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1. Introducción

La conmemoración del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca es una buena
ocasión para volver sobre la esencia de la institución universitaria y de sus cometidos. Y
especialmente en un foro como el presente, lugar de encuentro periódico de profesores.
En este contexto, el trabajo que ahora se introduce tiene como objeto abordar la relación
entre innovación y universidad. Lejos de cualquier pretensión de exhaustividad,
imposible, por lo demás, dada la amplitud de la cuestión, su transversalidad y abundancia
de aparato bibliográfico, el hilo argumental escogido es la reflexión sobre la propia noción
de innovación. Así, después de apuntar la complejidad del concepto, se examina su
enfoque económico y su posterior ampliación con la innovación social. Cierra el estudio
algunas consideraciones sobre la innovación en su aplicación a la universidad. Antes de
todo ello, hemos considerado de interés iniciar el relato con una descripción de la
percepción social que de la innovación se tiene en España.

2. La percepción social de la innovación en España

Tendremos oportunidad más delante de preguntarnos acerca del significado de la noción
“innovación” y de las dificultades que plantea proporcionar una definición concreta. Nos
parece interesante, sin embargo, comenzar describiendo cuál es la percepción que de la
innovación tiene la sociedad española.

2.1. La percepción general de la sociedad sobre la innovación en España

Esta cuestión ha sido objeto de estudio en el primer Informe sobre la Percepción social
de la Innovación en España, del año 2017 1, cuyas principales conclusiones pasamos
brevemente a exponer 2:

1

El Informe es de la Fundación Cotec para la Innovación. Ha sido realizado por la empresa Sigma Dos
mediante el sistema de encuestas, con una muestra de 2400 entrevistas entre la población residente en
España de 18 y más años de edad. La fecha de inicio es enero de 2017 y de finalización julio de 2017. Se
ha tomado en consideración el previo estudio realizado por Nesta y ComRes con el título Innovation
Population. The UK’s views on innovation, del que se han adaptado algunas de sus preguntas. La Fundación
Cotec para la Innovación es una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la
innovación como motor de desarrollo económico y social.

2

Los datos completos de las encuestas y del
http://informecotec.es/metrica/percepcion-de-la-innovacion-2/
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Informe

pueden

consultarse

en:

a) Opinión sobre la innovación. En su conjunto, la sociedad española tiene muy
mayoritariamente una visión positiva de la innovación (89,6%). Una reducida
minoría hace de ella una valoración negativa (2,8%).

Esta visión positiva de la innovación se mantiene cuando se estudian los
resultados de la encuesta introduciendo distinciones en atención a diversos
factores.

Primero: el sexo. La opinión positiva es ligeramente superior en los hombres
(90,1%) que en las mujeres (89,1%).

Segundo: la edad. La opinión positiva se mantiene siempre en niveles muy altos,
si bien se constata que es ligeramente superior en los más jóvenes y menor en los
de mayor edad (de 18 a 29 años: 93,1%; de 30 a 44 años: 89,4%; de 45 a 64 años:
91,2%; y de 65 y más años: 84,9%).

Tercero: el nivel de ingresos. Con una visión siempre muy positiva, el porcentaje
aumenta de forma paralela al incremento del nivel de ingresos (nivel de ingresos
inferiores: 83,8%; medios: 91,8%; y superiores: 92,5%).

Cuarto: recuerdo de voto. La visión positiva es transversal a los votantes de todos
los partidos, con un ligero despunte en el caso de las nuevas formaciones (PP:
89,4%; PSOE: 90%; Podemos: 93%; Ciudadanos: 92,4%; y otros: 88,5%).

Quinto: nivel de estudios. La percepción positiva de la innovación crece de
manera paralela al incremento del nivel de estudios del encuestado (sin estudios
y primarios: 81,6%; EGB, Bachiller elemental y Formación profesional 1: 86,8%;
BUP, Bachiller superior y Formación profesional 2: 90,3%; universitarios medios:
91,7%; y universitarios superiores: 94.1%).

Sexto: ocupación. En atención al tipo de ocupación del encuestado, con
valoraciones positivas siempre altas, los extremos son ocupados por los
estudiantes, en la parte superior, y los jubilados, en la inferior, situándose los
3

desempleados en los lugares medios de la tabla (estudiante: 96,3%; trabajador
doméstico no remunerado: 89,7%; en paro: 89,5%; trabajador: 90,7%; jubilado o
pensionista: 85,6%).

Y séptimo: profesión. Desde esta perspectiva, se constata una mayor valoración
positiva de la innovación cuanto mayor es el grado de cualificación del trabajador
(trabajador no cualificado: 88,3%; trabajador cualificado: 90,5%; técnico
profesional: 90,9%; y empresario, directivo o alto funcionario: 92,2%).

b) Palabras asociadas a la innovación. La innovación se asocia mayoritariamente a
“ciencia” (47,3%), “creatividad” (45,5%) y “cambio tecnológico” (33,4%). En
menor medida, también a “transformación social” (22,4%) y “crecimiento
económico” (26,2%).

c) Importancia de la innovación por áreas de conocimiento. Se ha pedido a los
encuestados que valoren de 1 (mínima importancia) a 10 (máxima importancia)
lo relevante que consideran que es para la especie humana que se continúe
innovando en determinadas áreas de conocimiento que se enumeran. Los mejores
resultados se obtienen en “salud” (8,89 puntos), “educación” (8,30), “energías”
(8,17), “cultivos y agricultura” (7,75), “transporte público” (7,65) y
“telecomunicaciones” (7,45). Lo más bajos, entre los preguntados, en “defensa
militar” (4,92) y “exploración espacial” (4,81). La materia “Administración del
Estado” ocupa una posición intermedia (6,80).

d) Beneficios de la innovación. Preguntados los encuestados por los beneficios
asociados a la innovación que consideran más importantes, la mayoría se decanta
por la “mejora de la calidad de vida” (60,1%) y la “creación de empleo” (48,8%).
En menor porcentaje, por la “mayor eficiencia en los procesos” (17,9%), la
“contribución al desarrollo sostenible” (17,7%), la “facilitación de la
comunicación” (15%) y el “ahorro de dinero” (11,9%).

e) Riesgos de la innovación. Preguntados después por los riesgos más relevantes
asociados a la innovación, las respuestas mayoritarias apuntan a “pérdida de
puestos de trabajo por el impacto tecnológico” (49%), “daño al medioambiente”
4

(31,8%) y “pérdida de privacidad” (25,8%). También se asocia en menor medida
a “consumo excesivo de productos” (18,2%) y a “falta de control sobre el cambio”
(15,9%).

f) Riesgos de la falta de innovación. Según la encuesta, las consecuencias de la falta
de innovación que más preocupan son la “fuga de cerebros” (56,2%), la “pérdida
de empresas y empleos” (47,2%) y la “pérdida de competitividad frente a otros
países” (44,1%). A mayor distancia le siguen el “deterioro de la calidad de vida”
(19,5%) y la “pérdida de identidad nacional” (3,2%). Solamente un 1,7% opina
que si España dejara de innovar “no supondría un problema relevante”.

g) Espíritu innovador de los españoles. En relación con la afirmación de que los
españoles tienen un espíritu innovador arraigado, los encuestados se dividen casi
por igual: están de acuerdo un 45,6% y en desacuerdo un 43,2%.

h) Espíritu innovador de las empresas españolas. Preguntados acerca de si son
innovadoras las grandes empresas, la mayoría está de acuerdo (49,1%), aunque es
también notable el porcentaje de los que opinan lo contrario (35,9%). La opinión
positiva crece algo cuando la capacidad innovadora se refiere a las pequeñas y
medianas empresas (creen que son innovadoras el 53,7% y no lo creen el 33,7%).

i) Cultura de la innovación en España. Consideran que hay poca cultura de
innovación el 67% de los encuestados, mientras que sostienen lo contrario
solamente el 24,5%.

j) Comparativa con la Unión Europea. La mayoría de encuestados opina que el nivel
de innovación en España está en la media de la Unión (58,5%). No obstante, un
porcentaje considerable estima que nos encontramos en el grupo de países menos
avanzados (33,3%). Solamente una minoría (6,2%) considera que formamos parte
de la vanguardia.

k) Suficiencia en España de la inversión en investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i). Los encuestados, muy mayoritariamente, casi 8 de cada 10, están en
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desacuerdo con esta afirmación, esto es, consideran que la inversión existente es
insuficiente (consideran que es insuficiente el 79,8% y lo contrario el 13,6%).

l) Marco normativo e innovación. La gran mayoría opina que las leyes no favorecen
la innovación en España (67,3%, frente al 21,2% que sostiene lo opuesto).

2.2. La percepción de los expertos sobre la innovación en España

En el apartado anterior hemos descrito la percepción general y actualizada de la
innovación en el conjunto de la sociedad española. Es útil complementarlo ahora con la
visión que sobre esa misma realidad tienen los expertos. Esta óptica nos la proporciona
el Informe Cotec 2017 3, en concreto, en su apartado relativo a la “Evolución del sistema
español de innovación” 4:

a) Problemas del sistema español de innovación. Los expertos han sido preguntados
acerca de la importancia (lo que incluye las nociones de gravedad y de urgencia)
que otorgan a determinados problemas que presuntamente atenazan a la
innovación en nuestro país. Estos problemas, que son 24, aparecen también
ordenados en atención a su relación con alguno de los agentes del sistema español
de innovación: problemas de las empresas (8), de las administraciones públicas
(11) y del entorno (5). La escala para la valoración de los problemas, en última
instancia, puede resumirse en tres posibilidades: “muy importante”, “importante”
y “poca importancia”.

Según el informe 2017, que valora la situación existente a finales del año 2016,
no hay ningún problema que sea calificado como muy importante por más de tres

3

Este informe ha sido elaborado por la Fundación Cotec para la Innovación y es el resultado de una consulta
realizada entre los meses de diciembre de 2016 a enero de 2017. Los preguntados son un panel de expertos
integrado por un total de 50 personas, entre los que hay empresarios, representantes de diferentes
administraciones públicas, investigadores y profesores universitarios. El objeto del informe, que se repite
cada año, es establecer una medida de las opiniones de estos expertos sobre los problemas y las tendencias
del sistema español de innovación. En concreto, esta encuesta viene haciéndose ininterrumpidamente desde
el año 1997, pidiéndose la opinión sobre 24 problemas y 10 tendencias, lo que permite tener una perspectiva
evolutiva. El resultado del informe se resume mediante un índice Cotec de opinión sobre las tendencias de
evolución del sistema español de innovación.

4

Los resultados completos del informe pueden consultarse en: http://cotec.es/media/INFORME-COTEC2017_versionweb.pdf
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cuartas partes de los expertos. Siguiendo la línea de informes anteriores, sigue
ocupando el primer lugar un problema relativo al entorno: “los agentes financieros
españoles no participan en la financiación de la innovación” (74% de los expertos
lo califican de muy importante). El siguiente problema, considerado muy
importante por más de dos tercios de los expertos, en este caso, relativo a las
empresas, es el siguiente: “las empresas no dedican suficientes recursos
financieros y humanos para la innovación” (72%). El resto de problemas no son
considerados muy importante por más de dos tercios de los expertos, aunque dos
de ellos se aproximan mucho. Uno relativo nuevamente al entorno: “el sistema
educativo no proporciona las competencias adecuadas para las necesidades de
innovación de las empresas” (66%). Y el otro relativo a las administraciones: “las
políticas públicas no estimulan la I+D+i en el sector empresarial” (también 66%).

Centrándonos en los problemas de la innovación relativos a las administraciones
públicas, incluidas las universidades, los expertos los ordenan, de mayor a menor
importancia, del siguiente modo: el ya referido “las políticas públicas no
estimulan la I+D+i en el sector empresarial” (el 66% de los expertos opina que es
muy grave); “las administraciones públicas dan escasa importancia a las políticas
de apoyo a la I+D+i” (62%); “las universidades y los centros públicos de
investigación no orientan sus actividades de I+D a las necesidades tecnológicas
de las empresas” (58%); “la administración pública española no prioriza grandes
proyectos

multidisciplinares

público-privados”

(56%);

“las

diferentes

administraciones públicas españolas no coordinan sus actividades de fomento a la
innovación” (54%); “los procedimientos de solicitud de ayudas públicas para el
desarrollo de proyectos innovadores en las empresas son excesivamente
burocráticos” (también 54%); “las administraciones públicas no utilizan la
compra pública de tecnología innovadora como instrumento de política de
innovación” (52%); “la administración pública española no prioriza el desarrollo
de tecnologías emergentes” (50%); “los parques científicos y tecnológicos
existentes en España no funcionan como instrumentos potenciadores de la
innovación” (42%); y “las empresas españolas tienen dificultades para justificar
su actividad innovadora cuando solicitan desgravaciones fiscales” (36%).
Destacamos, finalmente, que el problema “el ordenamiento administrativo es un
obstáculo para la transferencia de tecnología de las universidades y centros
7

públicos de investigación a las empresas” es valorado como muy importante por
un 52% de los expertos.

b) Tendencias del sistema español de innovación. Todo sistema de innovación
evoluciona permanentemente. Esta evolución puede ser observada en términos de
tendencias temporales que se refieren al comportamiento de los agentes del
sistema o a los cambios que pueden producirse en sus relaciones. Los agentes que
el informe toma en consideración respecto a las tendencias son los mismos que en
el caso del análisis de los problemas y pueden resumirse en tendencias de las
empresas (4), de las administraciones públicas (3) y del entorno (4). La escala de
que disponen los expertos para la valoración de las tendencias, en última instancia,
se resume en las tres siguientes opciones: “mejora”, “se mantiene” o “se
deteriora”.

La tendencia que más expertos (50%) consideran que se deteriora es una relativa
a las administraciones públicas, en concreto, la referente a la “disponibilidad de
fondos públicos para el fomento de la I+D+i”. Esta es la tendencia al deterioro
más citada por los expertos desde 2009, en porcentajes que llegaron a alcanzar el
95,3% el año 2012. En el año 2015, esto es, el anterior al año que corresponde al
informe que estamos examinado, el porcentaje fue solamente del 47,1 % de los
expertos. Lo que significa que en el año 2016 ha repuntado hasta alcanzar el 50%.

La segunda tendencia negativa, apuntada por el 44% de los expertos, que también
es una de las relativas a las administraciones públicas, es la referente a la
“importancia de las políticas de fomento de la innovación dentro de las políticas
del gobierno español”. Evidentemente, esta tendencia está muy relacionada con la
indicada en el párrafo anterior.

La tercera tendencia de las administraciones públicas no ocupa uno de los
primeros lugares del conjunto de tendencias negativas, pero sube ligeramente el
porcentaje de expertos que considera que se deteriora en relación con el año
precedente (18%): “concienciación de investigadores y tecnólogos sobre la
necesidad de responder a la demanda de innovación de los mercados”.

8

3. Innovación: aproximación a un concepto complejo

El uso de la expresión “innovación” se ha generalizado. Es utilizada con habitualidad no
solamente en el lenguaje coloquial, sino también en la literatura científica e, incluso, por
el propio legislador que la ha incorporado con total normalidad a la terminología jurídica 5.

La generalización de la noción “innovación”, sin embargo, contrasta con la complejidad
de este concepto. En efecto, de entrada, se observa que la palabra no tiene un significado
unívoco. Antes al contrario, su sentido puede variar no solamente en atención a las
coordenadas temporales y geográficas, sino también en función del sector tomado de
referencia (economía, ciencia política, sociología, pedagogía o derecho, entre otros
muchos) 6. De esta manera, por ejemplo, no en todas las disciplinas se produce una misma
cercanía –llegando a veces, incluso, a la identificación- entre las voces “innovación” y
“tecnología” 7. Una segunda razón es la ambigüedad ínsita en el término “innovación”, ya
que sirve para designar simultáneamente un proceso (proceso de innovación) y su
resultado (la innovación como resultado del proceso de innovación) 8. En tercer lugar,
complica precisar el significado de “innovación” la dificultad de delimitar esta noción de
otras afines y de uso muy extendido, como son “invención”, “investigación”,
“transferencia de conocimiento” o “desarrollo”, por destacar algunas. Por último,
constituye un serio obstáculo a los esfuerzos de clarificación conceptual la progresiva
banalización del concepto de “innovación”, esgrimido, frecuentemente con escaso rigor,

5

Sirva de ejemplo el legislador español que incluye la expresión en la propia denominación de la Ley
4/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Este mismo hecho se reproduce en no
pocas leyes autonómicas. No obstante, lo habitual es que la legislación no contenga una definición de este
concepto o bien que se limite a reproducir la contenida en determinados documentos internacionales,
particularmente la proporcionada por el Manual de Oslo al que luego haremos referencia. Así se destaca en
J.L. BLASCO DÍAZ (2017: 16 y 17).
6

“La investigación sobre la innovación es objeto de diferentes disciplinas, cuyos enfoques económicos se
abren a ellas con varias perspectivas teóricas diferentes de las que cada una de ellas aporta una visión
diferenciada. Si estos enfoques pudieran presentarse como posibles alternativas, podrían ser considerados
como complementarios”; en Manual de Oslo (2005: 37).

7

Como tendremos ocasión de analizar más adelante, en el ámbito de la innovación aplicada a la empresa,
la tercera edición del Manual de Oslo amplia la definición de innovación para incluir modalidades que no
tienen encaje en una concepción estricta de la innovación tecnológica.
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Libro Verde de la Innovación (1995: apartado I.2).
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como una suerte de panacea o solución milagrosa a los problemas de todo tipo de toda
clase de organización 9.

En el lenguaje común, el diccionario de la Real Academia Española define “innovación”,
en una primera acepción, como “acción y efecto de innovar”. A su vez, “innovar”,
también en su primera acepción, se define como “mudar o alterar algo, introduciendo
novedades”. Queda clara, pues, la existencia de una relación indisoluble entre las
nociones de “innovación” y de “novedad”: para que exista innovación es requisito
necesario, como mínimo exigible, que exista novedad. Dicho de otra manera, en rigor,
solamente se innova si se aporta algo nuevo a lo ya existente 10. El diccionario, a
continuación, contiene una segunda acepción de “innovación”, de marcado perfil
económico: “creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado”.
De esta definición cabe destacar un dato al que luego habremos de volver: en economía,
para que una invención se transforme en innovación, se precisa que efectivamente sea
objeto de industrialización y comercialización (en términos del diccionario, “su
introducción en un mercado”).

