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INTRODUCCIÓN
En este informe se hace un resumen del proceso y la metodología seguida, además de los
resultados conseguidos, de la primera edición de InnoLab, el Laboratorio de Innovación
Pública de la Junta de Andalucía. Los datos aportados aquí se obtienen de la información
recogida de las personas participantes, así como de algunas reflexiones realizadas por
el equipo técnico de coordinación formado por Paz Sánchez, Amalio Rey, Azahara G.
Peralta y Olga Fernández.

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE INNOLAB
Dentro del programa de formación para la innovación del IAAP, introducido trasversalmente en el Plan de Formación del IAAP, 2018, se encuentran actividades destinadas
a dotar de metodologías y de apoyo a cualquier persona de la Administración Pública
que esté interesada en innovar. En este marco, el IAAP convocó la primera edición de
InnoLab, que se definió de la siguiente forma:

Un espacio de creación y experimentación colectiva para definir, acelerar y
prototipar proyectos innovadores con impacto en la gestión pública andaluza.
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La intención, con InnoLab, ha sido dar los primeros pasos para promover una “factoría
de innovación pública” que genere resultados de manera sostenida mediante el trabajo
en equipos de alto rendimiento. Funcionaría como una “incubadora-aceleradora”, con
unos protocolos, metodologías y recursos que garanticen un impacto visible a medio
plazo. Desde este dispositivo se convocarían distintas ediciones, con cierta frecuencia,
para captar retos y personas interesadas en trabajar en ellos.
InnoLab hace perfecta sinergia con el resto de los dispositivos creados por el IAAP como
parte de su estrategia de impulso a la innovación en la Junta de Andalucía. Por una parte,
permite que todo el esfuerzo realizado en la línea de FORMACIÓN tenga continuidad
en el impulso de proyectos. Las personas formadas con nuevas competencias, lo más lógico es que intenten aplicarlas al desarrollo de proyectos que, si son muy buenos, podrán
acceder al Laboratorio, en sus distintas ediciones. Lo planteamos así:

InnoLab es un espacio que nos va a permitir “dar cariño” a las personas que
demuestren especial talento para innovar. Será una especie de “centro de alto
rendimiento” para esas personas que sobresalgan sobre el resto, y que necesiten
trabajar en entornos adecuados para potenciar esas habilidades.

Para conseguir ese propósito, decidimos explorar con metodologías que impulsen la participación y creen un entorno favorecedor de la iniciativa de empleadas y empleados
públicos que estén pensando en desarrollar proyectos de innovación que den respuesta a
retos concretos de la administración andaluza.
Los objetivos específicos planteados, en el marco de InnoLab, fueron:

1.

DEFINIR. Definir mejor, a partir de un diagnóstico claro, retos o proyectos
de innovación a impulsar por la Administración Pública.

2. TRABAJAR ORDENADAMENTE. Usar la metodología establecida en la InnoGuía para abordar de forma ordenada el desarrollo de los proyectos
que ingresen en el Laboratorio.
3. COLABORAR. Compartir los retos para facilitar dinámicas colaborativas y
de inteligencia colectiva que los mejoren con la ayuda del resto de los
participantes.
4. ACELERAR. Trabajar con foco, durante un período intensivo y concentrado, para sacar adelante los proyectos.
5. PROTOTIPAR. Experimentar con enfoques innovadores hasta desarrollar
un prototipo de solución que pueda ser mejorado y validado a posteriori.
6. APRENDER. Crecer a partir de la experimentación. Para InnoLab, el proceso también es importante, además del resultado.

Para conseguir estos objetivos nos planteamos tres grandes retos: (1º) Reto de diseño:
Diseñar proyectos viables, relevantes e innovadores, (2º) Reto de enfoque: Acelerar los
proyectos en poco tiempo para que se implementen y tengan impacto, (3º) Reto de experimentación: Aprender a experimentar y validar soluciones.

DISEÑO METODOLÓGICO Y
ORGANIZATIVO DEL LABORATORIO
El enfoque de InnoLab ha sido de “aprendizaje centrado en proyectos”. Toda la formación que se impartió por el programa estuvo centrada en los proyectos participantes. El
desarrollo de competencias se sustentó en lógicas de “aprender haciendo” y en estimular
dinámicas de experimentación.
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Para la gestión del laboratorio, se crearon dos figuras o roles:

1.

DINAMIZADORE/AS: Personas que se encargan de facilitar y dinamizar
el trabajo de los equipos en las sesiones de formación y supervisar sus
avances, para asegurarse de que cumplan los plazos y realicen las tareas
indicadas. La intensidad del trabajo a realizar aconsejó la contratación de
esta nueva figura que fuera capaz de expandir y profundizar las posibilidades de cada equipo. Cada dinamizador/a atendió a 2 equipos, salvo una
persona que acompañó a solo uno.

2. MENTOR: Profesional que sirve de consultor, para mentorizar aspectos
estrictamente técnicos que van surgiendo a lo largo del desarrollo del
programa. Resuelve dudas que le plantean los equipos, y las personas
dinamizadoras, y los acompaña en la solución de dilemas que aparecen
en las distintas fases del proceso. El mentor (y docente principal) de la 1ra
edición de InnoLab fue Amalio Rey, que hizo, a la vez, de dinamizador de
2 equipos.
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Un equipo de 4 personas formó parte del equipo técnico coordinador de InnoLab, y se
encargó tanto de los aspectos logísticos y organizativos, como del acompañamiento y
mentoría para ayudar a que los proyectos y equipos avancen por las distintas fases aprovechando las sesiones presenciales. Además del trabajo directo de apoyo en las sesiones
presenciales, este se complementó con acompañamiento a distancia, mediante videoconferencias para discutir los avances que iban consiguiendo los equipos.
Se fijó un itinerario para ir trabajando con los equipos desde la elección más precisa
del reto a su definición en forma de proyecto de innovación y el diseño de los primeros
prototipos de solución. El viaje que se hizo fue desde “retos atractivos”, aunque no bien
definidos, a “soluciones prototipadas”. Las personas participantes salieron del programa
con proyectos ya prototipados para ser iterados. Aunque no suponen la solución definitiva, pueden ser implementados en una fase posterior al laboratorio con más apoyo
institucional.
Hicimos hincapié en que el trabajo no presencial, autodidacta, sería muy intensivo y supervisado. En cada sesión pusimos tareas concretas y verificables, para que las personas
participantes tuvieran que trabajar en sus retos/proyectos en el tiempo intermedio entre
sesiones.

Los principios de funcionamiento de InnoLab, tal como fueron planteados a los participantes desde la 1ra sesión, fueron los siguientes:

• ESPACIO DE APRENDIZAJE: Generar una buena calidad de la experiencia
nos importaba mucho. Para eso buscábamos que los participantes disfruten y activen el “modo-esponja” que facilita el aprendizaje entre iguales.
• SOLUCIONES CREATIVAS: Hemos invitado a los participantes a no ponerse límites, a re-imaginarse todo, a ser atrevido/as y optimistas. Esto se llama “laboratorio” precisamente porque buscamos pensar-fuera-de-la-caja.
• CULTURA DE PROTOTIPADO: Hay que evitar ser perfeccionistas, o querer
controlarlo todo. Se aprende haciendo. Si alguien tiene una idea, que la
pruebe. Si falla, que vuelva a probar.
• ACELERACIÓN DE PROYECTOS: Fomentar una plena atención y enfoque
mientras se trabaje en el laboratorio.
• GENERACIÓN DE IMPACTO (“VALOR PÚBLICO”): Los retos que entran
en InnoLab deben hacer el viaje completo, hasta implementarse. Nuestra vocación es de servicio público, así que hay que lograr impacto en la
ciudadanía.
• INTELIGENCIA COLECTIVA: La mezcla de retos elegidos para entrar en InnoLab buscaba optimizar globalmente el resultado conjunto, explotando
sinergias entre temas y perfiles de participantes.
• AUTOGESTIÓN: Los equipos deben ser responsables de cumplir plazos y
tareas. El Laboratorio solo facilita y acompaña. La iniciativa está siempre en
manos de los participantes.
• EQUIPOS COMPENSADOS: La innovación es una labor de equipo, así que
nos pareció clave, desde el principio, formar equipos compensados, en
talentos, talantes y competencias.
• PERSEVERANCIA: Es normal en estos procesos que se produzcan momentos difíciles. Por eso insistimos que para llegar al final, los participantes deberían ser constantes y mostrar determinación.
• PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA: La asistencia puntual a todas las sesiones
se planteó como obligatoria, porque es en las sesiones donde mejor se
puede acompañar y acelerar los proyectos.
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En cuanto a la estructura por sesiones, se convocaron 8 sesiones regulares, de 7 horas
cada una, más un taller de comunicación de un día y medio, y una jornada final de
presentación de resultados. Todas las sesiones se celebraron en Sevilla. En total se convocaron 10 encuentros intensivos de trabajo con las personas participantes, aparte de los
realizados por los equipos por su cuenta o acompañados por las personas dinamizadoras, que fueron muchos más.
En cada uno de esos encuentros se desarrollaron diversas dinámicas de cohesión social,
relajación, gestión emocional y trabajo de la motivación.

RETOS Y PERSONAS PARTICIPANTES
En la Convocatoria se fijó que el taller se dirige a formar a personas de la Administración
General de la Junta de Andalucía funcionarias o laborales, preferiblemente con conocimientos básicos en innovación.
El plazo máximo de presentación de las solicitudes fue el 26 de septiembre de 2018.
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Buscamos que los retos/proyectos fueran abordados de forma colectiva, así que las solicitudes para entrar a esta edición de InnoLab debían tratar de hacerse por equipos. Si la
persona interesada todavía no tenía equipo, podía presentar la solicitud de forma individual, pero con la idea de completar después el equipo en caso de ser seleccionada. Aunque pedimos a lo/as candidato/as que presentaran una “idea de reto/proyecto” para ser
admitido/as, esta podía cambiar a lo largo del Laboratorio. Modificar y mejorar la definición del proyecto era parte de la experiencia, y así se demostró en la mayoría de ellos.

Dinámica de cohesión social durante una de las sesiones.

Definimos como un buen reto de innovación, a los efectos de la Convocatoria, aquellos
que cumplieran estas condiciones:

• RELEVANTE: con impacto real
• ORIGINAL: con potencial creativo porque propone una solución de una
“novedad significativa” (en relación a lo que había antes)
• CONCRETO: Se focaliza en un problema u oportunidad bien delimitada.
No se dispersa, ni es demasiado genérico.
• VIABLE: Tanto en recursos (¿tiempo suficiente en 3-4 meses?), como en el
grado de resistencias que puede generar.
• MOTIVADOR: Realmente ilusionante para aquellas personas que lo promueven.

Se presentaron, finalmente, 55 solicitudes de retos/proyectos, que involucraban a un total de 89 personas. De ellas, 52 eran mujeres y 37 hombres. El reparto geográfico y por
consejerías fue muy variado. Para las personas organizadoras de este proyecto fue una
sorpresa comprobar la gran acogida que tuvo la convocatoria, porque siendo la primera vez que se hacía, y en fechas muy próximas a las vacaciones (el plazo cerró el 26 de
septiembre), el número de propuestas recibidas fue una señal de que InnoLab era una
iniciativa que captaba interés entre las empleadas y empleados públicos.
Una vez cerrado el plazo de presentaciones de solicitudes, se hizo un primer filtrado para
preseleccionar a 12 propuestas finalistas, creándose un equipo del IAAP para valorarlas
con el fin de elegir las que entrarían en el Laboratorio. Los criterios seguidos para la
selección final fueron:
1.

Claridad de enfoque

2. Relevancia/Utilidad
3. Originalidad
4. Viabilidad/sostenibilidad
5. Escalabilidad
6. Interés mostrado por las personas solicitantes
7.

Distribución territorial

8. Temática abordada
9. Género
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Además del trabajo realizado por la comisión de selección, se hicieron llamadas telefónicas a varios de los equipos finalistas para comprobar, de forma directa, su disponibilidad
e interés de participar en el programa, recogiéndose información de gran utilidad para
la selección final.
En el pliego de la oferta se había contemplado que participaran como máximo 21 personas, para trabajar 3-4 proyectos, pero dada la calidad de los retos propuestos y el interés
que generó el Laboratorio, decidimos ampliar el número de proyectos a 7, o sea, se duplicó la previsión inicial.
Inicialmente habíamos previsto un número de 2-3 participantes por reto/proyecto, pero
al final, en las sesiones de InnoLab los equipos estuvieron formados por una media de 5
asistentes, lo que contribuyó a que el trabajo colaborativo fuera más rico, pero al mismo
tiempo, complicó la gestión logística y de las dinámicas en formato de taller.
Los 7 proyectos finalmente seleccionados fueron los que se describen a continuación.
Aparecen tal como fueron formulados originalmente en las solicitudes, aunque después
cambiaran en ciertos enfoques, como se explica en el Anexo:

1.
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TELETRABAJO EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA: estudiar la viabilidad y facilitar
la implantación del teletrabajo en la Junta de Andalucía.

