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GLOSARIO 

 
 
BIBLIOTECA: espacio que cuenta con una colección organizada de libros y 
publicaciones que se encuentran disponibles al público para consulta o préstamo. 
 
 
CONSTRUCCIONISMO: teoría de aprendizaje que destaca la importancia del 
aprendizaje mediante la acción la cual por medio de uso de herramientas que 
dentro de un contexto proporciona al estudiante la posibilidad de crear y aprender.  
 
 
CONSTRUCTIVISMO: teoría de aprendizaje que predica la importancia del 
aprendizaje activo, participativo e interactivo del estudiante lo cual le permite 
generar de manera autónoma conocimiento.  
  
 
DESIGN THINKING: metodología de diseño, que se enfoca en la generación de 
ideas innovadoras para dar soluciones a las necesidades reales de los usuarios. 
 
 
DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO: proceso de diseño el cual la perspectiva 
y participación del usuario son de gran importancia para comprender cómo éste 
hará uso de un producto. 
 
 
EXPERIENCIA DE USUARIO: factores que perciben y generan un efecto durante 
la interacción de un usuario con un producto. 
 
 
MAKERSPACE: espacios dedicados a la creación y fabricación de artefactos, 
donde se promueve la generación y el compartir de conocimientos. 
 
 
MOVIMIENTO MAKER: cultura que nace del movimiento DIY (Do It Yourself) 
“hágalo usted mismo” que promueve actividades orientadas en áreas como la 
ingeniería, robótica, electrónica; para la generación de artefactos haciendo uso de 
diferentes tipos de maquinaria. 
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STEM EDUCATION: término para el aprendizaje y enseñanza de las disciplinas 
académicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
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RESUMEN  

 
El movimiento Maker generalmente se relaciona con la aplicación creativa del 
intelecto para la fabricación de artefactos haciendo uso de conocimientos de la 
ingeniería, la electrónica, el diseño y la robótica con el propósito de integrarlos a 
procesos de producción del ámbito personal por participantes que no requieren ser 
expertos en estos procesos de fabricación. Por el contrario, son entusiastas de la 
creación con sus propias manos y cuentan con una gran disposición de compartir 
sus conocimientos con otros y ayudar así a promover el hágalo usted mismo 
(DIY). 
 
 
Este trabajo se concentra en la documentación de una propuesta metodológica 
para la generación de espacios de creación comunitaria (Maker Labs) al interior de 
las bibliotecas públicas de Santiago de Cali, principalmente se utiliza como 
referencia el caso de la Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna 20. Se incluyen 
una serie de guías para la construcción de un modelo genérico de espacios que 
promuevan el desarrollo del aprendizaje activo. 
 
 
Palabras clave: Metodología, makerspaces, biblioteca, comunidad, 
laboratorios, ingeniería multimedia, trabajo colaborativo. 
  



16 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El acceso a las tecnologías para los ciudadanos es cada vez mayor y debido a 
esta accesibilidad   las personas sienten mayor interés en conocer y aprender 
sobre aquellos dispositivos e interfaces con las que conviven en su día a día. 
Iniciativas como el movimiento Maker han generado un gran impacto porque se 
han convertido en alternativas a los modelos de educación tradicional, lo cual ha 
permitido que con el paso del tiempo se vuelvan más populares cautivando no 
solo a un público individual sino expandiendo su alcance a espacios más allá del 
aula de clase como bibliotecas y sitios de acceso público.  
 
 
La creación de conceptos y espacios que permiten la convergencia entre el saber 
y el hacer, surgen como la demanda a una sociedad cada vez más digital con 
individuos que presentan gran afinidad con los temas que comprenden la 
elaboración de artefactos o productos que hacen uso de las TI. Este contexto 
facilita la creación de comunidades presenciales o en línea en la que se permite la 
socialización y difusión de técnicas, métodos, ideas, entre otros, que brindan a las 
personas un grupo de apoyo para diseñar, crear y materializar ideas que pueden 
ser un trabajo de curso, un proyecto personal, social, etc. e incluso un 
emprendimiento.  
 
 
Espacios como el Computer Club House, Makerspaces, Living Lab, nacen como 
respuesta a estas necesidades. Comparten su planteamiento de integrar el “saber 
con el hacer” y cómo este principio puede ser aplicado en la enseñanza de las 
nuevas generaciones, a quienes se les pueda brindar un acompañamiento y 
asesoramiento contextualizado para así promover el pensamiento creativo y 
fortalecer sus capacidades en los procesos de creación. 
 
 
Esta era digital define nuevos puntos de convergencia en los que la tecnología se 
utiliza   como objetos de apoyo dentro del proceso de enseñanza. En este sentido, 
las bibliotecas públicas se convierten en los espacios destinados a albergar y 
compartir conocimiento además del lugar natural para albergar los laboratorios de 
creación y experimentación comunitaria.    
 
 
Desde esta perspectiva, el diseño de una propuesta metodológica para el 
desarrollo de un laboratorio de creación y experimentación comunitaria se 
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convierte en una oportunidad para colaborar con el crecimiento de estos espacios 
en el panorama local. Para este caso particular la validación de la metodología 
tuvo como escenario la Biblioteca Centro Cultural Comuna 20 que pertenece a la 
red de Bibliotecas Públicas de Cali, además del apoyo del FabLab Cali, Expin 
Media Lab y la Fundación BiblioTEC.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El aumento en el acceso de conexión a internet que se ha evidenciado en los 
últimos años en el país1, sumado al hecho de que el acercamiento a este servicio 
y todos sus beneficios se realiza cada vez más desde temprana edad, ha 
generado en los usuarios nuevas capacidades y aptitudes frente el uso de los 
contenidos a los que se tiene acceso  por este medio.  
 
 
En vista del creciente uso de internet, han surgido nuevas propuestas para 
transmitir conocimientos e ideas, como son los video tutoriales y las comunidades 
en línea, en las cuales expertos y aficionados comparten sus experiencias sobre 
diversos temas, proporcionando de esta forma conocimiento en un tono más 
informal pero accesible a todo público.   
 
 
El acceso a internet en algunos lugares del país no es tan fácil para todos los 
ciudadanos como se esperaría. Además, las personas de un estrato económico 
bajo también ven limitado el acceso   en sus hogares como se evidencia   en la 
ilustración 1, la cual es un informe presentado por el Ministerio de Tecnologías de 
Colombia, el cual presenta las cifras de suscripción a una conexión fija banda 
ancha por estratos sociales:  
 
  

                                            
1 El 41.8 % de hogares colombianos tiene acceso a internet. [en línea]. Cartagena, Bolívar. El 
Universal. 2016. [consultado 04 de marzo de 2016].  Disponible en internet https://goo.gl/aY7Qvn 
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 Ilustración 1 Suscriptores a internet fijo dedicado de banda ancha. 

 

 
 

Fuente: Boletín trimestral de las TIC cifras primer trimestre del 2015. [en línea]. 
Boletín trimestral de las TIC [consultado 10 de marzo de 2016]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/1XUcuU 

 
 

Se puede observar que el estrato 1 en Colombia cuenta con un total de 466.727 
suscriptores a este tipo de conexión, el cual es bajo comparado con valores que 
superan el millón de suscriptores en los estratos 2 y 3, lo cual favorece la 
generación de una brecha tecnológica para esta parte de la población colombiana. 
A su vez se pudo evidenciar mediante estudios realizados en la comuna 20 de la 
ciudad de Cali que el estrato social que predomina  es el   1 como se observa en 
la ilustración 2, en el cual esta   tendencia representa un porcentaje del 83,4% .2 
 
 
  

                                            
2 Caracterización socioeconómica de la comuna 20. [en línea]. Santiago de Cali: Universidad Icesi, 
2007. [Consultado 12 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/BKovVF 

https://goo.gl/1XUcuU
https://goo.gl/1XUcuU


20 

 

Ilustración 2 Distribución de las manzanas de la comuna 20 por estratos 

 

 

 

Fuente: ALONSO J. Arcos M. SOLANO J. LLANOS R. Gallego A. Una mirada 
descriptiva a las comunas de Cali. [en línea].Universidad Icesi. [consultado el 12 
de mayo de2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/kr4s3a 
  

 
Sumado a esto el contexto educativo de la comuna 20, cuenta en su mayoría con 
personas cuyo nivel se encuentra entre la básica primaria o básica secundaria 
(completa o incompleta) y un mínimo de posibilidades para acceder a una 
educación profesional.  A esto se suman los problemas socio culturales con los 
que se enfrentan a diario los habitantes de dicha comuna siendo uno de los más 
notables las barreras invisibles en las cuales se encuentran vinculados en su 
mayoría jóvenes y adolescentes que en muchas ocasiones, al no contar con 
espacios que les brinden una guía o acompañamiento para hacer un mejor uso de 
su tiempo libre, terminan asociados a este tipo de grupos.  
 
 
Por lo tanto, brindar un espacio que permita mitigar la brecha digital y propicie el 
aprendizaje activo para la generación de conocimiento alrededor de la 
implementación de las TIC’s adquiere importancia en un contexto como estos. 
 
 
Es aquí donde instituciones como la red de bibliotecas comunitarias de Cali, el 
cual es un programa de la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio, juegan 
un papel importante al momento de mitigar dicha brecha, ya que cuentan con la 
infraestructura necesaria para acoger este tipo de espacios; a su vez la 
participación y apoyo de entidades como la Fundación BiblioTEC que promueven 
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la inclusión tecnología y velan por el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades, con el soporte de la Universidad Autónoma de Occidente, brindan 
los elementos necesarios para que se propicien entornos dentro de las bibliotecas 
comunitarias de la ciudad donde se imparta un aprendizaje colaborativo, un 
ambiente de integración, comunicación e interacción entre individuos dispuestos a 
aprender de forma colaborativa dentro de dichas instalaciones.  
 
 
A raíz de esto se logra evidenciar la necesidad de realizar un rediseño a las 
bibliotecas, porque, así como el propósito principal de éstas es tener almacenado 
y disponible diversos tipos de conocimiento, con las nuevas propuestas y métodos 
que proponen las tecnologías se busca motivar a las personas a acercarse y 
vincularse de manera activa en actividades orientadas al uso de elementos 
tecnológicos que aporten un beneficio personal y comunitario. 
 
 
Tomando como punto de partida lo anterior, este proyecto se concentra en  el 
desarrollo  de una propuesta metodológica, la cual  pretende ser una guía para la 
implementación de laboratorios de creación y experimentación comunitaria con un 
enfoque Maker, basándose en métodos existentes que permitan comprender el 
contexto y centrar el diseño de las acciones de intervención a partir de 
necesidades reales de la comunidad; proporcionando así una serie de actividades 
relevantes y generales para que al momento de ser puesta en práctica o replicada 
ofrezcan al lector una base que sirva de contextualización y adaptación a sus 
requisitos. 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar una propuesta metodológica que pueda ser usada como guía para la 
realización de Laboratorios Interactivos en las bibliotecas públicas de Cali 
tomando como caso de estudio el Centro Cultural Biblioteca Pública Comuna 20 
de Santiago de Cali.  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Identificar metodologías existentes para el desarrollo de servicios con énfasis 
en el diseño centrado en el usuario. 
 
 
● Determinar un plan de acción para identificar las áreas más relevantes que se 
deben considerar para emprender el proceso de creación de un laboratorio. 
 
 
● Especificar actividades de apoyo para el proceso de generación de un 
Laboratorio de creación y experimentación comunitaria.  
 
 
● Diseñar la propuesta metodológica para el desarrollo de un laboratorio de 
creación y experimentación comunitaria en la biblioteca de la comuna 20. 
 
 
● Evaluar el grado de satisfacción de la comunidad beneficiada por las 
actividades desplegadas en el Laboratorio de creación y experimentación 
comunitaria. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

Esta propuesta toma como punto de partida el  trabajo desarrollado en Expin 
Media Lab y el FabLab Cali de la Universidad Autónoma de Occidente que en los 
últimos dos años se ha concentrado en la integración de las tecnologías en 
espacios abiertos de aprendizaje aprovechando la alianza con la Fundación 
BiblioTEC, que permitió  el acceso a la red de bibliotecas comunitarias de Cali, 
facilitando el acercamiento a la biblioteca comunitaria de la comuna 20, ubicada en 
uno de los  entornos con mayores necesidades en la ciudad de Cali..  
 
 
El creciente interés por parte de los jóvenes en el uso de las tecnologías de la 
información (TI), junto con las    nuevas demandas de conocimiento, se pretende 
crear un espacio en el cual convergen el saber con el hacer, donde estos jóvenes 
adquieran conocimientos y habilidades que pueden ser útiles para su vida diaria. 
En estos espacios se aspira generar un ambiente de participación activa entre 
todos los miembros de la comunidad con ayuda de expertos que los guíen por la 
ruta de un aprendizaje práctico. 
 
 
Desde esta lógica se requiere el planteamiento de una propuesta metodológica 
para la creación de espacios que promuevan la integración del conocer con el 
hacer en las bibliotecas para reinventar los espacios que ofrecen a su público, 
utilizando métodos, actividades, entre otros, que estén acordes a las tendencias 
actuales de la tecnología. Por lo cual se propone implementar este tipo de 
espacios teniendo como referentes propuestas internacionales que han sido un 
gran éxito como lo son los Living Lab’s, Makerspaces, FabLab, Media Lab’s y 
Computer Clubhouse. Haciendo uso de metodologías vistas a lo largo de la 
carrera como el diseño centrado en el usuario, usabilidad, experiencia de usuario, 
las cuales permiten abordar esta problemática desde las circunstancias reales del 
contexto en el cual se van a desarrollar para así generar una propuesta 
metodológica que permita el diseño de actividades, prácticas y recursos de apoyo 
que sean las más apropiadas para el contexto y sus usuarios. 
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4. ANTECEDENTES 

 

El concepto de crear espacios comunitarios donde se promueve la 
experimentación con énfasis en la alfabetización sobre temas tecnológicos, es una 
iniciativa que se viene desarrollando hace ya varios años en diferentes ciudades 
del mundo3. Generalmente involucra a expertos en diferentes áreas de la 
tecnología quienes proponen conceptos y mecánicas orientadas a la creación de 
espacios en los que converge el conocimiento, la experimentación y la interacción 
entre individuos. 
 
 
Por esta razón, resulta de gran interés dar un vistazo a aquellos espacios que ya 
han puesto en práctica esta filosofía, con un barrido por proyectos realizados a 
nivel local, regional e internacional. A continuación, se presentan algunos de ellos:  

 
 

En el contexto local se encuentra Expin Media Lab, iniciativa que, con el trabajo 
colaborativo de la Facultad de Ingeniería y Comunicación Social de la Universidad 
Autónoma de Occidente, propone un espacio de exploración de la cultura digital 
por medio del uso de la tecnología y que permite la interacción entre individuos de 
diferentes áreas del conocimiento. Con el paso de tiempo se han generado 
actividades que promueven el intercambio y/o capacitación por parte de expertos a 
los estudiantes o personas interesadas en hacer parte de estas actividades las 
cuales son: Workshop, BootCamp, PlayOn. 

 
 

También en la Universidad Autónoma de Occidente se encuentra el FabLab Cali, 
que cuenta con las maquinarias necesarias para la fabricación digital las cuales 
están disponibles para estudiantes de diseño e ingeniería de la UAO además de 
niños, jóvenes y adultos que quieran convertir sus conceptos en algo real. 
promoviendo la investigación e innovación. Cuenta con equipos industriales como 
ruteadoras digitales, cortadoras láser, cortadoras de icopor, vinilo, impresora 3D, 
scanner 3D, máquina para circuitos, entre otros dispositivos. Este espacio busca 
promover el concepto de Maker’s, donde se genere una cultura del uso de los 
recursos tecnológicos además de un trabajo colaborativo. 

 

                                            
3 A Brief History of Makerspaces in Libraries. [en línea]. Chicago. A Blog About Books & Libraries, 
2014. [consultado el 12 de abril de 2016]. Disponible en internet 
http://boundbooksandlibraryblog.blogspot.com.co/2014/03/a-brief-history-of-makerspaces-in.html 
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En el contexto latinoamericano se destacan los siguientes proyectos:  
 
 
Stgo.Makerspace, de acuerdo con sus creadores: “Somos un espacio donde 
convergen la imaginación, invención y creatividad.  Promovemos, articulamos y 
desarrollamos instancias colaborativas de experimentación, aprendizaje y trabajo; 
puntos de encuentro e intercambio donde comunidades, de nuevos y 
experimentados Makers-creadores, trabajan en diversos proyectos.”4 

 
 

Cuentan con un espacio común que siempre se encuentra a disposición de sus 
miembros full, los cuales tienen acceso ilimitado. Además de esto cuentan con un 
horario estipulado para la atención al público curioso que puede conversar con los 
miembros ya sea para conocer el espacio, preguntar por sus proyectos o conocer 
más del movimiento Maker. Se encuentran dotados de una maquinaria compuesta 
por: cortadora laser, makerbot, gigabot, Router CNC, plotter de corte, plancha de 
sublimación, estación de soldado, torno manual, torno mecánico, 
termoconformadora por vacío, taladro de árbol, sierra de banda, esmeril de banco; 
que se encuentran disponibles para sus miembros full o medio día.  
 
 
El espacio ofrece talleres a la comunidad donde se ponen a disposición toda esta 
maquinaria, el conocimiento y acompañamiento del personal, talleres como 
Monstruos Sonoros, Construcción con Bambú, Cine de Guerrilla, Clonación de 
Toys, entre otros. Cabe resaltar que todos los talleres ofrecidos tienen un costo 
por persona y unas fechas pre establecidas por el Makerspace. 

 
 

En la Ciudad de México se encuentra el Makerspace llamado HACEDORES 
MAKERSPACE, el cual promueve el desarrollo de la cultura Maker, ofrecen 
talleres, comparte información sobre la misma y como ellos dicen: “cambiamos las 
reglas de la educación, y además nos divertirnos mucho”5. Cuenta con servicio de 
membrecía para aquellos interesados en hacer parte de la comunidad y acceder a 
los contenidos y las maquinarias. Así mismo posee dos áreas de gran interés: 
Hacedores Maker Community y Hacedores Tienda, la primera es un espacio 
dedicado a compartir de manera traducida y actualizada información, noticias, 

                                            
4Somos. [en línea]. Santiago de Chile. STGO. Makerspace. 2013[Consultado el 29 de agosto de 
2015]. Disponible en Internet: http://www.stgomakerspace.com/makers/ 
5 Acerca de. [en línea]. Ciudad de México. Hacedores Makerspace. 2014 [consultado el 25 de 
septiembre de 2015]. Disponible en internet http://makerspace.hacedores.com/acerca-de.html 
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artículos que se encuentran redactados en inglés para toda la comunidad latina, el 
último ofrece libros y revistas relacionados con el mundo Maker y que son de gran 
importancia y utilidad para los miembros de estas comunidades. 
 
 
En el ámbito internacional se encuentra el Llio Living Lab ubicado en Quebec, 
Canadá; es un espacio que promueve el pensamiento creativo y abierto para el 
desarrollo de proyectos de innovación. Ofrecen un servicio de acompañamiento en 
procesos de innovación y   formación. Se encuentran vinculados a la ENoLL 
(European Network of Living Labs); este espacio cuenta con un grupo de trabajo 
que ofrece una gran variedad de ámbitos profesionales que en conjunto permiten 
ofrecer a la comunidad una guía y formación más abierta y desde diferentes 
puntos de vista, para facilitar la integración de conocimientos entre los usuarios y 
los expertos. 
 
 
FFL Fab Lab6 (Fayetteville Free Library’s Fabulous Laboratory) Es la primera 
biblioteca pública que crea un Makerspace en los Estados Unidos, que tiene como 
objetivo ofrecer un acceso libre y gratuito a una tecnología como la impresión 3D. 
La biblioteca también ofrece este espacio como un lugar de interacción entre la 
comunidad donde todos los usuarios puedan entender, manipular y construir con 
las tecnologías que tienen disponibles. Se encuentra equipado con: escáner e 
impresora 3D, cortadora y rotuladora digital, máquinas de coser, laminadora, kits 
de joyería, utensilios de panadería, herramientas de mano, soldadores, cortadores 
de cables, multímetros, Arduinos, computadores, Mac’s, Raspberry Pis, STEM 
Learning Kits. 
 
 
El FFL Fab Lab realiza varias clases regulares, y dos especializados cada mes, 
las cuales incluyen una certificación de corte por láser, modelado 3D, un club de 
acolchar, un club de tejido, robótica y electrónica, reparaciones en el hogar, 
manualidades, pintura, y más.   
 
 
Como se pudo observar durante el proceso de indagación sobre espacios de 
creación y experimentación comunitaria, cada uno incorpora diversas formas de 
contacto con el público. Es evidente la gran acogida que han recibido y el gran 
aporte que brindan a las comunidades, ya que no solo buscan incentivar la 

                                            
6 FFL Fab. [en línea]. New York. Fayetteville Free Library. [consultado el 28 de septiembre de 
2015]. Disponible en internet:  https://www.fflib.org/ 



27 

 

creación y divulgación de conocimiento si no que promueven el aspecto cultural y 
social tanto de jóvenes como adultos mejorando sus relaciones interpersonales.  
 
 
Debido a la gran acogida y el impacto que estos espacios han generado tanto a 
nivel personal, comunitario y productivo, se puede evidenciar un interés por 
integrar estos nuevos conceptos a las comunidades de la ciudad de Cali, como un 
gran aporte para los ciudadanos, al permitir una interacción por parte de éstos con 
mecanismos que faciliten el planteamiento de soluciones a sus problemas diarios. 
Estos espacios existentes permiten conocer más el panorama de lo que ofrecen 
los diversos espacios (Maker Labs, FabLab’s, Media Lab, Living Lab, etc.) y como 
éstos son conceptos que cada vez crecen y prosperan dentro de una era digital 
como la actual. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 
Los espacios abiertos de creación e innovación comunitaria han proliferado en los 
últimos años como nuevas alternativas para impartir, generar y compartir 
conocimiento y a su vez reformular la forma en la que es impartido el conocimiento 
en una era digital.  
 
 
Hoy en día la proliferación de espacios como los Makerspaces, Bibliolab, Fablab, 
Living Lab y Computer Clubhouse, atraen cada vez más a principiantes, expertos, 
catedráticos o simples curiosos que se quieren adentrar en el mundo del Hazlo Tú 
Mismo, en donde cada persona deja a un lado su rol de simple consumidor de 
tecnologías y pasa a ser creador de nuevos objetos que puede poner a su 
disposición o puede ofrecer a su comunidad.  
 