La innovación puede –y seguramente debe- estar presente en cualquier sector. Debe
reconocerse, no obstante, que resulta particularmente característica del sector empresarial
y ha sido en la teoría económica donde ha encontrado un mayor desarrollo. Por ello,
comenzaremos nuestra exposición prestando una especial atención al estudio de la
innovación desde el enfoque económico. Continuaremos, seguidamente, con la posterior
ampliación que experimenta el concepto para incluir en su seno la innovación social.
Terminaremos con algunas consideraciones sobre la innovación universitaria, esto es,
sobre el vínculo entre innovación y universidad.

9

“En el siglo XXI el concepto innovación parece resultar la panacea a cualquier tipo de problema de las
organizaciones y de los estados. Sin embargo, detrás de dicho concepto aparecen un conjunto de
interpretaciones variopintas, en muchas ocasiones carentes de rigor, que banalizan el verdadero significado
de la innovación”; en E. CILLERUELO CARRASCO (2007: 91). La misma idea en M. BONET, L. ARBOLEDAS
y D. FERNÁNDEZ-QUIJADA (2013: 43). Después de afirmar su generalizada utilización en el discurso, se
califica de “talismán” que sirve “para el desarrollo económico y social y la solución a los problemas
globales de la Humanidad” en J. SEBASTIÁN (2009: 3).
10

La vinculación entre innovación y novedad es coherente con el origen etimológico de la palabra
“innovación”. En efecto, proviene del latín “innovatio”: introducción (prefijo in-) de algo nuevo (“novus”).
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4. El enfoque económico del concepto: la innovación empresarial

La innovación es considerada una noción clave en economía. A ella se vinculan aspectos
tan relevantes del sistema económico como son la competitividad, la eficiencia, el
progreso tecnológico, el crecimiento o el desarrollo. No es de extrañar, por tanto, que
haya constituido un clásico objeto de estudio de los economistas. De hecho, son muchas
las teorías económicas sobre la innovación. Todas ellas parten de una definición de este
concepto, introduciendo siempre algún matiz diferencial. Aunque puede constatarse la
existencia de un denominador común: la consideración de la innovación como una idea
nueva llevada a la práctica (novedad unida a explotación en el mercado).

El examen de estas teorías en su totalidad no es objeto de este trabajo y, en todo caso,
desbordaría sus límites 11. Por ello, vamos a centrarnos, en atención a su especial
significación, en primer lugar, en el análisis sobre la innovación del economista Joseph
Alois Schumpeter, considerado el primer gran teórico de la innovación, y después en el
concepto manejado por el mucho más reciente e influyente Manual de Oslo, preocupado
por suministrar parámetros para su medición.

4.1. La teoría de la innovación en Schumpeter

A) La semblanza biográfica de un personaje contradictorio

La vida de Joseph Alois Schumpeter parece estar escrita como si de un guion de cine se
tratara 12. Refleja un personaje complejo y aparentemente contradictorio. De formación
cuidada y ademanes aristocráticos, inteligencia privilegiada, gran erudición y manejo con
soltura de múltiples lenguas 13, convivió gran parte de su vida con la depresión, llegando

11

Una exposición descriptiva de algunas de estas teorías puede encontrarse, por ejemplo, en E. CILLERUELO
CARRASCO (2007: 91-93); P. ESCORSA CASTELLS y J. VALLS PASOLA (2003: 36-42); y Manual de Oslo
(2005: 36-42).
12

Los datos sobre su biografía los hemos tomado principalmente de M. GONZÁLEZ MORENO (2011: 83-87);
y E. R. ARTEAGA FIGUEROA (2013: 142-146).
13

Joseph Alois Schumpeter nació, el 8 de febrero de 1883, en Trest, en la provincia austríaca de Morovia
(actualmente perteneciente a la República Checa). Murió en su casa estadounidense de Taconic,
Connecticut, el 7 de enero de 1950. Tras el fallecimiento de su padre, su madre volvió a contraer matrimonio
con un militar y se trasladaron a vivir a Viena, en cuya universidad cursó estudios obteniendo el grado de
doctor en leyes. Formado en un ambiente de corte aristocrático, complementó una sólida educación con el
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a estar al borde del suicidio 14. De perfil esencialmente académico 15, queda constancia de
peripecias e inquietudes vitales de lo más estimulante: amante de los viajes y experto en
arquitectura gótica, llegó a batirse en duelo 16, ser asesor de una princesa egipcia, ministro
de economía en Austria y presidente de un banco, el Biedermann Bank, que al poco fue
a la bancarrota, lo que le generó serios problemas económicos durante bastantes años (en
él había depositados sus propios ahorros). A lo atractivo de su persona, debe sumarse lo
apasionante de la época en la que le tocó vivir y la talla intelectual de las personas con las
que tuvo ocasión de mantener relaciones personales o académicas 17.

A pesar de su importancia, lo cierto es que, hasta tiempos recientes y con destacadas
excepciones, la labor de Schumpeter no ha recibido la atención que merecía 18. Son

estudio de varios idiomas, aprovechando también la enseñanza de varias lenguas que le proporcionó su
madre.
14
Se casó tres veces. Con ocasión de sus estancias en Cambrige y Oxford, conoció a su primera esposa,
Gladys Ricarde Seaver, casi doce años mayor que él, oficiando Hans Kelsen de padrino de su boda. Tras el
divorcio, se unió en segundas nupcias con Anna Reisinger, veinte años más joven y, a pesar de la
importancia que solía conceder al linaje de las personas, de origen muy humilde, hija de la portera de la
vivienda en la que habitaba. Muy poco tiempo después, la vida de Schumpeter queda marcada por la
tragedia de una triple pérdida: la muerte de su madre, con quien estaba muy estrechamente unido, y, pocos
meses más tarde, con motivo del parto, de su mujer y de su hijo recién nacido. A partir de este momento ya
no le abandonaran episodios de profundas y continuas depresiones que, en ocasiones, le llevaron al borde
del suicidio. Recupera el ánimo a partir de 1932, con su marcha definitiva a la Universidad de Harvard,
centrándose en el ambiente académico y en su trabajo científico, y especialmente gracias a su tercer
casamiento con Elizabeth Body, historiadora de la economía, quien se encargó de cuidarlo hasta el final de
sus días y todavía más allá, ayudando a popularizar su obra y encargándose de la edición de lo que se
convertiría en su obra magna publicada póstumamente (Historia del Análisis Económico).
15

Fue docente en cuatro universidades: Czernowitz, Graz, Bonn y Harvard. En esta última universidad
enseñó economía desde 1932 hasta su muerte en 1950. Su producción científica es destacable en cantidad
y calidad. Algunas de sus principales aportaciones las realizó de manera precoz, antes de cumplir los treinta
años. A pesar de que sea especialmente conocido por ello, su obra no se centra exclusivamente en el
empresario y en el proceso de innovación dentro de la economía, sino que es mucho más extensa. En este
sentido, sobresale su ya citada obra póstuma Historia del Análisis Económico, que es considerado uno de
los mejores y más completos textos de análisis de la historia del pensamiento económico.
16

Sus biógrafos cuentan la anécdota de que se batió en duelo con un bibliotecario por la negativa a prestar
libros a los alumnos.
17

Schumpeter fue testigo de acontecimientos tales como las dos guerras mundiales, la gran depresión, el
período de entreguerras o la guerra fría. Ante la ascensión nazi en Alemania mantuvo una postura que
algunos consideraron poco clara, lo que incluso le llevó a ser investigado por el FBI. Estudiar su persona
nos permite, por tanto, conocer también la época que le tocó vivir y, además, las personas con quien se
relacionó, figuras de la talla de Walras, Marshall, Keynes o Fisher, y a los economistas que fueron sus
alumnos, como Leontief, Samuelson, Tsuru, Haberler o Tobin.
18

“Coetáneo de Keynes, nacieron el mismo año (1883) y murieron en fechas cercanas (en 1946 el
economista inglés y en 1950 el austríaco). La vida y la obra de J. A. Schumpeter no ha sido objeto de estudio
hasta fechas relativamente recientes. Salvo excepciones, las referencias a su biografía giraban en torno a
jocosas anécdotas (su expresado deseo de ser: <el mejor amante de Viena, el mejor jinete de Europa y el
mejor economista del mundo>); en tanto que el conocimiento de su extensa, profunda y erudita obra ha
estado reservado a unos pocos, siendo un economista más citado que leído y estudiado, y más recordado
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diversas las razones cuya conjunción explica este olvido de la vida y obra de este
economista 19. Entre ellas, sobresalen las dos siguientes. De entrada, el dominio que, tanto
desde el punto de vista de la teoría como de la política económicas, tuvo John Maynard
Keynes durante la mayor parte del siglo pasado. En especial, desde la terminación de la
segunda gran guerra hasta finales de la década de los sesenta, su primacía fue indiscutible
en los países occidentales, período unido a un deslumbrante desarrollo económico y social
en esta zona geográfica. Pero su presencia se ha mantenido con posterioridad, a partir de
los setenta, en la medida en que las reacciones teóricas y políticas de todo tipo a las
doctrinas keynesianas han protagonizado la mayoría de debates económicos. Por su parte,
Schumpeter, aunque mantuvo una relación respetuosa con Keynes, no fue cercana en lo
personal y claramente discrepante, en una gran variedad de aspectos clave, en lo
científico. La sombra de Keynes y, más allá, del eterno debate acerca de las bondades del
keynesianismo, ha contribuido grandemente a amortiguar, cuando no a apagar, la luz
propia de la vida y la obra de Schumpeter. A este motivo hay que añadir una segunda
razón para explicar la escasa atención recibida por Schumpeter, a saber: su posición,
opuesta aquí también a la de Keynes, contraria a la creación y existencia de escuelas de
pensamiento, de manera que, a su muerte, en rigor, no dejó ninguna con el cometido de
defender y profundizar en su legado. Y ello a pesar de haber tenido como alumnos a
estudiantes que llegarían a ser grandes economistas 20. En la actualidad, sin embargo, se
constata un creciente interés por las aportaciones schumpeterianas, al hilo del
redescubrimiento de sus soluciones frente a los problemas que padecen hoy las economías
occidentales 21.
por discutibles profecías sobre el futuro del capitalismo y del socialismo que por la calidad científica
indudable y el rico contenido de su labor científica”; M. GONZÁLEZ MORENO (2011: 83).
19

M. GONZÁLEZ MORENO (2011: 83-84).

20

“Así pues, Schumpeter no ha tenido intérpretes de su obra, como profusamente ha tenido y tiene Keynes,
nadie ha escrito una guía sobre su obra, y nadie ha elaborado voluminosos estudios sobre lo que quiso y no
quiso decir, nadie ha analizado la mayor o menor vigencia de su obra; en definitiva, hasta fechas
relativamente cercanas la trayectoria personal y científica de Schumpeter no ha comenzado a ser analizada
con detenimiento y en profundidad”; M. GONZÁLEZ MORENO (2011: 84).
21

“¿Acaso no fue Schumpeter el que nos advirtió hace ya bastantes décadas sobre la crisis del estado fiscal,
sobre los problemas que acarrearía la excesiva regulación de la actividad económica, sobre la importancia
de la figura del empresario innovador, sobre el mal de la inflación, sobre la necesidad del equilibrio
presupuestario, sobre el papel crucial del ahorro, sobre los desincentivos que causa una presión fiscal
excesiva y sobre la innovación tecnológica como factor decisivo del desarrollo económico?”; M.
GONZÁLEZ MORENO (2011: 84). En la etapa final de su vida, como una suerte de reparación a la insuficiente
atención recibida, Schumpeter fue honrado con los nombramientos de Presidente de la Sociedad de
Econometría (1940), Presidente de la Sociedad Americana de Economistas (1948) y Presidente de la
Asociación Internacional de Economistas (1950). A su revalorización ha contribuido también la creación
de la Asociación Internacional J. A. Schumpeter.
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B) Las aportaciones de Schumpeter a la teoría económica

Las aportaciones de Schumpeter a las teorías del crecimiento y del desarrollo son de
crucial importancia. Entre las principales, que mantienen en la actualidad gran influencia
entre las nuevas generaciones de economistas, se encuentran su noción de “destrucción
creativa”, la determinación del papel que corresponde al empresario en el desarrollo de la
economía (“empresario innovador”) así como el concepto que sostiene de “innovación”
y la función central que le asigna.

C) La noción de destrucción creativa

Una de las claves que explican el pensamiento económico de Schumpeter es la noción de
“destrucción creativa”. Con esta expresión describe el proceso de transformación que
acompaña la introducción de innovaciones. Y subraya, de esta manera, el marcado
carácter evolutivo del sistema capitalista, contraponiéndose al carácter estático de otras
concepciones.

El modelo schumpeteriano toma como punto de partida un estado estacionario o situación
de equilibrio del sistema económico: los ingresos de las unidades de producción son
iguales a los costes de producción más la remuneración que obtiene el empresario
(beneficio ordinario) 22. Esta situación supone una competencia perfecta y pleno empleo.
Pero también la ausencia de cambios técnicos: el proceso económico no varía y se
reproduce a una velocidad constante, en definitiva, todo se hace como se venía haciendo.
En rigor, en este estado no se requiere la existencia de un verdadero empresario o, dicho
de otra manera, no se precisa de ninguna función auténticamente empresarial: la
producción está dominada por la rutina, de modo que la actividad puede ser realizada en
su totalidad directamente por los mismos trabajadores. Pues bien, este estado de cosas se
rompe cuando un empresario introduce una innovación. Este hecho altera la situación de
equilibrio precedente: la ventaja que supone la innovación se traduce en la obtención por
ese empresario de un poder de monopolio temporal que le supondrá un incremento en sus
ganancias (beneficio extraordinario). Lo que motiva al empresario a innovar y, con ello,

22

Una didáctica explicación de este modelo en E. R. ARTEAGA FIGUEROA (2013: 149-157).
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a romper el equilibrio económico, es precisamente el ánimo de lucro: la búsqueda de un
incremento de sus ingresos o, lo que es lo mismo, pasar de obtener el beneficio ordinario
al beneficio extraordinario. Debe destacarse, sin embargo, que la posición ventajosa
generada por la innovación es únicamente temporal. Atraídos por el alto beneficio, con el
transcurso del tiempo, otros empresarios competidores imitarán al empresario innovador.
Con esta competencia los beneficios extraordinarios tenderán a minorar hasta convertirse
en los ordinarios propios de una situación estacionaria. La innovación produce el
desequilibrio, pero la imitación lo restablece. Llegados a este punto, habrá que esperar a
que otro empresario introduzca una nueva innovación y, de este modo, vuelva a romperse
el equilibrio económico. En conclusión, para que se mantengan los beneficios
extraordinarios se requiere que el esfuerzo innovador sea constante: las innovaciones
deben sucederse permanentemente. El ciclo innovación-imitación o, si se prefiere, la
repetición constante del proceso, se erige en el factor determinante del avance tecnológico
y del crecimiento de la economía capitalista.

El fenómeno descrito en el párrafo anterior es bautizado por Schumpeter como
“destrucción creativa”: se destruye lo viejo y se crea lo nuevo 23. En efecto, por un lado,
es un proceso de destrucción porque la introducción de la innovación termina por expulsar
del mercado a aquellos que no sean capaces de adaptarse. Lo viejo desaparece. Pero, por
otro lado, ese mismo proceso impulsa el desarrollo económico y la generación de mayores
beneficios. Lo nuevo se impone 24. La destrucción creativa conlleva inexorablemente un
conflicto de intereses, una lucha entre lo ya establecido y la imposición de la innovación.
La convivencia entre ambos solamente puede ser temporal: no puede prolongarse más
allá del tiempo estrictamente necesario para que se produzca el relevo. El éxito de un
interés presupone el fracaso del otro, sin que puedan conciliarse ambos. Solamente
estaremos ante un auténtico proceso de “destrucción creativa” si la innovación se impone:
si lo antiguo se descompone a medida que gana terreno lo nuevo hasta que culmine con
su completa desaparición 25.

23
La noción de “destrucción creativa” o, si se prefiere, la idea de que la creación se produce a partir de la
destrucción de lo existente hasta ese momento, es común en muchas mitologías o religiones y, con las
pertinentes adaptaciones, está extendida en otras muchas ciencias sociales diferentes a la economía; una
interesante reflexión sobre este punto puede encontrarse en J. DE LA CORTE CARMONA (2015: 11-13).
24

A. MUNGARAY y J. I. PALACIO (2000: 1086).

25

No siempre la introducción de algo nuevo en el mercado provoca una “destrucción creativa”. En
ocasiones, el arraigo de lo ya establecido es más poderoso que los beneficios proporcionados por la
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Como se deduce de lo expuesto hasta el momento, el proceso de “destrucción creativa”
de Schumpeter se integra de las siguientes tres fases: a) invención: hace referencia a la
creación o descubrimiento de un nuevo producto o de un nuevo proceso de producción
para un producto ya existente; b) innovación: consiste en poner en práctica inventos
previos o bien en darles una aplicación a usos industriales y comerciales (esta es la
función que corresponde al empresario innovador); y c) imitación: se trata de la
generalización de la innovación por empresarios competidores que modifican aspectos no
sustanciales que llevan a productos similares de carácter sustitutivo (esta es la actuación
propia de un empresario no innovador o imitador) 26. Es importante recordar el carácter
cíclico del proceso, de manera que a la tercera fase (imitación) le sucede nuevamente la
primera (invención) y así indefinidamente en el tiempo.

