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RESUMEN 

En los nuevos modelos de innovación abierta se rompió con los paradigmas tradicionales 

basados en la vieja escuela de la triple hélice. La presente investigación aspira descubrir cómo 

funcionan las redes de innovación social de tecnologías libres, las cuales son desarrolladas a través 

de plataformas de comunicación digitales y redes sociales, mediante el uso de foros en internet y 

espacios destinados a ellos como los Maker Faire; además, revelar como los arquetipos DIY 

generan nuevas dinámicas entre entusiastas, particulares, instituciones educativas y gobiernos que 

benefician a todos mediante la ayuda mutua y la compartición de conocimiento, agilizando el 

desarrollo tecnológico y la investigación. Los impactos de las tecnologías libres en el desarrollo 

comunitario de soluciones DIY han sido notorios en los últimos 10 años; en Instructables, una 

plataforma web dedicada a la creación de conocimiento y técnicas diversas, ha tomado un gran 

papel entre entusiastas e innovadores apareciendo como la página con más tráfico y número de 

contribuciones en el ramo abierto. Al descargar la base de datos de los proyectos de Instructables 

se encontraron las dinámicas de desarrollo comunitario, la rama tecnológica libre acapara el 

esfuerzo de mayoría de los miembros, las tecnólogas libres Arduino, Raspberry Pi y los métodos 

de modelado 3D han impulsado y transformado los modelos de transferencia tecno social.  

PALABRAS CLAVE 

Tecnologías libres; API; Open Source; Open Hardware; Arduino; DIY, Instructables. 



Julio, 2016 Innovación Tecno-Social. Nuevas Formas de Transferencia Tecnológica Libre 

 

Doctorado en Estudios del Desarrollo Global | E. Omar Pacheco Allard 

Pá
gi
na
	X
	

ABSTRACT 

The new models of open innovation changed the traditional paradigms based on the old 

school of the triple helix. This research aims to discover how networks of social innovation of 

open technologies operate, which are developed through platforms of digital communications and 

social networks using internet forums and designed spaces such as Maker Faire, also reveal how 

the different innovation archetypes generate new dynamics among DIY enthusiasts, individuals, 

educational institutions , private institutions and governments that benefit everyone through 

mutual aid and sharing of knowledge, accelerating the technological development and research. 

The impacts of free technologies in community development of DIY solutions have been notorious 

in the past 10 years; at Instructables, a web platform dedicated to the creation of knowledge and 

various techniques, has taken a major role among enthusiastic and innovative appearing as the 

page with more traffic and number of contributions in the field. By downloading the database 

projects of Instructables the dynamics of community innovation were found, the open technology 

branch monopolizes the efforts of most members, open technologists Arduino, Raspberry Pi and 

3D printers have led and transformed the techno-social transfer models. 
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INTRODUCCIÓN 

En la era de la revolución digital se han venido desarrollando nuevas convenciones en la 

cuales la sociedad y las empresas fueron adoptando las nuevas tecnologías sin poner ningún tipo 

de resistencia, y los que así lo hicieron, se vieron obligados a aprender o a quedarse obsoletos. Una 

de las grandes preguntas que aún no se ha hecho, ¿las nuevas tecnologías transforman a la 

globalización, o la globalización solo se vale de ellas para expandirse? 

Con la creación de las nuevas corrientes filosóficas sociales nacieron las tecnologías libres, 

las cuales se basan en compartir, los códigos y patentes permanecen abiertas, para que público en 

general modifique y distribuya de manera independiente, siempre y cuando estas permanezcan 

libres y se le dé el crédito al autor original. En comparación con las tecnologías propietarias, que 

para su creación, desarrollo y comercialización se desenvuelven en un ámbito de competencia 

económica y tecnológica, las patentes son celosamente guardadas y la innovación se ve restringida 

por contratos legales entre sectores empresariales y/o gubernamentales restrictivos.  

Pero no todo es conocimiento privatizado, Stewart Brand expresó en una sola frase, “la 

información quiere ser libre1” (Information wants to be free), esta frase lo resume todo y forma 

parte de la revolución de contenido libre en la informática. Contemporáneamente, la semilla fue 

plantada por Richard Stallman en el año 1985, cimentando la revolución que sacude el ámbito 

                                                 

1 Stewart Brand, 1984 en “The First Hackers’ Conference”  incluido en la primera edición de “Whole Earth 
Review” en mayo de 1984 
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actual, con la licencia GNU (“GNU Not Unix”), el cual en resumen permite crear, editar y 

compartir programas e información de manera libre. 

Esto no sólo sucedió en el campo de la informática, la revolución de la información libre 

fue infiltrándose en diversos ámbitos tecnológicos, algunos de los casos de éxito más importantes 

fueron: las redes sociales, las impresoras en tercera dimensión y los controladores que fueron bien 

recibidos por empresas entusiastas, público en general y organizaciones no lucrativas. Aun no nos 

damos cuenta del impacto que estas tecnologías pueden tener a largo plazo, como por ejemplo la 

filantropía digital que puede ayudar a pequeñas empresas a desarrollarse, incrementar su 

competitividad por medio de uso de plataformas de información y comunicación. En la actualidad 

se están descubriendo los impactos que estas nuevas formas de compartir tecnología e información 

tienen sobre el desarrollo de los estados y las empresas. El estudio en este campo aún no se 

encuentra completamente explorado y debe ser prioridad descubrir los alcances y repercusiones 

que tendrán estos recursos y tendencias en la sociedad moderna. 

Teniendo en cuenta que aún no es clara la forma en que se desenvuelven los sistemas de 

innovación social en el ámbito, es necesario describir los procesos actuales apoyados por las 

tecnologías libres para el desarrollo e implementación de nuevas TICS, fomentando el desarrollo 

de PYMES y economías en crecimiento. El delimitar los procesos de innovación que se dan en las 

redes sociales permite dar un nuevo enfoque y acercamiento, los cuales podrían ser imitados en 

economías menos desarrolladas además de ayudar a la transferencia de tecnologías y a la creación 

de clústeres. 
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El presente trabajo reflejará los cimientos que dieron origen al desarrollo de las tecnologías 

libres, cómo fueron gestándose debido a las necesidades que tuvieron las empresas, desarrolladores 

particulares y organizaciones; fomentado por las grandes limitantes de las licencias propietarias, 

las cuales no permitían el uso abierto, distribución y modificación de las tecnologías. El objetivo 

del texto es desarrollar los principales factores que llevaron al movimiento, enumerar las 

características y diversidad de las tecnologías diseminadas en la actualidad.  

El primer capítulo funge como la pieza fundamental de la tesis, en el, se estructuran los 

objetivos e hipótesis para el desarrollo estructural del proyecto. Se describe la necesidad y 

pertinencia, para ello es ineludible determinar los mecanismos de innovación de tecnologías libres 

en comunidades de desarrollo tecnológico a través de la web, mediante la descripción de las 

comunidades de innovación, las tecnologías libres y el desarrollo tecnológico comunitario. 

En el marco teórico se realiza una investigación de la literatura para encontrar el estado de 

arte en los ramos tecnológicos libres, descubriendo los cimientos e ideologías necesarias; GNU 

funge como la base filosófica del desarrollo tecnológico libre junto con la Free Software 

Foundation  dedicada al almacenamiento y distribución de código abierto, siendo un crisol para 

nuevos métodos de propiedad intelectual como Creative Commons, utilizada actualmente para 

música, obras literarias y trabajos científicos.  

La metodología está compuesta por los procesos concretos y técnicas necesarias para el 

desarrollo de la tesis. En el resumen metodológico se describen las herramientas utilizadas; para 

la descarga de la BD se utilizó una API no oficial de la plataforma de desarrollo comunitario 
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Instructables, la cual fue descargada con Json. La información fue tratada con Rstudio, una Suite 

para el procesamiento estadístico de información, el cual está bajo la licencia Open Source.  

 En resultados y conclusiones se pueden encontrar el producto del tratamiento de la base 

de datos obtenida de Instructables, ellos despliegan las dinámicas de innovación en las 

comunidades de desarrollo de soluciones DIY, se refleja el roll que tienen las tecnologías libres 

dentro las plataformas actuales de innovación,  el crecimiento de la comunidad y las características 

de desarrollo tecnológico de los usuarios. 

Las nuevas plataformas de comunicación a través de internet permiten el desarrollo de 

dinámicas de vinculación y aumentan las formas en que se desenvuelve el desarrollo de las mismas, 

debido al constante, continuo y rápido cambio no se ha podido vislumbrar el impacto que tendrán 

las nuevas formas en que se innova la tecnología y se reinventa, enfocándose en las formas de 

cooperación tecnológica impulsado por bases libres.  
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CAPITULO I 

CONSTRUCCION DEL 

OBJETO DE ESTUDIO 
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1.1. Antecedentes del problema 

Los cambios propiciados por el continuo desarrollo y evolución de las tecnologías de la 

comunicación y la información han afectado estructuralmente todos los campos de la vida 

cotidiana y el desarrollo empresarial, desde las faces productivas hasta las administrativas, aunado 

a esto, el movimiento de desarrollo tecnológico bajo licencias libres creado en los ochentas no solo 

se quedó en los ambientes de desarrollo de software; si no que entusiastas en electrónica y 

telecomunicaciones adoptaron las nuevas filosofías filantrópicas, donde la tecnología debía 

considerársele como un bien común y ser accesible para quien la necesitase. 

Los métodos tradicionales de licenciamiento tecnológico que eran comúnmente empleados 

por los actores de la triple hélice, actualmente bien establecidas son usados como verdad única 

para desarrolladores implementadores y comercializadoras de tecnologías, ya no satisfacen más 

las necesidades actuales de un mundo tecnológicamente activo y cambiante.  

Gracias a las nuevas plataformas de difusión y comunicación instantáneas a través de 

internet, surgen conatos de desarrollo tecnológico con matices diferentes a los tradicionales Copy 

Right. Los nuevos pensadores capaces de integrar el desarrollo tecnológico con filosofías 

novedosas se han unido bajo la bandera “Out the Mainstream” para satisfacer las demandas de un 

mercado cambiante.  
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El internet ha fungido como un motor impulsor para estas nuevas corrientes, las 

herramientas de IRC2 y foros fueron los instrumentos pioneros predilectos para la comunicación 

entre desarrolladores tecnológicos, usando estos métodos de vinculación se ha logrado derrumbar 

las fronteras físicas, además se construye un repositorio de conocimiento colectivo disponible para 

todo aquel que lo necesite. 

El desarrollo tecnológico de bases libres no es nuevo, sin embargo ha tenido un rol más 

activo en la última década, la literatura aún no ha penetrado las implicaciones que estas nuevas 

formas tengan hacia los entornos productivos y sociales. 

1.2. Planteamiento del Problema 

El fenómeno del desarrollo de tecnologías bajo las licencias libres ha estado presente desde 

la década de los ochentas; sin embargo, ha tenido un mayor papel en estos últimos veinte años con 

un desarrollo más activo de sus aplicaciones prácticas. 

El cisma entre empresas e instituciones gubernamentales que apoyaban el Copyright en 

contraste con los particulares y emprendedores que apoyaban las licencias libres, creó una clara 

línea de pensamiento que separa a ambas. Por otra parte, no existen actores internacionales 

oficiales que organicen el desarrollo tecnológico bajo licencias libres, los pocos impulsores 

                                                 

2 IRC (Internet Relay Chat) creado en la década de los ochentas por Jarkko Oikarinen el cual es un protocolo 
de comunicación en tiempo real en modo texto, actualmente sigue siendo utilizado. 
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gubernamentales como lo son el caso de Venezuela no tienen un mayor impacto en el ámbito 

internacional tecnológico. 

Debido a la reciente penetración de las nuevas filosofías aún no está claro el impacto real 

que estos desarrollos tienen en materia productiva y no existe suficiente literatura que retome a 

profundidad el tema. Surgen varias interrogantes que deben ser explicadas para el correcto 

abordaje del tema. En primera instancia, las comunidades de desarrollo comunitario a través de la 

web tiene una distribución geográfica heterogénea, en ella se eliminan las barreras nacionales; es 

imperativo determinar los mecanismos que impulsan la innovación a través de estos mecanismos. 

