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INNOVACIÓN, INSTITUCIONES Y APRENDIZAJE 

 

Leandro Iván Valenzuela1 

 

 

Las profundas innovaciones tecnológicas y su relación con el crecimiento 
económico actual, iniciadas en décadas recientes, han generado un nuevo tipo de 
pensamiento económico que, de forma llamativa, se abre a un diálogo conceptual 
y analítico con la teoría social. A continuación se explorará dicho diálogo entre la 
teoría evolutiva de la economía y una formulación neo-polanyiana de la teoría 
social, en la perspectiva de enriquecer la comprensión y el conocimiento científico-
social acerca de la innovación. Asimismo, se relacionará dicho diálogo con las 
notables contribuciones de la “Teoría de Actividad Histórico-Cultural” en materia 
de aprendizaje y capacidades humanas que están en el centro de la innovación.  

Palabras clave: innovación, institución, capacidades, aprendizaje. 

  

The ongoing process of  technological innovation and economic growth requires a 
critical and collaborative dialogue between evolutionary economic thinking and 
social theory. It will be argued tha the so called “Neo-Polanyian Social Theory” 
provides the kind of social theory needed for that purpose. The implications of the 
dialogue are illustrated through the State, economy and civil society links in 
innovation, human skills formation, learning and the improvement of democratic 
institutions. The contributions of “Cultural-Historical Activity Theory” are also 
considered.  

Key words: innovation, institution, capacities, learning. 

 

 

 

 

                                            
1 Sociólogo. Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Arturo Prat. Correo electrónico: 
leandroivalenzuela@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

El primer apartado del artículo a continuación presenta y aborda el campo de 
estudio de la innovación. Por su parte, el segundo apartado introduce los 
principios de la “Teoría Social Neo-Polanyiana”, subrayando su idoneidad para 
abordar las temáticas económicas de la innovación. En tercer lugar, el artículo 
presta atención a las complejas y decisivas relaciones entre el Estado, la 
economía y la sociedad civil en contextos de la innovación. Asimismo, en un 
cuarto apartado, se analiza la íntima conexión entre las instituciones y las 
revoluciones tecnológicas. En un quinto lugar, el aprendizaje, en tanto que 
dimensión fundamental de la innovación, es entendido conforme a la “Teoría de la 
Actividad” y a su despliegue en las organizaciones. Finalmente, se expone cómo 
el llamado “Estado Desarrollista Red” brinda la base social y política para la 
promoción y desarrollo de las capacidades humanas en las dinámicas de la 
innovación y el perfeccionamiento de las instituciones democráticas. 

 

1. LA INNOVACIÓN 
 

El decisivo énfasis puesto en el proceso de la evolución por parte de la teoría 
económica moderna del crecimiento pone de manifiesto el papel central del 
cambio tecnológico en el dinamismo de las organizaciones, la actividad 
empresarial y el funcionamiento de los mercados ( Perez, 2002; Mazzucato, 2013). 
En tal sentido, la teoría evolutiva de la economía estipula que la competencia entre 
las empresas se traduce en una diferenciación entre las mismas, despuntando sus 
respectivas capacidades y rutinas internas. La co-evolución de tales procesos es 
acompañada por una selección competitiva activada por la diferenciación 
señalada, a resultas de la cual sólo algunas empresas logran sobrevivir y crecer 
posteriormente (Mazzucato, 2013: 30-35). 
 
Para comprender el éxito de dichas empresas, por lo tanto, se torna indispensable 
hacer inteligible cómo éstas son parte de sendos “sistemas de innovación” 
(Miettinen 2013 y 2014) que se arraigan o incrustan en diferentes niveles 
sectoriales, regionales y nacionales.  
 
Simultáneamente, la teoría evolutiva de la economía, al igual que el asociado 
enfoque neo-schumpeteriano, afirma que los mencionados sistemas de innovación 
participan de una auténtica “red de instituciones en los sectores público y privado, 
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cuyas actividades e interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas 
tecnologías” (Freeman, 1995, citado en Mazzucato, 2013: 36), altamente  
dinamizada por “elementos y relaciones que interactúan en la producción, difusión 
y uso de conocimiento nuevo y económicamente útil” (Lundvall, 1992, citado en 
Mazzucato, 2013: 36).  
 
Desde esta nueva perspectiva, el foco innovador se desplaza desde el volumen de 
investigación y desarrollo (I+D) hacia la circulación y flujo activo del conocimiento, 
fomentándose su difusión dentro de toda la economía. El cambio institucional, de 
este modo, se entiende en función de la promoción del cambio tecnológico y 
estructural más que conforme a la asignación estática de recursos. 
El nuevo pensamiento económico en cuestión hace hincapié en la necesidad de 
indagar en las complejas relaciones de competencia y cooperación de las 
empresas y las organizaciones al interior de la red que las engloba en su seno. 
Por consiguiente, la unidad de análisis pertinente es la red en lugar de la 
organización o empresa individual.  
 
Las competencias que generan la innovación se anidan en conjuntos de 
actividades colectivas que tienen lugar en la red de actores y que obedecen a sus 
concomitantes interrelaciones (Freeman, 1995). Precisamente, uno de los puntos 
de partida para la investigación de la innovación tecnológica, llevada a cabo por 
Freeman (1995), procuró explicar su incidencia en las diferentes capacidades de 
crecimiento de economías avanzadas, tales como la de Japón y los EE. UU., en 
las décadas de 1980 y 1990.  
 
