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1. Información general de la Asignatura: 
Nombre Corto (30 caracteres): Innovacion Social 
Nombre Largo (100 caracteres): Proeyctos NO Solicitados 
  
 
Área temática del Departamento: Proyecto Nuevos Territorios, PEI 
 Nombre del Profesor: Daniel Feldman / Jorge E. Gutiérrez 
Correo electrónico: namdlef@gmail.com / productos.creativos@gmail.com    

2. Descriptores de la Asignatura: 
2.1 Planteamiento del problema  y Justificación: 

 
¿Cuál es el rol actual del diseñador en la sociedad? La asignatura plantea el 
acercamiento del diseñador a una realidad laboral alternativa al mercado existente en la 
cual a través de una lectura multidisciplinar se detectan posibilidades de desarrollo 
social no convencional.  
 
Por medio de diversos análisis desde las ópticas del arte, política, economía, y 
sociología entre otras, se le brinda al estudiante herramientas con las cuales pueda 
acercarse a diversas comunidades, y liderar los proceso de lectura conjunta de las 
necesidades sociales, y las acciones a tomar. Las conclusiones de estas lecturas se 
convierten en las situaciones proyéctales que deben ser resueltas desde la óptica del 
diseño y la arquitectura dándole a la profesión diferentes facetas de aplicación. Los 
Proyectos No Solicitados se convierten entonces en laboratorios de oportunidades de 
proyectuales, y los estudiantes gestores de ideas y desarrollos alternativos para 
comunidades vulnerables.  
 

2.2 Marco Teórico y Estado del Arte: 

 
Toda innovación tiene un carácter social, debido a que se genera en un proceso social, 
que, si está centrado en un ámbito social, con frecuencia incide en la innovación 
empresarial y, a su vez, puede ser influenciado por ésta, enriqueciendo, entre otros, la 
comprensión de la dinámica de la innovación y su apoyo. El factor social de la 
innovación incluye tanto a los actores participantes como a los vínculos que se 
establecen entre ellos. Un segundo factor es el conocimiento –científico o empírico- o la 
tecnología como insumo fundamental para obtener innovaciones. El tercer factor 
requerido por la innovación es la gestión del conocimiento científico o empírico 
entendido, en una primera instancia, como la metodología para acopiar, utilizar y 
generar conocimiento por parte de los actores y a partir del conocimiento acumulado, -
Observar gráfico No. 1.  
 



Gráfico No. 1 – Entornos Sociales u Organizacionales en los que se da la Innovación 
 

 
             Fuente: Fernando Chaparro, 2012. 

 

 
En lo que respecta a la innovación social, según Innerarity, D (2009) aunque la 
expresión «innovación social» fue formulada hace pocos años por Wolfgang Zapf 
(1989), sus orígenes pueden rastrearse en la teoría del cambio social de William Ogburn 
en 1923. Según Ogburn, sociólogo americano, el cambio social tendría lugar en la 
interacción entre dos culturas complementarias: la cultura material (los artefactos y 
proyectos tecnológicos) y la cultura inmaterial (las reglas y prácticas que caracterizan 
nuestra relación con la tecnología). 

Las diversas definiciones de innovación social van desde aquellas que se centran en 
nuevas ideas pasando por las que se enfocan en nuevas configuraciones de prácticas 
sociales, hasta  aquellas que se refieren a nuevos mecanismos y normas, todas 
orientadas específicamente a la generación de valores sociales (el bienestar social, la 
atención sanitaria, la inclusión social, la expresión y práctica de la libertad etc.) sin que 
esto riña con la generación de valores económicos (productividad, competitividad 
empresarial, tasas de mercado etc.). Tal como lo expresa Martínez (2011) si bien estos 
planteamientos conceptuales “…comparten algunas nociones comunes a la hora de 
describir el proceso de innovación social -su articulación entre prácticas formales e 
informales, la importancia del trabajo cooperativo de comunidades locales, su relación 
interdependiente con organismos públicos y privados, y, en algunos casos, la capacidad 
de los procesos de innovación social para transformar las instituciones- veremos que los 
preceptos de los que se parten, los resultados que se valoran y los objetivos que se 
atribuyen a la innovación social son, bajo cada enfoque, diferentes.” 
 
