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Introducción 

El término ‘innovación social` se ha convertido en un punto central de la estrategia política de la 
UE y, por consiguiente, de sus programas de investigación. Sin embargo, el uso del término es 
tan amplio y diverso que hace difícil percibir su denominador común. Un informe de la Unión 
Europea (UE) del año 2013 insiste en el hecho de que no existe una base compartida entre los 
diferentes enfoques respecto a que significa ‘innovación social’. Lo considera un cuasi-concepto, 
que sirve para construir y cohesionar una red de investigadores, analistas y políticos de diferentes 
campos (EC 2013). Por este hecho, muchos se preguntan si no se trata de otra palabra slogan 
como muchas otras [véase Pol & Ville, 2009; Grisolia & Ferragina, 2015 y Fougère et al., 2017] 
que se usan tan frecuentemente en la Unión Europea y que suelen cambiar según su estrategia 
general.  

En el primer capitulo de este ensayo expongo -de forma breve- algunos ejemplos de definiciones 
de innovación social, que se han propuesto en diferentes ámbitos de las ciencias sociales. Al final 
de este capitulo propongo una definición general de ‘innovación social’. Se argumenta que el 
debate actual se caracteriza por la heterogeneidad conceptual, que está a) influenciado por el uso 
político del término que requiere una alta ambigüedad, b) caracterizado por una falta de 
delimitación entre invención, innovación y cambio social; y c) marcado por una falta de 
conceptualización de las negociaciones y conflictos sociales, políticos y económicos subyacentes 
a cualquier proceso de innovación. Se insiste en que el debate actual en torno a la innovación 
social está muy influenciado por la estrategia de la UE. Su decisión de incluir la noción, desde la 
primera década del siglo XXI, en su arsenal terminológico para promover estrategias políticas y 
la respectiva financiación de proyectos de investigación ha contribuido al auge de la literatura 
especializada1. Más adelante hago un breve resumen del desarrollo conceptual de las diferentes 
ramas de estudios de innovación social refiriéndome a innovación social basada en la tecnología, 
en la organización de empresas, en las políticas sociales y de los estilos de vida. El argumento 
central de este trabajo es que se trata de subdivisiones del propio concepto general de ‘innovación 
social’. A su vez presento un enfoque sociológico general que delimita el concepto de innovación 
social de la idea del ‘cambio social’, que ha sido el punto de referencia de las grandes teorías 
sociológicas, por un lado, y de invención, por el otro lado.  

Pero no solo falta una definición consistente que cubra los diferentes ámbitos de innovación 
social, sino también un aparato analítico para estudiar la conversión de una invención social en 
una innovación social. En el ámbito de los estudios de tecnología se han elaborado conceptos 
sofisticados para analizar el proceso. En el segundo capítulo expongo algunos de estos conceptos 
y sondeo si se pueden aplicar también a procesos de innovación social, tomando como ejemplo 
de una innovación social la agricultura ecológica. Se ve que los conceptos de los estudios de 
tecnología -como paisajes, regímenes y nichos socio-tecnológicos- se pueden aplicar en el análisis 
de innovaciones sociales, pero requieren algunas modificaciones sustanciales. Las innovaciones 

                                                        
1 Una revisión detallada de la bibliografía revelará, probablemente, que la mayoría de las publicaciones están basadas 

en actividades de proyectos con financiación pública. 
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sociales suelen tener unas implicaciones políticas más relevantes que los procesos tecnológicos. 
Eso implica que los cambios en los paisajes y regímenes socio-políticos son factores importantes 
para que una invención social pueda convertirse en una innovación social, es decir expandirse 
más allá del nicho social en que se ha originado. 

Además, se observa que los estudios de tecnología no suelen prestar suficiente atención al análisis 
de los aspectos políticos. Las ciencias políticas ofrecen enfoques prometedores para el análisis de 
las negociaciones sociales entre diversos actores, que participan en procesos de innovaciones 
defendiendo sus muchas veces contradictorios intereses. No obstante, el análisis político debe ser 
complementado por un análisis de los procesos micro-políticos internos de los actores sociales 
que participan en la innovación social. Los actores sociales no suelen ser bloques homogéneos, 
sino que en su interior se producen también conflictos de poder y de intereses. La teoría de la 
organización ofrece con el enfoque de la micro-política una herramienta analítica de estos 
procesos internos. En el tercer capítulo abordo los diferentes enfoques políticos y micro-políticos 
y su validez para el análisis de los procesos de innovación social tomando de nuevo como 
referencia principal la agricultura ecológica.  

Este ensayo no se basa en una investigación empírica de procesos de innovación sociales, sino 
que se trata de una revisión de la bibliografía especializada. El punto de partida era la inquietud 
respecto a la poca consistencia de las definiciones de innovación social que se está manejando en 
este ámbito de investigación social y la inquietud de saber si se trata solo de un palabra clave, que 
se debe usar actualmente para poder acceder a fondos de financiación europea y nacional, y 
averiguar el trasfondo conceptual de esta noción. Una vez observado que hay un denominador 
común entre las diferentes definiciones y el uso de la noción, el segundo punto de interés era saber 
en qué grado las propuestas elaboradas para analizar los procesos de innovación tecnológica 
también son aplicables a las innovaciones sociales y esbozar posibles líneas de convergencia y 
nuevas líneas de investigación de los procesos de innovación. 
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Innovación social: un debate político y académico 

‘Innovación social’ como elemento de la estrategia de la UE 

La emergencia del término ‘innovación social’ en el debate actual está estrechamente vinculado 
a la estrategia política de la Unión Europea [Benneworth et al. 2014]2, usándose el término como 
un concepto clave para afrontar los aspectos no-económicos del diseño y implementación de 
soluciones eficaces y socialmente aceptadas para los grandes retos de la sociedad del siglo XXI3. 
La Declaración de Viena [CSI 2011: 1] recoge esta perspectiva claramente cuando expresa que la 
coordinación requerida entre las actividades científicas y prácticas en los ámbitos de empleo, de 
I+D+I, cambio climático, educación y inclusión social sería imposible sin un mayor cambio de 
las prácticas sociales en los ámbitos empresariales, la sociedad social y el estado reclamando un 
cambio paradigmático en los sistemas de innovación a través de la inclusión de la innovación 
social4. 

El debate de la innovación ganó relevancia cuando la Unión Europea incluyó el término en su 
arsenal de estrategias políticas. Por lo menos desde los 1990’s el tema de la ‘innovación’ es un 
concepto guía de la Unión Europea, primero a través de las estrategias vinculadas a la sociedad 
de la información, luego a la sociedad del conocimiento y actualmente a la ‘Unión de Innovación’. 
En la estrategia del ‘Europe 2020’ y de la ‘Unión de Innovación’ el término ‘innovación social’ 
ocupa un lugar destacado. La DG Empleo, por ejemplo, llama a su estrategia general para 
fomentar el empleo ‘Programa Europeo de Empleo e Innovación social’ (EU Programme for 
Employment and Social Innovation - EaSI). Y en sus programas marco de investigación, la UE 
empezó a financiar desde su 6º programa un creciente numero de proyectos enfocados en 
innovación social, lo cual explica, en gran parte, la re-emergencia del término en el debate de las 
ciencias sociales. Los respectivos proyectos tenían una influencia considerable en el debate 
teórico a través de una serie de artículos que esbozan definiciones ambiguas dando satisfacción a 
las diferentes sensibilidades políticas en la UE. 

El origen del interés de la UE en los aspectos sociales de los procesos de innovación, se remonta, 
por lo menos, hasta el año 1995, cuando se publicó el Libro Verde de Innovación, en el cual se 
resaltó que la innovación tecnológica requiere también un esfuerzo de adaptación de los procesos 
sociales de producción, abastecimiento y distribución, es decir de la organización de trabajo en 

                                                        
2  La influencia política en la dirección de las investigaciones sociales se observa también en la introducción de la 

noción ‘innovación’ en el debate económico a partir de los años 1950. En la introducción a la recopilación de las 
presentaciones de la conferencia del año 1962, Nelson (NBCER 1962) menciona tres aspectos que impulsaron el 
creciente interés: 
a) la guerra fría y la creciente preocupación por la seguridad nacional; 
b) el cambio en la orientación de los análisis económicos, al centrarse en la generación de nuevos productos en 
lugar de la competitividad a través de los precios; 
c) la creación del National Science Foundation (NSF), con unos programas que desencadenaron un importante 
impulso para que los economistas prestaran más atención al tema de la invenciones.  

3 Me limito aquí al ámbito de la Unión Europea. Pero hay que resaltar que también la OECD tenia una línea de 
actuación llamada ‘Forum on Social Innovations’ creada en el 2000 por once organizaciones de seis países y cuyas 
últimas actividades datan del año 2014. 

4 Según Benneworth et al. [2014] la emergencia de la visión de “guía e innovación social” está complementada por 
la estrategia guía de Investigación e Innovación Responsable en el ámbito del sistema de la innovación científica.  
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las empresas [EC 1995: 1]. A grandes rasgos, el libro verde habla de dos líneas de innovación: a) 
de productos y servicios incluyendo su producción, abastecimiento y distribución; y b) de cambios 
organizativos incluyendo las condiciones de trabajo y las cualificaciones. Sin embargo, a lo largo 
del libro blanco no se insiste mucho más en la segunda línea que se puede denominar innovación 
social en el ámbito empresarial. 

Esta interpretación sigue estando presente en la política actual de la UE con su fuerte orientación 
hacia la innovación digital. Se percibe una re-orientación del discurso hacia la innovación de 
servicios basado en el sector de tecnologías de información y con una especial relevancia en el 
sector de la salud como una de las respuestas europeas al desafío de la sociedad envejecida. En 
este contexto se usan diferentes palabras claves como ‘innovación abierta’, ‘innovación 
impulsada por los usuarios’, ‘innovación inteligente’ o ‘ciudades inteligentes’. Se supone que 
estas nuevas formas de innovar tienen implicación para las estructuras y procesos organizativos 
y de la sociedad. Junto con enfoques como la cuádruple hélix y el modo 3 de la producción del 
conocimiento, estos términos indican un cambio fundamental en el paradigma de innovación 
[véase Howaldt et al. 2016: 25]. 

La UE ha integrado el término de ‘innovación social’, desde la primera década del siglo XXI, 
como uno de los conceptos generales en sus estrategias5. Uno de los puntos de referencia son los 
trabajos de la BEPA6 realizados entre 2009 y 2014. En el año 2009, la BEPA organizó un 
seminario dedicado a este tema. En sus conclusiones [BEPA 2009] se insiste en que innovación 
no es solo desarrollar nuevas tecnologías, sino también nuevas formas organizativas para 
gestionar temas sociales, dando más protagonismo a los ciudadanos como co-creadores de 
innovaciones. Se define ‘innovación social’ como las soluciones nuevas y eficaces surgidas como 
respuesta a necesidades sociales y creadas con fines sociales (y no necesariamente comerciales) 
por individuos u organizaciones. Es vista como un activo que aporta soluciones a los grandes y 
complejos desafíos sociales como el calentamiento global; las ciudades sostenibles; la pobreza; 
la mejora de los sistemas educativos y de la salud, nuevos modelos para dar servicios a una 
población que está envejeciendo [ibid 3]. Además, se recomienda que el concepto sea usado para 
reforzar el modelo social europeo y que sea transversal para todos los ámbitos políticos 
(educación, sanidad, políticas públicas y administración pública) sin sustituir las políticas sociales 
actuales. 

                                                        
5 La BEPA remonta la apuesta de la UE por la innovación social a la fase de la definición de la estrategia general 

Europe 2020 y, especialmente, a la Agenda social renovada, a pesar de que no se use el término, pero habla del 
empoderamiento y la responsabilidad. También lo detecta en las “Integrated Lisbon Guidelines for Growth and 
Jobs (2005-2008)” [EC 2005]. Sin embargo, parece que se trata de una construcción discursiva posterior. Desde 
luego, hay elementos de lo que se define aquí como innovación social en políticas anteriores, pero por eso no se 
trata de estrategias de innovación social. Lo mismo se puede decir de remontar los orígenes del concepto de 
‘innovación social’ en los clásicos de la sociología como Marx, Weber o Durkheim, cuando en realidad nunca han 
teorizado sobre este concepto sino sobre el cambio social. 

6 La Oficina de Consejeros de Política Europea (BEPA -Bureau of European Policy Advisers) provee al presidente 
de la Comisión sus servicios de asesoramiento político y estratégico basado en análisis de temas relevantes. Sus 
antecesores eran una unidad de estudios prospectivos, creado por Jaques Delors, entonces presidente de la Comisión 
Europea, que luego ha sido cambiado al Grupo de Asesores Políticos por Roman Prodi. Barroso lo restructuró de 
nuevo renombrándola BEPA. Luego, con Juncker, se convirtió en el Centro de Estrategias Políticas Europeas. Se 
trata de un servicio consultivo o de estudio, sin función administrativa o ejecutiva alguna. Su importancia política 
real y relevancia en la formación de ideas y proyectos puede ser muy destacada (véase https://es.wikipedia.org) 
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Un año más tarde, en el 2010, la BEPA publicó un informe enmarcando la revisión crítica de la 
estrategia de Lisboa, que no ha conseguido aportar soluciones para resolver los problemas sociales 
como la pobreza [BEPA 2010: 6]. Estrategias de ‘innovación social’ ofrecen la posibilidad de 
complementar la estrategia general de estimular innovación y emprendimiento en el camino de la 
sociedad europea hacia la sociedad del conocimiento aportando soluciones para resolver los 
grandes retos sociales y la crisis económica. Se enmarca la apuesta por la innovación social 
expresamente en el contexto de crisis financiera y los recortes en los presupuestos públicos. En 
un contexto de recursos limitados [ibid 18], las innovaciones sociales pueden aportar nuevas 
soluciones para las crecientes demandas sociales haciendo un mejor uso de los recursos y basado 
en el empoderamiento de las personas. La BEPA resaltó que las empresas comerciales ven, según 
el Innobarometer de la UE, las mayores oportunidades de innovación en a) los productos y 
servicios de energía sostenible y eficiente; nuevos productos y servicios para personas mayores; 
y servicios educativos, sociales y de salud [ibid 21] donde las tecnologías de información y 
comunicación podría ser relevantes. Se distingue tres tipos de innovación: a) innovaciones 
sociales respondiendo a demandas sociales para proteger grupos sociales vulnerables; b) 
iniciativas en que se borran las fronteras entre lo social y lo económico y que pretenden dar 
soluciones al conjunto de la sociedad como, por ejemplo, la Cruz Roja o las universidades 
abiertas; y c) iniciativas que pretenden empoderar a las personas y promover unos cambios 
fundamentales en las pautas de comportamiento en un amplio sentido para que los ciudadanos 
sean, por ejemplo, más conscientes del cambio climático o del reciclaje7.  

En el año 2014 la BEPA publicó otro informe sobre la innovación social, constatando que el 
concepto está ahora en el centro de la agenda política de forma transversal y que es un elemento 
central para la implementación de la estrategia Europe 2020. Consideran que en el curso de cinco 
años, es decir desde su primer informe, se ha producido un cambio sustancial que se refleja en un 
cambio de actitud de los actores sociales frente a la iniciativa de innovación dejando atrás el miedo 
a que se trate de un nuevo ciclo de privatización de servicios de bienestar. También las empresas 
ven ahora en la innovación social una vía para resolver problemas complejos, como también las 
entidades públicas lo ven como una vía para mejorar los servicios, especialmente en el ámbito de 
educación, salud y políticas sociales. Además el informe observa que existe una producción 
amplia de artículos, libros, debates, seminarios etc.  

Por otro lado, el informe enmarca la ‘innovación social’ en una larga tradición europea de una 
economía de mercado social, pero no refiriéndose al concepto estricto del ordoliberalismo alemán 
que combinó el mercado capitalista con una fuerte regulación del mercado laboral y un fuerte 
influencia de los sindicatos. Al contrario, se refieren a una definición más ambigua de estrategias 
para hacer el capitalismo mas social y del uso de mecanismos de mercado para el cumplimiento 
de funciones sociales del estado [BEPA 2014: 18]; o una definición más amplia aún, al refirirse 
al entramado de instituciones sociales que sostienen los diferentes tipos de economías de mercado.  

En esta línea, el informe sitúa la innovación social en el centro de la estrategia hacia el mercado 
único, reforzando su orientación social y promoviendo nuevos modelos emergentes de negocio 

                                                        
7 Véase la definición operativa propuesta en el documento BEPA [2010: 31]. 
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donde se correlacionan objetivos sociales, éticos, medioambientales y intereses económicos [ibid 
19] poniendo énfasis en la figura del emprendedor social.  

Este informe refuerza la orientación del concepto político como un complemento de la estrategia 
general de la UE, tratando de suavizar sus efectos sociales negativos al apostar (más) por 
mecanismos de mercado para encontrar soluciones. Se enmarcó esta estrategia política dentro de 
la estrategia general de la UE [primero la estrategia de Lisboa y luego Europe 2020) de forma 
acrítica, sin preguntar por las causas de los problemas sociales y obviando los posibles conflictos 
sociales subyacentes en la implementación de las diversas estrategias de innovación social, 
considerándola, por definición, positiva para la sociedad y las personas.  

 

Definiciones de innovación social 

En algunos artículos recientes se sostiene que el concepto de ‘innovación social’ se encuentra aún 
en fase de desarrollo y que se trata de un fenómeno poco estudiado [véase Cajaiba-Santana, 2014: 
42]. No obstante, esto solo es así hasta cierto grado. Estudios como el de W. Ogburn o J. 
Schumpeter demuestran que, en los principios del pasado siglo, ya se estaba investigando sobre 
la innovación social. El primero publicó en el año 1922 un libro sobre los cambios sociales (donde 
trató también las ‘invenciones sociales’) que puede considerarse el punto de partida de su extenso 
trabajo sobre las innovaciones y su impacto social. El segundo también analizó las innovaciones, 
pero siempre desde una perspectiva económica, mencionando los requisitos sociales para el éxito 
de una invención. Aún así, es cierto que la noción de ‘innovación’ no ha sido intensamente tratada 
en el ámbito de las ciencias sociales hasta los años 1960, momento en que los economistas re-
descubrieron los trabajos de Schumpeter y el término empezó ganando relevancia tanto en las 
ciencias sociales como en las estrategias políticas de los países más industrializados (poniendo 
más énfasis en las innovaciones tecnológicas). 

Más tarde, también se prestó más atención a la ‘innovación social’. Los trabajos relacionados con 
esta temática se multiplicaron cuando la UE incluyó el término en su arsenal de estrategias 
políticas a partir del 2000. Pero los procesos de innovación social siguen siendo fenómenos poco 
estudiados con un gran variedad de definiciones. Por otro lado, existen también un gran número 
de estudios sobre la innovación social sin usar expresamente este término y sin contribuir al 
desarrollo conceptual de su significado. Por ejemplo, en el campo de los estudios sobre 
organizaciones, existen muchos trabajos sobre innovación o cambio organizativo [Hage, 1999] 
como también sobre el aprendizaje organizativo [Argyris & Schein, 1978]. 

Un análisis detallado del resurgimiento del término mostraría, probablemente, que esto esta 
relacionado con que: 

a) Algunas ‘grandes tecnologías’ como la energía nuclear, los productos genéticamente 
modificados y la nanotecnología significan considerables inversiones públicas y privadas, 
pero han tenido y tienen problemas de implementación (por lo menos en la UE);  

b) La UE intenta averiguar porque sus políticas de innovación no han aportado los resultados 
esperados. Se ha invertido mucho en investigaciones científicas y tecnológicas, pero se ha 
fallado en transformar sus resultados a productos y servicios comerciales; y 
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c) Las recientes olas de innovación ya no están tan centradas en la innovación tecnológica 
propiamente dicha, sino en el desarrollo de servicios y aplicaciones nuevas considerando 
aqui que el desarrollo de software no es innovación tecnológica propiamente dicha. 

 

En el 2012, Rüede & Lurtz [2012] revisaron la literatura especializada para detectar las diferentes 
interpretaciones usadas. Para la búsqueda de la literatura sobre innovación social usaron bases de 
datos bibliométricos y de Internet. De esta forma seleccionaron 318 trabajos de diferentes tipos 
como artículos, informes, libros y contribuciones a libros. Un primer análisis les condujo a 
distinguir las siguientes categorías para clasificar los trabajos, pudiendo estar clasificados en más 
de una categoría (veáse la tabla 1). A primera vista, la innovación social es considerada 
generalmente como algo bueno para la sociedad y vinculada a cambios en las prácticas y/o 
estructuras sociales. 

En un segundo paso, Ruede & Lurtz presentaron una serie de definiciones como ejemplos para 
cada una de las categorías (véase la tabla 2) que muestran la heterogeneidad de las definiciones 
usadas en los diferentes ámbitos de las ciencias sociales. No se entra aquí en una discusión en 
detalle de las diferentes definiciones, lo importante de esta exposición es el poco consenso que 
existe sobre la definición de lo que es innovación social. Sin embargo, a lo largo de este ensayo, 
se argumenta que:  

a) el criterio común es que innovación social significa cambios en las prácticas y/o estructuras 
sociales,  

b) la mayoría de las definiciones consideran que la innovación social aporta mejoras respecto a 
la resolución de problemas sociales, pero no incluyen en la definición qué procesos de 
innovación son por su propia naturaleza conflictivos dado que en el proceso participan una 
variedad de actores con intereses diferentes y muchas veces opuestos, incluyendo los 
opositores a la innovación en cuestión. Por esta razón, se argumenta que no se debe relacionar 
innovación con mejoras, sino que el criterio principal debe ser la introducción y 
generalización de nuevas formas de acción y de comportamiento en las sociedad.  
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Tabla 1 
Revisión de definiciones de innovación social según categoría 

Categoría  Se trata de hacer algo 
bueno para la sociedad  

Para cambiar 
prácticas sociales y/o 
la estructura social  

Contribuir al desarrollo 
urbano o comunitario  

Reorganizar procesos 
de trabajo 

Impregnar 
innovaciones 

tecnológicas con 
sentido cultural y 
darle relevancia  

Promover cambios en 
el ámbito de trabajo 

social  

Innovar mediante 
herramientas de 

conectividad digital  

Pregunta guía 
típica  

¿Qué innovaciones son 
necesarias para una 

sociedad mejor?  

¿Qué se puede decir 
sobre cambios en la 

forma en que las 
personas interactúan 

entre ellas? 

¿Como se puede 
promover el desarrollo de 
la comunidad enfocando 
primero las necesidades 
de las personas en lugar 

de los objetivos 
económicos?  

¿Que podemos decir 
sobre innovaciones en 

las organizaciones 
cuando no hablamos de 

innovaciones 
tecnológicas? 

¿Que se requiere para 
que una tecnología 

tenga éxito? 

¿Como se puede 
mejorar los servicios 
sociales profesionales 

para que consigan mejor 
sus objetivos? 

¿De que posibilidades 
disponemos en un 
mundo en que las 

personas están 
conectadas a través de 

redes sociales? 

Bibliografía 
relevante 

Mulgan et al. (2007)  
Phills et al. (2008) 

Dawson and Daniel (2010)  
Social Innovation 
eXchange (SIX) y 

Young Foundation (2010)  

Howaldt & Schwartz 
(2010) 

Zapf (1991) 
Simms (2006)  

Moulaert et al. (2005)  
Moulaert (2010)  

Holt (1971) 
Pot & Vaas (2008)  

Cova & Svanfeldt 
(1993)  Maelicke (1987)  

Shih (2009)  
Azua (2010)  

Definición  de 
referencia  

Innovación social es “una 
solución nueva para un 
problema social, que es 
más efectiva, eficiente, 

sostenible o justa 
comparada con soluciones 
existentes. El valor que se 

crea, está enfocado al 
conjunto de la sociedad y 

no a las personas 
privadas” (Phills et al., 

2008: 36).  

“Una innovación social 
es una combinación 

nueva y/o una 
configuración nueva de 

prácticas sociales en 
ciertas áreas de acción 

o contextos sociales 
promovidas por 

determinados actores o 
conjuntos de actores de 
forma intencionada y 

dirigidos con el objetivo 
de satisfacer o 

responder mejor a 
necesidades y 

problemas comparado 
con las prácticas 

establecidas.” (Howaldt 
& Schwartz, 2010: 16)  

“Innovación social trata 
de satisfacer necesidades 

básicas y cambiar 
relaciones sociales en el 

marco de procesos 
sociales de empodera-

miento. Se trata de 
personas u organiza-

ciones que están 
afectadas por carencias y 

una falta de calidad de 
vida cotidiana y de 

servicios. Están 
desempoderadas por la 
falta de derechos o de 

poder tomar decisiones 
propias y que están 

involucradas en agencias 
o movimientos para 

favorecer innovación 
social” (Moulaert, 2010: 

10).  

