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Este extracto explica los modos de experimentación y, asociados a estos, algunas de las 
metodologías en Innovación Transformativa que soportan dichos procesos de 
experimentación. Adicionalmente, esta herramienta profundiza en tres metodologías de 
experimentación:  

• Gestión Estratégica de Nichos (En inglés, Strategic Niche Management – SNM-); 

• Laboratorios de transformación o T-Labs; y 
• Análisis de escenarios futuros a través de Backcasting. 

 
La experimentación es un método tiene como objetivo abrir espacios de apoyo a nuevas 
prácticas más sostenibles y facilitar el diseño, evaluación y promulgación de diferentes 
alternativas socio-técnicas. Esto puede traducirse en experimentación con narrativas, 
prácticas de consumo, modelos de negocio y políticas junto con las nuevas tecnologías. En 

este sentido, los experimentos pueden ser proyectos o programas existentes en 
universidades u otras instituciones que tienen potencial transformativo.  

 

 

ACTIVIDADES DE APOYO AL EXPERIMENTO  
 
Para lograr los alcances transformadores, descritos en el capítulo anterior, se hace 

necesario propiciar espacios que permitan poner a prueba todos aquellos instrumentos y 
estrategias definidas en la TdC, las cuales abren paso a procesos transformativos. Estos 

espacios de acción, conocidos como experimentación, no solo permiten ejecutar las 
actividades previamente establecidas, sino que también propician oportunidades para 

comprobar la conexión entre los elementos básicos de la TdC (actividades, productos y 
alcances (outcomes)) con los Alcances Transformadores. Para corroborar esta conexión y 
poner en marcha dichos espacios de experimentación, es indispensable establecer un plan 
específico de experimentación. Esta planeación incluye desglosar cada actividad de la TdC 
en micro actividades, establecer un propósito claro para cada una de ellas y elegir las 

herramientas metodológicas para su ejecución.  
 

Metodologías en Innovación transformativa  
Existen un sin número de herramientas metodológicas usadas en procesos de investigación, 

innovación y desarrollo, pero no todas ellas se enfocan en experimentos de innovación 
transformativa. Las metodologías a seleccionar deben permitir alcanzar 3 objetivos 

principales: (1) Reflexionar el sistema socio-técnico y actores, aquellos involucrados y 
aquellos marginados, (2) cuestionar de manera crítica supuestos y creencias previamente 

establecidas a cerca de las teorías de cambio desarrolladas y (3) avanzar de manera 
concreta con actividades transformativas.  

 

Para facilitar el proceso de elección de herramientas metodológicas, TIPC propone 5 
enfoques de “Intervenciones de Políticas Experimentales” (IPE), (Torrens, J. y Schot, J, 



 

2017), en los que procesos de experimentación en Innovación Transformativa pueden 
suceder: 

 
 

Figura 7. 5 Modos de Intervenciones de Políticas Experimentales 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
A continuación, se describen los modos 2, 3, 4, y 5 con los que se realiza una primera 

clasificación de metodologías en Innovación Transformativa, describiendo el papel y la 
aplicación de metodologías según el modo1. 

 
Tabla 4. Categorización Metodologías en Innovación Transformativa 

 
MODO 

EXPERIMENTACIÓN 
SEGÚN TIPC 

 
PAPEL 

EJEMPLOS 
METODOLOGÍA 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
(ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS) 

 
 
MODO 2: 
Instrumentos de 
Política 
Y Procesos 
Experimentales De 
Política 

 
 
Crear 
instrumentos 
y/o iniciativas 
políticas a escala 
local en 
búsqueda de 
legitimar nichos 
y apoyar su 
escala y 
crecimiento.    

 
 
*Gestión 
Estratégica de 
Nichos.  
(En inglés, 
Strategic Niche 
Management – 
SNM-). 
*Mapa 
Multicriterio 
MCM 
  

• Conexiones con (todos) los 
actores que hacen parte del 
sistema. 

• Fortalecimiento de alianzas 
ya establecidas. 

• Identificación de 
intermediarios para el 
fortalecimiento del nicho.  

• Desestabilización de 
régimen dominante. 

• Construcción de economías 
alternativas.  

 
 
 
MODO 3: 

Construir 
caminos nuevos 
y distintos bajo 
un contexto en 
el que aspectos 
de política, 

 
 
*Backcasting 
(Análisis de 
escenarios 
futuros)  

• Creación de espacios 
colectivos para la reflexión 
profunda y constante sobre 
el futuro y la implicación de 
las decisiones tomadas. 