El referente latinoamericano que presenta la CEPAL en el marco del proyecto que 
identificó y analizó más de 4.800 iniciativas de innovación social de Latinoamérica y 
del Caribe. En tanto uno de los principales retos de este proyecto, fue el de construir una 
definición solida de innovación social que permitiera ser medida fácilmente y que 
sirviera para la identificación de las iniciativas presentadas, la CEPAL definió, después 
de muchos debates, que se entendería la innovación social como  “…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 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”.[CEPAL, 2010: 8] 
 
Así mismo, la CEPAL precisó ocho criterios para seleccionar las 25 iniciativas 
ganadoras en un proceso concursal llevado a cabo durante cinco años: consideración de 
la relación entre costos y resultados; potencial de replicabilidad; potencial de 
transformarse en política pública; efectos sobre los determinantes de la pobreza; 
potencial para disminuir la discriminación y la exclusión; y por último, potencial de 
sostenibilidad 
  
A continuación se presenta un cuadro resumen con los diferentes enfoques: 

 



Fuente: Martínez (2011) 

 

El diseño con fines sociales es una corriente que aunque lleva muchos años de ser 
definida, solo actualmente ha conseguido tener el valor y reconocimiento necesario para 
poder lograr con ella el impacto que se desea. Hoy en dia organizaciones, publicaciones, 
empresas, y hasta gobiernos valoran el aporte que diseñadores enfocados en mejorar las 
condiciones de vida de la mayoria pueden brindarle a comunidades necesitadas.  
En diversos entornos locales hace falta resaltar el valor del trabajo del diseñador como 
aliado de las comunidades, y el poder de las organizaciones enfocadas en ayudar. El 
curso busca enorgullecer al diseñador no solicitado de su labor, crearle la confianza 
suficiente para que las herramients que adquiera a lo largo del semestre le sirvan para 
liderar procesos de realizacion de proyectos. Se intenta también crear desde la base de la 
formación profesional un entendimiento humanitario de la razón de ser la labor, y el 
impacto que puede generar.   

La propuesta del curso se enmarca dentro de diversas dinámicas contemporáneas que 
buscan procesos alternativos con los cuales lograr sus objetivos. Propuestas como las 
ocupaciones, crowdfunding, creative commons, open source, y demás plataformas para 
la colaboración y reevaluación del estado actual del ser humano permiten que el 
diseñador salga del patrón estándar comercial. Propuestas académicas y 
organizacionales como el Rural Studio, Architecture for Humanity, Design for the other 
90%, INDEX, SEED Network, IDEO y otros ayudan a enmarcar al curso dentro de las 
dinámicas contemporáneas de trabajo comunitario. 

 
2.3 Objetivos: 

 
 Resaltar las posibilidades que tiene el diseñador de ser una parte activa de la 

sociedad liderando comunidades, influyendo en la toma de decisiones a gran 
escala, y a la vez realizando intervenciones de escalas mínimas e impacto local.  

 Motivar a los estudiantes a enmarcarse dentro de situaciones adversas donde su 
labor como diseñador es valorada mas allá de un beneficio monetario. 

 Brindar a los estudiantes herramientas con la cuales puedan enfrentarse a 
comunidades, donantes, organizaciones, y gobiernos interesados en los 
proyectos que este lidere. 

 Transmitir la importancia de acompañar los procesos de investigación, 
participación, y ejecución con herramientas de documentación 

 Enfatizar la importancia que tiene publicar los hechos físicos, y procesos que 
llevan  estos. 

2.4 Metodología:  
La asignatura se basa en el trabajo de campo con comunidades y las conclusiones a las 
que este lleva. Por medio de acercamientos a comunidades y entendimiento de las 
necesidades de estas se realizan analisis de necesidades que pueden ser suplidas por 
medio del diseño. Este proceso se divide en 5 etapas: 
 

1. Investigación: Un estudio profundo del lugar y al comunidad a intervenir es 
necesario como primer paso para poder generar una base robusta de 



entendimiento de la situación que va a ser intervenida. Se debe incluir aspectos 
económicos, sociales, históricos, sociológicos, y políticos que enmarcan la 
realidad contemporánea del posible cliente. 
2. Formulación Participativa: Posterior a la generación de un marco de 
entendimiento global del lugar donde se va a intervenir, se realiza un proceso de 
acercamiento comunitario por medio de talleres de diseño participativo en lo 
cuales se puede entender de primera mano y por medio de conversaciones, 
trabajos manuales, y diálogos las realidades sociales del lugar, prioridades de los 
moradores, y posibilidades de acción. 
3. El hecho físico: Los talleres de diseño participativo dan una luz hacia cuales 
deberían ser los temas a resolver. El hallazgo de estos permite al diseñador 
encontrar un nuevo campo de trabajo donde deberá entender cual es al mejor 
estrategia de diseño para resolver, resaltar, o incrementar la situación que quiere 
intervenir por medio de una acción diseñada, concreta, real, y construida. 
4. La gestión proyectual: El diseñador al ser el líder del proceso y poseedor de 
las herramientas técnicas necesarias para poder legitimizar los proceso se 
encarga también de liderar el proceso de gestión del proyecto frente a entidades 
locales, gubernamentales, y posibles donantes interesados en que la acción 
diseñada se pueda llevar a cabo. 
5. Documentación y divulgación: Todo el proceso debe ser documentado y 
sistematizado para concluir la acción con una publicación la cual de luz a la 
necesidad atendida y brinde posibilidades futuras de continuar trabajando dentro 
de la comunidad. 

