, reciclaje de playa Las Almejas Rechangueando, resguardo de playa Llacolén Club 
Cúpula; Red ciudadana Borde Costero Antofagasta, mitigación de impacto ferroviario en población 
COVIEFI), y desarrollo de la interculturalidad frente a la migración, con una iniciativa (Migrarte.cl). 

Se asignaron Fondos de Arranque a 9 iniciativas, de las cuales 8 beneficiaron a iniciativas que 
lograron avanzar en sostenibilidad y/o escalamiento. Sólo una de las iniciativas con Fondo de 
Arranque no logró la continuidad esperada, debido a que dejó de contar con agente impulsor (una 
Junta de Vecinos que cambió de directiva). 

A nivel de ecosistema regional de innovación, el proyecto contribuyó a facilitar la vinculación 
entre actores de distintos ámbitos y a fomentar el involucramiento de la ciudadanía en el diseño 
de soluciones para desafíos regionales. Se firmaron 8 acuerdos de colaboración, que involucran a 
actores de las distintas aspas de la hélice. 

A nivel de posicionamiento del proyecto, éste fue expuesto en múltiples instancias regionales, 
en un seminario a nivel nacional (Cumbre Minka Ashoka, Valparaíso), y en 3 congresos 
internacionales (en Panamá, Perú y Colombia). En el Congreso AFIDE Panamá 2017 se presentaron 
dos ponencias y un póster. 

Se establecieron diversos vínculos internacionales con entidades que estudian y promueven 
la Innovación Social a nivel latinoamericano y global: la Red LASIN (Latin America Social 
Innovation), AFIDE (Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento) y 
la Triple Helix Association. 



 

A nivel de especialistas, se entablaron vínculos de colaboración con expertos en innovación 
social de diversos países y entidades, varios de los cuales participaron en un Seminario 
Internacional de Innovación Social, organizado en Antofagasta en enero de 2018. 

En el Diplomado de Innovación Social y Modelo Multihélice de Cooperación Territorial ya han 
participado 29 alumnos, los cuales se diplomaron con 15 interesantes iniciativas de Innovación 
Social, que fueron presentadas en una sesión final de pitches ante un panel evaluador 
internacional. Varios de esos alumnos han seguido trabajando en red con posterioridad al término 
del diplomado, se proyectan como potenciales nuevos núcleos multihélice y van a colaborar como 
mentores de nuevas iniciativas. 

Gracias al sistema de becas para prácticas y tesis en innovación social, se logró potenciar una 
iniciativa con Fondo de Arranque que buscaba implementar una planta fotovoltaica en Caleta 
Buena, municipio de Tocopilla. Dicho sector, no cuenta con tendido eléctrico y la planta sirvió para 
proveer la única industria local: un restaurante que compra a los pescadores su producción y le 
agrega valor como oferta gastronómica.  

Se postularon proyectos complementarios a 6 concursos, lográndose financiamiento en 2 de 
ellos, mientras que en otro está pendiente la entrega de resultados. Dichos proyectos buscaban ya 
sea potenciar iniciativas concretas de innovación social o bien dar continuidad y complementar al 
propio proyecto Multihélice como Centro de Innovación Social. 

Los talleres y seminarios realizados por el proyecto con invitación abierta a actores relevantes 
de la región en las distintas esferas de la Multihélice (taller de inicio, Feria del Mar, Seminario 
Internacional, taller de cierre), tuvieron entre 60 y 90 personas en promedio por jornada. A su vez, 
los múltiples talleres dirigidos a los núcleos, tuvieron una asistencia de entre 10 y 30 personas en 
promedio aproximadamente. De esta manera, se logró dar a conocer el MMHIS y se promovieron 
prácticas acordes con dicho modelo. 

A nivel teórico metodológico, se logró adaptar el modelo Triple Hélice (relativo a sistemas de 
innovación), con el objetivo de promover la innovación social en la región de Antofagasta. Esto 
implicó el desarrollo de conceptos, métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos que 
constituyen el MMHIS. Dicho desarrollo teórico-metodológico, fue recogido en un informe de 
sistematización a la vez que es descrito de manera sintética en este artículo. 

Se llevaron a cabo múltiples actividades que contribuyeron a posicionar una cultura de 
innovación social, su comprensión sistémica e instrumentos para promoverla. Para ello, se logró 
una aparición regular en medios de comunicación con noticias, notas y reportajes relativos a la 
innovación social, en medios regionales y nacionales, a la vez que se editó un libro sobre 
innovación social y modelo multihélice. 

Por último, cabe destacar las actividades formativas, además del diplomado, que se llevaron a 
cabo fuera de la Universidad durante la ejecución del proyecto, en las cuales se promovió la 
innovación social en ciertas áreas específicas: talleres de Turismo de Base Comunitaria (con 
voluntarios del proyecto Stars-Erasmus+); talleres y capacitaciones para núcleos. 

 

 

 

 

 



 

I.4 Análisis caso de éxito: Núcleo Budeo. 

En este apartado nos referiremos a uno de los casos de éxito, sin duda emblemático, entre las 
iniciativas que han sido beneficiadas por el proyecto Multihélice, como núcleos de innovación 
social, logrando un avance significativo a través del tiempo en cuanto a sostenibilidad, 
escalamiento e impacto social, que aporta a la construcción de nuevas relaciones en la región de 
Antofagasta. Se trata de Budeo, una iniciativa que comenzó como club deportivo en la disciplina 
del Bodyboard, aprovechando los recursos naturales y oportunidades del territorio, para expandir 
competencias personales de niños y adolescentes en general y de jóvenes en “riesgo social” en 
particular; otorgando oportunidades –diferentes- a problemas sociales de gran magnitud. A través 
de actividades en el mar, niños/as y jóvenes adolescentes –desalentados muchas veces, de la 
formación tradicional y con un peso –a menudo- de un entorno social adverso, son atraídos por los 
atractivos de la naturaleza y acompañados a descubrir, valorar y poner en práctica sus capacidades 
y potencialidades. Además, el proceso de escalamiento social incluyó la producción de eventos y la 
oferta de servicios turísticos en su modelo de sostenibilidad y en el último tiempo viene 
desarrollando un prototipo de Escuela Territorial, para alumnos de colegios públicos de 
Antofagasta con menor acceso a oportunidades. Ya desde 2014, Budeo comenzó a ser apoyado 
por el proyecto Multihélice, cuando aún no alcanzaba visibilidad en ámbito de innovación. 

 

I.4.1 Reseña Histórica. 

Arturo Soto, un precursor del bodyboard en Antofagasta, deporte que le permitió superar 
condiciones de vida muy adversas para alcanzar, inesperadamente, enormes satisfacciones y 
logros. Él y Claudio Alquinta5, hoy destacado rider de la ciudad, comprendieron que el bodyboard 
les había cambiado la vida y que podían ofrecer –competencias deportivas adquiridas- a otras 
niñas, niños y jóvenes, que viven en condiciones de riesgo social. Entonces, crearon en 2010 el 
Club Deportivo Budeo, como escuela para desarrollar esta disciplina y ofrecer alternativas en los 
proyectos de vida de jóvenes que –frecuentemente- se encuentran excluidos de alguna 
oportunidad, en espacios disminuidos en una diferenciada heterogeneidad socioeconómica y en 
una marcada desigualdad cultural de una sociedad, que si bien reclama mayor inserción –para 
esos jóvenes-, son insuficientes las acciones para reducirla. 

En opinión de Claudio Alquinta, la creación del Club representó el primer puente que dio 
sostenibilidad a la actividad que estaban realizando. En esa época, aún no se habían planteado la 
necesidad de ser sostenibles, al punto que ni siquiera tenían idea de lo que eso significaba para lo 
que estaban haciendo. Con la figura del Club Deportivo, comenzaron las primeras postulaciones a 
proyectos, no sólo para financiar las incipientes actividades de la escuela con niños, si no para 
organizar campeonatos de bodyboard.  

“Desde un comienzo nosotros producíamos eventos, hacíamos competencias para darle 
visibilidad a los niños y lo que corresponde a nuestro deporte que es el bodyboard…” (Claudio 
Alquinta, diciembre 2017).  

Muestra de ello, es la etapa en Antofagasta del “Mundial de Bodyboard - APB World Tour” 
que ha instalado y organiza Budeo desde el año 2012, -Antofagasta Bodyboard Festival-  y que 
cuenta con la participación de los mejores exponentes a nivel mundial del bodyboard además, de 
recibir el patrocinio y apoyo de organismos e instituciones nacionales e internacionales, públicas y 
privadas. 

                                                        
5
 Psicólogo, uno de los primeros discípulos formados y actualmente, Director de la Escuela Sociodeportiva Budeo. 



 

Desde la creación de Budeo, se estima que unos 200 niños han pasado por la escuela y en la 
actualidad, algunos de ellos se desempeñan como instructores en Budeo y en otras escuelas de 
bodyboard. 

En 2012, crearon la empresa de turismo y producciones; incursionando en áreas de trabajo 
que habían desarrollado a través del Club deportivo y que deciden separarlas con otra personería 
jurídica:  

“Ya no sólo hacíamos bodyboard, también senderismo, navegación, diferentes experiencias 
para niños y nos fuimos dando cuenta que teníamos una característica que nos diferenciaba, 
por ese entonces éramos la única empresa de turismo que tenía esta oferta…” (Claudio 
Alquinta, diciembre 2017). 

El 2014, se establece un vínculo estrecho con el proyecto Multihélice de Innovación de la 
Universidad Católica del Norte (UCN), generando procesos de colaboración y asistencia: 

“comenzamos a participar sin saber en qué nos estábamos metiendo, nos dijeron que podíamos 
optar a una pasantía…” (Claudio Alquinta, diciembre 2017).  

El proyecto de innovación consideraba además de la generación de redes de colaboración, la 
participación en talleres de liderazgo y la posibilidad de concursar -según méritos de innovación 
social- a la adjudicación de un fondo de pasantía para visitar iniciativas similares, intercambiando 
experiencias de desarrollo del borde costero. En ese mismo período, Budeo había participado a un 
concurso de emprendimiento social –AntofaEmprende- en el cual había adjudicado, por el carácter 
innovador y el impacto social de su iniciativa.  

 

I.4.2 Principales apoyos brindados por Multihélice a Club Budeo 

A lo largo de los años, el proyecto Multihélice por el mérito innovador de Budeo, ha apoyado 
el escalamiento, aportando recurso humano e instalaciones de la Universidad Católica del Norte, 
para potenciar sus capacidades y consolidar la iniciativa. Se lo ha apoyado en diversos ámbitos, 
tales como formulación de proyectos, gestión de redes multihélice de colaboración y difusión. 
También, ha aportado recursos financieros para la realización de pasantías, la adquisición de 
equipamiento y la contratación de asesorías. A continuación, se describen los apoyos más 
relevantes. 

 

a) Pasantía Club Budeo a Islas Canarias (España) - 2015. 

La adjudicación del fondo de pasantía otorgado por el proyecto Multihélice, luego de ser 
sometida a evaluación por un jurado externo ad hoc, consideró además del mérito innovador, 
la maduración que había alcanzado Budeo. Se sugirió la visita a un país con similares 
características geográficas y con proyectos de desarrollo en deportes, especialmente el 
bodyboard, de educación juvenil, de deportes y actividades de emprendimiento al aire libre de 
borde costero. Se financió el viaje a dos representantes de Budeo para visitar y conocer 
experiencias en Islas Canarias, especialmente las localidades de Las Palmas de Gran Canaria y 
Tenerife. La agenda de la pasantía consideró visitas a instituciones, grupos, y redes con 
dedicaciones similares a las de Budeo, con las cuales establecieron acuerdos de cooperación 
futura. Esta pasantía, fue acompañada por el director del proyecto Multihélice de la UCN, con 
tareas de coordinación y mentoría. 

 



 

Las etapas consideraron visitas a diversas instituciones de las cuales figuran: 

Concejalía Ciudad de Mar. 
La finalidad de la Concejalía es ordenar, planificar y generar nuevos recursos, que permita que Las 
Palmas de Gran Canaria sea un destino de surf de referencia mundial por su calidad, sostenibilidad y 
por su competitividad.  

 
Universidad de Gran Canarias - Departamento de Educación Inclusiva 

El Grupo de Investigación Educación Inclusiva se constituyó en 2007, alrededor de la actividad docente 
de asignaturas vinculadas a la Educación Especial, y de diferentes proyectos de investigación sobre 
discapacidad, familia e integración escolar. Desarrolla proyectos en asociación con diferentes 
entidades, particularmente con el Grupo de Investigación en Dificultades de aprendizaje, 
psicolingüística y nuevas tecnologías. 

 
Asociación Activa Canarias. 

Activa Canarias es la Asociación Canaria de Turismo Activo, agrupando a las principales empresas del 
sector en Canarias. 

 
University Surf Schoool. Escuela canaria de formación de surfistas. 

Fundada en 2008, es la Escuela Canaria de Formación de Surfistas, dirigida por Licenciados en Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte, con un aval de más de 10 años de experiencia en la enseñanza 
deportiva, desde la iniciación hasta el alto rendimiento. 

 
Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria 

La SPEGC tiene como misión: promocionar actividades económicas y empresariales, que contribuyan al 
desarrollo y expansión de la isla. Para ello, centra sus actuaciones en los siguientes ámbitos: 

 
• Apoyar las iniciativas de creación y consolidación de empresas. 
• Promover la innovación en el tejido productivo. 
• Promover la mejora de los factores que inciden en la competitividad de la isla. 
• Atraer empresas e inversores externos. 
• Facilitar información de contenido económico y empresarial. 

 
Ruta 7. Universidad Las Palmas de Gran Canarias. 

Ruta Siete ULPGC (RU7A) es un programa de innovación social sin ánimo de lucro, cuyo evento 
principal es un Viaje transformador para universitarios, que recorre de forma nómada el archipiélago 
de Islas Canarias. Esta iniciativa está organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Atención Integral 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Universitaria de Las Palmas, en 
colaboración con el Servicio de Deportes de la ULPGC. 

 
Fundación General Universidad de La Laguna.  

Visión general de servicios y proyectos concretos de inserción laboral, emprendimiento y movilidad. (En 
la ocasión, Budeo junto a la UCN fueron invitados e incluidos en la postulación de un proyecto mundial 
para jóvenes: proyecto Stars, “Sustainable Tourism Agents in Rural Societies”, con cofinanciamiento de 
la Unión Europea). 

 
Cátedra Jóvenes Emprendedores Universidad de La Laguna. 

Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de La Laguna, grupo de 
investigación Empresa y Sociedad. 

 
Proyecto Don Bosco (Cede Taco)  

Proyecto elaborado para jóvenes en riesgo de exclusión social 
 
Presidente de la Federación Canaria de Surf -  Prof. Ángel Lobo Rodrigo  

Doctor de Derecho Administrativo por la Universidad de La Laguna. Codirector de las dos únicas 
ediciones del Congreso de Turismo Activo de Canarias. Organizador de campeonatos, formación de 
entrenadores, economía del surf, protección de olas. 

 



 

A partir de esta pasantía “nos dimos cuenta de la importancia que tiene la relación con el 
océano, no sólo con el deporte sino que con muchas otras áreas, por ejemplo con 
infraestructura…” (Claudio Alquinta, diciembre 2017). 

 

b) Formulación de proyecto Escuela Libre Mar UCN-BUDEO - 2016. 

La UCN, a través del proyecto Multihélice acuerda con Budeo presentar conjuntamente un 
proyecto al concurso 2016 del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R 
Antofagasta). RedSur Consultores, contratado por el proyecto Multihélice, apoyó el proceso de 
formulación del proyecto, el cual proponía integrar la metodología y pedagogía empleada por 
Budeo para la educación al aire libre de jóvenes en riesgo social, con teoría y métodos de las 
ciencias modernas de la educación, aportados por la UCN, con el fin de implementar una 
Escuela de competencias genéricas en la Región de Antofagasta. El proyecto no llegó a ser 
postulado, sin embargo permitió avanzar en el desarrollo de fundamentos teóricos de la 
iniciativa.  

 

c) Proyecto Stars Unión Europea (2015-2016). 

El proyecto Stars (Sustainable Tourism Agents in Rural Societies), que surgió de la 
experiencia contrastada con otros proyectos anteriores, integró por primera vez a un consorcio 
mundial incluyendo a países, liderado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna 
(Canarias, España) además de Sri Lanka, Indonesia, Islas Solomon, Portugal y Chile (Budeo y 
UCN) cuya iniciativa adjudicada con cofinanciamiento Erasmus+ de la Unión Europea, involucró 
a jóvenes, en el desarrollo de un turismo comunitario (CBT) sustentable, en destinos de cada 
uno de los países consorciados alrededor del mundo. 

Budeo, en su visita a Canarias, fue invitado junto a la UCN (proyecto Multihélice) a 
participar en el proyecto Stars, de esta alianza consorciada se dieron el objetivo de contribuir a 
una mayor valoración del patrimonio natural y cultural en el litoral costero de Antofagasta, 
particularmente en la Península de Mejillones, a través de la promoción del CBT. Para aquello, 
se desarrolló un primer encuentro de los países miembros en Sri Lanka, donde se participó en 
el “International Conference on Sustaintability and Ecotourism 2016”. Se presentaron las áreas 
de desarrollo e Innovación Social sobre “Turismo de intereses especiales” y el caso de la Región 
de Antofagasta. También, se participó en talleres sobre desarrollo y líneas metodológicas para 
un CBT con la inclusión de instituciones estratégicas, Academia, Empresa, Gobierno, 
Comunidad. Además de visitar ciudades como Kandy, Ohiya, los valles y cultivos de The, 
Parques Nacionales y especialmente, encuentros con comunidades locales con experiencias de 
CBT. 

 

 

d) Primera postulación al Fondo Prototipos de Innovación Social - 2016. 

En 2016, el equipo de Multihélice apoyó a Budeo en la postulación al Fondo Prototipos de 
Innovación Social (CORFO) en su primera versión, para llevar el modelo de formación 
experiencial del club a un Modelo Educativo. El proyecto no se adjudicó este financiamiento, 
pero el proceso de formulación aportó nuevos elementos de fundamentación y diseño. 

 



 

e) Fondo de Arranque para equipamiento y asesorías - 2016. 

El Fondo de Arranque, adjudicado por el Club Deportivo Budeo en la primera convocatoria, 
fue un proyecto orientado a la adquisición de equipamiento deportivo e implementos para la 
realización de clases de Bodyboard. Estas compras eran complementarias al proyecto educativo 
de Budeo, postulado a Corfo. 

El Fondo de Arranque también contemplaba la realización de una asesoría administrativa y 
comercial, para lo cual se contrató a la ONG Socialab. Dicha consultoría, implicó 4 sesiones de 
trabajo de 4 horas cada una, con un equipo interdisciplinario, para: i) diagnosticar el nivel de 
desarrollo de la iniciativa (método Score de Socialab); ii) analizar y visualizar mejoras al modelo 
de negocio (CANVAS); iii) establecer metas e indicadores, y iv) construir un plan de trabajo. 

 

f) Pasantía a Islas Canarias - 2017. 

Como parte del proyecto Stars, representantes del Team Chile (Budeo - UCN -director del 
proyecto Multihélice-), viajaron a Islas Canarias (España) para participar en las actividades de 
cierre del proyecto Stars, donde se presentaron las experiencias e impactos locales de cada uno 
de los países participantes. 

 

g) Apoyo para la postulación al Fondo Prototipos de Innovación Social - 2017. 

Con apoyo del equipo Multihélice, se presentó a la línea Prototipos de Innovación Social 
de Corfo el proyecto: “Transformación de prácticas formativas a través de actividades outdoor 
en un Método Educativo de competencias genéricas para potenciar el capital humano en la 
región de Antofagasta”. Su objetivo principal es transformar el modelo de enseñanza de Budeo 
en un método de alto estándar y replicable, que contribuya al mejoramiento de la calidad de 
vida y a un desarrollo más sostenible de la Región. Para esto, se sistematiza el actual método, y 
luego se codifica según el lenguaje de las ciencias modernas de la educación y el aprendizaje. A 
su vez, se propone la incorporación en dicho método, de técnicas educativas que puedan 
enriquecerlo. También, se considera la certificación del equipo humano de Budeo en ciertas 
competencias pertinentes al proyecto, para mejorar aspectos de la metodología de Budeo 
desde una práctica profesionalizada. La postulación resultó exitosa y considera la asesoría de 
profesionales de la Universidad Católica del Norte. 

 

h) Seguimiento, asesoría profesional y animación sociocultural, 2014 al 2018. 

La revisión de los diversos informes relacionados con la ejecución del proyecto Multihélice 
en sus dos fases, dan cuenta del continuo régimen de relacionamiento entre ambas entidades, 
sea a través de reuniones, participación en eventos (seminarios, charlas u otros), 
conversaciones telefónicas y la promoción de sus actividades, a través de medios de 
comunicación tradicionales y el uso de las redes sociales. 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 1: Instrumentos de apoyo a la constitución y funcionamiento del Núcleo de Innovación Social Budeo. 

Instrumentos Apoyo entregado a Budeo 

Coordinación del 
proyecto 

- Asesoría para la formulación y gestión de proyectos e iniciativas (Pasantía, Fondo de 
Arranque, FIC 2016, Corfo 2016, Corfo 2017). 

- Jornadas y módulos de formación en temáticas que son competencia del equipo. 
- Apoyo en la sistematización de piloto de Escuela Territorial. 
- Apoyo a la realización de la Feria del Mar.  
- Apoyo a la generación y fortalecimiento de redes multihélice (Proyecto Stars de la Unión 

Europea; Clúster del Surf Mundial; Minera Escondida; Plataforma Ciudadana del Borde 
Costero; Corfo, Gobierno Regional; académicos de la UCN). 

Animación 
sociocultural 

- Acompañamiento continuo (llamadas y visitas periódicas). 
- Seguimiento de actividades y compromisos. 

Consultorías y 
asesorías 

transversales a los 
núcleos 

 

- Potenciación de capacidades (talleres) 
- Asesoría en la formulación de proyectos.  
- Visibilización comunicacional: medios de comunicación locales; producción de videos. 
- Apoyo a la generación y fortalecimiento de redes. 

Consultoría específica - Diagnóstico y planificación; modelo de negocio. 

Diplomado - Cupos para participantes de Budeo (no obtienen el diploma por % de asistencia) 

Asignación de 
recursos 

- Pasantía a España. 
- Fondo de Arranque: equipamiento y asesoría Socialab. 

Tesis y prácticas 
- Se levantan requerimientos para sistematización de piloto Escuela Territorial, pero no hay 

postulantes. 

 

 

I.4.3 El Núcleo Multihélice Budeo 

 

Budeo ha establecido alianzas con diversos tipos de organizaciones e instituciones para 
desarrollar sus actividades, así como para diversificar y consolidar sus líneas de trabajo. En este 
sentido, Multihélice UCN es parte del mapa de sus relaciones, con el valor agregado de que ayuda 
a ampliar y potenciar las alianzas de Budeo, que es lo que ocurrió, por ejemplo, con la pasantía a 
Canarias y la vinculación con Stars-UE; o con la articulación de la Plataforma Ciudadana por el 
Borde Costero, las referencias a la empresa Minera Escondida Ltda. y la vinculación con Corfo. 

Budeo reconoce que la relación con la universidad a través del proyecto, les ha permitido 
dotar de un orden metodológico lo que venían haciendo, y llegar a construir un modelo de 
desarrollo local.  

“Cuando llegamos al proyecto nosotros estábamos mucho más avanzados, sabíamos que  
teníamos que vincularnos a entidades que el núcleo considera, nosotros ya estábamos 
vinculados de manera intuitiva...” (Claudio Alquinta, diciembre 2017).  

Desde el proyecto Multihélice, la relación con Budeo ha estado focalizada en la sostenibilidad 
y el escalamiento de su innovación social, en particular la escuela y el método que emplea. Sería 
desde allí que pone al servicio de Budeo sus capacidades, sus redes de contactos e instrumentos 
de apoyo. 



 

 

 

Cuadro 2: Actores del núcleo Budeo. 

Esfera Participantes del núcleo 

Industria Minera Escondida; auspicios puntuales de otras empresas 

Universidad Multihélice; circuito de aprendizaje experiencial, Educación 

Gobierno 
Corfo, Sernatur, SENAME; Escuela Ecuador; Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS); 
Conaf; Sernapesca 

Sociedad civil 
Club Budeo, Fundación Minera Escondida; Creo Antofagasta; Plataforma Ciudadana por el Borde 
Costero; Organizaciones regionales, nacionales e internacionales de Bodyboard 

Emprendedores Budeotur; pescadores artesanales prestadores de servicios turísticos 

Otros actores Proyecto Stars (UE) 

 

Estos vínculos, en gran medida han sido construidos directamente por Budeo, y sólo en 
algunos casos ha intermediado Multihélice, sin embargo, se le han aportado herramientas al 
equipo de Budeo para un mejor desempeño en la gestión de sus redes. 

 

 

I.4.4 Innovación social: un Modelo de Desarrollo Local a partir del deporte 

 
“…gracias al proyecto Multihélice podemos plantear que Budeo no es un Club 

Deportivo, no es una empresa. Esas son nuestras figuras legales que nos 
permiten plantear un proceso de desarrollo, que se transforma en un modelo 

de desarrollo local”  
(Claudio Alquinta, diciembre 2017). 

 

El modelo de desarrollo local que impulsa Budeo, considera tres ámbitos de acción: primero, 
educación que constituye el eje más importante; en segundo lugar, el rescate y puesta en valor del 
espacio público que comprende el “borde costero”; y en tercer lugar, la producción de eventos y 
experiencias, que debiera proveer de los recursos para sostener el quehacer educacional y la 
puesta en valor del borde costero.  

De acuerdo a lo señalado por Claudio Alquinta, la propuesta de modelo que ha elaborado 
Budeo toma su forma actual, a propósito de la relación que han mantenido con el Proyecto 
Multihélice, vínculo que les habría abierto canales de comunicación y relación con académicos; 
conocer experiencias en Islas Canarias y en Sri Lanka, vinculadas al desarrollo del turismo 
sustentable; contar con el aporte de dos voluntarios vinculados al proyecto Stars de la Unión 
Europea, que trabajaron con Budeo durante 2016 promoviendo el turismo de base comunitaria (C-

BT). Según Alquinta, estas relaciones les habrían permitido observar su propio quehacer para darle 
estructura, conexión y sentido, traduciéndose en un modelo de desarrollo local. 

El proyecto Multihélice nos permitió ampliar las posibilidades de ver, de observar. Partiendo de 
un proyecto de Bodyboard de manera muy intuitiva, fuimos escuchando a profesionales, a 
políticos, a personas de otras partes del mundo y todas esas cosas nos fueron dando una 



 

perspectiva de desarrollo. Multihélice nos permitió entrar a un mundo que no comprendíamos, 
la oportunidad que nos da Multihélice es de descubrir… (Claudio Alquinta, diciembre 2017) 

 

Budeo inició con una estructura ligera –una “choza” en palabras de Arturo Soto– la 
recuperación y puesta en valor de un espacio costero que estaba abandonado. En 2016, Minera 
Escondida y el Plan Creo Antofagasta se sumaron a las instituciones que apoyan a Budeo, 
aportando diseños y recursos, para la construcción de una sede funcional amigable con el paisaje. 
Dicha infraestructura, les permite contar con sala de ventas, sala de reuniones, bodega para 
guardar sus equipos, y otras instalaciones en estrecha relación con la playa y la ola Budeo 
(bautizada así por el Club).  

Claudio Alquinta, responsable del área de educación, trabaja con cinco instructores que 
fueron niños en riesgo social formados en el club. La metodología de Budeo implica un aprendizaje 
vivencial, que aprovecha las actividades al aire libre para inculcar disciplina y hábitos saludables, 
así como conocimiento y valoración del medioambiente. Los/as alumnos becados por Budeo, 
provienen de poblaciones con los mayores índices de pobreza y vulnerabilidad de la ciudad. Pero 
también toman clases en el club, personas de diversos niveles socioeconómicos, lo cual fomenta la 
integración e inclusión social. En la experiencia pedagógica, todos los alumnos son iguales. 

