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1. PRESENTACIÓN 
 
El programa de formación del proyecto Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura, se 
desarrolla bajo el enfoque y los principios rectores de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en 
una reafirmación de su quehacer pedagógico, como una apuesta para generar espacios de 
encuentro entre los procesos de investigación y de creación. Se busca que estos espacios 
de formación sean explorados y reconocidos por los participantes como ambientes 
generadores de conocimiento; en un diálogo entre la ciencia y el arte, mediante los cuales se 
recojan los intereses de los estudiantes y las comunidades, de quienes se espera produzcan 
conocimiento útil y contextualizado.  
 
La acción formativa en el marco de los Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura, se facilita 
en la medida en que la Universidad en su Proyecto Educativo Institucional, declara la 
investigación y la creación como actividades sustantivas de generación de conocimiento. En  
consecuencia, el programa de formación se desarrollará con base en las dimensiones de 
aprendizaje, propios de la educación por competencias: Aprender a Conocer, Aprender a 
Hacer y Aprender a Ser; formando integralmente personas que compartan y se 
comprometan con el conocimiento, con la comunidad y con el desarrollo cultural.  
 
Por tanto, el programa de formación proveerá a la experiencia de aprendizaje significativo, 
agentes de mediación cognitiva, conocimientos pertinentes y ambientes tecnológicos; 
mediante lo cual los participantes serán provocados a potenciar sus capacidades y producir 
iniciativas de innovación social, que al finalizar el proyecto constituirán uno de los referentes 
para medir el impacto del proceso de formación. 
 
Este proyecto educativo ha sido diseñado tomando como base la orientación técnica y 
conceptual del Documento Técnico1 del proyecto “Implementación de una estrategia para el 
uso y apropiación de la cultura como generadora de conocimiento e innovación social, a 
través de laboratorios sociales de investigación y creación en el Departamento de Bolívar”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1	El Documento Técnico constituye un Resumen Ejecutivo del proyecto, presentado por la Gobernación de 
Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar –ICULTUR, Cartagena, 2014.	
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2. GENERALIDADES PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 
2.1. Laboratorios Vivos 
 
Los Laboratorios Vivos para este proyecto, se entienden como la sinergia entre ambientes 
físicos adecuados, dotación tecnológica y un programa de formación en investigación 
creación y emprendimiento cultural para la generación de conocimiento y la innovación a 
partir de  la cultura como recurso. Son ambientes tecnológicos de aprendizaje y un medio 
para la apropiación social del conocimiento cultural y la innovación social, al interior de las 
Casas de Cultura municipales.  
 
La metodología de los Laboratorios Vivos privilegia el diálogo y la construcción de saberes 
entre los participantes, así como el uso de las TIC’s como herramientas para producir 
conocimiento útil, local y global. 
 
Un laboratorio es el escenario dispuesto por el proyecto para la producción de actividades de 
investigación creación, tecnológicas y de innovación. Es un espacio vinculante y democrático 
en donde se desarrollan prácticas sociales que dinamizan relaciones entre los participantes, 
los docentes-mediadores y las comunidades locales.  
 
 
2.2. Misión 
 
Desarrollar una experiencia de aprendizaje significativo con los participantes del proyecto 
Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura, para que produzcan iniciativas de innovación 
social, a través de la investigación creación, los ambientes tecnológicos y la apropiación 
social del conocimiento.  
 
 
2.3. Objetivo General 
 
El objetivo del programa es consolidar procesos de formación para la apropiación y uso de la 
cultura como una forma de producir conocimientos con innovación social, en los municipios 
de María la Baja y Clemencia. 
 
 
2.4. Datos del Programa 
 
El programa de formación es un componente del proyecto Laboratorios Vivos de Innovación  
Cultura. Es una estrategia que tiene como ejes fundantes dos conceptos: la apropiación 
social del conocimiento y la innovación social.  
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El programa de formación brindará herramientas cognitivas, técnicas y tecnológicas que 
sirvan de insumos para las creaciones innovadoras y las producciones simbólicas y 
significativas. La capacitación está dirigida a cuatro grupos de participantes: 1. Formadores, 
2. Emprendedores, 3. Aprendices y 4. Actores sociales. 
 
Cada grupo recibirá varios módulos2 de formación, de acuerdo al tipo de participante. Esos 
módulos a desarrollar, son los siguientes: 1. Usos y apropiación de la cultura, 2. Procesos de 
Investigación Creación, 3. Gestión y emprendimiento, 4. Las TIC y la producción Audiovisual 
y 5. Formación, cultura y generación de conocimiento. 
 
El proyecto Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura dispondrá de un equipo de 
coordinadores municipales, coordinadores de formación, técnicos de salas y docentes-
mediadores para cada  uno de los municipios focalizados, con formación y experiencia 
académica para garantizar el logro de los resultados y objetivos planeados. 
 
El programa de formación tiene una duración de cinco (5) meses y una semana. Para su 
ejecución se organizaron dos cohortes para cada uno de los municipios de María la Baja y 
Clemencia.  
 
 
2.5. Justificación 
 
El proyecto Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura, propone una manera holística y 
estructurada, de cómo podría atenderse a un problema de conocimiento sociocultural 
identificado en los municipios seleccionados: “Insuficientes estrategias para la apropiación y 
uso de la cultura como productora de conocimiento y generadora de procesos de innovación 
social en los municipios de Clemencia y María la Baja”, tal como lo plantea el Documento 
Técnico (ICULTUR & UTADEO, 2014, p. 23).  
 
El programa de formación es importante porque contribuirá a la solución de dicho problema, 
mediante metodologías y estrategias pedagógicas diseñadas específicamente, acorde con la 
caracterización de estas poblaciones en particular, por medio del desarrollo de experiencias 
de enseñanza-aprendizaje fundamentadas en las necesidades de los participantes y las 
interacciones sociales propias del colectivo. Esta propuesta se complementa con una serie 
de recursos dispuestos para su optima ejecución.  
 

                                                
2 Unidad pedagógica del programa de formación que estructura los problemas de conocimiento, con los cuales 
generar innovación social en los participantes. Es un núcleo problémico, en la medida que recoge y organiza los 
aspectos necesarios para aproximarse y construir el conocimiento de manera problematizadora. 
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La pertinencia del proyecto educativo está en la definición y organización teórica, conceptual 
y metodológica de las estrategias a implementar para lograr el segundo objetivo de los 
Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura que consiste en consolidar procesos de 
formación para la apropiación y uso de la cultura como una forma de producir conocimientos 
con innovación social.   
 
Dado que el problema central está fijado en la cultura y la necesidad de transformar su uso, 
para que las comunidades se apropien de ella y produzcan conocimiento e innovación social, 
es primordial dejar expreso que el concepto de cultura que asume el proyecto Laboratorios 
Vivos, consignado en Documento Técnico (2014, p. 14), es el propuesto por Thompson:  
 

Las formas simbólicas, -es decir, las acciones, los objetos y las expresiones 
significativos de diversos tipos- en relación con los contextos y procesos 
históricamente específicos y estructurados socialmente en los cuales, y por medio 
de los cuales, se producen, transmiten y reciben tales formas simbólicas. 
(Thompson, 2002, p. 203)  

 
Esto conlleva a comprender que la cultura no es sólo una cuestión de formas simbólicas sino 
un tema de construcciones sociales, que tiene sentido y significado para los habitantes de un 
territorio, por lo que hace de la misma un fenómeno susceptible para la producción de 
conocimiento. 
 