 
Unicef habla sobre este tipo de espacios en su publicación realizada en 2012 
Laboratorios de innovación: Una guía práctica, como dinamizadores de la relación 
entre el sector privado, académico y la sociedad civil. Esta guía aporta al lector 
una visión   innovadora para concebir el desarrollo dentro de las comunidades 
locales de un país. Espacios destinados a convocar personas creativas, las 
cuales, por medio del uso de recursos locales, puedan generar soluciones a 
problemáticas específicas y estas a su vez puedan aplicarse de manera general 
en distintos países.  
 
 
Como tal estos espacios se rigen bajo una dinámica de adquirir y construir 
conocimiento para ponerlo a favor de un bien común, en esta guía se plantea un 
modelo de trabajo de cuatro secciones: planteamiento de los laboratorios, etapa 
piloto, detalles operativos y por ultimo modelos de proyectos y laboratorios; en las 
cuales se puede evidenciar el proceso que se debe llevar para la creación de uno 
de estos espacios. Como tal la guía representa una serie de elementos claves que 
permiten dar a conocer la importancia de este tipo de espacios dentro de las 
comunidades para construir una mejora social y convertir a las personas en 
miembros aportantes a su comunidad, continuando con la definición de un perfil 
adecuado para el espacio a crear, las funciones operativas que conllevan desde el 
presupuesto hasta las actividades que se desarrollan dentro del laboratorio, para 
seguir con un vistazo a los laboratorios existentes que hacen parte de la red de 
Unicef ubicados en Copenhague, Kosovo, Uganda, Madagascar  en donde se 
reflejan el propósito dentro de la comunidad de acogida, la forma en la que 
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operan, los roles asignados. 
 
 
A su vez Unicef plantea un entorno de colaboración significativo entre jóvenes, 
sector académico, sector privado, gobierno, ONG y Unicef, todos integrados en un 
mismo espacio, lo cual genera una red de apoyo mutuo que permite que estos 
espacios sirvan como transformadores de nuestro entorno, como ellos hacen 
alusión dentro del material: “UNICEF está experimentando una transformación que 
fortalecerá la cultura de innovación dentro de la organización, desarrollará redes 
de colaboración para facilitar nuevos enfoques y tecnologías, y los aplicará en el 
terreno.”7  
 
 
Con relación a lo anterior también se comparte la metodología de la red CreaLab 
donde Diego Albardonedo Diez-Ochoa presenta la Guía de Buenas prácticas para 
el funcionamiento de estos laboratorios. El autor plantea dos preguntas 
primordiales: ¿Cuál es la característica de este tipo de espacios? y ¿Cómo lograr 
que funcionen? La red de CreaLab’s articula los Living Lab’s, que están orientados 
hacia el desarrollo de una industria creativa que da lugar a la comunidad en la 
generación de soluciones a problemas locales o globales, buscando siempre 
integrar a cada individuo en cada etapa del proceso de creación, ya sea de un 
producto o servicio, logrando así un beneficio en su crecimiento personal y a su 
vez aportar a su grupo de trabajo. 
 
 
Albardonedo8 propone unos principios básicos que son de gran interés y vale la 
pena considerar para lograr que el impacto que desarrollen estos espacios sea 
posible a diversos niveles, estos son: 
 
 
● Innovación abierta 
 
● Emprendimiento Mutuo, Local y Centrado en Personas 
 
● Maker y prototyping 
 
● Distribuido  

                                            
7 UNICEF. Laboratorios de innovación: una guía práctica. Versión 1. 2012. P. 15. 
8 La Guía de Buenas prácticas para el funcionamiento de los lab’s dentro de la red Crealab. [en 
línea]. p. 5.  
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● Híbrido 
 
● Aportación de valor 
 
 
Así mismo el autor comparte una visión la cual gira en torno al desarrollo de las 
relaciones humanas que se crean dentro de estos espacios y cómo estas se 
establecen en función de crear algo.  Pueden ir mejorando conforme los aspectos 
mentales, sociales, culturales y emocionales de cada individuo se alineen y 
puedan volverse cada vez más productivas. Para lograr esto se debe contar con 
cuatro ingredientes básicos que son: equilibrio, normas, comunicación e inversión.  
 
 
Y es que estos espacios no solo se basan en la creación de productos, es claro 
que ese es el fin esperado y como tal la meta final, pero la construcción de un 
proceso de creación productiva, radica en la generación de vínculos entre quienes 
hacen parte del equipo de trabajo.  Esto facilita un ambiente claro y serio, donde 
cada individuo conoce sus responsabilidades y los límites que no debe traspasar 
para una convivencia sana.  
 
 
A su vez el autor hace referencia a un factor importante dentro de la evolución de 
las relaciones personales y es el tiempo. En el transcurso de la consolidación de 
las relaciones personales estas se manifiestan en tres etapas: nacimiento y 
crecimiento, estancamiento y declive. Las cuales pueden variar dependiendo de 
cada persona, pero como tal, cada una de ellas pasa durante su periodo de 
permanencia dentro de las instalaciones y sus relaciones con su grupo de trabajo. 
Es por eso que los líderes de estos espacios deben considerar técnicas de 
motivación que ofrezcan nuevas perspectivas, opciones y ámbitos de trabajo, que 
mantengan vivo el interés de los participantes. 
 
 
James Wallbank en 2008 publica su libro Grow Your Own Media Lab, basado en 
las experiencias obtenidas dentro del Access Space en el Reino Unido y como 
este a través del paso del tiempo ha podido mantenerse vigente, como el mismo 
Wallbank resalta: “Access Space va más allá de la agenda de la inclusión digital, 
proponiendo que las tecnologías de red verdaderamente empoderan cuando se 
les permite a las personas crear. Para hacer esto sin barreras las personas 
necesitan reparar, rediseñar y re imaginar la tecnología, por tanto, Access Space 
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ayuda a sus participantes a ver cómo funcionan y no simplemente como se usan”9  
 

 
Esta publicación da a conocer el ambiente que se vive dentro de un laboratorio de 
creación mediante el uso de la tecnología, con las ilustraciones presentadas se 
puede apreciar de una manera más realista las situaciones cotidianas que se 
presentan, así mismo cada una hace referencia a un principio que se debe trabajar 
y fomentar entre los participantes.  
 
 
La experiencia narrada por Wallbank comienza cuando una persona decide 
ingresar al espacio , insegura de que sus conocimientos académicos tal vez no 
sean lo suficiente para formar parte de este nuevo grupo de trabajo; aquí se ve 
reflejado el primer principio del Access Space, cualquier persona es bienvenida a 
participar y se les recuerda a sus nuevos participantes que cada uno cuenta con 
aquello necesario para aprender, ya que no todos en el recinto   son expertos pero 
todos tienen un factor importante las ganas de aprender y compartir. 
 
 
 Al trabajar con recursos tecnológicos las personas tienden a creer que se 
necesita ser un experto o un profesional para tratar con estos temas, pero esto no 
es un factor decisivo   aquí lo importante es cómo todos los participantes están 
dispuestos a ayudar en el proceso de aprendizaje de todos sus compañeros.  
 
 
También se hace referencia a la importancia de motivar a las personas a salir de 
su zona de confort, donde se presenta un espacio que   brinda un 
acompañamiento para que la persona sea capaz de resolver por sus propios 
medios un problema y no alguien más, todo esto para revelar capacidades 
desconocidas y que cuenta con todo el potencial para convertirse en un experto. 
 
 
Otro valor que se destaca en el texto es cómo albergar personas con 
conocimientos en diferentes áreas representa un valor agregado para los 
participantes y el espacio, permitiendo que el proceso de aprendizaje se vaya 
construyendo de manera personal y con ayuda de las sugerencias de personas 
que sean expertos en un área en particular y dispuestos a contribuir con su 
experticia. 

                                            
9 WALLBANK, James. Grow your own media lab. 2008. [en línea].  p.6. [consultado el 10 de enero 
de 2016]. Disponible en internet en: www.access-space.org  

http://www.access-space.org/
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Un aspecto que vale la pena resaltar y que menciona el autor es el uso de 
software libre para el desarrollo de los diferentes proyectos de los participantes, y 
es que es una realidad para cualquier organización que al contar con las licencias 
para el uso de software tienen costos que no son viables para los laboratorios. 
Dependiendo de la necesidad se pueden encontrar empresas que proporcionen 
sus productos de manera gratuita, o licencias para estudiantes u organizaciones 
sin ánimo de lucro.  
 
 
Como último valor importante que se destaca cómo estos espacios ayudan en 
ocasiones a las personas a encontrar su vocación, donde sus interacciones con 
los demás miembros y proyectos los ayuden a identificar aquello en lo que son 
buenos y en lo que se quieren desempeñar a lo largo de su vida, y al final esta es 
la meta que se espera alcanzar donde el esfuerzo de los facilitadores logre ayudar 
al desarrollo de una persona. 
 
 
En 2013 Diane Slatter y Zanna Howard10: publican un artículo tittulado A place to 
make,hack and learn: makerspaces in Australian public libraries, el cual abarca el 
fenomeno emergente que son los makerspaces y como estos se desarrollan en el 
continente australiano; en este las autoras resaltan la evolución de la tecnología 
con las nuevas necesidades por parte de los usuarios de las bibliotecas públicas, 
donde estas son el medio para brindar la accesibilidad a las personas a crear 
contenidos en lugar de solo consumirlos. 
 
 
La publicación resalta cinco propósitos esenciales que comparten los 
makerspaces en bibliotecas los cuales pueden resumirse en expandir los servicios 
de las bibliotecas, fomentar la participación de la comunidad, estimular el 
aprendizaje participativo, facilitar el acceso a tecnologías y herramientas, por 
ultimo transformar la percepción tradicional de las bibliotecas a lugares de 
creación.  
 
 
Así mismo el articulo cuenta con entrevistas a tres participantes de diferentes 
ciudades de Australia para conocer su experiencia y su perspectiva sobre estos 

                                            
10 SLATTER, Diane. HOWARD, Zanna. A place to make, hack and learn: makerspaces in 
australian public libraries. 2013. [en línea]. p.273. [ consultado el 18 de junio de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00049670.2013.853335?needAccess=true 
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espacios en las bibliotecas, durante estas entrevistas las autoras pudieron 
encontrar que los makerspaces cuentan con una serie de beneficios en los que se 
incluyen: conectar con la comunidad, facilitar la creación de conocimiento, entre 
otros; pero también se encontraron que el movimiento cuenta con detractores que 
más que encontrar desventajas consideran que estos espacios presentan una 
serie de retos que en ocasiones no son considerados con la importancia 
apropiada, algunos de los retos que comentan los entrevistados son: Los 
makerspaces deben ser desarrollados en un contexto que posea adeptos a las 
tecnologías ya que sin ellos su implementación seria innecesaria, los costos para 
su creación pueden ser elevados para el presupuesto de un espacio público, el 
albergar herramientas de manufactura puede recurrir en riesgos y derechos sobre 
propiedad intelectual de los proyectos generados dentro del espacio. 
 
 
Del articulo también se puede destacar que los tres entrevistados comparten una 
opinión común los makerspaces son un futuro prometedor para las bibliotecas, 
dado al impacto positivo que estos tienen en una comunidad, en la cual el mayor 
aporte de estos espacios está representado en poder reunir a niños, jóvenes, 
estudiantes universitarios, maestros, ingenieros, etc. En un mismo lugar y 
conectarlos por medios de su interés por la tecnología. 
 
 
Por último, se puede destacar la acogida el cambio es un factor decisivo en la 
implementación de estos espacios, ya que, así como se resaltan de gran manera 
los beneficios es también es notable que no todos consideran estos espacios 
como una necesidad si no una inversión bastante costosa que requiere de 
donaciones y alianzas bien forjadas para su sustento, a su vez se debe combatir 
con la resistencia al cambio de las personas que consideran que su 
implementación no es tan necesaria. 
 
 
En 2014 Diana Rendina 11 crea The Stewart Middle Magnet School Library 
Makerspace donde en su página web comparte su diario de la concepción del 
makerspace dentro de la biblioteca hasta sus progresos actuales. 
 
 
Rendina empieza el trayecto a inicios de enero del 2014 donde su interés en el 

                                            
11 The Stewart middle magnet school library makerspace journey. [en línea]. Tampa, Florida. 
Renovated Learning. [consultado el 17 de junio de 2017]. Disponible en internet 
http://renovatedlearning.com/our-makerspace-journey/ 
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Steam Focus Centers, le presenta nuevas alternativas que puede apropiar a su 
bilioteca; Con ayuda de estudiantes de sexto grado empiezan el primer club 
llamado K’nex Club el cual funciona una vez por semana con duración de una 
hora, el cual consiste en la creación a escala de estructuras emblemáticas con 
juguetes de la línea K’nex, en estas actividades la autora destaca que los niños 
involucrados aprenden a trabajar en equipo, conceptos de diseño y solución de 
problemas; las cuales les aportan a su desarrollo personal y a su vez fortalecen su 
autoestima. 
 
 
Las entradas en la publicación de Rendina también dan a conocer un proceso que 
conto no solo con el esfuerzo de esta como mentora del proyecto si no como la 
colaboración de los estudiantes y algunos maestros permitieron el fortalecimiento 
del programa dentro de la biblioteca, ya que estos apoyaban la producción de 
videos donde compartían las actividades que se realizaban dentro del espacio, a 
su vez de que proponían nuevas ideas para nuevos clubes.  
 
 
El trabajo presentado por la autora en el contenido de su sitio web enseña un gran 
trabajo grupal, donde se recalca la participación, la interacción entre las bibliotecas 
con los niños y jóvenes como espacios de creación y descubrimiento, donde las 
nuevas propuestas de integrar clases o clubes después de clases pueden motivar 
a los niños a aprender de una manera en la que son ellos los que realizan todo el 
proceso de descubrimiento e interiorización de nuevo conocimiento de manera 
más entretenida y atrayente para estos. 
 
 
 Como último valor importante se puede destacar la importancia de generar 
conexiones con otras escuelas, makersapces, empresas, organizaciones entre 
otros fortalece el posicionamiento del espacio, la consecución de fondos y los 
beneficios que se pueden ofrecer a los niños.  
 
 
Como reflexión del estado del arte, se puede evidenciar cómo estos espacios 
crean una nueva perspectiva del entorno digital y cómo ésta aporta a nuestra 
sociedad en pro de un enriquecimiento de nuestro entorno académico, social y 
cultural. También como el desarrollo de relaciones personales productivas ayudan 
a mejorar la percepción que cada persona tiene de sí misma y cómo en esencia 
cada persona es un constructor en potencia. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
6.1. MARCO TEÓRICO 

 
 

Dada la naturaleza de los espacios que se esperan desarrollar, surge la necesidad 
de realizar una búsqueda que brinde los fundamentos exactos y correspondientes 
que permitan validar la razón de ser de este tipo de espacios y por qué su forma 
de trabajo se rige por teorías diferentes a las de la educación tradicional. 
 
 
Por lo cual para fines de este trabajo se hablará del constructivismo desarrollado 
por Jean Piaget el cual plantea que el aprendizaje se desarrolla por medio del 
descubrimiento, el cual evoluciona y se refina con el paso de los años en cada 
individuo. Por último, se hace alusión al construccionismo creado por Seymour 
Papert el cual siguiendo los lineamientos de Piaget deriva su trabajo en como la 
introducción de elementos tecnológicos pueden favorecer el proceso de 
aprendizaje de un individuo. 
 
 
6.1.1. Constructivismo. Como lo plantea Piaget12 el constructivismo propone el 
aprendizaje por descubrimiento, que se presenta en los niños en sus diferentes 
edades, este  hace parte de su desarrollo cognitivo que evoluciona con el paso de 
los años y cambian o adquieren diferentes percepciones, Piaget describe a los 
niños como sujetos curiosos, auto motivados e independientes, que relacionan el 
conocimiento con aquello con lo que han experimentado en el transcurso de su 
vida.  
 

 
Como tal el constructivismo se define como un modelo pedagógico en el cual el 
conocimiento no se imparte de manera directa, por el contrario, el proceso de 
adquisición del conocimiento es un proceso activo y dinámico entre el aprendiz y 
su tema de interés, mediante la participación activa y directa, lo cual permite que 
la construcción e interiorización del conocimiento sean generados por el alumno. 

 
 
En el constructivismo planteado por Piaget se presentan tres implicaciones 
                                            
12 ACKERMANN, Edith K.  Constructivismo(s): raíces compartidas, caminos cruzados, múltiples 
legados. 2010. P.3. Consultado el 26 de agosto de 2016. Disponible en línea https://goo.gl/bAjj7y 
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importantes13, las cuales son: 
 

 
 La enseñanza no es directa. El sujeto aprende a raíz de su conocimiento 
previo y nuevas experiencias. 
 
 

 El conocimiento no es información, no se puede ver el impartir conocimiento 
como entregar un paquete donde el remitente entrega cierto contenido a un 
receptor sin que éste cuestione aquello que se le ha entregado, el conocimiento es 
una serie de lecciones que se aprenden a partir de diversas experiencias 
adquiridas a lo largo de la vida. 
 
 

 Una teoría de aprendizaje que ignora la resistencia al aprendizaje pierde el 
punto, la escuela clásica suele impartir que el conocimiento impartido por el 
docente es siempre el acertado, pero el alumno constituye un ser testarudo, 
curioso y terco como lo describe Piaget, un sujeto que tiene sus percepciones 
formadas de forma congruente y sólida, que no cambiará o abandonará fácilmente 
sus creencias por factores externos. 
 
 
Así mismo Piaget plantea dentro de su teoría constructivista un estado 
evolucionista en el cual el alumno “Se distancia de manera progresiva del mundo 
de los objetos concretos… hasta adquirir poco a poco la capacidad de manipular 
objetos simbólicos”. 
 
 
El constructivismo plantea que el rol de educador cambia y deja de ser 
simplemente la figura experta en un tema a ser un guía, un facilitador y un 
participante del proceso de aprendizaje; el educador debe convertirse en ese ente 
facilitador entre el conocimiento y el alumno, donde el proceso de aprendizaje 
permite la exploración, expresión e intercambio de saberes, logrando así que el 
conocimiento adquirido se convierta en competencias que les serán útiles al 
alumno al ser aplicadas en su entorno real. 
 
 
Dentro de esta teoría también se plantean tres aspectos de gran importancia para 

                                            
13 ACKERMANN, Edith. Piaget’s Constructivism, Papert’s Constructionism: What’s the difference? 
[en línea]. p. 3. [Consultado el 29 de agosto de 2016]. Disponible en línea https://goo.gl/QHIA4V 
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la construcción del conocimiento: 
 
 

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento como lo menciona 
Piaget 
 
 
 Cuando se realiza en interacción con otros como lo plantea Vygostki  
 
 
 Cuando es significativo para el sujeto dice Ausubel. 
 
 
El constructivismo representa la construcción del conocimiento en el cual sujeto y 
objeto de estudio mantienen una relación dinámica. Donde el conocimiento 
adquirido es el resultado de una interacción con el entorno donde todo es 
interpretado de manera personal para generar sus propios modelos explicativos y 
a su vez ir madurando y relacionando sus conocimientos para construir de manera 
autónoma su propio conocimiento. 
 
 
Aunque el constructivismo apela al aprendizaje espontáneo y generado por la 
interacción con el contexto y el sujeto, Piaget no considero en su teoría la 
importancia del uso de agentes o medios externos los cuales pueden afectar e 
incidir durante la construcción del conocimiento. 
 
 
6.1.2. Construccionismo. Es una teoría del aprendizaje formulada por Seymour 
Papert inspirada en las enseñanzas de Piaget, en el cual el aprendizaje debe ser 
una experiencia activa, Papert usa los planteamientos de Piaget para hablar de la 
educación en la era digital y propone un cambio alrededor de la computadora, 
como fuente y medio de aprendizaje.  

 
 

Papert introduce el término en 1987 en su solicitud a la National Science 
Foundation titulada Constructionism: New Opportunity for Elementary Science 
Education. Él define el término de la siguiente manera: “La palabra 
construccionismo es una regla mnemotécnica para dos aspectos de la teoría de la 
educación científica que subyace a este proyecto. A partir de las teorías 
constructivistas de la psicología tenemos una visión del aprendizaje como la 
reconstrucción y no como una transmisión de conocimientos. A continuación, 
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extendemos la idea de materiales manipulativos a la idea de que el aprendizaje es 
más efectivo cuando se parte de una actividad donde el alumno experimenta 
construyendo un artefacto significativo” 14. 
 
 
Para Papert los medios digitales y la tecnología juegan un papel importante 
durante el desarrollo del conocimiento, en el cual se confronta la teoría con la 
práctica, en donde los aprendices generan un enfoque de aprender haciendo, en 
el cual el uso de recursos externos que permiten la mediación y exploración el 
objeto de interés del aprendiz. 
 
 
Así mismo Papert habla de la importancia de expresar ideas y sentimientos, darles 
formas para poder proyectarlas a otros como una manera de comunicarnos con 
aquellos que nos rodean y compartir nuestra percepción de lo que nos rodea.  
 
 
También el construccionismo remarca que no es lo mismo ser el observador de 
aquello que nos rodea y que sumergirse o hacer parte de aquellas situaciones que 
se presentan a diario para lograr de esta manera un mejor entendimiento.  
 
 
Dotar al aprendiz de las herramientas necesarias para que este pueda construir 
productos del interés de éste, brindan un puente para que estos participen, 
colaboren y se involucren activamente en el desarrollo de nuevos proyectos. 
 