Budeo conforma equipos integrales para el desarrollo de sus cursos, para lo cual cuenta con 
un psicólogo, una enfermera, un guía (para la interpretación del territorio) y los instructores, 
además de otros apoyos eventuales (en yoga y buceo). Las jornadas siempre comienzan con una 
conversación en semicírculo, para que los alumnos reflexionen entorno a algún valor particular o 
una lección ecológica. A continuación, a algunos niños se les enseña a hacer Bodyboard, mientras 
que a otros a mejorar su técnica. Al cierre de cada jornada nuevamente se recogen aprendizajes, 
en función del desempeño de los alumnos durante el hit. 

Siempre en el área de educación, Budeo está ejecutando el proyecto denominado 
“Antofagasta Experiencias Territoriales”, que según Alquinta recoge los aprendizajes acumulados 
en el marco del proyecto Multihélice. Dicho proyecto, busca hacerse cargo de lo que a juicio de 
Alquinta es “un problema mundial”, también presente en Antofagasta: los jóvenes se alejan de su 
cultura local, se desvinculan de su territorio, no lo conocen ni valoran. Para trabajar sobre esta 
problemática, es que en 2017 desarrollaron un piloto con el colegio público “República de 
Ecuador” (alumnos de 7° y 8° básico) y están generando un prototipo con apoyo de la UCN, a 
través de Multihélice, con financiamiento de Minera Escondida y Corfo. El modelo formativo está 
en proceso de sistematización, pero ya se han hecho mediciones que permiten evaluar un cambio 
muy positivo en los alumnos, que provienen de hogares en sectores vulnerables y con débil 
estructura familiar. De acuerdo con las mamás, los profesores, los instructores y los propios 
alumnos, se han logrado mejoras notables en la conducta y los modales (comportamiento y 
lenguaje más apropiado a las normas), el conocimiento del territorio, el manejo de basuras y el 
desplante. 

Complementariamente, Budeo tiene el área denominada de Turismo Sustentable y 
Producción de Eventos, área comercial cuyos excedentes son canalizados al área educacional de 
Budeo, que le da sentido a la organización. El mayor evento organizado por el Club es el 
Antofagasta Bodyboard Festival, fecha del campeonato mundial de Bodyboard, concebida no sólo 
como hito deportivo si no también cultural, rescatando y poniendo en valor el espacio costero de 
la ciudad. A su vez, permite a los jóvenes de la región participar en la competencia y llegar hasta lo 



 

más alto en la disciplina. También, abre una puerta a los estudiantes de Budeo para que muestren 
sus habilidades, a gente de todo el mundo.  

Claudio Alquinta identifica los desafíos que enfrenta Budeo hoy como organización, respecto 
de los cuales necesitan trabajar: 

 

Cuadro 3: Desafíos pendientes para Club Budeo. 

Recursos humanos 
capacitados 

Hoy tenemos recursos, pero son limitados. Todavía no podemos contratar a gente para cada 
cosa. Arturo es nuestro principal agente de ventas, pero tiene que estar haciendo mil cosas 
más, que no le dejan tiempo para la venta. Y nos vamos confundiendo, porque no tenemos 
tiempo para pensar... 

Relación con 
Multihélice orientada 
hacia el escalamiento 

Ir a otras ciudades, a otras comunas y a otros sitios donde se pueda vender lo que nosotros 
hacemos. Nosotros no necesitamos hacer lo mismo que acá, tenemos que preparar por 
ejemplo a la gente de Taltal para que realice ‘Taltal experiencias territoriales’ […] Lo que 
buscamos, es que la vinculación con Multihélice nos permita hacer el escalamiento hacia 
otras comunas, otras ciudades; también preparar a la propia Nilda Point, para que siga 
haciendo lo que nosotros hacemos 

Generar ingresos, 
ponerle valor a lo que 
saben hacer 

Nosotros estuvimos años haciendo cosas gratis […] si yo voy a aportar mi conocimiento, si 
voy a enseñar, lo mínimo es que se nos remunere lo que nosotros tenemos, el conocimiento 
de años que hemos acumulado… 

Sistematizar el 
producto Escuela 

Yo busco una metodología, va a salir un Manual de cómo se hace Budeo y ese Manual es el 
que yo quiero compartir, pero si lo quieres tienes que pagar, así yo llevo al equipo y 
preparamos a las personas. 

 

I.5. Proyecciones del Proyecto Multihélice Antofagasta 

 

Para el ciclo 2018-2019 se cuenta con financiamiento del FIC-R Antofagasta, que hará posible 
continuar con las principales líneas de acción del MMHIS, lo que implica un acompañamiento a los 
procesos en marcha y la promoción de nuevas iniciativas de innovación social, implementando 
ajustes al método ya desarrollado. En particular, se espera mejorar el sistema de selección de 
iniciativas, combinando el método exploratorio con llamados abiertos a postulación, que permitan 
identificar y evaluar a un mayor número de iniciativas. 

También, se realizará una nueva versión del diplomado en innovación social, incorporando la 
retroalimentación que han hecho los alumnos, en cuanto a la necesidad de reforzar ciertos 
aspectos como la construcción de indicadores para medir impacto, el diseño de modelos de 
gestión y negocio, el relacionamiento con la comunidad para la co-construcción de prototipos y, 
en lo posible, una vinculación de las iniciativas con capitales ángeles.  

A lo anterior, se agrega la publicación periódica de una revista de Innovación Social, que 
permita difundir iniciativas destacadas para su transferencia y escalamiento, así como cuestiones 
teóricas y metodológicas de interés para los profesionales e investigadores, que trabajan en esta 
materia. 

El nuevo ciclo se inicia con la conformación de una Plataforma de Innovación Social, integrada 
por académicos y otros actores relevantes interesados en esta temática. Dicha plataforma, debe 
llegar a institucionalizarse como Centro de Innovación Social, dentro de la estructura organizativa 
de la UCN, para que su labor se sostenga en el tiempo. Esto implica, el diseño e implementación de 



 

un modelo de sostenibilidad, basado en la generación de servicios para el ecosistema de 
innovación y las entidades que lo componen. Se debe establecer una relación más fluida con las 
entidades públicas y privadas del entorno regional, para que contribuyan a la sostenibilidad del 
Centro, mediante el auspicio de ciertas acciones y la contratación de estudios o servicios. 
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Capítulo II 

Caminos hacia la Triple Hélice6 

Henry Etzkowitz7 

 

II.1 Introducción 

 

El rol de los científicos está en proceso de cambio con la eliminación de líneas divisorias claras 
entre ciencia y negocios. Los científicos de una start-up de electricidad solar en California de fines 
de la década de 1970, no se ajustaban a las definiciones sociológicas anteriores para los 
académicos o científicos industriales. Estos físicos eran "científicos emprendedores" (Etzkowitz, 
1983), que participaron en la toma de decisiones como financistas de la empresa, con fondos 
obtenidos a partir de opciones de stock, en la industria de los semiconductores. No estaban 
interesados en publicar (Merton, 1979 [1942]), ya que su objetivo eran las patentes, y tampoco 
sufrieron la "tensión del rol" de los científicos corporativos que hacen una transición desde la 
academia, divididos entre sus lealtades (Kornhauser, 1962). Más aun, los científicos académicos, 
que están haciendo start-ups a partir de sus investigaciones, están en ambos lados de la relación 
universidad-industria. 

Las relaciones universidad-industria, a menudo tenían además un tercer socio. Los estudios 
de la profesora Rosalba Casas y miembros de su grupo de investigación en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), mostraron que la universidad y la industria en México interactúan 
principalmente a través de sus vínculos con el gobierno; de esta manera, se destacó el papel del 
sector público. En los EE. UU., donde el papel del gobierno a menudo se suprime, el Estado ha 
jugado un rol clave en la preparación del escenario para las interacciones universidad-industria, 
mediante cambios en la ley de patentes y la provisión de "capital de riesgo público" para start-ups, 
en la forma de subsidios de investigación. Una triple hélice de interacciones universidad-industria-
gobierno, fue el resultado de estas tendencias. 

Triple hélice se generó a partir de un análisis de la relación del gobierno con la universidad y 
la industria en diferentes sociedades y sus diversos roles en la innovación (Etzkowitz & Leydesdorff 
2000; ver también www.triplehelix5.com). El crecimiento de nuevas empresas, a partir de la 
investigación académica y la ubicación adyacente a universidades de industrias de base científica, 
son manifestaciones de relaciones triple hélice en las sociedades basadas en el conocimiento. La 
innovación crecientemente toma forma en relaciones triple hélice y los nuevos tipos de actores de 
innovación, que se inventan a través de estas interacciones incluyen incubadoras, parques 
científicos y empresas de capital de riesgo. A continuación, describimos el origen y el desarrollo 
del modelo de innovación triple hélice. 

 

 

 

 

                                                        
6 Traducción autorizada por el autor del capítulo “Pathways to the triple hélix”, en Etzkowitz, H. 2008. The Triple Helix: 
University-Industry-Government Innovation in action. New York-London: Routledge, pp. 7-26. 
7
 Presidente del International Triple Helix Institute (ITHI) y de la Triple Helix Association. 



 

II.2 Innovación Triple Hélice 

 

La innovación adquiere un nuevo significado, a medida que las espirales de la triple hélice se 
entrelazan. Incluso, en su sentido original de desarrollo de productos, la innovación ya no es sólo 
un ámbito acotado a la industria. Las instituciones productoras de conocimiento se han vuelto más 
importantes para la innovación, a medida que el conocimiento se convierte en un elemento cada 
vez más importante en el desarrollo de nuevos productos. Esta expansión del concepto de 
innovación, hace que la universidad y el gobierno sean actores importantes en el proceso de 
innovación, colaborativa e individualmente. 

La triple hélice es una plataforma para la "formación institucional", la creación de nuevos 
formatos organizacionales para promover la innovación, como una síntesis de elementos de la 
triple hélice. La triple hélice captura esta transformación de roles y relaciones como espirales 
entrelazadas con diferentes relaciones entre sí. En un régimen triple hélice de laissez-faire, la 
industria es la fuerza motriz, con las otras dos espirales como estructuras auxiliares de soporte; en 
un régimen estatista, el gobierno juega el papel principal, impulsando a la academia y la industria. 
Las espirales rara vez son iguales; una por lo general sirve como fuerza motriz, el organizador de la 
innovación (OI) alrededor de la cual giran las otras. La institución que actúa como la espiral 
principal, cambia con el tiempo a medida que una espiral reemplaza a la otra, como la fuerza 
impulsora en una configuración de triple hélice. 

 

II.3 Ímpetu Triple Hélice 

 

Un régimen de Triple Hélice generalmente comienza cuando la universidad, la industria y el 
gobierno, entran en una relación recíproca entre ellos en la que cada uno intenta mejorar el 
rendimiento del otro. La mayoría de estas iniciativas se llevan a cabo a nivel regional, donde 
contextos específicos de clusters industriales, desarrollo académico y la presencia o ausencia o 
autoridad del gobierno, influyen en el desarrollo de la triple hélice. 

El primer paso hacia una triple hélice, suele ser la colaboración entre las esferas 
institucionales más involucradas con la innovación, llevada a cabo desde sus roles tradicionales. 
Por ejemplo, las universidades, las empresas y los gobiernos de una región, pueden participar en 
debates para mejorar la economía local, desarrollar un acuerdo de crecimiento regional o 
establecer un consejo de tecnología. Como resultado, los municipios pueden acordar acelerar los 
procesos de permisos de construcción para la edificación de una nueva planta, las universidades 
pueden comprometerse a capacitar a más estudiantes en un área relevante para la economía local 
y las firmas pueden negociar nuevas relaciones entre proveedores, como un clúster incipiente. En 
este nivel inicial de la triple hélice, las tres hebras comienzan a interactuar de una manera típica 
para mejorar la economía local, incrementando el rendimiento de la industria existente. 

La triple hélice cambia su giro, a medida que la producción de nuevo conocimiento y 
tecnología se vuelve más importante. En este nivel de la triple hélice, la mejora en el rendimiento 
de las universidades y otras instituciones productoras de conocimiento a menudo se convierte, de 
una forma u otra, en la cuestión clave de estrategias para renovar una vieja economía o crear una 
nueva actividad económica sobre la base del capital intelectual, oscilando desde I + D formal en el 
gobierno, la universidad y los laboratorios industriales, hasta el conocimiento tácito que emana de 
las industrias existentes. 



 

A medida que una nueva capa de conocimiento se superpone en la industria existente y que 
varias combinaciones de conocimiento nuevo y antiguo, se convierten en la base para la formación 
de empresas, la universidad y otras instituciones productoras de conocimiento reemplazan a la 
industria como la espiral principal. El gobierno y la industria pueden entonces involucrarse en el 
apoyo al desarrollo académico. El establecimiento de un centro de investigación, acelerando la 
producción de investigación académica, es una estrategia típica. La universidad obtiene recursos 
adicionales de la industria y del gobierno para mejorar el rendimiento de la investigación, una de 
sus funciones tradicionales. 

 

II.4 Tomando el rol del otro 

 

El siguiente paso para el desarrollo de la triple hélice es la transformación interna de las 
instituciones las cuales, además de realizar sus tareas tradicionales, cada una "asume el papel de 
la otra". Emerge un segundo nivel de innovación en la innovación, cuando los actores de la triple 
hélice asumen nuevas tareas. Si una función ya es desempeñada por una institución que la tiene 
como su competencia principal, la utilidad de que otra institución la asuma como actividad 
secundaria es la contribución innovativa, que puede aportar al desempeño de este rol. 

Además de incentivar nuevas actividades, "asumir el papel del otro" contribuye a las misiones 
tradicionales, como cuando la participación en la capitalización del conocimiento conduce al 
desarrollo de nuevos programas educacionales y de investigación académica. Cada esfera 
institucional es, por lo tanto, más propensa a convertirse en una fuente creativa de innovación y a 
apoyar el surgimiento de la creatividad en otras espirales. Más allá de sus misiones tradicionales, 
las universidades fueron la fuente del capital de riesgo y de mecanismos de incubación, que se 
vieron potenciadas con el apoyo de la industria y el gobierno. 

A medida que toman el papel del otro, cada institución mantiene su función principal e 
identidad distinta. El rol fundamental de preservar y transmitir el conocimiento sigue siendo la 
misión central de la universidad. Así, las universidades continúan su misión especial de socializar a 
la juventud y diseminar el conocimiento, incluso cuando asumen algunas funciones empresariales 
y gubernamentales. De manera similar, el gobierno es el principal garante de las reglas sociales del 
juego y la industria es la principal fuente de actividades productivas. Por lo tanto, la industria 
continúa produciendo bienes, servicios y también investiga, pero progresivamente proporciona 
capacitación en niveles más altos, lo que se refleja en el hecho de que muchas empresas ahora 
tienen sus propias "universidades", al menos en su área especial de expertise. El gobierno es 
responsable de proporcionar las reglas del juego, pero también pone a disposición capital de 
riesgo para ayudar a iniciar nuevas empresas. 

 

II.5 De las interacciones bilaterales a las trilaterales 

 

Las interacciones bilaterales entre universidades y gobierno, universidades e industria y entre 
gobierno e industria, aumentan al asumir roles. Dado que cada institución mantiene su identidad 
principal, ésta incluso se enriquece de nuevas maneras, a través de relaciones con las otras 
esferas. Así por ejemplo, la universidad puede capacitar a organizaciones en incubadoras, tanto 
como a personas en las salas de clase. Además, a medida que la universidad se involucra en la 



 

transferencia de tecnología, se convierte en una fuente de desarrollo de nuevos productos, que es, 
por cierto, una función industrial tradicional. La universidad emprendedora, ejemplificada por el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), participa en el desarrollo económico y social de su 
región. El emprendimiento se integra como una misión académica junto con la enseñanza y la 
investigación. Como la universidad asume internamente un rol emprendedor, naturalmente 
también se involucra más estrechamente con la industria, especialmente dado que no existe una 
distancia tan grande entre las esferas institucionales. 

En el MIT, la universidad empresarial clásica, la participación en la industria se produjo a 
través de una serie de innovaciones organizacionales, que legitimaron la interacción entre las dos 
esferas (Etzkowitz, 2002). Esto incluyó la invención de la regla one-fifth,8 que regula las 
consultorías, como solución a una controversia que había perdurado durante una década. El 
concepto legal del contrato fue utilizado para formalizar vínculos, hasta ahora informales entre la 
universidad y la industria. El desarrollo de capacidades organizativas para interactuar con la 
industria, a través de una oficina de enlace para identificar socios industriales apropiados, fue el 
siguiente paso. Esto fue seguido por la utilización de organizaciones intermediarias para llevar a 
cabo negocios con la industria, como la venta de derechos de propiedad intelectual en los años 
1920 y 1930 que la universidad, aún no estaba preparada para conducir por sí misma. En Estados 
Unidos, las relaciones de la universidad con el gobierno, a menudo se construyeron a partir de los 
modelos desarrollados inicialmente para las relaciones con la industria; en otras sociedades, el 
movimiento ha sido en la dirección opuesta. 

El crecimiento de las relaciones entre la universidad y el gobierno, se entrelazó con la 
formación de la identidad nacional en Alemania a comienzos del siglo XIX, con el llamado modelo 
académico Humboltdiano, que integraba enseñanza e investigación. Aparte de la tradición de 
concederles tierras, las fuertes relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y las universidades 
surgieron de los proyectos de investigación militar durante la Segunda Guerra Mundial. Estos se 
llevaron a cabo a instancias de científicos académicos que visualizaron, por un lado, el potencial 
para desarrollar armamento avanzado a través de la aplicación de la ciencia a los problemas 
militares (radar) y, por otro, el resultado final del avance teórico (la bomba atómica). Las 
relaciones entre la universidad y el gobierno, trascendieron la emergencia de la guerra cuando los 
académicos se dieron cuenta de que el avance teórico, podía surgir de la investigación orientada a 
problemas y viceversa. 

A medida que se producen las interacciones bilaterales, tienden a incorporar al tercer 
elemento de la triple hélice para resolver problemas y satisfacer nuevas necesidades. Es un 
fenómeno global que implica "aprender tomando prestado", importar y adaptar modelos 
organizacionales del exterior, así como también invención independiente. Por ejemplo, el 
concepto de incubadora, que se importó de Estados Unidos a Brasil se reinventó y se hizo más 
relevante para las circunstancias locales, que el modelo académico de EE.UU., centrado en la 
formación de empresas de alta tecnología basada en investigación académica. Partiendo de una 
base académica, con capacidad de alta tecnología limitada, los brasileños pronto transformaron la 
incubadora en un modelo más amplio, para abordar cuestiones de desarrollo y pobreza. 

Habiendo comprendido que el propósito esencial de una incubadora, era enseñar a un grupo 
de personas a actuar como una organización, lo que equivale a una extensión de la clásica misión 

                                                        
8
 Se trata de un acuerdo alcanzado en el MIT, replicado por otras universidades, que permite a los profesores destinar 

un día a la semana a consultorías para la industria, mientras que los otros cuatro días sus obligaciones están en la 
universidad. De esta manera, los ingenieros llevan a la sala de clases conocimientos de campo, lo cual puede favorecer la 
enseñanza (Nota del traductor). 



 

educativa de la universidad, así como a una expresión de su nuevo mandato de desarrollo 
económico y social, el modelo era aplicado a una variedad de propósitos dentro y fuera de la 
academia. Las asociaciones industriales ingresaron al campo, creando incubadoras para expandir 
clusters tradicionales. Los municipios también establecieron incubadoras, como una estrategia de 
creación de empleo. Una organización no gubernamental (ONG), en colaboración con una 
incubadora de alta tecnología de la universidad, aplicó el modelo para organizar cooperativas, 
capacitando a personas pobres de las favelas para que dirigiesen sus propias organizaciones y 
creasen empleos para sí mismas. Una asociación de incubadoras, ANPROTEC, reunió a los 
diferentes tipos de incubadoras y sus sostenedores en un marco común. 

El movimiento de incubadoras en Brasil, se originó en las universidades ante el considerable 
escepticismo hacia la introducción de una estructura de apoyo para fundar nuevas empresas de 
tecnología a partir de la investigación académica, expresado como acusaciones de "privatización 
de la universidad". La incubadora fue legitimada cuando un gobierno municipal tomó interés y 
financió un edificio para una incubadora temprana, lo que permitió que el proyecto se trasladara 
desde un lugar provisorio, precipitando su aceptación como una unidad oficial. 

La expansión y el rápido crecimiento de una iniciativa universitaria para crear instalaciones de 
incubadoras, tuvo lugar cuando las asociaciones industriales y los diversos niveles de gobierno se 
involucraron. El apoyo de las asociaciones de industrias y los gobiernos estatales extendió el 
concepto, desde las empresas de alta tecnología hasta las empresas existentes de tecnología de 
nivel emergente. La crítica a las incubadoras disminuyó a medida que las entidades de 
transferencia tecnológica de las universidades, también establecieron incubadoras para capacitar 
a personas de bajos ingresos, para que se organizaran en cooperativas. Una iniciativa del gobierno 
nacional extendió este proyecto a universidades de todo el país. 

A medida que aumenta el número de fuentes y niveles de iniciativas conjuntas entre los 
actores de la triple hélice, se crea un sistema de meta-innovación. La premisa para el crecimiento 
de tal dinámica, es una sociedad civil activa cuyas iniciativas se fomentan desde diversas áreas de 
la sociedad. La posibilidad de que individuos y grupos se organicen libremente, debatan e 
impulsen iniciativas, es la base de una triple hélice que incluye iniciativas bottom-up y top-down. 

Una triple hélice anclada en una floreciente sociedad civil, fomenta el surgimiento de diversas 
fuentes de innovación. Crear una organización o red, que represente diversos intereses, con el fin 
de generar apoyo para un enfoque regional, es un elemento clave en dicha estrategia. Los 
individuos, típicamente desde las esferas de la triple hélice, se unen para intercambiar ideas, 
formular iniciativas y buscar recursos, para promover iniciativas de desarrollo regional. Los 
ejemplos incluyen: el Consejo de Alta Tecnología de Pittsburgh, el Niteroi Technopole en Brasil, el 
Círculo de Conocimiento de Amsterdam y el Joint Venture Silicon Valley en San José, California. La 
instancia prototípica fue el Consejo de Nueva Inglaterra, fundado durante la década de 1920, que 
reunió a líderes industriales, académicos y gubernamentales, para abordar el declive económico 
de largo plazo en la región. 

 

II.6 Hacia la triple hélice por diferentes rutas 

 

El camino hacia la triple hélice comienza desde dos puntos de vista opuestos: un modelo 
estatista de gobierno que controla la academia y la industria (Figura 1) y un modelo de laissez-faire 
con industria, academia y gobierno cada uno por separado y aparte de los demás, interactuando 



 

sólo modestamente, a través de fuertes fronteras (Figura 2). Considerando ambos puntos de vista, 
hay, por un lado, un movimiento hacia una mayor independencia de la universidad y la industria 
respecto del estado y, por el otro, hacia una mayor interdependencia de estas esferas 
institucionales. La interacción entre las esferas institucionales de la universidad, la industria y el 
gobierno, desempeñando tanto sus propios roles tradicionales como los de las demás, en varias 
combinaciones, es un estímulo para la creatividad organizacional. Nuevas innovaciones 
organizativas surgen especialmente de las interacciones entre las tres espirales (Figura 3). La 
forma más común de triple hélice, reemplaza a la variación en los sistemas nacionales de 
innovación. 

Nuestro propósito aquí, es dilucidar la transición a una tríada de esferas institucionales 
equivalentes y traslapadas. Las hélices dobles, que carecen de un tercer elemento mediador, 
tienden hacia relaciones conflictivas (Simmel, 1964). La cuestión del equilibrio apropiado entre la 
industria y el gobierno, incluyendo el papel del trabajo y el capital en la sociedad, se expresa en 
teorías y movimientos sociales que promueven el socialismo o el capitalismo. Una lucha entre 
proponentes de estos dos formatos societales básicos, se ha desarrollado a partir del inicio y 
crecimiento del estado moderno y la industria, desde el siglo XVIII (Polanyi, 1944). Sin embargo, 
hay una base común en los regímenes de laissez-faire y estatistas, a pesar de sus formatos 
aparentemente divergentes. Esta similitud estructural se ejemplifica por la intercambiabilidad de 
sus papeles principales entre el gobierno y la industria en varias teorías de capitalismo reformado 
y socialismo de mercado. Los regímenes estatista y de laissez-faire, modelos tradicionales de 
organización social que compiten en las sociedades modernas, representan los lados opuestos de 
la moneda gobierno-industria. 

 

Figura 1: El modelo estatista. 

 

 

Las sociedades estatistas enfatizan el papel coordinador del gobierno, mientras que las 
sociedades de laissez-faire se centran en la fuerza productiva de la industria, como motor principal 
de desarrollo económico y social. Ambos formatos enfatizan la primacía de estas dos esferas 
institucionales, aunque en proporciones drásticamente diferentes. Así, los roles fuerte y débil para 
el gobierno y la industria respectivamente, son las características definitorias de los regímenes 
estatistas, mientras que la relación inversa es la base de las sociedades de laissez-faire. 

 



 

 

 

II.7 Sociedad estatista 

 

En algunos países, el gobierno es la esfera institucional dominante. La industria y la 
universidad, son partes subordinadas al estado. Cuando las relaciones se organizan en las esferas 
institucionales, el gobierno desempeña el papel coordinador. En este modelo, se espera que el 
gobierno asuma la conducción en el desarrollo de proyectos y el suministro de recursos para 
nuevas iniciativas. 

Se considera que la industria y la academia, son esferas institucionales relativamente débiles 
que requieren una fuerte orientación, si no control. La ex Unión Soviética, Francia y muchos países 
latinoamericanos, ejemplifican el modelo estatista de organización social. 

 

Figura 2: El modelo laissez-faire. 

 

 

El modelo estatista, se basa en organizaciones especializadas vinculadas jerárquicamente con 
el gobierno central. Traducido a la política de ciencia y tecnología, el modelo estatista se 
caracteriza por institutos especializados de investigación básica y aplicada, incluidas unidades 
sectoriales para industrias específicas. Las universidades son en gran medida instituciones de 
enseñanza, distantes de la industria. Una agencia de planificación central era una característica 
clave en la versión soviética del modelo estatista. Se requería una decisión de la agencia central de 
planificación para organizar la investigación del instituto. Esperar tal decisión, a menudo se 
convertía en un obstáculo para la transferencia de tecnología, ya que las empresas y los institutos 
no podían tratar directamente estas materias, al menos no a través de canales formales. 

En la década de 1960, el físico argentino Jorge Sábato estableció un modelo de política 
científica y tecnológica "triangular", aplicando el modelo estatista a un país en desarrollo, 
argumentando que sólo el gobierno tenía la capacidad y los recursos para liderar la coordinación 
de las otras esferas institucionales, con el propósito de crear industria basada en la ciencia. En 
Brasil, durante la era del régimen militar, las políticas de ciencia y tecnología del gobierno federal 
de los años ‘70 y principios de los ’80, implícitamente intentaron realizar la visión de Sábato. Los 
proyectos a gran escala fueron financiados por el gobierno para apoyar la creación de nuevas 
industrias tecnológicas, como la aeronáutica, la informática y la electrónica. Los proyectos 



 

típicamente incluyeron fondos para elevar el nivel de la investigación académica en apoyo de 
estos programas de desarrollo de tecnología. Un efecto colateral, fue el aumento de la 
capacitación local de estudiantes graduados para trabajar en los proyectos. 

El rol del gobierno aumenta en todos los países en tiempos de emergencia nacional. Estados 
Unidos, por ejemplo, se reorganizó de manera estatista durante las dos guerras mundiales, 
colocando a la industria y la universidad al servicio del estado. El Proyecto Manhattan, que 
buscaba desarrollar la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, concentró recursos 
científicos e industriales en algunos lugares clave, bajo control militar, para lograr este objetivo. 
Los llamados recurrentes a un proyecto tipo Manhattan, para abordar problemas tan diversos 
como el cáncer y la pobreza, muestran la atracción que puede generar el modelo estatista, incluso 
a países con una ideología de laissez-faire. De hecho, el modelo estatista puede producir grandes 
resultados, con un buen liderazgo, un objetivo claro y el compromiso de recursos significativos. 

