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INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO: LA UTILIDAD DEL DESIGN THINKING

Introducción
Los modelos de gobernanza en el mundo se han transformado debido a la globalización y al desarrollo de tecnologías
de información y comunicación, y las nuevas tendencias de participación ciudadana. Esto, a su vez, ha modificado
el papel de los actores gubernamentales, de unilateral y jerárquico hacia uno más cooperativo y que facilita la
interacción con otros actores que tradicionalmente no han sido incluidos en esos procesos.
De la misma manera, los gobiernos en el mundo han buscado soluciones innovadoras a situaciones o factores
que limitan su capacidad de actuar, como el financiamiento o la complejidad de los problemas públicos. Ante
los efectos de la pandemia de la COVID-19, la innovación en el sector público representa una oportunidad para
atender problemas que afectan a la ciudadanía e impulsar acciones que impacten positivamente la calidad de vida
de las personas. La infraestructura vial, el transporte público, los servicios de gobierno electrónico, el programa de
vacunación y una mejor implementación de programas sociales son algunas de las áreas que pueden beneficiarse
de ello.
Uno de los enfoques que caracteriza las tendencias de innovación pública en el mundo es el design thinking. Este
se concentra en el diseño de soluciones a problemas en los que se valora la interacción de múltiples actores, desde
tomadores de decisión y expertos en la temática hasta los ciudadanos. La manera en la que se emplee el design
thinking desde la administración pública puede influir positivamente en los procesos de formulación de políticas
públicas.

1.

Innovación en la administración pública

En los últimos treinta años, las prácticas y enfoques de la administración pública han cambiado de una orientación
jerárquica hacia una menos centralizada y orientada a los procesos y usuarios de los servicios públicos. Esto ha
provocado la inclusión de diversos actores en los procesos de la administración pública, principalmente en la
formulación de políticas públicas, generando así redes de interacción entre actores públicos y privados en los
procesos de toma de decisión (Zurbriggen, 2011). Como resultado de estas transformaciones, desde la academia
se planteó el surgimiento del New Public Management (NPG)1, inspirado en una orientación de organización
empresarial y, luego, de la New Public Governance (NPG)2, centrada en la adopción de enfoques colaborativos
entre actores del sector público, privado y sociedad civil para brindar servicios públicos (Howlett et al., 2017).
A pesar de ser percibida como problemática por algunos funcionarios públicos, debido a que desafía las prácticas
establecidas, en los últimos años la innovación en la administración pública ha ganado popularidad entre los
tomadores de decisión y la academia (Lewis et al., 2020). Como resultado, cada vez es más frecuente que los
gobiernos experimenten con diversas herramientas y metodologías ante limitaciones financieras y la complejidad
de nuevos problemas sociales (Lewis et al., 2020). Por ello y su potencial, hoy en día existen laboratorios de
innovación del sector público3 en múltiples niveles de gobierno en distintos países, así como en organizaciones
internacionales, en los que los procesos para el análisis, diseño y formulación de propuestas o políticas públicas
están basados en un enfoque de innovación.
1

2
3

Nueva Gestión Pública.
Nueva Gobernanza Pública.
Publis Sector Innovation labs (PSI Labs).
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El surgimiento de estos laboratorios también se asocia a tendencias como el creciente interés por la formulación
de políticas públicas basadas en evidencia, las iniciativas de gobierno abierto, y los esfuerzos por aumentar la
confianza y transparencia a través de la accesibilidad de información y datos para los ciudadanos (McGann et al.,
2018). Por aparte, los laboratorios son concebidos como “islas de experimentación” donde se emplean distintos
métodos y enfoques de diseño, contribuyendo en los procesos de formulación de políticas a través del desarrollo de
soluciones creativas (Lewis et al., 2020; Zurbriggen y Lago, 2019)4.
Aunque la mayoría de los laboratorios de innovación en el mundo se encuentran afiliados a universidades o
instituciones académicas, en los últimos años ha aumentado la creación de estos desde los gobiernos o en colaboración
entre distintos actores para incidir en problemas públicos.
Tabla No. 1
Laboratorios de innovación pública mencionados en artículos académicos
Nombre
ARENA A-Lab
DesignGov
TACSI (The Australian Centre for Social Innovation)
MaRS Solutions Lab
Public Innovation Lab
Seoul Innovation Bureau
MindLab
Barcelona Urban Lab
GovLab
iZone (NY City Innovation Zone, Department of education)
Mayor’s Office of New Urban Mechanics
OPM Innovation Lab
Public Policy Lab
Helsinki Design Lab
Sitra
Fonds d’expérimentation pour la jeunesse
La 27e Région
The Studio
Ethos laboratorio de políticas públicas
Datos Abiertos (Digital Nation Mexico/Open Mexico)
LabPLC (Laboratorio )
Kennisland
Behavioral Insights Team
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Ubicación
Australia
Australia
Australia
Canadá
Chile
Corea del Sur
Dinamarca
España
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Finlandia
Finlandia
Francia
Francia
Irlanda
México
México
México
Países Bajos
Reino Unido