Un hallazgo de especial importancia de esta línea investigación, además, consigna 
la notable importancia de las instituciones sociales vinculadas a la educación, la 
formación de capital humano, el aprendizaje y la propagación del conocimiento 
(Miettinen, 2013 y 2014). Empero, la complejidad y multidimensionalidad de la 
innovación transcurre en contextos de marcada incertidumbre asociada. 
 
Por su parte, los “sistemas regionales de innovación” (Miettinen, 2013 y 2014) 
redundan en la proximidad institucional, cultural y geográfica en tanto que variable 
crucial para facilitar las transacciones entre diferentes actores socioeconómicos. A 
todas luces, por consiguiente, la innovación se apoya decisivamente en bases 
socio-institucionales. 
 
Las dinámicas no-lineales que suele exhibir la innovación tecnológica-económica 
permite relacionar la complejidad y la incertidumbre con diversos procesos de 
interacción caracterizados por el aprendizaje colectivo de instituciones y 
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organizaciones (Miettinen, 2013). Particularmente valioso, en esta materia, ha sido 
el aporte de Lundvall (1992), quien confiere la mayor importancia al aprendizaje, 
por ejemplo, en la interacción entre productores y usuarios de nuevas tecnologías. 
Como consecuencia, el conocimiento creado y el aprendizaje interactivo devienen 
en basamento indispensable tanto para la innovación tecnológica como para el 
crecimiento económico correspondiente (Mazzucato, 2013: 37). 
 
De modo llamativo, el nuevo pensamiento económico de la innovación contribuye 
a la revitalización del diálogo conceptual y analítico entre dicha disciplina y la 
teoría social que se aboca al estudio de la tecnología y la economía en el contexto 
más amplio del conjunto de la sociedad. 
 
La innovación inequívocamente pone en entredicho el acostumbrado patrón de 
crecimiento centrado en la acumulación de capital, por lo que se torna 
impostergable superar las estrategias de desarrollo convencionales aplicadas 
hasta hace poco tiempo.  
 
El crecimiento económico de la innovación se sostiene fundamentalmente sobre la 
base del valor agregado proveniente de “bits” de información en diversas fórmulas, 
software e imágenes, razón por la que la economía depende progresivamente de 
la provisión de servicios intangibles (Evans, 2008b). En pocas palabras, la 
innovación propulsa las posibilidades de un crecimiento de índole “cualitativo” de 
lugar del énfasis preponderante en la producción física de materiales y bienes 
tangibles (Block, 1990). Lo anterior resalta, de este modo, la incidencia de las 
ideas, las capacidades y las redes en vez de propiciar únicamente la inversión en 
maquinaria y activos físicos. De manera crucial, la inversión en las capacidades 
humanas (incluido el “capital humano”) deviene en dimensión clave para el éxito 
en la economía del siglo XXI.  
 
Cabe subrayar que la innovación, desde lo señalado arriba, supone un desafío 
para los Estados en la medida que las instituciones políticas asumen un papel 
crecientemente estratégico, en el cual sobresale la capacidad institucional y 
organizativa para fijar metas colectivas para el desarrollo. Esto redefine el carácter 
del nuevo Estado desarrollista que ha de impulsar la innovación en un sentido 
amplio (Evans, 2008b). 
 
La colaboración público-privada se está convirtiendo en la principal plataforma 
para dotar de dinamismo a la innovación (Block, 2011; Mazzucato, 2013), en el 
entendido que dicho esfuerzo plantea la necesidad de involucrar activamente a 
instituciones y actores sociales diversos de la sociedad, haciendo determinante el 
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reforzamiento de la deliberación democrática a efectos de establecer las metas del 
desarrollo. En otras palabras, la innovación abre las posibilidades para reformular 
los lazos entre Estado y sociedad civil en una apuesta de sinergia entre ambos 
(Evans, 2008b).  
Tal como afirma Evans (2008b),” dado que el centro de los desafíos del siglo XXI 
son temas de economía política, la reconstrucción de la conexión política con la 
sociedad será fundamental para la capacidad del Estado para cambiar las 
estrategias”. Por cierto, lo anterior se expresa tanto en el papel de las instituciones 
públicas en materia de innovación tecnológica y económica, así como en un 
conjunto de iniciativas concomitantes que implican el mejoramiento de la 
democracia, la participación de la sociedad civil y la promoción de capacidades y 
talento humano por parte de los servicios públicos (Miettinen, 2013 y 2014). El 
nuevo pensamiento económico y social en ciernes acerca de la innovación 
argumenta con vehemencia que los servicios públicos en educación, capacitación, 
formación de capital, ciencia y tecnología y salud pública, entre otros, resultan ser 
insustituibles para la “expansión de las capacidades” en tanto que “medios clave y 
meta central del desarrollo” (Evans, 2008b: 12, Mazzucato, 2013; Miettinen, 2013 
y 2014). 
 
En suma, la innovación se vertebra a partir de la expansión de las capacidades 
humanas, por lo que el papel del nuevo Estado desarrollista y de la sociedad civil 
debería conllevar un importante y constante mejoramiento de las instituciones de 
la democracia. De hecho, Von Hippel (1995), teórico central de la innovación, ha 
argumentado enérgicamente a favor de las posibilidades de mejora democrática 
que ofrecen los procesos innovadores.    
 