El modelo estatista, a menudo conlleva el objetivo de que el país desarrolle su industria 
tecnológica por separado de lo que está sucediendo en el resto del mundo. En Europa, este 
modelo se puede ver aplicado a empresas que se espera sean líderes nacionales, dominantes en 
campos específicos, con el gobierno apoyándolas, como la compañía de computadoras Bull en 
Francia. En esta configuración, el rol de la universidad se considera principalmente como el de 
proporcionar personas capacitadas para trabajar en las otras esferas. Puede realizar 
investigaciones, pero no se espera que desempeñe un papel en la creación de nuevas empresas. 

Pero incluso en Francia, clásico régimen estatista, muchas de estas expectativas han 
cambiado en los últimos años (Mustar & Laredo, 2002). Se han realizado esfuerzos para 
descentralizar las instituciones de élite, productoras de conocimiento de París con el fin de crear 
fuentes alternativas de iniciativa. Aunque aún no está al nivel de los Länder alemanes o del 
gobierno estatal estadounidense, un nuevo nivel de gobierno regional obtiene recursos y puede 
tomar sus propias iniciativas. Empresas start-up, inicialmente derivadas de los programas 
militares, comienzan a adquirir vida propia. 

El cambio en las sociedades estatistas se ve impulsado por la necesidad de acelerar el sistema 
de innovación, mediante la introducción de nuevas fuentes de iniciativa. La coordinación 
burocrática concentra la iniciativa en la cima y tiende a suprimir las ideas que surgen de abajo. Las 
relaciones informales laterales entre las esferas, anulan parcialmente los procedimientos formales 
top-down. Sin embargo, ese funcionamiento a través del sistema generalmente está confinado a 
iniciativas relativamente limitadas. Cuando existe la necesidad de emprender iniciativas a mayor 
escala, el camino a menudo se bloquea, fuera de las esferas militar y espacial que recibieron 
prioridades extraordinarias en la antigua Unión Soviética. 

 

II.8 Sociedad Laissez-faire 

 

Otro punto de partida para el modelo triple hélice, es la separación entre esferas 
institucionales. La ideología y la realidad a menudo divergen, con las esferas operando más 
estrechamente juntas de lo que se supone. En Estados Unidos, por ejemplo, el escepticismo del 
gobierno a menudo oscurece el surgimiento de la triple hélice. En realidad, las esferas 
institucionales están más unidas de lo que comúnmente se piensa, pero la creencia 
estadounidense aceptada es el modelo donde el gobierno, la industria y la academia operan en sus 
propias áreas sin conexiones cercanas. 



 

En este modelo, la universidad es un proveedor de investigación básica y de personas 
capacitadas. Su rol en relación con la industria es proporcionar conocimiento, principalmente en 
forma de publicaciones y graduados, que traen conocimiento tácito con ellos a sus nuevos 
trabajos. Depende de la industria encontrar conocimiento útil en las universidades sin esperar 
mucha ayuda. También se espera que la industria opere por sí misma, con empresas vinculadas 
entre sí por las relaciones mercantiles de compra y venta. Se espera que haya una competencia 
intensa entre las empresas, con la prohibición de que colaboren. 

La ley prohibía a las empresas cooperar y colaborar entre sí porque se suponía que si se 
comunicaban en extenso, lo primero que probablemente harían sería formar un cártel y fijar los 
precios de los productos. Por lo tanto, en su mayor parte, se desalentó a las empresas a 
interactuar, excepto a través de reuniones de asociaciones donde las personas podían reunirse de 
acuerdo con su especialización profesional. Por lo tanto, se esperaba que las empresas de una 
industria operaran independientemente una de la otra tanto en su I + D como en el desarrollo de 
productos. 

A medida que la competencia industrial internacional se hizo mayor, se argumentó que 
algunas de estas reglas tendrían que cambiar. En la década de 1970, en los EE. UU., la mayor 
competencia internacional de Japón condujo a un replanteamiento de las relaciones apropiadas 
entre las empresas en tiempos de paz. Las reglas antimonopolio, se cambiaron para permitir a las 
empresas realizar investigaciones precompetitivas y luego permitir el desarrollo conjunto de 
productos. Se alentó a la industria a reestructurarse de acuerdo con el marco de alianzas 
estratégicas entre diferentes compañías. Se inventó un concepto de competencia para indicar que 
las empresas no solo deben competir, sino también cooperar y colaborar. 

En el modelo de laissez-faire, se espera que el papel del gobierno se limite a casos claros de la 
llamada "falla del mercado", cuando los ímpetus económicos por sí mismos no impulsan la 
existencia de una actividad. Se espera que el gobierno juegue un papel limitado de regulación o de 
compra de productos, pero no necesariamente en el área militar donde hay una vinculación 
mucho más estrecha. Por ejemplo, la economía militar de EE. UU. opera de acuerdo con el modelo 
estatista, a través de una dirección top-down por parte del gobierno, con la industria y las 
universidades desempeñando un rol importante en esa coordinación (Melman, 1970). 

Se espera que el gobierno juegue un rol civil mayor, sólo cuando el mercado no puede 
proveer una actividad. Cuando nadie está dispuesto a cumplir la función de venta o ejecución, 
debe ser provista por el gobierno. Es sobre la base de este argumento de la falla del mercado, que 
se acuerda que el gobierno puede proporcionar fondos a la universidad para apoyar la 
investigación, porque el mercado no responderá a esa necesidad. Dado que no se llevaría a cabo 
de otro modo, se aceptó que el gobierno tuviese un rol limitado. 

Se espera que solamente haya una interacción limitada entre universidad, industria y 
gobierno en un régimen de laissez-faire. Cuando hay interacciones e interrelaciones entre las 
esferas, se espera que tengan lugar a través de fronteras fuertemente defendidas y 
preferiblemente, a través de un intermediario. Por ejemplo, durante muchos años antes de que las 
universidades estadounidenses se involucraran directamente en la investigación de patentes, 
había una organización llamada Research Corporation, una organización sin ánimo de lucro, 
independiente, formada por universidades y la industria, que encontró investigaciones en 
universidades que podían ser patentadas y luego dispuestas, para su transferencia a compañías 
interesadas. Por lo tanto, industria y universidad no se relacionaban directamente, sino a través de 
una organización intermediaria. Básicamente, se argumentó que no era apropiado que hubiera 
contacto directo entre sí. Sin embargo, si necesitaban estar en contacto, debía ser a través de 



 

alguien más, que desempeñase el papel de intermediario. Por lo tanto, en la medida en que hubo 
relaciones, tendieron a ocurrir en condiciones de arm's length.9 

 

Figura 3: La estructura social de la triple hélice. 

 

 

La atención al mantenimiento de fronteras, de esferas separadas, de roles institucionales 
distintos, y las empresas como el locus de la actividad económica, caracterizan a la sociedad 
laissez-faire. La preocupación por los límites, es típicamente parte de un complejo más grande de 
ideas y creencias, relacionadas con la pureza de las esferas institucionales. Se cree que las 
funciones y las esferas, están relacionadas en una base de uno a uno, es decir industria = 
producción; gobierno = regulación; universidad = investigación básica (Mowery et al, 2004). La 
expansión o cruce de funciones de una esfera a otra es, ipso facto, evidencia de declive, para 
algunos, mientras que para otros es un signo de creatividad organizacional e individual. 

Detrás de una fachada de laissez-faire, expresiones individualistas, como la de "individual 
investigator" que se refiere al investigador principal en la universidad, realmente aluden a grupos 
de investigación que operan como "cuasi-firmas", formato de pequeñas empresas virtuales en el 
que típicamente tiene lugar la ciencia académica. Una extensión de los programas 
gubernamentales que financian investigación, bajo la apariencia de una mera exploración de 
implicaciones prácticas de la investigación, proporciona lo que equivale a capital de riesgo para 
empresarios científicos de modo que puedan crear empresas reales. California Proposition 71, una 
iniciativa de triple hélice implícita, proporciona 3.000 millones de dólares para I + D en células 
madre, utilizando mecanismos de debt-funding tales como emisión de bonos para otorgar 
subvenciones a grupos de investigación universitarios y empresas de biotecnología. La expectativa 
es que se cree un círculo virtuoso, con propiedad intelectual y equidad en las empresas generadas 
para pagar la deuda pública en que se ha incurrido. 

Sin embargo, ocurren problemas éticos significativos en la interfaz, especialmente cuando los 
individuos realizan funciones duales. Pueden surgir conflictos de interés en personas que ocupan 
puestos en más de una organización, como en el programa de California para financiar grupos de 
investigación universitarios y empresas de biotecnología. El interés financiero individual e incluso 

                                                        
9 "Arm's Length" literalmente significa “longitud del brazo” y denota la distancia que se debe mantener con un extraño 
en el contexto anglosajón. Con este uso idiomático también se denomina al principio de plena competencia aplicado en 
el mercado, donde los actores se mantienen a una distancia apropiada (Nota del traductor). 



 

el juicio científico, pueden verse afectados al ocupar dos puestos. Por otro lado, mantener estos 
múltiples puntos de vista facilita la transferencia de tecnología y la creatividad científica. Por 
ejemplo, la Universidad de Newcastle ha introducido un esquema de profesores de práctica (PoP), 
para el reclutamiento serial de empresarios en sus facultades. Se espera que el candidato ideal sea 
un PhD con experiencia industrial, por ejemplo, un emprendedor de una firma de alta tecnología 
que haya desarrollado ideas en tecnología avanzada, las cuales convenga investigar en una 
universidad más que en un entorno empresarial. 

El conflicto de intereses se transmuta en confluencia de interés en este modelo. Un 
compromiso del 50 por ciento permite al PoP, establecer un grupo de investigación y buscar 
fondos para su apoyo, mientras mantiene una seria participación en su firma. De acuerdo con la 
premisa de que el conocimiento puede ser teórico y aplicado al mismo tiempo, y con las pautas 
apropiadas y buena voluntad, se espera que una persona de "vida dual" proporcione un modelo a 
seguir para los profesores regulares cuyas invenciones pueden tener potencial empresarial y que 
al mismo tiempo, infunda en la universidad nuevas ideas de investigación provenientes de la 
práctica industrial. 

Resolver conflictos de intereses y conflictos aparentes, es un acto de continuo equilibrio que 
debe tener en cuenta el mantenimiento de las ventajas derivadas de las confluencias de interés, 
que son el resultado de la participación individual en dos o más esferas. Las estrategias para 
enfrentar los conflictos incluyen declarar públicamente las afiliaciones duales y apartarse de la 
toma de decisiones, al estar involucrado en dos organizaciones competidoras. Sin embargo, la 
experiencia necesaria puede perderse si este principio se lleva demasiado lejos, como lo han 
descubierto los editores de publicaciones, al permitir que los académicos con conexiones con 
firmas biotecnológicas revisen las contribuciones, a pesar de su participación comercial. De lo 
contrario habría una escasez de revisores, dado que la participación comercial es la norma en esta 
área académica. 

El surgimiento de problemas de conflicto de intereses, también puede tomarse como una 
señal positiva de flujo organizacional y creatividad en estructuras organizacionales rígidas. Como 
se ha sugerido sucintamente, "sin conflicto, no hay interés". La universidad se potencia a sí misma 
y su rol en la sociedad, en la medida que integra la nueva misión de contribuir al desarrollo 
económico y social en una relación productiva con la investigación y la enseñanza, cada rol 
inspirando al otro, desmintiendo las tesis pesimistas del declive académico (Readings, 1997; ver 
también Bok, 2003 y Krimsky, 2004). La teoría de campo triple hélice dilucida estos roles y 
relaciones (Zhou, 2001). 

 

II.9 Teoría de campo triple hélice10 

 

La teoría de campo triple hélice, representa espirales con un núcleo interno y un espacio de 
campo externo (Figura 4). El modelo ayuda a explicar por qué las tres esferas mantienen un estado 
relativamente independiente y distinto, muestra dónde ocurren las interacciones y explica por qué 
se puede formar una triple hélice dinámica con gradaciones entre independencia e 

                                                        
10 Esta sección se basa en Etzkowitz, Henry y Chunyan Zhou, “Regional Innovation Initiator: The Entrepreneurial 
University in Various Triple Helix Models”, trabajo temático para la conferencia Triple Helix VI, Singapur del 16 al 18 de 
mayo de 2007; www.triplehelix6.com 



 

interdependencia, conflicto y confluencia de intereses. A la inversa, el modelo se puede utilizar 
para ayudar a identificar cuándo una esfera está en peligro de perder su identidad. 

La universidad puede desempeñar el rol de la industria, al ayudar a la formación de empresas 
y la transferencia de tecnología, pero no como una verdadera empresa. Lo mismo vale para la 
industria y el gobierno. La industria puede formar entidades universitarias de enseñanza e 
investigación, pero es poco probable que se aleje demasiado de su misión central. Esto explica el 
declive e incluso la desaparición de estas empresas auxiliares en las recesiones económicas. Una 
esfera institucional puede perder su carácter distintivo, sino puede mantener su independencia 
relativa. Por ejemplo, una empresa de orientación académica puede centrarse exclusivamente en 
la investigación y perder su orientación hacia el mercado. 

 

Figura 4: Modelo de interacción de campos triple hélice. 

 

También, es muy difícil para esferas altamente dependientes interactuar en el espacio de 
campo externo, ya que la confusión de funciones o roles, inevitablemente da como resultado un 
sistema desordenado. Esto explica por qué las universidades colocan sus fondos de dotación11 en 
entidades separadas que operan sobre principios financieros, separadas de la empresa académica. 

Por otro lado, la transferencia de tecnología se ha visto como una extensión de la tarea de 
investigación académica y docencia y, por tanto, se ha mantenido dentro del núcleo académico. 
Tomar el rol del otro, no implica necesariamente la pérdida de la identidad principal de una esfera 
–la suposición es que dar el más mínimo paso, puede resultar en una transformación irrevocable. 
Más bien puede ser un indicador de cambio y renovación institucional. La aceptación de una nueva 
misión o rol puede mejorar, así como también restar importancia a cometidos anteriores. 
Equilibrio cuidadoso y voluntad de experimentar es una prescripción aparentemente 
contradictoria, pero la única saludable. 

Cuando un campo existe con energía alrededor, el campo puede actuar sobre su entorno. En 
un campo eléctrico, por ejemplo, la acción sobre las cargas puestas en un espacio de campo está 
representada por la fuerza del campo eléctrico. La fuerza soportada por carga unitaria se define 
como intensidad del campo eléctrico, la cual describe el grado fuerte o débil de influencia del 
campo sobre la carga. De esta manera, se introduce la intensidad del campo, que indica el grado 
en que las espirales promueven las actividades de innovación. Si E representa la intensidad total 

                                                        
11

 El fondo de dotación (endowment fund) es un fondo de inversión establecido por entidades como universidades, 
organizaciones sin fines de lucro, iglesias y hospitales, que hacen retiros constantes del capital invertido. El capital en 
fondos de dotación, generalmente se utiliza para necesidades específicas o para impulsar el proceso operativo de una 
empresa. Suelen financiarse exclusivamente mediante donaciones deducibles para los donantes (Nota del Traductor). 



 

del campo, y Eu, Ei y Eg respectivamente representan la intensidad de las acciones de la 
universidad, la industria y el gobierno, entonces E = f (Eu, Ei y Eg), es el resultado de la interacción 
(Figura 5) (Zhou, 2002). 

 

Figura 5: Interacción sintética de triple hélice. 

 

La teoría de campo ilustra la importancia de limitar la transformación desde el laissez-faire al 
traslape de esferas o de no reducir demasiado bruscamente un modelo estatista, con el fin de 
mantener la independencia de cada esfera mientras se facilita la interacción. Por ejemplo, si el 
gobierno es demasiado fuerte, entonces podría formarse un modelo estatista. Si las interacciones 
entre las tres espirales son demasiado débiles, no hay fuerza suficiente para integrarlas, lo que 
lleva a una situación de laissez-faire. 

Analizar los factores que faltan o que son débiles, las "brechas", y rellenarlos ayuda a crear 
triple hélices equilibradas. Un organizador regional de innovación (ORI) y un iniciador regional de 
la innovación (IRI), ejercen diferentes capacidades relacionadas con la superación de brechas. Un 
ORI proporciona capacidades de convocatoria, mientras que un IRI debe tener suficiente prestigio 
y autoridad, para agregar recursos e iniciar una empresa. 

Los gobernadores de Nueva Inglaterra convocaron a líderes regionales académicos, 
industriales y gubernamentales en una serie de reuniones desde finales de la década de 1920, 
pero fue Karl Compton, el presidente del MIT, quien finalmente catalizó ideas para la formación de 
empresas basadas en ciencia y movilizó el liderazgo regional para actuar. Por el contrario, cuando 
la Academia de Ciencias de Nueva York convocó una serie de reuniones a mediados de la década 
de 1990, con representantes de universidades, la industria y el gobierno, para apoyar el desarrollo 
económico basado en el conocimiento, no pudo hacer la transición de ORI a IRI y llevar la discusión 
a la acción. 

 

II.10 Circulación de triple hélice 

La capitalización del conocimiento tiene varias fuentes, en la industria, las universidades y los 
institutos gubernamentales. Cuando el conocimiento se transforma en capital, personas que 
provienen de cualquier tipo de organización pueden ser potenciales emprendedores y fundadores 
de empresas. Una triple hélice, en la cual cada hebra puede relacionarse con las otras dos, se 
puede esperar que desarrolle un "traslape de comunicaciones, redes y organizaciones entre las 



 

hélices" (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). La figura 6, refleja el desarrollo en espiral triple hélice: 
una síntesis de la evolución en el eje vertical y la circulación en la horizontal. 

 

Figure 6: Circulación de individuos en la triple hélice. 

 

 

La interacción de campo triple hélice arroja luz sobre por qué hay circulación, pero no 
muestra qué factores participan en ello y cómo funciona. La Figura 6 representa una circulación de 
triple hélice que ocurre a niveles "macro y micro". Las circulaciones macro se mueven entre las 
hélices, mientras que las micro circulaciones tienen lugar dentro de una hélice en particular. Las 
primeras crean políticas de colaboración, proyectos y redes, mientras que las segundas consisten 
en los resultados de las hélices individuales. 

La movilidad social lateral, introducción de experiencia de una esfera social a otra, puede 
estimular la hibridación, la invención y la innovación de nuevos formatos sociales. Así, la 
circulación horizontal, más que la circulación vertical, con su sesgo conservador inherente, es 
probable que tenga un efecto maximizante. La circulación vertical, ocurre a través del movimiento 
ascendente y descendente de los individuos dentro de una esfera institucional, típicamente 
mediante el reclutamiento de nuevas personas con talento en estratos inferiores, revivificando a 
una élite (Pareto, 1991 [1901]). 

La universidad, es la institución por excelencia diseñada para promover la circulación lateral a 
través de su función educativa. Los estudiantes llegan de familias que están conectadas a 
diferentes esferas sociales y algunos pasan a nuevas esferas, en lugar de reproducir las antiguas. 
Recientemente, el movimiento lateral también ha tenido lugar en los niveles superiores de la 
universidad, atrayendo a administradores y docentes, con habilidades adquiridas en otras esferas 
sociales y enviando profesores al gobierno y la industria, con la experiencia que se necesita en 
esas instituciones. 

El movimiento a través de hélices, a veces se considera que crea conflictos de interés debido 
a la asociación demasiado estrecha entre roles de diferentes esferas. Pero, el lado positivo es la 
fertilización cruzada institucional, por lo que cada hélice es enriquecida con nuevas ideas y 
perspectivas de las demás, a través de la circulación de individuos. El surgimiento de conflictos de 
interés, hasta ahora vistos únicamente por sus implicancias negativas, también puede ser augurio 
de la invención de roles innovadores y nuevos diseños organizacionales, especialmente aquellos 
que cruzan las esferas tradicionales. 



 

II.11 Circulación de individuos 

La circulación de personal alrededor de la triple hélice ha sido llamada una "puerta giratoria". 
El sociólogo estadounidense C. Wright Mills (1958) criticó fuertemente este fenómeno como 
resultado del dominio corporativo del gobierno y la desfavorable influencia militar en la industria 
(Mills, 1958). El flujo de personas también puede introducir ideas de una esfera en otra, lo que 
genera proyectos de colaboración y promueve la comprensión interinstitucional. De hecho, la falta 
de circulación de las élites puede ser una causa de bloqueo al desarrollo en países cuyos líderes no 
tienen a donde ir, una vez que completan sus mandatos. 

Se pueden identificar al menos tres tipos de circulación: 

1  Movimiento unidireccional o permanente de una esfera a otra. En la interfaz universidad-
industria, los emprendedores de empresas de alta tecnología que eran profesores 
universitarios, ejemplifican el flujo de la universidad a la industria. A. Bose se mudó del MIT 
a su firma acústica, mientras conservaba un lazo como profesor adjunto. A la inversa, de la 
industria a la universidad, la figura arquetípica es el coinventor del transistor, William 
Bradford Shockley, quien ingresó desde la industria a la Universidad de Stanford como 
miembro de facultad en 1963. 

2  Vida dual, o posiciones significativas simultáneas en dos esferas, como por ejemplo un 
puesto de medio tiempo en la industria y una cátedra. El rector Terman invitó a Carl 
Djerassi, director de investigación de la firma farmacéutica Syntex, a ser profesor de química 
en Stanford, como parte de su estrategia de constituir steeples of excellence12 con foco en 
campos con un potencial intelectual y comercial significativo, en este caso la química de 
esteroides. Djerassi trajo consigo la operación de investigación y desarrollo de la firma a 
Palo Alto desde Ciudad de México y continuó como director de investigación, como parte de 
su acuerdo con Stanford (Djerassi, 1992). 

3  Alternancia, o períodos significativos de tiempo sucesivos en más de una esfera. El profesor 
de Stanford, William Perry, por ejemplo, después de una importante carrera de negocios y 
profesor de medio tiempo, se desempeñó como secretario de defensa y luego regresó a la 
universidad a tiempo completo. 

 

II.12 Circulación de información: redes de innovación 

La colaboración se basa en la comunicación de información que, en la era de la tecnología de 
la información (TI), se produce cada vez más a través de redes en diversos niveles, desde el local 
hasta el internacional. Algunas redes de información, son diseñadas para anunciar políticas 
gubernamentales y fuentes de financiamiento, resultados de la investigación universitaria de 
vanguardia y sus implicancias para las nuevas tecnologías e industrias; necesidades de 
colaboración de la industria. Otras también, son diseñadas para apoyar regiones innovadoras. Por 
ejemplo, Oresund, la región transfronteriza entre Copenhague y Malmö unida por un puente, es a 
la vez una red de comunicación de información entre Dinamarca y Suecia y una región innovadora 
(Törnqvist, 2002). 

 

 

                                                        
12 Concepto utilizado por el propio rector Fred Terman y que se puede traducir como campanarios o torres de 
excelencia, evocando la idea de faros (Nota del traductor). 



 

II.13 Circulación de productos: reciprocidad entre los actores 

Reciprocidad entre actores e igualdad en su contribución a la innovación, son otros factores 
cruciales. Si hay un balance negativo en los aportes, puede aparecer una brecha en la innovación; 
por el contrario, un balance positivo podría estimular a otros actores a aumentar sus esfuerzos. 
Por ejemplo, productos de empresas start-up en la naciente industria de los semiconductores en 
California, inicialmente llamaron la atención del Departamento de Defensa y la NASA como medio 
para miniaturizar equipamiento. La expansión civil de esa industria siguió: los resultados de 
investigaciones científicas de investigadores como Shockley fueron reconocidos por la industria, el 
potencial de la física de estado sólido para crear mejores dispositivos de conmutación telefónica. 

La Segunda Guerra Mundial fue un punto clave de inflexión, transformando las relaciones 
entre la universidad y el gobierno. Antes de la guerra, la mayoría de los científicos académicos se 
encontraban en las universidades de enseñanza, "donde no tenían oportunidad de investigar … 
reubicados por la guerra, repentinamente se encontraron en laboratorios bien equipados y se 
movieron rápidamente, para aplicar sus energías y talentos contenidos a la I + D necesaria para el 
esfuerzo bélico" (Johnston & Edwards, 1987). Con el ejemplo de Vannevar Bush, los académicos 
iniciaron políticas para la movilización de talento científico en tiempo de guerra y trataron de 
alcanzar objetivos, tanto civiles como militares después de la guerra (VanDemark, 2003). 

Las facultades de la universidad, han aceptado financiamiento y políticas para apoyar las 
actividades empresariales del gobierno desde la Segunda Guerra Mundial, ampliando la 
investigación en campos clave, como las ciencias de la computación (Braun & MacDonald, 1978). 
La confluencia de estas fuerzas transformó las dinámicas regionales de innovación relativamente 
modestas originadas en universidades de Boston y el norte de California, en dínamos económicos. 
Desde entonces, Silicon Valley se ha metamorfoseado en un organizador mundial de la innovación, 
importando nuevas empresas y exportando futuros fundadores de firmas, a otras regiones del 
mundo en la diáspora de Silicon Valley. 

 

II.14 Innovación no lineal 

La innovación combina cada vez más las orientaciones científica y mercantil. Frente al 
escepticismo de los sponsors militares respecto de la investigación sobre inteligencia artificial a 
mediados de la década de 1970, el jefe de la oficina de informática del Programa de Investigación 
Avanzada de Defensa (DARPA) del Departamento de Defensa de EE. UU., concluyó que sería 
ventajoso para todos, que los investigadores académicos se interesaran en los problemas prácticos 
de sus sponsors: "el cambio dará a los grupos de investigación de la universidad un brazo de 
ingeniería, un mercado, clientes, usuarios. [Esa] integración fortalecerá el trabajo básico, porque 
habrá más retroalimentación con pruebas reales de las grandes ideas nuevas" (Waldrop, 2001, p. 
405). El autor de esta declaración, un psicólogo involucrado en el desarrollo temprano de la 
informática como disciplina académica, el temible J. C. R. Licklider con fama del origen Internet, se 
unió al DARPA desde el MIT, después de una temporada en Bolt, Beranek y Newman (BBN),13 una 
firma de consultorías e investigación (Hafner & Lyon, 1996). 

La Figura 7, describe un modelo de innovación no lineal y en forma de red, que puede tener 
diferentes puntos de partida entre la ciencia, la ingeniería, la I + D, la producción y la actividad de 

                                                        
13 BBN fue considerada la "tercera tienda", igual que Harvard y el MIT, en la comunidad de inteligencia artificial de 
Cambridge. Entrevista de autor con el Profesor Marvin Minsky, Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, MIT, 
1986. 



 

marketing. Por ejemplo, John Bardeen, uno de los inventores del transistor, "creía que tenía 
sentido mirar primero la base tecnológica y luego trabajar en el desarrollo de la ciencia 
correspondiente", y no a la inversa, "encontrar algo en la ciencia y luego buscar aplicaciones" 
(Hoddeson & Daitch, 2002). Por lo tanto, una innovación puede tener lugar en el orden mercado 
→ tecnología → ciencia → tecnología → I + D → producción → marketing, o marketing → 
tecnología → ciencia → I + D → producción → marketing, o cualquier otro camino. 

 

Figura 7: Modelo de innovación tecnológica no lineal y pentagonal en forma de red. 

 

 

 

II.15 Conclusión: triple hélice y teoría social clásica 

 

Las ideas de Georg Simmel, Karl Marx y Max Weber, alimentan la triple hélice de esferas 
institucionales interconectadas y parcialmente autónomas. El análisis de las relaciones triádicas de 
Simmel, ha aportado el repertorio institucional: la universidad, la industria y el gobierno pueden 
actuar como tertius gaudens, que incentiva la innovación (Wolff, 1950). Una interacción de dos 
partes puede estancarse, ya sea por un híper acuerdo (amor) o por un conflicto excesivo que 
resulta en divorcio. Un tercer factor permite introducir un elemento desapasionado en la relación, 
mediando, y potencialmente reduciendo, la tendencia a la sobre-identificación por un lado y la 
escalada de divisiones por el otro. 

Marx sentó las bases para una teoría de las esferas sociales diferenciadas, mediante el análisis 
de la separación de una economía capitalista de las relaciones sociales feudales propias de la 
sociedad medieval. El cambio de la economía doméstica representada por Aristóteles, con la 
producción trasladada del hogar a la fábrica y el trabajo separado de la vida familiar, fue un evento 
clave (Marx, 1973 [1857]). Marx también postuló a la ciencia como una fuente de la economía 
futura, basada en un solo ejemplo crucial: la investigación de William Henry Perkin en Inglaterra 
sobre colorantes se desarrolló como industria en Alemania. 

