
Reunión Grupo ASAEE “Diagnóstico de la profesión”
1 de octubre de 2021

12:00-14:00 
Pepi Soto, Miren Urquijo, Jordi Colobrans



Jordi Colobrans (i2CAT, UB)

Reunión ASSAE
Grupo de trabajo “Diagnóstico de la profesión”
1 Octubre 2021
12:00-14:00

PROPUESTA para la creación de un 

Lab de Antropología e Innovación

dedicado a la renovación de la Antropología Social y Cultural

(Antropología como ciencia + Antropología como tecnología social) que 

permita impulsar y consolidar la Antropología como profesión.



Presentación I2CAT
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La fundación i2CAT es un centro de

investigación e innovación que promueve

actividades de I + D en arquitecturas de

Internet, aplicaciones y servicios. Pero ha

creado una área en la que trabajan

científicos y tecnólogos sociales, la Digital

Soceity Technologies.

El centro colabora con empresas,

administraciones públicas, académicos y

usuarios finales para aprovechar este

conocimiento para afrontar los retos de la

sociedad y los negocios reales.

Durante 15 años, i2CAT lleva a cabo proyectos internacionales y locales de I + D en

tecnologías digitales avanzadas que avalan la experiencia de i2CAT para afrontar los

retos empresariales y sociales a través de la innovación.

Las líneas de investigación son 5G, IoT, Virtual Reality y Immersive Technologies,

Cybersecurity, Blockchain, Open Big Data, Artificial Intelligence, and Digital Society

Technologies.



Actividades de i2CAT
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Las actividades de i2CAT se 

centran en las áreas de:

Investigación,

tiene un papel clave en el 

Programa marco de la 

investigación y la 

innovación de la UE.

Proyectos estratégicos

Se lideran iniciativas 

locales que refuerzan las 

políticas digitales de las 

administraciones públicas.

Innovación

fomentando la 

colaboración en I + D con 

empresas para desarrollar 

soluciones innovadoras 

orientadas al mercado.



Colaboración y co-creación con i2CAT
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Por eso i2cat dispone de 

diferentes tecnologías de 

innovación social y digital, como 

herramientas de co-creación y 

empoderamiento ciudadano, así 

como tecnologías digitales 

avanzadas: 5G, Blockchain, 

Inteligencia Artificial, Realidad 

Virtual y Aumentada, o Internet 

of Things.

Desde 2006, i2CAT es miembro de la 

ENoLL, la red europea de Living 

Labs, red que promueve la 

construcción de nuevos modelos de 

innovación abiertos a la ciudadanía, 

llamados de Cuádruple Hélice. Su 

lema es "Empowering everyone to 

innovate".

En concreto i2cat impulsa la 

visión de un país-colaboratorio, 

donde pueblos, ciudades, 

comarcas y regiones puedan ir 

diseñando y construyendo su 

propio ecosistema de 

innovación abierto e inclusivo 

mediante los colaboratorios.



Programa Colaboratorio 1.0, 2.0 y 3.0
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Es un programa social y digital 

ambicioso que se está impulsando  la 

Digital Social Technologies de la 

Fundación i2CAT con financiamiento 

del Departamento de Políticas 

Digitales, de Salud, de Educación de 

la Generalitat y financiación local, 

nacional y europea. 

El proyecto empezó con un alcance  

territorial regional pero, a través de 

los colaboratorios temáticos  se 

está expandiendo a escala nacional, 

especialmente en el campo de la 

educación.

Programa de Investigación, formación e innovación

Colaboratorio 1.0, 2.0 y 3.0
Por una sociedad y un país colaboratorio

Impulsión de 

Colaboratorios

Colaboratorios

territoriales

Colaboratorios

temáticos

Colaboratorios

tecnológicos

CatSud

CatAnoia

CatNord

Salud y Bienestar

Educación

Trabajo

5G



Referencias
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PersoSer

SmartCatalonia Challenge Reptes digitals en administració pública

Espais Test Agraris (RETA) Barcelona Smart City 

Week (SCW)

Projecte MUV

Col.laboratori CatSud

Col.laboratori Anoia-Igualada

Col.laboratori CatNord.
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Entorno
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1

La Antropología Social y Cultural, como otras disciplinas 

que fueron diseñadas, organizadas e impulsadas 

durante la transición industrial de las sociedades 

modernas, se enfrenta en la actualidad al reto de una 

nueva transición, la transición social y digital.