2. SUMAND@TECAS: promover la innovación, sostenibilidad y mejora de la
calidad de vida de la ciudadanía a través de la cooperación de las Bibliotecas Públicas Municipales.
3. PREVENCIÓN FRAUDES EN CONSUMO A MAYORES: desarrollar dispositivos creativos para sensibilizar a las personas mayores en la protección
ante posibles fraudes.
4. EDUCACIÓN URBANÍSTICA PARA LA PARTICIPACIÓN: impulsar un proyecto educativo de sensibilización ciudadana para favorecer el “urbanismo
participativo”.
5. PARTICIPACIÓN RURAL: facilitar un proceso participativo de la ciudadanía
rural en la identificación y priorización de proyectos del Programa de Fomento del Empleo Agrario en Sevilla.
6. SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PERMANENTE:
crear un marco integral de apoyo y seguimiento de este alumnado mediante la colaboración entre Empleo y Educación (p.ej. para acercarles los
servicios del SAE).
7.

MENTORÍA DIGITAL AL PERSONAL DIRECTIVO: diseñar una “herramienta”
a la que pueda recurrir el personal con perfil directivo de la Junta de Andalucía ante situaciones, problemas, proyectos, retos que se les presenten y
no sepan cómo abordar.

Dinámica de reactivación grupal.
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ITINERARIO: SESIONES REALIZADAS Y SUS
CONTENIDOS
La tabla que sigue hace una descripción breve de las 10 actividades celebradas, con sus
fechas, objetivos y contenidos principales:

SESIONES CELEBRADAS Y OBJETIVOS BUSCADOS

SESIONES

OBJETIVOS

1ª SESIÓN

·· Comprender el funcionamiento del Laboratorio y la metodología que
se va a utilizar.

18/10/18
(DEFINICIÓN)

·· Redefinir el reto de innovación, y los objetivos, de un modo más claro
y conciso.
·· Revisar la composición del equipo para detectar necesidades de ampliación.

2ª SESIÓN

·· Terminar la definición del reto de innovación.

6/11/18

·· Completar el equipo según las necesidades del reto.

(INVESTIGACIÓN)

·· Diseñar el trabajo de campo que realizará el equipo para investigar el
reto.

3ª SESIÓN

·· Analizar los datos recogidos por los equipos en el trabajo de campo

22/11/18

·· Realizar la síntesis de los datos y el diagnóstico del reto, identificando
revelaciones para el diseño de la solución.
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(SÍNTESIS)
4ª SESIÓN
4/12/18
(IDEACIÓN)

5º SESIÓN
18/12/18

·· Identificar y definir los “dispositivos” que el equipo cree que tiene que
desarrollar como parte de la solución al reto.
·· Elegir, entre esos dispositivos, los “entregables”, o sea, aquellos que el
equipo se compromete a presentar al final de InnoLab.
·· Comenzar a desarrollar los “prototipos” de cada uno de los entregables,
diseñándose las primeras versiones.

(PROTOTIPADO)
6ª SESIÓN
15/1/19
(PRODUCTO
MÍNIMO VIABLE)

·· Seguir avanzando en el diseño de los prototipos de cada uno de los
entregables hasta conseguir el primero que se pueda probar fuera con
las personas usuarias, y que llamaremos “Producto Mínimo Viable”.
·· Definir mecanismos (informales) para recoger feedback, sobre los
PMVs, de las personas usuarias, que ayude a añadir información para
iterar las siguientes versiones del prototipo en el período comprendido
entre esta sesión y la siguiente.

SESIONES

OBJETIVOS

7ª SESIÓN

·· Seguir trabajando en los prototipos de los entregables, diseñando versiones más avanzadas que se nutran de los nuevos aprendizajes del
equipo y de la información recogida del feedback informal.

12/2/19
(PROTOTIPADO
AVANZADO)

8ª SESIÓN
26/2/19
(PROTOTIPADO
AVANZADO)

TALLER DE
COMUNICACIÓN

·· Diseñar el “piloto” que se hará a partir de esta sesión, y que va a servir
para testar, de un modo más formal y sistematizado, el prototipo avanzado conseguido hasta ese momento.
·· Analizar los resultados (parciales) recogidos en el “piloto” y volver a mejorar o iterar los prototipos a partir de esa información obtenida de las
personas usuarias.
·· Organizarse, como equipo, para completar los pilotos (en los casos que
todavía continúen) e incorporar las últimas actualizaciones en los prototipos que se presentarán en la Jornada Final de Marzo.
·· Desarrollar habilidades de comunicación para las presentaciones + Preparar las presentaciones por equipos de la Jornada Final.

11-12/3/19
JORNADA FINAL
27/3/19
(DIFUSIÓN)

·· Jornada Final de presentación de los entregables, como los dispositivos
de solución generados en el laboratorio, y de los datos recogidos en
los pilotos realizados.

Azahara G. Peralta, Amalio Rey, Paz Sánchez y Olga Fernández.
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La figura que sigue a continuación es un resumen gráfico de todo el itinerario seguido en
esta primera edición de InnoLab:

L A B O R ATO R I O DE I N N OVAC I Ó N # i n n o L a b A n d a lu c ia

RETO
(I N VES T I GACI Ó N )

EQU I P O Y RE TO
Sesión 1 (18-O)

Sesión 2 (6-N)

I NM E R SI Ó N
Y D I AGNÓ STI C O
Sesión 3 (22-N)

S O LU CI Ó N
I N N OVADO RA

P ROTOT IP OS
CO N C E P TUA L E S

Sesión 4/4 - DI

Sesión 5 (18-D)

P R OTOT IPA D O
( P MV )
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Sesión 6 (15-E)

TALLE R D E
C O MUNI C AC I Ó N

I T ERACI O N ES
AVA N CES
Sesión 8 (26-F)

P ROTOT IPA D O
FU N CI O N A L AVA N Z A D O
DI S EÑ O D E L P ILOTO
Sesión 7 (12-F))

(11-12-M)

PR E SE N TACI Ó N DE L AS P RO P U ES TAS
I N N OVA DO RAS

Estación
Innovación

Jornada Final (27-M)

PROTOTIPOS (“ENTREGABLES”)
DESARROLLADOS
Después de realizar un buen diagnóstico de sus retos, los equipos tenían que acometer
la fase de ideación. Como resultado de esta, tenían que desarrollar “dispositivos de solución”, que son objetos o “productos” concretos que sirven para tangibilizar la solución
que el equipo había concebido para su reto. Estos dispositivos podían ser desde herramientas, a vídeos, webs, juegos, manuales, etc. No podemos decir que son “productos”
propiamente dichos, pero ésta es una forma sencilla de explicarlos.

Según la terminología definida en InnoLab, los equipos debían convertir esas soluciones
en “prototipos” que se pudieran probar con personas usuarias en sucesivas iteraciones que sirvieran para mejorarlos. Los prototipos conseguidos al final del Laboratorio
los llamamos “entregables”, porque eran los dispositivos de solución que los equipos se
comprometieron a entregar, terminados, dentro del plazo previsto de InnoLab. Entendidos así, hubo dispositivos que no se convirtieron en “entregables” porque no dio tiempo
a terminarlos en el plazo de esta edición, pero que pueden ser desarrollados en fases
posteriores al cierre del laboratorio, porque son parte de la solución ideada por el equipo.
Se trabajó con dos tipos de prototipos, que se explican a continuación:

• Prototipo conceptual: Es un “artefacto” concebido para ayudar a pensar y
empatizar. Es una propuesta de solución, explicada a través de un dibujo,
un documento o un dispositivo cualquiera, que se diseña en el marco del
laboratorio para facilitar el análisis, la recogida de feedback, y la co-creación con los colectivos afectados por la solución. Su objetivo no es comunicar, ni “validar” una solución ya pensada (aunque algo de eso también
se consiga), sino facilitar el proceso de pensar juntas/os. Las sucesivas
versiones de “prototipos conceptuales” que se van creando, acercan al
equipo al “prototipo funcional”, que es algo que ya se puede probar por
las personas usuarias.
• Prototipo funcional: Es un “artefacto” concebido para probar y testar su
funcionamiento con las personas usuarias. Una propuesta más avanzada
de solución que el “prototipo conceptual”, que se puede probar/testar en
el entorno real donde están los colectivos afectados, donde se da el reto
que se quiere resolver. Este prototipo debe “funcionar” en el testeo, para
saber si es una solución “válida”. Mientras el segundo solo busca facilitar la
divergencia, el aprendizaje y la co-creación, el primero persigue el propósito de comprobar si una solución avanzada funciona.

Habría que decir que algunos equipos consiguieron llegar más lejos que otros, desarrollando prototipos funcionales con cierto grado de madurez. En algunos retos más
complejos para realizar experimentos piloto, el entregable desarrollado se acerca más al
prototipo conceptual, aunque mejorado en varias iteraciones.
La tabla que sigue describe los prototipos desarrollados por todos los equipos en forma
de “entregables” de InnoLab:
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LISTADO DE PROTOTIPOS DESARROLLADOS COMO
“ENTREGABLES” DE INNOLAB

EQUIPOS

PROTOTIPOS “ENTREGABLES”

EQUIPO-1
TELETRABAJO

·· Guía rápida para implantar el teletrabajo: recoge los pasos a seguir para
implantar el teletrabajo en una unidad administrativa de la junta de Andalucía. En PDF. Completa (disponible en la página web).
·· Página web: recoge información general sobre el teletrabajo, los pasos a
seguir en su implantación, información sobre el servicio de asesoramiento
que se pone a disposición de las unidades interesadas
·· Vídeo de presentación del cambio cultural que supondría la implantación
del modelo de teletrabajo.
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EQUIPO-2
BIBLIOTECAS

·· NeoCreación: Plataforma web gamificada para la formación sobre Espacios Creativos, utilizando los retos lúdicos, para el conjunto de profesionales de las bibliotecas.

EQUIPO-3
PREVENCIÓN DE
FRAUDES

·· Juego del JubiConsumo: tablero, cartas e instrucciones.

EQUIPO-4
URBANISMO

·· Serie de 7 videos con contenidos didácticos y de sensibilización sobre
disciplina urbanística.
·· Colección de 7 juegos para que la ciudadanía, jugando, compruebe si
ha adquirido los conocimientos transmitidos en cada uno de los videos.
·· Página web donde se publican los vídeos y juegos, y también se explica
el proyecto.

EQUIPO-5
PARTICIPACIÓN
RURAL

·· Guía en PDF del proceso de participación ciudadana donde se explica
paso a paso todo el proceso participativo.
·· Vídeo promocional donde se hace pedagogía del PFEA-PEE y se explica
el proceso de participación ciudadana objeto de la propuesta del equipo.
·· Página web donde se publican los distintos entregables desarrollados,
herramientas (p.ej. formularios) para aplicar la metodología, y se explica
el proyecto (pendiente de terminar).

EQUIPO-6
ORIENTACIÓN

·· Vídeo del evento realizado el 18 de marzo en Granada, para cerrar el “capítulo 0”, que reunió a profesionales de la orientación procedentes de
distintos organismos.
·· Web de Orientación a la Largo de la Vida (pendiente de terminar).

EQUIPO-7
MENTORÍA
DIGITAL

·· Vídeo animado explicando el proceso de mentoría digital.
·· Página-web con información sobre el programa, cómo inscribirse y usarlo.
·· Folleto informativo para enviar por mail en el momento de difusión del
programa.

JORNADA FINAL
El día 27 de marzo tuvo lugar la presentación oficial de las propuestas innovadoras. Fue
una jornada emotiva, en la cual se intentó sorprender a las personas invitadas, con una
presentación original. ¿La apuesta? El cine como temática sirvió para presentar los proyectos a modo de “Festival de retos”.
TESTIMONIOS DE ALGUNAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LA JORNADA
FINAL

“He aprendido que la innovación no se improvisa, sino que se trabaja y, aunque supone
nadar contra corriente, ha supuesto una experiencia muy interesante y a la vez gratificante”
(Fernando Martínez, e-1).

“Un proceso de autoindagación y autoconocimiento. Creía que mi forma de pensar era
caótica. Ahora he descubierto que es una mente creativa” (Silvia Puertas, e-2).

“Duro, intenso, enriquecedor, en definitiva, un viaje fascinante” (Ciro Melguizo, e-2).
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“Menos, es más, un lema que me ha acompañado durante todo el proceso” (Susana
Sevillano, e-2).

“Una forma de innovar innovadora, donde la tecnología más importante ha sido nuestra
mente. Una experiencia totalmente rompedora en mi devenir profesional” (Antonio
González, e-2).

“Aprendizaje continuo y asombro tremendo por la capacidad creativa de mis
compañeros y por la gran habilidad de trabajo en equipo” (Ángela García, e-2).

