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Introducción

El  Grupo de investigación abierta sobre 
Experimentación en la Administración Pública es un  

espacio  donde buscamos descubrir e identificar 
herramientas y estrategias que pueden ser útiles 

para desarrollar inteligencia e innovación en 
organizaciones públicas como la madrileña.
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Reflexión y 
aprendizaje

 En el Grupo de Investigación 
Abierta se busca reflexionar cómo 
debería ser un espacio de 
experimentación, aprendizaje y 
colaboración que sirviera para:

  a) explorar mejoras en el diseño, 
implementación y evaluación de las 
políticas incrementando eficacia y 
legitimidad;

  b) potenciar el desarrollo de 
confianzas mutuas entre 
ciudadanía y Administración 
Pública,  capaz de revertir 
bloqueos en la comunicación y 
co-creación;

 c) reconocer el trabajo y 
experiencia  de los/as 
servidores/as públicos/as a la vez 
que cambiar los rasgos de su 
cultura que dificultan la 
gobernanza social.

Para alcanzar tales metas 
propusimos una serie de sesiones 
abiertas y seminarios orientados a 
conocer y aprender de 
experiencias exitosas  que inspiren 
el desarrollo de un proyecto propio 
para Madrid. 

 El calendario fue el siguiente:

 

 05/02/2019
Resultados del Grupo Inv. 2018
Enredadera de la participación

05/03/2019
Public Digital Innovation Space de 

Taiwán a cargo de Fang-Jui Chang

09/04/2019
La 27eRegión de Francia a cargo 

de Laura Pandelle, 

20/05/2019
EU Policy Lab de la Unión Europea 

a cargo de Alexandre Pólvora

29/05/2019
Reunión de conclusiones y diseño 

informe final

https://www.medialab-prado.es/noticias/la-enredadera-de-la-participacion
https://pdis.nat.gov.tw/en/
http://www.la27eregion.fr/
https://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab/


¿Por qué y para 
qué innovar?

Mejorar la gestión y el uso de los datos sociales, facilitar el  
análisis de tendencias futuras, aumentar y encauzar la 

participación de los actores sociales, fomentar la colaboración 
entre áreas y disciplinas dentro de la Administración Pública y  

aumentar la motivación de los empleados públicos para  cambiar 
su cultura de trabajo son los principales objetivos de este grupo
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Objetivos

 En un entorno de cambio global 
complejo, dinámico , donde la 
sociedad está cada vez más 
fragmentada, los instrumentos 
clásicos de regulación, 
planificación y control no 
alcanzan para prestar servicios 
públicos eficientes y legítimos. Se 
demanda nuevas respuestas, 
nuevas herramientas y un cambio 
de la cultura de trabajo y relación 
entre las Administraciones 
Públicas y la ciudadanía.

Los objetivos son:

1) mejorar la gestión y el uso de los datos 
sociales para incidir en el diseño e 

implementación de las políticas a la vez que 
facilitar el  análisis de tendencias futuras;

2) aumentar y encauzar la participación de los 
actores sociales para desarrollar la gobernanza;

3) fomentar la colaboración entre áreas y 
disciplinas dentro de la Administración Pública,

4) aumentar la motivación de los empleados 
públicos y cambiar su cultura de trabajo.



Experiencias 
previas en 
Madrid

En las siguientes páginas se muestra 
información de varios de estos 

procesos, para poner en valor toda la 
experiencia previa en este ámbito 

dentro de la estructura municipal.
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Experiencias 
previas en 
Innovación 
Abierta

El Ayuntamiento de Madrid ha 
desarrollado durante los últimos años 
numerosas iniciativas relacionadas 
con la Innovación Abierta. El objetivo 
de estos procesos es detectar e 
incorporar ideas que puedan mejorar 
los servicios municipales y, por ende, 
la vida de los ciudadanos madrileños. 

Dentro de estas iniciativas podemos 
encontrar procesos en los que se 
busca la implicación de funcionarios 
municipales, en cuyo caso estaríamos 
hablamos de procesos de 
Intraemprendimiento. Otros procesos 
están más orientados hacia la 
ciudadanía, de forma que se puedan 
establecer nuevas políticas públicas 
contando con la retroalimentación de 
los propios ciudadanos.

Nuevos espacios, como La Nave, han 
servido como dispositivo de escucha 
municipal de propuestas de Startups 
innovadoras a través de procesos 
como InnoCastings [1].

En las siguientes páginas se muestra 
información de varios de estos 
procesos, para poner en valor toda la 
experiencia previa en este ámbito 
dentro de la estructura municipal.

Recuperar las iniciativas que 
tuvieron lugar y ponerlas en 
valor es clave para cualquier 
hoja de ruta que se diseñe a 
futuro. Reconocer el trayecto 
recorrido  permite avanzar 
hacia conociendo los límites 
así como las oportunidades y 
aprendizajes adquiridos

[1]: Sitio web: 
https://www.madridinnova.es/es/compra
-publica-innovacion/innocasting

https://www.madridinnova.es/es/compra-publica-innovacion/innocasting
https://www.madridinnova.es/es/compra-publica-innovacion/innocasting
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Experiencias 
previas

Se trató de un programa impulsado 
desde la Alcadía 2015 para recoger 
ideas aplicables entre los empleados 
municipales. A diferencia de otras 
iniciativas, tuvo una aproximación más 
ligera, a modo de lluvia de ideas. 

