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1. INTRODUCCIÓN.
La

innovación

social,

en

cuanto

considerado

como fenómeno,

es

complejo

y

multidimensional, teniendo en la actualidad un papel preferencial tanto en el discurso político
– social tanto como objeto de estudio (Abreu, 2011), debido en gran parte por el interés
creciente que han demostrado disciplinas muy diversas (economía, sociología, ciencias de
la administración, etc) con respecto al mismo y por la proliferación de prácticas innovadoras
que emergen desde la creatividad y el impulso de distintos movimientos y grupos sociales,
especialmente en estas últimas décadas de cambio acelerado, en las que se han
desmontado ciertas estructuras sociales que han sido reemplazadas por otras. La coyuntura
de crisis económica y financiera que ha caracterizado el cambio de década ha acelerado sin
duda este proceso. Los problemas sociales y medioambientales que caracterizan una
sociedad cada vez más vulnerable e interdependiente han puesto de manifiesto, y
estimulado a la vez, la necesidad de emprender acciones que aporten soluciones de
carácter novedoso, al mismo tiempo que presenten rasgos de tipo social (Morales, 2008).
Pero pese a ser un fenómeno en auge, no existe un consenso acerca del significado de la
innovación social, encontrándonos con un panorama caracterizado por un concepto
extremadamente flexible que da cobertura a enfoques disciplinares y contextos muy
diferentes así como a incontables prácticas que cohabitan en la sociedad, impidiendo esto
establecer modelos sistemáticos que permitan la investigación científica rigurosa. Y todo ello
conviviendo con una incorporación creciente en programas y políticas públicas, tanto por
movimientos como por organizaciones vinculadas con el cambio social.
Precisamente, el presente trabajo aspira a cubrir este gap que presenta la literatura en
materia de innovación social. Para ello, en un primer momento, se llevará a cabo una
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revisión sistemática de las definiciones que han originado un mayor impacto en la literatura
científica y en la práctica social, con el objetivo de identificar los elementos articulantes que
estructuran el concepto. En un segundo momento, se analizará el desarrollo histórico del
concepto, a fin de establecer las relaciones posibles entre momentos históricos y énfasis
que se adoptan en las sucesivas definiciones, y que ponen de manifiesto una serie de
tendencias que se han ido superponiendo y complementando a lo largo del tiempo.
Finalmente, se realizará una síntesis de la implicación que el desarrollo de este concepto ha
tenido en diferentes ámbitos disciplinares y que presentan rasgos comunes.
La estructura del presente artículo responde a estos tres momentos que se han señalado,
correspondiéndose los epígrafes con un primero, que se destina a recopilar y analizar
sistemáticamente casi medio centenar de definiciones diferentes de innovación social,
obtenidas mediante un proceso exhaustivo de revisión bibliográfica. El segundo epígrafe,
aborda la contextualización histórica de los estudios de innovación social, prestando
especial interés a los elementos comunes identificables y que se pueden presentar como
tendencias. El tercer epígrafe evalúa cómo el concepto de innovación social se ha
proyectado en las diferentes disciplinas académicas: el ámbito económico–gerencial, el
ámbito polítológico y el ámbito de los estudios sociales. Por último, el trabajo finaliza con un
apartado dedicado a establecer las principales conclusiones obtenidas.
2. PRINCIPALES DEFINICIONES DEL CONCEPTO DE INNOVACIÓN SOCIAL.
Llegados a este punto cabría preguntarse si la “innovación social” es una “palabra de moda”
que después será abandonada o es “un término perdurable”. La razón de esta pregunta
tiene que ver con la hasta ahora vigente imposibilidad de definir este término de manera
canónica, como se hace con las definiciones de otros ámbitos de estudio que poseen una
significación precisa, universalmente aceptada. Un claro ejemplo es la multitud de
definiciones al alcance de cualquier investigador, y que aportan cada una de ellas variantes