“Hemos rebasado nuestros propios límites experimentando en nosotros mismos los
objetivos del proyecto: la creatividad, el aprendizaje y la experimentación” (Alberto
Fuentes, e-2).

“Trabajar en grupo no es nada fácil. En InnoLab hemos hecho realidad la frase de que
‘trabajando solo irás más rápido, pero trabajando en grupo llegarás más lejos’” (Antonio
Jesús Amador, e-4).

“En InnoLab he tenido que rescatar mi otro yo, perdido y artístico. Aprendí que no todo
debe estar reglado; que, de repente, las ideas y los trazos se dibujan solos. Ha sido
un proyecto muy gratificante, aunque costoso; aprender a trabajar con herramientas
nuevas supone mucho empeño, pero estoy muy contenta de haber conseguido
visualizar aquello en lo que creo, el motivo de mi trabajo diario y darle forma para
compartirlo con los demás (María Gema Macías, e-4).

“La participación en este proyecto ha FORTALECIDO mi convicción de que la Inspección
urbanística andaluza, de la que formo parte, es hoy más necesaria que ayer y lo será
seguramente mañana. Y a la par, ha servido para ratificarme en la idea del gran capital
humano que existe en esta Inspección y en el IAAP, por lo que agradezco a todos los
organizadores y el profesorado, ¡¡su entrega y capacidad para motivarnos y enseñarnos a
transmitir nuestro mensaje!!” (Eva Gamero, e-4).
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“La participación en este proyecto ha FORTALECIDO mi convicción de que la Inspección
urbanística andaluza, de la que formo parte, es hoy más necesaria que ayer y lo será
seguramente mañana. Y a la par, ha servido para ratificarme en la idea del gran capital
humano que existe en esta Inspección y en el IAAP, por lo que agradezco a todos los
organizadores y el profesorado, ¡¡su entrega y capacidad para motivarnos y enseñarnos a
transmitir nuestro mensaje!!” (Eva Gamero, e-4).

“InnoLab ha sido una brisa de aire fresco en mi trabajo como funcionaria. Marcará un antes
y un después. Me ha enseñado que hay muchos compañeros implicados en lograr un
cambio real en la Administración” (Luisa Teresa Chamizo, e-4).

“Montaña rusa de emociones: ilusión-desánimo-motivación-esfuerzo-y finalmente,
satisfacción!!” (Mónica Prieto).

“Mi participación en InnoLab ha sido como haber estado montada en una montaña rusa,
pero FELIZ de haber participado. Con positividad y perseverancia se llega muy lejos”
(Candelaria Sánchez, e-5).

“Trabajar en grupo no es nada fácil. En InnoLab hemos hecho realidad la frase de que
‘trabajando solo irás más rápido, pero trabajando en grupo llegarás más lejos’” (Antonio
Jesús Amador, e-4).

“InnoLab me ha sacado de la zona de confort. Una aventura intensa, exigente, muy
enriquecedora. Lo mejor de todo, el Equipo, aprender juntos ha merecido la pena”
(Manuel J. Garrido, e-7).

“Trabajar en grupo no es nada fácil. En InnoLab hemos hecho realidad la frase de que
‘trabajando solo irás más rápido, pero trabajando en grupo llegarás más lejos’” (Antonio
Jesús Amador, e-4).

“InnoLab ha sido una brisa de aire fresco en mi trabajo como funcionaria. Marcará un antes
y un después. Me ha enseñado que hay muchos compañeros implicados en lograr un
cambio real en la Administración” (Luisa Teresa Chamizo, e-4).

“Montaña rusa de emociones: ilusión-desánimo-motivación-esfuerzo-y finalmente,
satisfacción!!” (Mónica Prieto).

“Mi participación en InnoLab ha sido como haber estado montada en una montaña rusa,
pero FELIZ de haber participado. Con positividad y perseverancia se llega muy lejos”
(Candelaria Sánchez, e-5).

“Innovar, cambiar, nuevas experiencias, y esa pizca de municipalismo tan importante.
Encantado con el proyecto!!” (Francisco García, Cazalla, e-5).
19

“InnoLab= construcción, deconstrucción y reconstrucción” (Manuela Moreno).

“Participando en InnoLab, he sentido emociones propias de una montaña rusa: nervios,
excitación, agobio, subidón, alegría, miedo, vértigo…” (Rocío Guijarro, e-7).

“Tengo la sensación de estar subiendo unas larguísimas escaleras, como si de un edificio
muy alto se tratara. ¡Muy cansada!, pero la verdad es que aquí arriba se respira un aire
muy fresco. Gracias Equipo” (María José López Sanfeliu, e-7).

“Conspirar para generar ideas que mejoren la administración y el servicio que damos.
Me ha encantado que la administración genere espacios y tiempo para compartir ideas
que la mejoren, a semejanza de las empresas punteras. Y con un equipo magnífico”
(Javier Escaño, e-7).

“Una experiencia que me ha llevado a la aventura del desaprendizaje compartiendo
ideas e ilusiones entre personas con gran carisma y afán de superación. Sharismo en su
esencia” (Carlos Luis Sánchez Bocanegra, e-7).

EQUIPO 1:
TELETRABAJO

TELETRABAJO EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA:
MÁS QUE CONCILIACIÓN
DINAMIZACIÓN DEL EQUIPO

MIEMBROS ACTIVOS

·· Olga Fernández, consultora externa

· Lucía Quiroga: Asesora Técnica. Delegación del
Gobierno en Málaga.
· Javier Campos: Jefe del Departamento de Inspección
Ambiental en la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Sostenible, Málaga
· Mele Guerrero: Asesora técnica en la Dirección General
de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información,
Sevilla
· Carolina Vera: Asesora Técnica de Residuos, Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Sevilla
· Fernando Fernández : Secretario General Provincial
en Sevilla de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad.

PARTICIPANTES
OCASIONALES
(COLABORADORES)

· Carlos Sánchez Bocanegra. Jefe del Departamento
de Informática. DT Agricultura, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Málaga.
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Escanea el código QR o visita la URL
para descubrir la presentación de
este reto en la gala InnoLab.

https://youtu.be/0Oo72apygDA

El grupo de “Teletrabajo”creando su propio Storytelling emocional.
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Lucía Quiroga y la facilitadora Olga Fernández en pleno proceso creativo.

RESUMEN DESCRIPTIVO
Elaborar una guía para implantar el teletrabajo en la Junta de Andalucía que ayude a
las unidades interesadas a dar el primer paso hacia esta nueva modalidad de trabajo
en nuestra administración. Esta modalidad, la del teletrabajo, la consideramos una herramienta que propiciará el cambio cultural en nuestra organización para trabajar por
objetivos, favoreciendo un modelo en el que prime la eficacia, la eficiencia, el trabajo en
equipo, la responsabilidad, la implicación, la motivación, y además, favorezca la conciliación personal, laboral y familiar.

OBJETIVOS
1.

Innovar en las formas de trabajar en nuestra administración, innovación
que contribuya a una mayor sostenibilidad ambiental y económica, al aumento de la conciliación familiar para las personas trabajadoras públicas,
a una mayor productividad de los servicios públicos y a una descentralización de las actividades de la Administración Pública, mejorando así los
servicios ofrecidos a la ciudadanía.

2. Modernizar los procesos de trabajo en nuestra administración, para que
estén más enfocados a la consecución de resultados a través del trabajo
por proyectos. Priorizar la concreción de objetivos y la responsabilidad de
rendir cuentas tanto a la institución como a la ciudadanía.
3. Impulsar una nueva forma de trabajar en la administración, no basada en el
presentismo sino en la profesionalidad, la responsabilidad y la confianza,
tanto de la Institución en la que trabajamos, como de la ciudadanía para
la que trabajamos.

ENFOQUE INNOVADOR
El enfoque innovador, más allá del análisis técnico y normativo, que también se ha realizado, lo encontramos en el cambio cultural que debemos abordar para llevar a buen fin
este proyecto. Por otra parte, algunos aspectos concretos que consideramos que pueden
considerarse innovadores son:
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• Se basa en la confianza mutua Institución-persona empleadora y persona
empleada pública.
• Se espera que provoque una auténtica reorganización de los procesos y
procedimientos de la Administración, así como a una concreción de los indicadores que deben medir la eficacia y la eficiencia de la Administración
de la Junta de Andalucía y, por tanto, ayuden a la evaluación de la misma
y de sus políticas.
• Puede contribuir a una mejora sustancial en la calidad de vida de las personas, a través de la mejora de la calidad en su trabajo.
• Se ofrece el acompañamiento en los procesos de cambio en las unidades
que lo requieran con un enfoque integral (llave en mano) en el que pueda
existir un asesoramiento experto para facilitar el cambio cultural.

ATRIBUTOS A DESTACAR EN ESTE RETO/EQUIPO:
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• Enfoque sistémico e integrador del Teletrabajo: Enriquecimiento del teletrabajo como modelo integral de gestión, que es también eficaz y eficiente más allá de sus beneficios para la conciliación familiar y laboral. No
solo ganan las personas, sino también la eficacia administrativa, y con eso,
la ciudadanía.
• Ponderación del “factor cultural”: Se ha puesto el foco en trabajar las resistencias culturales a la implantación, más que en los aspectos normativos o
técnicos, que ya están medianamente resueltos.
• Enfoque de pack: Se ordena en forma de “pack”, relativamente fácil de
implantar y replicar (“Plug&Play”), un proceso o protocolo para implantar el
teletrabajo en un ámbito donde vamos retrasados en eso. La idea es que
este “pack” ayude a acelerar el proceso de implantación.
• Equipo diverso de personas que provienen de distintos ámbitos de trabajo en la Administración.

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
• Labor exhaustiva de búsqueda de información y documentación sobre
el teletrabajo en España y en Europa: normativa, artículos, estudios, libros
blancos, etc.
• Entrevistas individuales a personas trabajadoras públicas y a sus jefes sobre el teletrabajo.
• DAFO
• Canvas

• Design Thinking (definiendo perfiles, recogiendo hábitos de teletrabajadoras/es a través de diarios)
• Role-playing

ENTREGABLES FINALES: DISPOSITIVOS DE
SOLUCIÓN
1.

Guía rápida para implantar el teletrabajo: recoge los pasos a seguir para
implantar el teletrabajo en una unidad administrativa de la junta de Andalucía. En PDF. Completa (disponible en la página web).

2. Página web: recoge información general sobre el teletrabajo, los pasos a
seguir en su implantación e información sobre el servicio de asesoramiento que se pone a disposición de las unidades interesadas.
3. Vídeo de presentación del cambio cultural que supondría la implantación
del modelo de teletrabajo.

El producto terminado y operativo es una página web totalmente autónoma
que permite a una unidad implementar el teletrabajo. En la página web se han
compartido vídeos explicativos, guías, etc.

 https://teletrabajojda.wixsite.com/version1
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Esta página web tiene un hilo conductor: el teletrabajo como viaje a un cambio cultural.
La página está ideada como una evolución por etapas:

• FASE 0. Qué debes tener en cuenta para empezar: En esta fase se aglutinan
una serie de cuestionarios que permitirán a la unidad determinar si ya está
lista para implantar el teletrabajo, Y en su caso, qué mejoras debe afrontar
y cómo llevarlas a cabo. Asimismo también puede evaluar si un puesto de
trabajo es idóneo o no para el teletrabajo y, además, los requisitos tecnológicos necesarios.
• PUESTA EN MARCHA. Todo lo que necesitas para teletrabajar.
• En esta fase se abordan las distintas etapas para poder implantar el teletrabajo: planificación, ejecución, seguimiento y evaluación.
• MÁS INFORMACIÓN. Conceptos clave, guía de uso, preguntas frecuentes:
En este apartado se ofrece documentación para profundizar y, en su caso,
aclarar las dudas que hayan podido surgir.
• TE ACOMPAÑAMOS. Si necesitas ayuda, te acompañamos para teletrabajar: A través de un cuestionario cualquier unidad puede solicitar que el
equipo ayude a la implantación del teletrabajo.
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¿SIGUIENTES PASOS?
Tras ganar en la gala de presentación “El premio al cambio cultural”:

• La web debe seguir completándose en algunos apartados. En concreto,
se debe fomentar la incorporación de nuevas entradas en el blog. De igual
forma, con el avance del proyecto se debería plantear la evolución de la
web y el vídeo a versiones que no fueran de prueba de las herramientas
utilizadas (Wix.com y VYOND)
• Desarrollo de varios Pilotos del proyecto para validar las soluciones propuestas y ajustar el modelo de teletrabajo al que pueda aportar la Junta
de Andalucía.
• Dar vida a la parte del proyecto que nos compromete a acompañar en la
implantación a aquellas unidades administrativas que lo soliciten.

Cartel de película del grupo de teletrabajo.

27

Web del grupo Teletrabajo.