El proceso de “destrucción creativa” expuesto explica el funcionamiento económico no
sólo localmente, sino también a escala global. Y permite explicar las diferencias
tecnológicas y económicas entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. En el
primer período, el país desarrollado genera una invención (invención 1). Después de las
adaptaciones necesarias, se encuentra ya en condiciones para su aplicación práctica en la
economía (innovación 1). La innovación es explotada hasta alcanzarse su nivel máximo
de generación de utilidad, momento en el cual es ya considerada obsoleta y libre de
socializarse (imitación 1). Es en este momento cuando, por primera vez, el país en vías
de desarrollo aplica a su sistema económico la invención. La competencia empresarial,
que caracteriza al sistema capitalista, fuerza a que se genere una nueva invención
(invención 2) en el país desarrollado. Y se repite el ciclo en el período segundo y
sucesivos. El resultado es que los países en vías de desarrollo aplican siempre tecnologías
que obtuvieron los países desarrollados, pero cuando son ya obsoletas, esto es, cuando
estos últimos países trabajan ya con una tecnología nueva. Lo que garantiza a sus
empresas el mantenimiento de una posición de liderazgo tecnológico 27.

novedad, convirtiéndose en una resistencia insalvable. Cabe también que el triunfo completo de la novedad
no se produzca, de manera que convivan establemente lo nuevo y lo viejo, pero en este caso no estaríamos
ante una verdadera innovación; sobre estas hipótesis, J. DE LA CORTE CARMONA (2015: 15-16).
26
Estas sencillas definiciones, reiteradas en numerosos trabajos, están tomadas del documento del BBVA
“La teoría del empresario innovador de Schumpeter”, de 19 de septiembre de 2012, consultable en la
siguiente dirección: http://www.bbvacontuempresa.es/a/la-teoria-del-empresario-innovador-schumpeter.
27

E. R. ARTEAGA FIGUEROA (2013: 153-154).
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Las fases del proceso de “destrucción creativa” o, desde otra perspectiva, las etapas del
proceso económico de cambio tecnológico o de innovación, han sido objeto de estudio
por numerosos autores posteriores a Schumpeter. Las conclusiones a las que llegan suelen
confirmar sus postulados, si bien en alguna ocasión introducen alguna matización que,
sin embargo, no afecta a la esencia del planteamiento. Este es el caso destacado del
examen realizado por Nafziger, distinguiendo las siguientes cinco etapas del proceso de
innovación: a) el desarrollo de la ciencia pura; b) la invención; c) la innovación; d) la
financiación de la innovación; y e) la aceptación de la innovación 28. De este enfoque, es
de destacar el énfasis puesto en la fase de investigación como motor de las invenciones,
por un lado, y en la necesidad de obtener los recursos económicos precisos para financiar
las innovaciones obtenidas, por el otro.

D) La noción de empresario innovador

La innovación es el elemento fundamental que explica el desarrollo económico. Pero las
innovaciones no se producen espontáneamente, sino que son promovidas activamente por
un sujeto: el empresario innovador (emprendedor o entrepeneur) 29.

El empresario que innova es el protagonista del proceso de “destrucción creativa”, es más,
su función consiste precisamente en llevarla a cabo. En esta concepción, efectivamente,
el empresario es el agente innovador: rompe la situación de equilibrio económico
mediante la introducción de una innovación en el mercado. Su motivación no es otra que
el ánimo de lucro: el deseo de incrementar sus ingresos mediante la obtención de
beneficios extraordinarios. En suma, la obra de Schumpeter coloca al emprendedor en la
posición central de la producción, el crecimiento y el desarrollo económicos 30.

28

E. NAFZIGER WAYNE, E. (2012: 386 y ss.).

29

En rigor, solamente puede calificarse de “empresario” al que introduce innovaciones, no debiendo
extenderse la aplicación de este concepto a aquellos agentes económicos conservadores no innovadores que
se limitan a seguir e imitar a los primeros; en O. MONTOYA SUÁREZ (2004: 211-212).

30

“Schumpeter concibe la innovación como la semilla real del capitalismo, y su teoría del desarrollo
económico coloca el empresario como un personaje creativo, innovador, en el centro del análisis del
desarrollo capitalista (…). Bajo estas definiciones, algunos ejemplos de empresarios innovadores actuales
que han conseguido arrasar en el mercado gracias a sus innovadores productos son: el fallecido Steve Jobs,
fundador de Apple; Jeff Bezos, presidente de Amazon; Mark Zuckerberg, creador de Facebook; Sergei Brin
y Larry Page, fundadores de Google; Ren Zhengfei, creador de Huawei, o Reed Hastings y Marc Randolph,
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Para el correcto desempeño de la importante función que se le encomienda, es preciso
que el empresario desarrolle habilidades que le permitan obtener las buscadas ganancias
extraordinarias. Este modelo de empresario se caracteriza por el liderazgo, la iniciativa
emprendedora y la visión de futuro. No se requiere, en cambio, su identificación con el
sujeto capitalista. En efecto, es compatible con el modelo schumpeteriano que sea un
tercero quien ostente la propiedad de los medios de producción o que el empresario
necesite de crédito otorgado por el sistema bancario. Estos últimos sujetos serán, en
última instancia, los que soporten el riesgo de la actividad empresarial 31.

E) La noción de innovación

En el modelo schumpeteriano, la innovación es la fuerza fundamental que provoca una
transformación constante del sistema económico y, de esta manera, promueve el
desarrollo económico. La innovación, impulsada por la expectativa de obtener beneficios
extraordinarios, es la perturbación necesaria para romper el equilibrio del sistema
económico.

Schumpeter concibe la innovación como una invención introducida en el mercado, esto
es, aplicada a los procesos de industrialización y comercialización. Dentro de este
concepto amplio, es conocida su propuesta de tipología de innovaciones 32:

a) La introducción en el mercado de un nuevo bien o de una nueva clase de bienes.
También cabría incluir aquí la introducción de un producto conocido, pero con
una calidad distinta.
b) La introducción de un nuevo método de producción. Esta clase de innovación
admite las variantes consistentes en el empleo de un método de producción aún
no experimentado en la rama de la industria afectada o bien de un nuevo método
de manipulación de un producto ya existente en el mercado.

creadores de Netflix”; en E. R. ARTEAGA FIGUEROA (2013: 156). Este autor toma los ejemplos del citado
documento del BBVA “La teoría del empresario innovador de Schumpeter”.
31

E. R. ARTEAGA FIGUEROA (2013: 157-158).

32

J. A. SCHUMPETER (1934).
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c) La apertura de un nuevo mercado. A estos efectos, no es relevante que ese
mercado ya existiera con anterioridad en otro país o en otro sector de la economía.
d) La conquista o el descubrimiento de una nueva fuente de materias primas o de
productos semielaborados.
e) La implantación de una nueva estructura en un mercado. Por ejemplo, la creación
de una situación de monopolio 33.

4.2. La innovación en el Manual de Oslo: la necesidad de su medición

A) Objeto, finalidad y contexto del Manual de Oslo

A la par que se hace patente el papel central que juega la innovación en la economía,
también se hace indiscutible la necesidad de establecer mecanismos fiables que permitan
su medición. En este contexto, el Manual de Oslo (en adelante, el Manual) 34 nace para
ofrecer una respuesta consensuada a la demanda de indicadores sobre la innovación. En
el primer párrafo de su prólogo se afirma lo que constituye su punto de partida: “es
esencial la mejora de la medida de la innovación” 35.

El objeto del Manual es presentar un conjunto sólido de directrices que puedan ser
aplicadas para establecer indicadores significativos de la innovación 36. Como revela el
título del manual, su misión es proporcionar unas directrices que sirvan de guía para la
recogida e interpretación de datos sobre innovación según métodos comparables a escala
internacional.

Con el establecimiento de las mencionadas directrices, el Manual persigue la consecución
de dos finalidades complementarias. En primer lugar, entender mejor la innovación y su
relación con el desarrollo económico. Para ello, se precisa el conocimiento de las
actividades innovadoras que tienen un impacto directo en los resultados de la empresa y

33

Una exposición de esta clasificación de las innovaciones, entre otros, en P. ESCORSA CASTELLS y J.
VALLS PASOLA (2003: 21).
34

Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. En el presente
trabajo, las citas a este manual se hacen a su tercera edición, de 2005, en la traducción española realizada
por el Grupo Tragsa.

35

Manual de Oslo (2005: 5).

36

Manual de Oslo (2005: 21).
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en los factores que afectan a la capacidad de innovar. Y, en segundo término, proporcionar
unos indicadores que permitan evaluar comparativamente la innovación a nivel nacional,
a nivel internacional y también a lo largo del tiempo. El Manual se ha diseñado para
alcanzar un equilibrio entre estas diferentes necesidades 37.

El Manual se ha gestado bajo los auspicios de la OCDE y de la Unión Europea
(EUROSTAT). En concreto, su tercera edición es el fruto de un proceso de colaboración
de tres años que ha asociado al Grupo de Trabajo de Expertos Nacionales en Indicadores
de la Ciencia y la Tecnología de la OCDE (GENICT), al Grupo de Trabajo de
EUROSTAT en Estadísticas de la Ciencia, la Técnica y la Innovación (WPSTI) y a un
conjunto de expertos externos.

La complejidad de la medición de la innovación se acrecienta por tratarse de una realidad
en constante evolución. En efecto, con el paso del tiempo han ido variando la naturaleza
y el contexto de la innovación y, por tanto, lo mismo debe suceder con los indicadores
necesarios para estudiar esta evolución. En otras palabras, debe estar en constante revisión
la fijación de directrices sobre los parámetros de medición 38. En concreto, y hasta el día
de hoy, se han publicado tres ediciones del Manual 39.

La primera versión del Manual, publicada en 1992, se centraba en la innovación
tecnológica de productos y de proceso (TPP) en el sector manufacturero. Esta obra se
convirtió en un referente indiscutible para las encuestas a gran escala orientadas a
examinar la innovación en el sector empresarial, entre ellas, la periódica Encuesta
Comunitaria sobre Innovación (ECI) organizada por la Unión Europea y las encuestas
comparables realizadas en Australia y Canadá.

Con la enseñanza obtenida a través de los resultados de la encuestas practicadas, se
introdujeron mejoras en la segunda edición del Manual, aparecida en 1997. Es de destacar
que amplía su ámbito de aplicación: no se limita únicamente al sector manufacturero, sino
que incluye también el sector servicios. Por lo demás, sigue centrándose en una

37

Manual de Oslo (2005: 21).

38

Manual de Oslo (2005: 5).

39

Manual de Oslo (2005: 5, 6 y 16-20).
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concepción de la innovación entendida desde la perspectiva tecnológica del producto y el
proceso (TPP). No obstante, la discusión sobre la innovación no tecnológica y, en
particular, sobre la innovación organizativa, fue incluida en un anexo.

Con la experiencia acumulada desde ese momento, se emprendió la labor de revisar otra
vez el Manual. Con ello se llegó a la última versión –hasta el momento- que es la de 2005.
Entre las principales novedades introducidas en esta tercera edición, destacamos las
siguientes:

a) La revisión del concepto de innovación. Tras constatar que la noción de
innovación TPP, manejada en las dos ediciones anteriores del Manual, no
reflejaba adecuadamente gran parte de la innovación que tiene lugar en el sector
servicios, se decide tratar frontalmente la cuestión de la innovación no
tecnológica. Para ello, en la tercera edición se hacen dos cosas. En primer lugar,
se amplía el concepto de innovación. Y, en segundo término, se añaden dos
nuevos tipos adicionales de innovación: la innovación organizativa y la
organización en mercadotecnia.

b) Tratamiento de la dimensión sistémica de la innovación. La tercera edición dedica
un capítulo específico a la evaluación de los vínculos en materia de innovación,
es decir, a los flujos del conocimiento entre las empresas y otras organizaciones
para el desarrollo y la difusión de las innovaciones. En otras palabras, se decide
prestar atención a la importancia de la interacción entre agentes diversos en el
proceso de innovación. La expresión “Sistema Nacional de Innovación” se ha
acuñado para este sistema de instituciones y de flujos del conocimiento.

c) Inclusión de un anexo relativo a la innovación en países no miembro de la OCDE.
El Manual de Oslo se confecciona en el marco de la OCDE. Ahora bien, el propio
Manual es consciente de que la innovación no se limita a esta zona geográfica.
Antes al contrario, se constata que un número creciente de países de América
Latina, Europa Oriental, Asia y África han comenzado a efectuar encuestas
basadas en el modelo del Manual. Por lo general, todas estas encuestas respetan
el modelo, pero introducen adaptaciones a la metodología para tener en cuenta sus
necesidades específicas y las características de los sistemas estadísticos de estos
21

países de diferentes contextos económicos y sociales. Por todo ello, la tercera
edición del Manual incorpora un anexo que proporciona indicaciones específicas
para la realización de posteriores encuestas sobre innovación en países no
miembros de la OCDE.

El Manual de Oslo forma parte de un conjunto de manuales, elaborados en el marco de la
OCDE, que también han sido adaptados a una realidad cambiante con ediciones
sucesivas, que tienen como objeto la medida y la interpretación de los datos relativos a la
ciencia, la tecnología y la innovación. Estos otros manuales también sirven, a veces de
manera indirecta o complementaria, para la medición de la innovación. Entre ellos
destacan los siguientes:

a) Manual de Frascati. Propuesta de Norma Práctica para encuestas de Investigación
y Desarrollo (OCDE, 2002). Proporciona directrices en materia de I+D: contiene
las definiciones básicas y categorías de las actividades de investigación y
desarrollo y la metodología para la medición de los recursos dedicados a dichas
actividades.

b) Manual de Estadísticas de Patentes (OCDE, 2009). Cada vez es más frecuente el
uso de las patentes como indicadores estadísticos de ciencia y tecnología o, más
concretamente, como indicadores de los resultados de las actividades de
investigación.

c) Manual de Canberra sobre Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología (OCDE,
1995). Define un marco teórico y sirve de guía práctica para recopilar datos
estadísticos comparables internacionalmente en relación con la existencia y
demanda de personal dedicado a ciencia y tecnología.

d) Manual sobre los Indicadores Económicos de la Globalización (OCDE, 2005). Se
hace eco este manual de la influencia del proceso de globalización sobre la
innovación. En particular, se presta atención al papel clave desempeñado en este
proceso por las empresas multinacionales.
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e) Fuentes estadísticas complementarias. Las familias básicas de estadísticas citadas,
pueden complementarse con otras varias de interés en materia de innovación, así:
las estadísticas sobre las publicaciones científicas (bibliometría); los artículos
aparecidos en revistas profesionales y técnicas (LBIO o indicadores de producción
de la innovación basados en la prensa especializada); la balanza de pagos
tecnológicos; y la actividad en los sectores de alta tecnología 40.

B) Alcance del Manual de Oslo: exclusión de la innovación en el sector público

La innovación puede estar presente en cualquier ámbito. Pero el Manual sólo se ocupa de
la innovación en la economía. En concreto, únicamente de las innovaciones que tengan
lugar en el sector empresarial: “La innovación puede estar presente en cualquier sector de
la economía, incluyendo los servicios públicos tales como la salud o la educación. Las
directrices de este Manual, sin embargo, se han diseñado esencialmente para tratar
solamente las innovaciones en el sector empresarial. Esto incluye la industria
manufacturera, el sector primario y los servicios” 41.

En consecuencia, queda fuera del ámbito de aplicación del Manual las innovaciones del
sector público: “La innovación es también importante para el sector público. Sin embargo,
se sabe menos sobre los procesos de innovación en los sectores no orientados al mercado.
Hay mucho trabajo por hacer en el examen de la innovación y en el desarrollo de un
marco para la recogida de datos de la innovación en el sector público. Este trabajo podría
ser objeto de otro manual” 42.

C) Concepto y caracteres de la innovación en el Manual de Oslo

La delimitación conceptual de lo que sea innovación para el Manual se realiza
complementariamente de tres formas. De entrada, proporcionando una definición en

40

Queda aquí anotado que existen otras maneras de examinar los cambios que mejoran en las empresas su
productividad y sus resultados. Así, por ejemplo, las inversiones inmateriales más relevantes: la adopción
y el desarrollo de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC); de la biotecnología; y de la
gestión del conocimiento. Sobre todo ello, Manual de Oslo (2005: 29-32).
41

Manual de Oslo (2005: 23).

42

Manual de Oslo (2005: 23).
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positivo de lo que es innovación. De su análisis nos ocupamos en este apartado. En
segundo término, estableciendo la tipología de innovaciones y preocupándose de
establecer con el mayor grado de detalle posible la diferencia entre cada modalidad. Esto
será examinado en el próximo apartado. Y, en último lugar, identificando un conjunto de
“cambios que no se consideran como innovaciones” a través de su enumeración 43. Lo que
supone admitir que no todo cambio es una innovación, sino solamente aquellos “que
implican un significativo grado de novedad para la empresa. Se excluyen los cambios de
tipo menor, o que carecen del suficiente grado de novedad” 44.

El Manual proporciona una definición amplia de innovación: “es la introducción de un
nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un
nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas
internas de la empresa, en la organización del lugar de trabajo o las relaciones
exteriores” 45.

Esta definición incluye en su seno los cuatro tipos de innovación que contempla el Manual
y de los que nos ocuparemos en el próximo apartado: la innovación de producto (novedad
en un bien o servicio); la innovación de proceso (novedad en el proceso de producción o
distribución); la innovación de mercadotecnia (novedad en el método de
comercialización); y la innovación de organización (novedad en el elemento
organizativo). Por supuesto, cabe definir la innovación de manera más estricta, limitando
su contenido solamente a alguno o algunos de los tipos de innovación indicados 46.

43

En concreto, no son innovaciones los cambios siguientes: el cese de la utilización de un proceso, de un
método de comercialización, de un método de organización o de la comercialización de un producto; la
simple sustitución o ampliación de equipos; cambios que se derivan solamente de variaciones del precio de
los factores; la producción personalizada; las modificaciones estacionales regulares y otros cambios
cíclicos; y la comercialización de productos nuevos o significativamente mejorados; su desarrollo en
Manual de Oslo (2005: 68-69).
44

Manual de Oslo (2005: 24).

45

Manual de Oslo (2005: 56).

46

Este fue el caso del concepto de innovación empleado en las primeras ediciones del Manual de Oslo:
“Esta amplia definición engloba una considerable gama de posibles innovaciones. Una innovación puede
ser definida de una manera más restrictiva como la introducción de uno o más tipos de innovaciones, por
ejemplo, innovaciones de producto y de proceso. Esta definición más limitada de la innovación de producto
y de proceso puede considerarse vinculada a la definición de la innovación tecnológica de producto y de
proceso empleada en la segunda edición del Manual de Oslo”; Manual de Oslo (2005: 56).
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De manera coherente con el concepto de innovación proporcionado, el Manual define
seguidamente lo que debe entenderse por actividad innovadora y por empresa innovadora.
En efecto, “las actividades innovadoras se corresponden con todas las operaciones
científicas, tecnológicas, organizativas, financieras y comerciales que conducen
efectivamente, o tienen por objeto conducir, a la introducción de innovaciones” 47. Nótese
que esta noción no se restringe únicamente a las actividades de carácter estrictamente
tecnológico. Y la “empresa innovadora “ es “una empresa que ha introducido una
innovación durante el período considerado en la encuesta” 48.

De la definición de innovación arriba recogida se derivan dos exigencias. Dicho de otra
manera, en el modelo que diseña el Manual, para que haya innovación es necesario que,
como mínimo, se cumplan los dos requisitos siguientes:

a) La existencia de novedad. “Por definición, toda innovación debe incluir un
elemento de novedad” 49. Por tanto, para que haya innovación es necesario que
haya alguna novedad en el producto, en el proceso, en el método de
comercialización o en el método de organización.