El objetivo de la iniciativa era doble: 
por una lado, destapar el potencial 
innovador de los empleados 
municipales, por otra parta, cambiar 
la cultura de la propia Administración 
impulsando procesos de abajo a 
arriba. Entre las primeras ideas que 
se han llevado a cabo está la 
instalación y restauración de fuentes 
públicas de agua potable.

Sitio web: Ideas para Madrid

Se trata de una colaboración entre el 
Ayuntamiento de Madrid y la 
Fundación COTEC en 2016 para 
detectar ideas con gran potencial 
entre los empleados municipales. 

Los equipos seleccionados para 
participar en el proyecto recibieron 
diversos talleres formativos y 
jornadas de orientación para 
desarrollar más a fondo sus 
proyectos. Durante la presentación del 
proyecto.

Sitio web: Funciona Madrid

Se trató de un programa de 
intraemprendimiento impulsado en el 
año 2014 por la Oficina de Innovación 
Social. El objetivo del programa era 
detectar ideas innovadoras dentro de 
los propios trabajadores municipales 
que pudieran llevarse a la práctica. 

Tras una selección inicial, se crearon 
diversos equipos para aplicar 
procesos de diseño para mejorar las 
propuestas elegidas. Varios proyectos 
seleccionados vieron como sus ideas 
se ponían en práctica dentro de los 
servicios del Ayuntamiento

Sitio web: Innovando Juntos

Innovando 
Juntos

Ideas para 
Madrid

Funciona
Madrid

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/Mas-de-800-propuestas-recibe-el-Ayuntamiento-para-mejorar-la-ciudad/?vgnextfmt=default&vgnextoid=e50ed20a1a7d0510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://cotec.es/proyectos-funciona-madrid/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Oficina-de-Innovacion-Social?vgnextfmt=default&vgnextoid=ce9b03c5b3e8b310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=ce069e242ab26010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&idCapitulo=7807694


| 1
0

Madrid Escucha

 Madrid Escucha propone juntar a 
ciudadanos y trabajadores 
municipales para abordar algunos de 
los problemas más acuciantes en la 
ciudad.

 A través de una convocatoria abierta 
se recogen distintas propuestas, que 
pueden ser presentadas tanto por 
ciudadanos como por trabajadores 
municipales. Esta convocatoria puede 
ser general o estar limitada a un 
ámbito como, por ejemplo, la 
movilidad.

 Una vez seleccionadas las propuestas, 
se anuncian para invitar a más 
personas a participar.

Estos grupos de trabajo explorarán a 
fondo la problemática durante una 
semana, contando con las 
aportaciones de distintos expertos y 
mentores.

Tras una semana de pausa, los 
equipos volverán a reunirse para 
presentar prototipos para evaluar sus 
ideas y ponerlas en marcha.

El programa Madrid Escucha se enmarca dentro 
del Laboratorio de Innovación Ciudadana de 
Medialab-Prado. 

Sitio web: 
https://www.medialab-prado.es/programa
s/madrid-escucha

https://www.medialab-prado.es/programas/madrid-escucha
https://www.medialab-prado.es/programas/madrid-escucha
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21 Distritos 
21 Procedimientos

 Este grupo de trabajo está formado 
por representantes de cada uno de los 
21 distritos de Madrid. 

En atención a que la gestión es poco 
homogénea en los 21 distritos de la 
ciudad, se busca homogeneizar los 
procesos de los Distritos con el fin de 
se obtiene una mayor eficacia, 
eficiencia y agilidad en los servicios 
ofrecidos a la ciudadanía.

 El objetivo final de cada sesión es 
formalizar las mejores prácticas para 
cada procedimiento, proponiendo 
mejoras y optimizaciones del mismo.

 Objetivos específicos:

*Modelo de gestión homogéneo y criterios 
claros de actuación que atienda a la 
diferencia entre los Distritos.  

* Eliminar cuellos de botella y simplificar la 
tramitación administrativa.

*Identificar puntos fuertes en la gestión,  
buenas prácticas y proponer planes de 
mejora mediante la elaboración de 
documentos de referencia, que sirvan de 
guía para los procesos seleccionados. 

*Mejorar la coordinación vertical y 
fundamentalmente, horizontal y 
bidireccional.

*Posibilidad de elaborar una Carta de 
Servicios de Distritos.

Se trata de un programa de homogeneización 
administrativa en los distritos madrileños
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Experimenta 
Distrito

 El programa invita a los vecinos a 
proponer y poner en práctica ideas 
para mejorar su distrito. Es una 
iniciativa de Medialab-Prado, con el 
apoyo de los propios distritos así cómo 
de las Área de Gobierno de 
Participación Ciudadana, 
Transparencia y Gobierno Abierto y el 
Área de Gobierno de Coordinación 
Territorial y  Cooperación Público 
Social. Hasta la fecha se ha realizado 
en Villaverde, Fuencarral, Moratalaz y 
Retiro.

 El formato está basado en los talleres 
de producción de Medialab-Prado, en 
el que se buscan promotores que 
presenten ideas a través de una 
convocatoria. En los distritos se 
contactó con asociaciones vecinales 
para conectar con agentes locales.