Grupo 2. Bibliotecas

EQUIPO 2:
SUMAND@TECAS

SUMAND@TECAS: HACIA UN NUEVO SERVICIO EN LAS
BIBLIOTECAS
21
DINAMIZACIÓN DEL EQUIPO

·· Azahara G. Peralta, consultora externa

MIEMBROS

·· Silvia Puertas Bonilla
Biblioteca Pública Provincial de Sevilla. Consejería
de Cultura y Patrimonio Histórico
·· Antonio González Ruiz
Biblioteca de Almensilla. Ayuntamiento de
Almensilla
·· Alberto J. Fuentes Ruiz
Biblioteca de Espartinas. Ayuntamiento de Espartinas
·· Ciro Melguizo Iglesias
Biblioteca de Gelves. Ayuntamiento de Gelves
·· Ángela García García
Biblioteca de Olivares. Ayuntamiento de Olivares
·· Susana Sevillano Guirado
Biblioteca de El Palmar de Troya. Ayuntamiento de El
Palmar de Troya

PARTICIPANTES OCASIONALES
(COLABORADORES)

·· Grupo de música electrónica POST, autora de la banda sonora de la página-web.

Grupo 2. Bibliotecas
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Escanea el código QR o visita la URL
para descubrir la presentación de
este reto en la gala InnoLab.

https://youtu.be/E3_9a641-a8

Grupo 2. Bibliotecas

Equipo “Sumand@tecas” creando su Storytelling emocional.
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Logotipo de Sumand@tecas.

Grupo 2. Bibliotecas

RESUMEN DESCRIPTIVO
Este proyecto pretende impulsar la creatividad, habilidades y aprendizaje del público
joven que no acude a las bibliotecas, a través de un nuevo servicio bibliotecario denominado “Espacio Creativo”. Para ello, en primer lugar se realiza formación al personal
de bibliotecas para que cuenten con los recursos necesarios para implementar este nuevo
servicio y puedan compartir su experiencia.

OBJETIVOS
1.

Dar solución al problema de ausencia de público joven en las bibliotecas.

2. Formar al personal de bibliotecas en la propuesta de solución al problema.
3. Fomentar el trabajo cooperativo como fuente de recursos para retroalimentar la plataforma formativa.

ENFOQUE INNOVADOR
El enfoque innovador, más allá del análisis técnico y normativo, que también se ha realizado, lo encontramos en el cambio cultural que debemos abordar para llevar a buen fin
este proyecto. Por otra parte, algunos aspectos concretos que consideramos que pueden
considerarse innovadores son:

• Los recursos utilizados y las habilidades creativas de esta propuesta formativa son las mismas que el equipo promotor busca impulsar entre el
público joven.
• La metodología se basa en el trabajo cooperativo entre bibliotecas. Esta
cooperación va a permitir desplegar un abanico de experiencias y recursos a compartir entre los/os profesionales que decidan incluir este espacio creativo en su centro bibliotecario.
• El servicio Espacio Creativo en las bibliotecas es, en sí mismo, un gran cambio para los/as profesionales y para la persona usuaria, pues es disruptivo, creativo, facilitador de nuevas ideas, basado en el autoaprendizaje y
compartición de recursos, fomento de conocimientos que hacen que el
público deje de ser un agente pasivo que consume información y pase a
ser protagonista de creación de conocimiento. Todo ello de forma lúdica.
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ATRIBUTOS A DESTACAR EN ESTE RETO/EQUIPO:
• Máxima creatividad del equipo para sobrepasar fronteras y ser ambicioso
en la búsqueda de soluciones originales al reto planteado.
• Gamificación de la formación y el desarrollo de competencias en el personal bibliotecario, lo que hace el proceso mucho más significativo y lúdico
para el target elegido que los métodos utilizados hasta ahora.
• Implicación tanto del personal bibliotecario como de la ciudadanía en la
co-creación de los distintos escenarios que propone la aplicación.
• Sirve de modelo para extrapolar la gamificación a otros ámbitos de formación del personal público, más allá del ámbito bibliotecario.

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
Durante el trabajo de campo se ha tratado de buscar respuesta a las siguientes preguntas:
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• ¿Qué opina y desea la juventud?
• ¿Cuáles son sus demandas y necesidades latentes?
• ¿Qué áreas temáticas le interesan más?
• ¿Qué opinan los/as usuarios/as tradicionales del nuevo modelo de biblioteca?
• ¿Qué opinan el personal de bibliotecas del nuevo servicio Espacio Creativo?

Para ello se han usado las siguientes herramientas de recogida de datos:

• Encuestas a jóvenes
• Entrevistas en profundidad
• Investigación de foros-web y redes sociales
• Observación directa
• Investigación a las personas más resistentes y a las más colaborativas
• Debate con diferentes usuarias/os

Grupo 2. Bibliotecas

• Consultas a Técnicos de Juventud.
• Consultas a profesionales bibliotecarios
• Recopilado información secundaria (informes, etc.)

ENTREGABLES FINALES: DISPOSITIVOS DE
SOLUCIÓN
El producto final es una plataforma web gamificada motivadora denominada 
NeoCreación dirigida, en primer lugar, al personal bibliotecario, y a través de
esta web se imparte formación en Espacios Creativos utilizando los retos lúdicos y la creatividad como elementos que articulan el aprendizaje participativo.

 https://sumandotecas.wixsite.com/neotecarios
Se ha diseñado una narrativa propia escrita por el Equipo Sumad@tecas que vertebra
toda la web. Toma como escenario este mundo que no es real sino un sueño pues estamos gobernados por un sistema de pensamiento que mantiene en cautiverio las facultades creativas. Pero los NeoTecarios, comunidad superviviente que mantiene a salvo la
creatividad, debe cumplir la misión de reclutar a un grupo de jóvenes para revelarles el
mundo real.
La introducción a la narrativa se realiza mediante un vídeo interpretado por jóvenes de
la Biblioteca de Gelves, utilizando elementos y recursos propios de los espacios creativos.
La inscripción a la plataforma se realiza a través de un formulario diseñado para ello.
El logotipo de Sumand@tecases un diseño original del propio equipo. Este logotipo, con
la figura de El Quijote como elemento central representa la evolución, mejora y crecimiento natural de la biblioteca que se adapta a los nuevos tiempos donde conviven en
armonía los libros y las tecnologías. Todo suma y es inclusivo, tejiendo redes cooperativas entre centros bibliotecarios.
Cinco retos lúdicos (Desk.toy) se han diseñado e insertado en la página web para realizar varios niveles de aprendizajes, mediante la propuesta de diversas pruebas originales
ideadas por el Equipo. Hay que recorrer un camino y obtener llaves que abren las diferentes etapas para poder avanzar. Cada una de las fases presenta documentación textual
y audiovisual. Los retos son distintos y dinámicos. Con la superación de todos los retos
se alcanza la meta y la persona participante recibe un código que permite iniciar la ex-
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ploración de todo un universo lleno de planetas que constituyen el mundo real de la creatividad. Existen pruebas a superar antes de poder aterrizar en cada planeta y territorio.
“La documentación de elaboración propia se puede descargar” desde la plataforma (presentación, cartelería, propuesta de actividades, convenios, artículos… y selección de recursos realizada por el Equipo (videotutoriales, enlaces web, lecturas…).
La plataforma incluye un sistema de evaluación de actividades. Se ha diseñado y compartido en la web una rúbrica para la evaluación de las actividades. Además, un f ormulario
de autoevaluación para ser remitido al Equipo.
Este proyecto se ha convertido en un proceso de autoconocimiento y autoindagación
pues la inteligencia colectiva ha impulsado la creatividad de cada una de las personas del
Equipo hasta unos niveles tan elevados que nunca llegaron a imaginar. Es esta misma
creatividad la que quieren hacer emerger y despertar tanto en sus compañeros y compañeras bibliotecarias como en el público joven.
Ha sido un proyecto duro, intenso, enriquecedor; en definitiva, un viaje fascinante.

¿SIGUIENTES PASOS?
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Tras recoger su merecido “Premio a la Creatividad” en su gala final, se identifican los
siguientes pasos:

• Continuar elaborando documentación para nutrir los contenidos de la página web.
• Contar con una web E-Learning gamificada potente y generadora de creatividad.
• Utilizar Blockchain como tecnología innovadora para la acreditación de las
competencias adquiridas por las personas participantes.
• Elaborar un Plan de Comunicación para el Proyecto y difundir en foros
bibliotecarios nacionales e internacionales.
• Buscar financiación para implementar Espacios Creativos en las bibliotecas.
• Fomentar la colaboración entre centros educativos, bibliotecas escolares
y bibliotecas municipales. En algunos municipios que participan en el proyecto Espacio Creativo Aljarafe, se han realizado actividades formativas en
las aulas de centros de secundaria, combinadas con talleres en bibliotecas
municipales. Es una línea de trabajo que permitiría llegar a un mayor público, optimizar recursos y crear nuevas relaciones y alianzas que ayuden a la
consecución de los objetivos planteados.

Grupo 2. Bibliotecas

Cartel de película del grupo de bibliotecas.
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Grupo Sumand@tecas.

Grupo 3. Prevención del Fraude a Mayores

EQUIPO 3:
JUBICONSUMO
JUBICONSUMO
DINAMIZACIÓN
DEL EQUIPO

MIEMBROS

·· Olga Fernández, consultora externa

·· J. Mario Soria Rodríguez, Funcionario, Asesor Técnico del Servicio de
Planificación y Evaluación Asistencial, de la Delegación Territorial de Salud y Familias de Granada. Portavoz del proyecto.
·· Francisco Javier Jiménez Pérez, Funcionario, Asesor Técnico del Servicio
de Educación y Promoción de los Consumidores, Dirección General de
Consumo de la Consejería de Salud y Familias.

PARTICIPANTES
OCASIONALES
(COLABORADORES)

·· Manuel Ruiz Vílchez, Delegación Territorial de Salud y Familias de Granada.
·· Lourdes María Talavera Salazar, Centro Residencial de Mayores de Armilla.
·· María Angélica González Nieto, Delegación Territorial de Salud y Familias
de Cádiz.
·· María del Carmen Marín Pinteño
·· Mario Soria Solana, Diseñador gráfico, montaje de vídeo, sonido.
·· M.ª. Carmen García Garnica, Universidad de Mayores de Granada, UGR.
·· Universidad de Mayores de Sevilla, USE.
·· José Osorio C.P.A. San Ildefonso de Granada.
·· Centro de Día de Mayores del Ayuntamiento de Armilla.
·· Centro Participación Activa La Paz de Granada.
·· Augusto Rosillo Montalban, C.P.A. de Mayores de Atarfe.
·· Brígida Alcoba Rodríguez, C.P.A. de Mayores de Maracena.
·· Juan Jiménez Toro, Club del Jubilado y Pensionista de Albolote.
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Escanea el código QR o visita la URL
para descubrir la presentación de
este reto en la gala InnoLab.

https://youtu.be/uyjvMNsjut0

Grupo 3. Prevención del Fraude a Mayores

El grupo de Prevención del fraude a mayores presentando su reto.
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J. Mario Soria y Francisco Javier Jiménez, dos de los creadores de “JubiConsumo”.

Grupo 3. Prevención del Fraude a Mayores

RESUMEN DESCRIPTIVO
Se detectó, por el trabajo de las personas participantes en los servicios de consumo de
la Junta de Andalucía, que el colectivo de personas mayores era un blanco habitual de
desaprensivos, vendedores a domicilio, ventas telefónicas, instaladores de gas, y que ante
esas situaciones, no sabían cómo actuar. Su reto consistió en buscar la forma de informar
a este colectivo en temas de consumo para que así supieran actuar cuando se presentaran
estos casos.

OBJETIVOS
1.

Informar al colectivo de personas mayores en materia de consumo.