y matices que las hacen difícilmente unificables, tal y como se verá a continuación
Algunos autores como Godin (2012) consideran que se puede rastrear el concepto de
innovación social desde el siglo XIX, especialmente a partir de la revolución francesa. Para
otros, el origen de la innovación social como objeto de estudio se localiza en los
trabajos de Weber y Schumpeter (Hillier et al., 2004) y, más recientemente, en la década de
los años setenta del siglo pasado (Cloutier, 2003). Otro grupo de investigadores sitúan la
eclosión de la innovación social en el intento de paliar las lagunas de las teorías
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economicistas y tecnocráticas, las cuales obviaban en sus análisis los aspectos de cohesión
social y territorial (Moulaert et al., 2010). Sin ningún género de duda, el contexto de crisis
económica y financiera que irrumpe a partir de 2008, con significativas constricciones del
gasto público y el consecuente debilitamiento del estado del bienestar, ha incentivado la
reflexión teórica al mismo tiempo que ha generado espacios de acción social que el Estado y
el mercado no llegan a cubrir de forma adecuada.
Con todo ello, intentando ser lo más exhaustivos posibles en el proceso de revisión, a
continuación se identifican las definiciones más relevantes acerca de la innovación social.
Para llevar a cabo esta selección se han utilizado criterios de citación (aquellas definiciones
que se incorporan en obras posteriores), relevancia (aquellas que dan lugar marcos teóricos
más o menos elaborados) y genuinidad (es decir, que aporta elementos de gran impacto ya
sea por el hecho de que se han consolidado dentro de escuelas de pensamiento, o bien por
pertenecer a instituciones de referencia en el ámbito de la innovación social.
Para su elaboración se procedió a efectuar una revisión bibliográfica, la cual se efectuó
mediante una búsqueda manual en revistas clave de las principales bases de datos (ISI
Web of Knowledge, SCOPUS), utilizando como términos de referencia las palabras clave
"innovación social" y otras combinaciones ("se define la innovación social", "definición de
innovación sociales", "innovación social se refiere a", "innovación social es conceptualizado",
"dimensiones de la innovación social", y "la investigación sobre la innovación social").
Se consideró que los idiomas de las publicaciones más pertinentes eran el inglés y el
español, por ser los ámbitos de mayor influencia del tema objeto de estudio. Un primer
resultado de esta búsqueda arrojó un total de 1.986 registros. Sobre este catálogo inicial se
decidió aplicar un filtro más restrictivo consistente en que en el cuerpo del artículo
apareciese la definición explícita de la innovación social. Utilizando este criterio se redujo la
búsqueda a 62 artículos, que dieron lugar a 48 definiciones diferentes.
Asimismo se procedió a hacer una búsqueda flotante en Google Scholar y la literatura gris
que incluía libros, artículos, documentos de trabajo e informes citados en orden decreciente
ING y editoriales y tesis excluidos, para complementar la información obtenida en la
búsqueda en base de datos. No obstante hay que puntualizar que esta búsqueda no obtuvo
ningún resultado digno de mención.
El hecho de que no exista una definición estándar, canónica, única, como sí ocurre en otros
ámbitos de conocimiento o en comparación con otros aspectos relacionados con la
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innovación clásica es una carencia teórica de primer orden. La fijación de un significado
único de un término depende del consenso de la comunidad científica. Sin embargo, en las
llamadas “innovaciones sociales” esta ausencia de acuerdo no existe ni siquiera entre
quienes idean y ponen en práctica las innovaciones sociales, pues no es posible discernir en
muchos casos si se trata de productos, políticas públicas, formas organizativas de la
sociedad civil, o todas ellas, y otras posibles, a la vez.
En cuanto a su alcance, puede apreciarse que las definiciones presentadas oscilan entre las
que plantean que las innovaciones sociales son aquellas que surgen cuando el mercado no
puede satisfacer las demandas sociales, y las que