 Los proyectos elegidos se 
desarrollaron durante dos semanas, 
junto a distintos colaboradores. En la 
sesión final se mostraron los 
prototipos vecinales.

El programa Experimenta Distintos se enmarca 
dentro del Laboratorio de Innovación 
Ciudadana de Medialab-Prado. 

Sitio web: 
https://www.experimentadistrito.net/

https://www.experimentadistrito.net/
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Soportes para la 
transformación 
municipal

 El objetivo del grupo de soportes es 
analizar cuáles son los retos para la 
Innovación dentro del Ayuntamiento 
de Madrid, desde la perspectiva de las 
Áreas de Recursos Humanos.
 Se desarrollan a tal fin 12 reuniones 
con periodicidad quincenal, entre 
febrero y junio de 2019 centradas en 
una temática distinta.
 
 El grupo no busca socializar 
metodologías o detallar soluciones 
concretas, sino ampliar la perspectiva 
de todas las personas implicadas.

 Sus objetivos son:

1)  generar soportes que favorezcan 
un modelo de innovación interna 
dentro del Ayuntamiento de Madrid, 
con la implicación de las unidades 
gestoras de los recursos humanos.

2) vertebrar una comunidad de 
práctica con representantes de las 
Secretarías Generales Técnicas y 
Gerencia de la Ciudad para aprender y 
compartir resultados de iniciativas en 
la gestión de los recursos humanos 
que favorezcan la innovación

 

Se trata de un programa impulsado desde la 
Gerencia del Ayuntamiento en el que distintos 
funcionarios se reunión periódicamente en 
Medialab-Prado



¿Desde qué 
institucionalidad 
innovar?

Los laboratorios de gobierno se diferencian 
de los laboratorios ciudadanos a la vez que 

se complementan para activar la innovación 
pública
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Laboratorios de 
Gobierno

 Los laboratorios de gobierno ofrecen al sector público distintas oportunidades para la interacción entre múltiples actores  
y una colaboración transversal entre el sector público, los  actores privados, la academia, los grupos de interés y los usuarios 
finales, facilitando el intercambio de información, metodologías y perspectivas y la aplicación de metodologías de desarrollo 
ágil y de testeo con prototipos antes de la implementación a escala.
 
 Tienen el potencial de:

● reducir la distancia entre el conocimiento administrativo y la experiencia y conocimientos sociales atrayendo talento y 
aumentando la legitimidad de las políticas

● re-aprovechar el conocimiento innovador, potenciar la colaboración y crear nuevos canales de comunicación entre la 
administración y la sociedad

● activar el talento innovador interno,

● favorecer las iniciativas innovadoras con espacios y canales reconocidos y legitimados internamente,
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Laboratorios de 
gobierno y 
laboratorios 
ciudadanos

En los Laboratorios de Gobierno  
son las administraciones públicas 
quienes asumen el protagonismo 
en su gestión, actúan como motor 
del proceso creativo. Las 
administraciones actúan más 
como facilitadores para que la 
ciudadanía desarrolle sus ideas. 
 
 Estos laboratorios, generalmente 
trabajan desde dentro de las 
administraciones públicas a las 
que se vinculan, identifican 
desafíos, desarrollan prototipos, 
experimentan y, en su caso, los 
terminan implantando en las 
administraciones públicas.

En los Laboratorios Ciudadanos,  
mientras es la sociedad quien 
asuma el liderazgo, la comunidad 
de innovación estará compuesta 
prioritariamente por empleados 
públicos, que necesariamente 
tienen integrada una cultura 
institucional, legal y garantista, y  
que, por lo tanto, cuentan con un 
conocimiento experto. Y en el 
segundo caso por la ciudadanía, 
que puede contribuir con una 
mirada más fresca enfocada a 
resolver los problemas sociales sin 
perjuicio de que puedan aportan 
también conocimientos expertos 
multidisciplinares. 

 
 Los Labs Ciudadanos tratan de 
recoger las ideas aportadas por la 
sociedad para, mediante la 
incubación y experimentación, 
ofrecer nuevas ideas 
transformadoras.  

En ambos casos, el propio 
proceso creativo, tanto si 
desemboca en éxito o 
fracaso, supone una 
oportunidad de aprendizaje 
generando una cultura de 
trabajo en red, abierta, más 
inclusiva y enfocada a la 
creación de valor público.
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Pilares de una unidad o laboratorio de experimentación  
para Madrid

 APRENDIZAJE
 
 descubrir y conocer 
nuevas formas de prestar 
servicios públicos que se 
ajusten y satisfagan las 
demandas ciudadanas de 
formas innovadoras, 
aspirando a una mayor 
justicia y equidad social y, 
a su vez, vayan 
transformando la cultura 
administrativa, alterando 
mapas mentales, pautas 
de interacción y modos de 
hacer las cosas.

