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Desde la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) consideramos que la innovación pública se ha trasformado en los últimos años en un
proceso necesario para modernizar las administraciones, universidades, parlamentos, organismos
internacionales y otros tantos estamentos. Esto
supone poner al sector público como un agente
capaz de liderar el desarrollo sostenible, de una
forma más sincronizada con otros sectores.
En el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno que se celebra este año
en Andorra, y que tiene por lema “innovación para
el desarrollo sostenible – objetivo 2030”, la SEGIB
ha puesto en marcha la Agenda de la Innovación
Pública en Iberoamérica.
Esta agenda conlleva diferentes acciones
durante el transcurso del año, entre ellas la
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SEGIB encomendó a Raúl Oliván la redacción del informe “Instituciones que aprenden”.
Este informe tiene como objetivo mapear el
estado de la cuestión de la innovación pública en
Iberoamérica, destacar las líneas de acción y los
espacios que están generando beneficios y proyecciones con mayor viabilidad.
A su vez, propone un modelo que permita identificar y potenciar herramientas para poder avanzar en
y desde nuestras instituciones públicas para poder
ser agente capaz de liderar el desarrollo sostenible,
de una forma sincronizada con otros sectores.
El siguiente texto es un resumen ejecutivo
que se presentó públicamente el día 2 de
julio, cuya versión completa se hará disponible
durante el evento iberoamericano “Semana de la
Innovación Pública” en las web de SEGIB, Innovación Ciudadana y https://www.modelohip.net/

Los laboratorios de innovación pública, social o
ciudadana, o laboratorios de gobierno, junto a
otras formas de innovación abierta y diseño social,
se reivindican como proyectos inspiradores de
un cambio de paradigma: de las instituciones que
ordenan a las instituciones que aprenden. Pensar
las organizaciones bajo el prisma de la ciencia de
redes y la ética de los rizomas –nodos, enlaces,
hubs, comunidades…– nos debería permitir una
aproximación a la compleja y escurridiza tarea
de configurar los ecosistemas de innovación y
creatividad en el ámbito de lo público y lo social.
Este informe propone un modelo denominado

Resumen /
Abstract
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La pandemia de la Covid-19 ha brotado súbitamente en un momento de transición para las
instituciones y organizaciones sociales de medio
mundo. Cuando aún no se había superado la crisis
de confianza de la última década entre los ciudadanos y los gobiernos, en un momento de gran impulso de las iniciativas de gobierno abierto, planes
de innovación y transformación digital, para hacer
más democráticas y eficientes las administraciones
a través de programas políticos encaminados a
configurar un nuevo contrato social, verde y digital
en el marco de la Agenda 2030; el coronavirus ha
provocado un shock histórico alterando el decurso
del siglo XXI y exigiendo una aceleración de todos
los procesos en marcha.
La complejidad y dimensión de la pandemia ha
puesto de manifiesto la necesidad de arquitecturas
institucionales más flexibles, ágiles y resilientes, que

sean capaces de incorporar toda la energía civil para
aprender de su talento y creatividad, dándole mayor
protagonismo a la ciudadanía (activistas, emprendedores, tejido asociativo, academia, makers…) no
solo en la toma de decisiones sino también en el
diseño e implementación de las estrategias.

Palabras
clave

Conforme se centrifugaba a millones de empleados a teletrabajar desde sus casas, se hacía más
poderosa la idea de pensar las organizaciones
como flujos más allá de los organigramas estáticos
de lugares y personas. Transformar las jerarquías
en redes, concebirlas como cuerpos sociales dinámicos, no solo amplía su radio de acción y su conectividad exterior, también reactiva sus fortalezas
internas, aflora los liderazgos ocultos, multiplica el
valor social producido y maximiza el uso eficiente
de los recursos en una época de limitaciones.

02

Hexágono de la Innovación Pública (HIP) que
promueve un cambio sistémico a través de seis
vectores (OPEN abierto, TRANS transversal,
FAST ágil, PROTO modelado, CO colaborativo y
TEC tecnológico) basados en las propiedades de
las redes y en el análisis de 105 metodologías que
usan las agencias más innovadoras del mundo.
Se incluyen una herramienta de autodiagnóstico
y el HIP-SIM, una primera aproximación a un
software abierto para visualizar, modelar y simular
la creación de ecosistemas innovadores con el que
queremos propiciar una comunidad y un debate
internacional.

