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Detrás de mí, igual que un gran camión,
el mañana hace ráfagas de luces.

Joan Margarit. 
Faros en la noche
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

En  el  Desarrollo  Endógeno  concurren  una  serie  de  elementos  de  diverso  orden  y 

naturaleza. Sin lugar a dudas, las consideraciones sobre lo que debe ser el desarrollo en 

términos de potenciar el crecimiento de las comunidades desde su interior, es decir con 

sus  propias  fuerzas  productivas,  económicas  y  sociales,  y  con elementos  constitutivos 

como ciudadanos  y  organizaciones  públicas,  pasa  por  examinar  el  modo en que esos 

distintos elementos pueden ponerse al servicio de aquél. Entonces, 

¿Qué debe hacerse en términos de la sociedad para que opere un 

proceso de Desarrollo Endógeno en ella?

Este documento tiene como objetivo central, en primer lugar, dar cuenta del modo en 

que uno de los elementos antes mencionados, el productivo, en torno al cual gira en estos 

momentos el discurso político sobre el desarrollo en nuestro país, puede constituirse en 

clave del  éxito del  proceso enunciado,  y  en función de qué aspectos  depende que se 

potencie su efecto en el marco de la construcción del Desarrollo Endógeno. Así, siendo el 

sector producto clave en la orquestación de procesos de desarrollo, y teniendo como base 

de  la  articulación  del  Desarrollo  Endógeno,  las  alianzas  entre  ciudadanos  y 

organizaciones, cabría preguntarse

¿Qué cambios deben operarse en las alianzas dentro del sector 

productivo local para que sean clave en el éxito de un proceso de 

Desarrollo Endógeno?

El segundo de los objetivos aquí perseguidos tiene que ver con exponer el valor que la 

generación de contextos de aprendizaje colectivo tiene en el marco de ese proceso de 
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desarrollo. En tanto que los espacios de aprendizaje colectivo, son un lugar privilegiado 

para  que  los  actores  sociales  y  las  instituciones  construyan  lo  público  en  torno  al 

reconocimiento mutuo como ciudadanos en conversación con instituciones y entre ellos, 

es de fundamental atención el que las instituciones públicas funcionen como catalizadores 

del surgimiento de ellos. Ahora bien,

¿Cuál es el papel del aprendizaje colectivo en organizaciones públicas 

encargadas de gestionar lo público, y de conducir a ciudadanos y 

organizaciones hacia constitución y preservación de éste?

De esta forma, se pretende mostrar, a la luz de las Redes de Innovación Productiva 

(particularidad del elemento productivo mencionado antes), que el Desarrollo Endógeno 

tiene como pilares el diálogo entre ciudadanos e instituciones, la generación de contextos 

colectivos de aprendizaje, y el fortalecimiento de estos contextos a lo largo de las tres 

dimensiones  en  que  el  Desarrollo  Endógeno  opera:  decisión  local,  control  local  y 

enriquecimiento local.

Para  dar  cuenta de estos  elementos,  se  pretende seguir  un discurso en  el  que se 

contrastan algunos elementos desde dos plataformas cognitivas. De una parte, se muestra 

la  perspectiva  común  o  dominante  del  desarrollo, y  por  otra  parte,  la  perspectiva 

boiseriana del Desarrollo Endógeno. Todo esto para ilustrar cómo las alianzas locales -a 

través del  ejemplo de las  Redes de Innovación Productiva-  el  aprendizaje y  el  mismo 

desarrollo, deben acoplarse a un nuevo escenario que demanda una participación más 

activa tanto de ciudadanos como de instituciones públicas.

La estructura de este documento es muy sencilla. El segundo capítulo se encarga de 

dar cuenta de los elementos que deben atenderse en una sociedad en aras de potenciar y 

operar  en  ella  un  proceso  de  Desarrollo  Endógeno.  Para  responder  al  primer 

planteamiento de esta introducción, se expone la propuesta de Boisier sobre los elementos 

clave dentro del proceso de funcionamiento de elementos socio-organizativos en aras de 

la construcción del Desarrollo Endógeno.
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El tercer capítulo de este documento da cuenta de las Redes de Innovación Productiva 

y su acción como componente del sector productivo local puesto al servicio de un proyecto 

de Desarrollo Endógeno. La respuesta al segundo planteamiento de esta introducción se 

hace a través de la ilustración del modo y forma en que las alianzas locales deben actuar 

para la generación de conversaciones entre ciudadanos y organizaciones en el proceso de 

generación de sinergías cognitivas.

Finalmente, el cuarto capitulo recoge una discusión necesaria sobre el aprendizaje en 

las  organizaciones.  La tercera cuestión planteada en esta introducción,  es  respondida 

mostrando  los  procesos  de  aprendizaje  organizacional  que  deben  operarse  en  las 

instituciones públicas para que éstas funcionen como garantes de la creación de espacios 

conversacionales entre éstas y los ciudadanos.
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CAPÍTULO 2

EL DESARROLLO ENDÓGENO Y LO LOCAL

Lo local y la noción de desarrollo endógeno

¿Qué  es  el  Desarrollo?  La  respuesta  pareciera  ser  obvia,  sin  embargo,  aunque  la 

noción más íntimamente arraigada en nuestro acervo cultural, nos remite a una idea de 

crecimiento material intrínsecamente atada a la de desarrollo, desde hace no poco tiempo, 

se  sabe  que  este  significado  resulta,  cuando  menos,  insuficiente.  En  parte,  el  marco 

conceptual que tradicionalmente ha definido al desarrollo introduce, en primer término, el 

crecimiento como un concepto ineludible, reducido a lo meramente económico y sinónimo 

de aquello que se conoce como prosperidad económica.  

Adicionalmente,  el  término  desarrollo  se  enmarca  también  en  la  búsqueda  de  un 

estadio  futuro  deseado,  asociado  a  éste.  Ahora  bien,  la  definición  o  construcción  del 

escenario futuro deseado en el marco de los valores de una colectividad, debe ser un 

trabajo conjunto que, como se verá un poco más adelante, depende, en mucho de los 

patrones culturales de ésta. Esta última condición es particularmente importante si, como 

muestran autores como Boisier (2004) y Fuenmayor (2000), se asume que la definición del 

desarrollo en las sociedades latinoamericanas, es un proceso que se inicia con la adopción 

e imitación de un discurso importado de la política económica de los llamados países 

desarrollados.  De  esta  suerte,  desarrollo,  prosperidad  económica  son  términos 

interrelacionados  cuya  separación  del  ideario  del  individuo  de  finales  del  siglo  XX  y 

comienzos del XXI resulta, aunque vital, profundamente laboriosa.

Sin  embargo,  recientemente,  se  ha  introducido  en  el  discurso  del  pensamiento 

sociopolítico  iberoamericano,  la  necesidad  de  referir  el  desarrollo  a  un  proceso  de 

activación de fuerzas sociales en aras de canalizarlas hacia el incentivo del surgimiento de 
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vínculos  sociales  que  permitan  actividades  económicas  armónicas  con  esos  vínculos 

sociales. En este contexto,  el  término endógeno acompaña una revisión de la  idea de 

desarrollo,  que busca andar un poco en ese camino,  para transportar  el  concepto de 

desarrollo desde el reduccionismo economicista hacia un marco más amplio, a juicio de 

Boisier (2002a) más constructivista, y orientado hacia la posibilidad de alcance de un 

momento en que sea posible el desarrollo del ser humano de forma integral; y a juicio de 

Fuenmayor  (2004),  más  vinculada  al  marco  de  una  concepción  diversificante  de  la 

humanidad, que permite el reconocimiento de las sociedades desde un lugar en el que la 

diversidad cultural no sólo permita ser reconocida, sino también observada e incorporada 

a  la  constitución  autopoiética  de  aquellas.  De  esta  suerte,  esta  re-visita  al  término 

desarrollo, se hace desde la necesidad de que las colectividades construyan un significado 

que permita dar cuenta de la complejidad intrínseca de los procesos que encierra. Es así 

como, primero de manera un tanto sutil, y luego ya de un modo más firme, acudimos a un 

llamado a repensar lo local en el marco del trazo de las comunidades que, en busca de 

potenciar el desarrollo del ser humano, han emprendido el camino de la construcción de 

eso que se ha esbozado antes y que tiene que ver con el desarrollo del ser humano de 

forma trascendente al de la economía.

Lo endógeno, es aquello cuyos orígenes se encuentran en causas internas a lo que 

permite  y  posibilita  su  emergencia.  Se  contrapone  a  lo  exógeno,  siendo  esto  último 

aquello que, en cierta forma, afecta a algo sin estar en sus orígenes y características. En 

términos sociopolíticos y antropológicos, lo endógeno es aquello que es inherente a una 

comunidad determinada, que aflora como expresión de las características propias de ese 

colectivo  de  personas  y  en  tanto  que  están  en  un  territorio  determinado  con  el  que 

interactúan. En esta visión, lo endógeno está íntimamente relacionado con el acervo y 

tradiciones de las comunidades. Así, lo endógeno tiene un referente local claro, que lo 

remite a una unidad territorial determinada aunque no siempre ésta va a la par de la 

definición geográfica del territorio. De esta suerte, la unidad territorial puede ser desde 

una  manzana  o  parroquia,  hasta  un  conjunto  de  varios  municipios  o  estados 

circunvecinos,  o una entelequia compuesta por espacios geográficos cuales quiera,  no 

contiguos.
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Es frecuente la referencia a, Desarrollo Local y Desarrollo Sustentable como sinónimos 

que se cree definen por igual un mismo fenómeno: el Desarrollo Endógeno en localidades 

específicas. Como si estos términos y su uso no fueran suficientemente imprecisos, en 

ocasiones  también  se  les  considera  sinónimos  de  otros  como  Desarrollo  Regional  y 

Desarrollo Territorial. De todos ellos,  Desarrollo Local resulta ser el más impreciso y, al 

mismo tiempo, el más difundido en su uso asociado con la denominación de la generación 

de dinamismo económico en pequeñas unidades territoriales o agrupamientos humanos, 

aunque  hay  autores  que  también lo  ubican como una reacción  a  la  construcción  de 

escenarios  globalizados1.  Por  su  parte,  el  Desarrollo  Sustentable  tiene  que  ver  con 

condiciones  económicas,  políticas  y  sociales,  de  carácter  estructural  que  soportan  al 

desarrollo, y que lo harán tal (sustentable) en tanto que tales condiciones le permitan 

cubrir  los  desafíos  planteados  por  el  entorno  en el  momento  actual,  sin  disminuir  la 

posibilidad de seguir haciéndolo en el futuro, lo cual lo hace también sostenible (Mas, 

2005). El Desarrollo Regional tiene que ver con un proceso de cambio estructural en el 

ámbito de una región que puede ser referido al progreso de esa región, del colectivo que 

la  habita  o  de  cada  individuo.  Y,  finalmente,  la  idea  de  Desarrollo  Territorial  la  cual 

enfatiza en la escala geográfica del mismo. 

Es  en  este  contexto  en  el  que  la  propuesta  de  Desarrollo  Endógeno,  plantea 

inicialmente el ejercicio de repensar la raíz misma de la noción de desarrollo desde lo que 

las comunidades se plantean como interrogantes a la luz de las comunidades mismas, 

posibilitando que su andadura hacia el desarrollo, se inicie con el proceso de construcción 

de significados, y el ejercicio de un diálogo entre esas comunidades y las instituciones 

públicas. De esta forma, visto el desarrollo a la luz de la endogeneidad,  todo este proceso 

se  inicia  y  desarrolla  transversalmente  en  términos  de   los  valores  y  componentes 

culturales  de  la  localidad  en  la  que  acaece.  Esta  afirmación  se  enmarca  en  lo  que 

Fuenmayor  (2000)  muestra  al  hablar  del  desarrollo  en  el  marco  de  una concepción 

diversificante, construida sobre la base de las capacidades autogenerativas de la cultura, 

vinculadas, a su vez, con un proceso complejo que revela la posibilidad de una cultura 

cualquiera de generar sus propias manifestaciones, más allá de la imitación o adaptación 

1 Al respecto véase entre otros, Arocena (1987), Vázquez B. (2002) y Boisier (2001).
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de otras que le son ajenas.

Es  en  estos  términos en  los  que,  en  adelante,  se  seguirá  mostrando  en detalle  la 

propuesta de Boisier y otros autores que siguen esa corriente de pensamiento, acerca del 

Desarrollo Endógeno, pues se observan en ella algunos elementos que resultan vitales en 

la posterior vinculación de los procesos de aprendizaje organizacional en instituciones 

públicas y la propulsión del Desarrollo Endógeno.

En la  revisión de la  idea  de desarrollo  a  la  luz  de su  necesaria  endogeneidad,  es 

importante destacar el papel de los gobiernos locales, y del necesario acercamiento de la 

gestión pública hasta el ciudadano, lo cual, si bien es una propuesta que, con diversos 

matices,  se  observa  en  cada  una  de  las  nociones  de  Desarrollo  mostradas  arriba, 

prevalece en la de Desarrollo Endógeno de un modo particular, pues tal acercamiento en 

ese contexto marca una concepción necesaria  de procesos de aprendizaje bidireccionales 

entre unos y otros en el ejercicio de construir la gobernanza local en el mismo proceso de 

ir construyendo el ejercicio ciudadano. Esto equivale a decir, que el proceso que origina el 

camino  hacia  el  Desarrollo  Endógeno,  define  de  forma  positiva  en  la  generación  de 

prácticas transparentes de gestión pública, y en el surgimiento de prácticas de ciudadanía 

responsable con la constitución del bien público y de su entorno inmediato, en el que se 

define, además una nueva forma de ciudadanía.

