
1   

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA METODOLOGÍA REPLICABLE PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO, A PARTIR DE 

LA EXPERIENCIA DE LOS LABORATORIOS DE CO-CREACIÓN DE LA RED DE 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE BOGOTÁ – BIBLORED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación 

Maestría en Educación para la Innovación y las Ciudadanías 

 

 

 

 

 

Karen Julieth Higuera Rodríguez 

2022  



2   

Agradecimientos 

 

Quiero agradecer principalmente a mis amigos y compañeros de trabajo en 

BibloRed; Daniela, Alejandra, Alexander y Andrea, quienes siempre apoyaron mis 

ideas y en consecuencia a esta apuesta; discutimos, debatimos y aprendimos el uno 

del otro; con la paciencia, la crítica y el cariño que nos caracteriza.  

A mi madre y hermanos, quienes con su paciencia, amor y apoyo incondicional, 

me han permitido llegar a cumplir hoy un sueño más; gracias por inculcar en mí el no 

temer a las adversidades, porque con ustedes entendí que todo lo que soñamos es 

posible.  

Quiero agradecer también a mi tutora Mabel, porque con sus amplios 

conocimientos, su guía y su paciencia; comprendió cada palabra, me ayudó a darle 

forma y me invitó siempre a confiar en mis ideas. 

Por último, quiero agradecer a Mauricio, mi pareja; por su amor, escucha, sus 

ideas, su paciencia, el tiempo y sobre todo porque siempre me alentó a escribir 

confiando en mí.  

 

 

 

 

 

 

 



3   

Nota de advertencia 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al 

dogma y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales 

contra persona alguna, antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la 

justicia.” Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, por la cual se 

reglamenta lo concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

 

 



4   

Resumen 

 

Es evidente que las dinámicas del mundo están cambiando gracias a los 

avances tecnológicos que hoy en día tenemos, en este sentido, desde diferentes 

instancias se hace un llamado al sector cultural y educativo para transformar las 

prácticas relacionadas con la formación, en pro de ofrecer más herramientas 

relacionadas con los desafíos del presente que permita; disminuir brechas sociales, 

formar para la equidad y la justicia, generar espacios para la democracia, e inspirar 

para empezar a gestar procesos de vida más sostenibles con el medio ambiente. Por lo 

anterior, diversas propuestas están surgiendo en algunos espacios de formación para 

la generación capacidades innovadoras y creativas, a través de iniciativas como; 

learning commons, makerspace, fablabs, laboratorios y demás estrategias relacionadas 

con la cocreación; que buscan, entre otras cosas, acercar la información y el 

conocimiento de maneras más activas, participativas y conectadas con las realidades 

de las personas.  

En esta investigación se propone abordar una experiencia particular relacionada 

con la creación y experimentación de un espacio de aprendizaje colaborativo en la Red 

de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed, desde dos instancias; por un lado, se 

busca describir la experiencia y el proceso que se ha tenido en la implementación de 

este espacio inspirado en el modelo Learning commons y la cultura maker, a través de 

tres fuentes de información; usuarios participantes, mediadores de los Laboratorios de 

cocreación y la documentación relacionada, y en segundo lugar, y a partir de la 

información obtenida, teniendo en cuenta la dificultad que se ha presentado en su 
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medición de resultados, se propone diseñar una metodología que contiene 

instrumentos para la evaluación enfocados en un objetivo general, en este caso, el 

propósito está mediado por la política para la Apropiación Social del Conocimiento 

propuesto por Minciencias (Colombia) en el 2020.  

Palabras clave: laboratorio de cocreación, biblioteca pública, espacios de 

educación no formal, evaluación y Apropiación Social del Conocimiento. 
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Abstract 

 

It's evident that all the dynamics of our world are changing thanks to the 

technological advances that we have today, in that way, and from differents instances, 

this is a call to make to the cultural and educational sector to transform the practices 

related to training, in favor of offering more tools related to the challenges of the present 

that it allows; reduce social gaps, train for equity and justice, generate spaces for 

democracy, and inspire to begin to develop more sustainable life processes with the 

environment. Due to the above, most proposals are emerging in some training spaces 

for the generation of innovative and creative capacities, through initiatives such as; 

learning commons, makerspace, fablabs, laboratorios and other strategies related to co-

creation; that seek, among other things, to bring information and knowledge closer in 

ways that are more active, participatory and connected to people ́s realities. 

In this research, it´s proposed to address a particular experience related to the 

creation and experimentation of a collaborative learning space in the Red de Bibliotecas 

Públicas de Bogotá – BibloRed, from two instances; On the one hand, it seeks to 

describe the experience and the process that has been had in the implementation of 

this space inspired by the Learning Commons model and the maker culture, through 

three sources of information; participating users, mediators of the co-creation 

laboratorios and the related documentation, and secondly, based on the information 

obtained, taking into account the difficulty that has arisen in measuring results, it´s 

proposed to design a methodology that contains instruments for the evaluation focused 

on a general objective, in this case, the purpose is mediate by the policy for the Social 
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Appropriation of Knowledge (Apropiación Social del Conocimiento) proposed by Min. 

Ciencias (Colombia) in 2020. 

Keywords: Co - creation laboratory, public library, spaces for non – formal 

education, evaluation and Social Appropriation of Knowledge (Apropiación Social del 

Conocimiento) 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 
 

Situación problemática 

En el siglo XXI, se fortalece una crítica centrada en la principal y tradicional 

funcionalidad de la biblioteca pública: la conservación y catalogación de recursos 

bibliográficos, considerándolas por esta razón, como depósitos de libros organizados 

que no van acorde a las dinámicas de la sociedad actual (Suaiden, 2018), denominada 

sociedad del conocimiento (Tobón, 2015), una sociedad postindustrial que ha cambiado 

y sigue cambiando aceleradamente gracias a las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación, y que como consecuencia, cambia diferentes ámbitos del ser 

humano, entre ellos, la relación entre las personas y la información.  

Desde allí los centros que tradicionalmente contienen y conservan la información 

como escuelas, museos, archivos y bibliotecas, están siendo desplazados por las 

posibilidades que da la digitalización de los datos, puesto que acerca el conocimiento a 

los ciudadanos rompiendo con las limitaciones del espacio físico y temporal. Desde 

esta perspectiva estos centros de documentación y en este caso el espacio 

bibliotecario, requiere una transformación en las funcionalidades y superar el imaginario 

de la biblioteca como un templo del conocimiento y de la verdad (Suaiden, 2018). Para 

ello se plantea el desafío de establecer condiciones para atender las nuevas demandas 

que exige esta sociedad y que vaya más allá del préstamo de recursos.  

Esta configuración del sentido de la biblioteca está siendo reflexionado y 

adoptado en sus prácticas en diferentes países. Dichas iniciativas están encaminadas 

en potenciar habilidades individuales y colectivas en relación a un contexto 
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determinado; nuevos modelos de aprendizaje, la inclusión de herramientas 

tecnológicas y la implementación de proyectos colaborativos con la comunidad; hacen 

parte de los servicios innovadores de múltiples centros bibliotecarios, entre ellos la Red 

de Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed.  

Ahora, teniendo en cuenta que estas nuevas ofertas bibliotecarias se están 

dando hasta ahora, surgen diferentes necesidades como; la creación de escenarios 

para el intercambio de experiencias institucionales en torno a estos procesos 

innovadores, la sistematización y documentación de los mismos con carácter abierto, la 

cualificación de los bibliotecarios para dichos procesos, la generación de estrategias de 

comunicación a nivel local y a nivel ciudad, la evaluación de estos procesos para 

contribuir al mejoramiento de las propuestas, entre otros. 

Este último, inspira la realización de esta investigación que pretende diseñar una 

metodología de evaluación, el cual se pueda adaptar a cualquier espacio de educación 

no formal que esté interesada en la Apropiación Social del Conocimiento, a través de 

procesos creativos e innovadores, para ello se propone hacer una prueba piloto con las 

experiencias de los Laboratorios de cocreación que realiza  BibloRed.  

Desde las Bibliotecas Públicas de Bogotá – BibloRed, está en construcción la 

nueva línea misional denominada Cultura Digital e Innovación, la cual busca generar 

procesos de acceso y gestión del conocimiento por medio de dos estrategias: 1. 

Biblioteca Digital de Bogotá y 2. Espacios creativos. La primera como una plataforma 

digital que permite el acceso libre a la información y el cosechamiento de la producción 

intelectual que ocurre en la ciudad y Colombia. La segunda, plantea como programa 

principal los Laboratorios de cocreación, y se considera una estrategia innovadora de 
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formación (en BibloRed), ya que busca acercar los usuarios al conocimiento por medio 

del hacer; en medio del proceso se pretende instalar capacidades y generar 

participantes prosumidores, es decir, ciudadanos capaces de crear sus propios 

contenidos (una nueva perspectiva que modifica el rol del lector pasivo frente al libro), 

acogiendo el territorio donde viven, un interés o una motivación y un conocimiento 

compartido.  

Se quiere abordar el proceso de investigación desde el segundo ámbito; 

Laboratorios de cocreación y durante su creación (desde el 2017) se ha experimentado 

y consolidado metodologías para cumplir el objetivo con la comunidad. Sabemos que lo 

que ocurre en estos espacios está innovando la función primaria de la biblioteca 

(catalogar y dar acceso a la información) y por esta razón, se considera relevante 

investigar alrededor de esta experiencia.  

En cada Laboratorio se pueden abordar diversos temas como carpintería, 

música, espacio público, huertas, teatro, electrónica; todo depende del interés de las 

personas, es decir, no se definen los temas de forma a priori. En este sentido para los 

Laboratorios no hay un tema que se repite de forma sistemática (como ocurre en la 

escuela por ejemplo), sino su común denominador es la metodología, estas son 

inspiradas en estrategias flexibles como design thinking.  

Desde este lugar se propone como objetivo para los Laboratorios la Apropiación 

Social del Conocimiento, pero esta orientación trae consigo diversas preguntas; ¿qué 

es apropiarse del conocimiento?, ¿qué acciones se pueden desglosar de este 

proceso?, ¿cómo comprobar que hubo apropiación?, entre otras. Las respuestas 

usualmente están justificadas en el día a día por parte del equipo de trabajo desde la 
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experiencia y la anécdota; “a esta persona le gustó y se lo enseñó a la vecina”, “siguió 

investigando sobre el tema que vimos”, “me dijo que le había gustado mucho”, pero 

esto no evidencia e incluso puede crear espejismos y “autocontentillos” sobre el 

objetivo final, en otras palabras, no hay una herramienta sistemática que permita 

comprobar si el objetivo se está cumpliendo en los territorios, a través de las iniciativas 

de los Laboratorios de cocreación. 

Por lo anterior se quiere diseñar una metodología que permita evaluar los 

Laboratorios de cocreación, teniendo en cuenta; 1. La experiencia que se ha tenido en 

la biblioteca, 2. Los lineamientos dados para la Apropiación Social del Conocimiento, y 

3. La visión de una evaluación flexible que aporta a los procesos de transformación 

social. El alcance de esta investigación, teniendo en cuenta la metodología propuesta 

que es Investigación Basada en Diseño, es hasta la fase III: Desarrollo de la propuesta, 

por ende se recomienda que BibloRed lleve a cabo las fases de implementación y 

evaluación de la metodología aquí expuesta, con el fin de empezar a construir formas 

de evaluación que evidencien el quehacer de la biblioteca. 

 

Formulación del problema 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone como pregunta de investigación: 

¿Cómo diseñar una metodología de evaluación que permita evidenciar las prácticas de 

Apropiación Social del Conocimiento en los Laboratorios de co-creación que realiza 

BibloRed y que a su vez permita ser aplicado en otros espacios de educación no formal 

con este interés? 
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Justificación 

Con el propósito de aportar al campo de la Apropiación Social del Conocimiento 

en lugares de educación no formal como las bibliotecas, se pretende generar un 

instrumento de evaluación que permita evidenciar y dar a conocer las estrategias, los 

procesos y los logros de los Laboratorios ya mencionados, y que a su vez esta 

propuesta se genere y responda a lo que realmente ocurre en estos encuentros 

comunitarios. Se espera que a través de esta herramienta, sea posible identificar la 

pertinencia de estos procesos educativos, teniendo en cuenta los intereses personales 

y colectivos de los participantes y las necesidades del territorio.  

El aporte del presente estudio se plantea desde dos vías; por un lado, se 

pretende construir un dispositivo de evaluación para comprender el nivel de alcance de 

las Apropiación Social del Conocimiento, que se puede adquirir a través de los 

Laboratorios de cocreación, esto, a partir de la experiencia que se ha tenido en estos 

espacios desde el 2017, en conjunto con otras fuentes de información. En segundo 

lugar, se plantea el desafío de trasladar este resultado a una metodología práctica para 

la construcción de una metodología evaluativa que pueda ser aplicada y adaptada en 

otros espacios de formación similares que tienen este mismo propósito, esta 

característica está inspirada en los nuevos principios de la contemporaneidad frente al 

conocimiento, como la Cultura hacker y la cibersociedad; que no están en la búsqueda 

de una verdad, sino por el contrario buscan la libertad, la descentralización, la 

democratización del conocimiento, la apertura de los medios y la cultura libre, en otras 

palabras, se aspira a que el resultado obtenido en este proceso investigativo pueda ser 

usado en otros espacios de educación no formal y/o experimental y no únicamente 
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para el objeto de estudio. En conexión con lo anterior, se espera aportar a un espacio 

de innovación bibliotecaria a través de una propuesta del mismo carácter.  

 

Objetivo 

Diseñar una metodología de evaluación replicable para identificar el alcance de 

las prácticas para la Apropiación Social del Conocimiento, en espacios de educación no 

formal que tengan esta intencionalidad. En este caso se diseñará desde y para los 

Laboratorios de cocreación de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá - BibloRed. 

 

Objetivos específicos: 

1. Reconocer las prácticas relacionadas con la innovación que se están dando 

en las bibliotecas públicas actualmente y especialmente en la Red de Bibliotecas 

Públicas de Bogotá - BibloRed.  

2. Abordar el concepto de Apropiación Social del Conocimiento, en relación a 

estos espacios intencionados, a través de las prácticas de los mediadores de los 

Laboratorios de cocreación, la experiencia de algunos ciudadanos participantes y los 

documentos relacionados a este concepto. 

3. Formular el diseño metodológico de evaluación para identificar el alcance de 

las prácticas de Apropiación Social del Conocimiento de los Laboratorios de cocreación 

y que a su vez, sea replicable en escenarios de formación que plantean este enfoque.    
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Capítulo 2 

 MARCO TEÓRICO 

 

Biblioteca Pública 

El primer marco normativo que da el concepto de Biblioteca Pública se 

encuentra en las Directrices de la IFLA-Unesco (2001), el cuál define la biblioteca 

pública como un fenómeno mundial y que gracias a la gran diversidad de culturas, los 

servicios que estas prestan son diferentes en cada contexto, pero se consideran las 

siguientes como características comunes: la biblioteca pública es una organización 

establecida, respaldada y financiada por la comunidad o mediante cualquier forma de 

organización colectiva (local, regional, nacional). Esta entidad establece estrategias 

para brindar de forma libre y gratuita; acceso al conocimiento y la información a todos 

los miembros de la comunidad sin importar su raza, nacionalidad, sexo, edad, religión, 

discapacidad, idioma, condición económica, laboral o educativa.  

En este mismo camino de construcción sobre la noción de la biblioteca pública, 

una de las conclusiones de la revisión conceptual que llevó a cabo Orlanda Jaramillo y 

Mónica Montoya (2011), evidencia una finalidad común que se encuentra en la mayoría 

de propuestas de diferentes autores y organizaciones como la Unesco, Colcultura y 

José Suaiden, que es; facilitar el acceso a la información, el conocimiento y los bienes 

culturales de forma libre y gratuita. Otras concerniente a su papel son; la preservación y 

selección de los recursos documentales óptimos para su contexto, la educación no 
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formal1 y permanente, el apoyo a procesos democráticos y cívicos, e impulsar 

transformaciones sociales para el mejoramiento de la calidad de vida de todas las 

personas que hacen parte de la comunidad.   

Es de interés en esta investigación, abordar la naturaleza de la biblioteca pública 

desde el enfoque educativo, considerando que, desde las acciones de formación que 

se da dentro de esta institución, se puede propiciar espacios y procesos para el 

aprendizaje autónomo, la participación ciudadana y la transformación del contexto 

local. Evidentemente otros procesos internos que hacen los bibliotecarios como la 

adquisición, organización y conservación de materiales bibliográficos contribuyen a lo 

mismo pero, para la finalidad del presente documento, la perspectiva será desde la 

educación social que emprende la biblioteca pública.  

Para profundizar en lo antes dicho, se decide abordar los siguientes párrafos con 

las siguientes temáticas; 1. La biblioteca pública como espacio de educación social, y 

de allí se desprende 2. El aprendizaje autónomo y el aprendizaje a lo largo de la vida 

que ofrece esta institución, 3. La biblioteca pública como un espacio democrático para 

la participación ciudadana y 4. La biblioteca pública como posibilitadora para la 

transformación social.  

El concepto Educación social en la biblioteca pública atribuido por Orlanda 

Jaramillo y Ruth Elena Quiroz (2013), lo expone en primera instancia como 

dinamizadora de prácticas ciudadanas que reinventa dispositivos, acciones e 

interacciones para que el sujeto pueda reconocerse y relacionarse con los demás. Este 

                                                 
1 La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 

formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos para la 

educación formal, y está regulada por la Ley 115 de 1994 y los Decretos 114 de 1996 y 3011 de 1997. 
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proceso favorece el cambio en actitudes y aptitudes de prácticas sociales que permiten 

aceptar la diversidad desde el reconocimiento cultural, político y normativo para que el 

sujeto valore, encuentre un sentido y participe en procesos cívicos de su comunidad, 

en pro de potenciar ambientes de tolerancia y libertad. Todo lo anterior a través de 

procesos de sociabilidad (adaptación al entorno) y de socialización (capacidad de 

relacionarse e interactuar) que se proponen de forma implícita o explícita en la 

programación de formación de estas entidades públicas. Así se presta la posibilidad de 

que la persona tome conciencia de su realidad y de las situaciones que la generan para 

desarrollar mecanismos que le permitan contribuir en la intervención de su propia 

realidad. (Jaramillo, Quiroz, 2013) 

En este sentido otros profesionales de la información enuncian la biblioteca 

pública como un espacio de educación complementario al otorgado por la escuela; la 

biblioteca siempre es una experiencia de aprendizaje donde se pueden adquirir hábitos 

y valores (Gómez-Hernández, J, 2013); sólo un lector forma a otro lector. Es de gran 

importancia formar a públicos lectores críticos, puesto que una persona analfabeta es 

más dependiente y menos productiva desde un sentido de inculcación ideológica 

(Suaiden, 2018); también las bibliotecas responden como proveedores de segundas 

oportunidades, como es el caso de la biblioteca de los Ángeles, que da una segunda 

oportunidad de obtener el título de secundaria. (Fallows, 2019); las bibliotecas además 

de ser lugares tranquilos para estudiar, está comprendiendo sus potencialidades y 

realzando su valor como espacios para la interacción comunitaria, porque brindan 

oportunidades para ejercer y dialogar alrededor de los derechos humanos, incluye la 
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vida cívica y la libertada al acceso a la educación y a los derechos culturales.  (Arévalo 

y Flórez, 2020) 

Lo anterior nos conecta a la segunda temática que se quiere abordar; la 

biblioteca pública como un espacio para el aprendizaje a lo largo de la vida y para el 

aprendizaje autónomo. Este primero, tiene como objetivo mejorar las aptitudes, los 

conocimientos y las competencias con una perspectiva personal, cívica, social o 

relacionada con el empleo (Comisión de las Comunidades Europeas, 2000. Citado por 

Belando 2017). Esta misma Comisión caracteriza el aprendizaje permanente de la 

siguiente manera:  

1. Su duración va desde la etapa preescolar hasta después de la jubilación. 

2. El aprendizaje está relacionado con el formal, no formal e informal.  

3. Tiene como objetivos: la realización personal, la ciudadanía activa, la 

integración social, y la empleabilidad y adaptabilidad.  

4. Como principios se plantea: el estudiante como eje central del proceso, la 

igualdad de oportunidades, y la calidad y relevancia en las experiencias de 

aprendizaje.  

5. Se proponen como estrategias: un enfoque de cooperación, tener en 

cuenta la demanda de aprendizajes, una asignación adecuada de recursos, facilitar 

el acceso, la creación de una cultura de aprendizaje y la búsqueda de la excelencia.  

Tomando en consideración las acciones educativas que adelantan las 

bibliotecas públicas, relacionadas con la promoción de la lectura, la escritura y la 

oralidad, la circulación de obras artísticas, el desarrollo de procesos de formación 

relacionadas con las artes, y otros espacios concernientes con procesos pedagógicos y 
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comunitarios, puesto que la mayoría de bibliotecas están proporcionando nuevas 

actividades por ejemplo; virtuales, de formación técnica, estrategias para implementar 

un Gobierno abierto, apoyo para encontrar trabajo, proporcionan información y 

actividades relacionadas con la salud, la alimentación, el ejercicio, sirven como espacio 

de reuniones para colectivos, entre otros (informe Digital Inclusión Survey, citado por 

Alonso Arévalo, 2018), esto sumado a las dinámicas que se establecen en medio de 

estos procesos como; espacios neutrales donde la voluntad de estar allí prima más que 

la obligación; la generación de espacios que prevalecen la sociabilidad alrededor de un 

tema de interés sin importar la edad, el nivel académico, la raza, la religión y otros; la 

oportunidad de asistir las veces que se considere necesario y los horarios flexibles que 

existen para ello. Lo anterior permite comprender la biblioteca pública como una 

entidad que aporta al desarrollo del aprendizaje para la vida o aprendizaje permanente 

y como una entidad social que complementa a otros esfuerzos educativos dados, por 

ejemplo desde la escuela.  

A su vez, se quiere mencionar las posibilidades que otorga la biblioteca pública 

para el aprendizaje autónomo, entendiendo este, como un proceso de autoaprendizaje 

en donde la persona tiene la oportunidad de autorregular aquello que quiere aprender y 

además toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socioafectivos (Crispín, 

L et al., 2011), esto implica que la persona debe ser más consciente frente a aquello 

que desea aprender, los conocimientos y tiempos que pone en juego, las dificultades 

que se puedan presentar y las estrategias para resolverlo. La biblioteca pública como 

una entidad que tiene la función principal de dar acceso a la información y al 

conocimiento, es el espacio idóneo para que las personas consulten, exploren e 
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investiguen temas y recursos de su interés personal, por lo tanto, es un espacio que 

además de dar acceso provee experiencias de aprendizaje con la autonomía y libertad 

que la persona necesita.  

En relación con esto, al usar la biblioteca pública como un lugar para acercarse 

al conocimiento y en donde a lo largo de este proceso se convive con otras personas, 

se adquiere hábitos democráticos, de tolerancia y de respeto (Gómez-Hernández 

2013), y según el interés de cada uno, se desarrollan prácticas colaborativas y se 

forman nuevas comunidades de aprendizaje. Se puede encontrar entonces, escenarios 

donde convergen prácticas ciudadanas que se construyen desde la reflexión, la acción 

y la palabra. (Jaramillo, Quiroz, 2013) 

Lo anterior nos acerca a un concepto de biblioteca pública, enfocada en 

procesos de construcción de ciudadanía –tercera temática propuesta-, en donde la 

función de la información y el conocimiento están ligados a la transformación del sujeto 

y de estructuras sociales, en otras palabras, la biblioteca pública como una institución 

social que tiene como objetivo fundamental promover la educación permanente, 

favorecer la transformación social y la participación ciudadana, poniendo a disposición 

de todos, en forma gratuita, los materiales bibliográficos y no bibliográficos, apropiados 

para satisfacer las necesidades educativas y los intereses de información de las 

personas. (Suaiden, 2018)  

Por lo tanto, la biblioteca pública debe desarrollar mecanismos relacionados con 

su naturaleza, es decir, por un lado, desde el acceso y distribución de la información y 

por otro lado, desde los procesos de educación social;  esto para la creación, 

dinamización y fortalecimiento de la convivencia, la participación y la autonomía de los 
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ciudadanos. (Jaramillo y Quiroz, 2013).   Esta oportunidad para construir 

colaborativamente los modos de ser, estar y actuar del sujeto, entendiendo estos como 

conceptos claves para la formación ciudadana,  obliga a la institución a generar 

estrategias que vinculen;  1. Las dinámicas globales, en cuanto al acceso y el uso de la 

información, 2. Las necesidades locales de donde se encuentra la biblioteca y 3. Los 

intereses personales respecto al aprendizaje autónomo de los ciudadanos 

participantes. Esto para comprometer todas las dimensiones sociales, laborales, 

personales, familiares, culturales, etc., de la persona.  

En resumen, el ejercicio de ciudadanía está en el acto de convivir, de participar y 

de decidir para el despliegue de sus derechos y de sus deberes, a partir del 

reconocimiento de la otredad y de la alteridad, que interpela, limita y enriquece a las 

personas; así la ciudadanía más que un instrumento, es un espacio para la 

construcción política del sujeto. (Jaramillo, Quiroz, 2013).  

Hasta este momento se ha planteado como las personas tienen la oportunidad 

de acercarse al conocimiento de forma libre y autónoma en la biblioteca pública, y 

como en este acercamiento se construyen como ciudadanos activos que reflexionan y 

actúan para; aprender a vivir con el otro y a cuidar el bien público a través de 

relaciones interpersonales como la confianza, el respeto, el diálogo y la norma; 

fortalecer la capacidad de tomar decisiones sin perjudicar a otros, y generar apuestas 

para liderar y tomar parte de procesos sociales y comunitarios, este último busca que la 

persona genere una identidad y un sentido de pertenencia -ser parte-, se apropie y 

tenga conciencia de sus propios deberes, derechos y libertades -tener parte- y además 

lidere y/o participe de forma autónoma en programas de participación comunitaria -
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tomar parte-. (Jaramillo, Quiroz, 2013), como primera acción colectiva para generar 

procesos de transformación social. 

En virtud de lo señalado, el papel social de la biblioteca pública se expande y va 

más allá de facilitar el acceso a la información y el conocimiento, y en consecuencia 

adopta la capacidad de generar transformaciones en su contexto local –cuarta 

temática-. Las dinámicas de interacción y aprendizaje que ocurren dentro de la 

biblioteca pública amplían el concepto de lectura, este ya no se limita a la 

decodificación de la palabra, sino que se prolonga a la inteligencia del mundo. La 

lectura del mundo precede a la lectura de la palabra (Freire, 1981), es decir, el 

aprendizaje y la participación no se pueden desvincular del territorio y de la realidad, y 

esta percepción del contexto es el punto inicial de todas las acciones de la biblioteca y 

debería ser el punto final, al cual deben apuntar las intenciones de las personas, en 

pocas palabras, los procesos de educación social que ocurren en la biblioteca pública, 

tienen el potencial de intervenir en un contexto determinado y transformar el medio del 

que se hace parte. A raíz de esta posibilidad social surge un nuevo servicio 

bibliotecario que busca reunir los intereses comunes de las personas a través del 

aprender haciendo, sobre este nuevo servicio se profundizará más adelante.  

Ahora, estas oportunidades que se están despertando desde la biblioteca 

pública aún no se tienen en cuenta en su totalidad para el diseño, ejecución y 

evaluación de las actividades formativas, puesto que aún no están presentes –de forma 

consiente- en la programación y servicios de muchas bibliotecas públicas en pro de la 

transformación social, y esto se puede evidenciar en el concepto limitante de la 

biblioteca pública que aún es vigente en el imaginario de muchas personas, como un 
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lugar elitista, un depósito de libros, un lugar para hacer tareas escolares o como una 

parte del paisaje local (Suaiden, 2002-2018). Desde diferentes investigaciones se ha 

intentado evidenciar aquellas prácticas bibliotecarias que no permiten proyectar el 

papel social de la biblioteca, por ejemplo; enfocarse en la preservación de las 

colecciones y no en la relación de estas con las personas, la lealtad del bibliotecario 

frente al currículo de la información profesional (Suaiden, 2002), la falta de estrategias 

sistemáticas para identificar las necesidades de su territorio, los escasos hábitos de 

lectura de los mismos profesionales de la información, los procesos de formación 

interna para la reflexión de la función social de la institución, entre otros. Frente a esto 

bien lo resume Jorge Luis Borges; 

Sospecho que la especie humana –la única- será extinta y que la biblioteca 

permanecerá: iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes 

preciosos, inútil, incorruptible, secreta.  

La biblioteca de Babel  

No se está sugiriendo dejar de hacer las acciones actuales de la biblioteca, lo 

que se quiere proponer es que, además de realizar estas estrategias –formación de 

hábitos lectores, alfabetización, diseños de espacios para el encuentro, clasificación y 

organización de los recursos, etc.- se realicen otras que atiendan los cambios 

culturales y sociales que se evidencian hoy (Cano, 2019). Teniendo en cuenta que el 

eje transversal, o como mejor lo enuncia Marta Cano “La materia prima” de las 

bibliotecas es la información y el conocimiento, esto obliga a esta institución a 

actualizarse para generar nuevas competencias digitales para los ciudadanos y así 
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superar los desafíos que trae consigo la actual sociedad de la información y del 

conocimiento (Suaiden, 2018). 

Las nuevas dinámicas y necesidades de la sociedad actual2 trae nuevas 

perspectivas para tener en cuenta en los procesos de formación, por ejemplo: el 

acceso, uso pero además la construcción de nuevo conocimiento que sea relevante 

para las personas y que además responda a una problemática del contexto, también; la 

concepción del ser humano desde una triple dimensión: individual, ambiental y social; 

procesos investigativos que propongan nuevas metodologías para generar 

competencias pertinentes en las personas (Tobón, 2017); la creación de estrategias 

para el trabajo colaborativo en todos los ámbitos formativos, y la búsqueda de una 

interacción con la información en tiempo y en un entorno real.    

Contrastando por un lado, las nuevas posibilidades para la biblioteca pública -

educación social, aprendizaje permanente y autónomo, participación ciudadana, y 

transformación de un contexto- y por otro lado, la necesidad de innovar en los servicios 

que esta presta en relación a las nuevas dinámicas que exige la era digital o la llamada 

sociedad de la información; la biblioteca pública está obligada a no desconectarse de la 

realidad, por el contrario debe encontrar nuevas formas de enlazar el conocimiento, el 

contexto y el sujeto. 

