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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación plantea una propuesta para estructurar, diseñar e implementar un 

Modelo de Gestión de Conocimiento basado en las experiencias y los conocimientos de un grupo 

de niños y jóvenes que participan de la Biblioteca de la Creatividad, ubicada al interior de la vereda 

de Quiba Guabal en la localidad de Ciudad Bolívar. Saberes y vivencias que son materializados en 

proyectos de emprendimiento social que tienen un alto impacto en la comunidad, gracias a que son 

desarrollados para la creación de alternativas de solución a las problemáticas que afectan su 

entorno.  

El modelo propuesto tiene como propósito principal sistematizar, documentar, organizar e impulsar 

las iniciativas que estos adolescentes lideran en pro de potencializar sus ventajas competitivas 

como colectividad y concretar los aspectos diferenciadores de la cultura de emprendimiento que 

promueven con respecto a otras bibliotecas comunitarias. Así mismo, se propone desarrollar una 

estrategia de difusión de contenidos mediante el uso de herramientas tecnológicas y plataformas 

digitales como las wikis, que, por su estructura y flexibilidad facilitan el trabajo colaborativo, la 

creación innovadora de contenidos, la documentación de acciones participativas y por supuesto el 

empoderamiento de este segmento poblacional. 

 

Palabras clave: Gestión de Conocimiento, Bibliotecas comunitarias, Emprendimiento social, 

Biblioteca de la Creatividad, Modelos de Gestión de Conocimiento, Cultura de emprendimiento, 

Ventajas competitivas, Problemas sociales, Herramientas colaborativas, Wikis. 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad del conocimiento se caracteriza por la implementación de prácticas que posicionen la 

noción de información y conocimiento como valor fundamental para la toma de decisiones. Esto 

ha conducido a las bibliotecas a adquirir una cultura de apropiación del conocimiento y manejo 

estratégico de la información, a través de la implementación recursos de información que permitan 

la interacción entre los usuarios y la adquisición de nuevas prácticas entorno a la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

 

Ahora bien, bajo esta perspectiva de ser partícipes de la sociedad del conocimiento, las bibliotecas 

comunitarias han comenzado adoptar prácticas encaminadas a la generación conocimiento a partir 

de encuentros en espacios vivos de aprendizaje y experimentación, en el que se tejen contactos y 

se construyen redes en torno a intereses, necesidades y gustos de un grupo social o un colectivo en 

particular. Estos conocimientos deben ser concebidos como el capital intelectual de los miembros 

de la comunidad, que brinda herramientas para el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades 

comunitarias enfocadas en la toma de decisiones o la resolución a desafíos de su entorno, a partir 

de las cuales, se crea un valor diferenciador que tiene un impacto en la identidad, la forma de 

proceder y las necesidades de la comunidad.  

 

El hecho de que las bibliotecas asuman el reto de transformación de sus servicios, atendiendo a los 

cambios graduales en las necesidades de información de los usuarios, vistos como prosumidores 

de información dotados de habilidades y capacidades para hacer frente a los desafíos de su entorno, 

permite que se adopten nuevas estrategias y mecanismos que promuevan la gestión del 

conocimiento, en términos de organización, estructuración, documentación y difusión de los 

conocimientos, bajo el objetivo de generar un valor sustancial basado en los saberes colectivos.  

 

Este es el caso de la Biblioteca comunitaria de la Creatividad, ubicada en la vereda de Quiba 

Guabal, en la localidad de Ciudad Bolívar, que durante los once años de ejecución ha logrado 

consolidar y ejecutar distintas iniciativas de emprendimiento social, lideradas y desarrolladas por 
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los niños y jóvenes de la comunidad, quienes participan de actividades de empoderamiento 

comunitario y fortalecimiento de los talentos individuales, los cuales emplean para la resolución 

de problemas puntuales de su contexto.  

 

La Biblioteca de la Creatividad es un centro de conocimiento, que le apuesta a la generación de 

conocimientos plasmados en proyectos de emprendimiento social, sin embargo, aún no ha 

implementado prácticas dinámicas de organización, documentación y diseminación de los 

conocimientos que se producen al interior de la Biblioteca. Por ello, que en esta investigación se 

realiza la propuesta de un modelo de gestión del conocimiento que permita organizar, documentar, 

sistematizar y difundir los proyectos de emprendimiento social desarrollados por los niños y 

jóvenes de la vereda de Quiba, mediante la creación colaborativa de contenidos digitales, que les 

permitirá desarrollar y fortalecer las habilidades informáticas y promover sus iniciativas de 

emprendimiento.   

 

El trabajo de investigación se encuentra constituido en siete capítulos, el planteamiento del 

problema, los objetivos, el marco teórico, el diseño metodológico y el desarrollo y ejecución del 

proyecto, seguido de esto, se describen las conclusiones y recomendaciones del proceso de 

investigación desarrollado.  

 

En la primera parte de este documento se aborda el planteamiento del problema, en el que se 

analizan los antecedentes y la justificación, bajo el que se describen las necesidades de la 

comunidad a las que este trabajo de investigación apunta a resolver y se plasma la importancia de 

esta investigación para los proyectos de emprendimiento que los niños y jóvenes de la vereda de 

Quiba lideran. En el segundo capítulo, se definen los objetivos y en el tercer capítulo se abordan 

las categorías conceptuales empleadas como fundamento de análisis; gestión del conocimiento, 

emprendimiento social y biblioteca comunitaria.  

 

En el cuarto capítulo, se aborda el diseño metodológico, en el que se determina el enfoque, el tipo 

de investigación y la ejecución del proyecto, en términos de herramientas y técnicas empleadas. En 

el quinto capítulo, se desarrolla la sistematización de experiencias, el análisis comparativo y se 

propone el modelo de gestión del conocimiento a implementar en la Biblioteca de la Creatividad. 
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La investigación finaliza con las conclusiones y recomendaciones dirigidas a quienes realizarán la 

implementación del modelo. 

 

Con este trabajo de investigación, se demuestra la importancia de implementar estrategias y 

metodologías entorno a los conocimientos y saberes colectivos que existen en una comunidad, los 

cuales permitirán desarrollar ventajas competitivas y generar valor a la producción intelectual que 

se produce dentro de las comunidades. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes y situación actual 

 

La Biblioteca Comunitaria surge en el seno de las Bibliotecas Públicas, como un escenario que 

posibilita la extensión de uno de los principales propósitos que promueve la Federación 

Internacional de Asociaciones Bibliotecarias y Bibliotecas (IFLA), a través de su manifiesto para 

la Biblioteca Pública (UNESCO, 1994), el cual busca permitir el acceso igualitario de las personas 

a la información, sin que prevalezcan distinciones de raza, sexo, edad ni ningún tipo de condición 

social, con el ánimo de promover  el crecimiento de las sociedades e infundir en los ciudadanos el 

desarrollo de competencias informacionales 1  para que puedan desempeñar un papel activo al 

interior de la sociedad.  

 

Otro propósito, dentro del marco de acción de la biblioteca comunitaria, es la construcción 

participativa y el ejercicio de sus derechos de acceso libre y sin limitaciones a la información y al 

conocimiento. Una de las principales acciones que tienen las bibliotecas comunitarias es el 

encuentro entre las personas a través de espacios para el diálogo en torno a la cultura, la ciencia, la 

educación y el desarrollo de hábitos de lectura, escritura y oralidad; que permitan a las comunidades 

dinamizar los espacios culturales de encuentro, convivencia democrática y acción participativa.  

 

Bajo este contexto las bibliotecas comunitarias se han convertido en una alternativa de cambio 

social, que busca mejorar la calidad de vida de las personas que conforman la comunidad, a través 

de espacios para la promoción de la lectura, (Duque Cardona y Marín Londoño, 2014), que 

                                                

1 Entendidas como la adquisición de habilidades o destrezas que facultan a un individuo para actuar 

de manera autónoma en procesos de búsqueda, análisis, evaluación y uso de la información, 

aplicando criterios de relevancia, autenticidad, integridad y coherencia de la misma en 

determinados contextos y para tener una mayor comprensión de los contenidos que le orientan de 

manera efectiva en la toma de decisiones y la resolución de problemas. (Anchundia, 2019). 
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buscando garantizar el ejercicio del derecho a la información (Conabip, 1986), promover la 

creación y difusión de la cultura, el reconocimiento de los rasgos que definen y caracterizan las 

formas de vida, los saberes, la espiritualidad, así como los sistemas de valores que son 

representados a partir de las tradiciones y creencias de un determinado grupo social o de una 

sociedad en conjunto y que se traduce en el patrimonio común de la humanidad que debe ser 

preservado para beneficio de todos.  (UNESCO, 2006). 

 

Aunado a lo anterior, la educación permanente se constituye como un proceso constante que afianza 

y ratifica el derecho a la educación contemplado en el Artículo 67 de la Constitución Política de 

Colombia como un derecho fundamental, así como un servicio público que tiene implícita una 

función social y que posibilita la necesidad de programas de educación no formal para niños, 

jóvenes y adultos.  Y es precisamente en este marco educativo en el cual la biblioteca tiene un papel 

preponderante de formación, puesto que va más allá de los procesos de escolaridad, para abarcar 

“el desarrollo integral de la persona, que implica la maduración de todas sus capacidades, tanto las 

que afectan su esfera individual como las que se refieren a su vertiente social” (Matía, 2001, p.43). 

 

Este campo de acción de formación integral permanente, y cuyo escenario es la biblioteca, 

contribuye no solo a la adquisición de habilidades y competencias técnicas e instrumentales, sino 

a que las personas mejoren su calidad de vida, desde una sólida dimensión social y comunitaria de 

participación e interacción en la vida común y cultural al interior de su propia realidad. Bajo esta 

misma perspectiva, se espera que la biblioteca sea un espacio de diálogo de saberes multiculturales 

que promuevan la identidad cultural y la proyección de la diversidad (UNESCO, 2006). Es deseable 

disponer con una batería de recursos físicos y electrónicos que atiendan las necesidades de la 

población (UNESCO, 2001) con la intención de formar ciudadanos para “la participación 

constructiva y la consolidación de la democracia” (UNESCO, 2006, p. 2). 

 

Un ejemplo de ello, son las iniciativas lideradas por distintas bibliotecas comunitarias que se 

encuentran vinculadas al Programa de Educación Lectora Intercultural (PELI), un proyecto social 

que nace y se desarrolla en el año 2012 en cabeza de los miembros de la Escuela Interamericana 

de Bibliotecología, Universidad de Antioquia. El propósito de dicho proyecto era develar la 

significación de la comunidad afro en los espacios culturales de la ciudad de Medellín, y descubrir 
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la manera cómo la cultura afro puede servirse de la lectura, la escritura y la oralidad para hacer un 

ejercicio de intercambio de saberes; posibilitando “prácticas bibliotecarias de Educación Lectora 

que permitan a la comunidad negra de la ciudad [Medellín] ser parte del proyecto bibliotecario a 

partir de sus propios presupuestos culturales e históricos”(Duque Cardona , 2015, p.19 ) y que 

fomentan el diálogo intercultural, mediante actividades de reconocimiento del ser y la inclusión del 

otro.  

 

Otro ejemplo lo constituye la Red de Bibliotecas Públicas - BibloRed, de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, quien ha unido esfuerzos con algunas de las Bibliotecas Comunitarias, de todo distrito 

capital, al Plan de Lectura y Escritura “Leer es Volar”. Dicho plan de lectura está orientado al 

fortalecimiento de espacios culturales mediante iniciativas comunitarias en torno a los procesos de 

lectoescritura (Lobo Lobo, 2019), con los que se pretende garantizar el acceso de toda la población 

bogotana, tanto del casco urbano como de la ruralidad, a los espacios de formación y libre 

participación que se orientan desde las bibliotecas comunitarias. 

 

No obstante, este tipo de iniciativas se ven enfrentadas en la actualidad al desarrollo de nuevas 

dinámicas de interacción social, producto de la inserción de aspectos como el incremento en el uso 

de las nuevas tecnologías de la información, en las que prevalece la noción de información y 

conocimiento como un activo de valor fundamental. De hecho, para algunas instituciones la 

generación, difusión y uso de información cobra gran importancia en el origen de nuevo 

conocimiento, convirtiéndose en activo para el desarrollo de ventajas competitivas. (Gil-

Montelongo et al, 2011) 

 

Esta dinámica conduce a que las bibliotecas, en general, deban replantearse la manera tradicional 

como se han concebido y han orientado sus servicios, e ir avanzando en la transición de ser, en 

apariencia, un depósito de libros puestos a disposición para la mera consulta de información de las 

personas, a desarrollar una labor mucho más humanista que genera “una nueva cultura en la forma 

de apropiación del conocimiento y el manejo de la información” (Tarango, Ascencio & Murguía, 

2006). Este modo de proceder es una de las principales fuentes de progreso que pueden 

desarrollarse a partir de la creación de proyectos, así como de emprendimientos sociales desde la 
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biblioteca hacia la comunidad, focalizadas en gestión de conocimiento del contexto en el que se 

produce. 

 

A pesar de que distintas iniciativas lideradas por bibliotecas comunitarias han desarrollado 

metodologías dirigidas a la generación de capacidades locales, en pro de estrategias para la 

construcción de memoria, paz y reconciliación (Alcaldía Mayor de Bogotá, s.f) o, enfocadas en la 

autogestión de los recursos endógenos de y para la comunidad (Fundación corona, 2006), hasta el 

momento no han sido encaminadas a la creación de iniciativas de emprendimiento que permitan 

hacer una gestión del conocimiento de los grupos sociales, con el fin de fomentar aspectos como 

la creatividad y la consolidación de la participación ciudadana, en el reconocimiento de su territorio 

y en la búsqueda de soluciones a problemáticas de su entorno (Ministerio de Cultura de la 

República de Colombia, 2010). 

 

Por el contrario, este tipo de prácticas están asociadas a contextos académicos y empresariales, en 

los cuales se pasa de un paradigma industrial, en el que los bienes materiales son claves, a un 

paradigma centrado en el conocimiento, que identifica al capital intelectual de estudiantes o 

empleados como el motor principal de innovación, ya sea para la mejora o la creación de nuevos 

productos en un mercado específico. Esta nueva gestión y aprovechamiento del intelecto, como lo 

afirma Nonaka (2000), se ha denominado Gestión del Conocimiento.  

 

Ahora bien, en el ámbito de la gestión del conocimiento, se entiende éste como un proceso por el 

cual se busca “localizar, recoger, organizar, clasificar, valorar, transferir y difundir el resultado de 

la información disponible en las opiniones, experiencias y puntos de vista que aportan todos los 

integrantes” de la comunidad, de manera que sea posible emplear este capital intelectual como 

herramientas para el beneficio de la comunidad. (Gómez Díaz, Pérez de Armas y Curbelo 

Valladares, 2005, p.40) 

 

Precisamente, la introducción del modelo de gestión de conocimiento en ámbitos comunitarios se 

revela como una oportunidad que apenas se construye, puesto que su adaptación en las unidades 

de información, tipo biblioteca, ha estado enfocada en el quehacer de los bibliotecarios y en la 

forma en cómo estos se orientan estratégicamente para el reposicionamiento de sus funciones al 
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interior de las instituciones a las que pertenecen (García, y Novales, 2005), pero sobre todo a que 

su inclusión esté orientada al campo de las organizaciones en un entorno económico y de 

competitividad. 

 

Desde esta perspectiva las unidades de información, en general, han empezado a contemplar la 

importancia de gestionar el conocimiento y ver en sus objetivos misionales la necesidad de una 

transformación respecto a las dinámicas de interacción que existe entre los distintos actores de la 

unidad al momento de enfrentarse a la información. Un aspecto a resaltar es la manera en que los 

usuarios pasan de consumidores a prosumidores de información y conocimiento. Así, por ejemplo, 

instituciones como el Centro de Investigación y Educación Popular (en adelante CINEP) y el 

Centro de Memoria Paz y Reconciliación, han comenzado a implementar modelos de gestión del 

conocimiento para resignificar la importancia de compartir y divulgar experiencias de gran valor 

en la reconstrucción de la memoria histórica del país, a partir de las voces de las víctimas y de sus 

familias, con miras no sólo a esclarecer los hechos de violencia, sino de recopilar y conservar, 

desde diferentes ópticas, una historia de Colombia atravesada por el conflicto. 

 

Es así, como el Centro de Memoria Paz y Reconciliación (s.f), ha desarrollado procesos de 

sistematización de experiencias en relación a la construcción de la paz que permitan conocer la 

verdad, fortalecer la memoria, diseñar espacios para el diálogo y la reconciliación de las víctimas 

y comunidades que han sido marcadas por la violencia y el conflicto armado en Colombia. A pesar 

del gran impacto que tales procesos pueden tener sobre la sociedad, poco se sabe sobre estas 

prácticas que están emergiendo en torno al acompañamiento y empoderamiento de los territorios, 

debido a las escasas fuentes de información.  

 

Bajo este escenario el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, ha creado programas para el 

registro de estas vivencias en las que se reflejan los aprendizajes significativos para la dignificación 

y reconciliación de las víctimas, a partir de ejercicios de cartografía social, publicación de 

documentos e inserción de metodologías para el fortalecimiento de las capacidades de la 

comunidad, las cuales ameritan ser compartidas al interior del país y con el resto del mundo, 

mediante la Gestión del Conocimiento.  

 

https://www.cinep.org.co/Home2/
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Ilustración 1.Gestión del conocimiento. Centro de Memoria Paz y Reconciliación  

 

 

Fuente. Adaptado de "Gestión del conocimiento", por Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, 

2020 (http://centromemoria.gov.co/gestion-del-conocimiento/). Dominio público. 

 

Por su parte, el CINEP ha consolidado una estrategia denominada Sistema de Información General, 

que alberga de manera estructurada un conjunto de bases de datos para el procesamiento de la 

información y el conocimiento, el cual ha sido recuperado, gestionado y producido alrededor de 
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investigaciones y estudios desarrollados por esta institución, como alternativas para la construcción 

de la paz en Colombia. 

 

La importancia de esta iniciativa radica fundamentalmente en que se configura como un modelo 

que trasciende de un banco de datos, a un gestor de conocimiento en la medida en que promueve  

el análisis de información a partir de la interacción y participación permanente de diferentes 

actores, dentro de los que se encuentran: representantes de la academia, diferentes grupos sociales 

y especialistas quienes a partir del diálogo y la expresión de sus propios puntos de vista, posibilitan 

la actualización de los marcos conceptuales y metodológicos de la organización, así como de sus 

investigaciones.  

 

Ilustración 2. Sistema de Información General. Cinep.   

 

 

Fuente. Adaptado de "Sistema de Información General", por Cinep, 2020. 

(https://www.cinep.org.co/Home2/servicios/sistema-de-informacion-general-sig.html). Dominio 

Público. 
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De manera que, estos dos ejemplos de unidades de información constatan una dinámica que se 

centra en la generación de nuevos conocimientos para la resolución de problemas concretos, un 

aspecto que otorga los pilares teóricos y prácticos necesarios en las unidades de información que 

trabajan con las comunidades, para que puedan no solamente replicarlo, sino edificarse teniendo 

como marco de referencia estas dos iniciativas de buenas prácticas y manejo apropiado de la 

información.  

1.2 Formulación del problema 

 

Reconocer las bibliotecas comunitarias como centros de conocimiento, más allá de brindar unos 

servicios tradicionales, y servirse de recursos de información y de tecnologías para suplir las 

necesidades de grupos específicos, las convierte en instituciones partícipes de la sociedad del 

conocimiento. 

 

Un ejemplo de biblioteca comunitaria, que busca el reconocimiento del papel democrático y 

social al interior de la comunidad, es la Biblioteca de la Creatividad ubicada en Quiba Alta, sector 

A de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Un territorio con un alto índice de problemáticas 

sociales, que se ha convertido en una de las zonas más vulnerables de la ciudad (Bayona Orozco, 

2009). 

 

Esta localidad se ha caracterizado por ser el refugio de millones de desplazados2 que a causa de la 

violencia por la cual atraviesa el país, se ven obligados a buscar en las zonas periféricas de las 

grandes ciudades un nuevo lugar para vivir, como lo indica el diagnóstico local desarrollado por el 

Hospital Vista Hermosa (2016) en el que la “ estimación de la tasa neta de migrantes [entre] 2010-

2015, [señala] que por cada 1000 habitantes migraron a la localidad 2,6 personas” (p.33), 

apropiándose de terrenos baldíos, que aún no cuentan con el acceso a servicios públicos básicos, 

como la luz, el agua y el gas. (Gómez Pérez, Benavides Acosta y Robayo, 2014; Hospital Vista 

Hermosa, 2016). 

                                                
2 Desplazado: Concepto que hace referencia a toda aquella persona o grupo de personas que a causa 

de la violencia se ve obligada a abandonar su lugar de origen o de residencia habitual para 

salvaguardar su vida y procurar su bienestar. (Consejo Económico y Social, 1998). 
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La caracterización socioeconómica que se realiza en Bogotá a través de la encuesta del SISBEN 

entre el 2017 y 2018, revela dentro de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que, en Ciudad 

Bolívar el 2,76% de los hogares se encuentran en viviendas inadecuadas, que carecen de servicios 

públicos o que están en riesgo físico, y el 24.2% de los hogares se hallan en estado de hacinamiento, 

es decir, que una sola habitación es ocupada por 2 o 3 personas.  Adicional a ello, indica que el 

1,07% de los niños y jóvenes menores de edad no asisten al colegio, el 16,51% de la población se 

encuentra realizando oficios del hogar, y el 18,3% está en búsqueda de empleo, es decir que, no 

cuentan con una fuente de ingresos estable. (Secretaria Distrital de Planeación, 2017, 2018) 

 

Como consecuencia de las condiciones sociales y económicas de las familias, la falta de 

oportunidades y del contexto urbano en general, se ha incrementado la delincuencia común, el 

expendio de drogas y la conformación de grupos al margen de la ley que atentan contra los mismos 

habitantes. Este fenómeno social trae consigo la estigmatización tanto del territorio como de sus 

habitantes. (Bayona Orozco, 2009; Gómez Pérez, Benavides Acosta y Robayo, 2014) 

 

No obstante, en el seno de Quiba Alta se ha desarrollado un ejercicio de participación comunitaria 

que deriva en la construcción de la Biblioteca Comunitaria de la Creatividad, una iniciativa 

orientada a crear oportunidades para el desarrollo personal y profesional de niños y jóvenes 

mediante procesos creativos e innovadores que promueven la imaginación, el aprendizaje y la 

transferencia de conocimientos al interior de la comunidad. 

 

La Biblioteca Comunitaria de la Creatividad, se centra en potencializar las habilidades de los 

jóvenes de la vereda de Quiba Alta, para la ideación de proyectos de emprendimiento e innovación 

social que generen un progreso comunitario y que den soluciones a problemáticas de su entorno 

(Fundación Biblioseo, 2016). Es así como, mediante distintas actividades, los jóvenes reconocen 

la importancia del trabajo en equipo y aprenden que existen otras formas de cumplir sus sueños, 

sin que el entorno en el cual nacieron se convierta en un límite.  

 
Durante los once años que lleva en ejecución la Biblioteca Comunitaria de la Creatividad, ha 

logrado consolidar y ejecutar distintos proyectos enmarcados en la agricultura, el aprovechamiento 
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de los recursos, el uso de tecnologías, el deporte, las artes y la gastronomía, los cuales son liderados 

por los jóvenes de la vereda, demostrando que es posible romper los límites mentales, territoriales 

y socioeconómicos que buscan dar solución a problemáticas de su entorno.  

 

Actualmente, la Biblioteca se encuentra en el proceso de formación de la segunda generación de 

los jóvenes hacedores, quienes se encuentran en el proceso de ideación de sus proyectos, basados 

en el reconocimiento de las necesidades de la vereda y los recursos potenciales. Este panorama 

permite demostrar la importancia de diseñar e implementar un modelo de Gestión de Conocimiento 

que convierta a la Biblioteca de la Creatividad en un centro que disponga de los recursos, 

herramientas, tecnologías y conocimientos para potencializar el aprendizaje de los jóvenes y 

fortalecer los proyectos de emprendimiento e innovación social, a través de la generación de ideas 

y el intercambio de conocimientos entre los jóvenes de Quiba Alta. 

 

Es por esto que, se plantea el siguiente interrogante de investigación, ¿Cómo crear un modelo de 

gestión de conocimiento para la Biblioteca Comunitaria de la Creatividad, que potencialice los 

proyectos de innovación y desarrollo comunitario en la vereda Quiba Alta? A partir de esta 

pregunta, se orientará el desarrollo aplicativo de este trabajo de investigación.  

 

Por lo anterior, el modelo se centrará en desarrollar un proceso para la sistematización, 

organización y difusión de los proyectos que surjan por parte de la comunidad, mediante una 

herramienta digital que sea gestionada por la misma, como una forma de generar valor al capital 

intelectual de los jóvenes y en reconocimiento de los proyectos que lideran.  

 

1.3 Justificación  

 

El planteamiento y proceso de este proyecto de investigación se centra en tres factores 

fundamentales: Identificación de experiencias, diseño del modelo de Gestión del Conocimiento e 

implementación. Inicialmente se identifican y sistematizan las experiencias de los proyectos de 

emprendimiento social que los jóvenes de la vereda de Quiba Guabal en Ciudad Bolívar han 

comenzado a realizar, a través de los procesos de innovación que se desarrollan al interior de la 

Biblioteca de la Creatividad.  
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El segundo factor, está enmarcado en diseñar un modelo de gestión de conocimiento como una 

alternativa para el aprovechamiento del capital social e intelectual que se genera en el desarrollo 

de los procesos de innovación, creación de proyectos de emprendimiento social y desarrollo 

comunitario de esta unidad de información. De esta manera, se espera difundir a distintos grupos 

sociales sus conocimientos -a partir de la formulación de estrategias que optimicen la 

sistematización, documentación y uso de estos saberes para el desarrollo de propuestas que 

contribuyan a la resolución de las problemáticas sociales a las que se enfrenta. 

 

Un último factor, es la formulación de una propuesta de uso de una herramienta tecnológica tipo 

wiki, la cual permitirá a los jóvenes de la vereda Quiba Alta la creación y edición de contenidos 

web, de manera autónoma que refleje la capacidad de los jóvenes en gestionar sus propios 

aprendizajes y el manejo de la información.  

 

Finalmente, esta investigación busca resaltar el trabajo que ha realizado la Biblioteca de la 

Creatividad en la construcción de espacios y experiencias para la formación de jóvenes líderes y 

emprendedores, que en el reconocimiento de oportunidades de su entorno pueden imaginar, crear, 

innovar y poner en práctica sus capacidades y habilidades personales.  

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de gestión de conocimiento para la biblioteca comunitaria de la Creatividad en 

Quiba Guabal - Ciudad Bolívar, que potencialice los proyectos de emprendimiento social y 

desarrollo comunitario para la apropiación autónoma de los jóvenes de la comunidad.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

● Diagnosticar los antecedentes y el estado actual de los proyectos de emprendimiento social 

de los jóvenes de la vereda de Quiba Guabal mediante la sistematización y documentación de 

experiencias.  

 

● Determinar los componentes del modelo de gestión del conocimiento que integre como 

elementos principales la innovación y el desarrollo comunitario. 
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● Crear una propuesta de difusión de contenidos que implique la apropiación autónoma por 

parte de los jóvenes de Quiba Guabal. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

El fenómeno de la globalización ha generado grandes retos en las organizaciones, las cuales buscan 

constantemente prácticas orientadas a la sostenibilidad y la creación de ventajas competitivas. Si 

bien en la era industrial el valor de las organizaciones se basaba en los bienes materiales, hoy por 

hoy, su valor se sustenta en el conocimiento, es así como en las organizaciones ha venido tomando 

gran importancia, la gestión del conocimiento que se produce al interior de ellas y que emerge en 

las prácticas y experiencias de sus colaboradores. 

 

Precisamente, gestionar el conocimiento al interior de las organizaciones, es una práctica que 

permite a las empresas aprovechar el capital intelectual de los empleados, para fortalecer los 

servicios y productos que estas ofrecen, de manera que, los conocimientos que posee cada 

colaborador sean optimizados y transformados en su motor para la innovación. 

 

Un estudio realizado por Bernal, Naranjo y Frost (2012), establece que existe una “relación directa 

entre las actividades de innovación y las de gestión del conocimiento con la capacidad competitiva 

organizacional”, en la cual la innovación y la gestión del conocimiento son un pilar fundamental 

para la consolidación de la competitividad organizacional, que influye de manera positiva en el 

desarrollo sostenible de la empresa. (p.305) 

 

Esta misma perspectiva de generar ventajas competitivas a través de la gestión del conocimiento, 

la comparte Marulanda, et al. (2019), quienes afirman que la gestión del conocimiento es uno de 

los activos más importantes, no solo en las instituciones empresariales, sino también en ámbitos 

académicos, porque proporciona resultados de gran impacto a las organizaciones gracias a los 

procesos de captura, difusión y utilización del conocimiento que estas implementan.  
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Y es que precisamente, para lograr la creación de ventajas competitivas y enfoques diferenciadores 

se requiere de espacios de interacción e intercambio de conocimientos, que se apoyen en el uso de 

herramientas de investigación, discusión, actualización y diálogo en la respectiva comunidad y que, 

además, impulsen una cultura organizacional de aprendizaje basada en la consolidación de buenas 

prácticas. 

 

Ahora bien, al reconocer el papel fundamental del proceso de gestión de conocimiento y los 

beneficios que le otorgan a la organización, es importante intentar aplicar tales procedimientos, 

propios de la gestión del conocimiento, en contextos sociales teniendo en cuenta a las bibliotecas 

comunitarias como principales promotoras de la generación del conocimiento y el fortalecimiento 

de las capacidades comunitarias, mediante espacios de diálogo y encuentro colectivo.  

 

Hasta este punto, es importante recalcar que, si bien la gestión del conocimiento se desarrolla en 

ámbitos empresariales y educativos, algunas bibliotecas públicas han comenzado a desarrollar 

etapas propias de la gestión del conocimiento, como lo es el diseño de espacios que promuevan la 

creatividad, la innovación, así como la formulación y construcción de proyectos a partir de la 

interacción de quienes acuden a estos espacios. Prueba de ello son algunos ejemplos representativos 

que se exponen a continuación:  

 

El proyecto En Red: Bibliotecas Públicas Conectas de Medellín, reconocen el proceso de 

creatividad como un pilar fundamental del aprendizaje a lo largo de la vida, y por ello, integran 

estrategias lúdicas que dan lugar al desarrollo de Makerspaces (espacios de creación) que son 

liderados por niños y niñas en los cuales se comparten experiencias y generan procesos 

colaborativos apoyados en las tecnologías. (Biblioteca Nacional de Colombia, 2016) 

 

Por otra parte, el trabajo liderado por Parque Explora (Medellín – Antioquia), diseñó las bases para 

construir y formalizar una estrategia que permita avanzar en conjunto hacia la consolidación de las 

bibliotecas como laboratorios de apropiación y aprendizaje de la investigación, la experimentación 

y la creación. (Corporación Parque Explora, 2017)  

 

Lo anterior cambia de forma sustancial la visión tradicional de la biblioteca y de las unidades de 

información, concebidas hasta entonces, como instituciones que tienen por objetivo adquirir, 
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conservar, organizar y compartir recursos de información; ya que esta perspectiva no resulta ser 

funcional  para las dinámicas sociales de la actualidad y las necesidades  concretas de los usuarios, 

que transgreden  la acostumbrada búsqueda y recuperación de información, para dar paso a la 

generación y producción de conocimientos. Por ello, es indispensable repensar la función de la 

biblioteca centrada en espacios para “innovar, para trabajar y para aprender” (Biblioteca Nacional 

de Colombia, s.f, p.13) enfocados en los procesos de reivindicación, participación e interacción de 

los diferentes actores que en ella intervienen dentro de su razón social. 

 

Bajo este contexto, las bibliotecas comunitarias se convierten en centros de conocimientos que 

generan saberes a partir de encuentros en espacios vivos de aprendizaje y experimentación, en el 

que se tejen contactos y se construyen redes en torno a inquietudes, intereses, necesidades y gustos 

de un grupo social. De ahí que sea esencial comprender el significado y la representación del capital 

intelectual de los miembros de la comunidad, de manera que, se fortalezcan las capacidades de sus 

miembros, se reconozcan las iniciativas y se rompan los sesgos socioeconómicos.   

 

A fin de convertirse en un escenario de acción participativa que posibilite el desarrollo de procesos 

de interacción, colaboración y cooperación entre los miembros de la comunidad que permitan no 

solamente tener una mirada crítica sobre su entorno, sino construir y desarrollar alternativas de 

solución a situaciones concretas, apoyados en sus experiencias y sus saberes empíricos. Además, 

estos referentes sirven a otras comunidades como fuente de inspiración para la creación y 

consolidación de este tipo de iniciativas y emprendimientos, que, por lo general, contribuyen a su 

auto-sostenibilidad y al mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Un aspecto que exige que las colectividades y los bibliotecarios comunitarios analicen y acojan 

herramientas para la gestión de contenidos que permitan documentar, compartir y actualizar los 

saberes de sus comunidades de manera colaborativa, y puedan llegar a materializarse, es a través 

del empleo de estrategias de creación de contenidos como son las plataformas wikis. Estos espacios 

web, se construyen a partir de la interacción de varios participantes en la producción y edición de 

contenidos, los cuales provienen de los intereses individuales y colectivos. Dichos contenidos son 

almacenados y puestos a disponibilidad, no solamente para ser consultados, sino que pueden ser 

editados por cualquier miembro de la comunidad a través de un navegador. (Oliveira, 2011). 
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Una forma en la que tradicionalmente las bibliotecas han empleado las wikis, se denomina según 

Oliveira citando a Bejune (2007) back office, cuyo propósito era la mera interacción con el personal 

bibliotecario en el manejo de procesos internos o para la creación de servicios destinados a un 

usuario final, dejando excluida cualquier posibilidad de cooperación con su comunidad para la 

formulación de nuevos servicios apoyándose en la experiencia que arroja el contexto. Teniendo en 

cuenta lo anterior, es posible afirmar que las wikis se han convertido en un escenario por explorar 

y en una estrategia para innovar desde la perspectiva de las unidades de información, así como un 

ejercicio para crear comunidades conocedoras y expertas en ciertos saberes. 

 

Con base en lo mencionado, el siguiente apartado aborda tres categorías conceptuales que son 

transversales en el desarrollo de la investigación. Por un lado, se encuentra la gestión del 

conocimiento como elemento principal de diseño, adaptado a los requerimientos y necesidades de 

las siguientes categorías, la biblioteca comunitaria y los proyectos de emprendimiento social de los 

jóvenes de la comunidad de la vereda de Quiba, enfocados en promover la creatividad y el 

desarrollo comunitario. Las categorías fueron seleccionadas de acuerdo a los objetivos y el diseño 

de propuesta de investigación.  

 

3.1 Gestión del conocimiento 

 

La sociedad de la información ha posicionado al conocimiento como uno de los recursos 

primordiales del cual depende el buen funcionamiento de las organizaciones, concepción que abre 

paso a  la gestión de este conocimiento, el cual  se percibe  como el conjunto de saberes propios de 

los colaboradores, que al reunirse e integrarse pueden ser utilizados de manera estratégica para 

generar ventajas competitivas, agregar valor o innovar en los productos y servicios de las 

organizaciones, así como llegar a producir un alto impacto en el mercado y hacer frente  a sus 

competidores.  