se presentan como una definición

omnicomprensiva de innovación social, en la que la innovación clásica o de empresa
constituye un subconjunto.
Tampoco existe un consenso acerca del campo de aplicación. El espectro oscila desde las
que se relacionan con propósitos sociales, hasta las que tienen que ver con el arte y la
cultura, pasando por innovaciones institucionales o propias del sector público.
Todo esto confirma que el término de innovación social es difuso, ambiguo y polivalente,
aunque existen intentos de llevar a cabo sistematizaciones de las diferentes definiciones a
fin de establecer los elementos, características, rasgos o variables comunes al fenómeno de
la innovación social. Un ejemplo claro lo constituye la aportación de Schachter, Matti y
Alcántara (2014). A partir del análisis de 76 definiciones diferentes, estos autores identifican
11 dimensiones estructurales que se repiten en las diferentes definiciones y prácticas de
innovación social.
Tabla 1. Fuente: Adaptación de Schachter, Matti y Alcántara (2014)
DIMENSIÓN

CARACTERÍSTICAS

Aspiraciones



Bien público y social;



La generación de los valores sociales y la mejora de la

calidad de vida (CV) y el desarrollo sostenible;
Propósitos
objetivos.

/ 


Detección de necesidades sociales reales;
Orientado a la solución de los problemas sociales y

dirigido tanto a fines con o sin ánimo de lucro
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Conductores



Ambiental, económica y desafíos sociales a nivel global y

local;


Las demandas sociales que tradicionalmente no están

contemplados en el mercado o las instituciones existentes;
Fuentes



La pluralidad de las fuentes de innovación en diferentes

ámbitos

(económicos,

empresariales,

sociales,

culturales,

artísticos);
Contexto



La sociedad, la cultura, el mercado;



La región social y desarrollo comunitario;



El resultado de la combinación entre la dinámica de

"descendente" "ascendente";
Agentes



Tres áreas interrelacionadas: la sociedad civil, los agentes

estatales y los comerciales;


"La fertilización cruzada" entre los, el gobierno y los

sectores de la empresa "cuarto sector" sin fines de lucro;
Sectores



Corte a través de fronteras organizativas y sectoriales;

Proceso

•

Modelo de innovación basado en lugares contextualizados

y dependientes de la trayectoria para las actividades de
innovación;


Enfoque

en

tecnologías

como

facilitadores

de

la

innovación;


Papel activo de los usuarios / personas y la creación de

nuevas relaciones sociales en el codesarrollo y la cogeneración
de innovaciones;


Proceso colectivo de aprendizaje;



Las etapas del proceso son los siguientes: la identificación

y definición del problema a abordar; identificar, definir, y la
selección de la solución (s) posible; la planificación y la aplicación
de la innovación; Examinar, evaluar y continuar o ajustar la
innovación; y la ampliación y difusión de las innovaciones
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exitosas.
Potenciación
desarrollo

y 

Aumento de la capacidad de acción socio-política y el

de acceso a los recursos necesarios para la realización de los

capacidades

derechos y la satisfacción de las necesidades;

(capital social)



La activación de construcción y sistema de colaboración o

"andamiaje";

Gobernanza



Potenciación de los grupos sociales desfavorecidos;



La participación / colaboración de las personas en la toma

de decisiones y los procesos de gobierno local;

Resultados



Modelo de gobierno: multinivel y de colaboración



El desarrollo de nuevas formas de organización y

relaciones sociales;


Generación de nuevos (o mejorados) productos, servicios,

normas,

reglas,

procedimientos,

modelos,

estrategias

y

programas;


Las mejoras en el bienestar, la sostenibilidad, la inclusión

social

y

QL,

en

particular

para

las

poblaciones

más

desfavorecidas y marginadas;


Mejora de los derechos de acceso y la inclusión política;



Impacto en las políticas de desarrollo en todos los niveles;



El desarrollo de nuevas formas de organización y

relaciones sociales;


Generación de nuevos (o mejorados) productos, servicios,

normas,

reglas,

procedimientos,

modelos,

estrategias

y

programas;

social

Las mejoras en el bienestar, la sostenibilidad, la inclusión
y

QL,

en

particular

para

las

poblaciones

más

desfavorecidas y marginadas;


Mejora de los derechos de acceso y la inclusión política;