                                                 
2 En otros documentos se encuentran como sinónimos los conceptos sociedad de la información, sociedad digital, 
sociedad en red y sociedad del conocimiento, pero se quiere acoger la revisión documental que realizó Sergio 
Tobón para diferenciar cada una de estas. Para este documento se entenderá el concepto de sociedad de la 
información como una sociedad que accede y usa la información con dinámicas más ágiles, sin límites geográficos y 
demás posibilidades que trae consigo la tecnología y lo digital, y sociedad del conocimiento como ese paso 
siguiente al que aspira la sociedad de la información con una visión más humanista y que pretende que los 
ciudadanos conformen comunidades para trabajar de manera colaborativa para gestionar, co-construir y aplicar 
conocimiento buscando la resolución de problemas locales con una visión global, con sentido crítico y con 
compromiso ético a través de las tecnologías de la información y la comunicación (Tobón, 2015), además, el  
vínculo entre el sujeto y la información busca contribuir al tejido social y a la sustentabilidad ambiental.  
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Espacios creativos en las bibliotecas públicas 

Para abordar los desafíos antes mencionados, en las últimas décadas, 

diferentes entidades culturales (atribuidas a la educación no formal como museos, 

centros de ciencia y bibliotecas) están reflexionando y redefiniendo las funciones 

históricas para gestar entornos cooperativos y de participación que buscan explorar 

nuevos procesos para la creatividad, la innovación, la ciencia, la tecnología y los 

saberes locales, por ejemplo; las salas LabCo y Distrito gráfico de la Red de Bibliotecas 

Públicas de Bogotá, Colombia, son salas especializadas; la primera es una sala 

inspirada en la cultura maker, equipada con diferentes dispositivos tecnológicos como 

impresoras 3D, máquina de corte láser, arduino, herramientas manuales, herramientas 

eléctricas, entre otros, y pretende crear procesos de aprendizaje colaborativo, a través 

de metodologías flexibles, que buscan inicialmente identificar necesidades o 

problemáticas del territorio e indaga y experimenta posibles soluciones, teniendo en 

cuenta los intereses, recursos y conocimientos de las personas participantes. La 

segunda sala, Distrito gráfico, es una sala especializada en cómics y novela gráfica, la 

cual aspira acercar a los jóvenes para que compartan contenidos gráficos, 

producciones literarias y otras ideas que sean atractivas para este grupo poblacional. 

Por otro lado, también se sitúa otra iniciativa en esta ciudad; Plataforma Bogotá, el cual 

busca entrelazar disciplinas de las ciencias y el arte, en donde interactúa la 

investigación, la práctica y la reflexión.  

Para el caso del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Colombia; surge 

Biblolabs: territorios en código abierto y colaborativo, que además de otorgar el libre 

acceso a diferentes recursos, agrega en su objetivo misional el aprendizaje en torno a 
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herramientas de software libre para propiciar la creación de nuevo conocimiento 

(Alcaldía de Medellín, 2017). En esta misma ciudad la Biblioteca Pública Piloto 

(Zuluaga, 2018), instaura un modelo operacional que busca la innovación institucional, 

lo que implica cambiar las “reglas de juego” –como ellos lo mencionan- que permita a la 

biblioteca posicionarse como; un centro vivo de pensamiento, un escenario de 

aprendizajes y cocreación, ser una entidad difusora de patrimonio y memorias vivas 

para la apropiación social, entre otros de carácter organizacional.  

En España se encuentra Medialab – Tabakalera: Biblioteca de la creación, antes 

llamada Ubik, esta además de ofrecer los servicios básicos de una biblioteca, busca 

generar procesos de aprendizaje y estimular la capacidad creativa alrededor de las 

artes, el sonido, lo audiovisual, la tecnología y los videojuegos; la colaboración y la 

cocreación son ejes transversales de todos los procesos. Por otro lado, en este mismo 

país, se encuentra Medialab Prado, que a pesar de no ser una biblioteca, si realiza 

procesos de construcción de conocimiento de forma colaborativa y abierta, con el 

objetivo de crear y fortalecer comunidades de aprendizaje para la transformación local. 

Su enfoque está en el Gobierno abierto y los Laboratorios ciudadanos. (Medialab, 

2021)  

En el mundo hay otros escenarios bibliotecarios que han abierto las puertas a la 

cultura maker como; Maker Library Network del Brtich Council en el Reino Unido; esta 

red de intercambio de experiencias e ideas tiene varias sedes en Reino Unido, Turquía, 

México, Sudáfrica y Nigeria, y busca crear vínculos entre las instituciones a través de 

grandes proyectos. Ideabox en Oak Park Public Library de Chicago, Estados Unidos; 

su enfoque está en las exhibiciones cambiantes combinando ciencia, arte y tecnología. 
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Frysk Lab Bibliotheek Service Frylan en Holanda, es un fablab móvil desarrollado por 

las bibliotecas de la ciudad de Frylan, el cual pretende fortalecer habilidades creativas y 

estimular el interés por la tecnología y la innovación, y para finalizar Makerspace 

Biblioteca de Westport en Estados Unidos, abierto desde el 2012, su propuesta fue 

construir en medio de las estanterías de los libros un espacio para la creatividad,  la 

innovación y el emprendimiento. (Corporación Parque Explora, 2017) 

Esta transformación bibliotecaria que se está dando paulatinamente en el mundo 

está influenciada por la cultura del movimiento Maker y varían en sus procedimientos 

según el contexto en el que se encuentre ubicado. Van desde espacios enfocados en 

las TIC y STEM, a otros más simples de carácter comunitario. Sin embargo prevalece 

la intención de que sean lugares en los que los miembros de una comunidad se pueden 

encontrar para crear de forma colaborativa, intercambiar saberes, explorar su 

creatividad, y compartir herramientas y habilidades. Los makerspace, hackerspace, 

fablab, entre otros términos, se emplean para distinguir estos espacios que invitan a 

aprender haciendo. Las actividades que allí ocurren se caracterizan por la 

experimentación activa, inspiradas en la filosofía centrada en el DIY (por sus siglas en 

inglés: hágalo usted mismo) y DIWO (por sus siglas en inglés: hágalo con otros).  

Julio Alonso Arévalo (2018) ha caracterizado estos espacios Maker en el 

contexto bibliotecario como centros de aprendizajes entre iguales como: 

1. Un espacio comunitario inclusivo y creativo, que es acogedor en su presencia física y 

en su entorno digital. 

2. Estos espacios Maker son conectores que atrae a diversas comunidades que buscan 

potenciar ideas alrededor de lo social, lo cultural y lo económico.  
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3. Son centros de tendencias tecnológicas, experimentales, empresariales y 

educativas.  

4. Por último, se consideran incubadoras de ideas y de innovación. Este facilita el 

intercambio de ideas y la generación de nuevo conocimiento.  

En resumen, se trata de espacios dotados de herramientas de diferentes tipos y 

tecnologías actualizadas, que inspiran y facilitan el aprendizaje, la creación y la 

experimentación.  

Ahora, en este sentido las bibliotecas ya no serían solo proveedoras de 

información, sino también serían proveedoras de experiencias de aprendizaje. Acogen 

el gran reto de identificar las necesidades e intereses de carácter informativo de la 

comunidad y a su vez, debe proporcionar aquello que no puede dar internet (Alonso-

Arévalo 2018), por lo tanto, propiciar las relaciones entre las personas, transformar los 

espacios físicos para estimular el encuentro y el trabajo colaborativo, y generar una 

oferta de programación que permita mediar la socialización de ideas y los procesos 

comunitarios, serían ahora un enfoque de la biblioteca del siglo XXI, en otras palabras, 

la biblioteca debe cambiar sus coordenadas de operación y reemplazar el eje histórico 

relacionado con la adquisición y catalogación de libros y otros recursos, y trasladarlo a 

las personas como su epicentro misional (Garmer 2014).  

En complemento, el papel y las funciones del bibliotecario se amplían para; 

diseñar espacios para el aprendizaje colaborativo, gestar alianzas, curar recursos 

digitales, garantizar el acceso digital, y propiciar la creatividad y la innovación en los 

ciudadanos.  
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Este nuevo deseo de generar comunidad con creadores locales en las 

bibliotecas públicas, trae consigo grandes retos para su gestión, organización, 

conceptualización, documentación y evaluación. Para términos de esta investigación se 

abordará el desafío de la evaluación y específicamente de generar una batería de 

indicadores para estos espacios de innovación bibliotecaria.  

Para el caso de BibloRed (Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá) y 

específicamente la línea Espacios creativos, que es un área que nace en el 2017 con el 

fin de generar nuevos escenarios y estrategias en pro del aprendizaje colaborativo 

dentro de las comunidades que asisten a estos espacios; esto inspirado en la cultura 

maker y su filosofía Hágalo usted mismo (DYI) por sus siglas en inglés y Hágalo con 

otros (DIWO). Se propone como guía transversal de las acciones propuestas el 

concepto Apropiación Social del Conocimiento, como aquel que acoge estrategias para 

acercar el conocimiento a las personas desde el hacer, con la orientación de crear 

propuestas de solución a una necesidad o una problemática identificada. Este concepto 

será el corazón de lo que se quiere evaluar en estos nuevos espacios bibliotecarios. 

 

Apropiación Social del Conocimiento 

El término Apropiación Social del Conocimiento (ASC) viene de la apuesta por la 

participación pública reconocida en inglés como Public Engagement, y pretende 

compartir con el público los procesos de investigación que se realizan en universidades 

y otras entidades públicas y privadas para construir un proceso bidireccional que 

implica escucha e interacción entre los ciudadanos y los investigadores, en medio de 

esta articulación se pretende que todos los involucrados se vean beneficiados en 
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cuanto aprendizajes, adquisición de nuevas habilidades, información contextual, entre 

otros.  

Este proceso de comunicación de la ciencia a un público no experto, es una 

apuesta por vincular la academia a la estructura comunitaria, y en la cual la ciencia y la 

tecnología podrían beneficiarse enormemente para garantizar bienestar, una vida 

digna, una organización social justa y un desarrollo económico. 

Esta nueva responsabilidad social de la ciencia y la tecnología, trae consigo 

retos relacionados con; la comunicación y divulgación de las investigaciones, la 

pedagogía en cuanto a la enseñanza de habilidades para la investigación, la política 

para la aplicación eficiente de esta nueva cultura en la sociedad y la epistémica que 

pretende poner en reflexión el conocimiento mismo (Pabón, 2018).  

Para el caso colombiano se han generado avances significativos desde el 2005 

con la primera propuesta para una Política Nacional de Apropiación Social de la 

Ciencia la Tecnología y la Innovación, que parte del reconocimiento contextual de la 

sociedad actual llamada sociedad del conocimiento (Colciencias, 2010), en primera 

instancia busca demostrar a la ciudadanía la importancia de la ciencia, a través de 

estrategias primarias como series de televisión y colecciones editoriales para introducir 

a diversos públicos a la cultura tecno-científica. Este proceso trajo consigo una serie de 

lecturas que permitió identificar una falta de interés por parte de los expertos, un bajo 

dominio del lenguaje científico por parte de los públicos y un imaginario de la ciencia 

como algo alejado de las realidades (Colciencias, 2010).  

La identificación de estas dinámicas e imaginarios permitió proponer en el 2010 

la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 
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Innovación, la cual busca generar nuevos mecanismos para la apropiación social del 

conocimiento como base para la innovación y la transformación social. Esta nueva 

visión pretende tejer nuevas relaciones entre la comunidad y la ciencia, a partir de la 

participación activa, es decir, en este caso se reconoce a la sociedad como un agente 

activo y capaz de aprender y construir conocimiento tecno-científico para intervenir en 

sus contextos.  

En medio de esta formulación de políticas se propone desde el 2006 al 2014, la 

Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que pretende establecer 

escenarios de encuentro entre la sociedad, la comunidad científica, entidades 

gubernamentales y otros del sector productivo, con el fin de fortalecer el diálogo entre 

estos actores y propiciar nuevo conocimiento entre expertos y comunidades.  

En el 2012 y hasta el 2019 surge un nuevo programa de Colciencias llamado 

Ideas para el cambio, que tiene como principal objetivo apoyar las ideas innovadoras 

para transformar y mejorar la calidad de vida en territorios y comunidades en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad.  

Desde el 2013 y hasta el 2019 se propone A Ciencia Cierta, una convocatoria 

que busca reconocer las experiencias enfocadas en la ciencia y la tecnología con 

impacto social, con ello se pretende fortalecer la apropiación social del conocimiento 

gracias a la participación ciudadana y la comunicación de dichas experiencias para su 

replicabilidad en otros territorios del país.  

En el 2015 surge la Guía para la Formulación de Proyectos para Centros de 

Ciencia en Colombia, esta es una ruta metodológica que busca posicionar a 

instituciones relacionadas con la ciencia y la tecnología como museos, zoológicos, 
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planetarios, acuarios, espacios maker, centros interactivos, jardines botánicos, entre 

otros; estos, como espacios que promueven la democracia a partir del acceso a la 

información y al conocimiento, reconociendo en su proceso organizacional la diversidad 

cultural, social y económica del país. Estas entidades contribuyen a fortalecer la cultura 

de la ciencia, la tecnología y la innovación, mediante sus programas y actividades 

educativas que se acogen a cuatro líneas de acción;  

1. Participación ciudadana: allí se busca que el ciudadano sea co-

responsable y co-gestor del conocimiento científico y técnico en el marco de su 

contexto regional.  

2. Comunicación CTS: se contempla un sistema de comunicación científica 

que favorezca el diálogo reflexivo y crítico frente a las relaciones que puedan surgir 

entre ciencia, tecnología y sociedad. 

3. Intercambio de conocimientos: se diseñan metodologías  escenarios que 

permitan el intercambio de conocimientos relacionados con la ciencia y la tecnología, 

teniendo en cuenta los saberes locales y el contexto situado.  

4. Gestión del conocimiento: este componente integra procesos de 

documentación, medición, evaluación y socialización, no solo de los resultados sino 

también del proceso, con el fin de avanzar conceptualmente y generar nuevo 

conocimiento alrededor de la Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación.  

En el 2018 se propone la Política Nacional de Ciencia e Innovación para el 

Desarrollo Sostenible (Libro verde 2030), el cual considera la apropiación social de la 

ciencia y la tecnología como concepto clave para la innovación social y el desarrollo 
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sostenible para la transformación social. Los aportes de esta política son relevantes al 

considerar el territorio colombiano como un territorio con grandes desigualdades, que 

diversifican las capacidades para la innovación y comprometen a las entidades 

gubernamentales a generar iniciativas menos centralizadas y más inclusivas en 

términos de desarrollo económico y social.  

En el transcurso del 2019 al 2020, surge la Ley 1951 de 2019 que aprueba la 

transformación de Colciencias al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual 

tiene como desafío  articular universidades, entidades del sector privado y el Estado 

para fortalecer la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el país, con el fin de 

promocionar el conocimiento, la productividad, el desarrollo y la competitividad en pro 

de una sociedad más equitativa (Colciencias, 2019). La creación de este nuevo 

Ministerio responde a los siguientes 5 ejes: 

1. Articular; sector privado – Estado – sociedad y universidad. 

2. Propiciar escenarios para el conocimiento, el intercambio de saberes y la 

innovación  en el sector productivo y social. 

3. Fomentar la creación de empresas basadas en el conocimiento (Spin off). 

4. Crear estrategias para potenciar las capacidades de la ciencia, la 

tecnología y la innovación en las regiones de Colombia.  

5. Promover una cultura que valore, use y apropie el conocimiento y la 

innovación.  

A raíz de esta transformación organizacional, surge en mayo del 2020 los 

Lineamientos para una Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento: 

Ciencia, Tecnología e Innovación de los ciudadanos para los ciudadanos. En este 
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documento se proponen nuevos rumbos para el desarrollo de la apropiación social del 

conocimiento, en donde se considera a los ciudadanos como actores que pueden 

aportar a la construcción de conocimiento a partir de saberes adquiridos de manera no 

formal o experiencial, y el cual se puede aplicar, comprender y valorar de manera 

colectiva, lo cual genera un sentido de pertenencia. Para ello propone 5 líneas 

estratégicas: 

1. Procesos de ASC. 

2. Espacios para la gestión de la ASC. 

3. Capacidades para la ASC (estrategias pedagógicas y didácticas). 

4. Investigación con enfoque de ASC (relación entre academia y grupos 

sociales). 

5. Línea de gestión para la descentralización de la ASC (legitimar el 

conocimiento local).  

 

La participación de la sociedad en este intercambio de saberes frente a la 

ciencia, la tecnología y la innovación, pasa de ser un componente pasivo que debe 

comprender la genialidad e importancia de la ciencia y la tecnología –como se 

evidencia en la primera propuesta para una Política Nacional de Apropiación Social de 

la Ciencia la Tecnología y la Innovación (2005), a un reconocimiento y una construcción 

conjunta que contempla la lectura de los contextos de las comunidades, sus intereses, 

sus saberes y los nuevos conocimientos que pueden surgir en la interacción con otros, 

convirtiendo a las personas en protagonistas de su propia realidad.   
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Desde este último panorama que contempla la interacción entre el conocimiento 

académico y la sociedad, se aborda el concepto de Apropiación Social del 

Conocimiento propuesto por la política de Minciencias en el 2020 como: 

 

La gestión, producción y aplicación de ciencia, tecnología e innovación. Es un 

proceso que convoca a los ciudadanos a dialogar e intercambiar sus saberes, 

conocimientos y experiencias, promoviendo entornos de confianza, equidad e inclusión 

para transformar sus realidades y generar bienestar social. (Minciencias, 2020) 

 

Este concepto surge con el fin de generar escenarios de democratización del 

conocimiento científico y tecnológico en Latinoamérica, el cuál abre discusiones frente 

a los métodos, los públicos, y la relación entre ciencia y sociedad (Lozano, 2021). 

Frente a ello Minciencias (2020) ha propuesto 4 estrategias para abordar la ASC: 

1. A través de proyectos que aborden la ciencia, la tecnología y la 

innovación para identificar necesidades y problemáticas de un contexto y así proponer 

alternativas de solución con un interés social.  

2. Por medio de estrategias de Ciencia ciudadana, que permita acercar  los 

investigadores a diferentes comunidades alrededor de la ciencia. 

3. Adaptando experiencias relacionadas con la ciencia, la tecnología y la 

innovación a nuestros contextos y que aportan a demandas colectivas. 

4. Fortalecer la relación entre ciencia y sociedad a través de planes, 

programas y políticas del sector, que fomenten la comunicación de la ciencia a los 

ciudadanos.  
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A modo de autoevaluación y para su posterior uso se identifica que desde la 

experiencia actual de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá se aborda la primera 

estrategia Desarrollo de proyectos, y desde allí se emprende el reto para la 

construcción de una estrategia que permita medir el alcance de la apropiación social 

del conocimiento en la línea denominada Espacios creativos.  

Por otro lado y después de una revisión documental, se seleccionan a los 

investigadores colombianos; Mónica Lozano, Sandra Daza Caicedo, Manuel Franco 

Avellaneda, Tania Pérez Bustos y Tania Arboleda Castrillón por sus avances en la 

materia y por ende por su relación directa con esta investigación.  

De forma más cercana, Daza, reflexiona sobre los procesos de medición y 

evaluación de las prácticas sociales relacionadas con la ciencia y la tecnología. En esta 

búsqueda propone una batería de indicadores para la ASCyT a partir de la experiencia 

de Maloka (2017); en otra investigación en el 2008, se aproxima al papel que tienen los 

indicadores sociales en relación con el género, la ciencia y la tecnología, y en el año 

2016, escribe sobre la evaluación de la comunicación pública de la ciencia y la 

tecnología en el territorio colombiano. Sus aportes se consideran como grandes fuentes 

de información para el diseño de estrategias relacionadas con la medición de la ciencia, 

la tecnología y la innovación desde una perspectiva comunicativa.  

Manuel Franco Avellaneda, aborda el concepto de Apropiación de la Ciencia y la 

Tecnología desde su dimensión política y ética. En sus investigaciones manifiesta la 

importancia de trasladar la enseñanza de lo técnico y lo científico, como algo neutral 

desde una perspectiva social y cultural, a una posición que permite generar diálogos 

entre la diversidad del territorio colombiano para configurar las realidades de las 
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personas desde sus necesidades y problemáticas reales. En conclusión plantea que el 

conocimiento tecno-científico tiene la posibilidad de trascender para posibilitar espacios 

más democráticos y participativos.   

En su última investigación, Lozano reflexiona sobre la Apropiación Social del 

Conocimiento, como una herramienta para la paz que permite reconocer esas nuevas 

miradas novedosas de los actores locales y a su vez promover la generación de 

mecanismos que respondan a los contextos reales, es así como este proceso de 

democratización del conocimiento científico y tecnológico en Colombia, aumenta el 

sistema de valores y creencias de las comunidades que participan en pro de la 

resolución de un problema real. Sus investigaciones Hacia un nuevo contrato social: la 

popularización de la ciencia y la tecnología; La Apropiación Social de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación (ASCTI): políticas y prácticas en Chile, Colombia, Ecuador y 

Perú; El nuevo contrato social sobre la ciencia: retos para la comunicación de la ciencia 

en América Latina, entre otras, guían las visiones del contexto colombiano que 

contribuyen a la definición de políticas públicas e identifica tendencias relacionadas con 

la democratización de la ciencia.  

Tania Pérez Bustos lleva a cabo sus investigaciones relacionadas con el 

conocimiento científico desde una perfectiva feminista y popular. Desde allí se quiere 

adoptar el enfoque que busca disgregar las demarcaciones que históricamente se han 

impuesto entre la ciencia y lo social; la separación que se le ha dado a las mujeres 

frente al conocimiento científico, y la problematización que pone sobre la mesa Tania, 

frente a los estándares culturales que impone la ciencia androcéntrica, esto como una 
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contribución desde el pensamiento a la construcción de lugares más democráticos 

entorno al conocimiento.  

Por último, la participación de Tania Arboleda Castrillón está enfocada en los 

procesos de gestión, medición y comunicación de la ciencia y la tecnología. En este 

último, comunicación, se reflexiona sobre los programas y políticas que pueden aportar 

a la cultura científica del país desde un enfoque de ciudadanía y de participación.  

Es evidente que el debate relacionado con este concepto; sus estrategias, sus 

implicaciones, sus alcances y demás, está lejos de culminar, pero el gran objetivo de 

buscar las maneras de que las personas hagan suyo el conocimiento para transformar 

su mundo de forma libre (Lozano, 2021), trae consigo desafíos que emocionan para 

procurar intentos en el campo de la educación y la cultura, y de allí surge una gran 

motivación por realizar esta investigación.  

En este sentido y teniendo en cuenta que la misión de la biblioteca es permitir el 

acceso a la información y al conocimiento a todos los ciudadanos sin importar el 

estrato, raza, sexo, religión, etc., el área de Espacios creativos de BibloRed quiere 

adoptar la Apropiación Social del Conocimiento como el objetivo común de los 

Laboratorios de cocreación que realiza en la ciudad, con el fin de contribuir a la 

generación de una cultura científica que aboga por un ciudadano más informado.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se nombran tres aspectos relacionados 

que darán luces en la construcción del instrumento de evaluación:  

En primer lugar, se plantean los Laboratorios como intergeneracionales; se ha 

llegado a la conclusión –gracias a la experiencia- que cualquier persona interesada en 

un proceso colaborativo puede participar, es decir, la edad, el nivel académico y el 
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oficio no son características que segmentan los públicos de estos espacios, por el 

contrario se ha encontrado riqueza y aprendizajes valiosos cuando se encuentran 

experiencias y conocimientos diferentes. Lo anterior ha traído retos frente a la 

didáctica, las formas de convocatoria, y las aptitudes y habilidades de los mediadores.  

En segundo lugar, se tienen en cuenta los intereses de los participantes; las 

temáticas o contenidos abordados en los Laboratorios no son seleccionados de forma 

previa por el mediador. Se hace un fuerte intento por aplicar metodologías y 

herramientas para recoger información del contexto y definir junto con las personas 

aquellas problemáticas que desean abordar. Durante esta apuesta, aspectos como la 

convocatoria para participar, considerando que no hay temática definida de forma a 

priori, es una de las dificultades que se encuentra en estos procesos.  

En tercer y último lugar, otro acuerdo para los Laboratorios es que todos los 

procesos son diferentes, por ello y a modo experimental, se proponen niveles de 

Apropiación del Conocimiento que contempla desde el resultado de una actividad que 

despierta el interés y la curiosidad por un tema, hasta la autoorganización de un grupo 

de personas que realizan actividades de forma autónoma. A continuación se presentan 

5 niveles propuestos por el Parque Explora en los Lineamientos para Espacios 

creativos: aprender haciendo, creando y construyendo con otros.  

 

Niveles de Apropiación Social del Conocimiento 

Como primera propuesta para la Apropiación Social del Conocimiento en los 

Laboratorios de cocreación, surge una propuesta desde los lineamientos diseñados y 

propuestos por el Parque Explora, esta solo se nombra como apropiación del 



47   

conocimiento, pero este esquema es el que da la base inicial a los Laboratorios y 

desde donde se inspira esta búsqueda: 

 

 

 

Figura 1  

Niveles de apropiación del conocimiento propuesto por el Parque Explora para BibloRed. 

Nota: adaptado de ejemplo de apropiación del conocimiento de Parque Explora, 2017, Espacios 

creativos: aprender haciendo, creando y construyendo con otros. 

 

Nivel 1: Estímulos favorables 
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Se refiere al primer escenario que pretende despertar la curiosidad y generar 

preguntas en las personas. Las acciones están enfocadas en estimular intelectual y 

emocionalmente a las personas a través de retos e inquietudes.  

Preguntas y frases orientadoras: ¿cómo funciona?, ¿qué es esto?, yo no sabía 

que esto funcionaba así, etc.  

Criterios: 

1. Relacionar a las personas con la ciencia, la tecnología y la innovación a través 

de estrategias de comunicación de la información.  

2. Diseñar y ejecutar actividades lúdicas y experimentales que estén 

relacionadas con la ciencia y con la generación de preguntas en diversos campos del 

conocimiento. 

3. Posibilitar procesos de creación a partir de actividades colectivas. 

4. Intercambiar los procesos generados en otros espacios bibliotecarios.  

5. Complementar las actividades con charlas que sean de interés para las 

comunidades.   

 

Nivel 2: Enganche 

En este segundo nivel las personas pueden manifestar y llevar a cabo sus 

propias ideas, durante su desarrollo se busca hacer tangible dicha idea a través de 

artefactos, prototipos e inventos. El enfoque del proyecto está orientado por las 

personas y no necesariamente por el mediador, puesto que el interés de aprendizaje 

propio de los participantes es relevante para este proceso.  
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Preguntas y frases orientadoras: este tema me gusta, esto está interesante y 

puedo llegar a hacerlo, ¿qué pasa si hago esto?, ¿qué pasa si combino esto?, ¿cómo 

hago para lograr esta idea? 

Criterios: 

1. Durante el proceso, formular desafíos que integren saberes que se van 

complejizando en pensamiento y acciones con el tiempo. 

2. Diseñar actividades que permitan ejecutar pequeños proyectos, artefactos, 

operaciones, creaciones, objetos, entre otros, de forma colaborativa.  

3. Fortalecer la mediación para que estimule la imaginación de los públicos y a 

su vez, que permita desarrollar ideas pertinentes para el contexto y que sean de interés 

para las personas.  

4. Favorecer la relación de los procesos con los recursos bibliográficos y otro 

tipo de materiales y espacio que tiene la biblioteca, que permita acercar a las personas 

al conocimiento desde el hacer.  

 

Nivel 3: Recurrencia en interés 

Teniendo en cuenta que hay un panorama más claro frente a los intereses y 

necesidades de las personas, un reconocimiento de sus capacidades y una 

aproximación más precisa de los deseos de aprendizaje; las personas pueden 

desarrollar proyectos propios de forma colaborativa con resultados más concretos.  

A partir de este hacer,  surgen nuevos intereses por conectarse con nuevos 

conocimientos, iniciativas y personas. Desde esta perspectiva el mediador debe 
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procurar hacer viables estas conexiones a través de encuentros, conversaciones y 

otras estrategias afines a las preguntas que se tienen.  

Preguntas y frases orientadoras: ¿dónde puedo aprender más sobre esto?, 

¿Quién más está interesado en estos temas?, ¿con quienes puedo conversar para 

profundizar en esta temática?, ¿quiero aprender más cosas relacionadas con “x” tema? 

Criterios: 

1. El mediador tiene la tarea de trabajar con el interés de la persona y conectarlo 

con otros; convocarlo a actividades relacionadas, mostrarle escenarios posibles para la 

creación y enlazarlo con otras estrategias que se deriven de su interés.  

2. Gestionar procesos formativos más especializados en el uso de herramientas, 

nuevos materiales y conocimientos relativos a los temas que son de su interés.  

3. Activar alianzas para profundizar en los temas, así como para acercarlo a 

diferentes fuentes de información más especializada.  

4. Generación de estrategias que permitan trabajar de forma colaborativa en 

dichos temas como clubes, semilleros y demás.  

 

Nivel 4: Autogestión 

En este nivel se parte de proyectos viables que asocian temas de gran interés 

para las comunidades de un contexto específico. A partir de este escenario, se 

proponen procesos de mayor complejidad para responder a problemas menos 

abstractos y más concretos, para ello se crea la necesidad de profundizar en diversos 

conocimientos e investigar para luego aplicar lo aprendido.  
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En el nivel de autogestión, las personas han adquirido habilidades técnicas de 

mayor nivel, dominan un oficio o un hacer, y están en la capacidad de compartir sus 

conocimientos de forma práctica y teórica con otros.  

Preguntas y frases orientadoras: ¿He aprendido cosas que quiero enseñar?, ¿lo 

que sé puede interesarles a otros?, ¿tengo la capacidad de llevar a cabo mis propios 

proyectos?, ¿comprendo que debo hacer si quiero consultar e investigar sobre un 

tema?  

