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Esperamos recibir aportes en forma de investigaciones teóricas o empíri-

cas, experiencias prácticas, monografías históricas y/o estudios de caso 

que permitan comprender en profundidad el sentido de la Innovación 

Social y Pública y sus condicionantes a nivel local, nacional, regional y/o 

global, así como sus diferencias y complementariedades frente a los 

modos tradicionales de innovación de base tecnológica. 

 Los trabajos deberán ser presentados en un formato resumido (300 

palabras máx.), acompañado de un título. El Comité Editorial de la publica-

ción revisará las propuestas y seleccionará las más pertinentes. Las/os 

autoras/es serán informadas/os de la decisión del Comité Editorial, poste-

riormente, quienes sean seleccionadas/os deberán enviar las versiones 

completas de sus artículos.

Invitamos a académicas/os, investigadoras/es, gestoras/es 

públicos y a la diversidad de actores interesadas/os a contribuir 

con manuscritos para la elaboración de un libro que permita 

difundir y reflexionar sobre la importancia de la Innovación 

Social y Pública para el desarrollo de Chile y Latinoamérica.
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El escenario actual y sus desafíos sociopolíticos, económicos y medio am-

bientales presentan una alta complejidad. Las controversias e incertidum-

bres de la sociedad contemporánea y sus diversas crisis vinculadas a la 

emergencia climática, pandemia por COVID-19, inseguridad energética, hí-

drica y alimentaria, desconfianza en las instituciones, migración masiva, in-

cremento y circulación de información falsa, tensionan al Estado y a las or-

ganizaciones sociales, exigiéndoles generar respuestas eficaces a proble-

mas de difícil abordaje.

 En este contexto, las instituciones de educación superior son exigidas 

a responder a esta complejidad, lo que problematiza y cuestiona sus estruc-

turas académicas y funcionales. El rol tradicional de las universidades de do-

cencia e investigación entra en discusión, en tanto la creación y transferen-

cia del conocimiento pareciera no ser suficiente para afrontar estos retos in-

abordables desde un solo organismo ni una sola disciplina. 

 De esta manera, la innovación, una de las funciones consignadas 

de las universidades estatales y, en particular, la Innovación Social y 

Pública, presenta una serie de características que pueden ayudar a en-

frentar estos desafíos de la sociedad contemporánea, permitiendo 

vincular las funciones de docencia e investigación a los problemas 

complejos, articulando a los organismos públicos y organizaciones so-

ciales en torno a la creación de transformaciones sociales eficientes, 

efectivas y estables. 

PRESENTACIÓN

LIBRO INNOVACIÓN
SOCIAL y PÚBLICA

CONVOCATORIA



En las últimas décadas el interés por la Innovación Social y Pública se 

ha acrecentado. Si bien existen numerosas interpretaciones de estos con-

ceptos (Genov, 2021; Karsz, 2016), hay cierto consenso con respecto a 

tres elementos: 1) la noción de nuevas ideas; 2) la orientación a la satisfac-

ción de necesidades sociales; y 3) la transformación social a partir de 

la generación de nuevas relaciones, entendiendo con amplitud la constela-

ción de actores que rodean los problemas complejos (Verdejo, 2019). 

 A diferencia de la innovación de base científico-tecnológica, la cual se 

asocia a la aceleración de procesos productivos con el objetivo de incursio-

nar en nuevos mercados, comprendemos que el objetivo de la Innovación 

Social está puesto en la transformación de la sociedad y cambio social 

(Matus & Mariñez, 2016), especialmente en la generación de nuevos tipos 

de relaciones entre actores sociales para producir bienes públicos y permi-

tir cambios estables (Verdejo 2019). Este enfoque ayuda a comprender y 

enfrentar las injusticias sociales, económicas, ambientales y epistémicas, va-

lorando el poder emancipador de las comunidades y la co-construcción 

del conocimiento y la práctica (Lefèvre et al., 2022)

 Con respecto a la Innovación Pública, entendemos que toda innova-

ción social es también pública en tanto busca la resolución de retos socia-

les, culturales, económicos y ambientales existentes, para el beneficio de 

las personas en un sentido amplio y que además ofrece soluciones que 

se imbrican en las estructuras que dan origen a los problemas sociales y 

en aquellas que deben enfrentarlos. En este sentido, resulta fundamental 

ENFOQUE
el vínculo con los actores y organismos públicos, tanto a nivel ejecutivo, 

legislativo y local, junto con las organizaciones no gubernamentales. 

 Con mayor claridad entonces, es posible referirse a Innovación 

Social y Pública cuando la innovación busca generar e implementar cam-

bios significativos para resolver problemas relevantes de la sociedad, 

que respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, aprove-

chando las capacidades y potencial de cada institución (Laboratorio de 

Gobierno, 2022).
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