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 Este trabajo fue motivado por el renovado interés académico en la innovación social y su creciente 
presencia en documentos de políticas y en órganos de diseño y de implementación de políticas públicas en 
todo el mundo. Así mismo, por el hecho de que la idea de un ecosistema de innovación social al imagen de 
los ecosistemas de emprendimiento y de innovación abre nuevas perspectivas para el estudio de la 
innovación social.  
 El objetivo del trabajo es proponer medidas de políticas publicas para el fomento de la innovación 
social y de su ecosistema. Para alcanzar este fin, empezamos explorando las teorías de la innovación social. 
Una primera observación fue que la innovación social se entiende como un conjunto de soluciones: a 
problemas sociales; que implican nuevas configuraciones de las relaciones sociales; o que tienen sus raíces 
en procesos participativos. Evitando los problemas metodológicos de estas aproximaciones, adoptamos el 
enfoque que entiende la innovación social como una nueva combinación de prácticas sociales que conducen 
al cambio social. Construyendo sobre la teoría de estructuración, nuestra contribución a este enfoque fue 
describir de manera sistemática el proceso de la innovación social – su emergencia, experimentación y 
difusión - en términos de prácticas sociales y la manera en que los actores sociales las promulgan,  
monitorean y cambian.   
 El estudio del cambio social nos condujo a la adopción del enfoque de la capacidad, que define el 
cambio – o desarrollo – como la expansión de las capacidades de las personas. Este enfoque define el 
bienestar como la oportunidad real que tiene una persona de usar los recursos dispuestos para convertirlos 
en maneras de ser y de hacer - funcionamientos - que valora. Así, según Rafael Ziegler, las nuevas 
combinaciones de capacidades se pueden entender como innovación social. Nuestra contribución en esta 
línea de pensamiento fue construir un mapeo explícito entre los bloques conceptuales del enfoque de la 
capacidad y de la teoría de estructuración que permite hacer analogías, entre otras, entre los funcionamientos 
y las prácticas sociales, el conocimiento del actor social y sus factores de conversión.  
 Adicionalmente, debido a que existen factores que posicionan unos individuos en desventaja hacia el 
logro de los funcionamientos a los que aspiran, según Enrica Chiappero-Martinetti y Nadia von Jacobi, estos 
individuos necesitan movilizar capacidades colectivas para deshacerse de factores de conversión negativos. 
Según Solava Ibrahim, la relación dinámica entre las capacidades individuales, colectivas y comunitarias se 
explica a través los procesos de concientización, conciliación y colaboración que crean nuevas capacidades, 
y por ende innovación social. 
 Finalmente, proponemos un ecosistema de innovación social que toma en cuenta las capacidades de 
las personas, sus posiciones iniciales con respeto a los funcionamientos que valoran y sus factores de 
conversión. Pudimos también identificar ciertas propiedades del ecosistema de innovación social  y establecer 
que se asemeja a un sistema adaptativo complejo. Usando la analogía con la teoría de estructuración, 
establecemos ciertas conclusiones con respeto al rol del individuo, de los grupos sociales a los cuales 
pertenece y de la comunidad circundante en la creación de innovación social. Identificamos ciertas barreras al 
desarrollo de estos procesos y emitimos recomendaciones para evitarlas.                