El desarrollo comunitario no está restringido solamente a las bases tecnológicas, en ellos existen 

varios canales, la creación de soluciones y la diversidad de las inclinaciones de los usuarios debe 

ser investigada para una óptima categorización.  Las tecnologías libres nos han enseñado un nuevo 

método de desarrollo tecnológico, la parte social que funge como piedra fundamental en el 

desarrollo abierto no ha sido experimentada.  

1.3. Justificación 

1.3.1. Relevancia 

Debido a la contemporaneidad del tema, la información que existe es escasa o deficiente 

sobre las ventajas del desarrollo tecnológico de bases libres, las implicaciones en materia de 

transferencia tecnología aún no han sido completamente vislumbradas. Se conoce que la difusión 

de tecnologías en plataformas libres es más rápida; sin embargo, aún no se crean patrones prácticos 

de vinculación y desarrollo pertinentes, los modelos de transferencia tecnológica tradicionales no 
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se pueden utilizar en los nuevos modelos de innovación contemporáneo basados en la red, se 

necesita crear un patrón que satisfaga los requerimientos de la sociedad tecnológica. 

1.3.2. Impactos 

Al describir los patrones de desarrollo de tecnologías libres y como llegan a los usuarios 

finales, se podrían crear instancias que favorezcan la transferencia tecnológica, vinculando a las 

sociedades de desarrollo e innovación como lo son los actores de la triple hélice con los particulares 

y entusiastas pertenecientes a comunidades DIY3, para así replicar los modelos implementados por 

los casos de éxito actuales. Al investigar la dinámica de desarrollo comunitario se podría acelerar 

la transferencia tecnológica entre las instituciones educativas de nivel medio superior, las empresas 

de desarrollo tecnológico, particulares y entusiastas, pequeñas y medianas empresas y 

comunidades de investigación, desarrollo e innovación. Con el desarrollo de la presente 

investigación se busca responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se desarrollan las tecnologías libres a través de plataformas sociales? 

 ¿Cómo se desarrolla y se genera una mejor transferencia tecnológica utilizando 

modelos de desarrollo tecnológico a través de plataformas libres? 

 ¿Cómo surgen los procesos de innovación tecnológica social en foros y redes 

sociales de TICS libres? 

  

                                                 

3 Do it Yourself 
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1.4. Objetivo general 

Determinar las formas y mecanismos de innovación de tecnologías libres en comunidades 

de desarrollo tecnológico a través de la web. 

1.5. Objetivos específicos 

 Identificar como se desarrollan los sistemas de innovación comunitaria. 

 Determinar el crecimiento de innovación comunitaria social comparada entre 

tecnologías de la información y electrónicas contra las no tecnológicas. 

 Establecer si las tecnologías libres ayudan a la innovación comunitaria. 

1.6. Hipótesis 

El desarrollo de tecnologías libres a través de comunidades en la web fomenta el desarrollo 

tecnológico y la innovación de manera eficiente. 
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1.7. Alcances 

 Se integrará, analizará y procesará información recabada a través de una base de 

datos obtenida por medio de una API4. 

 Se realizará un modelo sobre la dinámica de conocimiento y bienes tecnológicos 

bajo licencias libres. 

 Se analizará un caso de éxito de innovación de tecnología abierta,  específicamente 

Instructables. 

1.8. Limitantes 

 Se desarrollará un modelo general entre las características de licencias propietarias 

y licencias libres, esto no significa que el objetivo de la presente tesis sea 

descalificar una en comparación a la otra. 

 Al revisar las bases de datos tales como lo son Ebsco, no se encontraron trabajos 

en materia o similares, debido a esto no se puede comparar dichas licencias. 

 No existen trabajos similares en materia de transferencia tecnológica basada en 

licencias libres. 

  

                                                 

4 Application Programming Interface 
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1.9. Variables e Hipótesis 

Tabla 1.1 Hipótesis y variables  

Variable Definición Indicador Pregunta 

Comunidades de 

Innovación 

Usuario en la 

comunidad de 

innovación 

Instructables 

Crecimiento de 

usuarios 

¿Cómo surgen los sistemas 

de innovación social? 

Tecnologías Libres 

Tecnologías 

desarrolladas bajo 

licencias libres 

Incidencias de 

tecnologías libres 

en Instructables 

¿Existe una transferencia 

tecnológica más ágil 

utilizando modelos de 

desarrollo tecnológico a 

través de plataformas libres? 

Desarrollo Tecnológico 

Comunitario 

Desarrollo tecnológico 

través de plataformas 

tecnológicas sociales 

como foros 

Desarrollo 

tecnológico en 

varios ámbitos 

¿Cómo se desarrollan las 

tecnologías a través de 

plataformas sociales? 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1. Bases de la Innovación Tecnológica 

Schumpeter en su obra Capitalismo, Socialismo y Democracia (J. a. Schumpeter, 1942) se 

ven reflejadas las principales ideas del estado de trabajo, demuestra que la actividad económica 

debe estar dentro de la sociedad, es regulada por la misma, sin embargo el estado debe proveer de 

estructura y estrategias para cumplir con la reproducción y la regulación del capitalismo. El estado, 

no se puede limitar solo como un ente regulador, es también quien debe asegurar la solidez del 

núcleo económico para poder garantizar las condiciones mínimas de la valorización del capital, la 

fuerza de trabajo y el estado de bienestar. Debido al continuo cambio creado e impulsado gracias 

a la globalización, se comprendió que el estado no es cambiado en sus fundamentos, más bien, 

solo el nivel de participación y la forma del mismo, ya que este empieza a descentralizarse, no 

puede seguir conformado por las esferas políticas, tecnológicas o industriales. El estado comienza 

a tener una participación activa en la estructuración económica acorde al estado de bienestar 

Keynesiano. 

El desarrollo territorial propone que se deben promover los procesos de acumulación, 

innovación y en principalmente la formación de capital social. Jessop propone que en un estado el 

territorio deja de ser el factor determinante para el desarrollo y crecimiento económico, este pasa 

a un papel secundario (Jessop, 1993).  

Schumpeter se pregunta, qué tanto favorece el capitalismo a la producción de las naciones, 

definiéndolo como un método de transformación económica, creando el término “Destrucción 

Creadora” (J. A. Schumpeter, 2003), demuestra en primer medida cómo el capitalismo evoluciona 

constantemente, interactuando y transformándose en nuevos mercados y en el desarrollo de las 
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organizaciones de producción, con la destrucción de todo lo ya preestablecido, infiriendo que, es 

necesario terminar con las viejas prácticas y estructuras para poder implementar las nuevas, dado 

que es importante la capacidad de adaptación. 

La integración en el nivel macroeconómico y el análisis de la empresa, en donde son 

introducidas series de variables sociológicas, a su vez, es mezclada con la importancia de las 

instituciones en los estados y su cierta independencia. Bob Jessop es insistente en la importancia 

de los cambios e innovación tecnológica referente a los procesos y a la producción, mediante a la 

ya antes mencionada destrucción creativa; resumiendo que, la esencia misma de la economía 

moderna yace completamente en la innovación como motor de desarrollo económico. El estado 

comienza a tener el rol de promotor de la innovación y en mayor medida con la práctica de la 

transferencia tecnológica, con la cual las empresas y los sectores puedan absorber dicha tecnología, 

creadas gracias a la I+D siendo estas al alcance cambiando los patrones de consumo. 

Para Schumpeter, el desarrollo económico es comprendido como un proceso de 

transformación económico, social y cultural, transformándose en innovación y fuerzas socio 

culturales (Montoya, 2004). Es importante plasmar que la ciencia y la tecnología son los 

instrumentos que potencializan el crecimiento y el desarrollo económico; los países menos 

desarrollados pueden acelerar el crecimiento económico al utilizar las tecnologías ya desarrolladas 

por otros estados más avanzados, debido a que la curva de implementación es mucho menor que 

la curva de desarrollo, aunque otros autores piensan que la ciencia y la tecnología juega un papel 

importante en la creación de situaciones de desigualdad sociales y económicas (Sagasti, 2015). 
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“Se ha encontrado que la ciencia y la tecnología modernas están 

estrechamente vinculadas al surgimiento de una injusta distribución internacional 

del trabajo entre los países altamente industrializados y los países 

subdesarrollados, y que en vez de proporcionar atajos hacia las metas de 

desarrollo han contribuido a acentuar las diferencias entre ellos. La aceleración 

del ritmo de cambio técnico después de la segunda Guerra Mundial ha 

proporcionado a las naciones industrializadas nuevos medios para mantener su 

dominación sobre el Tercer Mundo, y se hace difícil para los países 

subdesarrollados aprovechar los nuevos avances tecnológicos, particularmente si 

la autonomía y la autodeterminación se postulan como características deseadas 

del proceso de desarrollo”5. 

El desarrollo tecnológico se basa en los sistemas productivos y los mercados adquieren 

paulatinamente una dimensión global, el Estado cede protagonismo y liderazgo a las empresas 

multinacionales. Las TICS y el transporte refuerzan el funcionamiento de las organizaciones. La 

mejora de la productividad y competitividad de las ciudades depende de la introducción de las 

innovaciones en las empresas, flexibilidad y organización del sistema productivo. Para que se 

produzca un desarrollo económico es necesario la creación y difusión de las innovaciones, el 

sistema productivo, la organización flexible de la producción, la generación de economías de 

                                                 

5 SAGASTI, Francisco R. Ciencia, Tecnología y desarrollo latinoamericano. Primera edición, Editorial fondo 
de Cultura Económica, México, 1981, p.7. 
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aglomeración y diversidad en las ciudades y el desarrollo de las instituciones (Vázquez-Barquero, 

2000). 

Las tecnologías han evolucionado debido a las necesidades de la humanidad de la mano 

con las guerras y la competitividad entre las naciones. A principios del siglo XX se consideraba al 

teléfono como una de las tecnologías revolucionarias más importantes, pues era inverosímil pensar 

en una comunicación en tiempo real antes de este hito histórico, además de estar al alcance de la 

mayoría de las personas con un estatus económico intermedio. A este adelanto le sucedió la 

televisión décadas después y algunas otras, es imposible enumerar los adelantos científicos y 

tecnológicos que se dieron en el siglo pasado, además, la velocidad con la que estos progresos 

sucedieron fueron aumentando aritméticamente. En las últimas décadas del pasado siglo se 

hicieron descubrimientos en el campo de las Tecnologías de la Información, las cuales eran 

innovadoras y formaron parte de la vida diaria del ser humano. Las TICS sustituyeron a los 

procesos manuales y fueron adoptados por las empresas como parte medular en todos sus 

departamentos como en comunicación, contabilidad, gerenciales, etc.  

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación sigue aumentando, más 

aun en los países de primer mundo y en otros menos favorecidos, las cuales las adoptan luchando 

contra la brecha digital y la adaptación. La transferencia tecnología sigue siendo un factor 

importante en las agendas de los gobiernos. Los avances no solo se quedaron en las TICS, 

inundaron los campos de la ciencia y ahora es insostenible nombrarlas sin pensar en el rol implícito 

que las TICS tienen dentro de ellas. 
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2.2. La Idea Revolucionaria, “¿Cómo Surgen las Corrientes 

Libres?” 

Richard Matthew Stallman, nacido en Manhattan el 16 de marzo de 1953, programador y 

fundador del movimiento por el software libre en el mundo. Entre sus principales logros están la 

realización del editor de texto GNU Emacs, el compilador GCC y el depurador GDB, bajo la 

rúbrica del Proyecto GNU. Pero es más reconocido por sus logros filosóficos en un marco de 

referencia moral, política y legal para el movimiento de software libre, en sus bases se posicionaba 

como una alternativa al desarrollo y distribución de software. 

Las plataformas de este movimiento se mostraban como una base legal para que el creador 

de software pudiese desarrollar y distribuirlo. Stallman desarrolló los cimientos para la creación 

de “Copy left” el cual era un método para licenciar el software de tal forma que este pudiese ser 

distribuido, modificado e implementado siempre y cuando se le diera el mismo tratamiento a los 

resultados de tales modificaciones y la autoría permaneciera intacta. 

