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RESUMEN 

El presente trabajo pretende trazar el panorama de la Innovación Social de la 

Facultad de Educación de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium-

UNICATOLICA, desde una perspectiva de estudiante Facultad de Educación. Por 

medio de una revisión bibliográfica de textos académicos, se establecen 

relaciones entre las prácticas académicas de la Facultad de Educación y las 

teorías contemporáneas sobre innovación universitaria, específicamente en el 

campo de la Innovación Social universitaria.  

Con la apropiación del concepto de desarrollo sostenible la innovación se 

diversifica, ya no solo se orienta a fines económicos (científicos, tecnológicos y 

empresariales), también incluye los fines sociales, políticos, educativos, culturales 

o artísticos. De esta forma, hoy se denomina innovación social las estrategias para 

contrarrestar la pobreza, la discriminación y la exclusión, aumentar el 

empoderamiento y el capital social.  

Las prácticas académicas de la Facultad de Educación UNICATOLICA están 

orientadas hacia el modelo de Pedagogía Social (modelos socioeducativos o de 

intervención que buscan ayudar, generar prevención, resocialización y 

transformación) y el enfoque praxeológico. El presente trabajo logra establecer la 

gran relación que hay entre dicho modelo y enfoque, con los conceptos de 

Innovación Social y vinculando las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y proyección social. Lo que le permitiría a la Facultad, si así lo 

quisiera, generar una propuesta para el desarrollo de la Innovación Social 

universitaria. 

Palabras Claves: 

Innovación social, Pedagogía social, Proyección social, Innovación universitaria, 

desarrollo sostenible, Innovaciones educativas. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

This paper aims to draw the picture of the Social Innovation School of Education at 

Lumen Gentium-UNICATOLICA Catholic University Foundation, from the 

perspective of student Faculty of Education. Through a literature review of 

academic texts, relationships between academic practices of the Faculty of 

Education and contemporary theories of university innovation, specifically in the 

field of Social Innovation are established university. 

With the appropriation of the concept of sustainable development innovation 

diversifies, and is oriented not only to economic purposes (scientific, technological 

and business), also it includes social goals, political, educational, cultural or artistic. 

Thus, today called social innovation strategies to fight poverty, discrimination and 

exclusion, increase empowerment and social capital. 

Academic practices of the Faculty of Education UNICATOLICA are oriented 

towards the model of Social Pedagogy (socio-educational intervention models or 

seeking help generate prevention, resocialization and transformation) and the 

praxeological approach. This work succeeds in making the great relationship 

between the model and approach to the concepts of Social Innovation and linking 

the substantive functions of teaching, research and outreach. Which would allow 

the Faculty, if they wished, to generate a proposal for the development of university 

Social Innovation. 

 

Keywords: 

Social innovation, social pedagogy, social projection, university innovation, 

sustainable development, educational innovations.
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de Innovación Social es un fenómeno sistémico que puede ser 

abordado desde diferentes perspectivas. Hace parte de una teoría del desarrollo 

que aún se encuentra en proceso de validación, por lo que podría tratarse una 

moda o modelo coyuntural, o por el contrario, una estrategia definitiva para poner 

la creatividad e innovación al servicio del bien común o bienestar social. Diferentes 

países en Europa, Norte América y ahora América del Sur, le están apuntando a 

esta opción para generar desarrollo social. Y en Colombia existen antecedentes 

académicos en la clasificación de la Innovación Social desde diferentes actores y 

una captura de casos significativos que, se espera, permita construir una política 

pública alrededor del tema. Aquí, las Universidades como formadoras del recurso 

humano, promotoras de nuevo conocimiento y gestoras del cambio social, juegan 

un papel importante. Es decir, el desarrollo teórico de la Innovación Social en 

Colombia y su articulación con las funciones sociales está ahora en manos de las 

Universidades y sus Facultades. 

El alcance de este trabajo está limitado por el concepto de “Perspectiva”, su 

pretensión fue construir un panorama de las prácticas y los discursos relacionados 

con los temas propuestos desde el punto de vista y las vivencias del autor, 

estudiante de una de las licenciaturas de la Facultad. Por la misma razón, en este 

momento, el que podría considerarse como una primera etapa de análisis, este 

ensayo apela a pocas fuentes empíricas y más al desarrollo valorativo del autor, 

quién se apoya, discute y reflexiona a partir de posturas teóricas puntuales, que 

pueden verse en la selección de los elementos que componen el documento, lo 

mismo que su visión como apuesta por la Innovación Social desde la Facultad de 

Educación, en una construcción que incluye las funciones sustantivas a la misión 

de la Universidad, para reconocer la importancia de la Innovación Social en la 

construcción y gestión de proyectos educativos exitosos. 
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Adicionalmente, autor como estudiante de Licenciatura en Educación Básica con 

énfasis en educación artística – LEBEA, considera el tema innovación social un 

asunto de la Facultad. Por esta razón, no ha enfocado los contenidos y el 

panorama o perspectiva hacia ningún programa específico de licenciatura, dado 

que en su postura la innovación es una posibilidad humana, que no distingue 

ninguna área o énfasis de enseñanza. Todo licenciado tiene posibilidad de 

impactar una comunidad, liderar un cambio social o proponer nuevas prácticas en 

lo que se refiere a medios, sistemas y estructuras de enseñanza. Si bien, la 

educació artística está orientada a generar dispositivos para el cambio y promover 

la creatividad, esto no descarta la posibilidad de proponer novedades, con la que 

cuentan todas las licenciaturas. Más aún, en la Facultad de educación de 

Unicatolica, donde el modelo de pedagogía social y enfoque praxeológico, 

permiten que las prácticas educativas desde los estudiantes y egresados sean 

flexibles y mediadas por la praxis, lo cual no solo garantiza un intervención social 

educativa efectiva, sino que propone un cambio sistémico, es decir, una 

innovación social.  

Por esta razón, se espera que para la comunidad académica UNICATÓLICA el 

presente trabajo sea un instrumento de estudio y punto de partida para la toma de 

decisiones o elaboración de propuestas a nivel de Facultad. Ya que su pretensión 

no es incluir técnicas, políticas y estrategias, sino, reflexiones académicas que 

permitan entender la Innovación Social desde una visión educativa o pedagógica, 

que luego puedan relacionarse con las nuevas prácticas o mejoras que se gestan 

al interior de la Facultad. A partir de la revisión de bibliografía, la exploración de 

experiencias internacionales y nacionales, la entrevista a los principales líderes de 

procesos sociales y pedagógicos de la Facultad y consulta a expertos en materia 

de innovación, a través del desarrollo de una metodología que permite establecer 

relaciones entre la información obtenida, se ha construido esta primera 

exploración sobre lo que significa la Innovación Social ligada a las prácticas 
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académicas de la Facultad y su importancia como motor de participación 

ciudadana en las propuestas innovadoras a nivel educativo. 

En su estructura formal, esta monografía está dividida en seis capítulos 

independientes pero articulados entre sí en torno al objetivo precisado. El capítulo 

1 informa sobre la problemática y la metodología utilizada para abordar el tema de 

interés. El capítulo 2 presenta el marco teórico y definiciones alrededor del tema. 

Los capítulos 3 y 4 se proponen como un panorama de Innovación Social en 

educación, a nivel de gobiernos, políticas públicas e instituciones. El capítulo 5 

presenta un horizonte al interior de la Facultad de Educación. El capítulo 6 agrupa 

los resultados por medio de un análisis de relaciones y construcción de la 

perspectiva como estudiante. Y finalmente el trabajo incluye unas conclusiones 

donde se puede evidenciar el cumplimiento de los objetivos y plantean unas 

recomendaciones dirigidas a la Facultad de Educación UNICATÓLICA. 
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CAPÍTULO I: 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es una preocupación cada vez más frecuente de los docentes e investigadores de 

la pedagogía encontrar el derrotero de innovación, que permita mejorar los 

procesos de aprendizaje acordes con los cambios permanentes de la sociedad. 

Así diariamente surgen deducciones teóricas, literatura científica educativa 

encaminada a hacer aportes, extensiones y sistematizaciones, que puedan ser 

entendidas como innovación educativa. 

Sin embargo, el gran cuestionamiento es ¿Cómo proponer innovación en 

educación en un sistema educativo pensado para garantizar el desarrollo 

económico de las naciones, más que la dimensión social del ser humano? Es una 

pregunta cuya respuesta permite entender la magnitud y grandes posibilidades del 

hecho de innovar, ya que la dimensión social del hombre es, en sí misma, un 

campo de innovación que nunca declina, pues las sociedades permanecen en 

evolución constante y siempre requerirán de apuestas educativas que aporten 

soluciones o transformaciones. 

“La vinculación entre dos conceptos dinámicos y multifactoriales como 

innovación e inclusión social no es lineal. Se pueden considerar, por lo menos, 

dos dimensiones de tal relación. Por una parte, la innovación como instrumento 

para la inclusión social y, por la otra, el objetivo de inclusión como guía de los 

procesos de innovación” (CEPAL, 2009, p.147). 

De acuerdo con las indicaciones de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe –CEPAL– la búsqueda del desarrollo económico y social requiere de 

innovadores que se piensen cómo construir una sociedad mejor y diferente 

(CEPAL, 2010). La innovación es la base para todo proceso investigativo, la 

generación de cambio depende de procesos académicos como la exploración, la 
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experimentación y la formulación teórica, que hacen parte de la labor investigativa. 

Por esta razón, la innovación es una de las prioridades de Colciencias, el 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, 

para fomentar el desarrollo tecnológico, económico y social 

Ahora bien, aunque la innovación depende del desarrollo de la creatividad, la 

facilidad para introducir un cambio y el emprendimiento para hacerlos efectivos, la 

clave para construir una “Cultura de la Innovación” radica en el desarrollo de 

procesos investigativos que surjan de las instituciones educativas, empresas, 

redes sectoriales, gobiernos. Esto implica una gran responsabilidad para las 

Universidades: generar procesos investigativos desde sus diferentes facultades, 

incluyendo las de Educación y Humanidades. 

Por su parte, la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium organiza la 

investigación a través de la Política de Investigación (2013), cuyo propósito 

general es dinamizar y articular con las demás funciones sustantivas de la 

Universidad, en armonía con el Proyecto Educativo Institucional. Su propuesta es 

generar soluciones a problemáticas sentidas de la sociedad, a nivel local y 

nacional, por medio de un modelo que integra la investigación, la academia, la 

proyección social, la innovación y el desarrollo tecnológico. Es decir, a nivel de 

políticas internas, la investigación en UNICATÓLICA contempla e incluye toda 

acción de docentes, estudiantes o de extensión (prácticas sociales, prácticas 

profesionales, asesorías etc.) y toda acción investigativa (proyecto, artículo, 

ponencia, publicación, etc.). Pero el acercamiento a esta búsqueda de 

conocimiento está en manos de cada Facultad desde índole propia de cada 

disciplina. 

En el caso particular de la Facultad de Educación de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium existe un grupo de investigación orientado a la búsqueda 

de “la calidad de la educación superior” que busca fortalecimiento de la dignidad 

humana, la equidad social y la paz, y dos líneas de investigación “Filosofía y 
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hechos religiosos” y “Saberes y prácticas pedagógicas”. De la línea Saberes y 

prácticas pedagógicas se deriva una área de exploración o sublínea conocida 

como “Pedagogía Social”, que es hacia dónde la Facultad de Educación 

actualmente ha encaminado un proyecto investigativo que vincula estudiantes y 

docentes. 

Sin embargo, en relación con la producción intelectual, la Facultad no posee una 

caracterización o panorama de la innovación en sus actividades académicas, no 

existen antecedentes de estudios en la Facultad que determinen la cultura de 

innovación o la relación de la innovación con sus procesos educativos; tampoco se 

rescatan evidencias de una estrategia de innovación o un estudio de prospectiva 

que visualice los nuevos retos para la educación y su papel en la sociedad. En 

este sentido, dado que lo educativo es condición para la inclusión a procesos 

políticos, económicos, ambientales y culturales, hace falta relacionar las prácticas 

académicas y funciones sustantivas de la Facultad, con procesos de innovación, 

específicamente de Innovación Social teniendo en cuenta la misión de la 

Universidad, de impactar y generar cambio social. 

En términos generales puede decirse que la producción investigativa de la 

Facultad de Educación es escasa. La Facultad aún no tiene un grupo de 

investigación o publicaciones certificadas por Colciencias, se encuentra en 

construcción un documento oficial que direccione la actividad investigativa de los 

estudiantes. En los últimos años se ha mostrado solo dos enfoques investigativos 

a los estudiantes para realizar los trabajos de grado: la calidad de la educación y 

la Pedagogía Social. Por otra parte, la producción intelectual docente es poca, 

hasta el momento, suman como producción investigativa las asesorías a los 

trabajos de grado, algunos artículos de revista que surgen de los semilleros y dos 

recopilaciones de escritos académicos sobre Pedagogía Social. 

Si bien es cierto que los procesos académicos de la Facultad están más 

encaminados a formar licenciados o gestores culturales que generen cambios o 
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impactos positivos en la sociedad, siguiendo el modelo de Pedagogía Social 

heredado de la Corporación Universitaria Minuto de Dios -UNIMINUTO-, es 

posible precisar que la misión educativa de la Universidad no se relaciona 

estrictamente con el concepto de innovación tradicional o económico. Por esta 

razón, se requiere que la Universidad se asuma la innovación desde el punto de 

vista del impacto social resultante, lo cual se relaciona más con el concepto de 

Innovación Social. 

Es decir, la Facultad de Educación de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium carece una estrategia o plan de trabajo para promover y hacer visible la 

innovación en los procesos académicos con sus estudiantes. Hace falta una 

estrategia que relacione dichos procesos con una innovación, pero más 

encaminada a lo social. Una innovación más orientada a generar satisfactores 

sociales diferentes a los productos o mercancías, a buscar un desarrollo a Escala 

Humana, tal como lo sugiere Max Neef (1993), que desde lo educativo o formativo, 

con propuestas innovadoras logre que las poblaciones intervenidas puedan dar 

respuesta a sus necesidades existenciales de ser, tener, hacer y de estar, para 

cubrir necesidades básicas “de subsistencia, de protección, de afecto, de 

entendimiento, de participación, de ocio, de creación, de identidad y de libertad” 

(p.41) pero yendo más allá de los objetos, que es hacia donde siempre se ha 

dirigido la innovación empresarial. 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

En el contexto apenas descrito, antes de presentar una propuesta para el 

desarrollo de la Innovación Social universitaria, la presente monografía se plantea 

como cuestión de investigación la siguiente pregunta: ¿De acuerdo a sus actores y 

políticas cuál es el panorama de Innovación Social en la Facultad de Educación de 

la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y cómo relacionarlo con los 

procesos académicos de los estudiantes de licenciatura? 
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A este cuestionamiento se le suman una serie de preguntas derivadas, que si 

bien, algunas de ellas no se alcanzan a desarrollar a profundidad en este trabajo, 

se considera necesario plantearlas como cuestionamientos necesarios para 

posibles investigaciones e intervenciones que surjan a futuro en este campo. Entre 

ellas, están las siguientes 

¿Qué construcciones teóricas existen alrededor de la Innovación Social y la misión 

de las Universidades? ¿Qué prácticas educativas de la Facultad pueden ser 

analizadas en términos de Innovación Social? ¿Qué lectura se puede hacer de 

Innovación Social en la Facultad a partir de las políticas institucionales y la 

percepción de los líderes de las funciones sustantivas? ¿Qué relaciones se 

pueden identificar entre procesos académicos en la Facultad de Educación de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y las aspiraciones de la 

Innovación Social? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo servirá de insumo para el desarrollo de estrategias investigativas, 

permitirá entender nuevos paradigmas de conocimiento en investigación 

universitaria y modelos de Innovación Social, temas donde la investigación formal 

es reducida. Además, constituye un antecedente para futuras propuestas de 

cultura de innovación en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y 

permitirá crear un antecedente útil para la evaluación de políticas de la facultad, 

brindando una nueva perspectiva para la relación entre la Sociedad y la 

Universidad. 

El tema central de la presente investigación son las “prácticas educativas” como 

partes o unidades de un “sistema de Innovación Social” que puede ser asumido 

desde los diferentes procesos de la Facultad de Educación. La finalidad es 

generar insumos para la elaboración de estrategias de promoción de la innovación 

en la Facultad de Educación y al interior de la Universidad, de donde surjan 
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propuestas educativas orientadas al desarrollo social, que ponga la Universidad a 

la vanguardia de las dinámicas internacionales, como el desarrollo sostenible. 

De igual forma, la relevancia de hacer estudios de este tipo está ligada a la 

necesidad social de articular o formar redes de transformación cultural y generar 

un impacto cultural dentro y fuera de la comunidad universitaria, que permita a sus 

partes el desarrollo de habilidades creativas para ser sostenibles y competitivas. 

Por esto, antes de iniciar el desarrollo de estrategias sobre el fomento a la 

innovación, es importante identificar adelantos y líneas de trabajo donde sea 

posible proponer como Facultad de Educación. Estos resultados permitirán 

encaminar los desarrollos que se tienen hacia la innovación. 

1.4. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.4.1 Antecedentes 

Generar en las propuestas de promoción de la innovación en la Facultad de 

Educación de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, partiendo de un 

análisis de la producción intelectual estudiantil o trabajos de grado en las línea 

investigativa “saberes y prácticas pedagógicas” y su derivado “Pedagogía Social”, 

en relación con el concepto de Innovación Social, se logran identificar dos 

variables: “la investigación universitaria para la transformación social” y “la 

Innovación Social desde la Universidad”. 

Para precisar el avance de procesos de investigación alrededor de la primera 

variable, se ha encontrado a manera antecedentes el artículo de revista escrito por 

Edwin Henao, Mauricio López y Robinson Garcés (2014) titulado “Medición de 

capacidades en investigación e innovación en instituciones de educación superior: 

una mirada desde el enfoque de las capacidades dinámicas”, y la investigación a 

cargo de Carolina Delgado, Zamanta Correa y Yenni Angélica Conde (2013) “El 

Efecto Spillover: Impacto Social de La Investigación y desarrollo Universitario”. Y 

como antecedentes de la segunda variable se tiene el artículo de revista escrito 
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por Bernardo Herrera y Javier Jiménez (2013) titulado “Mediación universitaria en 

redes locales de innovación: ¿Hacia un Sistema Tecnológico Social?”, y el artículo 

de revista escrito por José Enrique Arias Pérez y Carlos Andrés Aristizábal Botero 

(2011) titulado “Transferencia de conocimiento orientada a la Innovación Social en 

la relación ciencia-tecnología y sociedad”. 

La investigación universitaria juega un papel importante en la transformación 

social, gracias a la gestión del cambio y la innovación. De esta forma, el trabajo 

realizado por Henao, E., López, M., & Garcés (2014) representa un llamado a las 

Universidades, como parte de su función social promover la investigación e 

innovación, encaminando su sistema político al desarrollo de las mismas, la 

extensión y la proyección social. Para demostrar esto, Henao et al (2014) 

desarrollan un modelo de medición a partir del enfoque de capacidades dinámicas, 

al cual llama “Matriz de Capacidades en Investigación e Innovación (MCII)”, la cual 

fue probada en la Universidad de Antioquia como parte de su investigación. El 

estudio de Henao et al (2014) representa un insumo importante para ésta 

investigación, ya que sus motivaciones y objetivos son muy similares. 

Adicionalmente, existe otro modelo de medición del Impacto Social de la 

Investigación y el desarrollo universitario. Este fue probado en la investigación de 

Delgado, C., Correa, Z., & Conde, Y. (2013), quienes pretenden evidenciar la 

función de la universidad en torno a procesos de consolidación y socialización del 

conocimiento. La investigación Delgado et al (2013) tiene como objetivo 

determinar si el efecto spillover (vínculo con las externalidades positivas 

resultantes de sus procesos investigativos). Para esto utilizan un enfoque 

metodológico mixto (fuentes documentales, panel de expertos y sistema de 

matrices) probado en la Universidad del Cauca. Sus resultados indicaron que en la 

universidad se presentan las tres categorías de efecto spillovers (conocimiento, 

red, mercado), los artículos y libros de investigación publicados en bases de datos 

como Scienti podrían ser importantes mecanismos de transmisión de 

externalidades positivas, al igual que la producción intelectual de los docentes. La 
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investigación de Delgado et al (2013) representa un antecedente importante para 

esta tesis, ya que se puede observar en aplicación un modelo de medición para la 

Investigación Universitaria. 

Con respecto a la variable de “Innovación Social desde la Universidad”. En su 

investigación Arias, J. & Aristizábal, C. (2011) conceptualizan acerca la misión de 

las Universidades como actores sociales, donde se crea y transfiere el 

conocimiento, lo cual es responsabilidad de docentes e investigadores, sin perder 

el objetivo de dar solución a los problemas de la sociedad. Para esto Arias et al 

(2011) elaboran un modelo de transferencia de conocimiento orientado a la 

solución de problemáticas del contexto social y la calidad de vida, canalizadas 

desde un centro de extensión universitario, que posteriormente fue aplicado a una 

institución de educación superior (IES), situada en Medellín, basándose en 

técnicas bibliométricas y el análisis de grupos de discusión con investigadores, 

directivos, docentes y gestores de proyectos sociales. El mayor aporte de este 

desarrollo a la presente investigación es reconocer cómo la Innovación Social 

puede ser un eje transversal entre la investigación Universitaria y los procesos de 

extensión de la Universidad. 

De igual forma, desde la variable de Innovación Social se visualiza cómo la 

universidad pasa a ser mediadora en redes locales de innovación (academia, 

sector privado, comunidad). La investigación de Herrera, B. & Jiménez, J. (2013) 

se apoya en la sociología de la innovación por disociación para explicar cómo la 

labor de dos grupos de investigación universitarios pasa de un proceso de 

acompañamiento (asesoría utilizando los conocimientos de la academia) a otro de 

distanciamiento (reconociendo ideas por fuera de la academia), en la constitución 

de una cooperativa en un barrio de Bogotá, Colombia. Herrera, B. & Jiménez, J. 

(2013) consideran la mediación universitaria como parte de un Sistema 

Tecnológico Social y la innovación desde su dimensión socio-organizacional, 

como un proceso de intercambio, donde la mediación Universitaria tiene mucho 

que aportar. El mayor aporte de esta investigación consiste en visualizar el futuro 
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de los Sistemas Tecnológicos Sociales, donde se retoma el interés por visibilizar la 

participación de los saberes comunitarios en un amplio abanico de producciones 

de tecnologías de producto, proceso y organización como: alimentos, vivienda, 

energía, agua potable, transporte, comunicaciones, etc. 

De igual forma, tienen gran representatividad nacional las investigaciones 

adelantadas por la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO. 

Universidad que ha podido relacionar los conceptos de Pedagogía Social e 

Innovación Social por medio de un enfoque praxeológico que habita sus funciones 

sustantivas (UNIMINUTO, 2014). UNIMINUTO ha desarrollado teóricamente el 

enfoque Praxeológico (Juliao, 2011) que hoy también rige en UNICATOLICA. Y 

sobre el discurso de la teoría en acción, se propone un modelo reflexivo y crítico, 

donde la práctica social y profesional, logra ajustarse muy bien a los principios de 

la Innovación Social, en términos de las interacciones prácticas o estrategias 

pedagógico-sociales que generan aprendizajes, conocimientos y educación 

integral personas o diversos grupos sociales. Es decir, Innovación Social 

Educativa para el desarrollo social de las comunidades. 

Finalmente, como antecedente propio, en UNICATÓLICA se cuenta con la 

realización de un taller de Praxeología Pedagógica en el Colegio Luis Madina en el 

año 2015, que pretendía implementar el programa de articulación educativa, se 

trató de un programa formativo abierto a 35 docentes del colegio. Dicho programa 

buscaba incentivar la formación de innovadores sociales, con las competencias 

necesarias para abordar el conocimiento desde un proceso de observación, 

análisis, reflexión sistemática e interpretación del contexto socio-educativo, que 

llevará hacia una acción institucional, por medio de la participación activa, 

intervención o transformación de su entorno. 

Por otra parte, en cuanto al diseño y apropiación de políticas se refiere, existen 

importantes antecedentes nacionales sobre el desarrollo de la Innovación Social 

como parte de política pública. Desde el año 2011 Colombia cuenta con un Plan 

Nacional de Prosperidad Social, en cuyas estrategias están “promover la 
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Innovación Social”, como gran aporte al gasto social por parte de las comunidades 

sin dejar de lado la calidad y el impacto en las poblaciones más pobres y 

vulnerables. Donde además se crea el Centro de Innovación Social –CIS– 

administrado por la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema- 

–ANSPE–del Gobierno Colombiano, con la idea de interrelacionar actores en el 

desarrollo de ideas innovadoras, pertinentes, sostenibles y escalables. De igual 

forma, la Innovación Social se logra incluir en el plan nacional de desarrollo 2014 - 

2018 “Todos por un nuevo país”. 

Actualmente existe una iniciativa o proyecto por parte del DNP, Colciencias y 

ANSPE para crear la Política pública Innovación Social (DNP, Colciencias & 

ANSPE, 2013). En agosto de 2013, dicha iniciativa se fijó como tareas: Un mapeo 

del entorno de la innovación social-IS en Colombia, en el que se identifican 

iniciativas de apoyo, casos de IS, actores, vinculaciones y roles. Definir un modelo 

conceptual de mapa de valor de la Innovación Social, que junto con el mapeo 

servirá de insumo para la construcción de una política pública de Innovación 

Social que se articule de manera coherente con la política de ciencia, tecnología e 

investigación-CT+I así como con la política social y ambiental del país. 

Adicionalmente, también a nivel nacional se vienen realizando concursos como: 

Premio Cívico Por Una Ciudad Mejor, Proyecta Colombia, Ideas para el cambio, 

Genera, etc., en el marco de la Alianza Pioneros de la Innovación Social, dirigidas 

a identificar y apoyar el desarrollo de soluciones innovadoras para resolver retos 

de pobreza en las dinámicas de seguridad alimentaria, nutrición y generación de 

ingresos. 

1.4.2 Fundamentos teóricos  

La elaboración teórica del presente trabajo de Investigación está enmarcada 

alrededor de dos conceptos clave: Innovación Social como sistema e Innovación 

Social Universitaria responsable. El desarrollo de los capítulos previstos en esta 

monografía posee diversos referentes conceptuales actualizados, que surgen 
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tanto de investigadores, como de organizaciones gubernamentales e instituciones 

privadas, útiles para la construcción de un marco conceptual y percepción de un 

panorama, al cual se le anexan antecedentes o estudios recientes. 