Muchos de estos laboratorios utilizan enfoques experimentales en los que se realizan prototipos y se interactúa con los usuarios finales para
conocer sus opiniones y recomendaciones (insumos) (Zurbriggen y Lago, 2019).

INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO: LA UTILIDAD DEL DESIGN THINKING

Nombre
Finance Innovation Lab
Futurelab
Nesta Innovation Lab
SILK (Social Innovation Lab Kent)
UK Policy Lab
Human Experience Lab/Design Thinking Unit
Centre for Public Service Innovation
Co-Lab
Laboratorio de Innovación Social en Gobierno Digital (LAB)

Ubicación
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Reino Unido
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Uruguay

Nota: elaborado a partir de Zurbriggen, C., y Lago, M. G. (2019). An experimental evaluation tool for the Public Innovation Lab of the Uruguayan
government. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 15(3), 437–451. https://doi.org/10.1332/174426419X15537488717501
y; McGann, M., Blomkamp, E., y Lewis, J. M. (2018). The rise of public sector innovation labs: Experiments in design thinking for policy. Policy
Sciences, 51(3), 249–267. https://doi.org/10.1007/s11077-018-9315-7

La relevancia de los laboratorios de innovación pública recae en su capacidad de generar soluciones creativas de
política pública utilizando enfoques y métodos de diseño (Lewis et al., 2020). Aun cuando su implementación por
medio de una institución creada para este fin requiere de una inversión y recursos, los planes de gobiernos centrales
y locales reflejan el valor que se le asigna a la innovación y al diseño desde la administración pública. Debido a su
popularización, es necesario considerar su implementación en contextos como los de los países latinoamericanos. En
algunos no podrá ser implementado a través del establecimiento una institución, sin embargo, existe la posibilidad
de incluir elementos en los procesos internos de las instituciones públicas para la elaboración de políticas públicas.

2. Design thinking: el diseño como enfoque para la resolución
de problemas
Muchas personas han tratado de conceptualizar el design thinking y describir los procesos con los cuales se
implementa en la administración pública. Esto ha provocado que existan distintas nociones sobre lo que representa,
cómo se implementa y en las acciones y procesos en los que se utiliza desde lo público. A pesar de que los criterios
divergen, una de las características más importantes es que el “el diseño” es un enfoque centrado en el ser humano y
no en el “problema” a resolver (Allio, 2014; Lewis et al., 2020; McGann et al., 2018)5. Esto implica la consideración
del usuario final, las condiciones sociales y políticas locales y la búsqueda de la mejor solución para el ciudadano
que atienda el problema que se enfrenta.
Con la puesta en práctica de este enfoque, surgieron oportunidades para la inclusión de actores en la deliberación
de los asuntos públicos. Este proceso solía ser exclusivo para los tomadores de decisión y expertos en la temática a
tratar, sin embargo, el design thinking transforma estas dinámicas, ya que implica la adopción de procesos de “abajo
hacia arriba” (bottom-up), enriqueciendo así la experiencia.

