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El cuadernillo de investigación es un texto que se publica para dar a 
conocer los resultados de una investigación o avances teóricos con el 
fin de difundir el nuevo conocimiento para que la academia, los grupos 
de investigación y el sector productivo implementen su aplicación. 
La producción de este tipo de textos está relacionada con la difusión 
del desarrollo de líneas, macroproyectos y proyectos de investigación 
de los docentes investigadores, trabajos de grado de estudiantes de 
pregrado y posgrado, cuya extensión es inferior a las cincuenta (50) 
páginas y que por sí solos constituyan una unidad completa. En el 
cuadernillo los autores reflexionan en torno a un tema teórico específico, 
generalmente, resultados de investigación, elaboración de referentes y 
marcos teóricos amplios y muy bien fundamentados por la exhaustiva 
revisión bibliográfica de teorías y autores expertos en el tema. Lo ideal 
es que muestren y defiendan una posición académica propia, es decir, 
el compromiso del autor con el tema tratado (Reglamento Editorial 
UCM, 2010).

Para la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología, en 
el marco de la política institucional de publicaciones, el Cuadernillo 
de Investigación “HUMANITAS/INNOVARE” es una estrategia 
de comunicación del conocimiento del Grupo de Investigación 
ANTHROPOS, que privilegia la apropiación social del conocimiento 
para generar contenido impreso, multimedia y virtual, fundado/
fundamentado en el enfoque de Personalización liberadora en contextos 
de aplicación. 

Intencionalidades:

• Difundir el desarrollo de las líneas y proyectos de investigación de 
los docentes investigadores y de los estudiantes que hagan parte de 
los equipos y proyectos de investigación.

• Reflexionar en torno a temas teóricos específicos; generalmente 
alrededor de procesos y resultados de investigación, y de la 
elaboración de referentes y marcos teóricos amplios y muy bien 
fundamentados por la exhaustiva revisión bibliográfica de teorías 
y autores expertos en dichos temas. 

• Construir una posición académica autónoma de los investigadores, 
es decir, el compromiso del autor con el (los) temas tratados.



CUADERNILLO 01
EXPLORANDO/PROFUNDIZANDO LAS RELACIONES

DE CONOCIMIENTO: INNOVACIÓN SOCIAL
Y DESARROLLO HUMANO

Foto trabajo con grupo clave Barrio San Sebastián de Betania
Fuente: Archivo fotográfico UCM, Unidad de Gestión Social, 2015

Foto trabajo con grupo clave Villamaría
Fuente: Fotografías tomadas por Silvio Cardona González, 

septiembre de 2105, municipio de Villamaría.
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Presentación 

Presbítero Néstor Iván Mejía Hincapié1

En toda acción de conocimiento, directa o indirectamente, el ser humano 
se conoce a sí mismo. Esto no implica una relación exclusiva consigo 
mismo, sino una relación conmigo mismo a través de la superación de 
la subjetividad y de establecer relaciones con el medio, es decir, con el 
hacerse contexto: me reflejo en el entorno y este se refleja en mí, de tal 
manera que cuando regreso a mí (re-flexión), me percibo otro.

Es una relación permanente: hombre-territorio-otros que va entre-
tejiendo historia personal y social. Así, toda empresa de conocimiento 
es necesariamente una acción transitiva de innovación que tensiona 
dialécticamente hacia el cambio, la renovación y, en algunos casos, la 
transformación. Innovación y desarrollo son, por tanto, dos realidades 
inseparables.

Aunque el concepto de innovación ha sido introducido por la teoría 
económica y tiene que ver con factores de producción, el campo de las 
ciencias humanas y sociales ha enriquecido su significado aplicándolo 
a la búsqueda de nuevos conocimientos a través de investigaciones 
que permiten resolver o plantear vías de solución a problemas 
(antropológicos, sociales, culturales) del entorno. A esta aplicación del 
conocimiento al contexto se le ha denominado apropiación social del 
conocimiento.

En el Grupo de Investigación ANTHROPOS de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Humanidades y Teología, y en la línea de investigación 
Universidad, Humanismo y Teología, contamos con la línea Gestión 
del conocimiento social en ámbitos regionales, y es en el contexto de 
esta línea de investigación y de uno de los proyectos de investigación 
institucionalizados y vigente (derivado de los intereses gnoseológicos 
de la línea), que se quiere aportar a la reflexión y puesta en marcha de las 
implicaciones que tiene la innovación en el desarrollo humano. Hemos 
denominado a nuestro proyecto investigativo: “La innovación social 
como recurso del desarrollo humano en poblaciones con condiciones 
de vulnerabilidad”. 

1Doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Licenciado en 
Educación con especialidad en Ciencias Religiosas (UCM); Licenza in Filosofía por la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Cursó estudios de filosofía y teología en el 
Seminario Mayor de Manizales, de italiano en Roma y de francés en París.
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Introducción

 Samuel Patiño Agudelo2 

La idea extendida en las sociedades contemporáneas de que la 
innovación es la base del desarrollo humano, cobra hoy día más 
fuerza en la medida que los gobiernos, las empresas y las regiones han 
orientado sus políticas de gestión y proyección del desarrollo territorial 
con base en una educación apoyada en la investigación, la creación y la 
producción en el campo de las ciencias, las tecnologías, las artes y las 
humanidades. 

En este sentido, se considera a las personas asociadas a dichos entornos 
institucionales, productivos y sociales, como ejes del desarrollo, toda 
vez que encarnan en sí aquellos presupuestos creativos e innovadores 
con los cuales se sientan las bases de la calidad de vida y se desarrolla 
una cultura de la asociatividad con fundamento en la capacidad 
productiva de las personas. 

Ante todo, es bueno considerar que la innovación, la creatividad y la 
producción simbólica precisan de cambios importantes en la manera 
como las personas se apropian de: la cultura local-regional, la capacidad 
de expresión y la participación activa en procesos de conocimiento 
altamente liberalizados. Procesos y herramientas intangibles con 
los cuales puedan redimensionar su entorno y posicionar formas 
alternativas de encarar los retos que presentan las complejidades 
crecientes de la realidad. Con ello se busca enfrentar los desafíos del 
desarrollo humano desde el abordaje de nuevos conocimientos de la 
cultura local, del entorno social y de la capacidad de organización de 
las comunidades. 

De hecho, las personas y la región constituyen la unidad antropo-
política fundamental de mayor importancia en este ámbito de desarrollo 
humano; desde allí se ponen en marcha las condiciones necesarias 
para su formulación y ejecución. Este campo se mueve en tres ejes de 
innovación en ciencias sociales vinculados con: la sociedad; las personas 
y sus iniciativas innovadoras en el ámbito de las tecnologías de la 
información y la comunicación; el medio ambiente; y las cuestiones 
relativas al sujeto y la dimensión subjetiva de las personas. 
 
Así entonces, los investigadores de la Universidad Católica de Manizales 
y en especial los del Grupo de Investigación ANTHROPOS, abordan 
2Profesor Asociado, Universidad Católica de Manizales. Licenciado en Filosofía, 
Universidad Urvaniana de Roma; Magíster en Educación, Universidad Javeriana, Bogotá; 
y Doctor en Educación por la Universidad de Salamanca, España. spatino@ucm.edu.co



el conocimiento del entorno social y cultural de la región mediante 
los campos de estudio que privilegia en sus líneas de investigación: 
Universidad, Humanismo y Paz, y Gestión del Conocimiento Social 
en Ámbitos Regionales. Estos deben innovar procesos educativos, 
participativos y de acción socio-cultural, para favorecer nuevas 
relaciones académicas con el entorno encaminadas al desarrollo de las 
personas y de las comunidades más vulnerables de la región, mediante 
la formación integral, la gestación de procesos de calidad de vida, de 
desarrollo humano y construcción de comunidad. 

Ahora bien, el espíritu de las publicaciones aquí presentadas 
obedece a una responsabilidad académica e investigativa del grupo 
ANTHROPOS con las personas y las comunidades, dado que este 
medio de comunicación permite la apropiación del conocimiento por 
parte de la sociedad, dando cuenta de las actividades académicas, 
investigativas y de proyección social que lleva a cabo. 

En sus publicaciones y contenidos, el cuadernillo revela el enfoque 
interdisciplinar de la actividad investigativa y de la gestión e innovación 
social, ya que permite pensar y actuar en un contexto académico 
ampliado. En tal sentido, la diversidad de enfoques conceptuales, 
metodológicos y de aplicación práctica, se verá reflejada en el manifiesto 
apremiante de las relaciones que se encuentran entre: investigación y 
currículo; innovación y cultura; persona y comunidad; y la emergencia 
de nuevas formas organizativas y de gestión académica. Todo esto 
al tenor de nuevos proyectos y programas académicos de desarrollo 
socio-humanístico en la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades 
y Teología.

Finalmente, este medio de comunicación está proyectado para la 
apropiación social de la ciencia y el saber de la comunidad desde un 
enfoque humanista y emancipador, que busca identificar el concepto 
de desarrollo vinculado sustancialmente a procesos creativos de 
innovación social en todos los ámbitos de la región, los mismos que 
se han venido reconociendo desde la política pública, la participación 
social y la gestión de la comunidad, entre otros campos de trabajo 
ligados a la formación técnica y tecnológica, profesional y posgradual 
en la UCM. 

Es de resaltar el esfuerzo de los profesores del grupo de investigación 
en la construcción de este proceso. En tal sentido se destaca la dinámica 
del Padre Néstor Iván Mejía Hincapié, así como las personas que 
dieron inicio a la creación del grupo ANTHROPOS desde el año 
2014 en cabeza de la profesora Diana Marcela Gómez Sánchez, y los 
profesores Edwin Hernando Duque Mesa, José Elio López Soto y Juan 



Guillermo Delgado, hasta la formalización institucional del grupo en 
la UCM y COLCIENCIAS en 2015, bajo el liderazgo del doctor Samuel 
Patiño Agudelo, y los aportes del doctor Silvio Cardona Gonzáles y el 
magíster Jhon Edier Jaramillo Ferro. 