“Según la definición 
neerlandesa, 

innovación social es un 
concepto más amplio de 

innovación organi-
zativa. Incluye aspectos 
como formas de gestión 

dinámicas, organi-
zación flexible, trabajar 

de forma inteligente, 
desarrollar habilidades 
y competencias, actuar 
en red entre diferentes 
organizaciones  […] 
Incluye también la 

modernización de las 
relaciones industriales 

y la gestión de los 
recursos humanos” (Pot 

&Vaas, 2008: 468).  

“Como innovación 
social se entiende los 

procesos que 
introducen nuevos 
significados en el 

sistema social.” (Cova 
& Svanfeldt, 1993).  

Innovación social es "un 
proceso de cambio 

guiado, preferiblemente 
soportado por todas las 
personas involucradas y 
afectadas y que produce 
cambios significativos 

en las estructuras y 
condiciones de acción 

en el sistema social 
basado en juicios de 
valor, contenidos y 
programas éticos.” 

(Maelicke, 1987: 12).  

no existe una definición 
explicita 
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Categoría  Se trata de hacer algo 
bueno para la sociedad  

Para cambiar 
prácticas sociales y/o 
la estructura social  

Contribuir al desarrollo 
urbano o comunitario  

Reorganizar procesos 
de trabajo 

Impregnar 
innovaciones 

tecnológicas con 
sentido cultural y 
darle relevancia  

Promover cambios en 
el ámbito de trabajo 

social  

Innovar mediante 
herramientas de 

conectividad digital  

Ejemplo  micro-créditos  Parejas no-
matrimoniales  

Presupuestos 
participativos  

Organización en 
proyectos  

Adaptando 
invenciones 

tecnológicas al 
contexto cultural 

street worker  crowdsourcing  

Enfoque 
principal  

Bienestar humano en las 
sociedades prácticas sociales desarrollo comunitario 

centrado en las personas  organización de trabajo 
aspectos no-

tecnológicos de 
innovaciones 

provisión de trabajo 
social  

innovaciones en un 
mundo digitalizado 

Relevancia 
práctica para  

actores interesados en 
promover el bienestar 

social 
sociólogos  

urbanistas (representantes 
públicos, sociedad civil 

local)  

Gestores de recursos 
humanos 

personas responsables 
de innovaciones 

comerciales  

profesionales de trabajo 
social  

personas que enfocan 
sus procesos de 

innovación comercial en 
el mundo digital 

Nº de artículos en 
esta categoría 127 53 39 28 11 8 2 

Compresión 
normativa de lo 
"social"?  

si en discusión  si depende de la 
perspectiva  no si no  

Se pretende un 
cambio en la 
estructura de 
poder de la 
sociedad?  

empoderamiento es muchas 
veces inherente  neutral  empoderamiento es parte 

esencial  
depende (limitado al 

entorno laboral)  sin relevancia sin relevancia  sin relevancia 

Relación con 
innovaciones 
comerciales  

posible, pero no el enfoque 
principal 

puede ser la causa o la 
consecuencia  no  

objetivos de eficiencia 
son un mayor motor de 

innovación 
normalmente si 

Objetivos de eficiencia 
como un motor del 

cambio 
normalmente si 

Relación con 
innovaciones 
tecnológicas  

posible  puede ser la causa o la 
consecuencia  no  posible  conectado  posible  conectado  

Fuente: Ruede & Lurtz [2012: 9] traducción propia incluyendo las citas 
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El debate académico 

Si se revisa la literatura reciente y los documentos estratégicos de la UE, se tiene la impresión de 
que la ‘innovación social’ es un concepto relativamente nuevo. Pero Godin [2012] sostiene que 
esa noción ya ha sido utilizada en el siglo XIX, mucho antes de la emergencia de la idea de la 
innovación tecnológica [ibid 6]. En la primera parte de este siglo se usó el término ‘innovador 
social’ para denunciar a los promotores de políticas sociales e ideas socialistas de revolucionarios 
en el Reino Unido y en menor grado también en Francia. Sin embargo, a lo largo de la segunda 
parte del siglo, en Francia, la noción tenia cada vez más connotaciones positivas, pero no en el 
Reino Unido. También los propios promotores de reformas sociales usaron este termino 
[Vandewynckel, 1838, Considerant 1842, Poujoulat, 1845; van Laun, 1877, Kaufmann 1879 
mencionados en Godin 2012]. Al final del siglo XIX y al principio del siglo XX, se usó el término 
en algunas obras sociológicas como la de Ogburn [1922], Ward [1903], Weeks [1932] y Tarde 
[1903]. De todas formas, ‘innovación social’ nunca ha sido uno de los conceptos prominentes en 
las ciencias sociales. En la sociología, por ejemplo, se han preferido nociones alternativas como 
cambio social, transformación social o modernización.  

Tampoco el término ‘innovación’ no ha sido un término destacado en las ciencias sociales, 
incluyendo la economía, hasta los años 1980 y 1990, a pesar de que los clásicos de la sociología 
como Marx, Weber y Durkheim concedían a los avances tecnológicos una alta relevancia para el 
desarrollo de las sociedades. Al principio del siglo XX, Ogburn, Tarde y Schumpeter 
desarrollaron las primeras líneas de una teoría de innovación, resaltando que las innovaciones son 
procesos sociales potencialmente conflictivos en los que intervienen factores estructurales y 
‘habilidades mentales’ de actores individuales. Ninguno de los tres habló solo de innovaciones 
tecnológicas, sino de innovaciones en general, abarcando tanto las innovaciones tecnológicas 
como las sociales. Ogburn, por ejemplo, mencionaría como invenciones8 las cofradías, los 
sindicatos, los tribunales para jóvenes en los EE.UU., nuevas costumbres populares como bailar 
el tango o novedades culturales como el cubismo en la pintura, sinfonías en la música, el alfabeto, 
el Esperanto, el punto decimal, prueba de inteligencia; patentes, el sistema del pago a destajo y 
invenciones científicas [Ogburn & Nimkoff 1958: 686]. En el caso de Schumpeter, sus 
investigaciones le llevarían a determinar que una innovación es cualquier elemento (nuevos 
productos, cambios en la organización o la apertura de nuevos mercados) que produzca “un 
cambio en alguna función de producción de primer orden de magnitud” [Schumpeter 2002: 73]. 
Es decir, que tenga un impacto rompedor en la evolución económica de la entidad de referencia. 
Para Tarde, el éxito de una invención depende de su grado de imitación y de las 
oposiciones/obstáculos que se encuentre en su expansión, véase por ejemplo la inercia de los 
procesos sociales y de otras invenciones con las que compite. Al mismo tiempo, la difusión de 
una innovación dependerá de que esté (o no) alineada con las culturas de su entorno. Si una 
innovación es demasiado compleja o simple para un sociedad no se va a producir su expansión. 
En la misma dirección argumentó Schumpeter al decir que la capacidad innovadora depende de 
la calidad humana de la sociedad (en general) y del campo específico en el que se esté generando 

                                                        
8 Ogburn apenas usó el término ‘innovación’ sino que habló de inventos o invenciones tanto materiales como 

inmateriales. 



Del invento a la innovación social 

 15 

la innovación. En este sentido se trata de un entramado entre la configuración societal, del campo 
específico y de la capacidad emprendedora individual.  

Los tres resaltaron la oposición social a las innovaciones. Para Ogburn, procesos de innovación 
son siempre procesos no exentos de tensiones sociales. Muchas invenciones, tanto tecnológicas 
como sociales, encuentran una fuerte oposición en la sociedad. El ludismo es un ejemplo de la 
resistencia a innovaciones materiales (y sociales), como también lo ha sido la oposición al derecho 
de voto de las mujeres o la extensión del derecho de voto a toda la población adulta. En este 
sentido, Ogburn diferencia a través del grado de su difusión a un mera invención de una invención 
que genera cambios sociales [Ogburn & Nimkoff 1958: 688]. Tarde observó que cuando un 
proceso de repetición de la innovación se inicia, pronto se produce un conflicto entre las posturas 
a favor de su expansión y aquellas voces que defienden la pautas de acción consolidadas o con 
innovaciones alternativas. Es decir, la innovación encuentra generalmente oposición. Schumpeter 
[Schumpeter 1939: 100] vio que es muy difícil llevar a cabo una innovación con éxito por tres 
razones: a) la resistencia en el entorno en forma de una actitud pasiva, desaprobación, prohibición 
o agresión frente a lo nuevo; b) la repetición de la rutina; y c) temor frente al desconocido.  

A partir de los años 1960, los economistas re-descubrieron las obras de Schumpeter y empezaron 
a elaborar enfoques centrados en la innovación tecnológica como motor del desarrollo económico 
que daba lugar a la elaboración de conceptos como sistemas nacionales de innovación, sistemas 
regionales de innovación, triple hélix etc.. Más tarde, en los años 90 la noción se (re)introdujo 
también en la sociología paulatinamente como lo muestra el artículo de Zapf [1994] y los demás 
trabajos que se elaboraron, sobre todo cuando el término se usó por parte de las instancias políticas 
para definir sus estrategias políticas. En referencia a una propuesta de Wigboldus [2016], tomando 
ámbitos sociales como referencia, se puede distinguir los siguientes tipos de innovación social:  

1. En el ámbito de las empresas, se puede mencionar las nuevas formas de organizar procesos 
de trabajo (p.ej. el taylorismo o la ‘lean production’) y nuevos sistemas de remuneración 
[véase, por ejemplo, Ulrich 1984]. Aquí se puede incluir también otras innovaciones 
organizativas como los certificados de la calidad de gestión.  

2. Respecto al ámbito económico, la aplicación de los principios de producción justo-a-tiempo 
es un ejemplo de una innovación social, pues ha cambiado la forma de interactuar entre 
empresas grandes y sus proveedores. También se puede mencionar las nuevas formas  de 
consumición, por ejemplo, el creciente uso del Internet para adquirir productos y servicios o 
la creciente demanda de productos ecológicos. 

3. Vinculado a este cambio de consumo hacia productos ecológicos están los cambios 
ecológicos, cuya mayor expresión es quizás la creciente agricultura ecológica. A 
continuación se toma la agricultura ecológica como referencia para sondear la posibilidad de 
aplicar el marco conceptual.   

4. En el ámbito de la tecnología, que es el ámbito más estudiado, se  habla de una combinación 
de nuevos equipamientos y servicios (tecnologías sociales). Este es el caso de las redes 
eléctricas que [Hughes 1983] ha analizado. El internet y los servicios que se están creando 
en sus alrededores o los coches eléctricos son ejemplos más actuales. 
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5. En el ámbito socio-jurídico, Ogburn & Nimkoff [1947] mencionaron los juzgados de 
menores como innovación social en los Estados Unidos de América. Un ejemplo más 
reciente es la legislación de los matrimonios homosexuales en varios países. 

6. En el ámbito político, se hace la distinción entre procesos de reformas y innovaciones 
sociales como han sido, por ejemplo, la introducción de los servicios sociales públicos y más 
recientemente las iniciativas de ciudadanos o los grupos de acción etc. Otro ejemplo, de 
mayor impacto, es el reconocimiento del derecho de las mujeres a votar en las democracias 
parlamentarias.  

7. También se puede hablar de innovación social en el ámbito ideológico. Un ejemplo es la 
emergencia del marxismo como una base ideológica del movimiento obrero. Otro ejemplo 
más reciente es el neoliberalismo que se ha impuesto desde la segunda guerra mundial hasta 
hoy como ideología dominante. 

8. En el ámbito ético existen también ejemplos de innovación social, como es la creación de los 
certificados de ‘fair trade’, basado en el principio de una relación comercial justa entre 
productores y consumidores. Este ejemplo, muestra las delgadas líneas de distinción porque 
este certificado se puede clasificar también en el ámbito de la innovación política dado que 
el comercio justo es un movimiento social de organizaciones no-gubernamentales. Pero 
también podría considerarse como innovación socio-económica dado que afecta por un lado 
la relación en los consumidores de materia prima y sus compradores, pero también las pautas 
de consumidores de productos finales que dan preferencia a productos con certificados del 
comercio justo. 

9. En el ámbito científico también se observa procesos de innovación social, que no son avances 
científicos propiamente dichos, sino que se trata de la forma como se realizan las 
investigaciones. Ejemplos recientes son la ciencia ciudadana o también el concepto de 
investigación e innovación responsable.  

10. En el ámbito socio-cultural, la emergencia de nuevos estilos de vida, por ejemplo, las parejas 
no-matrimoniales, son consideradas innovaciones sociales. Otros ejemplos son  el 
feminismo, la lucha contra la discriminación racial, la lucha para los derechos de los 
homosexuales, el movimiento ecológico y otros. Como lo fue anteriormente el movimiento 
obrero, se trata de iniciativas abiertas para cambiar de forma intencionada pautas de 
comportamiento en la sociedad. Otros cambios socio-culturales -por ejemplo la migración 
del campo hacia las ciudades- no son considerados innovaciones sociales dado que no están 
basados en decisiones de promover nuevas pautas de comportamiento sino consecuencias de 
transformaciones sociales no intencionadas que a su vez generan cambios del 
comportamiento. 
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Figura: 1 

Tipología de innovaciones sociales 

 
Fuente: Adaptación de Wigboldus [2016]  

 

Se trata de una clasificación provisional creada ad hoc para indicar la variedad de formas que 
pueden tomar las innovaciones sociales. No se ha incluido, por ejemplo, el ámbito religioso a 
pesar de que que el movimiento de los neo-sanniasins en Europa occidental y Norte-América 
puede considerarse una innovación social. A continuación se expone en más detalle algunos 
ejemplos de innovaciones sociales que están basados en la definición propuesta anteriormente 
pero limitándose a cuatro ámbitos: a) la dimensión social de innovaciones basada en tecnología 
(socio-tecnológica); b) cambios organizativos en empresas (innovación organizativa); y c) nuevos 
enfoques de política social (innovación socio-política). 

 

Dimensión social de las innovaciones basadas en tecnología 

La dimensión social de las innovaciones tecnológicas ha estado siempre presentes en la discusión 
como muestra por ejemplo el trabajo de Ogburn, el trabajo de Pinch & Bijker [1984] sobre la 
construcción social de los hechos y de los artefactos, o el libro editado de Mayntz & Hughes 
[1988] sobre el desarrollo de sistemas de infraestructuras tecnológicas. Además también está 
presente en la discusión actual del impacto de las tecnologías de información y comunicación en 
la sociedad. Sin embargo, hay que distinguir estos trabajos de estudios de tecnología de otros 
trabajos que insisten en la conjunción de innovación social y tecnológica como nuevas estrategias 

Innovación socio-etica
p.ej. fair-trade

Innovación socio-técnica
p.ej.: redes eléctricas

Tipos de Innovación social

Innovación socio-jurídica
p.ej. juzgados de menores

Innovación socio-cultural
p.ej. convivencia no matrimonial

Innovación socio-política
p.ej. sufragio universal

Innovación socio-científica
p.ej. ciencia ciudadana

Innovación socio-ideológica
p.ej. neoliberalismo

Innovación ecológica
p.ej. agricultura ecológica

Innovación organizativa
p.ej. taylorismo

Innovación socio-económica
p.ej. producción justo a tiempo

Innovación religiosa
p.ej. neo-sanniasins	
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para contribuir a la resolución de los grandes problemas a que se enfrentan las sociedades 
actualmente. Un ejemplo es la necesidad de reducción de la polución a través de nuevos sistemas 
de transporte, que requiere que los ciudadanos adapten nuevas pautas de movilidad o que 
refuercen alternativas al uso de coches particulares. Otro ejemplo son las nuevas propuestas 
tecnológicas para servicios de dependencia o la promoción de nuevas pautas de consumo usando 
el Internet.  

Un enfoque principal relacionando la innovación tecnológica y social es el de la ‘innovación 
digital social’, que expresa la intención de usar las tecnologías digitales para resolver problemas 
sociales y desarrollar las soluciones basándose en la participación/colaboración de los ciudadanos 
de forma descentralizada, multidisciplinaria y abierta [véase The Digital Social Innovation 
Manifesto9]. Es un proceso que actúa sobre el propio proceso de innovación tecnológica 
promoviendo una alternativa a los procesos tradicionales jerarquizados y dominados por el 
enfoque empresarial de desarrollo de soluciones tecnológicas. 

En un informe elaborado por NESTA para la UE [Brias, 2015] se sostiene que las tecnologías 
digitales son apropiadas para dar soporte a actividades de la sociedad civil con el potencial de 
empoderar grandes comunidades de ciudadanos. Hay una creciente comunidad de innovadores y 
emprendedores digitales que orientan sus actividades a proveer soluciones digitales para 
problemas sociales. El informe clasifica proyectos de innovación digital social en seis categorías: 
1) nuevas formas de interactuar e innovar; 2) democracia abierta; 3) economía colaborativa; 4) 
redes enfocadas en sostenibilidad; 5) acceso abierto y 6) financiación, aceleración e incubación. 

La primera categoría es especialmente relevante, refiriéndose a nuevos modos de diseñar y 
producir soluciones digitales aplicando los principios del ‘Manifesto’ sobre el propio proceso de 
innovación reforzando la participación ciudadana en los procesos democráticos y sociales. En 
consecuencia, promueve que los procesos sean transparentes y abiertos basándose en el enfoque 
de datos abiertos, comunidades de conocimiento abierto, software y hardware abierto. Los 
procesos deben contar con la interacción entre comunidades de ciudadanos, emprendedores, 
innovadores sociales y instituciones. 

Se trata de aplicar criterios de políticas sociales a los mismos procesos de innovación digital y 
abrir los procesos a los usuarios, pero no como consumidores o clientes, sino promoviendo la 
participación ciudadana. 

 

Innovación organizacional 

El enfoque de la innovación impulsada por los usuarios, así como el de la innovación abierta, 
también observan una apertura de los procesos de innovación a más actores, pero desde la 
perspectiva económica y empresarial. Como la innovación digital social, estos dos enfoques 
hablan de la innovación de los procesos de innovación. Mientras la innovación digital social 

                                                        
9 Este manifiesto refleja la visión de una comunidad de innovadores muy amplia, que tiene como objetivo fomentar 

la participación ciudadana, mejorar la resiliencia social y la confianza mutua como elementos de base de la sociedad 
digital. El manifiesto ha sido elaborado y coordinado por el proyecto Chic, que está financiado por la Comisión 
Europea, en el contexto de la iniciativa CAPS.  
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promueve más participación ciudadana en los procesos de innovación, los otros dos hablan de la 
re-estructuración de los procesos de innovación en las empresas o, mejor dicho, en la cadena de 
valor añadido implicando clientes o consumidores. Se trata de abrir los procesos empresariales 
internos a la observación de lo que ocurre en el entorno e incorporar las novedades generadas en 
este. La empresa sigue siendo considerada el centro de los procesos de innovación y de las 
respectivas decisiones. Y se supone que las empresas siguen siendo los mayores receptores de la 
plusvalía que generan las innovaciones. 

La ‘innovación impulsada por los usuarios’ (users inovation) está emergiendo como una 
alternativa al modelo tradicional centrado en la empresa. En el modelo tradicional, las 
innovaciones de productos y servicios se crean en las empresas de forma ‘cerrada’ usando luego 
patentes, derechos de autor y otras formas de protección para impedir que imitadores saquen 
provecho de su inversiones en innovaciones [v. Hippel 2005: 2]. Por el contrario, las 
‘innovaciones impulsadas por los usuarios’ son procesos más abiertos en los que el productor del 
bien o servicio está cooperando con el usuario para crear una innovación. Usuarios podrían ser 
individuos, empresas u organizaciones que esperan conseguir beneficios usando el nuevo 
producto o servicio. Los productores a su vez esperan conseguir beneficios a través de la venta 
del producto o servicio. Ejemplos de este tipo de innovación se encuentran en la industria de la 
maquinaria, que diseña y produce maquinaria a demanda de una empresa, como en la industria de 
refinamiento de petróleo [Enos, 1992], la industria química [Freeman, 1968], la construcción de 
instrumentos científicos [v. Hippel, 1988] y equipamiento deportivo [Shah, 2000]. El incremento 
de la capacidad de tratamiento de datos ha reforzado este modelo, permitiendo por ejemplo que 
los usuarios puedan coordinarse mejor a través del uso de los medios de comunicación digital 
como el Internet. Se trata de un proceso de innovación social del mismo proceso de innovación 
que afecta también a la organización del trabajo de la empresa en general [von Hippel, E., 2005: 
3]. Al mismo tiempo, cambia las pautas del comportamiento del cliente preguntando cada vez 
más por productos y servicios más personalizados. El abaratamiento de los costes de los recursos 
de alta calidad para el diseño y la elaboración de prototipos permite además dar pasos adelante en 
el proceso de innovación compartido. Von Hippel habla de la creciente democratización de los 
procesos de innovación, lo cual implica cambios importantes en las pautas de comportamiento de 
los usuarios y los productores [véase v. Hippel, 2005: 22]. Sin embargo, al contrario de lo visto 
en la ‘innovación digital social’, aquí las personas no son consideradas como ciudadanos, sino 
como consumidores y clientes desde la perspectiva económica y empresarial. 

La ‘Innovación abierta’ (Open innovation) es otro concepto que habla de cambios substanciales 
en los procesos de innovación. El término innovación abierta indica un cambio en los procesos 
de innovación empresarial internos y cerrados, en el que las nuevas ideas son generadas 
exclusivamente dentro de las empresas hacia procesos más abiertos, a través de los cuales las 
empresas captan nuevas ideas que han sido generadas en sus entornos dando a estas últimas la 
misma relevancia que a las ideas generadas internamente [véase Chesbrough, 2005: 2].  

Haciendo referencia a una serie de estudios de la historia económica y empresarial [Lamoreaux 
et al., 1999; Lerner, 2000; Mowery, 1983], Chesbrough sostiene que la innovación abierta ha sido 
el modelo dominante hasta la aparición de los laboratorios de I+D corporativos. La aparición de 
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este tipo de laboratorios ha cambiado los procesos de innovación profundamente al imponer el 
modelo cerrado, a través del cual las empresas integraron el I+D en sus estructuras verticales 
vinculándolo con sus procesos internos de desarrollo, fabricación y distribución de sus productos. 
Sin embargo, a lo largo del tiempo aparecían en este modelo anomalías que favorecían la re-
aparición del modelo abierto como alternativa sobre todo en ámbitos económicos basados en alta 
tecnología con sus alianzas, redes y mercados intermedios [Arora et al. 2001]. La re-aparición del 
modelo abierto está relacionado con la emergencia de nuevos modelos comerciales que no están 
centrados solo en los procesos internos del desarrollo, fabricación y distribución de nuevos 
productos, sino que también en el desarrollo de nuevas formas de comercialización a través de 
licencias, empresas conjuntas y spin-offs. También está relacionado con los cambios estructurales 
en los sistemas de innovación, que se refleja en la creciente relevancia de intermediarios [véase 
Nooteboom 1999] y mercados intermedios, mediante los cuales se realizan funciones que antes 
se realizaron en las propias empresas.  

Mientras estos dos enfoques hablan de la innovación de los procesos de innovación, existen en el 
ámbito de organizaciones otros ejemplos que se pueden considerar procesos de innovación social 
a pesar de que los estudios sobre organización o gestión empresarial no suelen hablar de 
innovación social cuando promueven o analizan cambios en la organización de trabajo o de la 
gestión empresarial. Los procesos de innovación organizativa nunca han sido su tema central 
[Hage, 1999: 599].10  

La definición de innovación social como cambio intencionado de pautas de interacción permite 
considerar al taylorismo [véase Kanigel 1997] y, más recientemente, la producción ajustada (Lean 
production) como innovaciones sociales en el ámbito organizativo. Otros ejemplos de conceptos, 
que trata los cambios organizativos intencionados y que tienen similitudes con la ‘innovación 
social’, son la cognición organizativa [véase Lant & Shapira 2001 y Nobre et al. 2008]11 y el 
aprendizaje organizativo [véase Argyris, & Schön 1978]. Las organizaciones son concebidas 
como conocimiento colectivo almacenado en las reglas, procedimientos, rutinas y normas 
compartidas, es decir las pautas de interacción establecidas y consolidadas. En este sentido, 
Mezias & Glynn [1993: 78], por ejemplo, definen los cambios organizacionales discontinuos, no-
rutinarios y significativos como una innovación, que expresan una nueva idea que no cuadran con 
el concepto vigente de organizar la empresa.   