Como referente teórico del enfoque sistémico de la Innovación Social se tiene en 

cuenta los planteamientos de Westley (2010), DNP, Colciencias & ANSPE (2013) 

y Murray et al (2011). Se trata de un enfoque complejo de la Innovación, donde se 

indaga, por un lado, el cómo la novedad entra a sistemas sociales y los transforma 

y, por el otro, cómo la intervención humana puede ir desde lo individual a lo 

sistemático. Entendiendo por sistemas sociales según Westley (2010): sistemas 

complejos, con múltiples elementos de interacción, y para sobrevivir tienen que ser 

adaptables, en constante evolución para adaptarse a las nuevas necesidades de 

los subsistemas (organizaciones o individuos), que además tienen su propio 

carácter o identidad, que puede ser analizada en términos de su cultura -las 

creencias, los valores, los artefactos, y símbolos; su estructura política y 

económica-, el patrón por el cual el poder y los recursos son distribuidos; y sus 

interacciones sociales -las leyes, procedimientos, rutinas y hábitos que rigen la 

interacción social y que sea predecible-, tal y como puede verse en el siguiente 

gráfico: 
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Ilustración 1 Sistema de Innovación social 

 
Nota: Fuente (Westley, 2010, p.4) 

El Enfoque de sistemas para la definición de la Innovación Social, es caracterizado 

por DNP, Colciencias & ANSPE (2013) como un proceso complejo, que apela a la 

manera directa a la capacidad de la sociedad, y específicamente de las 

comunidades, para gestionar procesos de IS, más que a mirar el resultado o los 

impactos que se obtienen de este; posee un carácter disruptivo en la medida que 

puede cambiar el sistema social en el cual opera. Además tiene un carácter 

holístico, ya que su impacto es sistémico, lo que implica participar en las políticas 

públicas sociales y ambientales de Colombia, de los diferentes sectores, pero 

siempre poniendo las comunidades en el centro de la acción. 

Finalmente, el enfoque de sistemas para la definición de la Innovación Social 

puede ser reforzado por los planteamientos de Murray et al (2011) en el libro 

abierto de la innovación social, quien propone seis etapas o procesos que 

identifican un proyecto de Innovación Social, con los cuales se puede evidenciar 

un verdadero cambio sistémico. Dichos procesos no siempre son secuenciales y 

hay circuitos de retroalimentación entre ellos, estos son: 1) Avisos, inspiraciones y 
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diagnósticos. 2) Las propuestas e ideas. 3) Prototipos y pilotos. 4) Sostenimiento. 

5) Escalado y difusión. Y 6) El cambio sistémico.  

Ilustración 2 Los procesos de la Innovación social         

 
Nota: Fuente (Murray et al, 2011, p.11) 

Como referente teórico de Innovación Social Universitaria Responsable se 

tiene en cuenta el modelo propuesto por Aurelio Villa. Para Villa (2014): la 

innovación social universitaria responsable debe estar claramente vinculada 

con el ser y quehacer de la universidad, es decir, de su misión y visión, pues 

debe estar impregnada de un espíritu de compromiso social en todo lo que 

hace tanto en sus actividades formales (carreras o titulaciones de grado, 

másteres, formación in company, investigaciones, proyectos o cualquier otra 

actividad académica) como en todas las tareas que pueda realizar de forma 

más informal, ya que todas ellas son una oportunidad de aprendizaje social de 

sus estudiantes, su personal y los denominados grupos de interés 

(stakeholders). 

“Este enfoque de Innovación Social universitaria responsable intenta abarcar 

los cuatro ámbitos sustantivos que configuran, prácticamente, la actividad 

académica en la mayoría de las universidades y que son: ámbito de la 

docencia, la investigación, la gestión, y la extensión universitaria que 
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actualmente recibe el nombre de proyección social. Estos cuatro ámbitos 

citados, deben ser transversales a las seis dimensiones que constituyen la 

estructura del modelo ISUR. Estas dimensiones pretenden recoger los 

principales focos de atención universitaria, como son la dimensión Curricular y 

Pedagógica; las Estructuras Organizativas; la Investigación, Desarrollo e 

innovación (I+D+i); la Relación con el Entorno; la dimensión Ambiental y, 

finalmente, la dimensión de la Internacionalización” (Villa, 2014, p. 213-214). 

Ilustración 3 Sinergia entre ejes de responsabilidad social universitaria 

 

Nota: Fuente Vallaeys et al (2009) 
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1.5. OBJETIVOS  

Entre los objetivos que se plantean para esta investigación, se pueden precisar los 

siguientes: 

1.5.1. General 

Trazar el panorama de la Innovación Social en la Facultad de Educación de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATÓLICA, desde la 

perspectiva de un estudiante de Licenciatura, a partir de la relación entre 

Innovación Social y las prácticas educativas de la Facultad.  

1.5.2. Específicos  

● Identificar las construcciones teóricas existentes sobre Innovación Social en 

relación con la educación y las Instituciones de educación superior. 

● Determinar las prácticas educativas de la Facultad que pueden ser 

analizadas en términos de Innovación Social 

● Esbozar el panorama de la Innovación Social en la Facultad partir de las 

políticas institucionales y la percepción de los líderes de las funciones 

sustantivas 

● Establecer relaciones entre procesos académicos en la Facultad de 

Educación de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y las 

aspiraciones de la Innovación Social. 

1.6. DISEÑO METODOLÓGICO 

Esta monografía pretende ser un análisis teórico que ofrece a su vez líneas 

novedosas de investigación de un caso particular, por lo que la principal 

metodología a utilizar será la consulta y discusión bibliográfica. Es por esto que, 

tanto los datos como las proposiciones que se aportan y discutiendo dentro del 

trabajo, vendrá principalmente de textos científicos que se expondrán a lo largo del 

trabajo y que se recogen en la bibliografía. 
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1.6.1. Tipo de Investigación 

De acuerdo con los objetivos planteados, en relación a la metodología planteada 

para esta monografía, se prevé la combinación de los métodos básicos: inductivo, 

deductivo y analítico, tomándose como dimensiones complementarias y ajustadas 

a la necesidad que cada ítem requiera o según se disponga de la información para 

utilizar el método que resulte más conveniente. El análisis, que se realizará a partir 

del encuadre teórico ya descrito, permitirá apropiar nuevos elementos de juicio 

para la elaboración de conclusiones globales, ayudará a distinguir las partes de un 

todo y procede a la revisión ordenada de la información recopilada sobre la 

Innovación Social, Pedagogía Social, el enfoque praxeológico, el desarrollo 

sostenible, la innovación universitaria y la responsabilidad social universitaria. 

El método inductivo permitirá entender las proposiciones generales de las nuevas 

tendencias alrededor de la pedagogía social y la innovación social, comprender 

sus alcances y posibilidades a partir de prácticas y discursos puntuales al interior 

de la Facultad de Educación. Por su parte, el método deductivo en esta 

investigación permitirá desde los datos generales aceptados como valederos 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir, se parte 

de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlas o probarlas en casos individuales y comprobar así su validez. Este 

método será muy útil para probar la pertinencia de diversas propuestas teóricas 

que surjan en relación con el tema de la innovación, relacionando los conceptos 

generales explorados en la producción investigativa rastreada. 

1.6.2. Diseño de la investigación  

Esta investigación es de tipo exploratoria y, en menor medida, también 

correlaciona, ya que trata de identificar y/o establecer relaciones entre dos 

conceptos, Pedagogía Social e Innovación Social, se trata de un ejercicio que 

implica reconocer conceptos claves de sostenibilidad y modelos aplicables a la 

investigación universitaria, asimismo, identificar los indicadores o los sistemas 
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valorativos de sostenibilidad aplicables al sector educativo, lo cual permitirá 

diseñar un sistema paso a paso para la valoración de la Innovación Social como 

sublínea de investigación, a partir del diagnóstico de una problemática, estos 

hallazgos y posterior cruce de información, permitirá integrar el sistema de 

valoración. Es exploratoria dado que en la Universidad no existen investigaciones 

previas asociadas al objeto de investigación propuesto, por tanto, lo que se 

requiere en primer término es explorar e indagar en este campo; en esta fase se 

dispone de un amplio espectro de medios y técnicas, para el caso de esta 

monografía se apela a la revisión bibliográfica especializada, la revisión 

documental de tesis de grado y políticas internas, y la realización de entrevistas a 

informantes clave. 

A continuación se presenta el camino procesual derivado de la metodología que 

se llevó a cabo para el desarrollo de este trabajo. 

Primera etapa. Partiendo de una revisión bibliográfica especializada, se elaboró 

un análisis de los conceptos Pedagogía Social e Innovación Social, así como de la 

relación que pudiera haber entre estos dos campos conceptuales. 

Segunda etapa. Se recogió y analizó una muestra de trabajos de grado de la 

Facultad de Educación, donde se pudiera rastrear y analizar las la elaboración de 

los conceptos Pedagogía Social e Innovación Social, la relación entre sí y entre la 

investigación. Para sistematizar dicha tarea fue necesario aplicar una matriz de 

análisis diseñada para tal fin. Es importante señalar en este apartado, que no se 

trató de una revisión exhaustiva de todas los trabajos de grado adscritos a la 

Facultad, sino de una muestra parcial, una búsqueda de tal magnitud bien podría 

plantearse para desarrollar otra investigación no menos importante. 

Tercera etapa. A partir de encuentros, entrevistas y conversaciones con actores 

culturales, sociales y pedagógicos de la Facultad de Educación, se recogió 

material empírico sobre los discursos y las prácticas relacionadas con la 

innovación social y la pedagogía social en la Facultad. Todo este material fue 
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registrado sonoramente y transcrito para su posterior análisis, ejercicio que se hizo 

a luz del marco teórico planteado para este trabajo. 

Cuarta etapa. Se elaboró una propuesta académica a partir del análisis y la 

interpretación de la teoría, así como de la información empírica recogida en 

campo. 

1.6.3. Herramientas y Fuentes de información 

Entre las fuentes de búsqueda de información utilizadas para el desarrollo de esta 

monografía se cuentan las siguientes: 

Fuentes primarias (o directas) 

● Diseño y realización de entrevistas a informantes clave (líderes de 

funciones sustantivas en la facultad, se especifican sus nombres en el 

capítulo de anexos) relacionados con los campos de la Pedagogía Social e 

Innovación Social en la Facultad de Educación de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium. 

● Revisión, sistematización y análisis de distintas políticas internas (política 

de investigación, de proyección social, marco pedagógico de la facultad de 

educación, PEI y estatuto vigente) de la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium. 

● Revisión de 10 trabajos de grado relacionados con los conceptos de la 

Pedagogía Social e Innovación Social, realizados en la Facultad de 

Educación de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

● Revisión de artículos científicos y libros especializados, no interpretados, 

como, por ejemplo, la producción investigativa de otras Facultades de 

Educación relacionada con los temas de esta monografía así como 

experiencias en Innovación Social. 
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Fuentes secundarias 

● Las fuentes secundarias son todas las exploraciones de material 

bibliográfico (libros, revistas, declaraciones, etc.), además de material 

recopilado de páginas web.  
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CAPÍTULO II: 

INNOVACIÓN SOCIAL 

2.1. ENFOQUES PARA ENTENDER LA INNOVACIÓN SOCIAL 

Dada la falta de un consenso epistemológico y la complejidad de unificar las 

definiciones o en torno la innovación social, DNP, Colciencias & ANSPE (2013) 

realizan una revisión de las más usuales, a través de cinco enfoques 

representativos, que asocian los desarrollos conceptuales en el contexto 

internacional y latinoamericano: 

1. Sistémico - enfoque sociológico: Proceso complejo que busca lograr un 

cambio social sistémico y que no se puede ver reducido a la contribución única de 

un individuo u organización. 

 2. Pragmático - enfoque económico: Actividad o servicio cuyo objetivo principal 

es satisfacer una demanda social, dándole preponderancia al papel del 

emprendedor social, cuya medición de resultados se facilita vía el impacto en el 

mercado de las innovaciones sociales. 

 3. Gerencial: Solución novedosa a un problema social que crea valor y beneficia 

a la sociedad en su conjunto. Entre las características está la idea de dinámicas 

intersectoriales o cuarto sector que borra los límites entre sectores privados, 

públicos y sector social. 

4. Enfoque de la ciencia política: Conjunto de leyes, reglamentos, 

organizaciones y hábitos, cuyos objetivos principales serían lograr la inclusión 

social y el desarrollo local, la participación socio-política y acceso a los recursos 

necesarios para garantizar derechos fundamentales. 

5. Participativo - referente latinoamericano: El de la CEPAL que define la 

innovación social para América Latina y el Caribe así: “…nuevas formas de hacer 

las cosas, nuevas formas de gestión con respecto al estado del arte en la región, 

que permitieran mejores resultados que los modelos tradicionales, que fuesen 

costo eficientes y muy importante, que promovieran y fortalecieran la participación 
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de la propia comunidad y los beneficiarios, convirtiéndolos en verdaderos actores 

de sus propio desarrollo y por lo tanto fortaleciendo la conciencia ciudadana y con 

ello la democracia de nuestra región”. Marulanda (2010) (Como se cita en DNP et 

al, 2013) 

2.2. DESARROLLO HISTÓRICO 

La innovación social es un concepto de reciente exploración. Solo a partir del año 

2000 empezó a ser considerada como tema de investigación, en relación con los 

tipos de emprendimiento, específicamente el llamado emprendimiento social. 

Hasta ese entonces la innovación solo se había considerado en su dimensión 

económica. Como apoyo al desarrollo productivo, ciencia y tecnología al servicio 

del desarrollo económico de las naciones, según la teoría o paradigmas 

tradicionales aún vigentes. Según la Young Foundation, asociación británica 

especializada en innovación social para combatir la desigualdad estructural, en 

libro abierto de innovación social escrito por Murray, Caulier-Grice & Mulgan 

(2010) aporta una definición de la “innovación social”, que oponen a la “innovación 

empresarial”. Definición retomada por Gurrutxaga (2009), al caracterizarla como 

actividades y servicios que surgen para satisfacer alguna necesidad social y que 

son predominantemente desarrolladas y difundidas por organizaciones cuyos 

objetivos son prioritariamente sociales. 

Si bien es cierto que el siglo XIX y XX ya se habían hecho insinuaciones teóricas 

sobre el valor de innovar en el campo social con autores como Orwen, Marx, 

Weber, Durkeim. Fue solo a partir del Libro Abierto de la Innovación social de la 

Fundación Joven (Murray, Caulier-Grice & Mulgan, 2010) en colaboración con 

Fundación Nacional para la Ciencia, la Tecnología y las Artes - NESTA, del Reino 

Unido, que se presenta el primer acercamiento conceptual a lo que se entiende 

globalmente por Innovación social para la sociedad actual. Cuyo desarrollo teórico 

parte de una identificación de métodos y herramientas de la innovación, 

propuestas o liderados por los empresarios y activistas, organizaciones y 
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movimientos sociales que generaron un cambio importante sustentable y que 

pueden ser útiles garantizar la viabilidad de todo emprendimiento social. 

En el libro se desarrollan las seis etapas de la innovación social, que buscan 

proporcionar un marco útil para los innovadores sociales: 1) “Avisos, inspiraciones 

y diagnósticos” que se refiere a la identificación del problema y enmarcando la 

pregunta de tal manera que las causas profundas del problema, no sólo sus 

síntomas, voluntad ser abordado. 2) “Las propuestas e ideas” que es la etapa de 

generación de ideas de solución. 3) “Prototipos y pilotos” que es el lugar donde las 

ideas se hagan la prueba en la práctica por medio de pruebas pilotos, prototipos y 

ensayos. 4) “Sostener” que es cuando la idea se convierte en la práctica cotidiana. 

5) “Escalado y difusión” que son las estrategias para el cultivo y la difusión de una 

innovación, la emulación e inspiración, prestación de apoyo y conocimientos 

técnicos a otra sistema en crecimiento. 6) “El cambio sistémico” que es el objetivo 

último de la innovación social que es la interacción con movimientos sociales, 

modelos de negocio, leyes y reglamentos, los datos e infraestructuras y totalmente 

nuevas formas de pensar y de hacer (Murray et al ,2010).  

El cambio sistémico generalmente implica nuevos marcos o arquitecturas 

compuestas por muchas innovaciones más pequeñas. Innovaciones sociales 

comúnmente se enfrentan las barreras y la hostilidad de un viejo orden. Pioneros 

pueden eludir estas barreras, pero el grado en el que puedan crecer dependerá a 

menudo de la creación de nuevas condiciones para hacer las innovaciones 

económicamente viables. Estas condiciones incluyen las nuevas tecnologías, las 

cadenas de suministro, institucionales formas, las habilidades y los marcos 

regulatorios y fiscales. La innovación sistémica comúnmente involucra cambios en 

el sector público, el sector privado, la concesión economía y de los hogares del 

sector, por lo general durante largos períodos de tiempo. En esta parte del libro se 

explora cada una de estas etapas en profundidad, con una sección lista algunos 

de los principales métodos utilizados para cada uno. (Murray et al ,2010) 
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Esto representa un proceso complejo donde interactúan factores sociales, 

económicos y culturales, que buscan lograr un cambio social sistémico, partiendo 

de un escenario de acción y toma de decisiones global, donde tan importante es el 

papel de las naciones e instituciones, como de las comunidades, colectivos o 

redes de agentes, para que los cambios en el entorno social sean reales. Pero 

esta creciente relevancia de la innovación social, se debe al cambio de paradigma 

de innovación del tecno-centrismo industrial que puede ser insostenible para 

cualquier sistema, hacia la inclusión y bienestar social, enfrentando problemas 

globales que requieren nuevas, mayores y mejores formas de dar solución, que 

sean abiertas a la participación incluyente o colaborativas. 

2.3. NOCIÓN COMPLEJA DE LA INNOVACIÓN SOCIAL 

Para mayor comprensión del enfoque de sistemas Ayestarán (2011) propone una 

relación epistemológica sobre la innovación social y sus implicaciones o 

extensiones hacia el mundo actual. Basado en el marco de nuevas metodologías 

axiológicas frente a la "destrucción creativa" (Joseph A. Schumpeter) y la 

"destrucción destructiva" (Boaventura de Sousa Santos), cuestiona la limitada 

visión de los desarrollos teóricos alrededor de la innovación que se agotan en los 

principios de Capitalismo. Además, reconoce en las estructuras modernas la 

ceguera ante la "destrucción creativa” o prolongación de la dinámica de los 

mercados con la finalidad de creación o modificación de un producto.  

Por esta razón, abordar el concepto de innovación social implica dejar de lado la 

visión unilateral y utilitarista que hasta ahora se tenía de la innovación. De acuerdo 

con Ayestarán (2011) no se trata de diversificar la innovación o fragmentarla, por 

el contrario se trata de reconocer un hecho que es meramente sistémico. Para 

esto propone un desarrollo teórico de la innovación social por medio de una matriz 

o marco epistémico que goza de las siguientes características: 
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1. Es una novedad. Rasgo o elemento novedoso, entendiendo que la reforma o la 

renovación, no es innovación. 

2. Es axiológica. Expresión de un valor nuevo, un cambio. 

3. Posee un origen, sea de procedencia endógena, exógena o mixta. Proceden de 

mecanismos internos, de una exigencia exterior o una mezcla de ambas 

dinámicas. 

4. Es socializada en el espacio y en el tiempo. Se aprecia y valora en el espacio y 

el tiempo, como procesos de socialización tiene su ritmo de evolución y procesos 

de entropía implícitos, tanto humanos como no-humanos. 

5. Se hace a través del conocimiento. Permitir la distribución del conocimiento, sus 

procesos y dinámicas con la interrelación de las subjetividades, entendiendo la 

complejidad: conocimiento formal-informal, tácito-explicito, teórico-práctico, 

heredado-nuevo, público-privado, experto-profano, seguro-incierto, etc. 

6. Las innovaciones se hacen mediante al menos un complejo, sobre todo si son 

sociales y culturales. No surgen de un individuo aislado, ni de un grupo selecto, 

sino que se socializan, desarrollan y comunican en sociedad, y ello se hace 

mediante algún complejo social en cualquiera de sus tres formas de 

representación: 

Redes o conjuntos de nodos interconectados que expresan algún grado de 

conectividad, que pueden ser sociales, físicas, naturales y de otras, como lo son 

las sociedades, grupos humanos, tecnologías e incluso ecosistemas. 

Sistemas o todo complejo cuyas partes o componentes están interrelacionadas de 

tal manera que el objeto sistémico se comporta en ciertos respectos como una 

unidad integrada y no como un mero conjunto de elementos agregados.  

Dispositivos o que proyecta cierta luz en la relación entre el saber y el poder, entre 

el conocimiento y la distribución de sus efectos.  
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Tabla 1 Epistemología de la innovación social y de la destrucción creativa 

MATRIX INNOVATRIX: MODELO PARA LA ACTIVIDAD INNOVADORA 

Marco epistémico y axiológico de la innovación social 

Novedad X1 Identificación de la originalidad, especificidad, 

irrupción... 

Origen X2 Endógena, exógena. mixta... 

Marco axiológico X3 Conjunto de valores desde el que se evalúa 

(políticos, económicos, sociales, jurídicos, culturales, 

éticos, estéticos, religiosos, ecológicos,...) 

Espacio X4 Micro-meso-macro-mega-escala, local-regional-

nacional-supranacional, situado-global, físico/real-

virtual, ... 

Tiempo X5 Corto-medio-largo plazo, procesos entrópicos, 

generaciones actuales-futuras ... 

Conocimiento X6 Formal-informal, tácito-explicito, teórico-práctico, 

heredado-nuevo, público-privado, experto-profano, 

seguro-incierto, ... 

Complejos X7 Redes, sistemas, dispositivos,... 

Alteraciones X8 Transformaciones, perturbaciones, inmutaciones, 

bifurcaciones, destrucciones, crisis, colapsos,... 

Riesgos X9 Posibles, plausibles, probables, ... 

Consecuencias XIO Previstas, imprevistas, directas, derivadas, ... 

Cada componente y el conjunto de todos los demás son evaluados en un sistema base 

de valores *= {vi} tal que A = {X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10} es preferible a A' 

- (X’i, X’2, X’3, X'4, X’5, X’6, X’7, X’8, X’9, X’10}, A > A' si y sólo si: Condición General: 

?i.j: 1,.........,10, vj (Xi) > vj (X’i). 

Nota: Fuente (Ayestarán, 2011, p. 90) 
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Desde la perspectiva de la Teoría General de Sistemas - TGS, la innovación en la 

Universidad es todo proceso de interrelación del sistema universitario con su 

entorno, pero sobretodo, los procesos de adaptación, modificación y evolución. 

Rojas (2005) propone una representación más específica de este fenómeno con la 

noción de morfogénesis. Concepto empleado en sociología para comprender los 

sistemas complejos y los intercambios de información entre el sistema y el 

ambiente.  

De acuerdo con la TGS el término morfogénesis desarrollado por Rene Thom 

(1976) etimológicamente se refiere a "todo proceso creador de formas o destructor 

de ellas" (como se cita en Rojas, 2005). Al observar la Universidad como un 

sistema y la innovación como un proceso de interrelación del sistema con su 

entorno, se puede entender como dicha interacción está mediada por las políticas 

Universitarias. Y cómo dichas políticas generan la estrategia de equilibrio, ya sea 

como sistema entrópico-cerrado o sistema homeostático-abierto.  

Las universidades, como sistemas socioculturales, en la concepción de Buckley 

(como se cita en Rojas, 2005), son sistemas adaptativos complejos que regulan su 

relación con el ambiente a través de procesos morfo-genéticos. Para el caso de 

una Universidad Innovadora, se entiende que es un sistema homeostático-abierto, 

ya que existe disposición al cambio, evoluciona o se adapta en relación con el 

macro-sistema o sociedad, los cambios en la oferta académica, la investigación y 

la proyección social son evidencia de esto. 

Rojas (2005) también relaciona el modelo del ciclo morfo-genético, desarrollado 

por Archer (como se cita en Rojas, 2005), con los procesos y las vías que llevan 

hacia los sistemas nacionales de innovación, al ser concebidos como procesos 

morfo-genéticos, orientan de mejor manera los difíciles problemas de la previsión y 

la regulación, a diferencia de otros enfoques, como el del individualismo 

metodológico. En este modelo se determinan tres fases analíticas: a) una 

estructura dada, como un conjunto complejo de relaciones entre partes, que 
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condiciona pero no determina; b) la interacción social, en la que surgen también 

orientaciones de acción que no están condicionadas por la organización social y 

que en su conjunto conducen a: c) elaboración estructural o modificación, esto es, 

a un cambio en las relaciones entre las partes, repitiéndose entonces el ciclo. 

Esta teoría sitúa los sistemas Universitarios en un lugar especial de la Innovación 

nacional o del macro-entorno, por ser las Universidades condicionamientos 

estructurales, cuya función específica es la interacción social y que puede interferir 

o acompañar en las nuevas elaboraciones estructurales en la sociedad, tienen en 

sus manos la posibilidad de impulsar Innovación social. En la siguiente figura se 

puede observar como las Universidades pueden redimensionar la idea de la 

innovación hacia niveles más incluyentes. 

Tabla 2 Fases temporales del ciclo morfo-genético 

a) Condicionamientos 
estructurales 

   

b)  Interacción social   

c)   Elaboración 
estructural 

 

 T1 T2 T3 T4 

 Nota: Fuente (Rojas, 2005, p.16). 

2.4. SISTEMA INTERNACIONAL DE LA INNOVACIÓN SOCIAL 

En relación con el macro-entorno Iniciativas identificadas por Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo de cooperación 

internacional, compuesto por 34 estados, en los Foros mundiales de desarrollo 

económico local – LEED dedicados a la Innovación Social, de igual forma que la 

Iniciativa Europea de Innovación Social (SIE), como un esfuerzos importantes para 

construir y modernizar el campo de la innovación social en Europa, al que se 

suman la Red Euclides y el Instituto Danés Tecnológico de Innovación dirigida al 

intercambio social (SEIS), financiado por la Dirección General de Empresa de la 
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Comisión Europea, de donde surge además la Guía de la Innovación Social de 

Europa para el mundo y la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión 

Social, una de las siete iniciativas emblemáticas de la “Estrategia Europa 2020” 

para un crecimiento sostenible, inteligente e integrador. 

