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Laboratorios de Gobierno: 
una nueva forma de gestionar lo público
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#GobLabs 
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La Factoría de Innovación Turística de Adeje,  
municipio de Tenerife, fue el escenario para la 
celebración el pasado 7 de junio del I Encuen-

tro de Laboratorios de Gobierno para la Innova-
ción Pública, un evento organizado por la Universidad 
de La Laguna y su Fundación General, contando con el 
apoyo y la colaboración del Cabildo de Tenerife, el 
Ayuntamiento de Adeje y NovaGob.Lab, con vistas a 
dar a conocer algunas de las principales experiencias 
de Laboratorios de Gobierno dentro y fuera de España. 

La jornada sirvió también para encuadrar y aclarar 
en qué consisten y cómo trabajan estos espacios para la 
experimentación y la innovación en el ámbito público, así 
como su papel en la transformación del sector público.

Laboratorio de Gobierno de Chile
El que ha sido hasta mayo de 2018 el Director Ejecutivo 
del Laboratorio de Gobierno de Chile, Juan Felipe López 
Egaña, fue el encargado de presentar el caso de éxito 
del primer GobLab de Latinoamérica. Se trata de un 
organismo público creado en 2014, bajo el mandato de 
la presidenta Michelle Bachelet (asesorado por un Gru-
po Experto Asesor de la sociedad civil y compuesto por 
un equipo multidisciplinar), cuya misión es desarrollar, 
coordinar, facilitar y promover procesos de innovación 
pública centrados en las personas, respondiendo de 
este modo con mejores políticas y servicios a las de-
mandas sociales, y generando confianza.

 

“Los laboratorios gubernamentales sólo  
tendrán éxito si están alineados a los mandatos 
institucionales o con un mandato claro. Ésta es 
la mayor virtud y, a la vez, el mayor riesgo de 
estos espacios”

Juan Felipe López
 

Para López, las burocracias modernas requieren 
nuevas ópticas para entender los problemas actuales y 
operar sobre ellos; esto implica contar con herramien-
tas que involucren actores y recurrir a metodologías 
para poder llevarlas a cabo. Se trata de complementar, 
de manera armoniosa, diversas formas de hacer ges-
tión pública de cara a la ciudadanía, probando con las 
personas receptoras las soluciones que el sector públi-
co pretende diseñar e implementar.

 El Laboratorio de Gobierno de Chile trabaja 
para crear una nueva relación entre Estado y ciudada-
nía bajo una triple estrategia: 

1. Conectar y movilizar: ecosistema de actores que 
colaboran en torno a agendas de innovación pública

2. Capacitar: capacidades de innovación con foco  
especial en servidores públicos

3. Explorar y solucionar: creación, experimentación 
e implementación de soluciones
 
“Si la innovación no está alineada a una  
pregunta, un propósito, un problema, da lo 
mismo la metodología que se utilice”
Juan Felipe López
 



Así, este Laboratorio de Gobierno cuenta con un 
equipo especializado que soluciona experimentalmente 
problemas públicos, combinando con otros enfoques 
típicos de modelos de GobLabs, como es el caso de los 
dedicados a entrenar servidores públicos en habilida-
des de gestión lógica de innovación o los que realizan 
convocatorias de innovación abierta para encontrar 
soluciones a problemas públicos. Sin embargo, López 
insiste en que no hay labs mejores o peores por el tipo 
de trabajo que hacen: las metodologías importan me-
nos que el objetivo que se busca al innovar. 

Behavioural Insights Team, 
LabHacker y NovaGob.Lab
Los Laboratorios de Gobierno intentan dar una solución 
a los problemas públicos desde una óptica experimen-
tal, colaborativa y abierta. El objetivo es abrir las puer-
tas de las instituciones al entorno (sector privado, 
mundo académico, organizaciones de la sociedad civil y 
ciudadanía en general), creando redes para incorporar 
la inteligencia colectiva a la gestión pública. Estamos 
hablando, ante todo, de incentivar el riesgo y la creati-
vidad para innovar en el diseño de políticas y presta-
ción de servicios públicos.

 Es lo que están haciendo GobLabs de distintos países 
como Estados Unidos (GovLab), el citado ejemplo de 
Chile y otros laboratorios en acción, como Behavioural 
Insights Team (Reino Unido), LabHacker (Brasil) y 
NovaGob.Lab (España). Son modelos de Laboratorios 
de Gobierno diferentes (en la medida en que están aso-
ciados a gobiernos o universidades), pero con un mismo 
propósito al frente: transformar la gestión de los proble-
mas públicos de forma innovadora, integrando una plu-
ralidad de actores y metodologías experimentales.
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El Behavioural Insights Team (BIT) es un Labo-
ratorio de Innovación del Gobierno Británico que se 
puso en marcha como la primera institución guberna-
mental del mundo dedicada a la aplicación de las cien-
cias del comportamiento. Sus objetivos, como recuerda 
Antonio Silva, miembro del equipo BIT, siempre se han 
centrado en hacer que los servicios públicos sean más 
rentables y más fáciles de usar para la ciudadanía, in-
troduciendo un modelo más realista del comportamien-
to humano en las políticas.