 

Ahora bien, la gestión del conocimiento no es un concepto que tenga una sola definición, pues el 

proceso y los componentes del mismo se ven influenciados bajo el contexto de aplicación (Arias 
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et al, 2005; Sánchez, Rojas y Rodríguez, 2018). Por ello, algunos autores han planteado las 

siguientes definiciones alrededor de la noción de gestión del conocimiento:  

 

Para Sánchez, Rojas y Rodríguez (2008) la gestión de conocimiento se basa en la coordinación, 

planificación y control de los flujos de información que se producen al interior de una organización, 

y que posteriormente se convierten en un conjunto de conocimientos explícitos y tácitos que 

permiten contribuir al fortalecimiento y la mejora constante de la organización a través de los 

saberes de sus empleados. 

 

Los conocimientos explícitos se enfocan en la estrategia de negocio, es decir, en mantener la 

información sistematizada y documentada en relación a los procesos de la organización. En cuanto 

al conocimiento tácito, este se basa principalmente en lo que tiene que ver con compartir y generar 

información basados en las experiencias personales del capital humano. 

 

Ahora bien, para  Gómez, Pérez y Curbelo (2005) la competencia que se origina por la inserción 

en el mercado de nuevos competidores que potencializan  sus servicios a través de la utilización de 

las  tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como el cambio de paradigma que 

ha tenido la economía del mercado, al  enfocarse en el diseño de servicios, han  conducido a las 

organizaciones a centrar su atención en la captación y análisis de la información que se produce, a 

fin de generar nuevos enfoques de valor orientados al éxito mediante la gestión igualitaria de la 

información, que pasa de ser administrada por unos pocos a ser difundida en todo el personal, esta 

forma de proceder ha convertido a la gestión del conocimiento en un enfoque gerencial. 

 

Es por ello, que las empresas centran su interés en los conocimientos “que de forma sustancial 

producen beneficios [para la organización], que permiten innovar y mantener de forma continua 

posiciones de ventaja competitiva en el mercado” Muñoz citado por Gómez, Pérez de Armas y 

Curbelo (2005, p. 38). 

 

Por su lado, Méndez, citado por Farfán Buitrago y Garzón Castrillón, (2006, p.6) afirma que el 

capital humano es el recurso más importante para las organizaciones, debido a que cuenta con los 

suficientes atributos para identificar, proponer y analizar la información, en pro de alcanzar mejoras 
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en aspectos como la productividad y los procesos innovadores de las empresas, es por ello, que la 

gestión del conocimiento, basa su objetivo en centrar el interés en los saberes de los empleados. 

Según el informe de la consultora Ernst & Young, citado por Farfán Buitrago y Garzón Castrillón, 

(2006) el conocimiento en entornos organizacionales, se concibe como un conjunto de capacidades 

encaminadas a: 

 

 crear lazos más estrechos con los clientes, analizar información corporativa atribuyéndose 

 nuevos usos, crear procesos que habiliten a los trabajadores de cualquier local a acceder y 

 utilizar información para conquistar nuevos mercados y, finalmente, desarrollar y distribuir 

 productos y servicios para estos nuevos mercados de forma más rápida y eficiente que los 

 competidores (p.6). 

 

Este aspecto atribuye valor corporativo y mejora la eficiencia en la toma de decisiones sobre los 

productos y servicios que se ofrecen a los clientes.  

 

Un elemento común de las definiciones planteadas se centra en facilitar y gestionar las actividades 

relacionadas con el conocimiento producido al interior de las organizaciones, siempre enfocados 

en buscar oportunidades de negocios o en encontrar beneficios que impacten de forma positiva en 

las instituciones. 

 

Estas prácticas organizacionales alrededor de  la capitalización del conocimiento, como un activo 

intangible que concibe, además, las capacidades y la propiedad intelectual de la organización, es 

denominada por Gil-Montelongo et al (2011) en el ámbito empresarial como la "economía del 

conocimiento", en el que este activo intangible cobra un valor sustancial por encima del capital y 

la mano de obra, ya que otorga una gran importancia a la generación, difusión y uso de información 

mediadas por tecnologías como una forma para incorporar el conocimiento en el activo de las 

empresas. 

 

Con lo anterior, es posible afirmar que la función principal de la gestión del conocimiento consiste 

en “localizar, recoger, organizar, clasificar, valorar, transferir y difundir el resultado de la 

información disponible en las opiniones, experiencias y puntos de vista que aportan todos los 
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integrantes” (Gómez Díaz, Pérez de Armas y Curbelo Valladares, 2005, p. 40), a fin de generar un 

impacto en el mercado y lograr ventajas competitivas en la organización, a través de la creación de 

nuevas ideas de negocio y el mejoramiento de los productos y servicios ofertados.  

 

Para que una organización logre una adecuada gestión del conocimiento, Farfán Buitrago y Garzón 

Castrillón (2006) afirman que, resulta fundamental tener en cuenta tres elementos primordiales que 

son transversales en los procesos y se encuentran interconectados entre sí, de los cuales en este 

trabajo se pretende solamente resaltar, el capital intelectual de los empleados, entendiendo al 

personal de la organización y sus aprendizajes en torno a los procesos, como un activo importante 

en el alcance de las metas.  

 

Por otra parte, Gómez Díaz, Pérez de Armas y Curbelo Valladares (2005) establecen la cultura 

organizacional como medio para lograr una buena interacción entre los empleados y conseguir la 

generación de nuevos conocimientos, es decir, la organización debe velar por la capacitación o 

integración de estrategias que brinden nuevos conocimientos sobre el mercado y permitir que estas 

sean abordadas en espacios propicios de transferencia y circulación de información entre los 

empleados. 

 

Hasta este punto, es posible dimensionar que la gestión de conocimiento es un concepto que nace 

y evoluciona en el seno de las organizaciones, como alternativa para generar ventajas competitivas 

a partir del aprovechamiento de los saberes, las experiencias y la información que poseen sus 

colaboradores.  

 

No obstante, este concepto puede ser pensado e incluso introducirse al interior de las unidades de 

información, y en el caso específico en las bibliotecas, se debe tener en cuenta dos aspectos 

importantes: por un lado, que la biblioteca es un escenario en el que se alberga, difunde y gestionan 

grandes volúmenes de información y de conocimientos con el propósito de estar disponible a las 

personas de manera indiscriminada; y por otro lado,  que una gran parte de su función social está 

relacionada con la necesidad de contribuir en el desarrollo de los usuarios a partir de la generación 

de habilidades para acceder y hacer uso de la información, lo cual  implica  que estas unidades sean 

necesariamente gestoras de conocimiento.  
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Ante tal panorama las bibliotecas son, indiscutiblemente, el medio que permite a la persona estar 

informada, pero además generar la capacidad de hacer frente a situaciones de la vida cotidiana 

mediante el uso efectivo de la información, aspecto que se traduce en la capacidad de 

procesamiento de conjuntos de datos y análisis de información, así como la generación de nuevos 

conocimientos que se orienten a la toma de decisiones en su entorno inmediato. En consecuencia, 

se puede afirmar que este tipo de aprendizaje permanente que articula el uso efectivo de la 

información con las diferentes dinámicas de la vida y la configuración social, resulta ser un aspecto 

vinculante entre el desarrollo de las comunidades, el impacto social de las bibliotecas y el bienestar 

social de las personas (Sierra Escobar, 2012). 

 

De una manera más clara, la gestión de conocimiento comienza a ser evidente en el momento en 

el que las bibliotecas asumen el reto de transformación de sus servicios, atendiendo a los cambios 

graduales en las necesidades de información de los usuarios, amparados en el concepto de la 

alfabetización informacional, que según Sierra Escobar (2012) 

 

introduce nuevos retos en la planificación de los programas de formación y reorienta el proceso 

hacia el desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades y destrezas) que le permitan al 

usuario reconocer cuándo la información es necesaria, cómo localizarla, evaluarla, usarla y 

comunicarla de forma efectiva en el momento en el que se requiere. (17) 

 

Pero, además, la alfabetización informacional es un proceso que exige que las bibliotecas, y en 

particular los servicios ofertados, fijen como principal objetivo el hecho de ser pensados y de 

centrarse en sus usuarios, y esto solo puede ser posible en la medida en que estos sean involucrados 

y percibidos como prosumidores de información, capaces de asumir criterios de autonomía, 

reflexión, crítica y participación frente a las condiciones de su contexto y de sí mismos. De manera 

que, la alfabetización se concibe como un elemento transversal y transformador que abre paso a la 

gestión de conocimiento, en cuanto promueve espacios de creación, socialización e inserción de 

metodologías para el desarrollo de buenas prácticas en el tratamiento y uso de la información, así 

como en el desarrollo de competencias que permitan de una manera reiterada que las personas 

hagan frente a su cotidianidad. 
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En el caso puntual de la vereda de Quiba, es precisamente la Biblioteca de la Creatividad el espacio 

propicio para aprender, generar y compartir nuevos conocimientos que dan lugar a la creación de 

ventajas competitivas en los jóvenes que lideran y construyen proyectos, a partir de la inserción de 

metodologías novedosas en el desarrollo de actividades dinámicas y flexibles que  promueven la 

participación y el trabajo en equipo para visibilizar y fortalecer las voces, ideas, preocupaciones e 

iniciativas de la comunidad. 

 

Por esta razón se identifica la necesidad de plantear un modelo de gestión del conocimiento que 

oriente los procesos de organización de la información de la biblioteca, tales como la clasificación 

y estructuración de proyectos a partir de criterios de valoración establecidos por la comunidad. Así 

mismo, es conveniente llevar a cabo procesos de transferencia y difusión de los contenidos 

manifiesto en los proyectos de emprendimiento social, liderados por los jóvenes de Quiba como 

una manera de garantizar su permanencia y evolución en el tiempo, desde la generación de ideas y 

la resolución de problemas propios de la comunidad, permitiéndole ser un marco inspirador para 

iniciativas sociales similares e incluso de diferente índole. 

3.2 Emprendimiento social  

 

El emprendimiento ha sido estudiado desde la economía bajo un concepto de rentabilidad 

financiera. Sin embargo, las investigaciones en torno al concepto de disciplinas como la Psicología, 

la Administración y hasta la Antropología le han dado una noción más social (Guzmán Vásquez y 

Trujillo Dávila, 2008). Algunos autores como Gutiérrez Espinoza et al (2017) han abordado el 

concepto desde la etimología francesa entrepreneur, que significa estar listo para tomar decisiones 

o iniciar algo. (p.9) 

 

Teniendo en cuenta esta definición, es posible entender el emprendimiento como el conjunto de 

actividades encaminadas a generar una propuesta de negocio creativa y rentable, que en palabras 

de Schumpeter (citado por Gutiérrez Espinoza, 2017) significa que el concepto emprendimiento 

está orientado a “tomar un riesgo y responsabilidad en el diseño e implementación de una estrategia 

de negocio o de empezar un negocio.” (p.9). Ahora bien, el emprendimiento conceptualmente tiene 
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dos dimensiones: una enmarcada en el ámbito de los negocios y otra en la esfera social; el primero 

orientado a crear valor económico y el último, en crear valor a nivel de la sociedad. (Hurtado 

Maldonado, 2012; Vega Guerrero, 2016) 

 

Es así, como el emprendimiento social se concibe como la búsqueda de soluciones a problemas 

sociales concretos a través de la generación de ideas innovadoras, y el “deseo de crear un valor 

social sostenible” (Harding, citado por Guzmán Vásquez y Trujillo Dávila, 2008, p. 8) que apunte 

a efectuar transformaciones sociales referentes al bienestar y la calidad de vida de las personas, de 

manera que se garantice la apropiación del sujeto y la viabilidad en el desarrollo de cada 

emprendimiento (Hurtado Maldonado, 2012). Un limitante importante a resaltar en este tipo de 

emprendimiento, está relacionado con el alcance que este pueda llegar a tener, ya que depende del 

contexto puntual del problema a solucionar y el apoyo local que tenga la iniciativa emprendedora. 

 

Sin embargo, la importancia del emprendimiento social radica, según Guzmán Vásquez y Trujillo 

Dávila (2008), en el “impacto que éste tiene sobre el desarrollo económico, […] de países en vías 

de desarrollo”, pues generalmente las acciones colectivas que dan paso al progreso comunitario, 

complementan y fortalecen las iniciativas realizadas por el Estado para hacer frente a problemáticas 

sociales. (p 21) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la importancia de abordar el emprendimiento social como 

una dinámica que permite el desarrollo de iniciativas lideradas por las comunidades para la 

resolución de problemas propios del contexto. Este enfoque se integra con la propuesta de Jürgen 

Habermas relacionada con la noción de Teoría de la Acción Comunicativa en la que se expone que 

los diferentes mecanismos de organización, de poder y de autorregulación sobre el mundo de la 

vida, conllevan necesariamente a resolver y dar respuesta a los problemas de auto-conservación de 

los individuos (Habermas, 1987). 

 

De ahí que el mundo de la vida, según Habermas, se describa como una estructura de la cultura, 

valores y normas, que se fundan o establecen sobre problemas de reproducción cultural y metas 

sociales (1987). Esto coincide con la dinámica con que los jóvenes de la vereda de Quiba reconocen 

e identifican los problemas concretos del contexto en el que se encuentran y buscan generar 



 

36 

 

soluciones rentables y sostenibles que generen valor social, a través de proyectos, ideas o iniciativas 

innovadoras lideradas desde la misma comunidad. 

 

Por consiguiente, explorar los ámbitos del mundo de la vida en los límites de lo que sería la acción 

participativa en el contexto de producción de diálogos, saberes, experiencias y sentido común que 

ha sido transformado en proyectos de emprendimiento social, y acudiendo a esta postura para 

analizar el contexto de la vereda Quiba se observa que este diálogo, fruto de las necesidades locales 

se convierte en una comunicación que transparenta ese mundo de la vida, que en palabras de 

Habermas (citado por Santillana, 2011) se traduce en: 

 

  El […]lugar trascendental en que hablante y oyente se salen al encuentro; en que pueden 

 plantearse recíprocamente la pretensión de que sus emisiones concuerdan con el mundo 

 (con el mundo objetivo, con el mundo subjetivo y con el mundo social); y en que  pueden 

 criticar y exhibir los fundamentos de esas pretensiones de validez, resolver sus 

 disentimientos y llegar a un acuerdo. (p.175) 

 

Este movimiento tripartito, sujeto, contexto y mundo permite determinar lo que racionalmente debe 

o no debe suceder en cuanto al desarrollo y apropiación de los conocimientos que impulsan el 

progreso social y para el caso particular, aquello que significaría el avance local comunitario de la 

vereda Quiba.  

 

3.3 Biblioteca comunitaria 

 

Las comunidades con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, en contextos de pobreza 

estructural y violencia común, como lo es el caso de la vereda de Quiba Guabal recurren a la 

organización comunitaria como alternativa de desarrollo social para comenzar a suplir, por sí 

mismas, sus necesidades básicas. A través de estos procesos se construye una forma característica 

del proceder de la comunidad, que comparte una historia común y en la cual las necesidades se han 

convertido en una oportunidad para emprender iniciativas colectivas enfocadas en el bienestar 

común.  
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Uno de los principales factores que dan lugar a la organización comunitaria, es la búsqueda de 

herramientas de acceso a la información, a la cultura digital y escrita, como elementos primordiales 

de desarrollo y fortalecimiento comunitario. Es así, como las bibliotecas públicas en Colombia han 

comenzado a extender sus servicios y recursos por las distintas zonas del país, con el objetivo de 

democratizar el acceso a la información y fomentar la cultura en escenarios de participación 

ciudadana que, mediante ejercicios de oralidad y escritura implementados por las bibliotecas, 

sirvan de apoyo los procesos de formación y escolaridad que desarrollan las diferentes instituciones 

de educación (Parra Romero, 2012) 

 

Sin embargo, el alcance territorial de las bibliotecas públicas en zonas veredales es limitado, lo que 

ha llevado a las comunidades a la construcción de bibliotecas comunitarias que, tal como la 

biblioteca pública, desarrollan prácticas de lectura, escritura y oralidad,  garantizando el acceso 

libre a la información en diferentes formatos, formando lectores críticos y creativos, y fortaleciendo 

procesos de educación desde la apropiación social del territorio y estímulo a la participación 

ciudadana en lo local. (Red Distrital de Bibliotecas Públicas(BibloRed), 2015)  

 

Es por ello que, las bibliotecas comunitarias se caracterizan por surgir de la voluntad, la necesidad 

y el trabajo de la misma comunidad, tal como lo afirma Campos Machado (2009): “del esfuerzo de 

las personas que luchan juntos, teniendo como objetivo principal realizar un trabajo basado en la 

propuesta de transformar la realidad actual.” (p.82) 

 

Es así como en la vereda de Quiba el reconocimiento de las necesidades de información, lectura, 

escritura, expresión y disfrute de prácticas culturales ha sido abanderado por la Biblioteca 

Comunitaria de la Creatividad, liderada por jóvenes de la misma comunidad que a través de 

prácticas sociales interfieren en su realidad, actuando de manera transformadora, desde la 

instauración de iniciativas que buscan suplir necesidades. Son estas iniciativas, dentro del proceso 

de gestión del conocimiento, las que se transforman en emprendimientos sociales que impactan 

directamente en la comunidad.  
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Ilustración 3.Biblioteca Comunitaria de la Creatividad 

 

Fuente. Tomado de “Para el 2019 nuestros esfuerzos estarán en destinados a plantar más 1000 

árboles, reutilizar el plástico y evitar que hayan perros abandonados en la vereda de Quiba. 

Necesitamos muchas más manos. #Hacedores”, por Biblioseo, 2019 

(https://www.instagram.com/p/Bsd2vIJnDBp/?igshid=64bophtwc7cf). Dominio público.  

 

Como caso particular, la Fundación Biblioseo se consolidó en el 2009 bajo el objetivo principal de 

construir una sociedad mejor informada a través de la dotación y gestión de bibliotecas 

comunitarias que facilitaran el acceso a la información a comunidades vulnerables (Triana, 2020). 

Es así como en ese mismo año, se estableció el primer proyecto liderado por la Fundación, bajo el 

nombre de la Biblioteca Amigos de la Naturaleza, que más tarde adoptaría el nombre de la 

Biblioteca de la Creatividad, la cual se enfocaba en adecuar espacios con material bibliográfico 

destinados al desarrollo de estrategias para la lectura, la escritura y la oralidad. El objetivo principal 

era formar un líder de la comunidad que se apropiará de la gestión y el préstamo en la biblioteca. 

Sin embargo, esta visión inicial del proyecto comenzó a tener cambios estructurales debido a 

factores no solo nacionales sino propios de la vereda.  

https://www.instagram.com/p/Bsd2vIJnDBp/?igshid=64bophtwc7cf
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En primer lugar, en el contexto nacional se debatía en el congreso la Ley de Bibliotecas Públicas 

(Ley 1379 de 2010) la cual en el momento generó dudas en la inversión y el financiamiento para 

la consolidación de bibliotecas. Por otro lado, las dinámicas sociales de la localidad de Ciudad 

Bolívar reflejaban como lo afirma Triana (2020) un alto índice de dependencia a los programas 

asistencialistas que la alcaldía o el Estado de turno desarrollaban.  

Bajo este contexto la Biblioteca de la Creatividad se enfocó en diseñar espacios que permitieran 

apoyar y fortalecer los procesos educativos en los niños y jóvenes de la vereda de Quiba, 

desarrollando, a través de la consolidación de proyectos, habilidades creativas, innovadoras, de 

liderazgo y emprendimiento que apuntaran a la generación de soluciones sostenibles a 

problemáticas concretas de la comunidad, como la deserción escolar, la delincuencia común, el 

creciente aumento de animales en estado de abandono y la proliferación de basuras y residuos al 

interior de su territorio.   

Desde la implementación del proyecto Biblioteca de la Creatividad, se ha generado un impacto a 

más de 400 niños y jóvenes, los cuales han participado de las actividades para la creación de 

proyectos de emprendimiento social. Es de notar que a la Biblioteca de la Creatividad se han 

vinculado más de 4000 voluntarios nacionales e internacionales, los cuales participaron en la 

creación de oportunidades de aprendizaje y desarrollo de las nuevas generaciones, no solo en la 

vereda de Quiba, sino también en las comunidades donde opera la Fundación Biblioseo. (Triana, 

2020) 

Por ello, es primordial comprender que la biblioteca comunitaria es una alternativa social adoptada 

por las comunidades, la cual está constituida desde los principios de autonomía, flexibilidad y 

articulación local (BibloRed, 2015) sin vínculo directo con el Estado, es decir que, a diferencia de 

las bibliotecas públicas que tiene como objetivo servir a este mismo grupo social y sus 

problemáticas, las bibliotecas comunitarias operan en función de la comunidad, pero sin el apoyo 

y músculo económico del Estado (Campos Machado, 2009). 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El tipo de investigación propuesto para el diseño del modelo de gestión del conocimiento es un 

estudio de caso aplicado, proyectivo y descriptivo, teniendo en cuenta que, este se dirige a una 
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comunidad específica: los usuarios de la Biblioteca de la Creatividad, ubicada en la vereda de 

Quiba Guabal, en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá - Cundinamarca). La decisión de enfocar 

el trabajo en esta comunidad obedece a que los jóvenes de la vereda de Quiba encuentran en la 

Biblioteca de la Creatividad un espacio de crecimiento personal, el cual les brinda herramientas 

psicopedagógicas que contribuyen al empoderamiento de los sujetos en el mundo de la vida.   

 

En relación con lo descriptivo Dankhe (citado por Hernández-Sampieri. 2018, p. 71) reconoce que 

este tipo de metodologías pretenden resaltar los atributos o a aspectos más relevantes del sujeto u 

objeto de estudio, así como de los fenómenos que se estén analizando; y que, para el caso de la 

Biblioteca comunitaria de la Creatividad, este aspecto descriptivo será crucial para el diseño de un 

modelo de gestión de conocimiento que potencialice cada uno de los proyectos de emprendimiento 

social y desarrollo comunitario. Las etapas por desarrollar en la investigación son tres: (1) análisis, 

(2) comparación y (3) propuesta de difusión de contenidos. 

 

Durante la primera etapa de análisis, se empleará la descripción y recolección de datos acerca del 

contexto actual de la Biblioteca de la Creatividad y la forma de participación de los niños y jóvenes 

de la vereda de Quiba. Para el desarrollo de esta fase se realiza una entrevista no estructurada, en 

la que se identificará, por un lado, el estado actual de los proyectos, la estructura y el 

funcionamiento de la Biblioteca de la Creatividad y, por otro lado, los aprendizajes adquiridos y 

experiencias vividas a partir de los relatos personales de algunos de los participantes desde la 

perspectiva de ser líderes, promotores y ejecutores de sus proyectos de emprendimiento social.  

 

Es de notar que en esta primera fase se emplea como metodología de apoyo la Sistematización de 

Experiencias, la cual se basa en desarrollar procesos de análisis, reflexión y hermenéutica de la 

realidad a partir de la observación crítica de una o un conjunto de prácticas vitales y únicas, con 

una enorme riqueza acumulada de elementos particulares, que permiten extraer aprendizajes y 

compartirlos mediante la reconstrucción y el ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos 

que han intervenido en la experiencia. (Jara Holliday, s.f)  

 

Este enfoque de acción participativa con las comunidades a través del diálogo y la participación, y 

la proyección que se establece a partir del diseño del modelo de gestión del conocimiento, convierte 
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a este trabajo de grado en una investigación aplicada proyectiva, que se centra en la reflexión crítica 

y el aprendizaje, entorno a las realidades de la comunidad como elementos fundamentales que 

permiten la construcción de ventajas competitivas para la comunidad.  

 

Es precisamente esta dinámica de reflexión e interpretación crítica sobre el conjunto de prácticas 

vitales en la Biblioteca de la Creatividad, vista no solo con la intención de un ejercicio de 

recolección de información, sino como un verdadero proceso en el que se comprenden y extraen 

las enseñanzas y aprendizajes de vivencias particulares, a fin de compartirlas con los participantes 

mediante el proceso de “reconstrucción de la experiencia a partir de la recolección, ordenación y 

clasificación de información que permite una descripción coherente y organizada para 

contemplarla y llevarla al campo del lenguaje.” (Ramírez Velásquez citado por Cárdenas Puyo y 

Suarique Gutiérrez 2010, p.12). 

.  

El desarrollo de la sistematización de experiencias como metodología, está basada en aquello que 

establece Tapella y Rodríguez (2014)  refiriéndose a que el uso de estas ‘experiencias’ que son  

producto de la implementación de distintos ejercicios de diálogo,  permiten generar comprensión 

sobre las acciones que componen tales vivencias, son aquellas que luego se convierten en lecciones 

aprendidas para todos los participantes y que permiten mejorar las prácticas presentes así, como 

contribuir a generar un nuevo conocimiento que será un componente importante en la 

implementación del modelo de gestión del conocimiento. 

 

La siguiente ilustración permite evidenciar  los momentos o fases que atraviesan la sistematización 

de experiencias, tomando como punto de partida la definición de un objeto de conocimiento, e 

identificación de factores como: quiénes intervienen, cuál es el contexto, qué propósito tiene 

intervenir en dicho contexto, qué transformación o aporte se percibe en la situación actual luego de 

haber efectuado el proceso de sistematización; por último y quizás el aspecto más relevante, 

reconocer que hay lecciones y aprendizajes. 

 

Ilustración 4.El proceso de sistematización: ejes o momentos. 

 



 

42 

 

 

Fuente: Adaptado de “Metodología de la sistematización de experiencia” por Tapella, y Rodríguez, 

2014, (https://bit.ly/3cVq75U). Dominio público  

 

Esta sistematización será una experiencia inédita, tal como lo afirma Cendales y Torres (2006), 

debido a que, pone en juego el conjunto de vivencias, sueños y visiones de los niños, jóvenes y 

personas externas que han participado de las actividades de la biblioteca, enfocadas en compartir 

las reflexiones a partir de procesos de diálogo. Es de notar que la sistematización de experiencias 

no estará centrada en la aplicación de técnicas o procedimientos estandarizados que puedan llegar 

a desviar el rumbo y la riqueza que aportan las diferentes experiencias.  

 

También resulta importante resaltar que, ante las medidas de confinamiento obligatorio, las 

dinámicas sociales y las políticas establecidas por el Gobierno Nacional de Colombia y la Alcaldía 

Mayor de Bogotá a causa del brote por COVID-19 en el país en este año 2020, el trabajo de 

investigación ha orientado esta metodología de sistematización a una modalidad netamente virtual, 

lo cual representa un cambio significativo en el desarrollo metodológico, ya que representa un gran 

reto, en la ejecución de las etapas de recolección de información. 
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conocimiento  

 
2. 
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3. Situación 
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ad y proceso 
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 5. Situación 
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https://bit.ly/3cVq75U
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Y es que, en razón,  a  que esta situación pandémica que atraviesa al mundo entero, se ha acentuado 

la brecha digital latente en zonas vulnerables, y se presenta una gran desventaja a nivel de 

comunicaciones en  lugares como lo es la vereda de Quiba Guabal, en la que se refleja la falta de 

implementación de programas sobre uso y la dotación de las TIC, puesto que, muchos de los niños 

y jóvenes que participan de las actividades de la Biblioteca de la Creatividad no cuentan con los 

elementos requeridos para conectarse, como son: un equipo de cómputo, conexión estable a internet 

y acceso a red eléctrica, prevaleciendo el  desconocimiento acerca del uso de herramientas digitales. 

A lo anterior se suma que muchos de sus familiares perdieron sus fuentes de ingresos, y esto obligó 

a que algunos niños y jóvenes tengan que buscar en que ocuparse, e incluso retornar al campo, o a 

sus ciudades natales para trabajar y así contribuir económicamente en sus hogares. 

 

Ante este reto y la dificultad de establecer canales de comunicación con los participantes, se definió 

realizar la sistematización de experiencias a través de medios personales, como redes sociales y 

llamadas telefónicas, que permitirán desarrollar una entrevista personalizada no estructurada, que 

diera paso al diálogo para la recopilación de las experiencias personales de algunos líderes que 

continúan en la ciudad y que disponen de un medio digital de comunicación para acceder a esta 

entrevista. 

 

 Lo anterior, permitirá dar cuenta de la historia de la Biblioteca de la Creatividad, de sus saberes, 

de los logros obtenidos durante el tiempo de ejecución e identificar los nuevos retos a los que se 

enfrenta, todo desde la perspectiva de los niños y jóvenes de la vereda de Quiba que han participado 

de forma activa de los procesos de la biblioteca. Para alcanzar lo anterior, se ha divido este proceso 

en tres grandes momentos:  

 

En un primer momento, se realiza una lectura del contexto desde fuentes internas y externas de la 

Biblioteca de la Creatividad, como un modo de indagar sobre las experiencias y concepciones 

generadas a partir de la participación de las actividades desarrolladas.  

 

En un segundo momento, se presentan las historias de vida de los niños y jóvenes en relación con 

la Biblioteca de la Creatividad, con el fin de comprender y describir la realidad de cada participante. 
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Adicional a esto, se abordan los relatos personales que cada líder vive a causa del COVID-19, y 

las formas en las cuales han hecho frente a esta situación bajo este nuevo contexto.  

Como tercer y último momento, se resalta la labor realizada por parte de los hacedores 3 

identificando los avances y retos latentes. Se detallan los proyectos de la primera y segunda 

generación que se han consolidado a partir de las prácticas innovadoras que desarrolla la Biblioteca 

de la Creatividad. Se emplea como base principal para la recolección de datos, la información 

disponible en la web, realizando un rastreo de los proyectos, la cual se complementa con la 

información suministrada por los niños y jóvenes en las entrevistas aplicadas.  

 
En la segunda etapa de comparación, se realiza un rastreo por los diferentes modelos de gestión del 

conocimiento, se analizan sus respectivos enfoques y formas de aplicación en aras de consolidar 

una fundamentación teórico-práctica que sustente la propuesta de un modelo de Gestión de 

Conocimiento Holístico, en el que se agrupan y estructuran los parámetros que más se adecuan al 

modelo que se pretende desarrollar al interior de la  Biblioteca de la Creatividad; prevaleciendo las 

metodologías empleadas por organizaciones en proyectos de emprendimiento con una perspectiva 

social. 

 

La última etapa se concentra en el diseño de la propuesta de difusión de contenidos propios de los 

niños y jóvenes de la vereda de Quiba, en las que se plasma, a través de diversas herramientas 

dinámicas disponibles en la web, la planeación, ejecución y la trayectoria de sus propuestas de 

emprendimiento social. Para el cumplimiento de esta última fase, se emplean wikis, sitios web 

colaborativos y cien por ciento editables que posibilitan a que los niños y jóvenes exploren, visiten, 

lean, reorganicen y actualicen la estructura y el contenido bajo los protocolos de publicación que 

establezcan en esta herramienta. 

 

El uso de esta herramienta digital está encaminado a aprovechar las tecnologías digitales para 

construir y compartir conocimientos, creando redes colaborativas de gestión y difusión de 

                                                
3 Concepto enmarcado en destacar la filosofía de vida, así como los atributos y habilidades que 

poseen los niños y jóvenes emprendedores que participan de la Biblioteca de la Creatividad. Se 

concibe además como la principal ventaja competitiva de la Fundación Biblioseo que lidera esta 

iniciativa. (Triana,2020). 
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contenidos, que permita potencializar las habilidades y talentos individuales en pro de seguir 

fortaleciendo sus proyectos de emprendimiento social. 

 

Finalmente, se presenta una matriz de cada una de las fases en la que se establece la descripción, 

técnica y actividades a desarrollar, con el fin de dar un marco de acción para lograr alcanzar el 

objetivo principal de esta investigación: Diseñar un modelo de gestión de conocimiento para la 

biblioteca comunitaria de la Creatividad en Quiba Guabal - Ciudad Bolívar, que potencialice los 

proyectos de emprendimiento social y desarrollo comunitario para la apropiación autónoma de los 

jóvenes de la comunidad.  

Tabla 1.Matriz de cada una de las fases del trabajo de grado.  

FASE DESCRIPCIÓN TÉCNICA ACTIVIDADES 

 

 

 

Identificación 

Durante la primera fase se 

emplearán técnicas de recolección 

de información sobre los proyectos 
diseñados por parte de los jóvenes 

de la anterior generación y la 
actual, los cuales servirán como 

insumo para el diseño del modelo 

de gestión del conocimiento.  

Descriptivo  

● Revisión de la 

literatura. 

● Entrevista no 

estructurada (ficha técnica 

de análisis y descripción de 

las preguntas y respuestas). 

● Sistematización 

de experiencias. 

● Historias de vida. 

1. Recopilación de 

información acerca de los proyectos. 

2. Análisis de la información 

recolectada.  

3. Identificación de las 

técnicas de producción, organización 

y sistematización de los proyectos de 

emprendimiento.  

 

 

Propuesta 

En la segunda etapa se 

seleccionarán modelos de gestión 
del conocimiento empleados en 

organizaciones y se realizará una 
comparación de los mismos, a fin 

de identificar los componentes del 

modelo a diseñar.  

Comparativo  

● Matriz de análisis 

comparativo. 

● Análisis 

empírico.  

 

1. Seleccionar tres modelos de 

gestión del conocimiento.  

2. Realizar la correspondiente 

comparación.  

3. Seleccionar los 

componentes del modelo a diseñar 

teniendo en cuenta, las necesidades de 

la población.  

 

 

Formulación y 

Diseño del 

Modelo de 

Gestión de 

Conocimiento 

 

En esta última etapa se diseñará el 

Modelo de Gestión de 

Conocimiento de la Biblioteca de 
la Creatividad, teniendo en cuenta 

los insumos obtenidos de la fase de 
identificación y los componentes 

extraídos de los modelos 

analizados.    

Estudio de caso  

● Recolección de 

información de fuentes 

primarias. 

● Gestión de 

información  

1. Diseñar el modelo de 

gestión de conocimiento a partir del 

análisis de los modelos 

seleccionados. 

2. Formular estrategias de 

creación y difusión de contenidos a 

través de una herramienta 

colaborativa Wiki. 
3. Desarrollar un prototipo de 

la herramienta tecnológica wiki. 

Fuente: Elaboración propia.  
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5.  DESARROLLO O EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

5. 1 Acciones que permiten trazar caminos en la ruralidad de Bogotá. 

 

La Biblioteca de la Creatividad ha logrado consolidar durante once (11) años de existencia (2009 

a 2020) una estrategia educativa de emprendimiento e innovación, en la cual, niños y jóvenes de la 

vereda de Quiba descubren sus talentos y los plasman en procesos de ideación, planificación y 

desarrollo de proyectos. En esencia, los proyectos e iniciativas son liderados por ellos mismos, 

buscando siempre dar solución a problemas de su entorno y fortalecer acciones comunitarias. 

Puesto que, la unión de la comunidad y la generación de planes de auto sostenibilidad son las 

principales habilidades que ha desarrollado este sector para eliminar las barreras mentales de 

quienes la integran, así como superar la dependencia a programas asistencialistas que pululan en 

su contexto.  

 

Pero, ¿quiénes, además de los niños y jóvenes de esta comunidad están tras bambalinas de esta 

iniciativa? Se trata de Iván Triana Bohórquez 4 y Andrea Barón5, un profesional bibliotecólogo y 

una bibliotecóloga en formación, que inician este proyecto como una forma de responder a un 

trabajo de la Universidad que les exigía organizar una biblioteca. La tarea a desarrollar es en Quiba, 

Ciudad Bolívar, sector que Iván elige porque coincide con un espacio conocido para él y en el cual 

había establecido contacto directo con la comunidad, pues años atrás había prestado -en este lugar- 

su servicio social como capacitador o maestro.  

 

                                                
4  Bibliotecólogo y archivista de la Universidad de La Salle. Magister en Innovación de la 

Universidad EAN, Cofundador y Director de Innovación y liderazgo de la Fundación Biblioseo, 

actualmente docente universitario en las áreas de emprendimiento e innovación de Uniminuto y la 

Universidad EAN. 