La novedad exigida por el Manual se traduce en que sean “nuevos” o, al menos,
que estén “significativamente mejorados” 50. Se admite, pues, una cierta gradación
en la valoración de la novedad. El criterio usado por el Manual para identificar la
concurrencia de este requisito es el de la “novedad para la empresa”: la exigencia
mínima para reconocer una innovación es que el producto, el proceso, el método
de comercialización o el método de organización sean nuevos (o
significativamente mejorados) para la empresa tomada como referencia. A estos
efectos, es irrelevante que ya hayan sido aplicados por otras empresas. “Nuevo
para la empresa” se contrapone, de esta forma, a “nuevo para el mercado” y

47

Manual de Oslo (2005: 57).

48

Manual de Oslo (2005: 57).

49

Manual de Oslo (2005: 69).

50

Manual de Oslo (2005: 56 y 57).
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“nuevo para el mundo entero”, exigencias estas últimas que no se predican de la
innovación en el sector empresarial 51.

b) La introducción en el mercado. “Una característica común a todos los tipos de
innovación es que deben haber sido introducidos” 52. Con ello se quiere decir que
es preciso que la innovación se haya aplicado efectivamente en el mercado: “Se
dice que un nuevo producto (o mejorado) se ha introducido cuando ha sido
lanzado al mercado. Se dice que un proceso, un método de comercialización o un
método de organización se han introducido cuando ha sido utilizado
efectivamente en el marco de las operaciones de una empresa” 53.

D) Tipología de innovaciones en el Manual de Oslo
El Manual distingue y define hasta cuatro clases de innovaciones 54:

a) La innovación de producto. Se corresponde con la introducción de un producto,
que puede ser tanto un bien como un servicio nuevo, o significativamente
mejorado, en cuanto a sus características o en cuanto al uso al que se destina 55.

b) La innovación de proceso. Es la introducción de un nuevo, o significativamente
mejorado, proceso de producción 56 o de distribución 57.

51

Una innovación es nueva para el mercado cuando la empresa es la primera en lanzarla en su mercado. Y
una innovación es nueva para el mundo entero cuando la empresa es la primera en lanzarlo en todos los
mercados y en todos los sectores de actividad, nacionales e internacionales; Manual de Oslo (2005: 69 y
70).
52

Manual de Oslo (2005: 57).

53

Manual de Oslo (2005: 57).

54

Manual de Oslo (2005: 58-64).

55

“Esta definición incluye la mejora significativa de las características técnicas, de los componentes y los
materiales, de la informática integrada, de la facilidad de uso u otras características funcionales”; Manual
de Oslo (2005: 58).
56

“Los métodos de producción incluyen las técnicas, equipos y programas informáticos utilizados para
producir bienes o servicios. Como ejemplos de nuevos métodos de producción, cabe citar la introducción
de nuevos equipos automatizados en una cadena de fabricación o la instalación de un diseño asistido por
ordenador para el desarrollo de un producto”; Manual de Oslo (2005: 59).
57

“Los métodos de distribución están vinculados a la logística de la empresa y engloban los equipos, los
programas informáticos, las técnicas para el abastecimiento de insumos, la asignación de suministros en el
seno de la empresa o la distribución de productos finales. Son ejemplo de un nuevo método de distribución,
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c) La innovación de mercadotecnia. Es la aplicación de un nuevo método de
comercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado de
un producto 58, su posicionamiento 59, su promoción 60 o su tarificación 61.

la aplicación de un sistema de trazabilidad de las mercancías por etiquetas con código de barras o con un
chip de identificación por radiofrecuencia”; Manual de Oslo (2005: 59).
58

“Las innovaciones de mercadotecnia, principalmente, incluyen cambios significativos en el diseño del
producto que son parte del nuevo concepto de comercialización. En este caso, los cambios de diseño del
producto se remiten a cambios de forma y aspecto que no modifican las características funcionales o de
utilización del producto. Estos cambios incluyen también las modificaciones del envasado de los productos
como los alimentos, las bebidas y los detergentes para los cuales el embalaje es el principal determinante
del aspecto del producto. Como ejemplo de innovación de mercadotecnia vinculada al diseño de un
producto, cabe citar un cambio significativo en el diseño de una línea de muebles con el fin de darle un
nuevo aspecto y hacerla más atractiva”; Manual de Oslo (2005: 60-61).
59

“Los nuevos métodos de comercialización en materia de posicionamiento de productos se refieren
principalmente a la creación de nuevos canales de venta (…) Como ejemplos de innovaciones de
mercadotecnia en el posicionamiento de un producto, se pueden citar la introducción de una red de
franquicias, la venta directa o la venta al por menor con cláusula de exclusividad, y la concesión de licencias
sobre un producto”; Manual de Oslo (2005: 61).

60

“Los nuevos métodos de comercialización en materia de promoción de productos implican la utilización
de nuevos conceptos para promocionar los bienes o servicios de una empresa. Por ejemplo, la primera
utilización de unos medios o de una técnica de comunicación significativamente diferentes –como la
presentación de un producto en películas o programas de televisión, o el recurso a celebridades para
elogiarlo- constituye una innovación de mercadotecnia. Otro ejemplo es el desarrollo de la imagen de
marca, así como el desarrollo y lanzamiento de un logo básicamente nuevo (…) destinado a colocar el
producto de la empresa en un nuevo mercado o a renovar su imagen”; Manual de Oslo (2005: 61).
61

“Las innovaciones en cuanto a precio implican la utilización de nuevas estrategias de tarificación para
comercializar los bienes o los servicios de la empresa. Como ejemplo, se puede citar la primera utilización
de un nuevo método que permite variar el precio de un bien o de un servicio en función de la demanda (…)
o la introducción de un nuevo método que permite a los clientes elegir, en el sitio web de la empresa, el
producto según las características que buscan y después ver el precio correspondiente”; Manual de Oslo
(2005: 61-62).
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d) La innovación de organización. Consiste en la introducción de un nuevo método
organizativo en las prácticas empresariales 62, la organización del lugar de
trabajo 63 o las relaciones exteriores de la empresa 64.

Las innovaciones de producto y de proceso del Manual están estrechamente vinculadas a
los conceptos de innovación tecnológica de producto y de proceso. Las otras dos
modalidades, en cambio, introducidas en la tercera edición, esto es, la innovación de
mercadotecnia y de organización, se separan más de la noción de innovación
tecnológica 65. En cualquier caso, debe advertirse que la separación entre los tipos de
innovación explicados no siempre presenta fronteras nítidas. Antes al contrario,
numerosas innovaciones pueden presentar un perfil mixto, en la medida en que presenten
características comunes a diferentes clases 66.

62

“Las innovaciones de organización en las prácticas empresariales implican la introducción de nuevos
métodos para organizar las rutinas y los procedimientos de gestión de los trabajos. Incluyen, por ejemplo,
la introducción de nuevas prácticas para mejorar el aprendizaje y la distribución del conocimiento en la
empresa. Como ejemplo, se puede citar la primera introducción de prácticas de catalogación del
conocimiento, es decir, la creación de bases de datos sobre las prácticas a seguir, las conclusiones obtenidas
y otras formas de conocimiento, de modo que éste sea fácilmente accesible por terceros. Otro ejemplo es la
introducción por primera vez de prácticas de formación del personal y mejora de las condiciones que
permiten mantener a los empleados, como los sistemas de educación y formación”; Manual de Oslo (2005:
62).
63

“Las innovaciones en la organización del lugar de trabajo implican la introducción de nuevos métodos
de atribución de responsabilidades y del poder de decisión entre los empleados para la división del trabajo
en el seno de los servicios y entre los servicios (y las unidades organizativas) de la empresa, así como
nuevos conceptos de estructuración, en particular, la integración de distintas actividades. Como ejemplo de
innovación en la organización del lugar de trabajo, se puede citar la introducción, por primera vez, de un
modelo organizativo que confiera a los empleados de la empresa mayor autonomía de decisión y les anime
a comunicar sus ideas”; Manual de Oslo (2005: 63).
64

“Los nuevos métodos de organización en materia de relaciones exteriores de una empresa implican la
introducción de nuevas maneras de organizar las relaciones con las otras empresas o instituciones públicas,
así como el establecimiento de nuevas formas de colaboración con organismos de investigación o clientes,
de nuevos métodos de integración con los proveedores, y la externalización o la subcontratación, por
primera vez, de actividades consustanciales a una empresa (producción, compras, distribución, contratación
y servicios auxiliares)”; Manual de Oslo (2005: 63).
65

Manual de Oslo (2005: 58).

66

El Manual se preocupa de distinguir con detalle las diferentes clases de innovación; Manual de Oslo
(2005: 64-67).
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4.3. Rasgos transversales de la innovación en su enfoque económico

Del análisis del enfoque económico cabe deducir la existencia de un notable consenso
sobre algunos rasgos caracterizadores de la innovación.

A) La finalidad de la innovación es la obtención de una ventaja competitiva

La principal motivación que tiene la empresa para innovar es la mejora de sus resultados.
Y ello se consigue mediante la obtención de una ventaja competitiva o, en su caso,
manteniendo constante la competitividad que ya se posee 67. Esto explica que el
empresario asuma el coste económico de realizar la actividad innovadora y, además, que
deba hacerlo de manera permanente en el tiempo. La ventaja proporcionada por una
innovación es únicamente temporal. La consecuencia de no innovar es la pérdida de
competitividad de la empresa y, finalmente, su expulsión del mercado. Desde esta
perspectiva, la innovación es una necesidad 68.

B) Innovación y novedad: los presupuestos de creatividad y originalidad

Al examinar el Manual de Oslo ya hemos tenido ocasión de subrayar que la existencia de
novedad se erige en requisito necesario para poder hablar de innovación: toda innovación
debe incluir un elemento de novedad. Con la advertencia –añadimos ahora- de que, a estos
efectos, es irrelevante el origen de dicho elemento. En efecto, la innovación implica la
utilización de un conocimiento nuevo 69. Este nuevo conocimiento puede haber sido
generado por la empresa innovadora, ya sea en solitario (con actividad de investigación
y desarrollo interna) ya sea en colaboración con otros socios externos (en red). Pero
también cabe la posibilidad de que la empresa haya adquirido ese conocimiento mediante

67

Esta es una idea común a la gran mayoría de estudios económicos sobre innovación; a título de ejemplo,
Manual de Oslo (2005: 37 y 44).
68

La finalidad señalada en el texto es compatible con la obtención de otros resultados como consecuencia
de la actividad innovadora realizada por el empresario individual, como el impulso del crecimiento y el
desarrollo económico. Ello pone de manifiesto que la innovación llevada a cabo por un empresario produce
beneficios no solamente para él, a título individual, sino también, complementariamente, para el conjunto
del sistema económico.
69

O dar un nuevo uso a un conocimiento ya existente o bien llevar a cabo una combinación de
conocimientos ya existentes; Manual de Oslo (2005: 44).
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su compra a otras empresas o instituciones en el marco de un proceso de difusión (por
ejemplo, comprando tecnología).

En función de la teoría económica manejada o del concreto autor examinado, puede variar
la noción de novedad manejada y, sobre todo, el grado mínimo exigido para poder
entender que existe innovación. Ahora bien, el denominador común a todos ellos es la
creencia de que la innovación se basa en dos presupuestos encadenados: la creatividad,
primero, y la originalidad, después 70. La originalidad es un componente necesario del
concepto de innovación. Original es aquello que no es copia ni imitación de algo ya
existente. Es el resultado de una aportación que suma y enriquece el estado del
conocimiento actual. En otras palabras, es una creación. De ahí que la creatividad sea un
componente definitorio de la originalidad que, como hemos visto, a su vez lo es de la
novedad. Y la novedad es requisito de la innovación. En definitiva, puede formarse una
cadena cuyos eslabones sean creatividad, originalidad, novedad y, finalmente,
innovación.

C) Diferencia entre invención e innovación: la necesaria comercialización

En muchas ocasiones se utilizan los términos “invención” e “innovación” de manera
indistinta. Esta forma de proceder no es rigurosa. La innovación presupone una invención,
pero no al contrario: no toda invención da lugar a una innovación. Para que exista
innovación es necesario que la invención sea introducida en el mercado, esto es, que allí
se haya aplicado efectivamente: que haya sido sometida a las fases de industrialización y
comercialización. Dicho en otras palabras, se requiere la socialización de la invención
para su transformación en innovación. Innovación es invento más explotación 71.

D) Diferencia entre innovación y mejora continua: la transcendencia del cambio

Es frecuente considerar que los procesos de mejora continua son innovación, en concreto,
la modalidad conocida como “innovación incremental”. Al margen de lo polémico que
pueda resultar la subsunción de este fenómeno dentro del concepto de innovación, lo que

70

E. CILLERUELO CARRASCO (2007: 95).

71

Entre otros muchos, P. ESCORSA CASTELLS y J. VALLS PASOLA (2003: 20).
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es indudable es que estamos ante un supuesto distinto a la denominada “innovación
radical” 72.

Son muchos los intentos de diferenciar ambas realidades, esto es, de trazar la frontera
entre la “innovación incremental” y la “innovación radical” o, si se prefiere, entre la
“mejora continua” y la “innovación”. El punto en común a todos ellos es la toma en
consideración de la transcendencia del cambio introducido: de mucha mayor envergadura
en el segundo caso que en el primero. De hecho, es frecuente asociar la “innovación
radical” a la idea de ruptura o de revolución, mientras que la “innovación incremental” se
identifica con cambios evolutivos de tipo cuantitativo y no cualitativo 73.

E) El riesgo en la innovación: inversión, incertidumbre y apropiación

No innovar conlleva un gran riesgo: la pérdida de competitividad y, en última instancia,
la expulsión de la empresa del mercado. Pero innovar –o intentarlo- también conlleva un
riesgo: la innovación se asocia a la incertidumbre sobre el resultado de las actividades de
dicha innovación.

La innovación implica inversión. Dicho al revés, no es posible innovar sin invertir
previamente en innovación. La empresa innovadora asume este coste con la esperanza de
su recuperación más la obtención de un beneficio mayor derivado de la adquisición de
una ventaja competitiva en el mercado. Ahora bien, como parte esencial del riesgo
empresarial –del empresario innovador-, debe aceptarse la incertidumbre acerca del

72

El Manual de Oslo, en su p. 39, contrapone innovaciones radicales con innovaciones graduales,
entendidas estas últimas como una evolución progresiva del conocimiento y las tecnologías.
Complementariamente, el mismo Manual, en su p. 50, insiste en que limita el concepto de innovación que
maneja a los “cambios significativos con el fin de distinguir estos últimos de las pequeñas modificaciones
corrientes y rutinarias”, aunque –añade- “es importante reconocer, no obstante, que una innovación también
puede consistir en una serie de pequeños cambios progresivos”.
73

“Un concepto conexo es el de la innovación radical o que implique una ruptura. Se define así a una
innovación que tiene un impacto significativo en un mercado y en la actividad económica de las empresas
en este mercado. Este concepto favorece el impacto de las innovaciones en comparación con su novedad”;
Manual de Oslo (2005: 70). Otros intentos de diferenciación consideran que la innovación supone un
cambio de status quo, mientras que la mejora continua implica su continuación; que la primera es un cambio
inspirado en el pensamiento inductivo, mientras que la segunda lo es en el pensamiento deductivo; que la
primera supone un cambio cualitativo y discontinuo, mientras que la segunda solo un cambio cuantitativo;
que la primera significa un cambio en la dirección de la trayectoria, mientras que en la segunda se continúa
en la misma trayectoria; en suma, que la primera constituye un movimiento revolucionario, mientras que la
segunda es tan solo un movimiento evolutivo; sobre estas y otras concepciones puede verse J. RAMIS PUJOL
(1998).
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resultado que vaya a obtenerse con la actividad innovadora desplegada. En este sentido,
el riesgo generado por la incertidumbre es un elemento característico y consustancial a la
actividad de innovación.

Como ha quedado afirmado, la principal motivación de la empresa para innovar es la
mejora de sus resultados. El riesgo implícito en la innovación opera como factor que
desestimula al empresario. Está en manos del legislador, sin embargo, diseñar un marco
normativo en el que pueda modularse ese riesgo para que se sitúe en un nivel asumible.
Por un lado, mediante el impulso de políticas públicas de fomento de la innovación. Y,
por el otro, a través de una correcta configuración jurídica del derecho de apropiación del
empresario del resultado de los trabajos de investigación y de las nuevas tecnologías
producidas. Debe tenerse en cuenta que, habitualmente, los costes de imitación son
significativamente menores que los costes de desarrollo, por lo que es preciso crear un
mecanismo eficaz de apropiación que proporcione un incentivo para innovar. Pero que, a
su vez, esté sometido a límites justificados por la necesaria defensa del interés general de
la comunidad 74.

F) La importancia del contexto en la innovación: inversión en conocimiento,
paradigma organizacional y marco normativo

Para el enfoque económico, la innovación es algo intrínsecamente ligado a cada empresa.
Pero también es cierto que es el resultado de un proceso en el que su contexto marca la
probabilidad de éxito. Tres factores destacan sobre los demás en la determinación del
contexto del proceso de innovación:

a) El primero de ellos es el papel de la inversión en conocimiento (en especial, los
recursos destinados a I+D) de un país. En atención al país en el que se encuentre
la empresa y su propensión a crear conocimiento, la probabilidad de éxito
aumentará o disminuirá 75. Este dato continua siendo una barrera entre los países
desarrollados y los países en vías de desarrollo 76.
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Manual de Oslo (2005: 38, 43 y 44).