Estos antecedentes internacionales que se basan en la búsqueda del desarrollo 

social mediante la creatividad de los ciudadanos, las organizaciones de la 

sociedad civil, las comunidades locales o las empresas. También se destaca a 

nivel internacional el establecimiento de los centros gubernamentales de 

Innovación social en países como Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Australia, 

en Hispanoamérica y el mundo; además de experiencias de centros universitarios 

de Investigación o promoción, como es el caso de la escuela de negocios para el 

mundo -INSEAD, el centro de innovación social de la Universidades Oxford, 

Harvard y Stanford y el Instituto de Innovación Social de la Escuela Superior de 

Administración y Dirección de Empresas-ESADE en España, ponen de manifiesto 

la importancia de la innovación como sistema donde los procesos sociales 

permiten a las comunidades transformar su realidad, además de formular las 

primeras precisiones conceptuales y articulación con la política pública de las 

naciones. 

De esta forma, surgen directrices como la Agenda Global Consejo sobre 

Innovación Social y el Foro Económico Mundial Rompiendo el binario: Guía de 

Política de Escalamiento Innovación Social, que pretenden crear y difundir un 

marco para diseñar e implementar su estrategia en política de innovación social. Y 

otras directrices de orden privado, que pretenden promover la buena ciudadanía 

corporativa con modelos de negocio o alternativas sustentables, como es el caso 

de la Fundación Internacional de la Juventud (International Youth Foundation), 

International Lab, Fundación Rexel, ™ Orange, InterRail, Up group, Dassault 

Systèmes, Generali society y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del 

Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, desde donde se apoyan iniciativas 
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sociales para la generación de Nuevos Empleos y Oportunidades (NEO) para 

jóvenes. 

De esta forma, se dibuja un panorama internacional para la Innovación social, el 

cual está en movimiento y seguidamente obtiene nuevos desarrollos en todo el 

mundo. Del cual se pueden destacar los aportes de documentos como: 

RESINDEX, un modelo de medición de la innovación social a escala regional, 

donde SINNERGIAK Social Innovation (2013) crea y desarrolla un modelo propio y 

que constituye una experiencia piloto en Europa y propone un margen de 

actuación a las políticas públicas en innovación social, donde se integren las 

fortalezas, el abundante capital social, las capacidades tecnológicas y la tradición 

empresarial. Por medio de una Visión sistémica regional y un análisis de la 

Innovación social en las empresas, en las organizaciones sin fines de lucro, en las 

universidades y en los centros tecnológicos, teniendo en cuenta la capacidad 

potencial de innovación y la orientación a lo social y la visión integrada  

Otro documento es la Guía de la Innovación social de la Comisión Europea (2013), 

instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea y de 

aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Que en una 

Guía elaborada por la D. G de Política Urbana y Regional y la D.G de Empleo, 

Asuntos Sociales e Inclusión, Retoma definiciones de la innovación social, 

enmarca su desarrollo por etapas, la participación de la política pública y los 

fondos estructurales o de inversión comunitaria observando ejemplos sobre 

Inclusión social, Migración, la regeneración urbana, la economía social, las micro-

finanzas, la Salud y envejecimiento, Incubación, la innovación en el puesto de 

trabajo y las estrategias regionales. Y finalmente, plantea diez pasos prácticos 

para hacer Innovación Social. 

 

 

http://jovenesneo.org/
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Tabla 3 Pasos prácticos para implementar la innovación social 

Cambiando 
Mentes y 

Creación de una 
Estrategia de 

Especialización 
Inteligente 

1 Aprender sobre innovación social y unir piezas.  

2 Definir la táctica y cómo llevarla a la práctica.  

3 Partir del conocimiento en profundidad del contexto. 

4 Priorizar y seleccionar la estrategia.  

Acciones para 
acelerar la 

implementación 

5 Desarrollar herramientas de colaboración con el tejido 
social.  

6 Promover plataformas abiertas hacia la innovación.  

7 Desarrollar recursos donde incubar la innovación social.  

8 Crear cluster/laboratorios e infraestructuras para la 
innovación social.  

Ampliación, 
Intercambio 
Regional y 

Cambio 
Sistémico 

9 Definir la zona económica de trabajo para la innovación.  

10 Promover un intercambio internacional de prácticas 
innovadoras en el marco de los programas europeos.  

Nota: Fuente (Comisión Europea, 2013, p.14) 

En relación con el panorama de Innovación social en América Latina, existen 

diversos documentos, en su mayoría liderados por la CEPAL y la UNESCO, donde 

se observan experiencias significativas y se formulan orientaciones para las 

políticas públicas regionales. Un ejemplo de esto es el libro de la CEPAL “ De la 

innovación social a la política pública” donde Rey de Marulanda & Ancredi ( 2010) 

parten del análisis de 4.800 experiencias de innovación social provenientes de 

América Latina y el Caribe, recogidas en cinco ciclos anuales de concurso ante el 

Comité de Notables de la CEPAL, para determinar los 25 mejores casos, 

entendiendo factores de éxito y lecciones aprendidas, de realizar trabajos sociales 

partiendo de acciones provenientes de las mismas comunidades vinculadas, 

teniendo en cuenta características como: la Innovación, consideraciones de la 

relación entre costos y resultados, Potencial de replicabilidad, el potencial de 

transformarse en política pública, efectos sobre los determinantes de la pobreza, 
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potencial para reducir la discriminación y la exclusión, el desarrollo de la 

responsabilidad social y el potencial de sostenibilidad. 

2.5. SISTEMA DE LA INNOVACIÓN SOCIAL EN COLOMBIA 

En Colombia el Panorama de la Innovación Social acaba de ser trazado, en mayo 

de 2015, se publicó un documento propuesto para la discusión en el BID, donde 

las investigadoras Laura Villa y Jenny Melo desarrollan un mapeo de las 

principales políticas públicas, programas y proyectos públicos y privados 

orientados a promover la innovación social en este país: Planes Nacionales de 

Desarrollo 2010‐ 2014 y 2014‐ 2018, Política Pública Nacional de Innovación 

Social: avances del Preconpes, Programas Públicos de Innovación Social, 

Innovación Social Participativa, abierta e hilando del CIS, Alianza del CIS con 

Universidades, ViveDigital, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las, 

apropiación Social del Conocimiento–ASCTI. Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación–Colciencias. Además de programas de IS 

liderados por otros sectores como: Alianza Pioneros de la Innovación Social, 

Innovación Rural Participativa. Corporación-PBA, Parque Científico de la 

Innovación Social de UNIMINUTO, Organizaciones Traders/Intermediarias en 

temas relacionados a la IS, Hub de Alianzas para el Desarrollo. Fundación ANDI, 

Instiglio. Y Fondos de Inversión de Impacto Impact Hub Bogotá, Corporación 

Somos Más, Minka-dev. El cual terminan con un panorama trazado para Políticas 

públicas y programas de IS en Medellín y Antioquia. (Villa & Melo, 2015) 

En cuanto a participación Universitaria en los procesos de innovación social, 

Colombia cada vez cuenta con mayor representatividad universitaria, como es el 

ejemplo de las Universidades Eafit, Icesi, Escuela de Ingeniería de Antioquia 

(EIA), Universidad del Norte, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, 

Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Los Andes, que han optado 

por ofrecer cursos de promoción de la innovación y el emprendimiento social, 

entre otros. La Universidad Uniminuto con un parque científico en este tema y 
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otras Universidades como la Nacional, la del Magdalena que se han propuesto 

crear bancos de proyectos en innovación social. 
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CAPÍTULO III: 

INNOVACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN 

3.1. SENSORES DE INNOVACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN 

La educación como acto social presente en todo tipo de estructura u 

organizaciones humanas, puede desde el acto de enseñar o educar al otro, 

proponer modelos o proyectos pedagógicos, cambiar procesos, métodos y/o 

servicios. Para entender las posibles relaciones entre la educación como práctica 

social y la innovación social como fenómeno sistémico, es posible acogerse al el 

modelo RESINDEX propuesto por SINNERGIAK Social Innovation (2013), que 

reafirma la perspectiva sistémica de la innovación social, proponiendo medidores 

de capacidad de absorción de conocimiento social e indicadores de incidencia en 

los problemas sociales en forma de soluciones viables. Para esto proponen tres 

premisas de la siguiente forma: 

Premisa 1: Las innovaciones sociales pueden producirse y difundirse a través de 

una amplia heterogeneidad de organizaciones. 

Premisa 2: Las innovaciones sociales tienen un carácter situado y localizado.  

Premisa 3: Las innovaciones sociales están asociadas a la capacidad de 

absorción de conocimiento sobre lo social que tienen las organizaciones  

Cuyas premisas se pueden asociar a los siguientes índices: 

Índice 1: De capacidad potencial de innovación: unidad sintética de medida de 

cinco capacidades de innovación: conocimiento, aprendizaje, socialización interna, 

vinculación externa y desarrollo. 

Índice 2: De orientación hacia lo social: una unidad sintética de medida de cuatro 

factores en la implantación de proyectos sociales: Adquisición de conocimiento, 

desarrollo de proyectos sociales, impacto de proyectos sociales y gobernanza de 

proyectos sociales. 
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Índice 3: De Innovación Social: una unidad sintética de medida de cuatro factores 

en la implantación de proyectos sociales innovadores: Adquisición de 

conocimiento, desarrollo de proyectos sociales innovadores, impacto de proyectos 

sociales innovadores y gobernanza de proyectos sociales innovadores. 

Tabla 4 Modelo RESINDEX: Capacidad de absorción e innovación social 

 
 
 
 

Capacidad 
Potencial 

 
 
 

Índice de 
Capacidad 

Potencial de 
Innovación 

Capacidad de Conocimiento 

Capacidad de Aprendizaje 

Capacidad de Socialización 

Capacidad de Desarrollo 

Capacidad de Vinculación 

 
 
 
 
 

Capacidad 
Realizada 

 
 
 

Índice de 
Orientación a lo 

social 

Adquisición de Conocimiento 

Desarrollo de Proyectos Sociales 

Impacto de Proyectos Sociales 

Gobernanza 

 
 

Índice de 
Innovación 

Social 

Adquisición de Conocimiento 

Desarrollo de Proyectos Innovación Social 

Impacto de Proyectos de Innovación Social 

Gobernanza 

 Nota: Fuente (SINNERGIAK Social Innovation, 2013, p. 16-17)  
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3.2. CULTURA DE INNOVACIÓN EN LAS ESTRUCTURAS EDUCATIVAS 

TRADICIONALES 

Diversos estudios científicos concluyen que la cultura de Innovación es un 

elemento importante para ser competitivos a nivel económico y sostenible a nivel 

social y ambiental. Incluso, estudios como el de la Fundación Cotec (2014), 

reflexionan sobre la gran responsabilidad de las instituciones educativas en la 

generación de esta cultura, de acuerdo con modelos de aprendizaje activo o 

prácticas educativas flexibles. En el caso de las universidades esta cultura de 

innovación debe ir en doble vía, a nivel estructural, de forma que la oferta 

educativa siempre esté a la vanguardia de las necesidades globales, pero también 

a nivel social, promoviendo prácticas innovadoras en sus estudiantes. Para 

entender un poco las características de una Universidad que cuenta con una 

cultura de innovación fortalecida Carbonell (2002) señala siete (7) factores clave 

para promover la innovación: 

1. Equipos docentes sólidos y comunidad educativa receptiva. Entendiendo como 

solidez, la fortaleza para proponer cambios y la estabilidad para persistir en 

búsqueda de mejoras o transformaciones, vinculando la aceptación y complicidad 

de la comunidad educativa en sus ideas o proyectos. 

2. Redes de intercambio y cooperación, asesores y colaboradores críticos y otros 

apoyos externos. Que se refiere al trabajo en Red o todo intercambio físico, virtual 

o conectivo, experimental, reflexivo y asociativo, en torno a las problemáticas 

sociales o institucionales, proyectos didácticos o de intervención, que permitan 

establecer un panorama, brújula, contraste, intercambio, crítica, identificación, 

complicidad y fidelización. Entendiendo que para innovar, el conocimiento y las 

prácticas educativas deben estar abiertos a otras perspectivas de análisis e 

intervención, de forma colectiva y participativa. 

3. El planteamiento de la innovación y el cambio dentro de un contexto territorial. 

Entendiendo que las instituciones educativas tienen más posibilidades de mejorar 



 

39 
 

en la medida que exista movimientos de cambio, ya sea en lo urbano o lo rural, la 

institución debe ofrecer apoyo institucional y pedagógico a las iniciativas 

innovadoras.  

4. El clima ecológico y los rituales simbólicos. Que se refiere al ambiente de 

bienestar y confianza, la comunicación fluida y buenas relaciones interpersonales 

que requiere la innovación. Desdramatizar y desactivar situaciones conflictivas, 

abriendo posibilidades al trabajo colaborativo de forma creativa, relajada y 

divertida. Además de vincular la cultura ritual: hábitos, conductas, símbolos, 

historias, lenguajes y otros rituales, que confirme y refuerce los mecanismos de 

pertenencia a un colectivo. 

5. Institucionalización de la innovación. Las innovaciones y los cambios no se 

deben limitar a actividades aisladas y esporádicas sino que éstas pasen a formar 

parte de la vida del aula y de la dinámica y funcionamiento del centro. Lo que 

implica un liderazgo democrático efectivo, mayor movilización y optimización de 

recursos y energías.  

6. La innovación, si no avanza, retrocede. Hacer siempre lo mismo, manteniendo 

rutinas y el statu quo, es hacer marcha atrás. Si la innovación no es algo 

institucional, los equipos docentes tendrán en las exigencias administrativas y 

burocráticas, limitante en sus tiempos y espacios para la reflexión en y sobre la 

acción. La cultura de innovación implica responder racionalmente a la 

irracionalidad de las imposiciones burocráticas innecesarias, con cierta 

transgresión o insumisión escolar. 

7. Vivencia, reflexión y evaluación. O cómo medir el éxito. Se refiere a las 

condiciones para que la innovación sea vividas con intensidad, reflexionada en 

profundidad y evaluadas con rigor. Utilizando estrategias como el registro del 

debate interno y externo, la escritura individual y colectiva, los ejercicios 

comparativos y procesos de seguimiento, valoración y evaluación de los resultado 

obtenidos para el cambio propuesto. 
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Por otra parte, Carbonell (2002) establece como factores que la dificultan, frustran 

o simplemente las desvirtúan la innovación en las instituciones educativas: 

1. Las resistencias y rutinas del profesorado. Que se refiere a todo tipo de 

resistencia en forma de quejas, críticas y reivindicaciones, que generalmente se 

manifiesta en los ámbitos de encuentro cotidiano del profesorado. Además de la 

rutinización de las prácticas profesionales, el corporativismo, el conservadurismo, 

la funcionarización de la profesión, la inercia y la alergia a todo tipo de cambio. 

2. El individualismo y el corporativismo interno. Se refiere al individualismo con la 

formación de un criterio y juicio propio y con el trabajo independiente y autónomo 

que fomenta el encapsulamiento corporativo de pequeños grupos dentro de las 

instituciones, que por nivel, etapa o departamento se enfrentan entre sí para la 

obtención de más recursos y privilegios y una mayor cuota de poder. 

3. Pesimismo y malestar docente. Que se refiere a las actitudes y 

comportamientos producto del malestar docente, que abrumados ante la 

complejidad de los nuevos roles y tareas, y ante la naturaleza cambiante del 

conocimiento y la educación generan conductas muy pesimistas y derrotistas en el 

profesorado que no quiere escuchar ni saber nada de innovaciones.  

4. Los efectos perversos de las reformas. Se refiere a la ineficacia de las reformas 

tecnocráticas, auspiciadas desde el Estado, basadas en las prescripciones 

curriculares intervencionista para el desarrollo de nuevas prácticas escolares. Pero 

que van en contravía de la excesiva regulación y burocratización que condicionan 

la autonomía y creatividad del profesorado y, por consiguiente, el desarrollo de 

innovaciones.  

5. Las paradojas del doble curriculum. Que se refiere a las múltiples rupturas, 

abismos y discontinuidades. El alumnado limita su autonomía innovadora a las 

exigencias académicas y evaluativas del tramo superior. Ya que institucionalmente 

las actuaciones del profesorado están más orientadas al desarrollo de creencias, 
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convicciones, valores morales y prácticas para el control, que a lograr que el 

alumnado aprenda a consultar, investigar, preguntar, argumentar, rutinizando y 

dejando sin contenido las actividades más innovadoras del centro. 

6. La saturación y fragmentación de la oferta pedagógica. Se refiere al 

consumismo al cual se están sumando las instituciones educativas, con la 

demanda creciente de enciclopedias, la gama más diversa de productos 

tecnológicos, visitas guiadas, premios y concursos, viajes y estancias en colonias 

y escuelas de la naturaleza, cursos. El cual hace parte de la atomización y 

fragmentación del conocimiento, sin sacar el adecuado provecho, menos aún, 

articularlo con los proyectos innovadores.  

7. Divorcio entre la investigación universitaria y la práctica escolar. Que se refiere 

a la baja conectividad entre la universidad y la realidad escolar, la escasa 

sensibilidad y preocupación por las aulas, hacia dónde se encaminan las 

innovaciones por fuera de la Universidad y que se está pensando el alumnado y el 

profesorado.  

3.2.1. Proyectos pedagógicos transversales 

Los proyectos pedagógicos se relacionan con la función docente o función social 

de las instituciones, donde se articula la conciencia sistémica de los individuos 

gracias a la transversalización de temáticas o ejes de trabajo. En Colombia, la 

institucionalización de los proyectos pedagógicos surge a partir del artículo 14 de 

la Ley 115 de 1994, donde el Ministerio de Educación ordena: “Enseñanza 

obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan 

educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y 

media, cumplir con: a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y 

la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política; 

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 

práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el 

Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo; c) La enseñanza de la 
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protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política; d) 

La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores 

humanos, y e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las 

necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad” 

(Mineducación,1994). 

Lo anterior es reglamentado por el Decreto 1860 de 1994 que define la orientación 

de los proyectos pedagógicos a la solución de problemas cotidianos, en relación 

directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico. De acuerdo con este 

decreto: “Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y 

elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, a la 

adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución de un caso de 

la vida académica, social, política o económica y en general, al desarrollo de 

intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier 

otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo 

institucional”(Mineducación, 1994). 

3.3. INNOVACIÓN SOCIAL PARA ESTRUCTURAS EDUCATIVAS NO 

CONVENCIONALES 

3.3.1. La pedagogía social 

Se denomina Pedagogía Social a la ciencia que reflexiona, teoriza y fundamenta la 

formación de los educadores sociales (Perez, 2009). En la Pedagogía social, la 

Intervención cultural está mediada por la educación y el eje central alrededor del 

cual gira la acción de este profesional, es la inclusión. Al igual que el trabajo 

comunitario, la emergencia de la educación social en el mundo, responde a la 

necesidad humana de prestarse ayuda mutua. Por esto, los educadores sociales 

trabajan para lograr que las comunidades, sus familias y los individuos se 
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incluyan, generen vínculos y mejoren sus condiciones materiales y espirituales de 

vida. 

De acuerdo con Bourdieu & Passeron (2009) lo educativo es condición para la 

inclusión a procesos políticos, económicos, ambientales y culturales. En la 

escuela, factores socioeconómicos, familiares e institucionales generan rezago y 

deserción escolar. Por esto existe una relación directa entre deserción y aumento 

de la pobreza, conflictos y deterioro en general de la vida, los cuales están ligados 

con los procesos de inclusión emergentes. De aquí que la educación 

especializada comprenda la intervención educativa con comunidades en riesgo: 

indígenas, afrodescendientes, madres adolescentes, drogadictos, tercera edad, 

desplazados y reclusos, etc. Sin embargo, son tres los ámbitos que la Pedagogía 

Social fundamenta para facilitar este proceso: educación especializada, educación 

de adultos y pedagogía del Ocio (Núñez, 2011). 

Desde esta óptica, la educación social es una de las tantas formas de trabajo 

comunitario que emerge en situaciones de crisis. Es en la guerra, el hambre, la 

miseria, la insalubridad; la necesidad de conservar el orden a través de la auto-

regulación de la conducta humana o disminuir las injusticias y dominaciones 

sociales, cuando la educación social aparece y se muestra eficaz para devolverle 

al hombre su grandeza y su sentido de creación y construcción colectiva de 

sueños y posibilidades de vida. Es en medio de esas crisis donde surgen 

educadores sociales como Freinet, San Bosco, Montessori o Paulo Freire entre 

otros, interesados en generar acciones educativas incluyentes y orientadas al 

cambio social. 

El reto más amplio de la pedagogía social es intervenir desde el campo educativo 

especializado los complejos procesos comunitarios. En este aspecto, la pedagogía 

social da cabida a un amplio espectro de acción que comprende la educación de 

adultos y la educación para el trabajo. Con la comunidad, el educador social 

desarrolla programas de alfabetización, equidad de género, educación ambiental, 



 

44 
 

educación para la salud sexual y reproductiva, seguridad alimentaria, educación 

para la paz y educación para la generación de ingresos, etc. (Unesco, 1997).  

Un ejemplo de esto, es la pedagogía del ocio, una de las vertientes de la 

pedagogía social que emerge como posibilidad para que sean las mismas 

comunidades, quienes mejoren sus formas de divertirse, recrearse y experimentar 

la libertad, sin disminuirse en su ser. Desde lo celebratorio, deportivo, académico y 

artístico, la pedagogía del ocio genera vivencias y experiencias para el disfrute 

pleno de lo que significa ser humano (Cabeza, 2009). En este sentido, la 

pedagogía del ocio retoma los procesos culturales propios y apropiados por la 

comunidad y los recrea, introduciendo la dimensión educativa, facilitadora a su vez 

de otros procesos de empoderamiento y cambio. La principal justificación de una 

pedagogía del ocio comunitaria, se basa en el hecho de que el ocio es 

considerado hoy derecho y necesidad fundamental.  

3.3.2. Teoría de las necesidades humanas para el desarrollo en Educación. 

Cuando se piensa en la búsqueda del bienestar humano y el aporte que puede 

hacer la educación a la búsqueda de la felicidad, es difícil no pensar en Manfred 

Max Neef, economista chileno, que en su libro “Desarrollo a escala humana” hace 

una distinción importante entre necesidades, satisfactores y bienes, logrando 

desarrollar una teoría muy útil para la Educación y pedagogía social, con la que se 

puede reorientar la intervención social o la investigación, hacia un paradigma del 

desarrollo sostenible, menos mecanicista y más humano.  

Max Neef (1993) realiza una relectura de la crisis latinoamericana y su perplejidad, 

las limitaciones para lograr el desarrollo y los objetivos del Desarrollo a Escala 

Humana. Muy acorde a las ideas similares a las del desarrollo sostenible, donde 

se plantea que lo económico debe ser concebida como un componente más de la 

sociedad humana, que se conecta íntimamente con otros componentes como la 

política y la cultura, la ecología y la sociología, la psicología y la antropología. Este 

autor propone una estructura y dinámica de aquellos aspectos de las actividades 
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sociales que denominamos «sistema económico» desde la perspectiva de la 

atención de las necesidades humanas básicas, incluidas dentro del marco social y 

ecológico. 

Un Desarrollo a Escala Humana, exige un nuevo modo de interpretar la realidad, 

desde una visión sistémica se relacionan los satisfactores (respuesta a las 

problemáticas humanas) con su entorno político, económico y social. Esto sin 

perder de vista la complejidad del ser humano en relación con atributos personales 

o colectivos, de “tener” medios, técnicas o herramientas, de “hacer” o actuar 

particular o agrupado y de “estar” en lugares y contextos. Y categorías axiológicas 

de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 

identidad y libertad (Ver anexo). 

Desde la perspectiva de Max Neef (1993) los satisfactores son formas 

conducentes a la actualización de necesidades que pueden ser a) violadores o 

destructores, b) Pseudo-satisfactores, c) satisfactores inhibidores, d) satisfactores 

singulares, e) satisfactores sinérgicos. Bienes económicos, por último, son objetos 

y artefactos que permiten afectar la eficiencia de un satisfactor, alterando así el 

umbral de actualización de una necesidad, ya sea en sentido positivo o negativo 

y/o las posibilidades de tener acceso a los satisfactores requeridos. Aquí juega un 

papel importante la innovación permite diversificar los satisfactores posibles, se 

desprende que muchos de los satisfactores indicados pueden dar origen a 

diversos bienes económicos.  

Como viene sucediendo con la innovación, su intencionalidad ha sido generar 

productos o favorecer una industria. Pero existe la posibilidad de hacer innovación 

social, aportando alternativas de estudio e intervención que difieren 

sustancialmente del modelo neoliberal. Innovación social más orientada al 

satisfactor que al bien, que radica en el uso de la creatividad para llenar un vacío o 

suplir una ausencia a un ser humano, generando bienestar y otro tipo desarrollo, 

un desarrollo más humano. 
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3.3.3. Educación para el desarrollo sostenible 

A partir de la Declaración de Río de la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas 

(1992) que contiene 27 principios de la sostenibilidad. La Educación para el 

Desarrollo Sostenible - EDS, surge como un ideal para lograr sociedades más 

justas e inclusivas. Sobre los pilares o principios que enrutan el desarrollo 

sostenible global, como la equidad intergeneracional y de género, la paz, la 

tolerancia, la reducción de la pobreza, la preservación y restauración del medio 

ambiente, la conservación de los recursos naturales y la justicia social.  

De acuerdo con la Unesco (2014) “la educación puede acelerar de múltiples 

formas los avances en la consecución de todos los objetivos de desarrollo 

sostenible propuestos para 2015 y el período posterior. La educación no es solo 

un derecho humano fundamental, como se ha señalado en el presente 

documento, sino que, además, es imprescindible para el desarrollo. La educación 

permite que las personas vivan y aspiren a tener una existencia sana, plena de 

sentido, creativa y resiliente. Refuerza su voz en los asuntos comunitarios, 

nacionales e internacionales. Les brinda nuevas oportunidades laborales y vías de 

movilidad social. En pocas palabras, la educación tiene efectos importantes en 

muchos otros sectores y merece ser un pilar esencial del marco para el desarrollo 

después de 2015”.  