 
Para el construccionismo el aprendizaje se conecta a aquello que el individuo 
puede construir con las herramientas adecuadas y la guía necesaria para poner en 
práctica su conocimiento previo con el adquirido. Para Papert la importancia del 
constructivismo radica en ayudar a los niños, jóvenes o adultos a aprender y no 
solo enseñarles, para así transformar la forma de expresar nuestras ideas como 
también lo resalta Edith Ackerman, “Cómo las ideas se forman y se transforman 
cuando se expresan a través de diferentes medios, cuando se actualizan en 
contextos particulares, cuando se trabajan por mentes individuales”.15 
 
                                            
14 PAPERT, Seymour. Constructionism: New opportunity for elementary science education. 1987. 
[en línea]. p.2. [consultado el 22 de junio de 2016]. Disponible en internet 
https://nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=8751190 
15 ACKERMANN, Edith. Piaget’s Constructivism, Papert’s Constructionism: What’s the difference? 
[en linea]. p.4. [Consultado 12 de agosto de 2016]. Disponible en internet https://goo.gl/QHIA4V 
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6.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Debido a los diferentes conceptos existentes que giran en torno al trabajo en 
equipo, el pensamiento creativo y la creación, los siguientes conceptos son 
tomados en cuenta para el desarrollo de la propuesta. Estos aportan elementos 
claves al momento de conocer el funcionamiento de espacios como los Maker 
Lab’s, su filosofía de trabajo, entre otros, al igual se abordan conceptos de diseño 
que permitieron la generación de los contenidos. 
 
 
6.2.1. Movimiento Maker. The Maker Movement, es conocido como el fenómeno 
social y tecnológico que ha resurgido en los últimos años y que nace del “Hágalo 
Usted Mismo” del inglés DIY (Do It Yourself), el cual se apoya en la capacidad y 
necesidad del ser humano de crear los artefactos que necesita para satisfacer una 
carencia específica. Estos espacios son orientados a la fabricación tecnológica en 
sus diferentes áreas de aplicación, cada individuo cuenta con el acceso a las 
herramientas y máquinas para crear, la posibilidad de aprender a través de la 
experiencia, generar conocimiento e ideas que impulsen el progreso de la 
comunidad. 
 
 
La actual era digital es la plataforma perfecta para que este movimiento tenga a su 
disposición todo lo necesario para que un individuo se convierta en un Maker.  Las 
tecnologías modernas permiten conectarse, aprender y vender; a la vez son de 
gran ayuda para la disposición de la información se encuentre en foros, 
comunidades, redes sociales, correo electrónico, video tutoriales, los cuales 
cuentan con personas experimentadas, dispuestas a compartir su conocimiento a 
quien lo solicite, a compartir sus experiencias, resultados, métodos, todo esto en 
busca de mantener la experimentación con el conocimiento siempre de manera 
activa e interactiva.  
 
 
Tal como lo menciona en un artículo Santiago Arango, el movimiento consiste en: 
“se trata de cambiar la mentalidad, de dirigirla hacia el trabajo en equipo y de 
entender que las ideas cuando se comparten y se desarrollan en comunidad 
pueden crecer más y de mejor manera que cuando se guardan en un cajón”16. 

                                            
16 ARANGO, Santiago. Maker Movement, una nueva cultura de invención e innovación. [en línea]. 
Young Marketing. 2017. Consultado [12 de mayo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/jKws2x  
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Así mismo en Technopedia se define a este movimiento como: “El movimiento 
Maker ha llevado a la creación de un número de productos y soluciones 
tecnológicas por típicos individuos trabajando sin un infraestructura de apoyo”17. 
 
 
6.2.2.  Diseño centrado en el usuario (DCU). Es el método de diseño enfocado 
en la perspectiva del usuario, para generar un conocimiento más amplio de las 
capacidades y actitudes que presenta un usuario al hacer uso de un producto o 
servicio y de esta manera generar un diseño que sea eficiente para él. 
 
 
Shawn Lawton Henry and Mary Martinson, mencionan en su libro Just Ask: 
Accessibility in User-Centered Design, que el Diseño Centrado en el Usuario es un 
enfoque de un proceso de diseño que se enfoca en metas de usabilidad, 
características de usuarios, contexto y flujo de trabajo durante todo su proceso, 
además de esto plantean que el DCU es un proceso iterativo, en el cual el diseño 
y la evaluación son pasos que se practican desde el inicio de los proyectos a 
través de la implementación. 
 
 
Existen diversos métodos por los cuales se vinculan a los usuarios al proceso de 
diseño, algunos los involucran desde el inicio del proyecto para conocer sus 
necesidades o el contexto de uso. Así como estas existen diferentes métodos para 
involucrar al usuario en las diferentes etapas del proceso de diseño y es por esto 
que este método es tan enriquecedor porque de alguna manera siempre se tiene 
en cuenta al usuario final.  
 
 
Brindando una perspectiva de cómo será la forma en la que el usuario final 
entenderá el uso de lo que se ha desarrollado. 
 
 
En el libro Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct 
Effective Tests de Jeffrey Rubin, se habla de los principios básicos para aplicar el 
diseño centrado en el usuario, los cuales se presentan a continuación: 
 
 
 Enfoque inicial en los usuarios y tareas. 

                                            
17 Maker Movement. [en línea]. Techopedia. Consultado [20 de enero de 2016]. Disponible en 
Internet: https://www.techopedia.com/definition/28408/maker-movement 
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● La recopilación de información estructurada y sistemática (consistentes en 
todos los ámbitos) 
 
 
●  Capacitar a los diseñadores por expertos antes de llevar a cabo sesiones de 
recolección de datos 
 
 
 Medición empírica y la prueba de uso del producto. 
 
 
● Se centran en la facilidad de aprendizaje y facilidad de uso. 
 
 
● Pruebas de prototipos con usuarios reales. 
 
 
 Diseño iterativo. 
 
 
● Producto diseñado, modificado y probado repetidamente. 
 
 
● Permitir la completa revisión y replanteamiento del diseño, por medio de 
pruebas  tempranas de los modelos conceptuales e ideas de diseño.18 
  
 
La aplicación del diseño centrado en el usuario permite al proyecto generar 
alternativas de solución para un público concreto, que permitan generar ideas que 
sean acordes y no idealistas, y que cuenten desde tempranas fases con la 
aceptación de los usuarios.  
 
 
Este enfoque permite la integración de diversas metodologías, actividades y 
métodos, que cumplen con un objetivo en común y es el conocer a fondo a los 
usuarios, sus características sociales, culturales, necesidades, gustos, 

                                            
18 RUBIN, Jeffrey.  CHISNELL, Dana.  Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and 
Conduct Effective Tests.Estados Unidos: Wiley Publishing, 2008. 
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expectativas e integrar a éstos de manera activa y constante durante todo el 
proceso de diseño. 
 
 
6.2.3. Design thinking. Técnica de diseño que busca generar ideas innovadoras 
que sean útiles y aplicables a la solución de las necesidades reales de los 
usuarios. Esta metodología tuvo sus orígenes de forma teórica en los años 70’s en 
la universidad de Stanford (EEUU) desde entonces ha tenido gran acogida en 
diversos ámbitos del diseño y la creación de servicios o productos.  
 
 
El design thinking propone un proceso de trabajo en el cual se vinculan las 
necesidades de las personas con aquello que es posible realizar para estas. Por lo 
cual es de gran valor para dar una orientación concisa de lo que se quiere lograr 
con la solución presentada. 
 
 
Esta metodología propone cinco etapas para su desarrollo: Empatiza, Define, 
Idea, Prototipa, Testea. Además de un gran número de técnicas, las cuales 
permiten al equipo de diseño conocer las personas y el entorno con el cual 
trabajarán, promoviendo un diseño participativo y aprovechando la 
retroalimentación e ideas de las personas que a diario se enfrentan con la 
problemática a la cual se busca dar solución. 
 
 
También se puede resaltar que a pesar de la gran acogida y uso en diversas áreas 
del diseño que ha tenido el design thinking desde su creación, los objetivos 
básicos de la metodología pueden verse plasmados en el artículo ¿Qué es el 
Design Thinking? Presentado por el Innovation Factory Institute y que plantea 
como propósitos:  
 
 
● Adquirir conocimientos básicos sobre los usuarios del producto o solución, y 
sobre la situación o el problema que afrontan. Por lo tanto, pretende comprender 
al usuario. 
 
● Desarrollar empatía con los usuarios, mediante la observación de los 
mismos. Por lo tanto, es una metodología basada en observar al usuario. 
 
● Generar un usuario tipo para el cual se diseña la solución o producto, 
definiendo así el punto de vista a partir del cual se debe desarrollar el diseño. 
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● Generar tantas ideas como sea posible. Por lo tanto, es necesario idear. 
Construir prototipos de las ideas más prometedoras. 
 
● Aprender a partir de las reacciones de los usuarios al interactuar con el 
prototipo. Por tanto, es necesario dejar que prueben el producto mediante los 
prototipos desarrollados, y recabar información gracias a dicha interacción. 
 
 
Es por tanto que el uso de las técnicas y etapas de esta metodología son de gran 
importancia para un proyecto que involucra el trabajo con comunidades, 
permitiendo conocer y empatizar con el entorno al cual se espera impactar, y 
favorecer el desarrollo de ideas desde perspectivas multidisciplinares que 
permiten abordar la problemática desde todos los ángulos necesarios para 
generar un producto exitoso para todos los interesados. 
 
 
6.2.4. Media lab. El concepto de Media Lab nace en el MIT (Massachusset 
Institute of Technology) ideado por el profesor Nicholas Negroponte y el director 
del MIT Jerome Wiesner, propone un espacio para la convergencia de diferentes 
áreas de investigación, enfocándose en la “adaptabilidad Humana”. 
 
 
Los Media Lab’s se han extendido alrededor del mundo con una filosofía de ser 
laboratorios de investigación, difusión y producción de proyectos que fomentan la 
mezcla de áreas de investigación que a simple vista parecen dispares pero que al 
mirarlas desde una nueva perspectiva puede aportar enormemente al desarrollo 
de productos innovadores. 
 
 
Sus espacios albergan personas que trabajan permanentemente en ambientes de 
experimentación y aprendizaje colaborativo, uniendo diferentes perfiles 
profesionales a proyectos que promueven la cooperación y el intercambio del 
conocimiento, todo esto en busca de generar proyectos que beneficien y sean 
útiles para la solución de problemáticas actuales. 
 
 
6.2.5. Living lab. También llamados laboratorios vivientes son un concepto de 
investigación, que parte de la primicia de ser un ecosistema de innovación abierta, 
enfocándose en la co-creación donde sus integrantes generan soluciones que se 
convertirán en productos que puedan ser puestos a disposición de la sociedad con 
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el fin de suplir las necesidades de ésta. 
 
 

Estos espacios brindan los recursos tanto materiales como humanos que permiten 
la interacción, capacitación, diseño y realización de prototipos que permiten llegar 
al producto final deseado. En este concepto hace uso del Design Thinking y el 
DCU, como potenciadores que permitan ofrecer a los individuos un espacio que 
promueva la innovación; Donde los usuarios participantes (ciudadanos, academia, 
empresas, etc.) se convierten en actores activos que informan y desarrollan en 
busca de un objetivo en común, como lo expresan las autoras suecas Anna 
Ståhlbröst and Marita Holst, en su libro The Living Lab Methodology Hand Book 
los Living Lab’s tienen como propósito: 
   
 
“Un Living Lab tiene la tarea de apoyar el proceso de innovación para todos los 
interesados, desde los fabricantes hasta los usuarios finales con especial atención 
a las PYME, con los usuarios potenciales en el centro de su contexto real.”19 
 
 
6.2.6. Diseño participativo. Enfoque del diseño en el cual se vinculan todas las 
partes involucradas en un proyecto para así obtener una propuesta de solución 
que sea acorde a las necesidades no solo del creativo si no de la persona que se 
espera beneficiar. 
 
 
Este concepto nace con la necesidad de mirar los procesos de diseño desde una 
perspectiva diferente y que se acercara a las necesidades reales. En los grupos 
de trabajo que se rigen bajo este concepto, cada miembro cuenta con igualdad de 
responsabilidades, participación y derecho a que sus opiniones sean escuchadas 
y tenidas en cuenta al momento de tomar una decisión trascendental para el futuro 
del proyecto. 
 
 
Así como lo describe el profesor Krippendorff del Annenberg School for 
Communication, University of Pennsylvania, Philadelphia, Estados unidos el 
diseño participativo puede considerarse: “Escuchar lo que la gente piensa (…) e 
invitar a los diferentes interesados a participar activamente del proceso de diseño. 
Así concebido el diseño es una actividad social, una actividad que no puede ser 

                                            
19 STÅHLBRÖST, Anna. Holst, Marita. The Living Lab Methodology Hand Book. LuleGrafika . 
2012. Pág. 5.  
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separada del contexto de vida de la gente.”  
  
 
Así mismo el diseño participativo cuenta con diversas actividades de durante su 
proceso de aplicación, pero dentro de las cuales se pueden destacar cinco fases 
generales que siempre están presente durante el proceso de ejecución, las cuales 
son:   
 
 Acercarse al problema. 
 
 Investigación. 
 
 Generación de ideas o propuestas de diseño. 
 
 Cocreación.  
 
 Evaluación. 
 
 
6.2.7. Do it yourself (hagaló usted mismo). Consiste en la práctica de fabricar o 
reparar cosas por los propios medios. Nace como una filosofía que se contrapone 
al capitalismo y al consumo desmedido que propone el mercado actual. El DIY 
como contraparte propone que no todo aquello que se necesite tiene que ser 
comprado o que no todo aquello que está descompuesto tiene que ser 
obligatoriamente reparado por un servicio técnico especializado y a su vez gastar 
grandes cantidades de dinero para encontrar la solución a nuestro problema, 
muchas de las reparaciones o cosas que se necesiten pueden ser realizadas por 
trabajo propio. 

 
 

Con el paso del tiempo esta filosofía se fue convirtiendo en el movimiento DIY en 
el cual se pueden encontrar un sinfín de aplicaciones en áreas ya sea de 
decoración, manualidades, pastelería, bricolaje, entre muchas más; los cuales 
pueden encontrarse en distintas comunidades por todo internet donde hay páginas 
y grupos enteros dedicados compartir su conocimiento ya sea por medio de blogs, 
video tutoriales, entre otros, para canalizar la creatividad de las personas y 
mostrar que son capaces de usar, reciclar y reusar recursos que tiene a la mano o 
que son de bajo costo para crear nuevas cosas.  
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7. METODOLOGÍA  

  
 

Para el desarrollo de las actividades que componen el proyecto de grado, se 
segmentó el proceso en fases, las cuales conllevan un número determinado de 
actividades para que se pueda concluir cada una de estas. 
 
 
Para el diseño de la metodología se tomó como referencia la metodología de 
Design Thinking para basarse en el uso de algunas de sus técnicas para la 
generación de soluciones a una problemática específica por medio de la 
interacción con las personas a las que se va impactar con la solución.  
 
 

7.1. OBSERVACIÓN, DIAGNOSTICO E INVESTIGACIÓN  
 
Haciendo uso de los métodos propuestos por el Design Thinking, se realizó un 
proceso de contextualización tanto del espacio y la comunidad a abordar para 
emprender el proceso de diseño. Las actividades que se realizaron durante esta 
fase se listan a continuación: 
 
 
● Visita guiada al espacio (antes de conocer a la comunidad). 
 
 
● Reunión introductoria con los líderes comunitarios. 
 
 
● Actividades de empatía con los líderes comunitarios. 
 
 
● Conversatorio con líderes y miembros de la comunidad sobre las 
problemáticas que son más preocupantes para ellos. 
 
 
● Conversatorio con stakeholders del proyecto. 
 
 
● Indagación sobre proyectos actuales.  
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●  Selección de metodologías con mayor acogida en el ámbito a tratar. 
 
 
● Búsqueda de metodologías para la generación de soluciones vinculando a los 

usuarios. 
 
 
7.2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA. 
 
Se utilizó el diseño centrado en el usuario, el diseño participativo, y la usabilidad y 
experiencia de usuario como   base para la concepción de las actividades que 
dieron forma a la metodología. De esta forma se pudieron abordar las necesidades 
reales de la población en su contexto inmediato además de mantener los intereses 
del proyecto. 
 
 
Las siguientes actividades fueron desarrolladas en el transcurso de esta fase: 
 
 
● Identificación de necesidades de usuarios: por medio de visitas de 
observación directa e indirecta del espacio y el contexto a intervenir, entrevistas y 
conversatorios con líderes y habitantes de la comuna vinculados a las actividades 
de la biblioteca comunitaria comuna 20. 
 
 
● Validación de recursos materiales y recurso intelectual disponible: haciendo 
un inventario de los recursos que estaban a disposición en el contexto que se iba 
a abordar, tanto de los recursos con los cuales ya contaba la biblioteca como los 
recursos que iban a ser proporcionados por sus patrocinadores, además de 
conocer los grupos de trabajo existentes dentro de este espacio, su trayectoria y 
sus logros. 
 
 
● Generación del elemento persona para el caso específico: para el caso de 
estudio se generó el elemento persona, el cual sirve para identificar el habitante 
estándar que se detectó en la comuna, y definir ciertos criterios físicos y sociales 
de éstos. 
 
 
● Generación de requerimientos no funcionales: mediante los conversatorios 
realizados con los patrocinadores del proyecto, los encargados de la biblioteca 
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comunitaria comuna 20 y los usuarios de ésta.  
 
 
● Observación y levantamiento de restricciones del espacio: teniendo en 
cuenta las recomendaciones y lineamientos dados por los mentores del espacio, 
se realizó la debida observación de los espacios que estaban disponibles para 
albergar el laboratorio, a los cuales se les realizaron las debidas consideraciones. 
 
 
● Investigación sobre conceptos de aprendizaje, logística, distribución de 
planta. 
 
 
● Creación de prototipos del modelo de la metodología. 
 
 
● Revisión y validación de la información con las hipótesis originalmente 
planteadas con lo vivenciado en el espacio designado. 
 
 
● Selección del modelo final de la metodología. 
 
 
7.3. RESULTADOS Y EVALUCIÓN 
 
Finalmente, se realizó la validación de la propuesta metodológica planteada con la 
comunidad participante para corroborar que las actividades realizadas se 
mantuvieran con la temática del proyecto y sus necesidades.  
 
Para evaluar la metodología   se emplearon técnicas como: 
 
● Evaluación de heurísticas 
 
 
● Entrevistas Stakeholders (Personal administrativo, mentores, jóvenes, 
comunidad local) 
 
● Encuesta de satisfacción 
 
 
● Cumplimiento de las metas. 
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8. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA CREACIÓN DE 

LABORATORIOS DE EXPERIEMENTACIÓN Y CREACIÓN COMUNITARIA 

 
 
A continuación, se describe la propuesta metodológica para implementar un 
laboratorio de experimentación y creación comunitaria de acuerdo con el trabajo 
de campo realizado en la Biblioteca Pública Centro Comunitario Comuna 20. 
 
 
Para el diseño de la metodología propuesta se definen seis fases las cuales se 
pueden observar en la ilustración 3.  
 
 
Ilustración 3.Gráfico Propuesta Metodológica. 
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A continuación, se presenta un resumen de cada una de las fases: 
 
 
Fase 1: definiendo el alcance. En este punto se reconocen los actores que 
hacen parte del proyecto, se determina el perfil adecuado para el laboratorio, se 
delimitan las líneas de trabajo que guían el laboratorio, su tipología y naturaleza, 
además de realizar la búsqueda de alianzas estratégicas. 
 
 
Fase 2: planeación. Define la ubicación, equipos, mobiliario, limitaciones, costos 
y diseño del laboratorio. Igualmente se aborda el tema del personal operativo que 
se encarga de velar por el buen funcionamiento del laboratorio. 
 
 
Fase 3: implementación física. Involucra las adecuaciones físicas necesarias al 
espacio que albergará al laboratorio, la instalación y configuración de los equipos 
de éste, así mismo se realizan pruebas pertinentes de conectividad y    
funcionamiento. Por último, se realizan las capacitaciones pertinentes al personal 
operativo. 
 
 
Fase 4: estrategia de operación. Se define el plan de acción para el laboratorio, 
su manera de operar, los objetivos que se quieren alcanzar, se plantean los 
principios de aprendizaje para el espacio. También sobre el diseño de las 
actividades que se desarrollan dentro del laboratorio y por último   las estrategias 
de promoción para dar a conocer al laboratorio y sus actividades. 
 
 
Fase 5: presentando el laboratorio.  Involucra la planeación del proceso de 
divulgación por diversos medios para invitar a la comunidad a la inauguración del 
laboratorio y las actividades que se despliegan durante el evento. También trata 
las estrategias de sostenibilidad pertinentes para el desarrollo continuo del 
laboratorio.  
 
 
Fase 6: seguimiento y control. Por último, se realiza un seguimiento al estado 
del laboratorio una vez queda a disposición de la comunidad y de manera 
permanente en el tiempo. 
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Para dar inicio a la explicación detallada de las fases que componen la 
metodología es necesario mencionar que cada una tiene una estructura la cual 
requiere uno o varios insumos de entrada, una serie de actividades y por último un 
objetivo esperado, el cual puede convertirse en un elemento de entrada para la 
nueva fase y que a su vez valida aquella que cumplió su objetivo. 
 
 
A continuación, se describen las fases de manera detallada: 
 
 
8.1. FASE 1: DEFINIENDO EL ALCANCE 
 
 
Esta fase empieza con una propuesta, idea o iniciativa, la cual es el primer 
incentivo con el que cuenta el proyecto que se espera desarrollar.  Por lo cual se 
hace pertinente conocer el contexto en el cual se quiere aplicar, las personas a las 
cuales se quieren impactar, los objetivos que se quieren cumplir. 
 
 
La ilustración 4. presenta el gráfico que describe el proceso que respalda el 
desarrollo de esta fase.  
 
 
Ilustración 4. Proceso fase 1. 

 

  

Insumo:  
Propuesta o 

iniciativa. 
 

   

Actividades: 
Definir interesados. 

Definir Perfil del 
laboratorio. 

Conocer las Líneas 
de trabajo. 
Tipología. 

Búsqueda de 
alianzas. 

   

Objetivo Final: 
Definir los 

participantes. 
Perfil del 

laboratorio. 
Alianzas. 
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8.1.1. Actividad: interesados. Esta actividad propone una indagación para 
conocer a las personas que se vincularán al proyecto, para así conocer el estado 
en el cual se encuentra la iniciativa y los recursos existentes.  

 
 

Objetivo: Conocer el grupo de trabajo con el cual se va a contar a lo largo del 
proceso. 
 
 
Pasos a seguir: Para poder conocer aquellas personas que se vincularán al 
proceso de creación de un laboratorio se sugiere conocer los tres tipos de actores 
más comunes que se pueden presentar en este tipo de iniciativa. 
 
 
Cada uno de ellos   puede contribuir en diversas áreas y fortalecer el apropiado 
progreso del proyecto:  

 
 

● Comunidad: jóvenes, niños, adultos. 
 