2.2.1. Entonces ¿Por qué es tan revolucionario este concepto?   

Antes de Richard no existían las bases legales, para el desarrollo de software libres, la 

filosofía comenzó con el desarrollo de GNU (la nomenclatura significa GNU is Not UNIX) en 

1984 como una plataforma legal y filosófica para la distribución de software libremente, permitía 

a las compañías y usuarios compartir con un sentido de libertad, aunque el autor recalca que libre 

no significa gratis (Free hace diferencia entre libertad y gratuidad) (Hernadez, 2005). 
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El manifiesto GNU es una lista de reglas creadas para la distribución de software libre, 

permitía preestablecer las reglas del juego y las bases legales, la parte fundamental de la tesis de 

Stallman era la delimitación de la autoría intelectual, “GNU no es de dominio público. Todos 

tendrán permiso para modificar y redistribuir GNU, pero a ningún distribuidor se le permitirá 

restringir su redistribución posterior. Es decir, no se permitirán modificaciones privativas. Quiero 

asegurarme que todas las versiones de GNU permanezcan libres” (Stallman & Lessig, 2004; 

Stallman & Williams, 2010). 

Gracias a la creación de las bases filosóficas y legales establecidas por Richard Stallman, 

algunos desarrolladores de software que no estaban a gusto con las modalidades legales actuales 

de copyright (traducción literal: derecho de copia) se adhirieron al movimiento, los caudillos 

generaron sus propias versiones para adaptarlas a las necesidades específicas. Este movimiento no 

solo se quedó en la producción de software, actualmente, se ha esparcido viralmente hacia otros 

rubros como los son la producción musical, las tecnologías electrónicas y mecatrónicas, y 

principalmente la creación de obras literarias, intelectuales y científicas.   
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2.3. Principales Licencias Desarrolladas Bajo las Licencias Libres 

2.3.1. Free Software Foundation 

Se creó en 1985, siendo esta una organización sin objetivos de lucro para el desarrollo de 

software libre. La empresa se dedicó principalmente a la distribución de software, adquiriendo 

también la parte de distribución de documentación y manuales de software, también funge con la 

función de ser uno de los repositorios más grandes de librerías en C y en Shell (Stallman & Lessig, 

2004). 

2.3.2. Creative Commons  

Creative Commons o CC (Bienes Comunes Creativos) es una organización sin ánimos de 

lucro localizada en California, EUA, la cual presentó las bases filosóficas y legales para la 

distribución de contenido intelectual como música, obras literarias y científicas; permiten usar y 

compartir el conocimiento a través de una serie de instrumentos jurídicos de carácter gratuito. 

Los instrumentos jurídicos consisten en una serie de contratos de licenciamiento o licencias 

de los derechos de autor llamadas licencia Creative Commons que ofrecen al autor de la obra 

otorgar permiso al fuero público en compartir y usar su obra de una forma simple y estandarizada 

bajo los términos y condiciones de su elección.  

Las licencias CC permiten al autor material cambiar los términos, las condiciones y 

modificarlas posteriormente a su elección ya sea a “derechos reservados” o a “algunos derechos 

reservados. Es importante destacar que las licencias CC no reemplazan  a la de los derechos de 
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autor, son una manera fácil de establecer las bases para compartir libremente las obras, poniendo 

las restricciones deseadas por el autor de las mismas de la forma que satisfagan sus necesidades. 

2.3.3. Copy Left 

Copy left es un instrumento legal en material de derechos de autor, el cual se vale de la 

licencia GPL (General public license o licencia publica general) para asegura que la obra 

intelectual de software permanezca abierta después de su modificación, además de que éste 

permita la incorporación de nuevo código y así consecuentemente. Muchas transnacionales como 

Microsoft han entrañado una guerra con este tipo de licencias ya que se vieron afectadas 

económicamente por la rápida diseminación de la idea y comenzaron a considerarla como una 

amenaza. “El método que empleamos se denominó Copyleft. Copyleft utiliza la ley de copyright, 

pero dándole la vuelta para servir a un propósito opuesto al habitual: en lugar de privatizar el 

software, ayuda a preservarlo como software libre” (Stallman & Lessig, 2004). 

La idea fundamental de esta licencia es la autorización de la ejecución del programa, su 

copia, modificación y distribución de las diferentes modalidades, siempre y cuando cumpla con 

las especificaciones previas, las obras no pueden ser cambiadas de situación legal por terceros y 

tendrán que permanecer en el mismo régimen jurídico, esto garantiza que las obras materiales 

permanezcan con las mismas características y estén disponibles para el público en general.  
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2.3.4. Open Source 

Open Source es una ideología, la cual nació con la oleada iniciada por Richard Stallman, 

Open Source (Fuente Abierta aun que se refiere más a código abierto) es una modalidad 

ampliamente utilizada hoy en día por los desarrolladores de software, principalmente los que 

participan en los sistemas operativos Linux. 

La modalidad permite a los desarrolladores obtener programas y aplicaciones con la 

documentación y el código fuente perteneciente6, esto permite la modificación de los programas 

bajo las expectativas de los usuarios. Esto puede sonar básico, pero ha permitido la difusión y 

avance de las tecnologías de la comunicación de una forma extraordinaria. 

 “Las consecuencias positivas de esto son evidentes: un mayor interés por 

desarrollar software libre, más clientes para las empresas de software libre y una 

mayor capacidad para alentar a las empresas a desarrollar software libre 

comercial en lugar de productos de software propietario. Pero el interés en el 

software crece a un ritmo superior que la conciencia de la filosofía en que se 

fundamenta, y esto plantea ciertas dificultades. Nuestra capacidad para hacer 

frente a los desafíos y las amenazas anteriormente descritos dependerá de nuestra 

                                                 

6 Las aplicaciones y programas informáticos necesitan ser compilados en un lenguaje el cual pueda ser 
interpretado por los ordenadores, a este se le llama “lenguaje maquina”, este programa también conocido como 
ejecutable no puede ser modificado por los programadores, o es casi imposible. Para la modificación y adaptación de 
las aplicaciones según las necesidades particulares de los usuarios se necesita poseer el “código fuente” el cual es fácil 
de manipular y entender por los programadores. 
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voluntad de mantenernos firmes en nombre de la libertad” (Stallman & Lessig, 

2004). 

2.4. Un Nuevo Método de Innovación y Desarrollo Cooperativo 

El desarrollo de software libre al principio no tuvo una difusión considerable, estuvo 

restringida para pequeños grupos llenos de entusiastas que querían cambiar la industria de la 

programación. Con el paso de dos décadas la comunidad creció rápidamente incorporando 

participantes en todo el mundo además de aumentar el interés de algunas empresas innovadoras.  

Al principio el software libre se delimitaba a los servidores, algunos pocos sistemas 

operativos y a algunas aplicaciones, pero con la aparición del sistema operativo Linux la situación 

cambio, la forma de cooperación encontró una plataforma común para la reunión de nuevos 

integrantes entusiastas los cuales fueron completando el cuadro y las necesidades para una 

comunidad completa. Ahora Linux es el tercer sistema operativo más utilizado en el mundo, y 

gana terreno con el pasar de los años a sus contrapartes Copyright (Hernadez, 2005).  

El utilizar software libre desde la perspectiva del usuario final es similar a utilizar la opción 

del competidor, la diferencia, es que esta obra queda como un legado y forma parte del producto 

de un grupo de programadores, voluntarios y activistas que juntos han creado las bases y las 

plataformas necesarias para que esta idea filantrópica pueda ser llevada a cabo. Además de los 

usuarios particulares, con el paso de tiempo, los gobiernos y las organizaciones han visto el 

potencial en la nueva modalidad, no tienen que invertir en licencias propietarias, es más, el recurso 

destinado para tales fines ahora puede ser utilizada para la capacitación del personal y la 
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adecuación a las nuevas tecnologías, algunas organizaciones icono como la NASA apuestan por 

estas tecnologías y comienzan a usarlas en sus procesos críticos.  

Es importante recalcar que las bases de la creación y desarrollo de las tecnologías libres 

son basadas en la cooperación y en la transparencia crean un valor agregado que va directamente 

a los usuarios. 

La revolución las tecnologías libres no solo influyeron en la creación y desarrollo de 

software, esta idea filantrópica se expandió rápidamente entre entusiastas, empresas, instituciones 

y gobiernos, los cuales vieron el potencial de crear tecnologías y material intelectual bajo los 

nuevos lineamientos, algunos de los grandes casos de éxito, entre otros el ramo de la propiedad 

intelectual como música, libros y textos científicos. El ramo de las tecnologías electrónicas ha sido 

uno de los crisoles para la filosofía libre, Arduino y RepRap por mencionar dos de los mayores 

éxitos en este ramo, han impresionado por la viabilidad y las capacidades que pueden ser 

generadas. 

2.4.1. Linux 

En el año de 1991 un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds comenzó el largo camino 

de Linux. A sus 21 años inspirado por el sistema operativo Unix y la filosofía de Stallman creo un 

nuevo sistema operativo (Hernadez, 2005). Muchas personas vieron su potencial y la comunidad 

de colaboración colectiva creció exponencialmente, mediante la ayuda y depuración del grupo 

público y abierto se llegó a la mejora de dicho sistema operativo, algunas empresas y 

organizaciones vieron el potencial y comenzaron a trabajar en sus propias distribuciones. Linux se 

convirtió en el mayor éxito de las tecnologías libres y en el emblema del movimiento. 
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2.4.2. Impresoras 3D 

Gracias a las nuevas tecnologías para el tratamiento y manufactura de materiales como las 

maquinas CNC, cortadoras láser y herramientas de replicado se derribaron las limitaciones de lo 

que se podía crear dentro de pequeños laboratorios con recursos limitados (Andersson, 2015). 

RepRap (Figura 1 Impresora 3D Huxley desarrollada por RepRap Project) es una comunidad 

dedicada a la creación de tecnologías para la impresión 3D, la cual consiste en imprimir capas de 

un polímero para la creación de modelos de plástico. La comunidad de entusiastas que adoptaron 

las filosofías Creative Commons y Open Source comparten y desarrollan la tecnología y 

conocimiento, el cual está disponible para la comunidad y el público en general. Lo más 

impresionante de esta tecnología es la capacidad auto replicante, se pueden imprimir las piezas 

necesarias para construir otras impresoras 3D, siendo algo completamente innovador, las 

posibilidades de replicar dicha tecnología no tienen límites técnicos o legales7.  

Aunque las máquinas de prototipo rápido como los son las impresoras 3D han existido por 

más de 20 años, la tecnología nunca había sido tan bien recibida por el público entusiasta (De 

Bruijn, 2010), esta tecnología solo estaba al alcance de instituciones de investigación privadas, 

gubernamentales y/o universidades. En el año 2004 la tecnología RepRap como tal fue presentada 

por Adrian Bowyer en la universidad de Bath, con la idea de crear una nueva herramienta para la 

creación de diseños y prototipos rápidamente. La idea innovadora de poder crear las partes 

necesarias para otra impresora. 

                                                 

7 reprap.org/wiki/RepRap, consultado el 15 de noviembre de 2013. 
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Figura 1 Impresora 3D Huxley desarrollada por RepRap Project 

Aunque la mayoría de los entusiastas dedicados a la impresión 3D en general poseen 

mayores habilidades y conocimientos técnicos de fabricación (De Bruijn, 2010), las tecnologías 

están abiertas al público gracias a su extensa documentación y al soporte de la comunidad misma.  

Una de la característica más importante de la comunidad RepRap era el desarrollo de 

tecnologías baratas al alcance de virtualmente todas las personas interesadas, la misma comunidad 

se encarga de la mejora continua de los diseños, la agrupación se convierte en el centro de calidad 

y soporte, gracias a la distribución de archivos CAD, se pueden hacer dichas mejoras a las 

impresoras 3D, pudiéndose imprimir nuevas partes para su reparación y perfeccionamiento.  

Bruijn realizó una investigación a la comunidad dedicada al uso y fabricación de 

impresoras 3D mediante una encuesta, demostrando que el interés  y aumento de la comunidad, al 

igual que otras tecnologías abiertas, creció exponencialmente, contando con un puñado de 
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miembros en 2004, alcanzando más de 4080 usuarios en 2010 y 400 expertos en el desarrollo de 

mejoras para el proyecto RepRap en dicho año. 