El ‘aprendizaje organizativo’ habla de los cambios reflexivos de las pautas organizacionales de 
interacción y comunicación basado en la observación de fallos y errores. Se distingue entre el 
aprendizaje de circuito único (single loop learning) y del doble circuito (double-loop learning) al 
que se añadió más tarde el aprendizaje de triple circuito, que es el aprendizaje sobre el aprendizaje. 
Argyris & Schön denominan como aprendizaje de circuito único a la corrección de errores y fallos 
en los procesos organizativos sin cambiar las rutinas, es decir sin cambios substanciales en las 

                                                        
10  Una excepción son Barraud-Didier & Guerrero [2002: 42]. 
11  Comparado con la cognición humana, que es un sistema natural, la cognición organizativa es artificial compuesta 

por personas y maquinas. La capacidad cognoscitiva de una organización se puede cambiar y mejorar a través del 
proceso de diseño de la organización. Por lo tanto, la cognición organizativa depende de las metas, la estructura 
social, los participantes, la tecnología y el ambiente de la organización [véase Nobre et al. 2008: 16]. 
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estructuras y los procesos de la organización. Por el contario, el aprendizaje de doble circuito es 
un cambio de las pautas de interacción dentro de la organización [Argyris 1996: 79]. 

Otra rama del debate sobre la innovación social en organizaciones se encuentra en los estudios 
sobre relaciones industriales analizando la reorganización de los procesos laborales, de 
participación y de la gestión de calidad. La referencia al taylorismo y a la ‘lean production’ indica 
que la línea de separación entre la innovación social organizativa y la de procesos laborales es 
más bien una cuestión de perspectiva. Según Pot [2009: 9], en los Países Bajos se usa el termino 
‘innovación social’ en un sentido amplio para referirse a cambios en las empresas relacionados 
con la gestión empresarial dinámica, la organización flexible, el desarrollo continuo de las 
capacidades y competencias y al trabajo en red entre diferentes organizaciones. La innovación 
social es parte del proceso de innovación general como también lo es la innovación del producto, 
la innovación tecnológica, los cambios en las relaciones industriales o la gestión del personal. El 
mismo autor junto con otros [Pot et al. 2011] usa en otro articulo, el término innovación en el 
lugar de trabajo (workplace innovation). Eeckelaert et al. [2012: 262], la definen como cambios 
estratégicos en las practicas de gestión de una organización, especialmente la gestión de los 
recursos humanos, para mejorar simultáneamente el rendimiento de la organización y la calidad 
de la vida laboral. Estos cambios están estratégicamente adaptados y basados en procesos 
participativos en las empresas.  

Como el taylorismo, también hay otros nuevos modelos de gestión empresarial que puede ser 
considerados innovaciones sociales. Franz [2010] pone como ejemplo la invención, 
implementación y consolidación del Modelo Europeo de Excelencia Empresarial del EFQM 
(European Foundation for Quality Management). Este modelo propuso un nuevo concepto de 
gestión empresarial al incluir nuevas formas de cooperación social en las empresas que ha sido 
ampliamente aceptado por parte de las empresas. Esta creación, implementación y consolidación 
de nuevas formas y procesos de cooperación y resolución conflictos es, por lo tanto, una 
innovación social en el marco de las empresas.  

En sus estudios Martens (2010) argumenta en la misma dirección cuando analiza las estrategias 
para incrementar la participación de los trabajadores en los procesos de decisión en las empresas 
alemanas en los años 1970 y 1980. Habla de reformas legales de la co-determinación en las 
empresas, pero también de los intentos de implementar nuevos modelos de trabajo industrial 
(humanización de la vida laboral) o de las estrategias de las empresas de introducir nuevos 
modelos de trabajo, refiriéndose al modelo de producción japonés especialmente bajo el nombre 
de producción o gestión ajustada [Womack et al. 1990]. 

Otro ejemplo de innovación social en el entorno laboral es el concepto de flexicuridad que toman 
los mercados laborales de Dinamarca y los Países Bajos como referencia. Se basa en medidas de 
flexibilización de las regulaciones del mercado laboral que aseguran, en principio, el empleo a las 
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personas que están perdiendo su puesto de trabajo.12 Este concepto ha sido adoptado por la Unión 
Europea como un concepto guía para su políticas de empleo estableciendo cuatro pilares: a) 
contratos laborales flexibles y fiables; b) estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida; c) 
políticas de empleo activas y proactivas; y modernización del sistema de seguridad social [véase 
Gavurova & Pavlickova 2012]. 

Aquí no entraremos en la discusión detallada del concepto de flexicuridad ni de los otros 
conceptos mencionados. Sin embargo, todos los ejemplos indican que las innovaciones no están 
percibidas por todos como positivas y son objeto de conflictos sociales que cambian las relaciones 
de poder entre grupos sociales (o refuerzan los existentes). 

 

Políticas sociales  

El termino de ‘innovación social’ se usó ya en el siglo XIX, como ha mostrado Godin, para 
reclamar cambios en las políticas sociales y para promover reformas sociales en pos de paliar los 
efectos negativos de la industrialización. La actual discusión política en torno a la ‘innovación 
social’ podría ser considerada como una re-emergencia de este concepto original del siglo XIX 
revindicando nuevas formas de políticas, reformas y transformaciones sociales. Además, en el 
debate actual de innovaciones sociales es el enfoque en las políticas sociales el que predomina. 
En este contexto, la innovación social se entiende como dar respuesta a las demandas y 
necesidades sociales, en el sentido de dar satisfacción a necesidades específicas gracias a 
iniciativas colectivas, que no se debe confundir con intervenciones estatales [véase Moulaert & 
Mehmood 2011: 6]. 

El origen de la re-emergencia de este tipo de innovación social se observa, por ejemplo, en Francia 
a principios de los años 80, cuando Chambon et al. [1982: 8] vinculó la innovación social con las 
prácticas orientadas a permitir a personas o grupos de personas dar respuestas a sus necesidades 
sociales que no pueden conseguir con otros medios. Asimismo consideraba que el término de 
innovación social no hacía referencia necesariamente a prácticas nuevas en el sentido de que sean 
inéditas o una nueva invención, sino que podría basarse en el resurgimiento de prácticas antiguas. 
La característica de una innovación social es que sea una alternativa a las prácticas habituales 
existentes cuestionando las normas establecidas [véase Chambon et al., 1982]. 

25 años más tarde, Phills et al. [2008: 36] argumentaría de forma similar al insistir que las 
innovaciones sociales deben estar orientadas a dar soluciones a problemas sociales pero 
introduciendo el matiz de que deben beneficiar más a la sociedad que a las personas particulares. 
El proyecto europeo SINGOCOM (Social Innovation, Governance and Community Building, 
2001-2004) también pone énfasis en las necesidades sociales, en este caso de la inclusión social. 

                                                        
12  Martínez [2012: 243] argumenta que “la flexiguridad suponía un cambio de la seguridad laboral hacia la seguridad 

en el empleo al mismo tiempo que un cambio de actitud hacia la flexibilidad (entendida como facilidad de 
contratación y despido), así como la creación de un sistema de seguridad social flexible y activo”. Y Tangian 
[2008: 105] define la flexiguridad como “una estrategia de política que intenta, de una manera sincrónica y 
deliberada, impulsar la flexibilidad de los mercados laborales, la organización del trabajo y las relaciones 
laborales, por una parte, y mejorar la seguridad -la seguridad en el trabajo y la seguridad social- especialmente 
para grupos debilitados dentro y fuera del mercado laboral, por otro lado”. 
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En este sentido, la innovación social se refiere a estos cambios en las agendas, las agencias y las 
instituciones que conducen a una mejor inclusión de grupos y individuos excluidos [véase 
Moulaert & Mehmood, 2011: 215f]. La innovación social es un proceso para superar la resistencia 
hacia una mayor justicia social y una mayor inclusión social. Se trata de superar las fuerzas 
conservadoras que insisten en consolidar o preservar situaciones de exclusión social. En este 
sentido, se vincula la ‘innovación social’ con la postura ética de justicia social [véase Moulaert & 
Mehmood, 2011: 216] 

Otro proyecto europeo SIMPACT (Boosting the Impact of Social Innovation in Europe through 
Economic Underpinnings] define la innovación social en relación al empoderamiento de grupos 
vulnerables como una combinación novedosa de ideas y de distintas formas de colaboración, que 
transcienden de los contextos institucionales existentes, para empoderar grupos vulnerables 
favoreciendo su participación social. Esto puede producirse en el curso del proceso de innovación 
o como resultado del mismo [Rehfeld et al. 2012: 6]. 

En la misma línea trabaja el proyecto europeo TRANSIT, cuyo objetivo es elaborar un teoría de 
la innovación social transformadora tanto para la investigación como para la práctica. Se vincula 
la innovación social a un cambio transformador de la sociedad, es decir como un proceso a través 
del cual se generan nuevas relaciones sociales, nuevos conocimientos y nuevas prácticas. Una 
iniciativa de innovación social es un grupo de personas trabajando en ideas, objetos, y actividades 
que se consideran socialmente innovadoras. Se trata de un proceso de empoderamiento de las 
personas y grupos sociales y de promover cambios de las dinámicas institucionales [véase 
Haxeltime et al., 2017].  

Sin embargo, la interpretación de la política social como una innovación social no hace referencia 
solo a las estrategias públicas o de la sociedad civil para transformar la sociedad y empoderar a 
las personas/colectivos, sino que en el planteamiento queda también reflejada la orientación de 
las políticas europeas de reforzar las iniciativas privadas orientadas al mercado en todos los 
ámbitos. En este sentido, en el proyecto europeo Tepsie (Theoretical, Empirical and Policy 
Foundations for Social Innovation in Europe), después de haber constatado la ausencia de una 
definición común y compartida del término, se propone la definición de ‘innovación social’ como 
nuevas soluciones (productos, servicios, modelos, mercados, procesos, etc.) que cubren una 
necesidad social (de forma más eficaz que las soluciones ya existentes) y que implican al mismo 
tiempo nuevas o mejores capacidades y relaciones y un mejor uso de los recursos y activos. En 
este sentido, las innovaciones sociales son buenas para la sociedad y al mismo tiempo aumentan 
su capacidad de actuar [The Young Foundation, 2012: 18]. 

También el proyecto CRESSI (Creating Economic Space for Social Innovation) incluye esta 
orientación a la idea de mercado -hablando de productos, servicios, modelos, mercados y 
procesos- para definir el término, insistiendo en el cambio de relaciones de poder, mejorar las 
capabilidades de las personas y los procesos de la implementación de las soluciones [Houghton 
et al., 2015: 3].  

En el ámbito de las políticas sociales es donde se recupera, en cierta forma, el sentido que tenia 
el término al inicio de la revolución industrial: eso es, hacer políticas sociales nuevas para las 
personas socialmente vulnerables y bajo riesgo de exclusión social. Sin embargo, se observan 
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también novedades en el concepto, abriéndolo a mecanismos de mercado usando terminologías 
económicas como productos, servicios y mercado. Esta apertura definitoria permite usar el 
término en un sentido más amplio, integrándolo como un concepto clave en la estrategia política 
de la Unión Europea pero manteniendo un alto grado de ambigüedad. De esta forma se promueve 
un amplio abanico de proyectos de innovación social, incluyéndose desde proyectos orientados a 
la transformación de la sociedad hasta proyectos comerciales con el afán de proveer nuevos tipos 
de servicios sociales. 

 

Heterogeneidad de conceptos 

El uso diferenciado del término de ‘innovación social’ según el ámbito político indica la alta 
diversidad de definiciones, conceptos, enfoques subyacentes y aplicaciones [Ilie & During 2013] 
que tiene. Esto, a su vez, crea una ambigüedad terminológica que, según Van Have & Rubalcaba 
[2016: 1025], permite establecer vínculos con diferentes enfoques y disciplinas. Otros piensan 
que esta imprecisión del término hace que se trate de un concepto hueco sin concretización.  

Lo que faltan son trabajos teóricos sobre qué significa innovación social en general y en relación 
a cada ámbito, sobre todo comparándolo con lo que se ha hecho en el ámbito de los estudios de 
tecnología. Rammert [2010] menciona que uno de los motivos es que los científicos sociales 
suelen considerar la tecnología como factor externo a la sociedad dedicando, por eso, menos 
esfuerzo en conceptualizar la interrelación entre sociedad-tecnología. Y, por otro lado, existe una 
cierta resistencia de transferir evidencias sobre los procesos de innovación obtenidas en los 
estudios de tecnología a los procesos de innovación social. Por esta razón, se expone a 
continuación una revisión del debate sobre la innovación social en la sociología alemana que sirve 
de referencia para definir un concepto general de innovación social, delimitarlo del término 
‘cambio social’ y distinguir claramente entre invención e innovación social. 

 

Una perspectiva sociológica 

El término de ‘innovación’ no ha ocupado un lugar destacado en las discusiones económicas hasta 
los años 1960 y en la sociología se tardó aún algo mas. En este ámbito académico se empezó a 
usar el término sobre todo para los estudios sociales de tecnología. Sin embargo, en los años 90, 
se inició lentamente un debate en torno a la ‘innovación social’ que ganó ‘momentum’ a partir de 
la mitad de la primera década del siglo XXI. Tratando más específicamente la ‘innovación social’ 
tenemos que diferenciarla a) de ‘cambio social’; b) de ‘invención social’ y c) de reformas sociales.  

a) Ya en el año 1922 Ogburn usó la noción de ‘cambio social’, que también ha sido tratada bajo 
diferentes nociones como progreso, modernización o transformación social. Sztompka [2000: 5] 
constató que el cambio es un factor universal y dominante de la vida social. No hay ninguna 
sociedad sin cambio, de que hablan también los conceptos bien conocidos como la teoría de la 
modernización, la sociedad post-industrial, la sociedad post-moderna y la sociedad red hablan de 
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cambios sociales.13. Fenómenos aparentemente estables e inalterables son solamente fases 
cognoscitivamente congeladas en el flujo constante de sucesos sociales. Ontológicamente, la 
sociedad no es nada más que cambio, movimiento y transformación, acción e interacción, 
construcción y reconstrucción.14 

El término ‘cambio social’ hace referencia a la transformación de las estructuras y procesos 
sociales en el curso del tiempo, es decir que se observan desviaciones significativas en 
comparación a las situaciones previas [véase Zapf, 1984: 11ff]. Se trata de una transformación de 
la sociedad en la que están entrelazados procesos de cambio a un nivel micro (interacciones entre 
individuos), meso (instituciones) y macro (sociedad). Por lo tanto, esta transformación implica 
cambios en las pautas de comportamiento individual (p. ej. el estilo de vida), la orientación 
normativa, la creación de nuevas instituciones o organizaciones y/o también transformaciones 
sociales mayores (p. ej. el envejecimiento de la sociedad europea o los procesos de globalización).  

Los cambios en las estructuras y procesos en una parte de la sociedad podrían generar una serie 
de ramificaciones en el resto de la sociedad. Haferkamp [1992] habló de las interrelaciones entre 
los cambios en las diferentes áreas de la sociedad considerando que existe una influencia mutua 
entre ellos. De la misma forma, los cambios sociales al nivel micro y macro están 
interrelacionados [véase Haferkamp, 1992: 101]. Una vez que se han expandido las alternaciones 
de las pautas de comportamiento desde una parte limitada de la sociedad a un ámbito más amplio, 
se producen alternaciones a nivel macro.15 Por otro lado, también los cambios a nivel macro, como 
por ejemplo la creciente urbanización o el envejecimiento, causan cambios a nivel micro. Los 
cambios a nivel micro deben conseguir una masa crítica para causar cambios sociales más 
generales y que influyan entonces en las pautas de comportamiento de la sociedad. 

Hablar de ‘cambio social’ significa hablar de transformaciones profundas en la sociedad, que se 
expresan en el paso de un régimen societal a otro (véase como ejemplo el paso de la sociedad 
industrial a la post-industrial). El término hace referencia a procesos intencionados y no-
intencionados midiendo cambios estructurales y cambios de comportamiento en general. Las 
innovaciones sociales forman parte del proceso de cambio social, pero se tratan de procesos 
intencionados a pesar de que en muchos casos su origen sea desconocido o confuso. 

b) En un estudio sobre la historia de la categoría ‘innovación’, Godin [2008] siguió el rastro de la 
palabra ‘invención’ hacia su orígenes griegos en tanto que elemento del arte de la retórica. Solo 
a partir del siglo XIV la palabra empezó a estar relacionada con hallazgos y descubrimientos. 
Desde el siglo XVI se usó el concepto para definir la creación de nuevos artefactos o nuevas ideas. 
En ese período, las palabras invención y descubrimiento podían hacer referencia a los mismos 
asuntos, pero con el paso del tiempo se impuso una distinción clara entre las dos nociones: el 
concepto de ‘descubrimiento’ se vincularía al acto de encontrar elementos ya existentes o a la 
generación de teorías para explicar la realidad. Mientras que invención pasó a referirse a una 
nueva combinación de cosas o hechos ya existentes, o a la generación de cosas, teorías o 

                                                        
13  De forma distinta al término ‘modernización’, el término ‘cambio social’ no implica valorización de la dirección 

que está tomando la transformación analizada. 
14  Parsons, por ejemplo, se preguntó como es posible que se esté estableciendo un orden social, analizó procesos de 

cambio social, como también lo hacían Zapf [1994] Haferkamp & Smelser [1992] Bauman [2003], Latour [2005]. 
15  Ejemplos son las familias no–matrimoniales o los productos ecológicos. 
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procedimientos totalmente nuevos. Más tarde, se relacionó la palabra ‘invención’ cada vez más 
(de forma casi exclusiva) con los inventos tecnológicos o materiales [ibid 21].  

Solo en raras ocasiones se usa el término invención para referirse a cambios sociales 
intencionados. Y en estos casos, el término se usa como un sinónimo de innovación social. Este 
es, por ejemplo, el caso de Coleman [1970] hablando de nuevas formas sociales que han emergido 
a lo largo de la historia como las organizaciones sociales basadas en roles, el Estado-nación o las 
corporaciones. En sus obras, el ya citado Ogburn habló más sobre el impacto social de las 
invenciones que de innovacione, que solía usar como sinónimo de invención. Pero en un texto del 
año 1941, Ogburn [1941: 11] introdujo una distinción entre los miles y miles de inventos y 
descubrimientos que han sido usados tan poco y que no han tenido ningún impacto apreciable en 
la sociedad y aquellas invenciones que se han convertido en innovaciones, causando profundas 
transformaciones en su entorno. En este sentido, solo aquellos inventos que hayan conseguido 
expandirse en su entorno social son considerados por él como innovaciones. 

c) Las innovaciones sociales se distinguen de las reformas por el hecho de que estas últimas están 
generalmente consideradas como cambios dentro del marco general de un sistema que no 
modifican los principios básicos que rigen el sistema ni sus procedimientos básicos. Se trata de 
correcciones en el sistema con el objetivo de mejorar su rendimiento sin introducir 
(necesariamente) elementos nuevos, recombinando fundamentalmente los elementos ya 
existentes (véase para sistemas políticos y económicos, Altmann & Hösch [1994: 9]). Sin 
embargo, algunas reformas pueden llegar a producir innovaciones sociales en el sentido de 
cambios de comportamiento y de pautas de acción. De cierta forma, está distinción es similar a la 
que se hace entre innovación incremental o mejora continua y innovación radical o disruptiva. 
Esta distinción se basa en una propuesta de Freeman & Perez [1988] según la cual las 
innovaciones incrementales se producen de forma continua pero en grados diferentes en cualquier 
industria o servicio en cualquier país, mientras que las innovaciones radicales se producen de 
forma disruptiva y, por lo tanto, no son fruto de la mejora de productos, servicios o su proceso de 
producción conocido. Esta distinción se ha mantenido a lo largo del debate sobre las innovaciones 
tecnológicas sin aclarar nunca con precisión cual es la diferencia entre innovación incremental y 
mejora. Las innovaciones radicales son menos frecuentes que las innovaciones incrementales. Las 
invenciones suelen necesitar tiempo para su expansión desde el nicho inicial en que se han 
generado hasta su normalización. 

En su estudio Zapf [1994] propuso definir las innovaciones sociales como nuevas vías para 
conseguir objetivos (especialmente nuevas formas de organización, nuevas regulaciones y nuevos 
estilos de vida) que modifican la dirección del cambio social y que, comparado con prácticas 
anteriores, resuelven mejor los problemas: valiendo la pena ser imitados e institucionalizados. 
Algo que implica tener que haber detectado anteriormente la dirección en la que ha tendido el 
cambio social para poder apreciar si una innovación la ha alterado. El análisis de los dos aspectos: 
la modificación de la dirección del cambio y mejora es complejo y requiere adaptar una 
perspectiva de la historia a largo plazo.  

Un aspecto problemático es suponer que las innovaciones aportan mejores soluciones comparadas 
con las prácticas anteriores. Evaluarlo parece que es una tarea difícil y complicada. Por ejemplo, 
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el reconocimiento legal de las parejas homosexuales para muchos creyentes católicos o islámicos 
no parece ser la mejor solución. Otro ejemplo es que expertos en nutrición ponen en duda que la 
expansión masiva de la comida rápida haya mejorado la nutrición de la población (véase el 
movimiento social del ‘slow food’16). También la oposición a innovaciones tecnológicas basadas 
en la ciencia (véase la energía nuclear, las modificaciones genéticas o la nanotecnología) está 
relacionada con el hecho de que un amplio círculo de la población no percibe estas innovaciones 
como mejoras, sino que los riesgos asociados son más altos que los supuestos beneficios. 

Cajaiba-Santana [2014: 44] definió la ‘innovación social’ como la creación de nuevas ideas que 
se manifiestan en acciones sociales que conducen al cambio social y que proponen 
alternativas/prácticas sociales nuevas para los grupos sociales. Sin embargo, en esta definición 
falta el aspecto relevante de pasar de una invención a una innovación social, que es la imitación 
y la posterior institucionalización de una nueva práctica social. Por este motivo, se propone aquí 
una definición alternativa: la ‘innovación social’ es una nueva forma de acción social (como por 
ejemplo nuevas formas de organización, nuevas regulaciones y nuevos estilos de vida) que la 
sociedad o parte de la sociedad considera merecedora de ser imitada e institucionalizada. 

Según la definición propuesta, una innovación está relacionada con la resolución de problemas 
introduciendo e institucionalizando nuevas prácticas que son diferentes a las anteriores. Las 
innovaciones sociales están relacionadas con problemas específicos o, en palabras de Ogburn, 
con necesidades que deben ser transformadas en demanda. No obstante, llama la atención que ni 
Ogburn ni Zapf restrinjan las innovaciones sociales a la aportación de nuevas soluciones para los 
problemas sociales. Las innovaciones sociales también podrían aportar soluciones a problemas 
tecnológicos.  

En este sentido, una innovación es un proceso intencionado que a su vez es una subcategoría del 
concepto cambio social, que podría ser intencionados o no-intencionados. En palabras de 
McGrath [1985: 74], las innovaciones se distinguen de otros cambios sociales en dos aspectos: a) 
se basan en deliberaciones y son intencionadas -o por lo menos intencionadas por algunos de las 
personas involucradas-; y b) son consideradas deseadas -por lo menos deseados por algunos de 
las personas involucradas-. 

Generalmente se considera que una innovación debe ser algo nuevo. Pero ya Ogburn sostenía que 
no hay nada totalmente nuevo dado que todas las innovaciones parten de elementos ya conocidos. 
Por eso Groys [1997] y Luhmann [1990] sugirieron que una innovación se debe entender como 
la diferencia a lo conocido, lo cual abre el concepto a (re)descubrimientos y (re)inventos de 
inventos. Eso también permite relacionar la innovación con la percepción de la sociedad o de los 
grupos sociales. Siguiendo las consideraciones de Rogers [1983: 11] y McGrath [1985], una 
innovación sería algo que está percibido como nuevo por un grupo de personas, entidades o la 
sociedad. Desde luego, esta consideración conlleva el riesgo de que todo podría considerarse una 
innovación si un grupo de individuos o entidades lo perciben como tal. Sin embargo, este riesgo 

                                                        
16  Según la Wikipedia, la asociación ‘Slow Food’ fue fundada en los años 1980 por Carlo Petrini bajo el nombre 

originario de ArciGola. La asociación se opone a la estandarización del gusto en la gastronomía, y promueve la 
difusión de una nueva filosofía que combina placer y conocimiento. Según la propia asociación ‘Slow Food’ 
representa un movimiento global que implica a miles de personas y proyectos en más de 160 países (véase también 
Wexler 2017). 
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es eliminado si se toma en cuenta el segundo criterio: su impacto social. Los inventos deben tener 
un impacto social para que sean considerados innovaciones [Salen, 1984: vi]. 