Un conjunto de autores contemporáneos contribuyen al diálogo interdisciplinario 
consignado arriba desde una teoría social inspirada en la señera obra de Karl 
Polanyi. De la mano de los sociólogos F. Block y P. Evans, principalmente, 
contamos con una teoría social neo-polanyiana que contribuye valiosamente al 
diálogo con la teoría económica de la innovación tecnológica y el crecimiento 
económico. 
 

 
2. LA TEORÍA SOCIAL NEO-POLANYIANA 

En palabras del sociólogo Fred Block (2012: 21-22), uno de los más connotados 
cultores de la teoría social neo-polanyiana, y de la sociología económica, “la 
alternativa de Polanyi era retornar a la crítica de la economía política lo que 
significaba liberar a la gente de la creencia de que la economía debería dictar 
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cómo vivimos nuestras vidas”. Lo anterior guarda relación con refutar la “falacia 
economicista” (Polanyi, 2001 [1944]: 158-159), es decir, la tendencia en 
pensamiento occidental a concebir todos los aspectos de la existencia social y 
cultural desde el prisma reduccionista del determinismo económico.  

El argumento de Polanyi, por su parte, consiste en señalar que el abordaje 
institucional, contrariamente a la ideología del libre mercado, debe asumir 
plenamente que son las instituciones sociales, políticas y culturales las que 
modelan y dan forma al funcionamiento de la economía en lugar de las 
pretendidas “leyes del mercado” (Block y Somers, 2014: 29).  

La tarea conceptual de vertebrar una teoría social del desarrollo adecuada para 
las condiciones del mundo actual nos llama a no perder de vista las complejidades 
que resultan de las lógicas respectivas de los mercados, la política y la cultura, 
enfatizando su intensa interacción en las economías de mercado desarrolladas y 
en las en vías de desarrollo. El desafío en cuestión es captado con nitidez en las 
tres tesis principales de la teoría social neo-polanyiana, conforme a la 
sobresaliente versión de la misma desarrollada por Block (2012: 23-27). 

Así, la primera tesis consigna que las economías de mercado siempre y en todo 
lugar se encuentran arraigadas socialmente. De manera nítidamente opuesta al 
“fundamentalismo de mercado” (Block y Somers, 2014: 3), a saber, la creencia 
exagerada y dogmática en la capacidad del libre mercado para resolver los 
problemas económicos y sociales,  la tesis en cuestión redunda en que lisa y 
llanamente no existe la economía autónoma tal como se pretende. En pocas 
palabras, nos encontramos ante el continuo arraigo de la economía y los 
mercados en la sociedad. 

A este respecto, es fundamental para la puesta en marcha y el funcionamiento de 
los mercados y la actividad económica en el capitalismo el hecho de que el 
trabajo, la naturaleza y el dinero, pese a no ser mercancías, sean tratadas como si 
lo fueran. Este paso fue absolutamente necesario para que “la búsqueda de 
provecho” se convirtiera en “el motor esencial del sistema económico” (Sarfatti, 
2015: 62). De ahí la propuesta polanyiana de entenderlas como “mercancías 
ficticias” en rotunda oposición al fundamentalismo libremercadista que las concibe 
ilusoriamente como meras mercancías. Precisamente es el Estado el que 
interviene y modela significativamente tanto el carácter como la demanda y oferta 
de dichas “mercancías ficticias”. Por consiguiente, “el análisis de las mercancías 
ficticias destaca con particular claridad que la economía no existe sin el Estado ni 
fuera de la sociedad. Sirve, por tanto, para denunciar la gran ficción del 
pensamiento económico clásico” (Sarfatti, 2015: 63). 
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A juicio de Polanyi (1992: 30; 2001 [1944]: 46-53), en las economías pre-
capitalistas el proceso de producción estaba más o menos arraigado en diversas 
instituciones como la familia, el barrio la comunidad, etc., mientras que en el 
capitalismo las relaciones económicas intentan ser extendidas a las “mercancías 
ficticias” del trabajo, el suelo y el dinero, con lo cual se aboga por una suerte de 
separación o “desarraigo” de las relaciones económicas capitalistas con respecto 
a las instituciones no económicas. Sin embargo, la economía simplemente no 
puede ser “desarraigada de su matriz sociocultural” (Sarfatti, 2015: 62). Polanyi 
(2001 [1944]: 3) sostiene que tal intento lisa y llanamente no puede prosperar del 
todo ya que: “Nuestra tesis es que la idea de un mercado completamente 
autorregulado es una completa utopía. Tal institución no podría durar sin aniquilar 
la sustancia humana y natural de la sociedad; destruiría físicamente al ser humano 
y transformaría su entorno en un desierto”.     

La idea principal de la segunda tesis, a su vez, es que la sociedad de mercado y la 
economía mundial contemporánea son modeladas por un constante doble 
movimiento. La idea básica es que la doctrina del fundamentalismo de mercado, 
como se ha visto, es una auténtica “utopía” que, al intentar ser aplicada al pie de la 
letra, ocasiona efectos económicos, sociales y políticos altamente destructivos 
(Block y Somers, 2014: 9). En definitiva, su programa económico íntegro no puede 
ser implementado en plenitud. No obstante, al intentarse materializar el programa 
económico libremercadista, éste atiza al extremo la concepción formal de la 
economía capitalista, atentando, entre otras cosas, en contra de la integridad de 
las mercancías ficticias indicadas arriba, a saber, el trabajo, la naturaleza y el 
dinero. No obstante, tales consecuencias activan de manera transversal y en 
sumo compleja una reacción social protectora, es decir, el segundo lado del doble 
movimiento. 