Impacto en las políticas de desarrollo a todos los niveles;
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Por su parte, revisión efectuada por Conejero (2016) revela una serie de elementos (valores)
compartidos en relación con el concepto de innovación social, aunque estos se presentan
con desigual intensidad. Según este autor, la innovación social:
 Satisface necesidades humanas no atendidas, ya sea por escasez de recursos, por
cuestiones de oportunidad política, o bien porque su importancia no sea percibida ni para el
sector privado ni para el sector público.
 Origina cambios en las relaciones sociales, especialmente con respecto a la gobernanza,
ya que incrementan los niveles de participación, en general, y más concretamente de los
grupos más vulnerables de la sociedad.
 Acrecienta la capacidad socio-política y el acceso a los recursos necesarios para fomentar
el empoderamiento ciudadano.
 Se desarrolla mediante un proceso que emerge desde la base de la ciudadanía (bottomup).
Como se ha visto hasta este momento, aunque no existe un consenso a la hora de adoptar
una definición unitaria acerca de lo que en el ámbito académico y en el ámbito de la práctica
social se considera innovación social, sí existe un acuerdo tácito compartido acerca de
cuáles son los rasgos que deben estar presentes en este denominativo.
La diferencia de acentos en la construcción de las definiciones va a venir marcada por el
desarrollo histórico y contextual del término, cuestión a la que se dedica el siguiente
apartado.
3. PRINCIPALES TENDENCIAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE
INNOVACIÓN SOCIAL.
Godin (2012) realiza una revisión exhaustiva de los conceptos relacionados con la
innovación, en general, y con la innovación social, en particular. Este autor considera a la
innovación social como la forma de crear sociedad en una nueva base fundamentada en el
reconocimiento, la colaboración y la equidad, distribuyendo eficientemente las ganancias
entre todos los miembros que participan en la creación de los medios de producción y en la
producción misma, o bien como la forma de satisfacer realmente las necesidades de los
miembros que integran la sociedad.
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También recientemente, Bonilla (2012) lleva a cabo una revisión acerca de la evolución
histórica del concepto e identifica dos periodos que, a su vez, concentran varias tendencias
a la hora de considerar este concepto.
El primero de estos períodos hace referencia al medio siglo transcurrido entre la finalización
de las Grandes Guerras Mundiales y la caída del Muro de Berlín. En esta etapa el autor
caracteriza a la sociedad bajo la dinámica de una creciente globalización y en búsqueda de
nuevos procesos que tengan la capacidad de mitigar los efectos alienantes de la
industrialización y del capitalismo extremo, es por ello que el abordaje de la innovación
social pasará de centrarse en la aplicación de la innovación técnica a las esferas sociales a
una posición que ubicará la innovación social como la forma de ayudar a la sociedad para
superar las dificultades del pasado. En este periodo, siguiendo a Bonilla (2012), se entiende
la innovación social bajo dos lógicas que se traducen en dos tendencias diferentes: como
aplicación de la invención técnica-científica o como forma de contribuir a un mejor desarrollo
de la sociedad.
El segundo de los periodos abarcaría desde finales de la década de los ochenta hasta el
momento actual, presentando asimismo como elemento articulador las grandes crisis
económicas globales que se suceden desde la década de los 90. En esta fase, el ser
humano comienza a tomar conciencia de su papel social y de su carácter integrador de un
universo sistémico que puede construir y reconstruir, atribuyendo a las organizaciones,
gobiernos y al llamado Tercer Sector, la responsabilidad social de satisfacer realmente las
nuevas necesidades y retos de la sociedad. En este segundo momento la investigación en
innovación social tiende a buscar actividades innovadoras y servicios cuyo origen se
encuentra en la intención de satisfacer necesidades sociales, actividades y servicios que
son predominantemente llevados a cabo a través de organizaciones de clara orientación
social (Mulgan, 2006), es decir, las organizaciones no gubernamentales, los propios
gobiernos y las cooperativas por el desarrollo social.
Precisamente, esta es la primera de las tendencias identificadas en este periodo de tiempo:
la investigación en innovación social se produce fundamentalmente desde los actores
protagonistas de la innovación social, los gobiernos y el llamado Tercer Sector.
A esta tendencia le sucederá otra en la que la sociedad adquiere un papel protagónico como
fuente primaria de las investigaciones que se realizan en el ámbito de la innovación social.
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En definitiva, se podría hablar de la existencia de hasta cuatro etapas en relación con la
evolución de la innovación social, tal y como se presenta a continuación.
 La innovación social como una aplicación de la invención técnica-científica.
 La innovación social como forma de contribuir a un mejor desarrollo de la sociedad.
 La innovación social liderada por organizaciones con fin social.
 El estudio de la sociedad como contexto de generación de innovaciones sociales.
4. IMPLICACIONES