 
1 El modo 1 no se aborda en esta guía dado que corresponden a instrumentos y metodologías para ser 
usados por formuladores de política pública y aún se encuentran en estudio por parte del CTIP.  

 

Modo 2: 
Instrumentos De 

Política Y Procesos 
Experimentales De 

Política 

 

Modo 3: 
Creación de 

Espacios 
Experimentales 

 

Modo 4:  
Apoyo, Conexión 
y Evaluación de 

Experimentos de 
Política 

 
Modo 5: Cultura 
de Gobernanza 
Experimental 

 
Modo 1: Diseño 
de Experimentos 

de Política 
 



 

MODO 
EXPERIMENTACIÓN 

SEGÚN TIPC 

 
PAPEL 

EJEMPLOS 
METODOLOGÍA 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
(ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS) 

Creación de 
Espacios 
Experimentales 

mercado y 
medio ambiente 
son flexibles 
para alcanzar un 
futuro ideal.    

*Planeación de 
escenarios.  
*Forecasting. 

• Generación de alianzas 
entre diferentes actores en 
tipo y disciplina. 

• Co-creación de soluciones a 
corte, mediano y largo plazo.   

 
 
MODO 4: 
Apoyo, Conexión y 
Evaluación de 
Experimentos de 
Política 

 
 
Alinear multi-
actores dentro 
de nuevos 
sistemas 
creando canales 
de colaboración 
entre estos.  

 
 
*Multiples Partes 
Interesadas 
(Multiple 
Stakeholders 
Parthnerships)  

• Identificación de identidad 
de múltiples actores para 
crear roles hacia la 
transformación.  

• Participación de (todas) las 
partes interesadas desde el 
principio del experimento 
propiciando gobernanza 
participativa por medio de 
reuniones bilaterales. 

• Gestión de espacios de co-
creación colectiva por medio 
de talleres creativos de 
aprendizaje. 

• Aprendizaje y reflexión de 
las partes por medio de la 
investigación de 
antecedentes y talleres para 
el desarrollo de capacidades.  

• Administración de relaciones 
entre actores, actividades 
lideradas por facilitadores.  

 
 
 
 
 
MODO 5: 
Cultura de 
Gobernanza 
Experimental 

Democratizar 
procesos de 
aprendizaje, 
reflexión y 
prototipado en 
un espacio de 
tiempo limitado, 
en el que 
participan 
actores de 
múltiples 
disciplinas 
usualmente 
excluidos en las 
decisiones del 
sistema o 

 
 
 
 
 
*Laboratorios de 
transformación/ 
T-Labs. 
*Sistematización 
de experiencias.  
*Análisis de rutas 
de impacto 
participativo PIPA 

• Actividades de gobernanza 
que incluye múltiples 
actores del régimen, pero 
principalmente aquellos 
usualmente excluidos. 

• Desarrollo talleres de 
aprendizajes de 1er y 2do 
orden y de co-creación. 

• Fortalecimiento de 
actividades de agencia 
dentro de nichos nuevos o 
ya conformados.   

• Co-creación de soluciones 
de cambio y reflexionar 
sobre sus posibles 
resultados.  



 

MODO 
EXPERIMENTACIÓN 

SEGÚN TIPC 

 
PAPEL 

EJEMPLOS 
METODOLOGÍA 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
(ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS) 

régimen 
dominante.  

 

 
Plan específico de experimentación 
Los líderes y equipos deben establecer las actividades a realizar y de ellas, destacar la 

primera micro actividad o tarea a ejecutar que permita lograr ciertos productos y alcances 
definidos en la TdC. A su vez y para mantener el enfoque transformador, deberán definir en 

detalle el propósito de las actividades.  
 

Con el propósito definido, podrán identificar las posibles herramientas metodológicas, (Ver 
los siguientes ejemplos) las cuales a su vez pueden ser adaptadas según la actividad a 

desarrollar. Estas metodologías deben ser seleccionadas según el propósito a cumplir, lo 
que ayudará a establecer un plan específico de experimentación concreto y dirigido a la 

transformación. Dicho plan incluye también definir los facilitadores de cada micro actividad, 
los actores que participarán, la fecha de desarrollo y el medio de ejecución.  

 
En la página 16 de este extracto se  plantean unas preguntas básicas que al responderlas 
facilitan la planeación del proceso de experimentación. En el mismo aparte, es posible 
encontrar una guía que apoya la elaboración de un plan específico de experimentación. 
 