2.4.3. Arduino 

La plataforma tecnológica Arduino creada en el año 2005 (Figura 2 Plataforma Arduino 

Uno desarrollada por el Proyecto Arduino en Italia) funge como un controlador universal para la 

creación de prototipos híbridos mediante la mezcla de software y hardware flexibles y fáciles de 

usar al dominio público. Desde ahí se pueden controlar cualquier tipo de dispositivos universales. 

Es importante destacar que los controladores especializados con menos capacidades eran de 

licencias propietarias y eran privativos por su costo o accesibilidad, ahora mediante el uso de esta 

tecnología es posible desarrollar e innovar donde solo las empresas y gobierno tenían acceso. El 

desarrollo de la comunidad bajo la filosofía CC permite que cualquier interesado modifique, 

replique y comparta dicha tecnología8. El microcontrolador Arduino hoy en día es un herramienta 

necesaria y de uso primordial para los entusiastas, el ambiente educacional y el ámbito profesional 

(Andersson, 2015). 

  

                                                 

8 arduino.cc/es/ consultado el 15 de noviembre de 2013. 
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Figura 2 Plataforma Arduino Uno desarrollada por el Proyecto Arduino en Italia 

2.5. La Globalización Impulsor de las Tecnologías libres, “Una 

Respuesta Social a los Derechos Reservados” 

La innovación es el proceso en el cual se crean o se modifican los productos, los países 

más desarrollados se han dado cuenta de que la inversión en este ramo es una de las piedras 

fundamentales para la multiplicación de ingresos, la renovación de las industrias y sobre todo como 

un activador económico (Correa García, s. f.). La I+D es importante para los procesos internos de 

las empresas y de los gobiernos, los cuales se ven intrínsecamente relacionado con varios aspectos 

como lo son: 
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• Mejoras tecnológicas 

• Mejora de procesos 

• Cambios en productos 

• Nuevos enfoques de marketing 

• Nuevas formas de distribución 

La innovación en los estados es un requerimiento para la competencia y la implementación 

de políticas internacionales, además ésta llega a potencializar la globalización en ellas mismas, las 

estrategias son necesarias para concebir la creación y la obtención de las ventajas competitivas 

(Rúa Ceballos, 2006). Ésta se ve impulsada principalmente por las necesidades de los 

consumidores, mercados y los objetivos nacionales.  

La rapidez de la diseminación de las nuevas tecnologías ha cimentado los caminos para la 

gestión y el desarrollo de nuevas tecnologías, gracias a la globalización y la eliminación de 

fronteras digitales. Sin embargo, la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías, principalmente 

las TICS ya no se restringe a las grandes corporaciones y a los gobiernos, ésta es ahora modificada, 

desarrollada y compartida por particulares y entusiastas, los quienes no cuentan con grandes  

recursos como sus contrapartes corporativas. Esto desencadeno una nueva necesidad, “las 

tecnologías libres” que por su libertad permitieron su rápida diseminación en un mundo 

globalizado gracias a las comunidades virtuales y al filantropismo digital. 
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2.6. Impacto Económico de las Nuevas Tecnologías Libres  

Actualmente la comercialización de las nuevas tecnologías de la información cuenta con 

un gran desarrollo y actuación en la economía, si se incluyeran los servicios de desarrollo y 

procesamiento, la infraestructura y todas las áreas relacionadas con las TICS éstas llegan a 

representar el 10% del producto interno brutos de los países más desarrollados (Aiyer Ghosh, 

2006), además esta potencializa el crecimiento económico. El desarrollo de software funge como 

uno de los campos claves que definen a las nuevas tecnologías, sin embargo las nuevas licencias 

libres afectan directamente el desarrollo económico de dicho sector. 

El desarrollo de tecnologías libres incluyendo los servidores web, sistemas operativos 

especializados en servidores web, los SOE 9, etc. Ganan terreno continuamente a sus contrapartes 

basadas en derechos de autor, este fenómeno esta principalmente desarrollándose en Europa y 

Asia. Los sectores de la educación, instituciones públicas, instituciones privadas y de investigación 

son los principales usuarios y fomentadores de las tecnologías libres. 

Los desarrolladores de TIC libres cuentan con sistemas de calidad y distribución al igual 

que sus contrapartes de Copyright. La industria emplea solamente en la unión europea alrededor 

de 131, 000 millones de dólares en programación. Se estima que dichas tecnologías podrían 

alcanzar una cuota del 35% en un corto plazo (López Garay, 2009). 

                                                 

9 Sistemas Operativos de Escritorio 
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La utilización de las nuevas TIC basadas en las licencias libres promueven la creación de 

pequeñas y medianas empresas pues poseen entornos gratuitos aumentando competitividad 

económica, sin embargo, estas no son tan amigables y extienden la curva de aprendizaje haciendo 

difícil su uso a los nuevos emprendedores. La competitividad limitada obstaculiza la innovación, 

en cambio, con el software libre se provee de un mejor ambiente para la competitividad y el 

desarrollo de las TIC mediante la interoperabilidad. Solo en la Unión Europea el software libre 

ahorra potencialmente a la industria y principalmente a las PYMES10 alrededor del 36% de la 

inversión en I+D (Aiyer Ghosh, 2006).  

El software libre tiene el espíritu cimentado en las comunidades de cooperación, creando 

nuevas formas de estructuración jerárquica y distribución de trabajo el cual es flexible y 

coordinado bajo los nuevos ideales impregnados en la sociedad tecnológica de los ochentas. Se 

puede considerar al software libre como una nueva herramienta social y organizacional para la 

liberación del conocimiento hacia la colectividad, creando nuevas formas de organización que 

intrínsecamente relacionan el concepto de la libertad y la tecnología.  

No se han notado aspectos negativos de esta nueva forma de creación de software, es más, 

afecta positivamente a la economía liberando conocimiento y educación a la población general, el 

conocimiento pasa de estar disponible para algunos cuantos a cualquier persona interesada y que 

necesite comprensión especializada y experiencia en el “Know How”. El conocimiento y el costo 

                                                 

10 Pequeñas y Medianas Empresas 
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del mismo decrece, la cultura se esparce, de forma casi inmediata, se puede decir que este puede 

hasta cambiar el balance de poder entre los gobiernos y los ciudadanos (López Garay, 2009). 

2.7. Impacto de las TICS Libres en las Políticas Públicas, El caso 

Venezuela  

La República Bolivariana de Venezuela ha sido uno de los estados que más ha adoptado 

las nuevas tecnologías libres y ha impulsado su uso e implementación, generando lineamientos los 

cuales tratan de sistematizar su uso, beneficiando al público y a las PYME. Su principal estandarte 

del gobierno Venezolano en materia es dar acceso a todos los ciudadanos enfocándose 

principalmente en los grupos sociales más vulnerables, considerando que la mayoría de las 

tecnologías libres son gratuitas e instauraron en el artículo 110 de la Constitución y al artículo 1 

del Decreto 8252 la propuesta para la reducción de la brecha digital, siendo el software libre la 

mejor opción para lograrlo (Córdova, 2004). 

Los lineamientos filosóficos de las TICS libres encajaron con el régimen venezolano, al 

facilitar la eficacia y la transparencia. La adopción en la administración y los servicios públicos 

facilitaron la legitimidad y la adaptabilidad de los sistemas, ya que no tuvieron que depender de 

empresas transnacionales para el desarrollo y modificación de su estructura tecnológica. El 

gobierno venezolano generó un manifiesto con los lineamientos y la posición nacional frente a las 

tecnologías libres: 
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2.7.1 Lineamientos de Política Venezolana en Materia Tecnológica 11 

1. El Estado adoptará estándares abiertos y Software Libre, siempre que esto 

sea posible, en la Administración Pública, dando especial énfasis a la 

Educación Pública en todos sus niveles y modalidades y a los Servicios 

Públicos. 

2. En los casos en los que deba adoptarse software propietario, se realizará 

bajo los criterios establecidos en el Libro Azul del Software Propietario. 

3. El Estado implantará mecanismos que reduzcan la dependencia de los 

proveedores multinacionales de software. 

4. El Estado fomentará la investigación y desarrollo de software bajo modelo 

Software Libre, procurando incentivos especiales para los jóvenes 

desarrolladores. 

5. El Estado fomentará el desarrollo de la Industria Nacional del Software 

basado. preferentemente, en Software Libre, para el suministro de 

soluciones informáticas, en primera instancia, al mercado interno. 

6. El Estado desarrollará mecanismos y capacidades para el uso del Software 

Libre en todos los sectores de la sociedad. 

                                                 

11 Córdova, M. Y. (2004). Política Pública para el Uso y Desarrollo de Software Libre en la Administración 
Pública. Caracas: Ministerio de Ciencia y Tecnología-Oficina de Tecnología de Información. pg. 05 
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7. El Estado promoverá la cooperación internacional en materia de Software 

Libre, con especial énfasis en la cooperación regional, MERCOSUR, CAN, 

CARICOM y, la cooperación SUR-SUR. 

2.7.2. CENTIDEL, Institución Venezolana Pro Software Libre 

Una de las primeras instituciones dedicadas a la creación e investigación de tecnologías 

libres en Venezuela es CENTIDEL12 (Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en 

Tecnologías Libres), creada en el dos mil seis, se encarga de impulsar iniciativas para transmitir 

tecnología libre e innovación a la población en general. Además de fungir como un espacio común 

de encuentro para desarrolladores para que este nuevo modelo abierto funcione se requirió un 

cambio de actitud en contra de la privatización del conocimiento (Albarrán & Terán, 2011). 

2.8. Innovación Tecno Social 

La revolución tecnológica ha permeado dentro de todos los estratos sociales, sin embargo, 

este impacto no ha sido homogéneo. La adaptación tecnológica dentro de los miembros familiares 

de menor edad se adapta de una manera natural a las nuevas formas y capacidades informáticas. 

Los ciudadanos nativos tienen una ventaja sobre sus padres y familiares mayores, estos últimos 

son denominados como “inmigrantes digitales” los cuales vivieron dentro de un marco 

                                                 

12 http://www.cenditel.gob.ve, consultada el 24 de noviembre del 2014. 



Innovación Tecno-Social. Nuevas Formas de Transferencia Tecnológica Libre Julio, 2016 

 

Universidad Autónoma de Baja California | Facultad de Economía y Relaciones Internacionales 

Pá
gi
na
	3
1	

informacional analógico y que deben adaptarse a una nueva dinámica social pasando por una 

“metamorfosis digital” (Bañuls Silvera & Salmerón Silvera, 2008)  

Existen también aquellos que están atrapados en la brecha digital y no están dispuestos a 

incorporar los nuevos métodos de comunicación digital, generalmente aquellos que cuentan con 

mayor edad, han estado despegados del mundo laboral o sus trabajos no requerían dichas 

capacidades. Los integrantes de este grupo terminan por segregarse e incomunicarse de los nuevos 

ámbitos sociales digitales. 

Existe una corriente que ha llegado al extremo de considerar el cambio tecnológico como 

un hito en la evolución humana. Timothy Taylor generó el concepto de Homo Digitalis (Sáez 

Vacas, 2013), argumentando que la tecnología ha permeado y ha cambiado el rumbo de la 

evolución humana. Desde el momento que los primeros homo sapiens crearon las primeras 

herramientas de piedra se encontraron con una ventaja adaptativa creando fuerza tecnológica, 

argumentando que los humanos no fueron quienes inventaron a la tecnología, sino que fue esta en 

si quien invento al humano moderno, integrándose a la propia estructura cerebral; a futuro podría 

tener implicaciones negativas, los humanos serán menos inteligentes y dependientes, 

convirtiéndose en criaturas biotecnológicas.  

2.8.1. Innovación Social 

No se puede hablar de innovación Tecno Social sin delimitar la Innovación Social. 

Anteriormente la innovación social consistía en formalizar cambios beneficiosos mediante 

pequeñas modificaciones en las comunidades para resolver problemas cotidianos, esto se puede 

lograr mediante la colaboración y cooperación de redes y usuarios, generando nuevos diseños en 
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servicios mediante ideas, estos cambios no están delimitados a sectores concretos, pueden ir desde 

los ámbitos económicos hasta los márgenes sociales. 