Boisier (2002a), ha construido una propuesta muy sugerente sobre la  necesidad de 

observar al desarrollo como una respuesta que emerge, que surge, de sistemas sociales 

complejos en respuesta, entre otras cosas, a demandas de adaptación a las condiciones 

cambiantes del entorno. Según este planteamiento, los sistemas complejos organizados 

potencian,  en  virtud  entre  otras  cosas  de  su  organización  interna,  la  generación  de 

sinergias entre sus distintos subsistemas, de forma tal que se posibilite el surgimiento de 

interacciones más y más ricas entre éstos. 

Cuando  el  autor  habla  de  subsistemas  dentro  de  sistemas  territoriales  complejos, 

identifica seis a saber:

1. Subsistema de valores, en donde se cuentan tanto los valores universales, comunes 
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a prácticamente todas las sociedades, y aquellos que son particulares a cada una de 

las localidades, o sistema territorial.

2. Subsistema de actores (individuos, colectivos y públicos entre otros), en donde no 

se trata de inventariar aquellos con los que se cuenta dentro del sistema territorial, 

sino también aquellos que son potenciales generadores y ejecutores de proyectos, y 

aquellos que son claves en la ejecución de los mismos.

3. Subsistema de organizaciones públicas y privadas, en donde es importante conocer 

no  sólo  cuáles  organizaciones  existen  sino  también  sus  valores,  capacidades  y 

prácticas organizacionales, e interorganizacionales.

4. Subsistema de procedimientos y formas de ejercicio del gobierno local, en donde el 

conocimiento sobre los modos en que se hace y administra el gobierno local, es 

clave  en  un  marco  de  incertidumbre  intrínseco  a  la  complejidad  del  sistema 

territorial.

5. Subsistema de acumulación  de capital,  entendiendo que este proceso no puede 

entenderse desde un punto de vista lineal o jerárquico.

6. Subsistema  de  capitales  intangibles,  en  donde  el  autor  agrupa  a  factores 

específicos  cuya interacción afecta de modo importante el  curso del  desarrollo. 

Boisier identifica diez tipos de capitales intangibles: capital cognitivo, simbólico, 

cultural,  social,  cívico,  institucional,  psicosocial,  humano,  mediático  y  el 

sinergético.

Entre estos subsistemas, en el proceso de desarrollo, surge un proceso de generación 

de  sinergías,  en  buena medida  motivadas  por  lo  que el  autor  llama  conversaciones 

sociales. La sinergía es el resultado de un proceso de conjunción y acción biunívoca entre 

los  actores  sociales  de  un  ámbito  determinado,  en  el  marco  de  crear  y  realizar  una 

construcción  que  les  es  común.  Para  Boisier,  las  conversaciones  sociales activan  la 

generación de una sinergía de tipo cognitivo, gracias a la construcción y socialización de 

significados en torno al proceso de desarrollo en sí mismo.
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En este diálogo, es en donde el autor cifra el elemento más importante y clave de todo 

el proceso de desarrollo, pues junto con la construcción de nuevos significados, surgen 

nuevos compromisos, entre ciudadanos e instituciones en el marco de la constitución del 

nuevo escenario de desarrollo. Sin duda esta es la idea más potente del planteamiento del 

autor, puesto que nos dibuja a ciudadanos e instituciones inmersas en un continuo proceso 

de aprendizaje en el que aprenden, aprendiendo a aprenderse. Es importante resaltar que 

en  la  contribución  de  Fuenmayor  sobre  el  sentido  del  desarrollo,  la  capacidad 

autogenerativa de una cultura se identifica como raíz de una concepción diversificante del 

desarrollo.  A grandes rasgos,  señala el autor,  “podríamos establecer que la cultura se 

autogenera a través de la lucha entre dos fuerzas que se originan continuamente en su 

interior:  las  fuerzas  cambiantes  o  “transformadoras”  y  las  fuerzas  perpetuadoras  o 

“tradicionalistas” (...) el proceso dinámico que da vida a la cultura es el producto de la 

lucha entre esas dos fuerzas de su diálectica” (Fuenmayor, 2000 p. 65). La Capacidad 

Autogenerativa de una cultura,  la define como  la  propiedad que tiene una cultura de 

engendrar sus propias manifestaciones  (Fuenmayor,  2000 p.  73) En este sentido, esta 

capacidad supone que tanto el despliegue de las actividades humanas, su significado y el 

desarrollo y adaptación de medios para realizarlas (técnicas y tecnologías) tiene lugar en 

términos de una apropiación que permite el desarrollo de las conversaciones sociales de 

Boisier y es punto de apoyo para la generación de procesos de aprendizaje. 

Resulta lógico pensar que de estos aprendizajes se generen, a su vez varios otros, que 

son observables por los diversos tipos de conocimiento que la sociedad genera durante el 

mismo proceso.  De esta forma, hay,  básicamente cuatro tipos de conocimiento que se 

observan  en toda  sinergía  cognitiva.  Se  observa  conocimiento  organizacional,  pues  la 

organización social requiere de la generación y apropiación de información y prácticas 

sociales acordes con la construcción que socialmente se acomete. En segundo lugar, se 

observa conocimiento institucional, pues los vínculos entre ciudadanos e instituciones no 

sólo  se  generan  y  dinamizan,  sino  también  se  fortalecen.  En  tercer  lugar,  se  genera 

conocimiento social, pues los diversos actores que hacen vida en la comunidad, como se 

verá más adelante, gracias a estas conversaciones y a su compromiso con la construcción 

del  entorno (lo  público),  generan nuevas formas  de operar y  conocerse  en tanto  que 
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ciudadanos.  Y,  finalmente,  se genera también conocimiento técnico,  que es aquél  que 

tiene una relación directa con la ejecución misma de un proyecto orientado a fortalecer el 

aparato productivo local.  Esta idea será retomada en los capítulo siguientes al examinar 

las alianzas locales y su incidencia en los procesos de aprendizaje organizacional.

El  Desarrollo  Endógeno  como  Política  Pública  de 
reconstitución de lo público

Meny y Thoening (1992,89) definen política pública como “el resultado de la actividad 

de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental”. Los autores 

advierten sobre el doble uso, en Latinoamérica, del término “política”, referido en primer 

término a la denominación de los fenómenos de lucha por poder. En segundo término, 

dicen, se refiere a una suerte de distinción entre una política de alto nivel y política del 

pueblo llano (en cercanía al término anglosajón politics). Finalmente, por hacer corta la 

lista,  política  también  denota  un  marco  referencial  de  cualquier  acción,  programa  o 

decisión de una autoridad frente a un problema planteado o en un sector en donde le 

competa hacer ejercicio de tal (coincidiendo aquí con el significado del término anglosajón 

policy).

En este contexto, pareciera que el objetivo último del análisis de una política pública 

es dar cuenta de eso que los autores llaman el ejercicio de la autoridad legítima. Sin 

embargo,  esta  forma  de  concebir  la  política  pública  resulta  insuficiente  para  la 

observación de aquello que tiene que ver con la definición de los contenidos y cometidos 

del bien público, entendido como el valor de aquello que es de todos sin ser posesión de 

ninguno  en  particular  (Fuenmayor,  2002;  Lechner,  2005),  sobre  todo  porque  esta 

definición no es algo que competa exclusivamente al ejercicio del poder de una autoridad 

pública cualquiera sino,  mejor,  que debe ser  construido con el  concurso de todos los 

ciudadanos en el  ejercicio  de las  atribuciones derivadas de su condición de tales.  En 

palabras de Arendt (1958), lo público es el espacio en donde se posibilita, en función de la 

igualdad de todos,  dialogar desde las  diferencias,  favoreciendo así  la  construcción de 

aquello que es común a todos. Más adelante volveremos sobre esta idea de lo público que, 

mostrada por la autora, posibilita la contemplación de la hechura de políticas públicas en 
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el ámbito de lo local.

Usando esta concepción de lo público como filtro de luz a través del cual ver la noción 

de política pública, pareciera que, efectivamente, hay una política pública inherente al 

ejercicio mismo de gobierno, pero ésta, inevitablemente se ve arropada por otra, si se 

quiere de orden superior analíticamente hablando, articulada (o debiera), en el marco de 

la constitución del bien público de toda sociedad, a través de un ejercicio de diálogo y 

construcción colectivos.

Aunque escapa del objetivo de este documento presentar una exégesis profunda de la 

evolución  del  análisis  de  las  políticas  públicas  en  el  campo  de  la  ciencia  política 

contemporánea  es menester  ,  en este punto, hacer un pequeño inciso para hablar del 

análisis de la política pública, pues esto permitirá mostrar que, además de su definición, 

el  paradigma  tradicional  de  observación  de  políticas  públicas,  es  decir  el  procesal, 

también resulta insuficiente para dar cuenta de un papel que estas deben cumplir, y que 

se  cree,  resulta  básico  en  la  transformación  de  individuos  a  ciudadanos  y  en  la 

construcción del sentido y significado de bien público. 

El paradigma tradicional de análisis de políticas públicas, entiende que su objeto de 

estudio está constituido por la observación de fases consecutivas a través y gracias a las 

cuales  las  primeras  se  despliegan.  Una versión simplificada  de las  fases en  cuestión, 

permitiría decir que toda política pública inicia su andadura con la entrada en la agenda 

de gobierno de un problema o tema a resolver (agenda-setting), una vez que el problema 

ha  sido percibido e  incorporado  en la  agenda de gobierno,  es  inminente  el  inicio  de 

búsqueda de respuestas para este, a través de la formulación o diseño de la política, su 

adopción,  implementación y evaluación,  a la que sigue una fase de conclusión (policy 

termination), que tiene que ver con una suerte de evaluación sobre la pertinencia o no de 

optar por una continuidad de la ejecución de dicha política2. 

La estructuración del análisis de políticas públicas a través de su separación analítica 

2 Esta perspectiva ha sido mostrada, seguida y perfilada por distintos autores: Lasswell, 1956; Jones, 1977; 
Anderson, 1975; Brewer y de Leon, 1983, Nagel, 1984; May y Wildavsky, 1978 y otros más.
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en fases, tiene como ventaja el permitir que cada una de éstas responda a preguntas 

específicas  y,  si  se  quiere,  aporte  insumos para  la  observación  de  las  siguientes.  Sin 

embargo, siendo la perspectiva predominante en el análisis de políticas públicas, quizás 

su mayor problema haya sido pretender, de algún modo, que la heurística utilizada se 

convierta en el modo en que las políticas públicas efectivamente se manifiestan en la 

sociedad, lo cual es ciertamente improbable. El error básico ha sido confundir el cómo se 

observa con aquello que es observado.

Frente a este paradigma del análisis de las políticas públicas, no han dejado de surgir 

críticas importantes en cuanto a sus contenidos y metodología. Una de las principales 

críticas tiene que ver con ser “Estado-centrista” y demostrar poco aprecio a la revisión del 

entramado de otras instituciones y organizaciones sociales y políticas, que participan en 

la construcción de una política pública, y el prestar poca atención a la caracterización de 

cada una de ellas y al análisis de las implicaciones que conllevan su desempeño, en el 

conjunto del que son parte. 

De estas críticas se ha desprendido la exploración de otros modelos de observación y 

análisis  de  políticas  públicas,  que  permitan  superar  la  esfera  casi  exclusivamente 

centrada  en  la  autoridad  pública,  para  dar  cuenta  del  modo  en  que  surgen  y  se 

desarrollan las políticas públicas, de los cuales hablaremos a continuación de manera muy 

resumida3.

En primer lugar, se encuentra un grupo importante de análisis de políticas públicas 

que utilizan el llamado Enfoque de la Coalición Promotora, que privilegia el diálogo entre 

distintas posiciones sobre la solución de un problema planteado, enmarcadas todas en un 

sistema de creencias común a esa sociedad, y representadas cada una de ellas por otros 

actores además del Estado4.

En segundo lugar, hay un grupo también importante de análisis de políticas públicas 

desde la perspectiva de redes y comunidades políticas. En este contexto, se enfatiza en la 

3 En Cruz y Petrizzo (2003) puede observarse un recorrido exhaustivo al respecto.
4 Sabatier (1988 y 1991), Peters (1999) y Subirats y Gomá (1998)
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existencia de entramados o tejidos entre instituciones y órganos de gobierno, en el marco 

de un sector o arena de política (policy arena), o en el marco de la atención a un problema 

en  específico.  La  suposición  de  este  tipo  de  formas  reticulares  de  vinculación  entre 

actores y gobierno o Estado, presupone la preexistencia de una suerte de mecanismos de 

coordinación de la acción colectiva que las redes representan. En este sentido, a modo 

ilustrativo, se suele encontrar referencia en algunos textos5 a que este tipo de estructuras 

son “alternativas” a estructuras de mercado (político) y a la jerarquía (política).

Finalmente  se  encuentra un grupo de estudios  que analizan las  políticas  públicas, 

abstrayéndolas  casi  en  su  totalidad  de  elementos  cualitativos  o,  mejor,  cuantificando 

buena parte de los elementos cualitativos con que se cuenta en su observación.  Entre 

ellos,  la  metodología “Q” es,  quizás, la más conocida,  y  busca mostrar preferencias y 

tendencias de opinión en torno a determinados planteamientos de políticas públicas.