Metodologías de Experimentación en Innovación Transformativa  
 

Gestión Estratégica de Nichos (En inglés, Strategic Niche Management – SNM-)  
 

La Gestión Estratégica de Nichos es un enfoque metodológico que apoya la creación de 

nichos sostenibles (Schot y Geels, 2008). Dentro de la literatura de transiciones, nichos 

sostenibles son considerados “espacios protegidos” donde se propician procesos de 

experimentación para promover transformaciones en sistemas socio técnicos. Dentro de 

estos espacios es posible producir cambios disruptivos en las siguientes áreas: 

 

 



 

 

Entonces los nichos son contextos donde es posible experimentar con nuevas formas y 
estrategias de desarrollo sostenible. En muchos casos, para la política pública, pero también 
para investigadores, el desafío más significativo es lograr pasar desde la experimentación a 
pequeña escala a cambios más significativos que pueden promover transformaciones a 

nivel sistémico. En este sentido la literatura asociada a la gestión estratégica de nichos nos 
propone considerar tres estrategias: empoderar nichos, blindar nichos y nutrir nichos, por 
medio de las cuales se facilitan las transformaciones.  
  
Empoderar Nichos 
El empoderamiento de nichos plantea dos tipos de estrategias, y dado que estas difieren 
bastante requieren de diferentes tipos de apoyo desde la política pública (ver ilustración 1). 
La estrategia “Ajustar y Conformar”. Esta estrategia se concentra en transformar algunos 
aspectos del régimen. Como es el caso de la energía eólica la cual al estar controlada por 

grandes empresas no necesariamente busca alterar las reglas fundamentales y gobernanza 
del sistema energético. Por el contrario, busca adecuarse a las reglas existentes del mercado 

fomentando un cambio escalonado. Por lo tanto, la política pública puede empoderar estos 
nichos, apoyando transferencia tecnológica donde aún no existe, y aumentando la 

demanda a través de compra favorable.  
  

Por su parte, “estirar y transformar” busca promover cambios profundos y disruptivos en el 
sistema actual. Nichos siguiendo esta estrategia podrán generar cambios en los hábitos, 

expectativas de usuarios y en las reglas del sistema. En el caso energético, esto podría incluir 

la descentralización del sistema energético y la democratización de este sistema para que 
responda a las necesidades de las comunidades. Debido a que se generan cambios más 

disruptivos es indispensable el apoyo desde la política pública. Este apoyo puede ejecutarse 
ya sea desde la creación de espacios de experimentación donde se fomenten procesos 

democráticos que fortalezcan relaciones entre actores, y/o estimulando la adopción de 
nuevas normas para inducir cambios profundos en el régimen dominante. Esto implica la 

creación de nuevas instituciones para que las prácticas, tecnologías y expectativas 
asociadas al nicho puedan ser adoptadas por grupos más extensos de actores.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  



 

Ilustración 1. Estrategias de empoderamiento Ajustar-y-conformar y Estirar-y-
transformar 

 

 
  
Con el fin de identificar los posibles escenarios de empoderamiento de un nicho, la 

metodología Gestión Estratégica de Nichos propone analizar las dos estrategias, (1) ajustar -
y-conformar y (2) Estirar-y-transformar, desde las diferentes dimensiones socio-técnicas 
donde los nichos buscan actuar y generar transformaciones (también conocidas como 
“selection environment”) (Smith y Raven, 2012), como lo ilustra la siguiente tabla. 
  
 

 
  



 

Estrategias para empoderar nichos transformativos 
  

 
  
Blindar Nichos  
El concepto de blindaje en la innovación transformativa implica crear un entorno favorable 
para resistir las normas dominantes de los sistemas del régimen y al mismo tiempo 
reconocer y promover alternativas. Estos entornos pueden generarse cuando sectores 

sociales se organizan para apoyar un cambio en el sistema (como es el caso de movimientos 
sociales promoviendo cambios en consumo). En otros casos la política pública debe ser 

proactiva y promover desde espacios experimentales (fablabs) hasta crear campañas 
informativas, fomentar compra estatal, establecer reducción de impuestos e incentivar 

inversiones. El objetivo es crear un entorno más favorable y amigable para el desarrollo de 
nuevas alternativas.  

  
Nutrir Nichos 

La estrategia de nutrir nichos busca ir un paso más allá para crear mayor resiliencia, 
consolidando visiones alternativas, alineando agendas de cambio entre actores del sistema, 
ayudando a establecer expectativas y creando alternativas tecnológicas. Para esto es 
necesario establecer redes amplias y profundas, amplias en el sentido de ser capaces de 

incorporar una multitud de actores de distintas partes del sistema, profundas para que 

exista altos niveles de fiabilidad, compromiso común y alineación. De esta manera se 
construye un círculo virtuoso entre las redes, el aprendizaje y nuevas expectativas.    