Criterios: 

1. La biblioteca debe otorgar espacios para la ejecución de los proyectos.  

2. Posibilitar escenarios para que las personas puedan enseñar a otros. 

3. El espacio debe motivar la organización de colectivos interesados en un tema 

común. 

4. Se debe propiciar las alianzas con otros y crear eventos complementarios a 

las actividades como conversatorios, mesas de trabajo, semilleros, que permita acercar 

a las personas a un conocimiento más especializado.  

5. Disponer de recursos y espacios dentro de la parrilla de programación de la 

biblioteca, con el fin de motivar la participación activa de las personas. 

 

Nivel 5: Emprendimiento 

En este último nivel hay un dominio de un hacer o una técnica y este saber 

creativo puede entregarse a la comunidad para que sea reproducido o masificado, 

desde allí se habla de emprendimiento.  
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Aquí las personas tienen la capacidad de liderar, convocar, entregar, replicar, 

gestionar, etc. para dar soluciones a problemas específicos de su contexto. Dichas 

soluciones están relacionadas con la gestión de proyectos comunitarios o el desarrollo 

de productos que benefician a su territorio.  

Preguntas y frases orientadoras: ¿Mi saber puede aportar a la solución de 

problemas y necesidades de mi contexto?, ¿puedo generar otros escenarios de 

aprendizaje?, ¿mi hacer se puede replicar en otros espacios?, ¿este producto o 

método que he desarrollado puede ayudar a “x” cosa?, ¿puedo adaptar mi invención a 

esta situación? 

Criterios: 

1. Generar espacios de intercambio de saberes entre personas y colectivos. 

2. Derivar las iniciativas de las personas a otras entidades u organizaciones que 

pueden apoyar el proceso de consolidación del proyecto.  

3. Crear espacios que estimulen diálogos con nuevos emprendedores y grupos 

relevantes que pueden aportar a los procesos.  

4. Disponer de recursos y espacios dentro de la parrilla de programación de la 

biblioteca, con el fin de motivar la participación activa de las personas. 

 

Evaluación 

A medida que aumenta la gestión de estos escenarios en las bibliotecas 

públicas, aumenta la necesidad de evaluar para conocer lo que se debe mejorar, los 

aciertos y la contribución de las acciones a los objetivos que persigue todo este 

ecosistema creativo.  
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Este nuevo requerimiento surge, no para demostrar de forma cuantitativa su 

cobertura, sino para evidenciar los procesos de creación e innovación que tienen las 

personas y en consecuencia, la transformación que se empieza a gestar en su vida 

cotidiana, gracias a estas iniciativas de aprendizaje colaborativo.  

Para el caso de estas tendencias maker en los espacios bibliotecarios, es 

importante resaltar que el proceso de evaluación se enfrenta a un gran desafío gracias 

a la naturaleza de las bibliotecas, por ejemplo; la asistencia es impredecible, es decir, 

no hay públicos que estén forzados a ir; está abierto a todos las personas sin importar 

la edad, el nivel académico u oficio, etc.; no hay un certificado final que motive la 

participación en el proceso (como ocurre con la educación formal), por el contrario esta 

motivación se debe dar a partir del encuentro con otros y de sus aprendizajes como 

auto-referencia y, para el caso bogotano, aún hay una tendencia de formación 

unidireccional, es decir, las personas esperan recibir un conocimiento que da un 

“experto” y por lo tanto, se presentan pocos avances en procesos autodidactas, 

autoformativos y colaborativos. Entonces al ser un espacio con estas características de 

acceso abierto, la evaluación debe lidiar con la premisa de que cualquier cosa puede 

estar pasando allí. (Cun, A. et al., 2019) 

Aunque la evaluación de procesos formativos ha estado vinculado 

tradicionalmente a la medición de los aprendizajes adquiridos por parte de los 

estudiantes (Zacarías, 2018), se quiere proponer un cambio metodológico en el 

proceso de evaluación para estos procesos  bibliotecarios, puesto que, la necesidad de 

contemplar y crear nuevas formas de evaluación, es relevante para una nueva realidad 

educativa (Pascual-Arias, et al, 2019). En este caso se quiere ampliar el concepto de 
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evaluación como un factor importante en los procesos de formación, su aplicación 

permite; realizar una planificación en concordancia con el contexto, optimizar tiempo y 

recursos, identificar y superar dificultades, fortalecer las acciones acertadas, posibilitar 

las comparaciones de forma periódica en un tiempo determinado, reconocer aquello 

que aprende la persona en el proceso y vislumbrar el impacto que tienen las acciones 

en otros campos de la vida de la persona. (Dane, 2012) 

Por otro lado, en un sentido pedagógico y teniendo en cuenta las nuevas 

tendencias de evaluación con enfoque de justicia social, las cuales intentan alejarse de 

las prácticas tradicionales que mantienen vivo el sistema de clasificación de los 

estudiantes, legitimando así, las desigualdades sociales (Murillo e Hidalgo, 2016), se 

contempla la evaluación como una herramienta, no para evaluar el aprendizaje 

adquirido, sino, como una herramienta que aporta al propio aprendizaje; con 

características de desarrollo social, interdisciplinar, justa y optimista. 

 Para complementar lo antes expuesto, los Autores Murillo e Hidalgo compilan 6 

modelos de evaluación con este enfoque, en donde se atribuyen roles más 

protagónicos a los estudiantes en cuanto a la creación de los dispositivos de 

evaluación; se plantean procesos de inclusión que contemplan diferentes formas y 

niveles de aprendizaje y por lo tanto, formas evaluativas; un sentido más amplio que va 

más allá de medir los conocimientos y en su lugar permite la transformación social y la 

emancipación, y la generación de nuevos escenarios de evaluación colaborativa.  

Ahora, para continuar con la comprensión de este término se propone acoger 

algunas herramientas de caracterización de la evaluación que ha adelantado el campo 
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educativo, y que se comprenden de acuerdo a su finalidad, extensión, agentes, tiempo 

y según el criterio de comparación (Fundación Instituto de Ciencias del Hombre, 2011)  

Según su finalidad: 1. Función formativa; en este caso la evaluación es una 

estrategia de mejora que permite ajustar diferentes aspectos sobre la marcha, se 

pretende evaluar los procesos de cara a las metas planteadas, 2. Función sumativa; 

aquí se evalúan procesos terminados, no pretende mejorar el producto solo asignar un 

valor al mismo.  

Según su extensión: 1. Evaluación global; en este tipo de evaluación pretende 

abarcar todo el conjunto de factores que pertenecen al proceso educativo, 2. 

Evaluación parcial; se pretende la valoración de un determinado componente. 

Según los agentes: 1. Evaluación interna; aquí la evaluación es promovida por 

los mismos integrantes del proceso educativo y se subdivide en tres modalidades, a. 

autoevaluación, b. heteroevaluación y c. coevaluación, 2. Evaluación externa; desde 

esta perspectiva el proceso evaluativo lo realizan personas externas considerados 

“expertos” y permiten proponer nuevas miradas del proyecto. 

Según el momento: 1. Evaluación inicial; en este tipo de evaluación se 

pretende recoger información del estado a priori de la persona frente a capacidades, 

conocimientos y habilidades, 2. Evaluación procesual; su desarrollo consiste en una 

recogida continua y sistemática de datos a lo largo del periodo de la propuesta para su 

posterior análisis y toma de decisiones, y 3. Evaluación final; radica en recoger y 

valorar datos al finalizar el proceso.  

Según el criterio de comparación: 1. Auto-referencia; los conocimientos, 

habilidades y capacidades previos de la persona son la referencia de comparación 
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designada, 2. Hetero-referencia; este tipo de evaluación se divide en dos, el primero, 

evaluación criterial, evalúa los resultados obtenidos a partir de unos objetivos fijados o 

las situaciones deseadas en ese proceso y el segundo, evaluación normativa, el 

referente de comparación es el nivel general de un grupo determinado.  

Desde esta perspectiva y como un primer acercamiento, con el fin de generar un 

dispositivo de evaluación que permita dar seguimiento a los procesos, se propone un 

enfoque en la función formativa a un componente determinado –evaluación parcial- con 

estrategias de aplicación interna de carácter procesual, es decir, el enfoque no está en 

medir el aprendizaje adquirido por la persona, sino en evaluar si las estrategias 

planteadas en los Laboratorios de cocreación, se acercan o cumplen con el objetivo 

propuesto, en este caso, acercar el conocimiento a las personas para que ellas puedan 

incidir y transformar su contexto local, lo anterior, teniendo en cuenta los parámetros 

planteados para la ASC.  

Para llevar a cabo esta propuesta de medición para la Apropiación social del 

conocimiento generados en espacios de creación colaborativa -Laboratorios de 

cocreación-; se decide plantear una serie de indicadores que tenga en cuenta el 

contexto comunitario, los niveles de ASC antes propuestos y la experiencia que se ha 

obtenido a raíz de la implementación de estos escenarios para la innovación en las 

bibliotecas. 

Para realizar un proceso de evaluación que sea relevante, en este caso, para los 

proyectos que ejecutan las comunidades, se requiere cosechar información que aporte 

y tenga sentido para hacer el mejor análisis posible (Dane, 2012). En este sentido se 

quiere proponer una primera versión de una batería de indicadores de evaluación, ya 
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que permiten describir características y fenómenos de una realidad concreta a través 

del comportamiento de una variable en relación a otras, a su vez esta lectura 

comparada con periodos de tiempo anteriores, resultados o experiencias similares o 

metas planteadas, permite evaluar el desempeño de una acción. (Dane, 2012) 

Para la construcción de dichos indicadores se seguirán las recomendaciones del 

Dane (2012) en cuanto a; simplificación, es decir, no debe abarcar todos los ámbitos 

posibles de un proceso, por esta razón, aquello que se va a evaluar es la ASC que 

ocurre dentro de un proceso de cocreación; medición, los indicadores deben permitir 

hacer una comparación actual, ya sea en el tiempo o frente a otros referentes similares, 

y comunicación, una batería de indicadores debe transmitir información clara para 

poder tomar decisiones al respecto.   
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Capítulo 3 

METODOLOGÍA 

 

Teniendo en cuenta que la preocupación vital de esta investigación, es diseñar 

una herramienta que permita construir indicadores que den cuenta de la riqueza de los 

procesos que se desarrollan alrededor de la apropiación social del conocimiento en 

espacios de educación no formal, se propone esta investigación desde el paradigma 

crítico social. Abordar la investigación desde allí da una intención de transformación de 

la realidad, por esta razón, la herramienta que surja a partir de este proceso y su 

aplicación, permitirá considerar otras formas de evaluación para la mediación 

bibliotecaria, que busca como fin último, acercar el conocimiento a las personas. El 

proceso de diseño de esta herramienta se propone desde una perspectiva colaborativa, 

es decir, diferentes actores; sus opiniones, experiencias y expectativas, se tendrán en 

cuenta para su proceso de construcción, esto permite que durante su desarrollo se 

generen espacios de autorreflexión sobre las acciones propias desde su rol. Por lo 

tanto, al diseñar una herramienta de evaluación que surge desde las personas 

participantes y para ellos mismos, se considera que tendrá una relevancia y credibilidad 

para su aplicación, en comparación a los dispositivos de evaluación que se hacen 

usualmente desde una visión externa y ajena. En resumen, se quiere proponer desde 

la praxis, el diseño de un artefacto político creado desde abajo (bottom up) para la 

transformación en las formas de medición y que a su vez permita evidenciar la riqueza 

de la interacción social que ocurre en las bibliotecas públicas de Bogotá.   
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Se considera que para dar respuesta a la pregunta planteada ¿Cómo diseñar 

una metodología de evaluación que permita evidenciar las prácticas de Apropiación 

Social del Conocimiento en los Laboratorios de co-creación, que realiza BibloRed y que 

a su vez permita ser aplicado en otros espacios de educación no formal con este 

interés? , se propone como el norte de esta  investigación un estudio de carácter 

cualitativo, ya que se pretende recoger información de esta índole que dé cuenta de las 

nociones sobre el acercamiento del conocimiento en espacios de aprendizaje 

bibliotecarios, en una escala menor, se propone usar otros instrumentos de corte 

cuantitativo para la creación de indicadores, pero transmutado a un fin propositivo.  

La perspectiva cualitativa en una investigación para el diseño de una batería de 

indicadores, posibilita la comprensión desde una visión más activa frente al ámbito 

social; las problemáticas, dinámicas y situaciones que suceden, en este caso, en la 

biblioteca pública. Por otro lado, el enfoque cualitativo reivindica la interacción 

cotidiana, (Pérez, 1994: 28) y esto permite contrastar estas realidades con lo planteado 

en algunos lineamientos teóricos, en este caso, lineamientos para las bibliotecas 

públicas y para la apropiación social del conocimiento. Por último, teniendo en cuenta 

que el propósito es crear un instrumento a partir del fenómeno observado, este proceso 

flexible e inductivo, permite tomar en consideración apreciaciones subjetivas, generar 

espacios de reflexión y proponer acciones para la transformación.  

En consecuencia y teniendo en cuenta el carácter práctico de esta investigación, 

se propone un nivel propositivo, basado en el ciclo holístico que integra, organiza y 

enlaza los niveles de alcance de una investigación en un proceso continuo y 
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escalonado, en donde un investigador llega a cierto nivel  y otros pueden retomar, para 

hacer de cada resultado un punto de partida para una nueva investigación.  

Figura 2 

Ciclo holístico para la investigación  

 

Nota: adaptación del Ciclo holístico de Hurtado (2000) 

 

La investigación holística permite proponer en un mismo trayecto investigativo 

varias perspectivas de diversos modelos epistémicos, donde concibe el proceso como 

algo evolutivo, integrador y sinérgico. Trabaja los procesos que tienen que ver con la 

formulación de propuestas novedosas, considera la creación de teorías y modelos, la 

indagación acerca del futuro, la aplicación de soluciones, la evaluación de proyectos, 
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programas y acciones sociales, invención de metodologías, entre otras cosas (Hurtado, 

2000). 

Ahora, esta propuesta investigativa es proyectiva (Hurtado, 2000), ya que se 

ubica en el nivel comprensivo, específicamente en el verbo proponer, puesto que las 

acciones metodológicas van dirigidas a transformar una situación específica.  La 

investigación proyectiva al tener que ver directamente con la invención, busca descubrir 

una solución a un problema práctico a través de instrumentos o artefactos que permitan 

aplicarse en la realidad. (Hurtado, 2000: 325). En palabras de Hurtado este tipo de 

investigación trasciende el campo de cómo son las cosas al cómo podrían o deberían 

ser las cosas, en un sentido de toma de decisiones, necesidades o preferencias.  

Por último, este modelo holístico proporciona orientaciones para la acción y 

establece criterios para la toma de decisiones, a través de procesos investigativos que 

consideran las interacciones de un contexto determinado, la participación de diferentes 

actores visualizando un futuro compartido y la libertad para transformar procesos a 

partir de la voluntad (Hurtado, 2000), aspectos que se correlacionan con el objetivo y 

sentido de esta investigación.  

Por todo lo anterior, se propone una metodología de investigación y diseño con 

enfoque colaborativo, puesto que al considerar las perspectivas de otros en el proceso 

de creación, se acoge un sistema acumulado de experiencias, artefactos y 

posibilidades que han construido actores participantes para el mismo fin.  

La metodología propuesta es la Investigación Basada en Diseño (Design-Based 

Research Collective), la cual está orientada a la innovación educativa y busca mejorar 

de forma práctica procesos de enseñanza-aprendizaje, a través del diseño y la 
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implementación de un nuevo instrumento, que pretende ser aplicado a un contexto 

específico (Benito y Salinas, 2016) con el fin solucionar un problema. Esta metodología 

se caracteriza por estar enfocada en procesos, orientada a la utilidad, es 

intervencionista, flexible, colaborativa e inacabada, lo que permite establecer nuevos 

caminos de investigación. De acuerdo a esto último, esta metodología propuesta desde 

una perspectiva socio-crítica, pretende crear una herramienta que permite replicarse 

con fines similares pero está inspirada en un contexto específico, esto permite 

reconocer la realidad como algo dinámico y cambiante que puede ser transformada 

desde nuestras acciones. Los instrumentos de esta metodología de investigación no 

están bien definidos (Benito y Salinas, 2016), pero los componentes mínimos son: 

1.Definición  del problema, 2.Diseño, 3.Desarrollo, 4.Implementación y 5.Evaluación. 

Además se pueden destacar diversas perspectivas de aplicación, por ejemplo; 

crear nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje, proponer nuevas teorías de 

instrucción teniendo en cuenta el contexto,  consolidar conocimiento sobre el diseño 

didáctico, innovar en las dinámicas internas del cuerpo docente, el currículo y las 

metodologías de evaluación.  

El carácter flexible y su componente práctico, no permite estructurar la metodología con 

un 100% de efectividad, por lo cual, se propone una estructura inicial construida desde 

el imaginario y las expectativas, y al final de su aplicación se realizará un análisis que 

permitirá reconocer la efectividad, aciertos y desaciertos en la propuesta metodológica.  

Para llevar a cabo la recolección de la información se propone la siguiente 

estructura: 
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Tabla 1 

Estructura de metodología de investigación 

  Fase Acción Resultado esperado 

 
 
 
 
 
Fase I: 
Exploración 

Indagación de antecedentes e 
investigaciones nacionales e 
internacionales relacionadas con el tema a 
estudio (laboratorios de cocreación) en 
espacio bibliotecarios o culturales. 

 
 
 
 
 
Marco teórico Delimitación del problema, antecedentes, 

contexto, marco teórico, marco conceptual 
para la construcción del diseño 
metodológico. 

Búsqueda y selección de los instrumentos 
para la recolección de la información. 

Elaboración de formatos requeridos para 
el cosechamiento de la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase II: Diseño 

Recolección de información para identificar 
la intención de medición (¿qué quiero 
medir?). 
 
A partir de tres fuentes: documental 
(relacionado con biblioteca pública y 
apropiación social del conocimiento), 
mediadores de los laboratorios de co-
creación y usuarios participantes de dichos 
procesos. 

 
 
 
Listado de categorías 

Definición de variables (codificación) Matriz de categorías definidas 

Diseño de indicadores. 
 
Consiste en la construcción de la ficha de 
cada indicador y la batería de indicadores.  

 
 
Batería de indicadores 

 
 
Fase III: 
Desarrollo 

Validación de la batería de indicadores 
teniendo en cuenta las recomendaciones 
de un experto. 

Recomendaciones para la 
implementación.  
 
Metodología para la 
evaluación. 

Validación de la batería de indicadores a 
partir de una muestra poblacional 
(identificar la correlación entre el quehacer 
y el instrumento) 

Fase IV: 
Implementación 

Prueba piloto: implementación de la 
batería en un laboratorio de co-creación. 

Metodología de evaluación 
implementada. 
 
Descripción del proceso.  

Fase V: 
Evaluación 

Análisis de los resultados obtenidos. Recomendaciones y 
conclusiones para su 
aplicabilidad. 

Nota: elaboración propia 
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Objeto de estudio 

Es el programa Laboratorios de cocreación que desarrolla la línea misional 

Cultura Digital e Innovación de BibloRed, que se ha implementado desde el año 2017 

en diversas bibliotecas de la ciudad de Bogotá.  

Fuentes de información 

Teniendo en cuenta que el concepto Apropiación Social del Conocimiento es un 

tema reciente en el país, no existen mediciones primarias para evaluar los aspectos 

priorizados desde la política pública que son; espacios, metodología y actores. Por esta 

razón se proponen las siguientes fuentes de información para llevar a cabo la 

construcción de la batería de indicadores, que sea fiable a la realidad de las bibliotecas 

públicas de Bogotá: 

1. Fuente primaria, mediadores de los Laboratorios de cocreación: este grupo se 

considera relevante para llevar a cabo la propuesta investigativa, puesto que tienen 

información de primera mano respecto al quehacer de este programa de cara a las 

realidades de la ciudad y de las personas.  

 2. Fuente primaria, usuarios participantes de los laboratorios de co-creación: 

para identificar si los objetivos que se persiguen dentro de este programa son viables y 

responden a las necesidades de las personas, se propone obtener información de los 

usuarios que han asistido a los laboratorios entre el 2018 y el 2021.  

 3. Fuente secundaria, referentes conceptuales: es un grupo de documentos 

conformado por lineamientos públicos para las bibliotecas públicas y la apropiación 

social del conocimiento propuesto por Minciencias. Se proponen como la base frente a 

los propósitos que tiene cada campo temático en la sociedad.  
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 4. Fuente secundaria, registros administrativos: en él se abarcan los documentos 

de sistematización que se realizaron sobre los laboratorios ejecutados en el año 2021. 

A partir de estos documentos se puede evidenciar las búsquedas, metodologías, 

recursos y demás que efectuaron los mediadores en su momento.  

Población y muestra 

 La recolección de información se lleva a cabo con una muestra poblacional no 

probabilística por conveniencia, en donde participan 6 mediadores que llevan a cabo 

los laboratorios de co-creación actuales en BibloRed y 8 usuarios que han participado o 

están participando en dichos laboratorios. Los mediadores son profesionales de 

licenciatura infantil, biología, diseño industrial, sociología y licenciatura en lengua 

castellana y la permanencia en el equipo es variada porque su trayectoria es de mínimo 

2 meses y máximo 4 años.  

Este grupo de participantes son seleccionados por la relación directa que tienen 

con los laboratorios de co-creación que se han llevado a cabo en la Red de Bibliotecas 

Públicas de Bogotá desde el año 2018.  

 

Técnicas de recolección de información 

 Teniendo en cuenta que la recolección de información se lleva a cabo desde 

cuatro fuentes principales: 

1. Mediadores del área de Cultura Digital e Innovación de BibloRed,  

2. Usuarios que han participado en los laboratorios de co-creación 

3. Documentos relacionados con la biblioteca pública y con la apropiación social del 

conocimiento, y 
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4. Registros administrativos 

Se propone para la recolección de información las siguientes técnicas: 

Para el primer caso, donde los mediadores son fuente de información, se 

propone por un lado, la técnica; Grupo focal, puesto que es un espacio de opinión 

propicio para identificar el pensar y el sentir de los participantes frente a una situación 

específica, en este caso, frente a su quehacer en los laboratorios de co-creación. Este 

método colectivo e interactivo es idóneo para reconocer la variedad de acciones, 

creencias y experiencias frente a este programa. En segundo lugar, se propone la 

técnica Análisis de contenido, para los documentos de sistematización de proyectos 

que se realizaron en el año 2021, que en total son 3 documentos. Los resultados de 

ambos casos permitirán contrastar la información referida de los lineamientos públicos 

y el quehacer cotidiano en el marco de los laboratorios de co-creación. 

 Para la siguiente fuente se propone la  Entrevista  para 8 usuarios participantes 

seleccionados de los laboratorios de co-creación. Esta técnica permite indagar 

alrededor de un tema específico de una forma más flexible, puesto que tienen la 

libertad de expresar sus opiniones y esto permitirá proporcionar datos más fiables a la 

realidad. La intención es inquirir sobre sus experiencias y expectativas frente a su 

participación en los laboratorios de co-creación, enmarcado en una biblioteca pública y 

determinar cómo esto se conecta con el quehacer y búsquedas de la mediación, y con 

lo propuesto en los lineamientos públicos.  

Por último se plantea el Análisis de contenido como técnica, ya que se pretende 

analizar las ideas expresadas en los textos y no el estilo del mismo, siendo el sentido 

de las palabras o frases lo que se intenta cuantificar. La intención en esta parte de la 
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investigación, es objetivar aquellas frases vinculadas a metas, objetivos o impactos 

proyectados en los diversos documentos relacionados con las bibliotecas públicas y a 

su vez, relacionarlos con las metas, objetivos e impactos esperados que se proponen 

desde la apropiación social del conocimiento consolidado en los documentos de 

Minciencias. 

Tabla 2 

Fuentes de información documental 

Universo Unidad de análisis Categorías 

 
Lineamientos para la 
biblioteca pública: 
 
1. Directrices IFLA – UNESCO 
2. Manifiesto de la Unesco 
sobre la biblioteca pública 
3. Ley de bibliotecas públicas 
2010 
4. Modelo para la creación 
CERLAC 
5. Lineamientos para los 
espacios creativos. BibloRed 
(sugerido por Parque Explora) 

 
Análisis por tema: relacionar 
frases que indiquen objetivos 
y metas de cambio para la 
sociedad esperados en dichos 
lineamientos.  

 
Seleccionadas por asunto: 

- Servicios 
bibliotecarios 

- Educación 
permanente 

- Enfoque cultural 

- Tics 

- Entretenimiento 

- Inclusión 

- Infraestructura 

- Gestión del 
conocimiento 

- Red y/o alianzas 
 

 
Lineamientos para la 
apropiación social del 
conocimiento: 
1. Lineamientos para una 
Política Nacional de 
Apropiación Social del 
Conocimiento – Minciencias 
(2020) 
2. Política Nacional de ciencia, 
tecnología e innovación, 
2015-2025 
3. Política de apropiación 
social de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 
4. Estrategia Nacional de 
Apropiación Social de la 
Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. 
5. La Percepción que tienen 
los 

 
Análisis por tema: relacionar 
frases que indiquen objetivos 
y metas de cambio para la 
sociedad esperados en dichos 
lineamientos. 

 
Seleccionadas por asunto: 

- Tecnologías 

- Innovación 

- Ciencia 

- Actores 

- Transferencia e 
intercambio de 
conocimientos 

- Gestión del 
conocimiento 

- Participación 
ciudadana 

- Comunicación 
 

(es posible que surjan 
otros durante la lectura) 
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Colombianos sobre la Ciencia 
y la Tecnología – Colciencias.  
6. Ciencia, tecnología y 
democracia: Reflexiones en 
torno a la Apropiación Social 
del Conocimiento. Colciencias 
7. La apropiación social de la 
ciencia: nuevas formas. 
Recomendado por 
Minciencias. 
 

Nota: elaboración propia 

Se pretende que a partir de la triangulación de la información de estas fuentes, se 

obtengan categorías que se adaptarán como ámbitos para la batería de indicadores.  

 

Instrumentos de recolección de información 

 De acuerdo con las técnicas presentadas, se proponen los siguientes 

instrumentos en el orden correspondiente: 

 1. Para el caso del grupo focal, se propone un ejercicio de reflexión colectiva 

alrededor de las prácticas y las intenciones que tienen en su quehacer dentro de los 

laboratorios de co-creación. Para esto se realizó un formato de mediación (ver anexo 1) 

compuesto por ítems como: acciones que permiten cumplir los objetivos estratégicos 

propuestos, verbos transversales de su quehacer, nivel de cumplimiento de objetivos, 

preguntas inmersas en la mediación, búsqueda personal con las comunidades, 

mínimos de un laboratorio de co-creación y medios para dar cuenta de sus propuestas 

comunitarias. La metodología consiste en diligenciar cada pregunta o apartado y luego 

socializar sus reflexiones y perspectivas, se destinó un tiempo de 3 horas para llevar a 

cabo el grupo focal. 
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 Para esta misma población se propone una matriz de lectura para los 

documentos de sistematización del año 2021 compuesta por las categorías 

consolidadas a partir de la codificación de la herramienta de mediación.  

 2. Respecto a los usuarios participantes se propone una entrevista semi-

estructurada, se compone de 4 preguntas generales:  

- ¿Por qué motivos asiste a la biblioteca? 

- ¿Qué aspectos resalta del laboratorio de co-creación en el cual participó? 

- ¿Qué temas le gustaría abordar dentro de estos espacios? 

- ¿Cómo cree que la biblioteca podría ayudar a las personas? 

 Las anteriores preguntas buscan indagar la experiencia y expectativas que tiene 

la persona sobre este espacio público de forma amplia y general, se proyecta encontrar 

categorías relacionadas con las metas que proponen los lineamientos y los mediadores 

en sus respuestas sin inducir la pregunta.  

 3. Con el fin de reconocer los aspectos relevantes propuestos por los 

lineamientos públicos para las bibliotecas públicas y para la apropiación social del 

conocimiento en relación a los campos que se quiere impactar, se propone un 

instrumento (ver anexo 2) para la identificación de frases relacionadas con objetivos y/o 

propósitos del documento, que incluya las siguientes categorías: servicios 

bibliotecarios, educación permanente,  enfoque cultural, Tics, entretenimiento, 

inclusión, infraestructura,  gestión del conocimiento y red y/o alianzas; la cual se 

aplicará a cada una de las lecturas. Las categorías propuestas surgen y se consolidan 

de forma deductiva a partir de las lecturas realizadas sobre la biblioteca pública. Es 
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posible que otras categorías surjan en pro de este propósito, en ese caso se agregarán 

cuando se considere necesario. 

 Para los documentos relacionados con la apropiación social del conocimiento se 

proponen: tecnologías, innovación, ciencia, actores, transferencia e intercambio de 

conocimientos, gestión del conocimiento, participación ciudadana y comunicación. 

Estas se proponen igualmente de forma deductiva, a partir de lo indagado para la 

construcción del marco teórico, es posible que se transformen o se complementen 

durante la lectura de dichos documentos.  

En resumen se propone: 

Tabla 3  

Resumen de las tres fuentes de información, técnica e instrumento 

Fuentes 
 

Documentos de 
lineamientos 
públicos 

Mediadores de 
Cultura Digital e 
Innovación 

Mediadores de 
Cultura Digital 
e Innovación 

Usuarios 
participantes de los 
laboratorios de co-
creación 

Técnica Análisis de 
contenido 

Grupo focal  Análisis de 
contenido 

Entrevista  

Instrumento Matriz de lectura Formato de 
mediación colectiva 

Matriz de 
lectura 

Entrevista semi-
estructurada 

Nota: elaboración propia 

 

Modelo analítico 

 Para la información que se obtuvo desde las diferentes fuentes, se plantea un 

modelo de análisis cualitativo de datos, por medio de un proceso de codificación axial 

teniendo como referente el manual de Johnny Saldaña, este no se suscribe a ninguna 

metodología de investigación específica, pero su enfoque está en los estudios 

cualitativos. 

La codificación axial busca volver a ensamblar los códigos que se visibilizan 

fragmentados a simple vista. Durante este proceso de análisis se busca identificar 
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cuáles son los datos más relevantes y cuáles son los menos importantes; se suprimen 

sinónimos y códigos redundantes, se identifican relaciones y se seleccionan los más 

representativos.  