Se espera que sus logros sean fruto de las respuestas de conocimiento 
a los retos de la sociedad y la ampliación de las capacidades de las 
personas, mediante la creación de nuevos aprendizajes competenciales 
y que sean protagonistas de su propio desarrollo humano. 
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1. Construyendo Línea de Investigación: 
Gestión del Conocimiento Social en Ámbitos Regionales3

Silvio Cardona González4

La línea de investigación que convoca es un campo de conocimiento 
privilegiado por el grupo ANTHROPOS de la UCM, que trabaja 
alrededor de temas/problemas cruciales sobre el conocimiento social, 
asumido este como recurso mediador del desarrollo humano en 
ámbitos regionales. 

1.1. Algunos antecedentes institucionales

El Modelo de Gestión Social UCM5 en cuanto nicho de formación, 
investigación y proyección social, cobra fuerza en razón a los principios 
filosóficos en los que se fundamenta la misión de la Universidad 
Católica de Manizales (UCM), sustentada en la doctrina de la Iglesia 
Católica, la Espiritualidad Dominica y el Carisma de Marie Poussepin, 
a través de los principios evangélicos y humanistas que la inspiraron 
para el servicio al hombre, a la comunidad y a la Iglesia6.
 
En este referente y desarrollo explícito de la proyección social, liderado 
por la Unidad de Gestión Social UCM, el Grupo de Investigación 
ANTHROPOS considera necesario desde el punto de vista académico, 
hacer vida los procesos de generación, transferencia, aplicación y 

3Colectivo de Línea de Investigación: Dr. Silvio Cardona González, Dr. Samuel Patiño 
Agudelo, Magíster Jhon Edier Jaramillo Ferro, 2015.
4Doctor en Educación de la Universidad de Salamanca, España; profesor de la Facultad 
de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología y miembro del Grupo de Investigación 
ANTRHOPOS, líder línea de investigación Gestión del Conocimiento Social en Ámbitos 
Regionales. Investigador proyecto “La innovación social como recurso del desarrollo 
humano en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad de los municipios de Manizales 
y Villamaría, I etapa, 2015 – 2016”. scardona@ucm.edu.co
5María del Socorro Vargas y Doris Chica Hincapié, líderes y profesionales de la UCM, 
Unidad de Gestión Social, son autoras y líderes del proyecto. Con la participación de los 
diferentes programas académicos de la Universidad, ejecutan dicho proyecto, el cual tiene 
por objetivo articular e integrar: los procesos de responsabilidad social universitaria, las 
iniciativas solidarias y de corresponsabilidad, las prácticas académicas con sentido social, 
el emprendimiento con valor social, y los proyectos de desarrollo, con: los procesos de 
desarrollo local y las necesidades sociales para obtener un mayor impacto en el medio 
interno y externo. De igual manera, este modelo busca dinamizar y hacer vivo en la 
comunidad universitaria el pensamiento pedagógico de Marie Poussepin, a través de la 
pedagogía del amor, la pasión por la verdad y la vivencia de la fraternidad.
6Términos de la Misión Institucional que se encuentra explícita en el Proyecto Educativo 
Universitario UCM, en cuanto expresión del Documento Marco Teleológico de la 
Institución, 2007–2013.
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humanización del conocimiento, para dar una respuesta integral desde 
los saberes a ese cúmulo de necesidades e intereses que provienen de 
la realidad.

A partir del Año 2010, en la Universidad se crea la Unidad Emprende 
UCM, adscrita al Centro de Investigaciones, Proyección y Desarrollo, 
que muy pronto empezó a liderar un semillero de emprendimiento 
conformado por estudiantes de varios programas académicos 
interesados en generar sus propias empresas. Este acontecimiento 
aportó un fundamento importante a dicha unidad. En el año 2011, se da 
inicio a la Unidad de Emprendimiento, que venía funcionando como 
Emprende UCM, y durante los años 2012 y 2013 se orientó la gestión a 
la organización interna y al establecimiento de relaciones con el medio 
externo nacional e internacional7.

¿Cuál es la pertinencia académica? 

Indagar y producir conocimiento alrededor de la gestión del saber 
social se convierte en un campo teórico constitutivo/instituyente, 
privilegiado por el Grupo de Investigación ANTRHOPOS, que convoca 
a:

La persona en grados de libertad, dado que no es solamente un atributo 
de la naturaleza humana y, como tal, presente en todo hombre, sino un 
ideal, es una aspiración, una conquista; por lo tanto no pertenece sólo 
al orden del ser sino también al del deber ser (Lucas y Ramón, 2011, p. 
113)8. 

7Algunos “Emprende UCM” con valor social son: proyecto “Generación de ingresos para 
la Comunidad de San Sebastián de Betania”, liderado por la Unidad de Gestión Social 
y la Unidad de Emprendimiento. Es un acompañamiento humano y social iniciado a 
finales del II semestre de 2014 para la conformación y puesta en marcha de dos unidades 
productivas: Panadería y Confecciones. El objetivo es generar capacidades en Desarrollo 
humano y social a un grupo de “los mejores” del Barrio. Al proyecto de Gestión Social se 
han vinculado: La Fundación Bolívar de Davivienda, la Fundación Luker, Obras Betania 
y la UCM, con la participación de personas muy destacadas de la Maestría en Educación 
y de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología. Los estudiantes de pre-
práctica del programa de Ingeniería Industrial participaron con el estudio de mercado, y 
los estudiantes de Publicidad con la marca corporativa.
8El Proyecto Educativo Universitario UCM plantea la noción de persona como categoría 
propiamente metafísica, de manera que o se es o no se es persona. No caben aquí 
términos medios como no es posible hablar de medias personas. Así, el individuo de 
la especie humana coincide con la persona humana. La educación es personalizante, no 
en la medida en que haga personas (pues ya lo son), sino en cuanto ayuda al desarrollo 
de la personalidad, entendida como lo propio y característico de cada individuo (y que 
reúne las características biológicas, psicológicas, sociales, culturales y educativas) y busca 
conducir hacia la plenitud. La tarea es lograr que el educando alcance la mejor versión de 
sí mismo, de su constitutiva singularidad, haciendo uso de su libertad según su modo de 
ser propio, según la verdad de su grandeza y limitaciones humanas. 
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Es la construcción del sujeto individual y colectivo, como expresión 
auto-organizadora del conocimiento en las comunidades y grupos 
humanos que hacen vida la noción de “persona”, como noción de 
libertad.

La generación, transferencia, aplicación, visibilización y uso del 
conocimiento, en cuanto subprocesos de la gestión del conocimiento 
social, se convierten en desafíos de las sociedades emergentes, algunas 
de ellas, consideradas sociedades de la información, del conocimiento 
y cibernéticas. Estas sociedades mediante procesos organizados, 
sistematizados y articulados entre diferentes actores, escenarios, 
instituciones de educación superior y sectores, pueden contribuir desde 
la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica a procesos 
de desarrollo económico y al avance social de grupos, de comunidades 
y, en suma, de la sociedad.

La incorporación de Colombia al mundo globalizado es una realidad 
inminente, los tratados comerciales y los convenios internacionales 
transforman la realidad y ponen nuevos retos y desafíos, abren 
mercados, crean competencias, y obligan a utilizar las herramientas 
que hagan más eficiente su actividad, y una herramienta muy útil en la 
época actual es la innovación.

¿Cuál es la pertinencia social?

Actualmente, las comunidades, los grupos humanos, las instituciones y 
los territorios, requieren políticas focalizadas y estrategias innovadoras 
y emprendedoras, para que sus voces, aun rezagadas, sean escuchadas 
por los gobiernos, parlamentos y la misma sociedad, mediante formas 
de participación social, comunitaria y ciudadana (DNP: Colombia, 
Visión 2019)9. 

El Banco Mundial (1999), con respecto a la pobreza expresa:

Millones de personas viven en la oscuridad de la pobreza porque no tienen 
acceso al conocimiento que ilumina sus vidas. En tanto, se distinguen 
dos brechas derivadas de este fenómeno: las brechas de conocimiento y 
las brechas de la información. Las brechas de conocimiento, referidas a 
los conocimientos prácticos o tecnológicos: control natal, ingeniería de 

9La participación ciudadana es un desafío de nuestro país que se encuentra desarrollada 
en el Documento Visión Colombia (2019) del Departamento Nacional de Planeación, 
el cual expresa que la democracia deberá fortalecer, sobre todo, la representatividad 
de sus necesidades y la respuesta que debe darse desde su participación política en la 
formulación de los objetivos de desarrollo, aprovechando el potencial sinérgico de sus 
gentes, que es el conocimiento social. 
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sistemas y contabilidad; y las brechas de información en áreas como: 
calidad del producto, capacidad de pago, y otros tipos de información 
incompleta que lleva a fallas en el mercado10. 

Las ciencias sociales de los inicios del siglo XXI, abogan por la búsqueda 
emergente de lo “social”, convocando la gestión del conocimiento social 
a través de emprendimientos e innovación social que se convierten en 
vías posibles para el desarrollo humano, local, y territorial.

¿Cuál es la pertinencia desde el campo del conocimiento científico y 
tecnológico?

En el horizonte de la gestión del conocimiento social se incorpora el 
debate acerca de los procesos de globalización, desnacionalización de la 
política pública, y del lugar del territorio y la región, como los factores 
asociados a los asuntos de las nuevas geopolíticas del desarrollo y de la 
calidad de vida. Este debate invita a comprender un contexto reflexivo 
y metodológico de la línea de investigación, que es abierto, crítico y 
orientador de los nuevos aprendizajes competenciales, en la medida 
que sitúa las expectativas de desarrollo personal, institucional y 
regional, en función de la pertinencia y las prioridades de conocimiento 
para el desarrollo local como consecuencia de la profundización de la 
democracia y los valores institucionales que orientan la diversidad 
cultural.