El crecimiento de la tecnología basada en la ciencia, desde el siglo XVII, que se cruza con el 
surgimiento de esferas institucionales independientes en el siglo XVIII, fundó una nueva dinámica 
de innovación. Estos dos factores se unieron en la creación de la universidad de investigación en el 



 

siglo XIX, incorporando la ciencia experimental. Se inventó el laboratorio de enseñanza, ampliando 
la integración de investigación y enseñanza, incluida la investigación con implicaciones prácticas, a 
medida que la universidad ganaba autonomía respecto de otras esferas sociales (Rossiter, 1975). 
Estos desarrollos gemelos, auguraron la transición de una sociedad basada en la estratificación 
vertical propia de la era premoderna, a una basada cada vez más en las relaciones horizontales 
entre las esferas institucionales. 

Las jerarquías verticales de las épocas preindustrial e industrial –la primera basada en la 
tradición, la segunda en la pericia– son gradualmente reemplazadas en la transición de una 
sociedad industrial, a una basada en el conocimiento. Se produce una renovación en las relaciones 
sociales, comparable a la que tuvo lugar durante la transición a la sociedad industrial. El factor 
principal en cada una de estas transformaciones, es el papel del conocimiento en la sociedad. En la 
sociedad feudal, el conocimiento más importante era el saber popular de la tradición, las 
relaciones sociales asumidas de superiores e inferiores y las obligaciones que cada uno debía al 
otro, mientras que en la sociedad industrial era la erudición de la burocracia, cómo llevar a cabo 
tareas específicas bajo supervisión, la disposición de la base para aceptar órdenes que provienen 
de arriba, por un lado, y la capacidad de la administración para dar instrucciones relevantes, por el 
otro (Weber, 1947). 

Tres dimensiones independientes –economía, política y estatus (creencia en la realidad de las 
diferencias sociales basadas en cualquier criterio)– coexisten en una relación de causalidad mutua. 
El poder político genera riqueza económica y la capacidad de vivir de la política, mientras que las 
ideas se pueden traducir en poder económico y político. Además de la acumulación de fuerzas 
tecnológicas, las ideas éticas asociadas al protestantismo fueron un impulso para el rápido 
desarrollo de la actividad económica en Occidente (Weber, 1958). Desde entonces, se han 
identificado otras bases para la innovación y la transformación social.14  
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Capítulo III 

Aprendizajes de un proyecto de investigación global de Innovación Social15 

Dmitri Domanski16 

 

Resumen 

 

¿Qué es la innovación social? Esa es la pregunta clave que quisiera responder en alguna medida a 
continuación. Para ello, voy a presentar el concepto de innovación social que estamos usando en la 
Universidad de Dortmund y que aplicamos en el marco del proyecto SI-DRIVE: Social Innovation – Driving 
Force of Social Change, en el cual está contenido el primer mapeo global de innovaciones sociales que recoge 
más de mil iniciativas. Todos los continentes participaron con casos de innovaciones sociales en el mapeo. 
Voy a exponer también, cómo desde el desarrollo del concepto trabajamos con estas experiencias que hacen 
parte de los mayores hallazgos del proyecto. Al final, resumo lo que me parece que fueron los aprendizajes 
más importantes del proyecto, algunos de los cuales no fueron tanto tema al inicio del proyecto, pero que 
surgieron a lo largo de su ejecución. Son los puntos en los cuales debemos enfocarnos en los futuros 
proyectos; temas que tenemos que seguir con más detalle, con más tiempo, con más recursos ojalá. 

 

III.1 ¿Por qué estamos hablando tanto de Innovación Social? 

Si uno va a Colombia, a la India, está aquí en Chile, va a Australia o a Canadá, se encuentra 
con Centros de Innovación Social, algunos diplomados de Innovación Social, unidades 
especializadas en algunos gobiernos. Nosotros en Dortmund, en nuestro Instituto, consideramos 
que esta creciente importancia de la innovación social es una de las características centrales del 
nuevo paradigma de la innovación. Estamos pasando de la época industrial de los últimos 150 
años a la época de conocimiento y servicios, lo que corresponde a un cambio de sistema de 
innovación. Y si la innovación tecnológica siempre estuvo en el centro del paradigma de la 
innovación de los últimos 150 años, ahora nos damos cuenta de que la innovación social está 
creciendo en importancia (aunque siempre existió). La innovación social existe desde que existe el 
ser humano, solamente que ese término es relativamente nuevo. A veces, surgen preguntas tipo 
“¿necesitamos la innovación social?”. La verdad es que, aunque pensemos que no necesitamos las 
innovaciones sociales, siempre existieron, siempre van a haber. La pregunta es si nosotros 
hacemos algo para apoyarlas, para fomentarlas, para participar en esos procesos.  

 

III.3 ¿Cuáles son las características principales de este nuevo paradigma de la innovación? 

Sabemos que el mundo ha cambiado mucho desde la sociedad industrial. La innovación hoy 
en día se comprende desde una perspectiva sistémica, la cual consiste en asociarse y trabajar en 
redes. La coordinación y mediación entre grupos diferentes de ‘stakeholders’ o actores 
interesados en la innovación, lleva a procesos interactivos que permiten la interdisciplinariedad, la 
heterogeneidad de aportes y la reflectividad de los procesos de creación. Hay una hibridación 
entre la sociedad civil, las ciencias, las instituciones gubernamentales y las empresas. 
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Se entiende a su vez que estos procesos dependen de precondiciones históricas, culturales y 
organizacionales. Hay una apertura de los procesos de innovación hacia la sociedad y una 
creciente participación de usuarios y ciudadanos en procesos de co-desarrollo de innovaciones. No 
solamente innovaciones sociales, sino también innovaciones tecnológicas. Si pensamos en lo que 
es ‘open innovation’, la innovación abierta, productos como Firefox, Linux y otros, se trata de otro 
paradigma de innovación. Es un proceso que se inició a lo menos en los años ’80 y que se ha 
consolidado de cierta manera en los últimos 10 o 15 años. Hay una publicación de la OCDE de 
2009 donde se resume muy bien, a través de buenos ejemplos –aunque debo decir en este caso 
básicamente ejemplos europeos– lo que ellos llaman la nueva naturaleza de la innovación. 

 

Cuadro 1: La nueva naturaleza de innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (2009) 

 

Lo interesante es el nuevo rol de las tecnologías, donde se ven mucho más como ‘enabler’, 
habilitando innovaciones, más que la tecnología como solución en sí. Esto, no solamente frente a 
problemas sociales sino diferentes tipos de problemas. Si hablamos de innovación social, que en 
seguida voy a entregar una definición, la definición con la que trabajamos nosotros, yo diría que 
hay tres características principales que destacar dentro de ese nuevo paradigma de la innovación: 
primero, estamos hablando de nuevos procesos de innovación que tienen mucho que ver con 
nuevas formas de cooperación y nuevas formas de comunicación. Ahí claramente nos damos 
cuenta de que el internet y los avances tecnológicos relacionados con ello que han aparecido en 
los últimos 20 años han influido mucho en esos procesos. Luego, emergen nuevos contenidos, 
diferentes temas y diferentes perspectivas, enfoques sobre innovación, por ejemplo, hoy cuando 
estuvimos con los participantes del diplomado en Innovación Social y Modelo Multihélice de 
cooperación territorial, que imparte la Universidad Católica del Norte, escuchamos 14 
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presentaciones diferentes, algunos en temas similares, otros eran temas muy diferentes. 
Hablamos de salud, de medio ambiente, de educación, etc. Creo que nadie o muy poca gente 
cuestiona ya –aunque claro, eso no siempre fue así– la posibilidad de que colaboren diseñadores, 
psicólogos, sociólogos, economistas, ingenieros, artistas, etc. Pero faltaría algo muy importante: 
los nuevos objetivos de la innovación. En el siglo XX, lo que se entendía por innovación, el 
mainstream sobre qué es la innovación, para qué sirve, para qué se necesita, estaba sobre todo 
influenciado por las obras de Schumpeter. Las empresas innovan y así les va bien. Innovando 
crecen las empresas y crece también el producto interno bruto del país, de la nación. Eso era la 
innovación, en términos muy resumidos, en los últimos cien años. Pero dentro del nuevo 
paradigma de la innovación nos damos cuenta de nuevos objetivos, que tienen que ver con 
creación de valor social, o valor económico y social, más que innovar solamente para crecer en 
términos económicos. 

 

III.3 ¿Qué es la innovación social? 

¿Qué es la innovación social entonces? Hay una frase que es de 2009, de unos colegas 
australianos, que me gusta citar: “La innovación social es un término que le gusta a casi todos pero 
nadie está muy seguro de lo que significa”17 (Pol and Ville, 2009). Todavía hasta hace poco tiempo, 
posterior incluso al año 2009, había mucha confusión, mucha falta de conocimiento sobre qué es 
la innovación social. Aunque todavía hay mucha gente que no conoce este término estoy 
convencido de que hay más claridad acerca de qué significa y se aplica en sectores muy diferentes, 
como el mundo académico, en las políticas públicas, en empresas, en la sociedad civil. Y aunque 
hay definiciones diferentes –y eso no es algo necesariamente malo– ya la innovación social es un 
tema conocido que incluso se ha convertido en moda. 

La innovación social está en todo y el gran peligro es que cuando algo está en todo, uno 
tiende a pensar erróneamente que entonces es nada. Yo he escuchado muchas veces presentando 
este tema de la innovación social a la gente decir que no entiende la innovación social porque –
para dar unos ejemplos– hacen comercio justo en Centroamérica, trabajan con niños en la 
Amazonía, con microcréditos en Dortmund. Entonces mi respuesta es ¿Una máquina para hacer 
pasta de dientes qué tiene que ver con un smartphone? En términos de contenido, son 
completamente diferentes, pero ambas son innovaciones tecnológicas. 

Con esto me voy acercando a la definición que nosotros usamos en nuestro instituto en la 
Universidad de Dortmund. Cuando hablamos de una innovación social nos referimos a una nueva 
combinación o configuración de prácticas sociales en ciertas áreas de acción o contextos sociales, 
que es impulsada por actores o constelaciones de actores. Es decir, es algo hecho con intención –
las innovaciones sociales no caen del cielo. No quiere decir que el resultado final de ese proceso 
siempre un cien por ciento o en gran medida a la intención, pero sí hay una intención detrás. 
Siempre hay gente que está trabajando con el objetivo de lograr una mejor solución a un 
problema que había antes, no obstante, muchos innovadores –probablemente la gran mayoría– 
no dicen “yo soy un innovador”. 

Para que realmente se convierta en una innovación y no quede al nivel de una invención, 
tiene que ser aceptada a nivel social, aunque no necesariamente a nivel de toda la sociedad. La 
verdad es que fue un pensamiento muy ilusorio durante largo tiempo, creer que una innovación 
social siempre tiene que impactar a toda la sociedad. Eso casi no existe. La gran mayoría de las 
innovaciones sociales cumplen con su función dentro de un contexto relativamente pequeño, 
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incluso a veces local o regional –a eso vuelvo después. Sin embargo, para ser una innovación tiene 
que ser algo en alguna medida difundido. Este planteamiento tiene semejanzas con las ideas de 
Schumpeter (1964), en cuanto a que la innovación es para que algo triunfe en el mercado, algo se 
venda. 

La innovación social finalmente se establece como una nueva práctica social (Howaldt & 
Schwarz 2010) y ahí, paradójicamente, deja de ser una innovación. Algo que fue una innovación 
hace cien años no es una innovación en el día de hoy. Entonces, para resumir, cuando nosotros 
hablamos de una innovación social, nosotros hablamos de prácticas sociales, no de artefactos. Son 
intangibles. 

Y si hablamos de hacer algo mejor, nos referimos a que es mejor que la solución preexistente 
o la respuesta a una demanda que existía con anterioridad. Porque cuando la gente dice “las 
innovaciones sociales son buenas” yo digo ojo ¿son buenas para quién? Ninguna innovación en 
este mundo es buena para todos. Siempre puede ser buena para unos y mala o irrelevante para 
otros, dependiendo de la perspectiva de cada uno. El mismo Schumpeter se refería a la innovación 
como la destrucción creativa. Es cierto, o sea, cuando se innova también se destruye. Puede ser 
algo muy pequeño o puede ser algo mucho más grande. 

Otra confusión ocurre cuando la gente habla de innovación social refiriéndose netamente al 
área social: vivienda social, ayuda social… Esas áreas son sólo algunas de las que se pueden 
abordar, ya que innovaciones sociales puede haber en todas las áreas de la sociedad. Por otro 
lado, hay gente que dice “la innovación social es un término redundante ya que toda innovación es 
social, al tener impacto social”. Puede ser que todas las innovaciones tengan impacto social de 
alguna manera –aunque muchas veces no veamos ese impacto–, pero la innovación social no se 
define como tal por su impacto. La innovación tiene el apellido “social” porque de alguna manera 
reconfigura, recombina prácticas sociales para que se conviertan en nuevas prácticas sociales. Es 
un concepto sociológico. 

Cuando pregunto si Wikipedia es una innovación social, cincuenta por ciento de la gente dice 
que sí, y el otro cincuenta por ciento dice que es una innovación tecnológica. Es un poco 
provocadora la pregunta. Si la analizamos bien, claro que fue una innovación hace algunos años, 
basada en una nueva tecnología, en su momento internet también era algo nuevo y web 2.0 era 
una innovación absolutamente actual. Pero Wikipedia en ese momento fue una nueva práctica 
social que implicaba intercambiar y compartir conocimiento. Cuando todos nosotros nacimos 
existían las enciclopedias tradicionales, por lo tanto, Wikipedia retoma una cosa preexistente, pero 
incorporando una forma diferente de compartir y crear conocimiento. Y el impacto de Wikipedia 
es evidente en cuanto a cifras: existe en casi 300 idiomas y hay unos 40 millones de artículos. 

La investigación en torno a la innovación social ha crecido mucho, abriendo nuevos campos, 
entrando también en los estudios de innovación, que antes básicamente consideraban las 
innovaciones tecnológicas, sin usar el término ni desarrollar el concepto de innovación social. El 
tema del emprendimiento social fue predominante durante mucho tiempo y ahora, como hay más 
precisión en este tema, mucha gente se está dando cuenta de que emprendimiento social no es 
sinónimo de innovación social, aunque todavía se escucha gente utilizando ambos conceptos 
indistintamente.  

 

 

 



 

 

III.4 ¿Qué hacemos nosotros en la Universidad de Dortmund? 

Somos académicos, pero somos también un instituto que durante muchos años fue una 
entidad gubernamental, por lo tanto, se une la tradición más bien práctica con la actualidad 
mucho más académica. Podríamos resumirlo en tres funciones. Primero, trabajamos en la 
transformación de la idea lo que tradicionalmente se entiende sobre innovación, logrando ese 
cambio de pensamiento a nivel de organizaciones gubernamentales, empresas y diferentes 
actores. Segundo, no se trata solamente de contar lo que es la innovación social y convencer 
acerca de su importancia, sino que también facilitar la articulación entre los diferentes actores. 
Porque, por supuesto, no todos los actores tienen los mismos intereses y si para alguien una 
innovación es buena, salen otros actores que dicen “para nosotros no lo es”. Entonces ahí hay 
mucha discusión en cuanto a cómo lograr que diferentes actores que representan a diversos 
sectores de la sociedad trabajen juntos en una iniciativa, en un proyecto, etc. Es generalmente un 
desafío. 

Tercero, participamos nosotros mismos en procesos de innovación social a través de 
proyectos muy diferentes. El proyecto que voy a explicar en seguida no es en tal sentido el 
proyecto más típico ya que el enfoque se mantuvo en entender el tema, en estudiarlo, en cambio 
muchos otros proyectos que tenemos son de aplicación, donde trabajamos directamente con la 
gente en cuestiones prácticas. Asesoramos a empresas, a ONG, a entidades gubernamentales 
también, etc., para cambiar las cosas y apoyarlos desde nuestro conocimiento en áreas tales como 
educación, temas laborales, de salud, de género, de sostenibilidad entre otros. 

Luego de la crisis económica y financiera de los años 2008-2009 en Europa se impulsó mucho 
la innovación social. Menos de diez años antes, Europa había querido convertirse en el continente 
más innovador del mundo –esa era una de las grandes promesas de la Estrategia de Lisboa. Pero al 
momento de la crisis la sensación era muy diferente porque en muchos países el desempleo era 
dramático y para mucha gente esto ocurrió de un día para otro. En ese momento la Unión Europea 
puso el tema de la innovación social en su agenda y empezó a financiar proyectos de tipos muy 
diferentes, reconociendo que la innovación social era necesaria para mejorar la situación en 
Europa. 

Nosotros con varios socios hicimos una conferencia en 2011, “Cien años después de 
Schumpeter”, donde dijimos “queremos salir de esta conferencia con un producto concreto en la 
mano”. Y la terminamos con casi cuatrocientos participantes votando sobre temas prioritarios que 
investigar, como proponiéndole una agenda a la Comisión Europea para los años siguientes. 
Definimos así catorce temas de investigación en innovación social. Eso produjo impacto porque al 
año siguiente salió la convocatoria para proyectos grandes de innovación social y de ahí nace el 
proyecto SI-DRIVE. 

También fundamos la Escuela Europea de Innovación Social, que a pesar de su nombre nunca 
ha estado cerrada a gente de otros continentes porque la idea es trabajar con universidades u 
otras instituciones de todo el mundo, no solamente de Europa.  

Hemos hecho diversas publicaciones tales como “Innovación Social en Latinoamérica” (2016), 
que publicamos con colegas de Colombia y de Chile. María Elisa Bernal participó en esa 
publicación contándonos la experiencia de la CEPAL, el libro contiene artículos sobre varias 



 

experiencias de Colombia, de Chile, de Argentina y de otras partes de Latinoamérica.18 Otra 
publicación más actual es el primer Atlas de la Innovación Social (Atlas of Social Innovation) que 
hay en el mundo, gracias al proyecto SI-DRIVE.19  

 

III.5 Hallazgos principales del proyecto SI-DRIVE 

El proyecto SI-DRIVE: Social Innovation – Driving Force of Social Change 20 hasta ahora ha sido 
uno de los proyectos más grandes de investigación en el área de la innovación social, en Europa y 
probablemente también en el mundo, porque en los últimos años la Comisión Europea fue la 
institución que más recursos económicos le otorgó a investigación en la innovación social. 

Este proyecto tenía tres grandes tareas, la primera de las cuales era entender la innovación 
social mucho mejor desde la perspectiva conceptual, revisando teoría y metodologías. Si trabajas 
en esta área, es un lujo tener un proyecto con financiamiento para estar casi un año leyendo 
textos teóricos, estudiando diferentes conceptos, y ver cómo esos conceptos, esas teorías pueden 
nutrir a su vez el concepto de innovación social. La segunda tarea, aún más grande, fue el ya 
mencionado mapeo global de la innovación social. Se propuso mapear al menos mil casos de todo 
el mundo –se llegó a 1005– y después hacer estudios de caso de al menos setenta experiencias –se 
incluyeron 82. Por último, la tercera tarea propuesta era terminar el proyecto con 
recomendaciones muy concretas para los que trabajan en el área de la innovación social desde el 
mundo práctico, los hacedores de políticas y otros agentes. 

En la siguiente imagen se puede ver que llegamos a todos los continentes gracias a la 
estructura de proyecto y a los socios. Por ejemplo, en Latinoamérica participó la CEPAL y una ONG 

colombiana que se llamada “Somos más” y así muchos otros aliados en otras partes del mundo. 
Mapeamos casos de Egipto, Sudáfrica, Australia, Rusia, China, India, etc. y gran parte de la Unión 
Europea. 
 

Figura 1: Regiones donde las iniciativas fueron implementadas. 

 
Fuente: Howaldt et al. 2016 
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La metodología del proyecto incluyó la aplicación de una encuesta a más de 1000 iniciativas, 
con muchas preguntas, de diferente tipo. Algunas se respondían sí o no y otras preguntas 
implicaban que los innovadores que trabajaban en esas innovaciones contaran su experiencia. 
Como ya dije, ellos muchas veces ni siquiera sabían que eran innovadores o no se consideraban 
así. Entonces se debió identificar a esas personas y hablar con ellos, considerando cinco 
dimensiones claves de la innovación social, a saber: 1) cómo entienden la innovación social; 2) 
cuáles son los problemas que están enfrentando o a qué necesidades está respondiendo esa 
práctica social; 3) cuáles son los actores que están participando en esa innovación, cuáles son las 
redes, con qué modelo de gobernanza, etc.; 4) cuáles son los recursos con que cuenta 
(económicos, recursos humanos, conocimiento, etc.), así como las barreras (legales o de otro 
tipo); y por último, 5) la dinámica de la innovación, que es la dimensión más difícil de entender.  

 

Figura 2: Cinco dimensiones clave de la Innovación Social (SI-DRIVE). 

 

Fuente: Howaldt et al. 2016 

 

Esta última dimensión implicó buscar experiencias no tan antiguas o históricas, pero sí con 
una trayectoria y que, siendo actuales, ya hubiesen alcanzado cierta difusión e impacto, para 
estudiar cómo se han ido desarrollando esas iniciativas, si se ha transferido a otras localidades, a 
otras regiones o a otros países quizás, incluso a otros continentes. O si la misma iniciativa ha 
crecido desde un espacio local, como un barrio, hasta por ejemplo el nivel país, no replicado por 
otros sino creciendo, como crecen algunas iniciativas. 

Una cosa muy importante que notamos fue que muchas innovaciones sociales tenían que ver 
con varias áreas de acción. Nosotros definimos siete áreas, que son educación; salud y atención 
social; medioambiente; empleo; suministro de energía; transporte y movilidad; reducción de la 
pobreza y desarrollo sostenible. Pero muchas iniciativas –y yo creo que esto es muy importante 
para entender la innovación– no abordan solamente un área de acción. No son solamente de 



 

salud, no son solamente de medioambiente, no son solamente de educación. Combinan varios 
temas, aunque muchas veces los mismos innovadores quizás no lo tienen presente –y su tarea no 
necesariamente es tenerlo presente, para eso estamos los investigadores. 

En el marco del mapeo también preguntamos sobre el carácter innovador de la iniciativa y 
nos dimos cuenta de que en más de la mitad de los casos la innovación como tal ya existía en otras 
partes, entonces no fue algo inventado por ese innovador que nosotros incluimos en la encuesta. 
Un 45,6% dijo que “fue algo originalmente desarrollado por los socios del proyecto”. 

 

Gráfico 1: Carácter Innovativo de la Innovación Social. 

 

Fuente: Howaldt et al. 2016 

 

Latinoamérica fue la región con el porcentaje más alto de respuestas en la categoría que 
indica “originalmente innovado aquí”. En cambio, en Europa Oriental fue mucho más alto el 
porcentaje de respuestas en la categoría que indica adopción o apoyarse en las ideas ya 
existentes. 

Un aporte del proyecto que considero también importante, fue el de desmitificar esa creencia 
presente durante muchos años, según la cual la innovación social era vista como tema 
concerniente y exclusivo del tercer sector, las ONG, las fundaciones, mientras que los otros 
sectores de la sociedad no participan o tienen casi ninguna relevancia en iniciativas de innovación 
social. Nosotros nos dimos cuenta de que en verdad no es para nada así, ya que entre los socios de 
los casos mapeados, el 38% pertenecía al sector privado. La encuesta no es representativa, por lo 
tanto no se trata de una verdad absoluta pero sí da cuenta de un dato interesante, considerando 
que los casos mapeados no incluían tantos emprendimientos sociales –encontramos muchas 
innovaciones sociales que no eran emprendimientos. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Gráfico 2: Sectores de los socios involucrados. 

 
Fuente: Howaldt et al. 2016 

 

En el gráfico anterior se muestran sólo los tres sectores clásicos. Otra encuesta, donde 
también se incluye a la ciencia, la academia, muestra que este “cuarto sector” tiene la 
participación más baja de todos, lo que nos señala que tenemos una tarea pendiente. 

Los socios que participaron en las iniciativas ¿de qué manera apoyaron? Como se puede ver 
en el siguiente gráfico, en el primer lugar está el financiamiento, seguido del desarrollo de la idea, 
conocimiento específico e infraestructura, todos aspectos muy relevantes para el desarrollo de las 
innovaciones sociales. 

 

Gráfico 3: Tipo de apoyo brindado por los socios. 

 

Fuente: Howaldt et al. 2016 

 

En el gráfico siguiente, que muestra las fuentes de financiamiento de las iniciativas, se puede 
ver en primer lugar el aporte de los socios del proyecto y en segundo lugar el aporte del propio 



 

titular. Es decir, la gente con su propio capital y sus recursos financia en gran medida esas 
iniciativas. Gratamente vimos –y a mí me sorprendió de cierta manera– que el financiamiento 
público de nivel nacional está en el tercer lugar. Probablemente si hubiéramos hecho esa misma 
encuesta por ejemplo 10 años antes yo supongo que habría salido más abajo esa categoría, y 
probablemente habría salido más arriba donaciones, que está aquí en quinto lugar.  

 

Gráfico 4: Fuentes de financiamiento 

 

Fuente: Howaldt et al. 2016 

 

En cuanto a las barreras principales para estas iniciativas, que se ven expresadas en el 
siguiente gráfico, fueron los desafíos de financiamiento la barrera más mencionada. En segundo 
lugar está la falta de personal. Debemos reconocer que actualmente sólo muy poca gente se 
puede formar en innovación social. El diplomado en Innovación Social de la Universidad Católica 
del Norte, en Chile, es una excepción, conozco algunas más, pero son pocas, son realmente 
excepciones. Es una cosa absolutamente normal en todo el mundo formar ingenieros para que 
trabajen en el desarrollo de nuevas tecnologías, pero es absolutamente raro –hasta el momento, 
lamentablemente– formar agentes de innovación social. Casi todos los que trabajamos 
innovaciones sociales lo hacemos por la vocación que tenemos, por la experiencia en otras 
profesiones, en otros rubros, porque queremos lograr algo. Si hacemos algo bien, más que nada es 
por las habilidades que traemos desarrolladas de otras profesiones, por las habilidades blandas, 
pero no porque hubiéramos sido formados en innovación social. Yo insisto en que eso falta y que 
es importante –quienes han pasado por un diplomado de este tipo de seguro que lo van a 
confirmar. 

La tercera barrera en importancia tiene que ver con las brechas de conocimiento. En los 
estudios de innovación, cuando se habla de desarrollo tecnológico siempre el tema principal es el 
conocimiento, en cambio en la innovación social todavía se habla muy poco de esto. Ciertamente, 
la perspectiva es diferente porque muchas veces el ámbito de la innovación social no es tan 
competitivo –aunque también podría serlo– como es el caso de empresas, con su desarrollo 



 

tecnológico e innovación tecnológica, pero requiere de todos modos, de la obtención e 
intercambio de conocimiento. También hay que decir que muchos países, muchas sociedades, en 
el nivel legal no están preparados para nuevas formas de innovación, para las innovaciones 
sociales que han surgido en los últimos años o surgen en el día de hoy. 

 

 

Gráfico 5: Principales barreras. 

 

Fuente: Howaldt et al. 2016 

Luego, respecto de la transferencia geográfica de las soluciones, de las innovaciones sociales, 
un gran número de casos mapeados nunca se transfirieron a otro lugar. Eso no necesariamente 
hace a estas innovaciones menos importantes o menos válidas que aquellas que si se transfirieron. 
Muchas veces el innovador simplemente no está interesado o no tiene la intención de transferir su 
solución. Se espera de él que lo haga, lo cual a menudo es absurdo ya que, si está desarrollando 
algo en Antofagasta no necesariamente va a pensar en llevarlo a otro país o a otro continente. 
Siempre hay gente –muy poca– que lo quiere hacer, pero no es algo muy representativo, 
entonces, en los casos mapeados, cuando hubo transferencia fue más bien a nivel local, o sea, 
dentro de la misma ciudad o localidad, dentro de la misma región o a nivel nacional. A veces 
también a nivel internacional, pero son pocas las innovaciones sociales como el “Techo”, que ha 
llegado a toda Latinoamérica, o el “presupuesto participativo”, que es quizás la innovación social 
más conocida que viene de Latinoamérica y se ha difundido por muchas partes dl mundo. Hay 
muchas que tuvieron su impacto o todavía lo tienen, pero a nivel geográfico mucho más acotado, 
mucho más reducido. 