 EXPERIMENTACION
 
 búsqueda tentativa de 
modos de hacer, abriendo 
un espacio para la prueba, 
el ensayo y el error; 
desarrollar herramientas 
innovadoras que se testeen 
y prueben antes de 
escalarse y aprovechen los 
avances de diversos 
campos científicos

 COLABORACIÓN
 
 conectar a la diversidad de 
actores y saberes 
necesarios para crear 
procesos de innovación 
sostenibles, involucrando a 
los empleados municipales 
(intra-innovación), a la 
ciudadanía (cooperación 
público/social) creando  
comunidades de innovación 
abierta basadas en redes 
de cooperación

 VALOR PÚBLICO
 
 perfeccionar todas y cada 
una de las fases del 
proceso de las políticas 
públicas: identificación, 
conceptualización y 
caracterización de los 
problemas públicos, 
puesta en agenda, 
análisis de cursos de 
acción, toma de decisión, 
implementación y 
evaluación
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Ámbitos desde donde trabajar 

 Acompañamiento y seguimiento a proyectos de 
innovación social y ciudadana generados en el 
interior de la propia Administración, a través de 
instituciones como Medialab Prado. Ello supone 
crear diferentes itinerarios para que las ideas 
innovadoras puedan realizar todo el ciclo de su 
desarrollo de manera sostenible. Se trata de dar 
soporte y  continuidad a experiencias piloto que 
puedan transformar procesos, productos o 
dinámicas de trabajo en pos de una mayor eficiencia, 
optimización de recursos, inclusión y legitimidad 
social. 

Desarrollo de investigaciones propias con un 
fuerte componente de experimentación centradas en 
elementos que permitan cambiar  la cultura de 
los/as empleados/as municipales en sus relaciones 
tanto intra-organizacionales como externas a la 
organización (con la ciudadanía y otros actores). 
Para ello, se buscará conocer y transformar 
incentivos de acción, mapas mentales y pautas de 
comportamiento. A partir de los resultados que se 
obtengan de las investigaciones y proyectos 
implementados, se desea generar una dinámica de 
aprendizaje continuo y adaptable a lo largo del 
tiempo.



¿Cómo emprender el 
camino? 
Experiencias 
comparadas

Tras sesiones de trabajo con las tres experiencias 
seleccionadas, a continuación sistematizamos 

aprendizajes útiles para Madrid.
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Experiencias 
comparadas

T

Ministerio Digital de Taiwán el cual, 
a través del Public Digital 
Innovation Space, apoya a todos los 
ministerios en proceso de 
innovación social, gobierno abierto 
y participación juvenil

EU Policy Lab el cual responde a 
demandas a la vez que ofrece a las 
Direcciones Generales y otras 
instituciones de la European Union 
investigación, metodologías y 
experimentación para innovar en el 
proceso de formulación de políticas 
a través de Foresight, Modelling, 
Behavioural Insights y Design for 
Policy. 

La asociación francesa la 27ème 
région, pionera en el uso de 
metodologías multidisciplinares 
para innovar en el territorio, 
acompañó la creación de varios lab 
de innovación pública en Francia

https://pdis.nat.gov.tw/en/
https://pdis.nat.gov.tw/en/
https://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab/
http://www.la27eregion.fr/
http://www.la27eregion.fr/
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¿Sobre qué trabajar? 
Temas y objetivos de atención

 ¿Cómo priorizar e identificar temas?
 
 Dos formas:
 
 Top-down siguiendo agendas transnacionales , como 
marcos de investigación de la Unión Europea (H2020, 
Horizon Europe), los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
dejándose guiar desde las instituciones. Contextualizar 
las iniciativas con relación a agendas ya existentes (como 
H2020) puede contribuir a la sostenibilidad y 
financiamiento de las actividades, pueden perder el 
contacto con las temáticas territoriales que preocupan a 
la ciudadanía
 
 Bottom-up desde el interés de la ciudadanía basados en 
métodos participativos y/o híbridos, que combinen 
herramientas digitales con procesos participativos 
presenciales
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Una mirada 
prospectiva:

¿Presente y 
también futuro?

 El EU Policy Lab ha 

desarrollado el Horizon 
Scanning,una metodología que 
permite hacer un análisis 
prospectivo a partir de la 
detección de señales débiles y 
fuertes;, han propuesto los 
megatrends, tendencias que 
tendrán influencia en el futuro 
tanto a nivel político, social, 
ambiental, y para facilitar la 
apropiación de estos productos, 
también han creado un juego 
'Scenario Exploration System'

El programa Les Eclaireurs de la 
27 eregion, está enfocado a 

identificar temas fundamentales 
que estructuran el ritmo y la vida 
de la administración pública y en 

dos días de trabajo intenso, 
expertos, funcionarios, 

investigadores y políticos, piensan 
e idean colectivamente cómo 

debería ser este servicio público 
en 10 años.

 .

https://ec.europa.eu/jrc/en/research/crosscutting-activities/foresight
https://ec.europa.eu/jrc/en/research/crosscutting-activities/foresight
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/foresight/about_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/research/foresight/ses
http://www.la27eregion.fr/en/foresight/
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Procesos, 
metodologías y 
outcomes

 En los tres casos analizados se advirtieron 
metodologías diversas, afinadas en 
función de sus contextos y objetos. 
 
 Extraemos tres dimensiones clave en 
todas ellas: 
 
*el diagnóstico y la importancia de los 
stakeholders que participan de ello, 

*las metodologías para aportar 
soluciones creativas, 

* la evaluación

 .
 En el caso de vTaiwan, la 
participación de los 
stakeholders pasa por la 
representatividad y diversidad 
de los actores, y no por la 
cantidad de ciudadanos/as 
involucrados en el proceso.
 Han diseñado una metodología 
Issue Mapping en la que 
aseguran tener actores con 
perspectivas diferentes sobre la 
temática.