En este contexto, es importante señalar que a cada una de estas perspectivas sobre el 

análisis de políticas públicas, encierran una concepción de Estado, gobierno y ciudadano, 

que si bien se reconocen, no se entienden como determinantes para el análisis y por tanto, 

no se encuentran  vinculadas de forma armónica al análisis sino por la vía de contraste de 

intereses. En este marco de referencia, la posibilidad de definición de lo público depende 

cada vez menos de una discusión política sino cada vez más del apoyo alcanzado a través 

de las formas estructurantes de la esfera pública, que está dominada, entre otras cosas 

por los medios masivos de comunicación.

Pese  a  la  diferencia  observable  en  el  foco  de  atención  que  cada  una  de  estas 

metodologías presta en su observación sobre el modo en que deviene una política pública, 

el  avance que se observa en ellas,  es la  posibilidad de diseñar escenarios en los que 

también sean observable  otros  elementos del  entorno para el  análisis  de las  políticas 

públicas,  lo  cual  es  un  elemento  importante  en  el  proceso  de  constitución  de  un 

entramado institucional al servicio del Desarrollo Endógeno.

En este sentido, tal y como se ha mostrado desde el comienzo de este capítulo, desde 

5 Knoke, D. y Kuklinski (1991), Penney (2001), Scharpf (1993) y Thompson (1998) entre otros.
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la perspectiva de una visión sistémica y constructivista de la sociedad y su desarrollo, uno 

de los llamados más sugerentes que recoge el planteamiento del Desarrollo Endógeno 

esbozado  por  autores  como  Boisier,  tiene  que  ver  con  la  necesidad  de  fomentar  la 

construcción de espacios de encuentro entre instituciones públicas y ciudadanos, a fin de 

que puedan propiciarse diálogos que enriquezcan los distintos subsistemas y capitales 

cuya interacción es la principal fuente de sinergía de todo el sistema. Es en este sentido 

en el que el camino hacia el análisis de los modos en que los ciudadanos y las instituciones 

comienzan a construir  esos espacios  de encuentro,  en el  marco de políticas  públicas, 

merece ser revisado, sobre todo a la luz de lo que hemos visto en este apartado, y que 

tiene que ver con la necesidad de que la política pública de cuenta de esa definición 

colectiva de lo que es el bien público y las acciones que la sociedad, en conjunto, de forma 

articulada, emprenderá en aras de su constitución y preservación, como clave misma de 

su supervivencia.

De igual forma, concebir a la política pública como uno de esos espacios en donde 

ciudadanos  e  instituciones  dialogan  (conversan según  Boisier),  en  el  proceso  de 

constitución  de  lo  público,  sitúa  a  la  política  pública  en  un  marco  muy  claramente 

definido, cuyo referente inmediato es la gestación de un proceso endógeno de desarrollo. 

Dicho  en  otras  palabras,  la  política  pública,  concebida  como  lugar  de  construcción 

colectiva  de  lo  público,  sólo  tiene  sentido  enmarcada  y  enmarcando  un  proceso  de 

Desarrollo  Endógeno,  o  acaso como uno de sus detonantes.  Esta concepción del  bien 

público está plenamente justificada en términos de la capacidad autogenerativa de una 

cultura, en especial por lo que revela el carácter recursivo entre la definición del bien 

público y el desarrollo endógeno entendido en términos de capacidades autogenerativas.

Siendo definido lo público tal y como lo muestra Arendt, es decir como aquél espacio 

en el que se posibilita, en función de la igualdad de todos, dialogar desde las diferencias, 

favoreciendo así la construcción de aquello que es común a todos, debiera entenderse la 

política  pública  como un  resultado  de  la  construcción  de  ese  espacio.  Es  importante 

ahora,  dilucidar  dónde  se  ubica  ese  espacio  que,  como  muestra  la  autora,  es  de 

importante reconocimiento en el marco de la construcción de la otredad, de la condición 
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última de ser otro, con el otro: en comunidad.

Partiendo de la referencia natural inmediata, puede decirse que lo público tiene lugar 

en el marco de lo local. Claro está que el concepto de local es tan amplio o reducido como 

se  desee,  variando  gracias  a  que  el  referente  territorial  no  es  imprescindible  en  su 

definición. De esta forma, diremos que la idea de local que aquí interesa rescatar, tiene 

que ver con un espacio que, sin pasar necesariamente por una definición estrictamente 

territorial, agrupa un momento de construcción social permanente (Bourdin, 1994, citado 

en Dematteis y Governa 2005). Esta construcción social permanente, tiene que ver con la 

posibilidad de ofrecer con ello soluciones a los problemas organizacionales básicos de las 

sociedades  contemporáneas,  ofreciendo  así,  un  espacio  en  el  que  las  instituciones  y 

organizaciones gubernamentales o no, dialogan y se interrelacionan con los ciudadanos. 

Son  estos  ciudadanos  los  que  Arendt  (1958)  hace  responsables  de  la  construcción  y 

enriquecimiento del espacio público, siendo, además, catalizadores de la generación de 

ese diálogo entre instituciones, actores y ciudadanos, en el marco de un ejercicio activo, 

cívico y comprometido de la ciudadanía. De esta forma, el ciudadano es aquel actor que 

contribuye a la construcción y preservación de lo público en su espacio local. El papel de 

la política pública en este marco es, precisamente, el de dar cuenta de este diálogo y de 

los puentes que se tienden entre ciudadanos, actores e instituciones en el proceso de 

reconocimiento y construcción de la otredad y lo público.

De esta forma, tanto el asunto de lo endógeno como el de lo local, permiten re-definir 

lo que sería la política pública a la luz de una vinculación más estrecha y cotidiana con el 

ciudadano  desde una perspectiva  que supere la  condición de  carácter  universalista  y 

abstracto,  con  la  cual  se  define  al  Estado  Moderno  y  que,  históricamente,  se  ha  ido 

agotando gracias al deterioro de las condiciones en las cuales se reconocen los derechos y 

se  han  venido  constituyendo  formas  de  vinculación  social  de  naturaleza  sectorial  y 

generadoras de “islotes públicos” donde lo público se convierte en espacio común previo a 

cualquier debate, siendo esto una idea totalmente opuesta a lo que Arendt esboza.

Para concluir, en este capítulo se ha mostrado la estrecha vinculación que hay entre 
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una sociedad con capacidad autogenerativa de su cultura y la posibilidad de un desarrollo 

endógeno que permita no sólo la revitalización de lo local en el plano del desempeño 

económico,  sino,  y  quizás  de  manera  más  importante,  en  la  generación  de  vínculos 

sociales capaces de transformar el modo de relación entre los ciudadanos y el Estado.
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CAPÍTULO 3

ALIANZAS PRODUCTIVAS LOCALES: LAS REDES DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA 
Y EL DESARROLLO ENDÓGENO

“(...) el poder surge entre los hombres cuando actúan juntos 
y desaparece en el momento en que se dispersan (...)”

Hannah Arendt 
La Condición Humana

Alianzas locales

La construcción de alianzas, evoca la imagen de cierre de compromisos, a través del 

establecimiento de acuerdos de beneficio mutuo entre dos o más actores. En términos de 

prácticas sociales, la muestra clásica de una alianza, es la celebración de un matrimonio, 

en el que los contrayentes intercambian símbolos en prueba de su deseo de compromiso. 

En el contexto político, las alianzas son una de las formas finales en que puede dirimirse 

una confluencia de intereses entre varios actores en torno a la solución de un problema 

planteado en la agenda de gobierno. De esta forma, los acuerdos se contextualizan, se 

particularizan  las  acciones  y  se  alinderan  las  competencias,  a  fin  de  construir  un 

escenario  que  posibilite  la  acción  interinstitucional  conjunta  en  un  área  o  espacio 

territorial determinados.

Gráfico 1: Ilustración simple de una cadena productiva

Así, las alianzas han estado presentes desde siempre en la historia de la humanidad, en 

términos de confluencia de actores organizacionales o individuales, capaces de definir 

marcos y ámbitos de acción, a fin de alcanzar objetivos definidos también de forma clara. 

De esta suerte, las alianzas funcionan como catalizadores del logro de fines que justifican 
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la unión entre esos actores, en tanto que, aún siendo objetivos individuales, su logro pasa 

por la  acción conjunta con otros.  Diremos entonces que,  tradicionalmente,  uno de los 

primeros motores de las alianzas ha sido el reconocimiento de la mutua dependencia en el 

camino hacia el logro de los objetivos individuales: para que un actor A pueda cumplir con 

unos objetivos xo,  x1,  x2 ... xn, además de su propia acción, requiere que esta, en algunas 

actividades, ocurra en conjunto con los actores B y C. Al mismo tiempo, la realización de 

los objetivos yo, y1, y2 ... zn, y zo, z1, z2 ... zn, de los actores B y C, respectivamente, pasa, 

además de por sus propias acciones, por que estas estén conjugadas a aquellas del actor 

A. Esta suerte de reciprocidad es la que ha marcado, tradicionalmente como se ha dicho, 

las alianzas y su sentido último: quid pro quo6. 

En  este  contexto,  se  observa  que  la  formación  de  una alianza  adquiere  sentido  y 

contenido en la medida en que el vínculo entre los actores puede mantenerse en virtud de 

que su  acción conjunta es  necesaria  para que cada uno de ellos  alcance sus propios 

objetivos,  y  cumpla  con  sus  propósitos.  Aquí  hay  varios  elementos  importantes  que 

destacar, y que servirán de contexto para el discurso posterior sobre las alianzas en el 

marco del Desarrollo Endógeno. En primer lugar, en este marco de referencia, se observa 

que a la alianza convergen los actores con motivaciones y objetivos predeterminados, en 

búsqueda de otros actores cuya presencia les permita alcanzar esos objetivos individuales 

preestablecidos.  De esta  forma,  la  reciprocidad existe,  surgiendo en el  marco de una 

complementariedad de acciones manifiesta entre los distintos actores (la alianza entre los 

actores es necesaria, para alcanzar los objetivos de cada uno de ellos). En segundo lugar, 

como se ha podido argumentar, esos objetivos que cada actor pretende alcanzar o cumplir, 

no necesariamente son comunes (A tiene algo que B necesita, y viceversa, pero ese algo 

que cada actor posee, no necesariamente es de igual tenor ni satisface los mismos fines), 

de esta forma, la reconstitución y construcción del entorno en que esos actores operan, no 

está planteada en el marco de este tipo de alianza, es algo que, pareciera, se encuentra 

6 Locución latina que denota reciprocidad en el marco de una transacción. Puede asociarse a la frase 
bíblica “ojo por ojo”, a la expresión castellana “toma y dame”, o a la anglosajona “tit for tat” sin embargo 
en quid pro quo, el contenido de la reciprocidad es más amplio, recayendo su sentido en el hecho de que 
quien otorga debe recibir algo a cambio, aún cuando no sea del mismo tenor, prevaleciendo el hecho de 
que  para  ambos  (el  dador  y  el  receptor)  lo  que  se  intercambia  debe  tener  sentido  e  importancia 
similares,  y  siendo ambos (sentido e importancia)  atribuidos de forma singular por cada uno de los 
actores involucrados en el intercambio. 
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determinado por otro tipo de agentes, no los actores que se involucran en una alianza. De 

esta forma, las alianzas así concebidas no posibilitan esa construcción necesaria de un 

entorno, de una suerte de camino común entre los actores que forman parte de la alianza. 

Se trata, pues, de un sentido utilitario de la unión entre actores. Pero esta no es, sin 

embargo, la única forma de construir alianzas entre actores locales.

Hemos visto antes que, desde la perspectiva sobre el Desarrollo Endógeno planteada 

por Boisier, el constructivismo de la palabra y del diálogo entre ciudadanos e instituciones 

y organizaciones públicas son la tónica dominante, en una visión sobre el desarrollo que lo 

redimensiona, abstrayéndolo del carácter casual y al tiempo reduccionista que le otorga al 

término el excesivo peso dado en su significado a la idea de crecimiento económico. 

En este contexto, es una idea distinta de alianza local la que se dibuja, mostrando una 

forma  depurada  de  entender  los  modos  en  que  esos  vínculos  entre  ciudadanos  e 

instituciones públicas se van gestando y fortaleciendo,  en un escenario en el que,  sin 

lugar a dudas, se constituyen de forma simultánea, procesos de aprendizaje para ambos 

actores, y no sólo en el ámbito social o institucional. Podría incluso entenderse que otros 

actores sociales aprenden de alianzas en las cuales ellos no participan activamente pero 

que las pueden observar o experimentar por los resultados que esas alianzas generan

En las organizaciones públicas, estos procesos de aprendizaje, tal y como se verá más 

adelante,  debieran  estar  comandados  por  lo  que  Boisier  (2002a:18)  denomina 

“conversaciones sociales profesionalmente estructuradas”,  en aras de fomentar lo  que 

antes se esbozó como la sinergía cognitiva y la generación de poder social, que, en el 

marco  de  una  idea  constructivista  del  diálogo  entre  ciudadanos  e  instituciones, 

posibilitarían la creación de proyectos y aglutinar actores en torno a su realización.