Anteriormente se ha mencionado que muchas definiciones de ‘innovación social’ la relacionan 
con una mejora. Pero los ejemplos hasta ahora mencionados muestran que la vinculación entre 
innovación y mejora es, por lo menos, discutible. Que una innovación sea considerada una mejora 
depende de la perspectiva del grupo social y también de la área de la supuesta mejora. La 
oposición a innovaciones tecnológicas basadas en la ciencia está relacionada con el hecho de que 
un amplio circulo de la población no percibe estas innovaciones como mejoras, sino que los 
riesgos asociados son más altos que los supuestos beneficios. El carácter controvertido de las 
innovaciones está vinculado tanto a la multi-dimensionalidad de la sociedad como indican las 
teorias de los sistemas sociales (véase por ejemplo Parsons y Luhmann). Ahora bien, una 
innovación que es valorada positivamente en un sistema social (por ejemplo la posibilidad de 
aumentar los beneficios en el sistema económico) podría está considerada en otros sistemas 
sociales como la política, la cultura, la educación, etc., como algo perjudicial. Un ejemplo es la 
introducción del taylorismo, que aportó a través de la reorganización del trabajo mayores 
beneficios a las empresas pero que no ha sido valorado positivamente en relación a las condiciones 
laborales [véase Sauer 2002]. 

Una innovación es siempre un proceso colectivo, un proceso de construcción social. Tanto si 
hablamos de una innovación tecnológica o social e independiente del lugar donde se ha generado 
el invento, para su conversión en innovación (es decir su desarrollo y implementación más allá 
de su nicho inicial) hace falta la cooperación de varios actores. Estudios de tecnología han 
mostrado que los procesos de innovaciones tecnológicos o sociales suelen ser procesos no-lineales 
en que intervienen varios actores con diferentes perspectivas e intereses. Se trata, desde la 
generación de la idea inicial hasta su implementación más masiva, de un proceso complejo en la 
que diferentes visiones de la idea original y su concretización están competiendo [véase Rammert 
2006: 20], y en la que actores con diferentes intereses/poder están interviniendo en las diferentes 
fases de la innovación. Esto incluye, desde luego, también a los actores que se oponen al invento 
en cuestión, lo cual implica que la evaluación de un innovación depende también de la perspectiva 
del grupo social afectado o potencialmente afectado. 

En resumen, refiriéndonos a una propuesta de Gillwald [2000], se puede definir la innovación 
social como: 

- Una parte o el resultado de los procesos de cambio social; 
- Un proceso intencionado a pesar de que su origen es muchas veces difuso y disperso; 
- Se genera en cualquier ámbito social; 
- Puede estar enfocado en aspectos organizacionales, estructurales o procedurales; 
- Implica siempre cambios en el comportamiento, las pautas de interacción y las expectativas, 

lo cual es de hecho la característica esencial de las innovaciones [véase Deutsch 1985: 19f.]. 

A parte, las innovaciones sociales, como cualquier otra innovación se caracterizan por: 

- Su expansión desde un ‘nicho’ inicial hasta su aceptación más amplia, lo cual incluye 
modificaciones, correcciones y adaptaciones de la idea original (no-linealidad); 
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- El proceso de conversión de un invento en una innovación es un proceso de negociación 
social en que intervienen varios actores con diferentes perspectivas e intereses para promover 
o  para frenar la conversión. 

- Duración y estabilización en el tiempo, es decir que no se trata solo de un fenómeno social 
temporal; 

- Su impacto social y su influencia en el cambio social general, que se está produciendo. 

Está definición general de ‘innovación social’ requiere una precisión respecto a la distinción entre 
invención e innovación. Según mi línea argumentativa, una invención social consiste en nuevas 
pautas de comportamiento intencionadamente adaptadas e implementadas por una persona o un 
grupo de personas en un entorno social limitado -un nicho social- que la sociedad en general 
considera como anormal. La invención social podría estar basada en tecnología, pero no es un 
componente imprescindible. Una invención social se convierte en una innovación social cuando: 

- la invención propuesta es adoptada por más actores y grupos sociales y aceptada por la 
sociedad como nueva parte de la normalidad a pesar de que otros actores y grupos sociales 
lo siguen rechazando; 

- muestra estabilidad en el tiempo. 

Las nuevas pautas de comportamiento (invenciones sociales) que no son adoptadas por más 
actores y grupos sociales y aceptadas por la sociedad como ‘normal’ no son consideradas (aún) 
como innovación. En este sentido, la mayoría de los autores habla más bien de invenciones 
(sociales) en lugar de innovaciones (sociales). Por otro lado, los estudios sobre las innovaciones 
sociales hablan pocas veces de las complejas negociaciones sociales subyacentes.  
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De sistemas, nichos, regímenes y paisajes de innovación 

En el capítulo anterior se ha resaltado la falta de un concepto para analizar el proceso de 
conversión de una invención en una innovación. En este capítulo se hará un resumen de los 
conceptos propuestos en el área de estudios de tecnología, sondeando la posibilidad de aplicarlos 
a las innovaciones sociales a través del ejemplo de la producción de alimentos ecológicos y su 
consumo.  

 

El aparato conceptual de innovación tecnológica  

El termino de ‘innovación’ no ha sido un término prominente en las ciencias sociales hasta la 
mitad del siglo pasado. A partir de los años 1950 cobró relevancia de la mano de los economistas. 
En el año 1951 se organizó la conferencia “Quantitative Description of Technological Change” 
en Princeton que dio un nuevo impulso a los estudios de innovación tecnológica desde la 
perspectiva económica. Pero fue la conferencia organizada por el US National Bureau of 
Economic research y el US Social Research Council en el año 1962 la que aportó el impulso 
definitivo a la investigación de las innovaciones tecnológicas.17 Los debates posteriores se 
centraron en la innovación tecnológica y su impacto económico, dejando al margen las 
innovaciones sociales.  

Estas dos conferencias y el soporte de la NFS impulsaron definitivamente el tema de las 
‘invenciones’18 (o luego innovaciones) como un tema central de las ciencias económicas. Aquí 
no vamos a entrar en los detalles de la teoría económica, sino que queremos resaltar que a partir 
de los años 1970 se produjo un importante desarrollo hacia una teoría de sistemas de innovación 
[Ruttan, 2000]. Los trabajos de Nelson & Winter [1977 y 1982] pusieron la base para la 
terminología de ‘sistemas nacionales de innovación’ y ‘régimen tecnológicos’. En este marco 
conceptual, las innovaciones fueron concebidas como procesos de búsqueda de soluciones 
basadas en las capacidades tecnológicas (supply-push) y las necesidades de los usuarios o clientes 
(demand push), generando diferentes vías de desarrollo. Unas posibilidades que serían puestas a 
prueba para seleccionar las más viables. A su vez, la selección estaría condicionada por los 
criterios de mercado pero también por otros elementos como las estructuras institucionales (es 
decir regulaciones, normas, pautas de comportamiento, etc.). Esta configuración institucional 
junto con las tecnologías dominantes formarían el régimen tecnológico, que guía los procesos de 

                                                        
17  Véase National Bureau Committee for Economic Research & Committee on Economic Growth of the Social 

Science Research Council [1962]. 
18  La innovación social no era el objeto del debate. En estas conferencias no se solía hablar de innovación, sino de 

inventos y de inventores. Ejemplos de ello son tres trabajos publicados por participantes en la conferencia durante 
los años 1950: Schmookler [1957], Nelson [1959] y Jewkes et al. [1958]. 
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invención estableciendo ciertas trayectorias favorables a las innovaciones incrementales en lugar 
de las innovaciones radicales o disruptivas.19 

Freeman [1987: 1] definió un sistema de innovación como una red de instituciones del sector 
público y privado, cuyas actividades e interacción generan y difunden nuevas tecnologías o 
importan y modifican las tecnologías conocidas. Lundval [1992] propuso una definición similar 
al considerar que un sistema de innovación está constituido por elementos y relaciones que 
interactúan en la producción, difusión y uso de conocimientos nuevos y económicamente 
aprovechables. Un sistema nacional se refiere a los elementos y las relaciones que interactúan 
dentro de las fronteras de un estado nacional. Se trata de sistemas sociales dinámicos, cuya 
actividad central es el aprendizaje. De esta forma, Lundval rechazó la consideración propia de la 
economía clásica de que la innovación sea un fenómeno externo al sistema económico y que se 
produce de vez en cuando dando lugar a desequilibrios temporales. Al contrario, para él la 
innovación es un proceso inherente al sistema económico que está constantemente buscando y 
explorando oportunidades para nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevas formas de 
organizarse y nuevos mercados. 

El punto de partida de los trabajos de Lundvall, Nelson, Freeman y otros, es que las innovaciones 
son el resultado de procesos que se producen dentro de complejas redes sociales en las que se 
están generando, distribuyendo y usando diferentes tipos de conocimiento. La efectividad de un 
sistema nacional depende de como los actores interactuen entre ellos y que tecnologías usen. El 
enfoque sistémico rechaza la suposición de que la innovación sea un proceso lineal, sino que la 
concibe como ciclos de retroalimentación en los que intervienen a parte de los actores 
individuales, esencialmente tres tipos de actores colectivos: las empresas privadas, las 
universidades y los centros de investigación públicos. En el centro de atención de este enfoque 
están las empresas y las interacciones entre ellas y entre estas y las universidades y los centros 
públicos de investigación. En consecuencia se pone el enfoque también en la transferencia de 
conocimiento desde las universidades y los centros públicos hacia las empresas, suponiendo que 
los procesos de innovación actuales están basados en el conocimiento científico. 

En el año 2001, Kuhlman & Arnold [2001] resumían la propuesta de la configuración de sistemas 
de innovación por parte de la OECD [1997, 1999 y 2002] como queda reflejado en la figura 1. Se 
trata de un modelo ideal-típico que debería adaptarse al análisis concreto de las interrelaciones 
entre los diferentes actores en cada país, cada región y de un sector a otro. Dado que el enfoque 
sistémico no está restringido a sistemas nacionales, sino que se podría aplicar también en el 
ámbito de las regiones, de los sectores o en el ámbito internacional, se producían abundantes 
estudios enfocando diferentes niveles políticos. 

Una de las ramas, que para este ensayo es de espacial interés, es el enfoque de los sistemas de 
innovación tecnológica y la variante de la teoría de transición de un régimen tecnológico, que 
también incluyeron los avances en el ámbito de los estudios de la tecnología, especialmente en 
                                                        
19  Freeman & Perez [1988] introdujeron a) el concepto del cambio del sistema tecnológico, refiriéndose a cambios de 

largo alcance de una nueva tecnología basada en la combinación de innovaciones radicales e incrementales y 
produciendo también innovaciones organizativas y en la gestión de empresas; y b) cambios del paradigma 
tecnológico-económico, haciendo referencia a cambios profundos en el comportamiento del conjunto del sistema 
económico. 
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relación a la construcción social de la tecnología. Los estudios de tecnología cobraron también 
‘momentum’ a partir de los años 197020, surgiendo con fuerza dos líneas de investigación: por un 
lado, el enfoque de construcción social que tenia su referencia en el trabajo de Pinch & Bijker 
[1987] y, por otro lado, los trabajos sobre grandes sistemas tecnológicos o sistemas de 
infraestructuras tecnológicas, que tenia una de sus referencias en la publicación de Hughes & 
Mayntz [1988].  

 

Figura 2 

Sistemas de Innovación nacional y sus componentes 

 
Fuente: Kuhlman & Arnold [2001] 

 

El enfoque de la construcción social de la tecnología tomó como referencia estudios anteriores de 
construcción social de la ciencias, como ha sido esbozado por Collins [1981] en su enfoque 
constructivista EPOR. Pinch, que trabajó junto con Collins, adaptó este enfoque junto con Bijker 
al ámbito de la innovación tecnológica a través del ejemplo del desarrollo de la bicicleta. Pinch 
& Bijker [1987] insisten en que la innovación tecnológica es un proceso multi-direccional, donde 
se abren y cierran diferentes alternativas de desarrollo. Analizar el desarrollo de una tecnología 
                                                        
20  A pesar de que el cambio tecnológico ha sido una parte integral de las obras de algunos clásicos de las ciencias 

sociales como Marx, Durkheim o Weber, su evolución y desagregación en disciplinas especiales como la economía, 
la sociología, las ciencias políticas, la historia moderna, etc., ha provocado que la tecnología se convirtiera en un 
tema marginal dentro de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales considerando la evolución tecnológica 
como factor ‘externo’ a la evolución de las sociedades. Solo en la sociología industrial, la tecnología y el cambio 
tecnológico se mantenía como uno de los temas centrales de investigación. Desde luego, había líneas de trabajos 
sobre la tecnología, por ejemplo, en las obras de Mumford [1934], Giedion [1948] y Ellul [1964], pero la tecnología 
no era un tema central de las investigaciones sociales. 
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solo desde la perspectiva de la tecnología que se ha impuesto conduce a interpretaciones erróneas 
del proceso. Su enfoque se basa en los siguientes aspectos:  

a) varios actores participan en el proceso de innovación;  
b) en su inicio, las invenciones tienen una flexibilidad interpretativa;  
c) en el proceso se aplican mecanismos de cierre y estabilización interpretativa; la invención se 

integra finalmente en un contexto más amplio.  

Una innovación es concebida como un proceso de varias fases y abierto a múltiples direcciones, 
en cuyo curso la constelación de actores y las visiones conceptuales de la invención pueden 
cambiar. En este sentido, se trata de secuencias reiterativas de cierre y reapertura social. El 
proceso consiste esencialmente en tres fases: generación, estabilización y implementación. No 
obstante, cuando el proceso está socialmente cerrado, puede reabrirse para re-interpretar la 
innovación implementada. En este proceso intervienen varias redes sociales con múltiples actores 
interactuando, los cuales tienen motivaciones/visiones diferentes y defienden intereses en pugna 
en las diferentes fases del proceso. Analizar las diferentes secuencias y las respectivas 
constelaciones de actores permite reconstruir el proceso como una negociación social y explicar 
las bifurcaciones que ha tomado el desarrollo de la invención. El enfoque social-constructivista 
supone que un sistema socio-tecnológico está formado por tecnologías, regulaciones, prácticas de 
los usuarios, significados culturales, mercados, infraestructuras, competencias, cualificaciones, 
etc. No se trata de un sistema estable, sino uno dinámico creado y reproducido por actores sociales 
con intereses, percepciones, valores y preferencias diversas y opuestas. Cada uno de los actores 
persigue sus estrategias y aporta sus recursos.  

También el enfoque de las tecnologías de infraestructuras insiste en la construcción social de las 
infraestructuras, resaltando la influencia mutua entre el entorno y los sistemas tecnológicos de 
infraestructuras. Hughes [1983] definía, tomando como referencia los sistemas de poder eléctrico, 
a los sistemas tecnológicos grandes como artefactos culturales integradores de recursos físicos, 
intelectuales y simbólicos. Estos sistemas reflejan e influyen a la vez en el entorno, pero también 
desarrollan dinámicas internas. Por lo tanto, el análisis de la historia de una tecnología debe 
abarcar las dinámicas tanto en el entorno como las dinámicas internas de la propia tecnología. 
Hughes diferenciaría tres usos del término sistemas: a) el sistema técnico físico; b) el sistema 
técnico en su interacción con otros componentes no-técnicos; y c) un sistema de diferentes 
componentes de índole técnica, institucional y de valores interconectados de diversos grados, que 
no están centralizados ni controlados o gestionados por una única instancia central. Este tipo de 
sistemas incluiría artefactos físicos, diversos tipos de organizaciones (como empresas 
manufactureras, empresas proveedoras, bancos, universidades, etc.) y conocimientos que se 
reflejan en libros, artículos, programas de investigación y programas de educación i formación o 
normas reguladoras tales  como leyes o estándares. Se trata de sistemas socialmente construidos 
por constructores del sistema (system builders) y sus asociados, según Hughes en cuatro fases: 1) 
la invención y el desarrollo,  2) la transferencia hacia otros lugares u otras sociedades, 3) el 
crecimiento del sistema, y 4) el ‘momentum’ es la fase en que el sistema se ha consolidado tanto 
técnica como socialmente, alcanzando una masa critica y consiguiendo una velocidad y una 
dirección.  
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Estos y otros trabajos sobre innovaciones tecnológicas alimentaron la crítica a la teoría de los 
sistemas de innovación nacionales o regionales que, por su enfoque estructural y su orientación a 
comparar diferentes sistemas, tienden a ser demasiado estáticos y no captan los procesos de 
cambio. Además, por su orientación al marco estructural, no captan bien las interrelaciones entre 
los actores al nivel meso y micro a pesar de que afirman que los procesos son el resultado de las 
interacciones de las personas y de los actores colectivos. La reorientación de la investigación en 
las tecnologías, hablando de sistemas tecnológicos, y a las dinámicas de su evolución permite 
subsanar estas lagunas [Hekkert et al. 2007]. El concepto de sistema tecnológico aporta, además, 
una reducción de la complejidad de los respectivos sistemas por el número más reducido de 
actores implicados. Archibugi & Lundval [2001] definen un sistema tecnológico como una red 
de sectores y empresas interrelacionadas, un conjunto de instituciones y regularizaciones que 
implica ciertas pautas de comportamiento e infraestructuras del conocimiento, lo cual es una 
definición muy similar a la de los ‘sistemas tecnológicos de infraestructura’ [Hughes & Mayntz 
1988].21 Dosi [1982] propone el término de paradigma tecnológico, definiéndolo como el modelo 
o las pautas para resolver problemas tecnológicos partiendo de la selección de principios 
derivados de las ciencias naturales o de los materiales tecnológicos.  

 

Tabla 2  

Ejemplos de las funciones transversales en procesos de innovación 

Johnson [2001] Jakobson & Bergek 
[2004] 

Hekkert et al. [2007] Bergek et al. [2008] 

1. Incentivar la innovación 
2. Facilitar recursos 
3. Guiar la búsqueda de 

soluciones 
4. Reconocer el potencial de 

crecimiento de invenciones 
5. Facilitar el intercambio de 

información y conocimiento 
6. Estimular y crear mercados 
7. Reducir incertidumbre 

social 
8. Superar resistencia al 

cambio 

1. Creación y difusión de 
nuevo conocimiento. 

2. Guiar la búsqueda de 
soluciones 

3. Facilitar recursos como 
capital y competencias 

4. La creación de 
externalidades económicas 
positivas a través del 
mercado y fuera del 
mercado. 

5. Formación de mercados 

1. Emprendimiento 
2. Desarrollo de conocimiento 
3. Guiar la búsqueda de 

soluciones 
4. Creación de mercados 
5. Movilización de recursos 
6. Creación de legitimidad/ 

Superación de resistencias 

1. Emprendimiento 
2. Desarrollo del conocimiento 
3. Guiar la búsqueda de 

soluciones 
4. Creación de un mercado 
5. Movilización de recursos 
6. Creación de legitimidad o 

superar resistencia al cambio 
7. Desarrollo de externalidades 

positivas 

 

Los paradigmas tecnológicos marcan las posibles trayectorias que podría tomar el desarrollo 
tecnológico.22 Kemp et al. [2001] prefieren usar el término ‘régimen’ en lugar de sistemas, 
definiendo a los regímenes tecnológicos como una gramática o un conjunto de normas y reglas 

                                                        
21  Según Joerges [1988] un sistema tecnológico consiste en un sistema de maquinaria y estructuras autónomas 

(formando un conjunto con otros procesos sociales) que realizan operaciones complejas estandarizadas de forma 
más o menos fiable/predecible y que están gobernadas y legitimadas por una racionalidad impersonal, formal y 
intensa de conocimiento. Los sistemas tecnológicos de infraestructura se distinguen dentro de estos por ser sistemas 
complejos -y heterogéneos- de estructuras físicas y de maquinaria compleja que están físicamente integrados o 
acoplados en un extenso espacio en un tiempo largo independiente de su configuración cultural, política, económica 
y organizativa particular según el momento histórico y en el lugar; y que facilitan que una serie de otros sistemas 
tecnológicos puedan funcionar y que esten conectados a través del sistema grande. 

22  Dosi [1982] define tecnología como un conjunto de conocimientos prácticos y teóricos, es decir know-how, 
métodos, procedimientos, experiencias basado en éxitos y fallos, y equipos y aparatos físicos, como expresión de  
los logros del desarrollo tecnológico. Y la tecnología incluye la percepción de las posibles alternativas tecnológicas 
y las posibles soluciones futuras. 
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que incluyen conocimientos científicos, prácticas de ingeniería, tecnologías de procesos de 
producción, las características de los productos, competencias profesionales, procedimientos, 
instituciones e infraestructuras. Los diferentes términos expresan, en el fondo, una misma 
concepción de lo que significa tecnología: un conjunto de materiales, maquinaria y equipos, 
conocimiento codificado de los ámbitos de ciencias, de ingeniería y profesional, conocimiento 
tácito, normas, reglas, procedimientos, organizaciones privadas, públicas y mixtas, etc. Este 
conjunto está enmarcando los problemas que se deben resolver en el futuro y como se podría 
solucionar. No obstante, no se trata de un conjunto coherente, sino que existen incoherencias que 
provocan tensiones en el sistema. Estas incoherencias podrían ser de diferente índole como, por 
ejemplo, problemas científicos sin resolver, productos imperfectos, demandas no satisfechas, 
impactos no-intencionados, etc. Estas tensiones podrían ser resueltas dentro del conjunto 
complementando las soluciones existentes, o puestas en suspense en el caso de que las 
incoherencias no produzcan graves disfunciones en el sistema o crear innovaciones radicales que 
rompan con la ‘lógica’ del conjunto. 

 

Figura 3  

Dimensiones analíticas interrelacionadas de los sistemas socio-tecnológicos 

 
Fuente: Adaptación de Geels [2004] From sectoral systems of innovation to socio-technical systems Insights about 
dynamics and change from sociology and institutional theoryen Research Policy 33. Paginas: 897-920. 

 

Para superar los enfoques de los estudios de los sistemas de innovación, que se centraron casi 
exclusivamente en las estructuras y las fases de innovación, se proponia focalizarse más en las 
actividades o funciones más relevantes que se deben realizar en un sistema para crear 
innovaciones [Johnson 2001: 16].23 Se inició una discusión sobre las funciones esenciales de los 
procesos de innovación. A parte de las funciones esenciales como identificar problemas (demanda 

                                                        
23 A esta crítica se añade el reconocimiento de que el análisis de las dinámicas de un sistema de innovación en su 

conjunto es prácticamente imposible por su complejidad. 
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social) y crear conocimiento desarrollando nuevas soluciones, Johnson [2001] identificó otras 8 
funciones transversales en los diferentes enfoques de innovación; Jabosson & Bergek [2004] 
definen 5 funciones, y Hekkert et al. [2006] y Bergek [2008] hablan de 7 funciones [véase tabla 
2).  

Otra línea argumentativa que resultó del estudio de las dinámicas de sistemas de tecnología es la 
teoría de la transición tecnológica [Hofman et al. 2004], que resaltó la interrelación entre 
estructura tecnológica24, estructura social (instituciones y roles sociales) y interacción entre 
grupos sociales y personas hablando de la co-evolución de la sociedad y la tecnología (véase 
figura 2). 