5. “Tecnóloga en Sistematización de Datos, Bibliotecóloga en formación, especialista en áreas de 

Liderazgo y Facilitación. Cofundadora de la Fundación Biblioseo” (Biblioseo,2020) y mentora del 

proyecto social de la Biblioteca de la Creatividad en la vereda de Quiba Guabal en Ciudad Bolívar. 
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Sin embargo, esta iniciativa sobrevive y se mantiene con el paso del tiempo gracias a la acogida y 

el impacto que tiene en los niños y jóvenes que participaron en su momento y quienes expresaron 

mediante una pregunta puntual a sus profes, después de que ellos culminaron lo propuesto en su 

trabajo de Universidad … y “bueno ustedes ¿qué van a hacer, ya no van a volver?” sembrando en 

sus mentores la inquietud de que este sería el punto de partida para convertir  este espacio  en  una 

manera de permitirle a los niños, salir no solamente de la rutina sino de crecer en un escenario 

esperanzador en medio de tanta pobreza mental que se vive en este lugar y de contribuir desde su 

profesión a las comunidades.  

 

Durante la ventana de tiempo señalada -11 años de historias-, los miembros de la Biblioteca de la 

Creatividad han registrado sus proyectos de emprendimiento en vídeos cortos para redes sociales 

o, en descripciones breves que buscan promocionar las iniciativas y difundir acciones, actividades 

y retos a los que se enfrenta la biblioteca y sus líderes. Adicional a ello, diversos medios de 

comunicación como el Tiempo, CityTv y Semana han realizado artículos periodísticos y programas 

en los cuales amplían las actividades de la biblioteca y dan a conocer los proyectos que dan valor 

a esta gran iniciativa que emerge y prospera en medio de las desigualdades humanas.  

 

Un ejemplo de ello es la nota emitida el 27 de febrero del año 2017 en la que el periódico el Tiempo 

titula “La biblioteca de Ciudad Bolívar que trabaja con sueños de los niños” refiriéndose a la 

Biblioteca de la Creatividad y que para este entonces trabajaba con alrededor de 140 niños. En este 

artículo se destaca la labor desempeñada por los líderes del proyecto Iván Triana y Andrea Barón, 

la cual está enmarcada en la valiosa tarea de promover en los jóvenes de la vereda de Quiba la 

erradicación de la pobreza mental y la superación del asistencialismo, mediante procesos de 

aprendizaje que derivan en la creación de proyectos de emprendimiento social que tienen no 

solamente un impacto en la comunidad, sino que les permite a estos jóvenes creer en la posibilidad 

de que los sueños se hagan realidad a pesar de  las adversidades.  

 

Frente a la ausencia de un ejercicio de escritura que reúna  la trayectoria de todos los años de trabajo 

educativo e innovador, que ha desarrollado la Biblioteca de la Creatividad junto a los niños y 

jóvenes de la vereda de Quiba, surge la necesidad de realizar una sistematización de experiencias, 

en la que sea posible rescatar las perspectivas y vivencias de los líderes y emprendedores 



 

48 

 

comunitarios, que participan de forma activa de las actividades de la biblioteca, y que se convierte 

en la materia prima de esta investigación para la formulación del modelo de gestión de 

conocimiento. 

 

Como parte del desarrollo de esta sistematización de experiencias, se resaltan los aprendizajes y 

vivencias de los niños y jóvenes de la vereda de Quiba y de aquellas personas que han tenido la 

posibilidad de acercarse, conocer, participar y difundir las actividades que la Biblioteca de la 

Creatividad promueve en el ejercicio de sus funciones y como propuesta de visibilidad. Es así 

como, en las siguientes tablas, se recopila una serie de preguntas y respuestas que orientan esta 

sistematización, las cuales fueron aplicadas mediante una entrevista no estructurada:  

 

Tabla 2.Respuestas de los miembros de la Biblioteca de la Creatividad. 

Pregunta Respuesta 

¿Cómo llegó a conocer la 

Biblioteca de la Creatividad? 

Es una historia chistosa, porque a mí siempre me ha gustado 

fútbol, y un día con un compañero decidimos ir a Guabal a 

averiguar si había alguna escuela de fútbol, y cuando llegamos 

vimos al profe Iván entrenando y le preguntamos qué ¿cómo se 

hacía para seguir participando, ¿qué si tenía algún costo? Y él 

nos dijo que no, que solo siguiéramos yendo, pero que se hacían 

más actividades en una Biblioteca, que cuando quisiéramos 

fuéramos, y pues a nosotros nos interesa era jugar fútbol, y como 

a la tercera o cuarta clase nos dio pena solo ir a jugar y decidimos 

aceptar la invitación a la Biblioteca, y ese día estaban hablando 

de ideas para solucionar problemas de nuestra comunidad y así 

empezó esta historia y desde ese día no me he apartado de sus 

ideas. (J. Vargas Velásquez, comunicación personal, 15 de 

octubre, 2020) 

 

Cuando yo llegué a la Biblioteca de la Creatividad, llegué por 

medio de un compañero del colegio, él asistía a la biblioteca pues 

ya antes que yo claramente, nosotros estudiábamos en el colegio 

Vargas Vila y a él pues siempre le había gustado mucho como 

yo cantaba, entonces él me dijo: mira lo que pasa es que yo asisto 

a una biblioteca, donde allí hacen talleres de música, enseñan a 

tocar la guitarra y pues el profesor Iván, toca la guitarra y pues 

porque no, porque no o sea me gustaría ir a conocer, entonces yo 
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al principio había dicho que no, pues porque me parecía que era 

súper lejos, demasiado lejos, entonces pasaron como cuatro 

sábados, porque normalmente ellos iban era los sábados, pasaron 

como cuatro sábados en los que yo no quise ir, ya después tuve 

como un tiempo de aburrimiento y pues tomé la decisión de 

subir, porque lo que pasaba era que también, pues quedaba casi 

a treinta minutos caminando desde mi casa, entonces por eso 

tampoco, o sea me animaba a ir, hasta que un día subí, conocí al 

profesor Iván, pues él, da la casualidad que teníamos una sola 

canción en común, entonces, pues empezó a tocar la guitarra y 

le gustó mucho como yo cantaba, de hecho hicimos un vídeo, un 

pequeño vídeo de la canción que teníamos  en común, él tocando 

la guitarra y yo cantando y ya, pues creo que ahí empezó todo, 

ahí empecé a asistir a  los talleres, a los entrenamientos  y eso. 

(A. Betancourt, comunicación personal, 16 de octubre, 2020). 

 

Yo llegué a la biblioteca en el año 2014 y fue porque una de mis 

compañeras iba bastante a la biblioteca, entonces un día ella me 

dijo que iban a hacer un partido, que iban a jugar, que iban hacer 

algo bien chévere, entonces pues me invitó y yo acepté,  y ese 

día el profesor Iván me habló,  y me dijo que había algo diferente 

en mí, entonces empezó a motivarme, a  llamarme y  pues yo 

empecé a ir muy seguido,  empecé a asistir a los talleres  y pues 

un día el profesor Iván me dijo, me preguntó: uno, qué es lo que 

más me gustaba hacer y yo  le respondí que me encantaba hacer 

deporte  y qué era lo que me inconformaba más, qué de nuestro 

entorno nos incomodaba, entonces yo le decía que había muchos 

jóvenes que se perdían en las drogas, que malgastaban su tiempo 

libre en cosas que nos les servían para su futuro, entonces, él me 

decía qué si yo hacía algo para cambiar eso, y yo le dije que no, 

y pues ahí él me empezó a decir y a brindar diferentes 

alternativas para que a partir de todo lo que nos gustaba y esa 

problemática que veíamos, empezáramos a buscar una solución. 

(A. Montes, comunicación personal, 9 de octubre, 2020). 

 

Yo llegue por medio del futbol, porque a mí siempre me ha 

gustado el deporte, yo estudiaba en una escuelita en donde los 

profesores eran auxiliares de la policía, y yo estudie ahí toda mi 

primaría y el profe Iván había sido ahí profesor, y después de un 

tiempo termino y se fue. Tiempo después volvió y él ya empezó 

a invitarnos, que, si a mí me interesaba ir el sábado ahí a la 

escuelita a cursos de lectura, que a la biblioteca y digamos que a 

mí no me llamaba mucho la atención, porque uno piensa que uno 

va asentarse solo a leer y a hacer cosas aburridas, cuando empezó 
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a ir muy seguido, me dijo que fuera que íbamos a hacer otras 

cosas diferentes, que era los sábados de 9:00 am a 4:00 pm, y yo 

estaba el sábado sin hacer nada y pues yo estaba como perdiendo 

mucho el tiempo y dije pues vamos a ver qué se hace, qué es lo 

interesante que hacen allá. Y cuando fui el profe nos puso a leer 

un libro, y dije, lo que yo no quería, lo más aburrido, y el profe 

Iván nos dijo después de haber leído algunas páginas, que qué 

era lo que más nos había interesado del libro y nos puso a dibujar 

la historia, como que nosotros nos pusiéramos en los zapatos del 

personaje, y a mí me gustó mucho eso, porque a mí me gustó 

mucho esa historia (M. Rodríguez, comunicación personal, 28 

de octubre, 2020) 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendizajes se lleva de 

todas las experiencias que ha 

vivido liderando su proyecto 

y participando en la 

Biblioteca de la Creatividad? 

Las experiencias son muchas en casi los 6 o 7 años que llevo en 

la Biblioteca he tenido un cambio en mis pensamientos y en lo 

que hago, y no solo personalmente, sino a la comunidad, ese 

cambio que genera en los jóvenes, para que piensen diferente y 

que disfruten de donde vienen y ese cambio es a largo plazo, un 

aspecto muy notorio en el futuro de quienes vivimos allá.  

Además de lo que he dicho, el mayor aprendizaje es que para un 

hacedor no existe limites, solo oportunidades para hacer, para 

crear y para confiar en las pasiones y talentos que cada uno 

tenemos, yo nunca imaginé a esta edad haber pasado por muchos 

momentos o haber hecho muchas cosas, como salir del país o 

hacer un conversatorio y menos tener mi propio emprendimiento 

y eso es algo que aprendí a hacer en la biblioteca.   (J. Vargas 

Velásquez, comunicación personal, 15 de octubre, 2020) 

 

Siempre he sentido mucho orgullo, mucha fortaleza, siempre que 

veo de pronto, un chico aprendiendo de lo que yo le estoy 

enseñando, siempre me deja cierto orgullo, me da mucho orgullo 

también el saber que soy participante de esta biblioteca que ha 

surgido desde abajo y que está causando un impacto gigante, no 

solo en su comunidad sino en Bogotá, en Colombia. Me siento   

muy fortalecida porque tengo o he adquirido muchos 

conocimientos, claro está pues que a mí me falta  mucho 

aprender y pues creo que uno no termina de aprender, realmente 

en toda la vida no termina de aprender, pero creo que tengo más 

conocimientos  de los que llegué, pues cuando llegué a la 

Biblioteca de la Creatividad, eso me genera fortaleza y confianza 

para hacer lo que ahorita estoy haciendo y pues cada vez que 

pienso en la biblioteca o en esas situaciones que viví  con otras 

personas, en los altibajos, me hacen pensar que debo ser muy 
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perseverante, que el soñar si se puede y que luchar por los sueños  

si  da resultado, que tal vez se demore o tal vez no, pero,  siempre 

da fruto cada cosa que hacemos, entonces, pues nada, pues  es 

eso confianza, orgullo, respeto también por la vida de las 

personas, por la integridad de las personas, por la forma de 

pensar también y muchas ganas de servir al mundo, porque pues 

es una de las cosas más bonitas que se inculcan en la biblioteca 

y es que debemos servir, debemos servir desde lo que hacemos, 

más que soñar  y vivir de lo que se sueña, es como convierto 

también ese sueño en un propósito para yo poder servir a las 

demás personas. (A. Betancourt, comunicación personal, 16 de 

octubre, 2020) 

 

Los más significativos es que, cuando uno quiere las cosas no 

hay que poner excusas, hay que hacerlas, lo otro es que no 

debemos esperar a que alguien más lo haga por nosotros, 

también que no hay que volverse asistencialista, porque es algo 

que, de las poblaciones, de las localidades de recursos bajos nos 

volvemos muy dependientes de, por decir así estirar la mano. 

Hay que tener mucha empatía con las demás personas y algo que 

he aprendido también es que a partir de las cosas pequeñas 

tenemos que cambiar. Ah bueno otro, es que nosotros todo lo 

que hacemos no es para nosotros muchas veces, sino es porque 

queremos hacer brillar a otros, entonces eso también lo he 

aprendido bastante, pues muchas veces nos volvemos egoístas y 

queremos estar delante de todos.  Son bastantes la verdad, por 

ejemplo también que, no hay que rendirse ante nada, siempre 

que se presenta algún obstáculo hay que buscar diferentes 

soluciones hay que salir de esa zona de confort que muchas 

veces nos oprime y que no nos deja avanzar y creo que nos ha 

sucedido a todos, la otra es pues arriesgarse a probar, porque si 

no lo hacemos no vamos a saber si nos convenía, si nos gusta o 

no nos gusta, entonces arriesgarse a hacer las cosas y no ponerle 

tanto pretexto y creer, creer en nosotros mismos siempre sin 

importar nuestro lugar de procedencia o sin importar lo que las 

personas digan de cada uno de nosotros  (A. Montes, 

comunicación personal, 9 de octubre, 2020). 

 

El profe Iván nos ha enseñado mucho que no debemos esperar 

nunca a que los demás nos den cosas que no van a mejorar 

nuestra situación actual, porque digamos yo cuando era niño con 

mis amigos siempre esperaba los carros de regalos y pues con 

las actividades que uno va haciendo en la biblioteca, y a medida 

que uno va creciendo se va dando cuenta que eso solo alimenta 
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el lado malo de ciudad bolívar y no hace nada para que 

avancemos, entonces bueno podría decir que eso es uno de los 

aprendizajes, en no tener esa mentalidad pobre de siempre estirar 

la mano. Con el tema de los proyectos, fue algo totalmente nuevo 

para mí, porque cuando me preguntaban sobre una empresa, yo 

me imaginaba una casa grandísima que solo era una máquina 

que le tiraba cosas a uno, y cuando el profe Iván nos empezó a 

hablar del emprendimiento y del liderazgo yo comencé a 

aprender sobre cómo era hacer un proyecto, qué pasos se 

necesitaban, qué equipo de trabajo se necesitaba, cómo se vendía 

la idea, y entender que todo es un reto y que los desafíos se 

presentan y que debemos tener mucha paciencia, él nos decía 

que lo más importante era vivir el momento, vivir el aquí y el 

ahora y demostrar que Ciudad Bolívar es mucho más que las 

malas noticias y las problemáticas, y que a partir de esas 

problemáticas hay muchas cosas por inventar.  (M. Rodríguez 

comunicación personal, 28 de octubre, 2020) 

 

Si tuviera que elegir un 

momento, una experiencia o 

una actividad desarrollada 

por la Biblioteca de la 

Creatividad, y que sea muy 

significativa para usted ¿cuál 

seleccionaría? 

En el 2015 Biblioseo participó en Titanes Caracol, no ganamos, 

pero nos invitaron a la ceremonia. Fuimos algunos chicos 

acompañados del profe Iván y después le dijimos al profe, que 

había mucha gente que dejaba huella, que se esmeraba igual que 

nosotros en ayudar a la sociedad. Y un día le dijimos al profe 

Iván que fuéramos a visitar a algunos Titanes y así fue, hicimos 

un viaje de 20 días, y llevábamos un pequeño reconocimiento a 

cada Titán y conocimos el lugar en que desarrollan las 

actividades. Fueron horas de caminar, momentos de cansancio, 

pero lo hicimos, visitamos a cada Titán que al igual que nosotros 

tienen grandes cosas por enseñar. Pero no fue tan fácil, una cosa 

es querer ir y viajar y conocer, pero busque usted la plata, no fue 

fácil, también fue una travesía completa, vendimos reciclaje, 

mermelada, mejor dicho, toco rebuscarse el dinero y pues el 

viaje fue de guerreros, los últimos días dormimos en portales de 

buses porque ya no nos alcanzaba para el hotel y era eso o la 

comida.  

Fue una experiencia gratificante, porque uno conoce otras 

realidades de país, conoce gente que le pone alma y a pesar de 

las circunstancias persevera hasta alcanzar grandes cosas. Ese 

viaje nos enseñó que no hay límites, más que los mentales. (J. 

Vargas Velásquez, comunicación personal, 15 de octubre, 2020) 

 

Yo creo que, de los aprendizajes, o de las cosas más hermosas 

que me ha pasado en el proceso que he llevado en la biblioteca, 
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es de pronto, cuando conocí a María, María Bestar una 

cantautora española que vino en el 2016. Resulta que yo conocí 

a María por medio de Falabella, porque Falabella fue a hacer un 

voluntariado a la biblioteca, entonces, pues ahí me escucharon 

cantar, yo conté pues un poquito de mi historia y a ella pues, le 

gustó mucho mi voz y entonces dijeron que, pues en mayo iba a 

llegar María a un evento, a lanzar su canción que se llama lo 

mejor de mí y que ella había dicho que quería hacerlo de una 

forma muy especial y a los de Falabella se les ocurrió, que 

pudiera interpretar la canción conmigo en el evento, entonces, 

tuve unos ensayos con ella antes de la presentación, fue muy 

bonito porque fue como mi primer ensayo con músicos 

profesionales, con ese tipo de sonido. 

Entonces cuando llegó el día de la presentación con María, yo 

estaba muy triste porque recuerdo que mi familia siempre me 

acompañaba a los eventos y ese día preciso no había nadie, 

ninguno, entonces pues estaba un poquito bajita de nota, cuando 

llegamos al evento, pues a mí me mandaron como a arreglar el 

cabello, mejor dicho me pusieron muy bonita y cuando llegó la 

hora de cantar, María me presentó, muy amable, muy bonita y 

empezó a llamar a los pelados de la biblioteca que nos hicieran 

un coro, creo que esa fue una de las experiencias más bonitas, 

haberla conocido a ella y que ya después, como a ella le gustó 

mucho mi voz, entonces ya empezó todo el proceso de que yo 

me iba para Miami, pero en ese proceso yo me quedé, pues 

porque había quedado en embarazo. (A. Betancourt, 16 de 

octubre, 2020) 

 

Creo que fue el día que pude retomar el proyecto y tuve que dar 

una conferencia a Compensar, ya que ellos habían invertido en 

30 bicicletas para el proyecto, fue empezar de ceros y retomar el 

proyecto, ahí entendí que allí era donde yo pertenecía y que eso 

era lo que yo quería seguir haciendo y la lección que tuve, porque 

entendí bastantes cosas que me había perdido, pero pues no 

haber luchado un poquito más por lo que realmente quería, 

entonces ese momento fue súper y además  porque ya por fin 

contábamos con los implementos más importantes para poder 

empezar la escuela de ciclomontañismo. (A. Montes, 

comunicación personal, 9 de octubre, 2020). 

 

El momento que más especial que he vivido con la Biblioteca de 

la Creatividad fue el viaje que hicimos a España para realizar el 

camino de Santiago de Compostela en bicicleta, uy fue una 

experiencia increíble. Todo empezó porque estábamos un día 
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leyendo con un amigo un libro de un señor que narra la 

experiencia que tuvo recorriendo el camino del Compostela y 

decíamos que muy duro y muy berraco el man y pues indagando 

un poco, dimos con que era un camino en España muy espiritual, 

y bueno le contamos al profe y él dijo que sí que era buena idea 

pero que debíamos pensar cómo íbamos a llegar a ese camino. 

Tiempo después, la idea había quedado ahí, y luego un día no 

reunieron y nos dijeron que quienes queríamos recorrer el 

camino de Santiago de Compostela y levantamos la mano 12 y 

después no dijeron que, sí que íbamos a ir, pero que debíamos 

entregar mucho y listo de los 12 quedamos nueve, y pues para ir 

debíamos trabajar para tener los recursos y así fue como 

llegamos a 6. Todo fue muy emocionante cuando ya logramos 

reunir la plata, yo estaba muy contento en el aeropuerto, cuando 

llegamos estaba haciendo mucho frio, y bueno todo lo que 

aprendimos haciendo el recorrido, estar en el estadio y ver así 

cerquita a Messi a pocos metros, no eso fue increíble, de ese 

viaje hicimos un documental y cada vez que lo veo me emociono 

mucho. (M. Rodríguez comunicación personal, 28 de octubre, 

2020) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 3.Respuestas de personas externas que han tenido la posibilidad de participar de la 

Biblioteca de la Creatividad. Se incluye además la perspectiva de las autoras de este escrito 

académico. 

Pregunta Respuesta 

¿Cómo llegó a 

conocer la 

Biblioteca de la 

Creatividad? 

En una de las clases de la carrera, reflexionábamos sobre la importancia y 

el impacto que tenía la bibliotecología y los científicos de información en 

la sociedad, y al escuchar todas nuestras intervenciones, la docente nos 

dio como ejemplo algunos proyectos y emprendimientos que 

profesionales de la carrera lideran. Grandes iniciativas que generan un 

impacto a nivel social muy importante, dentro de los cuales está Biblioseo, 

una fundación que, a través de las bibliotecas, se convierte en el mejor 

aliado para los procesos de emprendimiento. A la Biblioteca y todas sus 

iniciativas solo las conocíamos a través de redes sociales, no fue hasta 

enero del 2020 que tuvimos la oportunidad de participar de una actividad 

de trabajo en grupo con la segunda generación de hacedores. (A. López & 

D. García. 16 de octubre, 2020). 
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¿En qué actividad 

de la Biblioteca de 

la Creatividad 

participó? 

Durante nuestra visita, la Biblioteca estaba desarrollando una actividad 

que tenía por objetivo conocer las fases por la cuales pasa un proyecto y 

la importancia del trabajo en equipo.  

 

Para identificar cada una de las fases de un proyecto, tales como establecer 

la misión, los objetivos, realizar la planeación, la ejecución, el desarrollo 

de prototipos y finalmente poner a prueba el proyecto, se desarrollaron un 

conjunto de actividades que abordaban cada una de las fases. En la 

primera actividad, tuvimos que alimentar a 5 perritos de la vereda, recoger 

la mayor cantidad de basura del lugar mostrando evidencias mediante la 

captura de fotografías y así obteníamos unas herramientas para la 

construcción de un carrito de madera, debíamos darle un diseño y un 

nombre que lo identificará y una vez finalizado, pasamos a la etapa final 

para poner a prueba el carro, se seleccionaron dos pilotos por equipo, 

quienes iban a empujar y direccionar el carro  y las otras personas que 

estuvieran en el camino serían las encargadas de ir corrigiendo las 

posibles fallas. El cierre estuvo mediado por la reflexión de los 

participantes y la posibilidad de expresar nuestra expectativa y la de 

nuestros acompañantes frente al recorrido, la socialización con los niños 

y la participación de una actividad con aquellos hacedores. (A. López & 

D. García. 16 de octubre, 2020) 

¿Qué aprendizajes 

se lleva de esta 

iniciativa? 

Tener la posibilidad de participar en una de las actividades, permite 

conocer un modelo distinto de educar, basado en los talentos, en los 

sueños y las pasiones que cada persona tiene, que no deben ser truncados 

por prejuicios sociales o límites terrestres. (A. López. 16 de octubre, 

2020). 

 

Conocer la Biblioteca de la Creatividad, a las personas que están 

involucradas en esta iniciativa y poder compartir con ellos de un espacio 

para escuchar sus experiencias, sus proyectos y reconocer su entorno, me 

deja como aprendizaje la necesidad de creer en las capacidades que 

tenemos los seres humanos para sobrellevar las situaciones de dificultad, 

así como, valorar el potencial tan grande que tienen los niños y jóvenes 

para ser partícipes de su comunidad, para crear alternativas de solución a 

las problemáticas de su contexto y sobre todo a pensar que la esperanza 

de estos y todos los niños está en la educación, en una formación para la 

vida. 

También me deja como lección o más bien como cuestionamiento, la 

necesidad de pensar qué de mi día a día o de mi profesión tiene un impacto 

a nivel social y cómo puedo yo retribuir a la comunidad y a la sociedad 

en general por las oportunidades que me ha otorgado a nivel personal y 

profesional, para estar un paso más allá de solo buscar una satisfacción 
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propia a través del ejercicio de una ocupación u oficio. (D. García, 16 de 

octubre, 2020). 

 

Realmente lo que más me llevo para la vida es el entusiasmo con el que 

tanto el líder del proyecto como los chicos le implanta a las actividades, 

es un proyecto que empieza con muy pocos recursos materiales, pero si 

con mucho recurso humano, son de esos proyectos que empiezan en una 

comunidad donde hay mucha calidad humana, amor y compromiso, y que, 

en cualquier empresa humana, es igual o más importante que los recursos 

materiales. (E. Martínez, comunicación personal, 22 de octubre, 2020). 

¿Cuál considera que 

es el impacto o la 

contribución que 

tiene la Biblioteca  

en la comunidad en 

que se encuentra? 

Es evidente que la Biblioteca ha generado grandes cambios para la 

comunidad en la que está inmersa, iniciando por el empoderamiento de 

los jóvenes y la capacidad para conformar grupos sociales que trabajen en 

torno a problemáticas de su contexto, liderando soluciones innovadoras y 

sostenibles que permitan no solo su crecimiento personal sino también 

comunitario. Y es precisamente esto en lo que contribuye la Biblioteca, 

en formar mentes que generen un cambio, y que trasformen ideas en 

grandes emprendimientos. 

 

Yo creo que este proyecto es la base social de esta comunidad, ya que si 

no reúne a todos los jóvenes de la comunidad si reúne al menos al 90 por 

ciento de esta, así que me atrevo a decir que el progreso de esta comunidad 

rural depende directamente del éxito de esta iniciativa, ya que en unos 

años tanto el desarrollo económicos e intelectual estará  a cargo de esta 

generación que se está formando y se podrá ver la diferencia quizás con 

otros sectores de Bogotá donde hay ausencia de programas par. (E. 

Martínez, comunicación personal, 22 de octubre, 2020). 

Fuente: Elaboración propia.  

 

A partir de este ejercicio de aplicación de las diferentes entrevistas, es posible distinguir algunos 

de los sentimientos y emociones que despierta la Biblioteca de la Creatividad, así como identificar 

cuál es su sello personal y la huella que deja a través de sus actividades, en un entorno social en el 

que se evidencia la calidez de las personas y la necesidad de revolucionar a este contexto en el que 

abunda el optimismo y las ganas por salir adelante.  

 

Estas entrevistas, permiten además reconocer y caracterizar a esta unidad de información como una 

atmosfera innovadora que se adapta a una metodología transformadora de entornos sociales, que 
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tiene como motor la pujanza de cientos de niños y jóvenes. Metodología que emplea para el 

desarrollo de aprendizajes y la generación de conocimiento, componentes como el liderazgo y el 

emprendimiento social, a través de los cuales sus participantes logran idear, desarrollar y ejecutar 

proyectos sostenibles que apuntan a solucionar los principales desafíos de la sociedad. Esta 

perspectiva de vida, que les brinda una nueva visión del mundo, rompe con los límites y las barreras 

impuestas por imaginarios y prejuicios sociales, permitiéndoles formarse y edificarse a través de 

las experiencias para convertirse en protagonistas del cambio.  

 

Durante la entrevista no estructurada realizada a los participantes, sobresalen las siguientes 

categorías, que permiten establecer una perspectiva del significado que tiene de la Biblioteca de la 

Creatividad en el entorno y para sus voluntarios:  

Ilustración 5.Categorías predominantes en el ejercicio de describir a la Biblioteca de la 

Creatividad. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A través de esta nube de palabras, se reflejan las múltiples perspectivas acerca de la gestión y el 

impacto social que tiene la Biblioteca de la Creatividad sobre el territorio y sobre las personas. 

Perspectivas que son expresadas y reunidas, luego de que cada participante de la entrevista  

escogiera cuatro grandes palabras que  dan respuesta a la pregunta ¿Cómo describiría a la Biblioteca 

de la Creatividad desde su rol de líder, voluntario o visitante?, concibiéndose como una práctica de 
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creación que permite evidenciar una fuerte tendencia o predominio de la noción de que al interior 

de la biblioteca se gesta un espacio que promueve la creatividad para la formulación y desarrollo 

de iniciativas de emprendimiento, liderazgo e innovación que contribuyen a la transformación 

social en medio de la ruralidad, al empoderamiento de sus participantes y al desarrollo comunitario, 

mediado por la capacidad de servir con amor y pasión a los demás. 

   

5.1.1 Un recorrido por la memoria de la Biblioteca de la Creatividad  

 

La Fundación Biblioseo se crea en el año 2009, bajo el nombre de Biblioteca Amigos de la 

Naturaleza, con el objetivo de “construir una sociedad mejor informada, creando bibliotecas 

comunitarias que facilitaran el acceso a la información en comunidades vulnerables” (Triana, 2020, 

p. 39). Su oferta social estaba enfocada en un principio en diseñar, establecer y adecuar espacios 

con material bibliográfico disponibles para que los líderes de la comunidad se apropiaran de la 

gestión y el préstamo de los recursos al interior de la biblioteca.  

 

 El 23 de septiembre de 2013 la Biblioteca Amigos de la Naturaleza, pasa a ser Biblioteca de la 

Creatividad, y ese mismo año realiza el registro de existencia y representación legal como entidad 

sin ánimo de lucro ante la Cámara de Comercio, identificada con el NIT. 900660190-7, bajo la 

razón Social de Fundación Biblioseo, nombre conformado por biblio, de biblioteca como espacio 

para convertir los sueños en ideas, y seo, que corresponde a las siglas de “sueños, emprendimiento 

y oportunidades” (Triana, 2020, p. 40).  

 

Para este punto, la biblioteca había consolidado un nuevo objetivo de “erradicar la pobreza mental 

de niños y jóvenes en comunidades rurales y emergentes, educándolos como Hacedores que lideren 

el cambio y sirvan a su comunidad” mediante la ejecución de actividades con un enfoque educativo 

que desarrollaran en los niños y jóvenes habilidades de creatividad, liderazgo y emprendimiento 

que aportaran soluciones a problemáticas concretas de su comunidad. (Fundación Biblioseo, 2020, 

párr. 1)  

 

En el año 2014, la Fundación obtuvo nuevas alianzas de cooperación con otras organizaciones, 

como Ashoka, desarrollando juntos el programa Avancemos y con la Fundación América Solidaria, 
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que fortalecieron las actividades desarrolladas en la Biblioteca de la Creatividad. A partir de año 

2015, la Fundación participó del concurso nacional Titanes de Caracol Televisión y fue reconocida 

como una de las cinco organizaciones más en innovadoras en el país en la categoría de educación. 

 

Para el año 2016 los jóvenes hacedores emprenden un viaje por algunos lugares del país visitando 

a los Titanes Caracol6 que participaron de la convocatoria en el 2015, recorriendo los lugares en el 

que desarrollan su experiencia. Para este mismo año, el equipo de trabajo se fortaleció con tercer 

socio, quien además de contribuir a la oferta social hacia la comunidad participando de manera 

activa en el proyecto de la Biblioteca de la Creatividad, asumió el liderazgo contable y financiero 

de la Fundación. Esto le ha permitido a Biblioseo cumplir con los requisitos de ley y establecer 

relaciones comerciales con nuevos aliados. (Triana, 2020, p. 41) 

 

En el 2017, los jóvenes de la vereda de Quiba que hacen parte de la primera generación de la 

Biblioteca de la Creatividad, luego de años de recoger recursos emprenden un viaje a España, para 

realizar el recorrido por el camino de Santiago de Compostela en bicicleta. Tras realizar el viaje, 

en el 2018 realizan la publicación del documental Tras Las Huellas Del Peregrino, en el cual se 

narran las experiencias y aprendizajes anclados al viaje y el recorrido que vivenciaron los jóvenes 

hacedores de la vereda de Quiba.  

 

Ilustración 6.Capítulo Tras Las Huellas Del Peregrino.  

                                                
6 “Un TITÁN CARACOL es aquella persona residente en Colombia o en el extranjero que desde 

el anonimato realiza actividades de beneficio social o ambiental sin esperar nada a cambio. Es una 

persona sencilla, creativa, recursiva, con actitud positiva que demuestra pasión y valentía ante el 

compromiso que asume por su sociedad sin interés alguno”. Recuperado de 

https://titanes.noticias.caracoltv.com/bases-del-concurso-titanes-caracolnoticias  

https://titanes.noticias.caracoltv.com/bases-del-concurso-titanes-caracolnoticias
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 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=gSgyD7WKbCw 

 

Finalmente, en el año 2020 asumen un nuevo reto que consiste en disminuir la brecha digital, que 

a raíz de la pandemia generada por el COVID -19 se acentuó en la vereda de Quiba Guabal. Es así 

como a través de la entrega del kit del hacedor, logran conectar a miles de jóvenes que participan 

de actividades semanales de emprendimiento y hacer de sus casas una extensión de la biblioteca. 

Por último, en este mismo año se encuentran participando en la convocatoria nacional de Titanes 

Caracol televisión en la categoría educación, demostrando que a pesar de que los proyectos quedan 

en pausa, los sueños continúan. 

Ilustración 7.Línea de tiempo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

https://www.youtube.com/watch?v=gSgyD7WKbCw
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5.1.2 Historias de vida y experiencias significativas  

 

Narrar las vivencias de un equipo de trabajo en el que se concatena la experticia de dos promotores 

de iniciativas de emprendimiento social, el esfuerzo, la motivación y los sueños de un grupo de 

niños y jóvenes, implica traer al contexto los proyectos que se han forjado en la Biblioteca de la 

Creatividad desde su inicio en el año 2009 hasta la actualidad.  

 

Es por esta razón, que este apartado de la investigación se concentra en recrear, describir y detallar 

aquellas iniciativas que dieron vida a la biblioteca, también se ocupa de referir a aquellas que 

reflejan en este momento una notable evolución e inclusive evidenciar cuales de estas iniciativas 

han dejado huella a pesar de que ya no existen, y, cuales han optado por hacer una pausa a causa 

de la situación inesperada de una pandemia que afecta a nivel mundial. Y que ha llevado a que solo 

cuatro iniciativas se mantengan en la actual coyuntura, proyectos que mantienen su vigencia y han 

podido operar pese a las dificultades. A continuación, se presentan estas iniciativas, no desde una 

visión administrativa, sino desde una enriquecedora narrativa por parte de los líderes de los 

proyectos Ultreia Producciones, Songrisas, Aldea de la hoja- Mi papel y LoveSport- Kraak.  

 

 

Ultreia Producciones  

Es un proyecto de emprendimiento social que nace en el año 2014, liderado por Jeison Vargas, un 

joven hacedor que, a sus 14 años, apasionado por las herramientas tecnológicas y las diferentes 

ventajas competitivas que ofrece en la sociedad de la información, diseña ConTacto, una propuesta 

inicial basada en la creación de contenidos que promueve el buen uso por parte de niños y jóvenes 

de las redes sociales, el internet y las tecnologías.  

 

A medida que se fortalecía ConTacto como una propuesta sostenible mediante la definición de las 

características propias del proyecto, logro la participación en convocatorias realizadas por el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación – Min Tic. Gracias a dicha 

participación, los integrantes del proyecto fueron invitados a realizar el primer conversatorio sobre 

el uso e impacto de las redes sociales en los jóvenes liderado por Jeison Vargas, que a pesar del 
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reto al que se enfrentaba y las distintas emociones encontradas, obtuvo algunos contactos que se 

convertirían en clientes estratégicos para la consolidación y la formación de experiencia de la 

propuesta como emprendimiento sostenible.  