2. Llegar al mayor número de personas de este colectivo.
3. Hacer llegar la información de una forma lúdica y divertida.

ENFOQUE INNOVADOR
Lo innovador del proyecto fue la forma de llegar al colectivo de personas mayores, pues
después de descartar otros medios como la teatralización de casos reales, grabaciones en
vídeo, etc., se plantearon desarrollar un juego de mesa que fuera conocido por este colectivo, adaptable a temas de consumo y al que se le pudieran añadir actividades, preguntas,
fácilmente jugable y transportable.
Por tanto, escogieron el juego de La Oca como base del nuevo dispositivo, al ser conocido
y formar parte del acervo cultural de las personas mayores por sus recuerdos de la infancia, y lo adaptaron a términos y temas de consumo, incluyendo casillas con preguntas
básicas pero fundamentales de conocimientos y formas de actuar ante estas situaciones.
Esas casillas, además, cuentan con actividades como cantar, bailar, decir refranes, trabalenguas chistes, acertijos.
Este juego se concibió para que se use, en un principio, en los más de cien Centros de
Participación Activa de Mayores de la Junta de Andalucía.
Este formato de juego en una segunda fase se podría digitalizar, y hacerlo jugable online,
por internet, y además adaptarlo a otros colectivos como la juventud, o uno dirigido a la
población en general.
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ATRIBUTOS A DESTACAR EN ESTE RETO/EQUIPO:
• Proyecto orientado directamente a la ciudadanía, y en especial, a un público vulnerable como es el de las personas mayores.
• Esfuerzo de empatía para adaptar el juego a la tradición y a sus costumbres, en lugar de imponerles una mecánica demasiado innovadora, que
podía ser muy rupturista y compleja para su capacidad de asimilación. Por
eso el proyecto se construye a partir de juegos conocidos por las personas mayores, con los que ya se sienten identificados, e integra dinámicas
de bailes, etc. que ya se sabe que funcionan bien y le son atractivas.
• Traducción a un lenguaje sencillo y comprensible de una problemática
que es compleja, como el de los fraudes al consumo. Este esfuerzo pedagógico de simplificación hay que destacarlo.
• Es un ejemplo de aprendizaje basado en juego, en un ámbito (prevención
de fraudes) en el que hace mucha falta la pedagogía en la ciudadanía.
• Solución analógica, del que ya se cuenta con un prototipo real y usable,
que además, ya se ha probado con personas usuarias reales, y que podría
ser llevado después a un formato digital, para facilitar su replicación.
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TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
Se centró el mayor esfuerzo en realizar un buen trabajo de campo, fundamentalmente
en dos momentos:

• Al inicio del proyecto se reunieron con personas mayores de los C.P.A.,
Universidad de Mayores, Centros de Día, que mediante encuestas y entrevistas ayudaron al equipo a situarse sobre los temas que en materia de
consumo más les preocupaban, sobre sus medios de información habituales y actividades que desarrollaban.
• En un segundo momento, cuando ya tenían un prototipo del juego, llamado “JubiConsumo”, se testeó en varios C.P.A. y Centro de Pensionistas, de
los cuales además se grabaron vídeos durante el juego y entrevistas con
algunas personas participantes, donde se constató la buena aceptación
del juego y que servía para los objetivos planteados por el proyecto.

Grupo 3. Prevención del Fraude a Mayores

ENTREGABLES FINALES: DISPOSITIVOS DE
SOLUCIÓN
En esta web se alojan tanto el tablero como las instrucciones del juego de mesa:

 https://sites.google.com/view/jubiconsumo-innolab
El entregable final fue el juego del JubiConsumo, cuyo nombre viene de Jubilado y Consumo y por tanto las personas jugadoras se denominan JubiC, definiéndose como: “Dícese de las personas consumidoras de mediana edad con ilusión y experiencia”.
Partiendo de una plantilla del juego de la “Oca”, adaptaron sus 63 casillas con imágenes
relacionadas con el consumo. Transformaron y crearon nuevas casillas y enriquecieron
las mecánicas de juego incorporando la figura de “Máster de juego” (dirección de juego).
Algunas casillas son especialmente relevantes. Por ejemplo, las de: “de JubiC a JubiC
caí, y el dado repetí”, las Bolas de colores, “La bola deberás sacar y ya verás”; casillas con
“P”, “pregunta cogerás y contestarás”. Estas casillas son fundamentales en el juego pues
mediante preguntas con respuestas alternativas se va dando información de las materias
de consumo que más pueden ayudar al colectivo de JubiC (se diseñó un cuadernillo de
instrucciones del juego).
Actualmente el juego está prácticamente terminado en cuanto a su concepción y desarrollo, si bien habría que darle una segunda vuelta para pulir un poco las preguntas. En
cuanto al soporte físico, habría que diseñar la caja contenedora, desarrollar las fichas del
juego de diferentes colores con la figurilla del JubiC, así como perfeccionar las bolas de colores y la bolsa contenedora, terminar el diseño de las cartulinas donde van las preguntas.
En cuanto al testeo del JubiConsumo, se realizó en dos Centros de Participación Activa
de la Junta en Atarfe y Maracena y el Club del Jubilado y Pensionista de Albolote. La
valoración de las personas participantes fue buena. Se realizaron vídeos de la experiencia
que sirvieron para mejorar el juego.
La experiencia vivida con las personas mayores a la hora del testeo fue muy enriquecedora, con un altísimo nivel de colaboración y ganas de disfrutar con el juego. Las casillas
con las Bolas de Colores tuvieron mucha aceptación. Hubo momentos especiales, como
una mujer con 85 años diciendo trabalenguas y otra de 87 contando “chistes verdes”.
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¿SIGUIENTES PASOS?
Lo fundamental de JubiConsumo está ya desarrollado, y en parte es de debido a la gran
labor de empatía que realizó el equipo de trabajo. Quedaría repasar las preguntas y terminar de crear el soporte físico del juego (Caja, fichas, preguntas, tablero, Bolas de Colores,
instrucciones). Una vez completado el soporte físico, les gustaría realizar nuevos testeos.
Al equipo le gustaría trabajar la posibilidad de convertir el JubiConsumo en un juego
on-line, para lo que necesitaría ayuda profesional para el desarrollo del juego, pues han
comprobado que el nivel del colectivo de mayores en materia digital es cada vez mayor
(Aulas de la Experiencia de la Universidades, Programas de formación digital para mayores en Guadalinfo, etc.).
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Cartel de película del grupo de prevención de fraudes. a mayores
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Tablero del prototipo de juego de mesa JubiConsumo.

Grupo 4. Urbanismo

EQUIPO 4:
URBANISMO
PARTICIPATIVO

21

URBANISMO PARTICIPATIVO
DINAMIZACIÓN
DEL EQUIPO

MIEMBROS

·· Amalio Rey, consultor externo

·· Dª. Luisa Teresa Chamizo Calvo [Coordinadora] Inspectora.
·· D. Antonio Jesús Amador Blanco. Inspector.
·· Dª. Gema Macías Sañudo. Inspectora.
·· Dª. Eva Gamero Ruiz. Inspectora.
·· D. Luis Miguel Leon Rodríguez, Asesor Técnico de Inspección.
·· Cuerpo de Inspectores de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Vivienda.
·· Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.

Grupo 4. Urbanismo
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Escanea el código QR o visita la URL
para descubrir la presentación de
este reto en la gala InnoLab.

https://youtu.be/g70HZ0BZ9iw
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Grupo de urbanismo participativo.
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Cartel de película del grupo de urbanismo.

Grupo 4. Urbanismo

RESUMEN DESCRIPTIVO
Un proyecto que busca visualizar la otra cara de la moneda, mostrar a través de 7 vídeos
el perjuicio directo e indirecto que constituyen las viviendas ilegales en el campo, en el
medio rural. Un perjuicio que se hace patente no solo en el medio ambiente y el paisaje
patrimonio inmaterial, sino también, en la economía directa de toda la ciudadanía.
Quizás un pequeño diálogo entre dos vecinos ayude a describir el reto abordado por este
proyecto:
––

Jaime: Oye Juan, ¿Te has enterado de que han demolido la casa de Pedro Rodríguez, el vecino de la calle Amarga núm. 7?

––

Juan: ¿No me digas? ¿Y eso quien lo ha hecho? ¿Quién ha cometido semejante
injusticia con el pobre de Pedro?

––

Jaime: Pues parece ser que han sido Inspectores de la Junta de Andalucía, yo no
sé de qué Consejería…

––

Juan: Sinvergüenzas, canallas!!! No tendrían otra cosa mejor que hacer…. Los
ahorros de su vida destinados a construir una pequeña casa en el campo y ahora
tirados al traste…

––

Jaime: Oye Juan, pues dicen que no tenía ningún tipo de licencia urbanística y,
de pequeña nada...

––

Juan: Bueno, tampoco…

––

Jaime: También han comentado que el suelo tenía una especial protección paisajística, es decir, que se trataba de un suelo digno de una protección especial.

––

Juan: Bueno, no hay que ser tan tiquismiquis…

––

Jaime: También han comentado que en varias ocasiones estos Inspectores levantaron Actas de Inspección instándole a que paralizara la obra, que allí no se podía
seguir construyendo vamos…

––

Juan: No me digas, y ¿siguió?

––

Jaime: También he oído que desaguaba sus aguas fecales en el arroyo salado, ya
sabes, un arroyo público en el que todos los del pueblo en más de una ocasión nos
hemos bañado…

––

Juan: Vaya tela, no...

––

Jaime: Lo último Juan. Me han dicho en la calle que Pedro ya había pedido en el
Ayuntamiento que asfaltaran el camino que daba acceso a su vivienda. ¿Y sabes
quién pagaría ese pavimentado, verdad? Pues todos nosotros.

––

Juan: Oye Jaime, ¿pues sabes lo que te digo?, que me está pareciendo ya menos
mala la actuación de estos Inspectores, es más, que yo pienso que Pedro de pobrecito no tenía nada, pobrecitos los que construimos en suelo urbano, a un precio de
mercado y pagamos religiosamente nuestros tributos, destinados a veces a contribuir a dotar de suministros las construcciones irregulares en el campo. ¡¡¡Nosotros
somos los pobrecitos y no los que infringen la Ley!!!
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OBJETIVOS
1.

Dar a conocer lo que es una infracción urbanística, enseñar a identificar las
edificaciones ilegales.

2. Explicar de manera comprensible los perjuicios que causan las edificaciones ilegales
3.

Hacer que la ciudadanía tenga una visión positiva de la disciplina urbanística.

4. Explicar cómo pueden participar.

En el mes de Septiembre del año pasado, sin apenas conocer la verdadera dimensión del
proyecto InnoLab, el equipo describía el objetivo del proyecto de la manera siguiente:
“Se trata de desarrollar un proyecto de sensibilización hacia la ciudadanía sobre los beneficios que, para todas las personas, a corto y largo plazo, suponen un desarrollo sostenible
del crecimiento urbano de nuestros pueblos y ciudades, así como sobre la necesidad de
ejercer correctamente la disciplina urbanística a fin de garantizar esta sostenibilidad y
la distribución equitativa de las cargas y deberes inherentes al desarrollo urbanístico.”
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El equipo se alegra al darse cuenta de que, después de meses de intenso trabajo, no cambió la esencia del proyecto la esencia del proyecto que era la Disciplina Urbanística, reconocida por ellas/os como “el corazón del urbanismo”.
Sí que cambió la metodología y, fundamentalmente, el colectivo destinatario, porque
inicialmente estaba enfocado a los menores de edad, formado por alumnos de primaria y
de secundaria, y después se reorientó, sobre todo, a la ciudadanía adulta.

ENFOQUE INNOVADOR
Lo más innovador de este proyecto ha sido, según el propio equipo, lo siguiente:

1.

La propia temática elegida: la disciplina urbanística, tema tradicionalmente denostado por los recelos y críticas que genera. El equipo está convencido de que es un tema cargado de futuro, pues del eficaz ejercicio de
las potestades de disciplina urbanística depende la calidad del territorio
y, con ello, la calidad de vida de los/as ciudadanos/as de ahora y de las
futuras generaciones.

Grupo 4. Urbanismo

2. El enfoque pedagógico seguido: que consta de nueve vídeos en total (2
de presentación y 7 a modo de lecciones), cada uno de ellos con contenido suficiente e independiente para “aprender” una parte importante del
urbanismo, acompañado de otros tantos juegos que permiten afianzar los
conocimientos aprendidos.

ATRIBUTOS A DESTACAR EN ESTE RETO/EQUIPO:
• Sensibilización ciudadana en un tema muy incomprendido, y complejo,
como es el de las urbanizaciones ilegales. Tiene mucho de “pedagogía
del bien común”.
• Esfuerzo por crear dispositivos audiovisuales en formato de serie, de 7
capítulos.
• Los entregables son muy “escalables”, porque los puede usar cualquiera
para reproducir el mensaje y replicar la sensibilización en toda la comunidad.
• Uso de soportes combinados para facilitar el aprendizaje autodidacta:
Combinan el formato vídeo con un soporte basado en juegos a través de
la plataforma Genial.ly (de aprendizaje interactivo) que permite comprobar si se han comprendido los conceptos que busca transmitir el vídeo.

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
Un punto de inflexión del proyecto fue la visita a Jerez de la Frontera para tomar contacto
con la ciudadanía y conocer de primera mano sus conocimientos urbanísticos y cómo
percibían el problema de las viviendas ilegales en suelo rural. El equipo confeccionó una
encuesta de diez preguntas destinadas, fundamentalmente, a saber si conocían la normativa de aplicación y qué Administración es la competente en la materia. Si sabían
qué tipo de construcciones se pueden hacer en suelo rural, y si eran conscientes de la
trascendencia que podía tener una edificación ilegal y de cómo se veían afectados sus
derechos como ciudadanos.
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En base a estas encuestas, el equipo se dio cuenta que con el proyecto tenía que hacer
frente a cuatro grandes retos:

1.

“IDENTIFICACIÓN”: saber detectar una posible edificación ilegal.