 
● Entidades privadas: empresas 

 
 
● Entidades públicas: gobierno, instituciones académicas 
 
 
Ahora se define el rol de cada uno de estos en un laboratorio. 
 
 
Comunidad:  se considera a las personas como el talento humano que será el 
núcleo del laboratorio. Son aquellos a los que está dirigido el espacio y como tal 
los encargados “de dar vida al   laboratorio”; ya que son ellos quienes pondrán su 
trabajo material e intelectual a disposición de los proyectos que surjan en dicho 
espacio. 
 
 
Estas personas llevan la responsabilidad de convertir todos los recursos con los 
que cuenta el laboratorio en herramientas útiles, las cuales beneficien el interés 
personal y social, ya que los espacios son de uso público y se encuentran a 
disposición de la comunidad en general, como también ayudar a mantener el 
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entusiasmo, participación y colaboración para que el proyecto perdure con el paso 
del tiempo; ya que ellos son quienes pueden hacer que el laboratorio trascienda.   
 
 
Una vez mencionado el papel que juega la comunidad, se procede a exponer 
porque el ser parte de este proyecto, es beneficioso para ellos. Aquí se plantean 
las preguntas ¿Por qué?, ¿Para qué?, y beneficios. 
 
 
¿Por qué? Un MakerLab, permite integrar a los miembros de una comunidad 
alrededor de las áreas de la tecnología, poniendo estos recursos a la disposición 
de sus miembros, para que a partir de conocimientos impartidos en este espacio 
se logre generar una transformación social, para brindar soluciones que beneficien 
a la comunidad, aporten al crecimiento intelectual y ofrezca herramientas útiles 
para la concepción de proyectos que aborden problemáticas actuales y puedan 
ser mitigadas por medio del uso de los recursos tecnológicos. 
 
 
¿Para qué? Un laboratorio ofrece a sus miembros un ambiente de 
emprendimiento mutuo y de aporte de valor por medio del conocimiento, en donde 
se quiere lograr que las personas se  interesen y apropien más de temas 
referentes a las tecnologías, que conozcan los beneficios que éstas aportan en la 
solución de problemas (sociales, económicos, académicos, etc.), y como el ser un 
actor activo puede ampliar sus horizontes, poder vincularse con una comunidad 
global que  siempre está en busca de nuevas alternativas y de compartir los 
conocimientos y trabajar por un bien común. 
 
 
    Beneficios: 

 
 

● Crear y enseñar habilidades de pensamiento crítico y creativo desde  
tempranas edades. 
 
 
● Fortalecer relaciones interpersonales. 
 
 
● Desarrollo cultural. 
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● Desarrollo de competencias en el manejo de herramientas analógicas y  
digitales. 
 
 
● Proveen oportunidades para el emprendimiento empresarial y social. 
 
 
● Ayudan a crear un sistema integrado de aprendizaje que conecta el hogar, la 
escuela, la comunidad, la industria y el mundo. 
 
 
Entidades públicas: Estos actores son todas aquellas entidades 
gubernamentales o sin ánimo de lucro, las cuales por medio de sus políticas y 
proyectos ofrecen incentivos, y otro tipo de recursos que permiten solventar 
actividades, materiales, equipos, etc. Los cuales son de gran utilidad para el 
laboratorio. 
 
 
Proyectos como este pueden obtener en su mayoría recursos por medio de las 
diferentes actividades que plantean el Ministerio de Educación o Ministerio de 
Tecnologías, en las cuales se busca promover el desarrollo tecnológico en el país 
y cómo llevar éste a las zonas más vulnerables de cada ciudad. 
 
 
Entidades privadas: Las empresas son los actores que se denominan como 
patrocinadores del proyecto. Estas entidades se vinculan ya sea por iniciativa 
propia o porque como tal los miembros del proyecto los buscan y les transmiten 
los beneficios que puede traer a su entidad el vincularse al laboratorio. 
 
 
Salida Esperada: Al concluir esta actividad se debe tener una total claridad de 
cuáles son las personas o entidades que brindarán su colaboración, trabajo y 
apoyo a la construcción del laboratorio.  
 
 
Herramienta Sugerida: Realizar un Focus Group, que consiste en reunir un grupo 
de personas (6 o 12) pertenecientes o vinculadas al proyecto quienes debatirán 
sobre preguntas claves que se encuentran en conflicto o duda para la realización 
del proyecto y así brindar una perspectiva más acertada para su solución. Para 
complementar esta herramienta se puede consultar los 10 Mandamientos de 
“Focus Group” Disponible en línea en https://goo.gl/uZPM1r  
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8.1.2. Actividad: definir el perfil del laboratorio. El proceso que aborda esta 
actividad se enfoca en los aspectos primordiales para definir el perfil del 
laboratorio, los cuales son: identificar las fortalezas que posee la comunidad y las 
necesidades actuales que aquejan a la comunidad. Estos factores sirven de guía 
para conocer y direccionar el área o las áreas que pueden ser abordadas por el 
laboratorio para ayudar a mitigar dichas circunstancias. 
 
 
Objetivo: Sintetizar de manera clara los hallazgos con relación al contexto, 
comunidad, grupos existentes y sus respectivas necesidades para así dar el perfil 
más adecuado que debe abordar el laboratorio para satisfacer estas necesidades. 
Pasos sugeridos: Para realizar una adecuada definición del perfil que regirá el 
laboratorio se propone observar, identificar y analizar dos aspectos primordiales: 
las fortalezas y las necesidades de la comunidad. A continuación, se dará una 
explicación de la importancia de estos pasos y los aspectos básicos a tener en 
cuenta al momento de identificarlos. 
 
 
La importancia de Identificar fortalezas y necesidades de una comunidad. 
Para iniciar el proceso que permite definir el perfil que tendrá el laboratorio se 
debe empezar por conocer aquello que aqueja al contexto al cual   pertenece. 
 
 
Para definir el perfil adecuado del laboratorio se debe tener como punto de partida 
a la comunidad con la que se trabajará y conocerla a profundidad, para lo cual se 
debe realizar un proceso de acercamiento y exploración.  Lo importante es 
percatarse sobre cuáles son las áreas se encuentran más afectadas y requieren 
una intervención inmediata, ya que de éstas pueden surgir propuestas que ayuden 
a construir la base de las actividades que se promoverán en el laboratorio. 
 
 
Lo anterior permite definir una base sólida que proporcione elementos 
intelectuales, sociales y económicos existentes en la comunidad para construir   
un panorama más claro y eficaz al momento de generar las propuestas y así lograr 
un perfil que beneficie el planteamiento de soluciones. 
 
 
Las siguientes consideraciones contribuyen a identificar de manera ágil y eficaz 
las necesidades y fortalezas de una comunidad. 
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Identificar las necesidades. Comprender a las personas y el entorno en el cual 
se desenvuelven a diario es un elemento esencial al momento de identificar las 
necesidades que estos puedan tener, para esto es necesario generar momentos 
en los que los facilitadores o voluntarios del proyecto realicen un proceso de 
observación del lugar, barrio, etc. En el cual se pueda realizar un análisis de las 
situaciones que en el espacio se presentan como agentes externos que logren 
observar y capten su atención por diversos motivos.  
 
 
A continuación, se deben generar espacios donde se pueda realizar un diálogo 
con las personas de la comunidad, donde ellos como actores de primera mano 
relaten aquellos problemas que los afectan a diario ya sea de manera directa o 
indirecta, esto permite realizar una comparación de la información recolectada con 
la que brindan los habitantes de dicho lugar y verificar si la observación fue 
acertada o no. 
 
 
También es recomendable indagar en informes oficiales que se hayan realizado 
anteriormente en el área y que sean relevantes para la investigación. 

 
 

Para identificar las necesidades se proponen los siguientes aspectos: 
 

• Identificar los problemas que afligen actualmente a la comunidad 
 
 
• Cuál es el perfil que quiero abordar 
 
 
• Cuáles son las necesidades primordiales que tiene la comunidad 
 
 
• ¿Qué falta? ¿De que carece mi contexto? 
 

 
Nota: Las necesidades a identificar son en función de lo que el makerlab como 
espacio puede alcanzar y las propias limitantes que este posea dentro de su 
contexto.  
 
 
Salida esperada: Un listado de necesidades clasificadas de la comunidad y un 
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listado de las fortalezas más notables en los miembros o la comuna en general. 
 
Herramienta Sugerida: 
 
 
● Recursos para evaluar las necesidades de la comunidad - Recursos para 
proyectos de Rotary. Disponible En Línea www.rotary.org 
 
 
● Actividad para identificar necesidades. El cuadro presentado a continuación 
permite realizar una socialización entre los miembros de la comunidad y los 
facilitadores para clasificar las necesidades que cada individuo considera como 
una necesidad de la comunidad y darle un grado de importancia para ser tratada, 
esta actividad se puede realizar haciendo uso de papel o tablero y marcador, lo 
importante es que el cuadro esté al alcance visual de todos los participantes. 

 
  
Tabla 1. Clasificar necesidades. 

 URGENTE NO URGENTE 
IMPORTANTE  

 
 

NO IMPORTANTE  
 

 

 
 
Identificar las fortalezas. Conocer a fondo a la comunidad con la que se va a 
trabajar es de gran importancia para la adecuada selección del perfil del 
laboratorio, ya que con esto se busca elaborar un diseño basado en las personas 
y para las personas.  Es por esto que se requiere de un espacio que permita el 
diálogo entre   los encargados o voluntarios del proyecto y la comunidad, para que 
así se pueda realizar una recolección de datos, información y testimonios, que 
sirvan para generar perfiles o categorizar los tipos de personas que están 
presentes en la comunidad. 
 
 
También es conveniente preguntar a los encargados del espacio (biblioteca) sobre 
las diferentes actividades y los grupos de trabajo existentes. Con toda la 
información recolectada de diversas fuentes se   realiza un análisis y clasificación 
de las aptitudes en los cuales sobresalen los miembros de la comunidad. 
Para identificar las fortalezas se propone considerar los siguientes aspectos: 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary.org/
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• Identificar las temáticas de los grupos de trabajo existentes. 
 
 
• Indagar por qué esas áreas son del interés colectivo. ¿Existe algún 
conocimiento previo? 
 
 
• Realizar encuentros u otra actividad que permita conocer las áreas de 
desempeño de los miembros de la comunidad. 
 
 
Determinar el perfil del laboratorio. Con ayuda de los puntos anteriores se da 
paso a determinar cuál es el perfil que tendrá el laboratorio, para esto se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos: las necesidades actuales de la 
comunidad, los recursos disponibles y el contexto en el que se ubicará; es 
importante que estos tres aspectos sean concordantes ya que esto permite que el 
perfil que vaya a adoptar el laboratorio es el más adecuado. 
 
 
Para determinar el perfil del laboratorio se procede a realizar un análisis donde se 
evaluará cada uno de los aspectos mencionados anteriormente. Se deben sopesar 
aquellos que   requieren una intervención más urgente, y reconocer cómo la 
vinculación de la comunidad puede ser un factor clave para construir una solución.  
 
 
Se sugiere realizar  propuestas que abarquen las áreas sugeridas y por último 
realizar una evaluación   para   elegir aquella que cumple y se adapta de una 
manera más pertinente a la situación. 
 
 
La metodología no provee un perfil determinado para el laboratorio ya que como 
se explica con anterioridad el perfil es dado por las necesidades, requerimientos, 
fortalezas de la comunidad y los objetivos de sus realizadores; por lo cual el perfil 
varia de gran manera dependiendo del contexto en el que será desarrollado. 
 
 
Salida Esperada: Una síntesis de las fortalezas y necesidades existentes dentro 
de la comunidad y con base en ellas un perfil que se adapte a estas. 
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8.1.3. Actividad: línea de trabajo. Esta actividad describe los aspectos 
necesarios para establecer la orientación en la cual se conducirá el 
funcionamiento del laboratorio.  
Nota: Aquí se proponen dos líneas de trabajo, las cuales son las más destacadas 
hasta la fecha, si no aplica para su laboratorio no   representa ningún problema. 
 
 
Objetivo: Fijar el tipo de investigación que regirá el funcionamiento del laboratorio 
de acuerdo con el perfil seleccionado. 
 
 
Pasos Sugeridos: Se propone dar una breve explicación para ilustrar los tipos de 
investigaciones que marcan tendencia hasta la fecha. 
 
 
Productos y servicios. Esta línea de investigación se basa en el desarrollo de 
ideas, que por medio del uso de los recursos disponibles en el laboratorio se 
materializan creando productos que posiblemente pueden ser comercializados 
dentro de la comunidad o a nivel local; por otra parte, estas ideas no 
necesariamente tienen que convertirse en un producto, puede ser un servicio que 
se ofrece a la comunidad o entes interesados, los cuales surgen del intercambio 
de conocimiento madurado en el laboratorio. 
 
 
Proyección Comunitaria. Este tipo de investigación está proyectada hacia la 
transformación social, donde se busca la creación de actividades que permitan el 
crecimiento colectivo, el desarrollo intelectual y socio cultural; generando así la 
creación de nuevas oportunidades para la comunidad. 

 
 

Salida Esperada: Acordar y definir cuál de los tipos de investigación presentados 
es más acorde para el correcto desempeño del laboratorio a mediano plazo. 
 
 
8.1.4. Actividad: tipología. Esta actividad propone dar a conocer la naturaleza 
que manejan estos espacios, para brindar un ambiente favorable y propicio para el 
desarrollo del trabajo colaborativo. 
 
 
Objetivo: Dar a conocer los aspectos básicos a considerar al momento de elegir 
la distribución y elementos que conformarán el espacio físico. 
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Pasos a seguir: Conocer algunos de los principios por los cuales se rigen este 
tipo de espacios y algunas sugerencias de las soluciones físicas existentes para 
éstos. 
 
 
Naturaleza del espacio. La naturaleza de estos espacios se fundamenta en cómo 
cada uno de sus componentes se complementan entre sí para transmitir una 
atmósfera colaborativa; este factor fundamental se puede evidenciar en la  , 
definición que brinda el Diseño Participativo,  como “La construcción colectiva, 
entre diversos actores involucrados, en la que la relación entre diseñador, la 
interfaz y el usuario es una simbiosis para la creación de un producto.”20  Y es que 
lo que se busca de un espacio como éste es generar la  integración de un grupo 
de personas, que tratan de alcanzar un mismo objetivo, para lo cual ponen a  su 
disposición las amplias posibilidades que la tecnología puede ofrecer. 
 
 
Un laboratorio de creación y experimentación comunitaria (MakerLab) debe ser un 
lugar en el cual se propicie el trabajo en grupo, el aprendizaje compartido, por lo 
cual sus componentes físicos deben ser distribuidos de una forma en la que las 
personas siempre estén en contacto con otras, donde no se generen espacios 
aislados. En este espacio todos son iguales y sus ideas y opiniones tienen el 
mismo valor, por lo que propiciar la integración entre sus participantes es 
fundamental, así el proceso de creación se generará de una manera más orgánica 
y efectiva.  
    
 
Aspectos Básicos. Al momento de dar inicio a la concepción de la forma física 
que se desea que tenga el laboratorio, se deben considerar los siguientes 
aspectos: 
 
 
 Facilitar la relación en trabajos grupales. 
 
 
 Permitir a los miembros compartir sus ideas con sus semejantes. 
 Visualizar y resolver problemas en conjunto. 
 
 
 Espacios abiertos que permitan que los proyectos realizados sean visibles 
                                            
20 Jorge Montaña. Diseño participativo herramienta de fortalecimiento corporativo. Pág. 1.  
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para todos (miembros o visitantes). 
 Espacios interactivos que puedan ofrezcan áreas de trabajo, discusión, 
contemplación y descanso. 
 
 
Sugerencias de Soluciones Existentes: Al hablar de la naturaleza de este tipo 
de espacios se abarca la tecnología, el mobiliario y los equipos con los cuales 
contar y, cómo estos se integran en el espacio para brindar un ambiente favorable 
para la interacción no solo de humano máquina si no de sus relaciones 
interpersonales. 
 
 
Tal como lo describe Tom Kvan "La geometría del espacio se puede cambiar por 
la naturaleza de los muebles; la formalidad del espacio puede cambiar. [...] Las 
mesas con diferentes tipos de ángulos causan diferentes interfaces entre los 
estudiantes. Así que jugamos con que una gran cantidad de diferentes tamaños, 
"que continúa:" Tratamos de romper los patrones de comportamiento.21 Por lo cual 
el proceso de buscar nuevas alternativas que faciliten y mejoren el desempeño de 
las personas en su ambiente de trabajo, no termina simplemente cuando se define 
por primera vez la naturaleza del espacio sino que éste evoluciona con el paso del 
tiempo y se nutre de las experiencias que se produzcan dentro del laboratorio.  
 
 
Estas son algunas ideas que ya han sido puestas en práctica en diferentes 
laboratorios y han mostrado resultados favorecedores: 
 
 Mesas Móviles 

 
 Sillas móviles 
 
 Proyectores interactivos 
 
 Mobiliario flexible 

 
 
 Disposición móvil de los muebles  
 
 
                                            
21Campus Development: Method and Process (DOC): 
http://www.bygst.dk/media/142181/campusudvikling.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

http://www.bygst.dk/media/142181/campusudvikling.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.bygst.dk/media/142181/campusudvikling.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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 Movilidad de configuración de equipos tecnológicos. 
 Soporte permanente de TI 
 
 
Salida esperada: Al finalizar esta actividad se espera que los facilitadores 
comprendan los conceptos básicos que rigen estos espacios y a su vez extraigan 
de ellos los más adecuados para su propósito.  
 
 
Herramienta sugerida:  
 
 

 Indagar en el tema de Espacios de Aprendizaje, existen numerosos 
estudios y publicaciones de expertos en el tema. 

 
 

 Página sugerida para más información sobre espacios de aprendizaje 
https://www.steelcase.com/eu-es/comunicados-de-prensa/claves-para-crear-
espacios-informales-de-aprendizaje-en-los-centros-educativos/ 
 
 
8.1.5. Actividad: alianzas. Esta actividad describe la importancia de contar con 
aliados desde el inicio de un proyecto, para que se puedan realizar las conexiones 
necesarias que asimilen   su línea de trabajo desde una etapa temprana. 
 
 
Objetivo: Dar a conocer la importancia de las alianzas   desde el inicio del 
proyecto. 
 
 
Pasos a seguir: Para esta actividad se propone definir el beneficio que aportan 
las alianzas a un proyecto, conocer los tipos de alianzas más comunes para éstos 
y por último dar un vistazo a aspectos básicos al momento de buscar aliados. 
 
 
Por qué es importante contar con aliados. Las alianzas surgen debido a la 
necesidad de mejorar y alcanzar de manera más rápida objetivos que de forma 
individual tomarían mucho tiempo en hacerse realidad, es por esto que las 
alianzas con diversas empresas, entidades o compañías representan un activo de 
gran importancia desde una temprana etapa de un proyecto, el contar con una 
relación que permita la coordinación de recursos físicos e intelectuales, permiten 
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llevar al máximo el potencial de proyecto.  
 
Fomentar este tipo de relaciones  benefician el ámbito  profesional, permitiendo 
conocer expertos o personas que también se encuentren en una línea de trabajo 
similar a la del proyecto  y que pueden convertirse en posibles nuevos aliados o 
contactos que en algún momento pueden ser útiles para el proyecto; así mismo las 
alianzas permiten que un nuevo mercado conozca el proyecto y se genere no  solo 
un reconocimiento a la labor realizada sino que amplíen las posibilidades de 
crecer y el alcance del proyecto. 
 
 
Tres de las más destacables ventajas22 que brindan las alianzas son:  

 
 

● Acceso a la tecnología y otros recursos: Permite el acercamiento a recursos 
o equipos de difícil alcance económico. 
 
 
● Innovación y aprendizaje: Promueve el desarrollo de ideas innovadoras al 
fusionar el aprendizaje con la tecnología en busca de desarrollar nuevos productos 
o servicios. 
 
 
● Globalización: Alcanzar una mayor trascendencia dentro de áreas 
académicas, sociales o de mercado. 
   
 
Tipos de alianzas: Existen diversos tipos de alianzas en el entorno empresarial 
que benefician diferentes y específicos aspectos que persigue cada uno de los 
involucrados, para este caso se centra la atención en las alianzas estratégicas las 
cuales pueden presentarse de forma informal y/o contractual. Las primeras 
brindan mayor flexibilidad en los acuerdos que se planteen entre ambas partes y 
permite a los miembros de cada parte evaluar a mayor profundidad su 
participación en el proyecto; las contractuales presentan un ámbito más formal ya 
que ambas partes formulan un contrato con compromisos que deben cumplir 
ambas partes.  
 
 

                                            
22 Castro J. Malasquez A. Malasquez K. Ramos P. Alianza Estratégica. 2013. 
Pág.7  
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A continuación, se da una descripción de qué representa un aliado estratégico. 
 
 
Aliados estratégicos. El tener entidades que apoyen el desarrollo del proyecto 
siempre será una ventaja con la que se tiene que contar. Desde el inicio del 
proceso se debe realizar una búsqueda de organizaciones que en su área de 
trabajo puedan estar interesadas en apoyar este tipo de iniciativas, para así 
realizar un tipo de vinculación en la que puedan aportar recursos (económicos, 
personales, medios, etc.) al proyecto.  
 
 
Se debe presentar a éstos las ventajas de la iniciativa y el beneficio social que se 
pretende lograr y cómo el hacer parte de ésta puede favorecer a ambos. Los 
aliados estratégicos deben ser entidades que se relacionen con el tipo de trabajo o 
perfil que tiene el laboratorio para que al momento de plantear la alianza sea más 
posible el entablar una relación.   
 
 
Además del tema de las alianzas otro factor que puede ser de gran ayuda para 
diferentes aspectos del proyecto son los patrocinadores, los cuales se describen a 
continuación: 
 
  
Patrocinadores. Los patrocinadores pueden provenir de diferentes sectores 
empresariales, y son éstos quienes en algún momento en el que el proyecto lo 
requiera podrán aportar de manera económica o en especie. Es de vital 
importancia diferenciar que un patrocinador no hace donaciones, ya que, al 
patrocinar algún evento de los laboratorios, si ese es el caso, recibirá un beneficio 
comercial que puede traducirse en diferentes aspectos. El contar con el apoyo de 
diversos patrocinadores es un atributo muy provechoso.  
 
