
Bases para la selección de proyectos 



1. EL PROYECTO

El Laboratorio Social es un proyecto promovido por el Colegio de Sociología y Politología de Navarra en 

colaboración con el I-Communitas de la Universidad Pública de Navarra y el Instituto Cultura y Sociedad 

de la Universidad de Navarra. Además, el Laboratorio Social cuenta con el apoyo de Gobierno de Navarra 

a través del Servicio de Atención y Participación Ciudadana del Departamento de Relaciones Ciudadanas 

e Institucionales.

El Laboratorio social pretende ser una herramienta colaborativa mediante la que, como producto final, 

durante 2 días, varios grupos de personas con características muy diversas trabajarán de manera colabora-

tiva con el objetivo de desarrollar proyectos que faciliten soluciones a temáticas sociales de gran interés 

para Navarra.

El Laboratorio Social, que tendrá lugar los días 5 y 6 de junio de 2019, está precedido de un proceso de 

selección de temáticas, convocatoria de proyectos y colaboraciones.

El Laboratorio Social es una herramienta diseñada por el Colegio de Sociología y Politología de Navarra 

que tiene cómo objetivo poner a disposición de la sociedad navarra una reflexión metodológica sobre 

diferentes ámbitos de la actualidad social.  

El objetivo del Laboratorio no es desarrollar de manera completa los proyectos, si no experimentar y pro-

totipar (estableciendo una base sobre la que se pueda desarrollar el proyecto) desde un punto de vista 

multidisciplinar. Todas las ideas y los productos resultantes del propio Laboratorio tendrán el objetivo de 

ser una herramienta de libre uso para la comunidad. 

El cometido principal del Laboratorio es poner de relieve la necesidad e importancia de abordar los proble-

mas y sus múltiples soluciones desde la ruptura tradicional de las disciplinas, proponiendo un hackeo de 

las formas de trabajo a través del contacto y la puesta en común del trabajo multidisciplinar como fuente 

de desarrollo y la colaboración como proceso fundamental. 



2. ACTIVIDADES PREVIAS DE PREPARACIÓN 

Tal y como se ha especificado previamente, la celebración del Laboratorio Social tiene su momento de ma-

yor intensidad durante los dos días de prototipado de proyectos. Pero para que las dos jornadas resulten 

productivas y desarrollen un proceso de innovación social, se requiere de una serie de pasos previos que 

conforman la base de la herramienta y que se detallan a continuación. 

2.1 SELECCIÓN DE LÍNEAS TEMÁTICAS DEL LABORATORIO

El primer paso del proceso de elaboración del Laboratorio Social ha sido elegir aquellas líneas temáticas 

sobre las que versará el propio espacio. Para ello, y en primer lugar, se envío un cuestionario a todas las 

personas colegiadas en el Colegio de Sociología y Politología de Navarra. En dicho cuestionario se especi-

ficaban algunas temáticas ya detectadas como interesantes por el equipo de coordinación del Laboratorio 

Social, aunque existía la posibilidad de incorporar nuevas ideas al mismo. 

Los principales resultados del cuestionario se muestran en el siguiente gráfico:

>>



Diversidad cultural, convivencia y cohesión social

Nuevo modelo de gobernanza / Participación ciudadana

Dinámica poblacional - Envejecimiento (y calidad de vida)
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Una vez trabajados los resultados del cuestionario, las líneas sobre las que versará la convocatoria de 

proyectos del Laboratorio Social son:

· Diversidad cultural, convivencia y cohesión social

· Nuevo modelo de gobernanza / Participación ciudadana

· Dinámica poblacional - Envejecimiento (y calidad de vida)

· Espacios urbanos y su transformación

· Igualdad de Género

DIVERSIDAD CULTURAL, CONVIVENCIA Y COHESIÓN SOCIAL

Una de las características más representativas de Navarra es la diversidad cultural que convive en todo el 

territorio. Ya de por si Navarra representa una tierra de contrastes y riqueza cultural. Además, los proce-

sos de inmigración y la llegada de nueva población de origen extranjero ha intensificado la diversidad de 

manera importante. Uno de los retos que siempre debe abordar una sociedad moderna, plural y abierta 

es el equilibrio de su diversidad y la potencialización de sus diferencias culturales como base de su con-

vivencia y desarrollo. 

