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• Antecedentes

Los autores han tenido un acercamiento teórico y

práctico al concepto de innovación social y a la

práctica educativa

• Objetivo

Evidenciar las reflexiones que surgen desde la

práctica educativa y la oportunidades que tiene

la innovación social para generar

transformaciones que impacten a la sociedad
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Se parte de comprender que… la innovación es:

“Un proceso sistémico, participativo, humano, social, 
cultural de generación de soluciones sociales, educativas y 

socio-tecnológicas innovadoras, es decir, genuinas, 
contextualizadas, actuales, vigentes a problemas sociales 
existentes en un determinado contexto por medio de la 

acción conjunta de diferentes sectores  involucrados en el 
fenómeno y con miras a lograr la transformación humana, 
social, económica y cultural gracias a las capacidades de 

escuchar, hacer e interactuar con el otro y para el otro en un 
proceso de gestión del conocimiento para la expansividad, 

pensando en replicabilidad y escalabilidad de lo aprendido” 

Dra. Erika Jailler, (2014).



El concepto de desarrollo 

En la década del 40, el desarrollo tiene un enfoque hacia la riqueza

Hasta finales del siglo XIX el desarrollo es medido por el 
término de crecimiento económico, fortaleciendo la expansión 
del sistema capitalista, donde las relaciones de mercado 
marcan las relaciones humanas

En el siglo XX, se evidencia una apertura para definir el desarrollo más 
allá de la riqueza, empiezan a surgir términos como el desarrollo 
sustentable, el desarrollo a escala humana, el desarrollo humano, el 
desarrollo como libertad
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DESARROLLO COMUNITARIO

Surge con la pretensión de mitigar la
pobreza y la desigualdad

Concepto vigente, porque las voluntades
de igualdad y garantía de los derechos
humanos están siendo un desafío para los
contextos actuales y en el caso particular,
para la innovación social
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Redes

“La red social puede ser conceptualizada
como un sistema humano abierto,
cooperativo y de propósito constructivo que
a través de un intercambio dinámico (de
energía, materia e información) entre sus
integrantes, permite la potencialización de
los recursos que éstos poseen”. Bohórquez y
Rueda (2014),



Las Redes son espacios de Construcción de
consensos. Humberto Maturana (2012) plantea que:
...“Las posibilidades del consenso para la acción,
dependen de vivir juntos lo suficiente en el
lenguajear. Conversar es dar vueltas juntos, rumiar
conjuntamente pensamientos, crear espacios para
andar juntos lo suficientemente enredados en
múltiples, ricas y divertidas conversaciones”.

Redes
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Universidad

Desde la generación 
de conocimiento

Conocimiento 
pertinente, 
contextualizado 
(conocimiento situado, 
reivindicando los 
saberes sociales, 
populares) 

¿Cómo se articula?

Comprendiendo que 
sus planes de estudio 
deben estar siendo 
analizados de cara a la 
relevancia en el medio

Haciendo de la calle, del 
afuera, un laboratorio 
social



¿Cómo se articula la Universidad?

• Posibilitando un diálogo permanente al 
interior y al exterior

Al interior superando ciertas «prácticas»:

✓ Recategorizar lo que significa una 
comunidad académica, hacia un fin social

✓ La búsqueda del reconocimiento
✓ La lucha por los recursos
✓ La competitividad en la academia, poco 

aporta a los procesos de innovación social  



La Universidad debe recobrar su pertinencia para las 
instituciones públicas y privadas, tiene que partir de 

una autocritica sobre su capacidad de resolver 
problemas sociales, desde la generación de «OTRO 

CONOCIMIENTO» un conocimiento abierto y 
preguntarse: desde dónde genera conocimiento, para 

qué el conocimiento… 

La innovación social en el fondo socaba los 
planteamientos clásicos de las teorías del desarrollo



La empresa

Desde la matriz de la RSE, 
Responsabilidad Social 
Empresarial, trascendiendo 
al sentido social 

¿Cómo se articula?

Comprendiendo que la 
RSE, es una práctica 
necesaria para generar 
«riqueza» colectiva

La RSE, no es un 
proceso relegado a un 
profesional



La Responsabilidad Social 
Empresarial, desde la realidad de 
las problemáticas sociales y no 
solo desde las necesidades 
empresariales.

Colocando el territorio (la 
comunidad) como un aliado 
de su quehacer empresarial



Comuna 13 Medellín



El Estado

Como garante de 
procesos 
sostenibles: 
políticas públicas

¿Cómo se articula?

Creando marcos 
normativos que 
faciliten la 
innovación social 

Comprometiendo 
recursos



¿Cómo se articula el Estado?

Siendo parte de los procesos de 
Gobernanza

Democracia participativa
Gobierno local

Programas pertinentes y acordes a las 
necesidades reales 



Comuna 13 Medellín



La Comunidad 

¿Cómo se articula?

Apropiando 
procesos de 
gobernanza local

Fortaleciendo el 
liderazgo 

Comprendiendo la 
autogestión como 

una herramienta de 
la gerencia social

Procurando los relevos 
generacionales, a partir 
del diálogo de saberes



¿Cómo se articula la Comunidad?

La comunidad para aportar y 
generar procesos de innovación 

social, debe partir de un 
reconocimiento de sus fortalezas 

y debilidades



Comuna 13 Medellín



Retos de ese diálogo con las comunidades 
Mediado por la innovación social 

Proporcionar herramientas para el empoderamiento

• Formación ciudadana y política: Creación de 
escuelas de gobierno

• Formación el liderazgo social y la lectura de 
contextos



Retos de ese diálogo con las comunidades 
Mediado por la innovación social 

Reconocer el interés del «otro»
Superar el asistencialismo, desde 
la generación de condiciones de 

dignificación



INNOVACIÓN SOCIAL 

Comuna 13 Medellín



Actores, sujetos e instituciones que 
confluyen para un mismo fin.

Generador de confianza.
Posibilitador de pensar lo impensable 

(pensamiento lateral)

Retos de ese diálogo con las comunidades
Mediado por la innovación social 
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