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1. Laboratorios de innovación social 

1.1. ¿Qué es un laboratorio de innovación social y por qué 
son necesarios? 

Un laboratorio de innovación social es un instrumento para pensar en común con un 
enfoque de experimentación y prototipado, combinando reflexión y orientación a la 
acción, pensando en abierto lo próximo con conciencia de lo global, con el objetivo de 
generar respuestas a los retos complejos que afectan al bien común en nuestro tiempo, 
ya sea en los barrios, en las instituciones públicas, en las empresas, en organizaciones 
en general, en la sociedad en su conjunto. 

Los laboratorios representan una respuesta a los retos que vivimos en un contexto 
social con una serie de características: 

● Incertidumbre: gestionar la ignorancia y los múltiples saberes. 
● Necesidad de reforzar la democracia: la participación y lo institucional. 
● Conexiones en múltiples planos: físicas y digitales; reconfiguración de lo 

vertical y lo horizontal. 
● Integración de las múltiples formas de inteligencia para crear instituciones más 

fuertes: inteligencia colectiva, de los expertos, algorítmica, política. 
● Compromiso con lo local y lo global. 
● Ética de los cuidados. 

Los laboratorios (o Labs, para abreviar a lo largo del texto) conforman un complejo 
panorama dado que es un término a veces difuso que se emplea de forma polisémica. 
Así, podemos entender los labs como:  

● Institución. Por ejemplo: Medialab UGR, LAAAB o Medialab Prado. 

● Proyectos. Por ejemplo, los resultantes de una convocatoria específica de 
laboratorios. 

● Actitud, metodología, filosofía. 

En estos primeros párrafos vamos a referirnos al enfoque más conceptual para 
desgranar una serie de valores que nos puedan servir para informar cualquiera de los 
tres niveles a los que nos vamos a referir. 

Estas son algunas de las características que permiten identificar a los laboratorios de 
innovación: 

● Rol productivo. Del consumidor al prosumidor desde un enfoque ciudadano. 
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● Cultura de la participación y de los cuidados. 
● Diversidad y accesibilidad. 
● Cultura digital. 
● Proyectos de código abierto. 
● Acción local y conexión global. Escalabilidad. 
● Mezcla de saberes e inteligencias. Cada tipo de laboratorio integra distintas 

inteligencias: social, política, experta, algorítmica. 
● Corresponsabilidad desde diversos roles, grados de compromiso, y posibilidad 

de implicación. Forma de gestionar la incertidumbre, de deliberar, de crear, de 
consensuar. 

● Experimentación y prototipado. Orientación a la acción. 
● Flexibilidad para desarrollarse en diversos ámbitos: tanto institucionales como 

no. 
● Forma de aprendizaje: proceso y resultados van de la mano. 
● Documentación del proceso como parte del aprendizaje. 
● Cooperación frente a competición. 

1.2. ¿Cuándo es relevante organizar un laboratorio? 

Los principales motivos para convocar un laboratorio de innovación de este tipo 
pueden ser: 

● La detección de problemas o de retos generales o específicos sobre los que 
trabajar de manera colaborativa. 

● La generación de propuestas que contribuyan a mejorar el entorno cercano 
desde una perspectiva innovadora y ciudadana. 

● El fomento de la participación de todos los colectivos sociales en los asuntos 
que les conciernen, incentivando una cultura de participación ciudadana como 
pilar fundamental de una cultura democrática.  

● La creación de un espacio de diálogo y un enfoque epistemológico para 
abordar problemáticas sociales, estableciendo alianzas y conexiones entre 
actores sociales alrededor de temáticas concretas.  

● La activación e involucración de una comunidad concreta, haciéndola 
consciente de sus potencialidades y capacidades como agente transformador 
del entorno. 

● Entrenar la inteligencia colectiva de una institución y sus comunidades, ya 
sea para mostrar y activar las posibilidades de este tipo de herramientas 
participativas, o para trabajar sobre una temática o problemática concreta. 
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1.3. Valores transversales 

● Apertura: todo el proceso está abierto a la participación de cualquier persona 
interesada en aportar. Todos los contenidos generados (como este documento, 
por ejemplo), se publicarán, en la medida de lo posible, bajo licencias abiertas 
tipo Creative Commons que permitan su reutilización bajo los principios de 
atribución y sin ánimo de lucro. 

● Transparencia: dar publicidad y difusión a todos los contenidos generados a lo 
largo de todo el proceso. Visibilizar las convocatorias, fases y resultados 
obtenidos, así como el trabajo realizado durante el desarrollo de los 
laboratorios. 

● Comunicación abierta y continua empleando estrategias tanto en medios físicos                   
como digitales. 

● Claridad: todos los contenidos producidos habrán de ser claros y entendibles 
para cualquier persona, pudiendo prestar especial atención a la ayuda que 
brindan los soportes visuales y, siempre que se pueda, mediante métodos de 
lectura fácil. Hay que tratar de ponerse en el lugar de alguien que no conoce este 
tipo de metodologías o herramientas participativas. Se persigue facilitar la 
comprensibilidad de los mismos a la ciudadanía y su acceso libre, facilitando así 
su escalamiento y transferencia a otras instituciones. 

● Autonomía: implica también que el laboratorio es una unidad autónoma de 
trabajo, capaz de tomar decisiones. Si hubiera una institución convocante del 
proceso, su labor es guiar y mediar, no dirigir.  

● Cultura digital: la base del trabajo colaborativo que se describe aquí es digital, 
es decir, que aprovecha las capacidades de las herramientas digitales para 
desarrollar procesos de inteligencia colaborativa. No obstante, y a pesar de vivir 
en una cultura plenamente digital, esto no debe implicar la sustitución de la 
interacción cara a cara ni el arte de la conversación. Lo ideal, siempre que se 
pueda, es desarrollar modelos híbridos, digitales y presenciales. 

● Igualdad: trabajando desde una perspectiva de género, con enfoques                 
interseccionales que tengan en cuenta la diversidad de las personas que                     
participan. Implica la reivindicación de colectivos que socialmente se encuentran                   
en desventaja en el ámbito público, como las mujeres y los jóvenes,                       
promoviendo su empoderamiento, así como la accesibilidad y la inclusión. 