75

E. CILLERUELO CARRASCO (2007: 95).

76

De hecho, es habitual que, en los países en vía de desarrollo, las empresas se salten las fases del proceso
de innovación que tienen por objeto la investigación, centrando sus esfuerzos en la adaptación de los
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b) El segundo factor es lo que podría denominarse el “paradigma organizacional
favorable”. Para que una empresa esté en condiciones de innovar debe adaptar su
organización a esta finalidad. Ello implica no solamente introducir cambios
estructurales sino, en ocasiones, transformar su propio sistema de valores 77. Esta
adaptación, por lo demás, debe extenderse también a los recursos humanos. “En
materia de innovación, el capital humano desempeña un papel fundamental” 78.

c) Por último, hay que tener presente que el marco normativo también forma parte
del contexto en el que operan las empresas que quieren innovar. Bien diseñadas,
las normas pueden servir de guía y apoyo a las actividades innovadoras. En
especial, están llamadas a cumplir una doble misión. De entrada, eliminar
obstáculos a la innovación (reducción de cargas administrativas y fiscales, por
ejemplo). Y, complementariamente, establecer medidas positivas de fomento a
dicha innovación (así, entre otras, la regulación del derecho de acceso a la
información, del derecho de apropiación de la empresa innovadora mediante una
correcta regulación de los derechos de propiedad intelectual e industrial o el
impulso de las políticas públicas de fomento de la innovación) 79.

descubrimientos ya realizados por otros; un análisis de esta cuestión en E. R. ARTEAGA FIGUEROA (2013:
155).
77

E. CILLERUELO CARRASCO (2007: 97).

78

En este contexto, algunos de los temas que más interesan son: la calidad del sistema educativo y su
adecuación a las necesidades de las empresas y de las organizaciones innovadoras; los esfuerzos de las
empresas en la formación de sus empleados; el análisis acerca de si constituye un obstáculo a la actividad
investigadora la falta de personal cualificado; el examen sobre la existencia de suficientes posibilidades de
perfeccionamiento para los trabajadores; y el grado de adaptabilidad de la población activa en términos de
estructura del mercado laboral y de movilidad geográfica y sectorial; Manual de Oslo (2005: 54).
79

“Las leyes y reglamentaciones forman parte del contexto en el cual operan las empresas. Bien concebidas,
las reglamentaciones y las normas pueden enviar una señal muy clara para apoyar y guiar las actividades
innovadoras. Se refieren al acceso a la información, a los derechos de propiedad, a la carga de la fiscalidad
y trámites administrativos (en particular para las PYME) y a la reglamentación medioambiental. Todas ellas
son importantes para las políticas sobre innovación, pero las necesidades en cuanto a la actuación pública
pueden variar considerablemente de un sector a otro. Por ejemplo, las políticas que reducen los trámites
administrativos para las PYME pueden tener un efecto significativo sobre la actividad innovadora en este
tipo de empresas. Es necesario también que los derechos de propiedad intelectual estén claramente
enunciados si se quieren reforzar los incentivos para innovar en algunos sectores”; Manual de Oslo (2005:
54).
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G) La relevancia del factor temporal: la innovación como proceso continuo
La innovación es un proceso continuo 80. La introducción de una innovación en el mercado
otorga al empresario innovador una ventaja competitiva. Pero es solamente temporal. Con
el paso del tiempo, la novedad se generaliza por la vía de la imitación o la adaptación con
mejoras. Para no perder la situación ventajosa frente a la competencia, el empresario se
ve forzado a innovar de manera continuada: a volver a empezar con una actitud de
innovación permanente.

Desde la perspectiva de su impacto en la economía, la relevancia debe otorgarse no a la
innovación puntual, sino a la innovación sistémica, esto es, aquella que es buscada de
manera intencionada por una organización con la finalidad de que se mantenga
continuadamente en el tiempo. La importancia del contexto (inversión en conocimiento,
paradigma organizacional y marco normativo), al que ya nos hemos referido, se refiere
principalmente a la investigación sistémica. En efecto, la innovación puntual puede ser el
fruto de la confluencia de un cúmulo de factores únicos e irrepetibles, incluida la
inspiración o genialidad de un individuo, pero la concepción sistemática de la innovación
solamente es posible si la rodea un contexto favorecedor 81.

H) Relación entre innovación e innovación tecnológica

Existe una indudable conexión entre tecnología e innovación. Hasta el punto que, en
muchas ocasiones, se produce una identificación entre ambas nociones: la innovación se
equipara con la innovación tecnológica. La tecnología, por lo demás, puede llegar a
concebirse simultáneamente como un medio y como un fin de la innovación: se emplea
como parte del proceso que conduce a la innovación y, además, la finalidad de dicho
proceso es la introducción de mejoras tecnológicas en el producto innovador 82.

La reducción de la innovación a la innovación tecnológica ha sido criticada por muchos
autores. De hecho, hay constantes propuestas de revisión del concepto de innovación, en
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Manual de Oslo (2005: 21).

81

E. CILLERUELO CARRASCO (2007: 97).

82

E. CILLERUELO CARRASCO (2007: 97).
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el sentido de ampliarlo, con la finalidad de dar cabida en su seno a innovaciones que no
tienen una evidente base tecnológica 83. En realidad, la dificultad de dar una respuesta
adecuada al binomio tecnología-innovación deriva de la ambigüedad conceptual de
ambas nociones. En efecto, no solamente es preciso delimitar con claridad lo que se
entiende por innovación, sino también, paralelamente, lo que es la tecnología. En este
sentido, se constata que, en la actualidad, se está haciendo uso de un concepto de
tecnología menos restrictivo, abarcando un significado mucho más abierto. Lo que facilita
su aplicación a otros campos más alejados de la técnica y, en especial, a las
humanidades 84. En definitiva, el punto de vista es aquí determinante: el centro de
gravedad de la discusión se desplaza de la noción de “innovación” (innovacióninnovación tecnológica) a la noción de “tecnología” y a la amplitud de su significado.

I) La medición como cuestión clave en la innovación

La necesidad de medir la innovación en el sector empresarial está actualmente fuera de
discusión. De hecho, la existencia del Manual de Oslo es buena prueba de ello. Como ha
quedado dicho, su finalidad es ofrecer directrices consensuadas sobre métodos,
parámetros e indicadores que permitan la medición de la innovación. La correcta
medición de la innovación, entre otros fines, permite su comparación con criterios
temporales y geográficos, y proporciona la información indispensable para el diseño de
unas eficaces políticas públicas en la materia. Aunque no nos detengamos ahora en esta
cuestión, cuya extensión y complejidad sobrepasa el marco de este trabajo, conviene
advertir que esta labor de medición no resulta sencilla 85. No lo es en absoluto: el citado
Manual reiteradamente subraya las dificultades que entraña, tomando como punto de
partida encontrar una respuesta satisfactoria a los interrogantes relativos a qué se puede
medir y qué merece ser medido 86.

83

Este es el caso, por ejemplo, de la tercera edición del Manual de Oslo ya expuesto.

84

Sirva de ejemplo, F. SOLÉ PARELLADA y J. J. MARTÍNEZ SÁNCHEZ (2003: 35-42). En esta misma obra
colectiva es de interés el trabajo inicial, firmado por los coordinadores, E. MANDADO PÉREZ y F.J.
FERNÁNDEZ LÓPEZ (2003: 3-34).
85

M. ALBORNOZ (2009: 5-6).

86

Manual de Oslo (2005: 21-22).
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5. El enfoque social del concepto: la innovación social

5.1. La innovación social como concepto en construcción

La innovación social es un fenómeno que en poco tiempo ha pasado de ser algo marginal
y poco conocido a disfrutar de un indiscutible protagonismo en el discurso político y
social. Las razones que explican este éxito creciente son, por un lado, las aportaciones
teóricas realizadas desde diferentes disciplinas académicas y, por el otro, la proliferación
de prácticas de carácter muy variado, pero que se recogen bajo la denominación común
de “prácticas de innovación social” 87.

La gran dificultad que entraña el estudio de la innovación social es que no existe una
definición generalmente aceptada de esta noción. En otras palabras, no existe un consenso
académico acerca de su significado. La consecuencia es que esa misma expresión es
frecuentemente utilizada en sentidos muy diversos. Por mucho que intente suavizarse esta
situación, con referencias generosas a la flexibilidad de la noción o bien a su apertura
terminológica, lo cierto es que la falta de un concepto preciso y unívoco supone una
carencia notable que obstaculiza la realización de un estudio sobre la materia. Estamos
ante un concepto evanescente, de fronteras difuminadas, ambiguo y confuso 88.

87

Entre otras, se engloban los emprendimientos sociales, la responsabilidad social corporativa, la economía
colaborativa o el crowsourcing; J. HERNÁNDEZ ASCANIO, P. TIRADO VALENCIA, y A. ARIZA MONTES
(2016: 169).
88

“Pese a ser un fenómeno en auge, en la literatura científica actual no existe consenso académico acerca
del significado de la innovación social. Por el contrario, nos encontramos ante un concepto extremadamente
flexible, que puede ser abordado desde enfoques disciplinares y contextos muy diferentes. Esta apertura
terminológica se agrava por la existencia de incontables prácticas que cohabitan en la sociedad, lo que
impide establecer modelos sistemáticos que permitan la investigación científica rigurosa (…) Llegados a
este punto cabría preguntarse si la innovación social es una palabra de moda que después será abandonada
o, por el contrario, nos encontramos ante un término perdurable. La razón de esta pregunta tiene que ver
con la hasta ahora vigente imposibilidad de definir este fenómeno 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 (…) 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 innovación clásica es una carencia 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,
de políticas públicas, formas organizativas de la sociedad civil, o todas ellas, y otras posibles, a la vez”; J.
HERNÁNDEZ ASCANIO, P. TIRADO VALENCIA, y A. ARIZA MONTES (2016: 169, 173 y 178).
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La dificultad indicada se pone de manifiesto en algunos estudios realizados y que tienen
como objeto la recopilación, análisis y comparación de múltiples definiciones académicas
de innovación social obtenidas mediante un proceso de revisión bibliografía
especializada 89. A pesar de ello, no faltan intentos doctrinales de sistematizar esta galaxia
de definiciones, buscando clasificarlas e identificar elementos estructurales comunes 90.
Sin desmerecer el esfuerzo realizado, los resultados obtenidos, sin embargo, no son
demasiado estimulantes. La conclusión a la que se llega es la constatación de la disparidad
en las definiciones, la enorme dificultad –cuando no imposibilidad- de su reconducción a
la unidad, y la identificación de los principales factores que explican la equivocidad de la
noción. Entre estos factores destaca, por un lado, el contexto histórico en el que se emplea
la expresión. En este sentido, es frecuente que los autores que se han ocupado del tema
distingan diversas etapas históricas en la evolución del concepto de innovación social. Y,
por otro lado, la concreta disciplina científica en que se utilice. Así, por ejemplo, no
necesariamente hay identidad de significado cuando su uso tiene lugar en la economía,
en la ciencia política, en la sociología o en el derecho. Es más, ni siquiera está garantizado
que el término se dote del mismo sentido entre los especialistas de una misma área
académica. Por lo demás, también se observa un uso significativamente no común en
atención a la zona geográfica tomada como referencia 91.

Puede concluirse, en resumen, que la noción de innovación social es actualmente un
concepto en fase de construcción y en búsqueda de consenso académico en cuanto a su
definición 92.

89

La exposición de los resultados del análisis de 48 definiciones distintas se contiene en J. HERNÁNDEZ
ASCANIO, P. TIRADO VALENCIA, y A. ARIZA MONTES (2016: 173-183).
90
Sirvan de ejemplos, M. E. EDWARDS-SCHACHTER, C. E. MATTI y E. ALCÁNTARA (2012: 672-692); y E.
CONEJERO PAZ y J. C. REDONDO LEBRERO (2016: 23-42).
91

A título de ejemplo, un estudio de experiencias de innovación social en el ámbito público en Reino Unido,
Estados Unidos y la Unión Europea, en E. CONEJERO PAZ y J. C. REDONDO LEBRERO (2016: 31-38). El
gobierno de Cameron, en el Reino Unido, aprobó en 2010 el programa Big Society como un eje de sus
políticas de apoyo y fomento de la innovación social; para abordar este programa, se creó la Office for Civil
Society, desde el que pilotarlo, con la finalidad de poner en marcha nuevas fórmulas innovadoras de
participación y de corresponsabilización con los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil,
los ciudadanos y el sector empresarial. En Estados unidos, el gobierno Obama creó en 2009 la Office of
Social Innovation and Civic Participation, ubicada dentro del Consejo de Política Nacional de la
Casablanca. Por su parte, la Unión Europea ha puesto en marcha su estrategia “Unión por la Innovación:
convertir las ideas en empleo, crecimiento ecológico y progreso social”, publicada en 2010 como uno de
los siete pilares de la estrategia 2020 de la Unión; además, en 2011 se impulsó la Plataforma Europea de
Innovación Social.
92

J. HERNÁNDEZ ASCANIO, P. TIRADO VALENCIA, y A. ARIZA MONTES (2016: 169).
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5.2. Consideraciones generales sobre la innovación social

En el contexto de extrema amplitud y ambigüedad descrito, limitamos el objeto de este
segundo apartado a la formulación de algunas consideraciones genéricas que pueden
coadyuvar a la adecuada delimitación del concepto de innovación social:

a) Es discutida la relación entre el concepto de innovación social e innovación en
general. Es una manifestación más de la disparidad de posiciones mantenidas a la
hora de definir esta noción. Lo habitual es considerar la innovación social como
una especialización o tipo especial dentro de la categoría general de la
innovación 93. En este sentido, la innovación social se contrapone para distinguirse
con la innovación empresarial, a pesar de que ambas sean modalidades
pertenecientes a un todo común. Desde otra perspectiva, la innovación social se
distingue de la innovación tecnológica, estrechamente ligada esta última a la
innovación en la empresa 94. En consecuencia, la toma en consideración de la
innovación social presupone aceptar la ampliación del concepto de innovación 95:
superar la concepción restringida que la limita a la esfera económica o empresarial
(lo que podríamos denominar la concepción del Manual de Oslo de la innovación)
para incluir también en su interior la que tiene lugar en la esfera social 96.

93

No faltan definiciones de innovación social de carácter omnicomprensivo, que llegan a incluir en su seno
como subconjunto a la innovación empresarial; J. HERNÁNDEZ ASCANIO, P. TIRADO VALENCIA, y A. ARIZA
MONTES (2016: 178).
94

Como ya hemos advertido, la distinción entre innovación tecnológica y la innovación calificada de otra
forma depende, de manera determinante, del concepto de tecnología que se esté empleando. De este modo,
puede admitirse que la innovación social es también tecnológica, al menos en muchas ocasiones, si se
maneja una noción amplia y no estricta de lo que sea la tecnología.
95

“El debate actual sobre la innovación social requiere de un concepto más amplio de la innovación
genérica, con el fin de hacer posible la identificación de las similitudes y diferencias entre la variedad
existente y el desplazamiento de las innovaciones que tienen lugar en toda la sociedad. Las innovaciones
sociales son distintas de las innovaciones tecnológicas en la medida del propósito y en sus objetivos, a pesar
de que los resultados se puedan solapar”; J. L. ABREU QUINTERO (2011: 146).

96

Un concepto así de amplio de innovación se maneja en el Libro Verde de la Innovación de la Comisión
Europea de 1995. En su introducción se afirma que, en ese documento, “la innovación se considera como
sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad, en las esferas económica y social, de
forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y permita así responder a las necesidades de las
personas y de la sociedad”.
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b) La importancia de la finalidad perseguida: los valores a satisfacer. La innovación
tiene siempre un carácter instrumental: no es un fin en sí misma, sino que debe
concebirse como un medio destinado a la consecución de un fin. En el modelo
clásico de innovación, equiparada ésta con la empresarial, la finalidad principal
perseguida es la mejora de los resultados de la empresa, mediante la obtención de
una ventaja competitiva. De manera complementaria, y ampliando el foco, los
beneficios alcanzan al conjunto del sistema económico al ser esta innovación
motor de crecimiento y desarrollo. En definitiva, la innovación en el mercado se
orienta a la satisfacción de valores económicos y empresariales. De manera
coherente, la ampliación de la innovación a otros ámbitos de carácter social debe
igualmente perseguir la satisfacción de valores, pero que no serán ya –o no
preferentemente- económicos, sino de otro tipo, como sociales, ecológicos,
culturales, artísticos o jurídicos 97.

c) La innovación social comparte con la innovación en general la necesidad de su
medición. Las razones corren parejas a las ya expuestas en relación con la
innovación empresarial. Lo destacable ahora es que, a pesar de compartir el
imperativo de la medición, la forma de llevarla a cabo seguramente no puede ser
idéntica. Los resultados de la aplicación práctica de novedades en el mercado se
miden a través del uso de métodos, parámetros e indicadores distintos, siquiera
parcialmente, a los que pueden emplearse cuando la introducción tiene lugar en
ámbitos tales como el social, ecológico, cultural, artístico o jurídico. A esta
dificultad debe añadirse otra evidente: la confusión reinante en torno al concepto
de innovación social obstaculiza el desarrollo de instrumentos propios y fiables
de medición. En pocas palabras, a la labor pendiente de clarificación conceptual
debe sumarse una posterior tarea de fijación de estándares e indicadores
específicos que permitan medir los procesos de innovación social 98.
97

Sobre esta concepción axiológica de la innovación puede verse J. ECHEVERRIA (2008: 610-613).

98

“Queda mucho por hacer para clarificar esa nueva modalidad de innovación [social], articularla en los
estándares previos e introducir indicadores específicos que permitan medir los procesos de innovación
social y cultural. Asimismo, hay que establecer criterios que permitan identificar buenas prácticas de
innovación no orientadas al mercado, con el fin de estudiarlas en detalle. El análisis conceptual, la
identificación de buenas prácticas y su investigación con métodos cualitativos son pasos previos al diseño
de indicadores de innovación social, cultural y artística (…) Nuestra propuesta se basa en la posibilidad de
medir el grado de satisfacción de dichos valores sociales (culturales, artísticos, etc.). En general, dichos
valores no pueden ser medidos en una escala métrica, algo que sí es posible en el caso de los valores
económicos, al ser el dinero una unidad de medida que se cuantifica con precisión en los mercados en forma
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6. Innovación y universidad: ¿una nueva función universitaria?

6.1. Marco normativo de la innovación universitaria en España

En el ordenamiento jurídico español no existe una ley cuyo objeto específico y exclusivo
sea la innovación. En cambio, sí que existe una pluralidad de normas que la regulan junto
a otros elementos diversos con los que habitualmente aparece entrelazada, como son,
principalmente, la ciencia, la economía, la investigación, la transferencia o la universidad.
En el ámbito estatal, son tres las principales leyes que tienen incidencia sobre la
innovación, a saber: la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación (en adelante, LCTI), la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
(en adelante, LES) y la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en
adelante, LOU) 99.