Esta temática busca proyectos muy diversos que permitan poner de relieve la importancia de la diversi-

dad cultural y potenciar la cohesión social y la mejora de la convivencia. 

NUEVO MODELO DE GOBERNANZA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Uno de los fenómenos más importantes a los que está asistiendo la sociedad en los últimos años es el 

auge de la participación ciudadana como manera de construcción social más representativa y diversa. 

Numerosos y diversos son los procesos que tanto desde la Administración como desde los ámbitos más 

comunitarios se han puesto en marcha en los últimos años. Aspectos como la innovación social, la demo-

cracia participativa, la co-creación y muchos otros han aparecido como instrumentos nuevos y como len-

guajes claves para entender las nuevas dinámicas de relación entre la ciudadanía y las instituciones. Ante 

dicho escenario se pueden destacar elementos muy positivos, pero también retos que hay que abordar, 

como la cultura participativa, la participación de colectivos más desfavorecidos, etc.

La presente línea de trabajo busca ideas / proyectos que tomen a la participación ciudadana como he-

rramienta fundamental y que propongan nuevas formas de interacción social a través de las mismas. No 

solamente se debe poner el foco en la relación entre la Administración y la ciudadanía, si no también con 

Instituciones claves para la sociedad navarra, como las instituciones educativas, las empresas, etc. 



DINÁMICA POBLACIONAL / ENVEJECIMIENTO

La evolución de la población en Navarra en las últimas décadas, su estructura, las dinámicas que presenta 

y las diferencias territoriales representan uno de los aspectos más importantes a los que la sociedad ac-

tual se enfrenta. El descenso de la natalidad, los elevados porcentajes de inmigración de algunas zonas, 

así como el envejecimiento poblacional general, muestran problemáticas sobre las que hay que poner el 

foco. Todos esos retos actuales pueden derivar en problemas futuros, pero también en oportunidades si 

se analizan y establecen soluciones colaborativas y rigurosas. 

La presente temática se abre, de manera amplia, a proyectos que propongan soluciones generales o con-

cretas a retos del envejecimiento poblacional. Esta es una temática especialmente amplia y en la que 

caben proyectos muy diversos, desde perspectivas sociales, pero también desde miradas emprendedoras, 

de servicios, etc.

ESPACIOS URBANOS Y SU TRANSFORMACIÓN

Otra de las temáticas fundamentales sobre las que gira el Laboratorio Social es el espacio urbano y su 

constante evolución. Navarra es muy diversa y en poco territorio se presentan escenarios absolutamente 

contrapuestos, y es ahí donde, precisamente, recae uno de los retos de la temática. 

Tomando la ciudad como principal espacio urbano donde se escenifica especialmente la transformación de 

la misma en base a paradigmas modernos y retos de sostenibilidad, se buscan proyectos que aboguen por 

abordar retos relacionados con la transformación del espacio urbano hacia modelos sostenibles, igualita-

rios e inclusivos, como, por ejemplo, la movilidad sostenible y la habitabilidad, así como el impulso del es-

pacio público como lugar de encuentro y socialización, entre otros muchos. Pero no solamente se buscan 

retos en la ciudad, si no también en otros modelos poblacionales como son los municipios más pequeños, 

mucho más numerosos en Navarra y en los que, pese a su tamaño, existen dinámicas muy interesantes 

sobre las que proponer proyectos.

IGUALDAD DE GÉNERO

La igualdad de género es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad. En esta línea de tra-

bajo buscamos proyectos que fomenten metodologías y proyectos que aborden esta problemática desde 

múltiples dimensiones.



2.2  CONVOCATORIA DE PROYECTOS

Una vez seleccionadas las temáticas sobre las que versará el Laboratorio Social, se realizará una convoca-

toria abierta de proyectos relacionados con dichas temáticas que quieran ser desarrollados mediante un 

prototipado. La presentación de los proyectos la puede hacer cualquier persona que esté interesada en 

trabajar su idea de manera colaborativa y multidisciplinar.

Para ello se han elaborado unas bases en las que se concreta la forma de participación, que fundamental-

mente requiera una descripción del proyecto, su promotor/a y los objetivos que persigue (ver anexo 1).