● Ética de los cuidados en las relaciones que se promuevan. 
● Horizontalidad, colaboración y co-creación desde enfoques multinivel y               

multiactor que reconozcan la pluralidad de saberes existentes al tiempo que                     
reivindican el valor insustituible del conocimiento científico. 
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● Complejidad de los procesos y las problemáticas así como de las respuestas a                         
dichas problemáticas. En un mundo complejo, las respuestas han de ser también                       
complejas 

● Aprendizaje y documentación: los laboratorios deben ser instrumentos de                 
aprendizaje permanente, para lo cual la documentación de los procesos y del                       
trabajo trabajo es fundamental. 

● Profundización de los valores democráticos y escuela de ciudadanía. 

1.4. Conceptos principales 

Laboratorios 

Los laboratorios, entendidos como proyectos,  se constituyen a través de equipos de 
trabajo, basados en metodologías conversacionales y dinámicas grupales, que trabajan 
durante un tiempo determinado para resolver un problema concreto mediante una 
solución innovadora, construida y diseñada de forma colaborativa. 

Los laboratorios se configuran como espacios de encuentro entre personas con 
diferentes perfiles e inquietudes que participan, conversan y co-crean colectivamente 
una propuesta o prototipo que da solución total o parcial a un problema o reto 
planteado a través de una descripción del mismo y una pregunta como punto partida. 
Gracias a las herramientas actualmente desarrolladas, estos espacios pueden 
construirse desde lo digital.  

Convocatoria 

Llamada pública a la ciudadanía o a los colectivos específicos hacia los que se dirige 
para presentar una propuesta de laboratorio o para colaborar en uno. 

Promotor/a y facilitador/a 

Presenta (en tanto que promotor/a) una propuesta o proyecto para la creación de un 
laboratorio de innovación social, por lo que se encarga y compromete (en tanto que 
facilitador/a) a coordinar su creación, desarrollo y difusión. Ayuda al equipo de trabajo 
que conforma el laboratorio a entender los objetivos comunes, contribuyendo a crear 
un plan para alcanzarlos, utilizando herramientas que permitan al grupo alcanzar un 
consenso en los desacuerdos preexistentes o que surjan en el transcurso del mismo. 
Entre sus funciones principales destacamos: 

● Coordinar las reuniones de los laboratorios. 
● Monitorear las dinámicas necesarias para la consecución del objetivo del grupo. 
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● Mantener informado al grupo del proceso, los cambios y detalles de las 
reuniones. 

● Ser enlace entre el laboratorio y la institución organizadora (si la hubiera). 
● Facilitar el cumplimiento de las funciones de los laboratorios: asignación de roles 

y, especialmente, la función de documentación del proceso.  
● Asegurar el cumplimiento del objetivo principal de los laboratorios: la creación 

de una o varias propuestas.  

Colaborador/a 

Participantes en el proceso colectivo de los laboratorios, compartiendo el conocimiento 
acumulado por su experiencia profesional y/o activista y consensuando con el resto de 
personas de su laboratorio la solución al reto propuesto en forma de creación de una 
propuesta o prototipo para la mejora de una institución o de la sociedad en su 
conjunto. Entre las personas participantes, señalamos las funciones de facilitación del 
laboratorio y función de documentación. Se compromete a asistir a las reuniones de 
trabajo y a trabajar en el desarrollo del laboratorio, asumiendo algunas de las funciones 
propias del mismo. 

Prototipo 

Propuesta de solución innovadora como resultado del trabajo de un laboratorio.  
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2. Promotores y colaboradores: cómo 
organizar un laboratorio 

2.1. Puesta en marcha del laboratorio 

A partir de la conformación y lanzamiento de los laboratorios, cada laboratorio, de 
manera autónoma, decidirá la periodicidad y duración de las reuniones en función de la 
disponibilidad de los participantes y las necesidades del entorno, realizando un 
calendario aproximado de fechas clave. En estas fechas, promotores y colaboradores 
que forman el laboratorio desarrollarán los proyectos seleccionados.  

Si el laboratorio forma parte de una convocatoria de laboratorios, la institución 
organizadora u otros mentores o asesores externos podrán aportar su conocimiento 
experto, asesorando y guiando al laboratorio cuando éste lo necesite y/o lo pida. Se 
recomienda, en este caso, que la institución organizadora realice un seguimiento 
periódico de los laboratorios, a través de sus promotores, para detectar estas 
necesidades. Asimismo, en aquellos procesos en los que hay una coordinación por 
parte de la institución organizadora, ésta suministrará, si es posible, el espacio digital 
para el desarrollo de la actividad de cada laboratorio. 

De esta manera, proporcionado o no por las instituciones organizadoras, cada 
laboratorio deberá tener su propio espacio digital donde desenvolver su trabajo, lo que 
debería incluir: 

● Un medio de comunicación para comunicación rápida: por ejemplo, un 
programa de mensajería instantánea como Telegram. 

● Una lista de distribución con los correos electrónicos de los participantes, para 
el envío de documentación y contacto con la institución organizadora. 

● Un calendario compartido para establecer las fechas clave del proceso en su 
conjunto y de las reuniones del laboratorio. 

● Una plataforma o software digital para las reuniones virtuales mediante 
videoconferencia (ver herramientas digitales referenciadas en el apartado 
correspondiente más abajo). 

● Un espacio web y/o de alojamiento de documentos en la nube, donde podrá 
subir y compartir documentación y archivos que ayuden al desarrollo del 
proceso, así como ir documentando todo el trabajo del laboratorio. 
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Las herramientas digitales escogidas para trabajar digitalmente serán elegidas por los 
propios miembros del laboratorio. En la sección de herramientas proponemos algunas, 
pero dado que el ecosistema digital está en continua transformación, puede usarse la 
herramienta que se prefiera.  