  
Las herramientas necesarias para blindar y nutrir el nicho pueden identificar por medio de 

las siguientes preguntas:  
  
Blindar: 

- ¿Cómo crear entornos favorables que permitan a la experimentación sostenible en 
nuestro sistema? 



 

- ¿cuáles serían las acciones que podrían facilitar el contexto para experimentación 
con alternativas al régimen? 

  
Nutrir: 

- ¿cuáles son las lecciones, visiones y redes claves para nichos sostenibles en vuestro 
sistema? 

- ¿cuáles serían las acciones para cultivar más conocimiento/aprendizaje, redes 
fuertes, y visiones más llamativas? 

  
Desarrollar estas preguntas, posteriormente al haber identificado la estrategia de 
empoderamiento que se desea seguir, se considera el punto de partida para la creación de 
instrumentos de política pública que protegerán el nicho sostenible en su crecimiento, 
fortalecimiento y escalamiento.  
 

Backcasting (Análisis de escenarios futuros) 
 

Es una herramienta en la que por medio de un proceso co-creativo y de reflexión profunda 
se define un futuro deseado y se analiza en retrospectiva cómo dicho futuro podría ser 
alcanzado, qué acciones deberían implementarse para propiciarlo y qué medidas de política 
y estrategias deberían incluirse en una agenda de acción hacia ese futuro deseado. 
Siguiendo este enfoque, backcasting busca responder a la pregunta ¿Como el futuro 
deseado puede ser alcanzado o qué alternativas existen para alcanzar un escenario futuro 
imaginable?  

 

 
 
La actividad de backcasting o retrospectiva busca que el grupo de participantes, el cual 
incluye académicos de diferentes áreas del conocimiento, sociedad civil y usuarios, 

identifiquen, en colectivo, uno o más futuros ideales, narrativas diversas y soluciones 
novedosas para generar cambios profundos en los sistemas socio-técnicos. Por tal motivo 
esta metodología se usa cuando: 



 

• Se desea abordar problemas complejos que afectan a varios sectores y niveles de la 
sociedad 

• El cambio incremental no es suficiente y necesidad de mayor cambio. 
• Externalidades juegan un rol clave y no son abordadas satisfactoriamente por el 

mercado. 
• Las tendencias dominantes son parte del problema. 
• Es indispensable desarrollar visiones de futuro. 

• Se quieren explorar soluciones sostenibles de largo plazo.  
 

Debido a las características de backcasting, esta metodología ha sido usado transiciones con 
el propósito de indicar la viabilidad relativa y las implicaciones de los diferentes futuros de 

sistemas socio-técnicos.  
 

La metodología establece una serie de pasos a seguir:  
 

 
 

 
1) Periodo de tiempo 

Se establece y determina dependiendo de qué tan lejos se desea empezar. El periodo de 
tiempo debe ser manejable, por lo que se recomienda definir como inicio entre 25 y 30 años 
en el futuro a partir del momento actual.   
 

2) Estado actual u Orientación Estratégica del problema 
Responde a la pregunta principal a qué aspectos actuales del sistema socio técnico 
elementos son centrales para describir el escenario actual en términos de sostenibilidad 
ambiental y social. 

 
3) Estado Ideal 



 

Este paso se enfoca en construir narrativas -en colectivo-  basadas en información y 
conocimientos actuales que describen distintos futuros alternativos y que han de ser 

plausibles e internamente consistentes. 
 

4) Acciones e Indicadores  
Este punto se trata de identificar acciones e indicadores que podrían guiar a los escenarios 
futuros previamente definidos. Una pregunta crucial en este caso es: ¿Qué tengo que hacer 

hoy para lograr el estado ideal propuesto?  
Posteriormente deben agruparse las acciones que compartan aspectos para luego 

determinar estrategias futuras para su ejecución. 
 

5) Riesgos y oportunidades 
Estudia las oportunidades más convincentes e interesantes y los riesgos más amenazantes 

para de cada grupo de acciones e indicadores. 
 

6) Agenda de Acción y Seguimiento 
Desarrollo de lista de estrategias, mapas de ruta y agenda de acciones, apoyados por 

historias, mapas mentales, reportes, etc  requeridas para comenzar con la planeación y 
avanzar en el cumplimiento de estrategias del experimento/proyecto.  
 

Se centra en desarrollar principales perspectivas: 1) como podemos comenzar a trabajar 
inmediatamente y 2) como vamos a medir estas actividades. 