Se propone este modelo ya que es propicio para analizar datos que provienen 

de diferentes formatos, en este caso; grupo focal, análisis de contenido y entrevistas. 

Por otro lado la metodología permite identificar categorías principales y subcategorías 

que se relacionan, estas correlaciones podrían ser la fuente para la construcción de los 

ámbitos y sus correspondientes indicadores para el producto esperado. A su vez, 

durante el proceso de análisis se pretende obtener información sobre variables como; 

estructura/proceso, lineamientos/realidad, propósito/resultado, 

expectativa/cumplimiento, es decir, este análisis relacional permite explorar la 

complejidad y la diversidad de los datos obtenidos de las diferentes fuentes del estudio, 

teniendo en cuenta el contraste entre lo que se quiere y lo que pasa realmente dentro 

de los laboratorios de cocreación.  

 

Procedimiento de análisis de la información 

 Con el objetivo de reconocer los aspectos más relevantes en cuanto a los 

campos que se quieren impactar desde los laboratorios de co-creación de BibloRed, 

dentro del marco propuesto por los lineamientos para la apropiación social del 

conocimiento de Minciencias. Se proponen las siguientes etapas de análisis teniendo 

en cuenta las cuatro fuentes de información:  

 1. Para la información obtenida desde el grupo focal, se propone, luego de haber 

realizado el encuentro mediado por el instrumento, el siguiente procedimiento: 
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a. Registro y organización de los datos obtenidos en el instrumento de mediación  del 

grupo focal en un formato de Excel.  

b. Sistematización de la grabación del encuentro, eludiendo; conversaciones que no 

tienen que ver con el tema, nombres para conservar el anonimato, aspectos 

ambientales y demás que no aporten a la investigación. Además, identificar categorías 

relacionadas con las metas que se buscan en los laboratorios de co-creación.  

c. Identificación de categorías a partir de la relatoría del encuentro que estén  

relacionadas con los impactos o metas que se quieren lograr en los laboratorios de co-

creación. 

d. A partir de la identificación de categorías de: 1) instrumento del mediador, que 

representa la palabra escrita de su discurso, 2) la sistematización de la grabación que 

representa el discurso oral del mediador, y 3) la relatoría, que representa la 

interpretación externa de la conversación, se propone realizar una codificación axial 

que vincule y afiance las categorías de esta fuente primaria.  

 No se considera que sea una codificación de primer ciclo porque ya existe un 

conocimiento previo de la información desde los lineamientos propuestos para los 

laboratorios de co-creación, en este caso, se quiere identificar las categorías comunes 

que relacionan los propuestos en los documentos y los que se evidencian en las 

realidades de las bibliotecas (visto desde la experiencia del mediador). 

 2. Luego de realizar la entrevista semi-estructurada a los 8 usuarios 

seleccionados se proponen las siguientes fases: 
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a. Sistematización de las entrevistas, eludiendo; comentarios que no estén 

relacionados con los intereses y expectativas que tienen de las bibliotecas, nuevas 

propuestas relacionadas, entre otros similares.  

b. Posterior se propone una codificación inductiva  de la sistematización, que se 

relacione con impactos que tienen desde la biblioteca pública o que esperan tener.  

c. Finalizar esta fase con la consolidación de las categorías y subcategorías.  

 3. Para los documentos de sistematización de los laboratorios del año 2021, se 

propone una codificación axial que encuentre relaciones con los propósitos de los 

laboratorios de co-creación y directamente con las categorías identificadas en el grupo 

focal, desde allí se pueden agregar nuevas que no se hayan contemplado en este 

primer listado y además, complementar categorías con nuevas subcategorías que 

surjan desde esta fuente.  

 4. Para los documentos públicos, se propone una codificación axial teniendo en 

cuenta categorías deductivas (identificadas gracias a las lecturas previas que se 

hicieron para la construcción del marco teórico). Estas categorías, que fueron 

mencionadas con anterioridad, están relacionadas con objetivos o metas de impacto 

que busca la biblioteca pública y Minciencias a través de la apropiación social del 

conocimiento. En resumen: 

Tabla 4 

Resumen sobre el análisis de la información 

Grupo focal  
Categorías 
deductivas 

 Codificación 
axial 

 
Codificación  
Selectiva* 

 
 
 
 
Triangulación 

Documentos 
Sistematización 

 Codificación 
axial 

Entrevistas Categorías  
inductivas 

Lectura 
temática y 
codificación 
abierta 

Codificación 
axial 

Codificación  
Selectiva 
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Documentos 
públicos 

Categorías 
deductivas 

 Codificación 
axial 

Codificación  
Selectiva 

Nota: elaboración propia. Entendiendo codificación selectiva como el proceso final para unificar 

categorías y consolidar las principales.  
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Capítulo 4 

RESULTADOS 

 

Contexto sobre los laboratorios de cocreación en BibloRed 

La Línea de Cultura Digital e Innovación creada en el 2020, es un proceso 

transversal a través del cual BibloRed extiende su alcance, sus colecciones, programas 

y servicios a toda la ciudad, promoviendo espacios de acceso a la información, 

construcción de redes y generación de conocimiento; todos ellos mediados por el uso 

de tecnologías interconectadas. El proceso concibe la tecnología como el ecosistema 

de conocimientos científicos, sociales y ancestrales, que relaciona artefactos y 

prácticas para transformar realidades del contexto en el que se desenvuelve. 

Concebida así, la tecnología posibilita la transformación de sujetos sensibles a lo 

político, a lo cívico y a lo social, así como, la activación de escenarios donde se creen 

condiciones para generar diálogos, asambleas e intercambios propios de la vida en la 

ciudad. 

A partir de lo anterior, el proceso comprende la cultura digital y la innovación 

como áreas que suman al desarrollo social y aportan a la construcción de un capital 

social y simbólico que satisfaga las necesidades y los intereses de las comunidades 

usuarias de BibloRed.  

La línea integra las estrategias de Biblioteca Digital de Bogotá (BDB) y Espacios 

creativos, propiciando la cultura de la colaboración en la Red; de transparencia 

comprendiendo que la circulación de información es clave para construir confianza y es 

un proceso propio de la democratización de la información; de apertura, que tiene que 
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ver con procesos de licenciamiento del conocimiento, con el uso de lenguajes 

comunes, su accesibilidad, replicabilidad o escalabilidad, y de empoderamiento, 

entendido como el proceso de redistribución del conocimiento.  

Para el caso de esta investigación, se profundiza en las acciones que realiza 

Espacios creativos dentro de la línea, comprendiendo esta como espacios para el 

aprendizaje y la experimentación, como potenciales laboratorios para la innovación 

ciudadana donde, a través del co-diseño de metodologías, se generan espacios de 

colaboración y participación con comunidades usuarias. Mediante las metodologías 

propuestas, los espacios creativos integran experiencias que, estimulan y aumentan las 

capacidades para el desarrollo de proyectos creativos; despiertan el interés por la 

ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación; promueven el diálogo de saberes 

y la generación de nuevo conocimiento; y fortalecen procesos democráticos de 

construcción colectiva de ciudad garantizando el derecho a la ciudad desde espacios 

que permitan la reflexión y la definición de soluciones y propuestas, frente a los deseos 

y necesidades de las personas participantes.  

Para la comprensión de la construcción de esta línea, se presenta una línea de 

tiempo con las acciones principales: 

 

Tabla 5 

Resumen de las actividades que ha desarrollado Espacios Creativos en BibloRed 

Iniciativa Propósito 

Laboratorios de cocreación Propuesta que busca generar procesos colaborativos con 
las comunidades para resolver un problema de su 
contexto. 

Charlas ciudadanas Acercar la academia a las comunidades por medio de 
charlas con temas especializados. 

Clubes de memoria Sensibilizar sobre la memoria y el patrimonio a las 
personas usuarias de la biblioteca. 
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Crónicas de barrio Generar espacios de creación de crónicas alrededor de 
las experiencias y cotidianidades de los habitantes de la 
ciudad. 

Semillas para la investigación Fortalecer capacidades para la investigación en los 
usuarios. 

Feria de innovación Propiciar un escenario para el encuentro de iniciativas 
sobre emprendimiento. 

Nota: elaboración propia 

 

Tabla 6  

Actividades propuestas por Espacios Creativos en orden cronológico 

Año Iniciativa Propuestas 

 
 
 
 
2017 

Creación de la línea Espacios 
creativos  

Estrategia creada desde el área de Formación 
para el acercamiento de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en la Red.  

Laboratorios de cocreación Con el apoyo de un externo se generan tres 
laboratorios de cocreación en la Red: Huertas 
urbanas (Tintal), Dispositivos de lectura (Julio 
Mario Santo Domingo), Dispositivos de lectura 
(Virgilio Barco), Radio (Restrepo), Teatro 
(Tunal) 

Charlas ciudadanas Se realizan charlas sobre: “cuidado de los 
bosques”, “El Bogotazo”, “Mujeres artistas 
latinoamericanas” e “Historia de la música” en 
todas las bibliotecas de la Red. 

Clubes de memoria Se realizan encuentros intergeneracionales 
para el diálogo sobre sus recuerdos y 
experiencias en las calles de la ciudad en las 
bibliotecas mayores de la Red. 

Crónicas de barrio Se acoge la iniciativa “Comparte tu rollo” de la 
Biblioteca Nacional. 

Semillas para la investigación En las bibliotecas mayores se realizan 
actividades relacionadas con la gamificación 
(en públicos infantiles) y herramientas para la 
investigación (en públicos adultos). 

Feria de innovación Se realizó una feria en la Biblioteca Virgilio 
Barco. 

 
2018 

Laboratorios de cocreación En cada biblioteca mayor se realiza un 
laboratorio de cocreación: 
 
Restrepo: creación de una novela gráfica sobre 
el territorio 
Julio Mario Santo Domingo: creación de 
contenidos desde la maternidad “Momtubers” 
Tintal: creación de contenidos para la 
promoción de la lectura “Booktubers” 
Virgilio Barco: Tejido y diálogo. 
Tunal: exploración tecnológica con impresoras 
3D 

Clubes de memoria Se realizan encuentros intergeneracionales 
para el diálogo sobre sus recuerdos y 
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experiencias en las calles de la ciudad en las 
bibliotecas mayores de la Red. 

Semillas para la investigación En las bibliotecas mayores se realizan 
actividades relacionadas con la gamificación 
(en públicos infantiles) y herramientas para la 
investigación (en públicos adultos). 

 
2019 

Proyectos bibliotecarios De forma voluntaria las bibliotecas presentan 
su proyecto para la innovación o mejoramiento 
de servicios. Las bibliotecas ganadoras fueron: 
1. Tintal: proyecto de innovación 
organizacional para la mejora del servicio a 
usuarios. 
2. Tunal: creación de un espacio equipado 
para la generación de contenidos 
audiovisuales. 
3. Bosa: para el apoyo al club de adultos 
mayores con la conformación de un proyecto 
de emprendimiento desde sus saberes.  

Laboratorios de cocreación Restrepo: exploración sonora del territorio. 
Tintal: artes y espacio público 
Virgilio Barco: Booktubers 
Julio Mario Santo Domingo: Momtubers 
Tunal: proyecto de inclusión para personas con 
discapacidades 

Semillas para la investigación En las bibliotecas mayores se realizan 
actividades relacionadas con la gamificación 
(en públicos infantiles), se inicia un club de 
ciencia alrededor del juego y la 
experimentación (primera infancia) y continúa 
herramientas para la investigación (en públicos 
adultos). 

Semillero creativo Se da inicio a un espacio de investigación 
interna entre los mediadores y funcionarios 
relacionados con el área para construir y 
fortalecer la conceptualización de una línea 
dedicada al acercamiento de la ciencia, la 
tecnología y la innovación.  

 
 
2020 

Unión de la línea Espacios 
creativos con Biblioteca Digital de 
Bogotá para conformar Cultura 
Digital e Innovación 

Se propone que la línea de Espacios creativos 
realice proyectos comunitarios y contenidos 
digitales cocreados para que puedan ser 
anclados y expuestos en la Biblioteca Digital 
de Bogotá.  

Sala LabCo  Se entrega la Sala LabCo, un espacio 
inspirado en la cultura maker que busca 
realizar proyectos colaborativos con la 
comunidad a partir de tres ejes; medio 
ambiente, memoria y territorio, y cultura maker.  
Está equipada con máquinas, herramientas y 
mobiliario flexible que permiten ejecutar los 
proyectos desde el hacer.  
Por la pandemia (Covid-19), la Sala LabCo no 
se inaugura y queda cerrada al público.  

Laboratorios de cocreación Se realizan dos proyectos virtuales (por 
pandemia). 
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1. PequeNoticiero: el cual invitó a niños y niñas 
de toda la ciudad a improvisar en un formato 
de noticiero sobre la situación del país frente a 
la economía, medio ambiente y pandemia.  
2. Momtubers: algunas madres conformaron un 
grupo e hicieron un club de discusión frente a 
las experiencias, mitos y recomendaciones 
frente a la crianza.  

Semillero creativo La investigación interna empezó a definir 
desde la bibliografía consultada sumado a la 
experiencia, palabras relevantes para el 
quehacer como: gestión del conocimiento, 
aprendizaje experiencial, cocreación, etc… 

 
2021 

Sala LabCo  Se da apertura en el mes de octubre siguiendo 
las indicaciones de bioseguridad. Se inicia con 
actividades relacionadas con experimentos 
científicos.  

Laboratorios de cocreación Se realizan: 
-Lab de profes: es un laboratorio virtual donde 
los profesores intercambian experiencias frente 
al uso de  herramientas digitales en sus clases 
y construyen conjuntamente nuevo material 
didáctico. 
-Lab de huertas: en el segundo semestre se 
acompañan tres huertas de las bibliotecas para 
apoyarlos en la construcción de un sistema de 
riego mientras las personas comparten sus 
conocimientos frente al tema.  
-Lab de artefactos: en diferentes puntos de la 
red, se realizan jornadas de juego y 
prototipado con niños y niñas. Ellos dibujan 
algunos “juguetes” que responden a algunos 
problemas propuestos. En una segunda fase, 
los mediadores construyen los juguetes que 
diseñaron los niños.  
-Lab 20 años: este busca visibilizar los 
microproyectos que realizan algunas 
bibliotecas en el mapa de la IFLA, los 
seleccionados incluyen programas para 
migrantes y formación en radio para las 
personas privadas de la libertad de la Cárcel 
Distrital.  
 
En este año particular, se suma la iniciativa de 
hacer laboratorios de innovación interna. En 
este caso se realiza un laboratorio para 
mejorar el servicio de afiliación a BibloRed.  

Semillero creativo Se continúan con reuniones mensuales para la 
investigación que permite alimentar 
conceptualmente el quehacer de la línea.  

 
2022 

Sala LabCo  Se da apertura a la sala con una parrilla de 
actividades compuesta por: 
1. Actividades creativas: que son actividades 
que no son procesuales, sino que buscan 
inspirar y despertar la curiosidad por la ciencia 
y la tecnología.  
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2. Compartir de saberes: es un espacio para el 
intercambio de saberes locales, por ejemplo; 
amasijos de la región, mecánica de bicicletas, 
tejido, entre otros relacionados con oficios y 
saberes populares. 
3. Inducción a herramientas: enseña a las 
personas el uso técnico de la impresora 3D, la 
máquina cortadora láser, herramientas 
manuales y eléctricas, grabadoras y cámaras.   
4. Con el fin de extender las acciones de la 
sala a otras bibliotecas, se crean los clubes de 
ciencia (proceso) y LabCo viajera (única 
sesión). 

Laboratorios de cocreación -Se da continuidad al Laboratorio de huertas 
por su alto impacto en el semestre pasado, 
este año abordando dos bibliotecas más para 
la construcción de invernaderos.  
-Se da pie a un Laboratorio de competencias 
digitales para el uso de internet en el espacio 
público, con el fin crear indicadores que 
permitan diagnosticar.  
-Inicia un Laboratorio de memoria en la 
localidad de Ciudad Bolívar a través de la 
historia del agua en este territorio. Se pretende 
finalizar este proceso de investigación 
colaborativa con la comunidad en una 
exposición digital en la BDB.  
-Se da continuidad a Laboratorios de 
innovación interna; por un lado continúa el 
Laboratorio de afiliación y se da inicio al 
Laboratorio del Sistema Distrital de Bibliotecas, 
que busca articular programación, colecciones 
y servicios con otras bibliotecas distintas a las 
de la Red, y al Laboratorio de hoja de ruta de 
la BDB, que busca plantear nuevas metas para 
la plataforma.  

Semillero creativo Se asigna este espacio para el trabajo 
colaborativo. Cada persona propone un 
encuentro para leer, debatir y buscar posibles 
soluciones a retos presentados en el quehacer.  

Nota: elaboración propia 
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Tabla 7 

Datos generales sobre los Laboratorios de cocreación 

Número de Laboratorios 
realizados desde el 
2017 hasta el 2022 

Participación de 
población diferencial 
(histórico) 

Participación de 
población 
migrante 
(histórico) 

Participació
n por 
género 

Rango de edades de los 
participantes (histórico) 

Total de 
participantes 
(histórico) 

 
28 laboratorios 

 
No se tienen los datos 

 
No se tienen los 
datos 
 

 
No se tienen 
los datos 
 

 
Entre los 3 meses y los 62 
años. 

 
No se tienen los 
datos 
 

 
Se identifica que por cada 
mediador se puede 
realizar un laboratorio, 
aunque de acuerdo al 
tema, en varias ocasiones 
es importante contratar a 
un externo para que 
apoye en fases 
específicas, por ejemplo 
en el caso del Lab de 
huertas fue necesario 
contratar un agrónomo 
para la construcción de 
los sistemas de riego y 
los invernaderos.  

 
No se identifica 
participación de 
personas con 
discapacidades, pero 
si se hizo un 
laboratorio enfocado 
en la población sordo-
muda, la cual nombró 
espacios de la 
biblioteca en lengua 
de señas y se crearon 
guiones para los 
puntos de información.  

 
En las planillas de 
asistencia no se 
evidencia 
participación de 
esta población, 
pero de acuerdo a 
los mediadores si 
hubo y hay 
participación de 
personas 
venezolanas.  
 
A su vez, la 
biblioteca el 
Perdomo tiene un 
programa dirigido a 
esta población y el 
Lab de 20 años 
realizó un producto 
audiovisual 
contando esta 
experiencia.  
 
Y por otro lado, en 
el Lab de profes 
hubo participación 

  
De acuerdo al tema propuesto 
se realizan procesos 
intergeneracionales, por 
ejemplo, en el caso de 
momtubers los bebés estaban 
presentes en el proceso, por 
otro lado, en el caso de 
huertas se identifica una gran 
asistencia de adultos mayores.  
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virtual desde 
España y Bolivia. 
 

Nota: elaboración propia 

Tabla 8  

Promedio de asistentes en un año a los Laboratorios de cocreación 

 
Número de Laboratorios por año. 

Promedio de personas 
que asisten a cada 
sesión 

 
5 Laboratorios 

 
8 personas por sesión 

 
Cada mediador (5) lidera un 
laboratorio en el año, que incluye una 
etapa de evaluación de procesos 
anteriores, la planeación de una nueva 
propuesta, ejecución, evaluación y 
sistematización del proceso.  
 

 
Cada laboratorio varía 
en asistencia. Se 
evidencian grupos de 4 
personas como mínimo 
y otros de hasta 12 
personas. 

Nota: elaboración propia. Los datos fueron obtenidos de Sinbad, que es el sistema estadístico interno de BibloRed. 

Tabla 9 

Temáticas históricas de los Laboratorios de cocreación 

Temáticas Radio y 
exploración 

sonora 

Tecnología 
(impresora 3D) 

Promoción de 
lectura 

Espacio público 
(ciudadanía) 

Crianza Huertas Juguetes para la 
ciencia 

Herramientas 
digitales para la 

enseñanza 

Juego e 
improvisación 

sobre la ciudad 

Competencias 
digitales 

Memoria del 
territorio local 

(agua) 

Lengua de señas 
en la biblioteca 

Novela gráfica Tejido 

Teatro     

Nota: elaboración propia. La información se obtiene de los formatos de planeación interna.
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Tabla 10: hallazgos generales encontrados en la implementación de los Laboratorios de cocreación. 

Hallazgos 

 
1. experimentar nuevas formas de aprendizaje colaborativo con metodologías horizontales, 
que admite el intercambio de conocimientos de todos para una meta común, es decir, el 
mediador no da información a un grupo, por el contrario debe buscar la manera que todos 
compartan sus conocimientos y saberes. 
 

 
2. generar procesos intergeneracionales; se encuentra gran riqueza cuando personas con 
diferentes edades, profesiones, estudios y oficios se unen para un proyecto común. 
 

 
3. se logra dar un sentido a la información desde el hacer. Al inducir a la creación de 
prototipos, las personas investigan con un fin práctico.  
 

 
4. Se encuentran dificultades en el momento de la planeación y la identificación de las 
temáticas a abordar, pues aún son definidas por el mediador y no por la comunidad. Se 
reconoce que la comunidad aún no considera la biblioteca pública como una entidad aliada 
para hacer proyectos comunitarios de su interés.  
 

 
5. Se encuentran dificultades para medir el impacto de las acciones, puesto que se puede 
evidenciar que el promedio de la asistencia no es muy alta y no evidencia el efecto que estos 
procesos colaborativos pueden causar en las personas.  
 

Nota: elaboración propia. La información se obtiene a partir de las conversaciones surgidas en el grupo 

focal, los documentos de sistematización y otras reuniones interna 

 

1. Análisis de la información obtenida en el grupo focal 

Mediante el proceso de codificación; reducción de datos, disposición de los 

mismos y la generación de conclusiones, se obtienen las siguientes categorías y 

subcategorías, orientadas a los objetivos, metas o impactos que quieren lograr los 

laboratorios de co-creación de BibloRed desde la concepción de los mediadores: 

 
 
Tabla 11 
 
Análisis del grupo focal
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Proceso Conocimiento Comunidad Contexto Valores Inclusión Articulación Metodología Divulgación 

Potenciar la 
creatividad 
en las 
personas 

Transmitir 
nuevo 
conocimiento 

Dar 
herramientas 
para la 
construcción 
de ciudadanía 

Dar 
herramienta
s para que 
las 
personas 
identifiquen 
cómo 
pueden 
ayudar a la 
sociedad 

Propiciar 
estrategias 
para que se 
reconozca el 
trabajo del 
otro 

Propiciar el 
aprendizaje 
intergeneracion
al en las 
actividades 

Conectar los 
procesos con 
algunas 
iniciativas de 
otras 
organizacion
es 

Crear nuevas 
metodologías 

Comunicar 
el resultado 

Que las 
personas 
puedan 
comprender 
y generar 
empatía ante 
un problema 
social 

Generar 
escenarios 
para 
compartir 
saberes 

Crear 
estrategias 
para generar 
comunidades 
autogestionad
as 

Transformar 
contextos 
locales 

Llevar a cabo 
procesos de 
forma 
horizontal 

Crear 
estrategias 
para integrar 
en las 
actividades a 
personas con 
discapacidad 

Conectar los 
procesos con 
algunas 
iniciativas de 
entidades 
públicas 

Que se 
repliquen los 
procesos en 
otros 
espacios 

visibilizar 
procesos 
locales 

Propiciar 
escenarios 
colaborativo
s para la 
creación 

Propiciar que 
las personas 
descubran su 
potencialidad
es 

Propiciar la 
continuación 
de procesos 
de forma 
autónoma 

Solucionar 
problemátic
as 
ambientales 
y/o sociales 

Propiciar a 
través de 
estrategias el 
reconocimien
to de sí 
mismo y del 
otro 

 Conectar los 
procesos con 
algunas 
iniciativas de 
las 
bibliotecas 
de la red 

Integrar 
procesos de 
experimentac
ión 

comunicar 
el proceso 

Potenciar el 
pensamiento 
crítico 

Acercar la 
ciencia y la 
tecnología a 
las personas 

Consolidar 
nuevas 
comunidades 
creativas 

 Despertar 
interés por 
problemas 
sociales 

 Víncular 
procesos con 
la Biblioteca 
Digital de 
Bogotá 

Evaluar el 
proceso del 
laboratorio 

convocatori
a efectiva 

Vincular el 
proceso con 
su 
cotidianidad 

Construir 
nuevo 
conocimiento 

  Generar 
escenarios 
para el 
diálogo 

 Vincular 
recursos de 
la biblioteca 

Evaluar el 
resultado del 
laboratorio 

 

Identificar 
los saberes 
y habilidades 

      Recoger 
información 
desde los 
públicos 
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previas de 
las personas 

       Sistematizar 
los procesos 
realizados 

 

       Crear 
herramientas 
para la 
organización 
de la 
información 

 

       Mantener 
una 
secuencia 
didáctica 
amplia que 
permita ser 
flexible con 
las diversas 
naturalezas 
de los 
laboratorios 

 

       Documentar 
las nuevas 
herramientas 
didácticas 
creadas 

 

       Diseñar 
estrategias 
para la 
planeación 
colaborativa 

 

Nota: elaboración propia. 
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Este primer instrumento de recolección de información diseñado para la mesa 

focal con mediadores, permite evidenciar sus preocupaciones alrededor de temas 

como; las emociones, aprendizajes significativos, estrategias de inclusión, nuevas 

formas de divulgación de las actividades, intereses axiológicos para desarrollar con las 

comunidades, entre otros. La gran cantidad de palabras que se visibilizan a primera 

vista, da cuenta de comunes gracias a las conversaciones dadas en los espacios 

internos como reuniones y semilleros.  

En un sentido estratégico y teniendo en cuenta que la pregunta de esta 

investigación va orientada al cómo, es decir, la forma en la que se debe recoger 

información para la creación de indicadores, se reconoce que los puntos relacionados 

con la generación de preguntas personales en espacios de mediación, la organización 

de su quehacer en verbos anclados a una justificación, la jerarquización de palabras 

relacionadas y la fórmula matemática para crear un laboratorio, fueron las secciones 

que permitieron a los mediadores dar a conocer su perspectiva singular frente a su 

experiencia. Otros componentes de preguntas más cerradas como la semaforización 

de conceptos frente a su cumplimiento y la calificación de cumplimiento de metas, 

permitieron organizar y discutir sobre aquellos aspectos que requieren ser abordados 

para su mejora, es una buena herramienta para el seguimiento de procesos. 

Desde otra perspectiva, se identifica que palabras o ideas relacionadas con la 

biblioteca como; lectura, libro, oralidad, escritura, entre otros, no se tienen 

contemplados en su quehacer, esto evidencia la necesidad de reflexionar sobre el rol 

de un área de innovación dentro de una biblioteca pública, puesto que no se puede 

desligar del todo en cuanto a su misionalidad.  
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2. Análisis de la información obtenida en las entrevistas 

Como se mencionó anteriormente, las entrevistas se hicieron a 8 personas que 

participaron activamente en los laboratorios de co-creación entre el 2018 y el 2021. 

Teniendo en cuenta que estos procesos conllevan entre 7 meses y un año; la 

asistencia de las personas es fluctuante debido a que la biblioteca pública no da 

incentivos en cuanto a reconocimiento o materiales por su presencia en los proyectos, 

y por lo tanto se recurre a la voluntad de las personas. Esta dinámica de participación 

delimita de forma reducida el criterio de selección de esta muestra a participación 

activa y constante. Desde allí se identifica que las personas referenciadas por los 

mediadores de distintas bibliotecas para realizar las entrevistas son mujeres entre los 

27 y los 45 años, y en su mayoría están dedicadas al hogar.  

Los procesos en los que participaron se relacionan con proyectos audiovisuales, 

huertas urbanas y herramientas para la enseñanza. A partir del encuentro con ellas se 

destaca que desde la biblioteca pública se hacen aportes significativos para su vida 

cotidiana como; herramientas de estimulación temprana y para la crianza, posibilidades 

de relacionamiento con otras personas que tienen otros saberes y experiencias, 

reconocimiento del espacio público para su apropiación, acompañamiento para el 

aprendizaje autónomo, uso de tecnologías para la creación de contenidos propios e 

incluso los consideran como espacios de apoyo emocional.  
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Para lo anterior, se consolidó la información así: 

Tabla 12 

Análisis de las entrevistas a usuarios 

Servicios bibliotecarios 
que usan 

Experiencias de 
aprendizaje 

Aspectos por mejorar Motivación Aporte de la biblioteca a 
la vida 

Biblioteca digital de 
Bogotá 

Contacto con otros 
territorios y materiales 

Actividades para todas las 
franjas 

Biblioteca como un 
escenario idóneo para 
homeschoolers 

Aprender valores 
sociales en medio de la 
convivencia que se da 
en la biblioteca 

Ludoteca Procesos experimentales Acercamiento de otros 
saberes. Ejemplo 
matemáticas 

Nuevos aprendizajes que 
no se dan en la escuela 

Se conforman pequeñas 
comunidades 

Charlas virtuales Lectura digital Talleres de música Conocimiento que se 
puede aplicar en la 
cotidianidad 

Espacio terapéutico  

Préstamo a domicilio Implementación de lo 
aprendido en casa 

Mejorar la divulgación de 
las actividades 

Posibilidad de conocer 
otras personas 

Tener herramientas 
para la crianza 

Club de ciencia Posibilidad de ayudar a la 
comunidad 

Estrategias para conocer 
otras bibliotecas 

En el caso virtual. 
Posibilidad de generar 
diálogo con personas de 
otros países 

Posibilidad de conocer 
lo que saben los demás 

Vacaciones recreativas Intercambio de 
experiencias sobre un tema 

Interfaz de la Biblioteca 
Digital de Bogotá 

Aprendizaje colaborativo Se forman redes de 
apoyo 

Club de lectura Diálogo intergeneracional Horarios alternativos para 
trabajadores 

La oportunidad de 
compartir la experiencia 
propia 

Es un aporte a la 
democracia 

Artes Darle una nueva vida a 
objetos 

Articulación con otras 
entidades culturales y 
educativas 

 Se adquiere un hábito 
de lectura 

Robótica    Se reconocen 
potencialidades y 
aptitudes en las 
personas 

Cacharreo     

Laboratorios     
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Lengua de señas y 
braille  

    

Nota: elaboración propia
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Los aportes desde la mirada de los ciudadanos que asisten a las bibliotecas 

públicas, se consideran desde una perspectiva singular que acoge las realidades de las 

personas, esto, con la intención de identificar el reflejo que hay desde los lineamientos 

de un programa público en lo que valoran y es significativo para ellos.  