 
Para vincular a un patrocinador al proyecto se debe tener claro cómo éste puede 
obtener un beneficio al tener su marca asociada a la actividad o proyecto. 
También se pueden abordar aspectos como publicidad positiva, diferencia entre 
los competidores, conexión emocional con futuros clientes, entre otros. 
 
 
Por lo cual para realizar la búsqueda de los futuros patrocinadores del laboratorio 
se puede realizar un pequeño proceso como el siguiente: 
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● Analizar patrocinadores potenciales. 
 

● Seleccionar un número acorde de patrocinadores potenciales. 
●  Investigar el posible patrocinador. 

 
● Crear una propuesta. 
 
● Programar una reunión con el patrocinador. 

 
 

Estos pequeños pasos son de gran utilidad ya que permiten tener un panorama 
básico para iniciar   la búsqueda, además de que se puede ir modificando de 
acuerdo a las necesidades pertinentes. 
 
 
Salida esperada: Al finalizar esta actividad se espera que las personas conozcan 
la importancia de las alianzas y patrocinios para el desarrollo a largo plazo del 
laboratorio y que a su vez realicen una lista de los posibles patrocinadores que 
pueden ser compatibles con los propósitos del laboratorio. 
 
 
8.2. FASE 2: PLANEACIÓN 

 
 
Para dar inicio a esta fase se tienen en cuenta algunos insumos obtenidos durante 
la fase 1, los cuales serán de gran importancia para dar arranque a las 
consideraciones que se proponen para poner en marcha las actividades que 
explorarán el aspecto general que corresponde a un laboratorio de creación y 
experimentación. 
 
 
El proceso de esta fase está representado en la Ilustración 5.  La cual orienta el 
camino que se emprenderá.   
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Ilustración 5. Proceso fase 2. 

 
 
8.2.1. Actividad: logística para la implementación del laboratorio. En esta 
fase se realizarán una serie de actividades que con base al perfil definido para el 
laboratorio ayudarán a que la puesta en marcha del montaje o implementación de 
la parte física del laboratorio sea ordenada y efectiva. 
 
 
Objetivo: Dar a conocer el proceso apropiado para la selección de equipos y 
mobiliario del laboratorio. 
 
 
Pasos a seguir: Para esta actividad se propone dar un vistazo por los aspectos 
generales más importantes que se deben considerar al momento de realizar la 
adecuada planeación para la adquisición de equipos y mobiliario.  
 
 
Equipos y mobiliario. Parte fundamental al momento de crear un laboratorio son 
aquellos elementos, máquinas y herramientas que harán parte de éste, le darán 
vida y le ayudarán a cumplir sus objetivos, es por ello que antes de realizar 
compras se debe pasar por un proceso de selección, búsqueda y evaluación de 
aquellos elementos que se adaptan mejor a los requerimientos que tiene el 

  Insumo: Perfil del 
laboratorio    

Actividades: 
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espacio y el laboratorio. 
 
 
Selección de equipos. El proceso de selección va ligado a la tipología del 
laboratorio, ya que como se vio con anterioridad cada tipología cuenta con una 
serie de equipos preseleccionados para ser albergados en dicho espacio, 
conociendo cuáles son los equipos que se requieren, se da inicio al proceso de 
búsqueda de modelos, marcas existentes en el mercado, cuáles son las más 
reconocidas o representativas, y por supuesto sus costos. 
 
 
En este paso se debe ser muy preciso con los requerimientos de cada uno de los 
equipos preseleccionados y cómo se adaptan al espacio en el que posiblemente 
estarán instalados, por lo cual se debe considerar como un aspecto fundamental. 
 
 
Dado que este uno de los aspectos de mayor trascendencia para la creación del 
laboratorio es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 
● Evaluar el costo total que abarca la compra de todos los equipos. 
 
 
● Los costos de mantenimiento, reparaciones y demás gastos que puedan 
desprenderse de los equipos. 
 
 
● Considere, evalué e investigue el riesgo de obsolescencia que pueden 
llegar a tener los equipos a adquirir. 
 
 
Selección del mobiliario. Este proceso va ligado muy estrechamente a la previa 
selección de los equipos y al perfil del laboratorio, esta relación se ve 
representada al momento de realizar las consideraciones técnicas que el 
mobiliario a instalar deberá tener. En este momento también entran a jugar 
factores como la naturaleza del espacio y cómo se logra transmitir un ambiente de 
unión y total participación, donde cada actividad o proyecto realizado se encuentra 
a la vista de todo aquel que desee vincularse. Al momento de seleccionar el 
mobiliario se debe pensar en cómo estos pueden transmitir diversas atmósferas 
de acuerdo a su forma, su ubicación, colores y tamaño; para así lograr un espacio 
donde las personas se sientan en plena comodidad y siempre tengan el deseo de 
regresar. 
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Por tanto, para realizar esta selección se plantean estas preguntas que aclaran el 
panorama de cuál es mobiliario adecuado para nuestro laboratorio. 
 
 
● ¿Qué restricciones tienen mis equipos? 

 
 

● ¿Cuántas personas se quiere albergar? 
 
 

● ¿Qué formas y colores me permiten generar un ambiente creativo? 
 
 

Requerimientos de operación e instalación de cada equipo. Para dar fin al 
proceso relacionado con los equipos, se aborda el último tópico que tiene gran 
importancia y es considerar los requerimientos de operación de los equipos, dado 
que el laboratorio estará equipado con un gran número de ellos, y cada uno 
cuenta con especificaciones diferentes de uso, ubicación y montaje. Se debe 
realizar una detallada lista de requerimientos de instalación para cada uno de 
éstos, aquí se debe considerar su distribución, cuánto espacio necesita, cuál es su 
peso, entre otras tantas características que varían según el equipo o máquina. 
 
 
Estos requerimientos permiten realizar un adecuado montaje de todas las partes 
del laboratorio, ya que al ser este un espacio que estará en continuo contacto con 
personas se debe evitar en mayor medida posibles accidentes, al tomar en cuenta 
todas las posibles precauciones que sean necesarias para que el entorno de 
trabajo que se ofrece a los participantes del laboratorio sea el más apropiado. 
 
 
Búsqueda y selección de proveedores.  El proceso de búsqueda y selección de 
proveedores se facilita con la información recolectada en los apartados anteriores. 
Como primera medida se debe realizar un estudio del mercado actual o una 
búsqueda de compañías que ofrecen el (los) producto (s) que requieren; se deben 
averiguar los precios que maneja cada proveedor con respecto a la competencia 
existente y si éste puede satisfacer las necesidades cuantitativas y cualitativas que 
manejará nuestro pedido.  

 
 

El siguiente paso es ponerse en contacto con estas empresas y solicitar las 
respectivas cotizaciones y realizar las preguntas que se tengan en relación con 
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cualquier aspecto que genere dudas. Con esta información que se ha recolectado 
se procede a realizar una comparación y evaluación entre cada proveedor 
consultado. Para su ejecución se puede generar una lista de requerimientos o 
criterios de evaluación como: garantía, precios, cumplimiento en plazos de 
entrega, etc. Con estos requerimientos y con la lista de comparación se puede 
seleccionar de manera más rápida y eficaz del proveedor. 

  
 

Proceso de compra. Esta actividad se compone de la búsqueda y selección de 
proveedores, la cual abre paso a entablar una relación comercial con los 
proveedores seleccionados en la actividad anterior. Dentro de este proceso se 
deben analizar los factores de riesgo que puedan afectar nuestra compra, por lo 
cual no es recomendable asignar todo el pedido a un solo proveedor, ya que de 
esta manera no se puede proteger el proceso de compra de futuros imprevistos 
que se le puedan presentar a dicho proveedor, lo cual generaría repercusiones en 
el desarrollo del proceso del proyecto. 

 
 

Como último punto es pertinente realizar un control y seguimiento de las entregas 
de los productos, su estado, cumplimiento; todo esto para poder generar un 
posible directorio de los proveedores que se consideren confiables para futuras 
compras.  
 
 
Salida esperada: Realizar una lista de los posibles (o reales) equipos y mobiliario 
que se destinarán al laboratorio con sus respectivos requerimientos funcionales y 
a su vez una búsqueda de posibles proveedores.  
 
 
8.2.2. Actividad: espacio físico y distribución en planta. El tema a tratar en 
esta actividad hace referencia a las consideraciones del espacio destinado a 
albergar el laboratorio y su adecuada distribución, para así lograr un adecuado 
funcionamiento de los equipos y a su vez, que el espacio ofrezca un ambiente de 
trabajo eficaz, seguro y apto.   
 
Objetivo: Concretar la ubicación y distribución del espacio físico disponible para 
albergar el laboratorio. 
 
 
Pasos sugeridos: Para el cumplimiento de esta actividad se espera que se 
realice un proceso de observación directa e indagación sobre el contexto en el 
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cual se ubica el espacio que acogerá la infraestructura del laboratorio, y conocer 
los recursos disponibles. Por último, se evalúan las condiciones básicas de este 
espacio. 
 
 
A continuación, se presentan los pasos sugeridos para esta actividad.   

 
 

Definir ubicación. La ubicación del laboratorio es un factor de gran importancia al 
momento de realizar el proyecto, ya que de éste se desprenden sus puntos 
estratégicos y su área de impacto.  
 
 
En consecuencia, de esto se deben realizar las siguientes consideraciones para 
elegir la ubicación más oportuna para el laboratorio: ¿El laboratorio será 
desplegado dentro de un espacio ya formado?, ¿Se dispondrá de un nuevo 
espacio para su implementación? Estos dos simples factores permiten disponer de 
un contexto preciso sobre qué área será la adecuada y disponible para el 
despliegue del laboratorio. 
 
 
Una vez definido el espacio en el cual se ubicará el laboratorio se procede a 
considerar factores como:  
 
 
● Accesibilidad ¿Este espacio es accesible para todos los miembros de la 
comunidad?  
 
 
● Cercanía ¿Está ubicado en un punto inmediato a su público?   
 
 
● Capacidad ¿El espacio permite albergar un número (n) de personas?  
 
 
● Tolerancia ¿Este espacio permite realizar actividades que generen ruido u 
otras incomodidades?  
 
 
Esta serie de preguntas ayudan a verificar si el espacio que se tiene en mente es 
en realidad el más adecuado albergar el proyecto a largo plazo. 
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Evaluar espacio disponible. Determinar si el espacio con el cual se cuenta es el 
adecuado, proporciona a los encargados del diseño del mismo, conocer cuáles 
son las limitantes con las que se enfrentará al momento de generar propuestas 
para dicho lugar. Por lo cual efectuar una evaluación preliminar del espacio 
seleccionado es de gran ayuda para comprender las ventajas, desventajas y 
oportunidades que éste puede ofrecer.  
 
 
Para realizar dicha evaluación se recomienda tener en cuenta los siguientes  
criterios: espacio suficiente para interactuar, áreas de trabajo, espacios de 
permanencia, agradable experiencia sensorial y zonas seguras; estos ofrecen una 
perspectiva más subjetiva  al momento de realizar la evaluación y para así no  
olvidar que además de ser un espacio de productividad, lo que se quiere lograr es 
diseñar un lugar que propicie la creatividad  y la colaboración.  
 
 
Generación de planos y requerimientos. Una vez definido el espacio a 
intervenir, se procede a reconocer si este puede adaptarse a los requerimientos de 
los equipos y herramientas que debe albergar. 
 
 
Como primera medida se recomienda realizar una inspección del espacio y 
numerar cada uno de los componentes con los que éste cuenta para permitir el 
cumplimiento de los requerimientos operacionales extraídos anteriormente. Luego 
de esto se procede a enumerar aquellos elementos faltantes y demás aspectos 
que sean necesarios para la operatividad del laboratorio. Con estos factores claros 
se puede dar paso a la generación de propuestas de diseño, en las cuales puede 
ser de gran ayuda hacer uso de recursos ya sea digitales (programas para 
modelado) o borradores en los cuales se pueda revelar la organización que se 
desea para el laboratorio. 
 
 
Layout.  En esta actividad se debe diseñar la distribución del espacio físico con el 
cual se cuenta y aquello que éste va a contener. El generar un layout adecuado 
permite tener un mapa organizado de todas aquellas áreas de trabajo, pasillos, 
entradas, salidas, etc. los cuales darán forma al espacio del laboratorio. 
 
 
Para realizar un adecuado y sencillo layout del futuro laboratorio se deben abarcar 
estos aspectos: 
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● Definir las áreas o departamentos con los que cuenta el laboratorio. 
 
● Tamaño que se asigna a cada área.  
 
● Tamaño de los equipos. 
 
● Área que requiere cada equipo para ser operado. 
 
● Disposición física del equipo y el personal en cada área. 
 
● Área disponible para el tráfico o desplazamiento.   
 
 
Conexión. Al ser un espacio que en su mayoría estará compuesto por un 
considerable número de equipos y maquinaria que   requieren energía, se hace 
indispensable considerar una adecuada distribución de las redes de conexiones 
con las que debe contar el laboratorio. Se debe considerar las conexiones 
eléctricas, de red y comunicación que sean pertinentes para el funcionamiento 
adecuado del espacio.  

 
 

Por lo cual es conveniente reflexionar sobre   los siguientes aspectos: 
 
 
● Los voltajes con los cuales operan las máquinas o equipos permanentes del 
laboratorio. 
 
 
● El acceso a las fuentes de alimentación que estarán disponibles para los 
usuarios del laboratorio. 
 
 
● Cuál es el número máximo al cual se le puede dar soporte.   
 
 
● La capacidad de navegación que se quiere ofrecer. 
   
 
Ventilación. Dado que el espacio que se está diseñando cuenta con maquinaria y 
equipos que generan residuos que pueden considerados como contaminación es 
preciso idear un sistema de ventilación que brinde un espacio limpio para el 
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usuario y a su vez permita la eliminación de la contaminación generada por los 
procesos realizados.  
 
 
Para esto un espacio puede ventilarse por medios naturales o mecánicos los 
cuales se deben definir con una debida inspección al espacio, donde se debe 
evaluar si cuenta con vías de circulación y escape suficientes o si de lo contrario 
carece de estas. Las condiciones de ventilación se deben ajustar al tipo de trabajo 
que se va a desarrollar en el espacio ya sea ligero, medio o pesado, se 
recomienda indagar sobre las normativas de higiene actuales para las zonas de 
trabajo.  

 
 

La ventilación no solo es un aspecto que afecta a las personas que ocuparan el 
laboratorio, si no que un espacio bien ventilado favorece al adecuado 
funcionamiento de los equipos, y ayuda a prevenir futuros daños que perjudiquen   
sus actividades además que contar con un adecuado sistema de ventilación 
favorece a la prevención de incendios, control de la contaminación generada, 
control del calor y humedad.  

 
 

Acústica. El ruido es un aspecto inevitable al momento de concebir un espacio en 
el cual se realizarán proyectos con herramientas, maquinarias y equipos que para 
su funcionamiento u operación generan una cantidad de ruido que puede llegar a 
ser molesto para el entorno que rodea al laboratorio o hasta a sus mismos 
ocupantes. Algunas medidas de control que pueden ser aplicadas son las 
siguientes: 

 
 

Sobre la fuente: Este actúa sobre un proceso ya sea manual o mecanizado que 
produzca un ruido desagradable, la forma de actuar consiste en rediseñar el 
proceso tratando de reducir el sonido producido. 

 
Sobre el ambiente: La reducción del ruido se realiza por medio del uso de 
materiales que tenga la habilidad de absorber el sonido, o generando espacios 
aislados que sean aprueba de ruido. 

 
 

Sobre el hombre: Hace referencia a la protección auditiva que se le provee al 
usuario, para que este las implemente cuando vaya a realizar una actividad que 
comprometa tu capacidad auditiva. 
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Por último, es recomendable considerar las normativas existentes para el contexto 
en el cual se encuentra el laboratorio y así mismo ajustar el espacio a este en la 
medida de lo posible. 

 
 

Iluminación. Aunque el grado de iluminación necesario depende el trabajo que se 
esté realizando, un ambiente adecuadamente iluminado da un mejor aspecto a un 
espacio y favorece el desarrollo de diversas actividades, es por esto que para 
contar con un espacio de trabajo correctamente iluminado se deben tener en 
cuenta los siguientes factores: intensidad, distribución y naturaleza de la fuente. 

 
 

También se pueden considerar los tipos de iluminación existentes tales como, El 
General, en el cual se busca iluminar de manera uniforme todo el lugar; 
Localizada, esta se enfoca en brindar mayor iluminación a un espacio 
determinado, Suplementarias, sirven para remarcar y dar notoriedad a un espacio 
en particular. Estos son los aspectos básicos al momento de estructurar el sistema 
de iluminación del laboratorio, ya que no solo favorece el entorno de trabajo del 
personal operativo y los usuarios, sino que los protege de futuras enfermedades 
visuales. 

 
 

Salida esperada: Contar con los requerimientos funcionales del espacio que 
albergará el laboratorio y un listado de los recursos existentes. 

 
 

Herramienta sugerida: Enseguida se presentan dos herramientas que pueden 
ser útiles para algunas actividades de esta fase. 
 
 
 
Selección de equipos. Para realizar una adecuada pero sencilla comparación se 
ha diseñado una pequeña tabla que resulta útil al momento de realizar esta 
selección.  
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Tabla 2.Selección de equipos. 

 

SELECCIONAR EQUIPOS 

Tipo de Equipo: ____________________________ 

  N°1 N°2 N°3 

Marca       

Modelo/ Referencia       

Ventajas       

Desventajas       

 
 
Requerimientos operacionales. A continuación, se provee una tabla que permite 
enumerar y organizar los requerimientos de operación de cada equipo. 
 
 
Tabla 3.Lista de requerimientos operacionales. 

LISTA DE REQUERIMIENTOS OPERACIONALES 

EQUIPO ÁREA A OCUPAR CONEXIONES 

      

      

 
Nota: En el apartado conexiones, se colocan el número de conexiones que 
requiere cada equipo. 
 
 
8.2.3. Actividad: personal operativo. esta actividad trata sobre el personal que 
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se ocupará del funcionamiento del laboratorio, mantenimiento y atención al 
público, para lo cual aquí se hace referencia al proceso de búsqueda y selección   
del personal operativo idóneo.   

 
 

Objetivo: Elegir a los futuros encargados del laboratorio, abordando las 
actividades base para realizar una selección adecuada. 

 
 

Pasos sugeridos: Para realizar un adecuado proceso de selección del personal 
operativo del laboratorio se proponen lo siguiente: Como primera medida realizar 
un perfil que se espera que el candidato cumpla, realizar una convocatoria, 
entrevistar a los asistentes que cumplieron con los requisitos durante la 
convocatoria, seleccionar aquellos que se acercan más o cuentan con las 
características necesarias y deseadas, por último, dar a conocer a los 
participantes quiénes fueron los seleccionados. 

 
 

Definir perfil deseado. Para realizar la selección del personal que operará en el 
laboratorio, es de gran ayuda contar con un perfil del que sería el candidato ideal 
para administrar dicho espacio. Para esto se deben enumerar las aptitudes y 
actitudes que dicha persona (s) debe poseer. Es aconsejable realizar un perfil 
psicológico como académico, ya que se requiere que la persona que labore en 
este espacio sea un actor agradable, afable y con el cual los miembros del 
laboratorio puedan sentirse a gusto. 
 
 
La persona a seleccionar no solo debe ser capaz de abordar   conocimientos 
técnicos sino ser una persona dispuesta a integrarse, compartir, interactuar y 
motivar de manera continua a los miembros del laboratorio. Para este proceso se 
recomienda la siguiente actividad. 
 

 

Lanzamiento de convocatoria. Cuando se tiene claro el perfil del candidato que 
se requiere para laborar en el laboratorio, se procede a realizar la planeación de la 
convocatoria para dicho puesto. Aquí se puede decidir si será una convocatoria 
abierta o cerrada, a qué sectores estará dirigida, cuáles serán los medios de 
promoción que se usarán para dar a conocer la convocatoria y como se pretende 
llegar a ese tipo de personas que deseamos asistan a nuestra convocatoria. 
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Entrevista a los posibles candidatos. Para poder realizar una adecuada 
selección de los candidatos que se presenten se debe realizar con anticipación 
una detallada entrevista en la cual se evalúan dos aspectos primordiales: 
conocimientos y comportamiento. Es importante que al momento de realizar estas 
entrevistas el proceso pueda ser personalizado y a su vez documentar los 
resultados obtenidos. 

 
 

Selección del personal. Al momento de realizar la selección del personal se debe 
hacer un análisis en el cual se evalúa el perfil deseado con los resultados 
obtenidos en las entrevistas. Se deben dar valores a cada uno de los aspectos del 
perfil, seleccionar aquellos que tienen más peso por encima de los otros y cuáles 
pueden ser obviados en el proceso, luego de esto se realiza la ponderación 
adecuada para evaluar los resultados obtenidos por los participantes frente a 
nuestro perfil. 
 
 
Anuncio a los seleccionados. Al finalizar el proceso de selección solo queda 
anunciar a los participantes de la convocatoria para esto se plantean actividades 
sencillas tales como: 

 
 

● Llamada telefónica 
 
● Correo con la respectiva felicitación 
 
● Encuentro sencillo 
 
● Pequeña invitación 
 
 
Aquí se le informará al candidato que ha sido seleccionado para dicha labor, sus 
funciones futuras y demás formalidades que sean convenientes. 
 
 
Salida esperada: Contar con un perfil deseado para el personal del laboratorio, 
una convocatoria adecuada para convocar a las personas ideales para este cargo 
y un proceso de selección apropiado que evalúe los aspectos básicos, técnicos y 
de actitud de los seleccionados. 
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8.2.4. Actividad: costos. Un aspecto vital para la realización del proyecto de 
implementación de un laboratorio interactivo son los recursos con los que se 
cuentan para hacer posible cada etapa del proyecto, es por eso que se debe ser 
muy ordenados en este aspecto, para así estar preparados ante cualquier ya 
imprevistos. 
 
 
Objetivo: Comprender dos aspectos básicos pero útiles para llevar un adecuado 
seguimiento y control de los gastos que se derivan de cada actividad que se 
plantee. 

 
 

Pasos a seguir: Para esta actividad se proponen dos aspectos generales: 
Presupuesto total y categorización de gastos.  