 

Sin embargo, para el año 2017, los dos jóvenes que aportaban en el desarrollo de las actividades, 

dejaron de asistir a la Biblioteca de la Creatividad. Es así como, ConTacto pasa por un tiempo de 

pausa en el cual no se producían contenidos en relación a su objetivo principal, no obstante, Jeison 

seguía grabando y editando contenidos audiovisuales para algunos clientes, dentro de los que se 

encuentra la Biblioteca. Este tiempo de pausa, llevo a Jeison a reflexionar sobre su proyecto de 

vida en relación al emprendimiento que desarrollaba.  

 

El tiempo en que ConTacto estuvo tan quieto, yo seguía editando los videos para la Biblioteca de 

la Creatividad y para otra biblioteca cerca de Guabal, pero empieza uno a preguntarse por su 

proyecto de vida, y a pensar si este proyecto que alguna vez inicie, era algo en lo que realmente me 

quería dedicar y que gran parte de mi tiempo iba a consumir, y si, si valía la pena hacerlo.  (J. 

Vásquez Velásquez, comunicación personal, 9 de octubre, 2020) 

 

Es así, como basándose en sus habilidades y el talento que tiene en el uso de herramientas 

tecnológicas para la creación de contenidos, Jeison decide enfocar su emprendimiento de promover 

el buen uso del internet, para convertirlo en una propuesta que busca visibilizar proyectos de 

emprendimiento social mediante el diseño de contenidos personalizados de acuerdo a las 

necesidades de cada emprendimiento. Y así como su emprendimiento dio un giro en su objetivo 

principal, el nombre se transformó en Ultreia Producciones.  

 

La historia detrás del nombre que le di a mi emprendimiento, es muy bonita, porque yo fui uno de 

los jóvenes que participo en el 2018 del Camino de Santiago de Compostela en bicicleta. Es un 

camino religioso en España, compuesto por diferentes rutas que habíamos decidido hacer con el 

objetivo de demostrar a nuestra comunidad que los sueños se hacen realidad y que van más allá de 

los límites mentales. Los aprendizajes fueron mucho, uno de ellos, es que cuando íbamos por el 

camino, las personas nos decían “buen camino” como una forma de animar para seguir, “buen 

camino” en latín significa Ultreia, y bueno esa experiencia fue tan significat iva mí, y todo lo que 
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significo ese camino que hicimos, que por eso mi emprendimiento lleva ese nombre. (J. Vásquez 

Velásquez, comunicación personal, 9 de octubre, 2020) 

 

Durante los años que lleva en funcionamiento Ultreia Producciones, ha diseñado contenidos en 

diferentes formatos para grandes organizaciones como Repsol, Colombia Rural, We Push y 

Biblioseo, quienes han apoyado el crecimiento de Ultreia, que hoy, a pesar de las dinámicas 

ocasionadas por la pandemia mundial, le hace frente a los retos que se le presentan en el camino, 

tomando como aprendizaje cada experiencia vivida.  

Ilustración 8. Ultreia Producciones  

 

Fuente: Tomado de “Somos el mejor aliado visual de los emprendimientos sociales”, por 
@Ultraia Producciones, 2020 (https://bit.ly/3kPBWOG). Dominio público 

 

Songrisas  

Es el resultado de los pensamientos y el análisis de varios niños y jóvenes que cobijados por la 

Biblioteca de la Creatividad se encauzaron en el propósito de ayudar a otros y de encontrar 

alternativas a los problemas de su comunidad. Es un proyecto que busca a través de la enseñanza 

de la música transmitir felicidad, acercarse a diferentes públicos y fortalecer las habilidades 

artísticas a partir de la posibilidad de cantar, hacer ejercicios de técnica vocal e interpretar 

diferentes instrumentos musicales. 
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Su líder Alejandra Betancourt, una joven madre y soñadora de 21 años, habitante del barrio el 

Paraíso de Ciudad Bolívar y quien se concibe como una apasionada por la música, afirma que es 

imposible vivir sin su poder transformador, sin sentir la conexión emocional y espiritual que 

producen las letras de cada canción, las cuales pueden llegar a influir en las diferentes situaciones 

que se presentan a lo largo de la vida.  De tal manera que, Songrisas se convierte en el escenario 

perfecto para que los niños y jóvenes hagan uso efectivo de su tiempo libre y despierten no 

solamente un gusto, sino un verdadero amor por la música y, que esto les permita, hacer de Ciudad 

Bolívar un entorno diferenciador mediado por el arte.  

 

Songrisas es además el inicio de un sueño por cumplir para Alejandra, pues desde muy niña ha 

mostrado al mundo su inclinación por la música y las artes, al punto de que en la actualidad se 

desempeña como docente y formadora en un entorno de bibliotecas comunitaria, ubicado en la 

vereda Tierra Nueva muy cerca del barrio el Paraíso y adelanta estudios de licenciatura en 

educación artística en la Universidad Minuto de Dios, fortaleciendo aquello que en principio era 

solo una pasión.  

 

Como fruto de este proyecto de emprendimiento, Alejandra Betancourt, gozó de una beca para 

estudiar técnica vocal y manejo del piano, lo cual le ha permitido perfeccionar habilidades o 

destrezas que comparte y transfiere a los participantes de la Biblioteca de la Creatividad como una 

forma de mostrar su gratitud. Este espacio ha sido significativo para el desarrollo de su carrera, ya 

que gracias a este ha podido superar la estigmatización de un contexto que le obligaba a emplearse 

y ser de utilidad para la consecución de dinero. Esta nueva forma de asumir la vida le ha permitido 

a ella, a su pequeña y a los demás miembros de su familia, procurar un sustento y dejar de pensar 

en que no tenía ningún talento y en que la música le traería problemas; por el contario, ahora su 

pensamiento se centra en ver a la música como un punto de ruptura ante estereotipos sociales y se 

convierte para ella en una importante fuente de ingresos. 

Ilustración 9. Proyecto Songrisas  
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Fuente: Tomado de “Un gran regreso Alejandra. El camino que se recorre para hacer realidad un 

sueño, no siempre es fácil y en ocasiones es doloroso. Eso lo sabemos y lo aprenden nuestros niños 

y jóvenes.” por @proeivan, 2017 (https://bit.ly/32kCghh). Dominio Público.  

Mi papel  

La localidad de Ciudad Bolívar está conformada por áreas protegidas que prestan servicios 

ambientales significativos para los habitantes de Bogotá, a pesar de esto, presenta un alto grado de 

complejidad ambiental, que tiene sus causas sociales y económicas, dentro de las que se encuentra, 

la actividad agropecuaria y los incendios que se presentan en época de verano, que ocasionan 

graves afectaciones en “las cuencas aportantes de los embalses, la eliminación de la cobertura 

vegetal y la aceleración de los procesos erosivos.” (CAR, s.f, p.15) 

 

Ante esta situación, y con el propósito de contribuir a la solución, los jóvenes de la vereda de Quiba 

identificaron que una de las causas del deterioro del medio ambiente en esta localidad es la tala 

masiva de árboles, el uso desproporcionado de papel en la sociedad. Por ello, decidieron diseñar 

una propuesta que facilitará el reciclaje del papel en colegios, universidades y organizaciones. Es 

así como nace Mi Papel, un proyecto que tiene por objetivo: 

 

Evitar la tala de árboles y la destrucción de bosques por eso, decidimos crear la caja mi papel que 

funciona como una alcancía de papel, las personas depositan el papel que ya este utilizado por las 

dos caros, la caja también un medidor que nos permite saber si la caja ya esté llena, si la caja ya 
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está llena nosotros sacamos el papel por detrás de la caja, y con el dinero que nos den por la compra 

del papel. (Fundación Biblioseo, 2016). 

 

Distintos proyectos de emprendimiento desarrollados desde la Biblioteca de la Creatividad y 

liderados por niños y jóvenes de la vereda, han sido ganadores de la Beca Disney, amigos por el 

mundo, es una campaña que está enmarcada bajo el lema “Inspírate, Compromiso Disney” y cuyo 

propósito es impulsar a los más pequeños de América Latina para que demuestren con sus acciones 

como ayudan al planeta y a la sociedad en general, (Disney, 2010). Es así como en el 2015, luego 

de participar del concurso, Mi papel fue uno de los ganadores de la Beca adquiriendo una inversión 

de 500 dólares (quinientos dólares), a través de la cual apoyaron el desarrollo de iniciativas de sus 

compañeros en la Biblioteca y gestionaron la creación de nuevas cajas.  

 

El proyecto ha logrado posicionarse como una propuesta sostenible recibiendo el apoyo de 

organizaciones como como Aspen Labs, Canadian College, Corporación Responder y Remain 

Green. Esta última empresa se encarga de la fabricación y administración de la logística de 

recolección del papel; el dinero recolectado les permite generar más cajas e invertir en los proyectos 

de emprendimiento de otros participantes de la Biblioteca: Soñamos que mi papel se convierta en 

una empresa social que trabaje por la protección de los bosques del planeta y haga de nuestra 

comunidad un ejemplo para la ciudad. (Fundación Biblioseo, 2016). 

 

Ilustración 10. Proyecto Mi Papel  



 

67 

 

 

Fuente: Tomado de “Nuestro objetivo es ser puente entre los sueños y las oportunidades.” por 

@proeivan, 2017 (https://bit.ly/2HVpm1w) Dominio Público.  

 

Love Sport- Kraak 

Este proyecto se funda con un objetivo similar al de otras iniciativas de la biblioteca, ya que 

pretende que los niños y jóvenes tengan en realidad un aprovechamiento del tiempo libre y puedan 

alejarse de problemáticas como el consumo de bebidas alcohólicas, la drogadicción o la inserción 

en grupos delincuenciales, a través de diferentes prácticas deportivas que hagan posible fortalecer 

habilidades como el trabajo en equipo, la confianza en sí mismos, la responsabilidad y la disciplina 

para que sean asumidas no solamente en el deporte sino para la vida. 

 

Uno de sus líderes, Mateo Rodríguez, joven participe de la biblioteca, expresa su preocupación por 

el entorno y empieza este proyecto como una alternativa a las situaciones de dificultad. Asimismo, 

este se convierte en una gran plataforma para mostrarle a la comunidad e incluso a la ciudad que 

esta localidad cuenta con jóvenes talentosos que pueden llegar a consolidarse como futuros 

deportistas. De esta manera, se ha llevado a cabo prácticas de fútbol, atletismo, ping pong y 

ciclismo, despertando en sus integrantes amor por el deporte. Entre los principales logros de este 

proyecto está la rodada de ciclo montañismo en el año 2015, que dejó más de 150 participantes y 

https://bit.ly/2HVpm1w
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que permitió visibilizar a Ciudad Bolívar como un espacio potencial para el desarrollo de este 

deporte.  

 

Annie Montes, también fundadora de Lovesport, cuenta que su vinculación en este proyecto estuvo 

mediada por su gran inclinación hacia los deportes, ya  que se acerca en el año 2014 a la Biblioteca 

de la Creatividad, motivada por sus compañeras que asisten desde hacía un tiempo, y allí  es 

recibida por el profesor Iván,  a quien tiene la oportunidad de expresarle qué,  dentro de las cosas 

que más le gustaba hacer es practicar deporte y que uno de los aspectos que más le genera 

inconformidad de su comunidad es ver como muchos jóvenes se pierden en las drogas y malgastan 

su tiempo libre en otras cosas que no les sirven para su futuro. 

 

Relacionado con esto el profesor Iván la cuestiona, preguntándole acerca de cómo ella contribuye 

para subsanar estas problemáticas de su entorno y le brinda la oportunidad de formular un proyecto 

que permita disminuir el impacto que estas circunstancias en la comunidad y  tomando como punto 

de partida el crear espacios para la práctica deportiva que promuevan el aprovechamiento del 

tiempo libre, es así cómo se da origen a Lovesport, idea que comienza a abrirse caminos con la 

realización de campeonatos  deportivos que involucran sobre todo a los niños, ya que desde allí,  

Annie visualiza la posibilidad de  focalizar los problemas de su comunidad y enfrentar casi que de 

raíz la situación, brindando un entorno de esperanza a los más pequeños. 

 

Para el año 2020 Lovesport sufre una transformación o nueva revolución, que en palabras de Annie, 

es una forma de evolucionar su objetivo el cual ya no estará orientado a:  

 

           “ver el deporte como esa alternativa para utilizar el tiempo de mejor manera y enamorar a 

 los pelados del deporte y que lo vieran como un estilo de vida [sino que …] un día nos 

 pusimos a pensar que Lovesport tenía que ser algo más que solo convertir deportistas, de 

 solo sacar a los chinos de malos hábitos, tenía que ser algo más”. (A. Montes, 

 comunicación personal, 9 de octubre, 2020). 

 

De esta manera, las prácticas deportivas se convierten en una nueva metodología que incentivara 

el entorno personal y aquí es donde comienza un proceso investigativo por parte de sus líderes en 
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el que se analizan otros planes que han sido orientadas a formar buenos profesionales capaces de 

equilibrar sus habilidades físicas con las habilidades psicológicas, y es bajo esta perspectiva que 

Lovesport se transforma en Kraak. 

 

Ilustración 11. Proyecto Kraak 

 

 

 Fuente: Tomado de “Love sport” por Andrea, En Socialab, 2020 

(https://comunidad.socialab.com/challenges/concausa2030/idea/30152). Dominio público.   

 

Proyectos en busca de un nuevo respiro 

Con el inicio de este 2020 se crearon en la biblioteca una gran serie de propuestas o proyectos 

liderados por una nueva generación de usuarios, solo que a causa de la emergencia sanitaria 

decretada por la ciudad de Bogotá y el Gobierno Nacional a causa del ya mencionado COVID-19, 

se vieron obligados a generar una pausa y buscar para el 2021 y bajo nuevas medidas, un nuevo 

respiro que les permita robustecerse y continuar estos proyectos son: 

 

Bailando por un sueño 

Propuesta que pretende crear espacios de recreación y aprovechamiento del tiempo libre a través 

de la danza y por supuesto, llegar a consolidarse como una escuela de baile a la que puedan acudir 

los niños y jóvenes de la vereda para potencializar sus habilidades artísticas.  

 

https://comunidad.socialab.com/challenges/concausa2030/idea/30152
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Agrolab  

Es originado para dar sentido a la ruralidad, así como rescatar la identidad que tienen los jóvenes 

por el campo, sus actividades agrícolas y de ganadería, el cual busca materializarse mediante la 

elaboración de productos campesinos que permitan sacar provecho de la leche que sus animales 

producen y elaborar quesos, cuajadas, yogures, kumis, mantequilla.  

 

Perritos con Dueño/ o Kiara  

Surge con el objetivo principal de abordar una de las problemáticas más importantes a nivel de 

zonas de alta vulnerabilidad que está relacionada con los perros sin dueño que habitan las calles de 

esta localidad, ya que según la Secretaría Distrital de Salud se estima que hay alrededor de 7000 

perros que deambulan en Ciudad Bolívar. Es así como desde la Biblioteca de la Creatividad dos 

jóvenes hermanos Brayan y Cristian Corchuelo emprenden a partir del año 2013 la valiosa tarea de 

formular y dar vida a un proyecto que permita subsanar esta situación y que les conduzca a mejorar 

la calidad de vida de estos animales. Organizando diferentes jornadas de vacunación, 

desparasitación, esterilización y alimentación para estas mascotas. 

 

Este es un proyecto que, por su alto impacto a nivel de la comunidad, ha sido heredado por las 

nuevas generaciones de la biblioteca, quienes asumieron la responsabilidad de continuarlo, solo 

que ahora bajo el nombre de Kiara y con el ideal de promover los derechos de los animales y de 

alcanzar la meta de cero perros en vulnerabilidad y estado de abandono mediante la generación de 

procesos de adopción responsable.  

 

Proyectos que han dejado huella  

Bajo el panorama de proyectos hasta ahora presentados, es importante anotar que algunos proyectos 

ya ejecutados en su totalidad, han dejado huella indeleble en la vida de los participantes de la 

Biblioteca de la Creatividad, ya sea por sus resultados, o porque fue gracias a dicho proyecto que 

sus integrantes lograron transformar y resignificar su contexto y por consiguiente sus modos de 

vida.  Es así como hacen parte de este trazado: 

 

Sentido Guabal  
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Proyecto que nace a partir del interés que causa un libro de repostería que encuentra Ximena 

Pedraza en una de las sesiones de promoción de lectura que realiza la biblioteca, motivada por las 

distintas recetas que el libro proporciona, se decide a realizar su propio postre con los frutos que 

en Quiba Guabal se cosechan, como las fresas y curubas. 

  

Ximena Pedraza es una joven líder que forma parte de la Biblioteca de la Creatividad desde el año 

2014, en aquel entonces con apenas 10 años de edad, ha sido miembro activo y participante de las 

actividades de emprendimiento e innovación que se desarrollan al interior de la biblioteca. Y es 

allí, donde surgió Sentido Guabal, una propuesta que tiene por “objetivo mostrar el lado dulce de 

Ciudad Bolívar a través de la cocina”, demostrando que la localidad 19 de Bogotá, es mucho más 

que pobreza, violencia y drogas ilícitas. (Fundación Biblioseo, 2016) 

 

Esta iniciativa toma impulso y Ximena tiene la posibilidad de asistir a un foro de emprendimiento, 

para dar vida a su iniciativa, sin embargo, en este evento ella tuvo que presenciar un acto de 

aporofobia de uno de los participantes, aspecto que en vez de derrotarla la motivo a salir adelante 

con Sentido Guabal. Es así como su proyecto toma fuerza en busca de cumplir su objetivo, mostrar 

a la ciudadanía el lado dulce de Ciudad Bolívar mediante la preparación de postres a base de frutos 

que se producen en la vereda: mermeladas, arequipe, galletas y chocolates, que son preparados y 

vendidos por los mismos niños de la Biblioteca de la Creatividad.  

 

En la parte rural de Ciudad Bolívar se producen las mejores fresas de Bogotá y mucha gente no lo 

sabe, por eso decidimos crear mermeladas de fresa y quienes la han probado, les ha encantado, lo 

que viene para este proyecto es experimentar recetas de comida saludable. (Fundación Biblioseo, 

2016) 

 

Una conferencia realizada por Ximena Pedraza sobre su emprendimiento, inspiró a que Raúl 

Salgado, un empresario y socio de la franquicia El Taconazo a apoyar el sueño de Ximena, abrir 

su propio restaurante y brindarle nuevas experiencias y aprendizajes en el ámbito gastronómico.  

Es así, como logra Ximena abrir el primer restaurante en Ciudad Bolívar de comida mexicana, el 

cual le proporcionó empleo a dos madres cabeza de hogar de la localidad.  
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Gracias a su propuesta de emprendimiento social, Ximena obtuvo en el 2015 una de las Becas 

Disney Amigos por el Mundo que le permitió seguir impulsando su propuesta. Adicional a ello, la 

empresa Aspen Labs le brindo a Ximena una beca para estudiar y perfeccionar sus conocimientos 

en repostería, y así fortalecer su emprendimiento. A pesar de los grandes logros que obtuvo, el 

proyecto se detuvo desde el 2019 y no ha sido posible retomarlo a causa de la emergencia sanitaria 

decretada  por el COVID-19.  

 

Cultivando vida  

Es una propuesta inspirada por Natalia Villada, una niña de 11 años, amante de la naturaleza, el 

color y las manualidades, ella como una de las líderes sociales y emprendedoras que participa de 

las actividades que se desarrollan al interior de la Biblioteca de la Creatividad. Se reconoce como 

creadora del proyecto Cultivando Vida, que tiene como propósito conectar a su comunidad con el 

cuidado y protección de la naturaleza, del medioambiente mediante la instalación de huertas 

verticales realizadas que se realizan con material reciclable en las fachadas de las casas de la vereda.  

 

Cada vez cuesta más que la naturaleza sea parte de nuestro entono, el cemento y las construcciones 

ocupan los sitios que antes tenían las flores, y si bien en Quiba Guabal tenemos grandes paisajes, 

prados y montañas, no se ve lo mismo en nuestras casas y fachadas. (Fundación Biblioseo, 2017) 

 

El proyecto fue ganador en el 2016 de la Becas Disney Amigos por el Mundo. A pesar de esto, 

Cultivando Vida, es uno de los proyectos que no siguió funcionando de manera continua en la 

Biblioteca y se desconocen los motivos.  

 

5.1.3. Lecciones aprendidas  

El análisis técnico y teórico desarrollado en la sistematización de experiencias realizada a los 

participantes de la Biblioteca de la Creatividad, permitió conocer la necesidad de fortalecer y 

contribuir en los procesos de conectividad, por los cuales se encuentra pasando la comunidad de la 

vereda de Quiba, a través de la instalación y adecuación del kit del hacedor que la Biblioteca de la 

Creatividad proporciona a los niños y jóvenes de la vereda a causa de la situación actual generada 

por COVID –19.  
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Estos procesos de conectividad, más allá de adecuar espacios y proporcionar tecnologías de 

información y comunicación a los niños y jóvenes, conlleva un proceso de aprendizaje y 

apropiación del uso del computador y las herramientas digitales disponibles, tanto en la web como 

en los programas instalados en el computador.  

 

Es por ello que, ante esta situación actual, resulta primordial establecer estrategias innovadoras y 

dinámicas que permitan a los niños y jóvenes emplear el kit del hacedor para crear contenidos en 

entornos digitales, y de esta manera, no solo adquirir competencias y habilidades informáticas, sino 

también contribuir en la documentación de los proyectos de emprendimiento social y describir las 

actividades que surgen a partir de la implementación y avance de la iniciativa. 

 

Con relación a lo anterior, surge la importancia de definir un espacio que permita alojar, crear y 

difundir los contenidos digitales creados por los líderes de los proyectos de la vereda de Quiba, y 

que además sea un espacio colaborativo en el que todos contribuyan a la generación de 

conocimiento. Este espacio en la web, fortalecerá las actividades desarrolladas por la Biblioteca de 

la Creatividad, puesto que llegará a más niños y jóvenes a través de los medios digitales, para seguir 

desarrollando y robusteciendo los talentos y habilidades de quienes serán el futuro del país. 

 

5.2 Modelos de gestión del conocimiento  

 

Considerando que esta investigación está orientada a la formulación y desarrollo de un modelo de 

Gestión de Conocimiento, que busca potencializar los proyectos de emprendimiento social y 

desarrollo comunitario, que han sido propuestos por los niños y jóvenes que participan de la 

Biblioteca de la Creatividad, esta sección se propone recopilar y analizar algunos referentes 

teóricos de la gestión de conocimiento y sus respectivos modelos, los cuales sirven de insumo para 

formular, estructurar y desarrollar el modelo de gestión de conocimiento que más se adecua a las 

necesidades de la Biblioteca de la Creatividad, relacionadas con el uso, la producción, 

transformación y difusión de conocimiento.  

 

Es por esta razón, que el modelo a proponer no busca establecerse como una representación puntual 

de la realidad, sino que pretende analizar un fenómeno en específico para caracterizar las 
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condiciones ideales en las cuales debería desarrollarse la gestión del conocimiento que ha sido 

producido por los participantes de la Biblioteca de la Creatividad en sus diferentes interacciones. 

 

Es un modelo que estará sustentado a partir de una fundamentación teórica y metodológica, bajo 

la perspectiva de modelos de gestión de conocimiento que no solamente han sido propuestos, sino 

que ya hayan tenido una aplicación práctica, apuntándole a entornos sociales, de manera que sea 

posible tener una visión holística de este tipo de iniciativas. Para que, a partir de la creación del 

modelo se puedan establecer marcos interpretativos acerca de la actualidad de la Biblioteca de la 

Creatividad en términos de cómo se gestionan los datos, la información y el conocimiento que es 

producto de las experiencias y de la interrelación de quienes participan de ella.   

 

5.2.1. Estructura y clasificación de los modelos de Gestión de Conocimiento  

  

Como parte de la formulación del modelo de gestión de conocimiento para la Biblioteca de la 

Creatividad, se identifican los principales enfoques que se han teorizado sobre la gestión de 

conocimiento a la luz de la existencia de múltiples posturas sobre los modelos que se han 

desarrollado para gestionar y administrar los  conocimientos en el contexto de las organizaciones, 

contando con los criterios establecidos por Rivero (2009) citado por Echeverry Morales (2017), en 

el que se identifican cuatro enfoques:  

 

1. Centrado en las personas: En este enfoque, los modelos tienen en cuenta, el conjunto de 

características particulares que deben tener los individuos para facilitar la aplicación de la Gestión 

del Conocimiento en las organizaciones, y los elementos relacionados como la cultura 

organizacional que incluyen el desarrollo de prácticas para la capitalización del conocimiento.  

2. Herramientas informáticas: Se resaltan la inserción de las TIC en los procesos 

relacionados con la Gestión del Conocimiento, como elementos fundamentales para fortalecer la 

eficiencia y la productividad de las organizaciones.  

3. Prácticas organizacionales:  Se enfoca en las prácticas y usos entorno al conocimiento 

dentro la organización, como la creación de redes que permita la transversalidad y trasferencia de 

los conocimientos.  



 

75 

 

4. Técnicas y herramientas:  Son modelos que hacen énfasis en las metodologías a emplear 

en las fases de identificación, selección, presentación y generación de nuevos conocimientos. 

 

Desde la perspectiva de (Davenport y Prusak, 2001; Davenport, De Long y Brees, 1997; Wiig, 

1997; Rivero, 2002; Alavi y Leidner, 1999), citado por Rodríguez (2006) en la que se agrupan los 

modelos de gestión de conocimientos en tres grandes tipologías, las cuales abarcan aspectos tales 

como el núcleo o su medula espinal, el propósito u objetivos, la metodología desarrollada, así como 

los agentes que participan de estos modelos. Las categorías a saber son:  

 

1. Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento: En esta categoría se 

congregan los modelos de gestión de conocimiento que tienen como propósito establecer prácticas, 

metodologías y estrategias para administrar, procesar y almacenar la información procurando su 

uso, transferencia y conservación. Son modelos que se caracterizan, además, por que perciben de 

manera indistinta el conocimiento y la información, aparte de que desligan los datos, la información 

y el conocimiento del sujeto que los produce.  

2. Sociocultural: Predomina en este tipo de modelos la creación, consolidación y 

mantenimiento de una cultura organizacional que sirva de fundamento para el desarrollo de los 

procesos que acompañan a la gestión de conocimiento. Corresponde a este tipo de modelos 

impulsar la confianza, la creatividad, la comunicación y la colaboración entre los miembros de la 

organización orientados a concientizar a las personas sobre el valor del conocimiento. 

3. Tecnológicos: El enfoque de este tipo de modelos está basado en el desarrollo e 

implementación de herramientas de tipo tecnológico que contribuyan a la toma de decisiones y a 

la gestión de conocimiento. Herramientas tales como: sistemas de información, sistemas expertos, 

warehouse o colecciones de datos integrados y orientados a áreas temáticas específicas que 

soportan las decisiones y el rumbo de la organización, así como otro tipo de herramientas web o 

multimedia. 

 

5.2.2 Análisis comparativo  

 

Luego de la caracterización e identificación de los enfoques que se han propuesto para clasificar y 

orientar los modelos de gestión de conocimiento tenidos en cuenta para el análisis comparativo, los 
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descriptores establecidos por Rodríguez (2006) permiten esquematizar tres de los diferentes 

modelos de gestión de conocimiento, que por sus características y desarrollo, tienen un alto grado 

de compatibilidad y acercamiento con el modelo a proponer y la perspectiva ecléctica que se 

pretende formular para el diseño de gestión de conocimiento al interior de la Biblioteca de la 

Creatividad. Dichos descriptores son: 

 

1. Fundamentación: Se exponen las bases teóricas que conforman los elementos 

conceptuales de los modelos gestión de conocimiento analizados. 

2. Fases: Se identifican los diversos pasos que establece cada modelo, para el desarrollo, la 

implementación y ejecución de las herramientas asociadas a la creación y gestión del conocimiento 

dentro de las organizaciones. 

3. Estrategias: Se centra en identificar los diferentes mecanismos que son empleados o 

incluso desarrollados por los modelos de gestión de conocimiento para generar, compartir, 

administrar, transformar y difundir tanto interna como externamente el conocimiento en las 

distintas fases que propone cada modelo. 

4. Cultura Organizacional: Corresponde a las dinámicas propias y las formas de actuación 

de los participantes de la organización. Sin embargo, en la adaptación que se realiza a la propuesta 

de Rodríguez expuesta en la matriz de la siguiente página se pone en consideración que la cultura 

organizacional no debe determinarse como una categoría independiente, sino que se asume como 

una noción transversal a cada uno de los modelos de gestión de conocimiento, es una categoría que 

acompaña su fundamentación, fases, estrategias y enfoques. 

5. Participantes: Se identifican los actores principales que, según cada modelo, están 

involucrados en aspectos como el diseño, el desarrollo de las herramientas de creación y la gestión 

del conocimiento. 

 

6. Tecnología: Se describe el papel que juegan las TIC en el diseño y desarrollo del modelo 

de gestión de conocimiento, se resaltan los mecanismos referentes en el empleo de estas 

herramientas informáticas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la siguiente matriz representa el análisis comparativo de los 

modelos de gestión de cocimiento que han sido elegidos para fundamentar el diseño y metodología 
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de un modelo de Gestión de Conocimiento para la Biblioteca de la Creatividad, entre los que se 

encuentran: El modelo de Nonaka y Takeuchi denominado la Organización Creadora de 

Conocimiento; el modelo Intellectus desarrollado por el Instituto de Administración de Empresas 

de la Universidad Autónoma de Madrid y la propuesta de Modelo Humanista de Tena Rubio. 
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 Modelo Fundamentación Fases Estrategias Participantes Tecnología 

Enfoque 

predominante  

 

La 

organización 

creadora de 

conocimiento 

(Nonaka y 

Takeuchi, 

1999) 

Nonaka y Takeuchi (1995) establecen 

que el conocimiento es creado 
inicialmente por los individuos dentro 

de las organizaciones y que el mismo se 
convierte en 

conocimiento organizacional, descrito a 

través de un proceso establecido por la 
teoría de creación de conocimiento 

organizacional. 

Conversión de los 

conocimientos 
explícitos y tácitos 

según los modos de 
conversión:  

socialización, 

externalización, 
combinación e 

internalización.  

Proponen la conformación de 

documentos detallados de 
procesos y el diálogo entre el 

personal de la organización, a 
partir de la creación de equipos 

multidisciplinarios.  

  •  Miembros de la 

organización.  

 

  • Altos mandos de la 
organización  

 

  •  Personal experto en 

los procesos de GC.  

No detalla información acerca de la 

herramientas tecnológicas a 

emplear bajo este modelo Prácticas 

organizacionales – 

influenciado por 

la perspectiva 

sociocultural 

 

 

Modelo 

Intellectus 

La propuesta se basa en la aplicación de 
tres componentes fundamentales para la 

gestión de conocimiento. 

Capital Humano 
Capital estructural  

• Capital organizativo 
• Capital tecnológico 

Capital Racional  
• Capital de negocio  

• Capital social 

Aplicación de indicadores de 
capital intelectual, que reflejen 

los principios y características 
generales de los elementos 

propuestos en el modelo, para 
obtener el resultado, es 

necesario aplicar la lógica 

AHP (Analytic Hierarchy 
Process y de  naturaleza  

multicriterio,  lo  que  permite 
expresar un valor imputado del 

capital intelectual de la 

organización 

  •  Miembros de la 
organización.  

 
  •  Personal con 

conocimientos expertos  

El modelo detalla cuatro elementos 
que corresponden a el capital 

tecnológico  

1. Esfuerzo en investigación y 

desarrollo 

2. Dotación tecnológica, enfocada 

en herramientas de captación, 

almacenamiento localización, 
transmisión y explotación de 

conocimiento tecnológico.  

3.Propiedad intelectual e industrial  

4.Vigilancia tecnológica 

Centrado en las 

personas 

 

 

Gestión del 

conocimiento  

desde una 

visión 

humanista  

(De Tena 

Rubio) 

Es un modelo centrado en la 

consolidación de una cultura 
organizacional que involucre a las 

personas en el compromiso de compartir 
los conocimientos para poder fortalecer 

los perfiles profesionales y adquirir 

competencias orientadas al aprendizaje 

continuo. (De 

Tena Rubio,2004) 

 

 

  • Consultoría de 
dirección. 

• Consultoría de 
organización. 

• Implantación de 
planes 

de gestión del 

conocimiento. 
• Medidas de 

verificación 
y seguimiento. 

 

 Es un modelo que busca 

establecer redes de 
conocimiento a través de 

comunidades de prácticas, 
seminarios, debates y 

reuniones. Pero que además 

pretende hacer un mapeo del 

conocimiento. 

 

 

 

 

  • Miembros de la 

organización. 

• Expertos internos y 

externos en gestión de 

conocimiento. 

 

 

 

 

Se determinan como herramientas 

tecnológicas para la captación, 
almacenamiento y diseminación 

del conocimiento elementos tales 
como: Equipos de cómputo con 

acceso a internet, redes de 

comunicación y herramientas de 

seguridad de la información. 

 

 

 

Centrado en las 

personas y en la 

Cultura 

organizacional, 

tendiente a la 

perspectiva 

sociocultural 
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Tabla 4. Análisis comparativo de modelos de gestión del conocimiento 

Fuente: Adaptado de “Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una aproximación 

teórica.” Por D. Rodríguez, 2006,  Educar.37, p.26-39 

 

 5.2.3 Teoría de la creación del conocimiento organizacional, modelo de Nonaka y Takeuchi 

 

El modelo de Gestión del Conocimiento propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995) se enfoca en 

identificar los tipos de conocimiento existentes y las relaciones que surgen de la aplicación de éstos 

en ámbitos organizacionales, teniendo en cuenta que los saberes que surgen como producto de esta 

correlación entre diferentes tipos de conocimiento serán de provecho para la organización. Para 

Nonaka y Takeuchi (1995) las organizaciones son creadoras de información y conocimiento, que 

es el resultado de la interacción de los procesos de entornos internos y externos que permiten 

recopilar información, que luego será procesada bajo el enfoque de las mismas para la generación 

de bienes, servicios y sistemas que fortalezcan sus capacidades competitivas.  

 

Para la creación de conocimiento organizacional se establecen dos dimensiones a saber, que 

describen los tipos de conocimientos que surgen: la dimensión epistemológica y la dimensión 

ontológica. La primera, reconoce dos tipos de conocimiento: el tácito y el explícito. Por un lado, el 

conocimiento tácito, es el conjunto de experiencias, vivencias y creencias que componen lo 

intangible de la organización y, por otro lado, el conocimiento explicito, es aquel que se encuentra 

documentado y sistematizado, y que, por sus características particulares, es posible transferir con 

facilidad entre los colaboradores de la organización.  

 

La segunda dimensión, es decir, la dimensión ontológica, tiene en cuenta la relación existente entre 

los conocimientos tácitos y explícitos de un individuo dentro de la organización, qué, de formas 

dinámicas se transfiere por las distintas áreas hasta llegar a las direcciones de la organización. 

 

Es así, como estos autores proponen la teoría organizacional de creación del conocimiento, que 

tiene como eje central los modos de conversión entre los dos tipos de conocimiento que reconocen 

(el tácito y el explícito), a partir del diseño y la implementación de cuatro fases, que ellos 
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denominan: socialización, externalización, combinación e internalización, las cuales se presentan 

y resumen en la tabla siguiente: 

 

Tabla 5.Teoría de creación de conocimiento organizacional  

Etapa del 

ciclo 

Tipo de 

conversión 

Descripción Resultado 

Socialización Tácito a tácito En este proceso se comparten 

experiencias con un equipo o un grupo 

de personas, a fin de adquirir 

conocimiento tácito a través de modelos 

mentales, es decir, mediante 

conversaciones, documentos o 

manuales, que añaden conocimiento 

novedoso a la base compartida que 

dispone la organización para la consulta 

de cualquier miembro. 