Es decir, las innovaciones se producen en determinados entornos que condicionan si un invento 
puede convertirse en una innovación. Geels [2004 y 2005] ha desarrollado un marco referencial 
de varios niveles (véase figura 3):  

a) El nivel marco, que denomina paisaje socio-tecnológico, refiriéndose a aspectos como la 
globalización, problemas medio-ambientales, entorno socio-cultural, etc., y que incluye 
también la configuración de la infraestructura material y espacial como p. ej. autopistas, 
infraestructura de electricidad, universidades, ciudades y su organización espacial, pero 
también la infraestructura inmaterial como el sistema educativo, el sistema político, etc. El 
paisaje socio-tecnológico está fuera de la influencia directa de los actores del régimen socio-
tecnológico [Rip & Kemp, 1998: 340]. 

b) El nivel meso, que denomina régimen socio-tecnológico y que está producido/reproducido 
por diferentes grupos sociales. Un régimen socio-tecnológico consiste en reglas y normas 
cognitivas, normativas y regulativos-formales que enmarcan las actividades de los diversos 
grupos sociales. Los regímenes socio-tecnológicos son construidos por los actores y al 
mismo tiempo constriñen sus acciones en el sentido de que forman el contexto estructural de 
las acciones [véase Strum & Latour 1999]. Las normas y las reglas están incrustadas en las 
tecnologías y las respectivas prácticas de su uso definiendo por ejemplo las características 
de los productos, las competencias requeridas por su generación y su uso, las formas de su 
uso, pero también en la percepción y definición de problemas asociados y sus posibles 
soluciones. Latour [1992] y Akrich [1992] hablan de un guion, similar a los guiones de 
películas o de obras de teatro, que definen el marco en los que se pueden producir las posibles 
actuaciones considerando, no obstante, que existen diferentes marcos de referencia entre los 
cuales hay que eligir. Para la estabilidad del régimen socio-tecnológico las diferentes reglas 
y normas deben tener cierta coherencia entre si, pero también hay cierta asincronización y 
tensión entre ellas que produce una dinámica inherente en el sistema socio-tecnológico. 

c) El nivel micro, que son los nichos donde se producen los inventos. Se trata de ‘incubadoras’ 
de ideas radicales que gozan de cierta protección frente a los mecanismos de selección (de 
los mercados).  

 

                                                        
24 A través del término sistema tecnológico, se recurre a los resultados de estudios que indican que la tecnología [Joerges 

1988 y Latour 1992] tiene inscrita ya sus propias normas. 
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Las innovaciones son creadas en nichos sociales dentro de un sistema socio-tecnológico 
establecido. Es en este nicho social en el que se acepta el invento inicial ofreciendo los espacios 
para construir las redes sociales de soporte al invento creando grupos de presión, asociaciones de 
usuarios y nuevas redes industriales [Geels 2005: 451] en cuanto a innovaciones tecnológicas. 
Después de esta fase de creación del invento y su estabilización en el nicho, sigue la fase de 
expansión donde que se implementa el invento en ámbitos fuera del nicho social inicial. En esta 
fase, el invento se convierte en una innovación por ser aceptado como una de varias opciones 
normalizadas para satisfacer una demanda social. En una tercera fase, la innovación entra en 
competencia con las pautas tradicionales de comportamiento para establecerse como punto de 
referencia, lo cual es un proceso de descontextualización de la innovación de su contexto original, 
que ya se ha iniciado en la fase anterior, y que conduce a una generalización de la innovación 
como referencia societal. A pesar de que la descripción parece insinuar un proceso lineal, se trata 
de un proceso no lineal, con avances, retrasos y bifurcaciones que se producen a varios niveles y 
varios ámbitos sociales en que participan múltiples actores con diferentes intereses. 

 

Figura 4  

Estructura del sistema socio-tecnológico de tres niveles 

 
Fuente: Geels [2004: 913] 

 

Se trata de una negociación social a varios niveles en un terreno conflictivo, en el que los 
diferentes actores están luchando o cooperando entre ellos, formando coaliciones de poder y 
negociando acuerdos sobre la dirección del proceso. Hay que resaltar que no todos los actores que 
participan en este proceso de secuencias reiterativas tienen interés en que el invento tenga éxito y 
que se convierta en una innovación. Geels [2005] subrayó -en consonancia con otros estudios 
sociales de tecnología- que este proceso depende de las trayectorias socio-culturales anteriores, 
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creando nuevas rutinas cognitivas, nuevos estilos de vida y de configuraciones institucionales que 
conducen a considerar la innovación como una opción normalizada de comportamiento hasta su 
generalización como referencia societal. 

Sin embargo, se debe tomar en consideración la diferencia entre las innovaciones incrementales 
y al radicales también al nivel de régimen socio-tecnológico. Una innovación aceptada como 
pauta de comportamiento normalizado podría complementar el régimen socio-tecnológico. En 
este caso se convierte en una de varias pautas de comportamiento aceptada del régimen socio-
tecnológico establecido. Otra posibilidad es que se convierta en la pauta de comportamiento 
dominante causando también cambios graduales en el régimen socio-tecnológico. Cabe también 
la posibilidad de que la invención convertida en innovación sea el origen de un nuevo régimen 
socio-tecnológico dejando obsoleto el anterior.  

 

El desarrollo del regímenes, paisajes y nichos en la innovación social 

Los estudios de innovación tecnológica y científica han aportado un complejo aparato de análisis 
de procesos de innovación. Se trata de un proceso que, generalmente, se inicia en los nichos de 
los regímenes socio-tecnológicos y de la sociedad (paisaje socio-tecnológico). En su inicio, el 
invento es considerado por la sociedad como una pauta de acción anormal. Cuando la invención 
consigue una expansión social, se convierte en una innovación a través de su aceptación como 
pauta de acción normalizada. Se trata de un proceso político a varios niveles: micro, meso y 
macro. Sin embargo, como ya indicaron los precursores de la teoría de innovación, la confluencia 
con el entorno es un factor importante para que una invención pueda convertirse en una 
innovación.  

Se debe distinguir, siguiendo la propuesta de Freeman, entre las innovaciones incrementales y las 
innovaciones radicales o disruptivas. Las primeras son las que aportan mejoras a la tecnología 
existente sin poner en cuestión el paradigma dominante del sistema socio-tecnológico. Las 
segundas son las que consiguen instalarse como nuevo paradigma dentro del sistema socio-
tecnológico o que permiten crear un nuevo sistema; pudiendo llegar a cambiar el paisaje socio-
tecnológico, como ha sido el caso, por ejemplo, de la física cuántica o el neoliberalismo. Esta 
distinción tiene, como ya se ha mencionado, similitud con la diferenciación entre reformas e 
innovación en el ámbito de las innovaciones sociales. Esta no excluye que un cúmulo de 
innovaciones incrementales o reformas puedan desembocar en un cambio de régimen o paisajes. 
La cuestión es ¿si este aparato conceptual-teórico puede servir como referencia para 
conceptualizar los procesos de innovación social, en caso de innovaciones en políticas sociales?25 

A continuación, en un primer paso, se evalúa la posibilidad de trasponer las funciones 
identificadas para los procesos de innovación tecnológica a un marco general de las innovaciones. 
Las diferentes propuestas de funciones transversales que se deben cubrir en procesos de 
innovación tecnológica están orientadas a la aplicación económica. No obstante, ni siquiera todos 
los inventos tecnológicos y mucho menos la mayoría de las innovaciones sociales tienen una 

                                                        
25  En la misma línea trabaja el proyecto europeo Transit, que enfoca expresamente la transición hacia un nuevo 

sistema de políticas sociales y de la configuración de las relaciones sociales, que es uno de los pocos intentos de 
analizar si la distinción entre paisaje, régimen y nichos es también aplicable a los procesos de innovación social. 
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orientación comercial. Por lo tanto, hay que sondear si se puede generalizar y reformular estas 
funciones a los procesos de innovación social. Refiriéndose al conjunto de las funciones 
propuestas por Johnson [2001], Jakobson & Bergek [2004], Hekkert et al [2007] y Bergek [2008], 
se proponen las siguientes funciones para los procesos de innovación social (véase tabla 2).26 

 

Tabla 3 

 Trasposición de funciones de innovación tecnológica a innovación social 

1. Creación y difusión de nuevo conocimiento  
2. Guiar la búsqueda de soluciones 
3. Iniciativa  
4. Búsqueda y uso de recursos como capital y competencias 
5. Búsqueda de ámbitos de aplicación, su creación y/o ampliación 
6. Actuar en redes estableciendo intercambio de información y conocimiento 
7. Desarrollo de externalidades positivas 
8. Creación de legitimidad 
9. Superar resistencia al cambio 

 

Nuestra definición de innovación se basa en el cambio de pautas de comportamiento, en el sentido 
de que el invento sea considerado como una alternativa normalizada en la sociedad. Se supone 
que la innovación se origina en un nicho al proponerse nuevas pautas de comportamiento y que 
se expande luego en la sociedad teniendo un impacto en el régimen socio-político (quizás también 
en su paisaje). Esto no implica que, como resultado, el régimen socio-político (o tecnológico) 
cambie radicalmente, sino que uno de los resultados podría ser que la nueva pauta sea un 
complemento a las pautas tradicionales del régimen, ofreciendo una nueva alternativa de acción. 
Un ejemplo son las matrimonios homosexuales, que pueden considerarse una innovación social 
pero no en el sentido de que ponen radicalmente en cuestión la institución del matrimonio ni de 
la familia nuclear de la sociedad burguesa. Pero es un innovación social en el sentido de 
equiparación de los derechos de los homosexuales con los derechos de los heterosexuales al 
reconocerse diferencias en el comportamiento sexual de la población. 

En el ámbito de estudios de tecnología se usa el término paisaje socio-tecnológico para referirse 
a aspectos generales como la globalización, el entorno socio-cultural, etc., incluyendo también 
infraestructuras materiales e inmateriales. En el inicio del desarrollo de las teorías de innovación 
prevalecía el enfoque geo-político, al hablar de sistemas nacionales o regionales. Actualmente se 
pone más énfasis en sectores y ámbitos tecnológicos por la creciente internacionalización de los 
procesos de innovación tecnológica. Buscando el equivalente a los regímenes socio-tecnológicos, 
el primer candidato es el estado nacional, dado que son los referentes para las políticas públicas. 
En relación a las innovaciones socio-políticas, uno de los enfoques dominantes en las ciencias 
sociales en las últimas décadas ha sido el de ‘regímenes de bienestar’ creado por Esping-Andersen 
[1990], que distingue tres tipos de regímenes de bienestar: el social-democrático, el conservador 

                                                        
26  Se ha tomado como referencia una propuesta de v. Havas [2016: 34].  
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y el liberal, a los que se añadió más tarde un cuarto régimen, el familiarista, que se refiere a los 
régimenes que predominan en los países del mediterráneo europeo.27 No se pretende entrar aquí 
en una discusión de esta tipología, sino resaltar que este concepto reafirma trayectorias históricas 
de políticas sociales, que en la UE persisten a pesar del posible efecto homogeneizador de la 
política europea. Las diferentes trayectorias de los regímenes de bienestar nacional y el hecho de 
que las competencias para las políticas sociales en la UE sean de sus países-miembros indica que 
el ámbito, en que se producen innovaciones sociales del sistema de bienestar, es, en primera 
instancia, en el estado nacional y que una transferencia directa de una innovación social de un 
régimen de bienestar nacional a otro resulta casi imposible. Esto no excluye que se estén 
produciendo debates transnacionales en relación a distintos temas sociales. Este es el caso, por 
ejemplo, del feminismo, del matrimonio homosexual (derechos de los homosexuales) o de la renta 
básica. Además se observa que el paisaje político y económico con sus organizaciones como el 
Fondo Monetario International, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o la Organización de la 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura juegan un rol importante, como también 
lo hace la Unión Europea para sus estados miembros. 

 

Productos alimenticios y producción agrícola ecológica 

En los últimos años se ha podido observar una auge de los productos alimenticios ecológicos y la 
producción ecológica: los productos ecológicos no se venden ya solo en algunas pequeñas tiendas 
especializadas como hace algunos años, sino que se encuentran ya en las superficies de las grandes 
cadenas. Mientras en los años 1980 y 1990, solo una minoría de personas, más o menos bien 
identificables, compraban productos ecológicos, hoy en día hay millones de personas que 
compran y consumen estos productos (trátandose además de un segmento con un crecimiento 
importante). 

 

El paisaje ecológico-político 

La conversión del invento social de productos alimenticios ecológicos y su producción ecológica 
en una innovación social, es decir en un comportamiento social normalizado, no se puede separar 
de la evolución del movimiento ecologista y la inserción de ecologismo en el paisaje político 
nacional y global.28 Los orígenes históricos del movimiento ecologista, de los productos y la 
producción ecológica no se puede determinar exactamente a pesar de que algunos autores lo 
ubican en el inicio de la industrialización [véase por ejemplo Renn, 1985]. Por eso. se esbozará 
su evolución desde un nicho social hacia una opción de acción normalizada solo desde los años 
60 hasta ahora.  

                                                        
27  La propuesta conceptual estaba muy centrada en los países de la UE, sin tener en cuenta los países post-comunistas 

o asiáticos. 
28  La creciente importancia de los productos alimenticios ecológicos tampoco se puede separar de la creciente 

preocupación por la salud de la población en los países ricos. Pero en este artículo se pone énfasis exclusivamente 
en el paisaje ecológico para ligar la demanda de productos alimenticios ecológico con su producción. 
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El paisaje socio-económico de los años 60 estaba caracterizado por la guerra fría, eso es, el 
enfrentamiento en los países capitalistas y los comunistas. En ambas partes, sin embargo, 
prevalecía aún el paradigma de la industrialización, el desarrollo tecnológico, el crecimiento 
constante como vía principal de desarrollo socio-económico y el consumo de productos 
estandarizados de consumo masivo. Pero al final de los años 60 emergieron movimientos sociales 
que protestaron contra la guerra de Vietnam y la segregación racial en los Estados Unidos, 
reclamando más democracia y libertades en la sociedad europea y norteamericana. A este 
movimiento reivindicativo se añadió pronto la lucha contra la energía nuclear.  

Esta amalgama de movimientos -revuelta estudiantil, emergencia de la contracultura pacifismo y 
la nueva izquierda- hacia posible la (re)emergencia  del movimiento de agricultura ecológica 
[véase Rootes, 2004: 614]. No quiere decir que el movimiento de la agricultura ecológica haya 
sido producto de uno o varios de estos movimientos, sino que estaba enmarcado en este contexto 
de protesta [véase Gottlieb, 1993] en el sentido de que al final de los años 60, se juntaba el 
movimiento ecológico general y el movimiento contracultural.29 El movimiento ecológico, como 
cualquier otro movimiento social, está caracterizado por su heterogeneidad. Rucht [1987], 
refiriéndose a Alemania, distinguió entre tres corrientes: una pragmática, una de ecología política 
y una conservacionista.30 Diani [1995] y Dalton et al. [2003] hablaron solo de dos corrientes: la 
ecología política y el conservacionismo. Aquí no es el lugar para profundizar más en eeste aspecto 
del desarrollo del movimiento ecologista. 

Según Rootes [2004] el movimiento ecologista se caracteriza por la creciente institucionalización 
(como visión guía de acciones políticas) pero, al mismo tiempo, por su elevado grado de 
informalismo al mantener una elevada capacidad de movilización a diferentes niveles 
geopolíticos (local, regional, nacional y supranacional) que le ha convertido, según Castells 
[1997: 67] y Nisbet [1982: 101], en el movimiento social más influyente y generalizado de nuestro 
tiempo. La constitución del ecologismo como uno de los principales movimiento sociales desde 
los años 1970 hasta hoy ha contribuido a un cambio en el paisaje socio-político y económico 
general que se observa a través de la creación de una infraestructura apropiada en forma de 
institutos de investigación, de ministerios o departamentos gubernamentales de medio-ambiente, 
de normas legislativas, iniciativas globales medio-ambientales y de protección del clima, etc.  

A este paisaje se debe añadir un cambio social importante que ha transformado, por lo menos en 
los países ricos, el paisaje económico: Stehr [2008] habla de la moralización de los mercados, 
otros hablan del creciente valor informativo de los bienes y servicios [Hayashi 1969]. Este cambio 
del paisaje económico está estrechamente vinculado al creciente bienestar económico de la 
población. A pesar de que la riqueza y la educación siguen estando distribuidos de forma desigual, 
se observa en los países ricos un nivel de bienestar y educación generalizada que antes no había 
[Stehr 2008: 484].  Ya en el año 1969, el japonés Hayashi [1969] adelantó la distinción entre el 
valor funcional e informacional de los bienes. Algunos bienes como la gasolina o productos 
básicos alimenticios tienen sobre todo un valor funcional. Otros bienes como los coches, la ropa, 

                                                        
29  Véase Kuepper [2010: 9], que resalta también que el término ‘organic farming’ apareció por primera vez en los año 

1940 en una publicación de Northbourne sustituyendo luego el término ‘Humus farming”.  
30  Diani & Lodi [1986] proponen una distinción similar de corrientes en el movimiento ecológico italiano. 
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la cosmética o los libros tienen una valor cada vez más informacional, aportando información 
sobre el estatus social y el estilo de vida del comprador. Es por eso que los mercados están cada 
vez más caracterizados por bienes personalizados, es decir por su valor informacional. 

La moralización de los mercados no significa una ruptura con la economia capitalista, pero si un 
cambio significativo en el funcionamiento de los mercados, pues los consumidores adquieren un 
rol más importante en comparación con la economía capitalista de productos estandarizados. 
Signos inequívocos de esta tendencia son los productos de deporte individualizados, la 
segmentación de algunos mercados en productos estandarizados y productos más 
especializados31, y también el reforzamiento de los productos ecológicos y los productos 
saludables. Se trata de un fenómeno de cambio en el comportamiento del consumo con un 
considerable impacto en la producción y distribución. 

Los dos aspectos son importantes para resaltar los cambios sociales en el paisaje socio-político 
que facilitaron la conversión de los productos y la producción ecológica en una innovación social. 
En este paisaje, en cambio constante, está ubicada la innovación social del consumo de producto 
alimenticios ecológicos y la respectiva producción agrícola32. Según Padel & Lampkin [2007: 
93], su creciente relevancia se muestra en que, la superficie de la agricultura ecológica certificada 
de la UE plus Noruega y Suiza era en 1985 solo de 105.000 ha, es decir 0,1% de la superficie total 
de la agricultura, pero en 2004 ya era unos 2,4 millones ha, es decir un 4% de la superficie 
utilizada para la agricultura. 

Los inicios de la agricultura ecológica a principios del siglo XX, que tiene diferentes 
denominaciones según el periodo histórico y país, se desarrollaron en los países de habla alemana 
y inglesa en respuesta a un debate en las ciencias agrícolas sobre los problemas relacionados con 
el amplio uso de fertilizantes, pesticidas y maquinaria pesada, pero también como producto de 
una crisis del estilo de vida y una postura critica frente a la creciente industrialización de la 
producción de alimentos tanto en Alemania, como en el Reino Unido y los EE.UU en el período 
de entreguerras. En los EE.UU emergió la ‘agricultura del humus’ (humus farming) y el 
movimiento de reforma de la alimentación (Food reform), en el Reino Unido empezó a 
desarrollarse el concepto de agricultura orgánica, y en Alemania el movimiento de la ‘reforma de 
vida’ (Lebensreform) y también la agricultura biodinámica basada en la antroposofía. Después de 
la II Guerra Mundial [II GM] estos movimientos siguieron desarrollándose, pero sin conseguir 
convertirse en una opción ‘normalizada’. Hay que resaltar que después de la II GM, el movimiento 
de la agricultura ecologica cobró fuerza también en Francia, donde se fundó en 1964 la asociación 
‘Nature et progress’ que jugó un rol importante en la fundación de la ‘International Federation 
of Organic Agriculture Movement’ (IFOAM) (para una visión más detallada de este periodo 
histórico véase Vogt, G. [2007]). Lockeretz resalta que la agricultura orgánica era vista a 

                                                        
31  Ejemplos en el sector alimentario son el mercado de los yogures, con la aparición de productos cada vez más 

sofisticados manteniendo también la gama baja de yogures naturales y de sabores; y el mercado de la cerveza, 
donde aparecen cada vez más cervezas artesanales y medio-artesanales frente a las cervezas tradicionales 
industriales. 

32  Para el análisis de la evolución de la agricultura ecológica se ha tomado como referencia el libro de Lockeretz 
[2007]. Se trata de un libro que abarca todas las facetas de la evolución y, a pesar, de que se publicó en el año 2007 
facilita una gran información detallada sobre el proceso de conversión de un invento social a una innovación social. 
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principios de los años 70 con cierta hostilidad por parte de la opinión dominante33. Tanto 
Lockeretz [2017: 5] como Rootes and Kueppers consideran que para entender el desarrollo de la 
agricultura orgánica a partir de los años 1970 debemos fijarnos en el papel clave de las protestas 
estudiantiles, la renovada critica contra el sistema capitalista y la emergente contracultura, que se 
convirtieron en aliados del movimiento ecologista y de la agricultura orgánica.34 

Esta nueva fase de conversión del invento social -agricultura ecológica y productos alimenticios 
ecológicos- en innovación social se caracterizó por la constitución o el reforzamiento de redes 
nacionales y mundiales de agricultura ecológica, realizando lobbismo en diferentes niveles 
geopolíticos. Ya hemos mencionado la asociación francesa Nature et progres’, que junto con la 
Soil Association (del Reino Unido), la Swedish Biodynamic Association, la Soil Association of 
South Africa, y Rodale Press (USA), fundó en el año 1972 la IFOAM [see Paull 2010: 94]. En 
1975, IFOAM tenía 50 miembros de 17 países, 100 member organisations de 50 países en 1984 
y en los 5 años siguientes creció hasta tener alrededor de 500 afiliados de 75 países (miembros y 
asociados)35. Actualmente tiene 886 afiliados, de los cuales 650 son miembros; 115 asociados y 
121 simpatizantes (suporters). La IFOAM mantiene 7 asociaciones regionales y 7 plataformas 
temáticas. 

Ya en los antecedentes históricos de la agricultura ecológica había trabajos científicos para 
mostrar su eficiencia frente a la agricultura industrial. En Alemania se desarrolló el inicio de la 
agricultura ecológica basándose en el conocimiento científico de principios del siglo XX. En 
Inglaterra se realizó la primera prueba comparativa y práctica de diferentes formas de agricultura. 
En el experimento de Haughley, que comenzó en el año 1939, se comparón la agricultura 
ecologica, industrial y mixta. Sin embargo, en esta fase histórica, estas investigaciones eran 
minoritarias36. Había pocos institutos públicos y privados que trabajaban este tema. Esta situación 
cambió a partir de los años 70, momento en que la infraestructura de investigación y los recursos 
destinados a la agricultura orgánica empezaron crecer, al principio de forma lenta y luego de 
forma más rápida [véase Stinner, 2007: 50-51]. A partir de los 90, la agricultura ecológica y 
sostenible formó parte del programa marco de investigación de la Unión Europea,37 lo que estaba 
acompañado (en el marco de la UE) de iniciativas políticas para regular tanto la agricultura 
ecológica como el mercado de productos alimenticios ecológicos. Este soporte público ha dado 
un impulso adicional al sector, acelerando su crecimiento y provocando un cambio de la misma 
estructura del sector que permitió integrarlo definitivamente en el sistema económico establecido. 

En los años 80 se podría decir que el mercado de productos ecológicos estaba caracterizado por 
la proximidad de los productores, distribuidores y consumidores. En las grandes superficies no se 
                                                        
33  Por ejemplo, en los EE.UU., había opiniones de que el mito orgánico era contraproducente para conseguir el 

bienestar humano. Algo expresado por “American Association for the Advancement of Science”, emitido en su 
reunión anual del año 1974 y reflejado en un articulo de la Washington Post según Lockeretz [2007: 1].  

34  Hasta entonces las diferentes líneas de la agricultura ecológica estaban políticamente más ubicadas en el lado 
conservador, pero con la alianza con el movimiento estudiantil y contracultural la agricultura ecológica se ubicó 
más a la izquierda. 

35  Véase Geier [1998]. 
36  De gran importancia fue la publicación del libro de Carson [1962] ‘Silent Spring’ que advirtía del impacto 

perjudicial del uso de pesticidas y fue el primer impulso para la prohibición del DDT en los Estados Unidos y en 
Europa. 

37  Para una descripción más detallada véase Stinner [2007]. 
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podían encontrar productos ecológicos, pues se distribuían en pequeñas tiendas especializadas 
con una clientela muy determinada. Se trataba de un nicho socio-cultural y económico con valores 
y normas compartidas entre productores, distribuidores y consumidores. De cierta forma, era un 
nicho social basado en la confianza mutua personal. Este nicho social no estaba limitado a las 
transacciones comerciales, sino que implicó un cierto estilo de vida e ideología política. De cierta 
forma, era un micro-sistema económico que desafío el sistema dominante de la producción 
alimenticia industrial estandarizada. 

La creciente importancia de la ecología y de la sostenibilidad -la creciente demanda de productos 
ecológicos- causó la necesidad de regular lo que significaba ‘producción ecológica’. La creciente 
desconexión local entre productores, distribuidores y consumidores -es decir el alargamiento en 
el espacio de la cadena de producción hacia el consumidor final- hizo necesaria la introducción 
de mecanismos para garantizar lo ecológico a lo largo de la cadena de producción. Mientras la 
confianza mutua entre las personas que formaban el nicho social de los productos alimenticios 
ecológicos era alta no hacían falta otros mecanismos para garantizar la calidad de los productos. 
Pero cuando las transacciones se volvieron más impersonales hacían falta estándares, certificados 
e inspecciones para mantener la confianza en el sistema. 