 
 

Presupuesto total (equipos y mobiliario). Para cada proyecto siempre se asigna 
un presupuesto con el cual se deben ejecutar todas las actividades que este 
requiera para su conclusión, por lo cual los encargados del proyecto deben 
realizar un balance de cuánto puede costar un proyecto de esta magnitud, para 
poder dar a conocer a sus contribuyentes las cifras exactas que serán necesarias 
para dar inicio al proyecto.  

 
 

Es aquí donde se deben realizar investigaciones sobre costos actuales de equipos 
y mobiliario que se creen serán necesarios (se debe considerar el aumento que 
estos puedan tener dado el paso del tiempo con el que se llevó a cabo la 
investigación y la fecha en la que se va a realizar), como también se deben 
considerar las posibles adecuaciones y aquellos riesgos que puedan presentarse 
durante el proceso pero que deben ser abarcados por el presupuesto que sea 
asignado. 

 
 
Categorización de gastos. Esta actividad es de gran ayuda para llevar un control 
adecuado del presupuesto asignado al proyecto, por lo que se hace necesario 
realizar un seguimiento a los gastos que se van a presentar durante la ejecución 
del mismo y la manera más óptima de lograr esto es crear categorías que faciliten 
la planeación y gestión de dichos gastos; estas categorías permiten identificar 
cuáles serán las áreas que requieran mayor parte del presupuesto e identificar el 
porqué es necesario.  
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Para realizar una adecuada categorización de gastos se recomienda tener en 
cuenta lo siguiente: 

 
 

● Generar categorías generales como gastos fijos y variables, las cuales 
pueden tener subcategorías. 
 
 
● Los nombres de las categorías deben ser claros y representativos de lo que 
se va tratar. 
 
 
● Los datos que se registren deben ser exactos, ningún gasto, compra, etc. 
Debe quedar por fuera, para permitir que el control sea preciso. 
 
 
● Manejar fechas, si el proyecto lo requiere organizar los gastos por fechas 
de ejecución. 
 

 
Salida esperada: Contar con un presupuesto ordenado y detallado del valor total 
correspondiente a las compras de los equipos y mobiliario del laboratorio. 

 

8.3. FASE 3: IMPLEMENTACIÓN FÍSICA 

 
 
Con los requerimientos, restricciones y los equipos seleccionados para el 
laboratorio, se da paso a la fase en donde se integran todos estos elementos para 
hacer realidad el espacio que compondrá el laboratorio. 
 
 
Como se observa en la ilustración 6. la cual enseña el proceso que se llevará a 
cabo durante la ejecución de la fase 3 en la cual se tratarán las posibles 
adecuaciones que dada la información recolectada en las fases anteriores sean 
necesarias para la ejecución de esta fase, las tareas que se presentan al momento 
del montaje y por último los aspectos a tener en cuenta para capacitar al personal 
encargado del laboratorio.  
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Ilustración 6. Proceso Fase 3.  

 

.  

 
 

8.3.1. Actividad: adecuación del espacio físico. En el proceso de crear el 
laboratorio puede darse que el espacio seleccionado o asignado para alojar a éste 
no cuente con todos los requisitos que se esperan, es aquí cuando surgen las 
adecuaciones, estas salen de hacer una evaluación al espacio, los equipos y sus 
requerimientos. Estos datos que se han abordado anteriormente proporcionan la 
información necesaria para generar las adecuaciones para poder dar paso al 
proceso de montaje. 
 
 
Objetivo: Exponer algunos de los aspectos generales para tener en cuenta al 
momento de pensar en una adecuación. 

 
 

Aspectos básicos. Al momento de pensar en una adecuación sobre el espacio 
con el que se cuenta para albergar el laboratorio, ya sea porque no cumple con los 
requisitos o porque carece de algunos aspectos que son vitales para el adecuado 
funcionamiento del espacio se deben considerar estos aspectos:  

  

Insumo: 

Recursos 
materiales y 

humanos 
necesarios. 

Diseño del 
espacio.  

 

   

Actividad: 

Adecuación del 
espacio. 

Montaje del 
espacio. 

Capacitación 
del personal  

   

Objetivo Final: 

Espacio 
terminado. 

Personal 
cualificado. 
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● Planeación del espacio: estas mejoras afectan en gran medida el flujo 
actual del espacio o interfiere con el layout ya dispuesto. 
 
 
● Dimensiones del espacio: el espacio a abordar respeta o no entra en 
conflicto con otras áreas que no requieran ser modificadas o que pueden verse 
afectadas (reducidas) cuando se realice dicha adecuación. 
 
 
● El espacio disponible permite realizar mejoras o reparaciones en su 
estructura. Este aspecto es de gran importancia ya que si el laboratorio no cuenta 
con un espacio propio o con total libertad para realizar adecuaciones se deben 
generar otras soluciones que no impliquen modificar el espacio físico.  
 
 
Proceso para realizar una adecuación: 

 
 

● Tipo de área a abordar: arquitectónica, estructural, hidráulica, sanitaria y 
eléctrica. 
 
● Realizar un diagnóstico o evaluación de un asesor competente. 
 
● Evaluar presupuesto asignado. 
 
● Solicitar cotizaciones a diferentes contratistas. 
 
● Investigar estrategias de ejecución. 
 
● Realizar un seguimiento durante y después de la ejecución. 

 
 

Nota: estas actividades deben ser consideradas desde la planeación del 
presupuesto, ya que es necesario afrontar estos imprevistos de una manera 
sencilla y con un bajo costo económico que no afecte en gran medida el desarrollo 
de las demás actividades del proyecto las cuales requieren un soporte económico. 

 
 

Salida esperada: contar con una propuesta de diseño que se ajuste a las 
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necesidades encontradas. 
 
8.3.2. Actividad: montaje del espacio. Este proceso abarca el acoplamiento de 
todos los equipos, mobiliarios y máquinas que componen el laboratorio, teniendo 
en cuenta el layout definido para el espacio. 
 
 
Objetivo: Realizar el montaje definitivo para el laboratorio. 
 
 
Pasos a seguir: Dada la naturaleza de esta actividad y que puede variar para 
todos los casos se propone una serie de consideraciones importantes para realizar 
una adecuada planeación que permita un trabajo fluido y que prevenga 
imprevistos en el día de la implementación.  
 
 
Consideraciones: 
 
 
● Comprobación del entorno físico y su estética. 
 
 
● Despacho de las máquinas, equipos, mobiliario, y demás objetos que son 
necesarios. 
 
 
● Recurso humano disponible (ya sea contratado o voluntarios). 
 
 
● Verificar que la disposición de máquinas, materiales y áreas de servicios 
(producción, almacenamiento y servicio) planteadas con anterioridad se cumplen 
en el espacio real. 
 
 
Salida esperada: Teniendo en cuenta estas consideraciones se espera abordar 
las actividades básicas que permitirán que el montaje sea simple y garantice que 
el procedimiento realizado entregue al final un espacio confortable y seguro. 

 
 

8.3.3. Actividad: capacitación del personal operativo. La capacitación es una 
labor de gran importancia, dado que ésta permite generar una serie de actividades 
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que buscan la difusión de conocimientos para el desarrollo de habilidades que le 
permitan al personal realizar de manera adecuada su trabajo. 
Objetivo: Crear un plan de capacitación, conociendo la importancia de un proceso 
de capacitación y los aspectos elementales que la componen. 
 
 
Pasos a seguir: Para el proceso de capacitación del personal seleccionado para 
administrar o hacerse cargo del laboratorio se sugiere conocer los siguientes 
aspectos: importancia de una capacitación, pautas a considerar, diseñar un plan 
de capacitación. 

 
 

Importancia de una capacitación. Realizar un adecuado proceso de 
capacitación aporta no solo al funcionamiento adecuado del espacio, sino que a su 
vez es de gran provecho para los trabajadores, algunos de los beneficios que se 
obtienen durante un proceso de capacitación son los siguientes: 

 
 

● Desarrollo del personal. 
 
● Mejoramiento de las interrelaciones laborales. 
 
● Organización. 
 
● Desempeño y productividad. 
 

 
Pautas a considerar. Antes de proceder a realizar la planeación de actividades 
de lo que se desea impartir en estas capacitaciones se deben considerar las 
siguientes pautas: 
 
● Capacidades de las personas. 
 
● Detectar necesidades. 

 
● Clasificar y jerarquizar las necesidades. 
 
● Fijar objetivos. 

 
 
Diseñar un plan para la capacitación. Cuando ya se cuenta con un panorama 
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por  el cual se conoce un poco más a las personas los objetivos que persigue la 
capacitación se procede a realizar un plan de acción para poner en marcha esta 
actividad, como lo sugieren en el libro de Dirección estratégica de recursos 
humanos de Martha Alicia Alles, y como se puede apreciar en la Tabla 3, la cual 
propone una estructura o plan de curso centrados en 6 pilares que permitirán un 
desarrollo armónico y coherente de las actividades que se van a realizar. 

 
 
Tabla 4. Estructura o plan general del curso. Tomada de dirección 
estratégica de recursos humanos 

 
Contenidos de la 

sección 
 

¿Qué temas deben ser 
trabajados? 
¿Con qué profundidad? 
 

Duración 
 

¿Cuál es la cantidad de 
horas que se dedicara? 
¿Con qué periodicidad se 
realizarán los 
encuentros? 
¿En qué hora del día? 

Objetivos 
 

¿Que serán capaces de 
hacer de modo diferente 

los participantes tras 
completar la actividad? 

Métodos 
 

¿Cuáles son los métodos 
y técnicas que nos 
ayudarán a que los 

participantes lleguen a 
aprender las habilidades 

y conocimientos 
requeridos? 

Criterios de evaluación 
 

Después de la sesión 
¿Cómo verificamos los 
logros, habilidades o 

destrezas adquiridos por 
los participantes? 

Transferencia del 
aprendizaje 

 
¿Cómo nos aseguramos 

que lo aprendido será 
aplicado al trabajo? 

 
¿Cómo verificaremos 

sus procesos? 
 

 
Salida esperada: Plan de trabajo para capacitación, con horarios, objetivos y 
actividades para los temas a bordar en la capacitación.   
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8.4. FASE 4: ESTRATEGÍA DE OPERACIÓN 

 
 
Uno de los aspectos más importantes a considerar en la creación de este tipo de 
espacios es la estrategia de operación la cual será la base para todos los 
procesos, actividades, etc. que se desarrollen dentro del marco del laboratorio, por 
lo cual concebir una estrategia organizada, detallada y precisa, favorece el 
desempeño fluido dentro del espacio. 
 
 En la ilustración 7. se puede observar el proceso que se lleva a cabo durante de 
la fase 4, la cual comprende todas las actividades destinadas a la creación de una 
estrategia de operación. 
 
Ilustración 7 Proceso fase 4. 

 

.  

 
8.4.1. Actividad: definir objetivos del laboratorio. Para cada proyecto este es 
un paso fundamental para tener un desarrollo sólido y poder fijar una estrategia de 
trabajo que permita su cumplimiento. 
 
 

  

Insumo: 
 

Recursos materiales y 
humanos disponibles 

en el espacio. 

   

Actividad: 
 

Definir Objetivos del 
laboratorio. 
Modelo de 

aprendizaje. 
Diseño de actividades. 

Estrategias de 
promoción. 

   

Objetivo Final: 
 

Objetivos claros del 
laboratorio, Estrategia 
de funcionamiento y 

promoción del 
espacio. 
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Objetivo: Fijar el (los) objetivo(s) que se espera cumplir con la puesta en marcha 
del laboratorio. 
 
 
Pasos a seguir: Para realizar una adecuada selección y planteamiento de los 
objetivos que busca el laboratorio se deben considerar las expectativas que tanto 
aliados, patrocinadores y comunidad esperan alcanzar con la vinculación a este 
proyecto y cómo todas pueden integrarse de manera lógica y prudente de acuerdo 
con los recursos disponibles para hacerlos realidad.  
 
 
Identificar expectativas de los interesados. En este apartado se busca conocer 
qué esperan lograr las personas al participar en el proyecto. Para esto es 
necesario conocer los intereses que éstos se plantean, para lograr esto se 
proponen actividades como: 
 
 
● Focus Group 
 
● Brainstorming 
 
 
Estas actividades permiten visualizar y socializar aquellos intereses de manera 
rápida obtener y así las metas u objetivos que cada miembro del proyecto 
ambiciona; después de esto se procede a clasificar los resultados obtenidos 
dentro de la actividad, para finalizar con la selección de aquellos objetivos aquellos 
que favorecen en mayor medida a los intereses de todos los participantes como al 
laboratorio, cabe resaltar que estos intereses deben concordar con el perfil del 
laboratorio. 
  
 
Para este proceso se propone realizar una actividad de con dos grupos (aquí se 
aplica el Focus Group) puede realizarse entre cada grupo de interesados 
(comunidad, entidades públicas, entidades privadas) según sea el caso, una vez 
los grupos han sido conformados se procederá a realizar la lluvia de idea con los 
integrantes, aquí se le pedirá a cada participante anotar en un pedazo de papel 
aquello que espera lograr con el proyecto (en este espacio se puede delimitar las 
expectativas, por ejemplo por radio de impacto)  se define un tiempo de máximo 
15 minutos para que cada persona termine la actividad, una vez todos han 
completado la lluvia de ideas se procede a realizar una socialización en voz alta 
por parte de cada participante, el cual leerá aquello que apuntó  en su papel y 
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explicará a los demás asistentes porque considera que aquello puede ser 
alcanzado en el desarrollo del proyecto. 
 
 
Esta actividad es de gran importancia para el desarrollo del laboratorio ya que 
posibilita la creación colectiva desde sus inicios y ofrece un panorama más claro 
de aquello que sus participantes esperan y permite encaminar el proyecto en una 
dirección en la cual todos estarán enterados de aquello a lo cual se le dará 
cumplimiento y aquello que no es factible realizar.  
 
 
Clasificar y seleccionar expectativas. Ya con los intereses identificados en el 
apartado anterior, se dará paso a la selección y clasificación de estos, para esto 
se propone una actividad muy simple en la cual se procede a generar categorías 
para las respuestas obtenidas en el Brainstorming. Aquí se agrupan aquellas que 
son similares, ya categorizadas las respuestas se procede a seleccionar aquellas 
categorías de mayor trascendencia. Esta selección se puede realizar por votación 
eligiendo aquellas con mayor número de votos serán aquellos que se tendrán 
presentes al momento de plantear los objetivos del proyecto. 
 
 
Definir objetivo del laboratorio. Determinar cuáles serán los objetivos del 
laboratorio permite conocer los bases que regirán las actividades a desarrollar. 
Para dar inicio a esta actividad se recomienda tener en cuenta los siguientes 
aspectos: objetivos de los interesados, perfil del laboratorio y requisitos del 
contexto; con estos aspectos se puede dar inicio al diseño de los objetivos del 
laboratorio, es conveniente que cada objetivo planteado permita el cumplimiento 
de manera integrada a cada uno de los aspectos anteriores, éstos deben ser 
realistas y por lo cual deben ser redactados para el corto, mediano o largo plazo. 
 
 
Salida esperada: Objetivos concretos y viables para el laboratorio. 
 
 
8.4.2. Actividad: principios de aprendizaje. La base para la creación de un 
espacio donde se quiere promover el pensamiento creativo, empieza desde la 
implementación de un modelo de aprendizaje que enfatice sus esfuerzos en 
construir un ambiente basado en principios orientados en la confianza, el 
empoderamiento y la toma de riesgos.  
  
 



88 

 

Objetivo: Comprender el modelo de aprendizaje dinámico, activo y participativo 
que proponen estos espacios. 
 
 
Pasos a seguir: Conocer los principios básicos que ya han sido popularizados en 
espacios similares a este y por qué son aplicados en este tipo de espacios. 
 
 
Principios. La meta para éste tipo de espacios  es fomentar un forma de 
aprendizaje que va más allá de la manera tradicional, ya que lo importante aquí no 
es que los participantes memoricen largas teorías evaluar  si las conocen 
completamente, lo que se quiere lograr, es que los participantes transformen su 
conocimiento en acciones, las cuales les permitan materializar sus ideas  y los 
incentive a diario a indagar nuevos descubrimientos, a compartir aquello que ya 
han aprendido y a poner en práctica sus habilidades  sin miedo a cometer errores.  

 
 

A continuación, se presentan estos principios: 
 
 

Pensamiento Creativo: Cuando se habla de pensamiento creativo se hace 
referencia a un despliegue de nuevas ideas o conceptos que pueden denominarse 
ingeniosos, novedosos, curiosos y atrevidos; estas ideas son la base para la 
resolución de problemas de una forma particular, es decir fuera de los 
lineamientos tradiciones o de aquello que es conocido por todos para dar solución 
a algo específico, de esta manera la solución presentada puede resultar más 
eficaz y efectiva que las ya conocidas. 

 
  

Trabajo creativo con otros23: Comunicar, compartir y ser abierto a nuevas 
perspectivas son la base para el desarrollo del trabajo creativo, el cual busca que 
un grupo de individuos comparta sus conocimientos los ponga en práctica con 
otros y aprendan juntos de  lo que cada uno puede aportar. 
 
 
Ya que el hecho de estar rodeado de otras personas que comparten los mismos 
intereses sobre algo específico es de gran ayuda al momento de generar 
soluciones, mejoras y métodos de aplicación que una persona por sí sola puede 
obviar. 

                                            
23 Fleming Laura. Worlds of Making. 2015. Pág.28  



89 

 

Aprendizaje colaborativo: En la búsqueda de generar ideas que sirvan a un bien 
común, se hace presente el aprendizaje colaborativo como una herramienta que 
permite generar un ambiente de cooperación en el cual el conocimiento siempre 
está a disposición de aquel que lo necesite. 

 
 

Por lo cual fomentar un entorno en el cual sus participantes ejerzan la 
colaboración para favorecer el crecimiento de las relaciones interpersonales, el 
fortalecimiento de la autoestima y la autovaloración, permite que la generación de 
nuevas ideas se produzca de una manera abierta y fluida entre los miembros de 
un grupo de trabajo en el cual el conocimiento se retroalimenta con los aportes 
que cada persona del grupo, a su vez estimulando en cada persona un 
pensamiento reflexivo y crítico. 

 
 

Interacción con expertos: Una forma de estimular el aprendizaje es la 
intervención de personas expertas en diversos campos, las cuales puedan ser 
vinculadas a las temáticas tratadas dentro del laboratorio esto contribuye a 
acceder a nuevas experiencias, sugerencias y reflexiones de personas que ya 
tienen un amplio recorrido y que además de brindar un incentivo intelectual 
brindan una motivación que los participantes pueden interiorizar y emplear en su 
crecimiento personal. 

 
 

Este es un elemento clave a la hora de inspirar y fortalecer competencias dentro 
de un proceso de aprendizaje, ya que la interdependencia presentada favorece al 
participante a presionar sus límites, a tomar más riesgos e incrementar el nivel de 
complejidad de las tareas que realiza.  

 
  

Ambiente de apoyo: Establecer un ambiente en el cual aprendices y docentes 
siempre están dispuestos a colaborar, mejorar las capacidades físicas e 
intelectuales de los participantes es de gran valor; ya que demuestra al aprendiz 
que cuenta con un igual o a un experto dispuesto a colaborarle para resolver sus 
dudas y sacar adelante su proceso de aprendizaje, así mismo brindar no solo en el 
proceso de aprendizaje es importante que todo el entorno que rodea a las 
personas brinde las ayudas técnicas o de soporte con aquellos elementos que 
interactúan a diario. 
 
 
Salida Esperada: Permitir a los facilitadores comprender con mayor claridad el 
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nuevo ambiente de trabajo que se debe manejar en estos espacios. 
 
 
8.4.3. Actividad: diseño de actividades. El reto en esta etapa consiste en unir 
los recursos disponibles y ponerlos a trabajar a favor de los miembros del 
laboratorio. Este proceso debe asegurar que el aprendizaje que se va a impartir 
dentro del laboratorio va a estimular el aprendizaje colaborativo. 
 
 
Objetivo: Esbozar un plan de acción para el diseño de actividades que se 
desarrollaran dentro del laboratorio. 

 
 

Pasos a seguir: Se propone realizar los pasos propuestos dentro del ciclo de 
diseño de actividades propuesto por la metodología.  

 
 

Ciclo para diseño de actividades. La ilustración 8, presenta el ciclo propuesto 
para el diseño de actividades que conlleva a un trabajo iterativo durante el proceso 
de creación, el cual permite determinar los recursos disponibles, la relevancia y el 
interés que las actividades propuestas generan dentro del laboratorio; 
proporcionando a los creadores de dichas actividades un reporte de agrado, 
satisfacción o rechazo que las actividades tuvieron por parte de los participantes. 

 
 
Ilustración 8 Ciclo del proceso de diseño de actividades. 
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El proceso que se define en el gráfico anterior enseña un proceso cíclico dividido 
en cinco etapas: 
 
 
Identificar intereses: como primera medida se deben determinar los gustos, 
intereses y motivaciones de los participantes para de esta manera poder abordar 
temas que serán del agrado de los participantes y atraen su entusiasmo. 
 
 
Este paso es clave para desarrollar las actividades, ya que entre mayor 
conocimiento se tenga de los gustos e intereses que tienen los participantes será 
de gran ayuda para el proceso de creación el cual se centra en el gusto colectivo y 
no lo que se asume será del agrado de todos. 
 
 
Actividades como escuchar, hablar y generar encuestas entre los participantes de 
los grupos de trabajo pueden facilitar el acercamiento a esta valiosa información. 

 
 

Indagar tendencias: Indagar las tendencias actuales sobre el tema elegido 
conforme a las sugerencias recibidas de los participantes del laboratorio, aquí se 
debe investigar cuales que está en auge, sus métodos, sus implementaciones y 
todo lo necesario para poder construir diversas actividades. 

 
 

Evaluar recursos: Realizar la debida evaluación de los recursos disponibles para 
apoyar las actividades que esperan desplegar en el laboratorio, esto incluye 
evaluar aspectos de materiales, equipos, espacio, maquinas, herramientas, 
personal y cocimiento. 

 
 

Elaborar contenidos: para finalizar el proceso se deben elaborar las guías con su 
respectivo contenido para ser impartidos en el laboratorio, lo conveniente de este 
proceso es que siempre se puede volver a retomar para emprender una nueva 
temática para futuras actividades. 
 