Según Abreu (Abreu Quintero, 2011) existen seis etapas que  desarrollan la innovación 

social: 

 Prontitud, inspiración y diagnósticos: consiste en la identificación de problemas 

sociales y los motivos que los generan. 

 Propuestas e ideas: se pueden generar mediante métodos formales y vienen de 

diferentes fuentes. 

 Creación de pilotos: se forman prototipos los cuales son probados mediante 

iteración, ensayo y error. 

 Sustentabilidad: al estar funcionando una idea es necesario medirla, ver cómo 

funciona e interpretar su efectividad. 

 Ampliación y difusión: cuando una idea es exitosa es necesario replicarla en otros 

sectores geográficos, adaptándola para las necesidades locales. 

 Cambio sistémico: Se integra el cambio como norma. 

La innovación social no tiene por qué ser una revolución o hito perpetuado en una sociedad, 

se debe comprender como pequeños cambios que se suscitan continuamente en todos los aspectos 

de una comunidad, es comprendida como la evolución continua que mejora la situación de las 

personas y agrupaciones. 

Emulando los modelos usados por las empresas, se pueden generar mejores esquemas que 

permitan la innovación social, a través de la creación de valor compartido, se generan nuevos 
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procesos de adaptación e innovación tecnológica, en donde además se forjan beneficios para la 

sociedad y no solo para los negocios e instituciones privadas. Porter aseguraba que éste esquema 

se desarrollaba mediante la incubación de nuevos productos y mercados, balanceando las 

necesidades sociales y los beneficios empresariales. 

La creación de valor se desarrolla mediante la generación de nuevos mercados y productos 

a través de la creación de grupos locales de apoyo o clústeres. 

Los problemas de los sistemas de innovación social y modelos económicos tradicionales 

radican en que estos tratan de maximizar beneficios a corto plazo sin prever en un bienestar social 

real (Fernández Fernández, Pineda Montes, & Asián Chaves, 2012), los esquemas tradicionalistas 

deben ser reestructurados  para satisfacer las necesidades actuales. 

2.8.2. Desarrollo Económico a Través de la Innovación Tecno Social y la 

Planeación Estratégica 

Una posible respuesta a la solución de la problemática social es la implementación de 

prospectivas tecnológicas, las cuales son usadas como herramientas para la innovación y desarrollo 

de ciencia y tecnología, con implicaciones y ventajas para facilitar la toma de decisiones, dando 

prioridad a las políticas tecnológicas y científicas. Es importante denotar que la prospectiva 

tecnológica debe ser situada en las planificaciones estratégicas convergentes, generando 

predicciones y análisis de políticas relacionadas.  

La prospectiva tecnológica se resume como los procesos que están intrínsecamente 

relacionados con las visualizaciones integrales a largo plazo de la ciencia y la tecnología para 
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identificar las áreas estratégicas y de oportunidad en el área de investigación, generando nuevas 

tecnologías emergentes y de uso común, para así proveer de beneficios económicos a la sociedad. 

Es prudente que dichas tecnologías tengan implicaciones con varios ramos industriales para 

satisfacer a un mayor rango de sectores en la sociedad, siendo importante que esta sea evaluada 

dentro de los ámbitos de desarrollo científico e impacte en los índices de competitividad industrial, 

además de mejorar la calidad de vida y la salud poblacional (Bañuls Silvera & Salmerón Silvera, 

2008). 

Se debe considerar a la prospectiva tecnológica como un acto continuo, no debe ser un 

proceso aislado, además de alcanzar ámbitos no solo tecnológicos, mediante de la generación 

objetivos sociales a través del desarrollo de políticas públicas para vencer los retos sociales de la 

innovación social. 

Según Bañuls (Bañuls Silvera & Salmerón Silvera, 2008) la predicción y la prospectiva 

tecnológica están íntimamente ligadas, debido a que la prospectiva se despliega gracias al 

desarrollo de políticas en materia de innovación tecnológica a futuro, siendo un proceso continuo 

completado dentro de un marco de beneficios mediante el trabajo y coordinación conocido como 

las “5C”:  



Innovación Tecno-Social. Nuevas Formas de Transferencia Tecnológica Libre Julio, 2016 

 

Universidad Autónoma de Baja California | Facultad de Economía y Relaciones Internacionales 

Pá
gi
na
	3
5	

 Comunicación: vinculación entre grupos heterogéneos mediante puntos de 

encuentro comunes. 

 Concentración: se requiere que los interesados vean un marco general y propongan 

términos a largo plazo. 

 Coordinación: Es necesario formar redes de investigación y desarrollo. 

 Consenso: Crear metas comunes entre las unidades. 

 Compromiso: Se debe asegurar que los participantes ejerzan un roll activo en la 

sociedad de innovación. 

Mediante el estudio de los casos existentes se puede dibujar un panorama general sobre las 

políticas públicas en materia de prospectiva tecnológica y de innovación. En el caso de la unión 

europea existen sectores polarizados, donde los países con economías más fuertes invierten más 

recursos y son aquellos que tienen mayor éxito en el desarrollo de políticas públicas de innovación 

social, en cambio países menos desarrollados solo tienen políticas de subvención básica para la 

generación tecnológica. 

2.8.3. Procesos Sociales en Materia de I+D Tecnológico 

La tecnología es generada mediante un proceso industrializado, es contemplada como una 

necesidad primordial del mundo contemporáneo actual, generando cambios discernibles en los 

niveles de vida de la población generalmente de recursos económicos limitados. La 

industrialización y el desarrollo económico están intrínsecamente relacionados, es necesario el 

desarrollo tecnológico e investigación científica para sustentar un correcto florecimiento socio 
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económico mediante políticas en Ii+D13, ya que una política deficiente en dicha materia genera 

rezago de los países y que están agrupados en conjuntos cada vez más competitivos (Maksabedian, 

1980). 

Las políticas de innovación y desarrollo no deben dejarse solo a la iniciativa privada ya 

que se basan en lucro e intereses particulares. Los gobiernos deben adaptar políticas de inversión 

en este ámbito y no solo adquirir patentes y conocimientos aplicados (Know How), al abastecer de 

recursos se puede aumentar la productividad nacional y crear nuevas industrias y competentes.  

El proceso de transferencia tecnológica internacional y de culturas heterogéneas debe tener 

la capacidad de adaptar las tecnologías a las nuevas condiciones socioeconómicas de los países 

receptores, mediante una correcta difusión e interacción social para la creación de soluciones a 

problemas locales. 

2.8.4. Innovación Abierta 

El modelo de innovación tradicional que se ha aplicado desde los inicios de la revolución 

industrial donde se requiere mantener las mejoras y nuevos productos bajo control estricto, 

resguardándolas en marcos de propiedad intelectual, estos esquemas competitivos han quedado 

obsoletos, no se rigen por aportes comunitarios y solo buscan la fortificación del bien económico 

privado (Figura 3 Innovación Cerrada). Los modelos cerrados y tradicionales restringen la 

innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, limitando los flujos económicos y de conocimiento. 

                                                 

13 Innovación, Investigación y Desarrollo. 
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La innovación tradicional está limitada, ya que no existe ninguna empresa lo suficientemente 

grande para actuar y ser líder en innovación sin retroalimentación externa. Los nuevos métodos de 

innovación y desarrollo fueron adoptados por el ambiente académico e industrial, éstos 

incrementaron rápidamente, al igual que los financiamientos gubernamentales para su impulso 

(Chesbrough, 2013), diferentes actores contribuyen para que un país se coloque dentro del ámbito 

tecnológico internacional. La era del conocimiento privatizado y monopólico terminó gracias al 

esfuerzo conjunto de Ii+D de las universidades, el estado y gracias a estas políticas el conocimiento 

está distribuido y al alcance del público en general. 

 

Figura 3 Innovación Cerrada 

Los modelos abiertos coexisten en un marco comunitario, funcionan generando e 

incorporando conocimiento exterior dentro de las organizaciones, produciendo una dinámica de 

innovación, investigación y desarrollo más eficiente (Figura 4 Innovación Abierta). Los nuevos 

marcos legales que protegen la innovación abierta están facilitando la transferencia tecnológica, 

además con el uso de los nuevos vehículos de comunicación digital se puede tener acceso 

instantáneo en cualquier parte del globo. Copyleft, el esquema legal para la innovación abierta 
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permite la redistribución, modificación y creación de nuevas tecnologías sin las restricciones de 

su contra parte Copyright. 

 

Figura 4 Innovación Abierta 

La modelos abiertos además de permitir una innovación rápida y eficaz, reducen costos en 

procesos de I+D, no es necesario que una empresa desarrolle un producto o proceso desde sus 

inicios, ésta puede adaptar tecnologías existentes a necesidades locales. El desarrollo tecnológico 

se ha empezado a democratizar, tanto como los usuarios individuales y consumidores finales han 

empezado a innovar y adaptar las tecnologías por ellos mismos con el propósito de satisfacer sus 

propios requerimientos (Von Hippel, 2005).  

La forma en que se abre el desarrollo dentro de las empresas se puede dividir en dos grandes 

grupos: el modo inbound y el modo outbound (Cricelli, Greco, & Grimaldi, 2016). Dentro del 

modo outbound el proceso se realiza explotando el conocimiento interno mediante la liberación y 

venta de patentes y licenciamiento directo. Dentro del modo inbound se hace uso del conocimiento 

generado por otras empresas, consultando universidades, organizaciones y laboratorios de 

Economía Actual e Ii+D Fluido 
y Eficaz

Cooperación

Base 
Tecnológica 
Externa

Base 
Tecnológica 
Interna
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investigación. El modo inbound ha sido por mucho uno de los modelos más utilizados entre los 

investigadores, esto permite realizar productos ya no desde las bases, más bien desde un 

conocimiento colectivo común. Al menos el 76% de las compañías han adoptado alguna tecnología 

o proceso desarrollado gracias a las bases libres (Schroll & Mild, 2012), al principio la aceptación 

de las practicas libres era mayoritariamente inbound. 

La innovación abierta también funge como una estrategia para que las empresas crezcan y 

compartan conocimiento, desplieguen un mayor sentido social y ayuden al desarrollo comunitario 

(Durán, 2010). El papel del software libre así como las tecnologías basadas en este concepto 

modifican las nociones establecidas, en materia económica, ha traspasado los sectores 

especializados, ahora se crean bienes y servicios de consumo primario, desde sistemas operativos 

hasta aplicaciones móviles, inclusive se han estandarizado algunos de ellos como lo es el uso de 

servidores web apache. Europa fue uno de los pioneros en bajar los conocimientos y transferir la 

tecnología a la población en general (Aiyer Ghosh, 2006). 

La adopción de los nuevos modelos de innovación abierta rompieron con los paradigmas 

tradicionales, estos nuevos métodos permiten hacer uso de conocimiento y recursos externos e 

internos completando los ciclos de innovación de una manera más sencilla, rápida y eficiente 

(Mortara & Minshall, 2011). 
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2.8.5. Open Hardware 

A diferencia de los bienes intangibles abiertos como lo son el open software, los cuales se 

pueden reproducir y redistribuir sin problema alguno, el hardware abierto cuenta con limitantes 

propias de tecnologías físicas, los diseños son únicos, no se pueden replicar, debido a que los 

componentes varían entre regiones geográficas (González & Gómez-Arribas, 2006).  

En comparación las tecnologías abiertas de hardware no son tan bien conocidas, es 

necesario cumplir con ciertas características para que la categoría de tecnología abierta se cumpla, 

además de facilitar su distribución y escalamiento posterior. En primer lugar el hardware abierto 

debe de ser de carácter público y accesible a todo entusiasta interesado (Andersson, 2015), es 

ineludible también la inclusión de la documentación pertinente y el código para su uso, ejecución 

y entendimiento, además de poseer todas las características heredadas del software libre. 

Se considera al hardware estático como las partes físicas, las cuales tienen un diseño único, 

para que puedan ser replicables estas deben construirse exactamente a imagen de la original, los 

componentes deben ser idénticos, que  no siempre están disponibles, entonces entendemos por qué 

los diseños electrónicos cerrados cuentan con una desventaja en cuanto a transferencia. 