Gráfico 6: Transferencia geográfica de las soluciones. 



 

 

Fuente: Howaldt et al. 2016 

III.6 Aprendizajes 

 

Para terminar, yo quisiera referirme a algunos de los aprendizajes que son, para mí y yo 
pienso que para mis colegas también, los más importantes del proyecto, que debiéramos seguir 
investigando y trabajando también en la práctica. Primero, apoyar la innovación social en su 
diversidad. Cuando encontramos mecanismos de apoyo, muchas veces nos damos cuenta de que 
son muy rígidos y no consideran las diferentes naturalezas de la innovación social. Porque la 
innovación social, como ya fue señalado, es algo que aparece en áreas muy diferentes y una 
misma iniciativa puede relacionarse con áreas diversas, entonces nos damos cuenta de que no 
sirve aplicar siempre un mismo esquema para apoyar a los diversos tipos de innovación social. Esta 
sería una recomendación para las políticas públicas, pero nosotros como investigadores tenemos 
que fundamentarla de una manera más precisa, a través de diferentes casos y a través de un 
trabajo conceptual. 

Otro aprendizaje, tiene que ver con la relación entre imitación y la innovación social. 
Nosotros, durante la ejecución del proyecto SI-DRIVE trabajamos con el concepto de imitación, de 
acuerdo con la mirada del sociólogo y filósofo francés Gabriel Tarde, que vivió durante la segunda 
mitad del siglo XIX. Lo que nosotros –siguiendo a Tarde– entendemos por imitación tiene que ver 
con el aprendizaje social. Es imposible copiar una innovación social, debido a que los contextos 
donde se desarrollan y aplican son muy diferentes, pero sí se puede aprender mucho de los casos, 
tanto de las buenas prácticas como de los fracasos. Por lo mismo, es un error usar la categoría 
“best practice” –que todavía se utiliza mucho en Europa– como suponiendo que una práctica 
exitosa necesariamente va a funcionar de la misma manera en otras partes. 

Un tercer ámbito de aprendizaje tiene que ver con la relación entre la innovación social y la 
innovación tecnológica. Es una cosa que no estudiamos mucho en el proyecto, pero surgió la 
necesidad, cada vez con mayor fuerza, de entender mejor esta relación, entre las soluciones 
tecnológicas y las nuevas prácticas sociales. Sabemos que muchísimas innovaciones sociales, sobre 
todo gracias a internet y los hardware relacionados con el uso de internet, como los smartphones 
y otros, facilitan innovaciones sociales. Sabemos esas cosas básicas, pero todavía casi no hay 
investigación sobre este tema. Sí hay algo en términos de innovación social digital, pero ahí en 
general todavía no hay una distinción tan clara entre la práctica social y la innovación tecnológica. 

Otra línea de aprendizajes tiene que ver con los nuevos sistemas de gobernanza para los 
ecosistemas de innovación social. Hoy en día se habla mucho sobre los ecosistemas de innovación 



 

social sobre todo a nivel regional, pero también a nivel local y nacional. ¿Qué son esos 
ecosistemas? Todavía muchas veces no se sabe con claridad, pero lo que sí está claro es que los 
modelos de gobernanza de un ecosistema de este tipo son muy diferentes a los modelos clásicos. 
Aquí tenemos mucha participación de la sociedad civil, fundaciones y actores “híbridos” que no 
sabemos bien si son públicos o son privados, emprendedores sociales o más clásicos. Son 
ecosistemas muy complejos y requieren de otras formas de gobernanza. 

Se pudo constatar también que en muchos contextos faltan agencias e infraestructuras que 
den soporte a la innovación social, a nivel regional y también a nivel país. Hay gente que trabaja en 
eso y tiene logros importantes, pero no con el mismo éxito que tendría si contara con la 
infraestructura adecuada. En Europa hablamos cada vez más de la importancia de los laboratorios, 
los centros, los espacios donde hay derecho a fracasar. Hace poco estuve en Australia y visité el 
Centro Australiano de Innovación Social donde comparten ese aprendizaje: durante un buen 
tiempo faltó desarrollar espacios para experimentar bien en vez de decir “bueno, ya sabemos 
cómo es”. Porque muchas veces no se sabe cómo es, cuál es la mejor forma para obtener el 
resultado que se busca. Hay diferentes tipos de apoyo en infraestructura, como los espacios de co-
work, incubadoras y muchos otros. En Chile y en Latinoamérica hay organizaciones, como Socialab 
–todavía no hay tantas la verdad–, que proveen de condiciones para potenciar innovaciones 
sociales. 

Otro aprendizaje es que todavía hay muy poca participación de universidades. La Universidad 
Católica del Norte forma parte de las excepciones positivas, pero siempre es un desafío darle 
sostenibilidad a los procesos para que no sean solamente acciones ejecutadas durante un par de 
años. En Dortmund, también estamos enfrentando ese desafío: cómo darle continuidad a nuestro 
proyecto, cómo establecer algo que pueda producir impacto a largo plazo. 

Finalmente cabe destacar que existen innovaciones sociales transformadoras y no 
transformadoras. Existe la opinión –y mucha gente trabaja en esa dirección– de que las 
innovaciones sociales tienen que ser transformadoras en el sentido de transformar la sociedad, de 
generar cambio social. Yo creo que con eso corremos el peligro de dejar a un lado muchas 
innovaciones sociales que son sumamente importantes, que tal vez no tienen ese carácter 
transformador, pero son muy válidas y logran un gran impacto en su contexto. Incluso algún día 
pueden llegar a ser transformadoras también, de modo que no se les debe quitar relevancia. 
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Capítulo IV 

Innovación social en Chile: Desde la década de 1970 hasta el presente21 

Carlos Calderón Azócar22 

 

Si la innovación social implica nuevas y mejores prácticas sociales,23 ella ha existido desde 
antes de las épocas históricas, en nuestro caso, de las civilizaciones prehispánicas de América y de 
las culturas originarias, que aún se encuentran vivas en la actual nación de Chile. 

Para referirnos a un tiempo cercano, respecto del cual la actual generación tiene memoria 
histórica viva, observaremos lo que ha venido ocurriendo en la materia desde la época de la 
reciente Dictadura, pasando por la transición a la Democracia, y hasta el presente.  

 

IV.1 La innovación social en tiempos de la Dictadura 

 

Son muchas y muy diversas las nuevas prácticas sociales que se generaron bajo la dictadura, 
la mayoría de ellas como reacción a las consecuencias de ésta, y muchas de ellas pueden ser 
consideradas, además, entre las “mejores prácticas” sociales posibles ante dichas circunstancias y, 
por tanto, genuinas “innovaciones sociales”. Nos referiremos a aquellas que pueden estar en la 
base o el origen de ciertas prácticas sociales que se reconocen como innovaciones sociales 
actualmente, en el Chile contemporáneo. 

Entre otros muchos cambios que implicó para Chile la imposición de la Dictadura respecto de 
la República anterior, para estos efectos puede destacarse la transformación drástica del Estado, 
desde uno de tipo promotor a uno represor, y desde una lógica que aspiraba al Estado de 
Bienestar a la del Estado Subsidiario. Ello llevó, por una parte, a que amplios sectores de la 
población dejaran de ser promovidos y escuchadas sus demandas para pasar a ser reprimidos y 
silenciados. Por la otra, a que sus aspiraciones de resolver sus necesidades o mejorar sus 
condiciones de vida, en vez de canalizarse hacia el Estado en la búsqueda de soluciones comunes, 
eran reasignadas al esfuerzo privado en la búsqueda de soluciones individuales. Ante ello, las 
prácticas sociales vigentes al período anterior se hacían ineficaces, y debían cambiar. Y cambiaron. 

 

                                                        
21 Versión resumida del borrador “Innovación Social en Chile: Origen y Evolución” (Calderón, C.; RedSur Consultores, 
2018). 
22 Sociólogo, Mg. en Desarrollo, RedSur Consultores, entidad asesora del proyecto Multihélice. 
23 El carácter “social” de las innovaciones estaría dado porque dichas innovaciones implican nuevas, novedosas, mejores 
y/o mejoradas “prácticas sociales” para dar cuenta o resolver un determinado problema o desafío, y no porque 
resuelvan un problema de interés social (ver capítulo III de este libro). En dicho sentido, se trata de mejores “soluciones 
sociales” para una determinada problemática, más que de soluciones para una determinada problemática social o de 
interés social o, dicho de otro modo; de nuevas o mejoradas formas de resolución social de problemas o desafíos de 
interés común o colectivo, más que de simples nuevas o mejores soluciones a problemáticas sociales. Por lo mismo es 
que se diferencian, no sólo de las “acciones sociales” (convencionales o “no innovadoras”), sino también y 
sustantivamente, de los “emprendimientos sociales innovadores” orientados a atender de mejor modo necesidades de 
una clientela de carácter “social”. Por otro lado, para María Elisa Bernal (comunicación personal) las innovaciones 
sociales suponen, necesariamente, la participación protagónica de los sectores sociales involucrados en la generación y 
realización de la “solución”, que resulte a la vez apropiada para dichos sectores y apropiable por ellos (participación 
sustantiva en la creación o co-creación, en la ejecución o co-ejecución, y en el control). 



 

IV.1.1 La cuestión de los derechos humanos 

Frente a las prácticas de Terrorismo de Estado desplegadas por la Dictadura, surgió el tema 
de los Derechos Humanos –que antes no era tema– así como las más diversas prácticas y formas 
de organización social que intentaban la protección, defensa y posterior promoción de dichos 
derechos, desde aquellas orientadas a la búsqueda de familiares secuestrados y desaparecidos o 
sus restos, pasando por organizaciones de víctimas y familiares de víctimas de diversos tipos de 
crímenes de Estado, hasta agrupaciones voluntarias de abogados y otros profesionales para la 
defensa de derechos conculcados.  

Muchas de estas acciones, que en lenguaje contemporáneo pueden ser consideradas 
“innovaciones sociales” de aquella época, se han transformado en prácticas regulares a nivel 
social, institucional y hasta en el Estado, con un carácter ascendente: desde la cuestión de los 
derechos humanos respecto de la vida y la integridad física (asesinato, desaparición, tortura), a los 
derechos de género, laborales, de identidad cultural o sexual y, en general, a lo que en la 
actualidad se clasifica como práctica o política “con enfoque de derechos”. Ello, sin perjuicio de las 
agrupaciones de víctimas y familiares de víctimas que siguen reivindicando los derechos 
vulnerados desde entonces, en búsqueda de verdad y justicia. 

Algunas de esas prácticas sociales “escalaron” –como se diría en tiempos presentes– hasta 
niveles de alta complejidad social, profesionalismo e institucionalización, como fue el sistema de 
defensa de los derechos humanos conformado por una amplísima gama de instituciones surgidas 
en torno a dicha defensa, y cuya principal expresión fue la Vicaría de la Solidaridad, de la Iglesia 
Católica de la época. Luego de la Dictadura, esta innovación social en derechos humanos también 
escaló a “innovación institucional”, no sólo en Chile sino a nivel global, al lograr instalar en el 
Derecho Internacional la imprescriptibilidad del delito de detención con desaparición fundado en 
que, mientras no apareciera el cuerpo de la víctima se mantenía vigente la figura de secuestro. 
Posteriormente, la legislación explicitó que muchos de dichos delitos eran “de lesa humanidad”, 
por lo tanto imprescriptibles y, a la vez, inadmistiables. 

 

IV.1.2 Las organizaciones económicas populares 

Ante el “abandono del apoyo estatal” a los sectores populares (hoy se diría, “vulnerables”), 
de la mano con la represión a sus demandas, las personas y familias de dichos sectores, en 
particular aquellas que carecían de fuentes de ingresos autónomos o perdían éstas por desempleo 
económico o exoneración política, se vieron en la necesidad de “innovar” para resolver 
necesidades básicas de subsistencia, empezando por la alimentación. Las posibilidades de hacer y 
lograr algo al respecto, por mínimo o precario que fuese, no estaban en el campo de las iniciativas 
individuales sino más bien colectivas, lo que presionó para que la gente afectada e interesada 
tuviese que agruparse y organizarse. 

Por un lado, surgieron organizaciones populares orientadas a la subsistencia, básicamente 
alimentaria, las que centraban sus esfuerzos en dos ámbitos complementarios: conseguir insumos 
al más bajo precio posible (donaciones, aportes, intercambios recíprocos, producción parcial, 
negociación de rebajas, productos de segunda o tercera selección, reutilización o reciclaje, etc.); y 
ahorro de otros factores a través del trabajo directo, sea para conseguir insumos en condiciones 
favorables, o para el procesamiento directo de ellos por parte de los usuarios (auto empleo 



 

voluntario o no remunerado). Fueron los casos de las ollas comunes y los comedores populares,24
 

de los huertos familiares y de las cosechas comunitarias, así como de los “comprando juntos” y 
similares, en torno a los cuales se movilizaron, por años, miles de organizaciones populares y 
varios centenares de miles de personas. Más adelante, se extendieron a otras formas de 
cooperación para el consumo, no alimentarias, como los bancos de materiales (de construcción 
para la vivienda) o los “construyendo juntos”. 

Con el inicio de la Transición a la Democracia, algunas de estas “ollas comunes” se 
constituyeron como empresas procesadoras de alimentación, adjudicándose ciertas licitaciones de 
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) para la preparación de alimentación escolar. 
Así mismo, sistemas de autoconstrucción comunitaria desarrollados por comités de vivienda, que 
combinaban virtuosamente madera y barro, escalaron como sistemas constructivos normalizados 
(sistema de “enchinchado” mejorado, denominado posteriormente “tabiquería nacional”), y están 
a la base de “innovaciones” posteriores en construcción con tierra, con atributos de lo que hoy se 
denomina “eco-eficiente”. 

Por otro lado, surgieron organizaciones económicas populares orientadas a la generación de 
ingresos autónomos (principalmente del trabajo), mediante formas de producción que hoy se 
denominarían “emprendimientos MIPE” (“por necesidad”, más que “por oportunidad”). En el 
medio citadino, de tradición urbano-industrial, predominaron los pequeños “talleres” de tipo 
manufacturero, muchos de ellos, como hoy, centrados en la producción de alimentos más bien de 
consumo básico y popular. En cambio, en el mundo campesino y pesquero artesanal, proveniente 
de una cultura más bien de trabajo por cuenta propia y ayuda mutua vecinal, se reorganizaron las 
cooperativas, surgieron sociedades de diverso tipo, y se multiplicaron las asociaciones gremiales 
así como sindicatos de productores independientes. En este submundo de pequeños negocios, 
tanto individuales como –en mayor proporción relativa– de escala y organización familiar o semi-
familiar, o familiares con apoyos vecinales (básicamente campesinos, pesquero-artesanales, y 
pirquineros), se expresaron distintas formas de emprendimiento a partir del trabajo/recurso 
natural más que del capital financiero. En el caso de productores de alimentos, se establecieron 
circuitos de intercambio o comercialización con organizaciones populares urbanas de consumo, 
muchas veces mediatizadas por instituciones de apoyo a unas y otras formas de organización. 

En dicho marco, junto al desarrollo del “cuenta propismo” y, muchas veces, del comercio 
ambulante que prevalece hasta el presente como forma de subsistencia y más, se desarrolló una 
rica experiencia de prácticas y aprendizajes populares de generación de ingresos autónomos, las 
que nutren muchos de los actuales emprendimientos de pequeña escala, algunos de los cuales 
resultan innovadores a la vez que, en los respectivos giros, más competitivos que los 
emprendimientos de mediana o gran escala. Por ejemplo, son empresas de menor tamaño las que 
mejoran más las rentas de sus trabajadores que las grandes o medianas empresas, así como las 
que logran mayores niveles relativos de incremento de ventas.25 

                                                        
24 Ambas originadas en prácticas mancomunales del Movimiento Obrero chileno, desde inicios del Siglo XX, como parte 
de la gestión de huelgas o de enfrentamiento colectivo de períodos de alta cesantía. 
25

 Es así que, entre los años 2005 y 2012, por tamaño de empresas, las que mejoraron o incrementaron más las rentas 
netas de sus respectivos trabajadores son: 1) Micro Empresa T1 (7,9%), 2) Pequeña Empresa T2 (4,3%), 3) Micro 
Empresa S/V (3,6%), 4) Pequeña Empresa T3 (2,7%), 5) Micro Empresa T3 y, recién en sexto lugar, 6) Gran Empresa T1 
(2,4%), seguido de 7) Mediana Empresa T2 (2,2%). A su vez, si se considera la tasa de incremento de ventas, las 
empresas que mejor lo hacen son: 1) Micro Empresa T1 (0,54%), 2) Micro Empresa T3 (0,24%) y Micro Empresa T2 
(0,16%), apareciendo en recién en cuarto lugar, 4) Gran Empresa T4 (0,14%) y, 5) Gran Empresa T2 (0,10%). Finalmente, 
el “66% de los 50 casos comunales con mayor incremento de ventas, corresponden a empresas MIPE” (Micro y Pequeña 
Empresa). Fuente: elaboración propia a partir de datos del SII, tomado de: Calderón, Carlos (2014): “Territorialización de 



 

Por otra parte, este tipo de emprendimientos u organizaciones económicas populares 
cuentan a su favor con el que se denominara “Factor C” de la economía (Razeto et al, 1983), en 
que la “C” hace referencia a la “cooperación”, como factor económico de eficiencia o 
productividad o, incluso, de mayor competitividad. Cooperación entre unidades productivas o 
económicas para que en conjunto sean más competentes, lo que más adelante podrá encontrarse 
con las corrientes teóricas de las economías de aglomeración o clusterización, con la noción de 
“coopetencia” (Calderón, 2007), o con los fundamentos de las teorías de desarrollo por 
cooperación en red y de redes de trabajo (net-work) o de cooperación multiactores (como puede 
ser la multihélice del desarrollo). 

 

IV.2 Transición, innovación social e innovación institucional 

Junto a la aspiración por el retorno a la Democracia, el re-establecimiento de las libertades 
públicas y la recuperación del Estado de Derecho al final de la Dictadura, tanto en el mundo social 
como en el político, se instaló la idea de que bajo ella se había acumulado una gran “deuda 
social”, cuya expresión más nítida era el acumulado de 5,5 millones de pobres que se 
contabilizaron en dicha época.26 Ese dato, hecho público en 1988, fue incorporado como uno de 
los contenidos del debate masivo en torno al plebiscito de ese año y, con el triunfo de la opción 
“NO”, que permitió iniciar la transición a la Democracia y que se hizo parte del programa de 
recuperación democrática. Dicha “deuda social”, nacional, debía ser “pagada” a través de un 
Estado democrático y, junto con ella, otras diversas “deudas sociales”. 

Las nóveles instituciones que se crearon con la Transición, debían hacerse cargo de dicha 
“deuda” en sus respectivos ámbitos de competencia: en materia de derechos humanos, la 
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y, en otros ámbitos, el Servicio 
Nacional de la Mujer (SERNAM), el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), o la Comisión 
Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) que luego se transformara por ley en la actual Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).27 Pero también las otras instituciones del Estado, para 
entonces “democratizadas” o en proceso de hacerlo, debían colaborar activamente en esto de 
“saldar la deuda social acumulada”: desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) con el 
mundo campesino, pasando por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) o el Ministerio de 
Educación (MINEDUC) respecto de sus poblaciones-objetivo, hasta el Ministerio de Economía 
(MINECON) o el Ministerio del Trabajo (MINTRAB) respecto de las suyas; así como municipios que 
institucionalizaron Fondos de Desarrollo Vecinal (FONDEVE) o aplicaron modalidades de 
Presupuestos Participativos inspirados en el modelo de Porto Alegre (Brasil). 

El pago de estas deudas sociales durante la Transición implicó innovaciones institucionales, 
básicamente a nivel de los servicios públicos del Estado y de sus formas de inversión social, lo que 
más adelante, desde fines de la década de los ’90 se expresaría en una nueva generación de 
programas, como el Chile-Barrio de superación de campamentos, Chile-Solidario de acceso de 

                                                                                                                                                                         
las políticas de fomento productivo (Chile 1990-2014)”, presentación en Seminario CORFO, Pucón, Chile, septiembre 
2014. 
26 La última medición bajo la Dictadura, mostraba que el número de personas bajo la línea de pobreza ascendía a 
5.501.153 (fuente: CASEN 1987). 
27

 SERNAM (Programa Mujeres Jefas de Hogar), CEPI-CONADI (generación participativa de Ley Indígena, y con apoyo FOSIS 

posteriores Fondo de Tierras y Aguas Indígenas y Fondo de Desarrollo Indígena); o con impulso y apoyo desde FOSIS 

programas especiales como, con INDAP (riego campesino), CONAF (forestación campesina), MINECON (pesca artesanal), 
SERCOTEC (pequeña empresa). 



 

familias en situaciones de pobreza crítica a la oferta pública de servicios básicos, o el Chile-
Emprende de desarrollo económico territorial. 

Es así que se fue avanzando sustantivamente en las coberturas de acceso de la población a las 
infraestructuras y servicios sociales básicos de agua potable y de electrificación, algo menos en 
materia de eliminación sanitaria de excretas28 y, unos años más tarde, en las comunicaciones 
telefónicas y digitales.29 Sin embargo, también hubo retrocesos desde la institucionalidad pública 
hacia la sociedad civil, con transformaciones de corte crecientemente subsidiario y asistencialista 
en la estructura del Estado, que escasamente se basaban en innovaciones sociales, lo cual trajo 
consigo efectos netos de desmovilización de la Sociedad Civil y de clientelismo respecto de 
amplios sectores de la población. 

A la legitimación y reforzamiento de la idea del Estado Subsidiario impuesta durante la 
Dictadura, se agregó la de “focalización” de dichos “subsidios” del Estado, considerados parte 
sustantiva de su “gasto social”, en los sectores más “necesitados” —“pobres”, “débiles”, 
“carenciados” o, posteriormente, “desprotegidos” o “vulnerables”30—, a los que se debía prestar 
“asistencia”. En dicho marco, se fueron creando diversos programas para atender, más o menos 
asistencialmente, a dichos sectores sociales, cubriendo lo que se consideraban sus principales 
carencias o “necesidades”.  

A pesar que el enfoque evolucionó luego al incorporar la noción de vulnerabilidad frente a los 
riesgos sociales –lo que permitió fundamentar la necesidad de un sistema de protección social con 
garantías y condiciones mínimas exigibles ante dichos riesgos31–, salvo contadas excepciones, la 
amplia mayoría de los programas públicos “sociales”, focalizados en grupos vulnerables, fue 
excluyendo progresivamente a los involucrados del ejercicio de su derecho a ser parte protagónica 
de la solución de sus problemas, reduciéndoles también progresivamente a roles de “usuarios”, 
“clientes” o “beneficiarios” y con ello, desincentivando y anulando prácticas sociales para dar 
solución a dichos problemas, con consecuencias de reducción de las dinámicas de innovación 
social. Estos procesos han seguido involucionando, hasta los sistemas de “bonos” para compensar 
asistencialmente diversas carencias que el Estado, el Mercado o la Sociedad no son capaces de 
garantizar. La “cultura” del bono, ha ido incidiendo en la disminución de ciertas formas de capital 
ciudadano con sus respectivos potenciales de innovación social.  

Durante la Transición, mientras los parámetros económicos se mantuvieron bajo la regla del 
“6-6-6” (mínimo 6% de crecimiento, máximo 6% de inflación y máximo 6% de desempleo), todo 
parecía andar sobre ruedas y, por tanto, si todo estaba bien, ¿para qué intentar cambiar, es decir, 
innovar? Sería la llamada “crisis asiática” iniciada a fines de los años ’90 y extendida hasta inicios 
de los años 2.000, lo que haría aparecer nuevas formas de vulnerabilidad social. Ello, a su vez, 
haría revisar el anterior estado de conformismo e intentar salir de la zona de confort a la que se 
había llegado hasta antes de la “crisis”, para explorar nuevas formas de abordar dicha 
problemática, es decir, para que el Estado y el Mercado innovaran. La señalada lógica subsidiario-
asistencial no resultaba ya suficiente para enfrentar las “vulnerabilidades” sociales evidenciadas 
por la crisis, ni la exclusión que, a través de mecanismos de mercado (cierre de empresas o 
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 Para el año 2000 ya el 91,5% de los hogares en Chile contaba con agua potable dentro de la vivienda, mientras que la 
cobertura de electricidad (con medidor) alcanzaba al 95,8%, y la de eliminación sanitaria de excretas (wc conectado a 
alcantarillado o fosa séptica) era de un 85,9%. 
29 Según la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a 2013, el 68% de los chilenos eran usuarios de internet. 
30

 Las denominaciones fueron cambiando a través del tiempo, pero se referían básicamente a lo mismo: necesidad de 
ser “atendidos” desde el Estado.  
31 Es la lógica de programas como el “Chile Solidario” y el “AUGE”, actualmente Sistema de Garantías Explícitas de Salud 
(GES). 



 

decrecimiento de su actividad, y su consecuente desempleo), estaba afectando a la población en 
intensidad y magnitudes que superaban los límites de lo social y políticamente tolerable en 
Democracia. 

En dicho marco, y más allá de las medidas “reactivadoras” y compensatorias impulsadas 
desde los gobiernos de la época,32 se incubó y luego surgió una nueva “generación” de prácticas 
sociales innovadoras o de innovación social, no sólo reactivas y de subsistencia, sino también de 
carácter ciudadano o precursoras de desarrollo de ciudadanía. Fue el movimiento de lo que 
asertiva y acertadamente sería denominado “innovación y ciudadanía”, caracterizado como 
“innovación ciudadana y (en) políticas públicas locales en Chile”,33 y que se expresara en un 
conjunto de iniciativas de innovación social protagonizadas por grupos ciudadanos locales, más o 
menos independientes o ligados a las administraciones locales (municipios) y otras entidades de la 
Sociedad Civil.  

Estas iniciativas ciudadanas, que volvieron a poner en valor los saberes, capacidades y 
prácticas locales; generalmente se vincularon con políticas y programas públicos que a la vez 
innovaban incorporando intervención descentralizada con participación ciudadana sustantiva, 
generándose relaciones sinérgicas de acción pública con protagonismo ciudadano y de innovación 
social con apoyo púbico. Es así que, junto a dinámicas contractivas de Mercado con efectos de 
desempleo, y a la prevalencia de políticas de Estado compensatorias a nivel macro en lo 
económico y subsidiario-asistencial en lo social, generalmente centralizadas o re-centralizadas 
(sólo con apoyos públicos puntuales, de programas o instrumentos específicos, que no alcanzaban 
a “hacer primavera”), se desarrollaban nuevas prácticas sociales de innovación ciudadana 
territorialmente difuminadas, junto al refugio generalizado de los sectores afectados por el 
desempleo, en las formas de autoempleo y de empleos o emprendimientos a escala de micro y 
pequeñas empresas, por precarios que éstos fuesen. Este tipo de dinámicas, económicas por una 
parte y sociales por otra, se correspondieron también con las del ámbito político.  

La generalización de la lógica “privada” —de esfuerzo individual con suerte de mercado— 
subsidiada con la lógica “pública” —de reparto asistencial focalizado--, fue alimentando procesos 
de deslegitimación privada de lo público que, reforzados por programas públicos centralizados y 
no participativos,34 fue incidiendo progresivamente en la pérdida de interés por la participación 
política ciudadana, “delegándola” en representantes y autoridades públicas, a la vez que 
criticando su falta de eficacia y, por conocimiento público de casos y situaciones de corrupción 

                                                        
32 Finales de la administración del Presidente Frei Ruiz-Tagle, y mayor parte del gobierno del Presidente Lagos Escobar. 
33 Noción acuñada o, al menos, popularizada por Gonzalo de la Maza. Ver por ejemplo, de la Maza, Gonzalo (2001): 
“Espacios Locales y Desarrollo de la Ciudadanía. Chile iniciando el siglo XXI” 
34 Hasta el presente, la amplia mayoría de las políticas y programas públicos (incluidos los de apoyo a la innovación y a la 
innovación social), son de tipo centralizado y no participativo, aunque declaren expresamente lo contrario, 
denominando descentralización a simples aspectos de desconcentración, y participación a la entrega de información. La 
Ley 20.500, del año 2011, “sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública”, en la práctica sólo 
consagra mecanismos de participación formal, básicamente “informativa” y “consultiva”, lejos de las experiencias 
chilenas más avanzadas en la materia, como algunas de las descritas anteriormente. Por su parte, en materia de 
descentralización, recién a inicios de 2018 se promulgó la ley de elección de gobernadores regionales (actualmente 
intendentes designados), la primera de las cuales se realizará en 2020, así como la de fortalecimiento regional (traspaso 
de competencias); lo que va a facilitar, a futuro, políticas públicas más descentralizadas y con ello, mayores posibilidades 
relativas de participación ciudadana en las respectivas materias. 