Lo anterior conduce a una situación paradojal en la que Estado no “pertenece” 
inequívocamente al mercado ni a la sociedad, ya que contradictoriamente sirve la 
dinámica del mercado, por una parte, y simultáneamente representa a la sociedad 
en contra del mercado, cristalizando la lucha y el conflicto entre ambos (Block y 
Somers, 2014: 64).  

Karl Polanyi, conforme a Sarfatti (2015: 63) no ve al Estado como “el comité 
ejecutivo de la burguesía”, sino más bien como el punto institucional en que se 
enfrentan los intereses generales de la sociedad. En la paradoja se expresa el 
“doble movimiento” polanyiano: “en una sociedad materialmente fundada sobre el 
mercado, tanto las leyes que protegen a sus víctimas como aquellas que 
favorecen la avanzada del mercado expresan intereses generales. Los Estados no 
sólo promulgan leyes que permiten mercantilizar a las no-mercancías, sino que 
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también deben responder a los movimientos sociales que surgen en contra de la 
mercantilización: limitan, por lo tanto, su alcance mediante otras leyes y otras 
políticas, constituyendo así el doble movimiento que caracteriza a las sociedades 
de mercado” (2015: 63). En síntesis, el Estado condensa la lucha contradictoria 
entre sociedad y mercado.   

Por último, la tercera tesis subraya que la contestación e impugnación política en 
múltiples niveles -local, regional, nacional y supranacional- da forma a los rumbos 
económicos disponibles a las sociedades en cualquier momento. Por cierto, de 
esta tesis se desprende un modelo de varios niveles de análisis que comprenden 
las lógicas de grupos y clases sociales dentro de una formación social, el papel 
político del Estado y el nivel o dimensión internacional o “global” de la economía y 
la política, dando cuenta de sus respectivos procesos institucionales (Block y 
Somers, 2014: 68-69).  

La última tesis resulta fundamental, entre otras cosas, a efectos de aquilatar las 
posibilidades y constricciones del entorno económico y político global para las 
diferentes estrategias de desarrollo que se impulsen en América Latina, 
especialmente las de índole postneoliberal (Evans, 2008; Coraggio, 2013; 
Cordera, 2013 y Elizalde, 2013).   

 

3. LA “AUTONOMÍA ARRAIGADA” Y LA PROPUESTA BOLCK-EVANS 
 

La tesis de “traer de regreso al Estado” en algunos círculos de la ciencias sociales, 
en las décadas de 1970 y 1980, respondió fundamentalmente a la percepción de 
que los estudios políticos de la postguerra estaban excesivamente “centrados en 
la sociedad”. De acuerdo con esta perspectiva, las funciones del Estado debían 
ser explicadas en términos de sus rasgos distintivos como un conjunto central de 
instituciones y organizaciones administrativas, o represivas, en lugar de ser 
entendidas como expresiones secundarias y derivadas de la sociedad. 

Peter Evans (1995) hace hincapié en que la autonomía del Estado remite directa y 
sistemáticamente a su arraigo o incrustación en cruciales y diversos contextos y 
condiciones sociales. Así, Evans ha señalado que los Estados desarrollistas 
históricamente han contado con un sistema de toma de decisiones 
suficientemente efectivo que tiende a asemejarse relativamente al tipo ideal de la 
burocracia weberiana. La autonomía y el arraigo del Estado conforman la “base 
estructural subyacente” que da cuenta de las intervenciones de éste, así como de 
sus buenos resultados en materia de desarrollo económico (1995: 12).  
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De la mayor importancia resulta ser que Block y Evans (2007) se abocan 
explícitamente al análisis neo-polanyiano de las sociedades en vías de desarrollo 
reforzando criterios y principios institucionales. Ambos autores brindan una valiosa 
síntesis de las corrientes institucionales, cuyo argumento central sostiene que el 
“Estado y la economía deberían verse como esferas de actividad que se 
constituyen mutuamente, ninguna de las cuales puede funcionar sin la otra” (Block 
y Evans, 2007: 308).  

Siguiendo la noción polanyiana de arraigo social de la economía y los mercados, 
ambos teóricos sociales son enfáticos a la hora de afirmar que el hecho dialéctico 
fundamental es que “las economías de mercado se incorporan a una sociedad civil 
que se encuentra estructurada por el Estado y que la sociedad civil colabora a su 
vez a la estructuración de este último” (Block y Evans, 2007: 309). 

La propuesta de Block y Evans (2007) debe ser enmarcada en la problemática 
investigativa en cuestión, al situar la innovación institucional para el desarrollo en 
el contexto de la sociedad civil, la cual, sin embargo, y a diferencia de las 
concepciones liberales de la misma, mantiene una activa y compleja interrelación 
de colaboración y tensión con el Estado.  

Dado el arraigo de la economía y del Estado en la sociedad civil, resulta 
indispensable para el desarrollo que se promueva, en lugar de bloquear, la 
innovación institucional y de ideas, estructuras de conocimientos, visiones de 
sociedad, etc. De ahí que el desarrollo no pueda prescindir de una “sociedad civil 
viva, que contenga vínculos asociativos y concepciones normativas”, por la 
sencilla razón de que ésta “desempeña un papel central en el funcionamiento 
efectivo de la economía y del Estado” (Block y Evans, 2007: 310). 