A) La legislación sobre ciencia, tecnología e innovación

La regulación estatal sobre ciencia, tecnología e innovación se recoge primeramente en
la LCTI 100. La propia rúbrica del texto legal ya pone de manifiesto el planteamiento
legislativo de querer unir la noción de innovación a las de ciencia y tecnología. En lo que
se refiere específicamente a la innovación, su preámbulo parte del siguiente
convencimiento: “La economía española debe avanzar hacia un modelo productivo en el
que la innovación está llamada a incorporarse definitivamente como una actividad
sistemática de todas las empresas”. En este sentido, concluye más adelante afirmando:

de precio de una determinada mercancía o en la contabilidad de una empresa en forma de cuenta de
resultados, de cuota de mercado, costes de producción, etc. Sin embargo, los valores sociales sí pueden ser
medidos en escala comparativa”; J. ECHEVERRIA (2008: 610).
99

Aunque no nos ocupemos en este trabajo, el marco normativo debería completarse con las referencias
normativas supranacionales. De entrada, las disposiciones procedentes de organizaciones internacionales
y, entre ellas, destacadamente, el ya examinado Manual de Oslo. Pero, sobre todo, las que tienen su origen
en la Unión Europea. El lugar central que la innovación viene ocupando en la Unión Europea ha sido objeto
de especial atención por la doctrina, así, entre otros, J. L. BLASCO DÍAZ (2017: 18-21); MOLINA DEL POZO,
Carlos Francisco (2013: 171-193) y J. ECHEVARRÍA EZPONDA y L. MERINO MALILLOS (2011: 1031-1043).
100

Un análisis de esta ley en A. CALONGE VELÁZQUEZ (2013a).
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“La apuesta por la innovación es estrictamente necesaria para el crecimiento y
competitividad de nuestro sistema productivo” 101.

La ley fija como su “objeto fundamental” la “promoción de la investigación, el desarrollo
experimental y la innovación como elementos sobre los que ha de asentarse el desarrollo
económico sostenible y el bienestar social” (artículo 1 de la LCTI). A partir de esta
delimitación objetiva, el texto legal determina seguidamente sus objetivos generales,
entre los que se encuentra: “fomentar la innovación en todos los sectores y en la sociedad,
mediante la creación de entornos económicos e institucionales favorables a la innovación
que estimulen la productividad y mejoren la competitividad” (artículo 2.c] de la LCTI).

Desde la perspectiva institucional, la ley contempla la existencia de un Sistema Español
de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), entendido “como un sistema de sistemas
que articula lo público y lo privado y que integra de forma colaborativa en el ámbito
público el conjunto de los mecanismos, planes y actuaciones que pueden ser definidos e
implementados, para la promoción y el desarrollo de la I+D+i, tanto por las
administraciones autonómicas como por la Administración General del Estado”
(preámbulo de la LCTI) 102. Coherente con esta concepción, el artículo 3.1, párrafo

101

En esta misma dirección se expresaba la que fue ministra Cristina Garmendia: “reforzar las conexiones
entre el sistema público de ciencia y tecnología y el tejido empresarial resulta fundamental como también
lo es generar un entorno que facilite y estimule la actividad innovadora de nuestras empresas e
instituciones”; C. GARMENDIA MENDIZÁBAL (2010: 32). La conexión que hace la LCTI entre innovación y
competitividad empresarial no ha estado exenta de críticas. Así, por ejemplo, se ha afirmado: “La Ley une
de manera irremediable ciencia, innovación y competitividad empresarial y, si se nos apura, desarrollo
sostenible de la sociedad, trazando de esta manera una ecuación lineal que no ha sido demostrada
empíricamente”; A. CALONGE VELÁZQUEZ (2013b: 16).
102

Las comunidades autónomas han desarrollado sus competencias en materia de investigación e
innovación atribuidas por sus respectivos estatutos de autonomía. Muchas de ellas han dictado leyes propias
en materia de ciencia, así: Madrid (Ley 5/1988, de 7 de mayo, de Fomento de la Investigación Científica y
la Innovación Tecnológica), Andalucía (Ley 16/2007, de 3 de diciembre, de la Ciencia y el Conocimiento),
Comunidad Valenciana (Ley 2/2009, de 14 de abril, de coordinación del sistema valenciano de
investigación científica y desarrollo tecnológico), Baleares (Ley 7/1997, de 20 de noviembre, de la
Investigación y el Desarrollo Tecnológico), Murcia (Ley 8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinación
de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), La Rioja (Ley 3/2009, de 23 de junio, de
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación), Extremadura (Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la Ciencia,
la Tecnología y la Innovación), Canarias (Ley 5/2001, de 9 de julio, de Promoción y Desarrollo de la
Investigación Científica y la Innovación) y Castilla y León (Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de Fomento
y Coordinación General de la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica). En todas
estas leyes encontramos una apuesta por la investigación, básica y aplicada, por la transferencia y la
innovación. Establecen una estructura institucional con el objeto de planificar, coordinar y gestionar
auténticos sistemas de I+D+i propios, definen los actores del sistema (teniendo aquí un papel principal las
universidades) y articulan en este ámbito mecanismos y medias (por ejemplo, planes de investigación u
observatorios). El denominador común es la consideración de la investigación, el desarrollo tecnológico y
la innovación como una prioridad estratégica y, en consecuencia, se reconoce la necesidad de su fomento.
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primero, de la LCTI define el SECTI como “el conjunto de agentes, públicos y privados,
que desarrollan funciones de financiación 103, de ejecución 104, o de coordinación 105 en el
mismo, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas y acciones que se
implementan para promover, desarrollar y apoyar la política de investigación, el
desarrollo y la innovación en todos los campos de la economía y de la sociedad”. Se trata
de un sistema de “carácter inclusivo” (preámbulo de la LCTI), “integrado, en lo que al
ámbito público se refiere, por las políticas públicas desarrolladas por la Administración
General del Estado y por las desarrolladas, en su propio ámbito, por las comunidades
autónomas” (segundo párrafo del artículo 3.1 de la LCTI) 106.

El SECTI, en suma, es la respuesta institucional del legislador español a los objetivos
marcados por la LCTI y, de esta manera, alcanzar los retos que el legislador se ha fijado.
Entre estos retos se incluye la “extensión y profundización de la cultura de la innovación
y de la asunción del riesgo en todos los órdenes y escalas del sistema productivo y del
conjunto de los sistemas de la sociedad, con especial incidencia en el ámbito educativo y
formativo” (preámbulo de la LCTI).

En el ámbito relativo a la innovación, la Estrategia Española de Innovación se define
como el instrumento, de carácter plurianual, para alcanzar los objetivos generales
establecidos por la ley en materia de innovación (artículo 7.1 de la LCTI). Esta Estrategia
“se configura como el marco de referencia plurianual con el que, desde una concepción

Esta pluralidad de sistemas autonómicos, deben integrarse dentro del más amplio estatal –SECTI-, aunque
no está exento de una cierta conflictividad competencial; en este sentido, por ejemplo, M. GÓMEZ PUENTE
(2007: 248). Sobre la necesaria articulación entre los sistemas autonómicos de I+D+i y el estatal, entre
otros, E. TORTOSA MARTORELL (1992: 16-33), A. GONZÁLEZ HERMOSO DE MENDOZA (2003: 37-56), F.
GRACIA NAVARRO y F. M. SOLÍS CABRERA (2003: 57-70), y J. JAUREGIZAR (2008: 90-100).
103

“Son agentes de financiación las administraciones públicas, las entidades vinculadas o dependientes de
éstas y las entidades privadas, cuando sufraguen los gastos o costes de las actividades de investigación
científica y técnica o de innovación realizadas por otros agentes, o aporten los recursos económicos
necesarios para la realización de dichas actividades” (artículo 3.3 de la LCTI).
104

“Son agentes de ejecución las entidades públicas y privadas que realicen o den soporte a la investigación
científica y técnica o a la innovación” (artículo 3.4 de la LCTI).
105

“Son agentes de coordinación las administraciones públicas, así como las entidades vinculadas o
dependientes de éstas, cuando desarrollen funciones de disposición metódica o concierto de medios y
recursos para realizar acciones comunes en materia de investigación científica y técnica o de innovación,
con el fin de facilitar la información recíproca, la homogeneidad de actuaciones y la acción conjunta de los
agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, para obtener la integración de acciones
en la globalidad del sistema” (artículo 3.2. de la LCTI).
106

Un análisis del SECTI y de los sistemas autonómicos en J. L. BLASCO DÍAZ (2017: 26-28). Y sobre la
gobernanza del SECTI puede consultarse E. LINDE PANIAGUA (2013: 21-39).
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multisectorial, se pretende implicar a todos los agentes políticos, sociales y económicos
en la consecución del objetivo común de favorecer la innovación y así transformar la
economía española en una economía basada en el conocimiento” (preámbulo de la LCTI).

La LCTI, por último, en su objetivo de regular la investigación, transferencia e innovación
de los diferentes agentes del sistema, tiene un muy relevante impacto en las universidades
y, especialmente, en lo atinente al personal investigador 107, siendo una pieza clave en el
sistema de I+D+i.

B) La legislación sobre economía sostenible

En noviembre de 2009, el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia para una Economía
Sostenible. La finalidad perseguida era la de profundizar en algunas opciones estratégicas
ya adoptadas, entre ellas, la prioridad otorgada al incremento de la inversión en
investigación, desarrollo e innovación. Esta Estrategia incluye un elenco muy variado de
iniciativas de diverso tipo, tanto legislativas, como reglamentarias o administrativas.
Todas ellas pretenden servir al aseguramiento de un nuevo tipo de crecimiento más
equilibrado y duradero, asentado en la mejora de la competitividad, en la innovación y en
la formación: en definitiva, que sea sostenible. Hay que advertir que la sostenibilidad que
se persigue es triple. En otras palabras, el crecimiento a propiciar debe ser sostenible en
los siguientes tres sentidos: “económicamente, esto es, cada vez más sólido, asentado en
la

mejora

de

la

competitividad,

en

la

innovación

y

en

la

formación;

medioambientalmente, que haga de la imprescindible gestión racional de los medios
naturales también una oportunidad para impulsar nuevas actividades y nuevos empleos;
y sostenible socialmente, en cuanto promotor y garante de la igualdad de oportunidades
y de la cohesión social” (preámbulo de la LES).

La LES es un engranaje fundamental de la mencionada Estrategia para una Economía
Sostenible: “es una de las piezas más importantes de la Estrategia ya que aborda,
transversalmente y con alcance estructural, muchos de los cambios que, con rango de ley,
son necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de una economía más competitiva,

107

Sobre la incidencia de la LCTI en el personal docente e investigador, M. CUETO PÉREZ (2012: 269-304),
J. M. SOUVIRÓN MORENILLA (2013: 41-84) y N. SERRANO ARGÜELLO (2013: 85-116).
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más innovadora, capaz tanto de renovar los sectores productivos tradicionales como de
abrirse decididamente a las nuevas actividades demandantes de empleos estables y de
calidad” (preámbulo de la LES) 108.

En coherencia con esta finalidad, la LES se fija como objeto “introducir en el
ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que
favorezcan un desarrollo económico sostenible” (artículo 1 de la LES) 109. Esta misión
corresponde a todos los poderes públicos, cada uno en su respectivo ámbito de
competencia. Todos ellos deben impulsar la sostenibilidad de la economía española,
mediante la realización de una actuación guiada por los principios indicados en el artículo
3 de la LES, entre los que se encuentran: la mejora de la competitividad de las empresas,
mediante marcos regulatorios que favorezcan, entre otros extremos, la mejora de la
formación, la investigación, la innovación y el uso de nuevas tecnologías; el fomento de
la capacidad innovadora de las empresas; y la extensión y mejora de la calidad de la
educación e impulso de la formación continua.

La LES contempla la innovación en relación con el ámbito universitario. En concreto, es
en el capítulo V de su título II, dedicado a ciencia e innovación, donde más claramente
incide en esta conexión. Las universidades públicas están expresamente incluidas dentro
del ámbito de aplicación de las disposiciones de este capítulo (artículo 53.1 de la LES).
El mencionado capítulo se ocupa de la transferencia de resultados en la actividad
investigadora (sección 1), la promoción de los derechos de propiedad industrial (sección
2), la fiscalidad de las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica
(sección 4) y, en lo que ahora más nos interesa, la “formación, investigación y
transferencia de resultados en el sistema universitario” (sección 3).
108

La Estrategia para una Economía Sostenible “considera que el modelo productivo basado
fundamentalmente en la construcción y el turismo se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un
cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una
economía basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado
y sostenible”; J. L. BLASCO DÍAZ (2017: 23). Sobre la vinculación entre la LES y la innovación, R. RIVERO
ORTEGA (2013: 122).
109

El artículo 2 de la LES define lo que debe entenderse, a los efectos de esta ley, por economía sostenible:
“un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental en una economía
productiva y competitiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión
social, y que garantice el respeto ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las
generaciones futuras para atender sus propias necesidades”.
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La vinculación entre universidad e innovación se produce en diferentes momentos y
modos en la LES. De entrada, en la fijación de los objetivos que debe perseguir el sistema
universitario (artículo 60 de la LES), entre los que se encuentran: impulsar la innovación
en todas las ramas del saber (letra c) y también las medidas de atracción de capital privado
para contribuir a la financiación de los objetivos de la universidad, especialmente a la
investigación, transferencia del conocimiento y a la creación de empresas innovadoras de
base tecnológica (letra g).

También se manifiesta la vinculación, en segundo término, en la determinación de los
principios rectores de la formación universitaria. En efecto, para garantizar su aportación
a la economía sostenible, dicha formación debe responder a un conjunto de principios
(artículo 61 de la LES) y, en concreto, al siguiente: la incorporación en sus planes de
estudios de habilidades y destrezas orientadas a la innovación, el fomento de la
creatividad, el emprendimiento y espíritu empresarial (letra a).

En tercer lugar, la conexión se traduce igualmente en lo relativo a la competitividad
universitaria. El Gobierno debe promover la competitividad de las universidades
españolas y su progresiva implantación internacional, mediante la mejora de la calidad de
sus infraestructuras y su agregación con otros agentes, públicos y privados, que operen
en la sociedad del conocimiento. Estas iniciativas se articulan a través de la convocatoria
anual del programa Campus de Excelencia Internacional, que tiene, entre otros diversos,
los siguientes objetivos (artículo 62.1 de la LES): desarrollar un entorno académico,
científico, emprendedor e innovador, de calidad, dirigido a obtener una alta visibilidad
internacional (letra b) y crear un entorno académico y de innovación que sea un verdadero
entorno de calidad para la vida universitaria (letra c). En el marco de este programa, el
artículo 62.2 de la LES obliga al Gobierno a priorizar los proyectos que persigan las
finalidades allí enumeradas, entre las que se incluyen varias directamente relacionadas
con la innovación: promover la agregación de instituciones que elaboren un proyecto
estratégico común y desarrollen un entorno académico, científico, emprendedor e
innovador de calidad (letra c), mejorar las infraestructuras universitarias y, en general, las
relacionadas con la investigación e innovación (letra d), y promover el conocimiento
sobre la importancia de la creatividad y el fomento de la innovación para conseguir y
conservar una nueva economía basada en la creación de valor (letra i).
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Por último, cabe destacar la conexión legal entre innovación e investigación y
transferencia de conocimiento. La idea principal es la necesidad de impulsar que las
universidades colaboren con el sector privado productivo para así potenciar sus funciones
de investigación básica, investigación aplicada y transferencia de conocimiento (artículo
64.1 de la LES). Pues bien, esta colaboración puede articularse en cualquier forma
jurídicamente admisible y, en particular, a través de los mecanismos recogidos en la ley
(artículo 64.2 de la LES), entre los que se encuentran: la constitución de empresas
innovadoras de base tecnológica (letra a) y la generación de polos de innovación (letra
b) 110.

C) La legislación sobre universidades

Las disposiciones que tanto la LCTI como la LES dedican a la universidad e innovación
tienen un mismo hilo conductor: el impulso de la colaboración público-privada en
investigación, transferencia e innovación, bajo el presupuesto de que las universidades,
al igual que el resto de agentes del sistema de I+D+i, están llamadas a desempeñar un
papel fundamental en la generación de conocimiento y en su posterior traslación al sector
productivo y a la sociedad en general. También la LOU vuelve sobre esta misma idea en
su preámbulo, donde se subraya el “compromiso de los poderes públicos de promover y
estimular, en beneficio del interés general, la investigación básica y aplicada en las
universidades como función esencial de las mismas, para que las innovaciones científicas
y técnicas se transfieran con la mayor rapidez y eficacia posibles al conjunto de la
sociedad y continúen siendo su principal motor de desarrollo”.

La conexión entre universidad y empresa, destacando la importancia de la innovación en
este punto, es igualmente reiterada en la legislación autonómica sobre universidades. Así,
en el preámbulo de la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de Cataluña, se
afirma: “se considera la universidad como motor de la economía, mediante el estímulo a
la innovación. En este sentido, hay que destacar la importancia de la colaboración entre
las universidades y las empresas para la transferencia de conocimientos y tecnología.
Especialmente, se promueve la movilidad del profesorado entre la universidad y el mundo
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En relación con la colaboración público-privado, H. VILLAREJO GALENDE (2013: 133-145).
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de la empresa y la aplicación fuera de la universidad de la investigación que en ella se
lleva a cabo. Así, las universidades deben fomentar la capacidad emprendedora de los
investigadores y de los estudiantes y la creación de empresas e iniciativas innovadoras”.
En este mismo sentido, la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco,
resalta la conexión entre universidad y empresa para promover la innovación: “El
Gobierno y las universidades instrumentarán las medidas precisas para articular la
vinculación entre la investigación universitaria y el sistema productivo, a fin de asegurar
la transferencia del conocimiento y la innovación científica y tecnológica llevada a cabo
en las universidades, así como para captar recursos privados para las tareas de
investigación” (artículo 53.1). En paralelo con lo afirmado en las normas sobre ciencia,
por poner un último ejemplo, el preámbulo de la Ley 6/2013, de 13 de junio, del Sistema
Universitario de Galicia, sostiene que “la educación y, en concreto, la educación
universitaria y su relación con la investigación y la innovación, desempeña, además, un
papel fundamental para el progreso tanto a nivel individual como de la sociedad en su
conjunto, y para proporcionar el capital humano altamente cualificado y la ciudadanía
formada que Galicia necesita para generar empleo, crecimiento económico y prosperidad.
En este marco, las universidades son agentes fundamentales para impulsar y mantener el
crecimiento de nuestra sociedad” 111.

Del examen de la incidencia de esta legislación sobre las funciones encomendadas a la
universidad nos ocupamos en los siguientes apartados.