Indagar y producir saber alrededor de la gestión del conocimiento social 
se convierte en un campo teórico que aporta a los programas y políticas 
nacionales de ciencias, tecnología e innovación: a) fortalecimiento de 
la institucionalidad para la gestión del conocimiento, b) programas de 
gestión del conocimiento tecnológico para la competitividad regional, 
c) programa “Colombia Construye y Siembra Futuro”, d) Programa 
Nacional de Investigación en Ciencias Humanas y Sociales. 

Las orientaciones de eventos e instituciones como: Foro UNESCO 
(2010), el Banco Mundial, el BIRD (2010), así como El Plan y Acuerdo 
Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
Caldas 2015-2020, ponen de manifiesto el interés de abordar y priorizar 
una cultura de conocimiento, que no se agota en el desarrollo científico 

10En estos y otros referentes, la línea de investigación que se propone, dará cuenta en 
sus dinámicas de eventos, acciones y proyectos que posibiliten o contribuyan desde el 
conocimiento social a intensificar el diálogo con las políticas públicas en la búsqueda 
de nuevas direcciones que orienten las relaciones sociedad/ Estado/territorios, hacia la 
gesta de un desarrollo regional sostenible. 
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y la innovación tecnológica, sino que va más allá, es decir, compromete 
los estadios de demanda de la sociedad, la cultura, los territorios, y los 
ciudadanos. 

La importancia del conocimiento como recurso estratégico en la 
sociedad la constituyen sus posibilidades de estimular procesos de 
cambio y desarrollo humano y territorial, en tanto dispositivo de la 
Nueva Gestión Pública y Social.

¿Cuáles son las intencionalidades epistémicas?

Las intencionalidades de los proyectos y gestiones consisten en: 

• Construcción de un campo de estudio, indagación e innovación, 
para la apropiación social del conocimiento que desarrolle 
comprensiones, interpretaciones y aplicaciones de las relaciones 
vitales, y que posibilite la definición de mecanismos que hagan de la 
ciencia y la tecnología instrumentos de construcción de sociedades 
más abiertas, equitativas y democráticas. 

• Formulación y desarrollo de proyectos de investigación alrededor 
de procesos que permitan capturar, generar organizar, comunicar, 
transferir y usar el conocimiento de los distintos actores de la 
sociedad para convertirlo en un capital, un activo para el Desarrollo.

• Realización de estudios sobre percepción de la cultura tecnocientífica 
por parte de públicos no científicos. 

• Selección de estrategias y diseño de instrumentos de apropiación 
social del conocimiento que permitan identificar y desarrollar 
procesos de mejora, cambio o transformación de los entornos socio-
culturales. 

• Generación de proyectos y metodologías para la adquisición de 
nuevos aprendizajes competenciales privilegiando la innovación 
social en micro comunidades de conocimiento y sectores/
poblaciones preferentemente vulnerables.

• Generación de programas de apropiación social del conocimiento 
para el acompañamiento a grupos humanos y comunidades 
vulnerables en diferentes áreas: salud, educación y gestión pública/
social. 
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• Generación de mecanismos para el fortalecimiento de redes, 
asociaciones e instituciones que permitan el diálogo entre diferentes 
grupos y actores dedicados al estudio y al desarrollo de mediciones 
en torno a las relaciones tecnociencia–sociedad.

• Generación de estrategias, métodos y formas para estimular la 
construcción de una cultura de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Social a nivel territorial. 

1.2. Banco de temas/problemas que convocan procesos de indagación 
e innovación social

Las preguntas problematizadoras que se han propuesto son las 
siguientes:

¿Cómo el enfoque de personalización liberadora contribuye a 
desarrollar procesos de apropiación social del conocimiento en ámbitos 
territoriales?

¿Cuáles son los procesos que permiten capturar, organizar, comunicar 
y transferir el conocimiento de los distintos actores de la sociedad para 
convertirlo en un capital, en un activo para el Desarrollo?

¿Cuáles son los procesos sociales y organizacionales que hacen posible 
la generación y uso del conocimiento por parte de comunidades 
específicas?

¿Cómo generar mecanismos que permitan hacer de la apropiación 
social de conocimiento una estrategia fundamental y transversal para 
el funcionamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel 
territorial?

¿Cuáles son los retos y desafíos que, mediados por la gestión del 
conocimiento social, contribuyan a ampliar la dimensión subjetiva del 
desarrollo en contexto regional?

¿Qué elementos y características de la cultura regional constituyen 
factores de innovación social?

¿Qué instrumentos de tipo metodológico se requieren para el 
fortalecimiento de las comunidades locales dedicadas al fomento de 
unas relaciones más reflexivas, sinérgicas y situadas entre: ciencia, 
tecnología e innovación?
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¿Cuál es la capacidad de participación activa y deliberada de los 
sujetos, los grupos sociales y comunitarios y las instituciones en la toma 
de decisiones sobre el desarrollo regional?

¿Cuál es la capacidad en infraestructura, social, educativa y cultural 
para la gesta/gestión de la innovación social en la región?

¿Qué instrumentos se requiere diseñar para reconocer, seleccionar, 
medir, jerarquizar y ordenar objetivamente las condiciones de 
posibilidad de la innovación social?

¿Cuáles son los aprendizajes competenciales que se deben incorporar 
en las personas, grupos e instituciones para la innovación social?

¿Cuáles son los mecanismos para el fortalecimiento de redes, 
asociaciones e instituciones que permitan el diálogo entre diferentes 
grupos y actores dedicados al estudio y al desarrollo de mediciones en 
torno a las relaciones tecnociencia–sociedad?

1.3. Referentes teóricos para la organización gnoseológica

En cada época histórica en las sociedades humanas se presentan rasgos 
o elementos que caracterizan la base de su organización social. Esos 
mismos elementos, al decir de Chaparro (2010): 

Pueden también encontrarse en las sociedades humanas en muchas 
otras épocas y momentos de la historia. Sin embargo, cuando dichos 
elementos sociales se convierten en principios de acción, o en principios 
organizadores del comportamiento humano y de la forma como las 
organizaciones y las instituciones sociales funcionan y responden a su 
entorno, estos elementos se convierten en rasgos que caracterizan el 
entorno social y la época histórica. (p. 19)11

En el documento del Marco Teleológico de la Universidad Católica de 
Manizales 2007-2013, al tratar el tema del desarrollo, se hace explícito 
el tema del desarrollo:
 

La historia del desarrollo ha estado referida a la supremacía de la 
razón y a la acumulación de riqueza como conducente al bienestar 
del hombre. La productividad queda entonces como el resultado de la 

11Fernando Chaparro, en su momento director ejecutivo de la Corporación Colombia 
Digital, invita en sus escritos sobre “Apropiación social del conocimiento, aprendizaje 
y capital social”, a profundizar la relación conocimiento y sociedad, dado el papel que 
el conocimiento desempeña en las sociedades emergentes de las primeras décadas del 
Siglo XXI.
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evolución de los sistemas de producción, de la mayor acumulación y 
del proceso técnico. Persiste la creencia de que el aumento ilimitado en 
la producción y de las fuerzas de producción es la finalidad central de 
la vida humana. Lo que prima es lo que se puede contar. (UCM, 2013, 
p. 61)

A través del desarrollo se busca cambiar las estructuras sociales, las 
actitudes, la mentalidad, las significaciones, los valores y hasta la 
organización física de los seres para lograr el progreso, el bienestar y la 
modernización necesarios para tener acceso a la civilización industrial. 
La educación tiene la misión de promover y acelerar el cambio social 
para perpetuar este modelo. 

Este referente permite inferir que el desarrollo queda unido al 
crecimiento económico, a la cantidad de bienes y a la producción 
aislada completamente de la calidad de vida. Como se puede inferir, 
la perspectiva humana del desarrollo queda inmersa en el mundo de la 
satisfacción de necesidades humanas, es decir, se la sigue vendiendo a 
partir de los indicadores de crecimiento12. 

1.4. El Desarrollo Humano Integral es la Apuesta UCM

Reconociendo la pluralidad/diversidad/teleología que convoca la 
autonomía de las Instituciones de Educación Superior de Colombia 
comprometidas con la educación a distancia, se presentan a groso 
modo pistas que en el marco del Proyecto Educativo Universitario de 
la UCM se vienen reflexionando13. 

El Proyecto Educativo de la UCM se orienta hacia el desarrollo y la 
humanización del conocimiento y la cultura, y hacia la construcción de 
nueva ciudadanía, por tanto, la academia se desarrolla bajo los pilares 
12El tema del desarrollo se sigue profundizando en el Marco Teleológico de la UCM 2007-
2013 en las páginas 61-63, haciendo hincapié en la importancia que tienen para el tema 
las etapas evolutivas del ser humano, desde la infancia hasta la madurez, en sus distintos 
ámbitos. Piaget (1972) aborda el tema desde lo cognitivo, Kohlberg (1982) desde la moral, 
Erikson (1950) en lo emocional y Freud (1980) en lo sexual. Esta diversidad de matices 
ha hecho que el desarrollo en el ámbito educativo vaya quedando como una visión 
de las capacidades, especialmente, en el paso de la ignorancia del crecimiento. En este 
campo, Bruner (2001) y Bernstein (1973) tratan el desarrollo humano como un proceso 
de construcción, en donde el hombre le da sentido a su mundo y a sí mismo, como 
individuo y como sociedad. Aquí la educación se convierte en un punto de encuentro 
de negociación, de diálogo y de la comprensión del hombre y sus posibilidades (UCM, 
2013, pp. 61-62).
13La finalidad del Proyecto Educativo Universitario en la UCM es la de proporcionar un 
horizonte que le otorgue razón de ser a los procesos académicos y administrativos con 
una mirada integradora, responsable y ética frente a una sociedad que cada vez nos exige 
e impone retos en la formación de personas integrales con un alto sentido de ciudadanía. 
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de Humanización, Socialización y Trascendencia, para asumir que la 
investigación “como proceso de formación y producción de saberes en 
diversos campos del conocimiento, favorece el trabajo interdisciplinar e 
interinstitucional. Su finalidad es contribuir al desarrollo de la ciencia, la 
sociedad y la cultura” (UCM, 2013, p.31). En el mismo marco se concibe 
que la proyección social “articulada al desarrollo del conocimiento 
y a su aplicación en entornos y situaciones específicas, cobra sentido 
cuando la docencia y la investigación se vinculan a la sociedad” (UCM, 
2013, p.31).