Esta convocatoria de proyectos se realizará desde el Colegio de Sociología y Politología de Navarra, con el 

apoyo del Instituto I-Comunitas  de la Universidad Púbica de Navarra y del Instituto de Cultura y Sociedad 

de la Universidad de Navarra 

Es fundamental que se lleve a cabo una intensa campaña comunicativa, tanto en medios de comunicación 

offline como online para dar a conocer a la sociedad navarra el Laboratorio Social. También se plantea que 

se puedan hacer sesiones presenciales en varios municipios de Navarra, con el objetivo de que tanto per-

sonas como colectivos y asociaciones de la Comunidad Foral puedan presentar sus proyectos.

Una vez recibidos los proyectos, se llevará a cabo una selección de los mismos, a través de los siguientes 

criterios (pueden modificarse posteriormente):

• Se valorará la calidad de la idea en base a su originalidad e innovación.

• Ámbito territorial, se valorará la capacidad de que el proyecto tenga incidencia territorial amplia.

• Transferibilidad.

• Adecuación a las líneas temáticas planteadas, también se valorará que puedan ser proyectos que afec-

ten a más de una línea.

Una vez seleccionados los proyectos se publicarán en la web del Colegio de Sociología y Politología de 

Navarra.



2.3 CONVOCATORIA DE PARTICIPANTES

Una vez elegidos los proyectos sobre los que se trabajará en el Laboratorio Social, se abrirá una convoca-

toria de participantes para cada uno de los proyectos seleccionados. 

El objetivo de esta convocatoria es conformar un grupo multidisciplinar que durante los 2 días de du-

ración del Lab pueda esbozar un prototipo de proyecto tomando como base la propuesta de proyecto 

presentada.

Se estima que los grupos tendrán un máximo de 15 componentes, y en el caso de que existan más deman-

das de participación que plazas, se realizará una selección en base a una serie de criterios que se concre-

tarán en las bases para participantes (diversidad disciplinar, territorial, etc.). 

Una vez recibidas las propuestas de participación, el Equipo de Coordinación elegirá las propuestas más 

adecuadas, quedando conformados los Grupos de Prototipado del Laboratorio Social.

Es importante señalar que se reservará un espacio de colaboración (en cada grupo) para personas que 

puedan ser colectivo afectado por la problemática social que los proyectos pretenden “solucionar”, siem-

pre que sea posible.



3. EL LABORATORIO SOCIAL 

El Laboratorio Social Ciudadano es la actividad central del proceso. Durante dos días y tomando las Uni-

versidades como espacio de su desarrollo, se llevará a cabo la prototipación de varios proyectos en base 

a un sistema de colaboración multidisciplinar.

Cada grupo de prototipado estará conformado por el/la Promotor/a del proyecto y un grupo de personas 

participantes. Para facilitar dicho laboratorio, desde el Colegio de Sociología y Politología se establecerá 

la metodología de trabajo, en la que (siendo sensible de mejora) se establecerán los siguientes hitos:

- Presentación global del Laboratorio y de cada uno de los proyectos. En un plenario.

- Conformación de los grupos de trabajo. Comienzo del trabajo en grupo: 

          1. Presentación del proyecto por parte del/la promotor/a. 

          2. Trabajo en grupo mediante la deliberación de Objetivos, soluciones, etc.

- Al final de la sesión de mañana y de tarde (los dos días) y después del trabajo grupal, se presentarán 

micro experiencias relacionadas con los proyectos seleccionados.

- El último día, al final, se realizará una presentación de cada proyecto prototipado por parte de cada 

grupo de trabajo.

El Laboratorio se celebrará en dos sedes diferentes. La primera jornada se llevará a cabo en la Universidad 

Pública de Navarra y la segunda Jornada se llevará a cabo en la Universidad de Navarra.

Durante todo el Laboratorio cada grupo de trabajo tendrá una persona de referencia por parte del Colegio 

de Sociología y Politología, que será el facilitador/a-mediador/a.



*ANEXOS >> BASES PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS 

OBJETO Y FINALIDAD

El objeto de la convocatoria de proyectos para el Laboratorio Social es recibir propuestas por parte de 

cualquier persona (a título individual o como representante de un colectivo) que quieran desarrollar un 

proyecto de manera colaborativa y multidisciplinar.