De  esta  forma,  la  conformación  de  alianzas  locales  deriva,  necesariamente,  en  la 

construcción de  un  entramado  de  instituciones  políticas  y  sociales  que,  partiendo  de 

vínculos y compromisos entre sus actores, puedan traducirse en la construcción de un 

piso  conceptual  y  de  acción  común,  estableciendo  entre  sí  procesos  de  diálogo  que 

posibiliten la  construcción y reconstrucción de significados y el  sello  de compromisos 
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sociales para el Desarrollo Endógeno. En este sentido, la comunidad, en su proceso de 

constitución determina entre cuáles actores y en qué términos deben darse estas alianzas 

para que sirvan como impulsores y garantes del Desarrollo Endógeno que se pretende 

construir.

Así, el Desarrollo Endógeno, plantea no sólo la redefinición del papel y sentido de lo 

público,  como  se  vio  en  el  capítulo  anterior,  demandando  de  los  ciudadanos  un 

compromiso  activo  para  con  esa  construcción,  sino  que  propicia  una  redefinición  del 

sentido de las alianzas locales. De esta forma, el camino hacia esta reconstrucción, se 

inicia en el diseño e instrumentación de vínculos locales flexibles que puedan dar cuenta y 

responder ante las exigencias de adaptación que plantea el entorno de cualquier sistema 

territorial  complejo,  en cuyo espacio hay que dar cuenta tanto de la  construcción del 

entorno mismo, como del aprendizaje de los actores locales que allí hacen vida, en aras de 

formarles en la conservación y enriquecimiento de su entorno, del bien público en suma. 

En la  siguiente  sección  se  ilustra un tipo de alianza  que  bien  pudiera  avanzar  en  la 

construcción de planteamientos frente a las preguntas anteriores.

El  gráfico número 2,  ilustra el  modo en que la  actuación de los  ciudadanos en la 

generación de conocimiento e innovación y aplicados a la generación de potencialidades 

educativas a partir de un producto o cadena productiva principal, permite la construcción 

de un entorno productivo en el  marco del  Desarrollo  Endógeno.  Lo que ocurre en el 

despliegue de esa cadena productiva principal para favorecer estos cambios, se verá más 

en detalle en el siguiente apartado.
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Gráfico 2: Desarrollo de un entorno productivo con participación de los ciudadanos

Las redes de innovación productiva y el fomento local del 
desarrollo

En Venezuela, las Redes de Innovación Productiva (RIP), son un instrumento diseñado 

con la creación del  Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Bolivariana de 

Venezuela  (MCT),  para  incidir  en  la  mejora  de  procesos  aplicados  por  comunidades 

locales en la elaboración de sus productos. Analíticamente hablando, es el resultado de 

una revisión de la idea de los clusters, descritos por M. Porter (1998) como agrupaciones 

geográficas de industrias de un sector determinado, y las instituciones vinculadas a éste.

Hay  dos  diferencias  sustanciales  entre  la  idea  de  RIP  y  la  noción  de  cluster 

popularizada  por  Porter.  En  primer  lugar,  hay  una  distinción  en  cuanto  a  las 

características  y  naturaleza  de  las  empresas  asociadas  en  el  cluster  y  las  que  se 

involucran en una RIP.  En este sentido, aunque la noción de RIP mantiene la idea básica 

de  Porter  acerca  de  la  vinculación  entre  instituciones  y  empresas  de  un  sector 

determinado,  la  escasa  diversificación  y  desigual  desarrollo  del  parque  industrial 

venezolano, ha particularizado el sustrato que soporta las RIP, viéndose constituido por 

pequeños productores e incluso productores artesanales. Esto es básicamente así, vista la 

necesidad de superar las muchas desigualdades que el  auge de la  industria petrolera 
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generó para el resto del aparato productivo venezolano.

En  segundo lugar,  existe  otra  diferencia,  referida  al  contexto  territorial  en  el  que 

ocurre la RIP y la construcción de las alianzas institucionales que de ella se derivan. En 

este sentido, la idea de Porter, propone que la articulación con instituciones vinculadas al 

sector o al rubro de producción del que se trate, transcurre en un entorno geográfico 

determinado gracias, entre otras cosas, a que existe una suerte de complejización del 

cuerpo de organizaciones e instituciones públicas localizadas en un territorio geográfico 

definido. En el caso de las RIP, la vinculación entre empresas e instituciones públicas, 

trasciende a una ubicación geográfica determinada, entre otras cosas porque se observan 

importantes  carencias  institucionales  en  ámbitos  locales  que  muestran  al  Desarrollo 

Endógeno  como  la  posibilidad  de  ser  engranaje  en  la  construcción  de  ese  tejido 

institucional  local  necesario  en  la  articulación  de  la  RIP.  Hasta  que  ese  entramado 

institucional  local  se  constituya  y  comience  a  funcionar,  es  posible  observar  que 

instituciones especializadas, pero remotas geográficamente hablando, formen parte de las 

RIP.

En el ámbito de ciencia y tecnología de nuestro país, la RIP se inserta en un programa 

del MCT, el Municipio Innovador, que busca incidir en los procesos locales de innovación 

en el ámbito municipal a través del apoyo a varios aspectos del mismo, y persiguiendo un 

efecto  transversal  en  las  comunidades.  De  esta  forma,  son un esfuerzo  orgánico  que 

potencia  no  sólo  el  logro  de  beneficios  directos  para  los  productores  involucrados 

directamente en la RIP, sino también con repercusión importante en toda la comunidad 

que los circunda, a través del estímulo a la vinculación interinstitucional en el logro de 

objetivos comunes. La transversalidad del programa Municipio Innovador en el ámbito 

local, permite articular acciones orientadas a la mejora y perfeccionamiento de procesos 

en  el  aparato  productivo  local,  a  través  de  la  RIP,  pero  también  en  las  instituciones 

políticas locales a través, entre otras cosas, de la dotación de una plataforma de acceso 

comunitario  a  tecnologías  de  información  y  comunicación  (TIC)  mediante  el 

establecimiento  de  INFOCENTROS,  y  de  la  capacitación  de  funcionarios  públicos  en 

aspectos como herramientas de TIC aplicadas a la gestión local de gobierno y acciones 

como  la  Alcaldía  Digital,  que  busca  adiestrar  a  los  funcionarios  públicos  en  la 
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construcción de portales de servicios de los gobiernos locales.

En su constitución, la RIP posibilita la confluencia de, al menos, dos procesos paralelos 

mostrados a continuación analíticamente, de forma separada. En primer lugar, sucede la 

construcción misma de la red, producto de un proceso de asociatividad entre actores del 

sector productivo local. A lo largo de este proceso, los actores y principales beneficiarios 

del trabajo de la RIP, adquieren conocimiento y destrezas organizacionales a fin de que se 

logre el engranaje de sus intereses y expectativas de forma que posibilite la construcción 

de un camino común a los demás actores (sobre esta idea de construcción de un bien y 

destino comunes se volverá más adelante en el capítulo 4). En segundo lugar, ocurre el 

diseño de un proyecto y plan de ejecución cuyos beneficiarios son ya no sólo las unidades 

productivas de uno o varios municipios, agrupadas sino las comunidades circundantes a 

éstas, en la búsqueda de determinar cuáles son las acciones a emprender para alcanzar 

una mejora y avance sustanciales. En este sentido, el proyecto que se construye en el 

marco de la articulación de la red, persigue articular acciones orientadas al incremento en 

las  capacidades  organizativas  y  de  producción  de  esos  colectivos,  incidiendo  en  su 

adquisición  y  apropiación  de  tecnología  y  conocimiento  aplicados  a  sus  procesos  de 

producción, y pasa por la necesaria articulación, tanto en su construcción como en su 

posterior desarrollo, con instituciones públicas y de investigación.

A lo largo de este proceso, que en el párrafo anterior se ha diseccionado en dos partes 

distintas, y desde el punto de vista social, este proceso busca incidir en el proceso de 

recuperación de las tradiciones productivas, partiendo de las vocaciones y potencialidades 

locales, revisitándolas e identificando los modos en los que la incorporación de aspectos 

tecnológicos posibilita la mejora de éstos a través de la transferencia de varias formas de 

conocimiento, en donde el conocimiento científico y tecnológico ciertamente tienen un 

papel preponderante, pero sólo son entendibles en relación directa con otros tipos de 

conocimiento  como el  organizacional,  el  institucional  y  el  social,  de  tal  suerte  que la 

articulación entre una RIP, Infocentros y las actividades derivadas del establecimiento de 

portales de servicios de gobierno como Alcaldía Digital, se muestran como un modo de 

vinculación entre los ciudadanos y las acciones de los gobiernos nacional y local.
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Este modelo busca, en suma, enriquecer aquello que hemos intentificado antes como 

capitales intangibles (Boisier, 2000a), y que concurren como un elemento clave a lo largo 

del proceso de desarrollo de cualquier sociedad. A este punto se volverá más tarde, para 

ilustrar cómo el Desarrollo Endógeno permite la generación de procesos de aprendizaje 

en donde estos capitales intangibles funcionan como generadores de sinergia.

En su instrumentación,  las  RIP han tendido a  la  articulación  de actores de varios 

sectores económicos, partiendo desde un foco central, ubicado de forma privilegiada en la 

producción  agrícola  (sector  primario),  pero  involucrando  de  forma  progresiva  la 

transformación  de  productos  y  aspectos  relativos  de  servicios,  siguiendo  una  idea 

económica  clásica  propuesta  por  Colin  Clark,  cerca  de  1940,  quien  propuso  que  el 

progreso económico era observable gracias a la transferencia de trabajo desde el sector 

primario de la economía (extracción) al secundario (procesamiento) y de allí al terciario 

(servicios). Pero además, la razón por la que, dentro del sector primario de la economía, 

haya una preeminencia de RIP en el sector agropecuario, puede tener su origen en la 

necesidad de incidir de una manera más notoria en la mejora de los procesos productivos 

locales,  y  en  la  reducción  de  la  exclusión  de  los  pequeños  productores  agrícolas  en 

procesamiento e industrialización de sus productos. 

Esta situación puede tener varias explicaciones que ilustran un escenario con razones 

convergentes  provenientes  de  áreas  mutuamente  complementarias.  En  primer  lugar, 

desde un punto de vista  social, la atención de un desarrollo ordenado y dirigido de la 

producción  del  campo  venezolano,  constituye  una  deuda  para  con  ese  sector  que  es 

arrastrada desde la política de sustitución de importaciones de la década de los años 60, y 

exacerbada  con  la  nacionalización  de  la  industria  petrolera,  inicio  de  un  excesivo 

privilegio de políticas de desarrollo y tecnificación industrial en este sector productivo. En 

ese sentido, aunque se han observado medidas destinadas a la protección del mercado 

agrícola  interno  (Prato,  1996),  la  carencia,  en  términos  generales,  de  acciones 

institucionales  conjuntas,  políticas  públicas  en  suma,  orientadas  hacia  un  desarrollo 

agrícola ordenado, coherente y sustentable ha sido la norma. 

En segundo lugar, y desde un punto de vista económico, dado que el foco de atención 
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de nuestro modelo económico ha sido el crecimiento en torno a la renta petrolera, la 

atención a la necesaria mejora en los procesos de producción primaria en el agro, casi en 

todos los casos ha sido relegada a un segundo plano, o atendida sólo para el caso de los 

grandes  productores,  construyendo,  en  términos  generales,  un  sector  productivo  con 

pequeñas producciones poco tecnificadas, casi artesanales, y muy vulnerable a cambios 

del entorno económico nacional, y muy dependiente de subsidios y apoyos extraordinarios 

gubernamentales para su mantenimiento en el tiempo. Al respecto, Prato (1996) afirma 

que el contexto agroindustrial ha prevalecido sobre el agroalimentario, observándose en 

el  primero  la  prevalencia  de  grandes  grupos  agroindustriales  sobre  los  medianos  y 

pequeños productores agrícolas.

En tercer lugar, desde el punto de vista político, visto que el sector agrícola nacional, 

en términos generales, ha evolucionado de forma incrementalista en cuanto a sus políticas 

de atención, que estas se han orientado más al establecimiento de marcos reguladores 

para el mercado interno, y que no se cuenta con un cuerpo de planes diseñados para su 

orientación en el marco de una política nacional de aprovechamiento de las riquezas y 

potencialidades agrícolas, el sector se ha constituido en un elemento reactivo dentro de la 

generación  de  demandas  sociales  y  políticas  y,  en  buena  medida,  en  condición  de 

vulnerabilidad frente a otros sectores del aparato económico nacional. 

Finalmente, desde un punto de vista de generación, transferencia y apropiación de 

conocimiento, el sector agrícola es uno de los llamados a ahondar los vínculos entre el 

sector  científico  y  tecnológico,  sociedad e  instituciones  públicas,  a  fin  de  redefinir  la 

pertinencia  social  de  las  instituciones  generadoras  de  conocimiento  científico  y 

tecnológico en el ámbito nacional. 

Como se mencionó antes, en tanto que mecanismo, las Redes de Innovación Productiva 

son un instrumento diseñado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en aras de dar 

respuestas  a  necesidades  en  generación  y  adquisición  de  conocimiento,,  destrezas  y 

asesoría técnica en sectores productivos deprimidos, y que tengan la posibilidad cierta de 

verse beneficiados con la inclusión de prácticas innovadoras en sus procesos. Este trabajo 

la realiza el Ministerio a través de sus entes adscritos, entre ellos los Fundacite en cada 
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uno de los Estados.