Conocimiento 

compartido 

Exteriorización Tácito a explícito Es una actividad fundamental en el 

proceso de creación del conocimiento, 

pues en ésta, se transforma el 

conocimiento tácito en explícito, 

creando nuevos conceptos a través del 

análisis deductivo, la reflexión y la 

inducción de estos conceptos, para 

luego, integrarlos en la cultura de la 

organización. 

Conocimiento 

conceptual 

Combinación Explícito a 

explícito 

En este proceso se categorizan y 

clasifican los distintos elementos que 

componen el conocimiento explícito, 

tales como: documentos, reuniones, 

conversaciones sistematizadas. 

Conocimiento 

sistémico 

Interiorización Explícito a tácito En esta última etapa se incorpora el 

conocimiento explícito en conocimiento 

tácito, mediante el empleo, adquisición 

y producción de prácticas asociadas a 

las distintas etapas de la teoría de 

creación de conocimiento. 

Conocimiento 

funcional 

Fuente: Elaboración propia  
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Aunado a lo anterior, este modelo se basa en un proceso en espiral, en la que se muestra la manera 

en que confluye y se transforma el conocimiento tácito en conocimiento explicito, siguiendo cada 

una de las fases que proponen Nonaka y Takeuchi.  

Ilustración 12. Creación de conocimiento   

 

Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995). 

 

Desde la perspectiva planteada por Nonaka y Takeuchi, es importante resaltar que el principal 

insumo que se extrae y pretende transformar para la formulación de un modelo de Gestión de 

Conocimiento de la Biblioteca de la Creatividad, está orientado a reconocer dos de las cuatro fases 

propuestas, en las que predomina la socialización de experiencias y la exteriorización desde la 

perspectiva comunitaria. De este modo, el modelo propuesto permitirá reunir entre los participantes 

de la biblioteca aquellos conocimientos tácitos o adquiridos desde su individualidad. Luego, se 

procede a compartir y transformar en conocimientos explícitos, que derivan en la producción de 

nuevos saberes articulados para responder con alternativas de solución a las problemáticas de su 

contexto. Este último aspecto será abordado con mayor profundidad en el apartado que expone el 

diseño de un modelo propio para esta unidad de información no convencional. 

 

 

5.2.4. Modelo Intellectus  

 

El modelo Intellectus elaborado en el seno del Instituto de Administración de Empresas de la 

Universidad Autónoma de Madrid, es un modelo arborescente y, por tanto, sistémico y adaptativo 

en contenidos y detalle que mide y gestiona el capital intelectual de las organizaciones. Esto a partir 

de la dinamización del conjunto de componentes estructurales que se encuentran basados en la 

identificación de una lógica interna, de los elementos, las variables e indicadores que lo configuran. 
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Gallego y Ongallo (2004) describen los niveles de agregación de los activos intangibles: es decir, 

de los “componentes, elementos variables e indicadores” (p. 121). Los cuales, se estructuran bajo 

la siguiente nomenclatura detallada en la ilustración 13: 

 

E: Elemento intangible del componente  

V: Variable intangible a medir en el elemento 

I: Indicador de medida de la variable 

 

Ilustración 13. Estructura modelo Intellectus  

 

Fuente: Tomado de “Génesis, concepto y desarrollo del capital intelectual en la economía del 

conocimiento: una reflexión sobre el modelo Intellectus y sus aplicaciones” por E. Bueno, M. Paz 

Salmador, y C. Merino, 2007. Estudios de Economía Aplicada. 26(2) pp. 43-63. 

(https://bit.ly/3jangca) Dominio público.  

 

La estructura del modelo Intellectus, según Gallego y Ongallo (2004) se compone de tres formas 

de capital fundamentales para su implementación: el capital humano, el capital estructural y el 

capital racional. En principio, el capital humano identifica los conocimientos explícitos y tácitos 

que poseen las personas, y que por su característica particular poseen un valor representativo para 

la organización. 

 

Por su parte, el capital estructural está integrado por el conjunto de activos intangibles y los 

conocimientos sistematizados que permanecen en la organización y trascienden de las dinámicas 

del talento humano, lo que permite compartirla con otros miembros y generar aprendizajes o 

https://bit.ly/3jangca
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propuestas mejoradas. Adicional esto, el capital estructural incluye como subcomponentes el 

capital organizacional y el tecnológico, el primero se relaciona con los recursos intangibles 

vinculados a la cultura, la estructura, el aprendizaje y los procesos de la organización. Y en el 

segundo, asociado a los procesos productivos y de prestación de servicios de la organización, se 

integran aquellos conocimientos técnicos y especializados que posibilitan la ejecución de estos 

procesos. (Bueno, Paz, Merino, 2008). 

 

En el último componente correspondiente al capital racional, se definen los conocimientos que 

ingresan a la organización y a sus colaboradores, producto de las relaciones comerciales y la 

interacción con la sociedad en general. Se encuentra constituido por el capital de negocio y el 

social, el primero, asociado a las relaciones que mantiene la organización con agentes externos y 

el segundo hace referencia a los recursos que se producen a partir de dichas relaciones sociales. 

(Bueno, Paz, Merino, 2008). 

 

El componente capital humano del Modelo Intellectus hace referencia a los conocimientos 

explícitos y tácitos que posee un individuo o un grupo social, y la manera en que los comparte 

dentro de la organización con el fin, según lo afirma el Grupo de Investigación de Intellectus 

(2011), de aportar de forma óptima al propósito estratégico (misión y visión) de la organización.  

 

Este componente se encuentra constituido por tres elementos que guía a las organizaciones en la 

conformación de grupos de trabajo bajo el enfoque del capital humano: El primero son los valores 

y actitudes (ser+ estar) que incluye, el sentimiento de pertenencia y compromiso, la 

automotivación, la satisfacción, la sociabilidad y orientación al cliente, la flexibilidad y 

adaptabilidad, y finalmente la creatividad. El segundo corresponde a las aptitudes, que incluye 

educación reglada, la formación especializada, formación interna, la experiencia y el desarrollo 

personal. Por último, el tercer elemento son las capacidades de saber hacer, en las que se incluye 

el aprendizaje, el trabajo en equipo, la comunicación como factor de intercambio de conocimientos, 

la conciliación laboral y el liderazgo. A continuación, se amplían cada una de los elementos.   
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Tabla 6. Elementos del Capital Humano 

CAPITAL HUMANO 

 

 

Valores y actitudes (ser 

+estar) 

Hace referencia a los comportamientos de cada individuo y los 

modelos mentales que constituyen los valores, creencias y 

paradigmas que influencian las percepciones ante el mundo de 

cada individuo. En definitiva, al (ser), (estar) y (querer) de cada 

persona.  

 

Aptitudes (Saber)  Es el conocimiento que cada empleado posee, y el cual emplea 

para desempeñar sus funciones. 

Capacidades (saber hacer)  Son los conocimientos que identifican las formas de hacer las 

cosas. Este (saber hacer), se relaciona las habilidades y 

destrezas individuales que han desarrollado las personas a lo 

largo de su vida. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El componente estructural identifica dentro de la organización el conjunto de conocimientos y los 

activos intangibles que le pertenecen y que son propios de su quehacer organizativo, y que no 

dependen de un individuo para trascender, es decir, que una vez un colaborador abandone la 

organización, el conocimiento no se va con él sino por el contrario permanece en la organización 

y es posible formar a un nuevo individuo. Es por ello, que se resaltan los siguientes elementos que 

componen el capital estructural.  

 

Tabla 7. Elementos del Capital Estructural / Capital Organizativo 

CAPITAL ESTRUCTURAL 

Capital organizativo 

Cultura  Representa el conjunto de valores, políticas institucionales y 

formas de proceder propios de la organización, las cuales 

orientan su quehacer diario y los resultados corporativos. 

Estructura Estructura organizacional formal o informal de la 

organización. 

Aprendizaje organizativo  Capacidad de la organización para implementar espacios que 

promuevan la adquisición de competencias y conocimientos a 
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los colaboradores, con el propósito de afrontar las dinámicas 

de cambio y desarrollo organizacional 

Procesos Actividades que constituyen los procesos operativos dirigidos 

al cliente interno, externo o a los proveedores. 

Capital tecnológico 

Esfuerzo en I + D + i Se relacionan con los trabajos desarrollados de manera 

sistemática que fomentan la consolidación de la (I) 

incorporación de nuevos conocimientos y (D) el diseño de 

nuevos productos y servicios (i) innovadores. 

Dotación tecnológica  El conjunto de conocimientos, mecanismos y técnicas 

empleadas para que los procesos sean más eficientes y 

eficaces. 

Propiedad intelectual e 

industrial  

Son los conocimientos que han sido desarrollados por la 

organización y que por su carácter de innovadores deben ser 

protegidos legalmente, otorgando a la empresa el derecho a su 

explotación en exclusiva durante un tiempo y espacio 

determinados. 

Resultados de la innovación  El conjunto de prácticas que mejoran los procesos de gestión 

de la organización en términos de costos, rendimiento, 

productividad y tiempo.  

 Este elemento incluye además los logros obtenidos a través 

del lanzamiento de nuevo productos. 

Fuente: Elaboración propia.  

El capital relacional corresponde al conjunto de aprendizajes, conocimientos y experiencias, 

incorporadas como lo establece el Grupo de Investigación de Intellectus “a la organización y a las 

personas que la integran como consecuencia del valor derivado del número y calidad de las 

relaciones que de forma continuada se mantienen con los diferentes agentes del mercado y con la 

sociedad en general.” (p.24). 

Tabla 8. Elementos del Capital Relacional / Capital de Negocio / Capital Social  

CAPITAL RELACIONAL 

Capital negocio 

Relaciones con clientes  Interacciones que la organización mantiene con sus clientes 

fijos o potenciales. 

Relaciones con proveedores  Relaciones con los diferentes suministradores de los recursos 

necesarios para el procesos de negocio básico de la entidad 

Relación con accionistas, 

instituciones e inversiones 

Relaciones con directivos o ejecutivos que hacen parte de 

mercado en el que actúa la organización. 

Relaciones con aliados Acuerdos de colaboración que la organización realiza de 

manera continua y estructurada con otras instituciones. 

Relación con competidores  Relaciones que la organización tiene con los competidores del 

mercado. 
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Relaciones con instituciones 

de promoción y mejora de la 

calidad  

Relaciones que la institución mantiene con organizaciones que 

brindan servicios de calidad, las cuales les permite mejorar sus 

prácticas, los procesos y servicios que oferta. 

Capital Social 

Relaciones con las 

administraciones publicas 

Relación existente entre las instituciones públicas y la 

organización, esto se puede dar, a nivel normativo como 

regulatorio. 

 

Fuente: Adaptado de “El capital intelectual en las organizaciones sin ánimo de lucro”, por D.J. 

Gallego y C. Ongallo, 2004. Dominio público. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los componentes descritos, que conforman el Modelo Intellectus, 

para el desarrollo del modelo de gestión del conocimiento de la Biblioteca de la Creatividad se 

empleará el capital estructural y los elementos que lo componen: el capital organizativo y el capital 

tecnológico. Estos elementos permitirán definir, por un lado, los conocimientos propios de la 

Biblioteca de la Creatividad y su forma de proceder, a partir de los cuales se forman habilidades en 

los niños y jóvenes de la vereda de Quiba. Y, por otro lado, establecer la importancia de emplear 

una herramienta tecnológica colaborativa que permita documentar, diseminar y difundir los 

proyectos de emprendimiento social que lideras los jóvenes.  

 

5.2.5. Gestión del conocimiento desde una visión humanista (De Tena Rubio) 

 

Esta propuesta humanista para un modelo de Gestión de Conocimiento en el entorno organizativo, 

toma como punto de partida la confianza y creencia en el compromiso que asumen las personas de 

la organización, para centrarse en el fortalecimiento de una cultura organizacional que motive a las 

personas a compartir y promover los conocimientos. Cultura que trae como compensación el 

desarrollo de una formación integral en los colaboradores, la creación y enriquecimiento de sus 

perfiles profesionales, de cara a convertirlos en un apoyo para la toma de decisiones, las cuales se 

verán potenciadas, gracias a que es un modelo que además se articula con el aprovechamiento y 

uso de herramientas tecnológicas que permitan capturar, almacenar, administrar y diseminar el 

conocimiento producido (Rodríguez, 2006). 
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La riqueza de este modelo está concentrada en la capacidad que tiene de percibir que, si bien el 

conocimiento es un activo importante para las organizaciones, existe un mayor significado y 

relevancia en cada una de las acciones y talentos de las personas que integran la organización, 

siendo este un valor diferencial, que según este modelo debe mantenerse y por esto las empresas 

crean estrategias de retención de sus colaboradores con la  pretensión de brindarles una estabilidad 

a todos aquellos que contribuyen en la generación de una cultura organizacional propicia, que tenga 

un alto impacto a nivel competitivo. 

 

Aspecto, que resulta ser notorio en organizaciones (por denominarla de este modo) como la 

Biblioteca de la Creatividad, que reconoce las habilidades de los niños y jóvenes, las fortalece y 

las encamina en la creación de proyectos de emprendimiento que son compensados a través de la 

generación de espacios que promueven su desarrollo personal y profesional, en donde es posible 

soñar, pero no soñar por soñar sino para construir, edificarse, materializar y transformar los sueños 

en una realidad. Siendo esta una cultura organizacional que promueve el desarrollo de sus 

integrantes y la creación de alternativas para un entorno social con personas empoderadas. 

 

Ahora bien, las fases que componen este modelo según De Tena Rubio citado por (Rodríguez, 

2009) son tres: Consultoría de dirección, Consultoría de organización e Implantación de planes de 

gestión de conocimiento. 

 

1. Consultoría de Dirección: Corresponde a la fase en la que se lleva acabo toda la organización 

para gestionar el conocimiento, es un momento de planificación, acerca del cómo se va a desarrollar 

el sistema para inducir y promover la gestión del conocimiento en la organización. 

 

2. Consultoría de Organización: Determina las estrategias para el desarrollo de procesos de 

administración del conocimiento, teniendo en cuenta factores como la búsqueda, captura, análisis, 

tratamiento y distribución de la información, así como la formulación de rutas que procedan de la 

elaboración de mapas de conocimiento, el establecimiento de protocolos de comunicación al 

interior de la organización y la optimización en el uso de herramientas tecnológicas para gestionar 

el conocimiento. 
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3. Implantación de planes de gestión del conocimiento: Se relaciona con la materialización del 

modelo de gestión, apuntando a la identificación de los planes de acción, seguimiento, 

identificación de costos, análisis del contexto en el que será implementado, atendiendo a sus 

ventajas, desventajas, barreras u obstáculos, los cuales pueden ser identificados  mediante el mapa 

de conocimiento previamente elaborado y las competencias de quienes integran el modelo, la 

caracterización de las herramientas, para que luego se pueda poner en marcha el  piloto de este 

modelo. 

 

5.3. Hacía la Construcción de un Modelo de Gestión De Conocimiento Ecléctico para 

la Biblioteca de la Creatividad. 

 

 

Inspirados en la concepción filosófica del pensador Paul Feyerabend (1974) que argumenta que a 

lo largo de la historia de la ciencia es posible evidenciar y justificar que no existe un único método 

para la formulación, el desarrollo y avance en la investigación científica; ya que existe una libertad 

creadora para diseñar e idear su propio método, a partir de la adopción del principio metodológico 

o la máxima anarquista de que al momento de hacer ciencia “todo vale. 

 

Se toma como punto de partida el acercamiento que propicia esta corriente filosófica respecto de 

la labor científica, con la adopción de diferentes epistemologías, argumentos y teorías que permiten 

al investigador trasgredir la consolidación de una sola racionalidad científica y encontrar la 

solución a los problemas de que se ocupa la ciencia, mediante la apropiación de diferentes modos 

de proceder, ya que esto le permite al científico acudir a sus experiencias, contemplar diversas 

concepciones de mundo y determinar sus prácticas y procedimientos flexibilizando el desarrollo 

metodológico. Esta dinámica epistemológica permite afirmar que no existen límites en la ciencia, 

sino que está trazada en un horizonte en el que todo es posible, desde una actitud creadora de quien 

se considera su artífice para garantizar su progreso. 

 

Bajo la inspiración de anarquismo epistemológico, el Modelo de Gestión de Conocimiento, 

propuesto para la Biblioteca de la Creatividad, se inclina por la introducción de una perspectiva 

ecléctica que admita adoptar de manera disruptiva la inserción, no solo de una, sino de varias 

metodologías para anidar y hacer que converjan diferentes elementos en miras a proporcionar la 
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optimización en los procesos de administración, gestión, focalización y creación de nuevos 

conocimientos. Estos conocimientos contemplan el capital intelectual de cada uno los individuos, 

así como de los saberes que son producto de la interacción y de la influencia del entorno en el que 

se encuentra inmersa la Biblioteca de la Creatividad. 

 

Bajo esta perspectiva, el modelo ecléctico permite tomar elementos de los modelos propuestos por 

autores como Nonaka y Takeuchi; De Tena Rubio y el Instituto de Administración de Empresas de 

la Universidad Autónoma de Madrid, que posibilitan el diseño de un modelo propio orientado a 

identificar cuatro principales factores: ¿dónde se produce el conocimiento?, ¿quiénes lo producen?, 

¿para qué se produce? y ¿cómo se transfiere? A fin de estructurar un conjunto de prácticas y 

acciones planificadas e innovadoras que permitan orientar los conocimientos que se originan y se 

comparten en la Biblioteca de la Creatividad, el alto valor social se hace presente en la comunidad 

e impacta la apropiación de sus participantes en la búsqueda de alternativas de solución a 

problemáticas que impiden o dificultan el bienestar común.  

 

Es así como, en el desarrollo del Modelo de Gestión de Conocimiento se proponen una serie de 

fases: Identificación del contexto comunitario, Caracterización de una cultura de emprendimiento, 

Creación y transformación de conocimientos y; Organización, diseminación y transferencia de 

contenidos. El propósito de estas fases radica en lograr una comprensión de la realidad a partir de 

la integración de los diferentes actores en la creación de escenarios de reflexión, en los cuales el 

conocimiento es un eje transversal y fuente principal para la transformación de la comunidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se expone la siguiente representación sistémica del modelo y se 

caracterizan sus fases. 
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Ilustración 14. Representación Sistémica del modelo de Gestión de Conocimiento. 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fase 1. Identificación del contexto comunitario. 

 

Con el ánimo de responder a uno de los primeros cuestionamientos en la formulación del modelo, 

relacionado con conocer en ¿dónde se produce el conocimiento?, esta fase aborda tres aspectos 

primordiales: el primero centrado en el reconocimiento del territorio desde una perspectiva de 

ubicación espacio-temporal y demográfica, que permite hacer un análisis sobre la organización 

social,  las condiciones de vida, los mínimos para el cubrimiento de necesidades y las formas en 

las que la población procura y mantiene su bienestar; afrontando las adversidades propias de su 

contexto a través del liderazgo e impulso de procesos comunitarios. 

 

El segundo aspecto concierne a la tipificación de la perspectiva comunitaria, es decir, a la 

caracterización de una identidad de la comunidad o rasgo cultural característico que pervive en 

todos sus miembros y que se concibe a la luz de la percepción de mundo (lugar de asentamiento de 

la Biblioteca de la Creatividad). El último, y tercer aspecto, concierne al rescate de las experiencias 

significativas o vivencias de la comunidad, las cuales se afianzan en la identificación de un 
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entramado social que analiza, de manera crítica y auto reflexiva, la realidad de la Vereda de Quiba 

Guabal. Este lugar tiene una fuerte influencia en el desarrollo de las acciones, así como del 

establecimiento de la razón social de esta unidad de información, que de manera significativa 

contribuye a la transforma del entorno. 

 

Como se mencionó, la primera fase combina la perspectiva de socialización y exteriorización 

planteada por Nonaka y Takeuchi (1995) en la que se involucran componentes como el diálogo de 

saberes, el conocimiento forjado por cada persona desde su individualidad y a lo largo de la vida 

y, las formas como este es compartido a través de la dialoguicidad y la interacción, en una especie 

de traslación de conocimiento tácito a conocimiento explícito, en el que las experiencias y los 

saberes previos de cada individuo cobran sentido en la colectividad. 

 

A partir de lo mencionado se estructura, organiza y reorienta para trazar un objetivo común, 

diseñando modelos mentales que todos comparten. Esta interacción de modelos permite la 

generación de saberes, el cual es socializado de manera explícita y representa en cada uno de sus 

miembros la acumulación de un conocimiento tácito que podrá ser colectivizado en diversos 

escenarios. Y es precisamente en esta interacción que se introduce el concepto de exteriorización, 

como una de las maneras de comenzar a crear conocimiento; nuevas conceptualizaciones que se 

integran a la comunidad y a la cultura de emprendimiento sobre la cual se hace énfasis en la segunda 

y tercera fase de este modelo. 

 

A su vez, los espacios de socialización de experiencias y transmisión de saberes entre los niños y 

jóvenes de la vereda de Quiba, facultan la generación de nuevos conocimientos al interior de la 

biblioteca. Es partir de los nuevos resultados las fases posteriores se insertan en el modelo, ya que 

en estos espacios convergen ideas, perspectivas y pensamientos alrededor de las experiencias y 

vivencias particulares, agregando valor a su accionar social y contribuyendo en la construcción 

mutua de las soluciones a los retos que les planea su entorno.  

 

Ahora bien, la caracterización de la identidad local de la vereda es otro de los elementos que 

influyen en la re-significación de los procesos prácticos que se abordan en el Modelo de Gestión 

del Conocimiento de la Biblioteca de la Creatividad, en la medida en que amplían, modifican y 
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transforman el modelo, no como un proyecto acabado, sino como ejercicio constante para estimular 

una cultura de aprendizaje y de producción de conocimientos sobre la marcha. Es por ello 

indispensable comenzar por el desarrollo de estrategias que faciliten entornos, en donde los líderes 

hacedores puedan dialogar y compartir sus conocimientos. Se propone, entonces, la aplicación de 

metodologías participativas que promuevan el desarrollo de esta fase, tales como:  

 

Diálogo de saberes: En esta metodología se recopilan los saberes y experiencias comunitarias que 

llevan a cabo los niños y jóvenes de la vereda de Quiba, mediante la indagación y exploración 

sobre el saber hacer y el aprender haciendo, así como también las historias de vida, para hallar los 

perfiles específicos y únicos que caracterizan a los líderes hacedores de la biblioteca.  

 

Cartografía social: Esta metodología de participación se caracteriza por la materialización de 

discursos iconográficos que representan las perspectivas, particularidades y necesidades de un 

territorio, así como la construcción colectiva de su historia local, narrado desde las imágenes, 

signos y símbolos por parte de los sujetos que los elaboran. (Barragán-León, 2018). A través de la 

cartografía social, es posible construir un conocimiento integral de la vereda; un acercamiento 

directo y participativo al territorio físico, cultural, histórico y social de la comunidad, en el cual 

será posible, identificar los alcances y limitaciones de las comunidades, mediante el uso de 

instrumentos técnicos y vivenciales. 

 

Según Herrera (2008) en la práctica de cartografía social es posible elaborar tres tipos de mapas: 

el primero enfocado en el pasado que refleja el contexto histórico y se rescaten elementos de la 

memoria colectiva de los habitantes. El segundo mapa, encauzado en el presente, que, al contraste 

con el anterior, posibilite identificar avances y transformaciones del territorio y de sus habitantes. 

Y, por último, un mapa del futuro, en el cual se reflejen los “sueños y esperanzas” de los habitantes 

sobre la vereda. En este punto surgirán entre los participantes, acuerdos y compromisos sobre su 

entorno, empezando incluso a dilucidarse los proyectos de emprendimiento social que impulsa la 

biblioteca.  

 

Sistematización de experiencias: Reconocimiento de las prácticas y actividades desarrolladas por 

los niños y jóvenes en la participación activa de la Biblioteca de la Creatividad, que representan un 
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valor significativo colectivo y personal. En este se incluye, además la descripción de las 

perspectivas emocionales y técnicas individuales de los lideres hacedores sobre la Biblioteca de la 

Creatividad, a fin de conceptualizar y categorizar la pluralidad de significados atribuidos a este 

escenario. 

 

Ilustración 15. Metodologías para la identificación del contexto comunitario. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas metodologías son, por lo tanto, herramientas de trabajo comunitario que reúnen un conjunto 

de estrategias encaminadas a la auto indagación y generación de espacios de reflexión sobre los 

procesos de emprendimiento social y las prácticas colectivas que desarrollan los niños y jóvenes 

de la vereda de Quiba.  

 

Como parte del acercamiento a esta primera fase de identificación del contexto comunitario, se 

propone en este trabajo de investigación académica un ejercicio introductorio a aquello que sería 

la implementación de un primer momento del Modelo de Gestión de Conocimiento Ecléctico (ver 

Anexo 1). La orientación de esta fase propone conocer las perspectivas de los niños y jóvenes de 
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la vereda de Quiba que participan de las actividades de la Biblioteca, mediante la elaboración de 

una nube de palabras que refleje el significado de la Biblioteca para los niños. En las que los 

participantes describirán en cuatro (4) palabras lo que representa la Biblioteca de la Creatividad.  

 

La selección de estas palabras estará mediada por las siguientes preguntas orientadoras: Si tuvieras 

que describir la Biblioteca de la Creatividad ¿Cuáles serían las palabras que más la identifican?, 

¿Qué sentimientos o emociones despierta en ti la Biblioteca de la Creatividad y sus participantes?  

 

Ilustración 16. Ejercicio de Descripción de la Biblioteca de la Creatividad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En un segundo momento de la actividad se desarrollará una cartografía social en la que cada 

participante plasmará el territorio en el que vive e interactúa, a fin de construir una obra colectiva 

del espacio que comparten y de las problemáticas que cada uno visibiliza.  

 

Ilustración 17. Cartografía social del territorio de Quiba, Guabal  en la Localidad de Ciudad Bolívar 
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Fuente: Elaboración propia. 

Por último, para conocer las experiencias más significativas de los niños y jóvenes en relación con 

las actividades desarrolladas, los participantes seleccionarán una fotografía de la Biblioteca de la 

Creatividad o de las actividades desarrolladas que más hayan significado para cada uno. 

Ilustración 18. Mi mejor recuerdo. Actividades de la Biblioteca de la Creatividad 

 

 

 

Fuente: Imágenes tomadas de @FundaciónBibliseo, 2020 

(https://www.facebook.com/FundacionBiblioseo/) Dominio Público. 

 

 

https://www.facebook.com/FundacionBiblioseo/
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Fase 2. Caracterización de una cultura de emprendimiento. 

 

En el desarrollo de esta fase se analizan los rasgos característicos y diferenciadores de la Biblioteca 

de la Creatividad, que tienen una fuerte incidencia en la consolidación de su ventaja competitiva, 

estos se encuentran relacionados con las singularidades de su plataforma estratégica: Misión, 

Visión, Valores Corporativos, Cultura Organizacional e infraestructura física que promueve la 

apuesta de colaboratorio o escenario de innovación social para la co-creación. 

 

Se establecen como coordenadas de esta segunda fase la necesidad de consolidar una plataforma 

estratégica innovadora; personalizar la cultura e identidad de un hacedor y analizar los entornos de 

aprendizaje en los que se produce el conocimiento. Con este objetivo en claro, se intenta dar 

respuesta a la pregunta ¿quiénes producen el conocimiento? Aludiendo a la propuesta del modelo 

de gestión de conocimiento Intellectus, el cual hace referencia a que todas aquellas iniciativas que 

adoptan esta tipología de modelo deben estructurar un capital organizativo que comprende cuatro 

elementos básicos: la cultura, la estructura, el aprendizaje organizativo y los procesos; solo que 

para el caso de este Modelo serán objeto de análisis, únicamente, los tres primeros elementos. 

 

Cultura  

Es un concepto que al ser abarcado desde diferentes perspectivas ofrece una gran multiplicidad de 

definiciones a nivel teórico-conceptual. A pesar de que no exista unanimidad en el término se puede 

llegar a establecerse un consenso en el uso que se le atribuye. Es por esta razón, que la visión que 

se quiere reflejar en esta categoría, y para el desarrollo del modelo, está orientada a desentrañar 

una cultura organizacional que emana de la Biblioteca de la Creatividad pero que se consolida y 

enriquece gracias a la interacción de sus miembros. La cultura se consolida como en elemento 

esencial e intangible que atraviesa todas las esferas de la organización y particulariza los modos de 

gestión, el compromiso de las personas, los procesos, los aprendizajes y demás funciones o 

elementos que componen a esta unidad de información. 

 

De manera que, la cultura al interior de este modelo debe ser entendida como el conjunto de valores, 

principios y creencias compartidas que orientan el quehacer de la Biblioteca de la Creatividad y la 

diferencian de otras unidades de información. Es en este sentido, que la cultura de la biblioteca se 
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concibe como una cultura de emprendimiento, en la cual las formas de actuación son claras y bien 

definidas para todos los participantes, al punto de que se establecen unos mínimos acerca de sus 

interacciones, procesos, actividades y proyectos. Con base en lo anterior, se determinan el rumbo 

de la institución; ruta que se comparte a través de la plataforma estratégica que incluye Misión, 

Visión, Valores Corporativos y Objetivos Estratégicos. 

 

Ilustración 19. Plataforma estratégica Biblioteca de la Creatividad. 

 

 

Fuente: Adaptado de la plataforma estratégica de Biblioseo, por Fundación Biblioseo, 2020 

(http://biblioseo.org/causes-grid/). Dominio público 

 

Es esta plataforma estratégica configura el desempeño y fuente de inspiración de quienes participan 

de las actividades de la unidad de información, la cual es transmitida a partir de los principios del 

Ser y del Hacer. Adicional a ello, todos comparten el propósito de la Biblioteca de la Creatividad 
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de “Educar a niños y jóvenes como líderes sociales y emprendedores a través del diseño de espacios 

y experiencias que estimulen su capacidad de soñar, crear e innovar para que ideen soluciones 

creativas a los problemas de su entorno.” (Fundación Biblioseo, 2020). 

 

La cultura involucra, además, la necesidad de esclarecer cuál es la naturaleza de ese ser y hacer que 

está implícito en los participantes de la biblioteca, ya que como su mentor Iván Triana (2020) lo 

indica es el eje transversal para la consolidación de una clara ventaja competitiva frente a otras 

bibliotecas que cumplen una labor comunitaria y social con algunas similitudes en contextos de 

alta vulnerabilidad, y la fuente principal para el desarrollo de una propuesta educativa que es 

promovida desde la biblioteca para la formación de hacedores como sus mentores los denominan.  

 

Este es quizás el elemento más clave para el Modelo de Gestión de Conocimiento, puesto que el 

proceso de identificación de quienes lo producen, y abordado desde la perspectiva del modelo 

humanista de De Tena Rubio (2004), las personas, sus saberes, sus acciones, su personalidad y 

modos de vida constituyen el componente esencial para atribuir valor a la gestión de conocimiento. 

En la medida en que el capital humano es determinado como el motor que es capaz de impulsar a 

las organizaciones hacia una cultura de compromiso. 

 

En función de este propósito se detalla en este apartado la conceptualización de la palabra hacedor 

que representa a los niños y jóvenes de la Biblioteca de la Creatividad desde tres principales 

enfoques: filosofía o perspectiva de vida y conjunto de habilidades y sujetos; enfoques que han 

sido propuestos por el líder de esta iniciativa Iván Triana. 
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Ilustración 20. Enfoques para la comprensión del término Hacedor. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Filosofía de vida: Comprende el sentido, valor y coherencia que se concede a cada una de las 

acciones que emprenden los participantes de la Biblioteca de la Creatividad y que están 

estrechamente relacionadas con la búsqueda de alternativas de solución a los problemas que afronta 

la comunidad en su cotidianidad, enfatiza en el empoderamiento de los niños y jóvenes para ser 

protagonistas del cambio y la transformación social e impulsar una cultura de servicio, permite 

librarse de la estigmatización de la que es víctima su entorno y promover un escenario de 

aprendizaje para la creación de proyectos que contribuyan a la sostenibilidad de ellos, sus familias 

y de la comunidad en general. 

 

2. Habilidades: Son el conjunto de capacidades que posee un individuo para responder a los 

desafíos sociales de su entorno. Este tipo de habilidades son producto de aprendizajes, experiencias 

de cada una de las personas que son puestas en marcha para la creación de proyectos y para la 

vinculación en escenarios de participación, las cuales son potencializadas bajo una mirada 

igualitaria y no excluyente que pretende “alinear la esencia de una persona, conformada por sus 
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sueños, talentos e intereses, con la oportunidad de generar cambios y prosperidad para el beneficio 

colectivo”. Triana (2020). 

 

3. Individuos: Un Hacedor es en propiedad un sujeto empoderado, transformador y visionario que 

idea la manera de contribuir al mejoramiento, sostenibilidad y bienestar de su comunidad 

desligándose de intereses egoístas que solo le proporcionen su prosperidad, para entregarse al 

servicio de los demás en un proceso de aprendizaje continuo, de tenacidad y constancia.  

 

Estructura 

Este componente tal como es propuesto dentro del modelo Intellectus, refiere a la disposición de 

los diferentes factores que inciden en la organización de la institución o empresa. Los factores dan 

origen a la estructura de la Biblioteca de la Creatividad son el entorno, las personas, la focalización 

de las problemáticas, la generación de ideas, proyectos, programas; así como los avances, logros y 

las limitaciones. Al identificar y estructurar los mencionados elementos permiten a esta unidad de 

información conocer sus formas de actuación, caracterizar los riesgos, adaptarse al cambio y 

ajustarse de manera constante a las dinámicas sociales que el contexto le impone. 

 

En concordancia con este componente, se propone para la Biblioteca de la Creatividad una 

estructura que reúne todos los factores y elementos que confluyen como resultado de la indagación, 

el análisis y la socialización con los participantes en el proceso de sistematización de experiencias.  
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Ilustración 21. Estructura organizacional de la Biblioteca de la Creatividad 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aprendizaje organizativo 

Corresponde a la capacidad de la Biblioteca de la Creatividad de adquirir nuevas competencias y 

conocimientos con el propósito de fortalecer su quehacer educativo. Dentro de este elemento, se 

identifican las siguientes variables:  
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● Entornos de aprendizaje: La biblioteca dispone de un ambiente de aprendizaje en el que 

se desarrollan habilidades de liderazgo y emprendimiento social, dando lugar a la adquisición de 

nuevas competencias y conocimientos asociados a soluciones sostenibles a problemáticas 

puntuales. 

 

Dentro de las actividades relacionadas a este contexto, se encuentran las salas de la biblioteca 

equipadas y especializadas para el desarrollo de diversas actividades, talleres de pensamiento 

creativo e innovador que son impartidos por organizaciones aliadas, y que potencializan los 

escenarios de co-creación adecuados en la infraestructura física de la biblioteca.  

 

De igual forma, se rescata la participación de los hacedores en conversatorios, foros y talleres de 

emprendimiento social que propician el mejoramiento de sus habilidades y una cultura de 

aprendizaje mediante la adquisición de nuevos conocimientos que pueden ser replicados en la 

comunidad. 

 

● Pautas organizativas: Las pautas organizativas establecidas por la Biblioteca de la 

Creatividad se encuentran estrechamente relacionadas con la necesidad imperante de superar la 

pobreza mental, que puede llegar a involucrar a sus habitantes dentro de una dinámica 

asistencialista que se evidencia en este lugar. Es por esta razón que dichos parámetros están fijados 

en la dinámica de formular retos, en los que el esfuerzo de los participantes resulta ser fundamental 

para el logro de los objetivos que les permitan alcanzar distintas formas de compensación, que no 

podrían obtenerse sino son emprendidas teniendo claridad de que exigen constancia y trabajo en 

equipo. 