En las “residencias” de la 
27èrégion en Francia, un equipo 

multidisciplinario, con inmersión en 
un territorio. Habitan el lugar 

mediante una metodología 
etnográfica, empezando con 

localización y observación. 
Intentan obtener el punto de vista 

del número más amplio de 
personas posible, prestando 

especial atención a los usuarios 
extremos (los que usan mucho o 

casi no usan el servicio) y a los 
funcionarios de primera fila del 

servicio.  Ejemplos pueden verse en 
ejercicios  sobre cómo crear una 

nueva biblioteca basada en las 
expectativas de la ciudadanía o 

cómo diseñar un espacio público 
compartido.

En Madrid existen varias iniciativas en marcha que congregan a la 
ciudadanía activa e interesada en temas específicos e incluyen 
encuentros de ciudadanos como por ejemplo los foros locales y labs 
culturales (Experimenta, MadridEscucha, ImaginaMadrid, MARES,  
Living Lab).y otras iniciativas basadas en el análisis de las 
conversaciones y mensajes en la esfera digital

http://bit.ly/issue-mapping
http://www.la27eregion.fr/en/cas-pratiques/new-uses-of-the-mutlimedia-library/
http://www.la27eregion.fr/en/cas-pratiques/living-in-wazemmes/
http://www.la27eregion.fr/en/cas-pratiques/living-in-wazemmes/
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Metodologías.
 
 
 Propuestas a problemas de interés 

público que pueden generarse 
dentro de los laboratorios

 
 * Trabajar soluciones en la escala que sea requerida: desde proyectos y servicios específicos (Francia/EU Policy 
Lab/Taiwán) a políticas y marcos legales (EU Policy Lab /Taiwán).
 
 * Proponer soluciones tecnológicas - pero sin pensar que la tecnología vaya a ser la solución a un problema, sino como un 
componente de la solución. En Taiwán ha desarrollado tecnologías digitales, como Holopolis, para apoyar procesos 
deliberativos.
 
 * Elaborar y argumentar con evidencias al diseño de políticas públicas. El UE Policy Lab fomenta  evidencia robusta y 
triangulada - la creatividad y la intuición son importantes pero no suficientes - y para ello usa behavioural insights.
 
 * Escanear horizontes y analizar tendencias. Diseñar diferentes escenarios futuros. Por ejemplo, el EU Policy Lab ha usado 
metodologías de diseño especulativo para imaginar futuros de las tecnologías blockchain o identificar, en forma participativ.
 

http://holopolis.pdis.tw
https://ec.europa.eu/jrc/en/research/crosscutting-activities/behavioural-insights
https://blogs.ec.europa.eu/eupolicylab/blockchain4eu/#prototyping
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Claves 
metodológicas  
de interés para 
Madrid

Metodologías para generar empatía y diálogo entre actores 
con puntos de vistas y marcos diferentes. Taiwán insiste en 
partir de valores comunes y unificadores. En este sentido, han 
trabajado en un cambio cognitivo a través del “overview effect” 
(a veces usan la realidad virtual), que permite extraerse de su 
mirada más individual y ver el tema desde una perspectiva más 
global.

Metodologías que apoyen un cultura institucional basada en la 
confianza y en la colaboración. Es importante romper silos e 
usar metodologías que permitan liberar la palabra y liberar 
voces. 

Metodologías visuales, que ayuden a salir de lo lineal, del papel, 
sin caer en metodologías vacías a veces disfrazadas de diseño 
participativo. Construir, poner en forma, considerando las 
capacidades que existen en los equipos municipales.

Metodologías dinámicas. Prototipar, testear, reiterar, 
prototipar. Facilitar la retroalimentación, el aprendizaje, y la 
experimentación. 

Metodologías open source, sistematizar todas las fases, 
dejarlas accesibles para la comunidad, para que se puedan 
replicar y adaptar a diferentes contextos.
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Evaluación de 
las iniciativas y 
de las políticas 
públicas

 
 En Taiwán, generan reflexiones 
internas sobre los procesos 
actuales para aprendizajes futuros 
y usan el método “After Action 
Review” como un meta-análisis de 
cómo ha ido un proceso y cómo 
mejorar los aspectos 
metodológico. 
 

 .En la 27ème région, después de 
revisar todas las metodologías 
existentes de evaluación, están 

diseñando una metodología propia 
que logre capturar mejor impactos 

institucionales, culturales, 
individuales, etc.  A nivel de 

evaluación de políticas públicas, 
han sintetizado cómo serían los 

procesos en 10 años para volver 
ser procesos transformadores, 

participativos, ciudadanos, 
informativos, que mejoren la 

eficacia y la eficiencia 

 La importancia de crear espacios que 
permitan reflexionar fue destacado como 
un tema clave, tanto a nivel de evaluación del 
impacto de los labs como de las políticas 
públicas. 

https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_73.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_73.htm
http://www.la27eregion.fr/cas-pratiques/les-eclaireurs-1-levaluation-engagee/
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Equipos de 
trabajo
Perfiles, 
capacidades, y 
experiencias
  * El factor humano es determinante: personas entusiastas y comprometidas independientemente de su formación

 * Personas con capacidad y experiencia en mediar entre diferentes actores, así como en traducir y presentar a audiencias 
diferentes. 