Innovación Pública
Innovación Abierta
Innovación Social
Gobierno Abierto
Laboratorios de Innovación Pública
Laboratorios de Gobierno
Laboratorios de Innovación Ciudadana
Ciencia de Redes
Red
Jerarquía
Ecosistemas de innovación
Creatividad
Instituciones que aprenden
Rizomas
Hexágono de la innovación pública
HIP
HIP-Simulator

Una versión online del modelo HIP se puede consultar en http://www.modelohip.net/
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4.

Conclusiones
principales

Reproducir las condiciones ambientales de los espacios
donde se innova recreando esos ecosistemas de creatividad e innovación y emulando las dinámicas con las que
operan, puede ser la estrategia más productiva para acelerar la innovación en una institución, un gobierno o una
organización social. El hecho creativo no se puede clonar,
pero se pueden tomar como referencias los contextos que
rodean y propician ese acto creativo. Entender cómo son
los ecosistemas de innovación y creatividad resulta, por lo
tanto, un asunto clave.
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1.

La pandemia ha sorprendido a las instituciones, los gobiernos y las grandes organizaciones sociales, en medio
de un proceso de transición y transformación, en un
contexto complejo que arrastraba una década de crisis de
confianza. Las agendas de innovación y gobierno abierto
que estaban en marcha deben ser aceleradas, no solo para
hacer más eficientes y democráticas las organizaciones,
sino para cerrar los flancos a la amenaza de un rebrote
autoritario basado en discursos de miedo y odio.

2.

micas de la red (internas) y dinámicas en la red (externas),
aleatoriedad, sincronía y comunidad; forman parte de la
gramática de las instituciones que aprenden.

Nodo

A

Enlace

Diada

B

C

Triada

7.
de innovación debe centrarse en dotar de mayor
autoconsciencia a las instituciones para que puedan
aprender de sus propios procesos, concentrar sus
recursos, alinear sus visiones y acelerar los cambios.

5.

3.

La innovación no se puede sistematizar porque depende
significativamente de un hecho genuinamente humano:
la creatividad. Encapsular la creatividad y la innovación
e intentar replicarla en otro lugar es una estrategia
destinada al fracaso. Crear un modelo de innovación exige
una aproximación lateral a la cuestión.

Todas las instituciones innovan. Llevan años haciéndolo
por sí mismas incluso a pesar de no ser los entornos
más adecuados para ello. Cualquier plan o agenda
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Los ecosistemas son redes complejas. Comunidades de
comunidades. En su nivel más básico son personas conversando.

6.

Estudiar la ciencia de redes e identificar sus atributos clave nos debería permitir conceptualizar cómo funciona un
ecosistema: nodos, enlaces, distancias, intensidad de los
lazos, densidad de red, hubs (nodos con múltiples conexiones), nodos críticos, clusters o agrupamientos, diná-
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Las acciones clave de una red para producir un ecosistema son: multiplicar la conectividad, intensificar la
densidad hacia dentro, crecer la red hacia fuera, reforzar
lazos, reducir distancias, favorecer la sincronía, propiciar
visiones compartidas, trazar itinerarios transversales
(bypass a las arterias críticas), incrementar el potencial
productivo de las conversaciones.

8.

La principal lección que nos aporta la teoría de las redes
al tema que nos ocupa es que el mundo sólido de las
instituciones tradicionales (jerárquicas, cerradas, compartimentalizadas…) está dando paso ya a instituciones que
están deviniendo en redes (abiertas, interactivas, transversales…) como cuerpos sociales dinámicos insertas en
un sistema flujo aún mayor que les influye y condiciona
con nuevas reglas de espacio/tiempo.

9.

Antes de la pandemia ya existía un momentum político y
social común en Latino América, Europa o EE.UU. a pesar
de todas sus diferencias, explicado por la concurrencia
de tras factores globales: emergencia de la ciudadanía
digital, ruptura de la idea de progreso y el sentido lineal
de la historia, y el clímax del individualismo posmoderno
con la consiguiente contraofensiva ética de lo común y lo
colaborativo. Estas tres dimensiones se han visto reforzadas por la pandemia, conectando más que nunca la vida y
el destino de millones de personas.

10.
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12.