 

Este tipo de pautas se concretan en el desarrollo semanal de retos relacionados a los procesos de 

elaboración del proyecto de emprendimiento y la identificación de desafíos de su entorno, que 

muestran a los participantes que cada actividad asemeja una porción de la realidad, en la que es 

necesario fortalecerse y asumir con responsabilidad las vicisitudes de la vida. 
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● Captación y transmisión de conocimiento: Esta variable alberga los procesos y 

procedimientos sobre los cuales se administra el conocimiento, identificando como éste se captura, 

organiza, almacena y comunica. No obstante, es importante resaltar que al analizar el 

funcionamiento de estos procesos en la Biblioteca de la Creatividad, se evidencia que no se ha 

establecido ningún tipo de parámetros para gestionar el conocimiento. De allí surje la necesidad de 

crear un Modelo de Gestión de Conocimiento que permita potencializar esta iniciativa, a partir de 

la documentación y la visibilización de la construcción colectiva de saberes que se consolidan en 

proyectos de emprendimiento. 

 

Ahora bien, un aspecto que alcanza a ser evidente en este tipo de variables, es a producción de 

conocimiento como un intermediario entre las acciones de las personas y la generación de 

proyectos, los cuales pueden llegar a solidificarse y permanecer en el tiempo si se adopta un 

ejercicio de documentación realmente estructurado. Sin embargo, no se desconoce que, en el 

proceso de transmitir y visibilizar los procesos de la biblioteca, se han creado estrategias de 

comunicación y de divulgación a través de la una página web y, uso frecuente de redes sociales 

como Facebook e Instagram para compartir contenidos, logros y avances.  

 

● Creación y desarrollo de conocimiento: La principal fuente para la creación de 

conocimientos son los proyectos liderados por los niños y jóvenes, que motivados por sus sueños 

y pensando desde un punto de vista altruista, encaminan sus esfuerzos para encontrar soluciones 

reales que puedan compartir en la comunidad. De manera conjunta se procuren un progreso y 

mejoramiento de la calidad de vida frente a todas las limitaciones que el contexto les provee; 

iniciativas o proyectos que, al ser analizadas por los mentores como potenciales ideas sostenibles, 

encauzadas para atraer voluntarios y patrocinadores que las conviertan en hechos concretos.   

 

Hasta este punto se ha introducido la noción de quiénes producen el conocimiento, es decir, qué 

los caracteriza y cómo se vive una cultura de emprendimiento bajo espacios de aprendizaje que la 

impulsan y la enriquecen en un ejercicio constante por aportar a la ruralidad, a los contextos 

vulnerables; pero sobretodo con la fe puesta en los niños y jóvenes, que más allá de ser la esperanza 

de un territorio, son el motor de las nuevas generaciones. 
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Fase 3. Creación y transformación de conocimientos. 

 

Esta tercera fase corresponde a la comprensión del flujo de creación y transformación de los 

conocimientos que se producen y comparten en la Biblioteca de la Creatividad, vistos desde los 

proyectos que se han puesto en marcha a lo largo de los once (11) años que lleva en funcionamiento, 

ya que estos establecen cual es la razón para que se creen y transformen diversos saberes y así 

responder a la pregunta ¿para qué crear conocimientos? 

 

El objetivo de esta fase es que los hacedores identifiquen tres elementos en particular: el primero 

es la conceptualización de su entorno, en la que incluyen el territorio que habitan y los espacios en 

los que se relacionan. El segundo referido al hallazgo de problemas puntuales, es decir, a 

especificar cuáles son los principales retos de la población. Finalmente, un tercer elemento, que 

alude a las soluciones que se han desarrollado, o que se están implementando para resolver las 

situaciones problema que han determinado. A partir de estos elementos los niños y jóvenes 

plasmarán todas las ideas que surjan, y a partir de los saberes compartidos por medio de recursos 

tecnológicos, se realizan proceso de descripción de la documentación, almacenamiento y 

transferencia de conocimientos. 

 

Para el desarrollo de esta fase se propone una segunda sesión de interacción con los niños y jóvenes 

de la comunidad, encaminada a conocer e identificar como están organizados y estructurados sus 

proyectos; qué problemáticas pretenden resolver, y en espacial, cómo compartirán su visión a una 

persona que apenas se inserta en la dinámica de la comunidad y que empieza a participar su mismo 

hábitat. Esta actividad ha sido denominada “organicemos nuestra casa”, en la que uno de los 

hacedores será el vocero de la sesión y tomará la palabra para compartir el siguiente relato, que 

orientar una estrategia de co-creación a través del desing thinking:  

 

 

 

 

 

 

“Ana es nueva en la vereda Quiba, Acaba de mudarse con sus padres a este nuevo lugar. Han transcurrido 

algo más de tres días en los que se han instalado en su nuevo hogar, y la madre de Ana pide que la acompañe 

a la tienda a comprar algunos alimentos. En el camino Ana ve en una pared un letrero que dice: Biblioteca 

de la Creatividad el cuál ha sido construido con tapas plásticas y le llama la atención que es muy colorido. 

Ana, siente curiosidad por este lugar y le pide a su mamá permiso para poder acercarse. Cuando Ana se 

asoma a la puerta ve varios y niños y jóvenes conversar. Saluda un poco tímida y les cuenta que acaba de 

mudarse a este lugar, los niños de una manera muy cordial la saludan y la acogen… 
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Momentos de la Actividad creadora:  

● Primer momento: Entre todos le contarán a Ana cómo puede participar de la Biblioteca 

de la Creatividad. (Uso libre de los post-it). 

● Segundo momento: Con estas ideas ¿consideran que Ana puede identificar qué actividades 

se desarrollan en la biblioteca o le hace falta conocer algo más? (se plasman ideas complementarias 

en los post-it). 

● Tercer momento: ¿qué le hace falta saber a Ana para crear y presentar un proyecto? 

● Cuarto momento: Ahora Organicemos nuestra casa: cada color de los post-it tendrá una 

funcionalidad en específico, así:  

Amarillo: Procedimientos (interacciones) Ej. "Ella debe hablar con el líder de la Biblioteca" 

Verde: Personas involucradas.  Ej. "líder de proyecto". 

Azul: Documentos: Ej. "Lista de Asistencia". 

● Quinto momento: Socialización de la estructura y conclusiones. 

Finalmente, y teniendo en cuenta el desarrollo de esta actividad, los participantes deberán empezar 

por documentar de manera conjunta sus proyectos de emprendimiento social basándose en una 

serie de categorías, las cuales les permitirán trazar la huella de sus iniciativas, establecer metas fijas 

y reconocer que el conocimiento producido adquiere sentido cuando se documenta y se 

contextualiza:  

 

Ilustración 22. Referentes para la documentación de los proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fase 4: Organización, diseminación y transferencia de contenidos 

 

Ante la necesidad de emplear una herramienta tecnológica que permita almacenar, organizar, 

diseminar y transferir los conocimientos que se generan al interior de la Biblioteca de la 

Creatividad, por parte de los jóvenes de la vereda de Quiba, surge la propuesta de emplear una 

Wiki7 como plataforma que no solo reúne las características de compartir conocimiento, sino que 

también permite la democratización en los procesos de creación y edición de contenidos. De esta 

manera, se crean redes de conocimiento que potencializan las iniciativas de emprendimiento y 

construyen nuevas ideas entorno a soluciones puntuales.  

 

¿Y por qué una Wiki? Porque es una plataforma de gestión de contenidos que permite a todos los 

participantes producir, almacenar y acceder a la información de forma colaborativa. En palabras 

de Allen, citado por Oliveira (2011), una Wiki es “una parte de la forma en que internet funciona 

como una red social: una red de personas surge de los puntos de conexión individual en lugar de 

como un grupo preformado y pre-organizado que pone sus mentes en una tarea colectiva.” (p. 3). 

En dicha plataforma se alojan archivos y documentos interrelacionados que facilita el acceso y la 

edición a través de un navegador. Es decir, todos los miembros de la Biblioteca de la Creatividad 

pueden agregar o editar contenido, bajo el rol de lectores y creadores.  

 

Ahora bien, la wiki de la Biblioteca de la Creatividad será un espacio de construcción colectivo, en 

la cual se agregarán todos los contenidos relacionados con las actividades, proyectos, avances y 

reconocimientos que han obtenido los jóvenes hacedores en la participación activa al interior de la 

biblioteca o en la ejecución de sus iniciativas. Será un espacio en la web para las experiencias, la 

conceptualización y descripción de cada uno de los elementos que intervienen en la Biblioteca de 

la Creatividad.  

                                                
7 El término Wiki, según lo afirma Oliveira (2011), proviene del nombre que se le dio a la primera 

plataforma de este tipo “WikiWiki Web” que, a su vez, utiliza la expresión hawaiana “wiki wiki” 

que traduce “muy rápido” Choate, citado por (Oliveira, 2011). Esta designación, resulta ser muy 

apropiada, puesto que destaca la facilidad y rapidez con la que es posible crear, editar y contribuir 

a una wiki. 
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Los contenidos serán construidos por los niños y jóvenes de la vereda de Quiba, haciendo uso de 

herramientas digitales que les permita, por un lado, adquirir habilidades, competencias y 

conocimientos digitales para el uso eficiente y seguro de las tecnologías de información; y por otro, 

desarrollar contenidos que fortalecerán y difundirán sus iniciativas de emprendimiento expuestas 

y abordadas en la fase 3 de este modelo. Adicional a ello, cada uno tendrá la responsabilidad de 

realizar la edición y la organización de los contenidos creados en la Wiki. 

 

Al respecto de la edición, creación y gestión de la Wiki, algunos expertos como Ward Cunningham 

(2014) han definido algunos principios que giran en torno a la edición de contenidos, los cuales 

permiten conocer puntos de partida en el desarrollo de los saberes compartidos, manteniendo 

siempre su esencia principal en la creación colaborativa. A continuación, se mencionan algunos de 

los principios a priorizar en el diseño de la wiki de la Biblioteca de la Creatividad:  

 

● Simple: Las wikis se emplean con el lenguaje más simple de programación, por ejemplo, 

el HTML.  

● Abierto: Cualquier persona que se encuentre interesada en editar una página o artículo, 

podrá hacerlo.  

● Incremental: El desarrollo de la wiki y la creación de los contenidos de la misma, usan 

elementos de hipertexto para enlazar nuevas páginas dentro de la wiki.  

● Orgánico: La estructura y el contenido de texto del sitio están abiertos a edición y 

evolución. 

● Unificado: Los nombres de las páginas se extraerán de un espacio plano que no requiera 

de un contexto adicional para interpretarlos. 

● Preciso: las páginas se titularán con suficiente precisión para evitar la mayoría de los 

conflictos de nombres, generalmente formando frases nominales. 

● Tolerante: Al ser un espacio de colaboración, las distintas perspectivas saldrán a flote, 

razón por la cual, es importante saber cómo hacer comentarios constructivos y recibirlos.  

● Observable: la actividad dentro de la wiki puede ser vista y revisada por cualquier otro 

visitante. 

● Convergente: Toda información duplicada, podrá ser eliminada. 
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Adicional a estos principios, se incluyen elementos de buenas prácticas sobre el uso de la 

información, los cuales permitirán reconocer la importancia de la autoría y el respeto por los 

derechos sobre la información y los conocimientos disponibles en la web.  

 

Plagio 

Se incurre en plagio al hacer uso de ideas o palabras que han sido escritas por otras personas, y no 

realizar el debido reconocimiento o al presentar como propio, trabajos de forma parcial o total sin 

ser el creador original del contenido. Al respecto Soto Rodríguez (2012) establece que existen tres 

tipos de plagio: el primero de ellos, es la forma en el que se incluyen, el auto-plagio, la falsa autoría, 

el envío doble de material a revistas o conferencias, el robo de material o copiar sin autorización 

el código fuente.  

 

El segundo tipo es el método por el cual se incurre en plagio es copiar y pegar con literalidad, así 

como el parafraseo inapropiado, no citar o referenciar, manipular datos sobre una investigación, 

robar ideas, es decir, hacer pasar las ideas como propias. 

 

Por último, se encuentra el propósito que puede llevar a una persona a cometer plagio, el cual puede 

ocasionarse de forma accidental, es decir, por desconocimiento u olvido de los derechos de autor. 

Así mismo, de forma intencional cuando la persona toma la decisión de violar los derechos sobre 

el uso de la información.  

 

● Derechos de autor: El concepto es utilizado para describir los derechos que poseen los 

creadores sobre las ideas que son plasmadas en obras.  

● Fuentes de información: Es indispensable identificar la fiabilidad de las fuentes de 

información, a partir de las cuales se extraen apartes o contenidos para compartir, sustentar o añadir 

en un artículo dentro de la wiki. Para ello, Inés Tomaél, et al. (2001) resalta algunos criterios a 

tener en cuenta:  

 

o Informaciones de identificación: La fuente debe integrar los elementos básicos de 

identificación: URL, título, nombre del sitio y la autoría, esto permitirá, identificar con facilidad el 

tipo de fuente.  
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o Confiabilidad de las informaciones: Descripción detallada de los datos y los métodos de 

obtención de los mismos, identificación de un autor, validación de la fecha de publicación y el 

reflejo de uso de citas y referencias bibliográficas.  

o Diseño de la fuente:  Medios utilizados en la fuente para la construcción del cuerpo del 

contenido.  

o Soporte al usuario: Elementos que permitan ampliar información al lector acerca de la 

fuente, datos de contacto o la estructura misional.  

 

De los elementos mencionados para la identificación y evaluación de fuentes confiables, cabe 

desatacar que para respetar los derechos de autor y no incurrir en plagio, siempre se deberá 

identificar el autor, la fecha de publicación, el título del documento, el título de la fuente y el URL 

en el cual se encuentra alojado el contenido, estos elementos permitirán iniciar con el proceso de 

reconocimiento de la autoría sobre la información.  

 

● Licencias de uso: Muchos de los contenidos disponibles en la web, cuentan con licencias 

Creative Commons, que brinda a los creadores una manera estandarizada de otorgar al público 

permisos sobre el uso de su trabajo creativo amparado bajo los derechos de autor.  

 

Teniendo en cuenta los elementos mencionados, que servirán de guía en la edición y gestión de la 

Wiki por parte de los niños y jóvenes de la Biblioteca de la Creatividad, se conforma la siguiente 

estructura que reúne los principios mencionados y que facilitará la comprensión por parte de los 

colaboradores de los fundamentos principales de la wiki.  
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Ilustración 23. Estructura de principios para la gestión de la Wiki.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe resaltar que los principios aquí mencionados, servirán de guía en la gestión, creación y edición 

de los contenidos que se alojen en la Wiki de la Biblioteca de la Creatividad, que, al ser concebido 

como un espacio colaborativo, exige que entre los niños y jóvenes se fortalezcan y mejoren los 

principios aquí planteados, teniendo en cuenta los aprendizajes que surjan en el ejercicio de 

contribuir a la wiki.  

 

Finalmente, la plataforma empleada para la creación de este espacio colaborativo y la gestión de 

los contenidos, será Wikidot, una plataforma web que permite crear espacios basados en wiki, en 

el cual es posible publicar y compartir documentos y crear comunidades digitales que contribuyan 

a los contenidos creados. Esta herramienta brinda la posibilidad de construir y diseñar contenidos 

bajo un lenguaje de programación automatizado, es decir que, incluye comandos básicos de ingreso 

y enlace de datos, adicional a esto, es posible añadir comandos en lenguaje HTML, lo que permite 

que cualquier persona pueda contribuir sin tener conocimientos especializados sobre el uso de 

lenguajes de programación.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Encaminar este trabajo de investigación hacia la formulación de un modelo de Gestión de 

Conocimiento que pueda llegar a ser implementado en una biblioteca comunitaria, permite ampliar 

la perspectiva que se tiene de estas unidades de información y desmitificar la noción de que estas 

son unidades en las que solamente reposa el conocimiento que ha sido plasmado en diferentes 

formatos.  Y así, rescatar la labor social y activa que desarrollan este tipo de bibliotecas, que 

mediante un trabajo mancomunado y articulado con la comunidad -específicamente con los 

jóvenes- se han empeñado en la búsqueda constante de alternativas de solución a aquellos 

problemas que aquejan estos contextos de vulnerabilidad y claro abandono del Estado. 

 

Con relación  a los resultados de este proceso de investigación  para el desarrollo del modelo, es 

importante señalar que durante la recopilación de las experiencias, la descripción de los proyectos 

de emprendimiento y el análisis de los diferentes enfoques que tiene la gestión de conocimiento,  

hay una fuerte influencia de una postura humanista que exige comprender y valorar a las personas, 

sus saberes y sus talentos, ya que esto constituye el capital principal para que cualquier iniciativa 

que se emprenda prospere, pero sobre todo para lograr definir y particularizar cuales serían sus 

ventajas competitivas de cara a otros proyectos y en el reconocimiento del ser y el quehacer de 

cada ser humano que se vincule a ellos. 

 

Este proyecto de investigación es el punto de partida para que la Biblioteca de la Creatividad en 

cabeza de los jóvenes, se proyecte a la construcción de una herramienta de administración y gestión 

de conocimientos, que apoyada en el uso de componentes tecnológicos les brinde la posibilidad de 

concretar y visibilizar sus esfuerzos de una manera articulada y atendiendo a los parámetros que 

propone la implementación de un modelo de gestión de conocimiento participativo y colaborativo. 

Aspecto que hace de esta investigación un proceso no culminado, en la medida en que puede ser 

ampliado, replicado y ajustado en otras unidades de información o inclusive en otro tipo de 

iniciativas sociales. 

 

A pesar de que el desarrollo de este trabajo de grado, estuvo fuertemente condicionado por la actual 

coyuntura que atraviesa la sociedad al verse inmersa en una pandemia mundial. Esto significó una 
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gran oportunidad para abordar la comunidad de niños, jóvenes y de mentores de la Biblioteca de la 

Creatividad, mediante el uso de  redes sociales, llamadas telefónicas y mensajes de correo que nos 

permitieron por un  lado propiciar un acercamiento con las personas, contar con su disposición y 

entereza para compartir de manera natural sus experiencias en un ejercicio voluntario de contribuir 

a la investigación, y por otro lado estar al tanto de sus habilidades y limitaciones en el uso de 

tecnologías, que sin embargo fueron determinantes para que por momentos fuese posible disminuir 

la brecha digital y para el caso particular transformar las formas convencionales de recolección de 

información en un proceso investigativo. 

 

Finalmente, al realizar un análisis de la gestión de conocimiento, como una noción que puede ser 

abordada más allá de su visión tradicional, es decir, desde la perspectiva de disciplinas como la 

administración, que la relacionan como un concepto pensado para la optimización de las 

organizaciones, y atreverse a considerar este discernimiento bajo un enfoque de la ciencia de la 

información y la bibliotecología, enriquece el campo de acción del profesional de la información 

y le brinda la posibilidad de estar inmerso en procesos de administración, gestión y organización  

de la información, así como, a encontrarse en la capacidad de liderar y proponer sus propios 

modelos de gestión de conocimiento y contenidos tanto entornos organizacionales como sociales. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Para la aplicación del modelo de gestión del conocimiento, se pautan las siguientes 

recomendaciones a tener en cuenta: 

 

1. Conocer la comunidad: En el modelo propuesto se establecen metodologías populares y 

algunas actividades para la recolección de información y el análisis del contexto comunitario, sin 

embargo, es primordial tener en cuenta que las comunidades tienen diversas perspectivas culturales 

y sociales, que son atravesadas por aspectos económicos, territoriales y las condiciones de vida que 

los conduce a construir una identidad particular. Esto hace que sea necesario estar en constante 

contacto con las comunidades, a fin de identificar los diversos factores que la componen y que sean 

importantes para el desarrollo y la aplicación del modelo de gestión del conocimiento.  

 

2. Identificar el nivel de habilidades informáticas: Para el desarrollo de la fase 3 y la fase 

4 propuestas en el modelo, en el cual se postulan actividades que tiene por objetivo diseñar y 

contribuir con contenidos digitales a la plataforma colaborativa, es importante conocer cuáles son 

los conocimientos por parte de los participantes, sobre el uso de las tecnologías de la información 

y las habilidades relacionadas con los lenguajes de programación, ya que de esto dependerá la 

efectividad de las actividades propuestas en las fases.  

 

La sistematización realizada en esta investigación, permitió evidenciar que muchos de los niños y 

jóvenes de la vereda de Quiba, han tenido poco acercamiento a herramientas digitales y que el 

comportamiento puede ser de miedo o desconfianza a dañar el equipo, por ello, resulta primordial 

que siempre haya una explicación que acompañe las actividades propuestas sobre el uso y el 

funcionamiento básico y técnico de las herramientas que se empleen, brindando confianza y 

seguridad a los participantes.  

 

3. Promover el desarrollo colaborativo de contenidos: El uso de la herramienta 

seleccionada para el almacenamiento, la diseminación y difusión de contenidos desarrollados por 

los niños y jóvenes de la vereda de Quiba, promueve la creación colaborativa y el desarrollo de 

consensos que impulsen la consolidación de la wiki. Es por ello, que es necesario que entre todos 
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los participantes postulen, mejoren y complementen las pautas establecidas en esta investigación 

sobre el diseño, la edición y creación de contenidos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Propuesta de visualización de la WikiHacedores. 

Anexo 2. Decálogo para el uso de a wiki.  

Anexo 3. Principios para el contenido de la wiki. 

Anexo4. Recomendaciones para el buen uso de la información.   

 

 



Biblioteca de la Creatividad

Esta wiki tiene por objetivo gestionar y diseminar los contenidos digitales creados por los jóvenes hacedores

que participan de la Biblioteca de la Creatividad, de forma colaborativa, a fin de potencializar las iniciativas de

emprendimiento social.

WikiHacedores
Inicio

AccederRegistrarse / 

Fundación Biblioseo

Proyectos

Guía de usuario DiscusionesContribuciones

Lovesport-Kraak

Ultreia Producciones

Songrisas

Agrolab

Kiara

Sentido Guabal

Mi papel

Bailando por un sueño

Cultivando vida

Tablero de Hacedores

Mateo Rodríguez

Annie Montes



Guía de usuario



Guía de usuario

Comentarios

Categoría:  Wikiprincipios 
Categoría: Wikiayuda

¿Quieres  agregar
 más recomendaciones ?

uno de los estilos de citación más empleados 

son las Normas APA 7ma edición.

Recuerden que en Internet hay imágenes

gratuitas que pueden utilizar.



ContribucionesColaboratorio

Wikispaces

Wikideas

Wikicreaciones



Discusiones

Voces y vivencias



Decálogo 
para el uso 

de la

wiki
Simple

La construcción de la wiki debe ser intuitiva, es decir,
debe estar al alcance de cualquier participante, por
ello, el lenguaje de programación debe ser sencilo y
simple. 

Flexible
Ningún participante debe definir una estructura
rígida o limitante, la wiki debe ser flexible ya que de
esto depende la construcción colaborativa y
progresiva de espacios hipertextuales complejos de
información. 

Identificable
Todos los colaboradores de la wiki deben contar con
un registro de identificación, que permita rastrear el
contenido creado, editado o eliminado. 

Confiable Confía en los colaboradores y en los contenidos que
crean, recuerda que todos controlan, verifican y
mejoran los contenidos de la wiki. 

Preciso Las páginas se titularán con suficiente precisión para
evitar la mayoría de los conflictos de nombres o
duplicidad de los mismos. 

Observable Todos los contenidos que se encuentren en la wiki,
pueden ser vistos y revisador por cualquier visitante. 



Tolerante Recuerda que cualquier colaborador puede
comentar, modificar o agregar información, es
preciso saber recibir los comentarios y hacerlos,
siempre de manera respetuosa. 

Actualizable

No solamente para los editores sino para cualquier
usuario la wiki debe contar con facilidades de
acceso, debe generar contenidos en formatos de
audio y vídeo subtitulado que permitan que personas
con algún tipo de discapacidad visual o auditiva
puedan consultar y hacer uso de la información.

Es importante que la wiki se caracterice por
mantener un diseño sobrio, equilibrado y así mismo
sus contenidos estén expresados siempre con
normas de respeto y cordialidad.

Equilibrada

Accesible

Cualquier participante de la wiki podrá actualizar sus
contenidos, siempre y cuando vea que hay
inconsistencias o cambios en la información  que
deban ser registrados.

WikiHacedores



PRINCIPIOS PARA EL
CONTENIDO DE LA 

WIKI

Las wikis funcionan mejor, si las

personas agregan contenido. Todos

tenemos que realizar cambios:

corregir la gramática, agregar

hechos, hacer preciso el lenguaje,

etc. Así que no temas en

equivocarte, alguien más puede

corregirlo.

Todo contenido con información

meramente publicitaria o de

autopromoción, en los que se

añadan enlaces externos a páginas

web de productos, comercios o

promocionando un partido político,

será eliminado, pues no hace parte

de los objetivos de la Wiki.

Cuando quieras ampliar un

término o crear contenido a partir

de una palabra mencionada en

algún artículo, agrega un URL en la

palabra, enlazando el contenido

creado, esto permitirá la

navegación optima del lector.

Al realizar las contribuciones en

la wiki, emplea un manual de

estilo que te oriente en la

descripción, redacción,

organización y las formas de

establecer el formato a los

artículos.

Construye y promueve una

comunidad respetuosa, evita

realizar comentarios personales,

haz anotaciones sobre el

contenido de manera

constructivista.

Toda la información que se

encuentre duplicada, o que sea

similar a contenidos ya creados,

será eliminada. Esto evitará que

cause ruido informacional en los

lectores.

Esta wiki cuenta con una página

de discusiones, en la cual se

resolverán dudas, sobre cambios

en artículos, uso general de la

wiki y formas de edición, si

conoces la respuesta, ¡participa!

USA UN
MANUAL DE ESTILO

FOMENTA UNA
COMUNIDAD POSITIVA

EVITA GENERAR SPAM

USA EL HIPERTEXTO

AGREGA CONTENIDO

NO DUPLIQUES

RESUELVE DUDAS

spa
m

</>

WikiHacedores



Autor: Creador del trabajo o

la obra.

Fecha: Año de publicación

del trabajo o la obra.

Título: El nombre designado

al trabajo o la obra.

Fuente: El medio que aloja el

trabajo o la obra.

Utiliza fuentes confiables para

sustentar tus ideas. Para ello,

identifica los siguientes

elementos:

BUEN USO

INFORMACIÓN

Si usas información creada por

otro autor, otorga el respectivo

reconocimiento haciendo uso

de normas de citación.

DE  LA

RECOMENDACIONES  PARA  EL

 USA FUENTES

CONFIABLES

IDENTIFICA LAS

LICENCIAS DE USO

WikiHacedores

Ten en cuenta las distintas

tipologías de licencias que

protegen el uso sobre imágenes,

documentos o información.

EVITA EL PLAGIO
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	RESUMEN
	Este proyecto de investigación plantea una propuesta para estructurar, diseñar e implementar un Modelo de Gestión de Conocimiento basado en las experiencias y los conocimientos de un grupo de niños y jóvenes que participan de la Biblioteca de la Creat...
	El modelo propuesto tiene como propósito principal sistematizar, documentar, organizar e impulsar las iniciativas que estos adolescentes lideran en pro de potencializar sus ventajas competitivas como colectividad y concretar los aspectos diferenciador...
	Palabras clave: Gestión de Conocimiento, Bibliotecas comunitarias, Emprendimiento social, Biblioteca de la Creatividad, Modelos de Gestión de Conocimiento, Cultura de emprendimiento, Ventajas competitivas, Problemas sociales, Herramientas colaborativa...
	INTRODUCCIÓN
	La sociedad del conocimiento se caracteriza por la implementación de prácticas que posicionen la noción de información y conocimiento como valor fundamental para la toma de decisiones. Esto ha conducido a las bibliotecas a adquirir una cultura de apro...
	Ahora bien, bajo esta perspectiva de ser partícipes de la sociedad del conocimiento, las bibliotecas comunitarias han comenzado adoptar prácticas encaminadas a la generación conocimiento a partir de encuentros en espacios vivos de aprendizaje y experi...
	El hecho de que las bibliotecas asuman el reto de transformación de sus servicios, atendiendo a los cambios graduales en las necesidades de información de los usuarios, vistos como prosumidores de información dotados de habilidades y capacidades para ...
	Este es el caso de la Biblioteca comunitaria de la Creatividad, ubicada en la vereda de Quiba Guabal, en la localidad de Ciudad Bolívar, que durante los once años de ejecución ha logrado consolidar y ejecutar distintas iniciativas de emprendimiento so...
	La Biblioteca de la Creatividad es un centro de conocimiento, que le apuesta a la generación de conocimientos plasmados en proyectos de emprendimiento social, sin embargo, aún no ha implementado prácticas dinámicas de organización, documentación y dis...
	El trabajo de investigación se encuentra constituido en siete capítulos, el planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico, el diseño metodológico y el desarrollo y ejecución del proyecto, seguido de esto, se describen las conclusiones y ...
	En la primera parte de este documento se aborda el planteamiento del problema, en el que se analizan los antecedentes y la justificación, bajo el que se describen las necesidades de la comunidad a las que este trabajo de investigación apunta a resolve...
	En el cuarto capítulo, se aborda el diseño metodológico, en el que se determina el enfoque, el tipo de investigación y la ejecución del proyecto, en términos de herramientas y técnicas empleadas. En el quinto capítulo, se desarrolla la sistematización...
	Con este trabajo de investigación, se demuestra la importancia de implementar estrategias y metodologías entorno a los conocimientos y saberes colectivos que existen en una comunidad, los cuales permitirán desarrollar ventajas competitivas y generar v...
	1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.1 Antecedentes y situación actual

	La Biblioteca Comunitaria surge en el seno de las Bibliotecas Públicas, como un escenario que posibilita la extensión de uno de los principales propósitos que promueve la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias y Bibliotecas (IFLA), a ...
	Otro propósito, dentro del marco de acción de la biblioteca comunitaria, es la construcción participativa y el ejercicio de sus derechos de acceso libre y sin limitaciones a la información y al conocimiento. Una de las principales acciones que tienen ...
	Bajo este contexto las bibliotecas comunitarias se han convertido en una alternativa de cambio social, que busca mejorar la calidad de vida de las personas que conforman la comunidad, a través de espacios para la promoción de la lectura, (Duque Cardon...
	Aunado a lo anterior, la educación permanente se constituye como un proceso constante que afianza y ratifica el derecho a la educación contemplado en el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia como un derecho fundamental, así como un servi...
	Este campo de acción de formación integral permanente, y cuyo escenario es la biblioteca, contribuye no solo a la adquisición de habilidades y competencias técnicas e instrumentales, sino a que las personas mejoren su calidad de vida, desde una sólida...
	Un ejemplo de ello, son las iniciativas lideradas por distintas bibliotecas comunitarias que se encuentran vinculadas al Programa de Educación Lectora Intercultural (PELI), un proyecto social que nace y se desarrolla en el año 2012 en cabeza de los mi...
	Otro ejemplo lo constituye la Red de Bibliotecas Públicas - BibloRed, de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien ha unido esfuerzos con algunas de las Bibliotecas Comunitarias, de todo distrito capital, al Plan de Lectura y Escritura “Leer es Volar”. Dicho...
	No obstante, este tipo de iniciativas se ven enfrentadas en la actualidad al desarrollo de nuevas dinámicas de interacción social, producto de la inserción de aspectos como el incremento en el uso de las nuevas tecnologías de la información, en las qu...
	Esta dinámica conduce a que las bibliotecas, en general, deban replantearse la manera tradicional como se han concebido y han orientado sus servicios, e ir avanzando en la transición de ser, en apariencia, un depósito de libros puestos a disposición p...
	A pesar de que distintas iniciativas lideradas por bibliotecas comunitarias han desarrollado metodologías dirigidas a la generación de capacidades locales, en pro de estrategias para la construcción de memoria, paz y reconciliación (Alcaldía Mayor de ...
	Por el contrario, este tipo de prácticas están asociadas a contextos académicos y empresariales, en los cuales se pasa de un paradigma industrial, en el que los bienes materiales son claves, a un paradigma centrado en el conocimiento, que identifica a...
	Ahora bien, en el ámbito de la gestión del conocimiento, se entiende éste como un proceso por el cual se busca “localizar, recoger, organizar, clasificar, valorar, transferir y difundir el resultado de la información disponible en las opiniones, exper...
	Precisamente, la introducción del modelo de gestión de conocimiento en ámbitos comunitarios se revela como una oportunidad que apenas se construye, puesto que su adaptación en las unidades de información, tipo biblioteca, ha estado enfocada en el queh...
	Desde esta perspectiva las unidades de información, en general, han empezado a contemplar la importancia de gestionar el conocimiento y ver en sus objetivos misionales la necesidad de una transformación respecto a las dinámicas de interacción que exis...
	Es así, como el Centro de Memoria Paz y Reconciliación (s.f), ha desarrollado procesos de sistematización de experiencias en relación a la construcción de la paz que permitan conocer la verdad, fortalecer la memoria, diseñar espacios para el diálogo y...
	Bajo este escenario el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, ha creado programas para el registro de estas vivencias en las que se reflejan los aprendizajes significativos para la dignificación y reconciliación de las víctimas, a partir de ejercicio...
	Ilustración 1.Gestión del conocimiento. Centro de Memoria Paz y Reconciliación
	Fuente. Adaptado de "Gestión del conocimiento", por Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, 2020 (http://centromemoria.gov.co/gestion-del-conocimiento/). Dominio público.
	Por su parte, el CINEP ha consolidado una estrategia denominada Sistema de Información General, que alberga de manera estructurada un conjunto de bases de datos para el procesamiento de la información y el conocimiento, el cual ha sido recuperado, ges...
	La importancia de esta iniciativa radica fundamentalmente en que se configura como un modelo que trasciende de un banco de datos, a un gestor de conocimiento en la medida en que promueve  el análisis de información a partir de la interacción y partici...
	Ilustración 2. Sistema de Información General. Cinep.
	Fuente. Adaptado de "Sistema de Información General", por Cinep, 2020. (https://www.cinep.org.co/Home2/servicios/sistema-de-informacion-general-sig.html). Dominio Público.
	De manera que, estos dos ejemplos de unidades de información constatan una dinámica que se centra en la generación de nuevos conocimientos para la resolución de problemas concretos, un aspecto que otorga los pilares teóricos y prácticos necesarios en ...
	1.2 Formulación del problema