Esta concepción para la UCM, implica entonces reconocerse en una 
apuesta por el Desarrollo. Pero, ¿de qué desarrollo estamos hablando?: 
“Buscando la personeidad”, en la expresión de la Categoría “Desarrollo” 
en el PEU14, que al respecto plantea:

El desarrollo es la pregunta por el ser humano liberado, en perspectiva 
de un modelo personalizante y liberador, de ahí que el problema del 
desarrollo es preguntar por el ser humano, es apoyarse en la antropología 
filosófica que da orientaciones para dilucidar algunos caminos para 
comprender el sentido de lo humano. 

En el modelo pedagógico de la UCM, se entiende el hombre como ser 
capaz de actuar, de quien es posible esperar hasta lo que consideraríamos 
imposible, que explora todas las dimensiones del mundo y que se 
sumerge en él para interrogarlo y comprenderlo. El único ser con 
posibilidades innatas y con posibilidades adquiridas mediante la 
educación para transformar la naturaleza y sacar provecho de lo que 
esa transformación genera, la cultura, un mundo cultural para el mundo 
humano. (UCM, 2013, p.31)15

S.S Pablo VI, en la encíclica Populorum Progressio, sobre el desarrollo 
expresa: 

Decir que el desarrollo es vocación equivale a reconocer, por un lado, 
que este nace de una llamada trascendente y, por otro, que es incapaz de 

14Si bien el desarrollo integral es una de las intencionalidades que residen en la base 
de cualquier propósito de formación, también lo es el hecho de que cada institución se 
plantea un énfasis o perspectiva especial de ese desarrollo, teniendo en cuenta su misión, 
su visión, su plataforma filosófica y el horizonte institucional.
15En la Doctrina Social de la Iglesia, se ha venido haciendo explícito el compromiso con el 
Desarrollo. Su Santidad Pablo VI, inspirado en el Concilio Vaticano II desde la Encíclica 
Gaudium et spes decía “La Iglesia estando al servicio de Dios, está al servicio del mundo 
en términos de amor y verdad: Toda la Iglesia en todo su ser y obrar, cuando anuncia, 
celebra y actúa en la caridad, tiende a promover el desarrollo integral del hombre (...). Y 
el auténtico desarrollo del hombre concierne de manera a la totalidad de la persona en 
todas sus dimensiones”.
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darse su significado último por sí mismo. El desarrollo humano integral 
supone la libertad responsable de la persona y los pueblos; además de 
la libertad, el desarrollo humano integral como vocación exige que se 
respete la verdad. (Pablo VI, 1967)

S.S Paulo VI tenía una visión articulada del tema ya que con el término 
desarrollo quiso indicar el objetivo de que los pueblos salieran del 
hambre, la miseria, las enfermedades endémicas y el analfabetismo. 

Desde el punto de vista económico, interpretando de nuevo a S.S Paulo 
VI, eso significaba participación activa y en condiciones de igualdad 
en el proceso económico internacional; desde el punto de vista social, 
evolución hacia sociedades solidarias y con buen nivel de formación; 
desde el punto de vista político, la consolidación de regímenes 
democráticos capaces de asegurar libertad y paz.

He aquí un plano de organización gnoseológica al respecto:

Fuente: Elaboración de los investigadores del Colectivo de Línea de 
Investigación UCM, 2015. 
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Algunas problematizaciones de contexto local y regional16

En Colombia el Consejo Privado para la Competitividad elabora el 
Primer Informe de Competitividad de la Economía Colombiana en 
el 2008, es presentado al gobierno, al sector privado, las regiones y la 
academia, y su objetivo era ilustrar la situación de competitividad del 
país, los retos a enfrentar y algunas propuestas. Las áreas estratégicas 
analizadas fueron: infraestructura, transporte y logística; sistema 
financiero; promoción y protección de la competencia; ciencia, 
tecnología e innovación; educación.

A continuación, se presenta una breve síntesis de los Informes 
Nacionales de Competitividad, elaborados por el Consejo Privado para 
la Competitividad desde el año 2007-2008 hasta el 2013 inclusive.

Colombia está por debajo del promedio de América Latina en la 
mayoría de los indicadores de innovación, este indicador combina 
tres variables clave: número de investigadores y desarrollo, número 
de patentes, número de artículos publicados en revistas científicas y 
técnicas. En innovación Colombia ocupa el puesto 73 y está por debajo 
del promedio latinoamericano en todas las variables que componen el 
índice, superado por Argentina, Chile, Brasil, Venezuela y México.

Se esperaba que el decreto 1286 de 2009 y el Conpes 3582 de 2009 
fuesen el impulso definitivo de la ciencia, la tecnología y la innovación 
en Colombia, con la concreción de la ley y la implementación del 
correspondiente Conpes. El objetivo sigue siendo crear conocimientos 
e innovaciones productivas que lleguen a los mercados nacionales e 
internacionales, ello significa tomar el tema de la innovación como una 
de sus prioridades.

Algunos objetivos fundamentales de la investigación son: facilitar 
vínculos entre las empresas, la comunidad científica y la vida social; 
brindar asesoría personalizada a las empresas que demuestren 
proyectos de alto potencial; identificar nuevas tendencias en materia 
de investigación y desarrollo; fomentar la cooperación entre empresas 
nacionales con instituciones internacionales en materias específicas, 

16Exploración hecha por el Dr. Samuel Patiño Agudelo, quien expresa que el Informe 
Nacional de Competitividad, surge de los informes de competitividad a nivel global 
que nacen en 1979 y se consideran como los estudios comparativos más importantes 
entre países. Estos se ocupan de los factores que inciden sobre la productividad y el 
crecimiento de una nación; consideran los índices de competitividad de crecimiento 
que median los determinantes de largo plazo en la competitividad de los países y el 
índice de competitividad de los negocios que miden los determinantes actuales de la 
productividad.
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de responsabilidad directa con Colciencias, y en asocio con aliados 
regionales y los consejos departamentales de ciencia y tecnología.

El carácter socio-humanístico de la UCM y las tendencias del ejercicio 
profesional de los egresados de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Humanidades y Teología, se inscriben en el ámbito de los estudios 
humanos, sociales y culturales, con un enfoque crítico de la sociedad y de 
la cultura nacional y regional. En tal sentido, el grupo de investigación 
considera como fundamento de su reflexión a la persona humana, 
como principio fundamental de toda sociedad. Así, atendiendo los 
nuevos ámbitos de actuación y reflexión académica desde el contexto, 
se esfuerza por abordar los sectores sociales más vulnerables de la 
sociedad, estimulando la gestación de capacidades y competencias de 
las personas para establecer relaciones armónicas con el Estado y las 
instituciones de la vida económica, social y política, haciendo énfasis 
en el tercer sector (sector social o solidario). Todo esto es animado por 
los valores de la educación personalizante y liberadora de la verdad y 
la caridad.

De hecho, el ámbito social es una expresión sofisticada de los esquemas 
tradicionales de la participación social, la organización comunitaria 
y el voluntariado en general, por lo que se considera una expresión 
moderna de la complejización de lo social y de los riesgos generalizados 
en la cultura actual: ecológicos, laborales, institucionales, de exclusión, 
y demás conflictos que, entre otros, constituyen fuentes de indagación 
para sugerir alternativas de solución. En este mismo sentido, surgen 
nuevas demandas de análisis y aprendizajes competenciales nacidas 
en: la sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información y 
la comunicación, los retos y desafíos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030. Las mismas requieren capacidad de respuesta a través 
del conocimiento innovador y creativo: a problemas nuevos, enfoques 
y soluciones nuevas.

El grupo de investigación se proyecta en el naciente entorno complejo 
del sector social, en medio del sector público y el sector privado, cuya 
función principal es la riqueza; cada uno de estos sectores trabaja con 
dinámica propia y genera un capital específico para la sociedad. 

En este contexto, el sector social se va construyendo como el sector 
emergente, el de las organizaciones de la sociedad civil, el no lucrativo 
y de servicios a terceros. En la relación educación y sociedad emergen 
dimensiones variadas de conocimiento, así lo plantean los profesores 
Samuel Patiño y Rubén Fontalvo (2014) al afirmar que: “los estudios 
socio-culturales sobre las profesiones, vienen reconfigurando con 
fuerza las concepciones y prácticas relativas al sector humano y social” 
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(p. 28). Desde el punto de vista educativo la tarea del maestro, por 
ejemplo, evoluciona en la medida que hace evidente la transformación 
de los sistemas educativos en medio de la emergencia de nuevas 
problemáticas individuales, sociales, culturales y ambientales.

En tal sentido, el abanico de posibilidades de desarrollo del conocimiento 
y las prácticas en este ámbito es inmenso (Cárdenas Espinosa, 2010). De 
suyo, la ley colombiana reconoce en un mismo grupo a las entidades 
sin ánimo de lucro: fundaciones, corporaciones y asociaciones como 
organismos no gubernamentales, ONG. Estas trabajan en sectores 
como: inmigración y refugiados, discapacitados, enfermos, niños y 
familia; colectivos sociales diversos; indígenas; ámbitos de derechos 
humanos y promoción de los mismos; promoción y defensa del medio 
ambiente, de los animales y los nuevos derechos de la ciudadanía, 
suscitando procesos de competitividad social en el país y la región.

