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Innovación Social  

«La innovación social busca fórmulas para satisfacer las 
necesidades sociales que no están adecuadamente 
cubiertas, o producir los cambios de comportamiento 
necesarios en la ciudadanía para que ésta resuelva esos 
grandes restos de la sociedad, generando nuevas 
relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración» 

 

Modelo para visualizar la innovación pública (social) en la 
administración local (M-VIAL) del Servicio de Calidad y Modernización 

del Ayuntamiento de Málaga 

 

 

 



0. Identificación de buenas prácticas 
 http://innovacionsocialmalaga.es/ 
1. Fase participativa: Mapeando la ciudad 

World Café 
11 días 11 distritos 
Entrevistas 

 2. Fase Planificación del despliegue  
  Sensibilización 
  Información- Difusión 
  Formación 
   3. Fase de Despliegue- Laboratorio de  
   Innovación Pública 
    Priorización retos identificados 
    Creación grupos de innovación 
    Aplicación del M-VIAL 
    Pilotaje/Evaluación 
    Aprendizaje y optimización sobre el  
    proyecto piloto 

 

FASES  
DEL PLAN 

http://innovacionsocialmalaga.es/
http://innovacionsocialmalaga.es/


Desde la creación, en noviembre 
de 2018, del espacio web 

www.innovacionmalaga.es,  

ha estado operativo un formulario 

para recoger las propuestas de 

toda la ciudadanía.  

Últimos 365 días:  

3.139 VISITAS 

1.571 VISITANTES 

 Últimos 10 días:  

364 VISITAS | 169 VISITANTES 

 



Metodología 

La recolección de información se ha llevado a cabo con el uso de 
herramientas de investigación de diferentes características, 
cualitativas, como la entrevista, el focus group y la observación 
participante, así como herramientas cuantitativas, como la 
encuesta, aunando las características de cada herramienta para 
la obtención de unos resultados más completos y veraces. 

 

- Encuesta: encuesta probabilística por conglomerados al 
seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados 
de forma natural, obteniendo conglomerados compartiendo 
heterogeneidad en cuanto a residencia, lugar de nacimiento, 
hábitos de vida, sexo, etc.  Margen de error del 4,38%, con un 
nivel de confianza del 95%.  



11 días  

11 distritos 
Recogida de propuestas a pie de 

calle: 

- ¿Qué cosas crees que hace 

bien el ayuntamiento de 

Málaga? 

 

- ¿Qué cosas cambiarías para 

que los servicios del 

ayuntamiento fueran mejores? 

 

- ¿Cómo podría estar más cerca 

de ti el ayuntamiento? 



Cuadro resumen con los 

emplazamientos en los 11 

distritos donde se 

realizaron las encuestas 



Metodología: World Café 

- Focus Group: bajo el nombre World Café, 
el focus group ha permitido nos apreciar 
la importancia y conexión de las redes 
informales de conversación y el 
aprendizaje social a través de los cuales: 
descubrir el significado compartido, tener 
acceso a la inteligencia colectiva, e 
impulsar el futuro hacia adelante. 

 
Para la selección de las personas participantes, se ha tenido en 
cuenta que un estudio debe estar compuesto entre 10 y 30 
personas (Dalkey et al., 1972; Masser y Foley, 1987; Green et 
al., 1990, en [Monfort, 2000: 23]), teniendo en cuenta que los 
criterios de selección dependerán de cada estudio, así cómo el 
número de participantes variará en cada aplicación del método 
(KONOW y PÉREZ, 1999). Investigadores/as de la Rand 
Corporation5 (ASTIARRAGA, 2000) señalan que el mínimo de 
expertos/as se sitúa en siete y no es aconsejable recurrir a más 
de treinta expertos/as. Para esta investigación hemos 
seleccionado en torno a 25 expertos/as, por cada World Café 
atendiendo que todos los campos de los que se tratan en la 
investigación sean cubiertos, así como diferentes puntos de 
vista y perfiles sobre la cultura emprendedora, la juventud y la 
comunicación. 