 * Reunir equipos diversos con miradas diferentes de las temáticas dentro de la administración, para representar distintas 
perspectivas.

 * Personas de diferentes rangos (jerarquías) y de diferentes unidades y/o departamentos.Involucrar a funcionarios/as de 
primera fila (Francia) y también los que trabajan en contacto con los usuarios (ventanilla) o en los espacios (jardines, por ejemplo).

 *Generar interés y apoyo político, al menos inicialmente, para poder tener el “poder” de transformación. 

 *Involucrar a personas que son referentes, no frente a su posición en el organigrama sino desde una perspectiva de redes.

  

 Equipos multidisciplinares y con formación transdisciplinar son la mejor opción pero debe cuidarse 
la legitimidad de  “habilidades” ¿Quién sabe hacer qué? ¿Hay personas más expertas que otras en una 
habilidad?
 

http://www.iic.uam.es/soluciones/recursos-humanos/aros/


Puntos 
calientes 

La innovación pública no debe ser un fín en sí mismo sino 
un medio para mejorar la calidad de las políticas, su 

eficacia y legitimidad, a la vez que servir como una 
oportunidad para profundizar la democracia.
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Cuestiones a prestar 
atención

 *La capacidad de redistribución 
que los procesos de diseño y 
experimentación d innovadoras 
engendren. La pregunta por los 
efectos concretos en términos de 
redistribución  debe estar en el 
centro desde el primer momento
 
*Las prácticas de mapeo inclusivo, 
el peligro de obtener 
representatividad sólo en torno a 
posibles perspectivas, y no a 
variables sociales, puede generar 
exclusiones que redunden en 
desigualdades previas. Deben 
planearse escenarios sucesivos de 
aproximación hasta llegar a los 
espacios más distantes

*La escucha del silencio, cultivar 
una especial atención y 
sensibilidad para reconocer e 
incluir las prácticas, 
preocupaciones, saberes y 
estrategias que se ponen en juego 
en aquellos lugares más alejados  
de los circuitos de representación

 *Las desconfianzas previas, sin 
orquestar dispositivos capaces de 

diluir las barreras previas 
existentes, el diálogo no es posible

 
 *Ensamblaje de la diferencia. 

hacerse cargo de las relaciones de 
poder que preñan el proceso de 

investigación y experimentación y 
estar atentos en todo momento a 

las distintas oscilaciones en la 
jerarquización y desjerarquización 

presentes en el proceso
 .

*Las promesas, en un tejido social 
precarizado y con claros signos de 

cansancio, resulta fundamental 
calibrar con cuidado las 

expectativas que se generan en el 
momento de invitar a la 

participación y al diálogo

*Apertura al aprendizaje, 
aprender de lo existente, así como 

de experiencias del pasado de 
aquellas prácticas que, de facto, ya 
están produciendo subjetividades y 

relaciones diferentes con la 
institución 



Mapeo de 
stakeholders y 
ecosistema de 
Innovación

Mapear e identificar actores que permitan desarrollar las 
acciones y objetivos de innovación a al vez que compartir 

aprendizajes
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Ecosistema 
innovador

 Los elementos que integran un ecosistema de innovación son:
 
 1) Talento humano, orientado a identificar a las personas dentro de la 
organización y fuera de ésta que puedan contribuir a las labores del 
laboratorio.
   
 2) Tecnología, el uso intensivo de la tecnología está permitiendo acelerar 
los procesos y la intensidad de la innovación en el sector público, por 
ello, es fundamental identificar aliados tecnológicos  
 
 3) Recursos económicos, identificar las fuentes financieras: ¿qué tipo de 
fuentes queremos? ¿públicas como el Laboratorio de Gobierno de Chile?  
¿privadas como la 27eme Region? ¿mixtas como el Behavioural Insights 
Team del Reino Unido?  
 
 4) Capital social,  dinamizar la interrelación entre actores del 
ecosistema público (otras instituciones públicas, sector privado, tercer 
sector, ciudadanía, universidades, etc.). 
 
 5) Espacios, el futuro laboratorio tendrá que definir en qué espacio físico 
y/o virtuales se desenvolverá, teniendo en cuenta estructuras físicas ya 
existentes como Medialab Prado.
  
 6) Canales de comunicación,  crear o utilizar canales ya existentes para 
la difusión de la innovación. Hacia dentro de la propia organización, se 
sugiere la utilización de redes sociales digitales ya existentes como Ayre 
o  la red social NovaGob Hacia fuera, debe reflexionarse la importancia 
de ser parte de una red. 
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Iniciativas que son 
relevantes y conviene 
tener presente

The Lab @ DC
Este laboratorio de la ciudad de 
Washington realiza evaluaciones 
de alta calidad (incluyendo 
evaluaciones aleatorias y 
experimentación rápida e iterativa) 
para aprender cómo funcionan las 
cosas y cómo mejorarlas. 
Centrados en la parte de data 
analysis a través de evaluaciones 
ex-ante y ex-post intenta proveer 
de la mejor evidencia científica a 
los decisores públicos.  También 
resultan de interés sus proyectos 
experimentales, desde cámaras 
corporales para mejorar el trabajo 
policial, hasta programas flexibles 
de alquiler para tratar el problema 
de las personas sin hogar, o un 
Form-a-Palooza para  simplificar 
sistemáticamente todos los 
formularios de gobierno.  