3.2. Desarrollo de los laboratorios 

 

Los laboratorios son equipos de trabajo, basados en metodologías conversacionales y 
dinámicas grupales, que trabajan durante un tiempo determinado para resolver un 
problema concreto mediante una solución innovadora, construida y co-diseñada de 
forma colaborativa. 

A lo largo de las sesiones de trabajo, los participantes en un laboratorio intercambian 
opiniones y experiencias en torno a los retos planteados con la idea de construir un 
prototipo o propuesta que dé solución al reto. Los laboratorios tienen plena 
autonomía, como se ha dicho, para la periodicidad de estas reuniones de trabajo.  

Se propone la celebración de un mínimo de tres sesiones distribuidas en tres semanas, 
pero cada laboratorio marca sus propios ritmos y fechas, autogestionando su tiempo, 
así como la forma de reunión de sus miembros. También se recomienda que las 
reuniones grupales (en principio, privadas, aunque también pueden hacerse de manera 
pública) se complementen con un diálogo público en alguna plataforma de 
comunicación grupal, al estilo de los foros, o red social. 
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3.2.1. Documentar lo que ocurre en los laboratorios 

Documentar es mantener un registro lo más fidedigno y representativo posible de unos 
hechos que ocurren entre nuestros ojos, lo que puede llegar a ser todo un arte, a la par 
que también un reto. Es fundamental documentar todo el proceso, no solo la parte final 
de resultados. Es la mejor manera de saber qué está ocurriendo en el laboratorio y 
cómo está transcurriendo el proceso de elaboración de propuestas. Documentar es la 
mejor forma de generar aprendizajes para el propio grupo y para los otros, que sin 
haber participado en el mismo, puedan obtener enseñanzas valiosas.  

Hay que documentar el proceso con todo aquello que pueda interesar a una persona 
ajena que no conozca lo que está ocurriendo en el laboratorio. Emplea los formatos 
que quieras, no sólo texto, también imágenes, fotografías, vídeos, dibujos, etc. 

Toda esta información debe alojarse en el espacio web del laboratorio dedicado a tal 
efecto, para que esté disponible de manera pública. 

3.2.2. Sesiones de trabajo 

Para el desarrollo de los proyectos en los laboratorios se recomienda una 
temporalización mínima de tres sesiones de trabajo. En nuestro diseño nos inspiramos 
en un modelo de trabajo inspirado en el Design Thinking, como se apunta más abajo. 

1. Toma de contacto. Se lleva a cabo la presentación de los miembros y se 
introducen las temáticas a trabajar, incluyendo una parte para la detección de 
necesidades e identificación de las principales variables que forman parte del 
reto o problema, detección de los principales agentes implicados en él. 

a. Fase de presentación de los miembros del laboratorio: nombre, 
colectivo, intereses, motivos de asistencia.  

b. Fase de empatía: describir las necesidades y/o problemas que se podrían 
solucionar dando respuesta al reto; definir el mapa de personas 
interesadas potenciales. Metodologías y dinámicas propuestas para esta 
fase: Mapa de empatía, entrevista cualitativa, mapa de stakeholders. 

c. Fase de definición del problema: clarificar, concretar y consensuar el 
problema a abordar. Metodología propuesta: checklist de lectura crítica. 

2. Diseño de la propuesta (prototipo), lo que implica debatir, reflexionar y plantear 
los distintos aspectos que engloba la problemática o reto tratado 

a. Fase de idear: tras un breve resumen de la sesión anterior, se proponen 
ideas que puedan dar soluciones al reto planteado, mediante una 
dinámica de brainstorming o lluvia de ideas; se selecciona una propuesta 
grupal: puede ser una que se haya planteado, una mezcla de varias ideas 
o una nueva generada a partir de las demás. 
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b. Fase de prototipar: definiendo, en un modelo canva, por ejemplo, los 
siguientes campos: 

i. Necesidades que resuelve. 
ii. Representación visual a través de esquemas, mapas mentales, 

imágenes o dibujos. ¡Usa tu imaginación! 
iii. Descripción amplia de la propuesta. 
iv. Recursos necesarios (humanos, materiales, financieros, 

tecnológicos), realizando una estimación del coste financiero. 
v. Instituciones responsables de promover el proyecto. 
vi. Otros actores implicados y en qué sentido. 
vii. Cronograma de implementación. 
viii. Impacto esperado: ¿qué resultados esperamos? 
ix. ¿Qué hemos aprendido? 
x. ¿Es replicable en otros sitio o áreas? Esto es, ¿se podría aplicar en 

otros lugares? 
xi. Formas de difusión del proyecto/propuesta. 
xii. Líneas para la continuidad del laboratorio. 

3. Conclusiones: redacción de la propuesta y preparación de la presentación 
pública de resultados. 

Al término de cada sesión, recuerda documentar todo el proceso y decidir cuándo y 
dónde se realizará la siguiente reunión de trabajo.   
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3.2.3. Propuesta de guión de trabajo 

Sesión 1: Planteamiento 
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SESIÓN 1 

Fase  Tareas (checklist)  Herramientas y 
metodologías 

Conocernos  ❏ Presentarse en el laboratorio: 
nombre, colectivo, intereses, 
motivos de asistencia… 

 
❏ Roles: promotor/a, documentad@r 

y participante. 
 
❏ Explicar/introducir el 

reto/problemática a trabajar en el 
laboratorio. 

 

❏ Programar 
reunión 

 
❏ Videoconferencia 

 
❏ Documentos 

colaborativos 

Empatizar  ❏ Describir las necesidades y/o 
problemas que se podrían 
solucionar dando respuesta al reto. 

 
❏ Definir el mapa de personas 

interesadas potenciales 
(stakeholders).  

 

Mapa de empatía 
 
Entrevista cualitativa 
 
Mapa de stakeholders  

Definir  ❏ Definir el problema a trabajar: 
clarificar, concretar y consensuar el 
problema que vamos a abordar.  

 

Checklist de lectura 
crítica 

Fin de la primera sesión 

Antes de terminar, no olvidéis: 
❏ Ir documentando todo el proceso en documentos colaborativos disponibles 

online para todo el grupo. 
❏ Definir un calendario de reuniones online o, como mínimo, decidir cuándo y 

dónde será la siguiente sesión. 