Los primeros estándares y certificados aparecieron ya en los años 30 en el entorno de la 
producción biodinámica en Alemania. La cooperativa antroposófica Demeter formuló breves 
estándares como parte de sus contratos con los agricultores. En el 1931 se registró la marca 
Demeter y se permitió inspeccionar los establecimientos agrícolas contratados. En Suiza la 
cooperativa Anbau- und Verwertungsgenossenschaft (AVG) aplicó en 1946 un sistema similar. 
En el Reino Unido, la Soil Association, fundada en el 1946, elaboró y publicó los primeros 
estándares para la producción ecológica de alimentos en el 1967. En Francia, la asociación 
‘Nature et Progree’ empezó en 1972 a desarrollar sus propios estándares, que se aplicaron en 1974 
a 30 establecimientos agrícolas para el uso de su logo. Según Kuepper [2010: 10], la agencia 
privada ‘California Cerified Organic Farmers’ (CCOF - www.ccof.org) creó en los EE.UU. el 
primer programa de certificación de agricultura ecológica en el 1973. En Suiza un grupo trabajó 
para elaborar unos estándares nacionales para la agricultura ecológica con unos criterios mínimos, 
dando respuesta a la iniciativa estatal de prohibir por ley el término ‘biológico’ para estos 
productos. Como resultado, se publicaron en el 1980 los primeros estándares generales, que, 
luego, sirvieron como modelo al IFOAM para elaborar sus estándares básicos. Este proceso, se 
inició en el 1979 y finalizó en 1982, cuando la IFOAM publicó sus “Standards of biological 
agricultura for international trade and national standards”. 

Los estándares hasta ahora mencionados eran elaborados por entidades del propio movimiento de 
la agricultura ecológica. Sin embargo, la creciente demanda de productos ecológicos y el 
crecimiento de este segmento agrícola junto a la posibilidad de aportar soluciones para problemas 
medio-ambientales y el abandono del mundo rural impulsó a los gobiernos de algunos países 
miembros de la UE (Austria, Dinamarca, España, Finlandia y Francia) a tomar la iniciativa de 
regulación en los años 1980, que luego se manifestó también en estrategias de la UE de regular el 
sector (que incluyó también programas de soporte de la conversión de la agricultura industrial a 
la ecológica). La primera regulación de la Unión Europea se publicó en el año 1991. En su 
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elaboración participó el movimiento de agricultura ecológica a través de algunas asociaciones, 
especialmente la IFOAM [para más detalles véase Schmid 2007]. 

En los EE.UU. se aprobó, en el 1990, la ley ‘Organic Foods Production Acts’ creando el ‘National 
Organic Program’ (NOP) y el ‘National Organic Standards Boards’. Este último, formado por 15 
personas, tenia la función de ayudar al desarrollo de los estándares de la producción orgánica y 
proporcionar recomendaciones para la puesta en práctica de la ley. Kuepper [2010: 11] resaltó 
que la elaboración de los estándares fue sido un proceso lento, pero público y controvertido. El 
primer borrador, publicado en 1997 para una consulta pública, recibió 275.000 comentarios. Dado 
que en ese momento la agricultura ecológica contaba solo con 5.000 establecimientos, la 
implicación de los consumidores de estos productos -el movimiento ecológico- fue elevada y 
produjo una profunda revisión del borrador, que fue aprobado a finales del año 2000 y 
completamente implementado en octubre 2002 [véase Kuepper, 2010]. 

A esto hay que añadir las iniciativas de elaborar estándares y regulaciones a nivel mundial. Los 
estándares que el IFOAM estaba desarrollando ya tenían la voluntad de establecer estándares 
voluntarios y privados mundiales, respetando las particularidades específicas de las regiones o 
países. En el año 1991, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO según sus siglas en ingles) 
empezaron a elaborar dentro del Codex Alimentarius las “directrices para la producción, 
elaboración, etiquetado y comercialización de alimentos producidos orgánicamente”. Las 
directrices para la producción vegetal se aprobaron por primera vez en 1999 y para la producción 
de alimentos derivados de animales en 2001.  

Uno de los resultados de este proceso de regulación y estandarización ha sido la definición de que 
se considera legalmente como agricultura ecología, que, de cierta forma, es un cierre 
interpretativo. Por ejemplo, un equipo de investigación de la USDA [1980] propuso en el 1980 la 
siguiente definición para la agricultura ecológica:  

“Organic farming is a production system which avoids or largely excludes the use 
of synthetically compounded fertilizers, pesticides, growth regulators, and livestock 
feed additives. To the maximum extent feasible, organic farming systems rely upon 
crop notations, crop residues, animal manures, legumes, green manures, off-farm 
organic wastes, mechanical cultivation, mineral-bearing rocks, and aspects of 
biological pest control to maintain soil productivity and tilth, to supply plant 
nutrients, and to control insects, weeds, and other pests” [XII] 

La asociación mundial IFOAM definía en los años 90 a la agricultura ecológica de la siguiente 
manera:  

 “Organic agriculture includes all agricultural systems that promote the 
environmentally, socially and economically sound production of food and fibres. 
These systems take local soil fertility as a key to successful production. By respecting 
the natural capacity of plants, animals and the landscape, it aims to optimise quality 
in all aspects of agriculture and the environment. Organic agriculture dramatically 
reduces external inputs by refraining from the use of chemo-synthetic fertilisers, 
pesticides, and pharmaceuticals. Instead it allows the powerful laws of nature to 
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increase both agricultural yields and disease resistance. Organic agriculture 
adheres to globally accepted principles, which are implemented within local social-
economic, geoclimatical and cultural settings.” [Informe anual del IFOAM 2000: 
15] 

Al mismo tiempo, en el Codex Alimentarius de la FAO/WHO, se definía la agricultura ecológica 
como sigue vigente actualmente: 

“La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que 
fomenta y mejora la salud del agroecosistema, y en particular la biodiversidad, los 
ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de 
prácticas de gestión prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la 
finca, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas 
adaptados localmente. Esto se consigue empleando, siempre que sea posible, 
métodos culturales, biológicos y mecánicos, en contraposición al uso de materiales 
sintéticos, para cumplir cada función específica dentro del sistema” [Directrices 
para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de alimentos 
producido orgánicamente GL 32–1999] 

Sin embargo, para el movimiento social de la agricultura ecológica, estas definiciones no han sido 
un cierre definitivo, sino que la IFOAM presentó en 2007 una nueva definición de referencia que 
se aprobó en el año siguiente integrando el valor de justicia social y la calidad de vida38: 

“La agricultura orgánica es un sistema de producción que mantiene y mejora la 
salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en 
los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones 
locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos. La agricultura orgánica 
combina tradición, innovación y ciencia para favorecer el medio ambiente que 
compartimos y promover relaciones justas y una buena calidad de vida para todos 
los que participan en ella.” [IFOAM 2007: 12 traducción de la página web del 
IFOAM] 

 

En todo caso, las definiciones expuestas aquí son definiciones más bien funcionales que tratan de 
delimitar lo que son productos alimenticios ecológicos de los demás productos. Sin embargo, en 
sus inicios, la agricultura ecológica era un movimiento en contra de la industrialización de la 
producción de alimentos apostando por productos de cercanía. Como indican diferentes textos, 
era un movimiento más bien conservador y políticamente ubicado desde la derecha hasta la 
extrema derecha. A partir de los años 60 se produjo un cambio ideológico por su alianza con el 
movimiento estudiantil y contracultural, que ponía la agricultura ecológica más bien a la izquierda 
del espectro político al incluir una crítica al sistema capitalista.  

Sin embargo, el crecimiento del segmento de la agricultura ecológica y la creciente demanda y 
consumo de productos ecológicos fue acompañado por su creciente integración en las cadenas de 

                                                        
38  También dinámicas externas, como, por ejemplo, el creciente uso de la manipulación genética de plantas en la 

industria agroalimentaria hacía necesario reabrir el proceso de interpretación.   
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producción y distribución industrial y capitalista. Una reacción ha sido la redefinición por parte 
de IFOAM de lo que debe significar la agricultura ecológica resaltando que debe “promover 
relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los que participan en ella”. Otra 
reacción por parte del movimiento ecológico es la creciente apuesta por la economía local, es 
decir, productos elaborados por proveedores locales, lo cual podría conducir a una creciente 
segmentación del mercado de productos ecológicos. Pollan [2006: 8] distinguió dos tipos de 
productos alimenticios ecológicos: los productos ecológicos sin procedencia concreta y los 
productos ecológicos de procedencia local. Los primeros se compran, sobre todo, en los 
supermercados y proceden de todo el mundo. Los segundos provienen de la propia región 
(economía local) y se venden en los mercados locales, tiendas especializadas y supermercados 
con una orientación local. 39 

 

Modificación en el aparato conceptual de los estudios de innovación tecnologica 

A través del ejemplo de la innovación social de la agricultura y los productos alimenticios 
ecológicos hemos visto la utilidad del aparato conceptual de los estudios de innovaciones 
tecnológicas para el estudio de innovaciones sociales.  

En relación a las funciones que se cubren en el proceso de un invento a una innovación social, en 
el caso de la agricultura ecológica, empezó con la detección de una necesidad social que solo una 
minoría percibía como un problema social. Por lo tanto, un invento social debe enfrentarse 
primero al problema de conseguir que la necesidad social detectada sea puesta en la agenda de la 
sociedad como un problema social. Esto no ocurrió hasta el final de los años 60, cuando el 
movimiento ecológico se alió con el movimiento estudiantil y la contracultura. 

Antes ya se habían desarrollado ‘programas’ de investigación y difusión de conocimiento en 
diferentes países de habla alemána e inglesa, que tenia en algunas personas concretas sus 
referentes. Pero a partir de entonces se empezó a potencializar la red de investigación en temas 
ecológicos, convirtiéndose en un tema transversal presente en diferentes ramas académicas. Es 
decir, la ecología y también la agricultura ecológica se insertaron en el sistema académico 
tradicional. De forma paralela el movimiento ecológico se convirtió en un actor político 
importante a través del cual lo ecológico empezó a ser un tema relevante en la agenda política de 
los países industrializados. En la primera fase, desde el periodo inicial de la época entre las dos 
guerras mundiales y la época de la postguerra, eran movimientos más bien nacionales. Solo a 
partir de los años 60, con los avances de las tecnologías de comunicación y de transporte, se 
crearon redes internacionales que facilitaron  (junto con la crisis del sistema capitalista industrial) 
que los nichos sociales se ampliaran hacia nuevos circuitos sociales y que posibilitaron un 
intercambio internacional de experiencia, la transferencia de competencias y poner el tema del 
ecologismo en la agenda política internacional: consiguiendo una creciente legitimidad para 
abordar los problemas ecológicos. 

                                                        
39  Para este segmento ya se observó la necesidad de elaborar certificados para la denominación de economía regional 

o local. 
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En otras palabras, la creciente importancia de la agricultura ecológica se debe en gran parte al 
hecho de que el paisaje socio-político, cultural y económico tradicional se estaba erosionando y 
que se conseguió construir una infraestructura e instituciones donde se tratan problemas 
ecológicos. Esto fue acompañado por un cambio en los propios mercados y el consumo, donde  
los productos con un valor informativo ganaron más relevancia frente al valor de uso de los 
productos estándares. Desde luego, esto no afectó solo a los productos ecológicos, sino también 
a los productos de belleza, de salud y de deporte por mencionar algunos ejemplos. Otras 
tendencias son el comercio justo o el comercio local. Stehr lo llama la moralización de los 
mercados, que está vinculado al creciente poder adquisitivo de la población en los países 
industrializados. 

A pesar de que nuestro análisis ha mostrado la utilidad del aparato conceptual desarrollado en el 
ámbito de los estudios tecnológicos, se debe tener en cuenta varios puntos críticos substanciales: 

a) La conversión de un invento social a una innovación social, es decir su aplicación masiva en 
una sociedad, suele tener un recorrido más largo que las innovaciones tecnológicas. Esto hace 
que los conceptos de paisaje y regímenes requieran una modificación. En los estudios sobre 
tecnología, el paisaje socio-tecnológico parece un fenómeno social estable en el tiempo, pero 
en los estudios de las innovaciones sociales se debe incluir las transformaciones de los paisajes 
como parte esencial del proceso. Los paisajes están en constante transformación, como los 
regímenes y los nichos, confirmando así la tesis de Sztompka [2000: 5] que, ontológicamente, 
la sociedad no es nada más excepto cambio, movimiento y transformación, acción e 
interacción, construcción y reconstrucción.  

b) La conversión de un invento social a una innovación social muchas veces sigue los canales 
que parecen tomar las innovaciones tecnológicas de un nicho hacia un elemento normalizado 
dentro de un régimen socio-tecnológico o que producen un cambio en el régimen. Sin 
embargo, algunos procesos de innovación social tienen primero un impacto en el paisaje 
social, económico y/o cultural y luego producen cambios en los regímenes socio-políticos, 
socio-económicos o socio-culturales. La inserción del medioambiente en los paisajes socio-
políticos a a finales de los años 60 creó un entorno para que la agricultura ecológica pudiera 
expandir el ámbito de su aplicación y convertirse en una pauta de comportamiento 
normalizado.  

c) El ejemplo de la agricultura ecológica muestra que el proceso está marcado por constantes 
cierres y re-aperturas interpretativas debido a que el paisaje está cambiando constantemente, 
tratándose de un proceso abiertamente político. El proceso de definir la agricultura ecológica 
en el seno del IFOAM es un ejemplo y también el debate en torno al uso de modificaciones 
genéticas. 

d) El ejemplo de la agricultura ecológica muestra también que en el proceso de innovación social, 
el concepto mismo ha cambiado. En sus inicios era un movimiento enfrentado a la 
industrialización de la producción de alimentos apostando por el comercio de proximidad. A 
esto se añadió en su ‘segundo inicio’ en los años 1970 una critica cultural del sistema 
capitalista industrializado. No osbtante, actualmente la agricultura ecológica está integrada en 
el sistema de producción industrial globalizada. Como reacción se está por un lado de nuevo 
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reactivando la opción del comercio local (ecológico o no), y por otro lado inrtroduciendo el 
criterio de relaciones justas y calidad de vida en el proceso de la producción ecológica. 

Lo que falta es disponer de unas herramientas conceptuales para analizar el proceso político a los 
diferentes niveles geo-políticos. Por ejemplo, sin los instrumentos adecuados no se puede explicar 
bien ni la evolución del movimiento ecologista ni del movimiento de la agricultura ecológica 
desde los años 70, dado que antes era más bien un movimiento de ideología conservadora y 
conservacionista, mientras que después se ubicó en el espectro político de la izquierda. 
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De política y micro-política en los procesos de innovación 

En el capitulo anterior se ha resaltado que la conversión de una invención en una innovación, es 
decir, la aceptación de una nueva pauta de comportamiento por parte de la sociedad en algo 
‘normal’, es un proceso colectivo, un proceso de construcción social. Tanto si hablamos de una 
innovación tecnológica o social, e independientemente del lugar donde se ha generado el invento, 
para su conversión en innovación hace falta la cooperación de varios actores. Se trata desde la 
generación de la idea inicial hasta su implementación más masiva de un proceso complejo en que 
diferentes visiones de la idea original y su concretización están competiendo y actores con 
diferentes intereses y poder están interviniendo en las diferentes fases de la innovación. Esto 
incluye, desde luego, también los actores que se oponen al invento en cuestión. 

Se ha presentado el cuerpo conceptual de análisis de procesos de innovación, que no solo se puede 
aplicar a innovaciones tecnológicas sino también, con algunas modificaciones, a las innovaciones 
sociales como intenté mostrar a través del ejemplo de la agricultura y los productos alimenticios 
ecológicos. No obstante, lo que todavía falta es un enfoque político y micro-político para el 
análisis, es decir, concebir el proceso de innovación también como un proceso de re-distribución 
de poder que podría afectar los tres niveles micro, meso y macro de los sistemas de innovación.  

Para rellenar este hueco propongo a continuación varios enfoques complementarios para analizar 
los procesos. Primero, presento varios enfoques de ciencias políticas para el análisis de las 
negociaciones políticas de innovaciones como a) el ‘marco de las coaliciones promotoras’ 
(Advocacy Coalition Framework) de Sabatier y otros [véase Sabatier 1998; Sabatier & Weible, 
2007; Rozbicka, 2013], b) el modelo de ciclos políticos, partiendo de propuestas de Lasswell 
[1954] y Easton [1965], y c) el ‘multiple streaming’ propuesto por Kingdon [1984]. 

Este análisis de los procesos políticos debe ser complementado por un análisis de los procesos 
internos de los diferentes actores sociales que participan en los procesos de innovación. Estos 
actores no son bloques monolíticos sino que dentro de ellos se producen también procesos 
políticos. En la teoría de las organizaciones se desarrolló, ya en los años 60, el enfoque de la 
micro-política [Crozier & Friedberg, 1977 y Burns, 1961] para el análisis de los procesos de 
restructuración en empresas. Küpper & Ortman [1986 y 1988] lo enriquecieron con elementos de 
la teoría de juegos injustos. A continuación, vamos a sondear si el conjunto de los 4 enfoques -
coaliciones de intereses, emprendedores políticos, micro-política y teoría de juegos- facilita un 
marco conceptual para analizar los procesos de innovación en combinación con la teoría de la 
transición tecnológica.  

 

Analizar la negociación social de los procesos de innovación social 

Para el análisis de las negociaciones sociales entre varios actores con diferentes intereses (muchas 
veces contradictorios) hay tres candidatos. El primer candidato es el enfoque de ciclos políticos 
que tiene su origen, por un lado, en los trabajos de Laswell [1956] y, por el otro, en el de Easton 
[1965]. Laswell propuso distinguir entre las siguientes funciones o fases en el desarrollo de 
políticas que en el curso del tiempo han ido evolucionando a través de los trabajos de Brewer 
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[1974], Anderson [1975] y más tarde de Parsons [1995] y Howlett et al. [2009]. Los diferentes 
autores proponen unas agregaciones distintas de las funciones definidas por Laswell. Actualmente 
se suele hablar de las siguientes funciones o fases: (1) establecer la agenda pública, (2) proponer 
estrategias políticas, (3) toma de decisiones, (4) implementación, (5) evaluación. Se puede añadir 
(6) la fase de dar por finalizada la acción política.  

En el curso del desarrollo del concepto se introdujo también un importante elemento que 
consideraba el proceso no como algo meramente lineal que pasa de una fase a otra, sino como 
una iteración al introducir ciclos de retro-alimentación entre las diversas fases. Esta variación 
conceptual está vinculada al trabajo de Easton [1965], el cual concibió los sistemas políticos en 
su conjunto y sus subsistemas como un sistema cibernético con sus inputs, outputs y ciclos de 
retroalimentación. Ya en las propias ciencias políticas se criticó el modelo como ideal-típico de 
un proceso de decisión política racional, que además está vinculado al modelo de gobernanza 
jerarquizado en el que la administración pública es el elemento central de coordinación y 
regulación dentro del estado constitucional. Pero lo que aquí es más relevante es que, comparado 
con las fases de innovación, los procesos son finalistas con determinados actores que intervienen 
en el proceso. Por el contrario, los procesos de innovación son más confusos tanto en relación a 
la finalidad de la innovación como respecto a los actores individuales o colectivos que pueden 
intervenir en el proceso de conversión de un invento a una innovación. Sin embargo, como en el 
capítulo anterior se ha insistido en que el proceso de conversión de un invento a una innovación 
social requiere de cambios de forma paralela en el paisaje político, cultural y económico. Las 
funciones descritas por la ciencia política se pueden observar también en los procesos de 
innovación social. No se trata de analizar solo los procesos políticos en el sentido estricto del 
término, limitándolo al sistema de la política representativa y de la administración pública, sino 
también en el sentido de gobernanza donde el estado y sus instituciones ya no son necesariamente 
los actores principales ni mucho menos los únicos que intervienen en la regulación de los procesos 
sistémicos. Desde los años 80, se observa una tendencia a la renuncia del control y regulación 
directa por parte del estado a favor de una auto-regulación de muchos sectores.  

El rol de la IFOAM a nivel internacional o de las asociaciones nacionales en la implementación 
de normas y regulaciones del sector se ha interpretado también como un ejemplo de las políticas 
neoliberales al reducir el papel del estado [véase Steinberg, 2010 and Hazlett, 2012]. Sin embargo, 
la historia de la agricultura ecológica desde los años 20 muestra que esta se ha convertido en una 
innovación social en contra de las políticas agrícolas de los estados industrializados hasta los años 
90. Sus gobiernos apostaron por una agricultura química y de grandes establecimientos. El 
desinterés de los gobiernos hasta los años 1990 en la regulación del sector impulsó a las 
asociaciones a avanzarse en la implementación de normas para autorregular y proteger su nicho 
de mercado. De esta forma se ofrece una garantía a los consumidores respecto a los productos 
vendidos como ecológicos. A partir de los años 2010, tanto en la UE como en los EE.UU., se 
introdujeron políticas de regulación y de soporte a la conversión de la argicultura química hacia 
la agricultura ecológica. No obstante, la larga historia de la autorregulación del sector de la 
agricultura ecológica y la apuesta por las decisiones de los consumidores indican una cercanía 
hacia posturas liberales. 
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Respecto a la producción ecológica de alimentos se puede observar que los actores del 
movimiento ecológico están cumpliendo junto con (o en oposición a) otros actores las diferentes 
funciones anteriormente mencionadas40:  

a) Establecer la agenda pública: la detección de una necesidad social a la que se responde con una 
invención es el inicio del proceso. Pero para que una invención se pueda convertir en una 
innovación es imprescindible que una necesidad social que se detecta se convierta en una 
demanda más allá de su nicho social. Es decir, se debe conseguir que la necesidad social detectada 
entre en la agenda de la sociedad.  

b) Proponer una estrategia política: El propio invento social es una propuesta política para resolver 
el problema. Pero como hemos insinuado en los capítulos anteriores, en el proceso de innovación 
social intervienen muchos actores con intereses diferentes que cambian el diseño original de la 
invención social. Este proceso se observa también en el ejemplo de la agricultura ecológica. En 
su inicio, se desarrollaron diferentes propuestas cuyo enfoque compartido era el rechazo de la 
producción industrializada de alimentos y la industrialización de la agricultura. Sin embargo, no 
había un rechazo abierto a la sociedad capitalista. Este criterio emergió en el discurso del 
movimiento ecológico y de la agricultura ecológica cuando se alió con el movimiento estudiantil 
y contracultural. Este elemento a su vez perdió relevancia en la expansión de la agricultura 
ecológica y sus productos en los años 90, 2000 y 2010, pudiendo ser clasificado como una 
integración en el sistema de producción industrial capitalista global.41  

c) La participación en la toma de decisiones políticas, es decir lobbismo, ha sido una de las 
actividades principales de las asociaciones de la agricultura ecológica (y de los consumidores 
ecológicos). El ejemplo de la IFOAM y su participación en la definición de estándares y guías 
para la agricultura ecológica al nivel internacional es un buen ejemplo. Por otro lado, el desarrollo 
de estándares y certificados propios, en ausencia de estándares públicos o complementando (y 
endureciendo) los estándares públicos es una manera directa de tomar decisiones políticas y 
regular las actividades del sector. En algunos países los estándares y certificados privados son la 
vía de regulación del sector. Por ejemplo, Alemania ha optado durante bastante tiempo por la 
auto-regulacion del sector a través de estándares y logotipos privados, mientras que otros países 
como Austria y Francia apostaron por certificados estatales. También se podría tratar de 
estándares y certificados complementarios a los estándares y certificados estatales o de 
organizaciones sobre-estatales como la WHO o la FAO. Un ejemplo son los estándares revisados 
del IFOAM, aprobados en 2008, que endurecen, de cierta forma, los estándares de la Codex 
Alimentarius de la WHO y FAO al introducir criterios de relaciones justas y calidad de vida. 

d) También en el proceso de la implementación de las políticas se observa que los actores no-
gubernamentales juegan un rol importante. Tomando como ejemplo de nuevo los estándares y 

                                                        
40  No se hace aquí un análisis del proceso político de la EU o de sus países miembros, sino que el objetivo es sondear 

si las fases identificadas por la ciencia política se observan también en el desarrollo de la agricultura ecológica 
como ejemplo de una innovación social en que se compaginan transformaciones en el paisaje político, socio-cultural 
y económico y en el régimen de la agricultura.   