 
7) Implementación y monitoreo de agenda 

Implementación y monitoreo de acciones y estrategias definidas en la Agenda de acción y 
seguimiento. 
                                                                   
Laboratorios de transformación o T-Labs 
Considerando que la acción individual es el primer paso para la agencia colectiva, los 
Laboratorios de Transformación, conocidos como T-Labs, permiten, por medio de la 
aplicación de herramientas participativas, representar percepciones personales sobre un 
sistema. La reflexión sobre estas percepciones permite identificar el rol de cada uno de los 

individuos/actores que hacen parte del sistema socio-ecológico-técnico donde está suscrita 
la problemática. El análisis profundo de dichos roles permite reconocer actitudes y acciones 

similares y contrarias de los múlti-actores. En consecuencia, las actividades de participación 
hacen evidente oportunidades para establecer relaciones entre actores y a su vez, espacios 
de consenso, iteración y alineación, con el propósito claro de incentivar la acción colectiva.    
 
Los expertos en laboratorios de transformación recomiendan usar esta metodología dentro 

de un marco específico de necesidades, estas son cuando:   
• Se busca una transformación de sistemas socio-ecológicos. 
• Se quiere resolver problemas complejos relacionados con la transformación. 
• Hay un número importante de población interesada en realizar el cambio. 



 

• Hay confusión y desacuerdo sobre lo que sucede. 
• Es un asunto colectivo urgente.  

Las herramientas usadas en el desarrollo de laboratorios de transformación o T-Labs se 
enfocan en: Agencia y su movilización (Charli-Joseph et al. 2018). En este orden de ideas, 
los laboratorios de transformación se desarrollan en 2 fases (ver gráfico 1. Fases Desarrollo 
T-Labs).  
 

Gráfico 1. Fases Desarrollo T-Labs  

 
(Para más ver T-LABS: A PRACTICAL GUIDE). 

 
Así pues, encontramos que en un Laboratorio de transformación se pueden desarrollar productos 
tales como:  

• Aprendizaje de 1er y 2do orden. 
• Entrevistas semiestructuradas 
• Talleres de formación. 
• Talleres de co-creación. 
• Talleres de reflexión. 
• Documentos con resultados de actividades. 
• Modelo de soluciones y/o Prototipos transformadores. 

Facilitar alcanzar el objetivo de empoderar los diversos actores dentro de un sistema, en los 
Laboratorios de Transformación se aplican y desarrollan diferentes herramientas prácticas, 
descritas en el cuadro 2. Dichas herramientas están dirigidas a la reflexión de las visiones sociales, 
ambientales y políticas de un sistema y en consecuencia a la creación de soluciones para la 
transformación de dicho sistema socio-ecológico-técnico.  

 
Cuadro 2. Herramientas Prácticas T-Labs. 

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS T-LABS 

ANÁLISIS DE RED DE AGENCIAS VALORACIÓN RURAL PARTICIPATIVA 
EVIDENCIA CONCURRENTE ESCENARIOS PARTICIPATIVOS 



 

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS T-LABS 
MAPEO DELIBERATIVO FOTOVOZ 
EVALUACIÓN H MÉTODO Q 
HISTORIAS / FUTUROS DE INTERVENCIÓN RIOS DE LA VIDA 
HISTORIAS DE INNOVACIÓN MAPEO CIENTOMÉTRICO 
HISTORIAS DE VIDA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
MAPEO MULTICRITERIO IMAGINARIOS SOCIOTÉCNICOS 
TECNOLOGÍA DE ESPACIO ABIERTO HISTORIAS DEL SISTEMA 
ANÁLISIS PARTICIPATIVO DE VÍAS DE IMPACTO 
(PIPA EN INGLÉS) 

TECNOGRAFÍA 



 

Preguntas clave y Plan Específico de Experimentación 

Las siguientes preguntas tienen como objetivo ayudar a los equipos a reflexionar sobre el 
proceso de experimentación:  

 
La siguiente plantilla puede ser una herramienta útil para la planeación y gestión de las 

actividades que componen el experimento teniendo presentes su propósito transformador:  
 

Nombre de la Institución: ___________________________________________________ 
 

 

 

 

1. ¿Qué actividad va a dar inicio al desarrollo del experimento? ¿Qué va a propiciar y como 
se relaciona con los alcances transformadores?

2. ¿Qué metodología(s) se usarán en el experimento? ¿Cómo se articulan con la TdC? 

3. ¿Que herramientas prácticas proponen esta(s) metodología (s) y como pueden ser 
adaptadas para lograr los alcances transformadores?

N° Actividad 
TdC 

Metodología 
y/o 

Herramienta 

Micro-
Actividad 

Propósito Alcance 
TdC 

Facilitadores Actores 
Involucrados 

Fecha 
desarrollo 

Medio 
ejecución 

          

          