Pensar las instituciones como redes significa concebirlas
como entidades relacionales enfocadas a la generación
de conversaciones. Lo que define una conversación es el
intercambio fluido de comunicaciones en dos direcciones.
Son dinámicas definitorias de red, hacia dentro o hacia
afuera, aquellas basadas en relaciones significativas.

Las dinámicas que sí generan red (que están basadas en
relaciones significativas y en conversaciones productivas)
pueden ser hacia fuera (la hacen más grande) o hacia
dentro (incrementan su densidad) y, a su vez, las podemos
reducir a inputs (elementos que constituyen institucionalidad) y outputs (elementos que produce esa misma institucionalidad, lo que presentan como dado o instituido).

11.

13.

Una institución como mera proveedora de servicios que
atiende a unos ciudadanos como simples receptores o
consumidores de tales servicios, en una lógica de arriba a
abajo (top down) unidireccional, no generan una relación
significativa entre los nodos y, por tanto, no construye una
conversación estable. Es decir, no está generando red. En
esta visión tradicional de las instituciones los ciudadanos
siempre son elementos externos a la red.

16.

Dinámicas Uni/bi/direccionales

Las dinámicas de la institución red están conectadas con
la misma noción de democracia. Una institución puede
orientarse a ampliar el perímetro del demos, por ejemplo,
a través de la participación ciudadana, incrementando así
los inputs y, por tanto, reforzando su dinámica instituyente. Mientras otra, puede orientare al cratos, centrada,
por ejemplo, en la entrega de mejores servicios públicos,
poniendo el foco en los outputs, robusteciendo el peso de
lo instituido.
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14.

Un exceso de carga en uno de los dos tipos de dinámicas
con menoscabo del otro puede conducirnos a patologías
democráticas como el populismo (exceso de demos sin
cratos) o la tecnocracia (exceso de cratos sin demos). De
estas conclusiones se deduce que hay que hallar el equilibrio adecuado entre ambos enfoques, en este sentido, la
innovación pública debe estar invariablemente asociada al
concepto de gobierno abierto. Una agenda de innovación
pública debe ser consustancialmente abierta.

15.

La Agenda 2030 se reivindica como un instrumento eficaz
que permite transitar por esta bisectriz entre la legitimidad del demos y la operatividad del cratos vinculando la
creación de una nueva institucionalidad más abierta, plural
y participada con resultados concretos, a través de los objetivos de desarrollos sostenible (ODS) y todas sus metas.
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El punto débil de nuestras nuevas entidades relacionales,
de los rizomas puros, es que los vínculos entre nodos (las
conversaciones) consumen un recurso escaso: el tiempo.
La utopía de una dinámica deliberativa infinita (tendente
solo al demos) choca con la necesidad de la producción
de resultados concretos (cristalizados en el cratos). Para
resolver ese dilema proponemos el concepto de conversación productiva.

17.

La metáfora del rizoma, como la versión más libre,
descentralizada, versátil y aleatoria de la red, nos proporciona una poderosa narrativa que confrontar a las
instituciones jerárquicas y cerradas, ahogadas en sus
propios cuellos de botella; con nuevas instituciones
abiertas, responsivas, ágiles y descentralizadas, capaces
de construir nuevas relaciones basadas en el afecto y la
confianza con la ciudadanía.

18.

La ética de las instituciones que aprenden (o instituciones
rizoma) está basada en la descentralización distribuida, la
auto-organización, el conectivismo, el nomadismo, la hibridación y la criollización. Cierto grado de caos y libertad
son necesarios para propiciar la creatividad y la innovación. Identificar y reforzar las dinámicas rizomáticas en
el seno de las instituciones puede ser una forma eficaz de
promover la innovación y la creatividad.

19.

Hemos observado cómo funcionan las agencias más
innovadoras del mundo a través de un análisis de 105
metodologías (enfoques, herramientas, instrumentos…)

publicado por NESTA. Este análisis lo hemos cruzado
con los atributos de red conducentes a un ecosistema, y
con todo ello, hemos identificado seis vectores clave que
describen los flujos de la innovación en el contexto de las
instituciones.

Estos seis vectores son: OPEN que se refiere a lo abierto,
TRANS a lo transdisciplinar, FAST a lo ágil, PROTO al
trabajo sobre modelos, CO a lo colaborativo y TEC a lo
tecnológico o digital.