 

mediante, de legitimidad. Ello iría trasladándose o expresándose en la disminución, también 
progresiva, de la participación política de la ciudadanía.35 

 

IV.3 El surgimiento en Chile de la innovación como tema oficial 

La forma en que el país empezaba a salir de la citada “crisis asiática” mostraba signos 
preocupantes. Durante el primer lustro del nuevo milenio, junto con recuperación del crecimiento 
económico, no había signos de recuperación del empleo y, con ello, de los ingresos autónomos o 
del trabajo. La combinación de factores económicos con políticas públicas que hasta entes de la 
crisis se habían mostrado suficientes para mantener buen crecimiento con bajo desempleo y baja 
inflación, ya no resultaba eficaz para ello y, por tanto, había que buscar otras formas de solución 
de dichos problemas y desafíos es decir, innovar en la materia.36 Pero se requería de innovaciones 
estructurales. En dicho marco, se planteó la necesidad de “transitar gradualmente desde el 
modelo primario exportador hacia la economía del conocimiento como requisito indispensable 
para continuar creciendo y lograr la equidad en el largo plazo” (Eyzaguirre et al, 2005), para lo cual 
–se señalaba– resultaba esencial invertir fuertemente en dos dimensiones: capital humano e 
innovación (básicamente tecnológica), en ambos casos, en función de incrementar la 
competitividad total de los factores. Es así como llegó a sostenerse, oficialmente, que el antiguo 
desafío de “exportar o morir” debía ser sustituido con urgencia por el de “innovar o estancarse” 
(CNIC, 2006).  

Tras estos planteamientos, sostenidas por altas autoridades de la época, se establecieron 
políticas e instrumentos de política en función del fomento de esa forma de innovación. Es así que 
se creó el Consejo de Innovación para la Competitividad (CNIC), cuya primera tarea fue formular 
una Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad (ENIC), sobre la cual cada 
administración (futura) de Gobierno debía ir definiendo su propia política en la materia para el 
respectivo período. A ello se sumó el objetivo de incrementar sustantivamente la inversión en 
innovación como proporción del PIB, para lo cual, una de las principales medidas fue la creación 
del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), financiado originalmente con recursos 
provenientes del llamado royalty minero,37 gestionado centralizadamente desde el Ministerio de 
Economía, y cuyos recursos de asignaban a agencias públicas.38 Posteriormente, se estableció que 

                                                        
35 Cuya significación se pudo apreciar, en su magnitud, en la baja participación en las elecciones populares una vez que 
ésta dejó de ser obligatoria por ley. Si bien ello es parte de un fenómeno global más complejo, no por ello es menos 
preocupante. 
36 Entre las medidas puntuales que se tomaron, hacia el año 2004, fue la puesta en marcha del sistema de compras 
públicas (“Chile-Compra”) al que se le mandató que, en conjunto con el programa de desarrollo territorial “Chile 
Emprende”, aseguraran un mayor y creciente acceso de las micro y pequeñas empresas (MIPE) al mercado público de 
productos, en función de incrementar sus ventas y con ello dinamizar a dichos sectores, en consideración a que son las 
empresas de menor tamaño las que generan mayor empleo por volumen de ventas o montos de capital financiero. 
37 Originalmente se planteó que la minería, cuya lógica extractivista sin mayor agregación de valor ni encadenamientos 
productivos era lo que se esperaba superar al largo plazo, debía contribuir sustantivamente a financiar el incremento del 
gasto nacional en innovación planteado, para lo cual se establecería un “royalty” al respecto, cuyos ingresos se 
destinarían a dicho fin. Inicialmente, con los recursos que se recaudaban vía royalty recaudados se financiaba el FIC, 
hasta por montos anuales de algo menos de U$ 250m millones pero; cuando dicha recaudación superó largamente 
dichos montos (superando los U$ 1.000 millones por año), se procedió a desindexar el FIC del royalty, pasando los 
recursos de éste a fondos generales de la Nación, y financiándose el FIC anualmente vía ley de presupuestos por montos 
que no han superado los U$ 250 millones (para 2018, la Ley de Presupuestos contempla un monto de $M 151.512.084, 
como aporte fiscal). 
38 “El ‘Fondo de Innovación para la Competitividad’ (FIC) es un programa presupuestario a través del que se financian 
programas y/o proyectos de innovación, ciencia y capital humano en el marco de la Estrategia Nacional de Innovación 
para la Competitividad, a través de un grupo acotado de agencias públicas calificadas al efecto (CORFO, INNOVA Chile, FIA, 



 

una parte del FIC, minoritaria, sería asignada regionalmente, creándose la provisión regional que 
sería conocida como FIC Regional o “FIC-R”. A su vez, una parte menor de estos fondos regionales 
podía ser asignada a agencias distintas a instituciones y servicios públicos, particularmente a 
universidades.39 

Consistentemente con el propósito de innovar en función de la competitividad, las apuestas 
de política se pusieron en la investigación y desarrollo (“I+D”), preferentemente, en investigación y 
desarrollo para la innovación (“I+D+i”), y también preferentemente de tipo tecnológico.40 Y, en 
consistencia con ello, en la formación científico-tecnológica a nivel de post grado, en lo que se 
denominara, desarrollo de “capital humano avanzado”. A contar de mediados de la década del 
2000 se ha impulsado ese tipo de innovación en Chile, concentrándose el apoyo público al 
esfuerzo innovador de las elites académicas y empresariales interesadas en la competitividad en 
condiciones de economía abierta. 

En dicho marco no tuvieron mayores espacios u oportunidades de desarrollo otras formas o 
tipos de innovación, como la innovación social, a pesar de lo cual, sea afuera, al margen o a pesar 
de dicho marco, los procesos de movilización, innovación y transformación social siguieron 
desarrollándose y evolucionando durante los años siguientes, como se podrá apreciar. Por su 
parte, con el enfoque y la estrategia aplicada no se alcanzaron los resultados esperados. El 
anhelado e icónico incremento del “gasto” (inversión) en I+D+i como proporción del producto, en 
especial del sector privado-empresarial, estuvo lejos de alcanzarse; manteniéndose el país bajo el 
0,4% con lo que sigue siendo el peor posicionado de la OCDE en la materia, incluso tras Polonia, 
Eslovaquia, Grecia y México.  

Es así que, a inicios de 2016, cuando ya el Consejo Nacional de Innovación se había declarado 
en función del “Desarrollo” (CNID) y no ya de la mera “Competitividad” (CNIC); se señalaba que “el 
CNIC y luego la ENIC, se genera a partir de preocupaciones elitistas de economistas, sobre el 
agotamiento de la dependencia de los RRNN, muy centrada en los temas de competitividad. Sin 
embargo, o por ello, no se conectó con propósitos o aspiraciones capaces de convocar a los 
ciudadanos […por lo que…] en adelante, tenemos que poner más énfasis en las relaciones que en 
las capacidades; invirtiendo en el desarrollo de relaciones entre ellos en torno a visiones 
compartidas” (Villarroel, 2016). 

 

IV.4 Tendencias globales localizadas y movimientos locales globalizados 

Generalmente los cambios económicos y sociales preceden a los institucionales. Las 
tendencias globales de preocupación por el cambio climático y la suerte de las comunidades 
locales, así como las reacciones frente a dichos temas, y las acciones y proposiciones para 
abordarlos —innovaciones competitivas, institucionales y sociales incluidas— tanto a niveles 
                                                                                                                                                                         
CONICYT y otras)”, Reyes, Calderón y Maza, C. (2011): “Informe Final Programa Provisión Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC)”, pág. 4. 
39 “Desde 2008 una parte de dicho fondo se transfiere, como provisión a los Gobiernos Regionales, desde el Ministerio 
de Economía a través de la SUBDERE, la que pasa a ser conocida como ‘FIC Regional’, a cuyos recursos pueden postular 
proyectos, además de las agencias indicadas, Innova BíoBío, universidades y (otros) centros acreditados”: Reyes, 
Calderón, y Maza, C. (2011). 
40 En la nomenclatura de la OCDE (“Manual de Oslo”, 2005): innovaciones “de productos” y “de procesos”. Según 
Echeverría (2008), “El Manual de Oslo (2005) distingue cuatro tipos de innovación: de bienes, de procesos, organizativa y 
de mercadotecnia. Sin embargo, hay innovaciones sociales no orientadas a los mercados. Este artículo propone un 
nuevo marco conceptual para identificar buenas prácticas de innovación social, que está basado en los diferentes tipos 
de valores que son satisfechos por las prácticas innovadoras (concepción axiológica). La aceptación social y el uso de las 
propuestas innovadoras constituyen los criterios principales” 



 

globales, locales y meso, también iban a eclosionar en Chile. Ello fue principalmente en torno a la 
relación entre inversión externa y comunidades locales, y a la mediación o rol del Estado respecto 
a dichas relaciones; en particular, entre lucrativas inversiones, externas a los territorios en que se 
planea localizarlas, y los habitantes, ciudadanos y actores de dichos territorios –con los aliados de 
unos y otros–, cuando las oportunidades de desarrollo endógeno no van de la mano con las 
oportunidades de inversión externa. Y se expresaría principalmente en el sector de energía 
eléctrica, eclosionando bajo la forma de conflictos inversionistas-comunidades. 

  

 IV.4.1 Crisis de legitimidad del modelo de inversión externa localizada 

El proceso en Chile comenzó cuando un primer gran proyecto de inversión externa, en este 
caso privada, a pesar de haber cumplido con toda la normativa vigente, incluida la ambiental, no 
pudo materializarse por la falta de legitimidad social, lo que se había acumulado a un nivel tal que 
derivó en falta de legitimidad política y, de ahí en adelante, de legitimidad institucional. Se trataba 
de una termoeléctrica,41 con inversión aprobada en todos sus niveles, pero con una fuerte 
oposición de las comunidades locales en lugar donde se instalaría, que por constituir áreas de 
reservas de diversidad biológica y cultural, a la vez, encontraron aliados naturales en los 
movimientos ambientales y culturales y éstos, a la vez, en los medios de comunicación, elites de 
influencia, movimientos y partidos políticos e institucionalidad pública.  

El conflicto escaló hasta el más alto nivel político: el Presidente de la República de la época, 
recién asumido en su cargo, solicitó a sus “amigos inversionistas”, de un modo personal pero 
también público (!), desestimar el proyecto, con lo que no sólo se detuvo la inversión, sino que la 
institucionalidad de la época fue sobrepasada más allá de sus límites de posibilidad. “Suspendido” 
o inviabilizado ese primer proyecto, se generó una “escalada de caídas” de muchos otros, a 
consecuencia del surgimiento de movimientos territoriales que, con conexiones y aliados globales, 
se les oponían. A continuación vendrían sucesivas otras paralizaciones, también de generadoras 
termo eléctricas como Punta Alcalde, o hidroeléctricas como Panguipulli y, posteriormente, el de 
Alto Maipo.  

Sin embargo, el más conocido, célebre y emblemático de los proyectos de inversión 
“paralizados” fue el de Hidro Aysén. Se trataba de una hidroeléctrica que alimentaría el sistema 
central, pero que tendría efectos negativos en la cuenca y entorno local donde se realizarían las 
represas para generación eléctrica; cuyo movimiento “NO A HIDROAYSEN” traspasara todas las 
fronteras, sectores y tendencias locales, nacionales e internacionales.  

Cuando empezó el gobierno del Presidente Piñera, conforme a la normativa vigente, estaban 
aprobadas inversiones para generar, en conjunto, más de 10.000 mw de potencia eléctrica.42 

Cuatro años después, al terminar su primer mandato, “quedaban en pie” inversiones por menos 
de 3.000 mw; ya que el resto “se había caído” por falta de legitimidad social. La primera caída 
(Punta Choros) y la más emblemática (Hidro-Aysén), resultaron cuales “toques de diana”, 
anunciando urbi et orbi que era posible no conformarse con lo vigente e ir más allá. Es así que el 
fenómeno de suspensión o paralización de inversiones que resultasen contaminantes o dañinas 
para las comunidades locales de extendió y diversificó ampliamente.  

                                                        
41 Que se iba a localizar en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, en el sector costero de Los Choros, con riesgo 
de afectar la reserva Pingüino de Humbolt que existe en sectores como Punta de Choros, Isla Dama y otras. 
42

  Más de la mitad de todo lo que Chile consume o requiere consumir al presente. 



 

Ahora ya no eran sólo proyectos de generación eléctrica los que tenían que adquirir “licencia 
social (efectiva)” para viabilizarse, debiendo pasar por dicho test no sólo proyectos que ya estaban 
“aprobados” conforme a la normativa vigente, sino también los que se encontraban “en carpeta”, 
en disputa o, incluso, los que ya tenían iniciadas inversiones preparatorias o preliminares. Ahí 
están casos como el movimiento de Freirina y Huasco, de reacción contra la contaminación de la 
planta de cerdos de AGROSUPER, logrando su paralización y desmontaje a pesar de estar 
funcionando hace ya algunos años. En otra dimensión, el de Til-Til en protesta contra diversas 
formas de contaminación que la afectan (basurales, planta de cerdos, otras); el constante y hasta 
hoy activo movimiento de Coronel y aliados, en defensa frente a la contaminación de la planta 
Bocamina de ENDESA, quienes siguen ganando en los tribunales.  

También están los movimientos locales contra la contaminación general, como el de Calama o 
Tocopilla, o más específicos, como el movimiento “Este Polvo Te Mata” de Antofagasta contra la 
contaminación de metales pesados en el entorno del desembarque minero en el nuevo puerto; o 
de paralización de grandes proyectos de inversión minera, como el de Pascua Lama en la provincia 
del Huasco. 

Más allá del tema ambiental, el movimiento territorial más significativo de la época, surgido 
coincidentemente en la misma Región de Aysén, fue el que se expresara en importantes 
movilizaciones que conmovieron a todo el país, cuya gobernanza se conociera como el Consejo 
Ciudadano de Aysén, el que se constituyó en referente de un movimiento social innovador con 
amplias y profundas consecuencias respecto de la relación Estado / Mercado / Sociedad. 

Al final del período del presente análisis, también se inviabiliza, y de modo emblemático, el 
proyecto minero “Dominga”. Coincidentemente, estaba localizado en la misma comuna de La 
Higuera (Región de Coquimbo), donde antes se había inviabilizado el proyecto “Punta Choros” por 
no contar con legitimidad social, dado que ambos afectaban al mismo tipo de comunidad costera 
por una parte y, por la otra, ambos también arriesgaban el mismo tipo de biodiversidad. Todo lo 
anterior mostraba que la realidad, en este caso social y política, podía sobrepasar abiertamente a 
la institucionalidad establecida y, dado que ello no derivaba en consecuencias (negativas) para 
quienes la sobrepasaban, se legitimaba, de ahí en adelante, el poder traspasarla. A contar de 
entonces, al menos en materia de cierto tipo de inversiones en los territorios, ya no sería 
suficiente cumplir la ley (normativa). Habría que ponerse más allá o más acá de aquello, y ya no 
resultaría suficiente invocar el cumplimiento de las exigencias de la normativa legal vigente para 
que las inversiones en los territorios se hicieran, primero viables y, luego, sostenibles. 

Los movimientos territoriales surgidos con estos procesos, generalmente de tipo reactivo 
ante inversiones privadas o decisiones públicas que les afectaban, fueron sólo una de las 
“ventanas de oportunidad” para que surgieran, se expresaran y desarrollaran nuevas dinámicas y 
prácticas sociales, que resultaban más eficaces para enfrentar o resolver una determinada 
problemáticas o desafío. O sea, prácticas sociales innovadoras y eficaces que, por definición, 
adquieren el carácter de innovaciones sociales. 

No resultaría menor que estos procesos —sociales, empresariales, políticos e 
institucionales— se iniciaron en un sector tan sensible por lo “necesario” para la vida económica 
del país: el de la energía. Cuando se generalizan las “paralizaciones” de proyectos energéticos, 
existía un fuerte déficit acumulado de generación, y secundariamente de distribución, de energía 
en todo el país: había cortes de suministro y otros se programaban en forma regulada por la 
autoridad para evitar problemas mayores en los años siguientes; mientras que el país debía 
importar crecientes volúmenes de gas, petróleo y carbón para producir energía, las fuentes 
hídricas para generar hidroelectricidad estaban agotándose tras 8 o 10 años de sequía, y casi todos 



 

los interesados sostenían que la generación resultaba más cara en el caso de ERNC, o que al 
menos era así en el caso de Chile, frente al petróleo, el gas o el carbón para la generación 
eléctrica. 

 

 IV.4.2 De los movimientos sociales a la innovación social 

La señalada “escalada de caídas” de proyectos de inversión productiva, fundada en su falta de 
legitimidad social pero generadas a consecuencia de las movilizaciones sociales que se oponían a 
ellas, abrió un nuevo campo de acción para que la Sociedad Civil y sus organizaciones adquirieran 
un rol en procesos y definiciones de los que antes, salvo excepciones, no participaban. Y que se 
desarrollasen aprendizajes y nuevas y mejoradas prácticas al respecto. Entre estas últimas se 
pueden distinguir al menos las dos siguientes modalidades, no excluyentes entre sí.  

La primera modalidad ha sido de desarrollo de alianzas multiactores y multiniveles, entre los 
afectados directamente por los riesgos locales que representan los proyectos de inversión, y 
diversos actores y agentes externos afectados simbólicamente por dichos riesgos. Entre los 
primeros se incluyen habitantes, trabajadores y pequeños/as empresarios locales, así como 
organizaciones territoriales y funcionales, agrupaciones culturales y ambientales y, en algunos 
casos, alcaldes y municipios. Entre los segundos, se pueden mencionar organizaciones, 
instituciones y redes ambientalistas, culturales o patrimoniales; y redes de especialistas en 
diversos temas según el tipo de proyecto de inversión, de profesionales interesados en el tema o 
en el territorio respectivo por diversas motivaciones (incluidas las de relaciones afectivas) y, entre 
ellos, los/as preocupados por derechos humanos (incluso de los animales no humanos) y, también, 
entre otros/as, comunicadores y abogados/as. Y en cualquiera de los niveles, personas hábiles en 
el desarrollo y manejo de redes sociales por internet, comunicadores y abogados/as.  

Estos actores y agentes, caso a caso, se van concertando y organizando recíproca y 
complementariamente, hasta constituirse en redes de acción glocal, a la vez globales y locales, 
locales y globales, desde las más pequeñas o “aisladas” comunidades locales, hasta los aliados en 
los niveles intermedios, nacionales e internacionales, incluyendo agentes que colaboran 
visibilizando la problemática desde los medios de comunicación con que están vinculados, o 
desarrollando redes sociales en torno a ello. 

Las señaladas alianzas no se producían en forma espontánea o fácil, sino que se trabajaban 
desde algunos actores locales y agentes externos, a partir de la confluencia de intereses, 
materiales o directos, y simbólicos o indirectos, a los que se iban sumando progresivamente otros 
actores y agentes. Dichos procesos no han estado exentos de conflictos, en la mayoría de los 
casos, entre sectores de los habitantes y autoridades locales que se manifestaban en favor de las 
inversiones, ya sea genuinamente porque esperaban de ellas las nuevas fuentes de empleo y 
trabajo local que prometían las inversiones,43 en otros casos, cooptados por las políticas de la 
denominada RSE (Responsabilidad Social Empresarial) o de “Relacionamiento con la Comunidad” 
de los inversionistas y, en unas terceras situaciones, pocas pero más de lo esperable, como 

                                                        
43  Por ejemplo, en un caso reciente, el de la minera “Dominga”, en la Comuna de La Higuera, Región de Coquimbo; la 
amplia mayoría de los habitantes y actores locales del sector costero de la comuna, localizado en la zona de riesgo de 
contaminación porque allí se instalaría un puerto para exportar la producción, se ha manifestado en contra del proyecto; 
mientras que la mayoría de los del sector “interior” de dicha comuna, donde estaría ubicada la planta de extracción, se 
manifestaban a favor, dadas sus expectativas de encontrar nuevo empleo. 



 

resultado de la aplicación de prácticas de corrupción de dirigentes o representantes locales,44 
existiendo en muchos casos una combinatoria de las anteriores. 

La segunda modalidad, muchas veces complementaria a la anterior y a veces a continuación 
de ella, es la que se ha denominado de judicialización de los proyectos. Se trata de la aplicación de 
una variante del enfoque de derechos a los casos de proyectos que representen un riesgo o daño a 
comunidades locales: con independencia relativa del nivel de avance de las tramitaciones de 
permisos para operar o, incluso, una vez ya establecidas a firme las resoluciones de aprobación 
ambiental por parte de la autoridad o que los proyectos lleven años de funcionamiento; se 
presentan recursos en los Tribunales de Administración de Justicia para proteger derechos de los 
locales que estarían siendo afectados o vulnerados por los respectivas proyectos. Esta ha sido una 
modalidad que ha resultado bastante eficaz para revertir decisiones de la Autoridad 
Administrativa, paralizar definitivamente algunos proyectos, y temporalmente otros hasta que se 
introduzcan correcciones. Normalmente la parte que se siente afectada por la resolución del 
tribunal de primera instancia apela al del siguiente nivel jerárquico, escalando hasta la instancia 
máxima en Chile (la Corte Suprema). Adicionalmente, cuando los recurrentes locales “pierden” en 
esta última instancia (nacional), pueden recurrir a instancias internacionales de justicia, como la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos la que, en general, ha ido fallando en favor de dichos 
recurrentes.45  

Otras dinámicas que se han expresado y desarrollado durante los últimos años, que han sido 
de interés “transversal” al conjunto de la sociedad nacional y, prácticamente, a todas las familias 
del país, lograron instalar en la agenda pública nuevos temas, problemas y desafíos como son los 
relativos a la educación y sistema e institucionalidad educativa por una parte, por la otra, el 
sistema de previsión social y de jubilaciones y, re-emergiendo por estos días, el de igualdad entre 
mujeres y varones.46 Tanto estos procesos, como aquellos en respuesta a grandes inversiones 
productivas, fueron constitutivos de dinámicas de mayor protagonismo relativo de la Comunidad y 
la Sociedad, en la forma en que se abordan y resuelven determinados problemas de interés 
colectivo o público, desarrollando para ello nuevas y mejores prácticas sociales para la resolución 
de dichas problemáticas. En tal sentido, han abierto ventanas de oportunidad para una mayor 
participación relativa de la Sociedad Civil en la resolución de los problemas comunitarios y 
societales, y para el desarrollo de nuevas y mejores prácticas sociales que se sostienen en el 
tiempo, son replicables y escalable, es decir, para las innovaciones sociales. 
                                                        
44  En el caso de otro proyecto, que hace ya años obtuvo la autorización para operar, que posteriormente fuese multada 
sucesivamente por incumplimiento de lo autorizado, y a la que recientemente se le quitó la autorización ambiental por 
incumplimientos reiterados y daños acumulados irreversibles por lo que debió cerrar definitivamente (minera Pascua 
Lama, de la trasnacional Barrick Gold); durante la fase de tramitación de la autorización para operar, aplicó sistemáticas 
prácticas de “compra” de dirigentes locales para, por ejemplo, apoderarse mañosamente de derechos de 
aprovechamiento de aguas que correspondían consuetudinariamente a comunidades locales y ancestralmente a 
comunidades indígenas del Pueblo Diaguita. 
45  No tenemos conocimiento que alguna de las empresas inversionistas afectadas por fallos desfavorables de última 
instancia en Chile, haya recurrido en función de sus intereses a cortes internacionales como la señalada. 
46  En efecto, la suma del movimiento de estudiantes de enseñanza media que fuera conocido como el de “Los 
Pingüinos” en 2006 (Gobierno de Bachelet 2006-2010) y el Movimiento Estudiantil, básicamente universitario, a contar 
de 2011 (Gobierno de Piñera 2010-2014); “instalaron” el tema de la educación en la preocupación y ocupación nacional, 
su agenda pública, y los cambios institucionales ya realizados (gobierno de Bachelet 2014-2018) y otros en curso 
(Gobierno de Piñera 2018-2022). Por otra parte, el movimiento “No + AFP”, ha movilizado cientos de miles de 
ciudadanos/as y habitantes en todo el país, cuestionando el actual sistema previsional y demandando otro que conduzca 
a un sistema de pensiones menos malo que el actualmente vigente. Y en la actualidad, a través de la expresión y 
movilizaciones de un re-emergente Movimiento Feminista, la llamada “tercera ola” de reivindicación de las mujeres, 
centrada en los temas de violencia contra la Mujer en el espacio público (la primera ola habría sido por el derecho a 
voto; y la segunda ola por libertad en la vida privada, incluida libertad sexual).  



 

IV.5 Innovación social como práctica, tema y moda 

 

Asociado a las consecuencias de los procesos antes señalados, la innovación social se instala 
como tema “transversal” en Chile pero, la emergencia del tema se inicia con el cambio de siglo y, 
como hemos visto, en cuando prácticas y procesos de innovación social e innovación institucional, 
su trayectoria viene de mucho antes y con una rica historia. No se “inventó” la innovación social en 
Chile en la primera o segunda década del nuevo milenio sino que –sin esa denominación– mucho 
antes. 

En los albores del siglo XXI se empieza a hablar de innovación social en Chile, por cierto, a 
partir de prácticas concretas de innovación social. Una de las entidades que lo inician como tema, 
desde una mirada internacional (latinoamericana y caribeña) es la CEPAL que, desde su sede 
principal en Chile realiza concursos anuales de innovación social que premian (reconocen) las que 
consideran mejores experiencias concretas realizadas o ya concluidas de innovación social a nivel 
local, desde las cuales extraen aprendizajes de cara al levantamiento de propuestas de políticas 
públicas (nacionales) en la materia, lo que contribuye a ir instalando el tema desde sus concursos, 
convocatorias, premiaciones y publicaciones.47 

La otra, es el Programa de Innovación Social y Ciudadanía, con una mirada nacional pero 
también hacia otras experiencias latinoamericanas, impulsado inicialmente desde la Universidad 
de Los Lagos y luego progresivamente autonomizado; que también a través de reconocimiento y 
premiaciones de mejores prácticas de innovación social –en este caso, protagonizadas por grupos 
y organizaciones locales, más o menos articuladas con sus municipios–, releva el carácter local de 
las mismas y el potencial de la ciudadanía en materia de innovación social, generando 
aprendizajes, y legitimando la participación ciudadana como constructora de soluciones eficaces y 
propuestas frente a problemas locales comunes.48 

Iniciándose la década de 2010, muchas distintas y crecientes voces empezaron a hablar sobre 
el tema. Como ya hemos visto, la innovación tecnológica, empresarial y competitiva ya era 
promovida algunos años antes, junto a una institucionalidad que la promovía: el Consejo Nacional 
de Innovación para la Competitividad (CNIC) y la correspondiente Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad (ENIC). En los últimos años han surgido nuevas, novedosas e 
interesantes prácticas sociales que satisfacen bien las condiciones para ser clasificadas como 
“innovaciones sociales”, en muy distintos ámbitos. Entre ellas, un sin número de iniciativas en los 
campos del cuidado o protección del medio ambiente natural; del rescate, protección y 
proyección de saberes locales, de la defensa y protección de sectores, localidades, cuencas, 
reservas terrestres y marinas, así como áreas verdes urbanas.  