La apropiación del conocimiento impulsa el aprendizaje científico y tecnológico que se 
impartirá desde este proyecto, es su razón de ser y lo que le dará legitimidad social y 
política. “Es aquí donde surge la importancia del proceso de apropiación social y apropiación 
privada del conocimiento, como las dos principales formas por medio de las cuales el 
conocimiento se convierte en innovación” (Chaparro, 2001, p. 23). De esta manera podemos 
entender que la apropiación del conocimiento es el proceso mediante el cual las personas 
participan de actividades de producción, adaptación, consumo y aplicación de 
conocimientos. Representa un conocimiento que necesariamente requiere ser interiorizado 
en búsqueda de que sea útil para el individuo y para la actividad que este desarrolle. 
 
Se alcanzarán todos estos cometidos por medio de mecanismos de apropiación de 
conocimiento y de estrategias de popularización de los resultados y productos de los 
procesos de investigación creación. Esta metodología, abarca el trabajo con preguntas 
problémicas y el desarrollo de microproyectos como medios para empoderar a los 
participantes en la solución de problemas de la vida cotidiana.  
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3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 
La dinámica de la educación en el contexto actual se encamina en dirección al cambio 
conceptual y al aprendizaje significativo, en una clara visión constructivista. Las teorías, el 
modelo, las pedagogías, la calidad y la evaluación del sistema de educación en el país, son 
temas de discusión pública y demandas ciudadanas y sindicales que ponen de manifiesto la 
importancia que tiene para el devenir del territorio colombiano.  
 
Las bondades de un programa de formación están supeditadas a las bondades de la 
institución que la genera y también de las decisiones particulares que se toman en medio de 
la implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Es indiscutible que las característica de la institución que diseña y ejecuta el programa de 
formación fundamenta con su filosofía la estructura del mismo. Es así como, la impronta de 
la Universidad  Jorge Tadeo Lozano, se caracteriza por hacer “favorable al diálogo y al 
intercambio crítico de razones, ideas y orientaciones epistemológicas” (UTADEO, 2011, p. 
14), lo cual permite que se haga uso o hibridación de distintos enfoques y métodos 
pedagógicos, enmarcados en el modelo constructivista y de las teorías del aprendizaje 
significativo. Estas bases se transversan con los conceptos de apropiación del conocimiento 
e innovación social, de esta manera se establece el constructo teórico y conceptual en el que 
se fundamentará este programa de formación.  
 
Con la referencia y adaptación de este estado del arte a las necesidades del programa de 
formación de los Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura, se pretende contextualizar la 
acción educativa en aras de contribuir al desarrollo humano de las comunidades de María la 
Baja y Clemencia. 
 
 
3.1. Enfoques y corrientes pedagógicas 
 
Es importante discernir sobre los fundamentos de enfoques pedagógicos con los que se 
adhiere y articula este proyecto, los cuales giran en torno al constructivismo, como el 
principal modelo con el que se elabora la concepción de enseñanza-aprendizaje.   
 
El constructivismo es un movimiento pedagógico centrado en la persona y en sus 
experiencias previas, de las cuales realiza nuevas construcciones mentales. Sus constructos 
tienen implicaciones tanto ideológicas y culturales, como en los aspectos cognitivos, sociales 
y afectivos del comportamiento, dentro de las prácticas de la educación. Al respecto, dice 
Ramírez que el constructivismo “representa quizá la síntesis más elaborada de la Pedagogía 
del siglo XX, porque constituye una aproximación integral de un movimiento histórico y 
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cultural de mayores dimensiones: la Escuela Activa” (Ramírez, p. 2). Es una corriente que 
busca transformar y mejorar los procesos educativos. 
 
El paradigma constructivista, surgió en una época en la que “la enseñanza y el aprendizaje 
se enfocaban en términos de estímulos, respuestas y refuerzos, no de significados” (Moreira, 
1997, p. 1), se fundamentó en la idea de desarrollar un aprendizaje significativo. Por eso, es 
entendible que “la idea de generar un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la 
investigación y el descubrimiento personal es una de las metas más arraigadas y 
generalizadas entre los constructivistas” (Almeida, p. 6). Este modelo favorece que el 
estudiante desarrolle el pensamiento de manera autónoma. Por lo tanto, la escuela y, en 
general, los procesos formativos, deben facilitar que el estudiante “entienda 
significativamente su mundo”. Vale la pena volver a reflexionar sobre el papel misional y 
ético que tiene la escuela en la educación y en la búsqueda de la formación de un ser mejor.  
 
Parafraseando a Ramírez, la contribución de autores como Vygotsky, Bruner, Ausubel y 
Piaget en la psicología y su influencia en la educación ha sido sustancialmente favorable y 
aún tienen vigencia en la academia actual. Sus enfoques específicos, teorías y 
planteamientos, así como sus convergencias y diferencias, son construidas para generar 
nuevas explicaciones e interpretaciones acerca del desarrollo humano “acorde con las 
concepciones dinámicas y transformadoras que exige el contexto genético-sociocultural” 
(Vielma & Salas, 2000, p. 31). Lo que amerita vislumbrar una educación consciente y 
consecuente de su responsabilidad frente al desarrollo humano y al tipo de sociedad que 
busca formar; con gran incidencia en el mejoramiento de las potencialidades humanas desde 
sus prácticas pedagógicas, y para ello requiere de procesos de aprendizaje significativo.  
 

Es oportuno aquí, considerar que el problema no está en la fundamentación de la 
ciencia, ni en la revisión de la estructura de las teorías científicas. Es más 
relevante el preguntarnos cuál es la utilidad que la ciencia tiene para la 
organización, el equilibrio y la conservación de la vida; si el aprovechamiento de 
los resultados científicos garantiza una real experiencia de justicia y solidaridad, si 
posibilita la convivencia humana; si los conocimientos adquiridos y construidos en 
el proceso educativo nos han permitido ser más humanos; y si hemos llegado o 
estamos llegando a la construcción de un horizonte común de transformación, de 
emancipación de nuestras acciones mediante la búsqueda de una interpretación 
común de las prácticas pedagógicas y de las relaciones que allí se tejen. (Beatriz 
Elena Ospina Rave3) 

 
Los Laboratorios Vivos enfocan su esfuerzo en ser una experiencia de desarrollo humano y 

                                                
3 Tomado de: La educación como escenario para el desarrollo humano 
 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072008000300001 
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cultural, que inicia con el reconocimiento y preponderancia que tiene el participante en el 
proceso de formación y se fortalece con ambientes de aprendizaje4 que facilitan la 
cualificación del conocer, el hacer y el ser de cada uno de los sujetos vinculados al proyecto. 
El proceso enseñanza-aprendizaje es una acción comunicativa de diálogo, para la 
construcción participativa del conocimiento, la satisfacción de intereses y la solución de 
problemas mediante la formulación de microproyectos. 
 
A su vez, el programa de formación de los Laboratorios Vivos, es una alternativa de 
innovación educativa y pedagógica, donde el conocimiento se construye con los 
participantes, con una metodología de aprender haciendo, distante de la concepción 
tradicionalista donde es el docente el único depositario del conocimiento.  
 