 
Nota: Es importante siempre estar atento a las sugerencias e inclinaciones que 
brinden los participantes, ya que esto asegura que las actividades serán recibidas 
con mayor agrado y que se proporciona un ambiente propicio para la 
retroalimentación y el trabajo colaborativo. 



92 

 

Jornadas pedagógicas y asesorías. Para fortalecer el vínculo de la comunidad 
con el laboratorio es importante pensar en cómo el realizar jornadas pedagógicas 
en las cuales se muestran los beneficios y las actividades que se realizan en el 
laboratorio, a las cuales ellos se pueden vincular permitiéndoles capacitarse e 
interactuar con el espacio.  
 
 
A su vez la importancia de realizar jornadas pedagógicas radica en acompañar  y 
fortalecer las siguientes funciones dentro del espacio: Establecer una dirección, 
promover el desarrollo de capacidades, rediseñar la organización y gestionar el 
aprendizaje.24 
 
 
Para generar este tipo de actividades se debe tener claro tres preguntas 
principales, ¿Cuál es su objetivo?, ¿Cuál es su finalidad? Y ¿Cuál será su uso? 25, 
una vez estos interrogantes son resueltos se puede proceder a la construcción del 
material con el que se trabajara, el cual debe tener como prioridad dos aspectos, 
que objetivos temáticos espera abordar y qué competencias espera generar en 
sus receptores. 
 
 
Frecuentemente este tipo de actividades suelen terminar con una evaluación, en la 
cual se pueda medir si el aprendizaje esperado fue alcanzado por parte de sus 
participantes o si por el contrario existieron variables que impidieron que el 
aprendizaje no fuera adquirido con total claridad, si este es el caso se propone 
evaluar  cuáles fueron aquellos aspectos en los cuales los participantes tuvieron 
más dudas o les fue totalmente imposible conectar con la información que se les 
quería transmitir.  
 
 
Salida esperada: Contar con un listado de posibles temáticas y actividades que 
pueden ser desarrolladas dentro del laboratorio, cada una con sus respectivos 
requerimientos.  
 
 
8.4.4. Actividad: estrategias de promoción. La creación de un plan estratégico 
de promoción permite dar a conocer el laboratorio a nivel local, regional o 

                                            
24 Rutas del aprendizaje, Fascículo para la gestión de aprendizaje en las instituciones educativas. 
Pág. 11 
25 Luz Maria Lopez E. Jornada Pedagógica. Pruebas Objetivas. Pág. 4.   
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internacional, este proceso facilita la aplicación de las diversas habilidades y 
destrezas de las personas involucradas para crear actividades que permitan atraer 
a nuevas personas al laboratorio, a posicionarlo en la comunidad e informar a las 
personas qué beneficios pueden obtener en este espacio. 
 
 
Objetivo: Planificar actividades adecuadas para la promoción del laboratorio 
dentro de la comunidad designada a impactar. 
 
 
Pasos a seguir: Para realizar una adecuada estrategia de promoción para el 
laboratorio se propone considerar los siguientes aspectos: Público objetivo, 
objetivos que se esperan alcanzar y actividades básicas. 
 
 
Definir público objetivo. Como primera medida se debe tener claro cuál es el 
público al que se quiere llegar y generar un impacto que los motive a indagar más 
sobre el laboratorio y los recursos que este ofrece, por lo cual se hace 
indispensable contar con un público objetivo al cual estarán dirigidos los esfuerzos 
que se proponen dentro de la estrategia de promoción que se planea.  

 
 

Seleccionar los objetivos que debe cumplir la estrategia de promoción.  Una 
vez se tiene claro para quien se va a diseñar la estrategia de promoción se deben 
plantear los objetivos que se desean alcanzar con esta, ya que dependiendo de 
estos se pueden planear actividades más acertadas y afines que permitan su 
consecución. 

  
 

Los objetivos claves que debe asegurar una estrategia de promoción son los 
siguientes: 
 
● Atraer personas 
 
● Generar reconocimiento 
 
● Informar 
 
● Posicionar el laboratorio 
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Actividades frecuentes. A su vez las actividades que se pueden desarrollar 
dentro del marco de la creación de una adecuada estrategia de promoción son de 
gran importancia y ayuda para que esta sea bien recibida por la comunidad. Se 
sugieren actividades como: 
 
 
● Campañas publicitarias 
 
● Campañas de muestras 
 
● Campañas de correo 
 
● Exhibiciones 
 
● Ferias 
 
● Redes sociales 
 
 
Otras actividades alternas que se pueden realizar de manera interna con los 
miembros del laboratorio son: 
 
 
● Concursos 
 
● Regalos promocionales del laboratorio 
 
● Incentivo por referencia 
 
 
Salida esperada: Formular un listado de actividades que contribuyan a la creación 
de una estrategia de promoción sólida. 
 
 

8.5. FASE 5: PRESENTANDO EL LABORATORIO. 

 
 
La fase más esperada durante todo el proceso puede ser la de presentar por fin el 
resultado final de todo el arduo trabajo y esfuerzo puesto por todos los integrantes 
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para llevar a cabo este proyecto. 
La ilustración 9 muestra el proceso que se sigue durante esta fase y las 
actividades que hacen posible su completa ejecución. 
 

Ilustración 9. Proceso de la fase 5. 

 

 

 
 

8.5.1. Actividad: inauguración del laboratorio. Esta actividad abarca los 
aspectos generales más importantes a tener en cuenta al momento de planear la 
presentación del laboratorio de manera apropiada a la comunidad y asegurando 
generar una buena impresión y posicionamiento de éste. 
 
 
Objetivo: Idear un plan de inauguración pertinente para exhibir el resultado final 
del proceso y dar a conocer el laboratorio terminado a la comunidad. 
 
 
Pasos a seguir: Esta actividad propone unos aspectos básicos para la 
construcción de un evento de inauguración organizado, simple y conciso, el cual 
propone los siguientes cuatro aspectos: invitaciones, preparación de actividades, 

  

Insumo: 
 

Estrategia de 
promoción. 

Actividades a 
desarrollar 
dentro del 

espacio. 

   

Actividad: 
 

Inauguración 
del laboratorio. 

Estrategias de 
sostenibilidad 

   

Objetivo final: 
 

Presentar el 
laboratorio a la 

comunidad. 
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presentación y cierre, las cuales se describirán a mayor detalle a continuación 
 
 
Invitaciones.  Como todo evento se debe pensar en quienes serán los invitados a 
la inauguración del laboratorio, aquí se decide de qué manera se realizará la 
convocatoria a la inauguración si de forma individual, personal o de manera 
masiva, como también se debe considerar cuáles serán las personas  a las cuales 
se realizará el evento, es decir si se realizará un  evento colectivo en el cual se 
inviten tanto a los patrocinadores, aliados y funcionarios del proyecto junto con la 
comunidad o si se  realizaran ceremonias individuales para cada uno de estos. 

 
 

Los aspectos básicos que deben estar contenidos en una invitación son: 
 

 Fecha 
 
 Hora 
 
 Lugar 
 
 Duración del evento 
 
 Número de personas por invitación * (si aplica) 

 
 

 
Estos datos permiten que no solo el invitado conozca los detalles del evento del 
cual será partícipe, sino que permite a los organizadores realizar un cálculo más 
certero del número de personas a las que albergara durante el evento. 
 
 
Preparación de actividades. Uno de los aspectos de mayor importancia que se 
deben considerar durante el evento de inauguración debe ser la creación de un 
organigrama de actividades que se llevarán a cabo a lo largo del evento, por lo 
cual se debe planear una lista de actividades que transmitan una buena impresión 
en los asistentes, para que estos pueden transmitirla su agradable experiencia 
transmitirán a sus conocidos.  

 
 

Presentación. Uno de los momentos más importantes del evento de inauguración 
es el momento de realizar la presentación formal del laboratorio ante los invitados, 
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por lo cual realizar discurso explicativo y conciso que permite que todas las 
personas comprendan un poco mejor en qué consiste este nuevo espacio que se 
les está presentando. 
Cierre del evento. Para concluir con el evento se debe compartir unas palabras 
de clausura con los participantes en las cuales se abarquen los siguientes 
aspectos: agradecimiento a los patrocinadores o personas que hicieron posible el 
proyecto, resumir lo vivenciado durante el evento, destacar los aspectos 
relevantes que se tuvieron dentro de este,  expresar palabras de invitación y 
promover la participación de los asistentes en las actividades futuras del proyecto 
y por último agradecer a los asistentes por su amable asistencia. 
 
 
Salida esperada: planificar un programa breve y preciso para exponer ante la 
comunidad el propósito del proyecto, su objetivo y sus metas a alcanzar con la 
comunidad y a su vez una exhibición del espacio final. 
 
 
8.5.2. Actividad: estrategias de sostenibilidad. Un aspecto vital para el 
laboratorio consiste en la planeación y desempeño dentro del recinto de 
actividades que contribuyan al sostenimiento y crecimiento económico y social del 
espacio a largo plazo, por lo cual presentar algunas sugerencias que ya han sido 
puestas en práctica en espacios similares a éste pueden ser de ayuda para 
vislumbrar ideas existentes de las cuales se puede hacer uso y se adaptadas para 
beneficio del laboratorio y sus miembros. 
 
 
Objetivo: Sugerir una serie de actividades que se pueden desarrollar dentro de 
estos espacios que favorezcan el desarrollo y sostenimiento del laboratorio. 
 
 
Pasos a seguir: Con el propósito de ofrecer una serie de ideas que favorezcan a 
la creación de actividades o servicios dentro del laboratorio que a su vez aporten 
para el mantenimiento del laboratorio, se propone la preparación de una agenda 
de servicios a ofrecer en donde los recursos que posee el laboratorio contribuyan 
a la generación de recursos y por último sugerir la creación de un modelo de 
negocio con los productos que se creen dentro del espacio. 
 
 
Agenda de servicios.  La agenda de servicios se compone de las actividades que 
se realizaran dentro del laboratorio para generar ingresos que contribuyan a la 
manutención de éste. A continuación, se presentan algunas de las practicas más 
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frecuentes para este propósito.  
 
 

Cursos y talleres. Generar la oferta de cursos y talleres con áreas de interés 
acordes al perfil del laboratorio, contribuye de manera apropiada a la generación 
de ingresos, a la creación de material formación y aprendizaje guiado para la 
comunidad. 

 
 

Es de resaltar que el desarrollo de estos talleres debe considerar el perfil o área 
de interés definida para el laboratorio para así ser concisos con las temáticas de 
los cursos o talleres que se propongan, contar de antemano con los recursos 
necesarios para impartir éstos sin recurrir a gastos externos y por último plantear 
precios que se ajusten a las personas del contexto al que se le está ofreciendo. 
 
 
Membresías. Otra alternativa sustancial para ofrecer a las personas interesadas 
en participar y/o interactuar con el laboratorio son las membresías las cuales 
permiten al individuo vincularse y tener acceso de manera privilegiada a los 
espacios y recursos del laboratorio con respecto a otros miembros que no cuenten 
con esta. 

 
Las membresías pueden planificarse dependiendo de los beneficios que la 
persona va obtener, en su mayoría se vinculan al acceso por horas específicas, 
acceso ilimitado, etc. que marca la diferencia con respecto a los valores que cada 
una de estas adquiere. 
 
 
Conferencias. Ofrecer de manera eventual conferencias en las cuales se 
convoque a un profesional reconocido en un área de interés que se con aquello 
que se está trabajando en el laboratorio adquiere gran valor no solo para el 
espacio sino que la comunidad se beneficia al contar con un experto que puede 
aportarles nuevo conocimiento, ampliar sus horizontes, motivar al desarrollo de 
nuevos proyectos y compartir experiencias desde el ámbito profesional que se 
convierten en herramientas para cada individuo o proyecto. 

 
 

Alquiler de espacios de trabajo. Una opción viable para la generación de 
ingresos que ayuden al sostenimiento del laboratorio es alquilar a personas que ya 
cuentan con proyectos propios y desligados del laboratorio, los espacios para que 
hagan uso de estos a favor de sus propios proyectos, de esta manera el 
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laboratorio genera ingresos extra y a su vez se da a conocer ante un público 
diferente que no necesariamente es afín al perfil del laboratorio pero que se puede 
convertir en un miembro futuro.  

 
 

Modelo de negocio. Contar con un modelo de negocio sustentable que beneficie 
de manera económica y social al laboratorio a sus miembros participantes, 
representa una meta en la cual se debe trabajar desde una etapa temprana, ya 
que la generación de productos o servicios dentro del laboratorio es una de las 
metas que se plantean para este espacio, lograr generar productos orientados a 
satisfacer o resolver necesidades de la comunidad local, departamental o 
nacional, permite que lo desarrollado dentro las instalaciones del laboratorio pueda 
alcanzar un reconocimiento ante la comunidad general y ante futuros 
patrocinadores o inversionistas que pueden encontrar potencial en aquellas ideas 
que surgen de los proyectos trabajados al interior del laboratorio, de esta manera 
el beneficio que se puede alcanzar es de bien común.  

 
 

Salida esperada: Planificar una agenda de servicios con actividades que se 
ajusten al perfil del laboratorio y que generen valor para el laboratorio y sus 
participantes. 
 
 
8.6. FASE 6: SEGUIMIENTO Y CONTROL  

 
 
Esta fase plantea la importancia de contar con un plan de evaluación y medición 
de los resultados obtenidos después de la inauguración y puesta en marcha de las 
actividades del laboratorio todo esto con el fin de conocer el estado de estas, el 
valor que brindan a la comunidad y si facilitan el alcance de los objetivos 
planteados para el espacio. 
 
 
En la ilustración 10.  se observa el proceso que se lleva durante esta actividad. 
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Ilustración 10. Proceso fase 6. 

 

 

8.6.1. Actividad: indicadores de resultados. Para estimar el alcance de las 
actividades desarrolladas dentro del laboratorio y poder corroborar su eficacia y 
aporte de valor a los objetivos del laboratorio como a la comunidad receptora se 
hace necesario contar con medio que permita revisar, analizar y evaluar los frutos 
de cada uno de estos procesos. Lo cual permite reconocer los aciertos y 
desaciertos cometidos para así poder realizar las mejoras necesarias. 
 
 
Objetivo: Conocer el estado en el cual se encuentran las actividades y procesos 
que se llevan a cabo dentro del laboratorio. 
 
 
Pasos a seguir: Para emprender esta actividad se recomienda conocer los 
aspectos más importantes a la hora de plantear o generar indicadores y que 
aporta cada uno de ellos, estos aspectos son: retroalimentación, medición de 
resultados, cumplimiento de objetivos y evaluación de errores, los cuales se 
explicaran a continuación.  
 
 

  

Insumos: 
Actividades de 
estrategia de 

operación 
   

Actividades: 
Indicadores de 

resultados. 
Proceso de mejora 

continua. 

   

Objetivo final: 
Retroalimentación 

del estado el 
proyecto. 
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Retroalimentación. Un factor muy importante para conocer la opinión de la 
comunidad con respecto a su percepción con respecto al laboratorio es tener un 
canal de comunicación abierto con ellos, para conocer así sus opiniones y 
consideraciones sobre los aciertos del laboratorio, que es aquello que en realidad 
consideran es completamente erróneo y no tiene ningún valor para ellos, o cómo 
consideran que una actividad puede ser mejor teniendo consideraciones 
diferentes.  
 
 
En un proceso de retroalimentación se debe poseer una actitud receptiva y 
siempre estar dispuesto a escuchar cualquier queja o sugerencia que se tenga 
sobre el tema específico, ya que permite que la comunidad de verdad sienta que 
es tenida en cuenta y que con sus opiniones están ayudando a crear un espacio 
mejor del que ya se tiene y esto genera un vínculo de cercanía entre el espacio y 
el individuo. 
 
 
Para el canal de retroalimentación se debe considerar que muchas veces sus 
resultados son más de índole cualitativa y su valor puede ser relativo claro está 
que el hecho de no presente una escala de valor exacta para su medición no resta 
su gran importancia y valor. 
 
 
Medición de resultados. Los resultados obtenidos durante el desarrollo de 
actividades, cursos, talleres o proyectos dentro del laboratorio pueden ser medidos 
o evaluados de diversas maneras y acorde a los requerimientos de cada situación 
para aun así cada uno de estos debe cumplir con un objetivo que permita conocer 
a sus participantes cuando han alcanzado la meta propuesta y que permita a los 
facilitadores del laboratorio conocer si la actividad planeada cumplió con las 
expectativas fijadas o está  por debajo de estas.  
 
 
Por lo cual generar una estrategia o método que permita verificar de manera 
oportuna y eficaz los resultados obtenidos es de gran importancia para llevar a 
cabo una adecuada documentación que sirva de guía para actividades futuras. 

 
 

Cumplimiento de los objetivos. Una parte fundamental de contar con 
indicadores es verificar que los objetivos propuestos cumplen o son lo que se 
esperaba obtener al finalizar alguna actividad, a su vez el poder verificar el 
cumplimiento de los objetivos permite conocer la situación actual del laboratorio, si 
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este va por el camino correcto a cumplir sus metas o si por el contrario se dirige en 
una dirección que no favorece a su cumplimiento y que puede perjudicar el 
funcionamiento del mismo. 

 
 

Evaluación de errores. Como en todo proyecto que se desarrolla siempre se 
encontraran errores que perjudican el adecuado funcionamiento y desarrollo del 
espacio, pero fallar o cometer errores es algo que también puede considerarse 
beneficioso y es que si tanto la comunidad como los encargados del laboratorio 
son capaces de reconocer que hay cosas que no se están desarrollando de 
manera adecuada,, es posible generar soluciones a tiempo y convertir estos 
desaciertos  en aprendizajes, ya que conoce a tiempo permite analizar, 
inspeccionar y encontrar el porqué.  
 
 
Salida esperada: Listado de actividades o procesos que requieren la construcción 
de indicadores para la medición de sus resultados.  
 
 
Herramienta Sugerida: 
 En la siguiente guía se puede encontrar información detallada para la 
construcción de indicadores y los pasos necesarios para lograrlo. 
http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MAN
UAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf 
 
 
8.6.2. Actividad: proceso de mejora continua. Dado que el laboratorio 
propuesto es de índole tecnológica o basa gran parte de su funcionamiento en el 
uso de tecnologías para el desarrollo de sus actividades, se debe reconocer la 
necesidad a mediano o largo plazo de la optimización de los procesos planteados 
durante la primera fase del proyecto la cual es su creación, ya que como se trató 
con anterioridad los indicadores de resultados son una prueba de aquello que está 
y que no está funcionando y/o aportando al crecimiento del laboratorio ni de sus 
participantes.  
 
 
Objetivo: Reconocer el estado en el cual se encuentra el laboratorio y todos sus 
procesos de funcionamiento interno. 
 
 
Qué beneficios aporta. Contar con un plan o estrategia que promueva el 
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mejoramiento continuo en los procesos que se llevan a cabo dentro del laboratorio 
ya sean de índole operacional, organizacional, etc. Permite identificar las áreas en 
las cuales se deben enfocar los esfuerzos para mejorar y cumplir con los objetivos 
propuestos. 
 
 
La implementación adecuada de un proceso de mejora continua permite identificar 
tres aspectos importantes: 

 
● Donde se encuentra el proyecto 

 
● Qué rumbo tomar 

 
● Medir los avances con respecto a las metas. 
 
 
Con estos aspectos claros se hace más asequible conocer el desempeño que 
tiene el laboratorio para asumir los retos que se presentan a diario en su entorno, 
permitiendo así generar la implementación de procesos sistematizados que 
cuenten con una guía de buenas prácticas que permitan medir un punto de partida 
y un punto final deseado para estos. 
 
Generar escalas evaluación y progreso. Existen diversos modelos para evaluar 
un proceso de mejora continua, pero aquí se va a tratar uno de los aspectos que 
tienen en común todos estos modelos y es la generación de escalas de evaluación 
para los procesos y progresos, estas escalas de evaluación ayudan a medir y 
desarrollar la gestión que cada uno de los procesos que se llevan a cabo de una 
manera más objetiva y certera para alcanzar las metas que se propongan para 
estos.  
 
 
Cada proceso debe contar con una gestión que evalúe su rendimiento ya sea con 
respecto a operatividad, soporte, infraestructura, lo cual permitirá desarrollar una 
balanza que mida sopese aspectos como costos, cronograma y calidad, 
proporcionando así una perspectiva acertada de la gestión actual de los procesos 
y si esta es la apropiada o si se queda corta en su ejecución y cuáles son las 
áreas que le hacen falta para alcanzar un desarrollo óptimo. 
 
 
Un ejemplo claro y sencillo se presenta en la ilustración 11. el cual hace referencia 
a los cinco niveles de madurez del modelo conocido como Modelo de Madurez de 
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Capacidades (CMM) el cual brinda un claro ejemplo de las etapas por las cuales 
pasa un proceso desde su etapa básica hasta su etapa optimizada. 
 
 
Ilustración 11 . Descripción de niveles de madurez CMM. Adaptado de Parviz 
et Al 2002. 

.  

Fuente: LÓPEZ GONZÁLEZ Bernardo. Modelos de madurez en la administración 
de proyectos. [en línea]. [Consultado el 01 de diciembre de 2016]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/tvHJJC 

 
La ilustración anterior es un claro ejemplo del objetivo que persigue una estrategia 
de mejora continua y es determinar el crecimiento que tiene el proyecto a lo largo 
del tiempo y como durante todo este proceso se logra aprender de las 
experiencias y retos que se presenten en el día a día, para los cuales el 
laboratorio debe estar preparado y son estos obstáculos, situaciones y fallas los 
que le permitirán crecer y consolidarse ante el público general como un espacio 
sólido y auténtico. 

 
 

Salida esperada: 
 
Herramienta sugerida: Indagar en los siguientes modelos: Modelo de madurez de 
capacidades (CMM), Modelo de madurez de manejo de proyectos(PMMM), 
Modelo de Madurez de la gestión de proyectos organizativos (OPM3)  
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9. CASO DE ESTUDIO 

 
 

Para el caso de estudio de esta pasantía se trabajó con la iniciativa de laboratorios 
de creación e innovación comunitaria la cual estaba siendo trabajada por el 
FabLab Cali, Expin MEDIA LAB, la facultad de ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Occidente y la fundación BIBLIOTEC, la cual buscaba generar una 
sistematización del proceso de creación de los denominados MakerLab’s.  
 