Ahora, orientando esta información al concepto Apropiación Social del 

Conocimiento, se identifica en el discurso de las entrevistadas que; los laboratorios de 

cocreación es un proceso que conduce a un resultado final y que abordan temáticas 

diferentes a la promoción de la lectura, que es un espacio para compartir los 

conocimientos y experiencias propias, se reconoce la metodología de trabajo 

colaborativo, se aprende experimentando, se identifica el uso de tecnologías y otras 

herramientas, se conecta con los intereses de las personas y además, a raíz de los 

procesos se crean comunidades.  

Tabla 13: testimonios de los usuarios participantes 

Es un proceso con 
un resultado 
esperado 

“(…) se dieron tips para manejar 
la cámara, cómo relajarse… a 
poder manejar a los bebés en su 
momento. Fue una cosa muy 
bonita y muy grande. Fueron 
cada 8 días yendo a ese proceso 
para poder exponerlo de manera 
muy agradable… y ya, nos 
grabaron, salió el resultado.” 
(Participante 1) 

“considero que debería haber como 
una secuencialidad, como que no 
sea solo ese laboratorio que se 
quede así, sino que uno tenga la 
oportunidad de no sé, laboratorio 1, 
lab 2, por lo menos tres laboratorios 
que vayan aumentando en su 
rigurosidad o que tengan la 
intención de que en el lab 1 ten 
piensas una propuesta para 
ejecutar con los niños y las niñas, y 
en el lab 3 ya la tienes toda armada 
y ya la pones en escena” 
(Participante 2)  

Temáticas sobre 
ciencia 

“Pues lo que es la huerta, porque 
aprendemos de otras cosas que 
nos retroalimentan para llevar a la 
casa, porque vienen personas 
más especializadas o cosas del 
jardín botánico.” (Participante 1) 

“el club de ciencia que ahorita están 
haciendo los sábados en la tarde, 
eso estuvo impresionante.” 
(Participante 1)  

Escenario para 
compartir 
conocimientos 

“ (…) permitió hacer toda esa 
catarsis de lo que no nos gustaba 
pero también luego de lo que sí 
nos gustaba, de qué era lo que 
había significado esta experiencia 

“ (…) el laboratorio era para 
mediadoras y mediadores de 
educación inicial, como que fue muy 
valioso sobre todo porque 
encontramos experiencias, había 
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de ser mamá para nosotras y de 
qué nos gustaría hablar, qué era 
lo que habíamos aprendido y qué 
temas les gustaría de pronto 
profundizar y contarle a otros” 
(Participante 3)  

una chica de España, había profes 
que vivían en Boyacá, era muy 
chévere porque no era nacional 
sino que también resultó siendo un 
refugio de experiencias de otros 
lados” (Participante 2) 

Se fomenta el 
trabajo 
colaborativo 

“(…) siento que nos convocó 
muchísimo eso, encontrar del otro 
lado unas mediadoras que no 
fueran como soy la profe 
dictadora sino como 
construyamos colectivamente, 
ustedes qué han hecho, les 
podemos mostrar esto, siempre 
eran muy creativas y nos traían 
cosas nuevas” (Participante 2) 

“Clave pues el tema de que entre 
todas cuidamos los hijos y las hijas 
de todas, ese elemento fue súper 
importante porque nos permitió 
hacer algo más desde nuestro 
sentir y pensamiento como una 
creación propia pero conectadas 
con nuestros hijos sin tenerlos que 
dejar a un lado” (Participante 3) 

Se aprende 
experimentando 

“(…) a ellos les encanta esas 
sesiones, porque pueden tener 
contacto con la tierra, con las 
plantas, con las piedritas…” 
(Participante 4) 

“Pues ella nos proponía ir como a 
un humedal… hacer un proceso así 
como experimental entonces 
estamos a la expectativa de poderlo 
hacer, (…) entonces yo prefiero que 
tengan procesos experimentales 
porque es realmente lo que les 
queda a ellos, entonces estamos a 
la expectativa de ir a un recorrido 
en el que les quede más 
conocimiento.” (Participante 4)  

Uso de 
herramientas y 
tecnologías 
 
 
 

 

“Me gustó que habían muchas 
herramientas para crear cosas, 
que los proyectos que se hacían 
ahí se hacían para el bien de la 
comunidad y pues muy colorido 
todo en la Sala LabCo.” 
(Participante 5)  

“El laboratorio puntualmente nos 
convocó, pues a utilizar esas 
herramientas digitales que algunas 
conocíamos pero que no habíamos 
como indagado tanto o que de 
pronto nunca habíamos conocido y 
precisamente como que nos nutrió 
de herramientas para mejorar 
nuestras prácticas pedagógicas” 
(Participante 2) 

Acoge los intereses 
de las personas 

“(…) igual yo considero que para 
todas fue súper importante haber 
participado del escenario porque 
sé que muchas hemos replicado 
muchísimas cosas” (Participante 
2) 

“y más allá del vídeo nos quedamos 
con muchísimos aprendizajes en 
términos de lo que es en la crianza, 
las diferentes maneras en las que 
se puede vivir la maternidad y cómo 
desde esas diferentes maneras, no 
hay una única manera o una 
manera correcta de hacerlo” 
(Participante 3) 

Se crean 
comunidades en 
torno a un interés 

“(…) de hecho mantenemos el 
grupo, a veces nos compartimos 
también otros eventos que hay” 
(Participante 2) 

“(…) además de eso, hoy tengo 
esas 5 mujeres con las que estuve 
ahí, pues son grandes amigas mías 
y todavía hoy seguimos hablando 
nos seguimos encontrando en la 
biblioteca, ósea realmente nos 
hemos convertido en amigas, 
amigas y estamos todo el tiempo en 
conversación y compartiéndonos lo 
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que nos pasa, las cosas buenas las 
cosas malas” (Participante 3) 

Nota: elaboración propia. Se desarrolló durante la sistematización de datos recolectados. 

 

3. Análisis de la información obtenida en los documentos 

Para este caso, el procesamiento de la información de este tipo de fuente se 

divide en dos partes; por un lado están los documentos internos o administrativos, de 

los cuales se acude a la sistematización de los laboratorios de cocreación del 2021, y 

en segundo lugar  están los documentos públicos sobre la apropiación social del 

conocimiento, las bibliotecas públicas y los primeros lineamientos de Espacios 

creativos dados por el Parque Explora a BibloRed.  

Para la comprensión conceptual e identificación de términos relevantes en pro de la 

pregunta de investigación, se realiza la siguiente consolidación del análisis del 

contenido ya expuesto.  

 3.1 Análisis sobre los documentos relacionados con Biblioteca Pública 

La siguiente información acoge aspectos relevantes para la investigación desde; las 

Directrices dadas por la IFLA/Unesco, Política de lectura y bibliotecas - Colombia, 

Manifiesto de la Unesco sobre la biblioteca pública, Ley de bibliotecas públicas y el 

Modelo para la creación de bibliotecas escolares propuesto por el Cerlalc.  

En primera instancia se muestran las categorías (inductivas) selecciones durante el 

análisis. 

1. Acceso 
2. Uso 
3. Entretenimiento 
4. Gestión del conocimiento 
5. Cooperación 
6. Interno 
7. Enfoque cultural 
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8. Innovación bibliotecaria 
 

A partir de dichas categorías se realiza el siguiente resumen esquemático con 

orientación a la pregunta de esta investigación. 

Tabla 14 

Resumen esquemático de las categorías encontradas en las entrevistas - Acceso 

  Acceso 

Facilitar y circular recursos informativos y de conocimiento 

Igualdad A todos A poblaciones específicas 

Tipo de información Local Debe haber información 
actualizada e información sobre 
la memoria y patrimonio 

Nacional 

Internacional 

Espacios Dentro de la biblioteca  

Fuera de la biblioteca  

Nota: elaboración propia.  

Tabla 15 

Resumen esquemático de las categorías encontradas en las entrevistas - Uso 

Uso 

Aprender a identificar, filtrar e implementar  

Formación Alfabetización  

Autoeducación  

Apoyo a la educación formal  

Preparación básica para la vida  

Espacios de lecto-escritura  Hábitos para la lectura y 
generación de lectores críticos 

Apoyo a la tradición oral  

Sensibilizar frente a las ciencias  

Alfabetización sobre nuevas 
tecnologías 

 

Apreciación de las artes  

Sensibilizar frente al patrimonio 
cultural 

 

Modalidad Presencial  

A distancia  

Nota: elaboración propia 

Tabla 16 

Resumen esquemático de las categorías encontradas en las entrevistas - Entretenimiento 

Entretenimiento 

Apoyar las aficiones de las personas 

Nota: elaboración propia. 

Tabla 17 
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Resumen esquemático de las categorías encontradas en las entrevistas – Gestión del conocimiento 

  Gestión del conocimiento 

Circulación Recoger, organizar y explotar la información 

Caracterización Caracterizar a los ciudadanos e identificar sus necesidades frente a la 
información 

Preservación Preservar la 
información 

  

Sistematización Documentar los procesos y estrategias 

Nota: elaboración propia. 

Tabla 18 

Resumen esquemático de las categorías encontradas en las entrevistas - Cooperación 

Cooperación 

Compartir e 
intercambiar recursos 
con: 

Otras bibliotecas   

Entidades públicas   

Entidades privadas   

Nota: elaboración propia. 

Tabla 19 

Resumen esquemático de las categorías encontradas en las entrevistas - Interno 

Interno 

Recurso humano Estabilidad y formación del bibliotecario 

Infraestructura Infraestructura mínima que responda a las necesidades de las 
comunidades 

Nota: elaboración propia. 

Tabla 20 

Resumen esquemático de las categorías encontradas en las entrevistas – Enfoque cultural 

  Enfoque cultural 

 
No censura 
ideológica, política o 
religiosa 

Apoyar a la identidad ciudadana de las personas 

Facilitar la expresión cultural 

Acceso a las obras de la imaginación 

Organizar programas culturales 

Respaldar tradiciones 

Preservar y promocionar la cultura local 

Nota: elaboración propia. 

Tabla 21 

Resumen esquemático de las categorías encontradas en las entrevistas – Innovación bibliotecaria 

  Innovación bibliotecaria 

Learning commons  

Mediación Múltiples alfabetizaciones 

Nuevas metodologías para la mediación 

Gestionar y crear nuevos contenidos de interés 

Crear nuevo conocimiento (contextual) 

Identificar y potenciar diferentes formas de aprendizaje 
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Aprendizaje colaborativo 

Espacios Nuevo modelo makerspace y bibliolabs 

Espacios centrados en las personas (no en las colecciones) 

Equipos y herramientas para la construcción de contenidos 

Equipos para personas con discapacidades 

Mobiliario flexible 

Enfoque Fortalecimiento de habilidades 

Reconocer el potencial creativo 

Apropiación de la ciencia y la tecnología 

Modalidad Combinar servicios tradicionales y digitales 

Objetivo Generar apropiación del conocimiento 

Fortalecer la autonomía de los usuarios frente al uso de la información 

Las personas sean arquitectas de sus propias metas y resultados 

Nota: elaboración propia. 

 

Esta última categoría identificada, es aquella que dará luces frente a la 

construcción de indicadores para los laboratorios de cocreación en BibloRed.  

  

3.1 Análisis sobre los documentos relacionados con la Apropiación social del 

conocimiento 

Diversos recursos bibliográficos del país dan cuenta del proceso que ha tenido la 

construcción de este concepto. Las concepciones, rutas y propuestas alrededor de este 

concepto de apropiación se han enriquecido a lo largo del tiempo y se han consolidado 

en los Lineamientos para una Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento 

Ciencia, Tecnología e Innovación de los ciudadanos para los ciudadanos liderado por 

Minciencias (2020). Desde este documento, que es la columna de esta investigación, 

se propone el análisis que recoge las ideas primordiales para dar respuesta a la 

pregunta.  

 En resumen se encuentran las siguientes categorías como las más importantes 

en la documentación relacionada con la Apropiación Social del Conocimiento: 
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 1. Propósito: aquí se encuentran términos como; mejorar la calidad de vida, 

ampliar las capacidades, impactar condiciones de vida de las personas, resolver 

problemas, desarrollo de la democracia, desarrollo sostenible, valorar y gestionar el 

conocimiento, vocaciones científicas y tecnológicas, y  cambios sociales y culturales. 

 2.  Proceso de apropiación: aquí se encuentra; usar conocimiento aprendido, 

adquirir nuevo conocimiento, mejorar conocimiento, intercambiar conocimiento, aplicar 

conocimiento para transformar la sociedad, investigación y descentralización de la 

información.  

 3. Temáticas: ciencia, tecnología, innovación, conocimiento formal y saberes y 

experiencias. 

 4. Metodologías: mecanismos de participación ciudadana, maneras colectivas; 

ciencia, tecnología e innovación en la vida cotidiana; inclusión de todos los actores 

sociales, desarrollo de experiencias (diálogo y mediación), metodologías participativas, 

enfoque incluyente y diferencial, coproducción de conocimientos entre comunidades 

científicas y otros colectivos. 

 5. Actores: universidades, mediadores, divulgadores, comunicadores y 

periodistas científicos, gestores culturales e instituciones públicas y privadas. 

 6. Principios: reconocimiento del contexto, participación, diálogo de saberes y 

conocimientos, confianza (relaciones horizontales) y reflexión crítica (intervenir en la 

realidad). 

 7. Objetivos: articulación entre políticas y planes, fortalecer capacidades en 

diferentes territorios del país y fomentar el intercambio de experiencias. 
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 8. Líneas estratégicas: procesos de Apropiación Social del Conocimiento 

(ASC), espacios para la gestión de la ASC, capacidades para la ASC (estrategias 

pedagógicas y didácticas), investigación con enfoque de ASC (relación entre academia 

y grupos sociales) y, línea de gestión para la descentralización de la ASC (legitimar el 

conocimiento local).  

A partir de la información recolectada y después del análisis de la información 

hasta ahora realizada, se identifican categorías similares, otras que pueden contener 

unas a otras y otras que se relacionan entre sí. Entonces se decide organizar la 

información y, en especial las categorías, para crear un camino que permita triangular 

la información de las tres fuentes y, que a su vez, servirá como base para la creación 

de los indicadores, a modo de propuesta. 

Tabla 22: ruta propuesta para la Apropiación Social del Conocimiento y sus ítems. 

Experiencia de 
aprendizaje 

Saber especializado 

Saber comunitario 

Acciones frente al 
conocimiento 

Intercambiar conocimiento 

Adquirir nuevo conocimiento 

Enriquecer un conocimiento 

Implementar un conocimiento aprendido 

Criterios mínimos para 
la mediación 

Mecanismos de participación ciudadana 

Enfoque incluyente y diferencial 

Metodologías colaborativas 

Aplicación de la ciencia y la tecnología en la cotidianidad 

Resultados esperados Nivel 1: fortalecer capacidades desde el hacer 

Nivel 1: despertar interés/vocaciones científico-tecnológicas  

Nivel 2: resolver problemas de interés 

Nivel 2: generar un cambio en el contexto 

Nivel 3: generar un cambio social y cultural 

Nivel 3: mejorar la calidad de vida 

Sostenibilidad Iniciativa escalable 

Iniciativa replicable 

Generación de comunidades autónomas 

Nota: elaboración propia. Su desarrollo se hace a partir de la ruta antes propuesta, teniendo en cuenta la 

información recogida; la similitud y relación entre las categorías encontradas.  
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1. Experiencia de aprendizaje 

El concepto experiencia de aprendizaje, ha sido abordado desde el aprendizaje 

por competencias como una forma de organizar el aprendizaje significativo del 

estudiante en acciones concretas, responsabilizando al mismo estudiante de su propio 

aprendizaje. (Cantú y García, 2006). El cual se relaciona con el aprendizaje significativo 

y los dominios del aprendizaje que acoge; el saber conocer, el saber hacer, el saber 

convivir con otros y el saber servir (Cantú y García, 2006). 

Por otro lado, la Web del maestro (2020), menciona que la experiencia de 

aprendizaje debe incluir una serie de actividades que no están fragmentadas y que por 

el contrario propone de manera articulada un proceso con un aprendizaje sistemático e 

intencionado. Esto hace evidente el sentido del proceso tanto para el docente como 

para el estudiante. Esta misma fuente propone una serie de fases para que la 

experiencia de aprendizaje sea significativa:  

1. Definición de objetivos de aprendizaje. 

2. Diseño de estrategias de aprendizaje y modelos de impartición. 

3. Generación y/o identificación de herramientas y recursos. 

4. Definición de evidencias de aprendizaje (aplicación) 

5. Definición del modelo de evaluación 

 
Ciclo propuesto por Marta Torán -Web del maestro. 

 
 

Por otro lado, el concepto Experiencia de aprendizaje surge en las reflexiones 

del grupo focal, identificándose como algo que se relaciona directamente con el 

Laboratorio de cocreación, atribuyéndole un carácter experiencial, es decir, una 
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experiencia de aprendizaje, según los mediadores de BibloRed, implica un proceso a 

través del hacer, por lo tanto, los encuentros prácticos son indispensables en dichos 

espacios. En el encuentro no se especifican mínimos o requerimientos para que la 

experiencia de aprendizaje, sea una experiencia que se busca en el espacio 

pedagógico de acuerdo a los objetivos y que se diferencie de, por ejemplo, un taller o 

una inducción práctica. En este sentido se recomienda construir colaborativamente 

estos criterios para profundizar y dar forma a lo que se quiere en los laboratorios de 

cocreación en las bibliotecas públicas.  

Acompañando lo anterior, los usuarios de los laboratorios  identifican este 

carácter experiencial como una fuerte motivación para asistir a la programación.  

 

“Entonces también ¿por qué quise participar?, pues porque ellos son homeschoolers, 
ellos no van al colegio, entonces yo los llevo a la biblioteca porque es un espacio para 
socializar, tener otros compañeros y aprender con la experiencia.” 
 

Participante 4 
 

“(…) hemos conversado acerca de todo el tema de cambio climático, de cómo cultivar 
en la casa, hemos hecho talleres experimentales pues de cada uno sembrar, ver qué 
pasa con lo que sembramos, replicar esa experiencia en la casa, hemos ido armando 
un banco de semillas, hemos compartido también diferentes espacios mucho más 
lúdicos, de encuentro, de compartir, hemos visitado algunas experiencias y algunos 
espacios demostrativos en donde nos han compartido cómo hacer bonsáis, cómo 
cultivar, hacer hidro-cultivos, eso como en general.” 
 

Participante 3 
 
 

Y de acuerdo a la propuesta de la política de la ASC, que busca ampliar 

capacidades e impactar los territorios de las personas a través de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, por medio de metodologías participativas y colaborativas, se 
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identifica la necesidad de ir más allá de la comprensión de la teoría y acompañarla con 

un componente funcional y pragmático.  

Desde esta perspectiva se proponen los dos primeros elementos relevantes que 

deben coexistir en una experiencia pedagógica para la apropiación social del 

conocimiento; saber especializado y saber comunitario.  

 

1.1 Saber especializado 

En este caso, para el concepto saber especializado,  se quiere acoger todo 

conocimiento académico que puede representarse por medio de un artefacto (libro, 

artículo, etc…) o que se puede comunicar a través de una persona que ha realizado 

estudios y procesos investigativos en un campo específico.  

Desde la perspectiva de Aristóteles el conocimiento se divide en tres tipos; el 

conocimiento teórico, el conocimiento práctico y el conocimiento productivo. (Ospina, C. 

2004). Desde esta clasificación se sugiere que el saber especializado se relaciona con 

el conocimiento que denomina Aristóteles, como conocimiento teórico, el cual el interés 

primordial está en la búsqueda de la verdad y se acoge tradicionalmente en las 

ciencias como la biología, las matemáticas y la teología.  

Por otro lado, desde el proceso para la apropiación social del conocimiento, se 

pretende ir más allá de un acto de enunciación de la información teórica  y se busca la 

capacidad de generar y usar el conocimiento en los contextos de las personas; “La idea 

es promover prácticas reflexivas y simétricas en torno a la generación y uso del 

conocimiento, que hagan de éste un instrumento para el desarrollo social y económico 

de las comunidades que participan en su producción.” (Colciencias, p. 35, 2010).   
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En relación con las bibliotecas públicas, se identifica el libro como el dispositivo 

protagonista de este componente que se requiere para la apropiación del conocimiento. 

De allí se desprenden retos como unir la información a las necesidades de los 

territorios e intereses de las personas por medio de la práctica, ya que usualmente el 

libro –en las bibliotecas- se queda como un objeto de consulta para el fortalecimiento 

teórico o el ocio, alejándose en la mayoría de casos de la praxis.  

Desde el grupo focal y las entrevistas realizadas a usuarios, no se menciona el 

libro como un componente indispensable en los procesos de aprendizaje dentro de los 

laboratorios de cocreación, es más, la palabra libro se menciona en un proyecto en 

específico de los 28 laboratorios hasta ahora realizados.  

Esto último, permite reflexionar y plantear retos relacionados con la dinamización 

del libro en la práctica, la medición de la relación entre las estrategias implementadas 

frente al uso de la información y la inspiración para materializarlo, la catalogación o 

búsqueda de la información que aporte a las propuestas, la creación y sistematización 

de metodologías que explique a detalle la vinculación del libro en un momento 

determinado que aporte al sentido y a la construcción de la propuesta colaborativa, 

entre otros.  

 

1.2 Saber comunitario 

Desde la perspectiva de Aristóteles, se relaciona el saber comunitario con el 

saber denominado por el filósofo, conocimiento productivo que está orientado al hacer 

y producir, este conocimiento es técnico y poiético. Se denomina práctico porque 

influye en la manera en como actuamos frente al mundo y en la sociedad.  
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En cuanto a la apropiación social del conocimiento, se plantea este componente 

por medio de diálogo de saberes, es decir, el tratamiento del conocimiento científico 

debe ir más de la transmisión y procurar vincular las realidades de las personas, en 

este sentido, son las personas las que saben de primera mano qué es lo que necesitan, 

los problemas que los atañen y lo que les interesa. Por lo tanto, escuchar a los 

ciudadanos y ubicar el conocimiento en relación a esto, posiciona la experiencia y el 

saber comunitario como un pilar de igual importancia para generar sentido en los 

procesos de aprendizaje y transformación.  

A diferencia del saber especializado, en el grupo focal se resalta con gran 

intensidad la importancia del saber comunitario y se identifica en frases como; “(lo que 

hago es) diseñar actividades pensando en el contexto, que sean prácticas y llamativas”, 

“Reconocimiento del saber local”, “Exhibición de procesos comunitarios”, “La mayoría 

de las actividades incluyen -aprender haciendo- siendo actividades prácticas”, 

“Identificar los saberes y habilidades previas de las personas”, etc.  

A modo de complemento, los usuarios destacan esta aptitud práctica de los 

laboratorios como su fortaleza;  

“O sea más allá de ser la mamá de Aleja, qué es lo que te interesa, qué es lo que te 
gusta, qué es lo que te disgusta, cómo te sientes, entonces esa fue como la primera 
parte del taller como que empezamos a reflexionar acerca de cuáles eran los mitos 
sobre la maternidad” 
 

Participante 3 
 

“nos nutrió de herramientas para mejorar nuestras prácticas pedagógicas sobre todo 
teniendo en cuenta que estábamos volcados pues en una situación compleja de 
confinamiento y que no teníamos otra herramienta precisamente en este momento para 
acercarnos a nuestros niños y nuestras niñas.” 
 

Participante 2 
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Lo anterior nos demuestra que las temáticas y actividades propuestas en la 

mayoría de Laboratorios de cocreación, apuntaron a una necesidad o intereses de las 

personas asistentes. Frente a este elemento, saber comunitario, surgen diversos 

desafíos como: identificar, reconocer y medir un proceso de intercambio de saberes 

significativo para las personas; crear herramientas metodológicas que permitan hacer 

esta identificación y que responda a las dinámicas de contextos determinados; 

sistematizar y/o documentar aquellos saberes que tienen las personas y que pueden 

ser relevantes para la transformación de prácticas sociales y atado a esto, comunicar 

estos saberes con la importancia que se requiere superando el nivel de la transmisión 

de la información.  

 

2. Acciones frente al conocimiento 

Este componente trata de identificar y organizar las acciones que se pueden 

hacer frente al conocimiento en este proceso para la ASC. Los verbos aquí expuestos 

surgen en primera medida de la política para la apropiación social del conocimiento de 

Minciencias, pero se invita a otros pedagogos, investigadores y personas interesadas, 

en evaluar y adaptar lo que aquí se propone.  

 

2.1 Intercambiar conocimiento 

La palabra intercambiar, da una nueva connotación en un proceso de 

aprendizaje tradicional, donde antes se consideraba el conocimiento como algo que 

solo puede ser dado por un “experto” mientras el aprendiz recibe la información de 

forma pasiva, opuesto a esto, se quiere atribuir un relacionamiento recíproco en que 
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ambas partes dan y reciben conocimiento valioso para solucionar una problemática y 

transformar una realidad específica.   

Desde la política ya mencionada, se propone esta acción –intercambiar 

conocimiento- como una estrategia para acercar la cultura científica al público no 

especializado. En la estrategia nacional de la apropiación de la CTeI (2010: 14) se 

vincula el proceso de intercambio del conocimiento con actores de diferente índole que 

pueden ser internos y externos a las organizaciones. A su vez, en estas primeras 

propuesta de apropiación, se propone la “Transferencia y el intercambio de 

conocimiento” como un pilar del proceso en compañía de; “Participación ciudadana”, 

“Comunicación”, “Gestión del conocimiento para la apropiación”. 

Desde el grupo focal se relaciona directamente esta acción con el diálogo (de 

saberes) y se destaca la importancia de crear escenarios para que esto ocurra. En las 

entrevistas se identifica que este es un componente necesario y de primer nivel para la 

creación colectiva: 

“(…) el laboratorio era para mediadoras y mediadores de educación inicial, como que 
fue muy valioso sobre todo porque encontramos experiencias, había una chica de 
España, había profes que vivían en Boyacá, era muy chévere porque no era nacional 
sino que también resultó siendo un refugio de experiencias de otros lados, 
coincidencialmente había otra profe también del distrito, bueno fue muy chévere porque 
fue muy enriquecedor porque pudimos compartir muchísimas experiencias.” 

Participante 2 

Desde esta primera etapa discursiva y reflexiva se plantean diferentes preguntas 

relacionadas con el quehacer de la mediación; ¿qué implica realizar un proceso de 

intercambio de saberes estructurado?, ¿este intercambio se puede dar en cualquier 

lugar, así no sea con enfoque educativo, en una tienda por ejemplo?, ¿cuáles son los 
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criterios mínimos que deben haber? Y en relación a esta investigación, ¿cómo puedo 

medir y evidenciar la importancia de un intercambio de saberes? 

 

2.2 Adquirir nuevo conocimiento 

Este elemento se propone como una siguiente fase que vincula un proceso de 

aprendizaje consciente. Desde la teoría del aprendizaje verbal significativo de Ausubel 

(Viera, T., 2003) se propone que la adquisición de este nuevo conocimiento debe estar 

conectado con los conocimientos que ya posee la persona para que esta pueda 

atribuirle un sentido desde su experiencia.  

En este sentido y conectado con el propósito de los Laboratorios de cocreación, 

esta adquisición de nuevo conocimiento, se presenta la interacción entre el problema a 

solucionar, los saberes previos y el conocimiento especializado que puede aportar a la 

posible solución. Este nuevo conocimiento no puede ser escogido de forma impositiva 

por el mediador e incluso no se puede establecer de forma previa puesto que se estaría 

incurriendo en prácticas tradicionales que son poco efectivas en estos encuentros 

colaborativos.  

En relación a lo anterior, los mediadores del grupo focal complementan, en 

repetidas ocasiones, al concepto de aprendizaje la frase “para la vida” y a su vez, se le 

incorporan las palabras; consciente, activo y colectivo.  

Entonces, este nuevo conocimiento que debe ser adquirido no puede ser un 

conocimiento seleccionado al azar, previo o de forma impuesta. Este proceso de 

aprendizaje debe responder a un proceso de investigación relacionado con la 

propuesta de creación que se va hacer en el marco del laboratorio. Por lo tanto, los 
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retos están relacionados con las maneras de planeación de las actividades, la 

categorización de las fuentes de información idóneas que aporten realmente a lo que 

necesita la gente y que no sea puesta la información como un adorno en el proceso 

que embellece informes finales y discursos de mediadores, y en consecuencia se 

plantea el reto de medir la eficacia de la vinculación de este nuevo conocimiento en el 

proceso colaborativo que se está realizando.  

 

2.3 Enriquecer un conocimiento  

Esta acción es la consecuencia de un proceso de investigación, en este caso 

una investigación colectiva y comunitaria que promueve la generación de nuevos 

contenidos para mitigar una problemática de interés. Al considerar la posibilidad de 

crear y gestionar nuevo conocimiento contextual, es decir, conocimiento que se aplica 

propiamente a un territorio específico; valida las opiniones, ideas y otras características 

personales (Gairín, J., 2015) en el proceso de enriquecimiento de los saberes previos y 

del conocimiento aprendido.  

En esta fase las personas pasan de ser consumidoras de información a ser 

prosumidoras. En este nuevo rol se propone que las personas puedan asumir de forma 

simultánea el papel de productor y consumidor de contenidos (Islas Carmona, J., 

2008), generando así un circuito de información bidireccional que permite acceder y 

crear conocimiento relevante y de interés para cada ciudadano.  

En las entrevistas se destaca este proceso como algo relevante para los y las 

participantes, no es un conocimiento que ha trascendido y ha transformado territorios, 
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pero sí fue algo creado de forma colectiva y que permitió reflexionar sobre su propia 

identidad. 

“(…) yo considero que para todas fue súper importante haber participado del escenario 
porque sé que muchas hemos replicado muchísimas cosas, de hecho mantenemos el 
grupo, a veces nos compartimos también otros eventos que hay, o "chicas miren 
encontré esta página súper chévere para que lean cuentos o para que vean juegos 
interactivos" como que seguimos también con ese contacto y crear esas redes de 
saberes o redes de apoyo porque finalmente no solamente uno sabe que puede 
encontrar del otro lado otra profesora.”  

