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“We define social innovation as: creating lasting results that aim to address the needs of society

fundamentally change the relationships, positions and rules between the stakeholders involved, through

an open process of participation, exchange and collaboration with relevant stakeholders,

including end users, thus crossing organizational boundaries and jurisdictions”.

(Voorberg et al., 2015, pág 4).

La teoría de la gobernanza y el paradigma del gobierno abierto como respuesta a la crisis de
gobernabilidad jerárquica como modelo de gestión de lo público. Nueva institucionalización de políticas
y prácticas innovadoras.
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Cambios en la gestión pública:

1. Administración Pública Tradicional. Organización vertical sin intención de cambio, orientada al 

usuario.

2. Nueva Gestión Pública, mejora la eficiencia y eficacia de los procesos e impulso de las TICs.

3. Gobernanza Pública Inteligente, pone de relieve la colaboración e innovación, aprovechar el 

conocimiento (Universidad) y tejer redes entre la ciudadanía y la administración:

○ Uso de plataformas digitales para la participación ciudadana y la colaboración.

○ Uso del conocimiento colaborativo externo.

○ Definición de ciudadano como coproductor de servicios públicos junto a la administración

○ Economía colaborativa y creación de la noción de comunidad.  (Villodre, 2019)
En este contexto los laboratorios de innovación de políticas se definen como espacios de colaboración
transdisciplinarios donde profesionales de diferentes sectores conviven para crear un ámbito
democrático maduro, trabajando en conjunto con el gobierno y otras actores clave.
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Carstensen y Bason (2011) proponen que los laboratorios pueden funcionar como catalizadores de la 

innovación para la(s) organización(es) de acogida. Heterogéneos pero con características comunes:

1) su carácter social, articulando una pluralidad de participantes que desde la diversidad activen una 

inteligencia colectiva; 

2) su carácter experimental, desarrollando procesos en los que el aprendizaje a partir de los errores 

constituye en sí unos de los principales resultados; 

3) su carácter sistémico, proporcionando respuestas globales a partir del prototipado desde los 

concreto.

• Experiencias: Laboratory School, de John Dewey (1896) y el «social unit plan», de Wilbur C. Phillips
(1940). Oportunidad actual de Labs.

• Casos: Laboratorios ciudadanos / Laboratorios de gobierno / Policy Labs.
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Marco 
legislativo: del 
ámbito global 
al regional 

Agenda 2030: 

Meta 16.7: “la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas 

que respondan a las necesidades”.

Constitución Española:
Artículo 9.2, es deber de los poderes públicos de fomentar la participación ciudadana, facilitando 

para “todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. También en el artículo 

23.1, donde se habla del derecho a la participación en los asuntos públicos, de manera directa o por 

representación.

Estatuto de Autonomía (art. 10.3.19 objetivos básicos):
“La participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así 

como la participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y 

político, en aras de una democracia social avanzada y participativa.”
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Marco 
legislativo: del 
ámbito global 
al regional 

En los últimos años afirma Castel Gayán (2011) como consecuencia del desarrollo de nuevas 

políticas autonómicas de participación ciudadana se han impulsado dos grandes estrategias:

● Política de juridificación, basada en la aprobación de una norma legal que ordena los 

diferentes instrumentos de participación. 

● Política artesanal o experimental, que no busca tanto la aprobación de una norma jurídica, sino 

la experimentación con procesos y ámbitos que generen una nueva cultura política. 

A estos dos modelos podemos sumarle un nuevo nivel o evolución conformando modelos híbridos 
como son el caso de Aragón y Andalucía que han regulado normativamente la participación y a la 

vez han adoptado estrategias para interconectar actores y fomentar un ecosistema de innovación, 

que combina lo presencial y lo digital a través de Laboratorios.
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Ley 7/2017 (art. 2 - finalidades):

• Promover e impulsar la participación ciudadana, instaurando una cultura participativa en el
• funcionamiento de la Administración.

• Favorecer una mayor eficacia de la acción política y administrativa a través de la 
construcción

• colectiva de las políticas públicas, con un enriquecimiento mutuo de la ciudadanía.

• Mejorar y fortalecer la comunicación entre gobierno y ciudadanía.

• Facilitar a personas y entidades el ejercicio de iniciativas para la propuesta de políticas 
públicas y

• procesos de participación.

• Establecer mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas (evaluación 
de políticas, prestación de servicios, sondeos de opinión).

Ley 7/2017, de 
27 de 

diciembre, de 
Participación 
Ciudadana de 

Andalucía
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Artículo 1.— Objeto.