2. “INFORMACIÓN”: conocer la normativa y los planes de aplicación y qué pueden hacer como ciudadanos/as, así como los cauces concretos de actuación.
3. “SENSIBILIZACIÓN”: concienciar a la ciudadanía de la gravedad de los problemas que generan las viviendas ilegales: problemas que inciden no solo
en bienes colectivos como el territorio, el paisaje o el medio ambiente, sin
que afectan a los derechos individuales de la ciudadanía.
4. “ACTIVACIÓN”: motivar a los/as ciudadanos/as a que participen en el urbanismo y, en concreto, en parar el fenómeno de las edificaciones ilegales explicándoles cómo pueden actuar y cuáles son los derechos que les asisten.
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ENTREGABLES FINALES: DISPOSITIVOS DE
SOLUCIÓN
Como entregable se ha diseñado un curso de autoformación integrado por 7 vídeos con
contenidos didácticos y 7 juegos, uno por cada uno de los vídeos. La idea es que se visualicen los vídeos y después, jugando, se compruebe si se han adquirido los conocimientos
transmitidos por los vídeos.
Los vídeos tienen un contenido autónomo, de forma que pueden ser visualizados independientemente. Las temáticas que trata cada uno son las siguientes:

• Vídeo-1: “Suelo rural /suelo urbano”: se explican las principales diferencias
entre las dos clases de suelo: el suelo urbano es un suelo planificado para
ser edificado y el suelo rural es un suelo que debe ser preservado de la
edificación por tener valores importantes para el equilibrio territorial.
• Video-2: “El código normativo”: se explican las principales normas que regulan el territorio y las relaciones entre las mismas, al mismo tiempo que se
exponen los derechos de propietarios/as de suelo y sus límites.
• Vídeo-3: “Detectando infracciones”: se explica por qué se limita el uso residencial en el suelo rural, cómo diferenciar una edificación residencial de
una edificación agrícola, y cuándo se debe sospechar que se está cometiendo una infracción urbanística.
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• Vídeo-4: “La afección al medio ambiente y al territorio”: reflexión sobre las
afecciones de las edificaciones ilegales al medio ambiente y al territorio.
• Vídeo-5: “La afección a los derechos individuales”: reflexión sobre las desigualdades que generan la edificaciones ilegales y su incidencia directa en
la calidad de vida de la ciudadanía.
• Vídeo-6: “La necesidad de disciplina”: se explica en qué consiste la disciplina urbanística, cuáles son los agentes responsables de su cumplimiento
y cuáles son las consecuencias de la indisciplina.
• Vídeo-7: “Participa, actívate”: se explica cuáles son los derechos de los ciudadanos y cuáles son los cauces de participación.

Este curso de formación está disponible en una página web que el equipo ha creado expresamente donde también se explica el objeto del proyecto y su propósito.

 https://luisatchamizo.wixsite.com/misitio
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¿SIGUIENTES PASOS?
Tras recibir su merecido galardón a “La sensibilización ciudadana2, el equipo convocó
en su centro de trabajo al personal integrante de la Secretaría en la que se incardina para
ofrecer una visualización de los vídeos de presentación que se utilizaron el 27 de marzo
y explicar el proyecto en su conjunto.
Se siguen mejorando los entregables. Así, en los juegos, añadiendo información a los
créditos o incluyendo voz en off adicionales en el caso de los vídeos. Por otro lado, se
está ultimando la página web que se ha puesto en marcha con el objetivo de lanzarla
tanto desde la web InnoLab como desde la web AIOTUV (Asociación de Inspectores).
Se alojarán los vídeos en YouTube desde la web de la propia Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
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EQUIPO 5:
PERticipa
PERticipa: PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA RURAL EN LA IDENTIFICACIÓN
Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS A PRESENTAR POR SU AYUNTAMIENTO A LA
CONVOCATORIA ANUAL DEL PLAN DE EMPLEO ESTABLE

DINAMIZACIÓN
DEL EQUIPO

MIEMBROS
ACTIVOS

·· Amalio Rey, consultor externo

Administración Autonómica. Junta de Andalucía:
Delegación Territorial en Sevilla de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local.
·· PEDRO JOSÉ MELLADO BORRÁS . Coordinador del Equipo (Jefe de Sección. Servicio de Administración Local)
·· MARÍA CANDELARIA SÁNCHEZ VALDAYO (Jefa de Sección. Servicio de
Administración Local)
Administración Local:
·· MÓNICA PRIETO MAYSOUNAVE (Técnico de la Diputación de Sevilla.
Área Cohesión Territorial. Servicio Desarrollo Rural).
·· FRANCISCO ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ (Ayuntamiento de Cazalla de
la Sierra. Delegado de Urbanismo y Turismo).
Administración del Estado:
·· MARÍA LUISA TORRES GARRIGA (Técnico del Servicio Público de Empleo Estatal-SEPE)
·· FRANCISCO ÁNGEL GARCÍA GONZÁLEZ (Técnico del Servicio Público
de Empleo Estatal-SEPE)

PARTICIPANTES
OCASIONALES
(COLABORADORES)

·· FRANCISCO ROMERO RODRÍGUEZ (Secretario General de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla)
·· FRANCISCO JAVIER MONTERO VEGA (Exmiembro del Gabinete de la
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla)
·· MIGUEL JIMÉNEZ VERA (Diputación de Sevilla. Servicio de Desarrollo Rural.
Jefe de Coordinación del Programa de Fomento del Empleo Agrario)
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Escanea el código QR o visita la URL
para descubrir la presentación de
este reto en la gala InnoLab.

https://youtu.be/0pKuQk_3lc4
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Grupo del reto “Participación rural” junto a Amalio Rey, su dinamizador.
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Biblioteca Visual del reto “Participación rural”.

Grupo 5. Participación Rural

RESUMEN DESCRIPTIVO
Promover un proceso de participación ciudadana, en el que los vecinos y vecinas de los
pueblos de Andalucía identifiquen y prioricen nuevas oportunidades de creación de empleo. Se trata de incorporar en el Programa de Empleo Estable (PPE), como parte del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), un proceso de participación ciudadana
en el que los/as vecinos/as mediante votación eligen el proyecto a presentar por su Ayuntamiento a la convocatoria de financiación de proyectos generadores de empleo estable.

OBJETIVOS
1.

PEDAGOGÍA DEL PROGRAMA: hacer pedagogía entre la ciudadanía, mediante un lenguaje claro y comprensible, para que se conozca el programa
PFEA-PEE, contribuyendo así a dignificar los empleos que se generan y los
trabajos que se realizan para el interés general.

2. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: ejercitar y habituar a la ciudadanía rural
en el ejercicio de reflexión y decisión colectiva, y a una colaboración directa con sus Ayuntamientos, lo que contribuye a su empoderamiento en
nuevas lógicas de práctica democrática. Con ello se busca experimentar
y aprender a llevar a cabo estos mecanismos participativos y poder extrapolarlos a otros programas donde también se puedan aplicar.
3. BANCO DE PROYECTOS: generar un banco de proyectos surgidos de la
creatividad y del talento colectivo, que respondan a las necesidades reales de la población y puedan convertirse en proyectos innovadores, originales y de interés público.
4. MEJORAS DEL PROGRAMA: identificar y proponer posibles ajustes en el diseño y funcionamiento del programa, como resultado de la colaboración
activa de los tres colectivos implicados en el proceso: el Ayuntamiento, la
ciudadanía y el personal contratado.

ENFOQUE INNOVADOR
En primer lugar, para llevar a cabo el reto que se propuso se requería crear un equipo en
el que estuviesen representadas todas las Administraciones que gestionan el PFEA-PEE.
Así se constituyó finalmente el equipo en el que estaban presentes la Administración del
Estado mediante el Servicio Público de Empleo Estatal-SEPE, la Administración Autonómica mediante la Delegación Territorial en Sevilla de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local y la Administración Local mediante la Diputación de Sevilla,
Servicio de Desarrollo Rural y el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra mediante la Delegación de Urbanismo y Turismo.
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El establecimiento de los objetivos antes señalados determinan el enfoque innovador de
la iniciativa propuesta por el equipo. En otras cuestiones, se destacan:

• Empoderamiento de la ciudadanía rural con el ejercicio de reflexión, debate colectivo y colaboración con sus representantes municipales que
conlleva este proceso de participación ciudadana propuesto.
• La decisión de los Ayuntamientos de ejercer el principio de subsidiariedad
con sus vecinos/as, permitiendo que sea la ciudadanía la que elija el proyecto a presentar a la convocatoria del Pan de Empleo Estable.

ATRIBUTOS A DESTACAR EN ESTE RETO/EQUIPO:
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• Colaboración inter-institucional: entre distintas entidades de la Administración Andaluza que tienen algo que ver con la gestión del PFEA. Es un
ejemplo excelente de cómo distintas administraciones, que suelen trabajar por su cuenta, pueden colaborar en un objetivo común. La mezcla y
diversidad conseguida en el equipo es potente, y eso ha añadido complejidad a la gestión del proyecto.
• Participación ciudadana en un entorno como el rural, que se da bastante
menos que en las ciudades.
• Dignificar un programa público, muy estigmatizado y estereotipado, potenciando sus fortalezas, que las tiene, y corrigiendo debilidades. El verbo
“dignificar” ha estado presente a lo largo de todo el proyecto y desde sus
inicios.
• Aprovechamiento de la inteligencia colectiva, para la captura de ideas
que puedan convertirse en proyectos de promoción del empleo rural estable. No solo se elige el proyecto para el PFEA, sino que se crea un “banco
de proyectos” que puede ser utilizado en el marco de otros programas de
financiación. Esta idea de construir un “banco de proyectos” desde la creatividad ciudadana es algo que puede, y debe, replicarse en la mayoría de
los pueblos andaluces, en lugar de que sea una tarea de personal experto
que se realice exclusivamente por los Ayuntamientos.
• Colaboración en tiempo real con un Ayuntamiento, el de Cazalla de la
Sierra, que ha servido de “ayuntamiento piloto” y ha sido representado por
una persona en el equipo del proyecto, ayudando a filtrar las ideas para
que sean realistas y aplicables.

Grupo 5. Participación Rural

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
Aunque el equipo de participación rural está integrado por personas muy diversas, en
cuanto a profesiones y procedencia de distintas Administraciones públicas, con su idiosincrasia particular de cada una de ellas, lo que sí hay en común es el conocimiento por
parte del equipo de las particularidades del PFEA-PEE y de la gestión real de las obras y
trabajos que se realizan para su ejecución anual.
Este conocimiento del programa desde las distintas perspectivas de las Administraciones gestoras ha permitido identificar ajustes y mejoras que pueden trasladar a los foros
competentes para discusión.

ENTREGABLES FINALES: DISPOSITIVOS DE
SOLUCIÓN
El equipo ha dispuesto los siguientes dispositivos de solución al reto identificado y que se
plasma en los siguientes entregables finales:

1.

Página web donde estarán disponibles los otros dos entregables realizados: la Guía del proceso de participación ciudadana y un vídeo explicativo
del proceso. Además en la web estará asimismo disponibles todo tipo
de formularios, así como los criterios de valoración para la adecuación
de las propuestas ciudadanas a los criterios exigibles a los proyectos y
las tipologías de proyectos que podrán recalar en el banco de proyectos
ciudadanos.

2. Guía del proceso de participación ciudadana donde se explica paso a
paso todo el proceso participativo. Se facilitan formularios tipo para la presentación de propuestas y se proporciona un modelo ejemplo de criterios
de valoración de proyectos que cada municipio podrá adaptar según sus
necesidades y prioridades.
3.

Vídeo promocional donde se hace pedagogía del PFEA-PEE y se explica
el proceso de participación ciudadana objeto de la propuesta del equipo.

Los trabajos desarrollados exigieron también profundizar en el uso de medios técnicos
que, o bien simplemente se desconocían, o bien con dedicación y esfuerzo se ha profundizado en su manejo.
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Aunque las personas del equipo partían de un conocimiento personal no muy amplio,
ni profundo, el trabajo común ha fortalecido dichas relaciones personales y ha contribuido a consolidar un equipo solidario. El intenso trabajo y esfuerzo de las personas
de este equipo ha servido también de terapia emocional, en la que ha habido también
crisis personales y renuncias, aunque gracias a la autocrítica se ha conseguido un equipo
compacto y solidario.

En el siguiente espacio web pueden encontrarse los recursos creados y ampliar
información sobre PERticipa:

 https://sites.google.com/view/perticipa-innolab
¿SIGUIENTES PASOS?
En la presentación oficial de los proyectos, este grupo recibió, como no podía ser de otra
manera “El Premio a la Colaboración Institucional”, Este reconocimiento imprimió nueva fuerza para continuar con el proceso de construcción y finalización de la página web.
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El proceso participativo está consensuado por las personas del equipo, y se está trabajando en la elaboración final de todos los entregables.

Grupo 5. Participación Rural

Cartel de película del grupo de participación rural.