Participante 2 
 

“(…) el guión se hizo a parte de nuestra experiencia teniendo en cuenta algunos 
autores que consultamos sobre ese tema específico del que queríamos hablar. Fue un 
ejercicio muy interesante también porque fue un taller de mamás con hijos, fue como 
tener esa posibilidad de estar por decirlo de alguna manera en un espacio público 
hablando desde mi voz, no solo como "mamá de" sino yo como mujer pero estando con 
mi hija” 

Participante 3 
 
 

En el grupo focal se identifica la palabra crear como una posible protagonista de 

esta fase. Para ellos, la posibilidad de crear debe estar inmersa en todos los 

laboratorios de cocreación, así se llegue o no a implementar la propuesta realizada por 

la comunidad. Este nuevo nivel relacionado al conocimiento trae consigo ventajas 

como; despertar la curiosidad de forma genuina para investigar –para poder crear-, se 

transforman procesos de enseñanza y aprendizaje enfocado en lo que las personas 

quieren aprender y lo que quieren diseñar para ellos y para los suyos, y se acerca el 

conocimiento especializado para impactar en las realidades de las personas. 

Desde allí se presentan desafíos como: ¿qué características tiene un contenido, 

producto o prototipo valioso para la comunidad?, ¿cómo catalogar y archivar estos 

contenidos comunitarios en la biblioteca pública?, ¿cómo comunicar los resultados a 

otras comunidades para inspirar o adaptar la propuesta a sus necesidades? Y en 
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relación a esta investigación ¿cómo evaluar la utilidad y/o el impacto de estos 

contenidos comunitarios en relación a las problemáticas o necesidades que tienen los 

participantes, que vayan más allá de “todos lo hicimos” o “quedó bonito”? 

 

2.4 Implementar un conocimiento aprendido 

Este último se refiere a la ejecución, de lo aprendido y lo construido 

colaborativamente, en las realidades de las comunidades, en otras palabras, es la fase 

en el que el conocimiento afecta y transforma el contexto de las personas desde sus 

propias intenciones y sus propias ideas.   

En el grupo focal, se evidencia tanto en el discurso como en la herramienta, la 

relación entre los laboratorios de cocreación y el concepto de transformación –o 

similares- que se puede aplicar en las personas, los vínculos y los contextos, a través 

de los procesos de aprendizaje y de creación que se pueden dar en este espacio 

bibliotecario.  

Esta nueva relación con el conocimiento permite a su vez innovar en las formas 

de comprender y hacer la biblioteca pública, como una institución que permite el 

acceso al conocimiento y que además crea estrategias para vincular de forma 

significativa este, con las personas y con sus preguntas.  

Desde los documentos relacionados con la política para la biblioteca pública en 

Colombia, no se evidencia de forma explícita lineamientos para la oferta de programas 

relacionados con espacios maker, laboratorios ciudadanos, fablabs, bibliolabs, etc.-que 

son programas que buscan realizar procesos de aprendizaje a través del hacer y del 

hacer con otros para transformar una realidad-, pero sí se destacan algunas iniciativas 
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como el documento Modelo para la creación de bibliotecas escolares innovadoras 

realizado por el Cerlalc en el 2021, el cual menciona aspectos relevantes como; la 

creación de servicios especializados para la creación de contenidos, programación 

para el desarrollo de la creatividad, acoger metodológicamente el modelo Learning 

commons, acceso abierto y ciencia abierta para los estudiante, plantear proyectos para 

proponer soluciones a problemáticas sociales, mediar por medio de las tecnologías, 

proponer nuevos métodos para que el estudiante pase de consumidor a prosumidor, 

entre otros. Esta iniciativa conceptual se ve como un primer paso para innovar 

políticamente en el quehacer de las bibliotecas.  

Por otro lado y a partir de las entrevistas realizadas a las usuarias de este 

programa, se identifica que las transformaciones se establecen en su quehacer 

personal y profesional, y por ende se transforma en sus proyectos con otros. Este nivel 

de afectación identificado en el discurso plantea preguntas como; ¿De qué manera se 

puede identificar y evidenciar el impacto social y/o la transformación de contextos?, ¿la 

transformación del quehacer de una persona impacta directamente el contexto y las 

personas que lo rodean?, de ser así ¿cómo se puede evidenciar esa transformación?, 

en este mismo sentido ¿cómo sostener esa transformación en el tiempo?, ¿de qué 

forma se puede contagiar este proceso de aprendizaje a otros para que las personas 

co-lideren las iniciativas? Y en relación a esta investigación ¿cómo se puede medir y 

evidenciar el impacto que tienen los procesos que generan los laboratorios de 

cocreación en las comunidades?  

 

3. Criterios mínimos para la mediación 
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Muchas propuestas educativas y de formación están enfocadas en generar 

procesos de aprendizaje para la vida, que incluye, unos más que otros; solucionar 

problemas, construir de forma colaborativa, crear proyectos innovadores, aprender por 

medio de la experimentación, etc. Para este caso y a partir de las lecturas y sumando 

la experiencia en los laboratorios de BibloRed, se proponen unos criterios que pueden 

ser considerados en el proceso de mediación de estos espacios, como se dijo 

anteriormente, esta es una aproximación que puede ser acogida o modificada en otros 

lugares, programas o por otras organizaciones y colectivos que buscan el mismo fin. 

Estos criterios pretenden dar un norte en el quehacer del mediador frente a la 

búsqueda de ASC en los espacios de creación comunitaria.  

 

3.1 Mecanismos de participación ciudadana  

Se propone este primer criterio, concibiendo la participación ciudadana como el 

mecanismo por el cual las personas intervienen y se involucran de forma activa en las 

decisiones públicas, ya sea a nivel local como a nivel nacional (Rojas Calle, D., & 

Sánchez Dávila, D. K., 2021). Esta búsqueda por estrechar la relación entre la sociedad 

civil y el Estado (Baño, R., 1998) a través de una serie de herramientas que permiten 

manifestar la inconformidad y generar nuevas propuestas para el territorio y para las 

personas, es un fin democrático que se busca desde las organizaciones 

gubernamentales actuales para el cumplimiento de la agenda 2030 (A. Naser, A. 

Williner y C. Sandovacomo, 2021), en este sentido la biblioteca pública, al ser un 

programa (para el caso bogotano) que es financiado con recursos públicos, debe 

prestarse a sí misma para el diálogo y la construcción política desde la perspectiva del 
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ciudadano de la calle, término acuñado por León Olivé (2007) para permitir, comunicar 

y construir el país que todos queremos.  

Desde esta perspectiva, los laboratorios de cocreación y su búsqueda para que 

las personas transformen sus contextos desde el hacer, pueden ser un escenario de 

participación para la creación de nuevas maneras de vivir en la ciudad, maneras 

construidas desde sus saberes, sus intereses y sus necesidades. En este momento 

actual los laboratorios no infieren directamente en la construcción de políticas 

nacionales e incluso locales, pero si plantean ejercicios ciudadanos que promueven el 

diálogo, la crítica constructiva y la proposición de nuevas ideas para mejorar las formas 

de vida. Esta acción de transformación personal y de pequeños contextos, es un primer 

paso que se puede encaminar para que la biblioteca pública sea una entidad relevante 

en la toma de decisiones oficiales.  

Frente a esto, en el grupo focal se esbozan pequeños discursos alrededor de la 

construcción de ciudadanía y la generación de procesos de innovación social.   

 

“Reflexionar alrededor de la posibilidad y la capacidad que tiene la línea de generar 
impacto en la construcción de ciudadanía.” 

Mediador 4 
 

“La construcción de ciudadanía se evidencia haciendo paralelos, distinción en tiempo. 
Los procesos cambian las sociedades, debemos lograr procesos que impacten la 
comunidad, en un discurso simultáneo con la comunidad” 

Mediador 4 
 
La línea de Cultura Digital e Innovación “(puede) ser un espacio transversal dentro de 
la Red para la experimentación en torno a procesos de innovación social” 

Mediador 5 
 

Desde la mediación, el reto está en consolidar y enfocar las acciones que todos 

hacen a este: participación ciudadana, ya que otros mediadores se enfocan o se limitan 
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en; la adquisición de nuevos conocimientos, despertar la curiosidad, manejar 

herramientas y divertirse mientras se aprende algo nuevo, con esto no se quiere 

desconocer la importancia de lo que significa lo anterior para un proceso educativo, por 

el contrario se propone que todos estos objetivos de aprendizaje se enfoquen en la 

construcción de una persona soñadora, activa y capaz de crear su propia realidad 

social con el otro. 

 

3.2 Enfoque incluyente y diferencial 

La educación inclusiva es una estrategia para la inclusión social del país (MEN, 

2018) que pretende atender la diversidad y cerrar brechas de inequidad, a través del 

ejercicio de derechos y el acceso a nuevas oportunidades. Se propone por lo tanto, 

incluir las bases de los lineamientos propuestos en el 2014 en la programación y en 

todos los ejercicios formativos para pensar y sostener un modelo educativo abierto que 

es inherente a la vida del ser humano.  

Estas orientaciones políticas aún no son explícitas para las actividades de la 

biblioteca, una parte de la oferta de formación contempla acciones de inclusión como 

acompañamiento con lengua de señas y actividades específicas para ciertas 

poblaciones. Desde los laboratorios de cocreación se ha realizado un proyecto 

enfocado en la población sordomuda, en el cual se experimentó formas para nombrar 

espacios bibliotecarios y se creó en su momento actividades específicas para ellos.  

Por otro lado, se integran, de forma natural en algunos laboratorios, personas 

con discapacidades diversas y se manifiesta por parte de los mediadores la necesidad 
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de recibir formación para recibir a estas comunidades. Este aspecto sale como una de 

las sugerencias por parte de ellos.  

 

3.3 Metodologías colaborativas 

De acuerdo a los objetivos de transformación social que tienen los laboratorios 

de cocreación –de BibloRed- en las comunidades de la ciudad, mediante la aplicación 

de estrategias que permitan conectar de forma más eficaz a las personas con su 

entorno, se propone que el desarrollo de dicha propuestas se realicen por medio de 

metodologías colaborativas, ya que estas están relacionadas con aspectos como; 

mejorar procesos, generar ideas innovadoras, transformar un contexto determinado, 

generar valor en el conocimiento, y aunque estas nociones vienen del campo 

empresarial, con el tiempo se han adaptado estas metodologías, como el design 

thinking, a espacios educativos e investigativos.  

La mayoría de ellas coinciden en las siguientes acciones; identificar las 

necesidades de una realidad específica, proponer ideas para mitigar problemáticas 

encontradas, prototipar las ideas propuestas e implementarlas. Para estos objetivos del 

camino colaborativo se acuden a herramientas de investigación como entrevistas, 

observación, encuestas, grupos focales, etc. 

Teniendo en cuenta lo anterior y gracias a la flexibilidad en herramientas que se 

proponen en estas metodologías innovadoras, se adapta esta ruta para realizar 

proyectos colaborativos con las personas asistentes a las bibliotecas. En el grupo focal 

se identifica este aspecto como uno de los más relevantes para la ejecución de 

laboratorios de cocreación en las bibliotecas: 
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“Entonces escribí; nuevas metodologías, basada en la experiencia como mediadora 

LEO (lectura, escritura y oralidad), los laboratorios de co-creación si abren una nueva 

perspectiva desde lo metodológico, o sea, saliendo un poco del libro, y encontrando 

como nuevas formas para acercarlo al conocimiento o bueno, a las temáticas de otra 

forma.” 

 

Mediador 1 

 

“Otra palabra para mí importante es la experiencia, pues todas las metodologías que se 

utilizan aportan a la mejora de la experiencia, tanto a los funcionarios en su roles y sus 

procesos y obviamente a los usuarios con los servicios ofertados.” 

 

Mediador 3 

 

“yo no siento que desde mis laboratorios se proponga una nueva experiencia a nuevos 

aprendizajes o cosas así, pero si se gestiona, y pues eso también es una experiencia, 

es explicar nuevas metodologías y nuevas formas de hacer las cosas con los 

funcionarios que participan.” 

 

Mediador 2  

 

Por parte de los usuarios se reconoce estos nuevos intentos metodológicos en la 

biblioteca: 

“(…) han sido espacios de mucho valor para mí porque me han enseñado cómo 

trabajar con mi hija diferentes conceptos, diferentes aprendizajes desde la lúdica, 

desde la lectura, desde el juego y bueno digamos que ahí aprendí todo este tema 

relacionado con metodologías alternativas de información para la infancia” 

 

Participante 3 

 

Por otro lado se manifiesta la necesidad de implementar procesos más largos: 

 

“Siento que fue muy cortico el laboratorio yo creo que hubiera sido también brutalisimo 

si lo hubieramos podido hacer en presencialidad, considero que debería haber como 

una secuencialidad, como que no sea solo ese laboratorio que se quede así, sino que 

uno tenga la oportunidad de no sé, laboratorio 1, lab 2, por lo menos tres laboratorios 

que vayan aumentando en su rigurosidad o que tengan la intención de que en el lab 1 
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ten piensas una propuesta para ejecutar con los niños y las niñas, y en el lab 3 ya la 

tienes toda armada y ya la pones en escena, un ejemplo, que sea un proceso más 

largo y que no sea como eso que pasa a veces que son tallersitis, proyectitis y cositas 

así que uno está un momentico y ya después se desconecta y ya, o no lo replica, o no 

tiene como mayor impacto (…)” 

 

Participante 2 

 

 

El ámbito metodológico plantea retos relacionados con la concreción de mínimos 

–respecto a la metodología- para que sea un factor común de los diferentes 

laboratorios que se realizan en las bibliotecas, puesto que las temáticas y/o 

problemáticas se definen con las comunidades, es decir, son diferentes unas de otras y 

este no podría ser el común, como es en el caso de la escuela que las temáticas ya 

están predeterminadas de acuerdo a los grados y materias.  

A su vez, esta ruta metodológica colaborativa debe acoger la diversidad de las 

personas asistentes para construir con ellas, ya que se identifica que en la mayoría de 

propuestas de innovación colaborativa los actores que participan tienen un rol 

específico y fundamental en el proceso seleccionado y en su mayoría son personas 

con experiencia, conocimientos y estudios en el campo. Para las bibliotecas, los 

actores que asisten, son en su mayoría personas sin estudios superiores, algunas no 

son alfabetizadas, no tienen conocimientos básicos sobre el uso de tecnologías y son 

desempleadas o se dedican al trabajo informal (esta caracterización de usuarios se 

toma del documento interno del 2017). De allí surge el reto de identificar habilidades, 

aptitudes y conocimientos de las personas en pro de realizar un proyecto colaborativo.  

 

3.4 Aplicación de la CTeI en la cotidianidad 
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La pregunta frente a la relación entre la ciencia y la tecnología con la sociedad, 

ha sido tema de conversación desde diferentes campos del conocimiento. Para el caso 

latinoamericano, Olivé (2007) plantea la necesidad de realizar transformaciones 

estructurales, institucionales, legislativas y de políticas públicas, con el fin de establecer 

auténticos sistemas de innovación social para tratar adecuadamente problemas como 

la pobreza, el deterioro del medio ambiente, la violencia, etc., puesto que estas y otras 

problemáticas sociales no son fenómenos aislados y son resultado de una totalidad de 

relaciones sociales y económicas, donde las ciencias pueden y deben aportar para el 

mejoramiento de la calidad de vida a través de procesos de investigación y su 

aplicación. 

Para el caso colombiano, es evidente que aún existe una distancia entre las 

ciencias y las personas del común, Rafael Pabón Correa en su artículo Apropiación 

social del conocimiento: una aproximación teórica y perspectivas para Colombia (2018), 

concluye que los desafíos en esta materia puede ser de una dimensión titánica y parte 

de la comprensión entre la relación de la innovación y la prosperidad del país que no 

está aún presente en el sector político, y que por lo tanto la inversión en procesos de 

investigación aún no se ve como una prioridad. Pero no todo el panorama es oscuro, 

algunas personas han reflexionado sobre el tema y el reto se ha asignado 

principalmente a Minciencias para llevar a cabo estrategias desde la política para 

contribuir a la disminución de dicha brecha y así desarrollar nuevas formas de 

producción de conocimiento que sea de interés y que sea pertinente para cada 

contexto, articulado los sistemas de investigación científica con las necesidades de la 

sociedad.  
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El desafío para Latinoamérica, es entonces, generar una nueva relación entre la 

ciencia, la tecnología y la sociedad, trascendiendo el conocimiento científico de una 

pequeña élite a todas las personas del común. Este paso acerca a la sociedad a ser 

más democrática frente al uso y comprensión de la información que se ha construido 

de y para la ciudad.  Por lo tanto, cada entidad u organización con fines educativos 

debe tener en cuenta este nuevo reto planteado de forma global.  

 

4. Resultados esperados (en el diagrama para la ASC) 

De acuerdo a la experiencia vivida en los procesos de cocreación de la Red de 

Bibliotecas Públicas de Bogotá, se identifica que no todos los laboratorios tienen los 

mismos resultados. Algunos se desarrollan más que otros, dependiendo de factores 

como los tiempos, el tema, la motivación de las personas, el mediador, el espacio, 

etc…, pero esto no quiere decir que aquellos procesos no tan desarrollados no tienen 

algún nivel de impacto. Por lo tanto se proponen tres niveles que se pueden lograr en 

los resultados de cada propuesta comunitaria. No hace falta decir que estos niveles 

pueden modificarse si se toman como referencias, puesto que cada proceso educativo 

es un universo con problemáticas diferentes.  

 

4.1 Nivel 1: fortalecer capacidades desde el hacer 

Este nivel hace referencia al aprendizaje técnico que tienen las personas 

durante el proceso. Usualmente está vinculado al aprendizaje de algún oficio o al uso 

de alguna herramienta eléctrica o manual.  
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4.2 Nivel 1: despertar interés/vocaciones científico-tecnológicas 

Este resultado se puede dar a través de cursos de corta o mediana duración. Su 

enfoque es experimental y pretende acercar la ciencia y la tecnología a la cotidianidad 

de las personas para despertar el interés por estos temas. 

 

4.3 Nivel 2: resolver problemas de interés 

Se propone que el enfoque del laboratorio sea un problema identificado y 

seleccionado por las personas participantes para que las propuestas de solución se 

relacionen con sus intereses, conocimientos y autonomía. 

 

4.4 Nivel 2: generar un cambio en el contexto 

A través de la implementación de la propuesta de solución lograda en el nivel 

anterior, se pretende generar cambios contextuales; ya sea a nivel organizacional de la 

comunidad participante o físico - respecto al territorio.   

 

4.5 Nivel 3: generar un cambio social y cultural 

Estos cambios efectuados de forma tangible en el nivel anterior, pueden 

procurar cambios sociales, políticos y culturales como; la transformación de dinámicas 

y relacionamientos entre las personas, nuevas iniciativas de acuerdo a las capacidades 

de las personas y necesidades de su territorio, nuevos emprendimientos que 

favorezcan a la comunidad.  

 

4.6 Nivel 3: mejorar la calidad de vida 
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A modo de impacto y como último nivel se propone el mejoramiento de la calidad 

de vida, puesto que se pretende que de forma colateral afecte de forma positiva el 

bienestar de las personas en los ámbitos de la educación, laboral, de colaboración 

comunitaria, económico, seguridad, ambiental, emocional, libertades políticas, igualdad 

de género, salud etc., de acuerdo a las expectativas, estándares y metas que tenga la 

persona en relación con su comunidad.  

 

5. Sostenibilidad 

La sostenibilidad se refiere a la continuidad de las acciones propuestas en el 

marco del laboratorio. En términos generales de un proyecto se deben considerar 

aspectos culturales, sociales, tecnológicos, organizacionales, financieros, tiempo etc.  

Para este caso y de acuerdo a los documentos consultados y sobre todo teniendo en 

cuenta la experiencia obtenida en los laboratorios de cocreación de BibloRed y el 

alcance que pueden tener los procesos dados desde una biblioteca pública, se 

proponen tres aspectos que dan cuenta de una posible sostenibilidad. 

 

5.1 Iniciativa escalable 

La escalabilidad está ligada directamente al diseño de la propuesta y este 

supone el crecimiento del proyecto en cuanto a la meta planteada, puede ser por el 

aumento de personas impactadas, número de artefactos creados de forma 

colaborativa, número de encuentros programados, etc. El objetivo final es que la 

propuesta crezca más allá de lo que se había planificado inicialmente. 
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5.2 Iniciativa replicable 

Se refiere a que la propuesta se puede replicar en otro territorio y con otras 

comunidades. Claro que algunos factores cambiarán puesto que todos los contextos 

son diferentes, pero la esencia de la iniciativa puede servir para aplicarse en otros 

lugares con problemáticas o intereses similares.  

 

5.3 Generación de comunidades autónomas 

Al final se busca que todo proceso comunitario vinculado a la red de bibliotecas 

públicas de la ciudad, se desprenda de la institucionalidad y se realice por iniciativa 

propia de las personas participantes. Por supuesto la biblioteca estará para acompañar 

en relación a procesos de investigación e indagación de nueva información, pero se 

espera que la propuesta siga en pie sin necesidad de la institución y apropiada por las 

personas.  
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

 

 Ahora, teniendo en cuenta que se busca proponer en el presente proyecto una 

metodología que evalúe el alcance para la ASC en los Laboratorios de cocreación de 

BibloRed y que a su vez, sirva de modelo inspirador para crear formas de medición en 

otros espacios con fines similares, lo que permitiría organizar de forma interna las 

acciones que se ejecutan durante estos tipo de procesos, se propone a continuación: 

 1. Una ruta metodológica que guía una práctica educativa para la Apropiación 

Social del Conocimiento (Figura 3) 

 2. Una batería de indicadores que permita identificar el campo que se quiere 

medir, las herramientas, los tiempos de medición, el responsable y la fórmula de 

cálculo (Tablas de la 23 a la 28) 

 3. Una metodología práctica que permita adaptar y/o replicar la propuesta a 

otros espacios de mediación no formal, que tengan este mismo objetivo.  

 

Ruta metodológica 

Para la realización del siguiente diagrama se tuvo en cuenta los lineamientos ya 

mencionados (específicamente la línea estratégica de Capacidades para la ASC que 

acoge estrategias didácticas y pedagógicas), la lectura de los Lineamientos de 

Espacios creativos dados por el Parque Explora a BibloRed, el proceso de los 

Laboratorios de cocreación identificado en el grupo focal y aspectos relevantes para las 

personas frente a estos procesos. 
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Figura 3 

Ruta creada para la Apropiación Social del Conocimiento  

 

Nota: elaboración propia. La ruta propuesta se crea a partir de la triangulación de la información recogida de las tres fuentes
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En consonancia con lo anterior y de acuerdo a la ruta propuesta para la ASC, se 

plantea en primera medida una forma de medición para el tipo de saberes vinculados 

en el laboratorio; saber especializado y saber comunitario. Para el saber especializado 

se proponen dos indicadores relacionados con las fuentes de información, libros y 

artículos de carácter académico, la vinculación de personas expertas en el tema 

relacionado al laboratorio y un registro que puede ser de diferente formato que dé 

cuenta de dicha indagación. Por otro lado, para el saber comunitario que se reconoce 

con otras palabras como el saber local, que se relaciona con contextos informales 

vinculados directamente a la solución de situaciones prácticas y que para algunos 

autores son conocimientos que surgen de la experiencia y se pasan de generación en 

generación (Landini, 2010), teniendo en cuenta su carácter informal  se proponen dos 

indicadores, uno relacionado con los posibles escenarios de encuentro para el diálogo 

y otro con el registro del conocimiento que surge en dichos encuentros.  

Siguiendo la ruta propuesta, se propone para la experiencia de aprendizaje, las 

acciones ya propuestas y descritas en la sección anterior; intercambiar conocimiento, 

adquirir nuevo conocimiento, enriquecer un conocimiento e implementar un 

conocimiento aprendido. Lo anterior se plantea como un posible camino frente a la 

relación que puede tener una persona con el conocimiento en un contexto colaborativo.  

Para intercambiar conocimiento se proponen los siguientes indicadores; que el 

tema haya sido seleccionado por las mismas personas de la comunidad, se desarrolla 

una estrategia ya sea presencial o digital del encuentro; hay un resultado tangible, ya 
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sea un artefacto creado, una exhibición, un documento u otro contenido de cualquier 

formato.  

Para adquirir nuevo conocimiento se propone; un diagnóstico de saberes previos 

de las personas, un escenario intencional de aprendizaje ya sea curso o taller y una 

evaluación u otro tipo de herramienta que evidencia un nuevo conocimiento adquirido.  

En el caso de enriquecer conocimiento, se propone; un conocimiento base que 

es útil a la comunidad y que debe ser adaptado y enriquecido, este puede ser un 

prototipo, una investigación, un artículo, una experiencia metodológica, etc., en 

segunda instancia se propone un registro u herramienta que evidencie los aspectos 

nuevos que se han añadido al conocimiento base y por último se propone una 

estrategia de comunicación y transferencia de este nuevo conocimiento creado.  

Y para implementar un conocimiento aprendido, se establecen los siguientes 

criterios; un estado inicial del territorio o situación; una herramienta que evidencia el 

conocimiento a implementar, esta puede ser un prototipo, un documento u otra que se 

considere y por último un estado final del territorio o situación después de la 

implementación de dicho prototipo o conocimiento en general.   

A medida que se va adelantando en el documento, se irá mostrando una tabla 

que resume la construcción de la propuesta, con el fin de no perder el hilo de la lectura 

y la estructura mental: 

Tabla 23 

Batería de indicadores - Saberes 

Saberes 

 Vinculación de fuentes de información académicas 

Vinculación de un experto en el tema 
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Saber 
especializado 

Registro de dicha indagación realizada por la comunidad 

 
Saber comunitario 

Escenarios efectuados para el diálogo y el intercambio de conocimientos 

Registro de los saberes identificados en dichos escenarios 

Nota: elaboración propia, a partir de la ruta para la ASC propuesta 

Tabla 24 

Batería de indicadores – Experiencia de aprendizaje 

Experiencia de aprendizaje 

 
 
Intercambio de 
conocimientos 

El tema de conversación es seleccionado por los participantes 

Se desarrolla una estrategia de carácter presencial o digital para el 
encuentro de saberes 

Hay un producto final en cualquier formato que evidencia el proceso del 
intercambio 

 
Adquirir nuevo 
conocimiento 

Diagnóstico de saberes previos del grupo de participantes 

La aplicación de un escenario intencionado de aprendizaje práctico 

Evaluación que evidencia la adquisición de un nuevo conocimiento 

 
Enriquecer un 
conocimiento 

Conocimiento base (artefacto, documento…) identificado y seleccionado 
por la comunidad 

Registro de los cambios y ajustes que se hicieron a este conocimiento base 
para adaptarlo al contexto 

Estrategia de comunicación y transferencia de este nuevo conocimiento 
situado 

Implementar un 
conocimiento 
aprendido 

Estado inicial del territorio o situación 

Conocimiento a implementar (prototipo, estrategia, metodología…) 

Estado final del territorio o situación después de la implementación de 
dicho conocimiento 

Nota: elaboración propia, a partir de la ruta para la ASC propuesta 

 

Ahora se propone abordar los criterios mínimos que deben tener los laboratorios 

de cocreación en BibloRed para que se consideren en un marco de innovación y 

creación colaborativa, estos son; mecanismos de participación ciudadana, enfoque 

incluyente y diferencial, metodologías colaborativas y estrategias para acercar la 

ciencia y la tecnología a la cotidianidad de las personas.  

En el primero, mecanismos de participación ciudadana, se proponen los 

siguientes requerimientos; participación intergeneracional e intercultural, el cual 

pretende evidenciar que todas las personas independientemente de sus estudios, 
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profesión, creencias, etc., puede participar en los laboratorios, y en segundo lugar, 

propuestas (en diferentes niveles) para la transformación del contexto, el cual se 

origina a partir de las mismas personas, esta requiere de una mirada más aguda, 

puesto que la transformación del contexto se puede dar de distintas formas y desde 

distintos horizontes, por ahora se propone identificar la intención de transformación.  

En segundo lugar, en el enfoque incluyente y diferencial, se proponen dos 

criterios; por un lado, procesos enfocados en poblaciones específicas (con 

discapacidades, minorías, entre otros) y estrategias didácticas para poblaciones 

específicas, en este caso, no va enfocada solo en ellas, sino son estrategias 

transversales en los procesos que permiten vincular cualquier tipo de población.  

Para el caso de implementar metodologías colaborativas, se propone la 

planeación de actividades con metodologías de innovación y colaborativas, y la 

aplicación de herramientas que propendan por el trabajo colaborativo.  

Para ciencia y tecnología en la cotidianidad, se proponen dos requerimientos; 

integrar temáticas relacionadas con ciencia en las planeaciones de las actividades e 

integrar procesos de hacer a través de diversos dispositivos (digitales o no) en las 

planeaciones de las actividades. Su vinculación con la cotidianidad de las personas 

podía evaluarse de forma cualitativa con otro tipo de herramientas. 

Tabla 25: batería de indicadores – Criterios mínimos 

Criterios mínimos 

Mecanismos de 
participación 
ciudadana 

Participación intergeneracional e intercultural 

Propuestas para la transformación del contexto 

Enfoque incluyente 
y diferencial 

Procesos enfocados en poblaciones específicas  

Estrategias didácticas para poblaciones específicas 

Metodologías 
colaborativas 

Planeación de actividades a través de metodologías de innovación y para 
la cocreación 
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Aplicación de herramientas que propendan por el trabajo colaborativo 

Ciencia y 
tecnología en la 
cotidianidad 

Integración de temáticas relacionadas con ciencia en la planeación de las 
actividades 

Integración de procesos de aprendizaje desde el hacer que incluya 
dispositivos (digitales o no) 

Nota: elaboración propia, a partir de la ruta para la ASC propuesta 

 

A continuación se sugiere continuar con los niveles de resultados esperados. 

Para el nivel 1 se propone fortalecer capacidades desde el hacer; integrar un proceso 

para el aprendizaje práctico en la planeación, producto que evidencia el aprendizaje 

práctico adquirido y la integración del aprendizaje práctico en el proyecto de vida de la 

persona. En despertar interés-vocaciones científicos y tecnológicas; indagación 

autónoma frente a temas científicos y/o tecnológicos, y la integración de la ciencia y la 

tecnología en el proyecto de vida de la persona. 