Policy Lab UK 
Creado en 2014 en el Gabinete 
del Gobierno Británico busca 
construir las habilidades que la 
administración necesita para 
desarrollar las políticas de una 
forma abierta, basadas en la 
evidencia, digital y centradas 
en el usuario. Utiliza cuatro 
métodos como parte de un 
protocolo para abordar 
desafíos urgentes y futuros de 
las ciudades: 1. la diagnosis: 
investigan la definición del 
problema; 2. el diseño, generan 
evidencia a través del big data 
y la visión de los usuarios; 3. el 
desarrollo, generando nuevas 
e innovadoras ideas; 4. la 
propuesta, testean y prototipan 
soluciones para terminar 
haciendo recomendaciones. 

https://thelab.dc.gov/
https://formapalooza.dc.gov/
https://openpolicy.blog.gov.uk/category/policy-lab/
https://apolitical.co/government-innovation-lab-directory/
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 Laboratorio de Gobierno de Chile
Fundado en 2014 y en la esfera 
estatal,  se centra en tres tipos de 
programas que responden a las 
ambiciones del laboratorio que 
buscamos para Madrid: 
prototipación, investigación y 
formación.  Destacan: 1. el 
programa de proyectos flexibles, a 
través de la consultoría ágil y de la 
prototipación de soluciones; 2. el 
programa de innovación abierta, 
que, a través de una red de 
innovadores públicos fomenta la 
investigación, la transferencia de 
experiencias y la co-creación de 
conocimiento sistematizado; 3. el 
programa de creación de 
capacidades, que a través de 
programa de apoyo institucional, 
se busca formar y fortalecer las 
capacidades de las organizaciones 
públicas para innovar

 Innovation Lab at the Public Service 
Division
Nace en 2012 en Singapur dentro del 
Public Service Division (PSD) del Primer 
Ministro. Inicialmente buscaba 
construir un Servicio Público empático 
que pusiera a los ciudadanos en el 
centro de la formulación de políticas 
“The Human Experience Lab (THE Lab)”. 
Desde 2016, decidieron que era 
importante hacer coaching para que 
los propios equipos de gobierno 
hicieran la investigación etnográfica, 
sense-making, ideación y prototipado 
de los proyectos desarrollando desde el 
inicio un sentimiento de “ownership” en 
los proyectos.  En cuanto a 
participación ciudadana, Ideas!, es una 
plataforma de participación ciudadana 
que es transversal a todas las agencias 
de gobierno, y  el programa llamado 
“Moments of Life”, un proyecto que 
implica a múltiples agencias que 
apuesta por su  coordinación. 

Centre for Public Service Innovation
Unidad Sudafricana fundada en 2001 
dentro del Ministerio de Servicio 
Público y Administración, entre sus 
actividades destaca el desarrollo de 
relaciones con otros labs orientadas 
a: 1) servicios corporativos, punto 
focal para todos los procesos 
administrativos, de gestión, RRHH de 
los programas; 2) I+D, investigación 
en retos en los servicios públicos; 3) 
colaboración con partners, pilotaje e 
incubación de proyectos de 
innovación; 4) promoción cultura 
innovadora en instituciones públicas. 

http://lab.gob.cl/
https://www.psd.gov.sg/home
https://www.psd.gov.sg/home
https://www.ideas.gov.sg/home
https://apolitical.co/solution_article/innovating-singapore-one-labs-journey-to-change-government-for-good
http://www.cpsi.co.za/
http://www.eurasia.undp.org/content/rbec/en/home/librarypage/growing-government-innovation-labs--an-insider-s-guide.html


Escenarios 
alternativos

En este apartado se busca resumir una 
serie de alternativas y sugerencias para 

llevar adelante y poner a prueba un espacio 
experimental que pueda llamarse 

laboratorio de gobierno o unidad de 
experimentación



| 35

Grupos de trabajo inter áreas para cada piloto o caso de estudio 
debería existir un grupo de trabajo temporal, compuestos por la 
dirección del laboratorio, miembros del grupo transversal de las 
áreas implicadas, y personas externas a la institución invitadas a 
participar (especialistas externos, usuarios/as, stakeholders,, 
ciudadanía). El grupo de trabajo:

● acordará el método de trabajo, los plazos, los recursos 
necesarios, los participantes y su grado de implicación;

● reunirá la información o la generará mediante visitas, estudios, 
consultas, comparaciones con otras administraciones, etc.;

● hará una propuesta de proyecto piloto,

● hará el seguimiento de su puesta en práctica,

● se ocupará de evaluar, explicar y difundir sus resultados, 
primero al grupo transversal y luego a la estructura 
administrativa y cuando sea necesario a la ciudadanía.