La lección analítica que se desprende del abordaje institucional de Block y Evans 
(2007: 311) es que el éxito en materia de desarrollo de los países obedece a una 
“capacidad de reconfiguración institucional”, a efectos de coordinar y articular 
específicamente entre sí el Estado, la economía y la sociedad civil, suponiendo 
“rutas institucionales múltiples hacia una economía exitosa y una gobernanza 
efectiva”, descartando la existencia de una “lógica puramente económica” a la que, 
sin embargo, se ha recurrido para justificar el “monocultivo institucional” (Block y 
Evans, 2007: 311) propio del neoliberalismo. 

 

4. INSTITUCIONES Y REVOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
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Pese a la importancia creciente que se atribuye a las instituciones y a sus 
interacciones, no contamos aún con definiciones compartidas de las mismas, ni 
tampoco con marcos analíticos ampliamente aceptados acerca de procesos 
humanos centrales que se dan en ellas (Miettinen, 2013 y 2014). 

Comprender cómo se desarrollan, cambian y aprenden las instituciones constituye 
un desafío fundamental para el conocimiento y para las políticas y estrategias de 
desarrollo en un sentido amplio. Lo anterior conforma precisamente la base para la 
reconfiguración e innovación institucional analizada por Block y Evans (2007). 

En las dos últimas décadas, los enfoques institucionales se han visto reforzados 
considerablemente en la sociología y los estudios organizacionales (Djelic, 2010). 
Conforme a esta perspectiva, las organizaciones se encuentran “arraigadas” en un 
contexto institucional o un campo organizacional. Así, el campo multi-
organizacional se ha convertido en el principal nivel de análisis para la 
aproximación institucional, haciendo posible el estudio de la interrelación entre las 
acciones organizacionales locales y las macroestructuras de la sociedad 
(Miettinen, 2013: 112). 

En un primer momento, los estudios institucionales pusieron el acento en el 
“isomorfismo”, es decir, en cómo y por qué las organizaciones de un campo 
tienden a ser homogéneas. La teoría económica neoinstitucional (Hodgson, 2004) 
tendió a concenbir la continuidad y la reproducción como rasgos básicos de las 
instituciones. La explicación de lo anterior vendría dada por normas y estándares 
del Estado, organismos internacionales, asociaciones varias, así como por la 
regularidad y patrones de la conducta humana (Meyer, 2010). 

Sin embargo, Miettinen (2013) indica que dicho enfoque no da cuenta 
debidamente de cómo cambian los hábitos y las rutinas, ni cómo la agencia 
individual y colectiva humana supone una “orientación activa hacia futuros 
alternativos” así como un “compromiso con proyectos transformadores”. En otras 
palabras, la agencia humana, en un sentido amplio, conlleva una perspectiva de 
“agencia distribuida” (Battilina y D´Aunno, 2009), donde ésta es estudiada 
preferentemente a la luz de cómo diferentes agentes contribuyen a procesos de 
cambios colectivos, al igual que en sus colaboraciones diversas, yendo más allá 
de un foco analítico exclusivo en el individuo. 

En la actualidad, no obstante, y como se ha afirmado, despunta un notable interés 
en el estudio del cambio, desarrollo y aprendizaje de las instituciones y las 
organizaciones (Miettinen, 2013: 112), resaltando la distribución de prácticas 
emergidas localmente de un lugar a otro, así como la complejidad e incidencia de 
la agencia humana como dinámica central, subrayando la necesidad de abordar y 
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poner al descubierto la transformación de las prácticas humanas (Miettinen, 2013: 
113). 

Esta nueva perspectiva institucional (Miettinen, 2013: 114) permite centrarse en la 
reconstrucción constante de las instituciones, en el conocimiento local 
concomitante así como en el aprendizaje entre distintos actores (Sabel y Zeitlin, 
2008; Thelen, 2010 y Miettinen, 2013).   

La sociedad post-industrial sitúa al conocimiento y a la formación, en diferentes 
modalidades, en el centro mismo de la generación de riquezas, la creación de 
valor y de las oportunidades de negocios en la economía del siglo XXI, 
contrastando con el periodo o era industrial.  

La economía post-industrial, además, se caracteriza en su dinamismo por su 
progresivo predominio de las políticas de innovación por parte de las empresas y 
los “Estados emprendedores” (Mazzucato, 2013). Es más, la innovación resulta 
ser indispensable para que un país se dote de las condiciones requeridas para 
hacer frente a las crecientes exigencias de competitividad de los mercados 
globales (Perez, 2002). 

Sin embargo, las revoluciones tecnológicas, que vertebran y dan impulso a la 
innovación, no son suficientes por si solas para activar el dinamismo virtuoso en la 
economía y las empresas.  

La prestigiosa economista Carlota Pérez (2002), lúcida discípula contemporánea 
de Schumpeter, nos enseña que la revolución tecnológica se desata mediante el 
proceso de “destrucción creativa”, que ocurre cada cincuenta o sesenta años, 
dando lugar a una “nueva economía” y a una profunda transformación de las 
instituciones de la sociedad. 