1. Esta ley tiene por objeto regular e impulsar la transparencia de la actividad pública en
Aragón y la participación ciudadana en las políticas que desarrolla el Gobierno de Aragón, con la 
finalidad de impulsar el gobierno abierto en el ámbito de la Comunidad Autónoma como forma de 
relación del Gobierno y de la Administración con los ciudadanos y las ciudadanas.

2. Garantiza de forma efectiva:

a) La transparencia de la actividad pública a través de las obligaciones de publicidad activa.
b) El derecho a la información pública de forma accesible y comprensible, y a la veracidad y 
objetividad de esa información.
c) El derecho de participación en la planificación, elaboración y evaluación de las políticas públicas 
del Gobierno de Aragón, a través de mecanismos que promuevan un diálogo abierto, transparente y 
regular, y de participación en la toma de decisiones en los asuntos que incidan directa o 
indirectamente en el interés público.

Ley 8/2015, de 
25 de marzo, 

de 
Transparencia 

de la 
Actividad 
Pública y 

Participación 
Ciudadana de  

Aragón
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Dimensiones de Análisis Aragón Andalucía

Punto de partida Problemática Participación ciudadana Participación ciudadana

Objetivo Profundizar y abrir procesos participativos Aprendizaje, comunicación e investigación de procesos 
participativos.

Actor Dirección General de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Voluntariado

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 
Junta de Andalucía y Universidad de Granada

Contexto Bagaje en procesos participativos Bagaje en procesos participativos

Innovación LAAAB: Laboratorio de Gobierno [Aragón] 
Abierto

Laboratorio 717 - Laboratorio de Participación e Innovación 
Democrática de Andalucía

Diseño institucional Meta Aprovechar conocimientos ciudadanos Aprovechar conocimientos ciudadanos la investigación y el 
conocimiento académico y experto

Estrategia Interconectar actores y fomentar un ecosistema de 
innovación, que combina lo presencial y lo digital

Interconectar actores y fomentar un ecosistema de innovación, 
que combina lo presencial y lo digital

Balance Aprendizajes Experimentación y diseño abierto Transparencia y diseño abierto

Avances Creación de una comunidad de innovación Nueva estrategia institucional  más allá de la regulación 
normativa

Dificultades Tiempos y plazos limitados Alcance y colaboración 

Items basados en el estudio de Resina & Güemes (2019)
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El objetivo del Laboratorio es contribuir al desarrollo de una sociedad andaluza crítica y participativa en el 

marco de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, actuando como un 

espacio de innovación, experimentación, aprendizaje e

investigación que proporcione soporte al desarrollo de los procesos participativos recogidos en la Ley. 

● Plataforma colaborativa

● Licencias abiertas

● Espacio para la generación de redes y conocimiento

Espacio para la Ley 7/2017 y para su desarrollo a través de Reglamentos en el ámbito municipal. Este 

espacio colaborativo que invita a registrarse y subir procesos incluye: 

1. Procesos participativos con información completa (fecha de inicio y fin, presupuesto, evaluación, 

etc).

2. Agentes de la participación en la región, ya sean personas o entidades.

3. Espacios para llevar a cabo procesos participativos.

4. Eventos (Jornadas de Participación celebradas en Córdoba y Granada en 2019).

5. Banco de metodologías participativas.

6. Noticias y firmas destacadas de expertos.

7. Un espacio didáctico y formativo con recursos sobre la Ley 7/17.

Laboratorio 717
Laboratorio de 
Participación e

Innovación 
Democrática de

Andalucía
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Fomenta la participación ciudadana, la innovación abierta, el diseño social y el impulso de programas 

experimentales a través de proyectos basados en inteligencia colectiva, rendición de cuentas y 

transparencia, cocreación de servicios y políticas públicas. Su estrategia se compone de cinco grandes 

ejes de actuación:

1. Una   metodología   basada   en   design   thinking.

2. Un espacio físico que funciona como laboratorio ciudadano, con una organización que favorezca 

el encuentro entre personas y el diálogo.

3. Una  comunidad  de  innovación  abierta,  que  genere  un  espacio  de  pensamiento,  a  modo  

de  thinknet (como think  tank  en  red),  y  registro de experiencias a través de artículos y 

material audiovisual.

4. Una  red  social  que  integre  a  los  usuarios  de  los  portales  de  participación.

5. Un  ecosistema  de  proyectos,  que  interconecte  distintas  actividades  participativas,  como  

las  actividades  de  formación  (Escuela  de  Participación,  con  la  Universidad  de  Zaragoza),  

los  encuentros  de   innovación   ciudadana   (Campus   LAAAB).

Laboratorio de 
Gobierno Abierto 

de Aragón 
(LAAB)
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