Tabla 5 De la Educación para el desarrollo Sostenible a la Innovación social 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE – EDS 

CINCO PILARES 

 IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 S
O

C
IA

L
  
  
  
  
  
  
  
  
  

OBJETIVOS DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Aprender a conocer Objetivo 1 : Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo 

Aprender a hacer Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible 

Aprender a vivir juntos Objetivo 3: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en todas las 
edades 
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Aprender a ser Objetivo 4: Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos 

Aprender a transformarse uno mismo 
y la sociedad 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre hombres y 
mujeres y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas 

CARACTERÍSTICAS EDS Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de 
agua y su ordenación sostenible y el 
saneamiento para todos 

Se basa en los principios y valores 
que subyacen al desarrollo sostenible 
(ver próxima sección) 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos 

Incluye los tres ámbitos de la 
sostenibilidad (medio ambiente, 
sociedad y economía) con una 
dimensión subyacente de cultura 

Objetivo 8 : Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos 

Usa una variedad de técnicas 
pedagógicas que promocionan un 
aprendizaje participativo y habilidades 
de pensamiento de nivel superior 

Objetivo 9: Construir infraestructura resiliente, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación 

Fomenta el aprendizaje permanente Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre 
los países 

Es relevante a nivel local y se adapta 
a cada cultura 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles 

Se basa en las necesidades, 
percepciones y condiciones locales, 
pero reconoce los efectos y 
consecuencias internacionales 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles 

Compromete la educación formal, no 
formal e informal 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos 

Tiene en cuenta la naturaleza 
evolutiva del concepto de 
sostenibilidad 

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible 

Trata el contenido, tomando en 
cuenta el contexto, los problemas 
globales y las prioridades locales 

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover 
el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, efectuar una ordenación sostenible 
de los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener y revertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la 
pérdida de la diversidad biológica 

Construye capacidades civiles para la 
toma de decisiones, la tolerancia, la 
responsabilidad ambiental, la 
adaptación de la fuerza laboral y la 
calidad de vida de la comunidad 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles 

Es interdisciplinaria: todas las 
disciplinas pueden contribuir  
  

ARTICULACIÓN CON LAS 
UNIVERSIDADES 

Con proyectos pedagógicos sociales 
innovadores 

Nota: Elaboración propia basada en UNESCO (2014) 
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3.3.4. Proyectos educativos sociales 

Entendiendo la educación como acto humano y social, que se da dentro y fuera de 

las aulas. Y como una oportunidad para generar espacios de Resiliencia 

(posibilidad de sobreponerse al dolor y las condiciones adversas del entorno). Los 

proyectos pedagógicos sociales se articulan a los objetivos del desarrollo 

sostenible propuestos por la UNESCO y el desarrollo a escala humana de Max 

Neef (1993). Los proyectos educativos sociales van más allá de los muros de las 

instituciones educativas. Son los proyectos de cambio cultural o social que buscan 

generar bienestar social y desarrollo social comunitario. 

Jaume Carbonell Sebarroja, profesor de Sociología de la Educación y miembro del 

grupo de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de Vic- 

Barcelona y director de la revista mensual "Cuadernos de Pedagogía", considera 

que la sociedad debe apostarle a una concepción de la enseñanza como servicio 

público y recuperar el valor del aprendizaje como mejor herramienta para afrontar 

críticamente los cambios acelerados del futuro. Para Carbonell (2002) los sistemas 

educativos no deberían seguir anclados a la escuela del pasado que se limitaba a 

leer, escribir, contar y recibir pasivamente un baño de cultura general. La nueva 

ciudadanía requiere cultivar otro tipo de conocimientos, más sociales, por medio 

de una participación activa en los procesos de aprendizaje.  

“Hay que pensar en la escuela del presente-futuro y no del presente-pasado 

como hacen muchas personas que sienten tanta más nostalgia del pasado 

cuanto mayor es la magnitud del cambio que se propone. Los cambios, en 

general, han sido más epidérmicos que reales. Y, a lo sumo, se han 

detectado síntomas de modernidad pero no de cambio. Así, los artefactos 

tecnológicos cumplen idéntica función que los libros de texto y se limitan a 

dictar la misma lección de siempre. Cambia el formato pero nada más” 

(Carbonell, 2002, P.14). 
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De acuerdo con esto, los proyectos educativos deberían vincular la innovación, no 

solo por la presencia de la estrategia de enseñanza revolucionaria, también por 

lograr un cambio en la cultura del aprendizaje, por hacer un cambio social. Es aquí 

donde la flexibilidad curricular juega un papel muy importante en el desarrollo de la 

innovación. Las nuevas didácticas y los contenidos alternativos sólo pueden surgir 

en espacios formativos menos regulados o controlados académica, familiar y 

socialmente, donde sea posible trabajar una problemática como sistema, por 

medio de temas transversales, con una mayor flexibilidad y experimentación, Y 

donde además haya una participación activa de todos los actores, garantizando el 

éxito e impacto social del proceso pedagógico.  
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Tabla 6 Características de las innovaciones educativas 

INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN 

1. El cambio educativo y la innovación 
son experiencias personales que 
adquieren un significado particular en la 
práctica, ya que aquélla debe atender 
tanto los intereses colectivos como 
individuales. 

8. La innovación no se emprende 
nunca desde el aislamiento y la 
soledad sino desde el intercambio y 
la cooperación permanente como 
fuente de contraste y 
enriquecimiento. 
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2. La innovación permite establecer 
relaciones significativas entre distintos 
saberes de manera progresiva para ir 
adquiriendo una perspectiva más 
elaborada y compleja de la realidad. 

9.  La innovación trata de traducir 
ideas en la práctica cotidiana, pero 
sin olvidarse nunca de la teoría, 
conceptos ambos indisociados. 

3. La innovación trata de convertir las 
escuelas en lugares más democráticos, 
atractivos y estimulantes. 

10. La innovación hace que afloren 
deseos, inquietudes e intereses 
ocultos o que habitualmente pasan 
desapercibidos en el alumnado. 

4. La innovación trata de provocar la 
reflexión teórica sobre las vivencias, 
experiencias e interacciones del aula. 

11. La innovación facilita la 
adquisición del conocimiento, pero 
también la comprensión de lo que 
da sentido al conocimiento. 

5. La innovación rompe con la clásica 
escisión entre concepción y ejecución, 
una división propia del mundo del 
trabajo y muy arraiga en la escuela 
mediante el saber del experto y el “no 
saber” del profesorado, mero aplicador 
de las propuestas y recetas que le 
dictan. 

12. La innovación es conflictiva y 
genera un foco de agitación 
intelectual permanente. 

6. La innovación amplía el ámbito de 
autonomía pedagógica que no 
socioeconómica-de los centros y del 
profesorado. 

13. En la innovación no hay 
instrucción sin educación, algo que, 
quizá por obvio y esencial, se olvida 
con demasiada frecuencia. 

7. La innovación apela a las razones y fines de la educación y a su continuo 
replanteamiento en función de los contextos específicos y cambiantes. 

Nota: Propuesta propia basado en (Carbonell, 2002, p. 28) 
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3.4. DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA A LA INOVACION SOCIAL EN 

UNICATOLICA 

La educación artística como propuesta de enseñanza o práctica educativa posee 

dos líneas de trabajo: por un lado está la labor entregar técnicas y conocimientos 

especializados en un arte, con la idea de formar los artistas del mañana. Y por otro 

están los contenidos complementarios al ciclo de educación básico de todo 

ciudadano o área trasversal a los contenidos de un currículo, tal como lo consagra 

Mineducación (1994) en la Ley General de Educación, artículos 5, 22 y 23 desde 

donde se expone la obligatoriedad en Colombia de la formación artística mediante 

la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura, con la 

idea de promover la apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, 

la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el 

conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales. En ambas 

líneas de trabajo, la praxis permite que sea posible la expresión social y la 

creatividad, además de la utilidad del arte como herramienta de reflexión y 

acercamiento social, lo cual genera grandes adelantos en la idea de innovar 

socialmente.  

En las últimas dos décadas, la Educación Artística como área fundamental en la 

educación de los ciudadanos del futuro, pasa a ser un tema notable en muchas de 

las discusiones que organizaciones internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO y la 

Organización de Estados Iberoamericano- OEI, quienes hacen un llamamiento a 

promover y desarrollar esta área de formación dado el alto impacto que está en el 

desarrollo de competencias creativas, críticas y sensibles. Entre los 

pronunciamientos más destacados se encuentran la 30ª. Reunión de la 

Conferencia General de la UNESCO (1999), que contiene el llamamiento del 

Director General de la UNESCO a favor de la educación artística y de la 

creatividad en la escuela, en el marco de la construcción de una cultura de paz. El 

Informe “La educación encierra un tesoro” presentado a la UNESCO por la 
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Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, presidido por 

Jacques Delors (1997) que engloba los aportes de la educación a las sociedades 

cambiantes del nuevo siglo. Y la Hoja de Ruta para la Educación Artística 

presentada por la UNESCO (2006) en la Conferencia Mundial sobre la Educación 

Artística de Lisboa orientada a construir capacidades creativas para el siglo XXI. 

Según UNESCO (1999): En la actualidad tenemos una conciencia más clara y 

sólida de la importante influencia que tiene el espíritu creativo en la configuración 

de la personalidad humana, que permite expresar todo el potencial de los niños y 

adolescentes y mantener su equilibrio emocional, factores que propician un 

comportamiento armonioso. En una época en que la familia y las estructuras 

sociales están cambiando, a menudo con efectos adversos sobre los niños y los 

adolescentes, la escuela del siglo XXI debe ser capaz de anticipar las nuevas 

necesidades concediendo un lugar especial a la enseñanza de los valores y temas 

artísticos a fin de estimular la creatividad, que es un atributo distintivo de la 

especie humana. La creatividad es nuestra esperanza. Se necesita ahora un tipo 

de educación más equilibrado, que ponga las disciplinas científicas, técnicas y 

deportivas, las ciencias humanas y la educación artística en un pie de igualdad en 

las diversas etapas de la escolaridad, durante las cuales los niños y adolescentes 

deben tener posibilidades de acceso a un proceso de aprendizaje más 

ampliamente beneficioso para su equilibrio intelectual y emocional. La enseñanza 

de las artes debe estimular tanto el cuerpo como la mente. Al activar los sentidos, 

crea una memoria que agudiza la sensibilidad del niño y lo torna más receptivo a 

otras formas de conocimiento, en particular el conocimiento científico. Además, 

desarrolla la facultad creativa de los individuos y canaliza su agresividad hacia los 

objetos simbólicos que eligen. (Unesco, 1999, p.74-75).  

“Para generar cambios y promover innovaciones que potencien el desarrollo, 

recuperen vínculos, reconstruyan sentidos y despierten deseos entre niños, 

jóvenes y adultos, la escuela tendría que derribar el muro que la separa de su 

contexto y pensarse en la frontera que, como se ha dicho, es el espacio en el que 
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se dirimen los conflictos y se establecen los acuerdos desde el diálogo 

compartido, como ámbito de encuentro en que sea posible capitalizar los saberes 

de los nativos de este tiempo. La escuela pensada como espacio de frontera no se 

rige por límites inexpugnables, ni muros de fortificación que la separan del 

contexto, sino que promueve lo abierto al decir de Agamben (2006) y se propone 

como un espacio flexible, permeable y dinámico, capaz de con-mover y con-

mover-se en una construcción cooperativa y compartida con otros, para un nuevo 

nos-otros”(Jiménez et al,2012,p.14). 

En Colombia, el educador en artes cuenta con una formalización su práctica 

profesional en el campo cultural, artístico y del patrimonio, que incluye procesos 

de formación, investigación, gestión, circulación, apropiación y creación; gracias a 

Mineducación (2008) con las Orientaciones pedagógicas para la Educación 

Artística y Cultural Educación Preescolar, Básica y Media. Y en lo que respecta a 

una perspectiva futura, se cuenta con la Declaración De Bogotá Sobre Educación 

Artística “Hacia una Educación Artística de Calidad: Retos y Oportunidades”, que 

en su elaboración incluye observaciones, consideraciones y compromisos. En la 

parte de observaciones, Mineducación et al (2005) puntualiza sobre los grandes 

aportes de educación artística para: el desarrollo de la sensibilidad estética, la 

creatividad y el pensamiento creativo, crítico y reflexivo, como condiciones 

inherentes al ser humano, constituye un derecho de la niñez y la juventud; la 

protección del patrimonio natural y cultural, material e inmaterial; la atención a los 

requerimientos y exigencias que los cambios artísticos y culturales plantean, 

desarrollar en la niñez y la juventud una mayor conciencia de sí mismos y de su 

entorno natural y cultural; El acercamiento o acceso a todos a los bienes 

culturales; La generación de nuevas visiones y estrategias para enfrentar los 

desafíos del presente y construir el futuro; Y propiciar la inclusión social como 

forma de construcción política y ciudadana. 

Es así como la Educación artística presenta en su praxis grande acercamientos a 

los conceptos e ideales de la innovación social, generando habilidades humanas, 
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conexión social, transformación o cambio y proponiendo soluciones creativas y 

colaborativas a problemáticas sociales. Como lo menciona Jiménez et al (2012) en 

las metas educativas para el 2021 presentadas por la OEI, la educación artística 

tiene como compromiso poner en contexto funcionalidad de las artes procesos de 

educación social o de desarrollo humano, permitiendo la construcción ciudadana, 

el reconocimiento de la diversidad cultural por niños y jóvenes, en diferentes 

contextos educativos. Además de propiciar el disfrute de los derechos culturales, 

equidad, inclusión social y la creación de una nueva ciudadanía, que permita el 

conocimiento y valoración cultural en el ámbito educativo, condiciones que la 

revolución tecnológica, el mercantilismo o industrialización de la cultura han 

limitado.  

Desde esta perspectiva y acercando la teoría de los propósitos de educación 

artística y la innovación social, a las prácticas educativas de la Facultad de 

educación de Unicatolica, se considera importante listar algunos acercamientos a 

cargo de estudiantes de LEBEA, que fueron desarrolladas como trabajo de 

investigación o trabajo de grado en los cuales se pueden encontrar indicios de 

propuestas novedosas para abordar problemáticas sociales: 

● Arévalo (2010): Aplicación de la pedagogía social para la enseñanza de la 

música a niños, niñas y jóvenes de la Fundación color esperanza de la ciudad 

de Cali como estrategia para el mejoramiento de las condiciones de vida. 

Galvis, Jeniffer (2012) Perfil del proyecto educativo institucional, para escuelas 

de arte. 

● Arias, Alejandro (2009) Participación comunitaria a través de la praxeología y 

la música.  

● Viveros, Luz (2014) La danza como estrategia pedagógica en las necesidades 

educativas especiales de niños y niñas con discapacidad auditiva del grado 2ª 

del instituto para ciegos y sordos del Valle del Cauca.  

● Estupiñan et al (2014): La danza movimiento terapia como estrategia para 

fortalecer los procesos de atención y coordinación motora mediante la danza 
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el Congo grande en niños de tercero de primaria de la institución educativa 

Alfredo Bonilla Montaño.   

● Quijano (2009): La lúdica teatral como método en el afianzamiento de roles en 

el equipo de apoyo de la personería estudiantil.  

● López (2010): Lúdica teatral una herramienta etnoeducativa.  
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CAPITULO IV: 

INNOVACIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA 

4.1. RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA  

La responsabilidad social universitaria no es solo una política o estrategia de 

gestión para la educación superior que se articula a la misión o filosofía 

institucional. Es también un deber u obligación moral de la sociedad moderna de 

hacer parte del desarrollo social de la comunidad. Para esto, Vallaeys, François. 

Sasia, Pedro M. & de la Cruz, Cristina (2009) elaboran un manual de primeros 

pasos en responsabilidad social universitaria, donde se identifican los tipos de 

impactos y definen cuatro ejes de responsabilidad social de las universidades.  

El modelo propuesto modelo sirve de orientación a Universidades para estrategias 

de responsabilidad social considerando la identidad, historia y contexto. El 

propósito es construir un proyecto educativo que incluya la responsabilidad 

institucional ante la población, vinculando las demandas sociales en innovación en 

productos y servicios, nuevos programas de formación, nuevas herramientas 

sociales para afrontar problemáticas e investigación o gestión del conocimiento 

especializado en forma socialmente pertinente. 

Los cuatro ejes de responsabilidad social universitaria propuestos por Vallaeys et 

al (2009) se retroalimentan permanentemente para la creación de una dinámica de 

mejora continua de la responsabilidad, conjugando una mayor permeabilidad de la 

institución con una mayor pertinencia social de sus procesos organizacionales y 

académicos. Para los cuales la gestión socialmente responsable define las nuevas 

relaciones con la comunidad. Cómo se explican a continuación: 

1. Campus responsable: promover un comportamiento organizacional 

responsable de todos los integrantes de la comunidad universitaria: personal 

docente, personal no docente, estudiantes, con la gestión socialmente 
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responsable del clima laboral, el manejo de los recursos humanos, los procesos 

democráticos internos y el cuidado del medio ambiente. 

2. Formación profesional y ciudadana: La formación profesional y humanística 

debe fomentar competencias ciudadanas y de responsabilidad en sus egresados, 

en relación estrecha con los problemas reales (económicos, sociales, ecológicos) 

de la sociedad y esté en contacto con actores externos involucrados. El 

aprendizaje solidario basado en proyectos sociales, como en la metodología del 

aprendizaje servicio. 

3. Gestión social del conocimiento: Orientar la actividad científica a través de 

una concertación de las líneas de investigación universitaria con interlocutores y 

con los programas sociales del sector público. Construcción de los conocimientos 

en transdisciplinariedad y facilitar accesibilidad social del conocimiento. 

4. Participación social: Reunión de diversos actores universitarios y no 

universitarios para trabajar en equipo (capital social), alrededor de un proyecto 

social consensuado, de tal modo que la acción colectiva asegure un aprendizaje 

permanente entre todos (estudiantes, docentes y comunidad) y al mismo tiempo 

contribuya a la solución de problemas sociales concretos. 
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Ilustración 4 Los cuatro ejes de la responsabilidad social universitaria

 

Nota: Fuente Vallaeys et al (2009)  

4.2. INNOVACIÓN SOCIAL UNIVERSITARIA RESPONSABLE 

Para abordar el cambio sistemático que propone el desarrollo sostenible, la 

Universidad debe redimensionar su relación con la sociedad y proponer cambios, 

debe Innovar socialmente. La innovación social entra a interactuar con el modelo 

de Universidad socialmente responsable, para evaluar componente o procesos de 

trabajo y determinar sus aportes reales a la sociedad. Para esto Villa, Aurelio 

(2014) elabora una propuesta de diagnóstico y desarrollo, en relación con la 

innovación social en el ámbito universitario. Su sistema de “Innovación Social 

Universitario Responsable - ISUR”, propone seis dimensiones conectadas con los 

cuatro ámbitos sustantivos de cualquier universidad (docencia, gestión, 

investigación y extensión o proyección social), las cuales Villa (2014) explica de la 

siguiente forma: 

1. Dimensión Diseño curricular y pedagógico. Consiste en evaluar hasta qué 

punto este proceso de enseñanza-aprendizaje posee un enfoque social; cómo se 

ha definido el perfil académico-profesional de cada titulación, los valores y el 
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compromiso cívico o finalidad social, como es el enfoque denominado de 

aprendizaje-servicio, o el compromiso cívico o participación democrática. 

2. Dimensión organizativa. Consiste en generar una cultura democrática y de 

respeto a las personas que posibiliten a los estudiantes experiencias significativas 

y un aprendizaje perdurable a lo largo de su vida, organización que se adapta a 

los procesos y fines de la innovación social.  

3. Dimensión Investigación, Desarrollo e Innovación. Consiste en adaptar 

estas prácticas al ámbito de lo social (innovación social), en cuanto parte de la 

misión e identidad de las universidades, promover un nuevo concepto 

Investigación y una nueva síntesis del conocimiento para solucionar los problemas 

sociales. 

4. Dimensión Ambiental. Consiste en integrar su responsabilidad socio-ecológica 

desde sus procesos a través de experiencias de investigación, docencia y políticas 

medioambientales que propicien el pensamiento crítico y una práctica ecológica 

responsable de la persona y la institución. 

5. Dimensión Relación con el Entorno. Consiste en reflejar el impacto sobre la 

sociedad y su desarrollo ambiental, económico, social y político, como formador de 

profesionales y líderes, como referente y actor social. Transferencia de 

conocimientos para un desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente 

sostenible de las personas, comunidades y naciones. 

6. Dimensión Internacionalización. Consiste en garantizar interconexiones, 

redes, e intercambios con otras universidades e instituciones sociales, del 

profesorado y estudiantes (a través de distintas redes académicas, profesionales y 

sociales, y las políticas de movilidad). La educación superior como bien social y 

derecho humano, al estar enfocada hacia la formación integral y vinculada a 

políticas públicas constituye uno de los ejes fundamentales y estratégicos para el 
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desarrollo local en contraposición a las desigualdades, pobreza y niveles de 

subdesarrollo. 

Ilustración 5 Modelo Innovación social Universitario Responsable - INSUR 

 

Nota: Fuente (Villa, 2014, p.207) 

4.3. PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS-SOCIALES UNIVERSITARIAS 

“La innovación social universitaria responsable es un concepto complejo e 
integrador. Es una manera de entender el sentido social de la actividad 
universitaria en aras al desarrollo personal, cívico-social, político y cultural de 
las personas, las comunidades y los pueblos. Está vinculada con la propia 
función universitaria, enraizada en su misión y visión” (Villa, 2014, p. 204). 

La innovación social en Educación se hace visible desde las propuestas 

educativas, los proyectos pedagógicos sociales, donde la praxis es la 

consolidación del acto novedoso. Sin embargo, la generación de nuevo 

conocimiento y la introducción de cambios por medio de la investigación es otro 

vértice de la innovación donde la academia tiene gran injerencia. Heloise & Murillo 

(2014) destacan el interés académico que la Innovación Social ha suscitado en 

todo el mundo, no en forma de actividades de investigación académica, es una 

temática sobre la cual se está generando una nueva oferta formativa con cursos, 

talleres, seminarios, diplomados, estudios de grado y posgrado en Universidades 
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públicas como en las privadas o escuelas formales de negocios, como la creación 

de nuevos institutos dedicados a la Innovación Social o la inclusión 

En cuanto a los elementos que diferencian una institución de educación superior 

con una política de innovación social universitaria, Villa (2014) establece los 

siguientes principios: 

● Las universidades deben tener conocimiento sobre lo que significa la innovación 

social responsable, y una organización que la desarrolle y la evalúe. 

● La innovación social responsable no puede ser considerada un añadido, debe 

ser integrada en los cuatro ámbitos universales de cómo se concibe las 

universidades (docencia, investigación, extensión y gestión) y la innovación 

social debe tener efectos en todos estos ámbitos a  nivel interno y externo. 

● Su principal propósito que no es sólo ser transparente de lo que realiza sino que 

es su característica intencional de colaborar en la transformación social en su 

entorno próximo y lejano, en la medida de sus  posibilidades. 

● Los planteamientos y propuestas a los desafíos y retos sociales deben llevarse 

a cabo con la  cooperación de otras instancias sociales en colaboración, si 

realmente se pretende cambiar la realidad y mejorar las diversas situaciones 

sociales (formación, emprendimiento, salud, bienestar y calidad de vida… de las 

comunidades y los pueblos). 

● Se debe tener en cuenta el desempeño considerando algunas características 

específicas, como: rapidez, pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y 

justicia. 

“La innovación social responsable debe comenzar por el cambio interno de las 

propias instituciones universitarias. Esta dimensión se hace cargo 

fundamentalmente de los procesos de gestión institucional, generación de 

políticas y gestión de los resultados que se operativizan y aplican para el 

adecuado funcionamiento institucional y la convivencia cotidiana de todos los 

actores o personas afectadas por la vida universitaria” (Villa, 2014:208).  
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Por otra parte, según experiencias de otras Universidades, los proyectos de 

Innovación social educativos, definitivamente deben vincularse a las Funciones 

sustantivas de la Universidad, de forma que puedan poner en interacción el 

sistema interno con el entorno o sistema social. A nivel de América Latina, 

Heloise & Murillo (2014) destacan ejemplos de promoción cruzada entre las 

universidades y la sociedad civil en el ámbito de la Innovación Social, como es el 

caso de Ashoka U, la red de escuelas de negocios ABIS (Academy of Business 

in Society), y la red académica SEKN fundada en 2001 por escuelas de negocios 

de diez países latinoamericanos, la Harvard Business School y la Fundación 

Avina. Para cada centro, se han identificado las actividades que realiza, según 

las categorías siguientes: 

● Docencia. Impartición de formación de grado, posgrado y doctorado, 

relacionada con la Innovación Social, como por ejemplo el Posgrado en 

Organizaciones sin Fines de Lucro de la Universidad de San Andrés (UDESA). 

● Investigación. Estudios, informes, artículos y publicaciones académicas, 

además de los programas de doctorado. 

● Centro de Innovación Social. La existencia de un centro o grupo de 

académicos dedicado a la temática. 

● Extensión. Iniciativas de colaboración con entidades ajenas a la universidad, 

pertenecientes al sector público, al privado o a la sociedad civil. 

4.3.1 Propuestas de Aprendizaje Servicio 

Una buena forma de ligar la innovación a las prácticas educativas en la 

Universidad, es con el concepto de Aprendizaje Servicio propuesto por Miquel 

Martínez Martín, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, catedrático de 

Teoría de la Educación e investigador de la Universidad de Barcelona. Para 

Martínez (2008) “las propuestas de aprendizaje servicio (APS), en contextos de 

educación superior y en concreto en la universidad, son propuestas que conviene 
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situar en el marco de un modelo formativo de universidad que procura combinar 

aprendizaje académico y formación para una ciudadanía activa en tiempo real”.  

De esta forma, las propuestas de aprendizaje servicio no deben plantearse sólo 

como una actividad o estrategia docente, sino que deben integrarse en el conjunto 

de cambios orientados hacia un nuevo modelo de universidad, donde confluyen la 

práctica profesional, la investigación y la responsabilidad social. El compromiso de 

las universidades con la sociedad debe ir más allá de promover espacios, 

situaciones de aprendizaje o contextos de convivencia, también debe haber un 

aporte al ejercicio de la ciudadanía activa de sus docentes y estudiantes.  

Hasta el momento, muchas Universidades se han especializado en generar 

estrategias de Responsabilidad social, con actividades puntuales o tiempo 

servicios en voluntariado que sus prestan los estudiantes, en programas 

generalmente desarrollados en la comunidad más próxima o en fundaciones 

especializadas en la promoción de acciones de solidaridad. Sin embargo, el 

trabajo en red, la innovación y la misión social, articuladas a los PEI Universitarios, 

ha generado una nueva onda de prácticas pedagógicas con las comunidades, con 

el desarrollo de proyectos de servicios innovadores y muy acordes a las 

necesidades de la ciudad y el territorio. Como dice Martínez (2008) “Toda 

innovación en la universidad debe integrarse y comportar un cambio en la cultura 

institucional si quiere perdurar”. 