En  lo  que  respecta  a  Fundacite  Mérida,  las  Redes  de  Innovación  Productiva  son 

trabajadas en varias fases, a saber:

1. Fase  de  Exploración.  Comprende  el  estudio  de  la  factibilidad  y  pertinencia  del 

desarrollo  de  la  Red  de  Innovación  Productiva  a  la  luz  del  análisis  del  sector 

productivo local, los actores locales y las potencialidades del municipio o localidad 

en donde se crea oportuno insertar la RIP. En esta fase se hace especial énfasis en 

conocer  elementos  organizativo  de  la  comunidad  que  puedan  constituirse  en 

fortaleza para el desarrollo posterior de la RIP.

2. Fase de Conformación. Resume el proceso de generación de espacios locales desde 

los cuales es posible la articulación de comunidad y las organizaciones en torno al 

proyecto de constitución de la  Red.  En esta fase  es  de especial  importancia  la 

voluntad que despierte en la comunidad hacia la conformación de la Red.

3. Fase de Formulación.  Esta  fase  resume el  proceso de diseño y  formulación del 

proyecto  que  será  sometido  a  financiamiento  por  parte  del  FONACIT  (ente 

financiero del Ministerio de Ciencia y Tecnología). Esta propuesta es el resultado de 

los planteamientos presentados por instituciones y comunidades durante la fase de 

conformación, y debe recoger todas las acciones que serán emprendidas durante la 

ejecución del proyecto.

4. Fase de Aprobación. Fase de revisión y evaluación del proyecto por parte del ente 

financiador del mismo.

5. Fase  de  Ejecución.  Comprende  todo  el  proceso  de  ejecución  del  proyecto 

presentado ante el  FONACIT.  Durante este proceso se deben ejecutar todas las 

acciones previstas y programadas en el marco del diseño del proyecto, las cuales 

serán ejecutadas con la participación directa de la comunidad que ha construido la 

RIP.
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6. Fase  de  consolidación.  Esta  fase  comienza  una  vez  haya  concluido  la  fase  de 

ejecución del proyecto de la RIP, y siempre y cuando el proyecto haya resultado ser 

exitoso no sólo en el fortalecimiento de las capacidades del sector productivo en el 

que se encuentra inmerso, sino también en la constitución misma de la RIP.

En la actualidad, FUNDACITE Mérida apoya a 5 redes de Innovación Productiva que se 

encuentran entre la fase de 

Formulación 2

Ejecución 2

Consolidación 1

Total 5

La distribución por áreas de esas mismas redes es como sigue:

Agroalimentación 3 60 %

Desarrollo Productivo 2 40%

Total 5 100%

Conservándose la tendencia expuesta en párrafos anteriores sobre la preeminencia de 

RIPs en el sector del agro que, como se verá, no varía para el caso de las redes en estatus 

de exploración o conformación, mostrada en la siguiente tabla

Exploración 5

Conformación 17

Total 22

La distribución de estas redes por áreas es como sigue

Agroalimentación7 15 72,72%

Desarrollo Productivo8 7 27,28%

Total 22 100%

7 Redes  de  Innovación  Productiva  en  Zábila,  Plantas  Medicinales,  Producción de  Leche  en Municipio 
Campo Elías, Producción de Leche en Rivas Dávila, Queso Andino en Arzobispo Chacón, Champiñón, 
Frutas  Cítricas,  Café  Orgánico,  Cambur,  Trucha,  Vino,  Apio,  Yuca,  Semillas  de  Hortalizas  y  Caña 
Panelera.

8 Redes de Innovación Productiva en Flores, Turimo para la zona Mocotíes, Turismo para la zona Pueblos 
del Sur, Productos Farmacéuticos, Prótesis y Productos para Carrocería, Artes Plásticas.
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Como se ve, en el  ámbito local,  se mantiene la tendencia a atender de una forma 

intensiva  el  desarrollo  del  agro  como  sector  productivo  de  enorme  potencial  para  el 

Desarrollo Endógeno por las razones antes expuestas.
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En este contexto la RIP atiende el necesario cambio de un escenario marcado por la 

aplicación desarticulada de planes que no han conseguido orientar  el  fomento de las 

actividades productivas locales hacía un escenario que tiene como fin último  enriquecer 

el  tejido  productivo  local  gracias  al  fortalecimiento  y  la  operativización  del  tejido 

institucional local, posibilitando que los individuos adquieran conocimientos en diversos 

ordenes del quehacer productivo, social, político y cultural que les permitan el tránsito 

desde  su  condición  de  tales  hacia  la  de  ciudadanos  activos  y  responsable  de  la 

construcción  de  un  entramado  local  de  organizaciones  y  sociedad  en  la  labor  de 

constitución de espacios locales de enriquecimiento de aquello ya se ha mostrado,  en 

palabras  de  Boisier,  como  capital  organizacional,  institucional  y  cívico.  Este  último 

elemento será retomado en el siguiente capítulo a efectos de mostrar las dimensiones de 

observación del Desarrollo Endógeno.

Visto el contexto en el que se habló en la sección anterior, de necesaria redefinición del 

sentido y contenido de las alianzas locales, desde un sentido rígido en donde los actores 

individuales o colectivos, confluían en aras del logro de sus objetivos y de la obtención de 

beneficios comunes,  hacia otro más flexible que posibilite la  mutua reconstrucción de 

sentidos y contenidos en los actores, al tiempo que facilite el tránsito a través de procesos 

de aprendizaje conjunto que se reviertan en la constitución y preservación de su entorno 

social inmediato, las RIPs surgen como un espacio en el que esas alianzas flexibles pueden 

ser construidas, en un proceso en el que el individuo deja de ser tal para convertirse en 

ciudadano,  y  en  donde  el  ciudadano  se  construye  como tal  al  tiempo que  construye, 

reconstituye y preserva su entorno.
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Gráfico 3: Corte transversal de una Red de Innovación Productiva Vínculos, Actividades y productos



En este entorno, el ciudadano opera como detonante del proceso de reconstitución al 

formar parte activa de las conversaciones sociales y de actor fundamental del proceso de 

creación de sinergías  cognitivas.  Así,  ser ciudadano deja  de ser  una entelequia,  para 

convertirse en un operador y agente transformador de las instituciones que hacen vida en 

su espacio local,  en un contexto en el  que lo público se construye,  al  tiempo que los 

ciudadanos y las instituciones que lo hacen posible, son construidos. Esto sólo es posible 

en  un  marco  de  aprendizaje  mutuo,  entre  instituciones  y  ciudadanos.  En  el  capítulo 

siguiente se mostrará lo que se pretende ilustrar con esta última afirmación.
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CAPÍTULO 4

EL DESARROLLO ENDÓGENO Y LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS

“Es el aprendizaje
que se convierte en lo aprendido,

el pleno aprendizaje
que después no se resigna

a que todo lo demás,
sobre todo el amor,
no haga lo mismo.”

Roberto Juarroz 
Poesía Vertical 7. Fragmento

El aprendizaje organizacional en instituciones públicas

¿Qué es aprendizaje? Esta pregunta debe comenzarse a responder, indicando que el 

aprendizaje corresponde a una doble esfera del  ser humano: la  del  individuo y la  del 

colectivo.  El  individuo  aprende,  y  al  mismo  tiempo  obra en  función  del  aprendizaje 

adquirido. El colectivo aprende, se adapta, y se reconstruye en función del aprendizaje 

que  se  opera  en  el  individuo,  incidiendo  nuevamente  en  la  esfera  individual.  En  el 

aprendizaje ocurre una incidencia del individuo en su entorno y viceversa, y de forma 

continua.

De allí que, lejos de ser un estadio o punto acabado, el aprendizaje sea más un proceso 

en  el  que,  previa  adquisición  de  conocimiento,  experiencia  y  habilidades,  se  obra  el 

cambio de actitud(es) en el sujeto que aprende. Visto así, es inevitable asumir que el pleno 

desarrollo del ser humano pasa por un proceso de aprendizaje en continua revisión, que 

se inicia desde el momento mismo de su concepción. Mientras el individuo aprende, el 

entorno se adapta y aprende también, aunque el proceso allí no siempre ocurre a una 

velocidad  y  profundidad  similares  entre  el  individuo  y  el  colectivo,  puesto  que  el 

desarrollo del individuo, del ser humano, se ve condicionado por el entorno social en el 

que se halla inmerso, pero este último es de una complejidad superior9.

9 Al respecto véase Brown, J.S., Collins, A y Duguid, S (1989), y Wilson, B. y Cole P. (1991)
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Además de ser un  proceso, y quizás precisamente por ello, la noción de aprendizaje 

encierra, en si misma un sentido de voluntad positiva hacia el cambio. Se entenderá por 

voluntad positiva, la decisión o motivación favorable hacia una acción o cosa, hacia el 

movimiento, más allá del contenido que esa acción, cosa o movimiento encierre10. En el 

caso que nos ocupa, debe decirse que el aprendizaje encierra la voluntad positiva hacia 

emprender el camino del  cambio. Este cambio, producto de un proceso de aprendizaje, 

como se ha dicho, es personal, pero no es aislado y supera la esfera del individuo para 

alcanzar la de un colectivo, compuesto por éste y las organizaciones de las que puede 

formar parte o con las que se vincula de algún modo. Dada la complejidad manifiesta de 

las sociedades modernas, resulta obvio, por tanto, que el proceso de aprendizaje no es 

uno,  ni  acaece en una forma lineal,  ni en un único plano.  Es un proceso en continua 

construcción,  que  ocurre  en  tantos  planos  como  se  desarrolle  la  presencia  del  ser 

humano, y su construcción de la sociedad, y nunca se manifiesta de una única o idéntica 

forma para todos los individuos, organizaciones o colectividades.

Este proceso continuo de adquisición de conocimiento y motivación positiva hacia el 

cambio ocurre gracias, tanto a la acción de ámbitos formales (sistema educativo), como de 

ámbitos  informales  (medios  de  comunicación,  círculo  de  amistades,  familia).  Y  su 

complejidad es enorme, dado que no es un proceso unidireccional (desde organizaciones 

hacia el individuo de forma exclusiva), que tampoco ocurre siempre con un inicio y fin 

claramente distinguibles.

Asumiendo  que  buena  parte  del  aprendizaje  individual  acaece  en  el  marco  de 

organizaciones, en muchos casos, formales, y dado que también estas organizaciones son 

receptoras del  aprendizaje individual  pues,  como hemos visto,  se trata de un proceso 

complejo y bidireccional, y sabido, además, el peso que las organizaciones sociales tienen 

en la adaptación y alineación de la conducta individual, resulta clave detenerse en lo que 

significa el proceso de aprendizaje enmarcado en el contexto organizacional.

El  desarrollo  de  la  noción  de  aprendizaje  en  las  organizaciones  (en  adelante 

10 En otras palabras, la “positividad” de la voluntad no radica en que lo que se desea hacer sea bueno per 
se, sino en el hecho que el individuo o el colectivo, tiene la intención cierta de emprender el camino hacia 
esa cosa que se desea hacer.
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aprendizaje organizacional), coincide con la búsqueda de un remozamiento en las teorías 

organizacionales  tradicionales  en  términos  de  la  gerencia  de  organizaciones.  En  este 

sentido,  el  aprendizaje  organizacional  se  concibe  como  un  proceso  de  detección  y 

enmienda de errores a la luz del desempeño de una organización (Argirys, 1978). Esta 

definición es complementada por McGill(1994), enfatizando en que en buena medida este 

proceso ocurre de forma voluntaria, pues le permite a la organización ganar comprensión 

con respecto a su entorno, y adaptarse.

Como se ve, el aprendizaje organizacional posibilita ser entendido desde una óptica del 

cambio, desde una óptica de la adquisición de conocimiento, o, mejor, desde una visión 

integral, en la que es catalizador del cambio a través de la adquisición de conocimiento 

pertinente y válido sobre el entorno y sobre la organización misma. En lo que sigue, se 

mostrará  una  breve  discusión  sobre  las  implicaciones  de  estas  perspectivas  sobre  el 

aprendizaje organizacional.

En primer lugar, se dará cuenta del énfasis que algunos autores hacen en el significado 

del  cambio para el aprendizaje organizacional. En este contexto, son varios los autores 

que vinculan el aprendizaje organizacional con la capacidad de las organizaciones para 

operar cambios en su interior. Es importante aquí, mostrar que en el campo de la teoría 

organizacional, generalmente el aprendizaje suele verse en términos de lo que significa 

para la organización, o para el individuo o grupo en tanto que miembros de la primera, 

pero casi nunca se observa el aprendizaje individual de forma aislada ni mucho menos 

indiferente con respecto a la organización. 

Bajo la perspectiva del cambio, el aprendizaje organizacional se observa en función del 

entorno  de  la  organización.  Allí  puede  operar  como  un  instrumento  que  previene  o 

prepara  hacia  el  entorno  (visión  proactiva)  o  como  una  herramienta  que  facilita 

acoplamiento de la organización a este (visión adaptativa). Según como muestra Nekane 

(2000), durante los años 60 y 70 del siglo XX, se observa una preeminencia de enfoque de 

adaptación y a partir de los años 80 se observa una exacerbación del enfoque proactivo.
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En  el  primer  caso,  visión  proactiva,  los  autores11 atribuyen  a  la  organización  la 

posibilidad, capacidad, de operar cambios en su interior para crear su propia realidad, 

operando sobre su propia transformación. Cierto es que en este proceso de cambio, hay 

un deseo de adaptación hacia el entorno, sin embargo, este grupo de autores otorgan un 

peso mayor al deseo de transformación del entorno de la organización, por parte de las 

acciones de la organización misma.