 

Sesión 2: Desarrollo 

- 16 - 

SESIÓN 2 

Fase  Tareas (checklist)  Herramientas y 
metodologías 

Idear  ❏ Resumen de la sesión anterior. 
❏ Tormenta de ideas y propuestas que 

puedan dar soluciones al reto 
planteado. 

❏ Selección de una propuesta grupal: 
puede ser una que se haya planteado, 
una mezcla de varias ideas o una 
nueva generada a partir de las demás.  

❏ Videoconferen
cia 

 
❏ Documentos 

colaborativos 
 
Brainstorming 

Prototipar  Ir completando, de manera consensuada y 
debatida, en el documento de propuesta: 
❏ Necesidades que resuelve.  
❏ Objetivos principales del proyecto. 
❏ Representación visual a través de 

esquemas, mapas mentales, imágenes 
o dibujos. ¡Usa tu imaginación!  

❏ Descripción amplia de la propuesta.  
❏ Recursos necesarios (humanos, 

materiales, financieros, tecnológicos). 
Realiza una estimación del coste 
financiero.  

❏ Posibles instituciones responsables 
de promover el proyecto. 

❏ Otros actores implicados y en qué 
sentido (stakeholders). 

❏ Cronograma de implementación.  
❏ Impacto esperado:  ¿qué resultados 

esperamos? 
❏ ¿Qué hemos aprendido? 
❏ ¿Podría ser replicable en otros sitios o 

áreas?  

Plantilla de propuesta 
 
Canvas visual de 
propuesta 

Fin de la segunda sesión 

Antes de terminar, no olvidéis: 
❏ Ir documentando todo el proceso en documentos colaborativos disponibles 

online para todo el grupo. 
❏ Si no hay un calendario de reuniones online previo, decidir cuándo y dónde 

será la siguiente sesión. 



 

 

 

Sesión 3: Desenlace 
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SESIÓN 3 

Fase  Tareas (checklist)  Herramientas y 
metodologías 

Testear  ❏ Completa toda la información de la 
propuesta.  
 

❏ Sube toda la información a la 
carpeta compartida. 
 

❏ Videoconferencia 
 
❏ Documentos 

colaborativos 

Presentar  ❏ Preparar la presentación de la 
Jornada de Laboratorios.  

 

❏ Software para 
presentaciones 
públicas 

Fin de la tercera y última sesión 

Antes de terminar, no olvidéis: 
❏ Completar la documentación del proceso en la carpeta compartida: incluye 

imágenes, vídeos, dibujos, crónicas, opiniones... 
❏ Mandar un correo a medialab@go.ugr.es indicando la finalización del 

laboratorio y la inclusión de la propuesta en la carpeta compartida. 

mailto:medialab@go.ugr.es


 

3.3. Metodologías para la dinamización y realización de 
laboratorios 

3.3.1. Enfoque Design Thinking 

“El Design Thinking es la búsqueda de un equilibrio mágico entre los 
negocios y el arte, la estructura y el caos, la intuición y la lógica, el concepto 
y la ejecución, el espíritu lúdico y la formalidad, y el control y la libertad.” 

Idris Mootee - Design Thinking para Innovación Estratégica 

Este modelo de trabajo se inspira en el Design Thinking o Pensamiento de Diseño, que es 
una metodología para la resolución de problemas aplicable a cualquier ámbito que 
requiera un enfoque creativo. La metodología permite trabajar en equipo para 
desarrollar innovaciones de manera abierta y colaborativa. Persigue estimular la 
cooperación y la creatividad rompiendo con ideas preconcebidas con el fin de generar 
opciones innovadoras para abordar problemas o mejorar situaciones. El objetivo 
principal es generar soluciones para cualquier tipo de problema detectado, usando 
para ello la creatividad de una manera innovadora, a la manera en la que suelen 
trabajar los diseñadores. Es una metodología centrada en el usuario y orientada a la 
acción. De esta forma, se crean soluciones innovadoras para problemas específicos en 
muy poco tiempo. 

DT aplica muchas ideas del propio proceso científico, insistiendo en determinados 
valores: 

● Diseño centrado en las personas: valor de la empatía. 
● Experimentación y prototipado: se trata de una parte integral del proceso de 

innovación. Se prototipa para aprender y pensar. 
● Orientado a la acción. 
● Muéstralo, no lo digas: genera experiencias, cuenta historias, sé visual (Visual 

Thinking). 
● Trabaja de forma iterativa: ciclo tras ciclo llegamos a una mejor solución. 

 

El Design Thinking se estructura en cinco fases sobre las cuales podemos volver en                           
cualquier punto del proceso. 

1. Empatizar con el otro: Se pretende descubrir las necesidades y los elementos                       

que son más importantes para la persona para la que se diseña. En esta primera                             
fase hay que aproximarse al otro, comprender sus necesidades, sus preferencias                     
y recabar información. No solo nos debemos fijar en la información que es                         
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común a todo el colectivo, sino que debemos prestar especial atención a                       
aquellas pistas que por inusuales, sorprendentes, creativas o interesantes                 
puedan proporcionar ideas para proponer un diseño eficaz e innovador. Puede                     
hacerse de diversas maneras, mediante observación, participación u observación                 
y escucha. En esta fase básicamente se trata de aprender de aquel para el que                             
diseñas y de comprenderlo. Es importante para ello no llevar ideas                     
preconcebidas o anticipar soluciones. Si el que diseña es también un potencial                       
beneficiario del reto que afronta, debe distanciarse en esta fase de sus propios                         
intereses y percepciones. Para ello un primer paso que hay que dar es                         
determinar para quién estamos diseñando una solución. Partiendo del reto,                   
debemos reflexionar y concretar a qué colectivo específico nos dirigimos. Si el                       
reto o problema que abordamos está destinado a un público muy amplio es                         
posible que las soluciones a las que lleguemos no sean tan efectivas. 