En conclusión, las propuestas de aprendizaje servicio (APS) posibilitan la 

renovación o el cambio en los procesos de aprendizaje cotidiano de la comunidad 

Universitaria: estudiantes y colaboradores. Es decir, son una forma de innovación 

en la Universidad. Las APS desde su planteamiento debe introducir una novedad 

o solución alterna, que el practicante o educador formule a partir del diagnóstico 

de una problemática en su entorno. Generando innovación a partir de los 

aprendizajes en la universidad y de la misma praxis, además de aprendizaje en 

formación ciudadana activa. 
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4.3.2 Praxeología 

Enfoque praxeológico para la educación superior en Colombia, es un desarrollo 

del padre Carlos Germán Juliao Vargas, investigador en pedagogía de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO. Es el resultado de su 

proyecto de investigación titulado: “Implementación del modelo pedagógico 

praxeológico en la Facultad de Educación Uniminuto”. Juliao (2011) adopta el 

concepto de las ciencias humanas y sociales, y lo pone en contexto con la 

pedagogía Uniminuto, buscando generar los aportes a una reflexión crítica del 

propio quehacer y observando también el legado Padre Rafael García-Herreros, 

líder social y fundador de esa Universidad.  

Juliao (2011) propone la praxeología como un enfoque del reflexionar y construir 

conocimiento en la acción de una obra que tiene de base el trabajo a favor de los 

pobres, por medio de la educación y la pedagogía social. El término derivado del 

pragmatismo norteamericano, la epistemología de las ciencias humanas y 

sociales, la teoría de los actos, el “retorno del sujeto” y las sociologías 

contemporáneas, el conocimiento y por su capacidad para mejorar la condición 

humana. La finalidad de su uso en las Universidades es construir una identidad 

reflexiva, a través del estudio de la praxis, del “hacer”, combinando lo individual 

con lo colectivo, de forma que todos los actores están implicados en la totalidad 

del proceso: desde la construcción de la problemática a analizar e interpretar, 

hasta la toma de decisiones para transformarla.  

Este enfoque praxeológico se articula perfectamente a los principios de la 

innovación social. En su propuesta del quehacer crítico, las prácticas educativas 

están en permanente construcción, es decir, se innova. Además es algo que 

permea todas las funciones sustantivas en una universidad, la docencia, la 

investigación y la proyección social, las fases del “ver, juzgar, y la devolución 

creativa” implican poner en interrelación contexto o sistema social de la práctica, 

promoviendo la búsqueda de opciones de cambio e innovación.  
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La investigación praxeológica, que hace parte del llamado paradigma crítico 

social, se corresponde con la perspectiva de investigar la realidad y, sobre 

todo, las prácticas socio-profesionales que realizamos, con el fin de 

transformarlas, de emanciparlas. La investigación praxeológica, como la hemos 

venido considerando en este escrito, podría plantearse como una investigación 

socio-profesional, de corte crítico e innovador, fundamentada en un método de 

investigación/intervención, que pretende producir resultados de intención 

pedagógica, mediante un fuerte trabajo de campo, es decir, realizado al interior 

de prácticas profesionales y de comunidades/ organizaciones concretas. Es 

una actividad de comprensión y de explicación de la praxis, ligada a un enfoque 

que busca medir sus efectos, apreciar su pertinencia y formalizarla, mediante la 

construcción de un modelo adecuado (Juliao, 2011: 156).  
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CAPÍTULO V: 

LA INNOVACIÓN SOCIAL EN LA FACULTAD 

DE EDUCACIÓN DE UNICATÓLICA 

5.1. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

El Acuerdo de Consiliatura No. 013 de Unicatolica (2011) enmarca el espíritu 

Misional sobre los siguientes principios: 

1. La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium es una Institución de 

Educación Superior, fundada por la Arquidiócesis de Cali que asume los principios 

y objetivos establecidos para la educación superior en Colombia, reconoce que la 

educación superior es un servicio público y respeta el ejercicio de inspección y 

vigilancia, a cargo del Gobierno Nacional de acuerdo con la Constitución Política y 

la Ley. 

2. El criterio fundamental que orienta su filosofía, cátedra, investigación y servicio 

a la comunidad, es el mensaje de Jesús en el Evangelio. Está abierta a todo 

credo, raza, sexo o condición socio económica; afirma el respeto a la libertad 

religiosa, en el sentido de permitir la búsqueda sincera de la verdad, que no se 

obligue a nadie a actuar en contra de su conciencia y exige a todas las personas 

vinculadas a la Institución, respeto sincero hacia la fe y las autoridades de la 

Iglesia Católica. 

3. Animada por la espiritualidad cristiana, forma profesionales conscientes de sus 

compromisos y responsabilidades en la construcción de una sociedad colombiana 

más humana, justa, solidaria y fraternal. Como parte de la obra eclesial de la 

Arquidiócesis de Cali se compromete con el desarrollo integral de la persona y de 

sus comunidades, tanto urbanas como rurales.  
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4. Ratifica su voluntad de servicio a la sociedad, con una opción preferencial hacia 

las personas menos favorecidas, a quienes ofrece una educación superior integral, 

partiendo del contacto con la realidad, desde una concepción cristiana del hombre, 

del mundo y de la sociedad. 

5.1.1. Filosofía de la Facultad de Educación 

De acuerdo con el Marco pedagógico de la Facultad de educación de Unicatólica 

(2013) la filosofía de la Facultad está orientada a la siguiente misión y visión; 

Misión. Formar profesionales en el campo educativo, con un alto compromiso 

social que contribuyan a la solución de conflictos dentro de la problemática 

regional y nacional comprometidos con la creación y consolidación de prácticas y 

saberes, siendo constructores permanentes de paz, que los identifica como 

agentes transformadores de la realidad educativa y social del país; enalteciendo 

los valores cristianos. 

Visión. Formar educadores-investigadores comprometidos con la promoción de 

acciones educativas encaminadas a fortalecer el respeto por la dignidad humana, 

la reconstrucción del tejido social en todas sus dimensiones y el mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes de la región y del país, respondiendo a los 

cambios y desafíos del siglo XXI. 

5.1.1 Funciones sustantivas de la Facultad de educación UNICATÓLICA 

El Acuerdo de Consiliatura No. 013 de Unicatolica (2011), en su artículo 12 

establece: “Funciones Institucionales o Sustantivas: Para el cumplimiento de sus 

objetivos, la Fundación Universitaria desarrolla las siguientes funciones básicas 

de: docencia, investigación, proyección social, bienestar y de gestión, con el 

propósito de contribuir al desarrollo del país y a la solución de los problemas 

regionales, nacionales e internacionales”. 

a. Docencia. El marco pedagógico de la Facultad Unicatolica (2013) establece 

una propuesta de desarrollo del componente pedagógico y didáctico, que tiene 
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como principio conceptual la praxis pedagógica y como parámetro disciplinar la 

Pedagogía Social. Por otra parte, la práctica docente dentro del diseño curricular 

de los Planes de Estudio de licenciatura, se orienta a generar en los/as 

estudiantes, los siguientes procesos: 

● Apertura intelectual, que favorezca el que el/la estudiante asuma la 

responsabilidad de su propia formación y la construcción de su rol social como 

pedagogo. 

● Formación de un “espíritu científico” a partir de la reflexión sobre sus acciones 

especialmente pedagógicas apoyándose en las nuevas tendencias al 

respecto, lo cual le permite construir nuevas propuestas, saberes y modelos 

sobre la cotidianidad de la relación pedagógica. 

● Socialización y comunicación de sus experiencias que favorezca la 

construcción social de los saberes y conocimientos, de tal manera que no se 

aísle dentro del aula eludiendo situaciones sociales, políticas y económicas 

que afectan su quehacer. Es decir, promover la formación de un/a maestro/a 

de cara al país y a las condiciones en las que se encuentra inmerso. 

● Articulación de los procesos generados en los espacios académicos a la 

práctica docente. 

● Retroalimentación de las elaboraciones conceptuales de cada uno/a de los/as 

estudiantes desde las problemáticas que encuentra en la práctica. 

b. Investigación. De acuerdo con el marco pedagógico de la Facultad: la 

investigación desde la Universidad se promociona con la idea de impactar la 

sociedad con elementos que aporten a los estudiantes y sus comunidades, 

ofreciendo estrategias que respondan a las diferentes necesidades en los campos 

educativo y social. Desde una perspectiva de estudiante como agente 

transformador, se espera que los proyectos de grado reconozcan problemáticas 

sociales que no han sido atendidas o adolecen de una debida atención. Para el 

desarrollo de esta estrategia se deben orientar las líneas de investigación y sus 

grupos a los campo de la pedagogía social, conservando la interdisciplinariedad y 
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multidisciplinariedad de las propuestas. Para lo cual la Facultad dispone de un 

coordinador de Investigación de Facultad, con competencias investigativas 

encargado de promover la actividad investigativa al interior de las mismas, cuya 

responsabilidad de orientar y gestionar la investigación, en conformidad con la 

política institucional y las particularidades de los programas. (Unicatolica, 2013). 

Por otra parte, la política de investigación de Unicatólica (2013) propone como 

propósito general del Sistema investigación “dinamizar la investigación, articulada 

con las demás funciones sustantivas, en armonía con el Proyecto Educativo 

Institucional de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y la política de 

ciencia tecnología e innovación, para contribuir a la solución de los problemas 

fundamentales de la sociedad, la región y el país” (p. 6). 

Dicho sistema estará definido por: Campos de investigación, Líneas de 

investigación, Proyectos de investigación científica o tecnológica, Convocatorias, 

Investigación Formativa y Semilleros de Investigación. Además su estructura se 

replica en cada Facultad. 

c. Proyección social 

La política de Proyección social Unicatólica (2013) define el Sistema de Gestión de 

la Proyección Social, el cual depende a partir de las siguientes prácticas 

académicas: 

1) Prácticas Universitarias: Esta modalidad favorece la interacción de la 

universidad con las diversas organizaciones que hacen parte de la sociedad, a 

través de las prácticas y pasantías universitarias con carácter social, en cada uno 

de los programas académicos, permitiendo a estudiantes, docentes y 

profesionales de la institución, poner en práctica su conocimiento y a las 

organizaciones beneficiarse de éste. 

2) Servicios académicos de extensión: Comprende la realización de servicios de 

consultoría y asesoría en diversos campos y saberes disciplinares, que buscan el 
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acompañamiento de los procesos y el manejo adecuado de situaciones 

específicas al interior de las organizaciones y de las comunidades. 

3) Gestión social y comunitaria: Busca la interacción directa de la universidad con 

las comunidades, apoyándolas en su gestión social, potenciando sus fortalezas, 

experiencias y saberes, superando acciones asistencialistas y paternalistas. 

4) Gestión académica y cultural: que comprende el proceso Educación continua 

que busca la actualización y cualificación profesional permanente, a partir del 

diseño de la oferta de diplomados, cursos, seminarios y talleres. Esta oferta podrá 

ser diseñada desde la Institución y/o con la participación de otras organizaciones 

de la sociedad civil. Y también el proceso de Divulgación académica y cultural que 

busca la comprensión de los desafíos que enfrenta la Universidad desde su 

compromiso institucional con la promoción y respeto de los derechos humanos y la 

dignidad humana, a partir del reconocimiento de la riqueza étnica y cultural de la 

región, así como la generación y aplicación de conocimiento social útil para el 

abordaje académico-práctico de las problemáticas y fenómenos sociales, a través 

de la difusión académica y cultural, así como la consolidación de redes 

académicas y culturales. 

5) Gestión de programas y proyectos: que busca la participación y contribución de 

la academia, en los procesos de desarrollo humano y social sostenibles, a través 

del diseño, formulación, ejecución, sistematización y evaluación de proyectos, 

caracterizados por el respeto de la identidad, diversidad e historia propias de los 

grupos humanos y comunidades, así como la interacción y el trabajo en red con 

organizaciones de base, comunitarias y sociales, organismos gubernamentales y 

no gubernamentales, a nivel local, regional, nacional e internacional. Esta gestión 

tiene por objetivo poner al servicio de la sociedad, los saberes y formación 

académica, en la búsqueda de la transformación de las condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales, desde los principios de equidad y justicia social. 

Y las líneas acción son: Desarrollo Local y Bienestar Social; Organización y 

participación social, comunitaria, política y ciudadana; Familias, desarrollo y 
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proyección social; Sujetos y Acciones Sociales; Emprendimiento Social y 

Productivo. 

5.2. PERCEPCIÓN DE LÍDERES DE FUNCIONES SUSTANTIVAS 

Se construye un panorama de la innovación social en la Facultad de educación de 

Unicatólica, a partir de las percepciones de los líderes de las funciones sustantivas 

en dicha Facultad, en relación con el saber preexistente, la relación con el 

quehacer y las posibilidades de apropiación del concepto de innovación: 

a. Pre-Saber existente 

Docencia: “Pues creo que nosotros en este momento tenemos una apertura a la 

creatividad, hacia la innovación desde el campo pedagógico, pero diría que 

también es trascendental proyectarse e intervenir desde procesos que sean 

ampliamente conocidos por los estudiantes de la universidad y dinamizados por 

los maestros, pero es importante recalcar que la innovación social, es mirar ¿qué 

oportunidades tenemos en el medio? y esas oportunidades como se materializan 

en el ejercicio desde nuestro hacer profesional. Creo que la innovación social, no 

se sitúa exclusivamente a recurrir a las nuevas tecnologías de la información, sino 

transformar el pensamiento a través de procesos netamente creativos que le den 

valor a lo que nosotros desarrollamos actualmente” (Paola Quiceno).  

Investigación: La innovación social, en el sentido de que son las comunidades, 

los grupos sociales, las organizaciones, quienes autogestionadamente, en lo que 

hacen se inventan formas de construir su mundo. Entonces, este principio es muy 

importante, porque esto le da a las comunidades y organizaciones una validación 

del saber y conocimiento que tienen, entonces parte de la innovación social tiene 

que ver no solamente con lo que hace la formalidad de la universidad, sino que 

también las comunidades tienen formas prácticas de innovación (Julio C. Rubio). 

Proyección social: “si uno habla de innovación cuando uno está planteando algo 

novedoso, algo diferente o algo nuevo, pero cuando hablamos de innovación 
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social puede ser un pleonasmo porque desde lo social todo el tiempo se está 

innovando, es decir, lo social no es estático, es una dialéctica permanente de fluir, 

de cambios, hay algunas permanencias que se dan en los procesos sociales pero 

siempre estamos hablando que lo social es muy dinámico” (Ma. Isabel García). 

b. Relación con el quehacer: 

Docencia: “Creo que todo el tiempo los practicantes tienen que hacer innovación, 

no se trata de proponer un tema sino que tienen que ser un poco más pragmáticos 

en términos de que si proponen el tema tiene que reflexionar acerca del tema. Por 

supuesto todo el tiempo estamos hablando de pedagogía, no se limita 

simplemente a hablar de un modelo pedagógico sino a hacer una reflexión acerca 

de cada uno de esos modelos que interactúan. Hoy en día la universidad les está 

abriendo la posibilidad a los estudiantes que entiendan un poquito más qué 

significan las pedagogías heteroestructurantes, autoestructurantes” (Paola 

Quiceno). 

Investigación: “eso va a ser muy interesantes porque la facultad logra recoger, 

una noción mucha más amplia de innovación que no tiene que ver con innovación 

y tecnología como la conocemos (con el tema de las patentes de los artefactos) 

sino que también tiene tecnologías sociales que tienen que ver directamente con 

el tema de la innovación, esto tiene que ver con el tema educativo y es que si uno 

logra juntar esta noción de pedagogía social, dice que efectivamente a través de la 

pedagogía social podemos identificar lógicas de innovación”(Julio C. Rubio) 

Proyección: “La proyección social es una mediación permanente en tres, este 

mundo académico y el mundo que hay por decirlo afuera de las aulas de clase y 

mirar cómo están poniendo las prácticas educativas en juego porque todo lo que 

hacemos con las comunidades, con los grupos humanos que trabajamos pasa por 

una práctica educativa pero hay un enfoque donde la educación no es “yo voy y 

enseño, yo voy y transmito porque ellos son los que no tienen el saber”, sino 

desde una pedagogía social que nos invita a que haya un diálogo de saberes a 
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que validemos que lo social es una experiencia humana, una experiencia de vida, 

entonces todo eso pasa por la pedagogía, a los estudiantes les recalcamos mucho 

por ejemplo que no es ir a llevar las cosas que a ellos se les ocurre, sino que 

tienen que están en una permanente lectura del contexto, en permanente 

interacción de esas personas que ahí habitan, en permanente concertación de su 

idea, la idea del otro y cómo esas ideas pueden conciliarse o si no se concilian 

finalmente como hay que respetar los procesos que llevan las comunidades, 

entonces ahí esta práctica educativa, pedagogía social como un vehículo y el de 

innovación social , porque si nos toca permanentemente estar pensando en cómo 

llegamos a los diferentes grupos humanos, y cuando digo cómo llegamos es para 

no llegar a transgredir, ni violentar, para llegar a estar siempre proponiendo 

diferentes estrategias, incluso nosotros pensando cómo hacer, para no caer en 

esas prácticas asistenciales, entonces ahí entra en juego todo el tiempo una 

innovación, pienso que ahí están relacionados” (Ma. Isabel García). 

c. Apropiación del concepto: 

Docencia: La innovación social se relaciona como mucho de lo que se hace, y no 

solamente se agota la innovación de lo que tu estas diciendo en el ejercicio de ir y 

dictar una clase y hablar con los estudiantes sobre, ¿cómo nosotros tenemos que 

intervenir en la sociedad?, porque nosotros como maestros tenemos una función 

social. Pablo Fride tiene una frase muy diciente que dice “la práctica educativa, es 

esencialmente una práctica política”, entonces cuando nosotros en cierta medida 

hablamos con nuestros estudiantes que son los futuros docentes, licenciados, 

maestros, hay un ejercicio que sueña transformar las realidades socioeconómicas 

de este país y cada programa yo creo que se lo dimensiona desde ahí y la 

finalidad de la educación está en ese proceso, buscar transformaciones, entonces 

¿qué programa va querer siempre quedarse en lo tradicional o en lo que ya no 

sirve?, Cómo cada programa o cada licenciatura va a aspirar a renovar, y re 

significar lo que se está haciendo en estos días?”(Paola Quiceno). 
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Investigación: “yo creo que todos requerimos hacer cambios, si estamos 

hablamos en conceptos de innovación, uno de los cambios que me parece que se 

podrían hacer es un cambio en la revisión teórico-conceptual, como el corpus 

teórico en qué sentido lo digo: Por ejemplo los estudiantes de artística ¿qué 

formación hay para que estos jóvenes tengan una lectura del arte?, pero no el arte 

desde lo clásico sino que ahí vayan incluidas otras lecturas del arte. Parecería que 

las facultades deben prestar atención a los ecos de los estudiantes cuando 

presentan sus proyectos. Un semestre estuvimos hablando de culturas urbanas y 

a veces nos quedamos un poco cortos en la academia, desde las Facultades y 

todo el paquete académico, frente a lo que la realidad nos está indicando, a 

conocer a comprender, a incluir, en un sentido de inclusión. Entonces pienso que 

la facultad desde las directivas y desde el cuerpo docente, si debería tener más en 

cuenta estos contextos de la realidad, que muchas veces los estudiantes o como 

profesionales, dan la lectura. Sería muy importe que la facultad pudiera ampliar un 

poco y aprovechar esa riqueza y esa diversidad que traen consigo los estudiantes 

para incluir a su mismo programa de formación” (Julio C. Rubio)” 

Proyección: “Los docentes que hacemos parte del área de proyección social 

notamos mucho la diferencia entre unos programas académicos y otros y de ahí 

para allá finalizar la respuesta uno si encuentra muchos elementos, o 

herramientas habilidades o destrezas en los estudiantes de la facultad de 

educación para trascender un poco como una práctica educativa más doctrinal o 

más vertical. Uno encuentra que hay más elementos desde la pedagogía para 

llegar a sus procesos educativos y también encuentra que tiene más elementos 

para generar una innovación, para generar propuestas diferentes que se adaptan 

a las particularidades de las poblaciones, entonces por ejemplo no es lo mismo 

que si estamos hablando de un programa de sistemas o de formación en 

ofimática, un tecnólogo en informática a un licenciado en informática educativa, 

ahí vemos que tiene muchas más herramientas para innovar en su ejercicio 

pedagógico y para innovar en su práctica educativa (Ma. Isabel García)” 
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CAPÍTULO VI: 

RESULTADOS 

6.1. RELACIÓN ENTRE DESARROLLO SOSTENIBLE, LA INNOVACIÓN 

SOCIAL Y LA PEDAGOGÍA SOCIAL 

La educación como práctica siempre ha estado mediada por el cambio, es decir, 

siempre ha estado conectada a los procesos de innovación implícitos de la 

sociedad, jugando un papel importante en la incubación y difusión de los mismos. 

La crisis global ha favorecido la toma de conciencia ante una apuesta por la 

innovación de tipo científico-tecnológico que favorece la industria y el mercado de 

capitales, hacia otras dimensiones que son cruciales para el futuro. A partir de la 

segunda mitad de los años ochenta, después del "informe Brundtland: Nuestro 

futuro” de Naciones Unidas (1987), donde se mostró el concepto de “desarrollo” ha 

ido evolucionando, entendiéndolo como aquel crecimiento producto del equilibrio 

de los ámbitos ambiental, social, económico y cultural. 

A partir de ese informe, el concepto de desarrollo amplió todas las facetas de la 

vida humana, al igual que su puesta en práctica en las políticas de desarrollo 

nacional e internacional, orientándose a garantizar la supervivencia y el bienestar 

del ser humano y de las otras especies, como parte del proceso evolutivo de la 

vida en el planeta. El mayor desafío de este concepto de desarrollo es introducir 

los principios de humanidad, de equidad y de responsabilidad, al igual que 

potenciar los derechos sociales, la cohesión social, la construcción de una 

sociedad multiétnica, multicultural e igualdad real de género. 

De esta forma el concepto de desarrollo se amplía, al igual que el concepto de 

educación, como se puede ver en los diversos modelos pedagógicos que hoy 

coexisten y en las políticas educativas nacionales, donde educación no responde 

solo a fines económicos, sino que por ley y por logro histórico, la formación del ser 
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humano debe incluir la dimensión social y ambiental a través de programas 

transversales educativos. Y el concepto de innovación, que ahora no solo se 

orienta a fines científicos, tecnológicos y empresariales, sino que se amplía para 

incluir los fines sociales, políticos, educativos, culturales o artísticos, diversificando 

las posibilidades de innovar. 

Esta diversificación de las formas de innovar trae consigo un concepto en 

desarrollo conocido como innovación social, el cual identifica aquellas actividades 

y servicios que surgen para satisfacer alguna necesidad social. Es también la 

posibilidad de generar cambios sociales significativos a través de un producto o un 

servicio, la cual entre algunas de sus vertientes aborda la misión educativa, 

creando relaciones con un campo de la educación llamado “Pedagogía social”, 

que actualmente es la fundamentación teórica de diversos modelos 

socioeducativos o modelos de intervención que pretenden la transformación 

cultural, la prevención, la ayuda, la resocialización, articular redes transformación y 

generar un impacto por medio de la educación especializada, educación de 

adultos y pedagogía del Ocio.  

En conclusión, la pedagogía social como rama de la educación que pretende 

educar en el contexto social o fuera de las aulas, para generar un cambio social y 

cultural, representa una herramienta educativa muy aprovechable para las 

políticas y dinámicas de innovación social, ya que ambas pretenden generar 

cambio en la población que intervienen. Por su parte, el desarrollo sostenible 

permite a las organizaciones o miembros de la sociedad trabajar por una sociedad 

global más justa y sostenible, donde el ejercicio educativo y la cultura innovadora 

juegan un papel muy importante como procesos de transformación y de desarrollo 

justo.  
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6.2. RETOS Y RELACIONES ENTRE DE LA EDUCACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

Es un hecho que la educación está conectada a los procesos de innovación 

implícitos de la sociedad, jugando un papel importante en la incubación y difusión 

de los mismos. La diversificación de la innovación hacia otras dimensiones del 

desarrollo será la base sobre la cual se construye una sociedad sostenible. Dado 

que lo educativo es condición para la inclusión a procesos políticos, económicos, 

ambientales y culturales. Es necesario pensarse el papel de la educación en el 

desarrollo sostenible, visualizando nuevos retos para gobiernos, instituciones, 

educadores y la sociedad en general. Esto infiere no perder de vista cuatro 

aspectos: 

1. El gran aporte de la educación hacia la efectiva diversificación de la 

innovación y el avance hacia una “cultura innovadora”. En el proceso de 

innovación, la cultura juega un papel importante. Solo la cultura puede hacer de la 

innovación un hábito permanente, estimulando la creatividad y los deseos de 

experimentar y hacer cambios. Como lo dice Gurrutxaga (2009) la cultura 

innovadora se funda en el placer de crear y compartir con los que forman parte de 

la comunidad del conocimiento, las personas se emocionan ante la posibilidad de 

construir nuevas soluciones, por eso nos propone abordar la competitividad global 

desde la innovación local. Un objetivo que, necesariamente, debe reposar en la 

cohesión social, ya que las redes humanas y la cultura de innovación serán 

diferentes en cada lugar, en función a las características de su entorno, sus 

Innovación (necesariamente) social, instituciones, dinámicas de relaciones, 

dimensiones (macro, meso, micro), geografía, etc.  

Por otra parte, la cultura de innovación requiere ser apoyada por una Difusión de 

la innovación, labor que ha venido desarrollando la educación con la enseñanza 

de nuevas étnicas y desarrollo científicos. Según lo planteado por Rogers (2003) 

la adopción de una innovación es clave en la teoría, la divulgación de una 

innovación tiende a reducir la incertidumbre, la difusión de innovaciones es 
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entendida como un cambio social, al ser propagadas las innovaciones o noticias, 

al ser aceptadas o rechazadas, las estructuras sociales sufren cambios a 

consecuencia del acto de difusión. Es decir, la diversificación de la innovación 

implica la participación activa y la comprensión de las instituciones educativas 

para su difusión y validez social. 