La finalidad de la presentación de proyectos para el Laboratorio Social es recibir propuestas desde el ám-

bito ciudadano, asociativo, académico, etc. con el fin de que estas puedan ser objeto de trabajo colabora-

tivo y experimental durante la celebración del Laboratorio Social (durante dos días en grupos de trabajo). 

Cada uno de los proyectos elegidos se desarrollará en un grupo colaborativo multidisciplinar que trabajará 

en la prototipación del proyecto (establecer las bases para su posterior desarrollo). 

Una vez elegidos los proyectos se abrirá un periodo de adhesión de participantes colaboradores a los 

mismos, que conformará el grupo de trabajo de prototipado del proyecto durante los dos días del Labo-

ratorio.

LÍNEAS TEMÁTICAS

Todas las propuestas presentadas a la convocatoria de proyectos para el Laboratorio Social se encuadra-

rán en las siguientes líneas temáticas:

DIVERSIDAD CULTURAL, CONVIVENCIA Y COHESIÓN SOCIAL

Una de las características más representativas de Navarra es la diversidad cultural que convive en todo el 

territorio. Ya de por si Navarra representa una tierra de contrastes y riqueza cultural. Además, los proce-

sos de inmigración y la llegada de nueva población de origen extranjero ha intensificado la diversidad de 

manera importante. Uno de los retos que siempre debe abordar una sociedad moderna, plural y abierta 

es el equilibrio de su diversidad y la potencialización de sus diferencias culturales como base de su con-

vivencia y desarrollo. 

Esta temática busca proyectos muy diversos que permitan poner de relieve la importancia de la diversi-

dad cultural y potenciar la cohesión social y la mejora de la convivencia. 



NUEVO MODELO DE GOBERNANZA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Uno de los fenómenos más importantes a los que está asistiendo la sociedad en los últimos años es el 

auge de la participación ciudadana como manera de construcción social más representativa y diversa. 

Numerosos y diversos son los procesos que tanto desde la Administración como desde los ámbitos más 

comunitarios se han puesto en marcha en los últimos años. Aspectos como la innovación social, la demo-

cracia participativa, la co-creación y muchos otros han aparecido como instrumentos nuevos y como len-

guajes claves para entender las nuevas dinámicas de relación entre la ciudadanía y las instituciones. Ante 

dicho escenario se pueden destacar elementos muy positivos, pero también retos que hay que abordar, 

como la cultura participativa, la participación de colectivos más desfavorecidos, etc.

La presente línea de trabajo busca ideas / proyectos que tomen a la participación ciudadana como he-

rramienta fundamental y que propongan nuevas formas de interacción social a través de las mismas. No 

solamente se debe poner el foco en la relación entre la Administración y la ciudadanía, si no también con 

Instituciones claves para la sociedad navarra, como las instituciones educativas, las empresas, etc. 

DINÁMICA POBLACIONAL / ENVEJECIMIENTO

La evolución de la población en Navarra en las últimas décadas, su estructura, las dinámicas que presenta 

y las diferencias territoriales representan uno de los aspectos más importantes a los que la sociedad ac-

tual se enfrenta. El descenso de la natalidad, los elevados porcentajes de inmigración de algunas zonas, 

así como el envejecimiento poblacional general, muestran problemáticas sobre las que hay que poner el 

foco. Todos esos retos actuales pueden derivar en problemas futuros, pero también en oportunidades si 

se analizan y establecen soluciones colaborativas y rigurosas. 

La presente temática se abre, de manera amplia, a proyectos que propongan soluciones generales o con-

cretas a retos del envejecimiento poblacional. Esta es una temática especialmente amplia y en la que 

caben proyectos muy diversos, desde perspectivas sociales, pero también desde miradas emprendedoras, 

de servicios, etc.

ESPACIOS URBANOS Y SU TRANSFORMACIÓN

Otra de las temáticas fundamentales sobre las que gira el Laboratorio Social es el espacio urbano y su 

constante evolución. Navarra es muy diversa y en poco territorio se presentan escenarios absolutamente 

contrapuestos, y es ahí donde, precisamente, recae uno de los retos de la temática. 