La física, por ejemplo, ha desarrollado una 

nanotecnología, la biología ha desarrollado una 

biotecnología y la pedagogía muestra mucho interés por 

la innovación y la transición social y digital del sistema 

educativo. 

¿Cómo debería adaptarse y hacia dónde debería ir la 

Antropología Social y Cultural para tener un lugar 

reconocido en la sociedad digital y del 

conocimiento?



Propuesta
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2

En esta propuesta planteamos la creación de un 
Laboratorio de Antropología e Innovación con tres 
propósitos:

Conocer el estado de la profesión y los retos que la 
sociedad actual plantea a la Antropología

Co-diseñar y validar socialmente una propuesta de 
formación experimental profesionalizadora de una Nueva 
Antropología Social, Cultural y Digital (Como Ciencia y 
Tecnología social), teniendo en cuenta la realidad de la 
sociedad y economía del conocimiento y la narrativa de la 
innovación social y digital.

Impulsar e implementar el nuevo modelo resultante



Modelo
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3

La base de la propuesta se fundamenta en lo siguiente. Para 

crecer y encontrar un lugar en la sociedad digital como sociedad 

del conocimiento, la Antropología debe incorporar una serie de 

competencias nuevas en su currículum.

Estas competencias tienen que ver con la innovación social y 

digital. La Antropología, además de ser y actuar como una 

ciencia social, para profesionalizarse debe actuar, además, 

como una tecnología social y cultural. La Antropología no debe 

limitarse a observar y describir el mundo existente, sino 

desarrollar una serie de competencias que la capaciten para 

intervenir en los procesos de transformación social y cultural. 

Para profesionalizar la Antropología deberíamos capacitar a 

los estudiantes no sólo para explorar la realidad social, sino 

para idear, concebir, diseñar, prototipar y validar realidades 

socio-culturales alternativas, saber implementarlas, 

dinamizarlas, formar a los participantes, incluso dirigirlas y, 

finalmente evaluarlas. La Antropología profesional tiene una 

oportunidad también en el emprendimiento social y digital.



¿Por qué social y digital?
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Porque la sociedad digital crece y se expande a

partir del despliegue de nuevas tecnologías

digitales. Sin embargo, la tecnología digital (o

material) no es suficiente. Los seres humanos

inventan la tecnología y los seres humanos

construyen e implementan las tecnologías

que inventan.

La tecnología no es un fin en sí mismo, es

un medio para alcanzar fines sociales y

culturales de mayor calado. De ahí la

necesidad de impulsar disciplinas nuevas,

actualizadas, adaptadas a los nuevos tiempos

que, a la vez que tienen una gran comprensión

de lo que ocurre en el mundo de la cultura y la

sociedad, tengan también la capacidad para

transformar con tecnologías sociales y

culturales la sociedad en la que vivimos.

La Antropología Social y Cultural puede

ayudarnos a hacer un mundo mejor. Pero, para

ello, debe dar un salto hacia adelante e

incorporar competencias que la capaciten no

sólo para observar, describir, analizar e

interpretar el mundo, sino para diseñar

alternativas sociales y culturales que resuelvan

no solo los problemas heredados de las

contradicciones entre la economía y la sociedad

y sus desiguales, sino entre las nuevas

contradicciones que se están planteando entre

la tecnología y la cultura a raíz de la

transformación digital que estamos viviendo en

la actualidad.

La Antropología Académica (científica social) y la

Profesional (Ingeniera, tecnóloga social) debería

apoyarse mutuamente para que la Antropología

pueda sobrevivir como disciplina en la sociedad

digital y del conocimiento.



¿Cómo organizar este Laboratorio de Antropología e Innovación?
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Esta Laboratorio es un espacio de investigación, diseño e innovación.

El objetivo final es la materialización de nuevas maneras de enfocar la capacitación de la

Antropología Social y Cultural teniendo en cuenta el potencial transformador e innovador de la

Antropología.

El resultado debe ser una propuesta de Nuevo Plan de Estudios en el que se incluya la

profesionalización validada a través de una experiencia formativa real de mínimo dos años

(como formación de postgrado).