 
 

Cada mesa aporta ideas en torno a diferentes 
problemas, las van plasmando en un mural. 
Una vez terminado el tiempo rotan a otro 
problema, así hasta pasar por todas. A su vez 
van viendo y construyendo las ideas de otras 
personas. Finalmente una persona de cada 
mesa resumen las propuestas.  



¿Cómo se desarrolla el WORLD CAFE?: El grupo de personas de cada mesa debe designar a una persona anfitriona, 

que será la responsable de otorgar los turnos de palabra mediante el distintivo físico previamente mencionado, y de recoger las 
propuestas de cada participante de la mesa, además de realizar un resumen al final de la sesión exponiéndolo al conjunto total de 
participantes. La persona anfitriona no puede abandonar la mesa en la que le han elegido anfitrión/a. El resto de personas que 
componen la mesa tienen 2 minutos para comunicar su propuesta en cada una de las mesas, y pueden anotar ideas, otras 
propuestas, o dibujos explicativos, en los manteles de papel continuo facilitados para tal efecto. Por último, existe una persona 
añadida a la mesa que procede de la organización que realiza la actividad que hemos designado con el rol “persona observadora”, 
su función es velar por el buen funcionamiento de la mesa y dinámica, y realizar anotaciones de lo acontecido, tampoco abandona 
la mesa designada. El resto de personas que componen la mesa realizan rotaciones cada 10 minutos, que son indicadas por la 
persona de la organización dinamizadora del World Café. Las rotaciones son aleatorias, pero teniendo en cuenta la premisa que se 
debe tratar de coincidir con el menor número de personas de la mesa anterior. Se realizan un total de 4 rotaciones a diferentes 
mesas, con el fin de no alargar demasiado la duración de la dinámica, para que nunca se superen los 120 minutos establecidos, ya 
que consideramos esta duración idónea para no fatigar a las personas participantes. 

VÍDEO WORLD CAFE 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ld5qiHOHano&list=PLB
tEhVxIY_qXDiY7wJKW9ePS7Bl
9w86H6&index=2  

 

Para favorecer la construcción del diálogo cooperativo hemos vertebrado la recogida de las 
propuestas en las 6 Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga, y hemos designado cada 
una de estas áreas con un nombre más familiar para ayudar a las personas participantes a 
englobar ideas dentro de cada área con la siguiente concordancia:   

https://www.youtube.com/watch?v=Ld5qiHOHano&list=PLBtEhVxIY_qXDiY7wJKW9ePS7Bl9w86H6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Ld5qiHOHano&list=PLBtEhVxIY_qXDiY7wJKW9ePS7Bl9w86H6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Ld5qiHOHano&list=PLBtEhVxIY_qXDiY7wJKW9ePS7Bl9w86H6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Ld5qiHOHano&list=PLBtEhVxIY_qXDiY7wJKW9ePS7Bl9w86H6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Ld5qiHOHano&list=PLBtEhVxIY_qXDiY7wJKW9ePS7Bl9w86H6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Ld5qiHOHano&list=PLBtEhVxIY_qXDiY7wJKW9ePS7Bl9w86H6&index=2


Metodología: World café 

Accem 
Acción contra el hambre 
ACREM/Federación Mistral 
ADIPM 
Agrupación de Cofradías 
Aldeas Infantiles 
Amappace 
Andalucía Diversidad LGBT 
Animación malacitana 
Área de Igualdad 
Área Derechos Sociales. Infancia y Familia 
Asoc Cultural Zegri 
Asociación ADIS Meridianos 
Asociación El Embrujo 
Asociación JUBIMÁLAGA 
Asociación Jardín de Gamarra 
Asociación Justa Alegría 
Asociación Malaka-Río de los Pájaros Pintados 
Asociación marroquí 
Asociación Nena Paine 
Asociación Todo sobre Fibromialgia 
Asociación de mujeres Kartio 
Aulaga 
AVV Mangas Verdes 
AVV Unidad de Nueva Málaga 
Banco del tiempo Carretera de Cádiz 
Caixa Bank 
Cámara de Comercio 
CEAR, Comisión Española Ayuda al refugiado 
CEIP Manolo Garvayo. Proyecto Intercultural Escuela Espacio de Paz 
CEMI 
Centro de Salud Victoria 
Centro SS Campanillas 
Ciclo Literario Sopa de Letras 
Ciudad de los Niños 
Colegio Profesionales Educadores sociales COPESA 
 