La revolución en curso de la tecnología de la información y de la comunicación 
(TIC) se inició en la década de 1970, entre otros, con la aparición del 
microprocesador Intel, el cual galvanizó el desarrollo de las tecnologías de la 
comunicación y la computación.  

Dicho de otro modo, la utilización de una nueva tecnología exige que se cuente 
con formas organizacionales e institucionales aptas para sacar el máximo 
provecho y rendimiento de la misma (Perez, 2002 y Miettinen, 2013).  

La lección que debe ser aprendida sin dilación es la siguiente: el despliegue 
positivo de la tecnología depende de que haya una autentica innovación 
organizacional e institucional en las empresas y los servicios públicos.  
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En consecuencia, se torna indispensable asumir un nuevo paradigma que 
contemple en su centro un espacio para un nuevo pensamiento social que ponga 
el acento en el ajuste de la innovación tecnológica con la innovación 
organizacional/institucional, lo cual ha de ser el fundamento para el despliegue de 
las capacidades y talentos de las personas (Miettinen, 2013 y 2014). 

De ahí cada vez se hable de la “innovación social” (Miettinen, 2013 y 2014) como 
una ventaja competitiva sustentada en un “know how” utilizado por las empresas 
en los mercados o los ciudadanos (usuarios, consumidores, clientes u otros 
“stakeholders) en una perspectiva de mejora de su bienestar y calidad de vida 
(Miettinen, 2013 y 2014). 

 

5. APRENDISAJE Y ORGANIZACIONES 
 

Las comunidades aludidas que impulsan la innovación generan nuevas 
actividades y prácticas organizacionales. Las iniciativas de mejora a menudo 
requieren de experimentos locales que, para prosperar en el largo plazo, y 
sedimentar los aprendizajes adquiridos, han de contar con el debido apoyo de una 
gerencia lúcida y comprometida con la innovación.  

Tal como ha subrayado Gary Hamel (2007), el instrumental de la gestión moderna 
través del “planning”, el control y la evaluación desaprovecha enormes acopios 
humanos de imaginación, iniciativa y creatividad.  

Como ejemplos el autor revela el caso de la “mejora continua” en la empresa 
Toyota, cuya capacidad se ha potenciado gracias a la creencia y convicción 
organizacional de que los empleados también están en condiciones de resolver 
problemas complejos. 

Es más, corrientes socioculturales acerca del aprendizaje y capacidades 
humanas, especialmente la “Teoría de la Actividad Histórico-Cultural” de 
Engeström (1987, 2001), hacen hincapié en que los sujetos aprenden y generan 
conocimiento en la medida que participan de la búsqueda y aplicación de 
soluciones a los problemas que los afectan en las organizaciones y las 
instituciones. 

Son cada vez más numerosos los especialistas y estudiosos organizacionales que 
recomiendan que las reglas y los resultados de las organizaciones sean 
complementados por formas y estilos de gestión que promuevan la 
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experimentación local, el aprendizaje contextualizado y la innovación (Miettinen 
2013 y 2014).  

Tales experimentos implican aprendizajes en las organizaciones locales, 
propiciando el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, al tiempo 
que tienen un potencial notable para mejorar la calidad de vida laboral, al igual que 
el clima y la cultura organizacional. 

Las habilidades de suelen favorecerse son las que dicen relación con flexibilidad, 
rapidez y orientación para aprender, comunicación persuasiva y trabajo en equipo. 

En este ámbito, la Teoría de la Actividad (Engestrom, 1987 y 2001; Miettinen, 
2013 y 2014) lleva a cabo un valioso programa de investigación científica e 
intervención donde se enfatiza el carácter colectivo y colaborativo del aprendizaje. 
En estos espacios organizacionales e institucionales de aprendizaje se propende a 
cruces de fronteras entre organizaciones e instituciones. Dicho de otro modo, se 
sostiene la idea de un “campo” compuesto por distintas organizaciones, razón por 
la cual la innovación suele ser más frecuente en aquellas experiencias donde se 
crean auténticos equipos multi-profesionales capaces de generar conocimientos 
locales y aplicaciones concretas de soluciones para los problemas. La 
organización individual se encuentra “arraigada” en tal campo.  Lo anterior, por 
consiguiente, da cuenta de la agencia individual y colectiva en los contextos 
locales y organizacionales.  

En suma, no existe una fórmula universal válida para todos los contextos y formas 
organizaciones existentes y emergentes. A este respecto, la Teoría de la Actividad 
aboga por un marco conceptual-metodológico y de intervención que releva la 
singularidad de dominios y contextos específicos, los cuales exigen sus propias 
problemáticas y soluciones. Sobre estas bases se yergue el nuevo conocimiento, 
aprendizaje y prácticas asociadas. 

La Teoría de la Actividad tiene como uno de sus objetivos dar cuenta de ciertos 
paralelismos en los problemas del aprendizaje en el sistema educativo y en el 
ámbito de las organizaciones y las empresas. Un paralelismo sugerente viene 
dado por el desarrollo de la llamada “capacidad absorbente”. 

De acuerdo con Cohen y Levinthal (1990), la “capacidad absorbente” de las 
empresas y otras organizaciones consisten en seguir y usar el desarrollo de 
determinados campo de investigación y conocimiento relevante para sus servicios 
y/o productos. La idea central es que el profesional esté en condiciones de seguir 
lo más avanzado de la investigación en su respectivo ámbito profesional y 
organizacional. Para el potenciamiento de dicha capacidad es fundamental contar 
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con empleados con una elevada “alfabetización estratégica”, que se caracteriza 
por la aplicación e interpretación para otros del conocimiento nuevo en un capo 
específico. En pocas palabras, la “alfabetización estratégica” es el fundamento 
individual necesario para llegar a niveles de “capacidad absorbente” dentro de la 
empresa que innova.  

