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Esta es una obra colectiva, coordinada por la Dra. Esther Raya Díez, Profesora Titular de 

Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de La Rioja (España), en la que 

participan 14 autores/as y que nace de las sinergias del II Congreso Internacional de Trabajo 

Social (CIFETS) celebrado en 2016 en Logroño (La Rioja).  

El libro se ocupa de la relación entre Innovación Social y Trabajo Social, uno de los dos 

pilares estratégicos del Congreso, partiendo de la premisa de que entre ambos términos 

existe una clara vinculación que es evidente desde su propia definición.  

La publicación se estructura en nueve capítulos que –además de reflexiones teóricas– 

recogen experiencias, líneas de actuación y buenas prácticas para ilustrar diferentes campos 

donde la innovación social ha sido protagonista en la práctica del Trabajo Social: empresa, 

administración, investigación, cooperación internacional, desarrollo territorial sostenible, 

intervención social comunitaria, arte, educación, y tecnología. 

La coordinadora, Esther Raya Díez, abre la publicación con una breve introducción donde 

pone en valor y define la innovación social primero y el trabajo social después, evidenciando 

la relación simbiótica entre ambas cuestiones. Y posteriormente pasa a resumir el contenido 

de cada capítulo.  

El primer capítulo, “Un acercamiento a la innovación social oculta desde el trabajo social”, 

constituye el marco teórico para la publicación, donde Andoni Alonso y David Alonso 

desarrollan los conceptos y la vinculación entre Innovación Social y Trabajo Social, resaltando 

los elementos diferenciadores de otros tipos de innovación y las diferencias según el/los 

agentes que la promuevan. El capítulo finaliza con la presentación de dos casos concretos de 

innovación: Housing First y Abierto hasta el amanecer. 

En el siguiente capítulo, titulado “Experiencias en innovación social. Un marco de referencia”, 

Ricardo García-Vegas, nos dibuja un mapa general de experiencias en innovación social, 

distinguiendo entre tres variables diferenciadoras de otros tantos tipos de innovación social: 

generación de bienes y servicios, sistematización de la práctica y uso de la tecnología como 

herramienta de cambio. Amplía su exposición hablando de las empresas sociales como nuevo 

modelo de negocio, de la administración pública,  de la investigación y de los organismos de 

cooperación internacional. Este capítulo también finaliza con la exposición de una buena 

práctica: Laboratoria, que es un proyecto de emprendimiento social orientado al desarrollo de 

competencias digitales en las personas jóvenes, desarrollado en Lima (Perú). 
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En el capítulo 3, “La innovación social como reto. Una mirada desde el Tercer Sector de 

Acción Social”, Víctor Meseguer y Juan Antonio Segura exponen el papel del Tercer Sector en 

la innovación social, subrayando el protagonismo de los avances tecnológicos y la 

importancia de la construcción de alianzas en las políticas de I+D+i. Al igual que los capítulos 

precedentes, este también finaliza presentando un listado de experiencias positivas y 

entidades en materia de innovación social.  

El cuarto capítulo se ocupa de “Acciones innovadoras para construir territorios social y 

ecológicamente sostenibles”. Esther Raya y Melchor Gómez comienzan definiendo un marco 

teórico para sentar el concepto de territorio socialmente responsable (TSR), que se desarrolla 

estrechamente vinculado al de sostenibilidad y que tiene una relación sinérgica con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A partir de ello, defienden la viabilidad de un nuevo 

modelo energético sostenible y finalizan presentando una batería de acciones innovadoras 

para la creación de territorios socialmente responsables a nivel individual, grupal y 

comunitario.  

José Álamo nos presenta, en el capítulo 5, un proyecto de innovación social en el campo de la 

gestión de la diversidad cultural, el Proyecto Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), que 

ha co-diseñado junto con Marco Marchioni y Carlos Giménez, y que actualmente está 

presente en 38 territorios de España. El autor presenta la estructura organizativa de gestión 

del proyecto y detalla el proceso de implementación. 

El capítulo sexto nos ilustra sobre el potencial innovador del arte y de la creatividad en la 

práctica del trabajo social, presentando esta sinergia como un ejemplo de innovación en la 

práctica del trabajo social comunitario. María Ezquerro y Cecilia Serrano nos exponen primero 

el concepto de arte y sus aplicaciones en el Trabajo Social; en segundo lugar, definen el 

concepto de arte comunitario y finalizan presentando la experiencia Arte que ilumina 

espacios, una intervención que tenía como principal objetivo –entre otros- crear espacios de 

relación entre personas con diferentes bagajes culturales.  

Neus Caparrós y Domingo Carbonero exponen, en el capítulo 7, la relación entre Trabajo 

Social y Aprendizaje Servicio. Por un lado, los autores abordan la noción de innovación como 

una idea trasversal a cualquier disciplina o área de conocimiento. Y, por otro lado, presentan 

una serie de intervenciones sociales, dirigidas principalmente a estudiantes de grado y 

postgrado, que han sido desarrolladas con la metodología de Aprendizaje Servicio en distintos 

sectores (salud, justicia, exclusión social, gerontología e interculturalidad). 
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En el último capítulo, “Trabajo Social y Tecnología: acomodación distante y precariedad”, 

Sergio D’Antonio Maceiras y Fernando de Lucas nos hablan del uso de las tecnologías de la 

información en el campo de los servicios sociales. Primero repasan una serie de puntos 

básicos sobre tecnología e innovación. Después, pondrán en evidencia algunas tensiones en 

su aplicación al trabajo social, principalmente en el sistema público de servicios sociales, que 

podría contribuir al aumento de la burocratización. Y, por último, apoyarán su desarrollo 

argumental en una serie de entrevistas realizadas a trabajadores sociales de los servicios 

sociales del nivel primario (servicios sociales comunitarios) del Ayuntamiento de Madrid. 

En resumen, este libro nos presenta a través de experiencias, proyectos y diversos marcos 

conceptuales cómo la innovación social es inherente a la práctica del trabajo social. Y que, 

para dar respuesta a los problemas sociales, acorde al desarrollo humano globalizado y 

sostenible, es necesario que el/la profesional parta de una mirada holística y multidisciplinar.  

 