2. Definir el problema: Se busca clarificar y concretar el problema que vamos a                         

abordar de manera que sea significativo y podamos diseñar soluciones viables.                     
La definición del problema es fundamental para que el proceso de diseño tenga                         
éxito. Tras empatizar con el público objetivo del problema a resolver, se hace                         
preciso redefinir ese reto inicial o definir como tal el problema específico para el                           
que vamos a encontrar soluciones. Hay que determinar qué necesidades tiene                     
nuestro usuario, profundizando a partir de toda la información recogida; qué                     
percepciones o intuiciones podemos extraer del contacto con el usuario; y qué                       
ideas se podrían extraer tras la fase de empatía. 

3. Idear posibles soluciones: Generar ideas, desde las más atrevidas a las más                       
modestas, de modo que podamos generar soluciones innovadoras y eficaces. 

4. Prototipar modelos tangibles con las soluciones: Se diseña una solución y se                       

lleva a cabo de manera tangible. No se trata de presentar la idea del proyecto de                               
forma oral, sino con un artefacto, digital o físico dependiendo el tipo de                         
propuesta que se formule. Prototipar nos           
ayuda a pensar como creadores y a             
comunicar con nuestro cliente o usuario.           
Además en un método más barato para             
optimizar un producto o un proceso a             
través de aproximaciones progresivas a         
una solución satisfactoria mediante un         
procedimiento de fallo y error.         
Recomiendo la lectura de este artículo           
sobre la cultura del prototipado. 

- 19 - 



 

5. Evaluar los prototipos: La evaluación no tiene como resultado una calificación                     

sino un aprendizaje. Se trata de mostrar y confrontar con el usuario para                         
aprender de él y generar un prototipo cada vez mejor. 

Puedes ampliar esta información en una serie de artículo publicados por Esteban 
Romero1. 

3.3.2. Mapa de empatía 

El mapa de empatía nos permite, basándonos en lo que DICE el usuario, lo que HACE, lo 
que PIENSA y lo que SIENTE, identificar necesidades e información clave valiosa y a 
menudo no esperada (insights). 

 

3.3.3. Entrevista cualitativa 

Las entrevistas nos pueden servir para recopilar información sobre el problema o las 
posibles soluciones. Algunos consejos:  

● Pregunta ¿por qué? Aunque a veces la respuesta pueda parecer obvia, puede no 
serlo y reportar información muy útil. 

● Deja lugar al silencio. Constituye un instrumento de reflexión para el 
entrevistado y también puede empujar a que os revele información que de otra 
forma no haría.  

● Incentiva las historias. Las narrativas tienen el poder de revelar información muy 
valiosa dentro de un contexto emocional determinado. En estos casos, es mejor 

1  https://estebanromero.com/tag/design-thinking/  
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no hacer preguntas cerradas que no den lugar a que el entrevistado se exprese 
más libremente. 

● No sugieras respuestas y evita hacer preguntas sesgadas. Sé neutral.  
● Una pregunta cada vez. Sin atosigar. 
● Documenta la entrevista. Acude a la entrevista en parejas o bien grábala con el 

permiso de tu interlocutor. 

3.3.4. Mapa de Stakeholders 

Esta dinámica permite identificar todas las personas relacionadas con nuestro reto, lo 
cual nos ayuda a pensar sobre el contexto en que se desarrolla el mismo. Se trata de 
mapear “quién es quién” en nuestro sector, identificando los posibles grupos de interés 
y de poder, para poder analizar cómo pueden influir en nuestro proyecto, cómo se 
relacionan (nos relacionamos) entre sí, o determinar el grado de influencia entre todos. 
Podemos dividir a los agentes que 
participan en nuestro ecosistema en:  

● Internos: empleados, accionistas, 
socios… 

● Conectados (relación directa): 
clientes (los podríamos clasificar por 
tipología), entidades financieras, 
distribuidores, proveedores... 

● Externos: gobierno, medios de 
comunicación, comunidades, foros, 
grupos de presión, sociedad en 
general… 

 

3.3.5. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Se trata de analizar una situación a partir de lo concreto y observable hasta llegar a 
comprender las motivaciones y emociones más abstractas. Así partiendo de una 
situación particular (observación directa, fotografía, etc.), nos preguntamos: 

● ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hacen? 
● ¿Cómo lo hacen? 
● ¿Por qué lo hacen de esa manera?. Esta última fase requiere aventurar ideas, 

formular hipótesis, que deberemos comprobar con los propios usuarios. 
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3.3.6. Checklist de lectura crítica 

El método se emplea para determinar si la definición del problema que se ha alcanzado 
es adecuada, estimulante, específica y viable. Formula las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la clave del problema? 
a. ¿Qué enfoque va a adoptar tu equipo? 
b. ¿Cuál es el marco teórico del problema? 
c. ¿Está el problema formulado centrado en el usuario, basado en 

necesidades y guiado por los insights obtenidos? 
2. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo formula? 

a. ¿Es válida la definición del problema? 
b. ¿Está fundamentada en la información que has obtenido del usuario? 
c. ¿Es el resultado de un análisis de la información obtenida? ¿O es 

simplemente fruto de una entrevista entretenida? 
3. ¿Qué tiene de nuevo? 

a. ¿Qué valor añadido aporta tu definición del problema? 
b. ¿Has articulado la información que has descubierto, tus percepciones 

(insights), de una forma novedosa, distinta? 
c. ¿Sitúas la definición del problema en el propio contexto del usuario? 
d. Si piensas que la definición del problema no añade nada nuevo, intenta 

ser más específico. 
4. ¿A quién le importa el problema? 

a. ¿Es relevante el problema que planteas? ¿De qué manera? 
b. Si es así, el equipo debiera estar entusiasmado de abordar este problema 

a estas alturas. 
c. ¿Es un trabajo que vale la pena llevar a cabo? Si no fuera así, pregúntate 

por qué. 
d. Vuelve a replantear el problema hasta que alcances estos objetivos. 

3.3.7. Brainstorming - Tormenta de ideas 

El Brainstorming es una técnica creativa, ideada en 1939 por Alex Faickney Osborn, que 
se basa en la interacción entre los integrantes de un grupo para crear nuevas ideas 
sobre un tema en concreto. Es una manera excelente de generar muchas ideas. Su 
objetivo principal es impulsar el pensamiento colectivo del grupo por medio de la 
conversación, escuchando y construyendo sobre otras ideas.  