En el BIT el rediseño de las políticas públicas se rea-
liza desde un enfoque altamente empírico, para enten-
der qué funciona y qué no a través de ensayos de con-
trol aleatorizados. 

“Siempre que sea posible hay que permitir  
que las personas tomen mejores decisiones 
por sí mismas”

Antonio Silva

Desde la actividad innovadora gubernamental del 
BIT, pasamos al desarrollo colaborativo de proyectos 
con la ciudadanía desde el poder legislativo. El Labora-
torio Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil 
articula una red de representantes del poder  
legislativo, personal al servicio público  
y ciudadanía para ampliar la cultura  
de la transparencia y de la  
participación social. 
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La interacción con la ciudadanía, como destaca Pedro Guerra Brandão, es la clave de un espacio 
donde se trabaja mediante planificación abierta, debates públicos, redes colaborativas, plataformas 
participativas, equipos multidisciplinares, métodos ágiles, datos y códigos abiertos, actividades educativas, 
prospecciones de mejores prácticas y nuevas tecnologías.

“El LabHacker busca generar sintonía, transparencia e interacción con la ciudadanía”
Pedro Guerra

 

Más información:
fg.ull.es/portal/goblabs

Financia:Organiza: Colabora:

https://fg.ull.es/innovacion/i-encuentro-de-laboratorios-de-gobierno-para-la-innovacion-publica/
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Crear un espacio de encuentro entre profesionales del ámbito académico, empleados públicos, sector 
privado y sociedad civil es el afán del primer Laboratorio de Gobierno para la innovación pública creado en 
España. Francisco Rojas Martín, Director y Cofundador de NovaGob, subraya cómo el proyecto de  
NovaGob.Lab se incorpora en 2016 al ecosistema NovaGob (Red Social, Congreso y Premios) con la 
aspiración de convertirse en un instrumento útil para mejorar la Administración, involucrando a todas 
aquellas personas más innovadoras y que están comprometidas con lo público.



(Universidad Nacional de Rosario, Argentina), u-GOB 
Tecnología en Gobierno (México), GobLab de la Uni-
versidad Adolfo Ibáñez (Chile) y LABCapital (Veeduría 
Distrital de Bogotá, Colombia). Durante el encuentro y 
a través de un taller de cocreación, representantes de 
esta red fueron los encargados de elaborar un Decálogo 
de Definición de un GobLab.

LAAAB Aragón, MediaLab UGR y 
Laboratorio sobre Envejecimiento 
de la FGULL
Con mayor trayectoria, de reciente creación o de inmi-
nente puesta en marcha, los Laboratorios de Gobierno 
comienzan a germinar en España para dar respuesta a 
la necesidad de cultivar la innovación democrática y 
como motores del cambio social. LAAAB Aragón, Me-
dialab UGR y Laboratorio de Innovación Social 
sobre Envejecimiento (FGULL) encajan en el mode-
lo de Innovation Labs asociados a universidades o go-
biernos, facilitando, en ambos casos, espacios de en-
cuentro entre las instituciones y la ciudadanía.

 Estos laboratorios emergentes buscan generar co-
munidades y equipos que avancen en el diseño de ser-
vicios y políticas públicas, con el objetivo de transfor-
mar la Administración y adaptarla a la era de la 
información y el conocimiento, con ayuda de las nue-
vas tecnologías digitales y los enfoques de trabajo ex-
perimentales y creativos. 

 MediaLab UGR nace en el seno de la Universidad 
de Granada como Laboratorio de Investigación en 
Cultura y Sociedad Digital. Su filosofía de trabajo, 
como destaca su Director Esteban Romero Frías, está 
enfocada fundamentalmente a plantear procesos 
abiertos que, por un lado, se documentan para gene-
rar aprendizajes y, de otra parte, promueven la em-
patía y la búsqueda de consensos entre diversos ac-
tores a priori con posturas enfrentadas. La apertura y 
la flexibilidad se conjugan con la necesidad de siste-
matizar la innovación con metodologías inspiradas en 
enfoques de Design Thinking o propias de la investi-
gación científica.

Desde su puesta en marcha, el Laboratorio de NovaGob 
ha desarrollado diversos proyectos con distintas Adminis-
traciones públicas aplicando el enfoque experimental, el 
prototipado y metodologías como el Design Thinking. Uno 
de ellos es la creación, en colaboración con otras insti-
tuciones, de una comunidad de innovación para el di-
seño de una herramienta digital de planificación estra-
tégica. Más recientemente, NovaGob.Lab trabaja con 
el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid en la constitu-
ción de un lab de software libre aplicado al sector públi-
co, iniciativa a la que ya se han incorporado numerosas 
instituciones públicas a fin de compartir herramientas y 
conocimiento sobre software libre.