	Reconocer las bibliotecas comunitarias como centros de conocimiento, más allá de brindar unos servicios tradicionales, y servirse de recursos de información y de tecnologías para suplir las necesidades de grupos específicos, las convierte en instituci...
	Un ejemplo de biblioteca comunitaria, que busca el reconocimiento del papel democrático y social al interior de la comunidad, es la Biblioteca de la Creatividad ubicada en Quiba Alta, sector A de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. Un territori...
	Esta localidad se ha caracterizado por ser el refugio de millones de desplazados  que a causa de la violencia por la cual atraviesa el país, se ven obligados a buscar en las zonas periféricas de las grandes ciudades un nuevo lugar para vivir, como lo ...
	La caracterización socioeconómica que se realiza en Bogotá a través de la encuesta del SISBEN entre el 2017 y 2018, revela dentro de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que, en Ciudad Bolívar el 2,76% de los hogares se encuentran en viviendas ...
	Como consecuencia de las condiciones sociales y económicas de las familias, la falta de oportunidades y del contexto urbano en general, se ha incrementado la delincuencia común, el expendio de drogas y la conformación de grupos al margen de la ley que...
	No obstante, en el seno de Quiba Alta se ha desarrollado un ejercicio de participación comunitaria que deriva en la construcción de la Biblioteca Comunitaria de la Creatividad, una iniciativa orientada a crear oportunidades para el desarrollo personal...
	La Biblioteca Comunitaria de la Creatividad, se centra en potencializar las habilidades de los jóvenes de la vereda de Quiba Alta, para la ideación de proyectos de emprendimiento e innovación social que generen un progreso comunitario y que den soluci...
	Durante los once años que lleva en ejecución la Biblioteca Comunitaria de la Creatividad, ha logrado consolidar y ejecutar distintos proyectos enmarcados en la agricultura, el aprovechamiento de los recursos, el uso de tecnologías, el deporte, las art...
	Actualmente, la Biblioteca se encuentra en el proceso de formación de la segunda generación de los jóvenes hacedores, quienes se encuentran en el proceso de ideación de sus proyectos, basados en el reconocimiento de las necesidades de la vereda y los ...
	Es por esto que, se plantea el siguiente interrogante de investigación, ¿Cómo crear un modelo de gestión de conocimiento para la Biblioteca Comunitaria de la Creatividad, que potencialice los proyectos de innovación y desarrollo comunitario en la vere...
	Por lo anterior, el modelo se centrará en desarrollar un proceso para la sistematización, organización y difusión de los proyectos que surjan por parte de la comunidad, mediante una herramienta digital que sea gestionada por la misma, como una forma d...
	1.3 Justificación

	El planteamiento y proceso de este proyecto de investigación se centra en tres factores fundamentales: Identificación de experiencias, diseño del modelo de Gestión del Conocimiento e implementación. Inicialmente se identifican y sistematizan las exper...
	El segundo factor, está enmarcado en diseñar un modelo de gestión de conocimiento como una alternativa para el aprovechamiento del capital social e intelectual que se genera en el desarrollo de los procesos de innovación, creación de proyectos de empr...
	Un último factor, es la formulación de una propuesta de uso de una herramienta tecnológica tipo wiki, la cual permitirá a los jóvenes de la vereda Quiba Alta la creación y edición de contenidos web, de manera autónoma que refleje la capacidad de los j...
	Finalmente, esta investigación busca resaltar el trabajo que ha realizado la Biblioteca de la Creatividad en la construcción de espacios y experiencias para la formación de jóvenes líderes y emprendedores, que en el reconocimiento de oportunidades de ...
	2. OBJETIVOS
	2.1 Objetivo general

	Diseñar un modelo de gestión de conocimiento para la biblioteca comunitaria de la Creatividad en Quiba Guabal - Ciudad Bolívar, que potencialice los proyectos de emprendimiento social y desarrollo comunitario para la apropiación autónoma de los jóvene...
	2.2 Objetivos específicos

	● Diagnosticar los antecedentes y el estado actual de los proyectos de emprendimiento social de los jóvenes de la vereda de Quiba Guabal mediante la sistematización y documentación de experiencias.
	● Determinar los componentes del modelo de gestión del conocimiento que integre como elementos principales la innovación y el desarrollo comunitario.
	● Crear una propuesta de difusión de contenidos que implique la apropiación autónoma por parte de los jóvenes de Quiba Guabal.
	3. MARCO TEÓRICO
	El fenómeno de la globalización ha generado grandes retos en las organizaciones, las cuales buscan constantemente prácticas orientadas a la sostenibilidad y la creación de ventajas competitivas. Si bien en la era industrial el valor de las organizacio...
	Precisamente, gestionar el conocimiento al interior de las organizaciones, es una práctica que permite a las empresas aprovechar el capital intelectual de los empleados, para fortalecer los servicios y productos que estas ofrecen, de manera que, los c...
	Un estudio realizado por Bernal, Naranjo y Frost (2012), establece que existe una “relación directa entre las actividades de innovación y las de gestión del conocimiento con la capacidad competitiva organizacional”, en la cual la innovación y la gesti...
	Esta misma perspectiva de generar ventajas competitivas a través de la gestión del conocimiento, la comparte Marulanda, et al. (2019), quienes afirman que la gestión del conocimiento es uno de los activos más importantes, no solo en las instituciones ...
	Y es que precisamente, para lograr la creación de ventajas competitivas y enfoques diferenciadores se requiere de espacios de interacción e intercambio de conocimientos, que se apoyen en el uso de herramientas de investigación, discusión, actualizació...
	Ahora bien, al reconocer el papel fundamental del proceso de gestión de conocimiento y los beneficios que le otorgan a la organización, es importante intentar aplicar tales procedimientos, propios de la gestión del conocimiento, en contextos sociales ...
	Hasta este punto, es importante recalcar que, si bien la gestión del conocimiento se desarrolla en ámbitos empresariales y educativos, algunas bibliotecas públicas han comenzado a desarrollar etapas propias de la gestión del conocimiento, como lo es e...
	El proyecto En Red: Bibliotecas Públicas Conectas de Medellín, reconocen el proceso de creatividad como un pilar fundamental del aprendizaje a lo largo de la vida, y por ello, integran estrategias lúdicas que dan lugar al desarrollo de Makerspaces (es...
	Por otra parte, el trabajo liderado por Parque Explora (Medellín – Antioquia), diseñó las bases para construir y formalizar una estrategia que permita avanzar en conjunto hacia la consolidación de las bibliotecas como laboratorios de apropiación y apr...
	Lo anterior cambia de forma sustancial la visión tradicional de la biblioteca y de las unidades de información, concebidas hasta entonces, como instituciones que tienen por objetivo adquirir, conservar, organizar y compartir recursos de información; y...
	Bajo este contexto, las bibliotecas comunitarias se convierten en centros de conocimientos que generan saberes a partir de encuentros en espacios vivos de aprendizaje y experimentación, en el que se tejen contactos y se construyen redes en torno a inq...
	A fin de convertirse en un escenario de acción participativa que posibilite el desarrollo de procesos de interacción, colaboración y cooperación entre los miembros de la comunidad que permitan no solamente tener una mirada crítica sobre su entorno, si...
	Un aspecto que exige que las colectividades y los bibliotecarios comunitarios analicen y acojan herramientas para la gestión de contenidos que permitan documentar, compartir y actualizar los saberes de sus comunidades de manera colaborativa, y puedan ...
	Una forma en la que tradicionalmente las bibliotecas han empleado las wikis, se denomina según Oliveira citando a Bejune (2007) back office, cuyo propósito era la mera interacción con el personal bibliotecario en el manejo de procesos internos o para ...
	Con base en lo mencionado, el siguiente apartado aborda tres categorías conceptuales que son transversales en el desarrollo de la investigación. Por un lado, se encuentra la gestión del conocimiento como elemento principal de diseño, adaptado a los re...
	3.1 Gestión del conocimiento

	La sociedad de la información ha posicionado al conocimiento como uno de los recursos primordiales del cual depende el buen funcionamiento de las organizaciones, concepción que abre paso a  la gestión de este conocimiento, el cual  se percibe  como el...
	Ahora bien, la gestión del conocimiento no es un concepto que tenga una sola definición, pues el proceso y los componentes del mismo se ven influenciados bajo el contexto de aplicación (Arias et al, 2005; Sánchez, Rojas y Rodríguez, 2018). Por ello, a...
	Para Sánchez, Rojas y Rodríguez (2008) la gestión de conocimiento se basa en la coordinación, planificación y control de los flujos de información que se producen al interior de una organización, y que posteriormente se convierten en un conjunto de co...
	Los conocimientos explícitos se enfocan en la estrategia de negocio, es decir, en mantener la información sistematizada y documentada en relación a los procesos de la organización. En cuanto al conocimiento tácito, este se basa principalmente en lo qu...
	Ahora bien, para  Gómez, Pérez y Curbelo (2005) la competencia que se origina por la inserción en el mercado de nuevos competidores que potencializan  sus servicios a través de la utilización de las  tecnologías de la información y la comunicación (TI...
	Es por ello, que las empresas centran su interés en los conocimientos “que de forma sustancial producen beneficios [para la organización], que permiten innovar y mantener de forma continua posiciones de ventaja competitiva en el mercado” Muñoz citado ...
	Por su lado, Méndez, citado por Farfán Buitrago y Garzón Castrillón, (2006, p.6) afirma que el capital humano es el recurso más importante para las organizaciones, debido a que cuenta con los suficientes atributos para identificar, proponer y analizar...
	Según el informe de la consultora Ernst & Young, citado por Farfán Buitrago y Garzón Castrillón, (2006) el conocimiento en entornos organizacionales, se concibe como un conjunto de capacidades encaminadas a:
	crear lazos más estrechos con los clientes, analizar información corporativa atribuyéndose  nuevos usos, crear procesos que habiliten a los trabajadores de cualquier local a acceder y  utilizar información para conquistar nuevos mercados y, finalmen...
	Este aspecto atribuye valor corporativo y mejora la eficiencia en la toma de decisiones sobre los productos y servicios que se ofrecen a los clientes.
	Un elemento común de las definiciones planteadas se centra en facilitar y gestionar las actividades relacionadas con el conocimiento producido al interior de las organizaciones, siempre enfocados en buscar oportunidades de negocios o en encontrar bene...
	Estas prácticas organizacionales alrededor de  la capitalización del conocimiento, como un activo intangible que concibe, además, las capacidades y la propiedad intelectual de la organización, es denominada por Gil-Montelongo et al (2011) en el ámbito...
	Con lo anterior, es posible afirmar que la función principal de la gestión del conocimiento consiste en “localizar, recoger, organizar, clasificar, valorar, transferir y difundir el resultado de la información disponible en las opiniones, experiencias...
	Para que una organización logre una adecuada gestión del conocimiento, Farfán Buitrago y Garzón Castrillón (2006) afirman que, resulta fundamental tener en cuenta tres elementos primordiales que son transversales en los procesos y se encuentran interc...
	Por otra parte, Gómez Díaz, Pérez de Armas y Curbelo Valladares (2005) establecen la cultura organizacional como medio para lograr una buena interacción entre los empleados y conseguir la generación de nuevos conocimientos, es decir, la organización d...
	Hasta este punto, es posible dimensionar que la gestión de conocimiento es un concepto que nace y evoluciona en el seno de las organizaciones, como alternativa para generar ventajas competitivas a partir del aprovechamiento de los saberes, las experie...
	No obstante, este concepto puede ser pensado e incluso introducirse al interior de las unidades de información, y en el caso específico en las bibliotecas, se debe tener en cuenta dos aspectos importantes: por un lado, que la biblioteca es un escenari...
	Ante tal panorama las bibliotecas son, indiscutiblemente, el medio que permite a la persona estar informada, pero además generar la capacidad de hacer frente a situaciones de la vida cotidiana mediante el uso efectivo de la información, aspecto que se...
	De una manera más clara, la gestión de conocimiento comienza a ser evidente en el momento en el que las bibliotecas asumen el reto de transformación de sus servicios, atendiendo a los cambios graduales en las necesidades de información de los usuarios...
	introduce nuevos retos en la planificación de los programas de formación y reorienta el proceso hacia el desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades y destrezas) que le permitan al usuario reconocer cuándo la información es necesaria, cómo ...
	Pero, además, la alfabetización informacional es un proceso que exige que las bibliotecas, y en particular los servicios ofertados, fijen como principal objetivo el hecho de ser pensados y de centrarse en sus usuarios, y esto solo puede ser posible en...
	En el caso puntual de la vereda de Quiba, es precisamente la Biblioteca de la Creatividad el espacio propicio para aprender, generar y compartir nuevos conocimientos que dan lugar a la creación de ventajas competitivas en los jóvenes que lideran y con...
	Por esta razón se identifica la necesidad de plantear un modelo de gestión del conocimiento que oriente los procesos de organización de la información de la biblioteca, tales como la clasificación y estructuración de proyectos a partir de criterios de...
	3.2 Emprendimiento social

	El emprendimiento ha sido estudiado desde la economía bajo un concepto de rentabilidad financiera. Sin embargo, las investigaciones en torno al concepto de disciplinas como la Psicología, la Administración y hasta la Antropología le han dado una noció...
	Teniendo en cuenta esta definición, es posible entender el emprendimiento como el conjunto de actividades encaminadas a generar una propuesta de negocio creativa y rentable, que en palabras de Schumpeter (citado por Gutiérrez Espinoza, 2017) significa...
	Es así, como el emprendimiento social se concibe como la búsqueda de soluciones a problemas sociales concretos a través de la generación de ideas innovadoras, y el “deseo de crear un valor social sostenible” (Harding, citado por Guzmán Vásquez y Truji...
	Sin embargo, la importancia del emprendimiento social radica, según Guzmán Vásquez y Trujillo Dávila (2008), en el “impacto que éste tiene sobre el desarrollo económico, […] de países en vías de desarrollo”, pues generalmente las acciones colectivas q...
	Teniendo en cuenta lo anterior, surge la importancia de abordar el emprendimiento social como una dinámica que permite el desarrollo de iniciativas lideradas por las comunidades para la resolución de problemas propios del contexto. Este enfoque se int...
	De ahí que el mundo de la vida, según Habermas, se describa como una estructura de la cultura, valores y normas, que se fundan o establecen sobre problemas de reproducción cultural y metas sociales (1987). Esto coincide con la dinámica con que los jóv...
	Por consiguiente, explorar los ámbitos del mundo de la vida en los límites de lo que sería la acción participativa en el contexto de producción de diálogos, saberes, experiencias y sentido común que ha sido transformado en proyectos de emprendimiento ...
	El […]lugar trascendental en que hablante y oyente se salen al encuentro; en que pueden  plantearse recíprocamente la pretensión de que sus emisiones concuerdan con el mundo  (con el mundo objetivo, con el mundo subjetivo y con el mundo social); y e...
	Este movimiento tripartito, sujeto, contexto y mundo permite determinar lo que racionalmente debe o no debe suceder en cuanto al desarrollo y apropiación de los conocimientos que impulsan el progreso social y para el caso particular, aquello que signi...
	3.3 Biblioteca comunitaria

	Las comunidades con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, en contextos de pobreza estructural y violencia común, como lo es el caso de la vereda de Quiba Guabal recurren a la organización comunitaria como alternativa de desarrollo socia...
	Uno de los principales factores que dan lugar a la organización comunitaria, es la búsqueda de herramientas de acceso a la información, a la cultura digital y escrita, como elementos primordiales de desarrollo y fortalecimiento comunitario. Es así, co...
	Sin embargo, el alcance territorial de las bibliotecas públicas en zonas veredales es limitado, lo que ha llevado a las comunidades a la construcción de bibliotecas comunitarias que, tal como la biblioteca pública, desarrollan prácticas de lectura, es...
	Es por ello que, las bibliotecas comunitarias se caracterizan por surgir de la voluntad, la necesidad y el trabajo de la misma comunidad, tal como lo afirma Campos Machado (2009): “del esfuerzo de las personas que luchan juntos, teniendo como objetivo...
	Es así como en la vereda de Quiba el reconocimiento de las necesidades de información, lectura, escritura, expresión y disfrute de prácticas culturales ha sido abanderado por la Biblioteca Comunitaria de la Creatividad, liderada por jóvenes de la mism...
	Ilustración 3.Biblioteca Comunitaria de la Creatividad
	Fuente. Tomado de “Para el 2019 nuestros esfuerzos estarán en destinados a plantar más 1000 árboles, reutilizar el plástico y evitar que hayan perros abandonados en la vereda de Quiba. Necesitamos muchas más manos. #Hacedores”, por Biblioseo, 2019 (ht...
	Como caso particular, la Fundación Biblioseo se consolidó en el 2009 bajo el objetivo principal de construir una sociedad mejor informada a través de la dotación y gestión de bibliotecas comunitarias que facilitaran el acceso a la información a comuni...
	En primer lugar, en el contexto nacional se debatía en el congreso la Ley de Bibliotecas Públicas (Ley 1379 de 2010) la cual en el momento generó dudas en la inversión y el financiamiento para la consolidación de bibliotecas. Por otro lado, las dinámi...
	Bajo este contexto la Biblioteca de la Creatividad se enfocó en diseñar espacios que permitieran apoyar y fortalecer los procesos educativos en los niños y jóvenes de la vereda de Quiba, desarrollando, a través de la consolidación de proyectos, habili...
	Desde la implementación del proyecto Biblioteca de la Creatividad, se ha generado un impacto a más de 400 niños y jóvenes, los cuales han participado de las actividades para la creación de proyectos de emprendimiento social. Es de notar que a la Bibli...
	Por ello, es primordial comprender que la biblioteca comunitaria es una alternativa social adoptada por las comunidades, la cual está constituida desde los principios de autonomía, flexibilidad y articulación local (BibloRed, 2015) sin vínculo directo...
	4. DISEÑO METODOLÓGICO
	El tipo de investigación propuesto para el diseño del modelo de gestión del conocimiento es un estudio de caso aplicado, proyectivo y descriptivo, teniendo en cuenta que, este se dirige a una comunidad específica: los usuarios de la Biblioteca de la C...
	En relación con lo descriptivo Dankhe (citado por Hernández-Sampieri. 2018, p. 71) reconoce que este tipo de metodologías pretenden resaltar los atributos o a aspectos más relevantes del sujeto u objeto de estudio, así como de los fenómenos que se est...
	Durante la primera etapa de análisis, se empleará la descripción y recolección de datos acerca del contexto actual de la Biblioteca de la Creatividad y la forma de participación de los niños y jóvenes de la vereda de Quiba. Para el desarrollo de esta ...
	Es de notar que en esta primera fase se emplea como metodología de apoyo la Sistematización de Experiencias, la cual se basa en desarrollar procesos de análisis, reflexión y hermenéutica de la realidad a partir de la observación crítica de una o un co...
	Este enfoque de acción participativa con las comunidades a través del diálogo y la participación, y la proyección que se establece a partir del diseño del modelo de gestión del conocimiento, convierte a este trabajo de grado en una investigación aplic...
	Es precisamente esta dinámica de reflexión e interpretación crítica sobre el conjunto de prácticas vitales en la Biblioteca de la Creatividad, vista no solo con la intención de un ejercicio de recolección de información, sino como un verdadero proceso...
	.
	El desarrollo de la sistematización de experiencias como metodología, está basada en aquello que establece Tapella y Rodríguez (2014)  refiriéndose a que el uso de estas ‘experiencias’ que son  producto de la implementación de distintos ejercicios de ...
	La siguiente ilustración permite evidenciar  los momentos o fases que atraviesan la sistematización de experiencias, tomando como punto de partida la definición de un objeto de conocimiento, e identificación de factores como: quiénes intervienen, cuál...
	Ilustración 4.El proceso de sistematización: ejes o momentos.
	Fuente: Adaptado de “Metodología de la sistematización de experiencia” por Tapella, y Rodríguez,
	2014, (https://bit.ly/3cVq75U). Dominio público
	Esta sistematización será una experiencia inédita, tal como lo afirma Cendales y Torres (2006), debido a que, pone en juego el conjunto de vivencias, sueños y visiones de los niños, jóvenes y personas externas que han participado de las actividades de...
	También resulta importante resaltar que, ante las medidas de confinamiento obligatorio, las dinámicas sociales y las políticas establecidas por el Gobierno Nacional de Colombia y la Alcaldía Mayor de Bogotá a causa del brote por COVID-19 en el país en...
	1. Objeto de conocimiento
	2. Identificación de actores
	3. Situación inicial y elementos del contexto
	4. Intencionalidad y proceso de intervención
	5. Situación final y actual
	6. Lecciones y aprendizajes
	Y es que, en razón,  a  que esta situación pandémica que atraviesa al mundo entero, se ha acentuado la brecha digital latente en zonas vulnerables, y se presenta una gran desventaja a nivel de comunicaciones en  lugares como lo es la vereda de Quiba G...
	Ante este reto y la dificultad de establecer canales de comunicación con los participantes, se definió realizar la sistematización de experiencias a través de medios personales, como redes sociales y llamadas telefónicas, que permitirán desarrollar un...
	Lo anterior, permitirá dar cuenta de la historia de la Biblioteca de la Creatividad, de sus saberes, de los logros obtenidos durante el tiempo de ejecución e identificar los nuevos retos a los que se enfrenta, todo desde la perspectiva de los niños y...
	En un primer momento, se realiza una lectura del contexto desde fuentes internas y externas de la Biblioteca de la Creatividad, como un modo de indagar sobre las experiencias y concepciones generadas a partir de la participación de las actividades des...
	En un segundo momento, se presentan las historias de vida de los niños y jóvenes en relación con la Biblioteca de la Creatividad, con el fin de comprender y describir la realidad de cada participante. Adicional a esto, se abordan los relatos personale...
	Como tercer y último momento, se resalta la labor realizada por parte de los hacedores  identificando los avances y retos latentes. Se detallan los proyectos de la primera y segunda generación que se han consolidado a partir de las prácticas innovador...
	En la segunda etapa de comparación, se realiza un rastreo por los diferentes modelos de gestión del conocimiento, se analizan sus respectivos enfoques y formas de aplicación en aras de consolidar una fundamentación teórico-práctica que sustente la pro...
	La última etapa se concentra en el diseño de la propuesta de difusión de contenidos propios de los niños y jóvenes de la vereda de Quiba, en las que se plasma, a través de diversas herramientas dinámicas disponibles en la web, la planeación, ejecución...
	El uso de esta herramienta digital está encaminado a aprovechar las tecnologías digitales para construir y compartir conocimientos, creando redes colaborativas de gestión y difusión de contenidos, que permita potencializar las habilidades y talentos i...
	Finalmente, se presenta una matriz de cada una de las fases en la que se establece la descripción, técnica y actividades a desarrollar, con el fin de dar un marco de acción para lograr alcanzar el objetivo principal de esta investigación: Diseñar un m...
	Tabla 1.Matriz de cada una de las fases del trabajo de grado.
	Fuente: Elaboración propia.
	5.  DESARROLLO O EJECUCIÓN DEL PROYECTO
	5. 1 Acciones que permiten trazar caminos en la ruralidad de Bogotá.

	La Biblioteca de la Creatividad ha logrado consolidar durante once (11) años de existencia (2009 a 2020) una estrategia educativa de emprendimiento e innovación, en la cual, niños y jóvenes de la vereda de Quiba descubren sus talentos y los plasman en...
	Pero, ¿quiénes, además de los niños y jóvenes de esta comunidad están tras bambalinas de esta iniciativa? Se trata de Iván Triana Bohórquez   y Andrea Barón , un profesional bibliotecólogo y una bibliotecóloga en formación, que inician este proyecto c...
	Sin embargo, esta iniciativa sobrevive y se mantiene con el paso del tiempo gracias a la acogida y el impacto que tiene en los niños y jóvenes que participaron en su momento y quienes expresaron mediante una pregunta puntual a sus profes, después de q...
	Durante la ventana de tiempo señalada -11 años de historias-, los miembros de la Biblioteca de la Creatividad han registrado sus proyectos de emprendimiento en vídeos cortos para redes sociales o, en descripciones breves que buscan promocionar las ini...
	Un ejemplo de ello es la nota emitida el 27 de febrero del año 2017 en la que el periódico el Tiempo titula “La biblioteca de Ciudad Bolívar que trabaja con sueños de los niños” refiriéndose a la Biblioteca de la Creatividad y que para este entonces t...
	Frente a la ausencia de un ejercicio de escritura que reúna  la trayectoria de todos los años de trabajo educativo e innovador, que ha desarrollado la Biblioteca de la Creatividad junto a los niños y jóvenes de la vereda de Quiba, surge la necesidad d...
	Como parte del desarrollo de esta sistematización de experiencias, se resaltan los aprendizajes y vivencias de los niños y jóvenes de la vereda de Quiba y de aquellas personas que han tenido la posibilidad de acercarse, conocer, participar y difundir ...
	Tabla 2.Respuestas de los miembros de la Biblioteca de la Creatividad.
	Fuente: Elaboración propia. (1)
	Tabla 3.Respuestas de personas externas que han tenido la posibilidad de participar de la Biblioteca de la Creatividad. Se incluye además la perspectiva de las autoras de este escrito académico.
	Fuente: Elaboración propia. (2)
	A partir de este ejercicio de aplicación de las diferentes entrevistas, es posible distinguir algunos de los sentimientos y emociones que despierta la Biblioteca de la Creatividad, así como identificar cuál es su sello personal y la huella que deja a ...
	Estas entrevistas, permiten además reconocer y caracterizar a esta unidad de información como una atmosfera innovadora que se adapta a una metodología transformadora de entornos sociales, que tiene como motor la pujanza de cientos de niños y jóvenes. ...
	Durante la entrevista no estructurada realizada a los participantes, sobresalen las siguientes categorías, que permiten establecer una perspectiva del significado que tiene de la Biblioteca de la Creatividad en el entorno y para sus voluntarios:
	Ilustración 5.Categorías predominantes en el ejercicio de describir a la Biblioteca de la Creatividad.
	Fuente: Elaboración propia
	A través de esta nube de palabras, se reflejan las múltiples perspectivas acerca de la gestión y el impacto social que tiene la Biblioteca de la Creatividad sobre el territorio y sobre las personas. Perspectivas que son expresadas y reunidas, luego de...
	5.1.1 Un recorrido por la memoria de la Biblioteca de la Creatividad

	La Fundación Biblioseo se crea en el año 2009, bajo el nombre de Biblioteca Amigos de la Naturaleza, con el objetivo de “construir una sociedad mejor informada, creando bibliotecas comunitarias que facilitaran el acceso a la información en comunidades...
	El 23 de septiembre de 2013 la Biblioteca Amigos de la Naturaleza, pasa a ser Biblioteca de la Creatividad, y ese mismo año realiza el registro de existencia y representación legal como entidad sin ánimo de lucro ante la Cámara de Comercio, identific...
	Para este punto, la biblioteca había consolidado un nuevo objetivo de “erradicar la pobreza mental de niños y jóvenes en comunidades rurales y emergentes, educándolos como Hacedores que lideren el cambio y sirvan a su comunidad” mediante la ejecución ...
	En el año 2014, la Fundación obtuvo nuevas alianzas de cooperación con otras organizaciones, como Ashoka, desarrollando juntos el programa Avancemos y con la Fundación América Solidaria, que fortalecieron las actividades desarrolladas en la Biblioteca...
	Para el año 2016 los jóvenes hacedores emprenden un viaje por algunos lugares del país visitando a los Titanes Caracol  que participaron de la convocatoria en el 2015, recorriendo los lugares en el que desarrollan su experiencia. Para este mismo año, ...
	En el 2017, los jóvenes de la vereda de Quiba que hacen parte de la primera generación de la Biblioteca de la Creatividad, luego de años de recoger recursos emprenden un viaje a España, para realizar el recorrido por el camino de Santiago de Compostel...
	Ilustración 6.Capítulo Tras Las Huellas Del Peregrino.
	Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=gSgyD7WKbCw
	Finalmente, en el año 2020 asumen un nuevo reto que consiste en disminuir la brecha digital, que a raíz de la pandemia generada por el COVID -19 se acentuó en la vereda de Quiba Guabal. Es así como a través de la entrega del kit del hacedor, logran co...
	Ilustración 7.Línea de tiempo.
	Fuente: Elaboración propia. (3)
	5.1.2 Historias de vida y experiencias significativas

	Narrar las vivencias de un equipo de trabajo en el que se concatena la experticia de dos promotores de iniciativas de emprendimiento social, el esfuerzo, la motivación y los sueños de un grupo de niños y jóvenes, implica traer al contexto los proyecto...
	Es por esta razón, que este apartado de la investigación se concentra en recrear, describir y detallar aquellas iniciativas que dieron vida a la biblioteca, también se ocupa de referir a aquellas que reflejan en este momento una notable evolución e in...
	Ultreia Producciones
	Es un proyecto de emprendimiento social que nace en el año 2014, liderado por Jeison Vargas, un joven hacedor que, a sus 14 años, apasionado por las herramientas tecnológicas y las diferentes ventajas competitivas que ofrece en la sociedad de la infor...
	A medida que se fortalecía ConTacto como una propuesta sostenible mediante la definición de las características propias del proyecto, logro la participación en convocatorias realizadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicaci...
	Sin embargo, para el año 2017, los dos jóvenes que aportaban en el desarrollo de las actividades, dejaron de asistir a la Biblioteca de la Creatividad. Es así como, ConTacto pasa por un tiempo de pausa en el cual no se producían contenidos en relación...
	El tiempo en que ConTacto estuvo tan quieto, yo seguía editando los videos para la Biblioteca de la Creatividad y para otra biblioteca cerca de Guabal, pero empieza uno a preguntarse por su proyecto de vida, y a pensar si este proyecto que alguna vez ...
	Es así, como basándose en sus habilidades y el talento que tiene en el uso de herramientas tecnológicas para la creación de contenidos, Jeison decide enfocar su emprendimiento de promover el buen uso del internet, para convertirlo en una propuesta que...
	La historia detrás del nombre que le di a mi emprendimiento, es muy bonita, porque yo fui uno de los jóvenes que participo en el 2018 del Camino de Santiago de Compostela en bicicleta. Es un camino religioso en España, compuesto por diferentes rutas q...
	Durante los años que lleva en funcionamiento Ultreia Producciones, ha diseñado contenidos en diferentes formatos para grandes organizaciones como Repsol, Colombia Rural, We Push y Biblioseo, quienes han apoyado el crecimiento de Ultreia, que hoy, a pe...
	Ilustración 8. Ultreia Producciones
	Fuente: Tomado de “Somos el mejor aliado visual de los emprendimientos sociales”, por @Ultraia Producciones, 2020 (https://bit.ly/3kPBWOG). Dominio público
	Songrisas
	Es el resultado de los pensamientos y el análisis de varios niños y jóvenes que cobijados por la Biblioteca de la Creatividad se encauzaron en el propósito de ayudar a otros y de encontrar alternativas a los problemas de su comunidad. Es un proyecto q...
	Su líder Alejandra Betancourt, una joven madre y soñadora de 21 años, habitante del barrio el Paraíso de Ciudad Bolívar y quien se concibe como una apasionada por la música, afirma que es imposible vivir sin su poder transformador, sin sentir la conex...
	Songrisas es además el inicio de un sueño por cumplir para Alejandra, pues desde muy niña ha mostrado al mundo su inclinación por la música y las artes, al punto de que en la actualidad se desempeña como docente y formadora en un entorno de biblioteca...
	Como fruto de este proyecto de emprendimiento, Alejandra Betancourt, gozó de una beca para estudiar técnica vocal y manejo del piano, lo cual le ha permitido perfeccionar habilidades o destrezas que comparte y transfiere a los participantes de la Bibl...
	Ilustración 9. Proyecto Songrisas
	Fuente: Tomado de “Un gran regreso Alejandra. El camino que se recorre para hacer realidad un sueño, no siempre es fácil y en ocasiones es doloroso. Eso lo sabemos y lo aprenden nuestros niños y jóvenes.” por @proeivan, 2017 (https://bit.ly/32kCghh). ...
	Mi papel
	La localidad de Ciudad Bolívar está conformada por áreas protegidas que prestan servicios ambientales significativos para los habitantes de Bogotá, a pesar de esto, presenta un alto grado de complejidad ambiental, que tiene sus causas sociales y econó...
	Ante esta situación, y con el propósito de contribuir a la solución, los jóvenes de la vereda de Quiba identificaron que una de las causas del deterioro del medio ambiente en esta localidad es la tala masiva de árboles, el uso desproporcionado de pape...
	Evitar la tala de árboles y la destrucción de bosques por eso, decidimos crear la caja mi papel que funciona como una alcancía de papel, las personas depositan el papel que ya este utilizado por las dos caros, la caja también un medidor que nos permit...
	Distintos proyectos de emprendimiento desarrollados desde la Biblioteca de la Creatividad y liderados por niños y jóvenes de la vereda, han sido ganadores de la Beca Disney, amigos por el mundo, es una campaña que está enmarcada bajo el lema “Inspírat...
	El proyecto ha logrado posicionarse como una propuesta sostenible recibiendo el apoyo de organizaciones como como Aspen Labs, Canadian College, Corporación Responder y Remain Green. Esta última empresa se encarga de la fabricación y administración de ...
	Ilustración 10. Proyecto Mi Papel
	Fuente: Tomado de “Nuestro objetivo es ser puente entre los sueños y las oportunidades.” por @proeivan, 2017 (https://bit.ly/2HVpm1w) Dominio Público.
	Love Sport- Kraak
	Este proyecto se funda con un objetivo similar al de otras iniciativas de la biblioteca, ya que pretende que los niños y jóvenes tengan en realidad un aprovechamiento del tiempo libre y puedan alejarse de problemáticas como el consumo de bebidas alcoh...
	Uno de sus líderes, Mateo Rodríguez, joven participe de la biblioteca, expresa su preocupación por el entorno y empieza este proyecto como una alternativa a las situaciones de dificultad. Asimismo, este se convierte en una gran plataforma para mostrar...
	Annie Montes, también fundadora de Lovesport, cuenta que su vinculación en este proyecto estuvo mediada por su gran inclinación hacia los deportes, ya  que se acerca en el año 2014 a la Biblioteca de la Creatividad, motivada por sus compañeras que asi...
	Relacionado con esto el profesor Iván la cuestiona, preguntándole acerca de cómo ella contribuye para subsanar estas problemáticas de su entorno y le brinda la oportunidad de formular un proyecto que permita disminuir el impacto que estas circunstanci...
	Para el año 2020 Lovesport sufre una transformación o nueva revolución, que en palabras de Annie, es una forma de evolucionar su objetivo el cual ya no estará orientado a:
	“ver el deporte como esa alternativa para utilizar el tiempo de mejor manera y enamorar a  los pelados del deporte y que lo vieran como un estilo de vida [sino que …] un día nos  pusimos a pensar que Lovesport tenía que ser algo más que sol...
	De esta manera, las prácticas deportivas se convierten en una nueva metodología que incentivara el entorno personal y aquí es donde comienza un proceso investigativo por parte de sus líderes en el que se analizan otros planes que han sido orientadas a...
	Ilustración 11. Proyecto Kraak
	Fuente: Tomado de “Love sport” por Andrea, En Socialab, 2020 (https://comunidad.socialab.com/challenges/concausa2030/idea/30152). Dominio público.
	Proyectos en busca de un nuevo respiro
	Con el inicio de este 2020 se crearon en la biblioteca una gran serie de propuestas o proyectos liderados por una nueva generación de usuarios, solo que a causa de la emergencia sanitaria decretada por la ciudad de Bogotá y el Gobierno Nacional a caus...
	Bailando por un sueño
	Propuesta que pretende crear espacios de recreación y aprovechamiento del tiempo libre a través de la danza y por supuesto, llegar a consolidarse como una escuela de baile a la que puedan acudir los niños y jóvenes de la vereda para potencializar sus ...
	Agrolab
	Es originado para dar sentido a la ruralidad, así como rescatar la identidad que tienen los jóvenes por el campo, sus actividades agrícolas y de ganadería, el cual busca materializarse mediante la elaboración de productos campesinos que permitan sacar...
	Perritos con Dueño/ o Kiara
	Surge con el objetivo principal de abordar una de las problemáticas más importantes a nivel de zonas de alta vulnerabilidad que está relacionada con los perros sin dueño que habitan las calles de esta localidad, ya que según la Secretaría Distrital de...
	Este es un proyecto que, por su alto impacto a nivel de la comunidad, ha sido heredado por las nuevas generaciones de la biblioteca, quienes asumieron la responsabilidad de continuarlo, solo que ahora bajo el nombre de Kiara y con el ideal de promover...
	Proyectos que han dejado huella
	Bajo el panorama de proyectos hasta ahora presentados, es importante anotar que algunos proyectos ya ejecutados en su totalidad, han dejado huella indeleble en la vida de los participantes de la Biblioteca de la Creatividad, ya sea por sus resultados,...
	Sentido Guabal
	Proyecto que nace a partir del interés que causa un libro de repostería que encuentra Ximena Pedraza en una de las sesiones de promoción de lectura que realiza la biblioteca, motivada por las distintas recetas que el libro proporciona, se decide a rea...
	Ximena Pedraza es una joven líder que forma parte de la Biblioteca de la Creatividad desde el año 2014, en aquel entonces con apenas 10 años de edad, ha sido miembro activo y participante de las actividades de emprendimiento e innovación que se desarr...
	Esta iniciativa toma impulso y Ximena tiene la posibilidad de asistir a un foro de emprendimiento, para dar vida a su iniciativa, sin embargo, en este evento ella tuvo que presenciar un acto de aporofobia de uno de los participantes, aspecto que en ve...
	En la parte rural de Ciudad Bolívar se producen las mejores fresas de Bogotá y mucha gente no lo sabe, por eso decidimos crear mermeladas de fresa y quienes la han probado, les ha encantado, lo que viene para este proyecto es experimentar recetas de c...
	Una conferencia realizada por Ximena Pedraza sobre su emprendimiento, inspiró a que Raúl Salgado, un empresario y socio de la franquicia El Taconazo a apoyar el sueño de Ximena, abrir su propio restaurante y brindarle nuevas experiencias y aprendizaje...
	Gracias a su propuesta de emprendimiento social, Ximena obtuvo en el 2015 una de las Becas Disney Amigos por el Mundo que le permitió seguir impulsando su propuesta. Adicional a ello, la empresa Aspen Labs le brindo a Ximena una beca para estudiar y p...
	Cultivando vida
	Es una propuesta inspirada por Natalia Villada, una niña de 11 años, amante de la naturaleza, el color y las manualidades, ella como una de las líderes sociales y emprendedoras que participa de las actividades que se desarrollan al interior de la Bibl...
	Cada vez cuesta más que la naturaleza sea parte de nuestro entono, el cemento y las construcciones ocupan los sitios que antes tenían las flores, y si bien en Quiba Guabal tenemos grandes paisajes, prados y montañas, no se ve lo mismo en nuestras casa...
	El proyecto fue ganador en el 2016 de la Becas Disney Amigos por el Mundo. A pesar de esto, Cultivando Vida, es uno de los proyectos que no siguió funcionando de manera continua en la Biblioteca y se desconocen los motivos.
	5.1.3. Lecciones aprendidas
	El análisis técnico y teórico desarrollado en la sistematización de experiencias realizada a los participantes de la Biblioteca de la Creatividad, permitió conocer la necesidad de fortalecer y contribuir en los procesos de conectividad, por los cuales...
	Estos procesos de conectividad, más allá de adecuar espacios y proporcionar tecnologías de información y comunicación a los niños y jóvenes, conlleva un proceso de aprendizaje y apropiación del uso del computador y las herramientas digitales disponibl...
	Es por ello que, ante esta situación actual, resulta primordial establecer estrategias innovadoras y dinámicas que permitan a los niños y jóvenes emplear el kit del hacedor para crear contenidos en entornos digitales, y de esta manera, no solo adquiri...
	Con relación a lo anterior, surge la importancia de definir un espacio que permita alojar, crear y difundir los contenidos digitales creados por los líderes de los proyectos de la vereda de Quiba, y que además sea un espacio colaborativo en el que tod...
	5.2 Modelos de gestión del conocimiento