El Laboratorio de Antropología e Innovación se crea para diseñar y validar en condiciones

reales este Nuevo Plan de Estudios para al Antropología del s. XXI. Co-diseñaremos un

instrumento formativo experimental que incluya el desarrollo de competencias que capaciten a

los alumnos para la transformación social y digital además de las que le capacitan para

entender el mundo que les rodea. El propio instrumento formativo será objeto de investigación

etnográfica y autoetnográfica por parte de los participantes.



ASAEE

Comisión de profesionalización

Grupo impulsor

Transición Social y Digital de la Antropología Social y Cultural

Laboratorio de Antropología e 

Innovación

Exploración del estado de la 

Antropología profesional en España.

Exploración de las oportunidades para 

una Antropología transformadora que 

contribuya a la transición social y digital, 

la transición energética, etc.

Co-diseño de la 

alternativa

Posgrado 

experimental / 

Laboratorio (Piloto) 

Antropología e 

Innovación

Implementación-

investigación

(Etnografia y 

autoetnografia del 

master experimental)

Actualización de la 

Antropología

Guía de transición 

social y digital de la 

Antropología. Nuevos 

campos de aplicación. 

Nuevas competencias

I2CAT

Area de Digital Society Technologies

I

Programa Colaboratorios

Colaboratorios Temáticos

I

EduColab

EduLab Universidad

La Antropología

como Ciencia

Social

La Antropología

como Tecnología

Social

+

Objetivo

Herramienta de cambio

Tareas

Resultado

Impacto

Innovación

Investigación-Acción

Esquema de trabajo

Propuesta: 

Convenio entre 

ASSAE y 

Fundación i2CAT 

para la creación de 

un Laboratorio de 

Antropología e 

Innovación que 

tenga como objetivo 

la creación de 

soluciones para la 

profesionalización 

de la Antropología

Espacio de investigación, 

formación, diseño e innovación

4



Planificación
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1. Acuerdo con las bases de la propuesta

2. Acuerdo con el diseño del ecosistema para la innovación

3. Creación del equipo de trabajo del Laboratorio de Antropología e 

Innovación 

4. Búsqueda de financiación

5. Kick Off y organización del lab y las tareas

6. Exploración del estado de la profesionalización y oportunidades

7. Co-diseño de la herramienta de investigación (posgrado experimental)

8. Implementación y activación del posgrado experimental

9. Validación y re-diseño del master experimental

10. Conclusiones de la experiencia 

11. Guía de la actualización del Plan de Estudios de la Antropología Social y 

Cultural

12. Escalado. Implementación del cambio a escala nacional

13. Celebración del Nuevo Grado de Antropología (Científica e Ingeniera)

1. Mes 1

2. Mes 2-3

3. Mes 2-3

4. Mes 3- 4

5. Mes 1 a partir de la financiación

6. Mes 2-4

7. Mes 5-9

8. Al año

9. Durante dos o tres cursos académicos

10. Cada año mientras dure el experimento

11. Al finalizar el experimento

12. Los años que dure (pero el Máster continua)

13. Celebración del Nuevo Grado de Antropología 

(Científica e Ingeniera) (Al terminar el proceso de 

consolidación de la Antropología como ciencia + la 

Antropología como Tecnología Social)

Fase 0

Fase I

Fase II

Fase III



Financiación
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Tenemos que encontrar fondos del MEC o de las Consejerías de Educación de las

distintas comunidades autónomas participantes del proyecto para financiar el diseño,

impulso y activación del Laboratorio hasta que el posgrado (interuniversitario) de

Antropología e Innovación pueda financiar la propia investigación. Otras fórmulas son

posibles (mecenazgo, crowdfunding, cuotas, proyectos europeos sobre innovación

educativa y transición digital y social).

Necesitamos la financiación para cubrir la Fase I y llegar a la Fase II.

A partir de la Fase II el proyecto se auto-financia (Se hace sostenible) a través de las

inscripciones.
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Gracias
Jordi.Colobrans@i2cat.net

jcolobransd@ub.edu

mailto:Jordi.Colobrans@i2cat.net
mailto:jcolobransd@ub.edu


¡Muchas gracias! 
Moitas grazas! 

Moltes gràcies! 
Eskerrik asko!