5

Esto ha sido resultado de un giro en el campo del diseño, tradicionalmente de los campos del diseño industrial y marketing, hacia uno social
enfocado en establecer estructuras para el desarrollo de nuevos enfoques interdisciplinarios para abordar problemas sociales (Dunne, 2018;
Torjman citado en McGann et al., 2018).
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Imagen No. 1
Enfoques top-down y bottom up

Top-Down Approach

Bottom-up Aproach
Nota: Recuperado de Llambi, L., y Lindemann, T. (2010). Top-down and bottom-up approaches. FAO. https://www.fao.org/3/az776e/az776e.
pdf

Un mejor diseño de políticas públicas es posible si se atienden las demandas y opiniones de los ciudadanos, ya que
permiten una mejor comprensión de los problemas y las perspectivas de estos (Mintrom y Luetjens, 2016)6. Esta
metodología incentiva a los usuarios finales (ciudadanos), a los diseñadores de políticas, a las instituciones públicas
y a otros actores políticos a interactuar y trabajar de manera colaborativa.
Muchas organizaciones e instituciones públicas están diseñadas para lograr una mayor eficiencia, por lo que un
enfoque holístico e iterativo como el del design thinking, que implica una mentalidad y actitud distinta, puede
desafiar las normas y prácticas establecidas (Dunne, 2018). Irwin y Baxter (citado en Dunne, 2018) argumentan

6

6

El design thinking no implica la presunción de una respuesta, sino que facilita procesos para la colaboración entre distintos actores, llenando
vacíos en los procesos de elaboración de políticas públicas.
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que esto provoca que organizaciones dominadas por un pensamiento reduccionista tengan dificultad para adaptar
e implementar este tipo de enfoque. Sin embargo, con la guía adecuada, la implementación del design thinking
puede llevar a transformaciones organizacionales positivas, como mejores procesos para la toma de decisiones,
aprendizaje organizacional y ventajas competitivas (Dunne, 2018).
El design thinking debe ser una prioridad para los gobiernos ya que existen muchas deficiencias y brechas entre
los servicios que los gobiernos proveen actualmente y lo que los ciudadanos necesitan y desean. Su adopción
tiene el potencial de mejorar la definición de problemas y los mecanismos de diseño en la formulación de políticas
públicas al promover procesos en los cuales se entiende mejor la experiencia de los ciudadanos sobre los servicios
gubernamentales (Mintrom y Luetjens, 2016). Sin embargo los gobiernos nacionales y locales deben tener cuidado
en la manera en la que lo introducen e implementan dentro de sus procesos de formulación de políticas, ya que
los modelos convencionales no suelen satisfacer las necesidades de los expertos en procesos creativos para la
elaboración de políticas (Considine, 2012).

¿Qué aspectos deben considerarse?
El proceso de formulación de políticas públicas suele considerarse como metódico, en donde los participantes
adoptan posturas cautelosas, favoreciendo las opciones que maximicen los resultados y minimicen los riesgos.
Al mismo tiempo, los métodos tradicionales suelen enfocarse en la pronta resolución del problema, privilegiando
encontrar soluciones prácticas ante la opinión de los usuarios.
Por el contrario, en la implementación del design thinking los expertos que dirigen los procesos, llamados también
diseñadores, se relacionan mediante la consulta constante con las partes involucradas, con la intención de que las
discusiones brinden insumos para el diseño de soluciones. Esto supone que los participantes tengan una mentalidad
abierta para pensar fuera de lo común y apoyar la creatividad de las propuestas (Considine, 2012).
Una de las características principales del design thinking es el valor que agrega a las soluciones planteadas en los
procesos de formulación de políticas públicas. Esto es resultado de una orientación fenomenológica que implica
que tales procesos deben ser guiados por los valores de la empatía y la curiosidad, al igual que la racionalidad, con
la intención de crear soluciones con las personas y no solo para ellas (Lewis et al., 2020)
Esta diferencia se debe a que el design thinking es un enfoque de abajo hacia arriba (bottom-up) en el que la distancia
entre los formuladores de políticas públicas, los diseñadores y los ciudadanos se reduce con la participación en las
distintas etapas del proceso de formulación de políticas, en las que se comparten insumos por aquellos que son o se
verán afectados por las decisiones que se adopten (Lewis et al., 2020).
La implementación del design thinking en la formulación de políticas públicas no es solamente la inclusión de los
ciudadanos y de redes de actores en el proceso, sino también de la inclusión de procesos, técnicas y acciones de
diseño, que no suelen utilizarse en estos espacios (Lewis et al., 2020)7. Esta diversidad de recursos es utilizada
según los criterios de los expertos en diseño y quienes se encuentran a cargo de los procesos.

