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Enfoque investigativo
cualitativo

La perspectiva

hermenéutica

La principal estrategia de

investigación:

revisión documental 
y eventos académicos

Instrumento 
la ficha bibliográfica

Análisis e 
interpretación

Perspectiva 

metodológica 



Se realizó búsqueda en distintas plataformas y bases de datos, entre

estas el Repositorio Institucional de la Universidad de Antioquia y el

OPAC del Sistema de Bibliotecas también de la misma. La búsqueda

más representativa fue en Scopus.

52 + 7=

59
Documentos 

en total para 

revisión

Más de 1.000 
registros

264 -
Resultados 
después de 

aplicar filtros

117 – Después 
de haber 

revisado título 
y resumen

52 
documentos 

finales

• La ecuación de búsqueda utilizada

fue: INNOVACIÓN SOCIAL

• Se depuró filtrando por subject area =

social sciences

• Las condiciones de acceso a los

documentos fue eligiendo all open

Access

El sistema de muestreo



Teóricos 

36%

Modelos  

5%

Metodologías  
15%

Laboratorios  
7%

Atributos 

9%

Estudios de 
caso 

25%

Contextual  
3%

Hallazgos preliminares de la modalidad 

de los estudios sobre innovación social



Hallazgos preliminares: Contextual

Tendencia sociológica, de la ciencias económicas y la teoría empresarial. Enfoque

normativo V/S enfoque económico y gerencial .

Elástico conceptual más allá de su origen(Sartori) cocreación, la responsabilidad social

corporativa, modelos de negocio inclusivos, emprendedurismo social y la teoría de la

base de la pirámide

La estrategia de crecimiento Europa 2020; La Oficina de Innovación Social y Participación

Ciudadana en la casa Blanca y el The Big Society, la OCDE, la CEPAL, UNESCO, OIE, el

Young Foundation del Reino Unido.



¿Qué es y que no es la Innovación 

Social?
Buenas prácticas 

sociales

Reducir la brecha 

tecnológica

Metodologías 

participativas para la 

creatividad

Desarrollo de las 

redes sociales.

Responsabilidad social 

corporativa (RSC) y la 

innovación 

empresarial.



Los 

modelos

El Modelo basado en el individuo para la Difusión 

de la Innovación”

El Modelo de Comunidades de Innovación o CDI.

Modelo Alternativo de Innovación Local (MOALIL),

Modelo de Innovación Social Local

Modelo de Innovación en el Sector Público

los modelos son recientes y su implementación 

viene de procesos de sistematización europeos.



Atributos de 

la innovación 

social

Impacto 

glocal.
Imitables transferibles

Naturaleza 

social.
Solución de 

problemas

Satisfacer las 

necesidades

Intangibles
Internos y 

Externos

Novedad y 

originalidad

Intensiva en 

capital social
Acción 

colectiva

Cooperación 

en lo micro y 

lo macro.

Formal e 

informal.
Gobernanza 

Multinivel.
Territorial

Pensamiento 

divergente y 

sistémico.

Redes

procesos 

actitudinales,



Algunas definiciones
Resalta la lucha de las comunidades y los

movimientos sociales para crear alternativas

sociales y mejorar el bienestar social.

Subirats (2015) afirma que la innovación social

ha supuesto una transformación sobre cómo

afrontar y superar los problemas y retos sociales

en las ciudades y sus barrios.

Tiene un fuerte componente local por su

potencial para crear procesos y nuevas lógicas de

actuación que permiten generar efectos positivos

en las ciudades y barrios, reduciendo la

polarización social.

Prácticas o iniciativas llevadas a cabo por la

comunidad que, a partir de los productos,

servicios o modelos que generan, o bien a

través del proceso diseñado para conseguir sus

objetivos, alcanzan soluciones que dan una

mejor respuesta, de forma alternativa y creativa,

a problemas o necesidades sociales.

Ésta ha logrado poner de relieve una nueva forma

de abordar problemas y necesidades a nivel

territorial, realzando el esfuerzo de la comunidad y

otorgando a la sociedad el peso que merece en la

democratización económica, política y social

(García y Palma, 2019, p. 270)

(García y Palma, 2019; Arboleda, Montes, Correa Arias, 2019)

La innovación social (IS) implica volver a

retomar la finalidad social y con sentido de la

innovación, la importancia de las relaciones

humanas y el desarrollo de una sociedad, a

través de la participación activa de las

comunidades para generación de soluciones

sostenibles a sus problemas
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