TEC
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(HIP)

Cada vector está conectado con algunas de las propiedades de red que describimos como conducentes a un
ecosistema (multiplicar la conectividad, intensificar la
densidad hacia dentro, crecer la red hacia fuera, reforzar
lazos, reducir distancias, favorecer la sincronía, propiciar
visiones compartidas, trazar itinerarios transversales
-bypass a las arterias críticas-, incrementar el potencial
productivo de las conversaciones)

difusión y
convocatoria
abierta

CENTROS
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

EQUIPO DISEÑO

Piloto: oficina
de empleo
CADI

TRANS

HEXÁGONO DE LA
INNOVACIÓN PÚBICA

PROTO

21.

LABORATORIO ARAGÓN ABIERTO (ESPAÑA)

22.

20.

(Fig. 1).

ECOSISTEMA DEL LAAAB

a cambios y mejoras. Además de una descripción de cada
vector, en cada uno de ellos, hemos detallado metodologías e instrumentos específicos que pueden servir para
trabajar o reforzar el vector correspondiente.

FAST

SCALE
REPLICATE
IRERATIVE

De estos seis vectores surge el Hexágono de la Innovación
Pública (HIP) un modelo sintético con el que pretendemos
ofrecer cartas de navegación a las instituciones que quieren innovar. Es un modelo experimental, abierto y sujeto

ENTIDADES
CIUDADANOS

Los laboratorios de innovación se muestran como los
mejores dispositivos para operar combinadamente en los
frentes del gobierno abierto y la innovación pública o innovación social, a través del pensamiento híbrido y la acción
anfibia. Son el mejor ejemplo de rizoma institucional, y en
ellos comprobamos una alta productividad en nuestro modelo sintético de seis vectores. Son rizomas virtuosos.

24.

Los laboratorios de innovación pública, por lo tanto, son
paradigma de lo OPEN, lo TRANS, lo W, lo PROTO, lo CO y
lo TEC. Como podemos comprobar en los ejemplos detallados del Laboratorio de Gobierno de Chile, del LabHacker
de Brasil, de los LABIC de la SEGIB, el Lab de la UF Río de
Janeiro o el LAAAB de Aragón Gobierno Abierto. (Fig. 1).

FIN: future is now
Tecnologías para la democracia

LAAAB

Datos
abiertos
GRUPOS
POLÍTICOS

ALINEACIÓN DE
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ORGANIZACIÓN
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VIRTUAL...
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Comunidad
Social Impact
CÓDIGO
ABIERTO
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EMPRESAS

PUEBLOS

RÉPLICAS
ESCALAS

PERIODISTAS

CIUDADANOS

Portal de
transparencia

Tu Pueblo 2030

Juega LAAAB

Social Impact Academy
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VisualGOB.
Rendición de cuentas en tiempo real

INSPECTORES
CIUDADANOS

LAAB Móvil

ENTIDADES

CVOL.
Plataforma digital
voluntariado ODS-2030

transiciones entre las jerarquías y las redarquías, o el impacto de las diversas

organismo, organización social… que
quiera emprender
un camino
hacia la inno-El software se lanza en un
metodologías
y los seis vectores
en las organizaciones.
estado muy inicial con códigos abiertos para promover una comunidad y un
vación a través de una nueva aproximación.
debate internacional.

25.

27

un mapa con miles de chinchetas de solidaridad vecinal
y una densa de red de alianzas entre empresas, activistas,
organizaciones sociales, voluntarios y laboratorios de
innovación social de todo el mundo. (Fig. 2).

28

26.

El modelo sintético HIP y los seis vectores no están
diseñados solo para laboratorios de innovación pública
(laboratorios de gobierno, laboratorios ciudadanos…) sino
también para cualquier tipo de dispositivo institucional,
agencia, servicio, organismo, organización social… que
quiera emprender un camino hacia la innovación a través
de una nueva aproximación.

27.

(Fig. 2).

