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Esta ponencia se enmarca en el eje de investigación “Trabajo Social y trasferencia de resultados” en el
componente del sub‐eje de investigación novel de trabajo social; en compañía de dos docentes los
cuales guían y acompañan los procesos de investigación y motivan a los estudiantes de la Fundación
Universitaria San Alfonso para que se vinculen a procesos de investigación, con una perspectiva que
surge desde la inquietud y el interés por la innovación desde el Trabajo Social, logrando así conformar
un grupo de estudiantes, (colectivo innova‐acción) de todos los semestres del área de Trabajo Social,
que se interesan por investigar, experimentar y sistematizar experiencias de innovación social en las
universidades de colombianas.
Antes de revisar las experiencias que se llevan a cabo en las universidades colombianas encontramos
que es importante:
1.

¿investigar el concepto de innovación social?

2.

Conocer experiencias de innovación social en Sudamérica.

3.

¿Investigar que experiencias se han replicado y por qué?

4.

Buscar e indagar las universidades colombianas que desarrollan procesos de innovación social.

Teniendo en cuenta que el término de innovación en el contexto colombiano ha adoptado diversas
formas, conceptos y características, logrando así desarrollar modelos, procesos e interés en los jóvenes,
quienes optan por emprender nuevos modelos de innovación social, siendo esta una de las razones que
impulsa a la creación del colectivo innova‐acción.
Se realizó la recopilación de algunas experiencias encontradas en Sudamérica, para esta sistematización
acudimos a fuentes secundarias tales como: publicaciones, artículos e investigaciones. Concluyendo que
la innovación social es un insumo estratégico para lograr un desarrollo económico, cultural, productivo y
social.
Por lo anterior se busca que la recopilación de las experiencias de investigación, contribuyan como
referente para nuevos investigadores en cada una de sus ideas, iniciativas y proyectos a desarrollar.
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