Para poder sobrepasar estas dificultades es necesario el uso de modelos más amigables y 

estándares comunes de planeación y fabricación. La respuesta a este problema es el hardware 

reconfigurable, que consta de características propias del software libre como son las licencias GPL, 

están diseñados bajo normas estándares y proveen de diagramas electrónicos y diseño normalizado 
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como lo es el estándar Gerber14. Los diseños de hardware libre son almacenados en repositorios y 

distribuidos a través de la red para que estén disponibles para la comunidad en general, sea 

aprovechada y mejorada. Con estas nuevas corrientes es posible bajar los costos de I+D. 

2.9. Comunidades de innovación DIY 

La innovación mediante el uso de la filosofía DIY15 no es nueva, desde la década de los 

veintes ya se habían creado comunidades amateur para la manufactura de radios (Andersson, 

2015), esta filosofía ha ido permeando constantemente en un sector pequeño de la población, la 

cual ha perdurado hasta el presente. Un hito importante para el desarrollo de la comunidad DIY 

fue el surgimiento de la cultura hacker, la cual no estaba conforme con las normas establecidas por 

las compañías dedicadas a la producción tecnológica. Gracias a esta corriente se modificaron 

sistemas informáticos, explorando nuevas capacidades y se crearon nuevas tecnologías pioneras a 

bajo costo, principalmente microcomputadoras single board, impresoras 3D basadas en software 

y hardware abierto. En si la necesidad de innovar por los participantes DIY son las necesidades 

diarias, los cambios tecnológicos y la adaptación del día a día (Watson & Shove, 2005), además 

en muchas ocasiones el costo de implementar una tecnología nueva en el mercado es mucho mayor 

que el desarrollar una solución a medida. 

                                                 

14 Gerber es un estándar de fichero que contiene los lineamientos para la creación de placas electrónicas PCB, 
es uno de los formatos más comúnmente usados en la actualidad. 

15 Hágalo usted mismo (Do it Yourself) 
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Las nuevas redes de comunicación son las responsables de los nuevos cambios las cuales 

tienen siclos cada vez más rápidos (Hoppe & Reinelt, 2010). Las relaciones entre las empresas, 

instituciones y gobiernos debe ser estudiada para conocer los flujos de información y como se 

desarrollan los nuevos métodos de innovación. Las personas en un una red de innovación son 

considerados como los nodos y estas están conectados mediante relaciones, ideas e intereses 

comunes. La importancia del estudio de las nuevas dinámicas de producción tecnológica debe ser 

imperativa, debido a la diferencia entre el tradicional modelo cerrado donde las decisiones son 

tomadas por directivos y gerentes. En los nuevos modelos no se cuentan con líderes de proyectos 

estáticos, en algunos casos como en Github el encargado y fundador no siempre continua 

dirigiendo el proyecto, depende más del trabajo continuo y las relaciones que se generen durante 

el desarrollo. 

El surgimiento de nuevas estructuras de desarrollo tecnológico y sociedades digitales 

emergentes son fomentadas gracias a las nuevas plataformas hospedadas en la web, estas facilitan 

la colaboración de grandes grupos, algunos de estos son formados por a cientos de miles de 

usuarios, los cuales cooperan y desarrollan software mediante la compartición de información de 

una manera ordenada y proactiva. 

Existe una concreta diferenciación demográfica entre los principales participantes de la 

comunidad DIY, es claro que en el lado de desarrollo tecnológico ya sea de hardware o software 

el número de innovadores es mayoritariamente masculino llegando hasta el noventa por ciento 

(Buechley & Perner-Wilson, 2012), esta comunidad se caracteriza por la compartición de ideas, 

conceptos y distintas aproximaciones teóricas, tienden a discutir temas conjuntamente sin la 

necesidad de compartir una región geográfica común. 
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Para la creación de un proyecto es importante delimitar los principales pasos comúnmente 

utilizados, en lo general se empieza desarrollando un prototipo que describe la funcionalidad 

general del producto concebido, este puede ser conceptualizado mediante el uso de tecnologías de 

dibujo industrial y simulación 3D con el fin de identificar la funcionalidad, sin fijarse en los 

componentes individuales, lo que importa es la esencia y objetivo practico del prototipo (Buechley 

& Perner-Wilson, 2012).  

Las organizaciones imperativamente deben establecer la base de conocimientos necesarios 

para poder realizar el proceso de innovación (Duzdar, Kayakutlu, & Sennaroglu, 2015), esta base 

de conocimientos debe considerarse como un recurso con un valor intrínseco, interesantemente 

este es un recurso que al compartirlo se le agrega un valor añadido gracias a la colaboración 

comunitaria. 

El perfil de los integrantes de las comunidades DIY varia, en el 2010, un estudio reveló las 

bases del espíritu innovador, la mayoría de las personas que entran a estas comunidades son 

motivadas por la necesidad de aprender, la expresión individual y el anhelo compartir información 

(Kuznetsov & Paulos, 2010). La cultura DIY no se encuentra determinada por la obtención de 

recursos monetarios (Kuznetsov & Paulos, 2010).Algunas comunidades DIY se juntan solamente 

por la motivación de innovar (Kymäläinen, 2015) y no gracias a la búsqueda de conocimiento o 

solventar problemas específicos. 
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2.9.1. La Tercera Ola DIY y la Cultura Maker 

Los sociólogos describen la evolución de la cultura DIY en tres grandes oleadas, la primera 

de ellas es la necesidad y supervivencia; la segunda la implementación de manufactura a grandes 

escalas o industrial; la tercera se desarrolló gracias a los nuevos medios de comunicación y 

tecnológicas de la información (Fox, 2014). Con esta nueva oleada, la comunidad tiene acceso a 

nuevas formas en materia de toma de decisiones y a la elección de productos de consumo, además 

de la capacidad de modificarlos a sus necesidades concretas, sin necesidad de comprarlos en el 

mercado tradicional. La cultura Maker es la manifestación principal de la tercera oleada 

DIY(Andersson, 2015)  

Las comunidades DIY se vieron beneficiadas con el acceso a la información gracias a las 

nuevas tecnologías de la comunicación, el internet y la web 2.0, se crearon nuevos mecanismos de 

comunicación adaptándolos a una sociedad intercomunicada, además de las nuevas tecnologías 

para diseño industrial CAD las cuales facilitaron la manufactura en casa, mediante el uso de la 

impresión 3D. Debido a la facilidad de innovación tecnológica que se presenta en la comunidad y 

la fácil distribución de conocimiento, la dispersión de dicha filosofía va permeando profundamente 

en los nuevos entusiastas, ya no es necesaria la creación de laboratorios privativos, los nuevos 

modelos de centros de desarrollo son utilizados constantemente, en los cuales rige el espíritu de 

compartición y de libre información. Para que un laboratorio de desarrollo tecnológico DIY 

funcione es necesaria asegurar la calidad  y esta no se debe dejar de lado (Ravetz, Guimarães 

Pereira, & Nascimento, 2015). 
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Las necesidades de un centro de innovación con la filosofía DIY no son las mimas que la 

de los laboratorios privados, en estos se utilizan componentes accesibles en cuanto a precio y 

disponibilidad, inclusive, muchos de las herramientas como las impresoras 3D y cortadoras láser 

son empacados y distribuidos de la misma manera que IKEA (Fox, 2014), el operador solo necesita 

ensamblarla de una manera fácil y expedita, contando con ayuda de la comunidad a través de la 

red y foros. 

2.9.2. Desarrollo de Políticas Públicas en Plataformas de Innovación 

Abiertas 

El uso de las nuevas tecnologías abiertas como de desarrollo de software comunitario ha 

permeado en diferentes ámbitos sociales, gracias a su ideología abierta, se ha podido incursionar 

en nuevos caminos, muchos gobiernos han implementado nuevas formas de legislación y 

desarrollo de políticas públicas, en el caso del gobierno federal de Estados Unidos se están 

instaurando nuevos mecanismos para la innovación social a problemas públicos, las cuales son 

realizadas generalmente para operaciones burocráticas estandarizadas (Mergel, 2015), utilizadas 

en adquisiciones de nuevos productos, mejoramiento de procesos internos y licitaciones, 

mejorando la celeridad de los procesos oficiales e implementación. 

Algunos casos de éxito han sido efectuados en Estados Unidos, la idea pionera en la 

utilización de las nuevas tecnologías de la información fue desarrollada ampliamente por la 

agencia espacial NASA, para el desarrollo de software comunitario que han sido aplicados en sus 

nuevos proyectos en la rama aeroespacial. En la oficina del actual presidente de Estados Unidos, 
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se ha venido impulsando la adopción de colaboración abierta implementando políticas de 

transparencia como medida de comunicación. 

2.9.3. Desarrollo de Software de Código Abierto 

Los nuevos métodos de desarrollo de software comunitarios rompieron con los paradigmas 

tradicionales privativos (Yu, Yin, Wang, & Wang, s. f.), siendo Github uno de los pioneros en la 

ejecución de modelos abiertos contando con las características intrínsecas del software libre, estas 

nuevas herramientas atraen a una gran cantidad de programadores mediante el uso de prácticas de 

éxito ya previamente implementadas en las redes sociales. 

El proceso de desarrollo de software abierto es completamente descentralizado y auto 

organizado (Madey, Freeh, & Tynan, 2002), este carece de controles de planificación centrales y 

va en contra de los métodos de codificación tradicionales y de los principios de administración de 

proyectos. En un estudio realizado en el 2014 se encontró que una gran cantidad de colaboradores 

del Kernel de Linux recibía un pago por sus contribuciones, aunque en gran medida los 

desarrolladores consisten de voluntarios. Aunque la mayoría de los productos de software libre 

son gratuitos, no significa que no exista un método de ingreso de capital, el soporte técnico y las 

licencias de servicios comprenden una parte de las entradas económicas para las compañías de 

desarrollo libres (Praison, 1999). 

Los sitios dedicados al desarrollo comunitario en la web contribuyen a la conciliación y 

organización de los participantes, mediante el seguimiento de las actividades, esto es primordial 

debido a la heterogeneidad y dispersión geográfica de los participantes. Actualmente la 

herramienta Github cuenta con más de diez millones de repositorios, esto refleja la importancia en 
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el mundo de desarrollo comunitario contemporáneo (Kalliamvakou et al., 2015) llegando a la 

cantidad de tres punto cinco millones de usuarios para abril 2013 (Lima, Rossi, & Musolesi, s. f.). 

El sistema Github se basa en seguimiento de repositorios, los cuales cuentan con versiones y 

pueden ser descargados mediante el uso de versiones Git, copiados y modificados sin la necesidad 

de cambiar el proyecto original mediante el uso de la opción Fork. Los usuarios de Gitgub pueden 

seguir el avance de los repositorios mediante notificaciones de actividades, a estos usuarios se les 

conoce como Watchers y son comprendidos por usuarios pasivos dentro de la comunidad 

(Sheoran, Blincoe, Kalliamvakou, Damian, & Ell, 2014). 

SounForge, otra alternativa a Github, demuestra un crecimiento en número de usuarios y 

proyectos hospedados, tan solo en 2008 ya contaba con 150 000 dentro de sus servidores 

(Deshpande & Riehle, 2008), de entre los cuales existen programas ofimáticos como los son GIMP 

generando soluciones de gran impacto  

Para el correcto funcionamiento de las redes de colaboración comunitario los usuarios 

deben tener completa noción de los copartícipes, incluyendo su nivel de aportación (Dabbish, 

Stuart, Tsay, & Herbsleb, 2012), Los administradores de los proyectos deben contar con varios 

requisitos para que el proyecto sea llevado por buen camino, deben conocer tanto de desarrollo de 

software como de recursos humanos, ya que ellos son los que controlan la integración social dentro 

del grupo de desarrolladores y su correcta evolución. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 
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3.1. Introducción a las metodologías de investigación 

Se debe empezar por definir el concepto de metodología: el cual está compuesto por los 

vocablos meta (más allá), odos (camino) y logos (estudio), en si comprende los métodos de 

investigación que permiten logar ciertos objetivos en una ciencia de forma ordenada. Entonces, se 

comprende a la metodología como parte del proceso de investigación (método científico), que 

sigue a la sistematización de los métodos y de las técnicas para llevarla a cabo además de ser una 

etapa especifica que procede de una posición teórica y epistemológica, para la selección de técnicas 

concretas de investigación (Martínez, 2006). Así, se puede llegar a enumerar las ventajas de utilizar 

una metodología: 

• Por qué se necesita una manera sistemática, controlada, empírica y critica 

para llevarla a cabo. 

