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Ficha Didáctica 7.2
Prototipando (intangibles)

de forma iterativa

¿Cómo prototipar intengibles?

Tratándose de innovación pública, la mayoría de los 

proyectos que tendrás que prototipar dentro de la 

ejecución de las tareas del plan serán servicios, así 

que viene bien que aprendas a hacer prototipos de 

“intangibles”, o sea, no de los productos clásicos. 

La tabla que sigue te servirá de guía para que conozcas 

las distintas opciones o modelos que puedes usar para 

prototipar intangibles:

José Ignacio Artillo, funcionario andaluz que ha 

colaborado en este proyecto, nos insistía en la 

importancia que tiene para la innovación pública 

“aprender a gestionar situaciones” en el sentido de que 

es absolutamente necesario acompañar los procesos. 

Lo explicaba así: 

“En la Administración, la mayoría de las ocasiones, 

el paso que más nos cuesta dar es el de pasar del 

diseño de proyectos a la gestión de situaciones con 

un adecuado nivel de presencia y de proactividad 

(…) La innovación es un arte perfomativo, es decir, 

sucede siempre en tiempo presente, incluso cuando 

hace análisis de situaciones pasadas o futuras. La 

Administración ama el pasado y el futuro que de 

él se proyecte, y adora las estructuras los planes y 

proyectos, más que las situaciones. Está bien diseñar 

con rigor metodologías, y manejar procedimientos 

y protocolos, ya que un buen diseño metodológico 

puede ayudar mucho a prever, compensar y 

equilibrar situaciones. Pero tan importante como 

eso es acompañar los procesos. No buscar que los 

procesos, y las personas y los grupos, encajen en 

el proyecto. Si no vivir cada situación con el debido 

respeto y actitud de escucha; estando al ciento por 

ciento en nosotros y al ciento por ciento en el campo 

en el que suceden las cosas, en lo que estamos 

construyendo en cada momento” (José Ignacio 

Artillo)

Por eso, y como venimos repitiendo, es bastante 

natural que, sobre la marcha, haga falta ajustar o 

actualizar el “plan de tareas” definido en el paso 

anterior, porque la realidad casi siempre nos 

depara situaciones imprevistas. Esto explica que 

hagamos tanta insistencia en esta metodología en 

la importancia de seguir una adecuada “cultura del 

prototipado”.  



2

InnoGuía: Guía para innovar en la Junta de Andalucía
Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP)

Técnicas o dispositivos para prototipar intangibles
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En un proyecto de innovación pública, que adopta 

metodologías ágiles como las que defiende InnoGuía, 

los ciclos de prototipado son constantes. Hay que 

liberar y probar rápido.  Se puede, y se debe, prototipar 

todo, desde el diagnóstico con el que se mapean 

oportunidades, hasta el proceso de inmersión para 

entender las expectativas ciudadanas o la fase de 

cocreación de posibles soluciones. Colocamos el 

prototipado en este paso sólo por aportar cierto orden 

pedagógico a la guía, pero es una actitud que debe estar 

presente en todas las fases.