	Considerando que esta investigación está orientada a la formulación y desarrollo de un modelo de Gestión de Conocimiento, que busca potencializar los proyectos de emprendimiento social y desarrollo comunitario, que han sido propuestos por los niños y ...
	Es por esta razón, que el modelo a proponer no busca establecerse como una representación puntual de la realidad, sino que pretende analizar un fenómeno en específico para caracterizar las condiciones ideales en las cuales debería desarrollarse la ges...
	Es un modelo que estará sustentado a partir de una fundamentación teórica y metodológica, bajo la perspectiva de modelos de gestión de conocimiento que no solamente han sido propuestos, sino que ya hayan tenido una aplicación práctica, apuntándole a e...
	5.2.1. Estructura y clasificación de los modelos de Gestión de Conocimiento

	Como parte de la formulación del modelo de gestión de conocimiento para la Biblioteca de la Creatividad, se identifican los principales enfoques que se han teorizado sobre la gestión de conocimiento a la luz de la existencia de múltiples posturas sobr...
	1. Centrado en las personas: En este enfoque, los modelos tienen en cuenta, el conjunto de características particulares que deben tener los individuos para facilitar la aplicación de la Gestión del Conocimiento en las organizaciones, y los elementos r...
	2. Herramientas informáticas: Se resaltan la inserción de las TIC en los procesos relacionados con la Gestión del Conocimiento, como elementos fundamentales para fortalecer la eficiencia y la productividad de las organizaciones.
	3. Prácticas organizacionales:  Se enfoca en las prácticas y usos entorno al conocimiento dentro la organización, como la creación de redes que permita la transversalidad y trasferencia de los conocimientos.
	4. Técnicas y herramientas:  Son modelos que hacen énfasis en las metodologías a emplear en las fases de identificación, selección, presentación y generación de nuevos conocimientos.
	Desde la perspectiva de (Davenport y Prusak, 2001; Davenport, De Long y Brees, 1997; Wiig, 1997; Rivero, 2002; Alavi y Leidner, 1999), citado por Rodríguez (2006) en la que se agrupan los modelos de gestión de conocimientos en tres grandes tipologías,...
	1. Almacenamiento, acceso y transferencia de conocimiento: En esta categoría se congregan los modelos de gestión de conocimiento que tienen como propósito establecer prácticas, metodologías y estrategias para administrar, procesar y almacenar la infor...
	2. Sociocultural: Predomina en este tipo de modelos la creación, consolidación y mantenimiento de una cultura organizacional que sirva de fundamento para el desarrollo de los procesos que acompañan a la gestión de conocimiento. Corresponde a este tipo...
	3. Tecnológicos: El enfoque de este tipo de modelos está basado en el desarrollo e implementación de herramientas de tipo tecnológico que contribuyan a la toma de decisiones y a la gestión de conocimiento. Herramientas tales como: sistemas de informac...
	5.2.2 Análisis comparativo

	Luego de la caracterización e identificación de los enfoques que se han propuesto para clasificar y orientar los modelos de gestión de conocimiento tenidos en cuenta para el análisis comparativo, los descriptores establecidos por Rodríguez (2006) perm...
	1. Fundamentación: Se exponen las bases teóricas que conforman los elementos conceptuales de los modelos gestión de conocimiento analizados.
	2. Fases: Se identifican los diversos pasos que establece cada modelo, para el desarrollo, la implementación y ejecución de las herramientas asociadas a la creación y gestión del conocimiento dentro de las organizaciones.
	3. Estrategias: Se centra en identificar los diferentes mecanismos que son empleados o incluso desarrollados por los modelos de gestión de conocimiento para generar, compartir, administrar, transformar y difundir tanto interna como externamente el con...
	4. Cultura Organizacional: Corresponde a las dinámicas propias y las formas de actuación de los participantes de la organización. Sin embargo, en la adaptación que se realiza a la propuesta de Rodríguez expuesta en la matriz de la siguiente página se ...
	5. Participantes: Se identifican los actores principales que, según cada modelo, están involucrados en aspectos como el diseño, el desarrollo de las herramientas de creación y la gestión del conocimiento.
	6. Tecnología: Se describe el papel que juegan las TIC en el diseño y desarrollo del modelo de gestión de conocimiento, se resaltan los mecanismos referentes en el empleo de estas herramientas informáticas.
	Teniendo en cuenta lo anterior, la siguiente matriz representa el análisis comparativo de los modelos de gestión de cocimiento que han sido elegidos para fundamentar el diseño y metodología de un modelo de Gestión de Conocimiento para la Biblioteca de...
	Tabla 4. Análisis comparativo de modelos de gestión del conocimiento
	Fuente: Adaptado de “Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una aproximación teórica.” Por D. Rodríguez, 2006,  Educar.37, p.26-39
	5.2.3 Teoría de la creación del conocimiento organizacional, modelo de Nonaka y Takeuchi
	El modelo de Gestión del Conocimiento propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995) se enfoca en identificar los tipos de conocimiento existentes y las relaciones que surgen de la aplicación de éstos en ámbitos organizacionales, teniendo en cuenta que los sa...
	Para la creación de conocimiento organizacional se establecen dos dimensiones a saber, que describen los tipos de conocimientos que surgen: la dimensión epistemológica y la dimensión ontológica. La primera, reconoce dos tipos de conocimiento: el tácit...
	La segunda dimensión, es decir, la dimensión ontológica, tiene en cuenta la relación existente entre los conocimientos tácitos y explícitos de un individuo dentro de la organización, qué, de formas dinámicas se transfiere por las distintas áreas hasta...
	Es así, como estos autores proponen la teoría organizacional de creación del conocimiento, que tiene como eje central los modos de conversión entre los dos tipos de conocimiento que reconocen (el tácito y el explícito), a partir del diseño y la implem...
	Tabla 5.Teoría de creación de conocimiento organizacional
	Fuente: Elaboración propia (1)
	Aunado a lo anterior, este modelo se basa en un proceso en espiral, en la que se muestra la manera en que confluye y se transforma el conocimiento tácito en conocimiento explicito, siguiendo cada una de las fases que proponen Nonaka y Takeuchi.
	Ilustración 12. Creación de conocimiento
	Fuente: Nonaka y Takeuchi (1995).
	Desde la perspectiva planteada por Nonaka y Takeuchi, es importante resaltar que el principal insumo que se extrae y pretende transformar para la formulación de un modelo de Gestión de Conocimiento de la Biblioteca de la Creatividad, está orientado a ...
	5.2.4. Modelo Intellectus

	El modelo Intellectus elaborado en el seno del Instituto de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid, es un modelo arborescente y, por tanto, sistémico y adaptativo en contenidos y detalle que mide y gestiona el capital intelect...
	E: Elemento intangible del componente
	V: Variable intangible a medir en el elemento
	I: Indicador de medida de la variable
	Ilustración 13. Estructura modelo Intellectus
	Fuente: Tomado de “Génesis, concepto y desarrollo del capital intelectual en la economía del conocimiento: una reflexión sobre el modelo Intellectus y sus aplicaciones” por E. Bueno, M. Paz Salmador, y C. Merino, 2007. Estudios de Economía Aplicada. 2...
	La estructura del modelo Intellectus, según Gallego y Ongallo (2004) se compone de tres formas de capital fundamentales para su implementación: el capital humano, el capital estructural y el capital racional. En principio, el capital humano identifica...
	Por su parte, el capital estructural está integrado por el conjunto de activos intangibles y los conocimientos sistematizados que permanecen en la organización y trascienden de las dinámicas del talento humano, lo que permite compartirla con otros mie...
	En el último componente correspondiente al capital racional, se definen los conocimientos que ingresan a la organización y a sus colaboradores, producto de las relaciones comerciales y la interacción con la sociedad en general. Se encuentra constituid...
	El componente capital humano del Modelo Intellectus hace referencia a los conocimientos explícitos y tácitos que posee un individuo o un grupo social, y la manera en que los comparte dentro de la organización con el fin, según lo afirma el Grupo de In...
	Este componente se encuentra constituido por tres elementos que guía a las organizaciones en la conformación de grupos de trabajo bajo el enfoque del capital humano: El primero son los valores y actitudes (ser+ estar) que incluye, el sentimiento de pe...
	Tabla 6. Elementos del Capital Humano
	Fuente: Elaboración propia. (4)
	El componente estructural identifica dentro de la organización el conjunto de conocimientos y los activos intangibles que le pertenecen y que son propios de su quehacer organizativo, y que no dependen de un individuo para trascender, es decir, que una...
	Tabla 7. Elementos del Capital Estructural / Capital Organizativo
	Fuente: Elaboración propia. (5)
	El capital relacional corresponde al conjunto de aprendizajes, conocimientos y experiencias, incorporadas como lo establece el Grupo de Investigación de Intellectus “a la organización y a las personas que la integran como consecuencia del valor deriva...
	Tabla 8. Elementos del Capital Relacional / Capital de Negocio / Capital Social
	Fuente: Adaptado de “El capital intelectual en las organizaciones sin ánimo de lucro”, por D.J. Gallego y C. Ongallo, 2004. Dominio público.
	Ahora bien, teniendo en cuenta los componentes descritos, que conforman el Modelo Intellectus, para el desarrollo del modelo de gestión del conocimiento de la Biblioteca de la Creatividad se empleará el capital estructural y los elementos que lo compo...
	5.2.5. Gestión del conocimiento desde una visión humanista (De Tena Rubio)

	Esta propuesta humanista para un modelo de Gestión de Conocimiento en el entorno organizativo, toma como punto de partida la confianza y creencia en el compromiso que asumen las personas de la organización, para centrarse en el fortalecimiento de una ...
	La riqueza de este modelo está concentrada en la capacidad que tiene de percibir que, si bien el conocimiento es un activo importante para las organizaciones, existe un mayor significado y relevancia en cada una de las acciones y talentos de las perso...
	Aspecto, que resulta ser notorio en organizaciones (por denominarla de este modo) como la Biblioteca de la Creatividad, que reconoce las habilidades de los niños y jóvenes, las fortalece y las encamina en la creación de proyectos de emprendimiento que...
	Ahora bien, las fases que componen este modelo según De Tena Rubio citado por (Rodríguez, 2009) son tres: Consultoría de dirección, Consultoría de organización e Implantación de planes de gestión de conocimiento.
	1. Consultoría de Dirección: Corresponde a la fase en la que se lleva acabo toda la organización para gestionar el conocimiento, es un momento de planificación, acerca del cómo se va a desarrollar el sistema para inducir y promover la gestión del cono...
	2. Consultoría de Organización: Determina las estrategias para el desarrollo de procesos de administración del conocimiento, teniendo en cuenta factores como la búsqueda, captura, análisis, tratamiento y distribución de la información, así como la for...
	3. Implantación de planes de gestión del conocimiento: Se relaciona con la materialización del modelo de gestión, apuntando a la identificación de los planes de acción, seguimiento, identificación de costos, análisis del contexto en el que será implem...
	5.3. Hacía la Construcción de un Modelo de Gestión De Conocimiento Ecléctico para la Biblioteca de la Creatividad.

	Inspirados en la concepción filosófica del pensador Paul Feyerabend (1974) que argumenta que a lo largo de la historia de la ciencia es posible evidenciar y justificar que no existe un único método para la formulación, el desarrollo y avance en la inv...
	Se toma como punto de partida el acercamiento que propicia esta corriente filosófica respecto de la labor científica, con la adopción de diferentes epistemologías, argumentos y teorías que permiten al investigador trasgredir la consolidación de una so...
	Bajo la inspiración de anarquismo epistemológico, el Modelo de Gestión de Conocimiento, propuesto para la Biblioteca de la Creatividad, se inclina por la introducción de una perspectiva ecléctica que admita adoptar de manera disruptiva la inserción, n...
	Bajo esta perspectiva, el modelo ecléctico permite tomar elementos de los modelos propuestos por autores como Nonaka y Takeuchi; De Tena Rubio y el Instituto de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid, que posibilitan el diseño...
	Es así como, en el desarrollo del Modelo de Gestión de Conocimiento se proponen una serie de fases: Identificación del contexto comunitario, Caracterización de una cultura de emprendimiento, Creación y transformación de conocimientos y; Organización, ...
	Ilustración 14. Representación Sistémica del modelo de Gestión de Conocimiento.
	Fuente: Elaboración propia (2)
	Fase 1. Identificación del contexto comunitario.

	Con el ánimo de responder a uno de los primeros cuestionamientos en la formulación del modelo, relacionado con conocer en ¿dónde se produce el conocimiento?, esta fase aborda tres aspectos primordiales: el primero centrado en el reconocimiento del ter...
	El segundo aspecto concierne a la tipificación de la perspectiva comunitaria, es decir, a la caracterización de una identidad de la comunidad o rasgo cultural característico que pervive en todos sus miembros y que se concibe a la luz de la percepción ...
	Como se mencionó, la primera fase combina la perspectiva de socialización y exteriorización planteada por Nonaka y Takeuchi (1995) en la que se involucran componentes como el diálogo de saberes, el conocimiento forjado por cada persona desde su indivi...
	A partir de lo mencionado se estructura, organiza y reorienta para trazar un objetivo común, diseñando modelos mentales que todos comparten. Esta interacción de modelos permite la generación de saberes, el cual es socializado de manera explícita y rep...
	A su vez, los espacios de socialización de experiencias y transmisión de saberes entre los niños y jóvenes de la vereda de Quiba, facultan la generación de nuevos conocimientos al interior de la biblioteca. Es partir de los nuevos resultados las fases...
	Ahora bien, la caracterización de la identidad local de la vereda es otro de los elementos que influyen en la re-significación de los procesos prácticos que se abordan en el Modelo de Gestión del Conocimiento de la Biblioteca de la Creatividad, en la ...
	Diálogo de saberes: En esta metodología se recopilan los saberes y experiencias comunitarias que llevan a cabo los niños y jóvenes de la vereda de Quiba, mediante la indagación y exploración sobre el saber hacer y el aprender haciendo, así como tambié...
	Cartografía social: Esta metodología de participación se caracteriza por la materialización de discursos iconográficos que representan las perspectivas, particularidades y necesidades de un territorio, así como la construcción colectiva de su historia...
	Según Herrera (2008) en la práctica de cartografía social es posible elaborar tres tipos de mapas: el primero enfocado en el pasado que refleja el contexto histórico y se rescaten elementos de la memoria colectiva de los habitantes. El segundo mapa, e...
	Sistematización de experiencias: Reconocimiento de las prácticas y actividades desarrolladas por los niños y jóvenes en la participación activa de la Biblioteca de la Creatividad, que representan un valor significativo colectivo y personal. En este se...
	Ilustración 15. Metodologías para la identificación del contexto comunitario.
	Fuente: Elaboración propia (3)
	Estas metodologías son, por lo tanto, herramientas de trabajo comunitario que reúnen un conjunto de estrategias encaminadas a la auto indagación y generación de espacios de reflexión sobre los procesos de emprendimiento social y las prácticas colectiv...
	Como parte del acercamiento a esta primera fase de identificación del contexto comunitario, se propone en este trabajo de investigación académica un ejercicio introductorio a aquello que sería la implementación de un primer momento del Modelo de Gesti...
	La selección de estas palabras estará mediada por las siguientes preguntas orientadoras: Si tuvieras que describir la Biblioteca de la Creatividad ¿Cuáles serían las palabras que más la identifican?, ¿Qué sentimientos o emociones despierta en ti la Bi...
	Ilustración 16. Ejercicio de Descripción de la Biblioteca de la Creatividad
	Fuente: Elaboración propia. (6)
	En un segundo momento de la actividad se desarrollará una cartografía social en la que cada participante plasmará el territorio en el que vive e interactúa, a fin de construir una obra colectiva del espacio que comparten y de las problemáticas que cad...
	Ilustración 17. Cartografía social del territorio de Quiba, Guabal  en la Localidad de Ciudad Bolívar
	Fuente: Elaboración propia. (7)
	Por último, para conocer las experiencias más significativas de los niños y jóvenes en relación con las actividades desarrolladas, los participantes seleccionarán una fotografía de la Biblioteca de la Creatividad o de las actividades desarrolladas que...
	Ilustración 18. Mi mejor recuerdo. Actividades de la Biblioteca de la Creatividad
	Fuente: Imágenes tomadas de @FundaciónBibliseo, 2020 (https://www.facebook.com/FundacionBiblioseo/) Dominio Público.
	Fase 2. Caracterización de una cultura de emprendimiento.

	En el desarrollo de esta fase se analizan los rasgos característicos y diferenciadores de la Biblioteca de la Creatividad, que tienen una fuerte incidencia en la consolidación de su ventaja competitiva, estos se encuentran relacionados con las singula...
	Se establecen como coordenadas de esta segunda fase la necesidad de consolidar una plataforma estratégica innovadora; personalizar la cultura e identidad de un hacedor y analizar los entornos de aprendizaje en los que se produce el conocimiento. Con e...
	Cultura
	Es un concepto que al ser abarcado desde diferentes perspectivas ofrece una gran multiplicidad de definiciones a nivel teórico-conceptual. A pesar de que no exista unanimidad en el término se puede llegar a establecerse un consenso en el uso que se le...
	De manera que, la cultura al interior de este modelo debe ser entendida como el conjunto de valores, principios y creencias compartidas que orientan el quehacer de la Biblioteca de la Creatividad y la diferencian de otras unidades de información. Es e...
	Ilustración 19. Plataforma estratégica Biblioteca de la Creatividad.
	Fuente: Adaptado de la plataforma estratégica de Biblioseo, por Fundación Biblioseo, 2020 (http://biblioseo.org/causes-grid/). Dominio público
	Es esta plataforma estratégica configura el desempeño y fuente de inspiración de quienes participan de las actividades de la unidad de información, la cual es transmitida a partir de los principios del Ser y del Hacer. Adicional a ello, todos comparte...
	La cultura involucra, además, la necesidad de esclarecer cuál es la naturaleza de ese ser y hacer que está implícito en los participantes de la biblioteca, ya que como su mentor Iván Triana (2020) lo indica es el eje transversal para la consolidación ...
	Este es quizás el elemento más clave para el Modelo de Gestión de Conocimiento, puesto que el proceso de identificación de quienes lo producen, y abordado desde la perspectiva del modelo humanista de De Tena Rubio (2004), las personas, sus saberes, su...
	En función de este propósito se detalla en este apartado la conceptualización de la palabra hacedor que representa a los niños y jóvenes de la Biblioteca de la Creatividad desde tres principales enfoques: filosofía o perspectiva de vida y conjunto de ...
	Ilustración 20. Enfoques para la comprensión del término Hacedor.
	Fuente: Elaboración propia (4)
	1. Filosofía de vida: Comprende el sentido, valor y coherencia que se concede a cada una de las acciones que emprenden los participantes de la Biblioteca de la Creatividad y que están estrechamente relacionadas con la búsqueda de alternativas de soluc...
	2. Habilidades: Son el conjunto de capacidades que posee un individuo para responder a los desafíos sociales de su entorno. Este tipo de habilidades son producto de aprendizajes, experiencias de cada una de las personas que son puestas en marcha para ...
	3. Individuos: Un Hacedor es en propiedad un sujeto empoderado, transformador y visionario que idea la manera de contribuir al mejoramiento, sostenibilidad y bienestar de su comunidad desligándose de intereses egoístas que solo le proporcionen su pros...
	Estructura
	Este componente tal como es propuesto dentro del modelo Intellectus, refiere a la disposición de los diferentes factores que inciden en la organización de la institución o empresa. Los factores dan origen a la estructura de la Biblioteca de la Creativ...
	En concordancia con este componente, se propone para la Biblioteca de la Creatividad una estructura que reúne todos los factores y elementos que confluyen como resultado de la indagación, el análisis y la socialización con los participantes en el proc...
	Ilustración 21. Estructura organizacional de la Biblioteca de la Creatividad
	Fuente: Elaboración propia. (8)
	Aprendizaje organizativo
	Corresponde a la capacidad de la Biblioteca de la Creatividad de adquirir nuevas competencias y conocimientos con el propósito de fortalecer su quehacer educativo. Dentro de este elemento, se identifican las siguientes variables:
	● Entornos de aprendizaje: La biblioteca dispone de un ambiente de aprendizaje en el que se desarrollan habilidades de liderazgo y emprendimiento social, dando lugar a la adquisición de nuevas competencias y conocimientos asociados a soluciones sosten...
	Dentro de las actividades relacionadas a este contexto, se encuentran las salas de la biblioteca equipadas y especializadas para el desarrollo de diversas actividades, talleres de pensamiento creativo e innovador que son impartidos por organizaciones ...
	De igual forma, se rescata la participación de los hacedores en conversatorios, foros y talleres de emprendimiento social que propician el mejoramiento de sus habilidades y una cultura de aprendizaje mediante la adquisición de nuevos conocimientos que...
	● Pautas organizativas: Las pautas organizativas establecidas por la Biblioteca de la Creatividad se encuentran estrechamente relacionadas con la necesidad imperante de superar la pobreza mental, que puede llegar a involucrar a sus habitantes dentro d...
	Este tipo de pautas se concretan en el desarrollo semanal de retos relacionados a los procesos de elaboración del proyecto de emprendimiento y la identificación de desafíos de su entorno, que muestran a los participantes que cada actividad asemeja una...
	● Captación y transmisión de conocimiento: Esta variable alberga los procesos y procedimientos sobre los cuales se administra el conocimiento, identificando como éste se captura, organiza, almacena y comunica. No obstante, es importante resaltar que a...
	Ahora bien, un aspecto que alcanza a ser evidente en este tipo de variables, es a producción de conocimiento como un intermediario entre las acciones de las personas y la generación de proyectos, los cuales pueden llegar a solidificarse y permanecer e...
	● Creación y desarrollo de conocimiento: La principal fuente para la creación de conocimientos son los proyectos liderados por los niños y jóvenes, que motivados por sus sueños y pensando desde un punto de vista altruista, encaminan sus esfuerzos para...
	Hasta este punto se ha introducido la noción de quiénes producen el conocimiento, es decir, qué los caracteriza y cómo se vive una cultura de emprendimiento bajo espacios de aprendizaje que la impulsan y la enriquecen en un ejercicio constante por apo...
	Fase 3. Creación y transformación de conocimientos.

	Esta tercera fase corresponde a la comprensión del flujo de creación y transformación de los conocimientos que se producen y comparten en la Biblioteca de la Creatividad, vistos desde los proyectos que se han puesto en marcha a lo largo de los once (1...
	El objetivo de esta fase es que los hacedores identifiquen tres elementos en particular: el primero es la conceptualización de su entorno, en la que incluyen el territorio que habitan y los espacios en los que se relacionan. El segundo referido al hal...
	Para el desarrollo de esta fase se propone una segunda sesión de interacción con los niños y jóvenes de la comunidad, encaminada a conocer e identificar como están organizados y estructurados sus proyectos; qué problemáticas pretenden resolver, y en e...
	“Ana es nueva en la vereda Quiba, Acaba de mudarse con sus padres a este nuevo lugar. Han transcurrido algo más de tres días en los que se han instalado en su nuevo hogar, y la madre de Ana pide que la acompañe a la tienda a comprar algunos alimentos....
	Ana, siente curiosidad por este lugar y le pide a su mamá permiso para poder acercarse. Cuando Ana se asoma a la puerta ve varios y niños y jóvenes conversar. Saluda un poco tímida y les cuenta que acaba de mudarse a este lugar, los niños de una maner...
	Momentos de la Actividad creadora:
	● Primer momento: Entre todos le contarán a Ana cómo puede participar de la Biblioteca de la Creatividad. (Uso libre de los post-it).
	● Segundo momento: Con estas ideas ¿consideran que Ana puede identificar qué actividades se desarrollan en la biblioteca o le hace falta conocer algo más? (se plasman ideas complementarias en los post-it).
	● Tercer momento: ¿qué le hace falta saber a Ana para crear y presentar un proyecto?
	● Cuarto momento: Ahora Organicemos nuestra casa: cada color de los post-it tendrá una funcionalidad en específico, así:
	Amarillo: Procedimientos (interacciones) Ej. "Ella debe hablar con el líder de la Biblioteca"
	Verde: Personas involucradas.  Ej. "líder de proyecto".
	Azul: Documentos: Ej. "Lista de Asistencia".
	● Quinto momento: Socialización de la estructura y conclusiones.
	Finalmente, y teniendo en cuenta el desarrollo de esta actividad, los participantes deberán empezar por documentar de manera conjunta sus proyectos de emprendimiento social basándose en una serie de categorías, las cuales les permitirán trazar la huel...
	Ilustración 22. Referentes para la documentación de los proyectos
	Fuente: Elaboración propia. (9)
	Fase 4: Organización, diseminación y transferencia de contenidos

	Ante la necesidad de emplear una herramienta tecnológica que permita almacenar, organizar, diseminar y transferir los conocimientos que se generan al interior de la Biblioteca de la Creatividad, por parte de los jóvenes de la vereda de Quiba, surge la...
	¿Y por qué una Wiki? Porque es una plataforma de gestión de contenidos que permite a todos los participantes producir, almacenar y acceder a la información de forma colaborativa. En palabras de Allen, citado por Oliveira (2011), una Wiki es “una parte...
	Ahora bien, la wiki de la Biblioteca de la Creatividad será un espacio de construcción colectivo, en la cual se agregarán todos los contenidos relacionados con las actividades, proyectos, avances y reconocimientos que han obtenido los jóvenes hacedore...
	Los contenidos serán construidos por los niños y jóvenes de la vereda de Quiba, haciendo uso de herramientas digitales que les permita, por un lado, adquirir habilidades, competencias y conocimientos digitales para el uso eficiente y seguro de las tec...
	Al respecto de la edición, creación y gestión de la Wiki, algunos expertos como Ward Cunningham (2014) han definido algunos principios que giran en torno a la edición de contenidos, los cuales permiten conocer puntos de partida en el desarrollo de los...
	● Simple: Las wikis se emplean con el lenguaje más simple de programación, por ejemplo, el HTML.
	● Abierto: Cualquier persona que se encuentre interesada en editar una página o artículo, podrá hacerlo.
	● Incremental: El desarrollo de la wiki y la creación de los contenidos de la misma, usan elementos de hipertexto para enlazar nuevas páginas dentro de la wiki.
	● Orgánico: La estructura y el contenido de texto del sitio están abiertos a edición y evolución.
	● Unificado: Los nombres de las páginas se extraerán de un espacio plano que no requiera de un contexto adicional para interpretarlos.
	● Preciso: las páginas se titularán con suficiente precisión para evitar la mayoría de los conflictos de nombres, generalmente formando frases nominales.
	● Tolerante: Al ser un espacio de colaboración, las distintas perspectivas saldrán a flote, razón por la cual, es importante saber cómo hacer comentarios constructivos y recibirlos.
	● Observable: la actividad dentro de la wiki puede ser vista y revisada por cualquier otro visitante.
	● Convergente: Toda información duplicada, podrá ser eliminada.
	Adicional a estos principios, se incluyen elementos de buenas prácticas sobre el uso de la información, los cuales permitirán reconocer la importancia de la autoría y el respeto por los derechos sobre la información y los conocimientos disponibles en ...
	Plagio
	Se incurre en plagio al hacer uso de ideas o palabras que han sido escritas por otras personas, y no realizar el debido reconocimiento o al presentar como propio, trabajos de forma parcial o total sin ser el creador original del contenido. Al respecto...
	El segundo tipo es el método por el cual se incurre en plagio es copiar y pegar con literalidad, así como el parafraseo inapropiado, no citar o referenciar, manipular datos sobre una investigación, robar ideas, es decir, hacer pasar las ideas como pro...
	Por último, se encuentra el propósito que puede llevar a una persona a cometer plagio, el cual puede ocasionarse de forma accidental, es decir, por desconocimiento u olvido de los derechos de autor. Así mismo, de forma intencional cuando la persona to...
	● Derechos de autor: El concepto es utilizado para describir los derechos que poseen los creadores sobre las ideas que son plasmadas en obras.
	● Fuentes de información: Es indispensable identificar la fiabilidad de las fuentes de información, a partir de las cuales se extraen apartes o contenidos para compartir, sustentar o añadir en un artículo dentro de la wiki. Para ello, Inés Tomaél, et ...
	o Informaciones de identificación: La fuente debe integrar los elementos básicos de identificación: URL, título, nombre del sitio y la autoría, esto permitirá, identificar con facilidad el tipo de fuente.
	o Confiabilidad de las informaciones: Descripción detallada de los datos y los métodos de obtención de los mismos, identificación de un autor, validación de la fecha de publicación y el reflejo de uso de citas y referencias bibliográficas.
	o Diseño de la fuente:  Medios utilizados en la fuente para la construcción del cuerpo del contenido.
	o Soporte al usuario: Elementos que permitan ampliar información al lector acerca de la fuente, datos de contacto o la estructura misional.
	De los elementos mencionados para la identificación y evaluación de fuentes confiables, cabe desatacar que para respetar los derechos de autor y no incurrir en plagio, siempre se deberá identificar el autor, la fecha de publicación, el título del docu...
	● Licencias de uso: Muchos de los contenidos disponibles en la web, cuentan con licencias Creative Commons, que brinda a los creadores una manera estandarizada de otorgar al público permisos sobre el uso de su trabajo creativo amparado bajo los derech...
	Teniendo en cuenta los elementos mencionados, que servirán de guía en la edición y gestión de la Wiki por parte de los niños y jóvenes de la Biblioteca de la Creatividad, se conforma la siguiente estructura que reúne los principios mencionados y que f...
	Ilustración 23. Estructura de principios para la gestión de la Wiki.
	Fuente: Elaboración propia. (10)
	Cabe resaltar que los principios aquí mencionados, servirán de guía en la gestión, creación y edición de los contenidos que se alojen en la Wiki de la Biblioteca de la Creatividad, que, al ser concebido como un espacio colaborativo, exige que entre lo...
	Finalmente, la plataforma empleada para la creación de este espacio colaborativo y la gestión de los contenidos, será Wikidot, una plataforma web que permite crear espacios basados en wiki, en el cual es posible publicar y compartir documentos y crear...
	6. CONCLUSIONES
	Encaminar este trabajo de investigación hacia la formulación de un modelo de Gestión de Conocimiento que pueda llegar a ser implementado en una biblioteca comunitaria, permite ampliar la perspectiva que se tiene de estas unidades de información y desm...
	Con relación  a los resultados de este proceso de investigación  para el desarrollo del modelo, es importante señalar que durante la recopilación de las experiencias, la descripción de los proyectos de emprendimiento y el análisis de los diferentes en...
	Este proyecto de investigación es el punto de partida para que la Biblioteca de la Creatividad en cabeza de los jóvenes, se proyecte a la construcción de una herramienta de administración y gestión de conocimientos, que apoyada en el uso de componente...
	A pesar de que el desarrollo de este trabajo de grado, estuvo fuertemente condicionado por la actual coyuntura que atraviesa la sociedad al verse inmersa en una pandemia mundial. Esto significó una gran oportunidad para abordar la comunidad de niños, ...
	Finalmente, al realizar un análisis de la gestión de conocimiento, como una noción que puede ser abordada más allá de su visión tradicional, es decir, desde la perspectiva de disciplinas como la administración, que la relacionan como un concepto pensa...
	7. RECOMENDACIONES
	Para la aplicación del modelo de gestión del conocimiento, se pautan las siguientes recomendaciones a tener en cuenta:
	1. Conocer la comunidad: En el modelo propuesto se establecen metodologías populares y algunas actividades para la recolección de información y el análisis del contexto comunitario, sin embargo, es primordial tener en cuenta que las comunidades tienen...
	2. Identificar el nivel de habilidades informáticas: Para el desarrollo de la fase 3 y la fase 4 propuestas en el modelo, en el cual se postulan actividades que tiene por objetivo diseñar y contribuir con contenidos digitales a la plataforma colaborat...
	La sistematización realizada en esta investigación, permitió evidenciar que muchos de los niños y jóvenes de la vereda de Quiba, han tenido poco acercamiento a herramientas digitales y que el comportamiento puede ser de miedo o desconfianza a dañar el...
	3. Promover el desarrollo colaborativo de contenidos: El uso de la herramienta seleccionada para el almacenamiento, la diseminación y difusión de contenidos desarrollados por los niños y jóvenes de la vereda de Quiba, promueve la creación colaborativa...
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