2. El papel fundamental de la educación en la innovación social. Lo educativo 

es condición para la inclusión a procesos políticos, económicos, ambientales y 

culturales. Los sistemas sociales van en doble vía, la escuela también se ve 

afectada por las condiciones socioeconómicas, familiares o culturales que generan 

exclusión o deserción escolar. Pero la sociedad puede cambiar, alejarse de la 

pobreza, conflictos y deterioro de la calidad de vida, si la escuela cumple con su 

Función social. De aquí que modelos como la pedagogía social o educación 

especializada faciliten ese acercamiento entre el bienestar y las comunidad 

excluida, como es el caso de indígenas, afro-descendientes, madres 

adolescentes, drogadictos, tercera edad, desplazados y reclusos, etc.  

En el caso de las Facultades de educación, la Pedagogía Social permite 

reflexionar, teorizar y fundamentar la formación de los educadores con enfoque 

social. Que acompañados de un enfoque Praxeológico pueden realizar 

Intervenciones culturales, vinculando la comunidad, de forma que puedan crear 

respuestas a las carencias sociales de su entorno. La innovación social se basa 

en la capacidad humana de prestarse ayuda mutua. Por esto, los educadores 

sociales pueden ser animadores de innovación social en las comunidades, 

generando capital social y mejores condiciones materiales y espirituales de vida. 

De manera similar, la innovación social puede acompañar es responsabilidad que 

ha asumido desde su concepción “la pedagogía social”, como instrumento de 

intervención para la transformación cultural, la prevención, la ayuda, la 

resocialización. Para dar respuesta a situaciones como la posguerra, la seguridad 

alimentaria, la miseria, la insalubridad; o la disminución de injusticias y 
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dominaciones sociales, devolviéndole al hombre su grandeza y capacidad 

creativa, para hacer realidad los sueños y el ideal del bien común, que se 

pensaron en un pasado educadores sociales como Freinet, San Bosco, 

Montessori o Paulo Freire entre otros, interesados en generar acciones educativas 

incluyentes y orientadas al cambio social. 

3. El papel que juegan las Universidades. La importancia de las Universidades y 

su participación en la formación del recurso humano, el fomento de la 

investigación y el ascenso hacia nuevos paradigmas del conocimiento, son 

reconocidas con una política nacional, que regula además el funcionamiento de 

COLCIENCIAS. La política nacional de ciencia, tecnología e innovación CONPES 

3582 es una estrategia para fortalecer la capacidad investigativa en las 

Instituciones de Educación Superior (IES). 

De acuerdo con el DNP (2009) se debe asegurar la calidad de la educación 

superior a través de diferentes acciones: i) elaboración de lineamientos de la 

política que fomentan la investigación y la formación de investigadores en las IES, 

ii) desarrollo de fondos concursables para el mejoramiento de la calidad, iii) apoyo 

a semilleros de investigación y jóvenes investigadores, iv) Realización de 

convocatorias para incentivar la creación y cualificación de programas de 

maestrías y doctorados, v) estructuración y coordinación interinstitucional de 

convocatorias con recursos públicos y privados por áreas del conocimiento para 

promover la formación de investigadores, vi) fomento a la formación de alto nivel 

en ciencias básicas, vii) formulación de una política de gestión de la investigación 

en el país asociada a los procesos de ciencia tecnología e innovación adelantados 

por las distintas instancias.  

En la actualidad esta política está siendo reformulada y está próxima a ser 

publicada una nueva política de innovación, donde será replanteada la visión 

tecno centrista o empresarial de la misma, dando oportunidad a nuevas formas de 

innovar en sociedad. Por su parte, las universidades requieren fortalecer su 
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dimensión social y la consciencia de tipo sistémico, por medio del fomento a la 

creatividad social, la inclusión y respeto por la humanidad y el medio ambiente. Es 

decir, en el nuevo paradigma las universidades requieren de una re significación 

del sentido social de innovación y del investigador, por lo que las Universidades 

deben fortalecer la innovación sin desconectarse de los nuevos retos de 

transformación que los individuos, las familias y las comunidades.  

Ya se tienen avances en el tema, sobre todo con las campañas de 

emprendimiento social promovidas por instituciones nacionales como el SENA -

Fondo Emprender. 

Iniciativas Universitarias de extensión e impacto como la “Convocatoria Nacional 

de Extensión Solidaria para el Fortalecimiento de la Innovación Social en la 

Universidad Nacional de Colombia 2014” que busca fomentar el desarrollo de 

proyectos de innovación social mediante la modalidad de extensión solidaria por 

parte de docentes de planta de la UN que brinden soluciones innovadoras y 

sostenibles a problemas planteados a la Universidad por parte de comunidades o 

instituciones públicas nacionales. También se ha avanzado con los centros de 

investigación universitaria como el de la Universidad ICESI en la captura de 

experiencias. 

4. Hacia dónde innovar socialmente. La innovación ha estado estrechamente 

relacionada con el desarrollo económico, teniendo en cuenta las políticas de 

desarrollo BID. Sin embargo, en términos de prospectiva o predicción de futuros: 

se puede plantear que los objetivos del milenio pensados para después del 2015 

son la línea de referencia para abordar desde la innovación el desarrollo 

sostenible, ya que en estos objetivos de desarrollo donde se introduce oficialmente 

el término  

Desarrollo sostenible, en la Conferencia Río+20 “El futuro que queremos” de 

Naciones Unidas (2012), los cuales, se encuentran actualmente en discusión la 

agenda después del 2015: 
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“Esta agenda debería apoyar la educación básica gratuita y obligatoria y 

ampliar asimismo la perspectiva del acceso universal para lograr resultados 

de aprendizaje pertinentes mediante la prestación de una educación de 

calidad en todos los niveles, desde la educación de la primera infancia hasta 

la educación superior, en entornos seguros y saludables. Debería adoptar un 

enfoque integral y de aprendizaje a lo largo de toda la vida, y proporcionar 

múltiples vías de aprendizaje mediante métodos innovadores y las tecnologías 

de la información y la comunicación. Debería reforzar planteamientos tales 

como la educación para la ciudadanía mundial y la educación para el 

desarrollo sostenible, que propician actitudes y comportamientos que 

promueven la paz, la resolución de conflictos y la comprensión mutua, la 

tolerancia, el pensamiento crítico y el respeto de la diversidad cultural y el 

medio ambiente”(Naciones Unidas, 2015)  

De acuerdo con estos aspectos, la Facultad de educación en Unicatolica puede 

acoger la Innovación social como una ruta o plan estratégico de trabajo. Pero 

también puede abordarla como una línea complementaria que se relaciona con 

todas las funciones sustantivas de la Facultad, que puede promoverse por 

dentro y fuera de la Universidad, por medio de las prácticas académicas, sin 

tener el menor temor de alejarse de la Filosofía y políticas institucionales de 

Unicatolica.  

Al realizar una valoración de las prácticas educativas a partir de las perspectiva de 

los líderes de las Funciones sustantivas en la Facultad, como se observa en la 

Tabla 10, quienes mostraron tener algo de conocimiento previo, encontrar una 

relación de la innovación social con su quehacer o procesos a cargo y asumieron 

con interés el tema para buscar mejoras en la Facultad: 
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Tabla 7 Valoración del proceso de entrevista 

Elemento Valorado Docencia Investigación Proyección 

Pre-saber existente                si               si              si 

Relación con el 
quehacer 

               si               si              si 

Apropiación del 
concepto 

               si               si              si 

Nota: Elaboración propia a partir de análisis de entrevistas 

El autor, desde la perspectiva de estudiante de licenciatura, al relacionarse con 

los conceptos de innovación social, encuentra como resultado: todo un 

panorama conceptual y de nuevas prácticas a nivel nacionales e internacionales, 

donde la Facultad puede entrar a participar de diversas formas, sin perder el 

camino trazado por su misión, pero fortaleciendo la función social y la 

responsabilidad social. El secreto está en construir colectivamente, tal como lo 

propone la innovación social, ninguna práctica está exenta de cambio. La 

experiencia o bagaje de los estudiantes debe encontrar un lugar de realización 

en Unicatolica. El enfoque de sistema para la Universidad, permite al estudiante 

de licenciatura reconocer todo el potencial y responsabilidad como gestor y 

animador de la creatividad e innovación en las poblaciones menos favorecidas. 
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 CAPÍTULO VII: 

CONCLUSIONES 

● Los desarrollos conceptuales o definiciones alrededor del tema de Innovación 

social son diversos dada su complejidad e intereses diversos de sus 

promotores. Para la comprensión y apropiación de estas definiciones a nivel 

internacional y latinoamericano, se han propuesto diferentes enfoques: El 

sistémico - enfoque sociológico; El Pragmático - enfoque económico; El 

Gerencial; El enfoque de la ciencia política; y Participativo del referente 

latinoamericano. Para en caso de las Universidades, entendiendo la diversidad 

de funciones y todos los sistemas sociales en los que se encuentran inmersas, 

el enfoque sistémico o sociológico se relaciona muy bien con su función social, 

desde luego, sin caer en la negación de los otros enfoques. 

● La innovación en educación no se debe limitar a las exigencias de las 

estructuras convencionales, el institucionalismo y las directrices nacionales e 

internacionales. Existe la posibilidad de generar simultáneamente una cultura 

de innovación institucional en los establecimientos educativos, además de la 

posibilidad liderar proyectos transversales, que permitan la construcción 

colectiva del conocimiento. Con lo cual se fortalecerán además las relaciones 

interpersonales y democráticas, el compromiso, el compartir objetivos y 

proyectos comunes, la planificación y coordinación de estrategias. 

● La innovación en educación social responde a las amplias posibilidades de 

trabajo comunitario que ofrece la pedagogía social, dentro y fuera de las aulas, 

con diferentes tipos de población y a través de diversos medios, alejándose de 

la rigidez que exige la organización y gestión de los centros educativos y 

ajustándose a nuevos espacios y tiempos para el aprendizaje. La participación 

activa de la comunidad o población objetivo, permite acercarse a la satisfacción 

real de las necesidades humanas existenciales y axiológicas propuestas por 
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manfred Max Neef, además de acercarse a los objetivos de desarrollo 

sostenible para una justicia social y ambiental a nivel global. 

● Los proyectos pedagógicos son una excelente forma de acercarse a la 

innovación en educación, ya que se puede abordar una problemática desde 

diversos enfoques, las acciones y la evaluación se pueden proponer desde el 

interior, permitiendo la negociación y en compromiso de las comunidades, 

generando transformación del entorno, capital social y conexión entre teoría y 

práctica de fundamentación científica o tradicional. Sin embargo, el concepto 

de proyectos pedagógicos sociales, se aleja un poco del institucionalismo y se 

acerca más a la idea de la innovación social en educación, permitiendo acercar 

llevar las ciencias humanas, sociológicas y educativas, al proceso de crear 

estrategias novedosas, desde las mismas comunidades, dando solución a 

problemas sociales, permitiéndoles afrontar dificultades y lograr resiliencia 

social y mejorar su calidad de vida.  

● Responsabilidad social Universidades, es un deber u obligación moral de las 

organizaciones modernas, que actualmente se debe articular a la misión y 

filosofía Universitarios, por medio de un Proyecto educativo Institucional- PEI, 

que garantice la gestión socialmente responsable de cuatro importantes ejes, 

como son: la existencia de un Campus responsable, que vincule el compromiso 

de todos los integrantes de la comunidad universitaria: personal docente, 

personal no docente, estudiantes. La Formación profesional con conciencia 

ciudadana, por medio competencias en sus egresados y en relación con los 

problemas reales económicos, sociales y ecológicos de la sociedad. Gestión 

social del conocimiento, con una investigación universitaria que dialogue con 

sectores sociales y el sector público. Y finalmente, la Participación social, 

permitiendo la reunión de diversos actores o sectores para trabajar en equipo 

(capital social), alrededor de un proyecto social.  
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● La Innovación social Universitaria responsable- ISUR, propone además generar 

estrategias que permitan la interacción entre las funciones sustantivas de las 

Universidades como son “la docencia, la gestión, la investigación y la extensión 

o proyección social”, por las seis dimensiones de un sistema Universitario como 

son “el Diseño curricular y pedagógico, organizativa, la Investigación, el 

Desarrollo e Innovación, lo Ambiental, la Relación con el Entorno y la 

Internacionalización”.  

● En la Facultad de educación de Unicatolica, el sistema de innovación social 

puede ser visto desde dos perspectivas en relación con sus prácticas y los 

participantes. La perspectiva Interna o autoestructurante, orientada al trabajo 

con la misma comunidad académica (estudiantes, docentes e investigadores), 

cuya cultura innovadora que permita asumir desde las fortalezas de colectivo, 

los retos del mundo contemporáneo, como por ejemplo, asumir las exigencias 

del ministerio de educación en la formación de los docentes del futuro. Pero 

también desde una perspectiva externa o proyectada, generar propuestas 

novedosas desde los diversos actores de una problemática social, 

acompañados de representantes de la institución (practicantes, voluntarios, 

investigadores y docentes), en forma de semilleros, motivadores o animadores, 

que permita a las comunidades reflexionar y entregar a la comunidad el 

enfoque praxeológico, para buscar ese cambio sistemático esperado, como por 

ejemplo, lo que se espera en el posconflicto. 

● El Panorama en la Facultad de educación se muestra lleno de oportunidades 

para promover una línea de trabajo en innovación social. La filosofía 

institucional está orientada generar calidad de vida y contribuir al desarrollo 

social comunitario. De acuerdo con los líderes las funciones sustantivas en la 

Facultad, sería posible vincular el concepto de innovación social al desarrollo 

de las diferentes prácticas académicas, lo cual no va en contravía de las 

políticas institucionales. Además, destacan en los estudiantes de la Facultad un 

gran recurso aprovechable para la construcción colectiva, gracias a la 
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formación, la experiencia o bagaje con el que llegan a la Universidad, que se 

evidencia a la hora de asumir un proyecto pedagógico de forma creativa. 

● Con la declaración de Bogotá de Mineducación et al (2005) se puede intuir la 

gran tarea de la educación artística como campo de enseñanza social y las 

responsabilidades que implica su ejercicio profesional. En su ejercicio 

pedagógico la educación artística es posible generar un reconocimiento de las 

expresiones culturales coexistentes, además de propiciar su valoración, la 

conversación de saberes y culturas, y finalmente estimular la creatividad social. 

Esto convierte esta rama de la educación en una gran herramienta o estrategia 

para la búsqueda del desarrollo sostenible y sociedades innovadoras, donde 

sea posible transitar hacia condiciones de vida más justas e inclusivas para 

todos. Una presunción además refrendada por los líderes de los procesos 

sustantivos de la Facultad de educación de Unicatólica, que durante el proceso 

de entrevistas, optaron por destacar en los estudiantes de LEBEA: su 

capacidad de proponer soluciones novedosas a la atención de problemáticas 

sociales que surgen en su práctica profesional y de responsabilidad social y en 

la forma de abordar los trabajos de investigación. 
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Anexo 1 Instrumento entrevista 

Objetivo General: Elaborar un análisis de las nuevas prácticas educativas o de 

pedagogía social, propuestas por los estudiantes de la Facultad de educación en 

sus trabajos de grado durante el año 2014, determinando su relación con la 

innovación social. 

Objetivo Específico: Permitir a los líderes de los procesos de la Investigación en 

la Facultad de Educación establecer relaciones entre los conceptos pedagogía 

social, innovación social y nuevas prácticas educativas, para dar su percepción del 

panorama actual de la innovación social en la Universidad. 

Entrevistados: 

Coordinadora de prácticas docentes de la Facultad de Educación Paola Andrea 

Quiceno 

Coordinadora de Proyección social Unicatolica María Isabel García 

Coordinador de Investigaciones Facultad de Educación Julio Cesar Rubio 



 

98 
 

Cuestionario:  

1. ¿Qué es para Usted: Pedagogía social, Innovación  social, Prácticas 

Educativas? 

2. Los procesos que usted tiene a su cargo relaciona los anteriores 

conceptos o ¿cree que ellos están presente de alguna forma? 

3. ¿Considera que la innovación está presente en las propuestas 

educativas de los estudiantes de la Facultad de Educación? ¿De qué 

forma? 

La Innovación Social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las 

necesidades sociales de las poblaciones más vulnerables, que no están 

adecuadamente cubiertas por el mercado (productos) o el sector público 

(asistencialismo). Producir los cambios de comportamiento necesarios para 

resolver los grandes retos de la sociedad, capacitando a la ciudadanía (pedagogía 

social) y generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de 

colaboración. 

4. ¿Piensa que la  innovación social tiene relación con la misión 

institucional de Unicatolica? 

Según el Libro de la CEPAL “de la Innovación social a la política pública” los seis 

factores que garantizan éxito de un proyecto innovador de tipo social son: 

 

1. Amplia participación de la comunidad en diferentes etapas del proyecto, desde 

la definición de las necesidades que le dieron origen, la consideración y selección 

de las alternativas para atacar el problema, la ejecución y el seguimiento del 

mismo. 

2. Capacidad de construir alianzas con el sector público, organizaciones de la 

sociedad civil nacional o internacional. Tiene que haber una visualización de esa 

alianza con el Estado, hay que construir alianzas entre los diferentes sectores de  

la comunidad. 
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3. Sinergia entre el conocimiento ancestral y el conocimiento técnico o “moderno”. 

4. Apropiación de la innovación por parte de la comunidad; incluyendo no sólo a 

sus líderes sino también al conjunto de los beneficios a participantes en las 

acciones. 

5. Liderazgo individual, interno o externo a la comunidad. Surge de las dificultades 

que se van presentando a lo largo del proyecto por su aporte en la solución de 

problemas que afrontan líderes elegidos por la comunidad. 

6. Liderazgo institucional, que igualmente puede ser interno y externo a la 

comunidad. 

5. ¿Considera usted que estos factores de éxito están incluidos en los 

proyectos  que surgen de los diferentes procesos de la de la Facultad 

(Investigación, proyección social y prácticas docentes) o que se puede 

reconocer la innovación social en ellos? ¿Cómo? 

6. ¿Considera que la Facultad de Educación requiere algún cambio  en sus 

dinámicas o prácticas educativas para fomentar la innovación? ¿Cuáles? 

¿Cómo aplicarlos? 
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ANEXO 2 Anexo 2 Entrevista PAOLA ANDREA QUICENO 

 

1. La pedagogía social hace parte de la teoría crítica, es una corriente desarrollada 

por Pablo Freíre en Latinoamérica y de mucho uso en algunos lugares específicos 

como lo es Unicatolica, también como en la universidad Uniminuto, ellos también 

tratan de incorporar elementos de la pedagogía social. 

Pero yo diría que, en últimas la pedagogía social, es la posibilidad de trabajar 

sobre la reflexión de lo que significa el acto pedagógico y el diálogo de saberes 

que se establecen en el aula de clase. 

Entender la pedagogía social no es sencillo, debido a que no es una metodología 

sino una comprensión sobre cómo se debe asumir la pedagogía o la reflexión 

pedagógica en el aula. Ya sea a nivel superior o a nivel de la Primaria, 

Secundaria. 

Me parece pertinente anotar, que durante muchos años se creía que la pedagogía 

social era lo mismo que la animación social, que era de mayor carácter 

comunitario y la pedagogía social se trasladó más al trabajo en las aulas. Se 

transformó en ese ejercicio donde era muy importante entender el contexto. Lo 

que hoy en día llamamos la pedagogía situada, el contexto de los estudiantes y a 

partir de ahí trabajar con ese contexto. 

Pues creo que nosotros en este momento tenemos una apertura a la creatividad, 

hacia la innovación desde el campo pedagógico, pero diría que también es 

trascendental proyectarse e intervenir desde procesos que sean ampliamente 

conocidos por los estudiantes de la universidad y dinamizados por los maestros, 

pero es importante recalcar que la innovación social, es mirar ¿qué oportunidades 

tenemos en el medio? y esas oportunidades como se materializan en el ejercicio 

desde nuestro hacer profesional. 

Creo que la innovación social, no se sitúa exclusivamente a recurrir a las nuevas 

tecnologías de la información, sino transformar el pensamiento a través de 

procesos netamente creativos que le den valor a lo que nosotros desarrollamos 

actualmente. 

Bueno ese es un tema, bastante sensible en términos de que... Por ejemplo en 

Unicatólica, hablamos en dos términos, de la praxis pedagógica y la práctica 

educativa. Hay una diferencia marcada entre las dos porque la praxis pedagógica 

es un poco el ejercicio de la reflexión, de lo que nosotros hacemos en el día a día, 
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hay dos componentes muy importantes de esa praxis pedagógica que están 

relacionados con aprender a escuchar al otro (cuando yo aprendo a escuchar al 

otro, me situó desde lo que él hace y desde su ejercicio de práctica) y como al 

interactuar con ese otro pues yo tengo la posibilidad de ampliar mis estrategias de 

enseñanza y también lograr desarrollar un papel más preponderante por parte del 

maestro. El maestro desde la praxis pedagógica no es un profesor que entra a una 

clase, sino se vuelve un mediador del aprendizaje de ese estudiante. Entonces en 

esos términos hemos tratado de desarrollar el ejercicio con nuestros practicantes -

desde la praxis pedagógica-, por supuesto aún hay algunas debilidades y falencias 

sobre todo en términos didácticos porque la pedagogía que nosotros 

desarrollamos no tiene una estrategia muy bien definida de ¿cómo se podría 

lograr todo esto? y más cuando estamos hablando de contextos que dinamizan un 

poco el ejercicio. 

Y la práctica educativa cómo se concibe es el ejercicio del quehacer docente, de 

cómo desarrollo una clase y como la planificó, como hago una secuencia 

didáctica, cómo establezco un proyecto educativo, como organizado y cómo 

organizo las didácticas hacia los estudiantes, entonces digamos que hay una 

diferencia entre lo que es la práctica educativa, que tiene que ver con todo el rol 

que yo desarrolló en mí quehacer profesional desde la minucia y el detalle a la 

praxis pedagógica que sí es ya la reflexión que el docente hace a partir de esa 

práctica educativa. 

2. Creo que todo el tiempo, los practicantes tienen que hacer innovación todo el 

tiempo, innovación no se trata de proponer un tema sino que tienen que ser un 

poco más pragmáticos en términos de que si proponen el tema tiene que 

reflexionar acerca del tema. 

Por supuesto todo el tiempo estamos hablando de pedagogía, no se limita 

simplemente a hablar de un modelo pedagógico sino a hacer una reflexión acerca 

de cada uno de esos modelos que interactúan. Hoy en día la universidad les está 

abriendo la posibilidad a los estudiantes que entiendan un poquito más qué 

significan las pedagogías heteroestructurantes, autoestructurantes. 

Y en ese momento estamos trabajando un poco más lo que significa la pedagogía 

dialogante, que quiere decir, como retomo elementos de la pedagogía tradicional, 

más los elementos de la pedagogía o del constructivismo y como los pongo a 

hablar o como los relaciono en un diálogo de saberes y eso es lo que estamos 

fortaleciendo en la parte pedagógica para trabajar en tres competencias básicas: 

la competencia cognitiva, la actitudinal y la pragmática, que no se queda 
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simplemente en el ejercicio del hacer sino también en el ejercicio del convivir y 

reflexionar sobre la práctica educativa y también digamos que dentro del derrotero 

que nosotros hacemos con los practicantes, siempre hay un ejercicio de 

retroalimentación con el otro, es decir, yo que entiendo en lo que el otro hace en 

su ejercicio de práctica y yo que le puedo aportar a partir de ese ejercicio que 

tengo que hacer en mis horas de práctica docente, entonces creo que todo lo que 

venimos hablando está implícito en lo que estamos desarrollando día a día con los 

practicantes, que puede ser que en algunos años nos demos cuenta que no era 

por ahí, es posible, pero en este momento es a lo que le estamos apostando. 

3. Yo voy a completar 3 años, ya llevo 5 semestres a cargo de la práctica y en el 

último año yo he visto innovación educativa, ya no estamos pensando una manera 

tan lineal, no se está pensando de una manera tan vertical, no se está pensando 

en una manera donde se anula al otro. Desde la práctica educativa ya no estamos 

trabajado tanto el formalismo con tantos formatos como teníamos antes, estamos 

trabajando más desde la historia personal del estudiante desde el relato, donde 

ellos construyen y creo que por ahí es el camino que hemos encontrado para 

innovar en relación con la parte pedagógica. Hemos abierto un poco más la 

posibilidad. 

La otra seria que la facultad de educación viene desarrollando unas actividades 

internas que ha posibilitado una reorganización o re significar también del proceso 

educativo, que ha sido muy importante, entonces estamos asumiendo, ¿qué 

significa la parte práctica educativa y el hacer docente desde otra mirada?, eso ha 

posibilitado que eso se refleje en el trabajo de lo que nosotros desarrollamos con 

los muchachos en el aula de clase y por supuesto hoy en día vemos que hay en, 

cierta medida un proceso más creativos, más innovadores frente a el ejercicio de 

lo que ellos presentan, no se están quedando únicamente en lo que nosotros le 

pedidos para cumplir, sino que están yendo más allá a proponer ejercicios muy 

interesantes, son ejercicios cuestionadores. 

Este semestre particularmente estamos trabajando el ensayo pedagógico con los 

estudiantes de práctica II, ellos tienen que proponer un tema, a partir de todas la 

problemática que identifican en la Institución educativa donde se encuentran 

vinculados para hacer la práctica. Y hemos encontrado unos temas muy 

interesantes que antes no se tocaban y que no pertenecían al rigor de lo que 

nosotros hablamos con los estudiantes en clase, para darte unos ejemplos, hay 

una estudiante que está trabajando el enfoque diferencial, hablar de las nuevas 

masculinidades, hablar de género en la escuela, lo que significa pasar de un 

sistema totalmente tradicional y conservador donde el colegio pasa de ser 
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femenino a mixto y que significa para un maestro cambiar su rol cuando viene 

identificado con un tipo de estudiantes y ahora se encuentra con otros. 

También hay un muy buen ejercicio de proyectos de intervención pedagógica 

donde se han pensado lo que significa, por ejemplo, la sexualidad para los niños 

de primaria, o lo que significa trabajar el medio ambiente desde el reciclaje. 

Entonces digamos que si hay en este momento otras oportunidades para nuestros 

estudiantes en términos de lo que significa la innovación, pero también vemos que 

hay otros estudiantes que aunque no están vinculados en la práctica directamente. 