ECOSISTEMA DE FRENA LA CURVA

En los anexos incluimos un análisis de las 105 metodologías (Anexo I), una herramienta
deexperiencia
autodiagnóstico
El proyecto Frena la Curva
es una
de inno- del modelo HIP para instituciones y organizaciones
que
quieran
utilizarlo
como
vación abierta y cooperación anfibia activada desde
el referencia (Anexo II) y un prototipo del HIP-SIM
(Anexo
III),
un
software
con
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y fuemodelar
el primer yproyecto
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debate
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otros tantos prototipos,

PLATAFORMA CIUDADANA DE INNOVACIÓN ABIERTA Y COOPERACIÓN ANFIBIA
Comunidad digital FLC
URUGUAY

Guía de Iniciativas ciudada
y resilencia cívica

La primera herramienta que
lanzó FLC fue una guía de
iniciativas que se nutría con
la aportación de cientos de
miembros y permitía replicar
las mejores innovaciones
ciudadanas contra la pandemia.

7RGDVHVWDVUHćH[LRQHVFRQIRUPDQXQLQIRUPHSDUDOD&XPEUH,EHURDPHULFDQDGH
Jefes de Estado organizada por la SEGIB, con el objetivo de dotar de herramientas, pistas e inspiraciones a los gobiernos, instituciones y organizaciones de la
región que quieran acelerar sus procesos de innovación, gobierno abierto y
cambio sistémico. Estas agendas políticas son más urgentes que nunca en el contexto de la pandemia y el posterior proceso de recuperación social y económica.
Esta crisis debe transformar las organizaciones en instituciones que aprenden.

La comunidad digital se articuló
en torno a Telegram y la web
creando equipos de trabajo.

COSTA RICA

PORTUGAL

CHILE

La comunidad viralizó los
contenidos inicialmente a
través de redes personales
y posteriormente con
redes de FLC.

PERÚ

Pronto FLC empezó a crear
nodos nacionales. Primero
México y Colombia… hasta una
veintena de réplicas de FLC en
diferentes países.

Nodos nacionales

Festival FLC

Aunque partió del LAAAB
rápidamente FLC se convirtió en
una plataforma ciudadana.

GRUPO MOTOR

3XHGHVFRQVXOWDUODYHUVLµQ¯QWHJUDGHOLQIRUPHHQODZHEGHOD6(*,%RHQ
http://www.modelohip.net/

BRASIL

FLC Maps (Ushahidi)

FRENALACURVA.NET

Plataforma
Online

El Festival del 2 de mayo con
12 horas y 75 ponentes en 42
actividades supuso el punto
álgido del proceso de acción
y reflexión de FLC.

KALEIDOS
VOLUNTARIOS

FLC Maps permitía a los usuarios
colocar chinchetas de demanda
y oferta de ayuda.

OPEN CALL

75 PONENTES
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GRUPOS DE
CO-CREACIÓN

11
Co-Laboratorio

DINÁMICA
ÁGIL

PROTOTIPADO

Grupo motor
Citilab + Naves
+ Colaborabora

Presentación y
documentación para
liberar el aprendizaje
EQUIPOS/TALLERES

El Co-Laboratorio fue un proceso
más reflexivo dirigido a expertos
del ámbito de la innovación
ciudadana cuyo propósito era
cristalizar en un documento.

Los Laboratorios Distribuidos primero y
Desafíos Comunes después, fueron dos
convocatorias de proyectos colaborativos
en las que se seleccionaba una idea y luego
se conformaba un equipo transdisciplinar
que presentaba un prototipo. Más de 30
equipos se armaron con esta metodología
durante la pandemia, implicando a más de
500 personas.

Desafíos comunes
DOCUMENTO

10

11

Posibilitando crear lazos de
solidaridad entre vecinos y entre
organizaciones.

Laboratorios Distribuidos

Sobre
el autor
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Raúl Oliván Cortés (Tarragona/Zaragoza, España,
1980) es actualmente Director General de Gobierno
Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón. Posición desde la que impulsa proyectos como
el LAAAB (Laboratorioa de Aragón Gobierno Abierto), la Social Impact Academy (Escuela de jóvenes
innovadores sociales), CVOL (Plataforma digital de
voluntariado que reconoce el impacto en los ODS)
VisualGOB (Sistema digital de rendición de cuentas)
o el programa de Diseño Colaborativo de Servicios
Públicos (junto al Centro Aragonés de Diseño). Recientemente ha sido el promotor de Frena la Curva,
la experiencia de innovación abierta y cooperación
anfibia que se documenta en este informe como el
primer proyecto piloto del modelo HIP.
Antes de este cargo, fue Director General de Participación, Transparencia, Cooperación y Voluntariado.