• Porque la mayoría de las ideas iníciales de una investigación son 

normalmente vagas e imprecisas. 

• Porque es necesario transformar los planteamientos iníciales en forma más 

precisa y estructurada. 

• Porque es necesario seleccionar la perspectiva de investigación y asimismo 

conocer los antecedentes de estudios anteriores 

• Porque el evitarlo, puede causar problemas de validez y confiabilidad 

• Porque se necesita una manera sistemática y controlada. 

Existen dos métodos de investigación los cuales son los más difundidos, la investigación 

cualitativa y la investigación cuantitativa, de estas se definen las diferencias entre la investigación 
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cualitativa y la investigación (Martínez, 2006), en general los métodos cuantitativos son muy 

potentes en términos de validez externa ya que con una muestra representativa de la población 

hacen inferencia a dicha población a partir de una muestra. 

3.2. Resumen metodológico 

En la presente investigación no se tiene control sobre la variable independiente, debido a 

esto se considera como investigación cuantitativa no experimental. Para el desarrollo del trabajo 

se descargó una BD mediante el uso del lenguaje de programación Json16, donde se analizaron 

datos de una página dedicada al desarrollo tecnológico e innovación DIY, el tiempo que se tomó 

en cuenta comprende del cuatro de agosto de dos mil cinco al veintinueve de abril de dos mil 

dieciséis. La base de datos contiene doscientos once mil registros de proyectos de desarrollo 

tecnológico comunitarios que abarcan las principales categorías tecnológicas. Para el manejo y 

tratamiento de la BD17 se utilizó el lenguaje de programación R. 

3.2.1. Diseño del plan experimental 

Las variables (Figura 5 Diseño de Variables) consideradas en el trabajo (Tabla 3.4 

Correlación de Variables) reflejaron la situación y las dinámicas del desarrollo tecnológico 

contemporáneo, específicamente la creación intelectual comunitaria de desarrollo libre con el 

                                                 

16 JavaScript Object Notation 
17 Base de Datos  
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propósito de descubrir si existe ventajas en la utilización de los nuevos esquemas que promuevan 

la transferencia tecnológica. Se utilizó un experimento de tipo seccional. 

Diseño de Variables

Dimensión  Variables Independientes

Innovación 
Comunitaria 

Social

Comunidades de 
Innovación

Desarrollo 
Tecnológico

Tecnologías Libres

Desarrollo 
Tecnológico 
Comunitario

 

Figura 5 Diseño de Variables 

Se estudiaron la relación entre la variable dependiente y las variables independientes, en 

materia de innovación comunitaria, cada de una de las correlaciones demostraron la situación 

actual dentro del marco de implementación, innovación y desarrollo tecnológico social (Tabla 3.4 

Correlación de Variables). 
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3.2.2.  Matriz de Tema de Investigación 

Tabla 3.1 Descripción General de Tema de Investigación 

Área del conocimiento Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Titulo 
Innovación Tecno-Social. Nuevas Formas de Transferencia 

Tecnológica Libre 

Ciencia 
Ciencias Sociales en el área de Tecnologías Informáticas y  

Administrativas 

Tema Innovación de tecnologías libres en plataformas sociales. 

Población Redes Sociales Especializadas en TICS Libres 

Donde Plataforma de innovación y colaboración Instructables  

Propósito 
Determinar el impacto del desarrollo tecnológico libre en 

comunidades de innovación 

Método Transeccional correlacional 
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Tabla 3.2 Congruencia y Planteamiento 

  

Objetivo General 
Determinar las formas y mecanismos de innovación de tecnologías 

libres en comunidades de desarrollo tecnológico a través de la web

Objetivos Específicos 

Identificar como se desarrollan los sistemas de innovación 

comunitaria 

Determinar el crecimiento de innovación comunitaria social 

comparada entre tecnologías de la información y electrónicas 

contra las no tecnológicas 

Establecer si las tecnologías libres ayudan a la innovación 

comunitaria 

Preguntas de 

Investigación 

¿Cómo se desarrollan las tecnologías libres a través de plataformas 

sociales? 

¿Cómo se desarrolla y se genera una mejor transferencia 

tecnológica utilizando modelos de desarrollo tecnológico a través 

de plataformas libres? 

¿Cómo surgen los procesos de innovación tecnológica social en 

foros y redes sociales de TICS libres? 

Justificación 

Aun no existe suficiente literatura y no está plenamente abordado 

el tema de los sistemas de innovación sociales para el desarrollo de 

tecnologías libres 

Deficiencias 
No existe documentación ni recursos bibliográficos debido a la 

contemporaneidad del tema. 
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3.2.3 Cuadros de Congruencia y Planteamiento  

Tabla 3.3 Cuadro de Congruencia 

  

Objetivo General 
Determinar las formas y mecanismos de innovación de tecnologías 

libres en comunidades de desarrollo tecnológico a través de la web

Objetivos Específicos 

Identificar como se desarrollan los sistemas de innovación 

comunitaria 

Determinar el crecimiento de innovación comunitaria social 

comparada entre tecnologías de la información y electrónicas 

contra las no tecnológicas 

Establecer si las tecnologías libres ayudan a la innovación 

comunitaria 

Preguntas de 

Investigación 

¿Cómo se desarrollan las tecnologías libres a través de plataformas 

sociales? 

¿Cómo se desarrolla y se genera una mejor transferencia 

tecnológica utilizando modelos de desarrollo tecnológico a través 

de plataformas libres? 

¿Cómo surgen los procesos de innovación tecnológica social en 

foros y redes sociales de TICS libres? 

Justificación 

Aun no existe suficiente literatura y no está plenamente abordado 

el tema de los sistemas de innovación sociales para el desarrollo de 

tecnologías libres 

Deficiencias 
No existe documentación ni recursos bibliográficos debido a la 

contemporaneidad del tema. 
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Tabla 3.4 Correlación de Variables 

Variable Dependiente Variables Independientes Correlación 

Innovación Comunitaria 

Comunidades de Innovación 

Se observara una comunidad 

de desarrollo e innovación 

tecnológica DIY 

Desarrollo Tecnológico 

Comunitario 

Se experimentara la relación 

entre el desarrollo de 

Tecnologías Libres, en cuanto 

a cantidad y diversidad 

Tecnologías Libres 

Se demostrarán los impactos 

que tienen las tecnologías 

libres en la innovación 

comunitaria 

3.3. Herramientas Utilizadas en la Investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo se recurrió a tres herramientas para la obtención de 

datos y su proceso. En primera instancia se utilizó una API la cual es el medio en el que se efectúa 

la comunicación entre empresas y páginas en internet para la sincronización de aplicaciones, 

gracias al lenguaje de programación Json se pudo descargar la BD la cual comprende los proyectos 

creados en el portal de innovación comunitaria Instructables, los cuales contienen los datos 

necesarios para validar la hipótesis antes descrita, dichos datos fueron procesados con la aplicación 

Rstudio, la cual se caracteriza por tener capacidades estadísticas para el manejo de grandes 

volúmenes de datos además de estar bajo la licencia GNU. 
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3.3.1  Rstudio 

Rstudio es una interfaz gráfica desarrollada para lenguaje de programación estadística R, 

gracias a las capacidades abiertas de la licencia GNU cuenta con un gran número de 

desarrolladores y soporte en la red. R permite a una gran variedad de investigadores en diversos 

campos realizar análisis estadísticos de bases de datos científicos y sociales (Gandrud, 2015). 

3.3.2.  Json 

Json es un formato de intercambio de datos de alto nivel18 entre aplicaciones en la red 

basado en Java Script Objet Notation (Cánovas Izquierdo & Cabot, 2005), el intercambio de datos 

esta formulado de manera que pueda ser entendido por personas y procesado por computadoras 

mediante mensajes y operaciones de transferencia.  

3.3.3. API  

La necesidad de intercambio de datos entre aplicaciones y páginas web puede llevarse a 

cabo mediante la utilización de una API19 (Cánovas Izquierdo & Cabot, 2011), estos medios de 

información son heterogéneos y están dispersos en diferentes sitios con criterios de programación 

diferentes, las API permiten estandarizar la información entre desarrolladores y aplicaciones 

(Treude & Robillard, 2016), los formatos de intercambio de datos están desarrollados en Json 

                                                 

18 Los lenguajes de programación de alto nivel cuentan con una estructura entendible y procesable por 
personas en contraposición a los lenguajes de bajo nivel los cuales tienen un mayor rendimiento en un ordenador pero 
son difíciles de modificar y comprender. 

19 Application program interface 



Innovación Tecno-Social. Nuevas Formas de Transferencia Tecnológica Libre Julio, 2016 

 

Universidad Autónoma de Baja California | Facultad de Economía y Relaciones Internacionales 

Pá
gi
na
	5
7	

facilitando la lectura y el análisis gramatical, permitiendo un procesamiento óptimo de datos de 

diversos orígenes (Cánovas Izquierdo & Cabot, 2016). Los lenguajes de programación que utilizan 

APIS generalmente abarcan a las opciones y características que facilitan a los desarrolladores 

reutilizar información y base de datos, habitualmente están contenidos en repositorios de software 

o servidores web (Qiu, Li, & Leung, 2016). 

3.3.4. Plataforma de Desarrollo Comunitario DIY, Caso de Estudio: 

Instrucables 

Instructables es una plataforma de desarrollo de soluciones e innovación tecnológica 

basada en documentación web de conocimiento DIY (Kuznetsov & Paulos, 2010). Lanzada en el 

año dos mil cinco por Eric Wilhelm de la MIT. Los proyectos DIY contienen instrucciones 

detalladas paso a paso tanto para el abordaje de problemas tecnológicos como para el desarrollo 

de soluciones comunes, además de poseer las opciones ya previamente implementadas en las redes 

sociales (Andersson, 2015). 

3.4. Diseño de investigación 

La investigación se realizó en tres etapas (Figura 6 Diseño de investigación): 

 Investigación del objeto de estudio: La primera parte comprende una incursión en 

la literatura para determinar las variables necesarias para resolver la hipótesis 

propuesta en el primer capítulo, además de proponer la plataforma de innovación 

comunitaria que será estudiada, en este caso en particular se escogió Instructables 
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ya que su API permite la descarga total de todos los proyectos y abarca 

completamente los objetivos del presente trabajo. 

 Adquisición y normalización de la base de datos: En la segunda etapa se descargó 

la base de datos de Instructables mediante una API no oficial desarrollada por un 

usuario, además se normalizaron los campos y los datos para que la plataforma 

Rstudio pudiese realizar operaciones estadísticas óptimamente. 

 Análisis y procesamiento de datos. Por último se analizaron los datos y se evaluaron 

para la interpretaron integral de la hipótesis. 