En definitiva si están vinculados en esas nuevas expectativas que han generado 

en la facultad por todo lo que estamos haciendo y se han dado cosas muy 

interesantes; hace poco, alrededor de un mes en la universidad se hizo lo del 

debate de los candidatos a la alcaldía y salió de un grupo de la facultad de 

educación de estudiantes que le apostaron a mirar la construcción de ciudadanía a 

través del ejercicio del voto y aprender a elegir bien. 

Entonces creemos que eso viene en el proceso interno que nosotros estamos 

viviendo. Ahora se acerca otro proceso interesante que está en construcción y es 

para finales de noviembre, que es un encuentro de ciudad, un encuentro de 

comunicación y uno de educación y vamos a tener esos 3 componentes, se han 

invitado personas que trabajan con la comunidad. Ósea ya hay un acercamiento y 

una proyección social de lo que significa la comunidad, que es muy interesante 

porque antes no se hacía eso. Entonces tenemos unos invitados de colegio, como 

tenemos unos invitados de organizaciones, fundaciones que nos van a venir a 

contar a nosotros las experiencias de que es lo que ellos hacen en su barrio, su 

comuna, en su colegio, para construir lo que llamamos ciudadanía y hay otro dos 

ejercicios que son muy interesantes, que también están presentes en la facultad 

de educación y que hacen parte de ese proceso de innovación pedagógica e 

innovación social, porque es en cierta medida la proyección que nosotros tenemos 

hacia la parte comunitaria, una, el programa la brújula, que es un programa 

desarrollado por un profesor del grupo de sociales y por los estudiantes de la 

facultad de educación así como también por los estudiantes de la facultad de 

comunicación social, ósea ya hemos establecido relaciones con otras personas y 

facultades para hacer el programa, hay invitados que vienen a contar sus 

experiencias, vienen a hablar de temas en los cuales tiene experticia, tenemos 

líderes sociales que también han hablado de cómo se hace innovación en la calle, 

como se hace innovación en los diferentes barrios. 
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Y tenemos otro ejercicio que se está desarrollando con la revista virtual de 

estudiantes y que está todavía en proceso de construcción. Los estudiantes se 

han venido apropiando de ese proceso para aprender a escribir, para publicar 

todas aquellas cosas que ellos hacen en sus cursos, entonces si hay un proceso, 

hay un cambio también en la mentalidad de los jóvenes y hay una mayor 

participación, ha crecido mucho la participación de nuestros estudiantes en la 

Facultad. 

Innovación social consiste en encontrar nuevas formas de satisfacer las 

necesidades de las poblaciones más vulnerables que no están adecuadamente 

cubiertas por el mercado a través de productos del sector público a través de 

asistencialismo y producir los cambios de comportamiento necesario para resolver 

los grandes retos de la sociedad, capacitando la ciudadanía y donde puede 

participar la pedagogía social generando nuevas relaciones sociales y modelos de 

colaboración. 

4. Si, hay un referente que es acerca de la dignidad humana, que podríamos 

resumir en todo lo que dices, creo que en este momento hay un muy buen 

ejercicio de la proyección social con la fundaciones, obviamente con las que 

trabaja Unicatolica hay un proceso de articulación muy fuerte de convenios 

institucionales desde la facultad de educación con las escuelas normales, en este 

momento creo que podría estar allí enfocada, todo lo que significa lo que dices. 

Ósea esas alternativas que nosotros tenemos para fortalecer lo que hacemos 

desde la facultad y que se proyecta hacia otros sectores, la vinculación de 

estudiantes de sectores marginales que han sido excluido por las universidades de 

élite también es una apuesta seria. Y en parte digamos que la universidad sigue 

cumpliendo con su función asistencialista; nosotros no podemos negar que hay 

una función asistencialista y quizá paternalista de lo que significa la educación 

tradicionalmente desde lo confesional y desde lo católico, aún no nos hemos 

podido quitar esa marca pero si hay una mayor libertad frente a cómo la 

universidad se está vinculando con las comunidades. Ya hay un mayor derrotero y 

unos procesos alternativos, por ejemplo, la cátedra de Marx ahora viene un 

ejercicio que es el de los derechos humanos, donde se van a invitar a todos los 

estudiantes de la facultad de educación para que hagan un ejercicio de que es lo 

que significa la memoria histórica de este país a partir de todo lo que estamos 

viviendo en el proceso del pre-post conflicto, entonces hay un ejercicio ahí que SI, 

puede estar ahí vinculado lo que es la misión de la institución pero que nos falta 

mucho por desarrollar, ósea todavía hay carencias y todavía hay muchos 
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limitantes, hay muchas negaciones desde el conocimiento desde algunas 

personas frente a lo que significa abrirnos más a ese proceso. 

Pregunta adicional ¿Pero las carencias son institucionales? 

R./ Pueden ser carencias institucionales, pero pueden ser también ideas que se 

tienen preconcebidas de que si nos abrimos tantos se puede perder el horizonte 

institucional, es eso. 

5. Bueno yo diría que en cierta medida hay algunos que están ahí y que permean 

los proyectos actuales de la facultad, lo que pasa es que en el último año hay un 

énfasis marcado por tratar de trabajar sobre esos aspectos sustantivos que 

dinamizan la facultad. ¿Cuáles son los aspectos sustantivos o las dimensiones 

sustantivas de nuestra facultad? Lo pedagógico, lo investigativo y lo disciplinario. 

Lo pedagógico, están las prácticas docentes, Lo investigativo en este momento 

tenemos varios docentes que están dedicados tiempo completo o medio tiempo a 

hacer ejercicios de investigación con proyección hacia la comunidad, pero también 

con proyección de lo significa trabajar en el aula de clase y en el aspecto 

disciplinar ha habido un avance significativo para potencializar esos cursos que 

tenemos ofertados para los estudiantes con vinculación de foros, coloquios y otras 

alternativas que posibiliten convenios interinstitucionales con otras facultades de 

otras universidades. 

Entonces creo que en esa medida si hay una fuerte proyección frente a esos 

cambios que han significado que miremos los procesos que estamos llevando al 

interior de la facultad de una manera diferente, y si se ha notado en los procesos 

porque además hay un ejercicio que se viene adelantando que es un ejercicio muy 

significativo. Para el programa de sociales que es la acreditación de alta calidad, 

que significa que vivamos otro tipo de procesos en la facultad y que tengamos 

mayor articulación con la comunidad además que trabajemos más LA PARTE 

EDUCATIVA POR EJEMPLO DESDE LA PRAXIS o desde la práctica como 

ustedes lo llaman, estamos haciendo mayores convenios con instituciones 

educativas para mandar nuestros practicantes allá, y también esos sitios se 

conviertan en la posibilidad de abrir articulación educativa y convenios de 

mercadeo, para que lleguen mayores estudiantes a la facultad de educación. Hay 

también otros ejercicios desde los cursos de antropología los estudiantes tuvieron 

la oportunidad hace 15 días de estar en Silvia Cauca con la universidad indígena y 

hubo un intercambio, de saberes ancestrales con saberes occidentales y toda la 

cosmovisión que nosotros podemos tener sobre los indígenas entonces fue un 

bonito ejercicio, ahora para finales de noviembre, otro grupo de estudiantes se va 
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para San Agustín a trabajar desde la geografía la sociología, entonces estas 

salidas pedagógicas también es una vinculación que se está haciendo, para 

pensarla no sólo desde la academia sino también para hacer procesos de 

transformación por fuera de ella y para que los estudiantes ahí en el lugar, en el 

espacio interactúa con otras dinámicas totalmente diferentes. 

Pregunta adicional. ¿Según estos seis factores es muy importante la 

participación activa de la comunidad, en estos procesos, piensa que fue así? 

Pues si hablamos de nosotros que somos la comunidad educativa, académica, ha 

habido procesos de fortalecimiento muy importantes, ha habido unas dinámicas de 

transformación, por ejemplo la propuesta que se viene haciendo desde bienestar 

universitario con los líderes de programa, que ha sido muy vinculantes para que 

ellos entiendan también como se hace el ejercicio de participar, de definir, de 

tomar decisiones, de tener mayor autonomía universitaria, todo eso la universidad 

y la facultad de educación está fortaleciendo esa parte. Lo que te he contado de 

los procesos donde está lo de la revista, donde esta lo de la emisora con el 

programa la brújula, los convenios interinstitucionales lo que estamos haciendo en 

la práctica educativa, no solamente son los administrativos los que han estado ahí, 

les ha tocado también a los docentes ir y estar pendientes, realizar convenios, 

hacer otros procesos, y los estudiantes pues participan desde los diferentes 

cursos. ¿Qué tocaría vincular? Si pensamos en comunidad educativa. Todavía 

faltaría vincular a los padres de familia por ejemplo, que a veces están ausentes 

del proceso del estudiante universitario, porque parece ser que fuera otra 

dimensión totalmente, vincular a otras facultades para que entiendan también el 

proceso que nosotros estamos viviendo y ayuden a soportar en cierta medida el 

ejercicio, pero creo que lo que se viene haciendo es un ejercicio bastante 

vinculante. Es un proceso que ha sido ampliamente conocido por muchos, 

defendido por los directores de programa, por el decano y sustentados antes la 

rectoría y la vicerrectoría académica que son los entes principales de la institución. 

6. Yo creo que falta todavía mayor conocimiento en la innovación social, creo que 

nosotros también tenemos un gran limitante, que nos sabemos cuáles son las 

estrategias que debemos tomar como referencias a lo que significa la pedagogía 

social, ósea nosotros tenemos los referentes conceptuales, los teóricos, sabemos 

lo que significa, pero en la aplicación, en cuanto a estrategias y metodologías nos 

estamos quedando cortos – entonces hay un conocimiento pero ese conocimiento 

todavía no lo hemos abordado directamente en los cursos que nosotros 

impartimos en la facultad. Creo que hay una gran fortaleza, que tenemos un gran 

equipo de docentes que está presto a atender las nuevas demandas que se nos 
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viene con referencia a lo que el ministerio de educación nacional ha dicho que 

tiene que transformarse las licenciaturas, hay un grupo muy unido y fortalecido 

que quiere seguir trabajando por la facultad, tenemos estudiantes muy dispuestos 

muy creativos, que tiene unas propuestas muy interesantes que les gusta mucho 

lo que están haciendo y le aportan, es significativo porque le aportan bastante a la 

facultad, por supuesto esto es un proceso, aquí hay una cuestión de tiempo, de las 

dinámicas institucionales y personales de las personas que están operativizando, 

pero si hay una apuesta, si hay una gran intención de transfórmalo que se venía 

desarrollando por ejemplo en la facultad de educación con respecto a lo que hoy 

existe. 

Pregunta adicional. Por ejemplo alguien hablaba que la innovación podría 

estar incluida en los programas… Usted cree que eso… 

Si yo creo que hay mucho de eso también, y no solamente se agota la innovación 

de lo que tu estas diciendo en el ejercicio de ir y dictar una clase y hablar con los 

estudiantes sobre, ¿cómo nosotros tenemos que intervenir en la sociedad?, 

porque nosotros como maestros tenemos una función social. Pablo Fride tiene una 

frase muy diciente que dice “la práctica educativa, es esencialmente una práctica 

política”, entonces cuando nosotros en cierta medida hablamos con nuestros 

estudiantes que son los futuros docentes, licenciados, maestros, hay un ejercicio 

que sueña transformar las realidades socioeconómicas de este país y cada 

programa yo creo que se lo dimensiona desde ahí y la finalidad de la educación 

está en ese proceso, buscar transformaciones, entonces ¿qué programa va querer 

siempre quedarse en lo tradicional o en lo que ya no sirve?, cada programa o cada 

licenciatura va a aspirar a renovar, y re significar lo que se está haciendo en estos 

días. 

Pregunta adicional. Buscando antecedentes sobre innovación, me encontré 

una noticia sobre un taller que ustedes dieron, donde estaba vinculada, Un 

taller de praxeología, y lo relacionaban con la innovación social. 

¿Usted me puede hablar de ese taller, Como lo enfocaron? 

R./ Yo me acuerdo de un ejercicio que hicimos parecido de la praxeología con 

referencia a la comunidad, lo desarrollamos en pance, invitamos instituciones 

educativas, donde los practicantes estaban haciendo un ejercicio de práctica, 

invitamos a los coordinadores y a los recortes de esas instituciones para que 

supieran cual era el modelo que estaba desarrollando la universidad pensando en 
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su práctica educativa y para los estudiantes entendieran como era el proceso, 

pero no se desarrolló de la manera como habíamos pensado, se debía desarrollar 

porque fue muy poquita gente, entonces en últimas todo lo que queríamos contar 

sobre la praxeología, se nos cayó el discurso, ósea no era, en ese momento 

importante mostrarle a ellos en qué consistía la praxeología y todo lo demás. Sino 

más bien decirle a las instituciones educativas que necesitaban de nosotros, ósea 

la dinámica, en el sentido que nosotros íbamos con una propuesta muy 

organizada de que le íbamos decir y terminamos hablando de, que era lo que 

necesitaban las instituciones educativas, entonces fue mucho más rico el ejercicio 

en últimas porque entendimos que a veces no es lo qué universidad quiere darle u 

otorgarle frente a la construcción de conocimiento o la construcción se saberes de 

aprendizajes o frente a llevar modelos, transgredir modelos de acá de la 

universidad en las instituciones educativas, sino realmente la institución educativa 

desde su contexto particularmente que necesitaba. 

Es que hay una cosa de lo que estás diciendo y que me parece muy interesante y 

que en algún momento lo hablamos mientras trabajamos los proyectos educativos, 

es que la universidad no tiene porqué vender la idea que somos nosotros los que 

llevamos a las instituciones educativas, los procesos creativos por ejemplo o la 

práctica educativa. Son los colegios a través de sus contextos sus problemáticas, 

de sus situaciones particulares o específicas las que determinan lo que necesitan 

y cuál es la intencionalidad de su ejercicio desde lo pedagógico, no es que la 

universidad les lleve el modelo, sino que ellos se sitúen desde lo que viven, lo que 

trabajan y todo lo demás y así definen cual es el derrotero a seguir. 

Entonces, si hay una vinculación mayor. En los procesos de intervención puede 

haber procesos muy positivos como también puede haber procesos nefastos, que 

hayan instituciones educativas por ejemplo, el día de mañana el colegio Luis 

Madina que es nuestro laboratorio pedagógico, nos diga no vamos más con 

nosotros porque el ejercicio que estamos desarrollando ahí no es bueno. Ese es 

un ejemplo y depende también de las relaciones de vinculaciones que haya entre 

las dos instituciones y también como la comunidad recibe la información que 

nosotros le enviamos, cómo ellos determinan qué es lo que quieren. Que sería, en 

este momento, lo más importante, la comunidad la que decide, no realmente 

nosotros. 
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Anexo 3 Entrevista MARÍA ISABEL GARCÍA 

 

1. Yo empezaría por prácticas educativas porque me parece que es el que 

engloba más, la práctica educativa, para mi tiene que ver en primer lugar con una 

coherencia entre lo que entendemos por educación y como eso se lleva a la 

práctica, entonces desde ahí, la práctica educativa pues hay que analizarla desde 

varios referentes y varios aspectos. Uno es el concepto de educación, ¿qué es 

educar?, que a veces lo confundimos con que es enseñar, entonces para mi 

educar tiene un origen en un término etimológicamente del griego Edulcere o del 

latín, que significa sacar de dentro y eso nos devuelve a un poco a varias posturas 

que hemos tenido desde la parte de la educación, donde antes había un enfoque 

más transmisioncita y hoy en día estamos hablando de la educación con sentido, 

es decir que tenga sentido para el sujeto, que hace parte de ese proceso, es para 

mí la práctica educativa son todas aquellas acciones que se realizan con el fin de 

aprender y de aprehender es decir de incorporar todos eso saberes a nuestra vida 

cotidiana Y debe ser significativo y debe tener un sentido, eso en términos 

generales, ya cuando uno habla en un contexto como este que es universitario -de 

la educación superior-, la práctica educativa pasará entonces por la 

responsabilidad de cada uno de los actores que hace parte de ese proceso, 

precisamente para reconocerse como actores activos valga la redundancia, del 

proceso educativo; ahí nos tocará tanto a los que hacemos una labor de docencia 

y a los que supuestamente participan como estudiantes o educando, al mismo 

contexto institucional, a los mismos procesos administrativos, es decir todo lo que 

hace parte de ese sistema educativo , ver cuál es la participación que tenemos en 

un proceso, de análisis de contexto, de análisis de realidad, es decir en ¿qué 

realidad estamos viviendo?, contexto social, cultural, político, económico, 

ambiental y todo eso lo miramos encaminado a que nuestras acciones formativas 

tengan como último fin, los contextos en los cuales nosotros estamos trabajando, 

donde vivimos, etc. 

Resumiría la práctica educativa como una acción de formación integral y una 

acción de formación donde están varios actores participantes y cada uno tendrán 

que asumir cuál va a ser su papel en ese proceso, ese sería como la práctica 

educativa. 
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Pregunta adicional. ¿Y enfocado al concepto de innovación social? 

R./ El concepto de innovación yo lo descompongo en: innovación, porque me 

cuestiona mucho, lo que estamos entendiendo por innovar; Innovar si uno va al 

origen de la palabra es algo nuevo, mirar que se da y cómo eso nos permite cada 

día establecer nuevos enfoques, nuevos desarrollos, si uno habla de innovación 

cuando uno está planteando algo novedoso, algo diferente o algo nuevo, pero 

cuando hablamos de innovación social puede ser un pleonasmo porque desde lo 

social todo el tiempo se está innovando, es decir, lo social no es estático, es una 

dialéctica permanente de fluir, de cambios, hay algunas permanencias que se dan 

en los procesos sociales pero siempre estamos hablando que lo social es muy 

dinámico. 

Esa es una particularidad, entonces uno diría que puede ser algo reiterativo hablar 

de innovación y hablar de social, si uno mira bien el concepto estaríamos 

hablando de innovación social si tenemos en cuenta que precisamente lo social es 

dinámico y nosotros como actores de ese mundo social tenemos que también 

estarnos adaptando ajustando comprendiendo los cambios, entonces la 

innovación la vería primero como una postura muy personal, una postura crítica 

como actor social, ¿qué mundo social estoy participando?, ¿qué procesos sociales 

hago parte? y como me estoy permanentemente ajustando adaptando (sin querer 

ser, como una visión desde la selección natural de las especies, que hay que 

adaptarnos a morir). Pero si ajustándose y haciendo lecturas desde todos esos 

campos que se dan desde lo social, eso digamos en cuanto a la visión general 

desde lo personal. Pero si uno va a la práctica educativa que es la que estamos 

trayendo anteriormente la innovación social, para mí se volvería un reto y cuál es 

el reto, precisamente que todos esos cambios sociales que nos lleven en el 

proceso educativo a preguntarnos el para qué estamos enseñando, para que 

educamos, con quien estamos desarrollando ese proceso educativo 

Entonces para mí todo se vuelve una necesidad de innovación, en que el 

educando y el educador hagan parte de un mismo proceso y se esté pensando 

constantemente, qué cambios debemos hacer para estar a la par de estos 

cambios sociales. 

Y la pedagogía social, es más un enfoque, porque el modelo tal vez restringe, 

dentro de todo lo que puede ser un proyecto pedagógico, la pedagogía social 

precisamente lo que indica, ¿en primer lugar qué es pedagogía? Entonces para mí 

pedagogía es la reflexión que se hace frente a los procesos que se están 

desarrollando, la forma como la educación y los procesos de educación y 

enseñanza se vuelven significativos para los sujetos que hacen parte de ese 



 

111 
 

proceso. Entonces la pedagogía social es un enfoque que invita a que 

precisamente tengamos en cuenta que somos seres sociales y que hacemos parte 

de contextos culturales, sociales, políticos, etcétera, para poder apropiarnos de 

todos esos proceso, esas acciones y de todos los elementos que hay en el mundo 

de lo social, tenemos que tener en cuenta y una forma... El cómo hacerlo, y ahí es 

donde la pedagogía social, da elementos para que podamos mirar desde lo social 

y como nosotros hacemos parte del mundo social, eso en general; en particular, 

pues la pedagogía social tendrá como sus apuestas, sus principios, entonces uno 

de sus principios o invitaciones de la pedagogía social, es a pensar, no procesos 

transmisionistas de información y revalúa un poco lo que es el conocimiento 

también, entonces comienza a hablar que no es el conocimiento académico o 

científico, que siempre se ha valorado mucho, sino que es el conocimiento y que 

tiene que ver con los saberes, también diferentes seres humanos, grupos 

poblacionales, comunidades y como la pedagogía social nos invita entonces a que 

tengamos en cuenta que hay diferentes saberes, y nos invita a hacer un diálogo 

de saberes precisamente para que tengamos en cuenta, que todo en la interacción 

humana son aprendizajes entonces, ese es como uno de los enfoques de los 

principios que invita la pedagogía social. 

2. Todo el tiempo, porque nosotros desde el área de proyección social trabajamos, 

en primer lugar unos procesos de práctica universitaria, gestión social comunitaria, 

pero en general, proyección social, es como la mediación que hay entre la 

academia y el mundo social. Por qué hablo de esa mediación, porque es que los 

dos mundos se ven como algo separado, acá en la academia nos da unos 

contenidos, teóricos epistemológicos, metodológicos. Pero muchas veces, todos 

esos contenidos y esa información no tienen en cuenta este mundo real, este 

mundo que hay afuera, entonces lo que hace proyección social es una mediación 

permanente en tres, este mundo académico y el mundo que hay por decirlo afuera 

de las aulas de clase y mirar cómo están poniendo las prácticas educativas en 

juego porque todo lo que hacemos con las comunidades, con los grupos humanos 

que trabajamos pasa por una práctica educativa pero hay un enfoque donde la 

educación no es “yo voy y enseño, yo voy y transmito porque ellos son los que no 

tienen el saber”, sino desde una pedagogía social que nos invita a que haya un 

diálogo de saberes a que validemos que lo social es una experiencia humana, una 

experiencia de vida, entonces todo eso pasa por la pedagogía, a los estudiantes 

les recalcamos mucho por ejemplo que no es ir a llevar las cosas que a ellos se 

les ocurre, sino que tienen que están en una permanente lectura del contexto, en 

permanente interacción de esas personas que ahí habitan, en permanente 

concertación de su idea, la idea del otro y cómo esas ideas pueden conciliarse o si 
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no se concilian finalmente como hay que respetar los procesos que llevan las 

comunidades, entonces ahí esta práctica educativa, pedagogía social como un 

vehículo y el de innovación social , porque si nos toca permanentemente estar 

pensando en cómo llegamos a los diferentes grupos humanos, y cuando digo 

cómo llegamos es para no llegar a transgredir, ni violentar, para llegar a estar 

siempre proponiendo diferentes estrategias, incluso nosotros pensando cómo 

hacer, para no caer en esas prácticas asistenciales, entonces ahí entra en juego 

todo el tiempo una innovación, pienso que ahí están relacionados. 

3. De pronto generalizar es complejo, porque no estamos hablando de un proceso 

educativo como un proceso de manufactura o una fábrica, y creo que eso depende 

mucho también de la formación del estudiante, a veces uno escucha que los 

estudiantes de Unicatolica tienen este sello, y resulta que si bien hay elementos 

comunes en la formación que ofrece la facultad de educación y sus programas, 

cada ser humano viene con un paquete, cada estudiante llega con experiencias 

familiares, sociales comunitarias, profesionales, es decir ustedes llegan con un 

mundo ya más complejo, esto va a que no podríamos generalizar si todos los 

estudiantes tienen en cuanta la innovación, en sus prácticas, pero lo que uno si 

dirá que es que encuentra y si compara con otros programas académicos, 

encuentra que la formación da muchos más elementos para asumir posturas 

críticas, para tener en cuenta por ejemplo la pedagogía, como un elemento más 

importante en su práctica educativa. 

Entonces se ve que hay elementos que tiene los estudiantes de las licenciaturas 

que no los tienen otros programas y deberían tenerlos. Entonces no porque sean 

de licenciatura de educación deban tenerlo, yo creo que todos deberían tenerlo, 

pero uno como docente, que hacemos parte del área de proyección social 

notamos mucho la diferencia entre unos programas académicos y otros y de ahí 

para allá finalizar la respuesta uno si encuentra muchos elementos, o 

herramientas habilidades o destrezas en los estudiantes de la facultad de 

educación para trascender un poco como una práctica educativa más doctrinal o 

más vertical. Uno encuentra que hay más elementos desde la pedagogía para 

llegar a sus procesos educativos y también encuentra que tiene más elementos 

para generar una innovación, para generar propuestas diferentes que se adaptan 

a las particularidades de las poblaciones, entonces por ejemplo no es lo mismo 

que si estamos hablando de un programa de sistemas o de formación en 

ofimática, un tecnólogo en informática a un licenciado en informática educativa, 

ahí vemos que tiene muchas más herramientas para innovar en su ejercicio 

pedagógico y para innovar en su práctica educativa. 
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4. Bueno pues en primer lugar me parece que el concepto me convoca una parte 

de lo que has dicho, pero otra no, en la medida que seguimos reduciendo la 

innovación social muy instrumentalizada al enfoque de las necesidades y sabemos 

que desde procesos de desarrollo, nuevos procesos de desarrollo, nuevas formas 

de ver lo social , tendríamos que revalidar eso de las necesidades y eso de las 

comunidades vulnerables, porque habría que ampliar el concepto de 

vulnerabilidad ósea todos somos vulnerables a algo, entonces a veces trabajamos 

esos términos que traen una carga también conceptual y hay que entrar a asumir 

posturas críticas, entonces a mí me convoca el concepto de innovación social 

precisamente que invita a ver esa realidad; yo no lo enfocaría sólo a ver la 

cuestión de las necesidades, porque entraríamos a ver cuáles son las 

necesidades y quien las define, pero sí nos invita a ver esa realidad y ese 

contexto, a hacer una lectura de ese contexto , y como se da respuesta a esas 

demandas sociales, que pueden ser muchas, y tampoco quedarnos en el concepto 

de necesidad, porque las comunidades tiene muchos potenciales, y a veces hay 

un enfoque, donde vemos a las comunidades en lo que les falta y no vemos lo que 

tienen, entonces ahí la innovación social da aportes, mirar lo que tiene una 

comunidad también es hacer un balance social del capital social que tiene una 

comunidad o un grupo humano y frente al otro término que habla de la comunidad 

vulnerable; entonces vemos que el concepto de vulnerabilidad también se puede 

mover un poco y ver que hay comunidades que, si bien puede tener algunas 

carencias o déficit también tienen potencialidades, entonces el seguir viendo las 

comunidades como vulnerables las hace ser caer como en el rol de víctima y nos 

hace no valorar todo lo que pueden aportar. La misión de esta institución es una 

misión eminentemente social, porque si bien es un enfoque confesional en 

determinada parte hablamos del respeto de la dignidad humana, por los derechos 

humanos, por el desarrollo integral del ser humano y de la sociedad, y si uno 

piensa la misión desde ahí pues la innovación social casi que es un mandato 

porque no estamos hablando de comunidades estáticas, de comunidades o 

grupos humanos sin historia, entonces estamos hablando permanentemente 

desde nuestras prácticas, porque esta es una institución de educación, entonces si 

su misión es articular esos saberes con procesos de desarrollo integral pues en el 

medio de esas dos debe haber algo que ligue y tendría que ver mucho la práctica 

educativa, tendría que ver la pedagogía social , y la innovación social como un 

elemento o una necesidad de estar permanentemente preguntando, cuestionando, 

si es algo o lo otro, de estar adaptándonos a los cambios sociales. 