7

“Métodos como la etnografía con enfoque de diseño, la creación de prototipos y el pensamiento visual, entre otros” (Lewis et al., 2020, p. 110).
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Imagen No. 2
Modelo de etapas de diseño8

Nota: Recuperado de Gibson, S. (2016). Design Thinking 101. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/

Debe notarse que en los procesos de formulación de políticas públicas a través del diseño, las etapas no limitan la
capacidad de acción de los participantes. Existe mayor flexibilidad en el proceso para avanzar o regresar en cada
una de estas, ya sea revisando lo propuesto o añadiendo insumos que fueron descubiertos. Aunque esto conlleva
retos por las limitaciones de tiempo o de presupuesto, depende de los expertos de diseño, quienes guían todo el
proceso. Debido a situaciones o problemas inesperados que pueden surgir en cualquiera de las etapas del proceso,
esta flexibilidad ofrece posibilidades para el rediseño o la adaptación de la propuesta que se esté trabajando.
Una de las mayores diferencias con los métodos tradicionales en la formulación de políticas públicas es la fase
inicial, en la cual se debe empatizar con los ciudadanos y usuarios de los servicios públicos para tener una mejor
comprensión de la situación y las necesidades que deben atenderse. Esto puede llevar a redefinir el problema que
se había identificado en un principio o identificar nuevas aristas de la situación, importantes para solucionar el
problema que se enfrenta. La flexibilidad que ofrece el design thinking también se refleja en los procesos creativos
y la manera en la que los actores, en especial los expertos en la temática a tratar, deben adaptarse a los escenarios y
a los insumos de las personas para encontrar soluciones que respondan a las demandas. Ellos, a su vez, deben tener
la capacidad para identificar patrones e ideas que permitan combinar los aspectos técnicos y creativos (Considine,
2012).
Debe señalarse que cuando los tomadores de decisión comparten perspectivas y valores similares, existe una
tendencia a que las propuestas y alternativas que proponen en una situación sean muy parecidas. Por ello, para

8

8

Este es un modelo de referencia que sirve para ilustrar algunas de las características de implementar el design thinking en la elaboración de
políticas públicas. Sin embargo, debido a la flexibilidad de este enfoque, los diseñadores y participantes pueden ser pragmáticos en la forma que
deseen utilizarlos.
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que realmente sea útil el uso del design thinking, es necesario que exista flexibilidad y disposición para explorar
enfoques y soluciones diferentes.
En este contexto, el uso del design thinking en el proceso de formulación de políticas públicas refleja los principios
de la gobernanza de redes, la gobernanza participativa y de procesos de coproducción (Lewis et al., 2020). Además,
quienes lo promueven aseguran que está generando un modelo completamente diferente para la toma de decisiones
de política pública. Uno que no solamente implementa nuevos métodos y recursos, sino que transforma los modelos
tradicionales (Lewis et al., 2020).

3.