                                                        
47 El programa fue impulsado y liderado por María Elisa Bernal, economista colombiana, oficial de CEPAL en su sede 
principal (Chile), en cuyo marco se realizaron concursos anuales de innovación social entre 2004 y 2010, de cuyos 
aprendizajes y propuestas quedaron testimonios en publicaciones como “Claves de la Innovación Social en América 
Latina y El Caribe” (2008), “De la innovación social a la Política pública. Historias de éxito en América Latina y el Caribe” 
(2010), “Innovación Social y Desarrollo Económico Local” (2011), entre otras. 
48

 El programa fue impulsado y liderado originalmente por Gonzalo de la Maza, sociólogo chileno y académico de la 
Universidad de Los Lagos, operando primero desde la Fundación para la Superación de la Pobreza y, luego, en adelante, 
ligado a la Universidad de Los Lagos. Entre las publicaciones en que se registran análisis, aprendizajes y propuestas, se 
pueden destacar: “Espacios Locales y Desarrollo de la Ciudadanía. Chile iniciando el siglo XXI” (2001), “Innovaciones 
ciudadanas y políticas públicas locales en Chile” (2003), “Innovación y Ciudadanía en la Gestión Territorial: el Rol de los 
Municipios” (2004), “Ciudadanía y Gestión Local, un estímulo a la innovación” (2004), e “Innovación Local en América 
Latina. Un recorrido por diversas experiencias latinoamericanas, estudios e investigaciones” (2010). 



 

Por su parte, han cambiado prácticas cotidianas y domésticas, constatándose que es creciente 
el número de domicilios que generan y utilizan algún tipo de ERNC, reciclan domiciliariamente 
residuos orgánicos, separan desechos en origen que luego serán retirados y reciclados, se dotan 
de mayor vegetación o, más recientemente, se equipan con sistemas de tratamiento a aguas 
grises. Todo ello, da cuenta de que no sólo hay una mayor pre-ocupación por el tema, sino que 
también aumenta la ocupación en ello, y que esto ocurre con bastante independencia relativa a la 
promoción y apoyo a estas iniciativas que provengan del Sector Público especializado (Ministerio 
del Medio Ambiente y otros). 

En otro ámbito, crece día a día el número de comunidades y organizaciones locales que se 
movilizan para la protección de su biodiversidad, la defensa de sus derechos a un medioambiente 
libre de contaminación, o el cuidado del patrimonio natural y cultural de sus respectivas 
localidades o barrios, con o sin apoyo de otros grupos, organizaciones, entidades o profesionales. 
Y con ello crece también la capacidad de denuncia de abusos, así como de acción concertada para 
enfrentar y resolver problemas en dichas materias, con independencia de que exista o no apoyo 
público; e incluso en algunos casos, para formular, proponer y levantar propuestas de política, sea 
a nivel local como regional y, en algunos casos, a nivel nacional.  

Pero también, a dicho nivel es que se expresan acciones colectivas o colaborativas para el 
mejoramiento y aprovechamiento sostenible de bienes comunes como áreas verdes, 
recreacionales, deportivas y de esparcimiento ciudadano, así como de desarrollo cultural de 
patrimonios comunes o de interés común, como la puesta en valor de espacios hasta antes baldíos 
o deteriorados, centros y actividades culturales abiertas y al aire libre, y diversos otros. 

En el ámbito del desarrollo económico local también es creciente el número de 
emprendimientos a pequeña escala (MIPE), individuales o colectivos, bajo formas cooperativas o 
de redes, que buscan combinar protección ambiental, inclusión social, sostenibilidad económica y 
desarrollo de identidad local, logrando a nivel país miles de pequeños avances en la materia. 
Crecientemente, van apareciendo en ferias, reportajes especiales, revistas especializadas; van 
accediendo a recursos públicos vía concursos y postulaciones a fondos públicos o, incluso, sin 
postular van ganando reconocimientos relativos al mérito innovador de sus prácticas, experiencias 
o inicialitas. Y también son parte del cambio de paisajes productivos y culturales en los casos en 
que se concentra dicho tipo de actividades en redes locales de cooperación, a través de las cuales 
se agrega valor de identidad territorial a sus producciones singulares de calidad, tanto de carácter 
simbólico como económico, incrementando con ello no sólo el valor generado y añadido, sino 
también el retenido localmente. Estas iniciativas corresponden a emprendimientos sociales, es 
decir, iniciativas económicas que aspiran lograr efectos sociales o ambientales positivos en sus 
trabajadores, proveedores, clientes y vecinos. En dicho marco, se ha multiplicado el número de 
quienes “emprenden socialmente”, así como se ha diversificado la forma de desarrollado de otras 
interesantes formas de organización de la producción y ventas, incluido el surgimiento de las 
llamadas “Empresas-B” y otras figuras. Como se verá más adelante, si bien éstos no constituyen 
innovaciones sociales, son las que han contado con mayor apoyo académico, empresarial y 
público para su desarrollo. 

Junto a la emergencia o re-emergencia de importantes nuevas prácticas sociales “disruptivas” 
que se instalan en la agenda pública y la transforman, como las ya señaladas (Movimiento 
Estudiantil, NO+AFP, Movimiento Feminista), se constatan interesantes otras innovaciones 
sociales de carácter cultural, posiblemente no disruptivas, pero de alta o masiva significancia en 
materia de resultados. Destaca el efecto “innovador” que está implicando para Chile la 
significativa y creciente inmigración, que se expresa de muy diversas formas pero que, en cuanto 



 

innovación social, se ha traducido en el enriquecimiento y diversificación de la cocina en Chile, 
con los aportes de inmigrantes de Perú y otros muchos países. En la mayoría de los casos se trata 
de “innovación escondida”, “es decir, todas esas formas de innovación que acontecen dentro de lo 
social, pero que por su carácter micro y su multiplicidad, no pueden ser captados por los 
indicadores tradicionales de innovación” (Piazuelo, 2008). 

Posiblemente una de las más significativas innovaciones sociales en Chile desde la 
recuperación de la Democracia, ha sido el de las “FARMACIAS POPULARES”, concebidas y 
desarrolladas entre organizaciones y el Municipio de Recoleta, importante comuna popular de la 
capital nacional. En este modelo, los/as ciudadanos/as interesados, “encargan” a su Municipio 
que, en el uso de su carácter de ente público, compre los medicamentos que requieren 
directamente a la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) que por Ley tiene el monopolio 
de la distribución a vendedores (farmacias y otros), consiguiendo precios que están muy por 
debajo de los que cobran las farmacias comerciales (que también deben abastecerse de la 
CENABAST), traspasando dicho menor precio a los/as usuarios/as, quienes los “retiran” y pagan a 
ese sustantivo menor precio, en un local habilitado ad hoc por la municipalidad.   

Esta experiencia, inicialmente local, a menos de un año de iniciada y con adaptaciones 
propias de cada lugar, ya había sido aplicada y replicada por más de la mitad de todos los 
municipios del País.49 Ello, con independencia del “color” político del respectivo Alcalde o 
Alcaldesa, encontrándose algunos/as en las antípodas del espectro político respecto de otros/as, o 
del alcalde que lideró la iniciativa, quien ha apoyado esta replicabilidad sin considerar militancias. 
Los efectos económicos, sociales, comunitarios y en el acceso a la salud que ha tenido esta 
iniciativa han resultado muy importantes, como también lo ha sido el poder generar nuevas 
prácticas sociales e institucionales, así como nuevas relaciones entre dichas prácticas y ciertas 
dinámicas de los mercados convencionales, haciendo uso de espacios mínimos, casi virtuales o 
intersticiales, de la institucionalidad vigente para ir más allá de la dicha institucionalidad, 
transformándola. En este sentido, y en este caso, Chile es distinto y mejor que antes de esta 
iniciativa. 

Estas innovaciones sociales propiamente tales, o “directas”, en el sentido de que implican 
nuevas y mejoradas prácticas sociales para dar mejor solución a problemas que se arrastran sin 
buena solución desde antiguo; sumado a la llegada a Chile del “tema” de la innovación social; han 
empezado a ser objeto de interés de otros actores de la vida nacional: la academia, el 
empresariado, y el Estado; en parte para potenciarlas y en parte para encausarlas, en función de 
sus propios interese u opciones. 

 

 

                                                        
49 La iniciativa se origina en una antigua reivindicación popular, cuya impronta proviene de la República anterior, de que 
el Estado debe hacerse cargo de garantizar condiciones para una cierta “justicia económica” básica o mínima, que se 
exprese en “precios justos”; para lo cual debiera intervenir estableciendo “poderes de compra” que regulen los precios 
(noción que se reivindica aplicar, en algunos casos, desde el rol de consumidores/as a procesos de compra y,  en otros, 
desde el de pequeños productores, a los de comercialización). Si bien esta iniciativa rápidamente derivó en innovación 
institucional, dando origen a una nueva y mejorada política pública en la materia; es a la vez una neta innovación social 
por la fuerte impronta de participación ciudadana que está y se mantiene a su base, tanto en el diseño del “modelo” (co-
creación), como en las nuevas prácticas que en materia de programación, acceso y uso de medicamentos ha implicado 
su implementación, así como en la defensa que debió realizarse para asegurar la viabilidad y sostenibilidad del sistema 
(se debieron sortear las dificultades y oposiciones levantadas por las cadenas de venta comercial de medicamentos e, 
incluso, ante dichos ataques, con un diseño técnico, jurídico, comunicacional y social de “alta gama”, se gestionó y 
obtuvo la validación del mecanismo por parte de la Contraloría General de la República).  



 

IV.6 Los agentes corporativos y la política pública 

Esta ampliación, diversificación y emergencia de innovaciones sociales; sumada a la 
instalación de la innovación y de la innovación social como temas de la agenda pública, al 
surgimiento de movimientos temáticos allí donde las soluciones convencionales ya no resuelven lo 
que se requiere cambiar, y al interés de entidades públicas y privadas por promover soluciones 
que aplaquen movilizaciones sociales –desde sí entendidas éstas como amenazas a la inversión–; 
más la necesidad de sectores interesados en ganar legitimidad social o comunitaria proyectando 
para ello una imagen de sensibilidad y compromiso social y, en general, el que la innovación social 
sea un tema de moda, que resulta “bien visto” para quien la apoya; en su conjunto son 
constitutivos de una suerte de caldo de cultivo perfecto para que se reproduzcan no sólo las 
iniciativas de innovación social sino también las instituciones de apoyo, destacando aquellas en las 
esferas de la Triple Hélice: la academia, la gran empresa y el Estado. 

 

 IV.6.1 La Academia 

Desde que la innovación social se instala en la agenda nacional en los últimos años, las 
universidades se han empezado a involucrar en su estudio, divulgación e intervención. De una 
parte, porque algunos/as académicos/as muestran una mayor apertura a recoger soluciones 
aportadas por la ciudadanía para generar conocimiento y facilitar su replicabilidad así como su 
escalamiento, mediante transferencia al sector público o a actores de la sociedad civil. De la otra, 
porque al generarse el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), éste pasó a ser una 
importante fuente de financiamiento de investigación aplicada para las universidades, que 
excepcionalmente ha destinado fondos a iniciativas de innovación social. Por último, por el interés 
de las universidades en acreditarse: en la medida que los resultados de las investigaciones son 
publicados en revistas indexadas, mejora la evaluación académica tanto de la universidad como de 
los investigadores. Dicha acreditación también exige una “relación con el medio” más allá de la 
función clásica de la extensión (como divulgación del conocimiento generado), que contribuya al 
desarrollo del entorno regional y del país. Es por ello que, prácticamente, todas las principales 
Universidades chilenas han generado unidades de vinculación con el medio –comunitario y 
empresarial– así como direcciones o vice-rectorías de investigación y desarrollo, recayendo en 
estas últimas la labor de promover la innovación. Ambos tipos de unidades pueden incluir a la 
innovación social en sus respectivos ámbitos de competencia, sin embargo, la I+D+i ha apuntado 
básicamente hacia las innovaciones tecnológicas (de productos) para contribuir a la 
competitividad empresarial.  

Algunas universidades han impulsado el desarrollo de unidades y proyectos centrados en la 
Innovación Social –muchas veces mezclada e incluso confundida con el emprendimiento social–, 
los cuales en sí mismos podrían llegar a convertirse en innovaciones sociales, aunque están más 
bien en fase prototipo y de validación, sin que todavía hayan derivado en nuevas prácticas 
sociales. Entre las universidades que han asumido más tempranamente el apoyo a este tipo de 
iniciativas, se encuentran la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) desde su Laboratorio de 
Innovación Social, la Universidad de Santiago (USACH) a través de un centro vinculado a la 
materia, la Universidad Federico Santa María (UFSM) desde un centro de emprendimiento e 
innovación, la Universidad de Playa Ancha con un proyecto en el tema, la Universidad de La 
Frontera desde su Instituto de Desarrollo Local; y la Universidad Católica del Norte (UCN) desde su 
Vice Rectoría de Innovación y Desarrollo Tecnológico con diplomados en la materia, un centro de 
formación de talentos jóvenes, y un proyecto de núcleos multihélice de innovación social, 
proyectando la implementación de un centro dedicado a ese tema. 



 

 IV.6.2 Empresariado y Gran Empresa 

Una parte del gran empresariado, a través de sus dirigencias y altos ejecutivos, ha mostrado 
creciente interés en apoyar y aparecer vinculados a “innovaciones sociales”. Para dichos sectores 
del mundo privado, la innovación social aparece como una posibilidad, alternativa o complemento 
para mejorar la imagen corporativa de empresas, principalmente de mayor tamaño, así como de 
sus relaciones con la comunidad en general y con las comunidades específicas en que localizan sus 
inversiones y, a través de ello, del propio empresariado que representan. Ello, ante la constatación 
de los límites que sucesivamente han ido evidenciando otras aproximaciones usadas hasta 
entonces: en el pasado lejano las ayudas caritativas o asistenciales, luego las donaciones culturales 
al amparo de la ley que permite rebajarlas de impuestos, o con el apadrinamiento de obras 
benéficas (como la Teletón o el Hogar de Cristo). Posteriormente se ha aplicado la publicitada 
política denominada de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y; más recientemente, se ha 
intentado aplicar la propuesta del célebre Porter (junto a Kramer) de “valor compartido”,50 aunque 
en este caso sin lograr que ella se instalara como práctica de inversión u operación en las 
empresas, ni como percepción de avances en la opinión o en la agenda pública. 

La innovación social, o el “compromiso” empresarial con la innovación social, así como desde 
antes se ha planteado el “compromiso” con el medio ambiente,51 así podría tornarse en un mejor 
o nuevo instrumento a aplicar para el tipo de propósitos buscados. Pero para que ello no se 
tornara en un arma de doble filo que pudiese volverse en contra –dado que las innovaciones 
sociales verdaderas implican nuevas prácticas sociales y éstas tienen sus propias dinámicas 
(sociales), las que no siempre resultan armónicas con los intereses empresariales o competitivos–, 
había que quitarles o reducirles al máximo su potencial disruptivo. Y ello se logró al mezclar, como 
si fuera lo mismo, la innovación social con el emprendimiento social. Este sustituto de la 
innovación social carece de su potencial peligrosidad de tal modo que puede ser presentado, 
visibilizado, difundido y promovido como si se tratara de la genuina. Como se sabe, el 
emprendimiento social es un modelo de negocios que basa su potencial de competitividad en que 
presta un beneficio “social” directo a sus clientes o indirecto a través de sus clientes (que 
financian, vía parte del precio que pagan, determinados bienes o servicios sociales). La sustantiva 
diferencia con la innovación social, es que esta última implica, “si o si” el desarrollo y la realización 
de nuevas y mejoradas prácticas sociales por parte de quienes “se benefician” de la acción 
realizada, que son los mismos que la llevan a cabo o realización. Si bien el emprendimiento social 
puede dar origen, condicionar o facilitar innovaciones, mientras ello no ocurra, sus resultados no 
pasarán de constituir una acción o intervención de tipo social. 

Sin embargo, establecida la confusión vendría su difusión: si innovación social o 
emprendimiento social son más o menos lo mismo o si, mejor aún, el emprendimiento social 
puede ser caratulado como innovación social, había que difundir e impulsar emprendimientos 
sociales, reputándolos de innovación social. Y así se empezó a apoyar, financiamiento incluido, 
iniciativas de emprendimiento social bajo la denominación de innovación social. En algunos casos 
se trata de financiamientos y otros apoyos para el diseño, desarrollo, testeo o ensayos y 
prototipos, en otros, concursos para premiar mejores iniciativas y, en unos terceros, 

                                                        
50

 “El capitalismo está bajo asedio… La pérdida de la confianza en las empresas está haciendo que los líderes políticos 
tomen medidas que socavan el crecimiento económico… Las empresas están atrapadas en un círculo vicioso… El 
propósito de una corporación debe ser redefinido en torno a La creación de valor compartido” (Porter & Kramer, 2011). 
51

 Suerte de mantra mercantil contemporánea, y que más allá de donaciones para iniciativas puntuales de protección 
ambiental a nivel local (ej. XX número de árboles nativos plantados en las Torres del Paine); la mayoría de las veces se 
manifiesta como publicidad a través de productos “light”, o se señala que una parte de las ventas irá en beneficio de tal 
o cual obra social o ambiental específica. 



 

financiamiento para alguna universidad o centro de estudios que promueva, apoye o “incube”, y 
que acompañe este tipo de desarrollos.  

 

 IV.6.3 La Política Pública en la materia 

Y se iría conformando una cierta política pública en la materia. Como se ha señalado, ya se 
contaba con una de “innovación para la competitividad”, expresada en el Consejo y la Estrategia 
homónima, pero no existía todavía una de innovación social. A contar de 2014 (Bachelet 2014-
2018), el Consejo Nacional de Innovación cambió su denominación al modificar el objeto de la 
misma, no ya en función de la “Competitividad” (CNIC), sino del “Desarrollo” (CNID). Más allá de la 
denominación, ello expresa una cierta mirada autocrítica respecto de lo que ha sido y debiera ser 
el objetivo primordial de la innovación y su fomento: aumentar competitividad o avanzar en 
desarrollo. También expresa la intención de ir más allá del crecimiento económico, así como de no 
centrarse sólo en el desarrollo de capacidades individuales (“capital humano”), sino también de 
relaciones de cooperación (“capital social” o “capital relacional”). 

En dicho marco, se busca proponer e impulsar una política de innovación para el desarrollo, 
cuya expresión más elaborada se encuentra en una propuesta de innovación para un pacto 
nacional de desarrollo sostenible e inclusivo, publicada en 2017 (CNID, 2017). Sin embargo, no 
logra distinguir adecuadamente la innovación social del emprendimiento social. Al menos en 
parte, ello se debe a que los fundamentos de la propuesta se basan en estudios y diagnósticos 
previos que confunden ambos tipos de práctica. En efecto, uno de ellos, de 2010, denominado “La 
Innovación Social en Chile y el Rol del Estado en su Desarrollo”, ya en el primer párrafo de su 
resumen ejecutivo plantea dicha suerte de homologación por aproximación, al sostener que dicho 
“estudio busca colaborar en la promoción e impulso del campo de la Innovación y 
Emprendimiento Social en Chile” (Escuela de Administración PUC, 2012).  

Posteriormente, el CNID encarga un nuevo estudio orientado a aportar fundamentos teóricos 
y empíricos para una política en la materia, cuyo informe final publicado señala que la innovación 
social en Chile ha seguido aconteciendo, “particularmente en el denominado ámbito del 
emprendimiento”, señalando que bajo “el ‘paraguas’ que denominamos como Innovación Social, 
parecen expresarse nuevas maneras de concebir al emprendimiento, a la empresa, al Estado…” 
(Gatica, 2015). Dicho informe, encargado a una entidad externa pero suscrito por el CNID, de siete 
casos que analiza, más la mitad de ellos no satisfacen los requisitos que se han presentado en este 
trabajo para que puedan ser calificados de innovación social, siendo en general de innovación 
social, acción social o innovación institucional. 

Quien tendría mayor incidencia en la definición de la política pública que efectivamente se ha 
implementado es CORFO, a través su sistema de incentivos a los emprendimientos sociales, 
mediante postulaciones a concursos de financiamiento de “Prototipos de Innovación Social”. 
Quienes postulan sus iniciativas a estos fondos, para tener posibilidades de adjudicárselos, además 
de un cierto mérito innovador, deben incluir un “modelo de negocio” que asegure su 
sostenibilidad y escalamiento como producto mercantil en competencia. Es así que, aunque lo que 
se busque con ello sea la “sostenibilidad” del proyecto en el tiempo, en la práctica obliga a que 
dicha sostenibilidad se alcance a través del desarrollo de un modelo de naturaleza mercantil. De 
ese modo, aunque no se quisiera, se pone el foco no en innovaciones sociales, sino en 
emprendimientos sociales, prevaleciendo la versión, el enfoque y los intereses más propios de la 
economía empresarial-competitiva, buscando con ello reducir la innovación social a su sustituto, el 



 

emprendimiento social; y tratando de presentar lo sucedáneo con los mejores atributos de lo 
original.  

El asunto fue que, salvo excepciones, han proliferado iniciativas de “innovación social” que no 
eran tales: algunas correspondían a acciones sociales o asistenciales, otras a investigaciones que 
se esperaba poder desarrollar y aplicar, unas terceras, al desarrollo de emprendimientos sociales 
en determinadas áreas o temas de interés y, en algunos casos, también, a simples intentos de 
estrategias de comercialización o marketing de producciones convencionales. Mientras tanto, 
genuinas iniciativas de innovación social, con alto potencial transformador “quedan fuera” de 
posibilidades porque su modelo de sostenibilidad no se rige por las reglas de competencia de 
mercado. Ello produjo abundante confusión y decepción entre quienes impulsaban y 
protagonizaban auténticas iniciativas de innovación social, al constatar que resultaban mucho más 
reconocidas y premiadas por el “representante” del Bien Común (el Estado) aquellas que carecían 
o habían perdido uno o más de los atributos esenciales para poder ser consideradas innovaciones 
sociales. De hecho, muchas de las iniciativas premiadas han carecido de toda posibilidad de 
sostenibilidad por falta o ausencia definitiva de inserción y legitimidad social, para transformarse 
en nuevas y mejoradas prácticas colectivas, con resultados positivos para las comunidades o 
sectores a los que se señalaba iban dirigidas: generación o ampliación de valor colectivo, común o 
societal. 

Sin perjuicio de ello –y junto con desarrollarse un conjunto amplio de interesantes 
emprendimientos sociales, que demuestran que la búsqueda de rentabilidad y lucro no es el único 
ni a veces el principal principio rector del emprendimiento humano, individual o colectivo–, 
diversas y creciente número experiencias de innovación social, vienen desarrollando redes de 
cooperación recíproca, así como con otras entidades (empresas, universidades y otras entidades 
de formación superior), que potencian sus posibilidades y que, a pesar de las trabas institucionales 
y de enfoque, van consiguiendo apoyos y financiamiento de terceros para su desarrollo, 
incluyendo grandes empresas privadas y organismos del sector público.  

Es que la innovación social —“natural” de las nuevas y mejoradas prácticas sociales, junto a 
los demás movimientos, procesos y cambios sociales— eppur si muove. 
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Capítulo V 

Validación del modelo teórico Multihélice: Metodología de caracterización de la 
innovación social en la Región de Antofagasta. 

Janett Guerrero52 

 

Resumen 

El presente capítulo surge de la elaboración de una Tesis de Máster en Innovación Tecnológica y 
Emprendimiento de la Universidad Técnica Federico Santa María, realizada en el ámbito Innovación Social en 
la región de Antofagasta, al alero del Proyecto Multihélice. Se busca aportar a la promoción e impulso del 
campo de la Innovación Social regional, a través de una investigación que explora el rol de los distintos 
actores sociales, presentes en un contexto que tiene como fundamento teórico el modelo Multihélice de 
Innovación Social, impulsado por la Universidad Católica del Norte.  

La metodología propuesta aborda el Proyecto Multihélice, sus acciones y resultados desde un punto de 
vista analítico, estructurado, cualitativo y cuantitativo. Para desarrollar el estudio propuesto, fue necesario 
consensuar una definición operativa de Innovación Social regional y a partir de ella proponer el diseño de 
una herramienta que permitiera categorizar las distintas iniciativas focalizadas por el proyecto Multihélice. 
Luego, se analizó dicha cartera de iniciativas –denominadas núcleos multihélice de Innovación Social– las 
cuales abordan diversas materias y responden a focos prioritarios de las Estrategias Regionales de 
Innovación y de Desarrollo. 

Se consideraron distintas materias en la elaboración metodológica y el análisis, entre ellas: vectores del 
movimiento social, elasticidad del concepto Innovación Social, procesos de acción colectiva, potencial de 
escalamiento, potencial de emprendimiento y ecosistema, entre otras.  

Para sintetizar el estudio, el capítulo se ha estructurado en los siguientes segmentos: I. Marco teórico; 
II. Metodología de Investigación; III. Metodología de caracterización de Innovación Social en la Región de 
Antofagasta; IV. Resultados; y V. Conclusiones. Y en cada uno de ellos se han resaltado los principales 
hallazgos. 

 

V.1 Marco Teórico 

 

V.1.1 Hacia una definición operativa del concepto de Innovación social 

 

El siguiente cuadro recoge algunas definiciones de Innovación Social aportadas por autores y 
entidades representativos de diversos enfoques existentes respecto de esta temática, así como de 
distintas tendencias según países y continentes. Para el contexto chileno, destaca el “White Paper” 
de Innovación Social en Chile, documento que representa en gran medida el fundamento teórico 
sobre el cual se basa la definición de Innovación Social del Gobierno de Chile, promovida por el 
Ministerio de Economía en su División Social (2014). 

 

 

Tabla I: Definiciones de Innovación Social y sus componentes, de acuerdo con diversas fuentes. 
                                                        
52 Ingeniera civil industrial, Magíster en innovación tecnológica y emprendimiento, MBA, Diplomada en innovación social 
y Modelo Multihélice de Cooperación Territorial. 



 

Definición de Innovación Social Componentes Centrales Fuente 

“Un desarrollo novedoso mediante el cual se 
construye un proceso, producto, servicio o 
modelo con impacto cuantificable, que es más 
sustentable o justo53 que lo existente, o que 
soluciona una problemática de interés público, 
y donde el valor generado es distribuido en la 
sociedad sin desmedro de la generación de 
beneficio privado”.54 

- Naturaleza: Temática, Funcional y/o 
Sistémica. 

- Ecosistemas: abiertos, multidisciplinarios, 
con foco en la demanda, participativos, y 
adaptativos. 

- Rol de Estado de apoyo y corrección. 

Chile 
 
Autor: 
Ministerio de economía 
Fomento y Turismo, 
División de Innovación. 

“Una solución novedosa a un problema social 
que es más eficaz, eficiente, sostenible o justa 
que las soluciones existentes y para la cual el 
valor creado se genera principalmente para la 
sociedad en su conjunto más que para 
individuos particulares”.  

- Novedad y mejoramiento.  
- Solución eficaz, eficiente, sostenible y 

justa.  
- Valor creado para la sociedad.  

Estados Unidos 
 
Autor: 
Phills y el equipo de 
Standford Center for 
Social Innovation. 

“Es un proceso complejo de introducción de 
productos, procesos o programas que cambian 
profundamente las rutinas básicas, los 
recursos y el flujo de autoridad o de creencias 
respecto del sistema social desde donde ellos 
surgen. Las innovaciones exitosas tienen 
durabilidad en el tiempo y un vasto impacto”.  

- Teoría de sistemas complejos.  
- Proceso de generación.  
- Cambio comportamiento sistema.  
- Se genera desde un contexto específico.  
- Durabilidad, foco en causas de un 

problema.  
- Vasto impacto al ser generado por una 

intervención disruptiva.  

Canadá 
 
Autor: 
Frances Westley, 
académica y directora de 
Social Innovation 
Generator de la 
University of Waterloo. 

Nuevas formas de hacer las cosas, nuevas 
formas de gestión con respecto al estado del 
arte en la región, que permitieran mejores 
resultados que los modelos tradicionales, que 
fuesen costos eficientes y muy importante, 
que promovieran y fortalecieran la 
participación de la propia comunidad y los 
beneficiarios, convirtiéndolos en verdaderos 
actores de sus propio desarrollo y por lo tanto 
fortaleciendo la conciencia ciudadana y con 
ello la democracia de nuestra región”. 

- Novedad en la forma de modificar 
modelos exitosamente a contextos locales.  

- Mejores resultados.  
- Eficiencia en la gestión de recursos.  
- Escalabilidad y replicabilidad en otros 

contextos.  
- Participación de la comunidad y de 

beneficiarios en la generación e 
implementación.  

- Fortalecimiento de la democracia.  
- Vínculo intersectorial.  