Este método sirve para generar soluciones de diseño pero también se puede utilizar en 
cualquier etapa del proceso sin problemas. Además es muy efectivo para la múltiple 
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generación de ideas, como por ejemplo hacer trabajo de observación o el trabajar sobre 
un producto o servicio relacionado con el proyecto. 

Hay que tener actitud intencional de buscar siempre el espacio donde el equipo de 
trabajo esté en “modo Brainstorm” para concebir la mayor cantidad de ideas posibles. 
Se aplica mucha energía en cortos periodos de tiempo, como 15 o 30 minutos de alto 
compromiso. Se usa una pizarra blanca para anotar las ideas (en Google Meet se puede 
hacer mediante una pizarra compartida) siempre buscando la postura activa de estar 
parados y todos juntos para darle mayor efectividad al trabajo. Utilizar preguntas 
“¿Cómo podríamos...?” es una excelente manera de enmarcar el trabajo.  

Existen al menos dos maneras de capturar ideas con el brainstorm: 

1. Describe: informa de manera escrita y visual en la pizarra todas las ideas de 
cada miembro del equipo. Es muy importante captar cada una de las ideas sin 
importar la sensación personal sobre esa idea. 

2. Todos juntos: Cada persona debe escribir cada una de sus ideas mientras se 
nos ocurren y en seguida compartirlas verbalmente con el grupo.  

Las siguientes reglas permiten aumentar la capacidad creativa a través del 
brainstorming: 

1. Suspensión del juicio: durante el proceso de generación de ideas, no hay que 
realizar ninguna valoración o crítica sobre estas. Solo se apuntan las ideas, la 
evaluación se realiza después. Esta regla es muy importante y, quizás, sea la que 
más cuesta a las personas seguir, ya que estamos entrenados para ser analíticos 
y prácticos. 

2. Pensar libremente: las ideas más prácticas muchas veces nacen de otras ideas 
que, en su mayoría, son inviables. Por ello, es muy importante que los usuarios 
piensen libremente y tengan ideas imposibles. De esta forma, se consigue salir 
de las ideas lógicas y habituales, fomentando así la creación de nuevas 
soluciones. Es más fácil perfeccionar una idea, que crear una nueva. 

3. La cantidad es importante: se busca generar una gran cantidad de ideas, para 
luego escoger la mejor de todas ellas. Esto es así por dos motivos: al principio 
suelen aparecer en la mente las ideas más obvias y habituales, por lo que estas 
ideas no son innovadoras; cuantas más ideas se generen en la sesión, más se 
pueden elegir, combinar y adaptar para resolver el problema planteado al 
principio. 

4. Efecto multiplicador: los participantes no solo contribuyen con sus 
pensamientos, sino que también pueden sugerir mejoras o combinar las ideas 
que tienen los demás. Así, las ideas que tienen unos usuarios sirven de estímulo 
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para los otros participantes. Mejorar un aspecto de una idea inviable puede 
convertirla en la solución perfecta al problema. 

3.4. Actividades paralelas 

Durante las semanas de la celebración de los laboratorios, se programarán algunas 
actividades que complementen al desarrollo de los proyectos, como conferencias 
abiertas al público sobre el tema del laboratorio, pequeños talleres para los 
participantes que resuelvan algunas necesidades comunes sobre herramientas o 
metodologías para el trabajo colaborativo, breves presentaciones por parte de los 
colaboradores en las que presenten algún proyecto suyo o algo de sí mismos, etc.  

3.5. Presentación y publicación de resultados 

Los resultados del laboratorio tendrán forma de propuesta escrita, como consecución 
de la co-creación y colaboración del equipo de trabajo. Esta propuesta puede ir 
acompañada del material ilustrativo que decida el laboratorio, lo que puede incluir 
imágenes, vídeos, dibujos y cualquier otro soporte que ayude a comprender la 
propuesta. De nuevo, ésta puede rellenarse en formato de archivo de texto, pero 
también como publicación web o a través de un formulario web. 

Las propuestas se publicarán en el espacio web, para que estén disponibles para su 
consulta, pudiendo añadir, además, toda la documentación del proceso, de manera que 
cualquier persona que no haya participado directamente pueda comprender el proceso 
por el que se ha ido construyendo la propuesta. 

A la finalización de las sesiones de trabajo, se celebrará un encuentro o reunión abierta 
y pública donde se expondrán las propuestas, y pueda explicarse y desglosarse las 
características de las mismas, así como plantear preguntas o dudas por parte del 
público asistente.  

- 24 - 



 

 

 

   

- 25 - 



 

Formato de propuesta 
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Título de la propuesta 
 

Breve resumen (máximo 300 palabras) 
 

Nombre de las personas participantes 
Añade los nombres de las personas participantes y su profesión. 

Necesidades a las que atiende 
¿A qué necesidades atiende la propuesta?  

Objetivos del proyecto 
Los objetivos se redactan comenzando por un verbo en infinitivo y deben ser evaluables                           
permitiendo comprobar si se alcanza el resultado, puede haber un objetivo general y otros                           
específicos. 

Representación visual de la propuesta (esquema, imágenes, dibujos…) 
Representa la propuesta de una manera visual: un esquema, una imagen, un dibujo… ¡usa tu                             
imaginación! 

Descripción amplia de la propuesta 
Amplía la información del resumen para describir la propuesta más extensamente: no olvides que                           
ha de ser descriptiva, clara, concisa.  

Recursos necesarios 
Piensa en todos los recursos necesarios: humanos, materiales, financieros, tecnológicos… Además,                     
realiza una estimación del coste financiero. 

Instituciones responsables de promover el proyecto 
¿Qué instituciones podrían estar potencialmente interesadas en llevar a cabo esta propuesta?                       
¿qué instituciones deberían llevarla a cabo? 