6.2. Funciones de la universidad

La universidad, en su sentido funcional, debe ser concebida como un concepto histórico
y evolutivo, un producto vinculado a la condición de los tiempos 112. En tanto que es una
pieza esencial del sistema social, los problemas de la universidad y de la sociedad son
inseparables, circunstancia por la cual la institución universitaria tiene una serie de

111

Esta misma línea siguen las demás leyes autonómicas universitarias, como la Ley 4/2007, de 9 de
febrero, de Coordinación del Sistema Universitario Valenciano, el Decreto legislativo 1/2013, de 8 de
enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades o la Ley 3/2003, de
28 de marzo, de Universidades de Castilla y León.

112

F. GINER DE LOS RÍOS (1916). Sobre el entorno institucional y la transformación de las funciones de la
universidad, E. MALARET GARCÍA, Elisenda (2012: 129-176).

47

funciones que se encuentran estrechamente vinculadas a un sistema social y contexto
determinado 113. En definitiva, existe una permeabilidad entre las funciones de la
universidad y las necesidades del medio geográfico, cultural y social en las que está
ubicada 114.

Las funciones de la Universidad han ido variando al compás de los cambios políticos,
económicos y sociales 115, circunstancia que ha comportado que parte de la doctrina
distinga entre las misiones y las funciones de la universidad 116. La misión de la institución
universitaria responde a su razón de ser, a sus objetivos nucleares, atemporales, genuinos
y originales, presentes y futuros de la comunidad universitaria, esto es, aquello a lo que
nunca puede renunciar. En cambio, la función de la universidad se identifica en un sentido
instrumental y objetivado, vinculándose a una determinada coyuntura temporal y cultural,
siendo, por tanto, de carácter histórica e interesada, atendiendo a una relación positiva de
correspondencia con las concretas necesidades de la sociedad y de su entorno. En
definitiva, junto a la permanencia y estabilidad en el ejercicio de su misión, la universidad
respondería, en cuanto a sus funciones, a una adaptación a las circunstancias sociales del
momento, configurando y redefiniendo su ámbito funcional a fin de servir eficazmente a
la coyuntura social de cada época 117.

Dejando al margen el debate terminológico, existe un acuerdo generalizado acerca de que
la universidad tiene como principales misiones o, si se prefiere, como funciones de
carácter esencial, las siguientes: la docencia, la investigación y la transferencia de
conocimientos 118. A ellas, en atención del contexto y las necesidades sociales, se añaden
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A. NIETO GARCÍA (1971).

114

F. NAVARRO GONZÁLEZ (2000: 128).

115

M. TOMÁS FOLCH, D. CASTRO CEACERO y M. FREIXAS CONDOM, Mónica (2012: 351) y E. MARTÍNEZ
GARRIDO (2015: 7). Sobre la evolución de la ordenación universitaria, J. M. PÉREZ-PRENDES MUÑOZARRACO (2009: 23-101).
116

M. RUBIO ROGELIO (2005: 17-42).
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No obstante, la distinción no resulta sencilla. Misiones y funciones son conceptos tangentes y
concurrentes que, incluso en propia normativa sobre universidades, se confunden con frecuencia, bajo
denominaciones diversas, como intenciones, fines, objetivos, funciones o actividades. Sin embargo,
siempre se identifican con dos ámbitos generales de interés para la institución universitaria: la propia
universidad y la sociedad. En este sentido, A. DE LA ORDEN, L. GARDUÑO, I. ASENSIO, J. MAFOKOZI, C.
GONZÁLEZ y A. MUÑOZ, Alfonso (2002: 273).
118

Así, J. M. BERAZA GARMENDIA y A. RODRÍGUEZ CASTELLANOS (2007: 50).
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otras funciones complementarias. Entre estas últimas pueden citarse, a título de ejemplo,
la difusión cultural, la ejemplaridad ético-social 119, profesionalización y desarrollo
social 120, la educación en valores como parte de la formación integral o la función
humanística general 121.

En coherencia con lo arriba afirmado, la averiguación de las actuales funciones que
corresponden a la universidad dependerá de las decisiones adoptadas por el derecho
positivo. En nuestro ordenamiento jurídico, la norma estatal de referencia en el ámbito
universitario es la LOU. Abre su regulación con una importante afirmación: la
universidad “realiza el servicio público de la educación superior mediante la
investigación, la docencia y el estudio” (artículo 1.1 de la LOU). A continuación, enumera
las funciones que se atribuyen a la institución universitaria (apartado segundo del mismo
artículo): a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de
la cultura; b) la preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la
aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística; c) la
difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de
la calidad de la vida, y del desarrollo económico; y d) la difusión del conocimiento y la
cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

Es importante señalar que la ley atribuye las funciones enumeradas “al servicio de la
sociedad” (artículo 1.2 de la LOU), de lo que deriva el carácter vicarial de la institución
universitaria, que presta un servicio público en beneficio de la sociedad. Y que son
ejercidas en régimen de autonomía, pero también de coordinación entre todas ellas
(artículo 2.1 de la LOU) 122.

Ampliando el foco, y al margen de la regulación detallada de cada concreta función, la
LOU adjudica también a la universidad la responsabilidad genérica de “conectar al
universitario con el sistema de ideas vivas de su tiempo”. En este sentido, bajo la
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J. M. TOURIÑAN LÓPEZ, M. A. SANTOS REGO, A. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y M. M. LORENZO MOLEDO
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Son muchas las obras que analizan la regulación contenida en la LOU y, en concreto, sus disposiciones
en relación con las funciones de la universidad; por todos, J. M. SOUVIRÓN MORENILLA Y F. PALENCIA
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expresiva rúbrica “De la cultura universitaria”, el artículo 93 de la LOU dispone que: “las
universidades arbitrarán los medios necesarios para potenciar su compromiso con la
reflexión intelectual, la creación y la difusión de la cultura. Específicamente las
universidades promoverán el acercamiento de las culturas humanística y científica y se
esforzarán por transmitir el conocimiento a la sociedad mediante la divulgación de la
ciencia”. En última instancia, como dijo José Ortega y Gasset, corresponde a la
universidad el cometido de intervenir “representando la serenidad frente al frenesí, la seria
agudeza frente a la frivolidad y la franca estupidez” 123.

A los efectos del presente trabajo, teniendo en cuenta el dato positivo, nos vamos a centrar
en las tres principales funciones que corresponden a la universidad española: docencia,
investigación y transferencia de conocimientos. A ello sumaremos una cuarta función, de
proyección interna, cuyo ejercicio recae también en el profesorado universitario, a saber:
la gestión. Sobre todas ellas se proyecta la innovación. De este modo, puede afirmarse
que los profesores son agentes de innovación en la universidad.

Cabe advertir, por último, la existencia de una estrecha interrelación entre todas estas
funciones de la universidad, que se manifiesta en el propio derecho positivo. Para la LOU,
en efecto, la investigación es un “fundamento esencial” de la docencia y, a la vez, en tanto
que actividad generadora de conocimiento, es una “herramienta primordial” para la
transferencia: “La investigación científica es un fundamento esencial de la docencia y una
herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de sus
resultados a la sociedad” (artículo 39.1 de la LOU). Complementariamente, desde la
óptica interna de la institución universitaria, la gestión es una función de carácter
marcadamente instrumental, en el sentido de que su finalidad es permitir el mejor
ejercicio posible de las otras tres funciones: docencia, investigación y transferencia de
conocimientos.

6.3. Innovación y funciones universitarias

La vinculación entre innovación y universidad es hoy indiscutible. La universidad debe
hacer frente al reto de una innovación continua. En efecto, el propio preámbulo de la LOU
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ya advierte que la actividad universitaria “debe sistematizar y actualizar los múltiples
aspectos académicos, de docencia, de investigación y de gestión que permitan a las
universidades abordar, en el marco de la sociedad de la información y del conocimiento,
los retos derivados de la innovación en las formas de generación y transmisión del
conocimiento”.

La innovación se proyecta, en definitiva, sobre la misión de la universidad. Ahora bien,
ello no se traduce en la adición de una nueva función universitaria. Innovar no es una
función autónoma y separada de los cometidos tradicionales de la universidad, sino que,
antes al contrario, esta exigencia incide de manera transversal en todas sus funciones
tradicionales. De este modo, hay que innovar en la función docente, en la investigadora y
en la de transferencia de conocimientos. Complementariamente, desde otra perspectiva,
la organización universitaria también debe ser objeto de un constante proceso de
innovación. O si se prefiere, también hay que innovar en la cuarta función que se
encomienda al profesor universitario: la gestión de las estructuras administrativas
universitarias.

La conexión entre innovación y función universitaria tiene como finalidad la mejora de
la calidad. La razón por la que es preciso innovar es el incremento de calidad del resultado
del ejercicio de la función (docente, investigadora, de transferencia o de gestión). De esta
manera, la universidad cumplirá mejor su obligación de prestar el servicio público de la
educación superior (artículo 1.1 de la LOU), siempre “al servicio de la sociedad” (artículo
1.2 de la LOU) 124.

La universidad ejerce sus funciones en régimen de autonomía (artículo 2.1 de la LOU).
Pero ello es compatible, en nuestro ordenamiento jurídico, con el establecimiento de
sistemas de evaluación y la imposición a la institución universitaria de la obligación de
rendir cuentas a la sociedad. Es significativo, en este sentido, la afirmación hecha en el
preámbulo de la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU: “las
reformas están guiadas por la voluntad de potenciar la autonomía de las universidades, a
la vez que se aumenta la exigencia de rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus
funciones”. Los sistemas de evaluación versan esencialmente sobre la calidad de la
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51

actividad universitaria desarrollada, del tipo que sea, por ejemplo, docente o
investigadora, y consideran la innovación como uno de los elementos a considerar. Como
es sabido, la generalización de la evaluación y de la medición de la calidad de las distintas
funciones universitarias no está exenta de polémica, con críticas a la burocratización del
sistema o a la dificultad de objetivar los criterios a emplear. De hecho, los métodos de
evaluación y medición experimentan también constantes innovaciones, no siempre
fácilmente conciliables con una deseable previsibilidad 125.

La LOU dedica su título V a la regulación de la evaluación, la certificación y la
acreditación. El punto de partida, establecido en su artículo 31.1, es la configuración como
un “fin esencial de la política universitaria (…) la promoción y la garantía de la calidad
de las universidades españolas”. Fin que se desglosa seguidamente en una serie de
objetivos, entre los que se encuentran: la medición del rendimiento del servicio público
de la educación superior universitaria, la rendición de cuentas a la sociedad y la mejora
de la actividad docente e investigadora y de la gestión de las universidades. Estos
objetivos deben cumplirse “mediante el establecimiento de criterios comunes de garantía
de calidad” que faciliten la evaluación, la certificación y la acreditación del conjunto de
actividades realizadas en el ámbito universitario (artículo 31.2 de la LOU). Estas
funciones relativas a la evaluación, certificación y acreditación son encomendadas a la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 126 y a los
órganos correspondientes que puedan crearse en las comunidades autónomas 127 (artículo
31.3 de la LOU). En todo caso, estos órganos actuarán siempre de acuerdo con los
principios de competencia técnica y científica, independencia, transparencia y seguridad
jurídica (artículo 32.2 de la LOU).
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Para terminar, y sin pretensión de complitud, apuntamos seguidamente algunas
consideraciones sobre la incidencia de la innovación en cada una de las funciones
universitarias arriba individualizadas.

A) Innovación y docencia

La función docente es calificada legalmente como una “misión esencial” de la universidad
(artículo 33.1 de la LOU). Paralela a la importancia de la función corre la exigencia de
innovación. Aún más cuando la tarea docente se ha transformado con la implantación del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en nuestras universidades 128. A pesar de
ello, la LOU apenas dice nada explícitamente sobre innovación docente. No obstante, la
mejora en la calidad de la función docente se fija explícitamente como un objetivo de la
política universitaria en el artículo 31.1.c) de la LOU. Algunas leyes autonómicas, en
cambio, hacen una mayor referencia a la innovación en la docencia. Así, por ejemplo, la
Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de Cataluña, en cuyo artículo 18 se
afirma: “El profesorado de las universidades, en el desarrollo de su obligación docente,
debe asegurar una formación universitaria de calidad, mediante una competencia
profesional reconocida y una metodología docente innovadora y eficaz”.

La evaluación del profesor en el ejercicio de esta función sirve para la determinación de
su eficiencia profesional: “la actividad y la dedicación docente, así como la formación del
personal docente de las universidades, serán criterios relevantes, atendida su oportuna
evaluación, para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional”
(artículo 33.3 de la LOU). Las funciones de evaluación, certificación y acreditación de
las actividades docentes se encomienda a la ANECA y a los órganos autonómicos que se
hayan creado (artículos 31 y 32 de la LOU).
La introducción de la evaluación de la actividad docente 129 y su vinculación con la
acreditación y con la obtención de complementos salariales, ha tenido, sin lugar a dudas,
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una relevante influencia en la proliferación de prácticas de innovación docente y de
publicaciones en este campo. Efectivamente, es prácticamente inabarcable la producción
bibliográfica surgida en torno a la innovación docente, incluso si la restringimos al ámbito
del derecho 130. La evaluación lo es de la calidad de la docencia y, para su valoración, la
innovación es uno de los elementos que se toman en consideración 131. Especial impacto
han tenido en la enseñanza universitaria la implantación de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, que estimulan una profunda transformación en las formas
de hacer del profesorado, así como la introducción de importantes cambios en la
metodología jurídica 132.

B) Innovación e investigación

La función investigadora también es calificada legalmente como una “función esencial”
de la universidad. Así, en el preámbulo de la LOU se enfatiza el “manifiesto compromiso
de los poderes públicos de promover y estimular, en beneficio del interés general, la
investigación básica y aplicada en las universidades como función esencial de las
mismas”. De manera coherente, ya en su articulado se afirma que la investigación
“constituye una función esencial de la universidad, que deriva de su papel clave en la
generación de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico,
clave de todo proceso científico” (artículo 39.1 de la LOU). No es de extrañar, por tanto,
que “el desarrollo de la investigación científica, técnica y artística” se fije como uno de
los “objetivos esenciales” de la universidad (artículo 39.3 de la LOU).

130
Se publican de forma regular monografías, libros colectivos y se han consolidado revistas que tienen la
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la Revista de Educación y Derecho, Docencia y Derecho o bien la Revista Jurídica de Investigación e
Innovación Educativa (REJIE). También se celebran de forma regular jornadas o congresos sobre
innovación docente, que suelen dar lugar a publicaciones colectivas. A modo de ejemplo, A. M. DELGADO
GARCÍA y I. BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ (2017), y P. J. CARRASCO PARRILLA (2017).
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Igual que sucede con la docencia, de manera paralela a la importancia de la investigación
corre la exigencia de innovación. Exigencia que se justifica todavía más por la íntima
conexión que nuestro legislador ha establecido entre las funciones de investigación y de
transferencia de conocimientos en la universidad 133. En relación con la investigación,
nuestro ordenamiento exige a la universidad una investigación de calidad. Para lograr esta
meta, no deja sola a la institución universitaria, sino que impone a los poderes públicos
el fomento de la investigación. Esta labor pública de estímulo debe dirigirse a la
consecución, entre otros, del objetivo de incrementar la calidad de la actividad
investigadora universitaria: “el fomento de la calidad y competitividad internacional de
la investigación desarrollada por las universidades españolas” (artículo 41.2.a] de la
LOU). Ese mismo ordenamiento, además, vincula expresamente calidad e innovación:
impone a la universidad el desarrollo de una investigación de calidad con el objetivo,
entre otros varios, de contribuir a la innovación. Así resulta expresamente del artículo
41.1 de la LOU: “La universidad desarrollará una investigación de calidad (…) con los
objetivos de contribuir al avance del conocimiento y del desarrollo tecnológico, la
innovación y la competitividad de las empresas, la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía, el progreso económico y social y un desarrollo responsable equitativo y
sostenible, así como garantizar el fomento y la consecución de la igualdad”.

Del mismo modo que ocurre con la docencia, la evaluación del profesor universitario en
el ejercicio de la función investigadora sirve para la determinación de su eficiencia
profesional: “la actividad y dedicación investigadora y la contribución al desarrollo
científico, tecnológico o artístico del personal docente e investigador de las universidades
será criterio relevante, atendiendo a su oportuna evaluación, para determinar su eficiencia
en el desarrollo de su actividad profesional”. Y se añade seguidamente: “La universidad
facilitará la compatibilidad en el ejercicio de la docencia y la investigación e incentivará
el desarrollo de una trayectoria profesional que permita una dedicación más intensa a la
actividad docente o a la investigadora” (artículo 40.3 de la LOU). Este último inciso
apunta a la cuestión siempre controvertida de la conveniencia o no de diferenciar –y en
qué medida- distintos perfiles dentro del profesorado universitario, en atención a que su
principal dedicación sea la docencia, la investigación, la transferencia o, incluso, la
gestión. El establecimiento de reducciones de carga docente, por méritos diversos,
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principalmente relativos a los resultados evaluados de la actividad investigadora o a la
asunción de responsabilidades de gestión, debe ser interpretado en esta clave. De nuevo,
las funciones de evaluación, certificación y acreditación de las actividades de
investigación se encomienda a la ANECA y a los órganos autonómicos que se hayan
creado. A ello debe sumarse el hecho de que la mayoría de universidades disponen de
mecanismos internos de evaluación de la investigación 134.

La introducción de la evaluación de la actividad investigadora y su vinculación, incluso
de manera más intensa de lo que ya sucede con la docente, con la obtención de
complementos salariales y la obtención de las acreditaciones necesarias para el acceso o
la promoción en la carrera académica, está demostrando tener un muy fuerte impacto en
la actividad de investigación efectivamente realizada en nuestras universidades 135. La
objetivación de los criterios y la exigencia de superar sucesivas evaluaciones produce lo
que se ha venido en denominar el “efecto ANECA” 136, consistente en la presión que sufre
el investigador universitario desde un punto de vista tanto cuantitativo, esto es, relativo
al volumen de publicaciones que se le requieren 137, como cualitativo, en el sentido de
orientar su producción científica, ya sea en lo referente al tipo de actividad investigadora
que debe realizar, la forma en que debe acometerla, la temática a tratar y los medios en
que debe publicarse los resultados de sus investigaciones. El cambio sobrevenido de los
criterios es un problema añadido que puede ser origen no sólo de inseguridad, sino incluso
de verdadero desconcierto para el investigador 138.
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C) Innovación y transferencia de conocimientos

Si la docencia y la investigación son las dos funciones universitarias clásicas del modelo
humboldtiano, la tercera de ellas es la transferencia de conocimientos. Así lo asume
nuestro ordenamiento universitario: “La transferencia de conocimiento es una función de
las universidades” (artículo 41.3, párrafo primero, de la LOU). Con ella se produce más
intensamente la interacción entre lo público y lo privado: la relación entre la universidad
y la empresa o sector productivo e, incluso, más allá, con la sociedad en su conjunto. La
importancia de esta función es puesta de relieve reiteradamente en la LOU. Ya en su
preámbulo, justifica el “manifiesto compromiso de los poderes públicos” de promover la
investigación “para que las innovaciones científicas y técnicas se transfieran con la mayor
rapidez y eficacia posibles al conjunto de la sociedad y continúen siendo su principal
motor de desarrollo”. De manera coherente, el artículo 39.3 de la LOU considera uno de
los “objetivos esenciales” de la universidad “la transferencia del conocimiento a la
sociedad” 139. El ordenamiento jurídico reconoce, por lo demás, la estrecha relación que
existe en investigación y transferencia en la universidad.