2.5 Estrategias de Comunicación y Evaluación: 

 
La asigantura requere desde la produccion de investigaciones e infografias que 
acompañan y resumen los temas investigados, hasta publicaciones de los procesos 
realizados en clase, e intervenciones fisicas escala 1:1 de las propuestas proyectuales. 
Las presentaciones digitales e impresas se convierten en las herramientas mas directas 
de comunicación, respaldándose siempre la elaboración de planos técnicos, imágenes 
3d, fotografías, fotomontajes, infografías, cartografías etc…  
 
El proceso de acercamiento comunitario y comunicación por medio del dialogo con los 
clientes también refleja la profundidad de entendimiento del trabajo a realizar por parte 
del estudiante. 

2.6 Desarrollo de contenidos temáticos 
El Proyecto NO Solicitado: Entendimiento de que es un proyecto NO solicitado, cual es el proceso para 
llegar a este, como desarrollarlo, cuantificarle, gestionarlo y realizarlo. 

Trabajo comunitario: entendimiento de las herramientas y metodologias para poder realizar trabajos de 
acercamiento y entendimiento con comunidades. 

Procesos de gestion: Resaltar las diferentes alternativas existentes para la realizacion de proyectos por 
medio de gestion de recursos y apoyos institucionales 

Investigacion: Fomentar y resaltar el valor de los procesos de investigacion en los proyectos. 

Documentacion: Valorar la imporancia de la debida y activa documentacion de los procesos en todas sus 
etapas. 
 
2.7 Cronograma de Actividades:  
 



Actividad a desarrollar  
(describa ampliamente la actividad y los resultados esperados)  Semana(s)1  

Introduccion al curso Proyectos NO Solicitados 1 1 

Investigacion NO Solicitada 3 4 

Trabajo en campo de investigacion y diseño participativo 4 5-8 

Presupuestos y gestion 2 9-10 

Construccion y prototipos 4 11-14 

Documentacion 3 15-17 

Entrega Final 1 18 

 
 
  
 
2.8 Bibliografía 
 
OPPENHEIMER, Andrea, 2005. Proceede and be Bold, New York, Princeton 
Architectural Press. 
 
MAU, Bruce. Design and the Wellfare of all Life. Design Ecologies, V01, pg 10-25. 
 
VARIOS. 2011 Unsolicited Architecture. Volume Magazine No. 14. 
 
ARCHITECTURE FOR HUMANITY, ed. Design Like you Give a Damn: 
Architectural Responses to Humanitarian Crises. New York: Metropolis Books, 2006. 
ARCHITECTURE FOR HUMANITY, ed. Design Like you Give a Damn (2): Building 
Change form the Grownd Up. New York: Abrams, 2012 
 
STEFFEN, ALEX, ed. Worldchanging: A users guide for the 21st Century. New York: 
Harry N. Abrams, 2006. 
 
SCHUMACHER, E. F. Small is Beautifull: Economics as if People Mattered, rev. Ed. 
New York: Harper & Row Publishers, 1989. 
 
PAPENEK, VICTOR. Design for the Real World. Human Ecology and Social Change. 
Chicago: Academy Chicago Publishers, 1984. 
 
EASTERLY, WILLIAM. The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aide 
the Rest Have Done so Much Ill and So Little Good. New York: Penguin Press, 2006. 
 
BORNSTEIN, DAVID. How to Change the World: Social Entrepeneurs and the Power 
of New Ideas. Oxford: Oxford University Press, 2004. 
 
COOPER-HEWIT, NATIONAL DESIGN MUSEUM. Design for the Other 90%. 
Smithsonian Institution. New York, 2007 
 

                                                             
1 En la primera columna se debe referenciar la cantidad de semanas que durará la actividad, y en la 
segunda, la ubicación dentro del calendario académico.  



IDEO.ORG. Human Centered Design Kit. 

ECHEVERRÍA, J. (2008). El Manual de Oslo y La Innovación Social. Arbor Ciencia, 
Pensamiento y Cultura CLXXXIV 732 julio-agosto .  
 
PHILLS J, DEIGLEMER, K & Miller, D (2008) “Rediscovering Social Innovation”, in 
Stanford Social Innovation Review.  

 