Toma ciertos elementos metodológicos de otros enfoques y modelos, en un carácter 
integrador: de lo Pedagógico Social, su inclinación por el  desarrollo máximo y multifacético 
de las capacidades del estudiante; del Conductista, su interés por fomentar en los 
estudiantes los conocimientos técnicos, códigos, destrezas y competencias, como conductas 
observables; y del Cognitivo, el rol facilitador del maestro, creador de un ambiente 
estimulador de experiencias para el avance a estructuras cognoscitivas superiores, 
orientando al aprendiz para que sea investigador. 
 
En términos generales, integra la perspectiva constructivista con el enfoque de instrucción 
del aprendizaje que rige en el sistema educativo colombiano, dado que contiene por un lado 
la postura constructivista y por otro lo que se conoce como la instrucción del aprendizaje. En 
la primera, el aprendizaje se logra cuando se construye el conocimiento a partir de la 
experiencia previa del estudiante, para lo cual se crea un contexto favorable y un clima 
motivacional de cooperación, y donde cada participante reconstruye su aprendizaje. En esta 
perspectiva, lo importante es el aprendizaje con la influencia del medio social, por encima del 
currículo y las notas de calificación. Entre las figuras más reconocidas de esta teoría están 
Vygotsky, Piaget, Ausubel y Bruner. La segunda perspectiva, se basa en la instrucción del 
aprendizaje, entendida como aquella en la que la institución educativa diseña previamente 
los contenidos a desarrollar, con metodologías y objetivos, sin la participación del aprendiz 
participante. Es una perspectiva contraria a la constructivista, en la cual se cree que la 
inteligencia no puede medirse, porque es propia y única de cada persona.  
 
Adicionalmente, el proyecto educativo del programa de formación se apoya en los 
fundamentos teóricos del Conectivismo, un modelo pedagógico post-constructivista que se 
abordará en el capítulo referido a las Estrategias pedagógicas.  

                                                
4	 Son escenarios de interacción, diálogo, mediación, exposición problémica, integrales e integradores, 
motivadores, significativos y afectivos, en donde se privilegian la participación, la autonomía, el respeto, la 
subjetividad y la intersubjetividad, que parten del reconocimiento de los participantes. 
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Dentro de este marco de pensamientos y corrientes pedagógicas que incorpora el programa 
de formación, se articulan conceptos y enfoques metodológicos basados en la investigación 
creación, y el Aprendizaje Basado en Proyectos, como estrategias formativas.  
 
 

3.1.1. El Desarrollo Cognitivo 
 
El Constructivismo, como corriente pedagógica y epistemológica, se preocupa por discernir 
los problemas de la formación del conocimiento, en aras de alcanzar el desarrollo humano. 
Es un paradigma que considera el aprendizaje como un proceso de construcción del 
conocimiento en el ser humano. Entre los científicos que son referentes de las teorías 
constructivistas que abordan la problemática educativa, se encuentran: Lev Vygotsky, Jean 
Piaget, Jerome Bruner y David Ausubel, entre otros,  
 
El conocimiento, unido al aprendizaje y a la apropiación del mismo, es un tema de múltiples 
debates e investigaciones en la historia de la educación. Constituye uno de los fines del 
currículo para los Laboratorios Vivos, donde la concepción ideológica del mismo es la que 
explícitamente, se describe en este documento, por lo cual la postura epistemológica del 
proyecto no estará supeditada o subordinada a la postura del docente.  
 
Además, el desarrollo cognitivo es el conjunto de transformaciones que se dan en el 
trascurso de la vida, mediante el cual se aumentan los conocimientos y habilidades para 
percibir, pensar y comprender, así como para resolver los problemas prácticos de la 
cotidianidad. Jean Piaget es el principal exponente de este enfoque, quien centró su interés 
en estudiar los cambios cualitativos que tienen lugar en la formación mental de la persona, 
desde el nacimiento hasta la madurez. Su obra la enmarcó desde la perspectiva del 
desarrollo cognitivo, no del aprendizaje. 
 
La cognición es un proceso psicofisiológico, mediante el cual se recibe la información, se 
procesa y se entrega un tipo de respuesta. Es la capacidad del ser humano para conocer por 
medio de la percepción y los órganos del cerebro (Real Academia Española). En el 
desarrollo cognitivo actúan factores como la percepción, la memoria, el razonamiento y la 
reflexión. 
 
La educación constituye uno de los contextos en los que se objetiviza el desarrollo cognitivo, 
se comparte información y se trasmiten significados simbólicos. Es el eje que une a las 
generaciones a través del lenguaje, clave para garantizar la supervivencia de la especie y la 
evolución individual y social (De la Torre, 2006, p. 16). La educación como fenómeno social 
ha contado con distintas corrientes teóricas que la han estudiado y debatido. Desde 
Aristóteles hasta Habermas, no han sido poco los autores destacados que la consideran 
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como el núcleo central para el desarrollo humano y la transformación del individuo y la 
sociedad.  
 
Piaget focalizó sus investigaciones sobre desarrollo cognitivo con base en la maduración 
orgánica y la historia individual, a partir de las cuales introdujo los siguientes conceptos 
clave: asimilación, acomodación, adaptación y “equilibración”. Su tesis se basa en el análisis 
de las estructuras mentales representativas del conocimiento, con énfasis en el ser 
individual. Según Piaget “estas estructuras, las cuales organizó en categorías denominadas 
sensorio motrices, pre-operacionales, concretas y abstractas, dependen de un ambiente 
social apropiado e indispensable para que las potencialidades del sistema nervioso se 
desarrollen (Piaget, 1958)” (en Vielma & Salas, 2000, p. 33). Para  discernir sus tesis empleó 
la metodología genética, mediante la cual tomó al individuo como unidad de análisis. 
 
La maduración orgánica, en la teoría piagetiana, se explica con los conceptos-clave. Esto 
tiene que ver con que la asimilación, según Piaget, en palabras de Moreira:  
 

Designa el hecho de que es del sujeto la iniciativa en la interacción con el medio. Él, 
construye esquemas mentales de asimilación para abordar la realidad. (…) Cuando 
el organismo (la mente) asimila e incorpora la realidad a sus esquemas de acción 
imponiéndose al medio. Cuando los esquemas de asimilación no consiguen asimilar 
determinada situación, el organismo (mente) desiste o se modifica. En el caso de la 
modificación, se produce la acomodación, o sea, una reestructuración de la 
estructura cognitiva (esquemas de asimilación existentes) que da como resultado 
nuevos esquemas de asimilación. A través de la acomodación es como se da el 
desarrollo cognitivo. Si el medio no presenta problemas, dificultades, la actividad de 
la mente es sólo de asimilación; sin embargo, frente a ellos se reestructura 
(acomoda) y se desarrolla. No hay acomodación sin asimilación, pues la 
acomodación es una reestructuración de la asimilación. El equilibrio entre 
asimilación y acomodación es la adaptación. Experiencias acomodadas dan origen 
a nuevos esquemas de asimilación, alcanzándose un nuevo estado de equilibrio. La 
mente, que es una estructura (cognitiva), tiende a funcionar en equilibrio, 
aumentando, permanentemente, su grado de organización interna y de adaptación 
al medio (Moreira, 1997, p. 4).   