La innovación se predica de todas las funciones universitarias: incluida la transferencia.
En este sentido, el artículo 41.1 de la LOU impone a las universidades “una gestión eficaz
de la transferencia del conocimiento y la tecnología” con el objetivo, entre otros, de
contribuir a la innovación. También en relación con la transferencia, el ordenamiento
exige un esfuerzo de mejora de la calidad. Para contribuir a este reto, se impone a los
poderes públicos un deber de fomento, dirigido a la consecución de fines diversos y, entre
ellos, conseguir “la vinculación entre la investigación universitaria y el sistema
productivo, como vía para articular la transferencia de los conocimientos generales y la
presencia de la universidad en el proceso de innovación del sistema productivo y de las
empresas”, añadiéndose seguidamente que “dicha vinculación podrá, en su caso, llevarse
a cabo a través de la creación de empresas de base tecnológica, a partir de la actividad
universitaria, en cuyas actividades podrá participar el personal docente e investigador de
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El que fuera ministro de educación, Ángel Gabilondo, afirma: “en los últimos años del pasado siglo y
comienzos de este agitado y excitante siglo en que vivimos, se ha generado lo que se ha dado en llamar la
tercera misión de las universidades, que podríamos de manera amplia enunciar como la interacción con el
mundo no académico”; A. GABILONDO PUJOL (2010: 53). También puede verse, entre otros, C. VARGAS
VASSEROT (2012).
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las universidades” (artículo 41.2.g] de la LOU) 140. En definitiva, “las universidades
fomentarán la cooperación con el sector productivo” y “a tal efecto, promoverán la
movilidad del personal docente e investigador, así como el desarrollo conjunto de
programas y proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, la creación de centros
o estructuras mixtas y la pertenencia y participación en redes de conocimiento y
plataformas tecnológicas” (artículo 41.3, párrafo tercero, de la LOU).

Destacamos, en último lugar, que, al igual que la docencia y la investigación, el
profesorado universitario debe ser evaluado en el ejercicio de la función de transferencia:
“el ejercicio de dicha actividad dará derecho a la evaluación de sus resultados y al
reconocimiento de los méritos alcanzados, como criterio relevante para determinar su
eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional” (artículo 41.3. segundo párrafo, de
la LOU).

D) Innovación y gestión universitaria

La innovación es también una exigencia de la función encomendada a los profesores y
consistente en llevar a cabo la gestión universitaria. Si se prefiere desde otra perspectiva,
la innovación debe entenderse como un proceso continuo de mejora interna de dicha
gestión 141. En este sentido, el artículo 41.2.h) de la LOU fija, como uno de los objetivos
de la política de los poderes públicos, “la generación de sistemas innovadores en la
organización y gestión por las universidades del fomento de su actividad investigadora,
de la canalización de las iniciativas investigadoras de su profesorado, de la transferencia
de los resultados de la investigación y de la captación de los recursos para el desarrollo
de ésta”. La mejora de la calidad en la gestión, fruto de los procesos de innovación y dado
el carácter instrumental ya indicado de esta función, redundará en una paralela mejora de
la calidad de las actividades docente, investigadora y de transferencia. La gestión, en
definitiva, sirve de soporte al correcto ejercicio de estas tres misiones universitarias 142.
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El artículo 83 de la LOU regula la colaboración de la universidad con otras entidades o personas físicas
y su artículo 84 la creación de fundaciones y otras personas jurídicas.
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J. MORENO GENÉ (2012) y M. I. BONACHERA LEDRO (2015).
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Muchos son los ámbitos de la gestión universitaria en los que la innovación puede jugar un papel
relevante. Destacamos a título de ejemplo, aunque muy destacado, la implantación de los instrumentos
propios de la administración electrónica. En este sentido, R. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ y J. VALERO TORRIJOS
(2012) y J. VALERO TORRIJOS (2014: 227).
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6.4. Traslado al ámbito universitario de los rasgos transversales de la innovación

Con las adaptaciones precisas, la mayoría de los rasgos que caracterizan la innovación
empresarial son trasladables a la innovación social y, de este modo, también a la que se
realiza en la universidad. Para concluir este trabajo, consideramos de utilidad realizar
algunas consideraciones al respecto.

A) Carácter instrumental de la innovación universitaria: orientación a la
consecución de sus fines propios

Al igual que toda innovación, la que tiene lugar en la universidad tiene un carácter
instrumental: no es un fin en sí misma, sino que debe entenderse que la actividad
universitaria innovadora es un medio destinado a la consecución de un fin. Este fin no es
otro que la satisfacción de los valores que le son propios y que determina el ordenamiento
jurídico. En el caso de la universidad, la finalidad de la innovación está esencialmente
ligada a la mejora de la calidad en el ejercicio de sus funciones. Se trata, por tanto, de un
fin indisolublemente vinculado con el interés general. Muestra de ello es la afirmación
legal de que las funciones que se reconocen a la universidad lo son “al servicio de la
sociedad” (artículo 1.1 de la LOU). De manera coherente con este planteamiento, la
innovación no debe concebirse como una nueva y autónoma función, sino que incide
transversalmente sobre el conjunto de funciones universitarias.

B) La cadena de creatividad, originalidad, novedad e innovación en la universidad

También la innovación universitaria requiere la existencia de una novedad. Y, a su vez,
la existencia de novedad presupone la creatividad y la originalidad, en los términos ya
expuestos con anterioridad. En este sentido, no es verdadera innovación –tampoco en la
universidad- la actividad de imitación, por mucho que pueda contribuir a la difusión y,
con ello, a la generalización de los beneficios producidos por la novedad generada por un
tercero.

La universidad es el tipo de institución en el que los eslabones que integran esta cadena
debieran aparecer de manera más nítida y con mayor intensidad: un centro de creatividad
y motor de innovación por excelencia. Debe advertirse, sin embargo, que para que esta
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afirmación sea realidad, el contexto de la innovación universitaria debe ser el adecuado.
Situación que desafortunadamente no suele darse, al menos no plenamente. De este modo,
la falta de capacidad innovadora de nuestra universidad ha sido objeto de dura crítica143.
Cabe advertir, no obstante, que, en algunas ocasiones, la apreciación de la insuficiencia
de esta innovación obedece a intuiciones del autor del estudio o a creencias generalizadas
en la comunidad científica correspondiente, y no tanto a resultados objetivos de procesos
de medición. Lo que liga con los problemas que plantea la medición de la innovación en
la universidad.

En el ámbito universitario, la regla es que la producción de nuevo conocimiento, que está
detrás de la innovación, tenga su origen en la propia institución universitaria, esto es, que
no derive de su adquisición mediante compra a otras instituciones. Ahora bien, cada vez
es más frecuente que esta labor creativa no sea realizada en solitario por una universidad,
sino que sea el fruto de la colaboración con otras universidades, centros de investigación
u otra clase de entidades, tanto públicas como privadas, nacionales o extranjeras. El
trabajo en red se impone progresivamente, pero con claridad.

C) La aplicación de la invención para su transformación en innovación universitaria

La mejor genialidad que se le ocurra a un profesor y que sea origen de una importante
novedad en la función universitaria de que se trate, no se transformará en innovación si
no se procede posteriormente a su aplicación práctica. Es la efectiva aplicación de la
novedad lo que la convierte en innovación. Advertencia ésta que conviene hacer a toda
institución y, quizá, especialmente, a la universitaria.

143

Un buen ejemplo, centrado en la función de investigación en la ciencia jurídica española, es G.
DOMÉNECH PASCUAL (2016: 1-41), con cita de interesante aparato bibliográfico. Afirma este autor, en el
inicio de su estudio: “Cualquiera que esté más o menos familiarizado con nuestra literatura jurídica y la
procedente de algunos países en los que los profesores de Derecho españoles solemos fijarnos, y en cuyas
universidades realizamos de vez en cuando estancias de investigación, habrá podido llevarse la impresión
de que aquí somos, en líneas generales, relativamente poco innovadores. Contadas, muy contadas, son las
ideas surgidas originalmente en nuestras facultades que han supuesto un verdadero avance de la ciencia
jurídica, y no hablemos ya de las que han tenido o podido tener relevancia más allá del espacio
iberoamericano. Lo cual contrasta con la enorme influencia que la doctrina de aquellos países ha ejercido
sobre la nuestra (…) Estas afirmaciones son cuando menos llamativas, porque se supone que investigar es
una de las dos tareas fundamentales que se encomiendan al profesor universitario, y que toda investigación
debería ser, idealmente, original, creativa e innovadora”.
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A diferencia de la innovación empresarial, en la que lo requerido es la introducción de la
novedad en el mercado para su industrialización y comercialización, en el ámbito
universitario la aplicación exigida dependerá del tipo de función en el que se innove. Caso
especial y destacado es la generación de novedades como consecuencia de la función de
investigación, cuya aplicación práctica se produce, con frecuencia, mediante el ejercicio
de la función de transferencia de conocimiento y su introducción en el mercado.

D) La innovación incremental frente a la innovación radical en la universidad

La trascendencia del cambio introducido con la novedad, como ya hemos expuesto,
permite distinguir los procesos de mejora continua y sostenida (innovación incremental o
gradual) de aquellos cambios que suponen una ruptura con la situación existente hasta el
momento (innovación radical). Mientras que lo segundo constituye una revolución, lo
primero es más bien una evolución que no cuestiona los paradigmas vigentes. Desde otra
perspectiva, esta distinción puede explicarse atendiendo a la naturaleza del cambio
introducido: meramente cuantitativo o, más allá, de tipo cualitativo. En la universidad
pueden darse y de hecho se dan ambos tipos de innovación. Ahora bien, debe reconocerse
que, en el ámbito propio de las ciencias jurídicas, lo usual son las innovaciones
incrementales, siendo muy excepcionales los cambios de corte rupturista.

E) La innovación universitaria como proceso continuo

A la innovación universitaria resulta especialmente aplicable la configuración de la
innovación como proceso continuo. Y es que, por su propia razón de ser, la universidad
debe buscar permanentemente la mejora en el ejercicio de todas sus funciones, siendo la
innovación un cauce adecuado para la consecución de dicha meta.

En la universidad cabe la innovación puntual: la resultante de la confluencia de factores
únicos e irrepetibles, de una coyuntura especial, donde la inspiración y el esfuerzo
individual del profesor habrán jugado un papel determinante. En no pocas ocasiones, este
tipo de innovación aparece casi de milagro, se diría, en absoluto favorecido por el
ambiente institucional universitario. Pero la relevante y regla general no debe ser esta
modalidad, sino la innovación sistémica, esto es, la buscada de manera intencionada por
una organización que planifica y proporciona los recursos necesarios con el objetivo de
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que pueda mantenerse continuadamente en el tiempo. En definitiva, una innovación
permanente integrada en un sistema formalizado de innovación. Como se ha apuntado, la
viabilidad de esta clase de innovación viene determinada por el contexto en que haya de
desenvolverse.

F) El contexto de la innovación universitaria como factor determinante de su éxito

La innovación universitaria está íntimamente ligada al profesor que innova y a la
institución universitaria que le acoge. No obstante, la probabilidad de que el proceso
innovador acabe con éxito depende grandemente del contexto en el que la innovación
tiene lugar. Como ha quedado dicho, sin perjuicio de otros que pudieran considerarse, son
tres los factores que destacan en la determinación del contexto del proceso de innovación:

a) En primer término, el papel de la inversión en conocimiento y, dentro de ella, los
recursos destinados a I+D. Estos recursos pueden proceder, de manera
complementaria, del sector público y del privado. En atención a la disciplina
académica y, dentro de ella, a la concreta área de conocimiento, el reparto entre
ambas fuentes de financiación varía. De todos modos, se constata un problema
tanto de bajo nivel de inversión, en comparación con otros países de nuestro
entorno, y de falta de coordinación en un sistema fuertemente descentralizado.

A los solos efectos de contextualizar la cuestión, exponemos seguidamente
algunos datos 144.

El gasto en I+D en España deja de aumentar a partir del año 2008, coincidiendo
con la crisis económica, para comenzar un largo período de decrecimiento y
posterior estancamiento. A día de hoy, más de la mitad de este gasto es realizado
por las empresas (53,7%), correspondiendo el resto a la “enseñanza superior”
(27,5%) y a la “administración pública” (18,5%) 145.

144
Los datos sobre I+D+i y sobre transferencia en relación con la universidad son muy abundantes, así
como los estudios realizados sobre ellos. Así, C. CANO ORTEGA (2012: 901-919).
145

Datos correspondientes al año 2017 y obtenidos de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT).
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En relación con la financiación empresarial de la I+D universitaria, en su mayor
parte dirigida a la universidad pública, se constata estos últimos años una
tendencia negativa. En efecto, esta financiación sigue una trayectoria descendente
desde el año 2007, en que alcanzó un importe de 350 millones de euros. En 2015
continuó la disminución hasta situarse en 210,9 millones, un 1,6% menos que en
2014 146. En España, la financiación empresarial supuso el 5,95% de la
financiación total de la I+D en las universidades españolas, un peso relativo
similar al de la media de países de la OCDE 147.

En el año 2016, el número de empresas innovadoras se sitúa en torno a las 16.000,
casi la mitad de las más de 36.000 existentes en 2008, en lo que parece un claro
efecto de la crisis económica. De ellas, casi 12.000 están localizadas, por este
orden, en Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco. En
ese mismo año 2016, 1.953 empresas innovadoras colaboraron con la universidad,
mientras que 3.122 lo hacían con diversos centros de investigación públicos o
privados. Estos datos colocan a España como un país innovador moderado, con
un 0,36 en el índice sintético de innovación para 2016, a la cola de los países de
la Unión Europea, que encabezan Suecia y Dinamarca con un 0,70 148.

b) En segundo lugar, la organización que sirve de soporte a la actividad innovadora
(el “paradigma organizacional favorable”). La estructura organizativa debe estar
pensada no solamente para hacer posible, sino para estimular la innovación.
Aunque no se trate únicamente de una cuestión de financiación, lo cierto es que
la escasez de dinero que suele caracterizar a la universidad pública en nuestro país
no ayuda a lograr este objetivo. Baste con pensar, sin profundizar ahora en este
punto, en lo limitado de los medios materiales y de los graves problemas que,

146

Informe CyD 2016. Este informe ha sido realizado por la Fundación Ciencia y Desarrollo (Fundación
CyD), año 2017. Consultable en: http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2016
147

OCDE:
Main
Science
and
Technology
Indicators,
2016.
Consultable
en:
http://www.oecd.org/sti/msti.htm En él se ofrece también información acerca de la participación de
universidades en proyectos financiados. En breve, se aprecia que la mayor participación corresponde a las
universidades politécnicas y las universidades de mayor tamaño, además de casos particulares de otros
centros (como las universidades de Murcia y Lleida).
148

ICONO. Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 2016, de FECYT.
Consultable en: https://services.icono.fecyt.es/indicadores/Paginas/default.aspx?ind=91&idPanel=1
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desde el punto de vista de los recursos humanos disponibles para la innovación,
afronta el profesorado universitario.

c) Por último, el marco normativo aplicable a la innovación. El específico relativo a
la actividad innovadora universitaria ha quedado sucintamente descrito con
anterioridad. En todo caso, lo relevante es que el diseño normativo sirva de guía
y de apoyo a las actividades innovadoras universitarias. En un doble sentido
complementario. De entrada, contribuyendo a eliminar las barreras u obstáculos a
la innovación 149. Y, además, mediante el establecimiento de medidas positivas
de fomento. Entre estas últimas destaca, además del establecimiento de vías de
financiación pública, la correcta regulación del derecho de apropiación de los
resultados de la innovación.

G) La medición como cuestión clave en la innovación universitaria

Una de las ideas más enfatizadas a lo largo del presente trabajo es la necesidad de la
medición de la innovación. De esta exigencia no se libra, sino todo lo contrario, la
innovación universitaria. Las razones ya expuestas justifican también aquí este
imperativo. Nos limitamos, por tanto, a formular dos consideraciones en este punto, tan
obvias como relevantes. La primera: no es posible valorar la innovación en la universidad
sin un riguroso trabajo previo de medición. El dato empírico debe servir para corroborar
o desmentir lo que ya percibe intuitivamente el profesor. El olfato sin la corroboración
del dato no es suficiente. Y la segunda: la medición de la innovación universitaria debe
ser realizada correctamente. En efecto, deben seleccionarse los métodos, parámetros e
indicadores adecuados a la peculiaridad específica del objeto a medir. Se trata de una
labor nada sencilla, como demuestra toda la labor que está detrás de la redacción del
Manual de Oslo en lo que se refiere a la medición de la innovación empresarial, o bien de
tantos otros estudios en ámbitos distintos de la innovación social. No se nos escapa que
se ha desplegado, desde hace ya tiempo, una muy notable labor orientada a hacer posible
la medición de la calidad y, en parte al menos, de la innovación del resultado del ejercicio

149

La mayoría de los estudios especializados dedican un apartado al análisis de las barreras a la innovación.
También en el caso de la innovación universitaria. Sirva de ejemplo, en el caso de la investigación en las
ciencias jurídicas, el pormenorizado examen de la cuestión, con propuesta de algunos remedios, que se
contiene en G. DOMÉNECH PASCUAL (2016: 5-35).
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de las funciones universitarias. Pero somos también conscientes del camino que de buen
seguro falta todavía por recorrer para perfeccionar la metodología y, de este modo,
procurar una mayor satisfacción de las expectativas del profesor innovador y, en
definitiva, de la sociedad a la que sirve.
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