Hasta diciembre de 2017, desde su fundación en
2009, fue Director de Zaragoza Activa, un ecosistema de emprendimiento e innovación social,
cuya sede principal estaba en una antigua fábrica
de azúcar. También ha colaborado con diversos
proyectos en Latino América, siendo mentor en
los Laboratorios de Innovación Ciudadana de la
SEGIB y asesorando y colaborando con proyectos como SantaLab (Argentina), CISNA (Nariño),
Instituto Procomum (Brasil), donde se han abierto
réplicas de La Colaboradora, programa que
mereció el Eurocities Awards en 2016. En 2019
fue seleccionado por el Departamento de Estado
de los Estados Unidos para el IVLP (International
Visitor Leadership Program)
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas,
Diplomado en Trabajo Social, tiene estudios de
especialización en Técnicas de Participación
Ciudadana (UZ) y Desarrollo Estratégico Urbano
(CIDEU).
Es autor de los libros Hackear la Política (Gedisa
2019, junto a Cristina Monge) y Abrir Instituciones
desde dentro (Hacking Inside Black Book, 2018,
junto a varios colegas).
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1. Mi
equipo

Toolkit
Dibuja tu propio
ecosistema HIP

2. Mi
organización

Marca con rotulador un punto en el centro
de la pizarra. Ese punto sois tú y tu equipo.
Es el primer NODO de la red.
Comenzamos! En las viñetas utilizaremos
un centro educativo de ejemplo pero puede aplicarse a un departamento admistrativo, un ayuntamiento, una fundación, una
universidad, un ministerio, un parlamento,
una ONG, una empresa pública...
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2.1

2.2
2.3

Equipo

Ejemplo:

Marca los otros equipos o departamentos
de tu organización con los que tengas más
relación. Si inteactuas más frecuentemente
con ellos colócalos más cerca, si la relación
es más distante ponlos más lejos.

Identíficalos por su nombre o siglas.

Las líneas entre puntos son ENLACES o
conversaciones. Puedes jugar con el grosor
o con líneas discontinuas en base a la relación que tengas. Gruesa = mucha confianza/consolidada. Delgada o discontinua =
poca confianza/no consolidada.

Directiva de un Centro
Educativo

Claustro
Maestros

Alumnado

Comedor

Extraescolares

Manual paso a paso a partir del
ejemplo de un colegio

AMPA

Limpieza

Mantenimiento
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4. Localiza
los HUBS

3. Nuestro
entorno
3.1
3.2

Ahora marca los puntos (NODOS)
principales del entorno de tu organización.
Si puedes cambia de color.

4.1

5. Piensa en
red
5.1

Identifica los NODOS con muchas
conexiones. Haz estos puntos más grandes.
Los llamaremos HUB.

Emplea la misma lógica que antes: más o
menos cerca, con relaciones más o menos
gruesas, estables o discontinuas.

Lengua
Ed. Física
Ciencias
Claustro
Maestros

5.2

1er Ciclo
2º Ciclo
3er Ciclo

5.3

AMPA

Red Centros
Ajedrez
Maestros

Alumnado

Fútbol
Danza

Presupuestos
Extraescolares

AMPA

Red
Centros

RRHH
Innovación
Municipalidad

Grupo de
Trabajo

Autoridad
Educativa

Talleres
Formativos

Observa el esquema de tu organización y
de tu entorno. Reflexiona sobre él.

6. Pasa a
la acción
6.1

Hazle una foto y compártela con otros
miembros de tu equipo, sobre todo con
aquellos con los que tienes más confianza.
Puedes volver a hacer una foto una vez
hayas completado la aplicación de los seis
vectores.

Ellos pueden hacer su propia versión. En
https://www.modelohip.net/ podéis acceder
a más recursos, también puedes compartirla en las redes sociales con la etiqueta
#modeloHIP

Y finalmente pasa a la acción aplicando los
6 vectores del Modelo HIP: OPEN, TRANS,
FAST, PROTO, CO y TEC para abrir, transversalizar, agilizar, modelar, colaborar y
digitalizar tu organización. En el Toolkit o
en la web tienes hasta 105 metodologías
que operan en los seis vectores y otros
ejemplos prácticos.