Otros actores implicados y en qué sentido (stakeholders) 
¿Qué actores sociales están implicados, podrían estar interesados o son potencialmente                     
beneficiarios? Para ello te sugerimos la dinámica “Mapa de empatía”. 

Cronograma de la implementación propuesta 
¿Qué periodicidad tiene la implementación de la propuesta? ¿cuánto durará? 

Impacto esperado e indicadores 
¿Cómo medimos el impacto de nuestra propuesta? ¿qué resultados esperamos? 

¿Qué hemos aprendido? 
Colaboración, apoyo mutuo, aprendizaje colectivo… ¿qué has aprendido? 

Documentación del proceso de trabajo 
El proceso en sí mismo es un valor: documenta el proceso a través de imágenes, fotografías,                               
vídeos… 



 

 

 

Ejemplo de convocatoria de encuentro virtual 

3.6. Difusión 

La difusión de las propuestas y el trabajo realizado por los laboratorios puede llegar a 
ser tan importante o más que el propio trabajo de diseño de propuestas. Si el trabajo 
de los laboratorios no se difunde públicamente y no se consigue algún tipo de impacto 
social, es complicado que las propuestas tengan un alcance significativo. La difusión de 
cualquier contenido como este, suele seguir un proceso similar: 

● Generación de contenido relacionado con el proceso y la propuesta, en varios 
formatos: 

○ Publicación web en el espacio digital proporcionado por la institución o 
el laboratorio, lo que genera un enlace, usando la identidad visual creada 
para el proyecto, así como todos los materiales que creamos necesarios 
para ilustrar la información publicada.  

○ Si le damos forma de nota de prensa, podemos proporcionársela 
también a medios de comunicación que, si la consideran atractiva, la 
incluirán en sus respectivas plataformas. 
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○ Es recomendable crear también otros formatos audiovisuales, como 
podcasts o vídeos, para facilitar el acceso a esta información, así como 
su entendimiento por todo tipo de públicos. 

■ Retransmisión a través de Radiolab UGR (podcast) del Encuentro 
de lanzamiento Facultad Cero: 
https://www.spreaker.com/user/radiolabugr/3-2-1-especial-faculta
d-cero  

■ Vídeo resumen del Encuentro Final Facultad Cero: 
https://www.youtube.com/watch?v=JY3nrpXTjzw 

■ Retransmisión online del Encuentro Facultad Cero (YouTube): 
https://www.youtube.com/watch?v=nBzDDeeHJXQ  

● Todo este material (textos, imágenes, vídeos…) será el que usaremos para mover 
en redes sociales, ya sea en aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, 
Telegram, Facebook Messenger), donde sintetizaremos el mensaje en un texto 
corto, acompañado de una imagen y un enlace, o bien en redes sociales (Twitter, 
Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok…), adaptando a cada plataforma el 
mensaje a transmitir, teniendo en cuenta las características de cada una y el 
público al que se dirige. 

● También podemos hacer uso de algún programa de gestión de boletines de 
correo electrónico o, directamente, escribir a la lista de correos de interesados 
que tengamos disponibles. En este caso podemos ampliar la información sobre 
la propuesta y/o extendernos más en la información que facilitamos, al dirigirnos 
a un público más concreto que está interesado sobre este tipo de procesos y 
temáticas. 

 

Ejemplo de fichas generadas como documentación final-resumen de cada laboratorio en el 
Proceso Facultad Cero 
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3. Herramientas digitales para el desarrollo 
de laboratorios 

3.1. Trabajo colaborativo y comunicación de equipo 

Los servicios de almacenamiento en la nube nos permiten guardar archivos, fotos y 
vídeos. El término nube significa que realmente nosotros no tenemos dichos archivos 
almacenados en nuestro propio ordenador, sino que son servidores pertenecientes a 
estas empresas a los que accedemos mediante internet. Hay varias opciones, pero las 
más usadas son Google Drive, Dropbox y OneDrive. 

Para la comunicación grupal hay diversas herramientas, más allá del correo electrónico, 
como Slack, que agrupa la comunicación en diferentes canales temáticos que permiten 
canalizar y organizar las conversaciones. Así mismo existe una alternativa Open Source, 
Mattermost. Otra opción, puede ser utilizar Telegram como canal de comunicación 
principal y crear diferentes chats grupales y/o canales de comunicación. 

Para la recopilación de tareas, podemos usar Trello, un software de administración de 
proyectos, que se puede ver como una pizarra dividida por fases (columnas verticales) 
donde añadimos anotaciones como si de post-it se tratasen. Existen otras muchas 
opciones en el mercado. 

Para la elaboración de textos compartidos, puede usarse Google Docs, Office Online o 
algún programa de edición de textos colaborativos similar, pero también se pueden 
tomar notas y recopilar enlaces en aplicaciones como Evernote, Notion o Google Keep. 
De manera más compleja, para las labores de documentación de proyectos y procesos 
participativos, destacamos la herramienta docART.gs, desarrollada por expertos 
iberoamericanos. 

3.2. Diseño 

Para realizar diseños rápidos, visuales y adaptados a los formatos de las distintas 
plataformas sociales, recomendamos el uso de aplicaciones web como Canva, Infogram 
o Genially, que no necesitan conocimientos previos ni instalar ningún software, además 
de funcionar en cualquier navegador web. Para un nivel más avanzado, puede usarse 
software específico para diseño como Inkscape o Adobe Illustrator, capaces de 
resultados más complejos y profesionales, pero que necesitan de mayor nivel de 
conocimientos por parte del diseñador. 
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3.3. Videollamadas 

Para realizar reuniones con el equipo de trabajo podemos utilizar los servicios de 
videollamadas que permiten una comunicación, mediante llamada de voz o por vídeo, 
con el resto de personas de forma virtual. Existen multitud de aplicaciones para 
videollamadas como Zoom, Skype y Google Meet. La principal alternativa libre es Jitsi.  

Aquí tenemos una tabla comparativa con las principales características de los servicios 
de videollamada. 