 
Piaget5 comprobó con sus estudios que “el desarrollo progresa desde un aspecto 
exclusivamente individual y privado hasta lo social y colectivo. Así, el proceso de interacción 

                                                
5	 Desarrolló sus investigaciones con niños, midiendo sus conocimientos en “experiencias físicas, lógicas y 
matemáticas”, para explicar cómo los niños empiezan a conocer su mundo en el curso de sus propias acciones y 
de su interrelación con éstas. Así, el contenido de la inteligencia proviene de afuera y la organización de ésta es 
sólo consecuencia del lenguaje y los instrumentos simbólicos (Piaget, 1970)” (en Vielma & Salas, 2000, p. 33). 
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social transforma la naturaleza del individuo originando lo más impactante: el conocimiento 
humano, el cual es construido dentro de una cooperación colectiva (Tudge y Winterhoff, 
1993)” (Vielma & Salas, 2000, p. 33). Prefiere hablar de aumento de conocimiento, afirmando 
que “sólo hay aprendizaje (aumento de conocimiento) cuando el esquema de asimilación 
sufre acomodación” (Moreira, 1997, p. 4).  
 
 

3.1.2. El aprendizaje significativo 
 
El proceso de formación de los Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura, buscará fomentar 
el aprendizaje significativo en los participantes de María la Baja y Clemencia. Este tipo de 
aprendizaje es un concepto introducido por el norteamericano David Ausubel. Este autor, de 
corte constructivista, hace alusión al tipo de aprendizaje en que el estudiante relaciona los 
conocimientos previos que ya posee, con los conocimientos nuevos que va adquiriendo, y,  
partir de ello, construye el aprendizaje, ese que se conoce como aprendizaje significativo.  
 
El aprendizaje va dirigido a la construcción de significados por parte del estudiante, en el 
proceso que este hace en la selección de la información que considera relevante dentro del 
contexto social en el que se desenvuelve.  Como dice (Ausubel, p. 1): “El aprendizaje 
significativo comprende la adquisición de nuevos significados y, a la inversa, éstos son 
producto del aprendizaje significativo. El surgimiento de nuevos significados en el alumno 
refleja la consumación de un proceso de aprendizaje significativo”  
 
Para Ausubel, el aprendizaje significativo “es el proceso a través del cual una nueva 
información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-
literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende” (Moreira, 1997, p. 2). Los dos 
conocimientos se van reajustando y reconstruyendo en dicho proceso. Desde la postura de 
la psicología constructivista se afirma que el aprendizaje significativo se transforma en 
“significado psicológico para el sujeto”. Esta teoría se ha desarrollado mediante diversas 
investigaciones y elaboraciones en el campo del paradigma cognitivo. 
 
Dos características básicas del aprendizaje significativo son: la no-arbitrariedad y la 
sustantividad, que así define Moreira (1997, p. 2):  
 

No-arbitrariedad quiere decir que el material potencialmente significativo se 
relaciona de manera no-arbitraria con el conocimiento ya existente en la estructura 
cognitiva del aprendiz. O sea, la relación no es con cualquier aspecto de la 
estructura cognitiva sino con conocimientos específicamente relevantes a los que 
Ausubel llama subsumidores. El conocimiento previo sirve de matriz “ideacional” y 
organizativa para la incorporación, comprensión y fijación de nuevos 
conocimientos cuando éstos “se anclan” en conocimientos específicamente 
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relevantes (subsumidores) preexistentes en la estructura cognitiva. Nuevas ideas, 
conceptos, proposiciones, pueden aprenderse significativamente (y retenerse) en 
la medida en que otras ideas, conceptos, proposiciones, específicamente 
relevantes e inclusivos, estén adecuadamente claros y disponibles en la estructura 
cognitiva del sujeto y funcionen como puntos de “anclaje” a los primeros.  
Sustantividad significa que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es la 
sustancia del nuevo conocimiento, de las nuevas ideas, no las palabras precisas 
usadas para expresarlas. El mismo concepto o la misma proposición pueden 
expresarse de diferentes maneras a través de distintos signos o grupos de signos, 
equivalentes en términos de significados. Así, un aprendizaje significativo no 
puede depender del uso exclusivo de determinados signos en particular (op. cit. p. 
41).  

 
Lo que le da esencia al aprendizaje significativo es la no-arbitrariedad, es decir, la plena 
conciencia e interés del estudiante por apropiarse del conocimiento. Una vez incorpora el 
nuevo conocimiento a su estructura cognitiva, expresa sus ideas de manera “sustancial” y, 
simbólicamente, de modo no arbitrario con lo que ya sabe. “El aprendizaje significativo 
presupone tanto que el alumno manifiesta una actitud hacia el aprendizaje significativo; es 
decir, una disposición para relacionar, no arbitraria, sino sustancialmente, el material nuevo 
con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 
significativo para él” (Ausubel, p. 1). Indudablemente, el aprendizaje connota la disposición 
de la voluntad de la persona y su deseo de ampliar la información, los conocimientos y los 
significados. 
 
Para los Laboratorios Vivos, la incorporación del enfoque del aprendizaje significativo 
facilitará la apropiación del conocimiento, la construcción de nociones y conceptos dentro del 
aula, entre el docente-mediador y los participantes y el uso de los materiales de enseñanza 
(cartillas, instructivos digitales y presentaciones temáticas) que se relacionarán en torno a la 
estructura cognitiva del participante, hasta llegar al punto en que los contenidos temáticos 
adquieran significado para él.  
 
El programa de formación provocará desequilibrio cognitivo6 y generará las condiciones más 
favorables para que se produzca una significativa y positiva experiencia de enseñanza-
aprendizaje, bajo la facilitación del docente-mediador y todo el equipo humano que se 

                                                
6 En una óptica de la teoría de Piaget, enseñar sería provocar desequilibrio cognitivo en el aprendiz para que 
él/ella, procurando el reequilibrio (equilibración mayorante), se reestructure cognitivamente y aprenda. 
(significativamente). El mecanismo para aprender de una persona es su capacidad de reestructurarse mentalmente 
buscando nuevo equilibrio (nuevos esquemas de asimilación para adaptarse a la nueva situación). La enseñanza 
debe activar este mecanismo. No obstante, esta activación debe ser compatible con el nivel (período) de 
desarrollo cognitivo del alumno y el desequilibrio cognitivo provocado no debe ser tan grande que lleve al 
estudiante a abandonar la tarea de aprendizaje en vez de acomodar (Moreira, 1997, p. 15).  
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dispondrá en cada uno de los municipios.  
 
El aprendizaje, en el aprendizaje significativo, se adquiere a través de representaciones 
mentales7: un símbolo, un signo, una representación, una proposición8, un concepto, una 
palabra-concepto, una imagen, un contexto. En tal sentido, el proceso formativo del proyecto 
empleará distintas estrategias, didácticas y artefactos tecnológicos para la apropiación del 
conocimiento, en las que se integran diversas representaciones que den sentido y significado 
a los contenidos temáticos. 
 
Se empleará la metodología de investigación creación como estrategia para la producción y 
apropiación de conocimiento de tipo social y cultural, con la cual los participantes trabajarán 
sobre preguntas problémicas en la formulación y desarrollo de microproyectos, pensados 
como medios para empoderarlos en los procedimientos de las ciencias sociales y en su 
potencial para resolver problemas de la vida cotidiana. La metodología y la acción 
pedagógica del proyecto va más allá de la dimensión cognoscitiva del aprendizaje 
significativo, porque no se agota sólo en el conocimiento; es decir, se enfocará en dar valor a 
la “integración constructiva entre pensamiento, sentimiento y acción” (Moreira, 1997, p. 2), 
bajo la perspectiva humanista en la que se reconoce que la persona “conoce, siente y actúa” 
para contribuir con su empoderamiento y engrandecimiento personal.  
 