●

Un grupo transversal de innovación,  
personas con tiempo de dedicación para las 
tareas de innovación y capaces de reunirse 
para:

● recibir y dar información sobre las 
propuestas del laboratorio, discutir sus 
objetivos y analizar sus problemas;

● seleccionar los casos de análisis y de 
intervención y los proyectos pilotos y 
colaborar con ellos, bien en el grupo de 
trabajo, bien como observadores 
externos,

● difundir los cambios y los avances en la 
propia dirección general o área.

 ¿Quién lo compone? 

 
 Debería ser un grupo de profesionales estable y mixto, formado por funcionarios que conocen la institución y 

expertos en innovación tecnológica, gobernanza, participación ciudadana que se contraten.
 
  En su seno deberían cobijarse dos tipos de unidades:
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Dónde se sitúa? 

Existen varias posibilidades según la 
autoridad y relevancia que se quiera 
dar al laboratorio

● depender directamente de Alcaldía o de la gerencia de la 
ciudad para tener autoridad y visibilidad.

● situarse en un área como participación y transparencia 
poniendo el acento en la participación ciudadana y la 
colaboración con el sector privado y el tercer sector;

● situarse en cualquier área de gobierno, como una forma de 
iniciar cambios en políticas o formas de administrar concretas, 
y asumir riesgos sin una excesiva centralidad.
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¿En qué casos 
trabajar?

Ejemplos:

● Innovación en servicios básicos como el transporte o la 
limpieza, que precisan nuevas formas de abordar el problema, 
de utilizar la información, de gestionar y de comunicar con la 
ciudadanía, los comerciantes, etc.

● Nuevos modelos de gestión de un equipamiento o red pública, 
por ejemplo, proyectos de participación y de gestión compartida 
con asociaciones de vecinos y voluntariado en centros 
deportivos, culturales, bibliotecas o espacios de igualdad.

● Cambios tecnológicos, como la introducción de la tecnología 
blockchain en un servicio o procedimiento que precise 
trazabilidad y seguridad.

● Dilemas urbanos, problemas complejos de la nueva economía, 
como la presencia de plataformas de transporte compartido o 
las nuevas formas comerciales, analizando datos existentes y 
evaluando las soluciones junto con los interesados y la 
ciudadanía.

● Cuestiones de futuro, como la mitigación del cambio climático, 
que obliga a transformar la política de la ciudad, desde la 
movilidad a la construcción de vivienda o la gestión del agua.

Los casos deben seleccionarse según una 
serie de criterios: deben ser relevantes, 
visibles y variados de modo que permitan 
un grado de experimentación y riesgo sin 
poner en peligro el servicio, y sirvan de 
inspiración para otros cambios..
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¿Con qué 
metodologías?

Lo fundamental es responder a dos preguntas:

● Quién debe participar. Se trata de crear para cada caso el grupo de trabajo más adecuado, combinando 
responsables internos del servicio, con personas expertas, y stakeholders con puntos de vista e intereses 
variados. Los grupos de trabajo son el corazón de la metodología.

● Qué información reunir y cómo hacerlo. Tener la información más precisa y relevante es una de las principales 
razones de ser de este laboratorio: debe conocer los datos y analizarlos, establecer indicadores de tendencias, 
buscar lo que falte mediante encuesta, observación, cualitativos, etc.
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Formulas
Experimentos, en los cuales se simula, duplica o “aísla” un 
servicio, un procedimiento o una parte de una política pública 
para hacerla de forma diferente y ver cómo funciona sin obligar 
a una transformación general.

Reflexiones y cambios conceptuales o culturales: a 
veces se tratará de proponer al grupo de trabajo material y 
escenarios para que reflexione sobre dilemas o conflictos y 
elabore pequeños o grandes cambios que luego pueden 
extenderse por la estructura.

Visitas o residencias: para lograr cambios a veces será 
necesario “residir” por un tiempo en un equipamiento o en un 
departamento y observar lo que se sucede para proponer 
transformaciones contando con el equipo y con un grupo de 
usuarios. Los intercambios o visitas entre funcionarios son una 
forma excelente de aprender lo que hacen otros y de cooperar.
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Conclusiones
 
 

  * ser una unidad sencilla y relativamente autónoma, que pueda 
generar y difundir la innovación sin pensar o hacer más compleja la 

gestión actual.

 *estar integrado en la estructura de la administración y adaptarse a 
sus lógicas para ser relevante.

*unidad de gestión y decisión, con capacidad para proponer cambios, 
ponerlos en práctica, evaluarlos y difundir los resultados, sus 

funciones serían:

*análisis de tendencias, datos y prospección, capacidad para reunir 
información relevante del resto de la estructura, analizarla y valorar 

qué transformaciones pueden ser útiles para mejorar la acción 
pública.

*selección de casos en los que trabajar durante un plazo de tiempo 
suficiente pero acotado.

*realización de pilotos o de experimento, poniendo en práctica los 
cambios  y valorando sus resultados y sus problemas.

*propuesta de difusión de la innovación, estrategia para ampliar la 
escala y difundir la nueva tecnología, procedimiento, cultura, o forma 
de trabajar  a la unidad administrativa o departamento encargado del 

servicio.

 Existen numerosos modelos de 
laboratorio de gobierno o unidades de 
innovación administrativa que podrían ser 
interesantes para una ciudad como 
Madrid. 
 
 Cualquiera que se elija debe cumplir las 
siguientes condiciones:
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