Por último, y de forma muy sucinta, cabe mencionar el “cultivo de capacidades” 
por parte del Estado en su condición de base valiosa para la innovación y la 
competitividad en la economía del conocimiento. Uno de los más destacados 
impulsores de la Teoría de la Actividad, Miettinen (2013, 2014), afirma que las 
organizaciones e instituciones que “cultivan las capacidades” humanas ofrecen las 
siguientes ventajas: fuerza de trabajo de alta calidad e indispensable para la 
“capacidad absorbente” de las empresas; confianza y capital social que hacen 
posible más transacciones económicas y colaboración entre los actores del 
mercado y los profesionales/técnicos; un sistema universal de educación 
secundaria y terciaria de alta calidad como componente central para la adaptación 
de la economía vaivenes y oscilaciones bruscas en los mercados globales; y, 
finalmente, un énfasis en la temprana infancia en términos de desarrollo cognitivo, 
creatividad (juegos) y el aspecto motivacional. 

Conforme a la Teoría de la Actividad, un sistema educacional universal e 
igualitario es la base fundamental para el desarrollo democrático de tales 
capacidades que son cada vez más requeridas por las organizaciones e 
instituciones de la sociedad del conocimiento.  

Dicho de otro modo, el aprendizaje tiende a desarrollarse de mejor forma en 
contextos de formación continua y aprendizaje de por vida, donde se aspira a 
generar capacidades y competencias de adaptación y flexibilidad ante los nuevos 
escenarios y problemas que surgen. 

Cabe consignar que el abordaje de la Teoría de la Actividad expuesto es 
altamente compatible con los argumentos de la Teoría Social Neo-Polanyianos en 
la perspectiva de contribuir a una mejor y más profunda comprensión de distintos 
problemas económicos y políticos que enfrenta el desarrollo en América Latina.  

En tal perspectiva, Block (2011) y Evans (2007 y 2008b) han proseguido la 
elaboración conceptual sobre cómo deberá entenderse tanto el desarrollo como el 
papel del nuevo Estado desarrollista en el mismo en las primeras décadas del 
siglo XXI. Por consiguiente, hay nuevas condiciones, dinámicas y concepciones 
acerca de ambos fenómenos que redundan en la creciente importancia de la 
innovación, la educación, las instituciones, el capital humano y las capacidades, 
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etc., en el desarrollo y el Estado por igual, con lo cual pierden vigencias la formas 
convencionales de entender la problemática aludida (Evans, 2008b). 

La compatibilidad indicada entre la Teoría Social Neo-Polanyiana y la Teoría de la 
Actividad asume una manifestación extraordinariamente importante en lo que dice 
relación con el aprendizaje y capacidades humanas y el papel de los servicios 
públicos del Estado en el marco de la innovación tecnológica, institucional, 
organizacional y social.   

 

6. DESARROLLO Y CAPACIDADES HUMANAS EN EL ESTADO 
DESARROLLISTA RED 

 
Una manera de seguir la pista indicada por Block y Evans, es entender al nuevo 
“Estado Desarrollista Red” como expresión de lo indicado arriba, en contraposición 
al convencional “Estado desarrollista” de décadas pasadas. Llama la atención que 
las dificultades y escollos para ahondar en la comprensión de la transformación en 
cuestión no sólo se encuentra en el pensamiento económico y social neoliberal, 
sino que también en corrientes críticas que ignoraron la relevancia permanente de 
la economía política y del Estado.  

La activa innovación institucional y la transformación del Estado a las que se ha 
hecho mención reiteradamente exigen cambios conceptuales importantes para dar 
cuenta debidamente del nuevo Estado desarrollista, especialmente en el ámbito 
de la economía de la innovación y el impulso tecnológico (Block, 2008; Block y 
Keller, 2011).  

En efecto, hay en curso una vigorosa línea de investigación sobre el “Estado 
Desarrollista Red” (EDR), que documenta y desmenuza su intervención activa en 
la “economía de la innovación” de países que lideran en el traspaso del avance 
científico-tecnológico a las empresas y la competitividad económica (Block, 2008; 
Block y Keller 2011 y Ó Riain, 2004).  Por ende, la Teoría Social Neo-Polanyiana 
ofrece un notable soporte conceptual a las formulaciones acerca del Estado 
Desarrollista Red con las más variadas ramificaciones e implicancias tanto para 
las economías de mercado desarrolladas como para las en vías de desarrollo.  

En evidente contraste con el Estado desarrollista de los países del sudeste 
asiático, especialmente entre las décadas de 1950 y 1980, cuyas formas de 
organización eran más bien jerárquicas, centralizadas y burocráticas, el nuevo 
Estado desarrollista en los EE.UU., Escandinavia, Irlanda, etc., se caracteriza por 
la creciente adopción de modalidades de organización en red más adecuadas a 
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entornos económicos y sociales de alta complejidad. En estos entornos complejos, 
el EDR, pese a contar con autonomía, se incrusta en la sociedad civil y los 
mercados de tal modo de propiciar sinergias positivas entre ellos (Block y Evans,  
2007).  