 

Colegio Profesional de Trabajo Social 
Comercio, vía pública, servicio de sanidad y consumo 
Concejal Área Derechos Sociales 
Emasa 
FAECTA 
FDAPA 
Federación Ágora 
Federación de vecinos Solidaridad 
FEST UMA 
Fundación "La Caixa" 
Fundación Ciedes 
Fundación Héroes 
Fundación Málaga Club de Fútbol 
Fundación RAIS 
Fundación Secretariado Gitano 
Fundación Don Bosco 
Futura-E 
GMU 
Grupo Municipal Málaga Ahora 
Grupo PSOE 
IMFE 
Infania 
Cruz Roja 
Jóvenes no asociados.  
Link by Uma  
Movimiento Contra Intolerancia 
NESI Forum 
Participación Ciudadana 
Plataforma del Voluntariado 
Prodiversa 
Redime 
S.A.S. 
Trans 
UMA 
Unión de Actores y Actrices 
Voluntariado ambiental Cigüeña negra 

 
 

 

Focus Group. Más de 70 entidades representadas:  

 



Metodología 
- Entrevista: en obtención de información oral de parte de una persona (entrevistado) lograda por 

el/a entrevistador/a directamente, en una situación de cara a cara, a veces la información no se 
transmite en un solo sentido, sino en ambos, por lo tanto una entrevista es una conversación entre 
el investigador y una persona que responde a preguntas orientadas a obtener información para el 
Plan de Innovación.  

 
- Observación participante: Las observaciones facultan a la persona observadora a describir 

situaciones existentes usando los cinco sentidos, proporcionando una "fotografía escrita" de la 
situación en estudio. Es decir, proporciona las personas técnicas del plan métodos para revisar 
expresiones no verbales de sentimientos, determinan quién interactúa con quién, permiten 
comprender cómo los/as participantes se comunican entre ellos/as, y verifican cuánto tiempo se 
está gastando en determinadas actividades.  

 

 



La innovación no es 

cuestión de dinero,  

si no de personas.  
 

Steve Jobs 
 



Principales retos obtenidos:  







Qué es un plan de innovación por Ana Hernández: 
https://www.youtube.com/watch?v=dY70b1EVYKQ&list=PLBtEhVxIY_
qXDiY7wJKW9ePS7Bl9w86H6&index=1  
 
 
 
Video propuestas entidades: 
https://www.youtube.com/watch?v=xUuIjPNrGHo&list=PLBtEhVxIY_q
XDiY7wJKW9ePS7Bl9w86H6&index=3  

https://www.youtube.com/watch?v=dY70b1EVYKQ&list=PLBtEhVxIY_qXDiY7wJKW9ePS7Bl9w86H6&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dY70b1EVYKQ&list=PLBtEhVxIY_qXDiY7wJKW9ePS7Bl9w86H6&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=dY70b1EVYKQ&list=PLBtEhVxIY_qXDiY7wJKW9ePS7Bl9w86H6&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=xUuIjPNrGHo&list=PLBtEhVxIY_qXDiY7wJKW9ePS7Bl9w86H6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=xUuIjPNrGHo&list=PLBtEhVxIY_qXDiY7wJKW9ePS7Bl9w86H6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=xUuIjPNrGHo&list=PLBtEhVxIY_qXDiY7wJKW9ePS7Bl9w86H6&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=xUuIjPNrGHo&list=PLBtEhVxIY_qXDiY7wJKW9ePS7Bl9w86H6&index=3


Planteamiento previo: 

El Ayto. viene trabajando en Buenas prácticas en: 

 

Organizativa     |   De procesos    |  Tecnológica |    Social 



Más innovación en  

www.innovacionsocialmalaga.es 