El segundo grupo de autores12, en términos generales, propone el aprendizaje de las 

organizaciones  como  resultado  de  la  interacción  de  éstas  con  su  entorno.  Esta  línea 

constructivista, plantea para la organización un análisis de las condiciones del entorno 

que se revierte en un aprendizaje en función de la experiencia, y en la corrección de 

errores que posibilita que la organización se adecúe al entorno en el que ella despliega 

sus acciones.

Por otro lado, organizacionalmente el aprendizaje puede ser entendido en tanto que un 

proceso de adquisición y gestión de  conocimiento13. En este contexto,  el  aprendizaje 

organizacional está signado por los modos en que las organizaciones potencian, crean, 

generan, organizan y difunden nuevo conocimiento y rutinas de actividades, dentro de sus 

propias culturas o climas organizacionales. En estos términos, el conocimiento contribuye, 

en sí mismo, para ampliar la base sobre la cual se sustenta su generación, de forma tal 

que posibilita el fortalecimiento de las propias capacidades de las organizaciones, y la 

prepara en el marco de la resolución de problemas. Amponsem (1991), va un poco más 

allá,  al  señalar  una suerte de asimilación del  conocimiento individual  por parte  de la 

organización, de forma que parte de ese proceso de generación y enriquecimiento del 

conocimiento organizacional  está estrechamente vinculado con el  conocimiento que el 

individuo ha asimilado en tanto que tal.

11 Shrivastava  (1981,  1983),  Swieringa  y  Wierdsma  (1992),  Kim (1993a,  1993b),  Garratt  (1987,  1990, 
1992), Bahlmann (1988, 1990), Pedler, Boydell y Burgoyne (1991), Landier (1992)

12 Cyert y March (1963), Cangelosi y Dill (1965), Duncan (1974), March y Olsen (1976), Duncan y Weiss, 
(1979), Hedberg (1981)

13 Amponsem (1991), Huber (1991), Marengo (1991), Quinn (1992), Andreu y Ciborra (1994, 1995, 1996), 
Revilla (1995), Nonaka y Johansson (1985), Nonaka (1988, 1991), Nonaka y Takeuchi (1995), Nonaka e 
Ichijo (1997), Nonaka, Reinmoeller y Senoo (1998)
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Finalmente,  el  aprendizaje  organizacional  puede  entenderse  también  como  una 

combinación  de  un  proceso  generador  o  potenciador  de  cambios,  y  vinculado 

estrechamente a la idea de adquisición y gestión de conocimiento. Es en este marco en 

donde surge el concepto de la organización que aprende, o la llamada por Senge (1990) la 

organización inteligente.

Antes se hará aquí un inciso para mostrar una idea que contribuirá a entender la 

noción de aprendizaje que muestra Senge y el modo en que éste puede ser fortalecido en 

las organizaciones públicas. Se trata del modelo de generación de conocimiento expuesto 

por  Nonaka  y  Takeuchi  (1994).  En  la  base  de  este  modelo  se  encuentra  tanto  el 

conocimiento explícito14, y el tácito15. Según este modelo16, la generación, apropiación y 

transformación  del  conocimiento  se  realiza  a  través  de  un  proceso  no  lineal  que  los 

autores identifican con la forma de una espiral,  en donde el inicio es el conocimiento 

tácito del individuo, convirtiéndolo en explícito a través del proceso de socialización del 

mismo.  El  conocimiento  explícito  una  vez  socializado  se  combina  e  interioriza  para 

convertirse,  nuevamente,  en  tácito  y  obrar  como  guía  de  las  acciones  individuales  u 

organizacionales. Lo interesante, aquí. es la forma en que se muestra que el individuo y su 

conocimiento obran sobre los de la organización y viceversa.

Estas fases en el proceso de la espiral del conocimiento, vienen definidas por:

1. Socialización. Que denota el proceso de intercambiar y compartir el conocimiento 

tácito a través de la comunicación cara a cara o a través de la experiencia, es el 

contenido más simple de aprendizaje que incluye el modelo.

2. Externalización. Que tiene que ver con el proceso de convertir el conocimiento en 

algo que pueda ser comunicado a otros.

14 Externalizable, cuantificable, y con gran facilidad de transmisión a través de datos, información sobre 
resultados o procedimientos u otro mecanismo

15 Con origen en la experiencia individual de características más íntimas, personales, algunos ejemplos son 
la intuición, los ideales, los valores. Son difíciles de ser externalizados.

16 Llamado  SECI  por  las  siglas  de  sus  procesos:  Socialización,  Externalización  Combinación  e 
Internalización
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Gráfico 4: Proceso de generación de conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1994).

Fuente http://www.12manage.com/methods_nonaka_seci_es.html

3. Combinación. Reunión  y  mezcla  de  varios  elementos  provenientes  del 

conocimiento explícito para obtener un resultado deseado.

4. Internalización. Proceso que posibilita que el conocimiento tácito se reconvierta 

en tácito según el individuo o la organización lo asimilan, lo adapta y se apropia de 

él.

El modelo SECI, se construye y sostiene a través de la activación del  Ba17, que es el 

contexto o espacio compartido en el que el conocimiento se origina y se intercambia a 

través de la interacción de los individuos con las organizaciones y viceversa. Parece que 

los autores identifican el Ba, como sólo posible de ocurrir en el marco de una organización 

17 El término Ba, carece de traducción al español, al menos una traducción asociada con una única palabra, 
como sucede con buena parte de los vocablos asiáticos que son más un significado de vida que un 
contenido semántico lingüísticamente hablando. Sin embargo,  diremos que el  Ba será el  espacio,  en 
donde la generación, intercambio y difusión de conocimiento ocurre.
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y de una forma similar a la que se ilustra en el siguiente gráfico.

Gráfico 5: Tipos de Ba, y contextos en los que se produce (Nonaka y Takeuchi, 1994).

Fuente http://www.12manage.com/methods_nonaka_seci_es.html

El  Ba se origina,  por ejemplo a  partir  del  intercambio entre  los  miembros de una 

organización (conversación entre pares, por ejemplo), una vez se origina, el  Ba dialoga 

con el conocimiento tácito de otros y permite, así, construir visiones sobre, por ejemplo, 

los procesos dentro de la organización, haciéndose colectivo. A partir de este diálogo, el 

Ba se sistematiza (transformando los datos y visiones e información, por ejemplo) y se 

hace  virtual,  para  luego  aplicarse  (contrastando  las  visiones  formadas  a  través  del 

diálogo,  por  ejemplo),  y  enriquecerse  nuevamente  a  través  del  intercambio  entre  los 

miembros de la organización.

La esencia del Ba dentro de una organización, es bastante similar a aquello que Boisier 

identificó  como  conversaciones  sociales.  Entre  ambas  ideas  existe,  sin  embargo,  una 

diferencia fundamental,  que tiene que ver con el  espacio en que una y otra ocurren. 

Mientras  las  conversaciones  que  favorecen  el  Ba ocurren  en  las  organizaciones,  en 

especial las privadas, entre los miembros de estas o entre ellos y los clientes, y aunque allí 
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ocurre  un  intercambio  de  experiencias  acumuladas  en  el  conocimiento  tácito, 

externalizado y combinado, ciertamente no posibilita la construcción común basada en el 

desarrollo  de las  sinergías de las  que da cuenta Boisier,  fundamentalmente porque el 

proceso que describe Boisier  está  inmerso en un complejo  entramado de redes inter-

ciudadanas  e  interorganizacionales,  de  forma  que  las  conversaciones  conducen  a  la 

construcción de lo público y su sentido, basándose en la condición de posibilidad de las 

sinergías cognitivas descritas por el autor. Sin embargo, el modelo SECI parece centrar la 

espiral  de  generación  del  conocimiento   entorno,  casi  exclusivamente,  a  elementos 

gerenciales, de forma que los conocimientos individuales, tácitos según los autores, se 

entienden en tanto que son de beneficio para la organización.

El proceso de la espiral del conocimiento descrito por Nonaka y Takeuchi, se enmarca 

en lo que Senge (1990) define debe ser el aprendizaje en la organización. Para Senge, una 

organización no puede ser sino “inteligente”. La organización inteligente es aquel espacio 

en el que el individuo no puede evitar aprender de forma constante, pues es propicio para 

alcanzar la realización personal y expandir sus patrones de pensamiento, posibilitando el 

aprendizaje colectivo.

Para Senge,  el  aprendizaje es  un modo en el  que se pueden lograr los  resultados 

deseados y, siendo que la inteligencia es la capacidad de aprendizaje, podría decirse que 

la  inteligencia  conduce  a  individuos  y  organizaciones  a  perseguir  el  logro  de  los 

resultados deseados, buscando para ello las herramientas de las que se disponga utilizar a 

tal efecto. De esta forma, en el marco de una organización, el individuo está llamado a 

desarrollar su inteligencia en tanto que es el camino que posibilita el logro de los fines 

organizacionales. Quedan fuera de este discurso y de modo deliberado, los resultados que 

los individuos desean para si. Esto ocurre porque en la propuesta de Senge el desarrollo 

de  organizaciones  inteligentes  repercute  de  forma  directa  en  la  construcción  de  la 

sociedad en tanto que son éstas, y no los individuos, quienes tienen tal responsabilidad.

Para  Senge,  la  organización  inteligente,  como  concepto,  se  logra  a  través  del 

desarrollo  de  cinco  disciplinas  en  el  marco  de  la  gerencia  y  funcionamiento  de  la 
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organización. Estas cinco disciplinas son:

1. Dominio personal. Esta disciplina sólo es posible con base en el conocimiento de 

cada individuo sobre sí mismo. A partir del reconocimiento de sus potencialidades, 

capacidades  y  limitaciones,  puede  operarse  un  aprendizaje  que  conduzca  e  un 

cambio de actitud personal gracias al cual le individuo entenderá que su realización 

personal pasa por el de la organización 

2. Modelos  mentales.  Esta  disciplina  conduce  al  conocimiento  de  los  paradigmas 

inconscientes  que,  en  cierto  modo  pueden  contribuir  a  restringir  la  visión  del 

mundo  de  cada  individuo.  El  desarrollo  de  esta  disciplina  se  traduce  en  la 

utilización  de  estos  modelos  mentales  para  la  promoción  de  formas  de 

comunicación en la organización.

3. Construcción de una visión compartida. Esta visión se construye, partiendo de la 

comprensión por parte de cada individuo del modo en que su visión personal puede, 

además de enriquecer su concepción de vida y desarrollo personales, no apartarse 

de la visión de la organización. De este modo, una organización debe animar a sus 

miembros  a  que  creen  una  visión  personal  que  de  sentido  a  sus  vidas  y  que 

posibilite el logro de la visión de la organización.

4. Aprendizaje en equipo. Para el autor el desarrollo de las capacidades de diálogo 

internamente en los equipos de trabajo y entre éstos son la clave del surgimiento de 

nuevas y mejores ideas para el beneficio de toda la organización, fortaleciendo el 

desarrollo de la inteligencia en grupo.

5. Pensamiento sistémico. Este tipo de pensamiento permite que pueda tenerse tanto 

de  la  organización  como  del  entorno,  en  general,  una  perspectiva  integral, 

entendiendo que los problemas u obstáculos que se presentan no ocurren de forma 

aislada, y permitiendo la visualización de cuáles acciones deben emprenderse para 

superarlos, basado en un conocimiento del entorno y de la organización como un 

sistema. 
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Del manejo y destreza en el dominio de estas disciplinas se desprende el modo en que 

la organización se concibe a si misma en el marco de un proceso de aprendizaje. Senge 

afirma que de estas cinco disciplinas la Quinta la constituye el Pensamiento Sistémico, 

pues es el que le garantiza a la organización el poder potenciar sus propias capacidades 

de  aprendizaje,  recordando  que  éste,  para  Senge  tiene  que  ver  con  la  capacidad  de 

producir los resultados deseados. En este contexto, sociedad y conjunto de organizaciones 

sin lugar para la recreación de lo público, son equivalentes. De esta suerte, lo privado lo 

es todo, y no hay lugar para lo público fuera de las organizaciones.

Pero hay más. La idea que encierra la propuesta de Senge cuando muestra la disciplina 

que se  refiere  al  dominio  personal,  parece capturar la  noción  de lo  público  desde el 

terreno de lo colectivo, de lo común a todos, hasta el terreno de lo privado. De esta suerte, 

la existencia de lo público se hace innecesario, pues toda la realización del individuo, 

como  se  ha  dicho  antes,  está  en  el  terreno  de  lo  privado,  de  la  organización.  Esta 

negación de  lo  público,  o  mejor,  esta  privatización de  lo  público,  lleva  la  noción  de 

ciudadano constructor de su entorno, en nuestro caso de un entorno entendido en el piso 

del  Desarrollo  Endógeno,  a  su  mínima  expresión,  y  atenta  directamente  contra  el 

establecimiento y aprendizaje de un patrón de conducta en donde el conocimiento de las 

potencialidades y capacidades personales aporte luces sobre el rescate y la construcción 

del bien público.