De hecho, el Informe de Competitividad de 201317 realiza un estudio 
de la competitividad regional, donde se recogen datos sobre 18 
variables que miden el desempeño de 21 departamentos, para lo cual 
se consideran: instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, 
educación básica y media, salud, medio ambiente, educación superior, 
capacitación y diversificación, innovación y dinámica empresarial. 

Ahora bien, en el Informe Nacional de Competitividad 2015-201618, 
los expertos resaltan los avances en áreas un tanto difusas para los no 
expertos, como: el desarrollo de mercados financieros y el ambiente 
macroeconómico. Sin embargo, se mantienen las deficiencias en 
áreas como salud, educación primaria, empleo, institucionalidad 
e innovación. Aspectos que se ubican, no tanto como problemas 
coyunturales, históricamente no resueltos, sino como desafíos en 
competitividad.

En cualquier caso, el país continúa exportando materias primas, y 
productos manufacturados sin base en conocimiento y/o aplicación 
de tecnologías. Por ello, la formación adecuada del capital humano 
debe: incrementar la oferta de investigadores y profesionales en áreas 
pertinentes como ciencias naturales y exactas, ingeniería y tecnologías; 
mejorar el sistema educativo de acuerdo con los retos que tiene el país 

17El diagnóstico se inicia con una descripción del sistema de competitividad en Colombia 
en comparación con el resto de países y América Latina desde una mirada al Sistema 
en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) como promotores y desarrolladores de la 
infraestructura para la competitividad y la generación de capital humano y social para 
el desarrollo del país. 
18Consejo Privado de Competitividad con base en WEF. http://compite.com.co/
informe/informe-nacional-de-competitividad-2015-2016/
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en cobertura y calidad; dinamizar el capital creativo en las regiones; y 
promover en el sector privado la apertura del conocimiento a nuevos 
investigadores con niveles de formación de maestría y doctorado.

Respecto al Departamento de Caldas, en la ciudad de Manizales, La 
Agenda Interna para la Productividad y La Competitividad para 
Caldas 201319 plantea: 

En los últimos años, se han adelantado múltiples iniciativas en torno a 
la promoción en la región de una sociedad del conocimiento, lo cual ha 
permitido la obtención de una información relativamente precisa de los 
temas vinculados a un Plan de C.T + I. Así, se han realizado diversas 
agendas o planes sobre competitividad, ciencia y tecnología, como 
ejercicios de planeación estratégica, entre otros. (DNP, 2013)

El Informe de Gestión Colciencias (2012)20 expresa: 

Aunque el Departamento de Caldas tiene el 0,69% del territorio nacional 
y genera el 1,5% del PIB, se considera como uno de los Departamentos 
más competitivos del país, por su fortaleza en las capacidades de 
investigación e innovación. Y en relación a su población, es el sexto 
Departamento con mayor número de Grupos de investigación. 
Igualmente, en las universidades y centros de investigación de la región 
se cuenta con planes de desarrollo investigativo y de posgrados a corto 
y mediano plazo. (p.38)

19Informe realizado con el concurso del Departamento Nacional de Planeación, presenta 
así mismo, las apuestas productivas que tiene el Departamento en diferentes ámbitos, pone 
de manifiesto los retos, y a partir de ellos propone prioridad en sectores especializados 
con necesidades y debidas acciones para llevar a cabo proyectos estratégicos planteados. 
20Este informe es presentado en el marco de los procesos de regionalización de la 
investigación en Colombia, por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Colciencias.
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2. Avizorando intereses gnoseológicos21

Silvio Cardona González22

Samuel Patiño Agudelo23

Jhon Edier Jaramillo Ferro24 

El nuevo lenguaje del desarrollo humano se inscribe en el marco de la 
“innovación” que convoca al sujeto territorial, potencial y expresión de 
gestas/gestión del conocimiento social, como rasgos emergentes de la 
cultura y la democracia. Aquí tiene su cometido la “innovación social” 
como recurso mediador, dado que hoy se habla con mayor naturalidad 
de conceptos y nuevas racionalidades para comprender, planificar 
y estimular el “desarrollo humano” como expansión del bienestar 
colectivo del ciudadano y las comunidades. ¿Cómo aprovechar el 
potencial innovador de las comunidades vulnerables para ampliar la 
dimensión subjetiva del Desarrollo Humano?, es el problema crucial 
que convoca. El plano epistémico del problema, implica develar: 

a) Los factores asociados al desarrollo humano mediados por la 
innovación social en el ámbito la cultura territorial para contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida.
 
b) La capacidad en infraestructura tecnológica, organizativa y educativa 
de las comunidades vulnerables para la gesta/gestión del Desarrollo 
Humano.
 
c) La capacidad de participación activa y deliberada de las comunidades 
vulnerables en gestión del desarrollo humano. 
21Proyecto de investigación: “La innovación social como recurso del desarrollo humano 
en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad de los municipios de Manizales y 
Villamaría, I etapa, junio 2015 – junio 2016”.
22Doctor en Educación de la Universidad de Salamanca – España. Profesor de la Facultad 
de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología y miembro del Grupo de Investigación 
ANTRHOPOS, Líder Línea de Investigación “Gestión del conocimiento social en ámbitos 
regionales”, Investigador principal del proyecto “La innovación social como recurso del 
desarrollo humano en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad de los municipios 
de Manizales y Villamaría, I etapa, 2015”. Director Grupo de Investigación ORIÓN ESAP 
Territorial Caldas. Investigador Principal del proyecto. scardona@ucm.edu.co
23Doctor en Educación de la Universidad de Salamanca – España. Profesor de la Facultad 
de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología. spatino@ucm.edu.co
24Profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, Universidad del Valle. 
Magíster en Educación y Desarrollo Humano, Universidad de Manizales–CINDE. 
Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología. Miembro del 
Grupo de Investigación ANTHROPOS, líder línea de investigación: “Universidad, 
Humanismo y Paz”, co-investigador proyecto de investigación “La innovación social 
como recurso del desarrollo humano en poblaciones en condiciones de vulnerabilidad de 
los municipios de Manizales y Villamaría, I etapa, 2015”. jejaramillo@ucm.edu.co
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Estos intereses gnoseológicos se movilizan para comprender la 
naturaleza del conocimiento social que consiste en reconocer el 
valor que tiene el saber/conocimiento de los sujetos individuales y 
colectivos, que se conjugan en los grupos humanos y las comunidades 
como fuentes vitales de humanidad, saber, cerebro y piel. 

Comprender la realidad de las comunidades y grupos humanos 
vulnerables en su variable compleja de auto organización para el 
desarrollo humano, es fruto de un proceso histórico de construcción 
visto a partir de los rasgos de la cultura territorial local, la incidencia 
de las políticas públicas, las acciones de gobierno, las tendencias de la 
globalización y las visiones y sentires de mundo de sus protagonistas. 

La realidad epistémica es la construcción social del conocimiento que 
se hace a partir de los saberes/conocimientos/emociones de los sujetos 
y comunidades. La investigación es de tipo cualitativo en el marco de 
lógica del pensar crítico; su enfoque es comprensivo; sus perspectivas 
son empírico–analítica y crítico social, mediadas por el bucle: 
“exploración/descripción/explicación/interpretación/aplicación”. 
La realidad empírica se abordará en los escenarios y procesos locales/
regionales que son los grupos humanos y comunidades vulnerables de 
municipios de Manizales y Villamaría. 

Población seleccionada: municipio de Manizales, barrio San Sebastián 
de Betania, municipio de Villamaría, Grupo adultos mayores.

¿En qué contexto problémico se localiza y justifica el proyecto? 

El conocimiento como valor que se encuentra en la “innovación 
social” de las personas y las comunidades vulnerables de la región, 
constituye una posibilidad fundamental para potenciar el desarrollo 
de lo humano, entendido este como la expectativa más alta de la 
naturaleza humana centrada en el aprendizaje. Por ello, todo cuanto 
se diga del conocimiento y de la innovación estará en función de las 
capacidades intelectiva, cognitiva y emotiva de las personas para 
tramitar adecuadamente las ideas, los pensamientos y las emociones 
desde un punto de vista ético y moral, en razón a su entorno.

El tránsito de la especialización de los conflictos hacia la territorialización, 
la trascendencia de la planificación del desarrollo regional, y la 
democracia participativa en la gestión social y pública, son referentes 
y desafíos para perfilar las sociedades emergentes, que de alguna 
manera están determinando los modos, modelos y formas de vida de 
los ciudadanos, las organizaciones y las instituciones. Actualmente, se 
habla con mayor naturalidad de conceptos y nuevas racionalidades 
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para comprender el marco constitutivo y constituyente del desarrollo 
humano mediado por la innovación social.

El intento de procurar por un marco conceptual para asistir las 
nuevas demandas del desarrollo humano se encuentra claramente 
influenciado por ideologías e instrumentos de análisis que devienen 
del agenciamiento mundial como tendencia generalizada de la idea 
de modernización. Estas ideologías e instrumentos expresan en alto 
grado rasgos de insuficiencia en los factores asociados de carácter 
multidimensional, multivariado y multirreferencial que signan la 
sociedad global.

Algunas insuficiencias evidentes son: la débil comprensión de los 
ciudadanos y las comunidades sobre la sociedad, la gestión pública y 
lo social emergente; la lentitud operativa y la rigidez en las relaciones 
de los ciudadanos con el Estado, las organizaciones sociales y 
comunitarias, y, por ende, con las instituciones. Todo ello, atenta contra 
la calidad de vida de sus gentes y sus comunidades, que en esencia son 
los territorios. 

Igualmente, desde diferentes enfoques del desarrollo, se ponderan las 
tensiones y rupturas entre las necesidades, las demandas, los derechos 
y las formas de gestión, evidenciando un cúmulo de obstáculos para 
solventar las expectativas sociales, especialmente en escenarios de 
incertidumbre, inequidad, desigualdad y desafiliación social.