Y la investigación es una condición sin la cual no se podría hablar de educación o 

ningún proceso, porque no es una educación como el modelo de Colciencias (una 
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investigación formal), yo veo la investigación como una actividad de los seres 

humanos, porque por naturaleza investigamos, porque sentimos curiosidad , 

porque queremos ver para qué sirven las cosas, es decir de ahí han salido los 

grandes inventos de la humanidad de ahí han salido todas la propuestas de 

innovación, de ahí han salido los grandes inventos de la humanidad, han salido 

todas las propuestas de innovación, esto funciona si le hacemos este cambio, para 

mí la investigación es una actividad natural de los seres humanos y es una 

condición sin la cual no podríamos hablar de prácticas deductivas e intervención 

social porque es que hay que conocer la realidad e interpretarla para uno ahí si 

proponer algún tipo de acción entonces creo que, ahí si la investigación es un 

componente fundamental. 

5. Yo más hago énfasis con la participación, de las comunidades, de los grupos 

humanos como he mencionado anteriormente, porque no podemos pensarnos con 

una postura mesiánica como si fuéramos los que vamos a la llevar la luz al mundo, 

así sea el nombre se Lumen Gentium (luz de la gente) pero no en ese sentidos 

que nosotros somos los que vamos a iluminar, sino que la gente ya tiene su propia 

luz, desde ese sentido digamos que los procesos que nosotros implementamos 

con las comunidades, es reconocer esa luz, reconocer que ya tienen unos 

saberes, unos conocimientos, producto de su experiencia, o su misma vivencia, 

entonces ahí tenemos en cuenta la participación, sin esa participación es una 

condición sin la cual no podríamos pensar en proyectos, el otro elemento que 

habla es de la parte de alianzas, nosotros todo el tiempo estamos hablando 

internamente de alianzas, mostrando cuáles son nuestros aliados estratégicos, 

organizaciones comunitarias, organizaciones de barrio, líderes, aliados 

estratégicos. Y no sólo alianzas de aquí para allá, sino entre ellos mismos, porque 

muchas veces lo que pasa con las comunidades es que se dividen y empezamos 

a ver que hay que reconstruir ese tejido social, a partir de mirar la importancia así 

sea desde lo estratégico de que debemos aliarnos, ya no podemos pensar en un 

mundo aislado. 

Hay otro componente desde lo ancestral y lo nuevo, un poco dicotómico pero así 

es, porque hay unas prácticas que las comunidades vienen desarrollando pero 

empiezan a involucrarse nuevas cosas y ahí es donde nos invita la -

interculturalidad- por ejemplo para mirar cómo las culturas ancestrales se van 

permeando de nuevas apuestas de nuevos desarrollos sin perder su esencia (uno 

habla ahí de identidad frontera como un concepto) pero si vemos que esto se da 

mucho en las comunidades y en los grupos humanos con los que trabajamos, que 

es como ha ido circulando esto con estas nuevas apuestas y los nuevos desafíos 

que nos plantean el cambio. Pasa que a veces esos nuevos desafíos y nuevas 
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propuestas quieren invalidar de tajo, lo que ya viene funcionando o lo que viene 

viviendo la comunidad, y eso es una falla, pero también pretender que solo con lo 

tradicional, ya damos cuenta de los nuevos desafíos, entonces ahí es donde toca 

hacer una labor de concertación o conciliación. 

La apropiación, el concepto no me convoca como tal, que se apropia porque ese 

concepto viene de una enajenación, es decir yo me apropio de lo que no es mío, 

entonces más que apropiación yo diría que con las comunidades desarrollemos 

procesos más endógenos, es decir de adentro hacia afuera, es más como un 

proceso de reconocimiento de sí mismo y de sus saberes, sus prácticas y como 

eso llegaría más bien a una negociación a una posibilidad. Más que apropiación a 

mí me parece que lo que nosotros hacemos es que las comunidades puedan 

negociar, y cuando uno puede negociar hablar de iguales, no en una posición de 

inferioridad-superioridad porque ahí nadie negocia, el que viene en una posición 

de superioridad se impone, en un modelo económico un modelo de desarrollo, un 

modelo de vida, las comunidades no deberían apropiarse , ese concepto es muy 

integracionista, a mí me convoca más el concepto de las comunidades que deben 

aprender a negociar; lo que vienen trabajando como habitantes de un territorio, de 

un espacio geográfico y con las nuevas apuestas que hay. 

Pregunta adicional. ¿Se ha dado la oportunidad de replicar algún proyecto? 

Digamos que como réplica, podemos replicar, en algunos casos, la metodología o 

el marco teórico-conceptual o el aspecto en sí, yo creo que lo que a veces se 

pueden replicar en algunas comunidades los aspectos que uno tiene en cuenta en 

un proceso de desarrollo, entonces puede tener una comunidad en Pance, por 

ejemplo y están hablando del componente ambiental y ese mismo componente lo 

podemos ver en la comunidad de los chorros, más como aspectos que se ven 

más, pero de ahí a replicar el modelo es muy complejo porque precisamente nos 

hablan de unas particularidades contextuales, que se debe siempre llegar a hacer 

la lectura y ese es el riesgo con la réplica de los modelos, que con los modelos se 

debe seguir tal cual, entonces yo lo vería mejor como referentes, como 

experiencias; Y sentarse a construir con cada comunidad cuál sería el desarrollo 

de este proyectos o proceso. De pronto desde lo metodológico, ya uno desde la 

academia si podemos hablar de unas metodologías comunes aplicables a 

cualquier comunidad, una puede ser esa -llegar a hacer una lectura, la 

negociación, en fin. Si habría unas pautas o metodología para cualquier 

comunidad. 
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6. Pues yo creo que todos requerimos hacer cambios, si estamos hablamos en 

conceptos de innovación, uno de los cambios que me parece que se podrían 

hacer es un cambio en la revisión teórico-conceptual, como el corpus teórico en 

qué sentido lo digo, Por ejemplo los estudiantes de artística, uno ve que los 

estudiantes se forman precisamente en expresiones artística y desde diferentes 

campos desde el arte, pero uno se pregunta bueno ¿qué formación hay para que 

estos jóvenes tengan una lectura del arte?, pero no el arte desde lo clásico sino 

que ahí vayan incluidas otras lecturas del arte. Parecería que las facultades deben 

prestar atención a los ecos de los estudiantes cuando presentan sus proyectos. 

Un semestre estuvimos hablando de culturas urbanas y a veces nos quedamos un 

poco en la academia, desde la facultades y todo el paquete académico, nos 

quedamos cortos frente a lo que la realidad nos está indicando, a conocer a 

comprender, a incluir, en un sentido de inclusión. Entonces pienso que la facultad 

desde las directivas y desde el cuerpo docente, si debería tener más en cuenta 

estos contextos de la realidad, que muchas veces los estudiantes o como 

profesionales, dan la lectura. Yo escucho mucho a los estudiantes de licenciatura 

en artística, con algunas críticas frente a los proceso educativos, y algunas de 

esas críticas tienen que ver con que no les tienen en cuenta precisamente todo 

esos saberes que ellos van adquiriendo desde su experiencia y más porque los 

estudiantes de la licenciatura en artística se percibe que llegan a la facultad y tiene 

mucha experiencia en algún arte, ya llegan con un manejo profesional y buscan 

que la licenciatura valide algunos conocimientos pero también hay otros elementos 

desde lo pedagógico, que si sería muy importe que la facultad pudiera ampliar un 

poco y aprovechar esa riqueza y esa diversidad para incluir a su mismo programa 

de formación. 

Eso es lo que veo que a veces la facultad, se queda corta desde la enseñanza 

como tal frente a todo lo que ustedes tienen, hay un estudiante que me decía el 

otro día ¿Cómo es que es posible que desde la práctica, se nos limite, solo por 

unas opciones cuando nosotros tenemos muchas otras….? Y a veces se limita 

desde la academia eso, entonces yo pienso que se podría aprovechar más eso y 

hacer más participativos a los estudiantes en las propuestas desde lo aspectos 

curriculares o micro curriculares. Que los docentes fueran conscientes y 

construyeran los proyectos desde ahí, no tan verticales desde el estudiante hacia 

el docente, sino desde el docente hacia el estudiante. Aunque eso pasa en varias 

facultades, pero en la de Educación veo que hay una riqueza que desde ya se 

puede aprovechar, pero si es una apuesta desde el área, no vamos con 

contenidos ya elaborados, miremos que encontramos también con los estudiantes 

y ellos que nos pueden aportar, desde su programa desde su formación y sobre 
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todo eso también los puede preparar mucho a ustedes también para generar sus 

propias teorías, que es que yo veo que acá repetimos teorías, entonces la 

educación también se nos vuelve transmisioncita, entonces repiten todas las 

teorías y se vuelve una dinámica desde la educación de citar a Foucault, no eres 

un buen profesional, se vuelve entonces que de cinco párrafos que tu señalas hay 

10 o 20 citas a otros autores, entonces la pregunta es, qué teoría está 

construyendo los estudiantes o que conocimientos está proponiendo, y eso hace 

parte un poco en la debilidad en la formación, porque no nos están formando 

precisamente para producir conocimiento, sino para repartir una información. Por 

qué lo señalo más en la facultad de educación, porque yo creo que ahí deben 

tener la pauta y marcar la ruta para otras facultades, precisamente porque el tema 

de la facultad es ese, la educación. 
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Anexo 4 Entrevista JULIO CESAR RUBIO 

 

1. Podrían ser vistas desde posiciones singulares, cada una corresponde a un 

lugar disciplinar. 

Ya mirando esto, una clave de lo que significaría para la facultad, podría 

entenderlo de la siguiente manera: lo primero que hay que discutir para la facultad 

que es lo que hemos empezado a hacer con un proyecto de investigación el año 

pasado, identificar muy bien a que hacemos referencia cuando hablamos de 

pedagogía social porque la pedología social tiene tres criterios que me paree que 

son básico y claves para luego relacionarlo con las otras categorías; lo primero es 

entender que la tradición de la pedagogía social fundamentalmente es extra-moral, 

es decir que la pedagogía social no tiene como su origen trabajar en una 

institución formal y cerrada, ¿qué quiere decir eso?, que la mayor cantidad de 

estudios y de trabajos de intervenciones de pedagogía social, se hacen en la calle, 

en los barrios, con comunidad, con organizaciones sociales, y no se hacen al 

interior de la universidad, así por ejemplo en España que es la que más tiene 

tradición ya se han institucionalizado, pero el centro ha sido siempre extra-moral, 

la segunda característica que arrojo la investigación es muy importante porque le 

permitiría a la universidad en este caso, pensar otra practicas pedagógicas, 

cuando digo esto es que esta pedagogía social –extramoral- le permitiría a la 

facultad pensar, que no solamente la clase formal, los parciales, cierto tipo de 

escritura lineal, es la única para hacer pedagogía, aquí tendríamos un aporte 

importante porque lo que hace la pedagogía social, es trabajar mucho más un tipo 

didáctico o de estrategias, colectiva, comunitaria que está mucho más cercano a la 

experiencia de la gente, en ese sentido sería un aspecto muy importante a tenerlo 

en cuenta, y el tercero que tiene que ver con el tema de la innovación, porque la 

pedagogía social tiene que ver con eso, américa latina particularmente tiene 

experiencias de desarrollo comunitario y pedagogía o educación popular: parte de 

la pedagogía social o parte de la educación social, en américa latina se ha 

expresado en la educación popular y es lo que conocemos como desarrollo 

comunitario. Y ello relacionaría con la visión de innovación social, en el sentido de 

que son las comunidades, los grupos sociales, las organizaciones, quienes 

autogestionariamente, lo que hacen es que se inventan formas de construir su 

mundo. Es un poco mi principio que estaría ahí colocado, entonces este principio 

es muy importante porque esto le da a las comunidades y organizaciones una 

válida donde tienen saber y conocimiento, entonces parte de la innovación social 

tiene que ver con esta concepción y es que no solamente, tendremos innovación 
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social si lo hace la formalidad de la universidad sino que también las comunidades 

tienen formas prácticas de innovación, eso va a ser muy interesantes porque la 

facultad logra recoger, una noción mucha más amplia de innovación que no tiene 

que ver con innovación y tecnología como la conocemos (con el tema de las 

patentes de los artefactos) sino que también tiene tecnologías sociales que tienen 

que ver directamente con el tema de la innovación, esto tiene que ver con el tema 

educativo y es que si uno logra juntar esta noción de pedagogía social, dice que 

efectivamente a través de la pedagogía social podemos identificar lógicas de 

innovación; la educación sería otra o por lo menos pensaríamos formas distintas 

de pensar el tema educativo, eso incidirá en el currículo y tendríamos que pensar 

nuevas materias, incidirá además en nuestra practica pedagógica cotidiana, me 

implicaría reconocer, otras formas de producción de conocimiento que no sean 

solamente las formalizadas sino, por ejemplo, todo ese tema del saber popular; La 

investigación con lógicas distintas, la sistematización de experiencias que el canon 

académico no reconoce como un tipo de investigación pero ahí se produce 

conocimiento, entonces digamos que si uno lograse reconocer esto en la facultad 

sería muy interesante creería que quien más cerca está a reconocer esto, es 

licenciatura en artes, porque uno esperaría que ahí los formatos no fueran tan 

formalizados y que existiría una diversidad de práctica de discursos de sujetos que 

se pueden encontrar ahí , cosa distinta a lo que pasaría con ciencias sociales que 

son maestros formales, uno creería que ahí podría haber mayor posibilidad de 

trabajo. 

2. En este año en la universidad (que es lo que yo llevo en la coordinación de 

investigación), eso no está presente, porque la universidad o las universidades en 

general están atrapadas por el canon Colciencias y ellos tienen un canon de 

investigación que es supremamente rígido, muy clásico y de fuerte corte 

positivista, ese es el régimen que hay en Colciencias; lo que esperamos ahora 

luego de ordenar el grupo de investigación es mirar un poco los trabajos de grado, 

es poder pensar que esos otros tipos de discursos pueden entrar con mayor 

fuerza. Algunas pistas de cómo se puede hacer, creo que el proyecto de 

investigación que acaban de presentar las profesoras de licenciatura en educación 

artística fueron en esa vía, si uno revisa el documento con detenimiento, el diseño 

metodológico no es un modelo clásico, sino que están trabajando todo el tema de 

la categorización, la investigación colaborativa, es decir le está dando, un lugar de 

conocimiento a un sujeto que no ha sido un sujeto canónico que sería en este 

caso la investigadora, está trabajando en reconocer que hay unos colectivos en 

Cali que están produciendo prácticas artísticas y no son solamente bellas artes en 

la universidad sino que hay colectivos en los barrios u organizados que producen 
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conocimiento, eso sería muy internaste, es muy incipiente porque ahora solo es un 

proyecto uno esperaría que a futuro se pudiera consolidar. 

3. En la facultad no conozco mucho porque no he dirigido trabajos de grado, no 

tengo un balance de las tesis, por escucha tengo entendido que los estudiantes 

hacen proyectos pedagógicos pero no tengo un nivel de detalle para decir si 

pueden existir algunas pistas, o rasgos del tema de innovación, entonces no me 

atrevería a levantar un juicio muy categórico para bien o para mal. 

4. En la definición que acaba de hacer no. No en el sentido que la innovación hace 

parte de un saber constituido por aquellos que deciden organizarse a hacer 

propuestas que el mundo institucional no les ha resuelto, es decir, por decirlo de 

alguna manera, ellos han decidido organizarse -a modo propio- reconociendo las 

necesidades y se han inventado formas de resolverlas y eso ha sido 

independientemente del estado de la universidad. Eso tiene que ver mucho con la 

historia del mundo popular. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que la literatura 

clásica ha dicho que eso no es saber, de una noción profunda o actualizada de 

innovación social ellos quisieran decir que ahí si existe lo que pasas es que hay un 

canon distinto de como se ha hecho y me parece que las universidades han 

estado lejanas de eso. La universidad es un sitio demasiado disciplinar, colonizado 

por el saber instituido, al punto en que por eso la ciencia de la universidad separa 

el saber popular del saber científico, entonces uno lee la definición a la universidad 

en realidad no le ha interesado, por el contrario lo que pretende es formalizar ese 

saber entonces por eso su metodología es dictar unos cursos para poder validar 

es saber, entonces tenemos que buscar una forma de validar la innovación que la 

gente ha hecho durante muchos años. Yo creo que la universidad ha estado 

alejada de eso, puede ser que pueda un interés hoy en día que va más en otro 

sentido, como en la oficina de proyección social, de poder hacer unos proyectos 

en comunidad pero a las universidades les falta mucho para poder aceptar esas 

lógicas que son totalmente distintas a lo instituido, así las reconoce como 

importantes pero en ultimas no las valida entro del canon que tiene de saber. 

5. Lo que pasa es que hablar de la universidad con el año que llevo me queda 

complicado, pero en general creo que no todos, me parece que hay un discurso de 

reconocimiento de la comunidad, de que participe pero habría que mirar eso en lo 

práctico, es decir me parece que no es solamente decirlo sino en cómo se expresa 

en la práctica realmente. Pero no tendría un juicio de valor de reconocimiento. 

La pregunta está orientada porque desde la facultad salen propuestas educativas, 

sea como sea, que se pueden vincular con la parte de proyección social, el trabajo 
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con fundaciones pero también se puede vincular de la praxis y también se vincula 

en la parte de investigación como en la elaboración de esas propuestas o esas 

prácticas. 

Lo que hay ahí no está inscrito del todo en una perspectiva de innovación, en el 

sentido más corto del término, lo que estamos intentando hacer es en la línea de 

saber y prácticas pedagógicas es recuperar el principio de que el profesor es un 

intelectual y no solamente es un tipo que reproduce y da clase, pero digamos que 

en el enfoque de innovación tocaría ajustarlo mucho porque el resultado sigue 

siendo muy formal, por dos cosas; me parece que trabajar es tema de la 

innovación requiere que el proceso tenga cierto tiempo que no es el tiempo de la 

universidad, (un chico en la universidad que tiene un tiempo determinado para 

hacer su trabajo de grado, a duras penas puede reconocer una práctica pero él no 

podría hacer parte de ella porque requeriría un tiempo más largo, lo que él puede 

hacer es reconocer lo que la gente ha hecho, como lo ha hecho y contar lo que 

otro hace pero es muy difícil que él se incluya en el proceso, me parece que eso 

termina siendo más un asunto retorico, pero que está condicionado por el tema de 

la universidad. Ya lo que plantea la CEPAL es una forma de institucionalizar lo que 

la gente hace, no es que la gente aprenda innovación, la gente lo ha hecho lo que 

pasa es que la gente no lo llama innovación (la gente cuando va a un barrio 

popular no va y dice que están haciendo innovación social), para colocarte un 

ejemplo, el caso de la comuna 16 del grupo “zona marginal” ellos escucharon hip 

hop y empezaron a cantar y obtuvieron conocimiento e hicieron sus discos pero 

nunca ellos autonombraron eso como innovación, entonces la academia empezó a 

categorizar lo que la gente hacia. No se trata de que la gente sepa de eso, es 

decir la gente lo sabe hacer, el tema es que no lo ha nombrado de esa manera y 

aquí es donde está la trampa de la universidad. 

Aunque en la literatura que he hecho especifica que no se trata de que la vaya la 

academia con sus reglas sino que se trata de formar nuevas redes y lograr la 

apropiación de la comunidad que ellos mismos lideren el proceso entonces va más 

en ese sentido, de que no sea algo impuesto sino que sea algo creado entre 

ambos. 

Pregunta adicional. ¿Cómo la universidad aprende de ese tipo de saber? 

Yo he estado haciendo la revisión de tesis y me he dado cuenta que muchas de 

las propuestas (se llaman así porque pasaron por una parte de praxis) que se 

realizan son de estudiantes que dicen “lo que ustedes necesitan es esto…” más 

que llegar allá y construir entre todos. 
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6. Si… por lo que acabas de decir, creo que no tenemos apropiados nosotros los 

maestros un concepto profundo de innovación social entonces seguimos 

trabajando inconscientemente desde un lugar de pensamiento donde el otro es un 

sujeto carente, en ese sentido si el otro carece entonces no puedo reconocer que 

tiene innovación. 

Me parece que todavía falta, discutirlo y aprobarlo mucho más, además porque 

esto implicaría un trabajo pedagógico totalmente distinto, porque ahí el que 

aprende es el que va, en este caso el estudiante –que no va a decir que está mal 

o está bien-, entonces tocaría seguir discutiendo, porque todavía nos falta, a pesar 

de que es un indicativo lo que has planteado y lo que has realizado aunque siga 

siendo una cosa de aquí para allá. 
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Anexo 5 Cadena de Valor Unicatólica 2009-2012 

 

Nota: Fuente Unicatolica (2012) Plan Estratégico y plan de Desarrollo 
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Anexo 6 Matriz Desarrollo a escala Humana 

9 Ser Tener Hacer Estar 

SUBSISTENCIA 1/ 2/ 3/ 4/ 

 Salud física, salud 
mental, equilibrio, 
solidaridad, humor, 
adaptabilidad 

Alimentación, 
abrigo, trabajo 

Alimentar, 
procrear, 
descansar, 
trabajar 

Entorno vital, entorno 
social 

PROTECCION 5/ 6/ 7/ 8/ 

 Cuidado. 
adaptabilidad, 
autonomía, 
equilibrio, 
solidaridad 

Sistemas de 
seguros, ahorro, 
seguridad social, 
sistemas de 
salud, 
legislaciones, 
derechos, familia, 
trabajo 

Cooperar, 
prevenir, 
planificar, 
cuidar, curar, 
defender 

Contorno vital, 
contorno social, 
morada 

AFECTO 9/ 10/ 11/ 12/ 

 Autoestima, 
solidaridad, respeto, 
tolerancia, 
generosidad, 
receptividad, 
pasión, voluntad. 
sensualidad, humor 

Amistades, 
parejas, familia, 
animales 
domésticos, 
plantas, jardines 

Hacer el amor, 
acariciar, 
expresar 
emociones, 
compartir, 
cuidar, cultivar, 
apreciar 

Privacidad, intimidad, 
hogar, espacios de 
encuentro 

ENTENDIMIENTO 13/ 14/ 15/ 16/ 

 Conciencia crítica, 
receptividad, 
curiosidad, asombro 
disciplina, intuición, 
racionalidad 

Literatura, 
maestros, 
método, políticas 
educacionales, 
políticas 
comunica 
clónales 

Investigar, 
estudiar, 
experimentar, 
aduar, analizar, 
meditar, 
interpretar 

Ámbitos de interacción 
formativa: escuelas, 
universidades, 
academias, 
agrupaciones, 
comunidades, familia 

PARTICIPACIÓN 17/ 18/ 19/ 20/ 

 Adaptabilidad, 
receptividad, 
solidaridad, 
disposición, 
convicción, entrega, 
respeto, pasión, 
humor 

Derechos, 
responsabilidade
s obligaciones, 
atribuciones, 
trabajo 

Afiliarse, 
cooperar, 
proponer, 
compartir, 
discrepar, 
acatar, 
dialogar, 
acordar, opinar 

Ámbitos de interacción 
participativa: 
cooperativas, 
asociaciones, iglesias, 
comunidades, 
vecindarios, familia 

OCIO 21/ 22/ 23/ 24/ 

 Curiosidad, 
receptividad, 
imaginación, 

Juegos, 
espectáculos, 
fiestas, calma 

Divagar, 
abstraerse, 
soñar, añorar, 

Privacidad, intimidad, 
espacios de 
encuentro, tiempo 
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despreocupación, 
Tumor, tranquilidad, 
sensualidad 

fantasear, 
evocar, 
relajarse, 
divertirse, jugar 

libre, ambientes, 
paisajes 

CREACIÓN 25/ 26/ 27/ 28/ 

 Pasión, voluntad, 
intuición, 
imaginación, 
audacia, 
racionalidad, 
autonomía, 
inventiva, curiosidad 

Habilidades, 
Destrezas, 
método, trabajo 

Trabajar, 
inventar, 
construir, idear, 
componer, 
diseñar 
interpretar 

Ámbitos de 
producción y 
retroalimentación, 
talleres, ateneos, 
agrupaciones, 
audiencia, espacios 
de expresión, libertad 
temporal 

IDENTIDAD 29/ 30/ 31/ 32/ 

 Pertenencia, 
coherencia 
diferencia, 
autoestima, 
asertividad 

Símbolos, 
lenguaje, hábitos, 
costumbres, 
grupos de 
referencia, 
sexualidad, 
valores, normas, 
roles, memoria 
histórica, trabajo 

Comprometers
e, integrarse, 
confundirse, 
definirse, 
conocerse, 
reconocerse, 
actualizarse, 
crecer 

Socio-ritmos, entornas 
de la cotidianeidad. 
ámbitos de 
pertenencia, etapas 
madurativas 

LIBERTAD 33/ 34/ 35/ 36/ 

 Autónoma, 
autoestima, 
voluntad, pasión, 
asertividad, 
apertura, 
determinación, 
audacia, rebeldía, 
tolerancia 

Igualdad de 
derechos 

Discrepar, 
optar, 
diferenciarse, 
arriesgar, 
conocerse, 
asumirse, 
desobedecer, 
meditar 

Plasticidad espacio-
temporal 

Fuente: Max Neef et al., Desarrollo a escala humana, p.42. 

 