La perspectiva integradora y humanística del aprendizaje significativo, se materializará en el 
programa de formación con los saberes (saber, hacer, ser) y el enfoque por competencias. El 
proyecto Laboratorios Vivos, asume que el proceso de apropiación del conocimiento parte de 
la experiencia del participante, de su contexto, vida cotidiana, intereses y necesidades. 
 
 

3.1.3. Innovación Social  
 
El programa de formación del proyecto Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura tiene 
como fin último la innovación social: un elemento concomitante y resultado a la vez de la 
apropiación del conocimiento, la valoración de las manifestaciones culturales, la 
investigación creación y el uso de las tecnologías.  
 

                                                
7 Representaciones mentales, o representaciones internas, son maneras de “re-presentar” internamente el mundo 
externo. Las personas no captan el mundo exterior directamente, construyen representaciones mentales (quiero 
decir, internas) del mismo. Se puede distinguir entre representaciones mentales analógicas y proposicionales. Las 
imágenes visuales ejemplifican típicamente las representaciones analógicas, pero existen otras como las 
auditivas, las olfativas, las táctiles. Las representaciones proposicionales son “tipo-lenguaje”, pero se trata de un 
lenguaje que no tiene que ver con la lengua que hablamos ni con la modalidad de percepción ; es un lenguaje 
propio de la mente que podríamos llamar “mentales” (Moreira, 1997, p. 10).  
8 De proposición: En lógica, enunciado o expresión verbal de un juicio. En retórica, parte del discurso en que se 
expone aquello de lo que se quiere convencer a los oyentes. Sinónimo de frase, oración. 
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El concepto de innovación social que adoptó el proyecto, tomado de la CEPAL, señala que 
es aquella posibilidad de “hacer cosas nuevas o hacer las mismas cosas que siempre 
hacemos, pero con nuevos procesos” (ICULTUR & UTADEO, 2014, p. 45). Otros 
planteamientos indican que puede ser entendida desde dos esferas: la de procesos y 
gestión, y la de generación de productos y servicios. Entendiendo que los procesos 
“involucran necesariamente a personas y organizaciones podríamos decir que ‘toda 
innovación’ tiene un componente social” (Instituto de Innovación Social, p. 11). El sentido de 
los procesos, se encamina a proporcionar alternativas de soluciones para las problemáticas 
de las comunidades, en términos de resolver problemas y mejorar las condiciones de vida de 
un colectivo. 
 
La innovación social tiene como objetivo el cambio social, resultado de una acción social 
colectiva y la aplicación de conocimiento y recursos por agentes que se movilizan a través  
de actividades legitimadas (Llodrá, Mas & Debrix, p. 7). Se plantea que debe tener algún tipo 
de utilidad o valor que pueda ser apropiada por un grupo social.  
 
Para este proyecto, la cultura es un factor que favorece la innovación social por su carácter 
sociológico; y es el resultado de un proceso de construcción social, por la aprehensión de la 
comunidad de las manifestaciones que la representan, por el espíritu creativo que la 
caracteriza y por la “fuerza transformadora” que posee.  
 

En definitiva, la cultura presenta una amplia serie de potencialidades por explorar 
en un contexto caracterizado por una nueva interpretación del concepto de 
innovación como creación de posibles (Rodríguez, 2007). Desde esta 
perspectiva cobra singular importancia un concepto vinculado a la ciencia de la 
prospectiva: los futuribles. Este término hace referencia a escenarios de futuro 
probables y posibles, destacando su aplicación tanto a la innovación en 
productos y servicios, como a valores y modelos alternativos de desarrollo9. 

 
Algunos autores definen las innovaciones sociales como “nuevas ideas (productos, servicios 
y modelos) que simultáneamente encuentran necesidades sociales (de forma más efectiva 
que las alternativas) y que crean nuevas relaciones sociales o colaboraciones” ((Hubert, 
2010, tomado de Llodrá, Mas, Debrix,  p. 7). Además de encontrar necesidades sociales, es 
una solución nueva a una problemática social o a un conjunto de necesidades sociales no 
satisfechas.  
 
Otros autores que han teorizado sobre el tema reconocen que las prácticas de innovación 
social no pertenecen a ningún grupo, sector o élite; y “(…) no son algo exclusivo de 

                                                
9 La Cultura Como factor de Innovación económica y social. Informe publicado bajo una licencia Creative 
Commons (Reconocimiento-No Comercial-Sin obras Derivadas 3.0), p. 38.  
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organizaciones sin fines de lucro y que pueden ser impulsadas tanto por políticos y 
gobiernos, empresas y mercados, movimientos sociales y desde la academia, y también por 
empresas sociales”10. En consideración de esta perspectiva, el proyecto Laboratorios Vivos 
transversaliza la experiencia de innovación social; en tal sentido, se espera que todos los 
participantes (docentes, líderes sociales, artistas, estudiantes, padres y madres de familia, 
funcionarios públicos y gestores culturales) vivan experiencias innovadoras que contribuyan 
con la apropiación social del conocimiento. 
 

“Una verdadera innovación social modifica sistemas, altera 
permanentemente las percepciones, comportamientos y estructuras que 

previamente dieron lugar a esos retos” (Hernández & Sánchez, 2013 p. 51) 
 
Para Colciencias “(…) la innovación puede ser vista como un proceso organizacional y social 
que produce determinadas formas de conocimiento que son incorporadas por la sociedad y 
el mercado. Este proceso involucra la interacción, formas de organización, estructuras 
sociales, agencia y creatividad individual, contexto ambiental y factores económicos, entre 
otros” (Colciencias, 2012, p. 35). Hace alusión a los tres rasgos propios de los fenómenos 
que derivan en una innovación: a) son originales; b) manejan sobre todo intangibles; c) son 
imitables, transferibles, reproducibles (know-how de complejidad baja) con impacto glocal11 
(Morales, 2009, p. 153). La innovación social es una acción que despierta interés y cautiva. 
El propósito es poner a prueba, en los participantes del programa de formación, la 
imaginación, la creatividad y la experimentación de forma organizada, incentivado por el 
acceso a las TIC’s de que dispondrá el proyecto en María la Baja y Clemencia.  
 
Uno de los propósitos que tiene el programa de formación, es que los participantes abran 
sus mentes y actitudes para vivir una aventura creativa de innovación, guiada por los 
docentes-mediadores, que rompa la cotidianidad de los contextos locales, aunque sea sólo 
por unos momentos, y genere otras manera de interpretar, explorar y transformar dicho 
contexto.    
 