Grupo del reto “Participación rural”.
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EQUIPO 6:
ORIENTACIÓN
INTEGRADA
LA ORIENTACIÓN A LA LARGO DE LA VIDA (OLV) DESDE EL IMPACTO COLECTIVO (IC)

DINAMIZACIÓN
DEL EQUIPO

MIEMBROS
ACTIVOS

·· Azahara G.Peralta, consultora externa

·· Mª JOSÉ CALVO PIERNAGORDA (COORDINADORA). Dirección provincial
del servicio andaluz de empleo de granada. Unidades de orientación.
·· MANUELA MORENO TORRES. Dirección provincial del servicio andaluz de
empleo de Granada. Oficinas de empleo.
·· RAFAEL GARCÍA ÁVILA. Coordinación provincial de educación permanente,
Delegación territorial de educación en Granada.
·· ANTONIO LOZANO ORTEGA. Orientación profesional universitaria. Universidad de Granada.
·· CRISTINA AYBAR CRIVILLÉ. Orientación tercer sector. Arca empleo. Granada.
·· JOSÉ MANUEL HUERTAS FERNÁNDEZ. Asesor técnico educación permanente. Dirección General de formación profesional y educación Permanente. Consejería de Educación.

PARTICIPANTES
OCASIONALES
(COLABORADORES)

·· CARMEN CÍVICO. (Apoyo técnico a la coordinación) dirección provincial
del Servicio Andaluz de Empleo de granada. Unidades de orientación.
·· Profesor MARIANO SÁNCHEZ. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
·· EQUIPO “SHERPAS”. Técnicos de la unidad de orientación profesional. Dirección provincial del servicio andaluz de empleo de granada. Unidad de medios propios Severo Ochoa (diseño, desarrollo y ejecución del capítulo 0).
·· Cristian Leyva

·· María José Lara

·· Arjen Bauw

·· Agustín Heredia

·· Marta Chica
·· LABORATORIO de Estudios Cualitativos y Audiovisuales– Facultad de Ciencias Políticas y Sociología - Profesor Ángel Cazorla Martín.
·· ANA RUÍZ CÁTEDRA CEBRIAN. Proyectos duales en formación profesional.
Delegación territorial de educación en Granada.

21

Grupo 6. Orientación integrada

20

Escanea el código QR o visita la URL
para descubrir la presentación de
este reto en la gala InnoLab.

https://youtu.be/o-e-9q0eplo

Grupo 6. Orientación integrada

Presentación del reto a través de imágenes.
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Cartel grupo de orientación.

Grupo 6. Orientación integrada

RESUMEN DESCRIPTIVO
Desde el curso 2014/2015 y hasta el actual 2018/2019, se viene trabajando de forma colaborativa entre el Servicio Andaluz de Empleo de Granada y la Delegación de Educación de
Granada en dos líneas de trabajo: una en los ciclos de grado medio y superior de Formación Profesional de los IES a través de sus profesionales de Orientación Educativa, y otra
con Educación Permanente en la que este último curso escolar se atiende a más de 40 centros en materia de Orientación Profesional y Laboral. Este trabajo se realiza de manera
conjunta entre profesionales de la orientación laboral y la orientación educativa.
Partiendo a su vez de una importante recopilación de la normativa, artículos y experiencias respecto del concepto Orientación a lo Largo de la Vida (en adelante, OLV) y conociendo el esfuerzo que la Unión Europea viene haciendo desde el año 2004 (en grupos de
trabajo e informes técnicos sobre la definición y la metodología de implantar un modelo
de OLV, en la que se contempla al individuo en su dimensión transversal y longitudinal,
es decir, a lo largo y a lo ancho de su vida, para tratar de equiparlo de las competencias
necesarias para su autogestión), se elabora la solicitud al IAAP en su convocatoria de InnoLab para el Proyecto: ‘La orientación a lo largo de la vida. Marco de apoyo y seguimiento
del alumnado de Educación Permanente’.
El grupo emerge de la necesidad que presenta la ciudadanía de una Orientación Integral
a lo largo y ancho de su vida y todo ello partiendo del mundo cambiante en el que se
encuentra inmerso esta sociedad.
Esta idea inicial ha sido revisada y transformada, mediante un debate interno, que a veces
era turbulento, en una visión más globalizada y actualizada, desembocando en el resultado
final del proyecto: ¨La Orientación a lo largo de la vida desde el Impacto Colectivo¨. Dicho
debate ha llevado al equipo desde una visión parcial de la OLV a una visión holística e integral
del concepto y, además, abordado desde una metodología innovadora, el Impacto Colectivo.

OBJETIVOS
1.

Desarrollar un lenguaje común y compartido que facilite la comunicación,
la relación y el intercambio de prácticas en el sistema de OLV. Atenderá,
para ello, al marco conceptual de la orientación.

2. Establecer unas pautas de actuación compartidas (Agenda Común), que
garanticen coherencia y faciliten la colaboración y participación del conjunto de profesionales implicados.
3. Compartir los datos y la información, mediante herramientas colaborativas
fiables y validadas.
4. Fomentar un sistema de OLV accesible a la ciudadanía que posibilite una
misión y visión compartida con profesionales y demás responsables en la
toma de decisiones.
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5. Desarrollar un marco evaluativo que garantice la calidad del sistema y que
permita la retroalimentación y la reedición de los protocolos de actuación.
6. Favorecer la adquisición permanente de capacidades de orientación, mediante el acceso de toda la ciudadanía a la OLV con garantías de calidad.
7.

Fomentar la coordinación y la cooperación de los distintos agentes protagonistas.

8. Desarrollar la estrategia de Impacto Colectivo (IC) como metodología de
trabajo entre el conjunto de profesionales de la Orientación.

ENFOQUE INNOVADOR
La orientación debe desarrollarse en todos los ámbitos que rodean a la persona (contexto
formativo, laboral y social) a lo largo y a lo ancho de su vida, por lo que se tiene que apostar
por un modelo integral y comprensivo para lograr una orientación de calidad y de equidad.
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La orientación es integral, porque en ella se incluyen todos los aspectos, facetas y dimensiones que mediatizan e influyen de forma consciente e inconsciente la adquisición por
parte del individuo de competencias, roles y funciones necesarias. Así, de forma integradora, se posibilita el cambio, favoreciendo el conocimiento de sí mismo, así como su desarrollo personal y social, lo que solo puede conseguirse desde un modelo de orientación
que sea comprensivo y coherente con dicho carácter multidimensional.
Aquí es donde se puede hablar del primer hallazgo: la necesidad de incorporar a todos
los agentes y profesionales que participan en la OLV de una persona para lograr esa
orientación integral de la que se habla.
InnoLab ha permitido volver a trabajar toda la literatura y experiencias que ya tenía el
equipo desde una nueva mirada, y gracias a un trabajo de búsqueda y reflexión intensivo
se obtuvieron dos grandes avances:

• En primer lugar, “pensar a lo grande y con perspectiva” sobre el reto, lo
que Europa ha dado en llamar Foro Andaluz de Orientación a lo largo de
la Vida: a la red o comunidad de Orientación que articule y agrupe a profesionales de desde distintos ámbitos trabajan en Orientación: Educación,
Universidad, Empresas, Tercer sector (colectivos en riesgo de exclusión),
entiendas que fomentan el emprendimiento, Entidades Locales, Agentes
Económicos Sociales, etc. ¿Su objetivo? Elaborar y desarrollar una política
de orientación a lo largo y ancho de la vida del conjunto de la ciudadanía,
con servicios más integrados, efectivos, armónicos y coordinados.

Grupo 6. Orientación integrada

• Y el segundo, y gran hallazgo fue encontrar el vehículo para llegar al reto,
una estrategia de CAMBIO nacida en la Universidad de Stanford que se
denomina “Impacto Colectivo”.

El capítulo más importante de INNOVACIÓN ha sido construir la experiencia del “Capítulo 0” desde el Impacto Colectivo. Es importante señalar que la estrategia IC no
tiene una caja de herramientas. Su desarrollo teórico está centrado en 5 elementos y
un sistema de fases pero hay que ir a experiencias reales para saber qué elementos son
diferentes de cara a celebrar celebrar un encuentro de profesionales desde el IC. Y este
fue el gran reto alcanzado. Los testimonios de los profesionales que asistieron al Capítulo 0 así lo manifestaron, estamos ante una metodología, una perspectiva diferente de
participación colectiva.

ATRIBUTOS A DESTACAR EN ESTE RETO/EQUIPO:
• Colaboración inter-institucional: Equipo diverso que ha puesto en contacto, por primera vez, a las distintas partes que intervienen en el proceso
de orientación. Esto ha permitido diseñar un “enfoque integrado” a un proceso que hasta ahora ha estado muy fragmentado.
• Metodología de “impacto colectivo”: Aplicación de una metodología ordenada (“Collective Impact”, de la Universidad de Stanford) para guiar el proceso, que ha ayudado a que el efecto conseguido sea realmente un resultado
de la construcción colectiva, cuidando los detalles y favoreciendo mecanismos de participación colectiva de todas las partes implicadas en el reto.

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
Sobre el trabajo de campo, destacar el diseño de un modelo de entrevista y de Focus
Group realizado tanto a personas usuarias como a profesionales de la orientación de
distintos ámbitos, permitiendo recoger así, información muy interesante que vino a corroborar la premisa de partida:
Tenemos que trabajar por un modelo de Orientación integrador, continuo, dinámico,
preventivo y de generación en la ciudadanía de las competencias necesarias para la toma
de decisiones.
En cuanto a metodología, es importante destacar la desarrollada por el equipo SHERPAS (equipo de apoyo de la Unidad Severo Ochoa del SAE Granada) para la construcción del “Capítulo 0“.
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ELEMENTOS DIFERENCIADORES BASADOS EN EL IC
• La convocatoria se hizo a través de un breve correo electrónico seguido
de una visita o llamada a la persona seleccionada. En el correo se adjuntaba un “artefacto audiovisual” que explica las tres secuencias de la experiencia.
• Aquellas personas que respondieron sí a participar se les envió en un segundo correo un Google Forms para construir una “historia de vida” que
fue utilizada el día del capítulo cero. Era importante que sintieran que contábamos con sus historias de vida para trabajar conjuntamente y cómo
esta podía pertenecer a cualquier persona.
• Se trabajó con herramientas de Coaching adaptadas a los contenidos y
diseñamos la construcción de una Cometa con las conclusiones de trabajo
para reforzar el símil de “somos parte”
• Se les entrevistó a la entrada y salida con preguntas clave para conseguir sus respuestas sobre lo vivido y hacerlos sentir protagonistas de ese
momento.
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Para la elaboración de los entregables, definidos como “dispositivos de solución”, ha sido
preciso un proceso de maduración, consecuencia de las preguntas que el equipo se hizo
desde el principio. Para dar respuesta a estas cuestiones se necesitaba la información de
diversas fuentes, para facilitar una toma de decisiones reflexiva respecto al resultado final.

ENTREGABLES FINALES: DISPOSITIVOS DE
SOLUCIÓN
Existen dos entregables finales. Por una parte, está el “Capítulo 0”, experiencia piloto de
la estrategia de impacto colectivo aplicado a la Orientación a lo Largo de la Vida. Este
Dispositivo de solución quedó entregado el día de exposición de las propuestas finales.
Como segundo entregable está la Página Web de Orientación a lo Largo de la Vida.

Este espacio web recoge los recursos creados en este proyecto, incluyendo la repercusión en los medios que cosechó el Capítulo 0:

 https://sites.google.com/view/orientacin-a-lo-largo-de-la-vi/página-principal
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1. EL CAPÍTULO 0
Se reunieron a más de 30 profesionales procedentes de Orientación Académica, Orientación laboral de empleo, Orientación vocacional de educación, Orientación en el seno
de las empresas y agentes sociales, Orientación de colectivos en riesgo de exclusión,
Orientación desde las entidades locales, agentes económicos y sociales, Orientación del
emprendimiento y la Orientación informal de familias o voluntariado, para testear la Estrategia de Cambio “Impacto Colectivo” como medio para alcanzar el reto de implantar
la Orientación a lo Largo de la Vida (OLV).
Se celebró el 18 de marzo en horario de 11:00 a 14:00. Fue grabada a modo de “Capítulo
cero” - contando con un equipo audiovisual de la Facultad de Sociología de la Universidad de Granada –.
El “Capítulo 0” supone la realización de una primera experiencia práctica de la estrategia
de Impacto Colectivo aplicado a la Orientación a lo Largo de la Vida.
El Objetivo General es que las personas protagonistas conozcan el impacto colectivo,
su funcionamiento básico, ventajas, etc. y hagan el ejercicio de hacerse la pregunta ¿qué
puedo aportar yo/mi entidad a la resolución de estos problemas? Hay que mostrar de la
manera más eficaz posible, la OLV como solución.
La presentación de la estrategia del IC se realizó utilizando el símil de una cometa. Se
parte de sus cinco elementos:

• Agenda común (Common agenda): Todas las personas tienen una visión
compartida para el cambio, incluida una comprensión común del problema y un enfoque conjunto para resolverlo a través de acciones acordadas.
• Medición compartida (Shared measurement): La sistemática recopilación
de datos y medición de los resultados entre todas las personas garantiza
que los esfuerzos permanezcan alineados y que asuman su responsabilidad.
• Actividades que se refuerzan mutuamente (Mutually reinforcing activities):
Las actividades de las personas deben diferenciarse y, a su vez, estar coordinadas a través de un plan de acción que se refuerza mutuamente.
• Comunicación constante (Continuous communication): La comunicación
constante y abierta es necesaria entre el gran número de participantes
para desarrollar confianza, garantizar objetivos mutuos y crear una motivación común.
• Respaldo de un eje central (Backbone support): La creación y gestión del
impacto colectivo exige una organización aparte con personal y un conjunto muy específico de habilidades para actuar como el eje central de toda la
iniciativa y coordinar a las organizaciones y agencias participantes.
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El resultado de este “capítulo 0” es completamente exitoso. Y el entregable precisamente
en su constatación en el vídeo grabado ese día y cuyo resumen quedó presentado como
entregable a InnoLab.