 

Comparativa de las principales plataformas de videollamada. Fuente: OCU. 
https://www.ocu.org/tecnologia/telefono/noticias/apps-videollamadas  

3.4. Difusión 

Para la creación de páginas webs recomendamos el uso de Google Sites y Wordpress 
debido a que son intuitivas y no necesitan conocimientos de programación previos. 
Wordpress, además de software libre, es el principal gestor de contenidos para sitios 
web a nivel global. 
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Para la difusión de resultados y comunicaciones sobre los proyectos podemos usar 
redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook. En Twitter podemos interactuar con 
nuestros usuarios mediante hashtags para que nos hagan llegar dudas o sugerencias. 
Instagram es interesante para subir infografías o explicaciones gráficas. 

Otro medio de difusión es el correo electrónico, si disponemos de una lista de correos 
podemos mandar información con un diseño atractivo utilizando herramientas como 
Mailchimp que nos permite organizar tanto la lista de correos como diseñar y 
programar diferentes campañas de información. 

 

 

   

- 31 - 

https://twitter.com/
https://www.instagram.com/
https://es-es.facebook.com/
https://mailchimp.com/


 

Ejemplos de canvas de trabajo 
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Quiénes somos 

 

La Dirección de Participación e Innovación Social, como parte del Vicerrectorado de 
Política Institucional y Planificación de la Universidad de Granada, persigue el fomento 
de la participación de una forma transversal entre todos los colectivos universitarios y 
con la propia ciudadanía, desarrollando para ello herramientas y procesos específicos o 
proporcionando soporte al resto de unidades y servicios de la Universidad de Granada. 

Los enfoques participativos están en la base del desarrollo de la innovación social 
como política clave de la Universidad con el fin de procurar el diseño de propuestas 
innovadoras a retos sociales que impliquen movilizar esfuerzos transversales a través 
del conocimiento y de la intervención de la comunidad universitaria como parte activa 
de la ciudadanía en su conjunto. 

En este sentido la Dirección busca el diseño y la experimentación de un modelo 
sistémico de transferencia de conocimiento hacia las instituciones públicas y hacia la 
ciudadanía en su conjunto, alineando los esfuerzos en investigación, docencia y gestión 
con el fin de potenciar el papel transformador de la Universidad en nuestra sociedad. 

 

Medialab UGR (https://medialab.ugr.es/) constituye el principal instrumento para 
desarrollar las acciones de la Dirección de Participación e Innovación Social, así como 
otras políticas y acciones centradas en la cultura y sociedad digital. En su concepción 
de laboratorio social abierto para el aprendizaje, la investigación y la experimentación 
en torno al impacto que las tecnologías digitales ejercen en la cultura y en la sociedad 
en su conjunto, servirá como centro para la generación de propuestas para la 
Universidad y la sociedad, adoptando una cultura del prototipado y el conocimiento 
abierto.  

Medialab UGR es un laboratorio de investigación y experimentación centrado en 
cultura y sociedad digital y creado dentro del Vicerrectorado de Investigación y 
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Transferencia de la Universidad de Granada. Nacido a partir de una comunidad de 
docentes e investigadores interesados en el mundo digital y sus implicaciones, se 
concibe como un espacio de encuentro para el análisis, investigación y difusión de las 
posibilidades que las tecnologías digitales generan para la cultura y la sociedad en 
general. Por ello, es un laboratorio abierto de generación de propuestas para la 
Universidad y la sociedad, así como un punto de encuentro para la investigación, la 
experimentación, la creatividad y la exploración de nuevas formas de conocimiento en 
la sociedad digital, asumiendo las bases de la cultura del prototipado y el conocimiento 
abierto.  

Medialab UGR se concibe como un laboratorio ciudadano centrado en la mediación a 
través de los medios de comunicación de nuestro tiempo. Se centra en un nuevo 
enfoque de conexión entre Universidad y sociedad, entre ciudadanía y tecnología, a 
través de nuevas fórmulas de participación ciudadana que se basan en la innovación 
social y las tecnologías digitales. Se trabaja desde tres líneas estratégicas: Sociedad 
Digital, Humanidades Digitales y Ciencia Digital. 

 

 

Más información en https://medialab.ugr.es/  

Contacto: medialab@ugr.es  
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Esteban Romero Frías 

Profesor de la Universidad de Granada en el 
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. 
Actualmente, Director de Participación e Innovación 
Social de la Universidad de Granada, y Director de 
Medialab UGR – Laboratorio de Investigación en Cultura 
y Sociedad Digital. Investiga en temas de cultura y 
sociedad digital, particularmente en cuestiones de 
innovación, aprendizaje y análisis de redes sociales en 
diversos ámbitos. 

 

 

 

Fco. Javier Cantón Correa 

Sociólogo y comunicador audiovisual, ha trabajado en 
las Universidades de Jaén, Granada, UNIA y UNIR, así 
como en varios medios y gabinetes de comunicación. En 
los últimos años ha desarrollado su trabajo en Medialab 
UGR, donde además de crear Radiolab UGR y llevar la 
comunicación visual, ha desarrollado varias líneas de 
investigación en redes sociales y temas visuales. 
Actualmente desarrolla una línea de investigación en 
pensamiento visual, en la que se enmarcan varios 
trabajos sobre Instagram y visualización de datos. 
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Sandra Haro Márquez 

Graduada en Ciencias Políticas en la Universidad de               
Granada. Máster en Cultura de Paz, Educación             
Conflictos y Derechos Humanos. Máster en Profesorado             
de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato,           
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas           
(Especialidad Geografía e Historia). 

Actualmente soy doctoranda en la Universidad de             
Granada y trabajo como investigadora en Medialab             
UGR, centrada en la participación ciudadana y la               
innovación pública. 

 

 

 

Francisco Javier Navarro Morales  

Graduado en Ingeniería Informática por la Universidad             
de Granada. Máster en Ciencia de Datos e Ingeniería de                   
Computadores por la Universidad de Granada.  

Actualmente trabajo como investigador en Medialab           
UGR, centrado en dos investigaciones, redes de amistad               
en Twitter y efecto de las economías colaborativas en                 
zonas rurales de la provincia.  
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Para cualquier información o propuesta  

puedes contactarnos en  

medialab@ugr.es  
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