El análisis de la democracia y la participación ciudadana en la toma de 
decisiones sobre los aspectos más importantes de la vida evidencian que 
existen grandes sectores poblacionales que vienen siendo rezagados 
en la participación y en la actuación política. Las mujeres, los jóvenes, 
los indígenas, los afro-descendientes, no están lo suficientemente 
representados en los ámbitos políticos locales y regionales, así como 
también en las candidaturas y en la representación política. Esta 
discriminación y/o marginación de sus intereses y expectativas están 
ausentes, especialmente, en los planes de desarrollo.

Tanto la democracia como la gestión de la administración pública hacen 
énfasis en los procesos de participación. Esta perspectiva privilegia la 
concepción de una “democracia de ciudadanía”, esto es, considera como 
fundamental la ciudadanía en la toma de decisiones y en la exigencia 
a los gobiernos para que respondan a las demandas y preocupaciones 
de las personas (o a los descontentos que tienen los ciudadanos). 
Todo esto para que unos pocos no sean solo representativos de las 
mayorías, ya que la comunidad es diversa y, por tanto, tiene diversos 
intereses y expectativas de desarrollo. Es el caso de los denominados 
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grupos vulnerables, que no están representados políticamente y 
cuyas preocupaciones requieren más objetividad y focalización que 
lineamientos generalistas. Se espera que sea escuchada y atendida la 
voz de: las mujeres, los jóvenes, los ancianos, etc., quienes también 
quieren ser sujetos de las decisiones de desarrollo.

En la actualidad, las voces de las poblaciones en condiciones de 
vulnerabilidad requieren políticas focalizadas, las personas que están 
más rezagadas social y políticamente son las que menos participan, 
sus voces se atienden menos y su participación disminuye. La pobreza 
concentrada no está reflejada en los planes de desarrollo, los niveles 
de desarrollo lo evidencian, las personas que se encuentran en estas 
situaciones expresan que sus expectativas no son tenidas en cuenta 
en los gobiernos, parlamentos, consejos. Por ello, la democracia 
deberá fortalecer, sobre todo, la representatividad de sus necesidades 
y la respuesta que debe darse desde su participación política en la 
formulación de los objetivos de desarrollo.

Tanto en los informes tipo diagnóstico, como en los planes de 
desarrollo nacional, departamental y municipal, se contempla la 
necesidad de crear mejores condiciones sociales y culturales con el 
ánimo de ampliar las oportunidades de desarrollo humano integral de 
las personas, en especial de aquellas en condiciones de marginación, 
exclusión y vulnerabilidad, tal como lo sugiere la nueva Ley Estatutaria 
de Participación Ciudadana, cuando en su artículo 2° dice: “Todo plan de 
desarrollo debe incluir medidas específicas orientadas a promover la 
participación de todas las personas en las decisiones que los afectan y 
el apoyo a las diferentes formas de organización de la sociedad” (Ley 
1757 de 2015).

En tal sentido, se intensifica un diálogo con las políticas públicas en la 
búsqueda de nuevas direcciones que orienten las relaciones sociedad/
estado/territorios/personas-comunidad, hacia la gesta de un desarrollo 
humano centrado en el despliegue de posibilidades del individuo y del 
colectivo social, que en alto grado convoca la necesidad de “innovación 
social” como recurso insoslayable de las comunidades para perfilar sus 
propios proyectos de vida. 

De igual manera, las oportunidades de desarrollo del país están puestas 
en la investigación y la innovación, también señaladas en los Programas 
Nacionales de Colciencias (Colciencias, Decreto 1286 de 2009), 
instancia institucional que abre y cierra la política de investigación, 
innovación y creación de acuerdo con los presupuestos de posibilidad 
específica señalada para cada región. De hecho, con base en el método 
de jerarquización a partir de las capacidades de investigación, 
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infraestructura y proyectos, se indica que las áreas prioritarias para el 
foco del plan de ciencia y tecnología para Caldas son: ciencias naturales 
y agropecuarias; salud; medio ambiente, biodiversidad, habitad-
ciudad y territorio; ingeniería e industria (Gobernación de Caldas y 
Universidad Nacional de Colombia, 2013, p. 30). En tal sentido, esta 
focalización es de suma importancia para orientar la perspectiva de 
conocimiento y desarrollo regional. 

Conceptualmente, los horizontes de conocimiento de la investigación 
consideran que los actores centrales del desarrollo son las personas. Así 
lo definen Amartia Sen y Bernardo Kliksberg (2008), cuando señalan 
que la gente vuelve al primer plano del desarrollo, ya que constituyen 
el objeto de toda gestión del desarrollo local y regional. De allí que la 
dimensión subjetiva y las necesidades inmateriales de las personas y las 
comunidades sean objetivos fundamentales de pertinencia investigativa 
para la política pública y para la planificación del desarrollo regional.

Del mismo modo se observa que desde los albores de la sociedad del 
conocimiento, la sociedad de la información, la sociedad red, y desde 
el uso intensivo de las TIC, el mundo se ha convertido en un espacio 
abierto al desarrollo de infinitas posibilidades de éxito, dado el impulso 
a la divulgación y comunicación de toda clase de iniciativas en diversos 
campos de las artes, la ciencia, las tecnologías y las humanidades, que 
conjugan el talento de las personas, la creatividad y la innovación.

En este sentido, las potencialidades intangibles de las personas, 
asociadas a la importancia de la familia y las comunidades, se han 
constituido en valores deseables de los gobiernos, las empresas y las 
regiones, ya que encuentran en las capacidades individuales la mejor 
riqueza con que se cuenta para afrontar los cambios económicos de 
la globalización y las contingencias que trae consigo el cambio de las 
políticas sociales. 

Diversas investigaciones sobre los niveles de desarrollo de unas 
sociedades respecto a otras han demostrado empíricamente que los 
mayores logros de las sociedades desarrolladas se deben a que han 
podido incorporar en sus políticas y planes de desarrollo la dimensión 
ciudadana como patrimonio excepcional de valor agregado y diverso, a 
sus capacidades y potencialidades de desarrollo económico, generado, 
aprendido y transmitido a su propio sistema de producción y 
consumo. Los países que han transitado de una sociedad basada en las 
materias primas a una sociedad basada en el desarrollo ciudadano y la 
generación de capital social, cultural, individual y cívico, han ampliado 
las dimensiones del bienestar como consecuencia de la interacción 
permanente entre individuo-sociedad-cultura.
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La investigación parte de la identificación de los ejes articuladores 
para el desarrollo territorial para Caldas, como son: “Capital humano 
innovador y territorios incluyentes en el Eje Cafetero y Antioquia” 
(Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018), definidos como criterios 
orientadores del desarrollo en todas las áreas de actuación. 

Mapa de la estructura territorial y el cierre de brechas en Colombia.
Fuente: DNP. La construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

Diálogo regional para Bogotá, octubre 18 de 2014.

El acceso al sistema educativo, la cobertura educativa, y la educación 
de calidad son retos permanentes para todos los gobiernos y están 
relacionados directamente con las condiciones de pobreza, pues estas 
no solo se refieren a las perspectivas de subsistencia material, también 
tienen relación con la perspectiva relacional de las personas y el enfoque 
de capacidades y derechos con que cuenten. En tal caso, podría decirse 
que la pobreza es la expresión de un escaso desarrollo de capacidades en 
las personas que la sufren, y esa carencia de dotaciones iniciales inhibe 
el desarrollo de sus capacidades, les hace más vulnerables y propicia 
una inserción precaria en la dinámica económica, social y cultural. La 
vulnerabilidad, por ejemplo, es una exposición permanente al riesgo 
que generan condiciones del entorno, y a partir de ella es posible pensar 
que la pobreza acrecienta la incertidumbre a la que están sujetos.
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De igual manera, en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada 
en Brasilia entre el 4 y el 6 de marzo de 2008, se afirmó que se debe 
“facilitar a las personas el acceso a la justicia sin discriminación de 
ningún tipo mediante la asistencia jurídica gratuita a las personas en 
condición de vulnerabilidad”25.

Así entonces, la focalización de los grupos y poblaciones en condiciones 
de vulnerabilidad y en condiciones de exclusión social, indica que 
se encuentran identificados como grupos sociales que por distintas 
situaciones (asociadas a la pobreza y a diversos factores generadores 
de violencia) se encuentran en dificultades de realizar plenamente el 
ejercicio de sus derechos. 

2.1. El problema de investigación

El problema fundamental de la investigación se encuentra formulado 
en la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son las comprensiones de conocimiento para aprovechar el 
potencial innovador de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad 
para ampliar la dimensión subjetiva del Desarrollo Humano?

Las preguntas derivadas son:

¿Cuáles son los factores asociados al desarrollo humano mediados por 
la innovación social que, en el ámbito de la cultura territorial de las 
comunidades en condiciones de vulnerabilidad, podrán contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida? 

¿Cuál es la capacidad de participación activa y deliberada de las 
comunidades vulnerables para la realización del desarrollo humano?

25A la celebración de ésta XIV Cumbre Judicial en América Latina, se adjunta el instrumento 
jurídico que le da garantías a su cumplimiento, el mismo que se denomina como: Reglas 
Brasilia. Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables. http://www.cumbrejudicial.
org/c/document_library/get_file?folderId=71898&name=DLFE-3157.pdf
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3. Aproximación empírica a grupos de poblaciones en condiciones 
de vulnerabilidad26

El acercamiento empírico a los grupos poblacionales de: el barrio 
de San Sebastián de Betania de la ciudad de Manizales y el Grupo 
de adultos mayores del municipio de Villamaría, es producto de un 
ejercicio investigativo que reunió elementos de revisión bibliográfica, 
análisis de referentes de política pública y análisis de entrevistas semi-
estructuradas realizadas a los moradores de los territorios, con el interés 
de tener una imagen lo más detallada posible de dicha población y su 
entorno. 