La innovación social que se propone es la que resulta de establecer distintas “mediaciones 
culturales” entre el conocimiento, el reconocimiento y la valoración del patrimonio cultural 
reconocido por la comunidad. La innovación se desarrollará en el marco de la metodología 
fundada en la investigación creación y en una relación constructiva y edificante entre el 
docente-mediador y el participante, quienes establecen diálogos, acuerdos y compromisos 

                                                
10 Tomado de: Innovación social. Una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas. Instituto de 
Innovación Social. Fundación Miguel Kast. Universidad del Desarrollo. Chile, p. 12. 
11 Citando a Manuel Castells (1999), el autor afirma que el término “glocal” hace referencia al concepto 
glocalización, entendida como la articulación entre lo global y lo local, como una noción que hoy se aplica tanto 
a la economía como a la cultura (Morales, 2009, p ). 
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para innovar creativamente a partir de sus prácticas artísticas, sus iniciativas y sus proyectos 
sociales y culturales. 
 
 
3.2. Estilos de Aprendizaje 
 
Además de la metodología y las estrategias pedagógicas centrales que se implementarán en 
los Laboratorios Vivos, los docentes-mediadores podrán implementar didácticas y técnicas 
de aprendizaje, de acuerdo a los estilos de aprendizaje que ellos identifiquen en los 
participantes de María la Baja y Clemencia. Las didácticas, técnicas o actividades serán 
coherentes con el enfoque y los paradigmas pedagógicos apropiados para el programa de 
formación.  
 
En este proyecto educativo se entiende estilos de aprendizajes como “los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los 
alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”  (Aragón 
García & Jiménez Galán, 2009, p. 6). Indudablemente, conocer la característica social, 
cultural y geográfica  de los lugares en los que se desarrollará el proceso de formación, es 
determinante para identificar las formas de aprendizaje de los grupos de formación, que 
redundará en la apropiación del conocimiento que de ellos se espera.  
 
En ese sentido, para conocer los contextos educativos característicos de María la Baja y 
Clemencia, el proyecto efectuó una Consulta Pedagógica, en los meses de septiembre y 
octubre de 2015, con la finalidad de obtener información a través de la opinión de gestores 
culturales, artistas, docentes y funcionarios públicos encargados de fomentar la cultura de 
estos municipios, para acopiar insumos sobre el interés temático y pedagógico de formación, 
que contribuya con la planeación del proceso de formación, del proyecto: Laboratorios Vivos 
de Innovación y Cultura.  
 
Parafraseando a Laura Isaza Valencia (2014), Indagar sobre los estilos de aprendizaje sirve 
para que los docentes-mediadores tengan un conocimiento de cómo aprenden sus 
estudiantes, cuáles son sus conocimientos previos, sus necesidades, sus ritmos, sus 
motivaciones y expectativas y sus competencias (p. 28). Con esta información, podrán 
diseñar sus métodos y didácticas de enseñanza, según los tipos de participantes y las 
preferencias en los  estilos que estos manifiesten.  
 
Existen varias teorías sobre los estilos de aprendizaje, una de ellas fue la desarrollada por 
Peter Honey y Alan Mumford, quienes identificaron cuatro distintos tipos de aprendizaje: el 
activo, el teórico, el pragmático y el reflexivo. Estos son métodos de aprendizaje que “se 
relacionan con los modos en que los estudiantes organizan contenidos, construyen 
conceptos, procesan información y resuelven los problemas” (Isaza, 2014, p. 27).  
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La clasificación que hicieron Honey y Mumford, retomada por otros autores e investigadores 
de la educación, es la que vamos a considerar en este proyecto educativo, la cual se resume 
así:  
§ Estilo activo: es un estudiante que se orienta a la realización de nuevas tareas, lo 

motiva lo innovador y divergente, y se caracteriza por ser: Animador, Improvisador, 
Arriesgado y Espontáneo.  

§ Estilo reflexivo: es un estudiante que busca realizar análisis con detenimiento y tomar 
decisiones evaluando los pros y contras. Hace una búsqueda constante de 
información que oriente sus aprendizajes. Se caracteriza por ser: Ponderado, 
Concienzudo, Receptivo, Analítico y Exhaustivo.  

§ Estilo teórico: es un estudiante que se caracteriza por un pensamiento literal, con 
afán de perfección, con búsqueda constante de comprensiones globales y totales de 
los contenidos. En estos estudiantes prevalece la racionalidad y la objetividad. Se 
caracteriza por ser: Metódico, Lógico, Objetivo, Crítico y Estructurado.  

§ Estilo pragmático: es un estudiante que busca con cada contenido hallar una 
aplicación práctica, siempre busca la utilidad de los aprendizajes. Se caracteriza por 
ser: Experimentador, Práctico, Directo y Eficaz.   
(Isaza, 2014, p. 27-28) 

 
Con el análisis de las metodologías propuestas por la muestra de participantes 
entrevistados, en María la Baja y Clemencia, se deduce que los dos estilos más afines a 
ellos son el activo y el pragmático. 
 
Entre los planteamientos metodológicos que realizan, que se asocian con el estilo activo, 
están los siguientes:  
§ Que se dicten las clases en diversos lugares (abierto, cerrado): la Casa de la Cultura, la 

plaza, los barrios, las instituciones educativas, el parque, entre otros espacios públicos. 
§ Correlacionar el conocimiento a impartir con los proyectos de vida de los participantes. 
§ Aprendizaje basado en anécdotas vivencias e ilustraciones. 
§ Proyección del trabajo en sitios públicos las producciones audiovisuales que surjan del 

proceso formativo, para que los estudiantes visualicen y hagan público su trabajo artístico-
cultural. 

 
Las metodologías propuestas que se correlacionan con el estilo pragmático, son las 
siguientes:  
§ Que se empleen medios tecnológicos de apoyo en la capacitación. 
§ Que se desarrollen paneles, conversatorios y trabajos de campo.  
§ Que se realicen encuentros de saberes, integrando a los máximos exponentes de la 

cultura local con los participantes. 
§ Que se brinde formación teórico-práctica. 
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§ Que la capacitación se haga a través de investigaciones. 
§ Que las clases sean interactivas, dinámicas y lúdicas. 
§ Que haya momentos recreativos con los participantes. 
§ Que haya intercambios de conocimientos 
§ Que la formación sea colaborativa y participativa 
 
La información obtenida en la Consulta Pedagógica sobre la percepción del perfil ideal de los 
docentes de los Laboratorios Vivos, además de proponer aspectos relativos a la 
característica del mediador, también tributa a la identificación de estilos de aprendizajes. 
Algunas de las características de los docentes que se resaltan son: 
§ Ser un pedagogo: Debe saber transmitir sus conocimientos, orientar y ganarse el respeto 

de los estudiantes. Desarrollar metodologías, estrategias y didácticas creativas y 
motivadoras para los participantes. Tener paciencia y tolerancia en el proceso formativo y 
manejar una buena comunicación. 

§ Generar confianza: Desarrollar una muy buena relación de empatía con los participantes 
del programa de formación, que le permita ganarse su confianza.  

§ Usar las TIC’s: Debe tener habilidades para las tecnologías y las redes sociales y 
saberlas transmitir, porque en estos momentos son del interés de los jóvenes. Aguardan 
la esperanza que emplee esos mecanismos tecnológicos en la investigación y demás 
metodologías de enseñanza-aprendizaje.  

§ Ser paciente: Tener la paciencia del pedagogo para formar, instruir y capacitar con 
pasión.  

§ Enseñar con el ejemplo: Tener la capacidad de transmitir buen ejemplo y coherencia de 
vida a sus estudiantes.  

§ Estar en búsqueda constante del conocimiento: Ser un investigador permanente de 
nuevos conocimientos. 