 
A continuación, se presenta el proceso llevado a cabo en la Biblioteca Pública 
Centro Cultural Comuna 20. 
 
 
9.1. PUNTO DE PARTIDA.  
 
 
Para dar inicio al proyecto se consideraron dos grupos ya existentes dentro de la 
biblioteca comunitaria comuna 20, los cuales son el grupo de las “Mamitas” que lo 
conforman señoras de la tercera edad y se dedican a la elaboración de 
manualidades haciendo uso de materiales reciclables y PET; por otro lado están 
los niños del Club De Robótica Comuna 20, el cual es dirigido por el agente del 
punto Vive Digital de la biblioteca y en el cual se les enseña a los niños conceptos 
básicos para la generación de pequeños robots haciendo uso de materiales 
caseros y piezas electrónicas de fácil acceso. 

 
 

9.2. PRIMER ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD. 
 
 
 Adicional a esto al inicio del proyecto se realizó un encuentro con los líderes de la 
comunidad en el cual se pudo detectar cuáles eran los ámbitos que generan 
mayor preocupación entre sus habitantes y aquellos en los que ellos querían que 
se pusiera más interés para potenciar las prácticas ya existentes, de estos 
encuentros se logró conocer que los temas de mayor interés por la comunidad 
eran: los grupos artísticos, el reciclaje y las barreras invisibles.   

 
 

Con estos temas claros, se propuso indagar en un conversatorio por qué eran tan 
importante para ellos y como una posible solución sería recibida dentro de la 
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comunidad. A continuación, se muestran unas fotos durante la sesión participativa 
que se tuvo con la comunidad. 
 
Ilustración 12 Socialización con la comunidad de Brisas de Mayo. 

 
 

 

Ilustración 13 Socialización de problemáticas que aquejan a los habitantes 
de la comuna 20.  
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9.3.  GENERACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL PERFIL DEL 
LABORATORIO. 
 
 
Ya con la información recolectada por parte de aquellas problemáticas que afectan 
más a la comunidad en ese momento,  se procede a realizar con ellos una 
actividad en la cual plantearon diferentes soluciones para dichas problemáticas, 
para luego ser socializadas con los demás miembros de la comunidad presentes 
en la  actividad y a su vez que explicaran por qué consideraban que estas 
propuestas podrían servir para mitigar dichas situaciones, en las ilustraciones 14 y 
15  se muestra el ejercicio desarrollado con  los habitantes de la comuna 20. 

 
 

Ilustración 14 . Actividad para propuestas de solución a problemáticas. 
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Ilustración 15. Socialización de propuestas de solución para problemáticas 
seleccionadas. 

 
 
 
Después de la socialización con la comunidad, se realizó un análisis y clasificación 
de aquellas soluciones frecuentes y de las temáticas más repetitivas para poder 
hallar la constante entre las soluciones propuestas y el destino que estás 
tomaban. Una vez se tuvo sintetizada esta información se socializó con los 
profesores encargados las temáticas más solicitadas por los participantes.  Estas 
fueron: Creación de contenidos por medio de uso de medios audiovisuales y el 
acercamiento a la electrónica para la creación de pequeños robots a base de 
materiales reciclables. 
 
 
Con base en los resultados y las propuestas generadas para definir el perfil del 
laboratorio, se realizó la socialización con la fundación BiblioTEC y los 
funcionarios de la biblioteca comuna 20, los cuales le dieron un visto bueno y 
estuvieron de acuerdo en que esas dos temáticas serían las más acordes a 
desarrollar en primera instancia en el laboratorio.  Luego de esto se generaron 
diferentes propuestas de tipologías para la distribución, materiales y equipos que 
serían necesarios para dar forma el laboratorio. 
 
 
9.4. PROPUESTAS DE TIPOLOGÍAS.   
 
 
De acuerdo al perfil definido con ayuda de la comunidad, se plantearon propuestas 
de diseño para la distribución del laboratorio como un presupuesto para cada una 
de las tipologías planteadas. Esta información fue presentada ante la fundación 
BiblioTEC encargada de financiar el proyecto, para su ejecución.   
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Se realizó una reunión con los funcionarios de la Biblioteca comuna 20 (directora, 
trabajadora social, líder de la comuna y facilitador del punto vive digital) los cuales 
comunicaron cuales serían las áreas posibles para la ubicación del laboratorio o 
cuáles eran las más probables a ser cedidas por la administración y la comunidad, 
ya que se contaba con puntos sensibles para algunos grupos que operaban dentro 
de la biblioteca y con los cuales no se quería entrar en conflicto.  
 
 
A partir de esto se plantearon tres propuestas de tipologías para el laboratorio, las 
cuales se muestran a continuación.  
 
 
Ilustración 16 Tipología 1  

 

 
 
Elementos: 
 

● 2Unds.   Pc y Software 
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● 1Und.   Kit Multimedia (Cámara fotográfica, Cámara de Video, 
Grabador de audio) 

● 2Unds.  Kit Experimentación Electrónica 
● 1Und.  Impresora 3D 
● 1 Unid.  Kit de emergencias 
 

Dimensiones: 25 m2 
 
Personal de apoyo requerido: 1 líder comunitario 
 
 

Ilustración 17. Tipología 2  

 

 

 
Elementos: 
 

● 3 Unds.   Pc y Software 
● 1 Und.   Kit Multimedia (Cámara fotográfica, Cámara de Video, 

Grabador de audio) 
● 4 Unds.  Kit Experimentación Electrónica 
● 1 Und. Impresora 3D 
● 1 Und.  Laser 
● 1 Und. Cortadora de vinilo 



111 

 

● 1 Und. Ruteadora 
● 1 Unid.  Kit de emergencias 

 
Dimensiones: 50 a 100 m2 
 
Personal de apoyo requerido: 1 – 2 líder comunitario 
 

 
Ilustración 18 Tipología 3 

 

 
 
Elementos: 
 

● 6 Unds.   Pc y Software 
● 1Und.   Kit Multimedia (Cámara fotográfica, Cámara de Video, 

Grabador de audio) 
● 10 Unds.  Kit Experimentación Electrónica 
● 2 Und. Impresora 3D 
● 1 Und.  Laser Grande 
● 1 Unid. Cortadora de vinilo 
● 1 Unid.  Ruteadora grande 
● 1 Und.  Cabina de audio 
● 1 Unid.  Kit de emergencias 
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Dimensiones: 100 a 200 m2 
Personal de apoyo requerido: 2+ líder comunitario 
 
 
Con estas propuestas ya diseñadas se convoca a una reunión con las personas 
encargadas de la biblioteca de la comuna 20 y BiblioTEC para evaluar cuál de 
ellas es más acorde al presupuesto y al espacio que la biblioteca va a disponer 
para el laboratorio. Por cuestiones de no invadir o desplazar a grupos de trabajo 
existentes dentro de la biblioteca y generar posibles altercados, los encargados 
consideran que el espacio apropiado y que no entra en conflicto con los miembros 
de la comunidad de la biblioteca es la sala de videojuegos. 
 
 
Con un presupuesto claro para la compra de suplementos y equipos se decide que 
la tipología más apropiada para ser implementada es la tipología número 1 con las 
respectivas variantes que se presentan durante el desarrollo. 
 

A continuación, se presenta la tipología final para el laboratorio de la biblioteca 
comunitaria comuna 20. 

Ilustración 19. Tipología Caso Comuna 20. 
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Una vez las cotizaciones fueron socializadas con los funcionarios encargados de 
la fundación BiblioTEC, estos realizaron las labores pertinentes para gestionar las 
compras de todos los equipos y máquinas necesarias que eran requeridas dentro 
del espacio. 

 
 
9.5. MONTAJE.  
 

 

Para el proceso de montaje se contó con la participación de algunos profesores 
vinculados al proyecto, estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente en 
la modalidad de pasantía comunitaria y el facilitador del punto vive digital. El 
montaje se aplazó varios días con respecto a lo planteado ya que las entregas por 
parte de algunos proveedores del mobiliario presentaron retrasos y al no contar 
con un personal grande ni con una cantidad significativa de tiempo libre se decidió 
que el montaje se realizaría una vez todos los pedidos (equipos, máquinas y 
mobiliario) fueran entregados en las instalaciones de la biblioteca.  

 

 

El día del montaje se realizó el inventario de los recursos adquiridos y se 
comprobó que las compras realizadas corresponden con el listado entregado a la 
fundación BiblioTEC, después se procedió a realizar las respectivas pruebas de 
funcionamiento de cada uno de los aparatos, a su vez de las configuraciones 
necesarias para su funcionamiento básico, y las respectivas capacitaciones por 
parte de los profesores expertos en el uso de las máquinas disponibles al 
encargado del laboratorio (facilitador punto vive digital). 
 

En las siguientes imágenes se puede evidenciar parte de lo realizado durante la 
actividad de montaje. 
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Ilustración 20. Montaje MakerLab Comuna 20 
 

 

 

Ilustración 21. Montaje MakerLab. 
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 Ilustración 22. Montaje MakerLab Comuna 20. 

 

 

 
 

 Ilustración 23. Montaje MakerLab. 
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9.6. PLAN DE ACCIÓN.  
 
 
Una vez instalado por completo todo el laboratorio, se procedió a realizar el 
respectivo análisis para gestionar cómo sería el funcionamiento del laboratorio y a su 
vez dar paso a los dos programas (Club smarT de Medios Audiovisuales y 
Roboteando aprendo) que ya se tenía planeado iban a beneficiarse del nuevo 
espacio.  En este caso, para el club de medios audiovisuales los jóvenes 
participantes pudieron hacer uso del kit audiovisual con el cual cuenta el laboratorio 
para realizar la producción del proyecto final del club el cual consistió en un video y 
para los niños del club de robótica dar inicio a la fase dos de su programa. 

 

 

A su vez el grupo de trabajo de la Universidad Autónoma de Occidente generó un 
plan de acción como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 24.Gráfico Plan de Acción MakerLab Comuna 20. 
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En la ilustración 24 se presentan las actividades necesarias a ejecutar con el 
laboratorio instalado. Para la parte de sistematización se derivaron dos materiales:  
una metodología para la creación de clubsmart dentro de estos espacios, y la 
metodología que se describe en este documento para la creación de laboratorios. 
A su vez se realizaron las respectivas socializaciones sobre las diferentes 
actividades y material que resultaría de utilidad para poner en práctica con la 
persona que sería el administrador del laboratorio, en este caso el encargado fue 
el facilitador del punto vive digital el cual cuenta con gran aprecio de la comunidad 
y es el fundador del club de “Roboteando Aprendo”. 
 
 
Como resultado del proceso realizado en la biblioteca comunitaria comuna 20, se 
logró implementar un “MakerLab” como se decidió nombrar a estos espacios como 
un híbrido entre un FabLab y Media Lab con un espíritu Maker, el cual busca 
fomentar en la comunidad un aprendizaje y participación activa en la solución de 
problemas o necesidades mediante el uso de los recursos tecnológicos actuales.  
Por último, ya con el conocimiento adquirido durante el proceso los encargados de 
la biblioteca y el encargado del laboratorio   generaron los objetivos que querían 
alcanzar con la implementación del laboratorio en este espacio y los resultados 
que esperaban alcanzar con el paso del tiempo, los cuales se enseñan a 
continuación. 
 
 
CASO MAKERLAB COMUNA 20  
 

Objetivo: Fortalecer la capacidad creadora e innovadora de los beneficiarios del 
MakerLab mediante múltiples lenguajes que permitan el desarrollo de procesos de 
aprendizaje y emprendimiento local y comunitario. 

 

Objetivos específicos:  
 
 
● Generar vínculos de trabajo colaborativo. 
 
 
● Desarrollar habilidades prácticas para el emprendimiento sociocultural. 
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● Propiciar la formación y alfabetización informacional de los usuarios del 
MakerLab. 

 

Resultados esperados  

 

● Potenciar la comunicación oral, escrita y gráfica. 
 
 
● Generar habilidades para solucionar creativamente problemas de tipo 
tecnológico y de convivencia.  
 
 
● Fortalecer y apoyar nuevas iniciativas desde el trabajo colaborativo, el 
aprendizaje autónomo y continuo.  

 
 
● Consolidar semilleros de ideación y prototipado para el emprendimiento 

sociocultural. 
 
 

● Articular actividades con otros nodos de la Red Maker Lab de la ciudad de Cali 
y con los espacios bibliotecarios de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali.  

 
 
9.7. RESULTADOS DEL CASO DE ESTUDIO CCC20. 
 
 
 A continuación, se comparten los resultados obtenidos de la encuesta realizada, 
es de resaltar que este ejercicio contó solo con la participación de algunos de los 
miembros del Club Smart de Medios Audiovisuales de la primera convocatoria que 
fue realizada junto con la creación del laboratorio, ya que para ese entonces 
fueron los primeros miembros de la comunidad a los que les permitió el acceso a 
éste una vez estuvo finalizado. 
 
 
La encuesta se realizó de manera digital con ayuda de Google Forms para 
facilidad de los participantes y del registro de los datos   
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La encuesta fue dividida en tres secciones obligatorias más un adicional de 
comentarios sugeridos el cual era de opción libre para el participante, la primera 
sección denominada Aspecto Físico contó con una calificación promedio de 3.8 lo 
cual lo sitúa muy cercano al grado de Bueno para este aspecto por parte de la 
comunidad, para la segunda sección la cual fue medida también con un rango de 
calificación numérica el resultado contó con una calificación promedio de 4.3 lo 
cual también lo posiciona en el grado de bueno de acuerdo a la equivalencia 
determinada por la encuesta, para la sección 3 es de resaltar que se hace un 
cambio de calificación numérica por preguntas cerradas de única respuesta (Si o 
No) con respecto al cuestionamiento de si las actividades desarrolladas dentro del 
laboratorio favorecen los intereses de la comunidad participante se obtuvo un 
66,7% de afirmación por parte de la comunidad como se puede observar en la 
ilustración 25. 
 
 
Ilustración 25. Resultados pregunta: ¿Considera usted que las actividades 
que se desarrollan dentro del laboratorio favorecen los intereses de la 
comunidad participante? 

 
 
Para la siguiente pregunta donde se les cuestiona sobre el aporte que hacen los 
elementos del laboratorio en el proceso de formación se obtuvo una declaración 
afirmativa del 88.9% que concuerdan con que los elementos dispuestos en el 
laboratorio aportan de manera positiva, así se puede ver reflejado en la ilustración 
26. 
 
  



120 

 

 Ilustración 26. Resultados Pregunta: ¿Considera que la presentación y 
promoción de los cursos, actividades, etc. ¿Que se brindan dentro del 
laboratorio han sido asequibles a la comunidad? 

 
 

 
Por lo cual es posible atestiguar que hasta el momento el grado de satisfacción de 
la Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna 20 con el MakerLab es favorable y 
positivo, por último como resumen general del apartado de comentarios 
adicionales se puede concluir que los miembros de la biblioteca consideran que el 
espacio es una buena iniciativa, que brinda una nueva forma de aprender pero la 
cual necesita de una estructura más sólida para la generación de contenidos y la 
dotación de los materiales necesarios. 
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10. SITIO WEB PARA LA METODOLOGÍA DEL LABORATORIO 

 
 
Introducción. Como un recurso derivado se realizó la creación del sitio web para 
el contenido desarrollado para la metodología.  
 
 
Para el desarrollo de este sitio web se tuvieron en cuenta dos opciones para su 
implementación una seria realizándose por programación HTML Y CCS con la 
creación de los respectivos servidores y la otra opción era realizarla haciendo uso 
de un CMS o sistema de gestión de contenidos como Wordpress, el cual fue 
elegido por motivos de adaptabilidad y presupuesto, lo más adecuado  fue 
implementar el sitio web por medio del CMS de Wordpress el cual permitiría una 
administración más fácil del contenido del sitio web. 
 
 
Objetivos. Los objetivos que persigue la creación del sitio web para la 
metodología son los siguientes: 
 
● Dar a conocer la metodología de manera fácil. 

 
 

● Compartir las actividades diseñadas para cada fase de manera ágil.   
 
 
Nombre del dominio. metmakerlab.wordpress.com / metmaker.com  
 
 
Contenidos: 
 
 
Inició:  Esta página dará la bienvenida al sitio, contendrá una imagen o una 
presentación de imágenes tipo slide alusivas al contenido de la metodología. 
 
 
Acerca de:  Esta página contiene dos sub menús: La propuesta metodológica y 
¿Qué es un MakerLab?, en el primero se realiza una breve descripción en lo que 
consiste y qué aspectos abarca a grandes rasgos. Por último, la página de ¿qué 
es un makerlab? Da una breve descripción de lo que la metodología define como 
Makerlab.  
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Metodología: Esta página consta de un submenú de siete páginas en las cuales 
se presenta todo el material desarrollado para la metodología de manera fácil y 
rápida, las páginas del submenú son: Fases, Fase 1: Definiendo el alcance, Fase 
2: planeación, Fase3: implementación física, Fase 4: Estrategia de operación, 
Fase 5: Presentando el laboratorio, Fase 6:  Seguimiento y control. 
 
 
Contacto: Esta página ofrece al visitante enviar alguna duda sobre el material 
encontrado en la página por medio de un comentario que será enviado al correo 
creado para la metodología metmaker@gmail.com en el cual se dará respuesta a 
dichas dudas. 
 
 
Diseño Web. Para el diseño de esta página web, se tuvo en cuenta la normativa 
de diseño desarrollada por Google conocida como Material Design, dado que se 
quería generar un espacio minimalista que no sobrecarga al usuario con contenido 
innecesario  o con una paleta de colores molesta para la visualización, por lo cual 
la normativa encaja perfectamente brindando la opción de diseñar un espacio 
pulcro donde la distribución general de la página se trabaja en tres bloques 
horizontales, como se puede observar en la ilustración 27. Que muestra un primer 
prototipo en papel del sitio.  
 
 
Ilustración 27. Prototipo en papel sitio web de la metodología. 

 

 

 
Así mismo se realiza un prototipo rápido de cómo serán las páginas de contenido 
de la metodología las cuales se define seguirán un mismo estilo el cual se puede 
observar en la ilustración 28.  

mailto:metmaker@gmail.com
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 Ilustración 28. Prototipo página de contenido. 

 

 

 

Ya con estos prototipos se realiza los wireframes, para presentar la estructura 
visual detallada sobre el contenido de la página web, esto con el fin de poder 
realizar unas pruebas de usuario y conocer sus opiniones sobre el diseño y la 
distribución de la información, en la ilustración 29. Se presenta el diseño de la 
página principal de la página. 

 

Ilustración 29.Wireframe Main Page. 

 

 

Luego de tener en cuenta los comentarios recibidos de los diferentes usuarios 
consultados se procede a realizar el diseño de la página web y este es su diseño 
final. Las ilustraciones 30 y31 muestran el diseño final de la página web.  
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Ilustración 30. Página Principal Metmakerlab 

 

 

 



125 

 

11. CONCLUSIONES 

 
 
A partir de todo el proceso vivido en la realización de la propuesta metodológica 
para el desarrollo de laboratorios interactivos en bibliotecas comunitarias de la 
ciudad de Cali, se pudo evidenciar una nueva faceta de integración de los 
conceptos y metodologías que se aprenden desde la ingeniería y cómo estos 
pueden ser transformados de una manera orgánica para favorecer el ámbito 
social, permitiendo poner el conocimiento adquirido en la academia a favor de una 
comunidad dispuesta al cambio. 
 
 
Durante la creación de los contenidos desplegados en la propuesta metodológica 
se presentaron momentos de gran complejidad ya que el proyecto involucra 
diversas áreas de la ingeniería, conceptos de pedagogía y sobre todo el proceso 
de ser un facilitador social en un contexto que nos aleja de la zona de confort a la 
que como estudiante se está familiarizado, lo cual  representa un gran reto para 
aprender a crear una conexión que permita a los facilitadores encajar sus objetivos  
con los anhelos de la comunidad.  
 
 
Se pudo constatar mediante la encuesta realizada y la interacción con los chicos 
pertenecientes al clubsmart de medios audiovisuales que la recepción de la 
comunidad beneficiada por el Makerlab fue grata, el hecho de contar con un 
espacio diferente que les permita tanto a niños y jóvenes invertir su tiempo en 
actividades de su interés es de gran valor para ellos. 
 
 
Con respecto a la relación que se mantuvo entre la Universidad Autónoma de 
Occidente, red de bibliotecas comunitarias de Cali, biblioTEC y la comunidad de la 
biblioteca pública centro cultural comuna 20, fue una relación muy fluida y 
satisfactoria donde todas las partes durante el proceso estuvieron muy 
interesadas, abiertas a ideas y dispuestas a colaborar a favor del desarrollo del 
laboratorio. 
 
 
Uno de los mayores retos que enfrenta ahora el MakerLab de la comuna 20 es 
trabajar en su estrategia de sostenibilidad para la compra de los materiales que 
necesita el laboratorio para su funcionamiento, además de mantener el 
voluntariado a nivel de personal calificado que guíe las capacitaciones y el apoyo 
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a los líderes naturales de la comunidad. 
 
 
En relación con el l trabajo a futuro de este proyecto se anhela para esta primera 
versión de la propuesta metodológica que siga siendo utilizada como punto de 
partida para la implementación de nuevos Maker Labs. Esta experiencia permitirá 
el planteamiento de las mejoras que sean necesarias y se complemente con 
nuevos casos reales que aporten nuevas ideas y metodologías que faciliten el 
desarrollo de nuevos proyectos que sigan una línea similar al de los MakerLab’s. 
También se aspira que este tipo de espacios sean promovidos en mayor medida 
ya que su esencia radica en la promoción del conocimiento por medio de la 
creación y el fomento del pensamiento creativo, y no en un espacio lleno de 
máquinas especializadas, lo cual lo hace idóneo para vincular a las personas con 
el conocimiento alrededor de las TI.  
  
 
Finalmente puede concluirse que la propuesta metodológica desarrollada a lo 
largo del documento representa una guía base y genérica que ayuda a vislumbrar 
los campos necesarios a indagar al momento de incurrir en estos proyectos, mas 
no es un documento que quiera forjar un manual estricto al momento de ser 
puesto en práctica, ya que debido a su ámbito social requiere ser complementado 
por expertos en áreas pedagógicas, sociales, entre otros que permitan enriquecer 
el desarrollo de la experiencia en nuevas comunidades. 
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