América Latina y el 
Caribe 
 
Autor: 
Comisión Económica para 
América Latina y el 
Caribe (CEPAL) 

“Actividades y servicios innovadores 
motivados por el objetivo de satisfacer 
necesidades sociales que predominantemente 
son desarrollados y difuminados a través de 
organizaciones cuyo principal fin es de 
carácter social”. 
 

- Actividad, servicio o producto innovador. 
- Principal meta de satisfacer una necesidad 

social.  
- Foco en programas y modelos escalables y 

replicables.  
- Desarrollada por organizaciones. 

principalmente de carácter social.  

Europa – Reino Unido 
 
Autor: 
Geoff Mulgan, académico 
asociado a universidades 
como University College 
of London y la London 
School of Economics. 

“Un proceso de creación colectiva en la cual 
los miembros de una cierta unidad colectiva 
aprenden, inventan y diseñan nuevas reglas 
para el juego social de colaboración y conflicto 
o, en una palabra, una nueva práctica social, y 
en este proceso ellos adquieren las necesarias 
habilidades cognitivas, racionales y 
organizacionales."55 

- Origen endógeno y busca crear valor a 
través de beneficios sociales, para cambiar 
sistemas. 

- Dirigida a cubrir una necesidad social. 
- Unidades colectivas juegan un rol activo en 

la IS y se crean nuevos tipos de relaciones, 
mediante transformación social. 

- Busca la sostenibilidad de la IS al 
convertirse en PP o de lo contrario, la 
sostenibilidad. 

Europa – Escocia 
 
Autor: 
Mark Majewsky, 
coordinador del proyecto 
Red Latinoamericana de 
Innovación Social. 
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 Justo en el sentido de velar por la ética, equidad y honradez. 
54 Parte de la definición tomada desde James A. Phills Jr., Kriss Deiglmeier, & Dale T. Miller, Stanford Social Innovation 
Review (2008), European Commission (2013), Mulgan (2006) y Westley et al (2002). 
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 Charla presentada en congreso AFIDE Panamá 2017 (comunicación personal de Roberto Concha). 



 

La revisión de estas definiciones permite ver que todas tienen en común la búsqueda de 
creación de valor para la sociedad. A partir de ellas, se identificaron componentes claves, con el 
propósito de construir una definición operativa Innovación Social, que permitiese analizar los 
procesos de intervención y metodológicos del Proyecto Multihélice en la Región de Antofagasta. 

 

V.1.1.1 Hallazgo: Se pueden identificar algunos componentes básicos de la Innovación Social. 

Diversas organizaciones y gobiernos, incluyendo el de Chile, asocian la innovación social a la 
idea shumpeteriana de innovación basada en ciclos económicos y que se expresa generalmente de 
manera tangible, como tecnología. Sin embargo, aunque la Innovación Social se relaciona con la 
innovación productiva, tiene características propias que la distinguen. Es decir, la innovación en 
otros ámbitos no puede traducirse de manera automática en Innovación Social (Stijn, 2013). 

Es importante rescatar la comprensión de la innovación social como “algo” que va más allá de 
resultados tecnológicos. Para María Elisa Bernal,56 no es un fin en sí misma sino un medio para 
mejorar las condiciones de vida de la población, y que se debe entender no como generación de 
nuevas ideas sino como la modificación exitosa de procesos o modelos ya existentes en un 
determinado contexto local. Es vital la participación ciudadana, la eficiencia en la gestión de los 
recursos y la replicabilidad en otros contextos, así como el potencial de transformarse en políticas 
públicas y tender a alianzas con otros sectores, como gobiernos y empresas privadas. 

Considerando lo anterior, así como las definiciones expresadas en la Tabla I, podemos 
identificar 3 elementos principales de la innovación social: 1) se trata de nuevas soluciones; 2) que 
responden a necesidades sociales y 3) son gatilladoras de cambio social. El tercer elemento –
cambio social– es tal vez el más relevante ya que implica que las nuevas soluciones contribuyen al 
efecto deseado de aumentar y redistribuir bienestar en la sociedad. Se entiende que el cambio 
social requiere de muchísimo tiempo y en él operan múltiples factores –cambios generacionales, 
crisis económicas, conflictos de poder, guerras, etc.– por lo tanto, el aporte de una iniciativa al 
cambio social es una estimación hipotética. En el presente trabajo, se pone el foco en el efecto de 
las iniciativas en la redistribución de capital social y redes de poder. 

 

V.1.1.2 Hallazgo: Las iniciativas de Innovación Social pueden situarse en Enfoques. 

El trabajo de campo realizado para conocer los Núcleos Multihélice de innovación social, 
permitió constatar que las iniciativas se mueven en un eje cuyos extremos van desde un fin más 
económico (ganancia privada) a uno más social (altruista). Para clasificar las iniciativas se utilizan 4 
categorías aportadas por Andrea Bassi57 (citado por Martínez Moreno, 2011, p. 11), que aluden a 
los enfoques que puede tener cada una de ellas: Económico, Managerial, Socio-Ecológico y Ciencia 
política. Estos enfoques han sido seleccionados por considerarse representativos de la Innovación 
Social en Chile y en la región de Antofagasta. 
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 Ex oficial de asuntos sociales de la CEPAL, charla “Innovación Social en América Latina y el Caribe”, dictada en el marco 
del Diplomado en Innovación Social y Modelo Multihélice de Cooperación Territorial, Universidad Católica del Norte, 1 y 
2 de Septiembre de 2017.  
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 Andrea Bassi, Artículo “Social Innovation: Some Definitions”. 



 

V.1.1.3 Hallazgo: El concepto de IS presenta sobre elasticidad, lo cual genera riesgos. 

En la literatura existente, se pueden encontrar iniciativas muy diferentes que se etiquetan 
como ejemplos de Innovación Social, desde proyectos de asistencia, pasando por innovaciones 
tecnológicas, hasta cambios sistémicos trascendentales. Esto pone de manifiesto la sobre 
elasticidad del concepto.  

En muchas de las iniciativas sociales, el objetivo se centra en problemáticas detectadas, 
buscando soluciones nuevas y más eficaces que las anteriores, pero no se precisa que dichas 
soluciones inauguren un ciclo estructural diferente, que empodere a los segmentos sociales 
excluidos o afectados. Esta división entre entender la innovación social como prácticas que 
resuelven problemas o como procesos que provocan cambios (estructurales y/o en las relaciones 
de poder), es lo que separa de manera determinante los enfoques articulados para este estudio, 
que a su vez han sido utilizados como herramientas para categorizar las iniciativas que el proyecto 
Multihélice ha focalizado en la Región de Antofagasta. 

Por otro lado, BEPA (2011) identifica riesgos en algunos usos del concepto de Innovación 
Social: el re-etiquetado de lo mismo (no de algo diferente); enfocarse únicamente en las 
propuestas exógenas o, por el contrario, confinar la innovación social solo a propuestas 
endógenas. Respecto de esto último, investigadores de SINGOCOM (2005)58 señalan que las 
iniciativas endógenas de desarrollo territorial pueden correr el riesgo de caer en localismos59 que 
distorsionan y desconectan la realidad. 

 

V.1.1.4 Hallazgo: Complejidad, existencia de componentes contextuales. 

La innovación social es un fenómeno difícil de reducir, dada su naturaleza contextual (la 
innovación y la dimensión social dependen del contexto en el que se desarrolla), y las resonancias 
de su definición. Sin los resguardos apropiados se podría fácilmente errar en su categorización, 
otorgándole a la Innovación Social usos alejados de la dimensión social, poniéndola a disposición 
de fines que podrían responder a intereses particulares, ideológicos o políticos. 

 

V.1.2 Modelo Multihélice de Innovación Social 

El Modelo Multihélice de innovación social impulsado por la Universidad Católica del Norte 
(UCN) desde el año 2013 en la región de Antofagasta, se basa en los aportes teóricos de Etzkowitz 
y Leydesdorff (1997), relativos a la Triple Hélice.60 En la Multihélice, adquiere un rol preponderante 
la ciudadanía, representada por las esferas de la Sociedad Civil (unidades colectivas organizadas) y 
los Emprendedores (ciudadanos titulares de negocios), que son autores y usuarios de soluciones 
innovadoras en articulación con las esferas de la triple hélice. En estas esferas aparecen agentes 
impulsores de iniciativas de innovación social. 
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 European Commission (2005). Social Innovation, governance and community building, SINGOCOM. 
http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/100123951EN6.pdf 
59 Localismo sociopolítico: creencia desproporcionada en el poder local para cambiar problemas complejos, ignorando 
las conexiones entre los distintos niveles de acción.  
Localismo existencial: creencia de que todas las necesidades del territorio deben ser solucionadas por instituciones 
locales. 
60 Este modelo analiza la interacción, intercambio de roles y polinización cruzada entre Gobierno, Industria y 
Universidad, con un papel central de esta última en la sociedad del conocimiento (ver capítulo II de este libro). 

http://cordis.europa.eu/documents/documentlibrary/100123951EN6.pdf


 

Figura 1: Modelo Multihélice de IS. 

 

Fuente: Proyecto Triple hélice UCN. Emilio Ricci y Roberto Concha. 

 

V.1.2.1 Hallazgo: Evidencia territorial de una interfaz multiactores. 

Las dinámicas observadas al alero del proyecto Multihélice, evidencian un modelo que otorga 
preponderancia a la Universidad y a la ciudadanía. Esta última, en particular cuando se trata del 
sector comunitario, posee conocimientos ancestrales, habita los territorios y se articula con el 
tejido social local. A su vez, se ve afectada por la innovación, y potencialmente colabora en su 
producción.  

Para Emilio Ricci, director del proyecto Multihélice de la Universidad Católica del Norte, la 
adaptación del modelo original de triple hélice de Etzkowitz y Leydesdorff, apunta tanto a la 
potencialidad de recursos que implica el involucramiento de la ciudadanía, como a la equidad, 
sustentabilidad y gobernabilidad de los procesos productivos, requerimientos esenciales para el 
establecimiento de redes de colaboración (Ricci, 2015). 

 

V.1.3 Movimientos Sociales 

 

De acuerdo con Alberto Melucci (2010), citado por Delgado y Salazar (2007, p. 45), los 
movimientos sociales son agencias de significación colectiva, que difunden nuevos significados en 
la sociedad a través de acción colectiva y están formados por individuos que comparten y ajustan 
tres orientaciones básicas interdependientes: 

1. Fin de la acción: sentido que la acción tiene para los actores. 

2. Medios: Representa las posibilidades y límites de la acción. 

3. Ambiente: campo en el que se tiene que lograr la acción. 

 

V.1.3.1 Hallazgo: Transparencia del rol de agente impulsor para quienes lo desempeñan. 

La mayoría de los agentes impulsores que componen la muestra de esta investigación, “no se 
reconoce como un innovador social”; actúan inmersos en movimientos sociales que encarnan 



 

diversas formas de descontento y marginación, en un sistema con fallas sociales donde las 
problemáticas no se resuelven con los modelos tradicionales. El agente impulsor en varios casos 
no está consciente de las relaciones con otros actores, de sus recursos, ni de las oportunidades y 
limitaciones que se les presentan. En él se traslapan constantemente los tres vectores del 
movimiento social. Esto puede generar errores de dos tipos: 

Error α: Acción sin actor, involucra poner el énfasis en el impulsor 

Error β: Actor sin acción, involucra poner en énfasis en la iniciativa61 

 

V.1.4 Cambio Social y Acción Colectiva 

 

La investigación se basó en teorías pioneras y tradicionales de las transformaciones sociales. 
Entre ellas, la teoría de las alteraciones apreciables de las estructuras sociales que define el 
cambio social según Auguste Comte; la acción colectiva según teorías clásicas propuestas por 
autores como Alonso y Martín (2008), donde toma valor un determinado resultado que se 
considera deseable para todos; y la teoría de Ostrom (2003), que define la acción colectiva como: 
“Escenarios en los que existen un grupo de individuos, un interés común entre ellos y un conflicto 
potencial entre el interés común y el interés de cada individuo”. Las teorías antes mencionadas, 
representan un espectro muy amplio, sin embargo, se consideraron sólo algunos de sus elementos 
principales para analizar el componente “cambio social” de la Innovación Social.  

 

V.1.4.1 Hallazgo: El cambio social como nuevas relaciones derivadas de la innovación social. 

El cambio social es entendido de diferentes maneras, abarcando desde revoluciones y 
cambios de paradigma hasta cambios más graduales en una pequeña comunidad. Con fines 
operativos para el estudio, se define el cambio social como impacto de largo plazo, que involucra 
niveles incrementales de bienestar social percibido y su redistribución. Inciden en él factores como 
la identidad, el liderazgo, el conflicto y capital social. Una mayor madurez de las iniciativas permite 
visualizar si son gatillantes de procesos de cambio social, es decir, de trasformaciones sociales que 
representan la redistribución de las redes de poder y capital social. Para ello, es fundamental el 
involucramiento de la ciudadanía en el diseño de las soluciones a sus problemáticas, a través de 
procesos de co-creación, colaboración y co-construcción de la innovación. 

 

V.2. Metodología de investigación 

 

V.2.1 Contexto 

El proyecto Multihélice de Innovación Social que se lleva a cabo en la Universidad Católica del 
Norte desde el año 2013, es una plataforma de promoción de la innovación social en la Región de 
Antofagasta, destinada a promover investigación aplicada, formación, escalamiento de iniciativas y 
difusión de aprendizajes (Ricci & Concha, 2017: Ricci, 2015). Opera gracias al Fondo de Innovación 
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para la Competitividad Regional en la Región (FIC-R) de Antofagasta, adjudicado en 3 ocasiones 
(2013; 2015 y 2017).  

Los beneficiarios directos principales son denominados “Núcleos de innovación social”, 
conformados por agentes impulsores –desde la ciudadana– y otros actores que confluyen desde 
diferentes esferas de la multihélice. La metodología aplicada permite la articulación de alianzas 
entre múltiples actores para conformar en conjunto un sistema dinámico de Innovación Social en 
la región de Antofagasta.62 

 

V.2.2 Planteamiento del Problema 

El amplio marco que existe para la definición de Innovación Social, puede permitir que surjan 
iniciativas que pese a cumplir en la superficie con los requerimientos básicos, éstas no logran 
permear otras capas de la dimensión social, reconociendo como Innovación Social procesos que 
en un análisis más profundo tal vez no lo sean. Errar en su categorización, podría influir 
negativamente en la articulación de los intereses sociales comunes del entorno colaborativo. 

El análisis de los procesos llevados a cabo busca validar el modelo Multihélice, categorizar las 
iniciativas, consensuar una definición operativa de Innovación Social, reconocer las buenas 
prácticas y recoger aprendizajes que permitan efectivamente el desarrollo y potenciamiento de la 
Innovación Social.  

 

Figura 2: Resumen esquemático de la propuesta de investigación. 

 

 

 

V.2.3 Procedimiento 

La Tabla II, resume el trabajo de investigación que se realizó en 6 etapas y permitió dar 
respuesta a los objetivos planteados y a la problemática abordada, entregando como resultado 
final la metodología de caracterización de la Innovación Social en la región de Antofagasta.  
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Tabla II: Procedimiento de Investigación. 

ETAPA DETALLE 
Etapa 1 
Estudio de documentación, diseño 
de proyecto. 

- Proyecto Multihélice, Universidad Católica del Norte. 
- Modelo Teórico Multihélice. 
- Concepto de Innovación Social. 
- Estamentos exógenos, ERI, ERD, FIC Regional. 
- Núcleos, Cartera de Proyectos Triple Hélice. 

Etapa 2 
Trabajo de campo, levantamiento 
de información complementaria. 

- Visita en terreno a Núcleos Multihélice. 
- Aplicación de Instrumentos de asociación libre (propias iniciativas). 
- Aplicación de instrumentos de asociación libre (Innovación Social). 

Etapa 3 
Ordenamiento, clasificación y 
análisis de información. 

- Selección de Núcleos a trabajar. 
- Sociabilización y retroalimentación con Equipo Multihélice. 

Etapa 4 
Construcción de definiciones 
operativas para triple hélice. 

- Definición operativa de Innovación Social. 
- Límites teóricos a incluir en la construcción de la metodología de 

caracterización de Innovación Social. 

Etapa 5 
Prototipo y prueba. 
 

- Construcción versión α de metodología de caracterización. 
- Sociabilización de prototipo α con: Núcleos, consultores CEPAL, guía y 

Equipo Multihélice. 
- Ajustes prototipo α β. 
- Construcción prototipo β de metodología de caracterización. 
- Sociabilización de prototipo β con: Núcleos, guía y Equipo Multihélice. 

Etapa 6 
Etapa Final. 
 

- Construcción definitiva metodología de caracterización de Innovación Social, 
Antofagasta. 

- Construcción, diseño y diagramación de metodología. 

 

V.3. Metodología de caracterización de la innovación social en la Región de Antofagasta 

En este apartado, se da cuenta de la metodología desarrollada como herramienta de análisis 
para poder caracterizar y dar seguimiento a las iniciativas de Innovación Social, focalizadas por el 
Proyecto Multihélice de la Universidad Católica del Norte. Se analiza en particular la dimensión 
social de las iniciativas. 

 

V.3.1 Propuesta Metodológica para el análisis de Núcleos Multihélice 

La metodología se encuentra dividida en dos partes. La primera, denominada “a priori” hace 
referencia a la forma en que se clasifican las iniciativas de innovación que emergen en la región y 
son seleccionadas por el proyecto Multihélice para su articulación con múltiples actores, de modo 
que se constituyan Núcleos de Innovación Social. La segunda parte de la metodología, 
denominada “a posteriori” analiza y da seguimiento a los procesos llevados a cabo en cada uno de 
los Núcleos ya seleccionados, en los que se considera que la Innovación Social está ocurriendo y 
permite analizar si estos procesos efectivamente tienen incorporada la dimensión social, han 
desarrollado elementos de acción colectiva, han avanzo de manera incremental hacia el cambio 
social, han madurado o escalado y tienen un determinado enfoque que permite orientar las 
estrategias de operaciones y evaluar los impactos generados y/o los resultados obtenidos. 

Cada una de estas partes, “a priori” y “a posteriori” de la metodología, está compuesta por 
una serie de etapas que van aportando de manera sistemática a una clasificación de la iniciativa. 

 

 



 

V.3.1.1 Metodología de categorización, sección “a priori”. 

La metodología “a priori”, hace referencia a la forma en que se clasifican las iniciativas de 
Innovación Social. Está compuesta por tres etapas denominadas:  

i)  Análisis de Macro criterios: involucra el análisis de las teorías de transformación social,  

ii)  Análisis de Micro Criterios: corresponde al análisis de los criterios predefinidos por 
Multihélice para la selección de iniciativas sociales que se integran a su portafolio; y  

iii)  Articulación Multi-actores: identifica los instrumentos de apoyo que deben estar a 
disposición de los Núcleos para insertarlos en el ecosistema de Innovación Social Regional.  

 

La Figura 3, representa la definición de las etapas consideradas en la propuesta metodológica de 
caracterización de la Innovación Social en la región de Antofagasta. Sección A priori.  

Figura 3: Metodología de caracterización de Innovación Social, sección “a priori”. 

 

 

 

 



 

V.3.1.2 Metodología de Categorización, sección “a posteriori”. 

La metodología “a posteriori” se enfoca en el análisis del componente cambio social en los 
Núcleos Multihélice, a través de una serie de procesos. Para ello se considera la acción colectiva y 
los avances de la iniciativa hacia el cambio social. Todo ello implica un periodo de maduración o un 
hito que haya generado un cambio significativo respecto de las condiciones iniciales de los 
Núcleos, de tal manera que sea posible el análisis de los procesos. La Figura 4, es una 
representación visual de la metodología “a posteriori”.  

 

 

Figura 4: Metodología de caracterización de Innovación Social, sección A posteriori. 

 

 



 

La metodología a posteriori que se resume en la Figura 4, está compuesta por cinco etapas: 
Etapa 1, análisis de los procesos de acción colectiva que han desarrollado los Núcleos; Etapa 2: 
análisis de transformaciones con potencial de cambio social; Etapa 3: Clasificación de los Núcleos 
de IS, según el enfoque y el alcance de su impacto; Etapa 4: Identificación de formas de desarrollo 
o fortalecimiento de la iniciativa, según la fase en que se encuentra; finalmente la Etapa 5, intenta 
medir y cuantificar los resultados obtenidos por los Núcleos, abarcando aspectos tangibles como 
intangibles. Se consideraron indicadores como: variación positiva en el número de beneficiarios 
del Núcleo, redes de colaboración, aumento capital social, apalancamiento de recursos, etc. 

 

 

V.4. Resultados 

 

V.4.1 Definición Operativa de Innovación Social 

Para dar respuesta al objetivo de “Contribuir a consolidar el modelo Multihélice aportando 
elementos que ayuden a empaquetar una definición operativa de Innovación Social Regional”, se 
construyó la siguiente definición operativa de Innovación Social: 

Toda accion innovadora que desarrolla y potencia el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar 
de las personas (de la comunidad intervenida); y que impacta positivamente a la sociedad. Involucra 
la participacion de la comunidad e idealmente se origina en la comunidad (agente impulsor), sin 
excluir a otros actores que la puedan catalizar (otras esferas de la Multihélice). Puede ser insertada y 
promovida en un ecosistema complejo y dinámico que responde naturalmente a su actuar, donde 
prevalecen los procesos de transformaciones sociales (empoderamientos y cambios en las relaciones), 
y donde el beneficio obtenido es tangible para toda la comunidad intervenida. 

 

De este modo, implica observar la clara presencia de un agente impulsor, en una iniciativa 
que resuelve o ataja problemáticas sociales y que es aceptada y promovida por la comunidad 
afectada. También implica que la solución propuesta es una alternativa novedosa, que genera 
beneficios sociales transversales que se reflejan en el aumento del bienestar de las personas y 
donde la universidad puede ser un verdadero aliado. El cumplimiento de estas condiciones 
permite aceptar a las iniciativas como potenciales Núcleos de Innovación Social. 

 

V.4.2 Metodología de Caracterización de Innovación Social. 

El estado inicial que da partida a la metodología de caracterización de la Innovación Social, 
comienza con un portafolio de proyectos compuesto por 15 iniciativas con impacto social de la 
Región de Antofagasta, que han sido previamente seleccionadas por el proyecto Multihélice para 
impulsar Núcleos de Innovación Social.  

La aplicación de la metodología propuesta a la cartera de proyectos Multihélice arroja el 
primer acercamiento de clasificación de la Innovación Social regional. Su resultado puede ser 
observado gráficamente en la siguiente figura:  

 

 

 



 

Figura 5: Clasificación de Núcleos según Enfoques. 

 
 

Los resultados obtenidos representan una aproximación, no una constatación absoluta, y se 
interpretan de la siguiente manera:  

- Dos Núcleos se clasifican como Innovación Social;  
- Seis Núcleos se clasifican como Innovación Social Incremental;  
- Cuatro Núcleos se clasifican como Emprendimiento Social y  
- Tres Núcleos se clasifican como Emprendimiento con Impacto Social. 

 

A su vez, de las 15 iniciativas que componen la cartera de proyectos Multihélice (Núcleos), 
ocho presentan un fin social declarado y de éstas, sólo dos tienen una participación comunitaria 
(colectiva), logrando a su vez permear capas más profundas de la dimensión social.  

El análisis de estos dos Núcleos categorizados como Innovación Social, demuestra un alcance 
mayor de la transformación social, ya que el beneficio de sus iniciativas no se posiciona 
exclusivamente en el agente impulsor o en la propia iniciativa. Sus esfuerzos no radican en 
perseguir únicamente la percepción de bienestar social, sino que se concentran en generar redes 
de colaboración, en optimizar su cadena logística, en extender el número de beneficiarios directos, 
en desarrollar procesos de acción colectiva, marcar liderazgos, superar conflictos y fortalecer el 
capital social. Los esfuerzos actuales de estos Núcleos se concentran en generar mecanismos de 
apropiabilidad de tecnología en las comunidades intervenidas y en generar mecanismos que 
sustenten su desarrollo y ejecución. Los seis Núcleos restantes que tienen un fin social, requieren 
madurar sus procesos de acción colectiva para generar las transformaciones y el cambio social. 

Por otro lado, siete Núcleos presentan un fin económico declarado. Tres de ellos han sido 
clasificados como Emprendimiento con impacto social, debido a que el beneficio social se 
encuentra aún muy contenido en la iniciativa o en su gestor, mientras que los cuatro Núcleos 
restantes han traspasado esa frontera, logrando que el beneficio social tenga un mayor alcance en 
la comunidad intervenida.  

 

V.4.3 Metodologia y Análisis de Procesos que logran construir los Núcleos. 

Los resultados se obtienen de la construcción, para efectos de este trabajo, de la Matriz de 
evaluación y análisis de Núcleos Triple Hélice, la cual representa la sistematización para la 
aplicación de la metodología propuesta.  



 

 

Figura 7: Matriz de evaluación y análisis de Núcleos Multihélice, clasificación y Estrategias. 
 

 

 

V.5 Conclusiones 

 

Un gran número de iniciativas sociales proponen soluciones innovadoras a viejas o nuevas 
problemáticas, pero no necesariamente inauguran un ciclo estructural diferente que empodere a 
los segmentos sociales excluidos o afectados. Entender la Innovación Social como procesos que 
provoca cambio social (nuevas prácticas y relaciones) determina los enfoques articulados para 
este estudio, los que a su vez han sido utilizados como herramientas para categorizar las iniciativas 
focalizadas por el proyecto Multihélice. 

Para responder al objetivo general, se entrega como resultado del presente trabajo de 
investigación, la propuesta metodológica que permite clasificar las diversas iniciativas analizadas. 
Todas ellas fueron seleccionadas por tener impacto social, sin embargo, algunas se posicionan en 
un eje de autoría más individual que colectivo y algunas responden a un fin económico antes que 
social. En todo caso, la cartera de iniciativas Multihélice está compuesta mayoritariamente, por 
iniciativas que privilegian el fin social o el beneficio colectivo. 

La aplicación de la metodología propuesta a la cartera de proyectos de Triple Hélice entrega 
importantes resultados. En primer lugar, logra hacer una segmentación claramente definida de los 
15 Núcleos de Innovación Social que actualmente componen la cartera de iniciativas Multihélice. 
Se observa un portafolio equitativo entre prácticas que resuelven problemas (privilegiando el 
enfoque Managerial) y procesos que generan cambios (Enfoque Socio-ecológico). 

Lo expuesto a largo del presente documento da cuenta del logro de los objetivos planteados, 
ya que se entrega una herramienta de análisis y clasificación de iniciativas con impacto social en la 
Región de Antofagasta. 

Pero la Innovación Social se adelanta a las teorías, los diagnósticos, los modelos y las políticas, 
ya que nace de la comunidad como una forma de resolver necesidades y problemas sociales que 
no han sido abordados por los mecanismos tradicionales. Es la propia comunidad la que se hace 
cargo y toma una actitud creativa y proactiva para atender sus brechas y marginalidades. Dicho 
esto, puede concluirse que la Innovación Social no requiere de la participación de las políticas 
públicas para surgir y desarrollarse, lo que queda en evidencia por las múltiples iniciativas que se 



 

llevan a cabo sin ningún tipo de impulso gubernamental. Sin embargo, generar un ambiente 
propicio es deseable y recomendable.  

Así, los Estados comienzan a superar la idea de que la innovación únicamente puede ser 
atribuida sólo al elemento con capacidad de inaugurar nuevos ciclos económicos y de que el sujeto 
llamado a desarrollar esta innovación es únicamente el emprendedor productivo (pensamiento 
cercano a la Teoría de los ciclos económicos de Shumpeter, 1974). Chile ha avanzado en este 
sentido, al asumir como tarea la implementación de un cambio en el paradigma de la innovación, 
ampliando su foco desde la productividad hacia la resolución de problemáticas sociales.  

El proyecto Multihélice, impulsado desde la academia, se articula con los instrumentos del 
Estado y con aportes de la empresa –capital, mentorías, etc.– para en conjunto aportar a las 
iniciativas de emprendedores y agentes sociales de la ciudadanía, de tal modo que se incremente 
el carácter innovador, la factibilidad, la sostenibilidad o bien se logre el escalamiento de dichas 
experiencias. Busca promover un ecosistema que en primer lugar no entorpezca su desarrollo y 
luego les ofrezca condiciones favorables para su proliferación y contagio. 
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