“NovaGob.Lab apuesta por un enfoque 
experimental para resolver los problemas 
públicos y por la atracción del talento 
que rodea al sector público”

Francisco Rojas
 

LabHacker y NovaGob.Lab pertenecen a la Red 
InnoLabs, una red iberoamericana de Laboratorios de 
Gobierno que tiene la finalidad de situar estos espacios 
de colaboración como actores clave para los organis-
mos públicos en temas y procesos centrales de sus 
agendas. Esta red, creada en 2018, será financiada 
durante cuatro años por el Programa Iberoamerica-
no de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 
(CYTED) y está también integrada por PoliLab  
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“No sólo importa generar mejores políticas, 
sino también el proceso de aprendizaje  
para alcanzarlas”

Esteban Romero
 

Más recientemente, en mayo de 2018, ve la luz el 
proyecto de Laboratorio de Aragón [Gobierno] 
Abierto (LAAAB Aragón) que supone dar un paso 
más en la política de participación ciudadana, desarro-
llada por el gobierno aragonés, para dar paso a un la-
boratorio de innovación democrática que quiere el di-
seño colaborativo de políticas públicas. La tarea ha sido 
encomendada a Raúl Oliván Cortés, Director General 
de Participación, Transparencia y Cooperación del Go-
bierno de Aragón. Para Oliván, el gran denominador 
común de un Laboratorio de Gobierno en el terreno 
metodológico es un carácter experimental, donde no se 
esperan tanto resultados como posibilitar la creación de 
espacios de creatividad, autonomía y libertad que tanto 
escasean en el día a día de la Administración Pública.

 

“El paradigma de la planificación estratégica 
debe dar paso a nuevos marcos donde 
la innovación se desarrolla practicando”

Raúl Oliván Cortés

 Por su parte, el Laboratorio de Innovación So-
cial sobre Envejecimiento está en fase avanzada de 
creación a través de la Unidad de Innovación Social de 
la Fundación General de la Universidad de La Laguna. 
Este proyecto es el resultado del conocimiento y la ex-
periencia acumuladas durante años en proyectos apli-
cados de marcado carácter social y comunitario. Desde 
la fundación se entiende que las situaciones de exclu-
sión social y económica que nos encontramos en la 
actualidad, así como los problemas que afectan al 
bienestar y a la calidad de vida de las personas en Ca-
narias, se pueden enfocar desde marcos más creativos, 
interdisciplinares y transversales, como los Laborato-
rios de Innovación.

Así lo explica la Coordinadora de la Unidad de Inno-
vación Social de la FGULL, Mónica Dios Rodríguez, que 

ve en los labs una herramienta idónea para abordar 
estas problemáticas, servir de nexo entre la sociedad y 
la academia, y habilitar espacios propicios para la co-
creación y la colaboración entre lo público y lo privado, 
a fin de encontrar soluciones compartidas.

 

“Los Laboratorios de Gobierno permiten activar 
políticas públicas más ajustadas a la realidad”

Mónica Dios

El profesor de la Universidad de La Laguna, Vicente 
Zapata, ha participado en el desarrollo de diversos pro-
yectos de intervención comunitaria. Destaca cómo la 
creación de este laboratorio está permitiendo organizar 
un equipo técnico multidisciplinar alrededor de la cues-
tión del envejecimiento y sus efectos, al tiempo que se 
están estrechando acuerdos con distintas organizacio-
nes, Administraciones Públicas, tejido social y entida-
des privadas con objetivos compartidos.

“El reto es alcanzar un enfoque integrador 
y resultados que puedan ser 
sistematizados y transferidos”

Vicente Zapata 

CREATIVIDAD 
ORIENTADA  

A LA CIUDADANÍA

Los Laboratorios de Gobierno buscan dar solución 
a los problemas públicos desde una óptica abierta, 
colaborativa y experimental. Esto se traduce en la 

creación de comunidades, redes y/o equipos 
multidisciplinares, los cuales aplican metodologías 

inspiradas en la disciplina del diseño para poder transferir 
resultados, es decir, diseñar e implementar mejores 

políticas y servicios públicos adaptados a las necesidades 
de la ciudadanía receptora. Todo ello supone una 

innovación democrática en tanto que se incorpora la 
inteligencia colectiva a la gestión pública. 

  Para conocer más sobre el I Encuentro de 
Laboratorios de Gobierno para la Innovación 

Pública, visita la web https://fg.ull.es/
portal/goblabs

https://fg.ull.es/


Más información:
fg.ull.es/campusgob

Cursos online gratuitos,
abiertos a cualquier público,

convalidables por ECTS y avalados
por la Universidad de La Laguna

Innovación social como motor de cambio
La nueva Ley de Contratos, una oportunidad para avanzar

Democracia y gobernabilidad
Gestión de políticas públicas

A partir de septiembre

https://fg.ull.es/campus/