Tomando la ciudad como principal espacio urbano donde se escenifica especialmente la transformación de 

la misma en base a paradigmas modernos y retos de sostenibilidad, se buscan proyectos que aboguen por 



abordar retos relacionados con la transformación del espacio urbano hacia modelos sostenibles, igualita-

rios e inclusivos, como, por ejemplo, la movilidad sostenible y la habitabilidad, así como el impulso del es-

pacio público como lugar de encuentro y socialización, entre otros muchos. Pero no solamente se buscan 

retos en la ciudad, si no también en otros modelos poblacionales como son los municipios más pequeños, 

mucho más numerosos en Navarra y en los que, pese a su tamaño, existen dinámicas muy interesantes 

sobre las que proponer proyectos.

IGUALDAD DE GÉNERO

La igualdad de género es uno de los mayores retos a los que se enfrenta  la sociedad. En esta línea de tra-

bajo buscamos proyectos que fomenten metodologías y proyectos que aborden esta problemática desde 

múltiples dimensiones.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS

Es importante tener en cuenta que la propuesta que se presente tiene que mostrar un proyecto (o el ex-

tracto del mismo) que suponga una “cierta solución” a una problemática detectada dentro de las líneas 

temáticas. En proyectos donde el objetivo sea estudiar o diagnosticar algún problema se deberán propo-

ner métodos novedosos de análisis que incorporen aspectos de acción-solución.

Los proyectos pueden versar sobre metodologías, estudios, etc. o cualquier aspecto que se quiera traba-

jar y que pueda ser el germen de un futuro proyecto o proyectos. 

Aunque se deben especificar algunos datos de la propuesta de proyecto a prototipar, no es necesario 

que el mismo esté desarrollado, ya que, precisamente, el objetivo del Laboratorio es ayudar a prototipar 

proyectos desde una perspectiva multidisciplinar. Es decir, la propuesta de proyecto puede ser una idea 

desarrollada que necesite de una mayor reflexión para su diseño a través de un trabajo colaborativo mul-

tiperspectiva. 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Pueden participar en la presentación de propuestas de proyectos personas físicas o jurídicas. En el caso 

de las personas jurídicas el proyecto se presentará mediante una persona representante de la entidad.



PROCEDIMIENTO

La convocatoria de proyectos está abierta desde el 12 de marzo hasta el 8 de abril. Los proyectos deberán 

enviarse al correo electrónico:  laboratoriosocial@colsocpona.org 

Los proyectos presentados deberán rellenar la ficha de proyecto que se adjunta en este documento.

Cada entidad o personas física puede presentar un máximo de dos proyectos. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterios de selección de los proyectos (Máximo 100 puntos):

• Calidad de la idea en base a su originalidad e innovación. (Máximo 40 puntos).

• Ámbito territorial, capacidad de que el proyecto tenga incidencia territorial amplia. (Máximo 20 puntos)

• Transferibilidad. (Máximo 20 puntos)

• Adecuación a las líneas temáticas planteadas. Se valorará que puedan ser proyectos que afecten a más 

de una línea. (Máximo 20 puntos)



DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA, COLECTIVO O ASOCIACIÓN QUE PRESENTA EL PROYECTO

NOMBRE - TÍTULO DEL PROYECTO

LÍNEA TEMÁTICA A LA QUE SE ADSCRIBE

· DIVERSIDAD CULTURAL, CONVIVENCIA Y COHESIÓN SOCIAL

· NUEVO MODELO DE GOBERNANZA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA

· DINÁMICA POBLACIONAL / ENVEJECIMIENTO

· ESPACIOS URBANOS Y SU TRANSFORMACIÓN

· IGUALDAD DE GÉNERO

OBJETIVOS QUE PERSIGUE (Máximo 500 palabras)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Máximo 1000 palabras)

- Identificación  del problema y el público objetivo y relación con la línea/s prioritaria/s elegida

- Impacto social esperado o transferibilidad de los resultados del proyecto

- Alcance territorial del proyecto o de sus soluciones

- Carácter innovador

Fichas de los proyectos



La ficha de los proyectos deberá remitirse 
antes del día 8 de abril al correo electrónico:

laboratoriosocial@colsocpona.org