2. WEB DE ORIENTACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA
La web se aloja en esta dirección web: https://cpep07.wixsite.com/orientacionlargovida
El diseño de esta web trata de responder a dos necesidades (una más de visualización y
otra de abrir vías de comunicación con otros profesionales seducidos por la idea la de la
Orientación a lo largo de la vida).
Así, por una parte, parece interesante disponer de un espacio en red en el que pueda
aparecer todo lo elaborado y propuesto respecto a la Orientación a lo largo de la vida
durante todos estos meses de trabajo.
•

La Bibliografía, el marco teórico, la metodología de impacto colectivo y los
ejemplos que la ilustran (vídeos), las propuestas de acción futuras, etc. quedan
reflejados en este sitio.

La segunda necesidad tiene que ver con la conveniencia de abrir vía de diálogo y de aportación de otras personas. Para ello, se completa la web con un Blog.
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•

El Blog es una herramienta de gran interés, pero que necesita permanente “alimentación” y atención para que realmente se constituya como un instrumento
práctico de comunicación.

La web diseñada, en el momento de finalización y entrega del proyecto de InnoLab no
estaba del todo terminada, y aunque en ese momento no aparece como entregable, actualmente el porcentaje de realización de esta web es suficiente para que sí lo sea.

¿SIGUIENTES PASOS?
Tras recibir su premio al “Enfoque colectivo”, el equipo se plantea los siguientes movimientos:
A partir de las sesiones de InnoLab se pretende continuar con el proyecto iniciado de
“Orientación a lo largo de la vida desde el Impacto colectivo”, realizar un informe que
recoja a modo de resumen toda la documentación realizada a lo largo de las sesiones de
InnoLab y los encuentros realizados en este tiempo. Además este proyecto cuenta con
documentación anterior que debería formar parte del marco teórico del proyecto.
También se pretende, como bien aconseja la metodología del Impacto colectivo, poner
en común una agenda que, como primera mediada, convoque a las personas integrantes
del equipo 6 del primer InnoLab. Esa agenda deberá ser extensible a las instituciones que
fueron convocadas el pasado 18 de marzo en Granada. También se espera ampliar esa
convocatoria a otras instituciones que el equipo 6 considere necesarias. Se espera que las
instituciones invitadas para conocer el proyecto tomen mayor protagonismo formando
parte de las decisiones.

Grupo 6. Orientación integrada

Cartel de película del grupo de orientación.
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Grupo de trabajo de Orientación.

Grupo 7. Mentoría Digital

EQUIPO 7:
MENTORÍA
DIGITAL

MENTORÍA DIGITAL
DINAMIZACIÓN
DEL EQUIPO

·· Paz Sánchez, Consejera técnica del IAAP y responsable de Innovación

MIEMBROS
ACTIVOS

·· Encarnación Lara Ruiz. Asesora técnica en el IAAP, Sevilla (“Araña
tejedora”)
·· María José López Sanfeliu. Directora Oficina SAE, Jaén (“Relatoría”)
·· Rocío Guijarro Millán, Consejería de Agricultura y “otros”, Sevilla
(“Portavocía”)
·· Javier Escaño Gonzalez, Consejería de Desarrollo Sostenible y
otros, Málaga (“Marcatiempos”)
·· Manuel José Garrido Moreno, Coordinador Provincial del 112 en
Jaén (“Empujadecisiones”)
·· Carlos Luis Sánchez Bocanegra. Jefe de Departamento de Informática, Málaga (“Tú sí que vales”)

PARTICIPANTES
OCASIONALES
(COLABORADORES)

·· Javier Romero Lemos por su apoyo informático
·· Azahara G. Peralta (por su vídeo de la Odisea)
·· Iván Muñoz Cornejo (por sus ideas de diseño)
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Escanea el código QR o visita la URL
para descubrir la presentación de
este reto en la gala InnoLab.

https://youtu.be/2VCKc4yREAw
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Grupo de mentoría digital.
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El grupo de mentoría digital con Paz González, dinamizadora.
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RESUMEN DESCRIPTIVO
El proyecto surge de la necesidad de extender la cultura del mentoreo a toda la Junta de
Andalucía, superando las barreras del tiempo y del espacio. El objetivo que se planteó el
equipo fue diseñar un servicio digital facilitador de mentoría, para el desarrollo de las
competencias genéricas del personal directivo de la Junta de Andalucía, que sea flexible
y fácilmente accesible. Este servicio se prestaría utilizando una web propia, con el apoyo
de herramientas como videoconferencias, correo electrónico, etc.

OBJETIVOS
1.

Facilitar que la actividad de mentoreo pueda llegar a cualquier punto del territorio donde la Junta de Andalucía tiene una extensa red de oficinas que
prestan servicios diversos (SAE, OCA, Escuelas infantiles, etc.). La geografía y la
distancia no deben ser obstáculos para el acceso a este programa.

2. Facilitar que la actividad del mentoreo se adapte a las necesidades de sus
usuarios/usuarias en el momento que se producen. Un servicio permanente no sujeto a fecha ni a convocatoria.
3. Favorecer que las personas que ocupan puestos directivos puedan desarrollar las competencias genéricas para el mejor desarrollo de su trabajo.
4. Permitir que además se realicen actividades puntuales de mentoría para
personas que tengan experiencia previa en estos procesos.
5. Ubicar la mentoría dentro de una plataforma específica para ello, que actúe
como repositorio de toda la actividad generada en el proceso y se sume a
otros procesos de mentoría que puedan iniciar las personas participantes.

ENFOQUE INNOVADOR
Los programas de mentoría desarrollados hasta ahora en la Junta de Andalucía son poco
flexibles por estar muy limitados en cuanto a tiempo y convocatorias, número de posibles
telémac@s que se benefician y acceso para puestos directivos alejados geográficamente
de las capitales, que es donde se concentran la mayoría de los mentores y mentoras.
Las novedades que aporta este proyecto son:

• Prestar un servicio digital, para poner en contacto a personas mentoras
con telémacas, fácilmente accesible desde cualquier punto del territorio,
y a demanda, es decir, cuando surja la necesidad.
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• Introducir la posibilidad de realizar mentorías cortas para resolver problemas puntuales que se presenten (ascensos, incorporación de nuevas personas en el equipo...etc.).
• Posibilitar que la persona telémaca pueda elegir a la persona mentora que,
por cercanía o experiencia, mejor se adapte a sus necesidades.
• Poder utilizar la herramienta para cualquier otro tipo de mentoría.

En otras palabras, el equipo cree que es muy innovador un servicio vía digital que permita que cada persona telémaca consiga la mentoría adecuada a sus necesidades, sea cual
sea el lugar en que se encuentre y en el momento en el que sienta esa necesidad, sin estar
pendiente de que se abra una convocatoria específica.

ATRIBUTOS A DESTACAR EN ESTE RETO/EQUIPO:
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• Búsqueda de una solución que transforme la actividad del Mentoreo,
con ayuda de las herramientas digitales, para convertirlo en una actividad
más cómoda, ágil, oportuna y sistemática, que como se viene haciendo
en el programa actual.
• Diseño funcional de un aplicativo-web, desde la más profunda empatía
hacia los colectivos afectados, y en especial, las personas mentoras y
telémacas. Se ha investigado e interactuado mucho con esos colectivos
para que el diseño responda a sus expectativas.

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS
Las técnicas y herramientas utilizadas han sido las que se aportaron en InnoLab, incluidas la definición del reto, trabajo de campo (entrevistas a distintos colectivos, investigación de los datos de la institución, investigación en redes sociales, focus Group, etc.), diseño de prototipo, construir el prototipo, testearlo con las personas potenciales usuarias,
y presentación pública de resultados.
Se constituyeron como un equipo muy activo que, una vez iniciado el rodaje y puesto en
marcha el proyecto, funcionó de forma autónoma. Cabe destacar que ha sido un equipo
que empezó con el mismo número de participantes con el que acabó: siete personas de
las cuales solo dos se conocían entre sí.
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En cuanto a recursos tecnológicos, utilizaron todos los disponibles. Por ejemplo:

• WIX por tratarse de una herramienta muy intuitiva para diseño del prototipo de web.
• GENIALLY herramienta muy visual que ayudó en en la creación de las infografías y los esquemas.
• VYOND, para hacer vídeos a la que añadimos un gran trabajo de doblaje.
• PREZI, para integrar toda la presentación.
• HANGOUTS, SKYPE, ZOOM, WHATSAPP, GMAIL y WEBMAIL para comunicarnos, que hemos aprendido a usar por el camino, compartiendo pantallas, hablando sin vernos, etc.
• DRIVE para compartir contenidos.

ENTREGABLES FINALES: DISPOSITIVOS DE
SOLUCIÓN
El primer entregable que se realizó fue un vídeo en el que unos personajes animados
explican en qué consiste el proceso de mentoría en la Junta de Andalucía, cómo se puede
realizar a través de la web y cómo se aplica al puesto de trabajo.
El segundo entregable es la página web con varias secciones:

• Una parte abierta que da información sobre en qué consiste la mentoría, y
explica su versión digital. Permite conocer las experiencias de las personas
telémacas y mentoras y cómo se desarrollan los distintos procesos que
pueden realizarse en la web.
• Una parte cerrada a la que se accede tras un proceso de identificación y
que da acceso a distintas secciones:
• El proceso de inscripción en el programa de mentoría digital, en el programa de mentoría general o bien en el programa de mentoría puntual, y
donde se pueden consultar los perfiles de las personas mentoras en activo
del IAAP y seleccionar uno de ellos para el proceso.
• El seguimiento de cada programa de mentoría, ya que en la web se almacenan los distintos informes que se generan: el documento del plan de acción, los compromisos futuros, las distintas sesiones entre mentor/a y telé-
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maco/a así como su evaluación, etc. Estos informes permitirán comprobar
el cumplimiento del programa y emitir los correspondientes certificados.
• Una vez finalizado un programa de mentoría, se puede iniciar un programa de mentoría corta y un tercer programa, … así que la documentación
que se genere en cada programa está almacenada en la herramienta.

El tercer entregable es un folleto informativo para enviar por mail en el momento de
difusión del programa. El trabajo de dinamización fue intenso y positivo en muchos aspectos, si bien a veces demasiado demandante. En general, el equipo tuvo la sensación de
que había ido más allá de donde pensaba que podía llegar, lo que le proporciona fortaleza
para futuros proyectos.
Preparar la presentación del proyecto resultó ser un reto en sí mismo, en la que todos/as
lo/as participantes aportaron habilidades y saberes, para realizar un producto basado en
la Odisea y los papeles de Telémaco y Mentor, en el que fueron incluyendo los distintos
apartados del proyecto: (1) Introducción del concepto de mentoría y del proyecto, (2)
Explicación de la página web, (3) Antecedentes, agradecimientos y final poético del viaje
de Ulises (Ítaca de Kavafis).
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El resultado llenó, al equipo, de emoción y de satisfacción. Todo el equipo sintió que
tenía un proyecto muy potente y un grupo sólido y compacto, así que quedaron muy
contentos con los resultados.

En su web puedes descubrir los entregables y ampliar información sobre el reto:

 https://innomentora.wixsite.com/website-4
¿SIGUIENTES PASOS?
Con el Premio a la mejora interna de la Administración se destacó su gran labor, animando así los siguientes pasos:

• Desarrollar una aplicación web que permita implementar el diseño funcional previsto.

Grupo 7. Mentoría Digital

• Hacer un documento explicativo de la herramienta, y del servicio que es
capaz de prestar, incorporando los resultados del testeo del prototipo.
• Una manera de abordar un reto intentando no tener ideas preconcebidas,
aprendiendo haciendo. Es otra forma de trabajar: a veces parece que se
vive en el caos, pero el resultado final ha sido increíble.
• La forma de trabajar en InnoLab, combinando sesiones presenciales maratonianas con tiempos intermedios, requiere mucho compromiso de las
personas participantes. Esto ha sido importante, ya que el compromiso
ha propiciado que todas las personas del equipo hayan aportado en la
medida de sus posibilidades.
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