Sin  embargo,  pensar  en  organizaciones  cuya  inteligencia  intrínseca  se  encuentra 

vinculada con su capacidad de incentivar el aprendizaje, constituye una idea potente si 

logra  dar  cuenta  de  esa  inteligencia  y  aprendizaje  en  organizaciones  públicas,  cuyo 

referente es el diálogo con los ciudadanos en la construcción de lo público. De forma que, 

la construcción de organizaciones públicas inteligentes y responsables con la constitución 

de una idea de bien público en la que se inserten los ciudadanos que dialogan con ellas, 

exige que sea otra la idea de felicidad y realización personales, distinta a la que Senge 

plantea.

Lograr que las organizaciones públicas se comporten como lo que Senge afirma deben 
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ser unas organizaciones inteligentes, pasa por redefinir el sentido y contenido de esas 

cinco  disciplinas  cuyo  desarrollo  garantiza  la  plena  conformación  de  organizaciones 

inteligentes. Adaptando la idea de Senge sobre el aprendizaje organizacional, podríamos 

decir  que  las  cinco  disciplinas  deben  ser  repensadas  en  términos  de  un  proyecto  de 

sociedad del que puedan dar cuenta, a saber:

1. Dominio personal. En una sociedad en donde se valora y se construye el espacio de 

lo  público,  el  dominio  personal  pasa  por  el  compromiso  del  ciudadano  con  su 

entorno, y con el enriquecimiento de las relaciones sociales. El ejercicio de una 

ciudadanía activa que supere la mera concepción legalista del  término.  En este 

contexto,  para  el  individuo,  su  felicidad  y  logro  del  pleno  desarrollo  pasa, 

necesariamente por la posibilidad de constitución y preservación de lo público.

2. Modelos mentales. Los paradigmas manejados en organizaciones públicas y en los 

ciudadanos deben organizarse y dar cuenta de la visión de mundo dentro de esa 

colectividad o sociedad. Los modelos mentales deben posibilitar la construcción de 

las conversaciones sociales y no obstaculizarlas.

3. Construcción de una visión compartida. Esta visión se construye, partiendo de la 

comprensión por parte de cada individuo del modo en que su visión personal puede, 

además de enriquecer su concepción de vida y desarrollo personales, no apartarse 

de la visión de la organización. De este modo, de este modo, una organización debe 

animar a sus miembros a que creen una visión personal que de sentido a sus vidas y 

que posibilite el logro de la visión de la organización.

4. Aprendizaje en equipo. Las conversaciones sociales, y las sinergias cognitivas sólo 

pueden tener  lugar  en  un entorno  en  el  que  el  aprendizaje  sea  colaborativo  y 

cooperativo, pues sólo así es posible hacer una común construcción del sentido del 

bien público.

5. Pensamiento sistémico. La generación de sinergías cognitivas, el conocimiento de 

las capacidades y potencialidades ciudadanas y las conversaciones sociales entre 
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organizaciones, ciudadanos y grupos de unos y otros, posibilitarán la construcción 

de  un  entramado  organizativo-público  que  de  cuenta  de  la  complejidad  de  la 

sociedad. Es lo que pudiéramos llamar, la posibilidad de pensar a la sociedad como 

un proyecto, en el doble sentido de la palabra. Por una parte, muestra y “proyecta” 

aquello que la sociedad ha ido construyendo en su historia. Por la otra, ofrece un 

“horizonte de expectativas” holístico para la sociedad. Es decir, lo que es bueno y es 

bueno para todos.

El esbozo de estas cinco disciplinas, marcando el ritmo del aprendizaje organizacional 

en instituciones públicas,  contribuirá a  ilustrar  la  idea que se plantea en el  apartado 

siguiente  y  que  enfatiza  en  una  de  las  características  principales  del  aprendizaje  en 

términos de este tipo de organizaciones que tiene que ver con el carácter colectivo del 

mismo.

Las instituciones públicas y el Desarrollo Endógeno. Cómo 
abonar espacios de aprendizaje colectivo

En  el  apartado  anterior  se  mostró  cómo  el  aprendizaje  en  los  miembros  de  una 

organización, se convierte en uno de sus elementos de mayor valía, pues se constituye en 

uno de los pilares fundamentales en el proceso de toda la organización en el camino de 

adquisición de conocimiento, mejora de errores y adaptación al entorno, en suma, en el 

camino del aprendizaje. 

Como se vio, en el contexto de la organización inteligente, la visión de la organización 

es  una,  y  viene  dada  con  antelación  al  ingreso  de  cada  individuo  a  ella.  Además,  el 

dominio de las cinco disciplinas, como lo muestra Senge, pasa porque buena parte de la 

visión personal  de cada uno de sus miembros,  se acople,  se adapte y trabaje para la 

construcción de esa visión compartida que es común a todos los miembros e identifica a la 

organización,  distinguiéndola  entre  sus  pares,  lo  cual  constituye  el  camino  para  la 

realización individual, puesto que, según esta visión de las organizaciones, son éstas las 

que constituyen la sociedad y no hay espacio posible para la vida de lo público.
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Pero para el caso de la organización pública, o institución pública como se denotará de 

manera alternativa, ciertamente el aprendizaje colectivo es fundamental y básico, pero no 

tanto  para  el  logro  de  los  objetivos  individuales,  sino  para  la  construcción  del  bien 

público,  y  el  pleno ejercicio  de la  ciudadanía  que es,  en suma,  la  construcción de la 

felicidad y el pleno desarrollo del ser humano en armonía con su entorno, según lo hemos 

visto en la exposición anterior sobre el sentido del Desarrollo Endógeno.

En  el  entendido  que  el  término  institución  pública no  sólo  hace  referencia  a  una 

estructura  organizacional  o  administrativa,  sino  también  a  principios  socialmente 

aceptados como válidos, y a prácticas sociales, públicas, consolidadas y aceptadas por 

todos los ciudadanos, se asume que en estos espacios es en donde el aprendizaje del 

colectivo, y el aprendizaje cooperativo tienen lugar. En otras palabras, el Ba al que hacen 

referencia Nonaka y Takeuchi (1994), en el espacio público, ocurre en el campo en donde 

el sentido y contenido de lo público se construye partiendo de la aceptación de diversidad 

entre los ciudadanos, y del intercambio de sus conocimientos y apreciaciones sobre lo que 

el bien público debe contener.

Esto es así, fundamentalmente, porque en el espacio de las instituciones públicas y 

donde se posibilita la interacción de los ciudadanos con éstas, es el que permite avanzar 

avanzar hacia la construcción del bien público, gracias al intercambio y construcción de 

significados, y sólo partiendo de la base de las diferencias, asumiendo la otredad como un 

hecho y una necesidad en la construcción de ese espacio o piso común para la idea de 

desarrollo del ser humano y de esa colectividad.

Ahora bien, ¿cuál es ese el espacio en el que concurren las instituciones públicas? La 

respuesta a esta pregunta, se ha venido esbozando desde los capítulos anteriores y en 

este  mismo,  cuando  se  ha  expuesto  la  necesidad  de  interacción  entre  ciudadanos  y 

organizaciones públicas en la constitución y mantenimiento de lo público. Sin embargo, 

esto  parece  no  aclarar  mucho  la  imagen,  pues  tanto  lo  público  como  las  mismas 

instituciones públicas tienen espacios y objetos de acción muy amplios.

De forma que,  en la definición del  espacio de acción de las instituciones públicas, 
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podría  iniciarse  por  enunciar  dónde  se  observa  que  operan.  En  primer  lugar,  las 

instituciones públicas en tanto que organizaciones encargadas de administrar lo público, 

anuncian su presencia en un ámbito que compete a la gestión de las relaciones entre 

instituciones públicas, y entre los ciudadanos y éstas. En este contexto, las instituciones 

públicas diseñan, establecen y aplican mecanismos que posibilitan la compra de insumos, 

pago de impuestos y ejercicio de derechos y deberes ciudadanos consagrados en las leyes, 

como el voto o el control del ejercicio de las instituciones públicas.

En segundo lugar y de la mano con lo anterior, las instituciones públicas se encargan 

de gestionar la correcta prestación de los servicios públicos, y para ello, en ocasiones 

establecen vínculos con organizaciones privadas, a las cuales se les concede, según un 

criterio preestablecido, la prestación de determinados servicios públicos.

Finalmente, las instituciones públicas, como encargada de custodiar el surgimiento, 

constitución y preservación de lo público, operan en la construcción de vínculos inter-

ciudadanos,  que  posibiliten  su  aprendizaje  y  formación  en  aras  de  que  esa  tarea  de 

constitución y preservación sea realizada entre las instituciones públicas y los ciudadanos. 

La enunciación anterior no es exhaustiva, ni tampoco pretende serlo. Sin embargo, 

permite observar que el aprendizaje es no sólo deseable, sino necesario en el marco de la 

interacción entre organizaciones públicas y entre éstas y los ciudadanos, y que ésto se 

hace  evidente  en  cualquiera  de  los  planos  en  que  se  observa  la  presencia  de  las 

instituciones  públicas.  Sin  embargo,  la  necesidad  del  aprendizaje  del  colectivo,  y  del 

aprendizaje colectivo18, se hace aún más evidente en este último espacio enunciado, pues 

allí recobra su sentido último: la formación del individuo en su tránsito hacia la condición 

de ciudadano.

De  esta  forma,  las  conversaciones  sociales  son  un modo en  el  que  el  aprendizaje 

18 El  aprendizaje  del  colectivo hace  referencia  directa  a  la  adquisición  de  los  tipos  de  conocimiento 
enunciados en el Capítulo 2 en el marco de la construcción del Desarrollo Endógeno. Sin embargo, el que 
el  colectivo adquiera estos conocimientos,  los aprenda y aprehenda,  no implica necesariamente que 
dicho proceso sea realizado de forma colectiva. Dicho en otras palabras, aprendizaje del colectivo no 
necesariamente  conduce  a  conversaciones  sociales,  que  son  lo  que  se  produce  gracias  a  que  el 
aprendizaje ocurra en un espacio colectivo que posibilite la generación, intercambio y enriquecimiento 
de ese conocimiento (Ba), y en el que concurran tanto ciudadanos como instituciones públicas.
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colectivo se posibilita. Pero además, las conversaciones sociales enriquecen el aprendizaje 

colectivo, y lo hacen también colaborativo, cooperativo y crítico (Ochoa y Petrizzo, 2006). 

En primer lugar, el aprendizaje se hace colaborativo, pues el resultado es producto directo 

de  la  interacción  de  varios  actores  (ciudadanos  –  instituciones  públicas),  y  no  de  la 

prevalencia de unos valores individuales sobre otros. En segundo lugar, el aprendizaje se 

hace  cooperativo, porque permite afrontar con soluciones conjuntas situaciones que ese 

colectivo  pueda  afrontar.  Finalmente  es  crítico,  pues  se  espera  que  sea  el  resultado 

directo del contraste entre distintas formas de pensar y concebir al mundo, en lugar de 

ser el resultado de aquello que Senge mostraba como la disciplina del dominio personal, 

en donde el individuo se somete a la organización.

Dado que las conversaciones sociales hacen que el aprendizaje colectivo alcance su 

condición de posibilidad en el marco de la construcción de lo público, conviene ahora 

saber  cómo  se  insertan  las  redes  de  innovación  productiva  en  este  contexto  de 

aprendizaje en la constitución del Desarrollo Endógeno. Esto será objeto del  apartado 

siguiente.

Dimensiones de observación del Desarrollo Endógeno en el 
ámbito de las Redes de Innovación Productiva y su impacto en 
procesos de aprendizaje organizacional.

Ochoa y Pilonieta (2006), hablan del Desarrollo Endógeno, en términos conceptuales, 

como resultado de un proceso de reconocimiento de la revisión del concepto desarrollo en 

términos que permitan plantear el  ejercicio  de una relación libre con la  economía en 

donde  ésta  última  forme  parte  del  quehacer  de  la  sociedad,  siendo  resultado  de  su 

devenir, y no estando por encima de ésta, como plantea la noción clásica de desarrollo. En 

el capítulo anterior, se ha planteado el modelo de Redes de Innovación Productiva como 

un instrumento de éxito probado en la recuperación de esa necesaria vinculación de la 

economía con la  sociedad en la  que  se  inserta.  En este  apartado,  introduciremos  las 

dimensiones del Desarrollo Endógeno, a través de el modelo de las Redes de Innovación 

Productiva, como un hilo en el ojo de la aguja, a fin de poder ir tejiendo la vinculación de 

las segundas en el contexto constructivista del Desarrollo Endógeno.
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Cierto es que la forma de entender al Desarrollo Endógeno que se ha mostrado a lo 

largo de este documento,  en tanto que puente que habilita  el  replanteamiento en las 

relaciones y vínculos entre los individuos y el Estado, dándoles a los primeros la doble 

condición  de  ciudadanos  y  de  sujetos  del  desarrollo,  posibilita  la  definición  de 

dimensiones  o  espacios  en  los  que  ese  desarrollo  con  característica  de  endógeno  y 

condición  de  sustentable,  es  reforzado.  Estas  dimensiones  son  decisión,  control y 

retención de beneficios, y se encuentran ancladas en lo local19 como referente primario. El 

elemento territorial,  en términos de lo  local,  es  lo  que contextualiza  cada una de las 

dimensiones del Desarrollo y el conjunto que estas forman. En el siguiente cuadro se 

muestra el cruce entre los elementos que componen cada una de las dimensiones y el 

modo en que debieran reflejar y reflejarse a la luz de cada potencialidad de las mostradas 

localmente.