3.1 Barrio San Sebastián de Betania de la ciudad de Manizales27

Como punto de partida se utilizó la información brindada por la 
Fundación Obras Sociales Betania en un informe realizado el 17 de 
septiembre del 2012, frente al fortalecimiento de los proyectos sociales 
que desarrolla dicha fundación en convenio con: Universidad Católica 
de Manizales, Fundación Luker, SENA, Fundación Nutrir, entre otras, 
valorando el arduo trabajo que se encuentran realizando en el barrio 
San Sebastián de Betania28.

26Dos poblaciones en condiciones de vulnerabilidad: en Manizales, barrio San Sebastián 
de Betania, en Villamaría, habitantes de tercera edad que participan de los diferentes 
programas que tiene el municipio sobre el adulto mayor.
27Trabajo realizado por Jhon Edier Jaramillo Ferro, coinvestigador del proyecto “La 
innovación social como recurso del Desarrollo Humano en los municipios de Manizales 
y Villamaría, I Etapa, UCM, 2015”. 
28La Universidad Católica de Manizales con las instituciones citadas, a través del 
direccionamiento de la Unidad de Proyección Social y las diferentes Facultades, participa 
en el macroproyecto “Acompañamiento Integral a la Comunidad de San Sebastián 
de Betania, mediante la validación de un modelo de Gestión Social. En el marco de 
dicho macroproyecto desarrolla los proyectos: 1. Taller Generación de capacidades de 
liderazgo del bloque -Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología; 2. Escuela 
de Padres -Facultad de Educación, interfacultades; 3. Extensión Comunitaria -Facultad 
de ingenierías y Arquitectura; 4. Prácticas Sociales Comunitarias -Facultad de Salud: 
Emprendimiento Social -Unidad de Gestión Social y Unidad de Emprendimiento: 
Unidad productiva de confecciones.
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¿Cuál es el hábitat de los moradores del territorio? 

Mapa de la ciudad de Manizales por comunas resaltando la ciudadela del 
Norte, San Sebastián de Betania

Fuente: www.google.com.co/search?q=mapa+de+manizales+por+comunas

Detalladamente, en el círculo de color rojo que se encuentra en el mapa 
se puede identificar el barrio San Sebastián de Betania, el cual indica 
la ubicación al norte de la ciudad de Manizales, en un contexto de 
marginalidad con difícil acceso a los escenarios que brindan calidad de 
vida para los ciudadanos localizados en este punto de la ciudad. 

En San Sebastián de Betania encontramos: cerca de 280 apartamentos de 
los cuales 226 fueron adquiridos por medio de la Fundación Obras Sociales 
Betania, abarcando alrededor de 226 familias o nucleos familiares de los cuales 
110 niños se encuentran realizando actividades deportivas organizadas como 
Escuela de Futbol E129.

Un habitante del sector en el desarrollo de la entrevista sobre su barrio 
y su contexto, indagando sobre su hábitat, describe las características 
más significativas de San Sebastián de Betania.

En la poblacion de San Sebastián de Betania del municipio de Manizales 
se logró identificar una caracteristica determinante, y es que las familias 
fueron beneficiarias de un subsidio para la adquisicion de vivieda 
otorgado por los gobiernos nacional y municipal, para estratos 1 y 2; y 
29Este texto es tomado de una entrevista realizada a morador del barrio, entrevista que se 
encuentra en su totalidad en archivo del proyecto de investigación. 
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para familias que resultaron afectadas por la ola invernal, derrumbes, 
deslizamientos, inundaciones y sumado a esto, Obras Sociales Betania, 
les acompaña con un crédito que facilita la adquisición de vivienda 
propia, denominado subsidio de interés social.

De esta manera, se puede inferir que la población que habita en el 
barrio San Sebastián de Betania, es una población que ha pasado por 
situaciones complejas que afectaron directamente su calidad de vida en 
el pasado, que actualmente también lo hacen y, seguramente, a futuro. 
Es precisamente este elemento el que les da la connotación de población 
vulnerable o dicho en otro sentido, vulnerada. 

Se puede hablar de un entorno con características de descomposición, 
desorden social y cultural, las cuales afectan directamente su contexto 
y dejan una atmósfera poco favorable para la construcción de un 
ambiente social agradable.

También, es posible hablar de un choque cultural, dada la condición 
de agrupamiento en un mismo espacio de diversas culturas que 
propician prácticas muy diferentes. En este sentido son determinantes 
los lugares de origen de los moradores, al mismo tiempo que la causa 
de su llegada al barrio: desplazamiento por actores armados legales 
e ilegales, desplazamiento por impactos invernales o climáticos, o el 
desplazamiento por la implementación y ejecución de “proyectos de 
desarrollo” o “mega proyectos” impulsados por políticas estatales y de 
ciudad. 

En un ejercicio de análisis previo del contexto se encontraron las 
siguientes problematicas de carácter social y cultural: deserción escolar; 
alto índice de embazos no planeados; drogadicción; desempleo; 
conflictos familiares; problemas de convivencia; prostitución; falta 
de capacitación en áreas del conocimiento que permitan un mejor 
desempeño laboral; desnutrición; delincuencia/vandalismo; falta de 
aptitudes para el desarrollo personal, familiar y social.
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¿Quiénes son los moradores del territorio como sujetos creativos para 
la búsqueda de mejores estadios de Desarrollo Humano?

Comuna Bosques del Norte, San Sebastián de Betania
Fotografía tomada de la Patria del día septiembre 9 del 2016

 
Una vez se identificó la población, se pudo visibilizar, a manera de 
vector, la creciente capacidad que tienen los habitantes del barrio para 
responder a una necesidad que surge de la condición de vulnerabilidad 
o del hecho de haber sido vulnerados. Respuesta positiva en clave de 
superación que pasa por un actuar desde la cotidianidad individual 
hasta una actitud de organización o vinculación con la comunidad a 
la que pertenecen, alimentando un sentir utópico que confluye en la 
superación y el mejoramiento de su calidad de vida.

Esto lo contó una habitante del barrio cuando se le preguntó por su 
actuar en la vida frente a los cambios o las oportunidades, y frente al 
cambio que se ofrece para el barrio y sus moradores: “me gusta mucho 
poder participar en procesos con los vecinos que nos ayuden a cambiar y poder 
mejorar para trabajar juntos como es esta actividad de formación para poder 
formar empresa de confecciones” (E2)30. Claramente se identifica que el 
ánimo de cambio y la fuerza que lo impulsan están presentes en los 
códigos de pensamiento que predominan en determinada población 
del barrio.

En San Sebastian de Betania se puede encontrar un cúmulo de 
conocimientos para y desde la vida, pero que en el contexto de la 
competencia de mercado no se encuentran entre los conocimientos 
pertinentes para figurar en opciones laborales que permitan una calidad 
de vida digna para el individuo y su núcleo familiar. Conocimientos 
como son los propios de una población campesina, acostumbrada 
30Este texto es tomado de una entrevista realizada a morador del barrio, entrevista que se 
encuentra en su totalidad en archivo del proyecto de investigación.
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a vivir en lo rural, que al momento de verse inmersa en un mundo 
determinado por la ciudad, por el barrio, no encuentra lógicas de 
entendimiento.

¿Qué iniciativas creativas se logran identificar para búsqueda de 
mejores estadios de Desarrollo Humano?

En el ejercicio de consulta, se identifican iniciativas de corte institucional, 
del orden de intervención que dan respuesta parcialmente al interés 
por superar esa pobreza extrema o condición de vulnerabilidad que 
tanto inquieta; también, se ve cómo el trabajo en el que se encuentra 
involucrada la UCM en unión con otras entidades de corte académico 
y empresarial, fortalece y promueve las iniciativas creativas que 
se encuentran en cada una de las mentes de la población objeto. En 
este orden se puede mencionar que las iniciativas de corte personal 
son muy fuertes y se ve la posibilidad de superación como vector 
creciente, es algo que se requiere identificar con un fuerte acento en 
la idea de superación que se puede asemejar a una actitud que aporta 
como resultado una resistencia a desaparecer o quedar inmersos en un 
mundo que intenta in-visibilizar a esta población.

¿Qué instituciones han venido acompañando y fortaleciendo dichas 
iniciativas? ¿Cómo lo han llevado a cabo?

En cabeza de Obras Sociales Betania, la Unidad de Proyección Social de 
la UCM, la Fundación Luker y la Fundación Davivienda, se adelantan 
procesos como:

• Taller de generación de capacidades para líderes de bloque desde 
hace un (1) año; el cual acompaña la Unidad de Formación Humano 
Cristiana.

• Acompañamiento con la escuela de fútbol del Once Caldas para 
niños con el apoyo pedagógico en matemática, inglés e informática, 
con la Facultad de Educación.

• Extensión comunitaria con la Facultad de Ingeniería y la asignatura 
de sexto semestre.

• Prácticas sociales y comunitarias con la Facultad de Salud.
• Escuela para padres, inter-facultades e inter-administrativo.
• Proyecto Generación de ingresos, taller de confecciones, con la 

población y en fortalecimiento del componente humano social 
desde la Facultad de Humanidades y maestrías.
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Con los testimonios antes mencionados, se puede observar que la 
población de San Sebastián de Betania, se encuentra intervenida en 
muy alto índice por propuestas y proyectos que buscan mejorar sus 
condiciones de vida poco dignas, y que lo social y político es un tema 
que genera preocupación en muchas instituciones y sectores de lo 
público y lo privado.

3.2. Grupo focal adultos mayores municipio de Villamaría31

¿Cuál es el hábitat de los moradores del territorio? 