TEC

OPEN

CO

Congreso
Anual

TRANS

Autoridades Educativas

PROTO
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FAST

OPEN
1.1

1.2

1.3

FAST

TRANS

Ábrete al mundo. Piensa en nuevos aliados,
actores, organizaciones con los que puedes
colaborar fuera de tu organización. Coloca 2
ó 3 nuevos NODOS externos.

Coloca flechas en algunos enlaces para
enfatizar el sentido de las relaciones. Piensa en relaciones bidireccionales ¿Cómo
serían, qué nos aportan y qué aportamos
nosotros a esos nodos externos? Ahora
dibuja esas puntas de flecha.

Coloca el sticker OPEN
para resaltar
esas nuevas conexiones y relaciones con el
exterior.

2.1

2.2

3.1

Los problemas a los que nos enfrentamos
raramente son simples, se pueden resolver desde un solo equipo y precisan un
abordaje transversal. Piensa cómo sería
conectar NODOS que normalmente no colaboran, para resolver un desafío complejo,
incluso aunque para ello haya que hacer
un bypass, superando NODOS críticos (o
cuellos de botella) que son tan
característicos de las organizaciones
jerárquicas.

3.2

3.3

Coloca el sticker TRANS
en al
menos una experincia transversal o transdisciplinar, conectando NODOS que no
suelen trabajar juntos.

PROTO

Piensa en los NODOS clave de tu esquema y reflexiona cómo podría acortarse la
distancia con ellos (emocional, relacional,
cultural...).

La distancia tiene que ver con el tiempo más
que con el espacio. Es complicado encontrar tiempo extra pero podemos intentar
maximizar el que ya dedicamos a algunas
relaciones siendo más ágiles.

Piensa en iniciativas que agilice las dinámicas, intensificando el tiempo dedicado a
una relación y coloca el sticker FAST
para acortar un poco las distancias.

4.1

4.2

Trabajar en torno a un proyecto piloto, un
prototipo o un producto mínimo viable,
nos permite reducir el nivel de abstracción,
alinear nuestras visiones y nuclear un
equipo en base a un objetivo tangible.

Piensa en un par de prototipos/pilotos
(pueden ser también cualquier tipo de
actividad performativa con capacidad
evocativa) que podrían servir para avanzar
en vuestros retos, experimentar nuevos
caminos, sacar a las personas de su agenda
cotidiana y reforzar los equipos. Pon el
sticker PROTO

Alumnado
Maestros
Alumnado

Centros
Maestros

Comedor

Alumnado

Biblioteca
Local
Museo
Regional

AMPA

Programa
Familia al
Comedor

Claustro
Maestros

Taller
Pintamos el
Patio

Alumnado

Equipo
Directivo

AMPA
Mantenimiento

Mini Tutorías
Online
Seguimiento
Mensual

Jornada
de Puertas
Abiertas
Municipalidad
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Semana
Maratón
de Ciencias

AMPA

Concurso
de Maquetas
por clases
«Mi cole ideal»

Autoridades
Educativas

CO
5.1

5.2

5.3

TEC

Pensemos en clave colaborativa los retos de
nuestra organización. Eso supone dejar de
concebir los problemas como si la solución solo dependiera de nuestro equipo,
actuando siempre desde arriba hacia abajo.
Las soluciones a los desafíos muchas veces
precisan de la cooperación de todos y las
respuestas más ingeniosas suelan venir de
abajo hacia arriba.

6.1

6.2

Si potenciamos mucho está dinámica colaborativa puede que acabemos alineando las
visiones, creando sentimiento de pertenencia y generando con ello una comunidad.

Finalmente vamos a pensar los proyectos
digitalmente. Aplicar tecnología a nuestras
organizaciones significa multiplicar la
conectividad de los NODOS, de los equipos
o los proyectos.

Reflexiona cómo podría mejorar
significativamente tu organización si
incrementaramos la conectividad de alguno
de sus nodos clave y piensa cómo podría
realizarse. Coloca los sticker TEC

Alumnado
Claustro

Piensa un par de retos que podrían afrontarse colaborativamente entre nodos y
ponles el sticker CO

Alumnado
Proyecto
Biblioteca
Viajera de
Libros Compartidos

Claustro
Equipo
Directivo

Newsletter
del Colegio

Canal Youtube
cartas al Director
AMPA

Comercio
del Barrio

Equipo
Directivo

Extraescolares
Ayuntamiento

AMPA
Comunidad
de Aprendizaje
Voluntariado - Servicio
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