Ventajas, desafíos y críticas

El concepto de design thinking depende de la práctica para que obtenga un significado que sea valorado por las
personas. Por eso, su valor es difícil de medir por algunos, ya que los beneficios percibidos dependen en la manera
en la que el concepto es entendido e implementado en distintos escenarios (Mintrom & Luetjens, 2016). Debido a
este desconocimiento, muchas organizaciones o instituciones pueden tratar de implementar el design thinking por
las razones equivocadas o con expectativas irrealistas.
Similarmente, existe el riesgo de evaluar a corto plazo los resultados de su implementación, derivando en una
perspectiva desfavorable, cuando este enfoque logra mayores resultados y efectos a largo plazo. El design thinking
requiere de tiempo, espacio y autonomía para operar. Su efectividad dependerá del entendimiento y la apropiación
del enfoque por parte de los usuarios y los actores que participan en los procesos (Lewis et al., 2020; Mintrom &
Luetjens, 2016).
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Por más que el design thinking sea percibido de manera positiva, existen críticas sobre la forma en la que se
implementa, ya que en ocasiones puede replicar las dinámicas horizontales ya establecidas. Uno de los argumentos
es que es sumamente conservador, ya que privilegia a los diseñadores frente a los otros participantes del proceso
(Lewis et al., 2020). Esto, según Iskander (citado en Lewis et al., 2020) refleja que el design thinking sufre de
las mismas limitaciones que otros enfoques en la elaboración de políticas públicas al privilegiar a los actores en
posiciones de poder.
Ante este argumento es preciso señalar que los resultados de aplicar enfoques de diseño dependen de la forma y etapas
en las cuales se aplique dentro del proceso de formulación de políticas públicas. Si bien los enfoques centrados en
las personas enfatizan el entendimiento de las perspectivas y experiencias de las personas, los resultados dependen
de la forma en la que se apliquen, ya que varían si es en todo el proceso, en una fase inicial, de implementación, final
o como retroalimentación. Lo anterior refleja que los enfoques de diseño, como el design thinking, son procesos de
cocreación, sin importar el grado de participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisión (Considine,
2012; Lewis et al., 2020).
Estas características provocan que el proceso de formulación de políticas públicas a través de enfoques de diseño
sea concebido como un enfoque de “abajo hacia arriba”, para la resolución de problemas públicos (Lewis et al.,
2020). A pesar de ello, los tomadores de decisión pueden limitar el grado de su implementación. Normalmente en
los procesos de formulación de políticas públicas se involucra la consulta con los actores interesados al final del
proceso, cuando el problema se ha definido y las diferentes opciones se han explorado. El problema con involucrar
a las partes tan tarde en el proceso es que se puede llegar a conclusiones equivocadas que fuercen regresar varias
etapas en el proceso, incluso a la definición del problema. Esta es, muchas veces, una técnica utilizada para cumplir
con procesos formales o normativos de participación, cuando la intención es realmente limitar la incidencia que este
grupo pueda tener en el proceso (Mintrom y Luetjens, 2016).
Por ello se debe tener claro que el design thinking utiliza y privilegia la participación temprana de las partes
interesadas. De tal forma es importante que los diseñadores puedan explicar desde el inicio cómo se desarrollará el
proceso de formulación de la política pública, para que cada una de las partes entienda por qué fueron invitados a
participar y cómo están diseñados estos procesos (Mintrom y Luetjens, 2016).
Otro de los cambios que se impulsan desde el design thinking es la trascendencia de los procesos organizacionales y
procedimentales, las categorías jerárquicas y burocráticas de las instituciones. Esto supone la transformación de los
modelos organizacionales, lo que puede llevar a varios actores y autoridades de las instituciones públicas fuera de
su zona de confort. Por esa razón, el design thinking no puede implementarse de un momento a otro, sino requiere
de una incorporación gradual (Mintrom y Luetjens, 2016).
Asimismo, se debe brindar autonomía a los diseñadores y actores que lideren la implementación de este enfoque,
para que puedan tener un margen de maniobra que les permita aceptación de los procesos por parte de los actores
que participen.