Diagrama de Actividades Generales

Inicio

Fin

Determinación de 
variables

Integración de la BD

Tratamiento y 
normalización de 

datos

Análisis de datos

Evaluación e 
interpretación de 

resultados obtenidos

Investigación del 
objeto de estudio

 

Figura 6 Diseño de investigación 
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3.5.  Integración de la Base de Datos 

La base de datos fue descargada de la página Instructables mediante el uso de una API no 

oficial, el código Json utilizado permitió la obtención las contribuciones de la plataforma desde su 

creación en dos mil cinco hasta abril de dos mil dieciséis. 

curl --get --include 'https://devru-

instructables.p.mashape.com/list?limit=10000000&offset=0&sort=recent&type=

id' -H 'X-Mashape-Key: 

9j64day4B0mshHgULy7cZEwxYFI6p1nugFDjsnoLzxMYilR6Xi' > 

instructablesData.txt 

3.5.1.  Características de la BD 

La base de datos fue obtenida el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, la cual está 

compuesta por los principales datos (Tabla 3.5 Descripción de campos en la BD) de las 

contribuciones de innovación y desarrollo comunitario. 
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Tabla 3.5 Descripción de campos en la BD 

Campo Descripción 

Ide Llave de identificación única 

URL Dirección de acceso en la web 

Title Título de la contribución 

Category Categoría general 

Channel Categoría especifica 

Author Autor de la contribución 

Publish Date Fecha de publicación 

Image URL Dirección de acceso de la imagen 

Featured 
Determina si la contribución fue utilizada para 

otro proyecto 

Views Numero de vistas 

Favorites 
Número de veces que alguien ha agregado a 

favoritos 

Instructables Type Tipo de contribución 

3.5.2.  Categorías y Subcategorías 

Las categorías encontradas en la BD (Tabla 3.6 Categorías en Instructables) comprenden 

varios aspectos en el desarrollo de soluciones habituales, las cuales están dirigidas para el público 

en general, los manuales contenidos en Instructables están implementados paso a paso para que 

los usuarios puedan realizarlos fácilmente. 
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Tabla 3.6 Categorías en Instructables 

Categorías Descripción  

Costumes Disfraces y costura 

Craft Manualidades 

Food Recetas de comida 

Home Mejoramiento del hogar 

Living Vida y social 

Outside Técnicas de campamento y supervivencia 

Play Manuales y trucos para juegos 

Tech Tecnologías  

Workshop Técnicas para el trabajo de la madera y el metal 

All Sin categoría 

En Instructables existen canales (Tabla 3.7 Subcategorías Tecnológicas) específicos para 

cada categoría, en la presente investigación se tomaron en cuenta las subcategorías tecnológicas; 

las plataformas abiertas en la BD comprenden desde micro controladores como Arduino, 

microprocesadores como es el caso de Raspberry Pi, sistemas operativos Linux y plataformas de 

modelado 3 D. 
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Tabla 3.7 Subcategorías Tecnológicas 

Subcategorías 

Tecnológicas  

Descripción  

Arduino Tecnologías basadas en plataformas Arduino 

Art Tecnologías implementadas en el arte 

Audio Audio  

Cnc Máquinas de cepillado y corte automático 

Computadoras Computadoras y tablets  

Electrónicos  Electrónicos en general  

Impresoras 3D Modelado en tercera dimensión  

Linux Sistema operativo Linux de bases abiertas 

Microsoft Sistema operativo Microsoft 

Misceláneo Sin categorías especificas 

Celulares Telefonía celular 

Photography Fotografía 

Raspberry-Pi Micro ordenadores de bases abiertas Raspberry Pi 

Ciencia  Tecnología aplicada a la ciencia 

Software Desarrollo y manuales de Software 
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4.1.  Crecimiento Comunitario 

En Instructables se encontró con un total de 70923 miembros (Figura 7 Tipos de usuarios 

en Instructables), se utilizó el criterio de usuarios únicos en la BD, ya que algunos miembros tenían 

más de una colaboración, el total fue menor al comparar los que desarrollaban soluciones que no 

contenían tecnologías electrónicas o computacionales, el resultado fue considerable debido a que 

solo se tomó en cuenta una categoría en comparación con todas las demás. El crecimiento de 

usuarios demostró ser uniforme hasta el dos mil dieciséis ya que solo se contempló hasta abril del 

presente año, se notó que el número de contribuciones no fue ampliamente mayor que el número 

de usuarios (Figura 8 Usuarios e innovación en Instructables) denotando que no muchos miembros 

contribuyen más de una vez, la brecha entre dichas variables se intensifica en medida que 

Instructables crece, demostrando que los usuarios individualmente tienen un mayor número de 

aportaciones conforme avanza la plataforma. 

 

Figura 7 Tipos de usuarios en Instructables  
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Figura 8 Usuarios e innovación en Instructables 

Al aplicar el índice Pearson (Tabla 4.1 Correlación de variables en el crecimiento de la 

comunidad) se concluyó que existe una estrecha correlación (Figura 9 Correlación: crecimiento 

comunitario y desarrollo de soluciones) entre el crecimiento de usuarios y las contribuciones, se 

demuestra que la comunidad Instructables se desarrolla congruentemente con el aumento de 

usuarios, aunque se observa que el número de aportaciones por usuario aumenta en mayor medida 

en los últimos cuatro años.  
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Figura 9 Correlación: crecimiento comunitario y desarrollo de soluciones 

 
Tabla 4.1 Correlación de variables en el crecimiento de la comunidad 

Fundamento Valor 

Variable 1 Proyectos 

Variable 2 Crecimiento de Usuarios 

Porcentaje del intervalo  confiabilidad 95% 

Intervalo de confiabilidad 1 0.974102 

Inervarlo de confiabilidad 2 0.998079 

Índice de correlación  0.992922 
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4.2.  Innovación Comunitaria 

Se encontraron dos tipos de contribuciones en Instructables, las que comprendían la 

categoría de tecnología y las que no, se descubrió que existen más aportaciones tecnológicas en 

comparación a las restantes (Figura 11 Categorías en Instructables), aunque el número de 

integrantes en el campo es menor a los usuarios no tecnológicos (Figura 10 Soluciones 

tecnológicas y no tecnológicas en Instructables), se demuestra que el rol tecnológico es cada vez 

más importante en las comunidades de desarrollo DIY. 

 

Figura 10 Soluciones tecnológicas y no tecnológicas en Instructables 
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Figura 11 Categorías en Instructables 

 

Dentro de la categoría tecnológica se encontró que el mayor número de aportaciones 

correspondía a la subcategoría de electrónicos (Figura 12 Desarrollo tecnológico en Instructables), 

en segundo lugar las que obtenían más contribuciones fueron las plataformas abiertas, tecnologías 

de modelado 3D, Arduino y Raspberry Pi, lo cual demuestra el interés de la comunidad en cuanto 

al desarrollo tecnológico libre. 
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Figura 12 Desarrollo tecnológico en Instructables 

Se encontró que el crecimiento de las plataformas libres va de acuerdo con el desarrollo y 

surgimiento de nuevas tecnologías libres (Figura 13 Crecimiento de desarrollo tecnológico en 

Instructables), en 2011 cuando surgió el primer prototipo de Raspberry se creó un nuevo nicho en 

el desarrollo de soluciones domóticas para micro procesadores (Figura 14 Crecimiento Anual de 
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los canales tecnológicos.  
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Figura 13 Crecimiento de desarrollo tecnológico en Instructables 

 

Figura 14 Crecimiento Anual de las Tecnologías Libres 

En relación a los sistemas operativos, Linux aún no tiene una penetración dentro de los 

usuarios de Instructables (Figura 15 Crecimiento de desarrollo de soluciones en Sistemas 

Operativos), las versiones privativas Microsoft y Apple acaparan la atención y la mayoría de 

colaboraciones. 
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Figura 15 Crecimiento de desarrollo de soluciones en Sistemas Operativos 

4.3.  Tecnologías Libres y Desarrollo Tecnológico  

Se encontró una correlación entre las variables de la categoría tecnológica y los canales 
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Instructables), es de notar que después de la salida al mercado de Raspberry Pi, Arduino, la 

comercialización de celulares basados en Android y la adopción de las nuevas técnicas de 

modelado 3D se estrecha la relación entre los canales tecnológicos y sus versiones libres. El índice 

de Pearson es mayor a 94% demostrando que hay una profunda relación entre dichas variables 

(Tabla 4.2 Correlación de variables  en el desarrollo tecnológico de bases libres), esta relación se 

ve cada vez más coherente con forme las nuevas versiones de tecnologías libres son puestas a 

disposición al público en general. 
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Tabla 4.2 Correlación de variables  en el desarrollo tecnológico de bases libres 

Fundamento Valor 

Variable 1 Desarrollo tecnológico 

Variable 2 Desarrollo tecnológico de bases libres 

Porcentaje del intervalo  confiabilidad 95% 

Intervalo de confiabilidad 1 0.8756372 

Inervarlo de confiabilidad 2 0.9903277 

Índice de correlación  0.9647323 

 

 

Figura 16 Correlación: desarrollo tecnológico y tecnologías libres en Instructables 
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CONCLUSIONES  

En un mundo cambiante es necesario investigar las nuevas formas en que se están 

desarrollando las comunidades de innovación y tecnologías, los distintos paradigmas se adecuan 

constantemente en función de la disponibilidad de procesos revolucionarios, nuevas formas de 

comunicación y la agilidad con que se adapta la sociedad. Con el surgimiento de los modelos de 

desarrollo tecnológico libre se traspasó la barrera tradicional, borrando los límites entre empresas, 

gobierno, instituciones lucrativas y usuarios finales. 

En la presente tesis se estudió la importancia de los métodos de innovación comunitaria, 

debido al constante cambio que se lleva a cabo en las redes de desarrollo tecnológico aun no existen 

investigaciones que reflejen las capacidades de los marcos de innovación libres. Gracias a la índole 

intrínseca de compartir, la libertad de modificación y distribución de las tecnologías libres la 

recepción en la comunidad cada vez es mayor. El público en general utiliza los avances basados 

en Creative Commons y GNU sin ser conscientes de ello, además el uso generalizado de los 

sistemas operativos Android y los servidores son un claro ejemplo de opciones de desarrollo 

tecnológico bajo los criterios abiertos  

La plataforma de innovación comunitaria Instructables es hoy en día uno de los bastiones 

para el desarrollo de soluciones Peer to Peer con mayor penetración en la web, las contribuciones 

diarias permiten la cooperación entre entusiastas, generando soluciones y procedimientos a 

problemas tecnológicos comunes, la retroalimentación es una pieza clave, el mejoramiento de 

proyectos es una práctica común en este tipo de redes. 
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Gracias a los nuevos métodos de comunicación entre aplicaciones y plataformas web 

constituidas por lenguajes de programación como lo son Json, las API permiten la descarga de 

datos fácilmente. Al usar la API no oficial de Instructables, se pudo descargar la base de datos 

completa con la información de todos los proyectos en la cual está basada la tesis. 

Se encontró que dentro de la comunidad Instructables los usuarios que desarrollan 

soluciones tecnológicas son menos en comparación a los que contribuyen con proyectos no 

tecnológicos, sin embargo, estos últimos no tienen una mayor inferencia en número de 

contribuciones; los usuarios tecnológicos tienen una mayor participación. En materia de 

innovación se encontró que el impacto de las tecnologías libres es cada vez mayor, hoy en día 

Raspberry Pi, Arduino y el modelado 3D tienen la mayor importancia dentro de las subcategorías 

tecnológicas, con la salida de nuevos desarrollos libres al mercado, se estima que el desarrollo e 

innovación en este rubro crecerá. Además existe una estrecha correlación entre el desarrollo de la 

comunidad y el desarrollo de proyectos de innovación, aunque el desarrollo de soluciones crece 

más rápido debido que entre más miembros existan la retroalimentación asciende. 

Gracias al estudio de las variables propuestas se descubrió que el desarrollo de tecnologías 

libres fomenta la innovación de manera eficiente, de esta manera se concreta que la hipostasis 

propuesta en el capítulo uno es correcta mediante la correlación entre las variables de comunidad 

y desarrollo. De igual manera, se determinaron los mecanismos de innovación utilizadas por los 

miembros en la comunidad Instructables, su composición y crecimiento general a través del 

estudio de los proyectos realizados en la plataforma.  
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Gracias a la difusión de las tecnologías libres y los métodos de innovación a través de foros 

y plataformas comunitarias en internet, se puede vislumbrar la aceptación que tendrán en el público 

en general, estas serán implementadas ya no solo por entusiastitas y tecnólogos, sino también por 

personas comunes. La propagación de la filosofía seguirá desarrollándose y penetrando dentro de 

más campos, incluyendo el desarrollo de políticas públicas y otras ramas de la ciencia. 

Dentro del proyecto no se estudió la relación entre la locación geográfica de los usuarios 

de Instructables, se insta que en trabajos futuros relacionados con la innovación y el desarrollo 

tecnológico comunitario se investigue la situación geográfica, política, económica y social de los 

participantes, sería interesante descubrir como dichas características impulsan la innovación 

tecnológica libre. 
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