Lo consignado hace posible poner el acento en el hecho de que la innovación, en 
las regiones más dinámicas del mundo, se sustenta a menudo en redes de 
instituciones descentralizadas. Asimismo, la finalidad de dichas instituciones ha 
solido ser la construcción de comunidades de empresas e instituciones en lugar de 
la promoción de la empresa individual líder, que definía la anterior política 
tecnológica del estatismo desarrollista. 

El papel del EDR es indispensable para la economía de la innovación, puesto que 
asume iniciativas de liderazgo y numerosos riesgos para poner en marcha las 
redes que conectan las empresas entre sí (Mazzucato, 2013). Asimismo, frente al 
problema de “fallas de red”, el Estado cumple tareas clave en orden a reducir el 
oportunismo y la falta de capacidades de los actores empresariales que se 
desenvuelven en las mismas (Whitford y Schrank, 2011).  

De acuerdo con Block (2008: 172-174), el EDR fija como objetivo fundamental el 
logro de la competitividad económica estimulando la productividad de los 
ingenieros y los científicos existentes en la sociedad. Para tales efectos, el EDR 
lleva a cabo un conjunto de acciones estatales y de política pública de manera 
altamente descentralizada. Esto significa, a modo de ejemplo, que sus múltiples 
acciones no tienen un único centro alojado en alguna organización específica ya 
que éstas, por el contrario, se despliegan en un gran número de organizaciones e 
instituciones del aparato estatal. 

De forma decisiva para América Latina, la literatura acerca del EDR enfatiza que 
no hay razones para descartar que las estructuras y estrategias del EDR también 
puedan abrirse paso y prosperar en algunos países de la región, donde, pese a su 
modesto nivel de desarrollo y avance científico-tecnológico, sí es factible lograr 
progresos significativos en el mejoramiento industrial (“industrial upgrading”) 
(Negoita y Block, 2012 y Pérez 2008). Por supuesto, la inevitable aparición de 
fallas y limitaciones en el funcionamiento de las redes requerirá de un activo 
“emprendimiento” estatal (Negoita y Block, 2012, Pérez, 2008; Mazzucato, 2013). 

El cariz emprendedor del papel del Estado (Mazzucato, 2013), en la colaboración 
público-privada, constituye una ayuda inestimable para las empresas de las 
naciones avanzadas al momento de reducir la incertidumbre y complejidad del 
entorno económico global. 
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Empero, la estructura productiva y la economía chilena aún siguen atrapadas por 
el neoliberalismo en ámbitos clave (ver, por ejemplo Garretón 2013; Mayol 2012). 
El predominio neoliberal conlleva que, entre otras cosas, el EDR se mantenga 
invisibilizado en la esfera pública, prevaleciendo el discurso gerencialista y 
tecnocrático de las elites económicas y políticas, que ensalza el emprendimiento 
privado e individualista, así como las supuestas bondades del libre mercado libre. 
Este fenómeno se asemeja considerablemente a lo documentado en esta materia 
por Ó Riain (2011) y Block (2008) para los casos de Irlanda y los EE.UU. 
respectivamente. Por tanto, es menester identificar los numerosos obstáculos 
neoliberales que la sociedad chilena deberá superar si es que pretende contar con 
una estrategia nacional de política industrial (Rodrik, 2004) que, desde lo logrado 
hasta ahora por su EDR, haga posible sentar las bases para una auténtica 
economía del conocimiento y la innovación (Negoita y Block, 2012; Agosín y 
Bravo, 2007).  

Lo anterior, cómo no, amplía sensiblemente el análisis del desarrollo hacia 
desafíos que, como señala Santos (2005 y 2009), conllevan la enorme tarea de 
profundizar radicalmente la democracia y el Estado en una perspectiva post-
neoliberal, así como la reconceptualización en América Latina de la “emancipación 
social” (2009). Tal idea entronca de lleno con la visión de Polanyi en torno a la 
indispensable “nueva filosofía pública”. Por cierto, lo anterior presupone también 
cambios significativos a nivel global que amplíen el abanico de políticas públicas 
disponibles para los gobiernos de los países en vías de desarrollo (Evans, 2008a). 

Sin duda, el tratamiento que se ha hecho de la innovación a lo largo de la presente 
exposición, brinda valiosos nexos y puntos de conexión con un decidido 
reforzamiento y mejoramiento de las instituciones, prácticas y valores 
democráticos.  

 

CONCLUSIÓN 

Como se ha visto, la innovación tecnológica ha asumido un papel preponderante 
en el crecimiento económico moderno. De hecho se está plasmando un nuevo 
pensamiento económico que ha permitido una colaboración conceptual con 
corrientes de las ciencias sociales y la teoría social, más específicamente, con la 
teoría social neo-polanyiana. Al calor de la consiguiente profundización analítica y 
conceptual en la complejidad de la innovación, ha resultado sumamente valioso 
recurrir a las contribuciones provenientes del enfoque socio-cultural de la teoría de 
la actividad en el decisivo ámbito del aprendizaje-desarrollo humano y las 
capacidades en la economía, cultura y sociedad contemporánea. Debe subrayarse 
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que lo anterior conlleva una apuesta decidida por el continuo y profundo 
mejoramiento democrático de las instituciones y organizaciones de una sociedad 
pluralista y compleja.   
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