 
Con todos estos elementos referenciados, los mediadores, una vez inicie el proceso de 
formación, deberán identificar los estilos de aprendizaje de los participantes e incorporar 
didácticas y actividades formativas que, hasta cierto punto, reconozcan: 1. Las diversas 
maneras  de adquirir y representar la información (visual, auditivo, táctil); 2. Los tipos de 
aprendizaje (lingüístico, lógico-matemático, espacial, corporal kinestésico, musical, 
interpersonal o intrapersonal); 3. Las formas en que les gusta aprender (leyendo, 
escribiendo, contando historias, jugando, experimentando, cuestionando, construyendo, 
dibujando, danzando, cantando, dramatizando, entre otras).  
 
 
3.3. El Mediador Cognitivo  
 
Vygotsky fue el propulsor de la teoría cognoscitiva. En su visión del mundo, inspirada en la 
filosofía materialista dialéctica, plasmó su oposición “(…) a los intentos de ‘biologizar’ la 
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psicología (…); [además,] criticó a los exponentes de la psicología tradicional que hablaban 
de funciones psíquicas como producto de la actividad de un psiquismo autónomo, abstraído 
del medio” (Piaget, 1995, p. 2). Por el contrario, investigó, particularmente, sobre la 
interacción social del niño con los adultos en el proceso de aprendizaje y de desarrollo 
cognoscitivo.  
 
Bajo la Teoría Sociocultural, afirmó que el niño interactúa con el ambiente y que es una parte 
inseparable de este. Se requiere que la relación del niño con su ambiente sea asertiva, 
activa y curiosa. Para comprender el desarrollo cognoscitivo del niño debemos conocer los 
procesos sociales, históricos y políticos que lo están formando.  
 
Las actividades compartidas de los estudiantes ayudan a interiorizar la forma de pensar. En 
este sentido, la actividad de aprendizaje en ellos, primero es interpersonal y luego 
intrapersonal. El vehículo de esa interacción es el lenguaje, que constituye una herramienta 
de mediación para lograr el pensamiento. El lenguaje combina la función de comunicar con 
la de pensar. El niño combina su forma de pensar con el lenguaje que aprende del adulto. 
 
La apropiación del conocimiento que se propone el proyecto Laboratorios Vivos, parte de 
comprender que se debe entender el comportamiento, el aprendizaje y el desarrollo cognitivo 
dentro de las complejidades del contexto sociocultural de dos territorios disímiles: María la 
Baja y Clemencia. En la construcción del conocimiento son importantes la búsqueda, la 
exploración, la investigación y la solución de problemas compartidos con alguien.  
 
Los docentes del programa de formación son concebidos como mediadores, porque su labor 
está dirigida a dinamizar la experiencia de enseñanza-aprendizaje, desde el enfoque de 
aprendizaje significativo. Se pretende que establezcan una relación dialógica con el 
participante, por medio de la cual ambos construyan el conocimiento.  
 
El sentido de la mediación del docente se apoya en la teoría de la Zona de Desarrollo 
Próximo –ZDP-, que proviene de la teoría sociocultural y es también un constructo hipotético 
introducido por Vygotsky, quien hizo énfasis en que “los factores genéticos juegan un rol 
menor en la génesis del desarrollo, mientras que los factores sociales son absolutamente 
determinantes (Vygotsky, 1962)” (Vielma & Salas, 2000, p. 32). Este autor dedicó la mayor 
parte de su trabajo a interpretar los postulados del desarrollo y su relación con los procesos 
sociales.  
 
Precisamente, la interacción social constituye para él un aspecto fundamental en el 
desarrollo humano, siendo esta “un proceso social que se inicia a partir del nacimiento y es 
asistido por adultos u otros agentes considerados más competentes en cuanto al manejo del 
lenguaje, habilidades y tecnologías disponibles en ese espacio cultural” (en Vielma & Salas, 
2000, p. 32). De esa postura surge lo que Vygotsky denomina Zona de Desarrollo Próximo, 
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una teoría que tiene fines prácticos en el campo educativo y que no es más que la distancia 
entre lo que los individuos ya son capaces de hacer y lo que aún no pueden lograr de 
manera independiente. Es un concepto que “expresa la diferencia entre lo que el niño puede 
lograr independientemente y lo que puede lograr en conjunción con una persona más 
competente, mediador en la formación de los conceptos (Vygotsky, 1978)” (en Vielma & 
Salas, 2000, p. 32).  
 
Las personas cuentan con habilidades, conocimientos y capacidades que pueden dominar 
hasta un momento determinado; sin embargo, siempre se les presentan problemas que 
tienen que resolver para seguir desarrollando su dimensión cognitiva. Para esto último, 
necesitan de compañeros o adultos más avanzados que les ayuden a dirigir el aprendizaje. 
Esta orientación es efectiva para ayudar a las personas a cruzar la Zona de Desarrollo 
Próximo (Vielma & Salas, 2000, p. 32). Se promueve el aprendizaje cooperativo, la 
interacción e interdependencia entre los participantes y entre estos y el mediador. La 
interacción es una coordinación de esfuerzos para lograr los resultados esperados del 
proceso de formación. 
 
El docente-mediador vinculado al proyecto es un profesional con experiencia y capacidades 
técnicas, profesionales y humanas; conocedor de su campo disciplinar y en disposición a 
hacer de la investigación la principal estrategia metodológica para lograr el fin último del 
proceso de formación: la experiencia de innovación social por parte de los participantes del 
proyecto. El Proyecto Educativo Institucional de la universidad lo describe como “un 
interlocutor para que el estudiante se sirva de su propia conciencia, entendimiento y razón. 
Estimula el asombro, la iniciativa, la imaginación, la creatividad y la curiosidad” (PEI 
UTADEO, p. 76). Además, debe propiciar la escucha activa y la reflexión en la articulación 
con los participantes. 
 
El docente-mediador es un motor fundamental en la implementación de las estrategias 
pedagógicas y el logro de los resultados de formación. Su rol es poner en marcha los 
procesos académicos, pedagógicos y didácticos del proyecto, que se adelantarán con un 
sentido de integralidad desde la dimensión integradora y humana que permitirá desarrollar el 
aprendizaje desde las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual, medido a través de unas 
competencias y saberes abordados en el plan de formación. El mediador debe ejercer la 
docencia por vocación; será el responsable y guía del proceso, y brindará respeto y 
estimación a los participantes. Debe ser un mediador entre el conocimiento científico y los 
conocimientos previos con los que llegan los participantes. 
 
Los docentes actuarán como investigadores, creadores y mediadores de conocimiento, 
generando en todo momento experiencias de aprendizaje significativo y estimulando la 
autonomía de los participantes en las investigaciones y definiciones de microproyectos y en 
las dinámicas de los Laboratorios Vivos.  
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El docente-mediador creará un escenario de construcción participativa del conocimiento en 
cada uno de los módulos que recibirán los participantes, en un intercambio de saberes, 
apoyado en los soporte técnicos que ofrecen los Laboratorios Vivos. Una de sus funciones 
es organizar los contenidos y priorizar los problemas de conocimiento que se están 
abordando para el desarrollo de los microproyectos.  
 