10
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4. El design thinking y los laboratorios de innovación en
Guatemala
En años recientes, varias instituciones en Guatemala se han sumado a las últimas tendencias y han adoptado el
design thinking y la cocreación cómo métodos dentro de sus procesos. En algunos casos esto conllevó la creación de
laboratorios de innovación, los cuales, aunque no han sido implementados desde la administración pública, buscan
abordar problemas sociales y públicos a partir de diferentes objetivos.
Algunos de estos laboratorios son el CoLab de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), el Landívar Innovation
Lab de la Universidad Rafael Landívar (URL), el laboratorio de aceleración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el proyecto ASPIRE de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) junto con la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), el Massachusetts Institute of Technology (MIT)
y la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport).
Un claro ejemplo de cómo los laboratorios de innovación pueden ser utilizados para abordar temas públicos es el del
laboratorio de aceleración del PNUD. Actualmente se encuentran diseñando un plan de transición para implementar
las últimas regulaciones nacionales de gestión de residuos sólidos en el país. Para ello, facilitan un proceso
participativo con poblaciones locales para generar nuevas acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de
las normas desde la perspectiva de los ciudadanos y los gobiernos locales (PNUD, 2021).
En estos espacios, las alianzas que se construyen
con múltiples actores son importantes ya que los
procesos de coproducción necesitan tanto apoyo
técnico como las opiniones de las poblaciones
locales. A su vez, el alcance de las acciones
que se empleen o la recolección de información
puede beneficiarse de las alianzas. Por ejemplo,
en el caso de los laboratorios de aceleración del
PNUD se está involucrando a organizaciones
de voluntarios para actividades de desarrollo
(PNUD, 2021). Otro escenario es la colaboración
de la UVG con MIT, USAID y Agexport,
quienes de manera conjunta trabajan el programa
“Alianzas Sostenibles para la Innovación,
Investigación y Emprendimiento” (ASPIRE),
que promueve la colaboración entre la academia
y otros sectores para identificar cómo responder
a necesidades locales de desarrollo. Para ello,
coordinarán con varios sectores de la sociedad e
instituciones locales, incluidos el Ministerio de
Economía, la Secretaría de Ciencia y Tecnología
y otras entidades gubernamentales (UVG, 2021).
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5. Comentarios finales
El design thinking representa un enfoque innovador dentro de la administración pública, que incluye riesgos y
retos para su implementación, pero que ofrece un potencial muy grande para encontrar soluciones innovadoras
a problemas sociales desde la administración pública que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Esto es
esencial ante escenarios con un alto grado de incertidumbre como el que enfrentan los gobiernos después del inicio
de la pandemia de la COVID-19.
Al tratarse de un enfoque centrado en las personas y no en los problemas a resolver, los procesos de diseño que se
implementen para la elaboración de políticas públicas pueden atender de mejor manera las necesidades y demandas
de los ciudadanos y ofrecer soluciones que se adapten mejor a las condiciones locales. A su vez, las soluciones que
se implementen tendrán una mayor aceptación por parte de las personas, por lo que es más probable que tenga éxito
en lugar de aquellas propuestas que son impuestas y no socializadas.
Para su implementación se necesita de una introducción y una guía por parte de expertos en métodos de diseño,
ya que, debido a las características de este enfoque, puede generar resistencia en algunos actores. Sin embargo, la
recepción de las personas al design thinking depende en gran medida de la experiencia que tengan sobre el enfoque
en práctica. Por ello, el acompañamiento por expertos en procesos de diseño es necesario, ya que además de guiar
los procesos deben enseñar a todas las partes que participen en el proceso el rol que ejercerán y las etapas en las
que participarán.
Durante los últimos años ha aumentado el número de gobiernos que han decidido implementar el diseño en los
procesos de la administración pública para innovar y cocrear políticas públicas con profesionales, el sector privado,
organizaciones de sociedad civil y ciudadanos. Como resultado, se han creado laboratorios de innovación pública
para incentivar la innovación desde la administración pública, y que puedan abordar, pero a su vez institucionalizar,
los procesos de diseño.
Para evaluar la implementación del design thinking es necesario manejar las expectativas ya que los beneficios de
su implementación serán mayores conforme más tiempo pase. A su vez, es necesario reconocer que este enfoque
requiere de habilidades que pueden ser escasas en países en desarrollo, por lo que su implementación puede
terminar siendo un desafío para el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, una recomendación ante este tipo
de limitaciones como las financieras, es la de reducir los alcances de los proyectos en los que se utilice.
El design thinking no reemplazará por completo los métodos tradicionales para la formulación de políticas públicas.
En cambio, ofrece una oportunidad para la transformación de estos, en donde el enfoque sea en las personas y la
manera en la cual pueden mejorarse las condiciones de vida de las personas a través de procesos de cocreación.
Debido a que su implementación debe ser gradual, es recomendable que desde el sector público se comience a
explorar su uso, y los beneficios que pueden obtenerse, principalmente ante la necesidad de atender problemas que
surgieron o se agravaron por la pandemia de la COVID-19.
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