41  Una muestra de esta integración es que Nestle España quiere, según su director general Laurent Dereux, que los 
productos ecológicos aporten entre un 10% y un 15% a la cifra de negocios de Nestlé España en un plazo de cinco 
años. Véase https://www.sweetpress.com/nestle-apuesta-por-productos-ecologicos-crecer-15-espana/ noticia del 
23/05/2018 consultado el 15/06/2018. 
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certificados de lo que es considerado agricultura ecología, las asociaciones como IFOAM (que ha 
creado un programa para acreditar agencias de certificación) o la Soil Association (en el Reino 
Unido) están jugando un papel relevante al haber creado agencias de certificación propia. Por 
ejemplo, la Soil Association se enorgullece de que el 70% de los productos ecológicos del Reino 
Unido llevan su certificado.42 

e) El movimiento de la agricultura ecológica participa también en la evaluación de las políticas. 
Un ejemplo son las modificaciones de los estándares de la IFOAM del año 2008, en las que se 
introducen criterios de relaciones justas y calidad de vida para definir la agricultura ecológica. En 
cierta forma se trata de una reacción de la expansión de la agricultura ecológica, su creciente 
industrialización y integración en el sistema capitalista como resultado de las políticas adoptadas 
y los cambios en los paisajes socio-culturales y económicos. 

El segundo candidato es el de corrientes múltiples (multiple streaming) que fue originado por 
Kingdon [1984] hablando de tres corrientes diferenciadas:  

a) La corriente de la política, que es el conjunto del paisaje político compuesto por la opinión 
pública, la cultura política, pero también de las ideologías de los partidos del gobierno como 
de la oposición y grupos de presión. 

b) La corriente de problemas, que hace referencia a un conjunto de elementos -por ejemplo 
indicadores, sucesos que captan atención, resultados de evaluaciones de medidas políticas 
anteriores, opiniones y actitudes por parte de los miembros de la comunidad política o de la 
sociedad etc.- a través de los cuales la sociedad está definiendo problemas que el sistema 
político debe tratar. Se trata de mecanismos mediante los cuales se define que problemas entran 
en el ámbito político.  

c) La corriente de la política pública, caracterizada por la aceptabilidad de valores, la viabilidad 
técnica de las alternativas y su integración. Según Howlett et al [2016] se trata más bien de 
circuitos de comunicación de expertos como investigadores, analistas, miembros de partidos 
políticos, expertos de la administración pública que deliberan posible soluciones. 

Kingdon sugiere que las dinámicas de las tres corrientes, junto con eventos externos, pueden 
desembocar en momentos que pueden crear oportunidades para emprendedores políticos para 
conseguir que sus posturas, ideas y propuestas de soluciones cobren relevancia en la agenda 
política [Birkland, 1997 y 1998] e influyan en la toma de decisiones. Se trata de “oportunidades 
para que los defensores de las propuestas impulsen sus soluciones favoritas o inciten la atención 
a sus problemas especiales” [Kingdon 1995: 165]43. Zahariadis [2010: 79] define los 
emprendedores políticos como “individuos o actores corporativos que intentan unir las tres 
corrientes. Son más que simples defensores de determinadas soluciones; son intermediarios del 
poder y manipuladores de preferencias problemáticas y tecnologías poco claras”. 

Kingdon limitó su propuesta a una fase determinada de los procesos políticos con la pretensión 
de explicar cómo y qué temas entran en la agenda políticas, pero no incluyó como se definen las 

                                                        
42  Otra vertiente importante es la formación. En el caso de la IFOAM, se pueden mencionar también los instrumentos 

de soporte para gobiernos, organizaciones agricolas, consultores y otros actores cuando están desarrollando sus 
sistemas de regulación. 

43  La cita es traducida por Zahariadis [2010:78) 
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medidas concretas o su implementación. En este sentido, se puede decir que la propuesta 
conceptual de Kingdon hace referencia a lo que en la teoría de la innovación serían los paisajes y 
los régimenes tecnológicos y el rol de emprendedores, pero solo en relación al desarrollo de 
nuevas ideas en nichos. 

Un ejemplo en que se juntan y combinan las dinámicas de las tres corrientes y abren en 
determinados momentos históricos oportunidades de innovación, se encuentra en el desarrollo de 
la penicilina. Wolf [2000] hace hincapié en que esta innovación científica y tecnológica dependía 
de las evoluciones dentro del propio sistema de ciencias, es decir, de la confluencia de varias 
líneas de investigación en varios campos científicos que han proporcionado la ventana de 
oportunidad para el desarrollo de la penicilina. Wolf [2000] insiste en que se trata de una 
combinación entre descubrimientos individuales y una evolución del marco estructural del campo 
de investigación e innovación. Un descubrimiento o un invento puede desencadenar innovaciones 
disruptivas o convertirse en una innovación en el grado que estimula o activa el potencial de una 
nueva estructuración latente a través de diversas interacciones sociales. La emergencia del campo 
de investigación de los antibióticos es, en este sentido, una co-evolución de la ciencia a nivel 
micro y macro. A nivel macro, se estaba configurando un espacio de constelaciones disipadas 
abriendo la oportunidad para su emergencia que se realizó al nivel micro a través de unos 
resultados fortuitos de un experimento que daba sus frutos 10 años más tarde mediante una 
revisión deliberada de investigaciones en este ámbito por otro grupo de investigación. Esta 
discontinuidad temporal entre el descubrimiento de Fleming y la evolución disruptiva que se 
inició una década más tarde es una pauta regular de una macro-estructura secuencial. En este caso 
concreto, el descubrimiento de Fleming era una secuencia de un proceso reflexivo de trabajos de 
investigación, en el cual el descubrimiento de este se impone paulatinamente en el proceso de 
selección de los descubrimiento más relevantes. En este sentido, la evolución de la marco-
estructura es determinante para que la micro-secuencia singular -el descubrimiento fortuito de 
Fleming- pueda desarrollar su potencial y desencadenar una innovación disruptiva. Wolf [2000] 
sostiene que, con alta probabilidad, el campo de antibióticos hubiera emergido igualmente a través 
de otras ramas de investigaciones, por ejemplo, del descubrimiento de la estreptomicina. Sin 
embargo, lo relevante es que la discontinuidad entre el descubrimiento de Fleming y el impulso 
que cobró la investigación y producción de antibióticos una década más tarde fue el resultado de 
un proceso de reestructuración reflexiva del propio sistema al reordenar las secuencias de 
actividades y eventos. Este proceso reflexivo condujo a que diferentes ramas de investigación y 
sus resultados dispersos (indicando múltiples vías de investigación) convergieran en una nueva 
dirección. En el momento cuando emergió la innovación disruptiva se percibió la convergencia 
de las diversas secuencias y líneas de acción, abriendo en su conjunto una oportunidad para 
generar nuevas pautas de acción.  

Wolf resaltó que este espacio de convergencia no es detectable antes de su constitución debido a 
la separación y dispersidad de los discursos. El espacio emerge solo cuando se inicia la innovación 
disruptiva al juntar las diversas líneas discursivas, creando un nuevo discurso cohesionado. Fue 
necesario el trabajo reflexivo sobre los procesos de investigación para proporcionar el impulso 
necesario en pos de crear el campo de investigación específico y para abrir la ventana de 
oportunidad estructural tanto en el régimen socio-científico como en el paisaje socio-científico al 
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inicio de la segunda guerra mundial. En retrospectiva se observa una red de líneas de acción 
ordenadas, que, no obstante, no se veían antes de que se produjera la innovación. Se trata de una 
combinación de acciones individuales y procesos estructurales que en momentos oportunos 
generan innovaciones disruptivas y, muchas veces, son percibidos o interpretados posteriormente 
como evoluciones coherentes. No se debe olvidar otro factor de gran importancia para el 
desarrollo de esta innovación que es el entorno político de la guerra mundial.  

La agricultura ecológica también es un ejemplo de la aparición de una oportunidad que permitió 
a los emprendedores políticos promover una innovación. Hemos mencionado anteriormente que, 
desde los tiempo de las entreguerras, se consolidaron en los espacios de habla alemana e inglesa 
nichos sociales de agricultura ecológica (surgiendo de forma paralela estudios científicos sobre 
aspectos concretos de este tipo de agricultura). Pero no fue hasta los años 60 que se abrió una 
ventana de oportunidad para poner los fundamentos que permitieron que la agricultura ecológica 
se expandiera más allá de estos nichos. En el ámbito científico creció la crítica al uso masivo de 
pesticidas y la preocupación por el impacto de las acciones humanas en el medio-ambiente.44 Esto 
coincidió con el surgimiento del movimiento estudiantil y contracultural en los países capitalistas 
industrializados, que también sostenían una fuerte crítica al capitalismo industrial y a las pautas 
tradicionales de actuar, lo cual incluía una oposición al progreso tecnológico por sí mismo que se 
vislumbró especialmente en la oposición frente a la energía nuclear.  

Paralelamente creció, en el ámbito político, la preocupación por el medio ambiente. En el 1967 
Suecia creó una oficina de medio ambiente y en el 1968 el Consejo Europeo declaró el año 1970 
como el año europeo de la protección medio-ambiental. Un año más tarde, en el 1971, 
asociaciones medio-ambientales de Francia, Inglaterra, Suecia y los EE.UU crearon la asociación 
internacional ‘Friends of Earth’. Otro hito importante fue la publicación por parte del ‘Club of 
Rome’45 de un informe titulado “Los límites del crecimiento” en el año 1972. Con la expansión 
de la infraestructura científica alrededor de la temática del medio ambiente, el cambio climático 
y la agricultura ecológica, el reforzamiento del movimiento ecológico en la sociedad y la 
consolidación del movimiento ecológico como un factor político importante abrió (desde los años 
70) una ventana de oportunidad para la agrícultura ecológica y el consumo de productos 
alimenticios ecológicos.   

El marco de las coaliciones promotoras sugiere que las reformas políticas dependen, por una parte, 
de los factores externos a los sistemas políticos o los respectivos subsistemas políticos (pudiendo 
ser cambios en el entorno socioeconómico, cambios en la opinión pública, cambios en el 
equilibrio político por los resultados electorales, etc.) y, por otra parte, las tensiones dentro del 
propio subsistema político.  

Sin embargo, el diseño y la implementación de las reformas específicas dependen de las 
coaliciones de intereses que prevalecen en los subsistemas de la política, como, por ejemplo, el 
sistema de educación superior. Estas coaliciones son formadas por actores de diferentes 

                                                        
44  Un ejemplo es la emergencia de la teoría Gaia, que Lovelock y Margulis idearon al final de los años 1960, véase 

Lovelock [1972] y  Lovelock & Margulis [1974]. 
45  Se trata de una organización no-gubernamental creada en 1968, inicialmente como un grupo informal por una serie 

de científicos y empresarios a iniciativa del empresario italiana Aurelio Peccei y el científico escocés Alexander 
King.  
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organizaciones, entidades o administraciones públicas situados en distintos niveles del sistema. 
De hecho, el enfoque del ‘Marco de las Coaliciones Promotoras’ (MCP) sostiene explícitamente 
que la mayoría de las coaliciones incluyen no sólo a líderes del grupo de interés, sino también 
funcionarios de la administración pública, políticos a los diferentes niveles del sistema legislativo 
y ejecutivo, investigadores trabajando en el ámbito e incluso algunos periodistas [Sabatier 1998: 
103].  

El MCP sugiere que las coaliciones estén organizadas alrededor de diversos tipos de creencia, 
incluyendo un núcleo de valores y las normas fundamentales e ideas políticas compartidas que, 
en su conjunto, actua como el pegamento que aglutina las coaliciones [véase Sabatier 1998: 103]. 
Sostiene que las configuraciones de los subsistemas políticos dependen de las coaliciones de 
interés y que cuando se ha conseguido cierto equilibrio entre los diferentes grupos los subsistemas 
son relativamente estables en el tiempo. De hecho, la estabilidad del subsistema solamente corre 
riesgo cuando se producen cambios profundos en el propio sistema o cuando factores externos al 
entorno causan tensiones en el sistema [véase Leifeld, 2013]. Por ejemplo, en el sistema de 
educación superior el creciente número de estudiantes matriculados cambia el sistema de 
educación elitista hacia una educación masificada y actualmente hacia una educación superior 
generalizada [véase Trow 2000] está provocando tensiones en los sistemas nacionales y, en 
consecuencia, reformas en el sistema. Cada paso en esta transformación requiere cambios de gran 
envergadura en el gobierno del sistema y de sus organizaciones [véase también Bleiklie y Kogan, 
2007]. Pero hay también otros factores clave que incrementan la presión a la hora de abordar 
cambios en los sistema nacionales como por ejemplo los cambios en el mercado de trabajo de 
graduados o la transformación de los sistemas nacionales e internacionales de innovación 
[Gibones et al. 1994, Etzkowitz & Leydesdorff, 1995; Carayannis & Campbell, 2010 y Arnkil et 
al., 2010] y los cambios en las estrategias políticas.  

Algunos estudios sobre emprendedores políticos [véase Mintrom & Norman 2009; Mintrom & 
Vergari, 1996; Roberts & King 1991 y 1996] observan que muchas de las perturbaciones en los 
sistemas causan generalmente reformas menores, estableciendo un nuevo equilibrio entre los 
grupos de interés, pero perturbaciones causan solo excepcionalmente reformas radicales. Según 
el enfoque de las corrientes múltiples, son los momentos, cuando coinciden perturbaciones en las 
tres corrientes en el tiempo, cuando se ofrecen oportunidades de cambio profundos. 

Los ‘emprendedores políticos’ desempeñan un papel crítico en este proceso. El emprendedor 
político está definido como una persona que toma la iniciativa para promover problemas políticos 
específicos, para identificar soluciones y para montar una coalición de grupos de interés para 
implementar estas soluciones” [véase a Dougherty et al., 2013: 7].  

Este marco conceptual combina el enfoque del juego político entre grupos de intereses con otro 
enfoque que pone énfasis en el papel de las personas, que toman las iniciativas estratégicas en 
este juego político. Esto permite combinar las teorías políticas con el marco teorico de innovación, 
que combina el análisis estructural con teorías de acción poniendo énfasis en los procesos de 
negociación entre varios actores con diferentes intereses, pero también en el rol del inventor.  

La conjunción entre coaliciones promotoras y emprendimiento político se observa también en el 
renacimiento del movimiento ecologista en los años 60 y 70, que fue sido una época políticamente 
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convulsa en los países capitalistas industrializados. El movimiento de la agricultura ecológica se 
vio reforzado por la coalición entre los defensores de una agricultura ecologista conservadora, 
cuyos inicios se remontan, por lo menos, hasta los años 20, y parte del movimiento estudiantil y 
contracultural de los año 60. Esta coalición está enmarcada en la re-emergencia del movimiento 
ecologista al mismo tiempo. Radkau (2011) subrayó que, en esa época, el movimiento ecológico 
no fue solo un movimiento social de base sino que había una implicación importante de parte de 
las elites políticas y económicas. No fue solo un producto de la subcultura hippy o del movimiento 
estudiantil, sino que en paralelo ha sido un movimiento de elite como el ‘Club of Rome’ lo 
muestra, que desde su inicio es una asociación de empresarios46, altos cargos políticos y 
científicos de prestigio.  

No podemos profundizar en el desarrollo de coaliciones promotoras tanto para el ecologismo en 
general como para la agricultura ecológica desde los años 1960 hasta ahora porque requiere de un 
estudio más profundo. Pero hay que insistir que tanto el movimiento ecológico como la agricultura 
ecológica siempre han sido movimientos sociales con varias tendencias internas. Ya hemos 
mencionado antes que en el movimiento ecológico se pueden distinguir por lo menos dos grandes 
tendencias: la tendencia conservacionista (de índole más tradicional) y la tendencia del 
ecologismo político (que incluye una fuerte crítica al capitalismo industrial). Pero hay más 
tendencias dentro del movimiento relacionado con la transversalidad y la heterogeneidad de la 
temática. Radkau [2011], por ejemplo, resalta la dicotomía entre el movimiento de base, que suele 
actuar a nivel local, y el movimiento de alta política, que está enfocado a un nivel más global. 
Esta dicotomía se refleja, de cierta forma, en el lema que Brower formuló en la Conferencia de 
Estocolmo del año 1972: “Think globally, act locally”. En relación a la agricultura ecológica, la 
tensión se muestra en torno a la industrialización y la globalización de la producción de productos 
alimenticios. Ya hemos mencionado anteriormente que en la redefinición de los estándares de la 
agricultura ecológica por parte de la IFOAM queda reflejada esta tensión cuando se introdujeron 
los criterios de relaciones justas y calidad de vida. Pero también queda reflejada en la tendencia 
del consumo de productos regionales. 

La relevancia de emprendedores políticos se observa en la constitución del ‘Club of Rome’, que 
fue fundado por la iniciativa de un empresario y una alto cargo político en el ámbito de la política 
científica. Se trata de una asociación de personas de las altas esferas empresariales, políticas y 
científicas, que actualmente tienen ramas organizativas nacionales en 34 países de todos los 
continentes publicando desde el 1972 un informe anual. Se trata solo de un ejemplo en que 
personas con iniciativa están impulsando movimientos sociales. Otros ejemplos, de forma más 
anónima se encuentra en la creación de Greenpeace o de Attac, dos organizaciones muy conocidas 
en la defensa del medio-ambiente.  

                                                        
46  Su primer presidente, y uno de sus iniciadores junto con Alexander King, fue Aurelio Peccei, director de la Fiat-

Latino-América, fundador de la consultora Italconsult y presidente de Olivetti. A su vez, Alexander King era 
químico y fue profesor en el Imperial College. Desde el 1950 hasta el 1956 fue científico jefe del Departamento de 
Ciencia e Industria del gobierno británico y a partir de 1957 trabajó para la Agencia Europea de Productividad, 
pasando luego a un cargo como Director General para Educación y Ciencia en la OECD. Otro fundador fue David 
Rockefeller. El presidente actual del Club of Rome España es Isidro Fainé Casas, presidente de Criteria Caixa y de 
la Fundación Bancaria La Caixa. 
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También se puede ver la relevancia de los emprendedores políticos en el entorno de la agricultura 
ecológica de habla inglesa en personas como Albert Howard (1873 -1947), Eve Balfour (1898 - 
1990) y Jerome Rodale (1898 - 1971). O, en Francia, en la figura de Roland Chevriot, presidente 
de la asociación francesa Nature et Progrès, creada en el 1964 por un grupo de agrónomos, 
doctores, agricultores y consumidores para promover la producción ecológica [véase Roure, 
2007]. Chevriot tuvo la idea de organizar una conferencia nacional sobre la temática y usarla  
como un encuentro de representantes de otras organizaciones emparentadas y lanzar la idea de 
crear una confederación internacional [véase Bourgeois, 1997]. Cuando estaba en un viaje de 
negocios en los EE.UU. en 1972, Chevriot ha discutido esta idea con Bob Rodale, entonces 
presidente del Rodale Press.  Esto ha sido el inicio de la IFOAM, creada en noviembre 1972 en 
Versalle por Nature et Progrès (France),  Rodale Press (EE.UU.), Soil Association (Reino Unido), 
Soil Association de Surafrica y la Swedish Biodynamic Association (Suecia).  

La insistencia en el rol de los emprendedores políticos en el proceso de innovación social no se 
interpreta aquí como que el proceso dependa exclusivamente de ellos sino que son las caras 
visibles de procesos, pues (en muchos casos) el motor del proceso es de origen desconocido y 
surgidos desde las bases. Son personas relevantes en el proceso, que pueden actuar como 
aceleradores de procesos y/o aglutinadores de coaliciones promotoras de cambios a nivel de 
paisaje y de los regímenes socio-políticos. 

En este apartado se ha mostrado que tanto los modelos de ciclos políticos como de las corrientes 
múltiples y marco de coaliciones promotoras enriquecidos con el enfoque de emprendedores 
políticos constituyen en su conjunto un aparato analítico aplicable a los procesos de innovación 
(social). Sin embargo, lo que no permiten estos enfoques es analizar los procesos políticos 
internos de los actores sociales. Los actores sociales no son bloques monolíticos, sino que dentro 
de ellos se producen conflictos de intereses que influyen, desde luego, en su postura pública. En 
la siguiente sección voy a presentar el enfoque micro-político desarrollado en el ámbito de la 
teoría de organizaciones para el análisis de las negociaciones sociales en torno a las innovaciones 
(sociales). 

 

La perspectiva micro-política de los procesos de innovación social  

Mientras que los conceptos políticos presentados anteriormente se proponen analizar procesos 
políticos, el enfoque micro-político se usa para analizar procesos de cambio en las organizaciones. 
Este enfoque emergió en los años 60 en respuesta a los enfoques estructuralistas de la teoría de la 
organización, que se centró más en las estructuras formales para regular el comportamiento de los 
miembros de la organización. Los enfoques estructuralistas tendían a ignorar que, a parte de las 
estructuras formales, existen procesos organizativos menos formalizados y que son resultados de 
los procesos de negociación social informales dentro de las organizaciones.47 Primero la teoría de 
la contingencia y luego el enfoque de la micro-política reaccionaron a este déficit proponiendo 
centrar la atención en las interacciones dentro de las organizaciones. Se ponía más énfasis en las 

                                                        
47  Según Kieser [1993, S. 183] la estabilidad temporal de las pautas de comportamiento dentro de las organizaciones 

no se consigue a través de reglamentos formales sino a través de las continuas series de interacción. 
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‘estrategias’ [véase por ejemplo Child, 1970 y 1972] y las ‘relaciones de poder’ [véase Kieser & 
Kubicek, 1983] para explicar procesos organizativos. 

El enfoque de la micro-política se remonta a T. Burns, quién en el año 1961 publicó un articulo 
con el título “Micropolitics: Mechanisms of Institutional Change”, que Crozier & Friedberg 
[1977] y más tarde Küpper & Ortmann [1986] tomaron como punto de referencia. Burns [1961; 
S. 257ff] consideró que las organizaciones son un "microcosme of the state", es decir, concibió 
las organizaciones como sistemas sociales donde los actores cooperan pero también compiten. En 
este proceso, cada uno de los actores usa los recursos que tiene a su disposición. En el proceso 
contínuo de la negociación social en las organizaciones, los actores forman coaliciones para 
reforzar y defender sus intereses frente a los demás actores. Crozier & Friedberg [1977] y Küpper 
& Ortmann [1986] desarrollaron más tarde este enfoque centrándose en los procesos de 
interacción. 

Por ejemplo, Küpper & Ortmann [1986, S. 590ff] concibieron las organizaciones de forma radical 
como un conjunto de juegos entrelazados, que son construcciones sociales contingentes con reglas 
formales y informales a través de las cuales se integran las diferentes estrategias de los actores en 
la organización. En este sentido, el término de ‘juego’ no se usa solo metafóricamente, sino como 
mecanismo concreto mediante el cual los actores estructuran y regulan sus relaciones (de poder) 
manteniendo siempre un cierto margen de libertad de acción [véase Crozier & Friedberg 1977: 
68]. Se trata de mecanismos concretos de estabilización y reestructuración de las organizaciones. 
48 Hay que resaltar que no se trata de juegos en el sentido de la teoría clásica de juegos49 basado 
en reglas inequívocas, la posibilidad de ganancia numérica y el comportamiento racional de los 
jugadores. Al contrario, Crozier & Friedberg como Küpper & Ortmann conciben los juegos como:  

- injustos, es decir las propias reglas del juego desfavorecen a algunos jugadores 
predeterminando quien tienen menos posibilidades de ganancias; 

- asimétricos, en el sentido de que el cambio de un jugador por otro altera el juego; 
- indefinidos, al permitir varias soluciones; 
- con información incompleta; 
- incluyen jugadas que dependen tanto del contexto y/o de los propios jugadores; 
- engañar y hacer trampas son constituyentes para el jueg; 
- las reglas no son inequívocas y pueden cambiar. 