Para el nivel 2, en resolver problemas de interés se propone; se consolida de 

forma colaborativa una posible solución para la problemática seleccionada y esa 

posible solución se aplica al contexto (a modo de experimentación). Para el caso de 

generar un cambio en el contexto se define; se generan los cambios esperados a partir 

de la aplicación de dicha solución en el contexto y, se generan cambios que van más 

allá de lo esperado en cuanto a territorio, personas, articulaciones, gestión del 

conocimiento, organización, etc.  

En el nivel 3 se propone para generar un cambio social y cultural los criterios; se 

establece esta solución como un hábito o norma tácita en la población, y desde la 

comunidad se hacen mejoras en la propuesta inicial. Y en mejorar la calidad de vida se 

establece; se evidencia un cambio positivo en el modo de vivir –individual- a partir de la 
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solución propuesta y, se evidencia un cambio positivo en el modo de vivir – 

comunitario- a partir de la solución propuesta.  

De acuerdo a los resultados esperados, los indicadores van quedando así: 

Tabla 26 

Batería de indicadores – Resultados esperados 

 Resultados esperados 

Nivel 1 Fortalecer 
capacidades 
desde el 
hacer 

Integración en la planeación un proceso para el aprendizaje práctico 

Producto que evidencia el aprendizaje práctico adquirido 

Integración del aprendizaje práctico en el proyecto de vida de las 
personas 

Despertar 
interés/voca
ciones 
científicos y 
tecnológicos 

Indagación autónoma frente a temas científicos y/o tecnológicos  

Integración de la ciencia y la tecnología en los proyectos de vida de las 
personas. 

Nivel 2 Resolver 
problemas 
de interés 

Se halla una solución, de forma colaborativa, a la problemática 
seleccionada 

Se aplica dicha solución, a modo de experimentación. 

Generar un 
cambio en el 
contexto 

Se generan los cambios esperados después la aplicación de la 
solución propuesta 

Se generan cambios más allá de lo esperado  

Nivel 3 Generar un 
cambio 
social y 
cultural 

Se establece dicha solución como un hábito o una norma tácita en la 
comunidad 

Desde la comunidad se hacen mejoras en la propuesta inicial 

Mejorar la 
calidad de 
vida 

Se evidencia un cambio positivo en sus modos de vida–individual- a 
partir de la solución propuesta 

Se evidencia un cambio positivo en sus modos de vida–comunidad- a 
partir de la solución propuesta 

Nota: elaboración propia, a partir de la ruta para la ASC propuesta 

 

Por último, se abordarán los tres criterios propuestos para la sostenibilidad. 

Como primer criterio se propone Iniciativa escalable, el cual busca evaluar si la 

propuesta puede crecer en cuanto a las metas iniciales. Para este se proponen dos 

indicadores de evaluación; 1. Cobertura, este indica si las metas frente al territorio y 

población se puede extender y 2. Resultados, este segundo indica si se puede crecer 

en cuanto a los resultados esperados inicialmente, por ejemplo, se plantea en un inicio 
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que las personas adquieran cierto tipo de capacidades, pero el proceso ha evidenciado 

que las personas están interesadas en adquirir otras de otro tipo.  

En segundo lugar se propone Iniciativa replicable, esta quiere evidenciar si la 

propuesta puede aplicarse en otros contextos, por su puesto haciendo pequeños 

ajustes ya que todos los territorios son distintos. Para este criterio se propone; 1. La 

propuesta aborda un problema social, cultural o medioambiental que puede verse en 

otros territorios, 2. El proceso lo pueden aplicar otras personas interesadas sin importar 

su nivel académico, profesión, u otra limitante frente al conocimiento, y 3. La propuesta 

se puede llevar a cabo con bajos recursos.  

Por último, en el campo de Sostenibilidad se propone Comunidades autónomas, 

el cual busca que las comunidades creadas en los procesos no dependan de las 

acciones y recursos de las entidades públicas, ya que este tipo de dependencia no 

permite un trabajo fluido por ambas partes. Para este criterio se propone; 1. Dominio 

del conocimiento, se evidencia que las personas ya dominan el proceso e incluso 

pueden ser replicadores en otros espacios. 2. Hoja de ruta, la comunidad plantea un 

plan de trabajo con metas a corto, mediano y largo plazo, lo que indica las gestiones 

que deben hacer para su cumplimiento, y 3. Viabilidad financiera, la propuesta tiene 

algún retorno en su inversión, o se puede operar con recursos propios de acuerdo a los 

bienes que proporciona.  

Tabla 27: batería de indicadores – Sostenibilidad 

Sostenibilidad 

Iniciativa escalable Se puede extender la cobertura frente al territorio y la población 
beneficiada 

Se pueden generar otro tipos de resultados en cuanto a instalación de 
capacidades 
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Iniciativa replicable Se aborda un problema socio-ambiental que es común en otros territorios 

El proceso lo pueden llevar a cabo otras personas sin importar su nivel 
académico o profesión 

La propuesta se puede llevar a cabo con bajos recursos 

Generación de 
comunidades 
autónomas 

Las personas dominan el conocimiento y pueden transmitirlo en otros 
espacios 

Se construye una hoja de ruta con metas a corto, mediano y largo plazo 

Es viable financieramente y se puede sostener con el tiempo con 
estrategias y recursos propios 

Nota: elaboración propia, a partir de la ruta para la ASC propuesta 

 

Para llevar a cabo el proceso de medición se recomienda tener en cuenta para 

el cumplimiento de los indicadores; la unidad de medida que se espera. La herramienta 

que recoge la información, el momento de la medición y los roles o áreas encargadas 

de recoger la información. Cada organización está en la potestad de elegir estos 

recursos de acuerdo a las dinámicas internas y externas de trabajo con la comunidad, 

sin embargo aquí se presenta un esquema de acuerdo a las formas que se han 

consolidado en los laboratorios de cocreación de BibloRed.  

Nueva propuesta de niveles para la ASC (autoevaluación) 

Tabla 28  

Guía de preguntas para la ASC 

Nivel 1 de ASC  

¿Se integra en el 

proceso algún saber 

académico? 

 

¿Tengo una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Tengo un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 

¿Se integra en el 

proceso algún saber 

local de la comunidad 

participante? 

 

¿Tengo una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Tengo un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 

Si ambas respuestas son “Sí” por favor continúe: 
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¿Se integran 

metodologías 

colaborativas en el 

proceso? 

 

¿Hay una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Hay un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 

¿Se integra temas de 

ciencia y tecnología en 

el proceso? 

 

¿Hay una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Hay un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 

¿Se incluyen 

estrategias para el 

enfoque incluyente y 

diferencial? 

 

¿Hay una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Hay un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 

¿Se generan espacios 

de participación 

ciudadana en el 

proceso? 

 

¿Hay una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Hay un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 

Si las respuestas son “Sí” por favor continúe: 

¿Hay escenarios para el 

intercambio de 

conocimiento? 

¿Hay una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

¿Hay un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 

Si la respuesta es sí por favor continúe:  

¿Los participantes 

adquieren un nuevo 

conocimiento teniendo 

en cuenta sus saberes 

previos? 

 

¿Hay una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Hay un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 

¿Se fortalecen 

capacidades desde el 

hacer? 

 

¿Hay una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Hay un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 

¿Despierta interés en 

temas científicos y 

tecnológicos? 

 

¿Hay una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Hay un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 

Si las respuestas son sí, por favor continúe: 

¿Los participantes 

enriquecen/transforman 

un conocimiento, 

 

¿Hay una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Hay un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 
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proyecto, artefacto que 

ya existe? 

¿Se resuelven 

problemas de los 

participantes con estas 

modificaciones 

realizadas? 

 

¿Hay una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Hay un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 

¿Se genera un cambio 

en su contexto con la 

resolución de este 

problema? 

 

¿Hay una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Hay un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 

Si la respuesta a cada pregunta es “Sí”, por favor continúe: 

¿Los participantes 

implementan un nuevo 

conocimiento 

aprendido? (crean un 

prototipo de forma 

colaborativa) 

 

¿Hay una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Hay un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 

¿Se resuelven 

problemas de los 

participantes con estas 

modificaciones 

realizadas? 

 

¿Hay una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Hay un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 

¿Se genera un cambio 

en su contexto con la 

resolución de este 

problema? 

 

¿Hay una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Hay un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 

Si la respuesta es “Sí” a cada pregunta, por favor continúe: 

A largo plazo ¿se 

genera un cambio social 

y/o cultural gracias al 

proyecto? 

 

¿Hay una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Hay un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 

A largo plazo ¿se 

evidencian mejoras en 

 

¿Hay una herramienta 

que permite evidenciarlo? 

 

¿Hay un rol en el equipo 

que esté a cargo? 

Si No 
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los modos de vida de 

los participantes? 

Nota: elaboración propia, teniendo en cuenta la ruta para la ASC propuesta 

 

Fichas de los indicadores 

A continuación se hace la propuesta de la batería de indicadores, inspirada en la 

Ruta para la ASC propuesta anteriormente, en cada ficha se encuentra, el campo que 

se quiere medir, la herramienta que permitirá obtener la información, el momento de 

medición recomendado, el responsable de obtener dicha información; la fórmula, que 

en este caso se encuentran tres tipos de cálculo: índice, promedio y porcentaje. A sí 

mismo, se relacionan en azul aquellas que se consideran se deben tener un 

recolección y análisis cualitativo.  
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Figura 5 

Estructura de la ficha de indicadores para la ASC 

  

Nota: elaboración propia. Para su construcción se tiene en cuenta los datos indispensables para la 

generación de indicadores según en DANE. 

Tabla 29 

 

Indicador 1, vinculación de fuentes de información académica  

 

Saberes   

Saber especializado  

Vinculación de fuentes de información académica 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Fuentes 

consultadas y 

compartidas con 

la comunidad 

Biblioteca Digital 

de Bogotá 

 

 

Al finalizar cada 

mes 

Profesionales de 

Biblioteca Digital 

de Bogotá 

Identificar los datos  

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 
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Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de fuentes 

consultadas 

Quién: Recursos 

digitales de la 

BDB 

Qué: son 

consultadas 

Son los recursos digitales consultados 

que se encuentran en las plataformas 

cosechadas por la Biblioteca Digital de 

Bogotá, identificadas durante los 

encuentros y corroboradas en los 

análisis de datos de la plataforma.  

Índice de 

colecciones de 

BDB 

compartidas 

Quién: 

colecciones de 

usuario 

Qué: son 

compartidas 

entre usuarios 

Son los grupos de recursos digitales 

que realizan los usuarios de los 

laboratorios y que son compartidos a 

través de la Biblioteca Digital de 

Bogotá 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 30 

 

Indicador 2, vinculación de un experto en el tema 

 

Saberes  

Saber especializado  

Vinculación de un experto en el tema 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Personas 

especializadas 

en el tema que 

aportaron al 

proceso 

Documentos 

relacionados con 

la contratación 

Al finalizar el 

proceso 

Coordinación 

del área 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

personas 

especializadas 

que apoyan el 

proceso 

Quién: personas 

especializadas 

Qué: apoyaron el 

proceso 

Son las personas, que fueron contratadas 

o gestionadas, las cuales tienen un 

conocimiento específico y orientan con su 

saber, el proceso del laboratorio.  

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 31 

 

Indicador 3, registro de dicha indagación realizada por la comunidad 

 

 Saberes  

Saber especializado  

Registro de dicha indagación realizada por la comunidad 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 
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Registros 

creados por la 

comunidad, 

donde se 

evidencie una 

indagación 

académica 

Documentos o 

contenidos 

sonoros y/o 

audiovisuales 

En cualquier 

momento 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

registros que 

evidencien la 

investigación de 

la comunidad 

Quién: registros 

Qué: evidencian 

la investigación 

del proceso 

Son los documentos, contenidos 

multimedia u otros, creados por los 

participantes del laboratorio y que dan 

cuenta del proceso de investigación que 

realizaron. Estos productos pueden ser 

construidos al final de los encuentros o al 

final de la etapa de investigación.  

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 32 

 

Indicador 4, escenarios efectuados para el diálogo y el intercambio de conocimientos 

 

Saberes  

Saber comunitario  

Escenarios efectuados para el diálogo y el intercambio de conocimientos 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Sesiones con 

metodología para 

el diálogo y el 

intercambio de 

conocimientos. 

Planeación de 

actividades 

Al finalizar el año Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

Se recomienda hacer 

una memoria por cada 

encuentro para sacar lo 

datos con más facilidad 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

promedio 

Porcentaje de 

sesiones 

destinadas al 

intercambio de 

conocimiento 

Quién: Sesiones 

(encuentros) 

Qué: enfocadas 

en el diálogo y el 

intercambio de 

conocimientos 

(Número de sesiones enfocadas en el 

diálogo y el intercambio de conocimientos 

implementados en el año/Número de 

encuentros implementados en el año) x 

100 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 33  

 

Indicador 5, registro de los saberes identificados en los escenarios 

 



137  
 
Saberes  

Saber comunitario  

Registro de los saberes identificados en los escenarios 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Registros que 

contienen 

información 

sobre el saber 

local 

Memorias del 

encuentro 

Al finalizar el 

encuentro 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

Se recomienda planear 

con anticipación los 

productos de esta 

característica que se 

quieren lograr 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

registros que 

acojan saberes 

propios de los 

participantes 

(saberes locales) 

Quién: registros 

Qué: 

documentar 

saberes propios 

de los asistentes 

Son documentos, contenidos de diferentes 

formatos multimedia u otros, que registran 

los saberes de las personas participantes. 

Estos saberes están usualmente 

relacionados con la memoria del territorio, 

oficios, conocimientos ancestrales y demás 

relacionados.  

Estos productos pueden ser los resultados 

finales del proceso o pueden ser logrados 

durante los encuentros.  

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 34 

 

Indicador 6, el tema de conversación es seleccionado por los participantes 

 

Experiencia de aprendizaje 

Intercambio de conocimientos  

El tema de conversación es seleccionado por los participantes 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Listado de 

temáticas 

propuestas por 

la comunidad. 

(Como parte de 

la estrategia 

para partir de las 

necesidades del 

territorio) 

 

 

Bitácora o 

informe de esta 

etapa que refleje 

la metodología 

participativa y/o 

resultados del 

encuentro frente 

a la selección del 

tema o 

problemática 

Al finalizar la 

primera etapa 

del laboratorio 

de cocreación 

(empatía o 

exploración) 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

Se recomienda abordar 

metodologías 

participativas o flexibles 

que permitan a las 

personas proponer sus 

temas de interés. 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 
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Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

temáticas de 

interés 

propuestas por 

los participantes 

Quién: temáticas 

de interés 

Qué: son 

propuestas por 

los participantes 

A través de metodologías de participación, 

se propone que las personas propongan y 

decidan de forma colaborativa las 

temáticas que quieren abordar en el 

laboratorio. Aquí se propone registrar 

aquellas temáticas de mayor relevancia (ya 

sea porque se eligieron por frecuencia 

dentro de la sesión o por otra razón). Los 

datos cualitativos permitirán conocer el 

interés de las personas en relación a su 

territorio y servirá para proponer futuros 

proyectos que sean de interés para la 

comunidad.  

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 35 

 

Indicador 7, se desarrolla una estrategia de carácter presencial o digital para el encuentro de saberes 

locales 

 

Experiencia de aprendizaje 

Intercambio de conocimientos  

Se desarrolla una estrategia de carácter presencial o digital para el encuentro de saberes locales 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Escenarios 

creados para el 

encuentro de 

saberes locales 

con presencia de 

público 

Memoria de los 

encuentros 

(presencial). 

Grabación en 

plataforma digital 

(virtual) 

Al finalizar el año Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

escenarios 

creados para el 

encuentro de 

saberes locales 

con presencia de 

público 

Quién: 

escenarios 

(pedagógicos) 

Qué: permitir el 

intercambio de 

saberes locales 

en presencia de 

un público 

Son espacios de mediano y gran formato 

como charlas, conferencias, mesas de 

trabajo, ferias, entre otros, enfocados en el 

intercambio del saber local. Estos espacios 

requieren de una logística y por lo tanto se 

debe planear en un tiempo prudente. 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 36 

 

Indicador 8, hay un producto final en cualquier formato que evidencia el proceso del intercambio 
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Experiencia de aprendizaje 

Intercambio de conocimientos  

Hay un producto final en cualquier formato que evidencia el proceso del intercambio 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Productos 

creados a raíz o 

durante el 

intercambio de 

saberes locales 

en presencia de 

un público 

Documentos o 

contenidos 

sonoros o 

audiovisuales 

Al finalizar el año Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

productos 

creados a partir 

de los 

escenarios para 

el intercambio de 

saberes locales 

en presencia de 

público 

Quién: productos 

Qué: son 

creados a partir 

de los 

escenarios para 

el intercambio de 

saberes en 

presencia de 

público 

Se refiere a las memorias, documentos, 

cápsulas, infografías, u otros tipos de 

contenidos que registran, analizan y 

divulgan la información lograda en los 

escenarios para el saber local. Estos 

generalmente sirven para alimentar 

proyectos más grandes como exposiciones 

digitales, montajes artísticos, etc.  

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 37 

 

Indicador 9, diagnóstico de saberes previos del grupo de participantes 

 

Experiencia de aprendizaje 

Adquirir nuevo conocimiento  

Diagnóstico de saberes previos del grupo de participantes 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Saberes previos 

que tienen las 

comunidades 

frente a un tema 

específico 

Instrumentos 

como listado, 

encuesta, 

examen, etc. 

Que dé cuenta 

de los saberes 

previos del grupo 

participante 

Al inicio del 

proceso 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación. 

 

 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Promedio 

Promedio de 

saberes previos 

Quién: saberes 

previos 

Prueba por puntajes: (Suma de resultados 

obtenidos en el instrumento de evaluación 
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 que tienen las 

comunidades 

frente a un tema 

específico 

Qué: tienen las 

personas sobre 

un tema 

específico 

/Número de preguntas planteadas en el 

instrumento de evaluación) 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 38 

 

Indicador 10, la aplicación de un escenario intencionado de aprendizaje 

 

Experiencia de aprendizaje 

Adquirir nuevo conocimiento  

La aplicación de un escenario intencionado de aprendizaje 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Sesiones con 

objetivo de un 

aprendizaje 

concreto (ya sea 

aprender un 

oficio, un tema o 

una aptitud) 

Planeación de 

actividades con 

objetivo de 

aprendizaje, 

bitácora u otra 

herramienta 

realizada 

después del 

encuentro 

Al final de cada 

mes 

 

Al final del año 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

sesiones 

enfocado en un 

aprendizaje 

concreto 

Quién: sesiones 

Qué: están 

enfocadas en un 

aprendizaje 

concreto 

Esta información se obtiene de la 

planeación con las secuencias didácticas 

que especifiquen un objetivo claro en 

relación a un aprendizaje concreto (un 

hacer, un tema o una aptitud).  

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 39 

 

Indicador 11, evaluación que evidencia la adquisición de un nuevo conocimiento 

 

Experiencia de aprendizaje 

Adquirir nuevo conocimiento  

Evaluación que evidencia la adquisición de un nuevo conocimiento 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Nuevos 

conocimientos 

adquiridos frente 

Evaluación u otro 

tipo de 

instrumento que 

evidencie la 

Al final del 

proceso o del 

encuentro 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 
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al diagnóstico 

realizado 

adquisición de 

un nuevo 

conocimiento 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Promedio 

 

Promedio de 

nuevos 

conocimientos 

adquiridos frente 

al diagnóstico 

realizado 

Quién: nuevos 

conocimientos 

Qué: adquiridos 

después de la 

sesión 

Prueba por puntajes: (Suma de resultados 

obtenidos en el instrumento de evaluación 

/Número de preguntas planteadas en el 

instrumento de evaluación) 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 40 

 

Indicador 12, conocimiento base identificado y seleccionado por la comunidad 

 

Experiencia de aprendizaje 

Enriquecer un conocimiento  

Conocimiento base (artefacto, documento…) identificado y seleccionado por la comunidad 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Proyectos o 

artefactos 

existentes 

seleccionados 

por la comunidad 

para adaptarlos 

a sus contextos. 

Bitácora del 

encuentro o 

informe que 

evidencie el 

proyecto que van 

a adoptar y/o 

transformar  

Inicio de la etapa 

del laboratorio 

de cocreación 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

proyectos 

existentes 

seleccionados 

por la comunidad 

para ser 

adaptados a su 

territorio 

Quién: proyectos 

existentes 

Qué: serán 

adaptados a las 

necesidades del 

territorio 

Son los proyectos, artefactos, propuestas, 

etc., que fueron consultados por los 

participantes y los cuales, de forma 

colaborativa, decidieron adaptarlos a sus 

territorios. Es importante revisar los 

derechos en el que se encuentra registrada 

la referencia.  

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 41 

 

Indicador 13, registro de los cambios y ajustes que se hicieron a este conocimiento base para adaptarlo 

al contexto 
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Experiencia de aprendizaje 

Enriquecer un conocimiento  

Registro de los cambios y ajustes que se hicieron a este conocimiento base para adaptarlo al contexto 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Ajustes o 

cambios 

realizados al 

proyecto 

inspirador de 

acuerdo al 

contexto 

Documento y 

otro contenido 

de tipo 

audiovisual o 

sonoro que 

evidencie el 

cambio realizado 

a la propuesta 

original 

Al final del 

proceso 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Porcentaje 

Porcentaje de 

cambios 

realizados al 

proyecto original 

Quién: cambios 

Qué: al proyecto 

original 

(Número de características modificadas en 

el artefacto durante el proceso/Número de 

características totales del artefacto) x 100 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 42 

 

Indicador 14, estrategia de comunicación y transferencia de este nuevo conocimiento situado 

 

Experiencia de aprendizaje 

Enriquecer un conocimiento  

Estrategia de comunicación y transferencia de este nuevo conocimiento situado 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Estrategias de 

divulgación de la 

propuesta 

Informe o 

planeación sobre 

las estrategias 

de comunicación 

del proyecto 

Al final del 

proceso 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

estrategias de 

divulgación 

Quién: 

estrategias  

Qué: divulgar la 

propuesta 

Se refiere a las estrategias de 

comunicación que se diseñaron e 

implementaron durante el año sobre una 

propuesta específica. Estas estrategias 

pueden ser locales, a nivel ciudad, 

presenciales y/o digitales.  

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 
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Tabla 43 

 

Indicador 15, estado inicial del territorio o situación 

 

Experiencia de aprendizaje 

Implementar un conocimiento aprendido 

Estado inicial del territorio o situación 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Estado 

/características 

del territorio  

Documento, 

cartografía u otro 

instrumento que 

evidencie de 

forma analítica las 

particularidades 

del territorio 

Al inicio de la 

etapa del 

laboratorio de 

cocreación 

Mediadores de 

Cultura Digital 

e Innovación 

Apoyarse en estudios 

gubernamentales.  

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de índice 

Índice del territorio 

en (seleccionar 

ámbito) 

Quién: territorio 

específico 

Qué: 

características 

de un ámbito 

específico 

Se plantea obtener esta información de 

estudios de carácter gubernamental y 

enfocarse en el ámbito de interés; 

político, productivo, económico, cultural, 

etc. 

Por otro lado, si se desea recoger 

información más específica y realizar 

procesos de investigación con la 

comunidad, se propone plantear una 

metodología que permita recoger 

información con datos.  

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 44 

 

Indicador 16, conocimiento a implementar (prototipo, estrategia, metodología…) 

 

Experiencia de aprendizaje 

Implementar un conocimiento aprendido 

Conocimiento a implementar (prototipo, estrategia, metodología…) 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Prototipo 

diseñado de 

forma 

colaborativa para 

solucionar o 

Prototipo de las 

propuestas 

Al final del 

proceso 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

Acompañar el prototipo 

con un documento que 

lo describa 
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mitigar una 

problemática   

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

prototipos 

realizados en el 

proceso para dar 

solución a una 

problemática 

Quién: prototipos 

Qué: solucionar 

una problemática 

Son los prototipos que corresponden a 

artefactos, nuevas metodologías y 

servicios que se  crean de forma 

colaborativa para dar solución a un 

problema. En un Laboratorio se pueden 

generar uno o más prototipos de acuerdo 

al número de participantes y sus intereses. 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 45 

 

Indicador 17, estado final del territorio o situación después de la implementación de dicho conocimiento 

 

Experiencia de aprendizaje 

Implementar un conocimiento aprendido 

Estado final del territorio o situación después de la implementación de dicho conocimiento 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Declaraciones o 

evidencias que 

reporten un 

cambio después 

de implementar 

el prototipo  

Contenidos 

audiovisuales, 

sonoros o escritos 

Al final del 

proceso 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Experto 

Se puede recurrir a 

encuestas, entrevistas 

u otro tipo de 

herramientas de 

investigación que 

pueden ser aplicadas 

por los mismos 

participantes 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

 

Índice de 

evidencias que 

reflejen un cambio 

después de la 

implementación 

del prototipo 

Quién: 

evidencias 

Qué: reflejan un 

cambio 

Son las evidencias (testimonios, 

fotografías, otras) que dan cuenta de una 

transformación de una situación después 

de haber implementado con la comunidad 

el prototipo creado de forma colaborativa. 

Puede que los cambios no se evidencien a 

corto plazo, por esta razón, es importante 

plantear una estrategia de seguimiento. 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 46 

Indicador 18, participación intergeneracional e intercultural 

 

Criterios mínimos 
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Mecanismos de participación ciudadana 

Participación intergeneracional e intercultural 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Población 

participante  

Listados de 

asistencia 

Al final del 

proceso 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

Evidenciar la variedad 

de participantes en 

informes. 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Porcentaje 

Porcentaje de 

poblaciones 

participantes en 

el laboratorio 

Quién: 

poblaciones  

Qué: participan 

en el laboratorio 

(Número de población infantil 

que asiste a los encuentros del laboratorio / 

Número 

de asistentes totales en los encuentros del 

laboratorio) X 100 

(Número de población adulta que asiste a 

los encuentros del laboratorio / Número de 

asistentes totales en los encuentros el 

laboratorio) x 100 

Esto se puede aplicar con franja etaria, 

profesión, oficios, etc. ya que evidencia la 

interculturalidad del encuentro.  

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 47 

 

Indicador 19, propuestas para la transformación del contexto 

 

Criterios mínimos 

Mecanismos de participación ciudadana 

Propuestas para la transformación del contexto 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Propuestas de 

transformación 

de una situación 

o contexto por 

parte de los 

participantes  

Bitácora del 

encuentro o 

informe 

Durante el 

proceso 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

Esto se realiza 

después de identificar 

sus necesidades, 

problemáticas o 

intereses, y no 

necesariamente llegan 

a ser un prototipo 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de índice 

Índice de 

propuestas para 

la transformación 

de un contexto 

particular 

Quién: 

propuestas 

Qué: tienen la 

intención de 

transformar un 

Son las propuestas que se logran por los 

participantes en la fase de ideación. Estas 

reflejan la intención de transformación del 

contexto para solucionar un problema. No 

todas llegan a ser prototipadas, pero estas 
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contexto 

particular 

reflejan el trabajo colaborativo y la 

participación de la comunidad. 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 48 

 

Indicador 20, procesos enfocados en poblaciones específicas 

 

Criterios mínimos 

Enfoque incluyente y diferencial 

Procesos enfocados en poblaciones específicas 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Participación de 

personas con 

enfoque 

diferencial e 

interseccional 

Listados de 

asistencia 

Al final del 

proceso 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Porcentaje 

Porcentaje de 

poblaciones 

participantes en 

el laboratorio 

Quién: 

poblaciones 

diferencial e 

interseccional 

Qué: participan 

en el laboratorio 

(Número de población indígena 

que asiste a los encuentros del laboratorio 

/ Número 

de asistentes totales en los encuentros del 

laboratorio) X 100 

(Número de migrantes que asisten a los 

encuentros del laboratorio / Número de 

asistentes totales en los encuentros el 

laboratorio) x 100 

Esto con cada tipo de población que se 

quiera resaltar. 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 49 

 

Indicador 21, estrategias didácticas para poblaciones específicas 

 

Criterios mínimos 

Enfoque incluyente y diferencial 

Estrategias didácticas para poblaciones específicas 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Estrategias 

metodológicas 

diseñadas para 

población con 

Planeación de 

actividades 

Antes y durante 

los encuentros 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

En caso de que la 

estrategia se improvise 

durante la sesión, se 

recomienda registrar y 
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enfoque 

diferencial e 

interseccional  

documentar de forma 

organizada 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

estrategias 

metodológicas 

para población 

con enfoque 

diferencial e 

interseccional 

Quién: 

estrategias 

metodológicas 

Qué: enfocadas 

en población 

diferencial e 

interseccional 

Son las metodologías diseñadas e 

implementadas por los mediadores para 

atender la población diferencial e 

interseccional. Puede que estas se 

apliquen para un encuentro especial o 

sean transversales para todos los 

encuentros.  

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 50 

 

Indicador 22, planeación de actividades a través de metodologías de innovación y para la cocreación 

 

Criterios mínimos 

Metodologías colaborativas 

Planeación de actividades a través de metodologías de innovación y para la cocreación 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Planeación de y 

con herramientas 

de metodologías 

participativas, 

flexibles y/o de 

innovación 

propuestas en la 

planeación  

Planeación de 

actividades 

Antes del 

encuentro 

Mediadores de 

Cultura Digital 

e Innovación 

Se recomienda 

compilar estas 

herramientas y 

metodologías en una 

caja de herramientas a 

modo de 

sistematización. 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de índice 

 

Índice de 

herramientas y/o 

metodologías 

innovadoras 

planeadas para 

el laboratorio 

Quién: 

metodologías de 

innovación 

Qué: planeadas 

Son las herramientas y metodologías que 

se planearon para el laboratorio y que 

permitirían comprender las necesidades 

del contexto, idear, prototipar, 

implementar y evaluar. Generalmente 

estas metodologías están relacionadas 

con Design thinking, pero hay más 

metodologías pedagógicas que son 

flexibles. 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 51 
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Indicador 23, aplicación de herramientas que propendan por el trabajo colaborativo 

 

Criterios mínimos 

Metodologías colaborativas 

Aplicación de herramientas que propendan por el trabajo colaborativo 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Implementación 

de herramientas 

de metodologías 

participativas, 

flexibles y/o de 

innovación 

propuestas en la 

planeación  

Bitácora o 

documentación 

del encuentro 

Al final del 

encuentro 

Mediadores de 

Cultura Digital 

e Innovación 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de índice 

Índice de 

metodologías y/o 

herramientas 

innovadoras 

implementadas 

Quién: 

metodologías y 

herramientas de 

innovación  

Qué: 

implementadas 

Son las herramientas y metodologías 

que se implementaron en el laboratorio y 

que permitieron comprender las 

necesidades del contexto, idear, 

prototipar, implementar y evaluar. 