Mapa Municipio de Villamaría
Fuente: Página Web municipio de Villamaría

El nombre de Villamaría data desde los inicios de 1860, y es conocido 
como la Villa de las Flores por lo vistoso de su paisaje y la profunda 
tradición hortícola y florícola de sus habitantes. El municipio se 
encuentra ubicado al lado oeste de la cordillera central de los Andes 
sobre rocas meta-sedimentarias, exquisitas cretáceas y depósitos fluvio-
volcánicos que han sido erosionados y modelados por acción de fuentes 
de agua superficial, abundantes en su territorio. Administrativamente 
se encuentra ubicado en la parte centro-sur del departamento de Caldas. 

31Trabajo realizado por Silvio Cardona González, Investigador Principal proyecto “La 
innovación social como recurso potenciador del desarrollo humano”, UCM, 2015 – 2016.
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¿Quiénes son los moradores del territorio como sujetos creativos para 
la búsqueda de mejores estadios de Desarrollo Humano?

La Ley 1251 de 2008 1/28 (noviembre 27) que contiene las normas 
tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los 
derechos de los adultos mayores32, define la “vejez” como ciclo vital de 
la persona, con características propias, que se producen por el paso del 
tiempo en el individuo. Y considera como “adulto mayor” a la persona 
que cuenta con sesenta años de edad o más. 

Los factores que dan origen a la desigualdad en este tipo de grupos 
vulnerables pueden ser de orden histórico, económico, cultural, político 
y biológico (agentes cognitivos, físicos, sensoriales, de la comunicación, 
emocionales y psicosociales). Mujeres y hombres adultos mayores de 
procedencia rural y algunas víctimas del conflicto. 

¿Qué iniciativas creativas se logran identificar para la búsqueda de 
mejores estadios de Desarrollo Humano?

Entre las iniciativas que se encuentran en estas búsquedas están: 

Un proyecto municipal participativo: “Viviendo efectivamente 
los derechos del adulto mayor”. El cual busca generar espacios 
de concertación, participación y socialización de las necesidades, 
experiencias, fortalezas y oportunidades de la comunidad intervenida. 
Igualmente, pretende elaborar propuestas participativas sobre 
microempresas o negocios alrededor de políticas, planes, proyectos y 
programas para el adulto mayor teniendo en cuenta las necesidades 
básicas insatisfechas de los más vulnerables. 

Propuesta de formación: “Enseñar y aprender a envejecer con honor y 
ganas de vivir con proyectos de innovación social y emprendimiento 
social”. Su objetivo es promover una red de cultura municipal de 
los valores hacia el adulto mayor. También realiza propuestas para 
la asistencia alimentaria necesaria a los adultos mayores que se 
encuentren en estado de abandono e indigencia. Y promueve estilos 
de vida saludables desde la primera infancia para fomentar hábitos 
y comportamientos saludables relacionados con el autocuidado, la 
32La presente ley tiene como objeto proteger, promover, restablecer y defender los 
derechos de los adultos mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de 
envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia 
y regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y 
desarrollo integral de las personas en su vejez, de conformidad con: el artículo 46 de 
la Constitución Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, el Plan de 
Viena de 1982, los Deberes del Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y 
diversos tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia.
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alimentación sana y saludable, el cuidado del entorno y el fomento 
de la actividad física para lograr un envejecimiento activo y crear un 
imaginario positivo de la vejez.

Fundamentalmente, las instituciones que han venido acompañando 
y fortaleciendo estas iniciativas son: a nivel nacional, la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional (ACCI), 
entidad creada por el Gobierno Nacional, para canalizar los recursos 
nacionales e internacionales en la ejecución de programas sociales que 
dependan de la Presidencia de la República, atiende a poblaciones 
vulnerables afectadas por la pobreza, el narcotráfico y diversas formas 
de violencia. A nivel municipal, los consejos municipales de política 
social están orientados a diseñar y desarrollar los procesos de desarrollo 
social y territorial de los municipios, bajo la ejecución de la política 
social de la Presidencia, las Gobernaciones y los Programas de Acción 
Social, en procura de mejorar la calidad de vida de las comunidades 
más vulnerables y sectores sociales que presentan altos índices de 
déficit social en los territorios.

Miembros del Consejo Municipal de política social, encabezado por el 
Alcalde (2015), expresan:

El Consejo de Política Social de nuestro Municipio surge como una estrategia 
fundamental para la participación social de las instancias públicas y privadas 
que permita planear, proponer y desarrollar programas y proyectos de inversión 
social y así tratar de generar bienestar social en la comunidad de Villamaría, que 
garantice su desenvolvimiento mediante análisis y propuestas de los programas 
que buscan mejorar el nivel de vida y el bienestar social de la comunidad en 
general en aspectos tales como: infancia y familia, adulto mayor, discapacidad, 
lactancia materna.

Dicho Consejo se ha caracterizado por el sentido de pertenencia, 
articulación institucional y trabajo de equipo de todas las personas que 
lo integran, así como de las instituciones que representan. 

3.2.1. Taller: Constitución de sujeto innovador para la gestión de 
política social

El taller se constituyó en la mediación pedagógica para los acercamientos 
empíricos con el grupo de adultos mayores y el Consejo Municipal de 
Política Social, que para los propósitos del estudio fue un encuentro de 
rostros humanos que se convocó bajo la premisa del reconocimiento 
de sujetos de saber/conocimiento/innovación comprometidos con la 
transformación de las realidades tanto individuales como comunitarias 
del Municipio de Villamaría Caldas. 
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3.2.2. Objetivo General

Sensibilizar-nos sobre la importancia de constituir sujetos innovadores 
para el desarrollo de la misión/roles que se asumen como miembros de 
la sociedad y del Consejo Municipal de Política Social. 

3.2.3. Principio Pedagógico del Innovar/Innovando

Este principio indica: aprender/reaprender/imaginar/crear/
emprender–haciendo, es decir, se parte de la experiencia empírica para 
luego proyectarla a través de las misiones/roles en gestión de política 
social. Para ello se requiere trabajo individual y grupal.

3.2.4. Momento II: Aproximación intuitiva al territorio 

Preguntas clave para entrevista/narrativas:

¿Quiénes son los moradores del territorio como sujetos creativos para la 
búsqueda de mejores estadios de Desarrollo Humano? ¿Qué iniciativas 
creativas se logran identificar para búsqueda de mejores estadios de 
Desarrollo Humano?

Breve lectura de acápites del Informe de Desarrollo Mundial 2015, 
Grupo Banco Mundial: Mente, sociedad y conducta.

• Pensamiento
• Pensamiento social
• Pensamiento modelos mentales

Se presenta en YouTube: “Maravillas del Cerebro Humano”, para mirar 
con distintas lentes. 

Se acompaña la estrategia con diapositivas: “Dinámicas de las Gestas/
Gestión del Conocimiento”, de autoría del profesor Silvio Cardona 
González, con las que se apoya la formación de grupos y comunidades 
en torno a la gestión del conocimiento social. 

Por pequeños grupos se trabaja la triada: “aprehender/reaprehender/
emprehender”. Y para mantener la memoria institucional se acude al 
ciclo del saber/conocimiento: 

1. Identificar.
2. Adquirir.
3. Desarrollar.
4. Usar.
5. Conservar.
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Conclusiones

Una línea de investigación en Gestión del Conocimiento Social en 
ámbitos regionales, como es el caso de la que se hace explícita en este 
Cuadernillo, necesariamente se enmarca en la política social que, desde 
luego, es fruto de una sostenida lucha y debate social sobre cada uno 
de sus contenidos, ya que históricamente la política social ha sido vista 
como un grupo de actividades limitadas a asegurar la reproducción 
de la fuerza de trabajo-capital social o humano, o como un amplio 
conjunto de tareas dirigidas a elevar la calidad de vida la población.

La línea de investigación y el proyecto de investigación referidos son 
asuntos de interés gnoseológico que tienen que ver con los sujetos y 
actores de la política social, dado que son los receptores, destinatarios o 
beneficiarios de dicha política, cuyas determinaciones son siempre un 
acto político e implican una perspectiva filosófica.

La gestión del conocimiento social es un desafío de formación y 
conocimiento siempre vigente para las comunidades, los grupos 
humanos, y las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, que 
podría hacerse vida en los emprendimientos e innovaciones sociales ya 
que es fruto de la creatividad allí donde se desarrollen. 

Para hacer gestión del conocimiento social se deberá contar con: un 
recurso humano altamente calificado que genere un ambiente propicio 
para el diálogo, e inversión en ciencia y tecnología para que las políticas 
públicas sociales sean claras, asertivas y sostenidas en el tiempo.

La innovación social es un proceso que se explica a partir de la aplicación 
de la creatividad a los diversos procesos de la labor social, académica y 
científica. Es un proceso humano/social pensado, imaginado, ordenado 
y sistematizado que busca establecer conexiones de los entornos socio-
culturales y comunitarios (que en sí mismos son complejos) con los 
diversos esquemas de desarrollo. 

La innovación social es un proceso y resultado de la gestión del 
conocimiento social, que se constituye en materia de estudio, 
investigación y formación, que requiere desarrollar la creatividad de 
los sujetos sociales, políticos y culturales en entornos participativos, 
liberalizados y de alta capacidad de autoexpresión. Por ello, los 
gobiernos, los líderes sociales y comunitarios, las empresas y las 
organizaciones deben crear nuevas instituciones para lograrlo o al 
menos propiciar capacidades de auto-organización. Pero, de todas 
formas, se deberá pensar en inversión en nuevos productos de 
investigación y sobre todo, confiar en el investigador/innovador. 
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Cuando se habla de hacer/promover/estimular la innovación social, 
lo primero que habrá que tener presente es que favorezca el desarrollo 
humano, en tanto es un desafío de la gestión social para que no se 
reduzca solo a una tecnología o un interés empresarial, de mercado. 
Dado que hoy el concepto de innovación es mucho más amplio y 
laxo, se hace innovación social en procesos, productos, servicios y se 
extiende más allá de las empresas, y hace que esta noción se reemplace 
por “organizaciones sociales”.
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