¿Qué implica que decisión, control y beneficios sean garantizados localmente, en el 

marco  de  estrategias  de  Desarrollo  Endógeno?  Avanzar  hacia  la  respuesta  de  esta 

pregunta, sin duda plantea una disección analítica pero, en todo caso, es fundamental 

entender  que  estas  dimensiones  nunca  concurren  ni  de  forma  lineal,  ni  aislada,  ni 

indiferente  del  entorno  en  el  que  ocurren.  Sin  embargo,  tal  y  como  se  ha  dicho,  se 

mostrarán de forma separada,  dejándose para un momento posterior  el  dibujo  de las 

relaciones que ocurren entre éstas dimensiones a lo largo del proceso de construcción de 

lo público y del aprendizaje sobre el ejercicio ciudadano en este contexto.

En primer lugar, se dirá que la decisión sólo puede ser local si viene construida sobre 

la base del diálogo. Ese diálogo debe tener como naturaleza central su carácter resultante 

de la construcción colectiva entre ciudadanos y entre éstos y organizaciones públicas. De 

esta forma, del diálogo local20 se desprende un conocimiento colectivo sobre vocaciones y 

potencialidades  de  los  ciudadanos  y  de  su  entorno21,  pero  además,  posibilita  que  los 

ciudadanos  y  las  organizaciones  avancen  en  la  construcción  de  alianzas  y  hacia  el 

fortalecimiento  de  vínculos  que  hagan  de  las  materias  objeto  de  decisión,  escenarios 

19 En los términos expuestos en los capítulos anteriores.
20 Que en términos de Boisier sería conversación social.
21 Entendido como un espacio en donde ocurren relaciones de diversa índole y que sustentan la vida en 

sociedad.
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probables. El modo en que se alcanzan las decisiones en este contexto son variadas, y 

pueden incluir tanto mecanismos formales como informales22. Sin embargo, buena parte 

de las decisiones incluyen, mutatis mutandis, elementos básicos tomados de la práctica de 

toma  de  decisiones,  como  recolección  de  información,  formulación  de  situaciones  o 

escenarios  deseables,  comparación  de  resultados  en  cada  escenario,  evaluación  de 

impacto y selección o decisión. El modo en que cada uno de estos elementos se mostrará a 

lo largo de cada uno de los procesos locales de toma de decisión, podrá ser distinto en 

función de la materia de decisión, y de la comunidad de la que se hable.

Potencialidad 
1

Potencialidad 
2

Potencialidad 
3

D
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IO

N
E

S
 D

E
L

 D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 E
N

D
Ó

G
E

N
O

Decisión 
Local

Espacios de 
Diálogo

Espacios de 
organización social

Espacios de 
interacción 
ciudadana

Apropiación de la 
información

Control 
Local

Instrumentos de 
contraloría

Indicadores de 
seguimiento

Indicadores de 
seguimiento

Retención 
local de 

Beneficios

Enriquecimiento 
sociocultural

Muestras de 
enriquecimiento 

económico

Cuadro 1. Instrumento de Observación del Desarrollo Endógeno

22 Siendo los primeros los referidos a mecanismos establecidos, por ejemplo, a través de leyes que regulen 
la participación política, y los segundo a conversaciones informales que pueden ser considerados como 
germen de procesos posteriores que deriven en una decisión.
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En segundo lugar, el control permanecerá en el ámbito local, en la medida en que se 

logre que, de las conversaciones sociales se genere las sinergías cognitivas, y se refuerce 

en ese espacio el proceso de aprendizaje en aras de funcionar de un modo proactivo hacia 

el  entorno,  garantizando  la  adaptabilidad  de  las  decisiones  a  nuevos  escenarios  que, 

determinados  por  factores  externos  a  la  comunidad,  le  afecten de forma directa.  Sin 

embargo, esta característica tan “gerencial” no es la única que tiene el control.  En el 

ejercicio del control sobre la decisión es en donde puede observarse de una manera más 

eficaz  el  despliegue  de  la  actividad  del  ciudadano.  Un  ciudadano  responsable  con  el 

mantenimiento  de  su  entorno,  se  comprometerá  con  la  vigilancia  del  curso  de  las 

decisiones pues sabrá que también el devenir de éstas es su responsabilidad. Al igual que 

la dimensión de la decisión local,  el  proceso de control puede verse desde una óptica 

gerencial23,  sin  embargo,  el  valor  enriquecedor  de  esta  dimensión  en  el  marco  del 

Desarrollo Endógeno, lo constituye el hecho de que el control sobre las decisiones y su 

curso representa un espacio idóneo para que el ejercicio de la ciudadanía se despliegue 

de una forma diáfana, contribuyendo a la preservación de lo que, a través de la decisión 

local, el colectivo ha construido de la mano con las organizaciones públicas, como bien 

público.

Finalmente, el enriquecimiento será local cuando se garantice que, entre otras cosas, 

el  proceso  del  Desarrollo  Endógeno  se  traduzca  en  la  generación  de  las  sinergías 

cognitivas cuyos modos ilustra Boisier (2002a), de forma que la relación con la economía 

se desarrolle de la  manera más libre posible y,  además,  en un contexto en donde los 

beneficios económicos sean recontextualizados, y uno de los indicadores del éxito más que 

el indicador por excelencia de éste. El enriquecimiento local de un proceso de Desarrollo 

Endógeno debe ser observable en todos los contextos en que el quehacer social de ese 

colectivo se despliegue. Lógicamente su incidencia en el proceso de aprendizaje, en los 

ámbitos en los que este puede ser observado y apropiado, formal e informal, es una de las 

muestras  más  importantes  de  enriquecimiento  local.  Pero  además,  el  enriquecimiento 

local  debe  dar  cuenta  de  las  formas  en  que  el  colectivo  intenta  potenciar  aquellas 

actividades y decisiones que refuercen, en conjunto el proceso de Desarrollo Endógeno.

23 Recabar información, identificar medios, articularlos, ejecutar la opción escogida y hacer seguimiento de 
los planes
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Ahora bien, que el Desarrollo Endógeno acaezca en una sociedad puede plantearse en 

función de que cada una de las dimensiones antes dichas se expresen y desplieguen al 

máximo posible. Pero esto sólo es posible en la medida en que se pueda entender que la 

acción de estas dimensiones no es, en ningún caso, una acción aislada o independiente 

entre ellas, o con respecto al entorno en el que ocurren. Las dimensiones del Desarrollo 

Endógeno, en los términos en que han sido expuestas antes, se plantean en ocurrencia 

sinérgica, e inmersas en un proceso de sinergía social que garantiza que sólo de la acción 

conjunta  podrán  operarse,  de  modo  efectivo  todos  los  procesos  necesarios  para  la 

construcción del Desarrollo Endógeno.

A lo largo de este capítulo, se ha ilustrado la noción de aprendizaje organizacional, un 

término tomado de las técnicas gerenciales, aplicándolo al contexto de las instituciones 

públicas, e ilustrando el modo en que estos procesos constituyen el pilar fundamental del 

sustrato básico del Desarrollo Endógeno: las conversaciones sociales como generadoras 

de  sinergías  cognitivas.  Una  vez  que  se  ha  mostrado  la  naturaleza  del  aprendizaje 

organizacional,  desde  el  cual  se  plantea  la  propuesta  del  Desarrollo  Endógeno,  es 

evidente que ello implica un proceso que supone un ámbito de aprendizaje más complejo, 

multidimensional  y  que  supera  lo  que  se  entiende  como  constituyente  del  radio  de 

influencia  de  la  organización  y  su  clima  organizacional.  En  realidad,  la  propuesta 

esbozada apunta hacia un proceso de aprendizaje en el cual tanto las organizaciones y 

ciudadanos, como las expresiones del  colectivo puedan generar una trama social  que, 

sustentada sobre las conversaciones sociales, pueda reconstituir espacios de lo público 

más allá de lo que cada actor demanda como su beneficio particular o específico, por una 

suerte de piso común que define el proyecto de sociedad por excelencia.
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CAPÍTULO 5

REFLEXIONES FINALES

A lo largo de este documento se ha pretendido ilustrar los tres elementos claves en la 

construcción del desarrollo endógeno enunciados en la introducción a saber:

a) Es  necesario  emprender  y  direccionar  acciones  tanto  en  instituciones  como  en 

ciudadanos en aras de la constitución del Desarrollo Endógeno. En otras palabras, 

el Desarrollo Endógeno no es un proceso predecible, sino el resultado de una serie 

de acciones co-emprendidas entre ciudadanos y organizaciones en el espacio de lo 

público.

b) En las alianzas locales del sector productivo, deben operar cambios de concepción 

y significado, desplazándose desde una idea de juntura en búsqueda de beneficios 

mutuos,  hacia  otra que posibilite,  además,  la  construcción de un piso  común a 

todos: el piso de lo público. 

c) El aprendizaje colectivo es la piedra de toque, y una de las claves centrales del 

éxito de cualquier proyecto de Desarrollo Endógeno. El aprendizaje se opera, en el 

colectivo  y  al  mismo  tiempo  puede  ser  de  carácter  colectivo.  Cuando  ambas 

características se encuentran en un mismo momento, se potencia el papel de las 

organizaciones públicas en la construcción del Desarrollo endógeno.

Antes  de  concluir,  resulta  importante  mostrar  algunas  observaciones  sobre  los 

elementos antes enunciados:

1. En primer lugar, el Desarrollo Endógeno parte de una concepción renovada, de la 

revisita a una idea de desarrollo, que ha resultado insuficiente para comprensión y 

conducción  de  fenómenos  que  se  fueron  presentando  en  las  sociedades 

contemporáneas.  Ciertamente,  la  concepción  del  desarrollo  como  un  fenómeno 
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predecible,  controlable,  capaz de explicar  la  evolución  de cualquier  sociedad,  y 

además con la suficiente fuerza como para enajenarse a si mismo y abstraerse de 

cualquier contenido que de cuenta de particularidades socioculturales, ha marcado, 

de forma radical además, buena parte de las prácticas culturales de las naciones no 

desarrolladas de nuestro continente. Fuenmayor(2000) da cuenta del modo en que 

el concepto desarrollo se hace insuficiente, e incluso in-pertinente en la explicación 

del modo en que las sociedades dan cuenta de sus procesos autogenerativos de 

cultura,  básicamente  porque  el  desarrollo,  concebido  como  logro  de  metas 

económicas, es una idea trasplantada en nuestros contextos y que atenta contra la 

construcción del sentido de lo público en términos de reconocimiento de la otredad 

y constitución de un espacio desde el  que la idea del bien común se fortalezca 

gracias al intercambio entre ciudadanos.

2. En  segundo  lugar,  en  el  marco  de  la  concepción  de  Desarrollo  Endógeno,  un 

elemento que adquiere un peso fundamental  es el  desarrollo  de conversaciones 

sociales  entre  ciudadanos  y  organizaciones,  y  que  este  tipo  de  conversaciones 

genera lo que Boisier (2002a) llama sinergías cognitivas, que no son otra cosa sino 

intercambio de diversos tipos de conocimiento y la construcción de significados 

comunes, esto es, el reforzamiento del proceso de constitución y preservación de lo 

público.

3. En tercer lugar, y visto el papel de las conversaciones sociales y de las sinergías 

cognitivas,  lo siguiente que se mostró fue la  forma en que las alianzas locales, 

deben  trascender  el  terreno  de  lo  meramente  productivo  y  posibilitar,  entre 

organizaciones  y  ciudadanos,  la  generación  de  procesos  de  aprendizaje  y  de 

adquisición de los tipos de conocimiento que son claves en la generación de las 

sinergías cognitivas: conocimiento social, organizativo, institucional y técnico.

4. Por  último,  el  papel  del  aprendizaje  colectivo  en  el  marco  de  organizaciones 

públicas  ilustra  el  modo  en  que  éstas  deben  avanzar  hacia  la  construcción  de 

espacios  en  donde  sea  posible  que  el  colectivo  de  cuenta  de  un  proceso  de 
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construcción que, partiendo del conocimiento del individuo, le permita aproximarse 

a su constitución primero en ciudadano y luego en garante, de la mano con las 

instituciones, de la constitución y preservación de lo público.

Finalmente, es importante resaltar un aspecto implícito en todo este trabajo que acá se 

presenta.  Se trata de una forma de abordar el  estudio del  Desarrollo  Endógeno y las 

alianzas locales desde una perspectiva que va desplegando la concepción del desarrollo 

endógeno, aprendizaje y redes locales, a partir de un ejercicio de contraste entre dos 

plataformas cognitivas para abordar estos conceptos. Aún cuando no alcanzan el nivel de 

contextos interpretativos en el marco metodológico del enfoque sistémico interpretativo 

para  la  comprensión  de  las  organizaciones,  es  coherente  con  el  planteamiento 

epistemológico  fundamental  que  implica  asociar  el  significado  de  los  conceptos  y  su 

relevancia para dar cuenta de una determinada realidad, con los marcos conceptuales 

valorativos desde los cuales se juzgan como ciertos determinados juicios. En este sentido, 

si bien no alcanza el carácter de un estudio sistémico interpretativo de organizaciones, es 

fiel  a  la  tarea  de  desplegar  el  sentido  de  un  fenómeno  (en  este  caso  el  desarrollo 

endógeno, redes locales y aprendizaje) en un contexto que es considerado relevante. 

Quedará  para  una  posterior  investigación  o  estudio,  llevar  a  un  nivel  de  mayor 

contraste conceptual las propuestas de desarrollo que han sido acá esbozadas.
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