Generalmente estas metodologías están 

relacionadas con Design thinking, pero 

hay más metodologías pedagógicas que 

son flexibles. 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 52 

 

Indicador 24, integración de temáticas relacionadas con ciencia en la planeación de las actividades 

 

Criterios mínimos 

Ciencia y tecnología en la cotidianidad 

Integración de temáticas relacionadas con ciencia en la planeación de las actividades 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Temáticas 

relacionadas con 

ciencia o 

tecnología en las 

planeaciones de 

las actividades  

Planeaciones de 

las actividades 

Antes del 

encuentro 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

Con este dato por año 

se podría medir 

posteriormente por tasa 

de variación 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 



149  
 
Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

temáticas 

relacionadas con 

ciencia o 

tecnología 

propuestas en 

las planeaciones 

Quién: temáticas 

relacionadas con 

ciencia y 

tecnología 

Qué: planeadas 

para los 

encuentros 

Se refiere a los temas relacionados con 

ciencia y tecnología que se pueden 

abordar durante el laboratorio para 

comprender un conocimiento específico o 

crear algo nuevo. Seguramente se 

abordarán una o dos temáticas por 

proceso, por esta razón no se sugiere 

porcentaje, pero sí es importante resaltar 

que estos temas se están abordando 

desde la biblioteca 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 53 

 

Indicador 25, integración de procesos de aprendizaje desde el hacer que incluya dispositivos (digitales o 

no) 

 

Criterios mínimos 

Ciencia y tecnología en la cotidianidad 

Integración de procesos de aprendizaje desde el hacer que incluya dispositivos (digitales o no) 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Métodos que 

propendan por el 

hacer frente a un 

dispositivo o 

artefacto 

Planeaciones de 

las actividades 

Antes del 

encuentro 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

Si se obtiene 

información anual, se 

puede luego evaluar 

por tasa de variación 

para observar los 

cambios por año 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

 

Índice de 

métodos 

enfocados en el 

aprender por 

medio del hacer 

con un artefacto 

Quién: Métodos  

Qué: enseñar a 

hacer por medio 

un artefacto o 

dispositivo digital 

Son los métodos (metodologías, 

secuencias didácticas, etc.) que se enfocan 

en el aprendizaje por medio del hacer que 

incluyen dispositivos tecnológicos.  

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 54 

 

Indicador 26, integración en la planeación un proceso para el aprendizaje práctico 

 

Resultados esperados 

Nivel 1: fortalecer capacidades desde el hacer 

Integración en la planeación un proceso para el aprendizaje práctico 
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Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Aprendizaje de 

una técnica u 

oficio 

Planeaciones de 

las actividades 

Antes del 

encuentro 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Número de 

índice 

Índice de 

técnicas u oficios 

aprendidos en el 

laboratorio 

Quién: técnicas 

u oficios 

Qué: aprendidos 

Son las técnicas (como uso de 

herramientas eléctricas y/o manuales) 

oficios relacionadas con las artesanías que 

se aprendieron durante el proceso.  

Resultados esperados 

Nivel 1: fortalecer capacidades desde el hacer 

Producto que evidencia el aprendizaje práctico adquirido 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Productos 

creados por la 

comunidad a 

partir de un 

aprendizaje 

desde el hacer  

Productos 

comunitarios 

Al final del 

encuentro 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

productos 

realizados por la 

comunidad a 

partir de un 

“hacer” 

aprendido 

Quién: productos 

creados por la 

comunidad 

Qué: son 

creados a partir 

de un “hacer” 

aprendido 

Son los productos finales de un proceso de 

aprendizaje técnico, que usualmente se 

presentan en una exposición, feria o de 

visibilización interna.  

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 55 

 

Indicador 27, integración del aprendizaje práctico en el proyecto de vida de las personas 

 

Resultados esperados 

Nivel 1: fortalecer capacidades desde el hacer 

Integración del aprendizaje práctico en el proyecto de vida de las personas 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Evidencias que 

reflejen la 

integración de la 

práctica 

Contenidos 

sonoros, 

audiovisuales o 

de texto. 

Al final del 

encuentro 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 
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aprendida en los 

proyectos de 

vida  

 

Encuestas, 

entrevistas, 

grupos focales 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Porcentaje 

Porcentaje de 

aplicación de la 

técnica 

aprendida en la 

cotidianidad de 

las personas 

Quién: aplicación 

de técnicas 

aprendidas 

Qué: en la 

cotidianidad de 

los participantes 

(Número de participantes que aplican la 

técnica aprendida en su cotidianidad / 

Número de participantes totales que 

aprendieron la técnica en el laboratorio) x 

100 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 56 

 

Indicador 28, indagación autónoma frente a temas científicos y/o tecnológicos  

 

Resultados esperados 

Nivel 1: despertar interés/vocaciones científicos y tecnológicos 

Indagación autónoma frente a temas científicos y/o tecnológicos  

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Intereses frente 

a la ciencia y la 

tecnología por 

parte de los 

participantes 

Contenidos 

sonoros, 

audiovisuales o 

de texto. 

 

Encuestas, 

entrevistas, 

grupos focales 

Al final del 

encuentro 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

evidencias 

relacionadas con 

el interés 

autónomo en 

temas 

tecnocientíficos 

Quién: interés 

autónomo 

Qué: 

relacionados con 

temas 

tecnocientíficos 

Son las evidencias que reflejan el interés 

autónomo que se ha despertado frente a 

temas de ciencia o tecnológicos, después 

de los encuentros en los laboratorios. 

Estos podrían ser testimonios, encuestas, 

observación, registro de consulta en la 

base de datos; esto depende de las 

fuentes que se tengan a la mano. 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 57 

 

Indicador 29, integración de la ciencia y la tecnología en los proyectos de vida de las personas 
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Resultados esperados 

Nivel 1- despertar interés/vocaciones científicos y tecnológicos 

Integración de la ciencia y la tecnología en los proyectos de vida de las personas 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Personas 

interesadas en 

integrar en su 

proyecto de vida 

la ciencia y/o la 

tecnología 

Contenidos 

sonoros, 

audiovisuales o 

de texto. 

 

Encuestas, 

entrevistas, 

grupos focales 

Al final del 

encuentro 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

personas que 

integran la 

ciencia y/o la 

tecnología en 

sus proyectos de 

vida 

Quién: personas 

participantes 

Qué: integran la 

ciencia y la 

tecnología en 

sus proyectos de 

vida 

Son las personas que han decidido, 

después de participar en el laboratorio, 

adoptar temáticas, aprendizajes, 

artefactos, entre otros, relacionados con la 

ciencia y la tecnología en sus proyectos de 

vida. Puede ser desde estudiar una carrera 

relacionada con el tema, hacer un 

colectivo, un emprendimiento, implementar 

un prototipo en su territorio y demás. 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 58 

 

Indicador 30, se halla una solución, de forma colaborativa, a la problemática seleccionada 

 

Resultados esperados 

Nivel 2: resolver problemas de interés 

Se halla una solución, de forma colaborativa, a la problemática seleccionada 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Prototipos de 

solución a la 

problemática 

seleccionada de 

forma conjunta 

Prototipo de 

solución  

En cualquier 

momento 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

prototipos 

diseñados para 

Quién: prototipos 

implementados 

Hace referencia a los prototipos diseñados 

e implementados para dar solución a la 
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dar solución a la 

problemática 

señalada 

Qué: dar solución 

a un problema 

seleccionado por 

los participantes 

problemática seleccionada por la 

comunidad 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 59 

 

Indicador 31, se aplica dicha solución, a modo de experimentación. 

 

Resultados esperados 

Nivel 2: resolver problemas de interés 

Se aplica dicha solución, a modo de experimentación. 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Análisis de la 

implementación 

del prototipo en el 

territorio 

(Cualitativo) 

Informe de 

análisis 

Al final del 

laboratorio 

de 

cocreación 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Acompañamiento de 

un experto 

 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 60 

 

Indicador 32, se generan los cambios esperados  en la aplicación de la solución propuesta 

 

Resultados esperados 

Nivel 2: generar un cambio en el contexto 

Se generan los cambios esperados  en la aplicación de la solución propuesta 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Cambios 

generados a partir 

de la 

implementación 

del prototipo 

(cuantitativo)  

Instrumento de 

seguimiento 

creado para el 

proyecto 

 

Características 

primarias 

(diagnóstico) 

Al final del 

laboratorio de 

cocreación 

 

El periodo 

después de la 

finalización 

(número de años) 

se determina de 

acuerdo al 

alcance 

Mediadores de 

Cultura Digital 

e Innovación 

 

Experto 

Es posible que los 

cambios se vean a 

largo plazo, en ese 

caso hay que diseñar 

e implementar 

herramientas de 

evaluación de forma 

periódica 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 



154  
 
Tipo de cálculo: 

Porcentaje 

Porcentaje de 

cambios 

generados 

después de la 

implementación 

del prototipo 

Quién: cambios 

generados 

Qué: se dan 

gracias a la 

implementación 

del prototipo 

(Número de características 

transformadas después de la 

implementación del prototipo / Número 

de características totales identificadas 

en el diagnóstico) x 100  

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 61 

 

Indicador 33, se generan cambios más allá de lo esperado 

 

Resultados esperados  

Nivel 2: generar un cambio en el contexto 

Se generan cambios más allá de lo esperado 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Hallazgos 

(positivos) 

frente a los 

resultados 

esperados 

 

(Cualitativo) 

Instrumento de 

seguimiento 

creado para el 

proyecto. 

 

Documento de 

análisis 

acompañado 

por otras 

evidencias.  

Al final del 

laboratorio de 

cocreación 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Acompañamiento de 

un experto 

Es posible que los 

cambios se vean a 

largo plazo, en ese 

caso hay que diseñar e 

implementar 

herramientas de 

evaluación de forma 

periódica 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 62 

 

Indicador 34, se establece dicha solución como un hábito o una norma tácita en la comunidad 

 

Resultados esperados 

Nivel 3: generar un cambio social y cultural 

Se establece dicha solución como un hábito o una norma tácita en la comunidad 

Unidad de 

medida 

Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Análisis de 

impacto frente a la 

implementación de 

la propuesta 

 

(Cualitativo) 

Documento de 

análisis 

acompañado 

por otras 

evidencias. 

Al final del 

laboratorio 

de 

cocreación 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Acompañamiento de 

un experto 

Es posible que los 

cambios se vean a 

largo plazo, en ese 

caso hay que diseñar e 

implementar 

herramientas de 

evaluación de forma 

periódica 
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Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 63 

 

Indicador 35, desde la comunidad se hacen mejoras en la propuesta inicial 

 

Resultados esperados 

Nivel 3: generar un cambio social y cultural 

Desde la comunidad se hacen mejoras en la propuesta inicial 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Mejoras 

realizadas al 

prototipo 

original (que 

fue creado en 

el laboratorio) 

Documento de 

análisis 

acompañado 

por otras 

evidencias. 

Al final del 

laboratorio de 

cocreación 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Acompañamiento de 

un experto 

Es posible que los 

cambios se vean a 

largo plazo, en ese 

caso hay que diseñar e 

implementar 

herramientas de 

evaluación de forma 

periódica 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

 

Índice de 

mejoras 

realizadas al 

prototipo original 

Quién: mejoras 

realizadas 

Qué: al 

prototipo 

original 

Son las mejoras que se le ha hecho al 

prototipo después de su implementación. Estas 

son iniciativas de la misma comunidad para 

generar cambios más rápidos, ágiles, 

contundentes, etc., en su territorio. 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 64 

 

Indicador 36, se evidencia un cambio positivo en sus modos de vida–individual- a partir de la solución 

propuesta 

 

Resultados esperados 

Nivel 3: mejorar la calidad de vida 

Se evidencia un cambio positivo en sus modos de vida–individual- a partir de la solución propuesta 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Cambio o 

cambios en los 

modos de vida 

de un 

participante 

 

(Cualitativo) 

Contenidos 

sonoros, 

audiovisuales o 

de texto 

Al final del 

laboratorio de 

cocreación 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Acompañamiento de 

un experto 

Es posible que los 

cambios se vean a 

largo plazo, en ese 

caso hay que diseñar e 

implementar 

herramientas de 

evaluación de forma 

periódica 
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Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 65 

 

Indicador 37, se evidencia un cambio positivo en sus modos de vida–comunidad- a partir de la solución 

propuesta 

 

Resultados esperados 

Nivel 3: mejorar la calidad de vida 

Se evidencia un cambio positivo en sus modos de vida–comunidad- a partir de la solución propuesta 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Cambio o 

cambios  en el 

modo de vida 

comunitario 

 

(Cualitativo) 

Contenidos 

sonoros, 

audiovisuales o 

de texto 

Al final del 

laboratorio de 

cocreación 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Acompañamiento de 

un experto 

Es posible que los 

cambios se vean a 

largo plazo, en ese 

caso hay que diseñar e 

implementar 

herramientas de 

evaluación de forma 

periódica 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 66 

 

Indicador 38, se puede extender la cobertura frente al territorio y la población beneficiada 

 

Sostenibilidad 

Iniciativa escalable 

Se puede extender la cobertura frente al territorio y la población beneficiada 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Proyección de 

nuevas metas 

de acuerdo a lo 

ya cumplido 

 

(Cualitativo) 

Datos 

estadísticos 

obtenidos de 

planillas de 

asistencia, 

cartografías, 

entre otros.  

Al final del 

laboratorio de 

cocreación 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Acompañamiento de 

un experto 

Tiene proyección si se 

evidenciar que puede 

escalar a una siguiente 

fase. 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 67 

 

Indicador 39, se pueden generar otros tipos de resultados en cuanto a instalación de capacidades 

 

Sostenibilidad 

Iniciativa escalable 
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Se pueden generar otros tipos de resultados en cuanto a instalación de capacidades 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Capacidades 

instaladas no 

contempladas 

en la planeación 

Bitácora de los 

encuentros o 

informe final. 

 

Contenidos 

sonoros, 

audiovisuales o 

de texto. 

Al final del 

laboratorio de 

cocreación 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Acompañamiento 

de un experto 

 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de 

capacidades 

instaladas que 

no se 

contemplaron 

en la 

planeación 

Quién: 

capacidades 

instaladas 

Qué: no 

contempladas 

en la planeación 

Esta sección es particular y hace referencia a 

que por medio de diálogos con los 

participantes, se evidencia que ellos 

adquirieron otros tipos de saberes que no se 

contemplaron en el proceso.   

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 68 

 

Indicador 40, se aborda un problema socio-ambiental que es común en otros territorios 

 

Sostenibilidad 

Iniciativa replicable 

Se aborda un problema socio-ambiental que es común en otros territorios 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

La 

problemática 

que se aborda 

se repite en 

otros territorios 

(barrios, 

localidades) y 

por eso se 

puede replicar 

  

Estudio 

cartográfico 

Al final del 

laboratorio de 

cocreación 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Acompañamiento de 

un experto 

Es proyectivo, es decir, 

se quiere evidenciar 

que la propuesta puede 

replicarse en otros 

territorios 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de 

cálculo: 

Porcentaje 

Porcentaje de 

territorios con la 

misma 

Quién: 

territorios 

(Número de territorios que presentan la 

problemática seleccionada / Número de 

territorios totales de la ciudad) x 100 
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problemáticas 

seleccionada 

(barrios, 

localidades) 

Qué: presentan 

una 

problemática 

común 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 69 

 

Indicador 41, el proceso lo pueden llevar a cabo otras personas sin importar su nivel académico o 

profesión 

 

Sostenibilidad 

Iniciativa replicable 

El proceso lo pueden llevar a cabo otras personas sin importar su nivel académico o profesión 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Capacidades y 

conocimientos 

necesarios para 

la ejecución de 

la propuesta. 

Análisis de 

perfiles y roles 

logrados en el 

diseño e  

implementación 

de la propuesta.  

Al final del 

laboratorio de 

cocreación 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Acompañamiento 

de un experto 

A partir del análisis de 

las capacidades y 

conocimientos 

expuestos se debe 

evidenciar si otras 

personas pueden 

adoptar la estrategia.  

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Promedio 

Promedio de 

capacidades 

necesarias para 

replicar la 

propuesta 

Quién: 

capacidades 

necesarias 

(ajenos al 

laboratorio) 

Qué: replicar 

la propuesta 

(Total de capacidades necesarias para la 

replicabilidad de la propuesta que tienen 

personas ajenas al laboratorio / Total de 

capacidades necesarias para la replicabilidad 

de la propuesta)  

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 70 

 

Indicador 42, la propuesta se puede llevar a cabo con bajos recursos 

 

Sostenibilidad 

Iniciativa replicable 

La propuesta se puede llevar a cabo con bajos recursos 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 
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Presupuesto Presupuesto y 

análisis de 

recursos 

financieros 

(obtención, 

retorno, 

gastos…)  

Al final del 

laboratorio de 

cocreación 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Acompañamiento de 

un experto 

La decisión de 

replicabilidad se toma a 

partir de los datos 

financieros dados 

teniendo en cuenta el 

estado de los demás 

territorios 

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Porcentaje 

Porcentaje de 

recursos 

necesarios 

frente a los 

recursos 

promedio que 

se usa en los 

laboratorios 

Quién: 

recursos 

necesarios 

Qué: se usan 

para 

implementar la 

propuesta 

Para ello es necesario tener un valor promedio 

de los recursos que se usan en un laboratorio. 

(Recursos implementados / Recursos 

promedio) x 100 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 71 

 

Indicador 43, las personas dominan el conocimiento y pueden transmitirlo en otros espacios 

 

Sostenibilidad 

Generación de comunidades autónomas 

Las personas dominan el conocimiento y pueden transmitirlo en otros espacios 

Unidad de 

medida 

Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Cualitativo: 

análisis de las 

capacidades y 

dominio del 

conocimiento de 

los participantes 

Instrumentos de 

evaluación de 

capacidades 

Al final del 

laboratorio de 

cocreación 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Acompañamiento de 

un experto 

 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 72 

 

Indicador 44, se construye una hoja de ruta con metas a corto, mediano y largo plazo 

 

Sostenibilidad 

Generación de comunidades autónomas 

Se construye una hoja de ruta con metas a corto, mediano y largo plazo 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 
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Planes de 

trabajo 

organizados 

con metas y 

alcances por 

periodos.  

Hoja de ruta con 

metas a corto, 

mediano y largo 

alcance 

Al final del 

laboratorio de 

cocreación 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Acompañamiento de 

un experto 

Si se generan estos 

datos de forma 

sistemática, se puede 

realizar un indicador de 

tasa de variación para 

evidenciar el impacto a 

largo plazo  

Fórmula de 

cálculo 

Nombre del 

indicador 

Factores 

relevantes 

Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de 

índice 

Índice de planes 

de trabajo 

organizados por 

comunidades 

autónomas 

después de 

participar en el 

laboratorio o 

que tienen 

alguna relación 

con este 

Quién: planes 

de trabajo 

Qué: se 

realizan de 

forma 

autónoma  

Son los planes de trabajo o proyectos que la 

comunidad ha decidido realizar de forma 

autónoma y que han sido inspirados, de alguna 

manera, por el laboratorio.  

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

Tabla 73 

 

Indicador 45, es viable financieramente y se puede sostener con el tiempo con estrategias y recursos 

propios 

 

Sostenibilidad 

Generación de comunidades autónomas 

Es viable financieramente y se puede sostener con el tiempo con estrategias y recursos propios 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Cualitativo: 

análisis 

financiero. 

 

Con todos los 

datos 

obtenidos se 

realiza un 

análisis para 

evaluar si se 

puede sostener 

con recursos 

propios 

Documento de 

análisis 

financiero 

Al final del 

laboratorio de 

cocreación 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

 

Acompañamiento de 

un experto 

 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 
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Guía para adaptar y replicar 

Teniendo en cuenta que la pregunta de esta investigación es: 

¿Cómo diseñar una metodología de evaluación que permita evidenciar las prácticas de 

Apropiación Social del Conocimiento en los Laboratorios de co-creación, que realiza BibloRed y 

que a su vez permita ser aplicado en otros espacios de educación no formal con este interés? 

 

A continuación y a partir de la experiencia que se obtuvo en este estudio, se 

propone una metodología para la creación, o preferiblemente, para la adaptación del 

dispositivo propuesto para evidenciar la Apropiación Social del Conocimiento que 

ocurre en otros escenarios de aprendizaje no formal.  

Tabla 74 

Guía práctica para adaptar la propuesta de medición 

Guía para la evaluación de la Apropiación Social del Conocimiento en un proyecto 

1 Definir lo que se quiere medir: ¿es un proyecto, un programa, una prueba piloto…? 

 Ejemplo 

El proyecto de memoria y patrimonio de la Casa de la Cultura del barrio xxx 

2 Características generales: nombre, duración, descripción y objetivos. 

 Ejemplo 

Nombre: A contar el barrio 

Duración: desde el 2021 al 2023 

Descripción: es un proyecto que acoge diferentes estrategias de participación con la comunidad 

para la recolección de información alrededor de la historia del barrio 

Objetivos 

General: Desarrollar sentido de pertenencia hacia el barrio xxx por parte de sus habitantes. 

Específicos: 

1. Propiciar escenarios para el diálogo entre los habitantes alrededor del barrio xxx.  

2. Registrar y documentar los testimonios encontrados en los escenarios de diálogo. 
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3. Compilar y comunicar a los habitantes del barrio xxx,  los testimonios registrados.  

3 Teniendo en cuenta los objetivos, identificar lo que quiero hacer y en relación, qué se quiere 

medir. 

 Ejemplo 

Objetivo (relacionado con el objetivo específico 1): Realizar un encuentro de participación 

para toda la comunidad del barrio xxx, con el fin de recoger información alrededor de la historia 

del barrio.  

Esto se puede medir por medio de: un número de testimonios relacionados con la historia del 

barrio.  

4 Identificar si lo que se quiere lograr (medir) se encuentra en los indicadores aquí propuestos. Se 

recomienda observar la ruta para la ASC e identificar si la acción se encuentra en alguno de esos 

ámbitos.  

 Ejemplo 

Saberes  

Saber comunitario  

Registro de los saberes identificados en los escenarios 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Registros que 

contienen 

información sobre el 

saber local 

Memorias del 

encuentro 

Al finalizar el 

encuentro 

Mediadores de 

Cultura Digital e 

Innovación 

Se recomienda 

planear con 

anticipación los 

productos de esta 

característica que se 

quieren lograr 

Fórmula de cálculo Nombre del indicador Factores relevantes Método de cálculo 

Tipo de cálculo: 

Número de índice 

Índice de registros 

que acojan saberes 

propios de los 

participantes 

(saberes locales) 

Quién: registros 

Qué: documentar 

saberes propios de 

los asistentes 

Son documentos, contenidos de diferentes 

formatos multimedia u otros, que registran los 

saberes de las personas participantes. Estos 

saberes están usualmente relacionados con 

la memoria del territorio, oficios, 

conocimientos ancestrales y demás 

relacionados.  

Estos productos pueden ser los resultados 

finales del proceso o pueden ser logrados 

durante los encuentros.  
 

5 Adaptar la información aquí expuesta según el proyecto y el contexto 

  

Saberes  

Saber comunitario  

Registro de los saberes identificados en los escenarios 

Campo Herramienta Momento de 

medición 

Encargados  Recomendaciones 

Registros que 

contienen 

información sobre el 

saber local 

Memorias del 

encuentro 

Al finalizar el 

encuentro 

Gestores  

Fórmula de cálculo Nombre del indicador Factores relevantes Método de cálculo 



163  
 

Tipo de cálculo: 

Número de índice 

Índice de registros 

que acojan saberes 

propios de los 

participantes 

(saberes locales) 

Quién: registros 

Qué: documentar 

saberes propios de 

los asistentes 

Son los testimonios recogidos en el evento 

“Olla comunitaria en el barrio xxx” 

relacionados con la historia del barrio.   

 

6 En caso de que no se encuentre:  

● Identificar el campo específico de lo que se quiere evaluar 

● Identificar la herramienta de dónde se obtendrá la información 

● Asignar un momento de medición, que generalmente los periodos de tiempo van desde 

mensual hasta sexenal. El tiempo se determina con la magnitud de lo que se quiere. Por 

ejemplo una actividad se puede medir mensualmente, un componente de un proyecto de 

forma anual, un fin último (que busca una transformación de una realidad) puede 

plantearse un seguimiento cada 6 años.  

● Determinar un responsable encargado de dar esta información (el que tiene contacto 

directo y acceso), y 

● Establecer una fórmula para medir el indicador. Las más comunes son: porcentaje, tasa 

de variación (que busca medir un cambio en el tiempo), promedio o razón y número de 

índice.  

7 El ideal es compartir y retroalimentar estos dispositivos de evaluación con el equipo de trabajo 

para corroborar que la información si se puede obtener y evaluar, a partir de dichas fuentes 

propuestas.  

8 Al obtener datos sistemáticos, se puede generar una línea base para establecer los indicadores 

en el proyecto. 

Nota: elaboración propia. Se incluyen datos de la experiencia en los Laboratorios de cocreación 

 

 

 

 

 

Figura 4 

Infografía, guía para replicar 
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Nota: elaboración propia. Surge a partir de la propuesta de indicadores para la medición de la ASC 
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CONCLUSIONES 

 

Al hacer una revisión de las prácticas, actividades y propuestas que se dan en los 

Laboratorios de cocreación de BibloRed, se identifica que diversos elementos pueden 

aplicarse en otros espacios de mediación cultural, que tengan como objetivos; el 

fortalecimiento de capacidades, el trabajo colaborativo y la transformación de 

contextos. Por esta razón se propone una metodología flexible y susceptible de ser 

modificada para evidenciar la riqueza en cuanto a aprendizajes, que ocurren en estos 

espacios de educación no formal.  

 Se identifica que el mayor desafío es acercar el conocimiento académico a la 

comunidad y, a su vez, que dicho conocimiento pueda ser aplicado, respetando los 

saberes locales, por esta razón se propone la unión del Saber especializado y el Saber 

comunitario, como el primer requerimiento para la Apropiación Social del Conocimiento. 

 A través del análisis de las lecturas, y a partir de la información obtenida en el 

diálogo con los mediadores y con los usuarios participantes, se identifica que se 

perciben diferentes relaciones con el conocimiento, en resumen este; se puede 

intercambiar, adquirir, enriquecer e implementar. Atendiendo a esta relación 

identificada, se propone en este orden la interacción con el conocimiento que se 

pueden tener en los Laboratorios de cocreación en el segundo ámbito denominado 

Experiencias de aprendizaje.  

 Como tercer ámbito, se proponen los Criterios, considerados como aquello que 

debe estar siempre presente en un ejercicio de mediación para la Apropiación Social 
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del Conocimiento. Estos se definen teniendo como base, la política propuesta por 

Minciencias. Durante el ejercicio de análisis y construcción de la propuesta, se 

identifica que los Laboratorios no cumplen con todos los criterios y se plantea una ruta 

de mejora, en otras palabras, al tener un norte se puede identificar lo que hay que 

mejorar.  

 Por otro lado, se identifica que todos los laboratorios no tienen el mismo alcance 

por diferentes circunstancias, pero cabe aclarar que esto no significa que se 

implementen de forma errónea. Por un lado, teniendo en cuenta que los procesos de 

aprendizaje que demanda la actualidad son de carácter más flexible, y que además, en 

la realidad una práctica nunca es igual a la otra, se proponen 6 Niveles de alcance que 

son inductivos, una escala en donde cada Laboratorio o espacio de mediación, puede 

llegar hasta donde considere. Como se ha dicho en repetidas ocasiones, esta es una 

propuesta que puede ser modificada para cada contexto.  

 Una de las preguntas que constantemente surgen en las conversaciones frente 

a estos espacios, es la sostenibilidad en el tiempo, puesto que lo que usualmente 

sucede es que la durabilidad del proceso depende del mediador y de la biblioteca. En el 

caso de BibloRed, solo se ha tenido una experiencia donde las comunidades han 

continuado de forma autónoma. Esta preocupación inspira el último y quinto ámbito; 

Sostenibilidad, en el cual y en su momento de construcción se relacionaron temas 

alrededor del dinero, el tiempo y los conocimientos, por esta razón se organizaron en 

tres ítems; escalable, replicable y comunidades autónomas. Este aspecto no se 

evidencia directamente en los documentos relacionados con la Apropiación Social del 
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Conocimiento, pero si surgen palabras concernientes, es decir, este último ámbito tiene 

como base la experiencia que se vive en los Laboratorios de BibloRed. 

 Esta construcción evidenció la importancia y la riqueza de realizar procesos 

colaborativos, puesto que se genera información cualitativa relevante que, por un lado, 

permitió la consolidación de esta propuesta, y por otro lado, con los mediadores, se 

abrió un espacio para la reflexión de las prácticas, que después de la experiencia, se 

acordó realizarlas al menos 1 vez cada tres meses. 

 En este mismo sentido, se identifica que el seguimiento a las actividades puede 

ser más consciente y honesto, cuando los mismos mediadores participan en la 

construcción de la evaluación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Teniendo en cuenta que el alcance de esta propuesta es hasta la fase III, 

Desarrollo, en donde se propone la metodología de evaluación. Se recomienda a 

BibloRed llevar a cabo las dos siguientes fases; Implementar y Evaluar, para así tener 

la oportunidad de testear la propuesta y realizar los ajustes que ellos consideren 

necesarios, ya que es de gran importancia evidenciar que las bibliotecas públicas van 

más allá de organizar y prestar libros.  
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ANEXOS 

Anexo 1 
 
Formato de mediación colectiva realizada con el grupo focal (6 páginas) 
 

 

 
 



185  
 

 



186  
 

 



187  
 

 
 



188  
 

 



189  
 

 



190  
 

Anexo 2 
 

Matriz de lectura para el análisis de contenido. 

 

 
 