 

El entramado de jugadas que constituyen el conjunto del juego organizativo se reconstituye una 
y otra vez en el sentido de que jugando no solo se re-producen las reglas sino que también se 

                                                        
48  Crozier & Friedberg [1977: 56]: “For us the game is much more than an image; it is a concrete mechanism which 

men use to structure and regularize their power relations, while leaving these relations -and themselves- free.” 
49  Por ejemplo, Rapoport (1970) define los juegos en base a seis criterios: 1) debe haber por lo menos dos jugadores; 

2) el juego empieza con que uno o varios jugadores elijan una opción entre varias alternativas de jugadas; 3.) 
después de la primera jugada se produce como resultado una situación, que determina quién hace la siguiente jugada 
y que alternativas de jugadas tienen a su disposición; 4.) la elección de los jugadores podría ser conocida o no por 
los demás jugadores; 5.) en el caso de que el juego está descrito a través de jugadas sucesivas, existe también una 
regla de como se termina el juego; y 6) cada jugada de un juego produce una cierta situación. Cada una de las 
situaciones determina la recompensa para cada uno de los jugadores de buena fe (‘bona fide’), quien es alguien que 
a) toma un elección y b) recibe una recompensa. 
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modifican. Además, se parte de la hipótesis de la racionalidad de los actores por su capacidad 
limitada del tratamiento de la información y por las limitaciones impuestas por los demás actores 
[Küpper & Ortmann 1986: 590-91]. 

Los juegos organizativos no se producen en un vacío, sino que están enmarcados en ciclos de 
interacción más estables en el tiempo que influyen en el desarrollo de los ciclos de interacción 
más cortos, pero pudiendo influir también en los ciclos más estables.50 Los ciclos de interacción 
más largos son percibidos como estructuras con sus reglas, normas y valores sociales, definiendo 
los roles y estatus social de los actores. En este sentido, las estructuras organizativas formales son 
un sistema complejo y dinámico de interacciones que permiten que los procesos organizativos 
sean independientes de los actores individuales. Dentro del sistema complejo de interacción hay 
espacios para crear nuevos tipos de interacciones. Se trata de nichos de relaciones informales 
donde se generan espontáneamente nuevas pautas de interacción, que podrían adquirir un carácter 
casi formal complementando o contrarrestando las estructuras organizativas formales. En 
cualquier organización existen tensiones entre las estructuras ‘formales’, es decir los ciclos de 
interacción más estables en el tiempo, y las interrelaciones menos formales. Las estructuras 
enmarcan el espacio en el que las interrelaciones menos formales se generan y se desarrollan, 
pero también podrían ser modificadas en el curso del desarrollo de las interrelaciones. 

La descripción de los procesos micro-políticos en las organizaciones se parece mucho a la 
descripción de los procesos e innovación del enfoque transitorio. Las estructuras formales -los 
ciclos de interacción más estables en el tiempo- son el equivalente a los regímenes socio-
tecnológicos, dentro de los cuales existen nichos para generar nuevas pautas de interacción o 
nuevas tecnologías. Estas nuevas pautas de interacción podrían ser complementarias a las 
estructuras formales de la organización -el régimen organizativo- o al régimen socio-tecnológico. 
La variante del enfoque micro-político de Küpper & Ortmann contempla también a la sociedad y 
sus pautas de interacción como un factor para los procesos de interacción organizativo, dado que 
están anclados cognitivamente a los individuos e influyen de esta forma en las interacciones que 
se desarrollan dentro de las organizaciones. Se trata del equivalente al paisaje socio-tecnológico 
de la teoría de transición. Los dos -sociedad y regímenes- constituyen un marco formado por 
consolidaciones organizativas, técnicas, económicas, jurídicas, informacionales y culturales que 
se manifiestan tanto como factores externos como factores internos del cambio o de estabilidad.  

El poder de los actores a la hora de influir en el proceso micro-político depende de los recursos 
de los que disponen. El valor de los recursos dentro del juego organizativo depende del grado de 
la incertidumbre que genera en su entorno. Estos recursos pueden estar vinculados al actor o a la 
posición que ocupa dentro de la organización. La disponibilidad de recursos, su valor y su 
distribución están también sometidos a las dinámicas de los procesos organizativos y pueden 
variar, por lo tanto, en el curso del juego organizativo. Crozier & Friedberg51 distinguen en el 
ámbito de organizaciones cuatro tipos de recursos generales: las competencias y conocimientos, 
las relaciones con el entorno, el control de canales de información y comunicación y uso de reglas 

                                                        
50  De esta forma, Küppers y Ortmann recurren a la teoría de la dualidad entre estructura y acción de Giddens.  
51  Crozier y Friedberg no excluyen que haya otro tipo de recursos, pero consideran que estos son los recursos más 

relevantes en los procesos micro-políticos de las organizaciones.  



Del invento a la innovación social 

 61 

organizativas. No quiero adentrarme aquí en la discusión detallada alrededor de estos tipos de 
recursos, únicamente quiero llamar la atención sobre el hecho de que no solo se debe disponer de 
los recursos, sino que esta disponibilidad y su posible uso debe ser anunciado a los demás para 
tener influencia en los proceso internos. Por lo tanto, las comunicaciones que se producen dentro 
de las organizaciones son cruciales para el proceso de restructuración o los procesos de 
innovación.  

La historia de la asociación británica Soil Association52 muestra que los actores sociales de los 
procesos de innovación no son entidades monolíticas e invariables en el tiempo, sino que en las 
organizaciones se producen constantemente ‘juegos de poder’. La fundación de la asociación 
había partido de tres experiencias de diferente índole:  

1) A través del experimento de Peckham, el Pioneer Health Centre (creado en 1926) realizó un 
investigación básica sobre los condicionantes de salud [Pearse & Crocker 1943; Aitchtey 
1995] siguiendo las actividades de 950 familias de la localidad y sometiendo a sus miembros 
a una examinación médica anual.53 Una de las dimensiones investigadas era la nutrición y 
los regímenes que seguían las personas. Se suspendió la investigación durante la II GM para 
retomarla después de la guerra hasta que el centro fue cerrado definitivamente en el año 
1950. 

2) El experimento de Haughly, dirigido por Eve Belfour, que pretendía comprobar el impacto 
a largo plazo de tres formas diferentes de agricultura, entre ellas la agricultura ecológica.  

3) La tercera vertiente era el ‘Kinship in Husbandry’, fundado en 1941 por 12 hombres para la 
revitalización rural, que creían que la agricultura biológica en unión con métodos 
tradicionales ayudaría a restaurar la salud moral, física y económica de la nación basándose 
en la espiritualidad cristiana. El centro de esta visión era una agricultura basada en principios 
orgánicos y una cultura rural basada en lo artesanal, sostenido espiritualmente por un 
cristianismo conectado con la naturaleza. Entre sus miembros había nacionalistas ingleses, 
fascistas y escritores profundamente conservadores.54 De la primera junta directiva de la 
asociación, 5 de sus miembros era miembros de este grupo.55 

La reunión fundacional se celebró en junio del año 1945 con una participación de alrededor de 
100 personas. En la reunión se tomó la decisión de una estructura bifocal, con una junta directiva 
y un consejo científico. Mientras la junta directiva era elegida por los miembros, el consejo 
científico era nombrado por la junta directiva.  

La dependencia estructural del comité científico por la junta directiva fue uno de los motivos por 
los que Howard, uno de los pioneros de la agricultura ecológica, abandonó la asociación antes de 
su constitución formal a pesar de que participó en la preparación. Otro de los motivos era que, 
según su opinión, la asociación era demasiado permisiva respecto al uso de productos químicos. 
El uso de productos químicos era en la década de los años 50 y 60 uno de los temas centrales de 

                                                        
52  Para la descripción siguiente se toma como referencia el trabajo de Reed [2003], complementado por Conford & 

Holden [2007]. 
53  Una descripción del experimento del año 1943 se puede encontrar en https://www.sochealth.co.uk/national-health-

service/public-health-and-wellbeing/peckham-experiment/ 
54 Véase Moore-Colyer & Conford [2004] and Moore-Colyer [1999]; Stone [1999]; Moore-Colyer [2001]. 
55 Cuatro eran miembros de la junta directiva y también el secretario editorial.  
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las disputas internas de la asociación. En el año 1959 se consideró, en una nota editorial de la 
revista, que la ausencia del uso de productos químicos era lo deseable, pero de cumplimiento casi 
imposible en la práctica [véase Reed 2003: 18]. Sin embargo, a lo largo de la disputa se impuso 
la postura radical contra el uso de productos químicos en la agricultura ecológica como la definió 
la asociación. 

Algunos miembros destacados de la asociación tenían vínculos con el movimiento fascista inglés 
como Lord Teviot (Vicepresidente), Lord Sempill (Consejo) y Lord Easterbrook  (Consejo 
Científico). También Jorian Jenks, quién en la primera junta directiva tenia el cargo del secretario 
editor, actuó antes de la guerra como asesor de la ‘British Union of Fascist’ [véase Reed 2003: 
12]. Desde sus inicios, la asociación ha sido considerada por la opinión pública como una 
organización de una ideología de derechas o de extrema derecha. La presencia de personas con 
vínculos en la extrema derecha en sus órganos de dirección hacía difícil su aceptación por 
personas de otras ideologías. 

A partir del año 1967 empezó un periodo compulsivo para la asociación, que la transformó 
radicalmente. Los cambios se produjeron por factores internos, véase las decisiones sobre su 
orientación política, la entrada de una nueva generación con ideas contrarias a las de las 
generaciones anteriores y las rivalidades internas entre sua miembros. Pero también por factores 
externos, como por ejemplo la emergencia de un movimiento ecológico con un fuerte componente 
anti-capitalista y la constitución de otras asociaciones de agricultura ecológica que tenían mucha 
relevancia. Estos cambios internos y externos causaron una serie de confrontaciones y de ajustes 
que terminaron temporalemente con la suspensión de la democracia interna mientras que la 
asociación se transformó de una organización enfocada en investigación y formación hacia una 
organización del movimiento social.  

Una nueva generación de agricultores ecológicos notaron pronto que tanto las políticas agrícolas 
del Reino Unido como de la Unión Europea eran hostiles frente a las ideas de producción agrícola 
sostenible y no-industrializada. Su conclusión era que se debían desarrollar unas estrategias de 
comercialización para sus productos orientados enfocadas a consumidores que compartieran ideas 
ecológicas en pos de poder obtener precios superiores para sus productos comparados a los 
productos agrícolas industrializados poniendo la base de una agricultura ecológica 
económicamente fiable. Una de las piezas esenciales en esta estrategia era el desarrollo de 
estándares de producción ecológica y su certificación. La llegada de la nueva generación de 
agricultores ecológicos se reflejó también en la composición de los órganos directivos de la 
asociación (creciente influencia de este grupo), lo cual aumentó la tensión entre los miembros 
antiguos y los nuevos. Esto culminó en el año 1982 con una asamblea conflictiva que terminó con 
el abandono de sus cargos del hasta entonces presidente y Eve Balfour. Sin embargo, la 
confrontación se suavizó en los periodos posteriores, de tal forma que Eve Balfour siguió 
cooperando con la asociación. Como resultado, un grupo de jóvenes agricultores ecológicos con 
una ideología política más próxima a la izquierda tomó el mando de la asociación. 

Al principio de los años 80 se crearon también dos nuevas asociaciones: la Organic Growers 
Association (OGA) en 1981 y la British Organic Farmers (BOF) en 1983, representando aspectos 
diferenciados del creciente sector ecológico. Ambas asociaciones se integraron luego en la Soil 
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Association, manteniéndose como departamentos propios56. Sin embargo, un grupo de pequeños 
agricultores ecológicos (muchos de ellos antiguos miembros de la OGA) consideraban que no 
estaban bien representados en la Soil Association. En consecuencia tomaron en 2006 la decisión 
de crear una nueva asociación llamada Organic Growers Alliances, que se fundó formalmente el 
año siguiente. 

Esta breve excursión por una parte de la historia de esta asociación indica la existencia de los 
juegos micro-políticos dentro de los actores sociales que participan en los procesos de 
innovación57. Esa breve descripción indica que el rol de los actores cambia también dentro del 
proceso. En el caso de la asociación se puede destacar un cambio de la orientación política, 
pasando de una cercanía a la derecha (en sus inicios) y extrema derecha hacia una cercanía con la 
centroizquierda e izquierda. Este cambio se produjo a partir del año 1967, coincidiendo con el 
crecimiento del movimiento ecológico en general, las revueltas estudianties y el movimiento 
contracultural, que aportaron un cambio generacional a la asociación. En paralelo se observa 
también un cambio en la orientación de las actividades de la asociación, que hasta entonces 
estaban muy orientada a la investigación, la educación y la formación. A partir de ese momento, 
se apostó más por potenciar el mercado de productos ecológicos a través de la creación de 
estándares y certificados de agricultura ecológica; lo cual se puede interpretar de doble forma: por 
un lado, se trataba de proteger el nicho socio-económico de invasores no deseados y, por otro 
lado, consistía en una estrategia de expansión socio-económica a través de identificadores claros 
de los productos ecológicos para aumentar la confianza de los consumidores en este tipo de 
productos que estaban dispuestos a pagar un precio más alto por ellos en comparación con los 
productos industrializados. Otra aportación del enfoque micro-político, que en este ensayo no se 
ha podido desarrollar más, es el concepto de juegos injustos. En este tipo de juegos las reglas 
favorecen a unos jugadores más que a otros y, engañar y hacer trampas forma parte del juego. Las 
reglas tampoco son inequívocas y pueden cambiar. Los escándalos en torno a la manipulación de 
los motores de coches para que no se pueda medir con exactitud, es un buen ejemplo.  

 

Conclusiones 

La conversión de un invento social en una innovación social, es decir, de una pauta de interacción 
social del nicho social originario hacia una pauta aceptada por la sociedad como ‘normal’, es un 
negociación social donde intervienen una serie de actores con intereses distintos y muchas veces 
contrapuestos. El aparato analítico de los estudios de tecnología no aporta instrumentos para el 
análisis de este proceso político que se desarrolla a diferentes niveles.  

Las ciencias políticas ofrecen instrumentos para analizar estos procesos y la teoría de organización 
aporta conceptos para los procesos políticos dentro de los actores sociales. Los modelos de ciclos 
políticos, las corrientes múltiples y el marco de coaliciones promotoras son instrumentos potentes 
para analizar las negociaciones sociales en torno a las innovaciones sociales. Esto requiere, en un 
primer paso, concebir la política (en se sentido más amplio) como procesos de poder alrededor de 

                                                        
56  Por ejemplo la OGA, como departamento de servicios para los productores. 
57  No se trata de un análisis de los procesos micro-políticos, dado que no se entra en un análisis detallado de los 

‘juegos micro-políticos’ dentro de la organización. 
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un asunto muy concreto. El ejemplo de la agricultura ecológica muestra claramente que los 
gobiernos nacionales, en su fase inicial, no estaban interesados en promoverla al apostar por una 
agricultura industrializada. Por eso, los procesos políticos estaban más orientados a la 
autorregulación, como muestra el desarrollo de los certificados propios. Se ha visto que las 
diferentes asociaciones de agricultura ecológica han realizado, a los largo de los años, las 
funciones descritas en el modelo de ciclos políticos: (1) insertar la agricultura ecológica en la 
agenda pública definiendo las necesidades sociales y convertirlas en demandas sociales; (2) 
proponer estrategias políticas para resolver los problemas a través de la promoción de la 
agricultura ecológica; (3) participar en la toma de decisiones políticas a través de la defensa de 
los intereses de sus asociados; (4) participar en la implementación de las políticas como muestra 
el ejemplo del desarrollo y aplicación de estándares y certificados; y (5) en la evaluación del 
impacto de las políticas que, por ejemplo, ha conducido a la IFOAM a modificar su definición de 
lo que debe ser la agricultura ecológica (introducido los criterios de relaciones justas y calidad de 
vida). Probablemente uno de los próximos pasos va a ser la certificación de la agricultura 
ecológica de proximidad.   

A pesar de que no he sondeado la aplicación del enfoque de corrientes múltiples a la agricultura 
ecológica, sino que he escogido el ejemplo del desarrollo de la penicilina descrito por Wolf 
[2001], se puede apreciar que a finales de los años 60 y a principios de los 70 se abrió para la 
agricultura ecología una ventana de oportunidad para su futuro desarrollo. Los escándalos 
vinculados a la agricultura industrial y la producción industrial de alimentos junto con el cambio 
climático han producido dinámicas de las tres corrientes  – los cambios en el paisaje político 
general, la aparición de problemas concretos y cambios en el entorno político concreto – que 
ofrecian la oportunidad de promover la agricultura ecológica hasta el punto de que se ha 
convertido en una pauta de comportamiento normalizada.  

El marco de coaliciones promotoras junto con el concepto de emprendedores políticos facilita un 
esquema para analizar el complejo juego de la negociación social en torno al invento social y para 
poder explicar los cambios en la idea original de la innovación social generada en un nicho social 
-agricultura ecológica no industrial hacia una agricultura ecológica industrializada- y su 
implementación como pauta de interacción normalizada. Una parte importante de esta historia es 
lo que ocurre dentro de los actores sociales que participan en esta negociación social. Un ejemplo 
actual podría ser la industria automovilística europea que está cambiando ahora, aparentemente, 
su postura frente a los coches que no usan carburantes en su motores. Otro ejemplo se encuentra 
en las historias de las diferentes asociaciones nacionales de agricultura ecológica, descrito aquí a 
través de la Soil Association. Su historia muestra que los actores sociales no son bloques 
monolíticos sino un conjunto de actores con sus propios intereses. En su seno se producen 
procesos micro-políticos, donde los diferentes actores usan sus recursos (de poder) para conseguir 
que la organización adopte sus posiciones. Los procesos micro-políticos en empresas son juegos 
injustos de poder donde no todos los actores tienen las mismas posibilidades de ganar, ni las 
posibles ganancias son distribuidas de forma igual y donde las reglas de juego pueden cambiar. 
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Hacia un enfoque integral del análisis de innovaciones sociales 

Lo que se ha presentado aquí no es el resultado de una investigación empírica de los procesos de 
innovación social, sino un intento (basado en la bibliografía especializada) de encontrar un 
denominador común entre las múltiples y variadas definiciones que se está usando en los 
diferentes ámbitos de la ciencia social sobre la ‘innovación social’ y en la práctica  y esbozar unas 
líneas generales de análisis de procesos de innovación social tomando como referencia trabajos 
de estudios de tecnología y de ciencias políticas.  

Después de debatir diferentes conceptos como innovaciones impulsadas por usuarios, innovación 
abierta, innovación digital social, diferentes enfoques de innovaciones organizativas y políticas 
sociales, he propuesto una definición sociológica tomando como referencia, por un lado, los 
trabajos pioneros de Ogburn, Tarde y Schumpeter y, por otro lado, los trabajos sociológicos de 
Zapf, Cajaiba-Santana y Gillwald. La definición propuesta intenta distinguirse de otros términos 
claves como cambio social y reformas. También se delimita innovación de invención, 
proponiendo definir innovación como: 

- una parte o el resultado de los procesos de cambio social,  
- un proceso intencionado; 
- que puede producirse en cualquier ámbito social, 
- que puede estar enfocado en aspectos organizativos, estructurales o procedurales; 
- que implica siempre cambios en las pautas de interacción social; 
- que se genera como invento en un ámbito social limitado (nicho social), cuando el invento 

es siendo considerado aún como pauta de interacción a-normal por parte de la sociedad;  
- que requiere la conversión del invento hacia una innovación a través de su expansión más 

allá del nicho social de tal forma que se reconoce como una pauta de interacción social 
normalizada. Es decir, la invención propuesta debe ser aceptada por la sociedad como pauta 
de interacción social normal a pesar de que parte de la sociedad sigue rechazándola; 

- la nueva pauta de interacción debe tener estabilidad en el tiempo; 
- en el curso de la conversión hacia una innovación, el invento original experimenta 

modificaciones, correcciones y adaptaciones; 
- la conversión hacia una innovación es una negociación social entre diversos actores con 

diferentes intereses para promover o frenar la conversión en innovación. 

En este sentido las nuevas pautas de interacción social que no consiguen ser aceptadas por la 
sociedad como ‘normales’ no son consideradas (aún) como innovaciones. Basándome en esta 
definición he argumentado que muchos estudios sobre las innovaciones sociales no hablan de 
innovaciones, sino de invenciones sociales que no han conseguido aún su expansión más allá del 
nicho inicial de su aplicación.  

Una vez establecida esta definición, he sondeado si el aparato analítico que se ha desarrollado en 
el ámbito de los estudios de tecnología se puede aplicar también a los estudios de innovación 
social. Usando términos como nichos, regímenes y paisajes socio-tecnológicos y su trasposición 
al ámbito de las innovaciones sociales tomando como ejemplo la agricultura ecológica, he 



Del invento a la innovación social 

 66 

mostrado que el aparato analítico de las innovaciones tecnológicas se puede aplicar al ámbito de 
innovaciones sociales teniendo en cuenta varios aspectos críticos y distintivos: 

- La conversión de un invento social en una innovación social, es decir su aplicación masiva 
en una sociedad, suele tener un recorrido más largo que las innovaciones tecnológicas. Esto 
hace que los conceptos de paisaje y regímenes requieran una modificación. Mientras que en 
la propuesta de estudios tecnológicos, el paisaje socio-tecnológico parece un fenómeno 
socialmente estable en el tiempo, el análisis de una innovación social de larga duración 
muestra que los paisajes están en constante transformación (de la misma forma que lo están 
regímenes y los nichos).  

- Esto indica que una invención social en su proceso de su conversión en una innovación social 
requiere influir tanto en el paisaje social, económico y/o cultural para que se puedan producir 
cambios en los regímenes socio-políticos, socio-económicos o socio-cultural.  

- Similar a las innovaciones tecnológicas, también las invenciones sociales experimentan 
cambios en el proceso de conversión hacia una innovación social. 

- El proceso está marcado por constantes cierres y re-aperturas interpretativas, debido a que el 
paisaje está cambiando constantemente, tratándose de un proceso abiertamente político.  

Este último punto indica que en el aparato analítico propuesto en el ámbito de estudios 
tecnológicos faltan herramientas conceptuales para analizar el proceso de la negociación social 
en los diferentes niveles geo-políticos. Disponer de estos instrumentos es necesario para poder 
explicar la evolución de las innovaciones sociales, como por ejemplo la evolución del movimiento 
ecologista y de la agricultura ecológica desde los años 70. Las ciencias políticas ofrecen con los 
modelos de ciclos políticos, las corrientes múltiples y el marco de coaliciones promotoras 
instrumentos potentes para analizar las negociaciones sociales en torno a las innovaciones 
sociales.  

Esto requiere concebir la política (en su sentido más amplio) como procesos de poder en torno a 
un asunto muy concreto. Respecto a las innovaciones sociales, los modelos de ciclos políticos 
aportan indicaciones como que los inventos sociales pueden expandirse de nicho a la sociedad, 
insertar el problema en la agenda pública convertiendo una necesidad social en una demanda, 
proponer soluciones para satisfacer la demanda, participar activamente en la toma de decisiones, 
participar en la implementación de las políticas y evaluar su impacto. La capacidad de convertir 
inventos en innovaciones sociales depende, desde luego, de que se abran las respectivas 
oportunidades. El enfoque de corrientes múltiples indica que los momentos más idóneos se 
presentan cuando simultáneamente se producen cambios en el paisaje político general, emergen 
problemas concretos y se producen cambios en el entorno político concreto. El marco de 
coaliciones promotoras junto con el concepto de emprendedores políticos facilita un esquema 
para analizar como se pueden aprovechar estos momentos entrando en el complejo juego de la 
negociación social alrededor del invento social, pero también permiten explicar como el juego de 
intereses diversos (y muchas veces contradictorios) cambia la idea original del invento social 
generado en un nicho social -agricultura ecológica no-industrial hacia una agricultura ecológica 
industrializada- en su conversión hacia una innovación social.  
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En el proceso innovador también puede variar la postura y situación de un actor social. Por lo 
tanto, es importante tener en cuenta lo que ocurre dentro de los actores sociales que participan en 
esta negociación social. Un ejemplo actual podría ser la industria automovilística europea que 
está cambiando ahora, aparentemente, su postura frente a los coches que no usan carburantes en 
su motores. Dentro de los actores sociales se producen procesos micro-políticos donde los 
diferentes actores usan su recursos (de poder) para conseguir que la entidad adapte sus posiciones. 
Los procesos micro-políticos en empresas son juegos injustos de poder donde no todos los actores 
tienen las mismas posibilidades de ganar, ni las posibles ganancias son distribuidas de forma igual 
y donde las reglas de juego pueden cambiar. 

Lo que se ha pretendido a lo largo del ensayo es indicar que los diferentes ámbitos de las ciencias 
sociales han elaborado enfoques y conceptos que conjuntamente ofrecen herramientas potentes 
para analizar procesos de innovación sociales.  
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