DEL

CONCEPTO

DE

INNOVACIÓN

SOCIAL

DESDE

LA

PERSPECTIVA DE SU ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Si en el epígrafe anterior se planteaba una revisión histórica acerca de cómo el concepto y
los estudios de innovación social han ido evolucionando en función de su capacidad de
aportar respuestas a las interpelaciones del momento histórico en el que se encontraban, en
este bloque se pretende llevar a cabo una nueva revisión de esos mismos conceptos, pero
desde una nueva perspectiva, la del ámbito disciplinar en el que se desarrollan.
En esta segunda revisión se identifican (Conejero 2016) tres grandes enfoques o ámbitos en
los que se clasifican las diferentes aportaciones efectuadas en el ámbito de la innovación
social.
a.- La innovación social en el ámbito de la ciencia económica–gerencial:
Desde un enfoque económico-gerencial la innovación social se concebiría como un proceso
cuyo objetivo principal sería contribuir con nuevas soluciones a problemas sociales no
resueltos (Lévesque, 2012), fundamentalmente centrado en la innovación organizacional
(management y relaciones de coordinación), así como en los rendimientos progresivos de su
institucionalización, basados en la eficacia, la eficiencia y la economía.
b.- La innovación social en el ámbito de las políticas públicas.
La tendencia dominante en los trabajos de innovación social es la que adopta el enfoque de
las políticas públicas, al conceptualizar a esta como la búsqueda de una redefinición del bien
común y la mejora del bienestar de la población. De este modo sería desde la política donde
se conformarían las iniciativas o programas marco de innovación social, ejerciéndose un
liderazgo público ad intra y ad extra, que integraría los paradigmas de la Administración
pública: a saber, el burocrático, el de la nueva gestión pública y el de gobernanza, siendo
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este último el de mayor aceptación por la literatura especializada como nuevo modelo de
gestión pública (Börzel, 1997; Hartley, 2005; Conejero, 2005).
En definitiva, este enfoque se fundamentaría en valores de solidaridad y reciprocidad, que
se entiende como una reacción a los efectos negativos del neoliberalismo, la desregulación
y los procesos de privatización (Moulaert y Nussbaumer, 2005).

c.- La innovación social en el ámbito de los estudios sociales.
Esta perspectiva de los estudios sobre innovación social en los que se presta especial
atención a las relaciones con los contextos socio-culturales concretos ahonda en los
contextos geográficos, históricos y políticos de las regiones a fin de identificar cuáles serían
los patrones culturales que se presentan como factores relevantes del éxito y el fracaso de
las innovaciones. Los roles, las relaciones, las normas y los valores serían categorías de
investigación especialmente relevantes para este enfoque.
Un punto de vista complementario al expuesto anteriormente es el que proviene de una
aproximación socio-ecológica. Este paradigma parte del análisis sistémico no sometido a
ciclos lineales, donde la innovación social es concebida como un proceso más complejo que
opera en los entornos político, social y económico y que ha de influir en aspectos como la
distribución de poder y de los recursos o el sistema de creencias y valores. El ciclo lineal de
análisis oferta/demanda tendría serias limitaciones para explicar la globalidad de elementos
que abarca la innovación social. Además, dicho proceso debería de tener durabilidad en el
tiempo para que el impacto en el conjunto de la sociedad sea significativo.
5. CONCLUSIONES
Tras el análisis de un fenómeno complejo y difuso como es la innovación social, a modo de
conclusión se podría comenzar insistiendo en este asunto. Pese a que el concepto de
innovación social va adquiriendo una progresiva independencia de la definición genérica de
innovación, aún no existe una definición de consenso que permita establecer puntos
comunes de encuentro para los estudiosos del tema.
A lo largo del tiempo se han ido sucediendo una serie de definiciones que se han visto
afectadas por el momento histórico en el que emergían, impregnadas por tanto de los
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valores proyectados por los agentes sociales que los proponían, lo que ha servido por un
lado para aumentar la riqueza del concepto y para ampliar por otro los aspectos propios de
la reflexión teórica. Esta dependencia de los valores proyectados por los agentes sociales,
que solo pueden ser definidos en un contexto determinado, ha enriquecido el concepto pero
también ha imposibilitado la obtención de una definición unitaria y aceptada de pleno por
toda la comunidad científica. Pese a esta dificultad, se han desarrollado interesantes
intentos por identificar lo que podría considerarse como “dimensiones estructurantes” de la
innovación social, como punto de arranque para desarrollar una definición de consenso, que
tenga a la misma vez una utilidad práctica y teórica en este ámbito.
Una segunda conclusión, que surge a partir de llevar a cabo un análisis diacrónico de las
oleadas de definiciones de innovación social que se suceden, es que el objeto de análisis de
este término pasa de centrarse en la aplicación de la innovación técnica a las esferas
sociales a interesarse por las relaciones entre una sociedad problematizada en busca de
soluciones y éstas mismas soluciones, siendo estadios intermedios de este cambio de
interés el cómo las innovaciones responden a problemas sociales o la aportación específica
que se hace desde el ámbito concreto de la acción social o de las organizaciones sin ánimo
de lucro.
En definitiva, el presente trabajo ha puesto de manifiesto que existe una íntima correlación
entre las definiciones concretas del concepto de innovación social, el desarrollo histórico de
dicho concepto y sus implicaciones disciplinares. En más ocasiones de las que sería
deseable el estudio de la innovación social ha sido realizado desde una perspectiva parcial,
sin el enfoque holístico que este asunto requiere, desactivando su capacidad potencial para
orientar procesos planificados de inclusión social.
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