Uno de los retos clave que tienen los docentes, principalmente en María La Baja, es lograr la 
mayor permanencia posible de los participantes en el programa de formación, estando 
conscientes de que el indicador de deserción estimado es el 10%. Para esto, la primera 
estrategia que se implementará será desarrollar la formación con calidad y trabajar en el 
mejoramiento continuo, basado en una pedagogía que enamore a los participantes, en una 
relación interpersonal que se acerque a sus vidas y en un proceso social (microproyectos, 
popularización y muestras audiovisuales) que los emocione a aprender para compartir con 
otros el conocimiento, sus intereses e ideas.  
 
En la Consulta Pedagógica realizada por el programa de formación, se identificaron 
propuestas con los entrevistados, sobre las estrategias que se podrían implementar, para 
garantizar el máximo de permanencia de los participantes del programa de formación. En 
María La Baja el reto es mayor que en Clemencia, porque la percepción generalizada es que 
son muchas las personas que empiezan las capacitaciones y muy pocas las que finalizan.  
 
De esas estrategias propuestas, de responsabilidad de los mediadores, se destacan las 
siguientes: 
 
§ Tener un buen manejo del tema de la capacitación que se vaya a dar. 
§ Organizar eventos donde intervengan los participantes del programa de formación, que 

fortalezcan las ganas de continuar en el proceso. 
§ Motivar la interpretación artística de los participantes en varias de las sesiones de clases. 
§ Mantener la atención de los participantes con actividades prácticas. 
§ Usar el juego como parte de la didáctica. 
§ Seleccionar a los participantes que se muestren más interesados y comprometidos a 

cumplir con el programa. 
§ Concientizar a los participantes sobre el valor que tiene el proyecto para ellos y la 

comunidad.  
§ Realizar visitas domiciliarias al participante que se ausente para conocer su situación y 

motivarlo a que continúe. 
§ Garantizar los materiales y equipos necesarios para un proceso de formación de calidad. 
§ Organizar salidas de campo o clases exploratorias. 
 
Otra función de los docentes-mediadores es la planeación de actividades formativas de cada 
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módulo, en función de los grupos de formación y de acuerdo a los problemas de 
conocimiento y metodologías. Son en total veintiocho (28) documentos de planeación, a 
razón de 14 grupos de formación y dos cohortes en cada municipio. Los módulos se 
relacionan en la Tabla Nº 1. 
 

Tabla Nº 1: Módulos de Formación 
Laboratorios Vivos Módulos 

Formadores 
 

1. Usos y apropiación de la cultura 
2. Procesos de Investigación creación 
3. Gestión y emprendimiento 
4. Tic y la producción Audiovisual 
5. Formación, cultura y generación de conocimiento  

Aprendices 
 

1. Usos y apropiación de la cultura 
2. Procesos de Investigación creación  
3. Gestión y emprendimiento 
4. Tic y la producción Audiovisual 

Emprendedores 
1. Usos y apropiación de la cultura 
2. Procesos de Investigación creación  
3. Gestión y emprendimiento 

Actores sociales 1. Usos y apropiación de la cultura 
2. Procesos de Investigación creación 

 
Los docentes-mediadores emplearán herramientas didácticas y diligenciarán como soporte 
de las actividades, formatos de ficha de reportes, listados de asistencia, entre otros, que 
surjan de la dinámica de implementación del programa de formación.  
 
A lo largo del proceso formativo, el jefe de formación concertará, junto a los coordinares 
municipales del proyecto, los coordinadores de formación y los docentes-mediadores, la 
realización de Encuentros Pedagógicos para la planeación, organización y evaluación del 
programa de formación, tanto con el equipo de María la Baja como con el de Clemencia. 
Estos encuentros son espacios académicos que servirán, entre otras cosas, para:   
§ Discutir temas pedagógicos, conceptuales y metodológicos sobre contenidos y estrategias 

de enseñanza. � 
§ Diseñar planes de mejoramiento  
§ Desarrollar un plan de capacitaciones 
§ Evaluar el proceso de formación  
§ Revisar indicadores de cumplimiento y de impacto. 
 
Los Encuentros Pedagógicos iniciarán desde el mes seis (6) del proyecto, cuando ingresen 
los coordinadores municipales y los docentes-mediadores. 
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4. METODOLOGÍA 
 
La metodología central del programa de formación es la investigación creación, apoyada en 
el enfoque del Aprendizaje Basado en la Investigación, el cual se orienta a “hacer uso de 
estrategias de aprendizaje activo para desarrollar en el estudiante competencias que le 
permitan realizar una investigación creativa en el mundo del conocimiento”12. Es una manera 
didáctica de articular la enseñanza con la investigación y brinda la oportunidad de cultivar el 
espíritu investigativo en los participantes, como una estrategia para producir conocimiento 
contextual y pertinente. 
 

El Aprendizaje Basado en Investigación tiene como antecedente los 
cuestionamientos que Ernest Boyer, reconocido educador norteamericano, hace 
acerca del rol de los profesores en la universidad, y de la falta de oportunidades 
de participación de los estudiantes en actividades de investigación. A partir de 
entonces, numerosas instituciones en todo el mundo han implementado 
estrategias que promueven el involucramiento del alumno en la actividad 
científica. Por otro lado, mientras que la investigación se ha hecho cada vez más 
importante en el currículo profesional, la adquisición de competencias y 
habilidades básicas para la investigación, incluyendo la búsqueda de información 
en las fronteras del conocimiento, a menudo no está adecuadamente integrada en 
la enseñanza y el diseño de los cursos. (…) Es un enfoque didáctico que permite 
hacer uso de estrategias de aprendizaje activo para desarrollar en el estudiante 
competencias que le permitan realizar una investigación creativa en el mundo del 
conocimiento13.  

 
A través de este enfoque, que procura hacer de la investigación una estrategia de 
aprendizaje, se promueve que los estudiantes desarrollen las habilidades y las competencias 
necesarias para investigar (la lectura y el pensamiento crítico, el análisis, la síntesis, la 
autodirección, la capacidad de trabajar por cuenta propia, el liderazgo, la innovación, la 
creatividad, la utilización adecuada de los recursos disponibles en biblioteca y medios 
electrónicos, entre otras) y los involucre en procesos de descubrimiento científico14. La 
inversión en este esfuerzo potenciará a los participantes como nuevos investigadores, 
motivará la interacción entre estos y el docente-mediador y creará las condiciones para la 
construcción de un aprendizaje significativo. 
 
                                                
12 Aprendizaje Basado en la Investigación. Técnicas Didácticas. Programa de Desarrollo de Habilidades 
Docentes. TEC de Monterrey, p. 2. 
13 Tomado de: Aprendizaje Basado en la Investigación. Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes. 
Dirección de Investigación e Innovación Educativa. TEC de Monterrey, p. 2. 
14 Aprendizaje Basado en la Investigación, Ídem, p. 3.  
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“Ser un ciudadano científicamente alfabetizado en el sentido de deber cívico 

es buscar información, analizar, comprender, re-evaluar, criticar, discutir y expresar 
opiniones sobre asuntos relacionados con la ciencia y la tecnología, sobre todo con la 

vida cotidiana, el futuro inmediato y próximo. Formar un ciudadano crítico es permitir 
la mejora de su calidad de vida” (Lima & Norberto, 2012, p. 71). 

 
Ahora bien, la educación está orientada a la formación integral y al fortalecimiento de 
habilidades en los participantes para la autogestión del conocimiento, en una sociedad 
donde la persona tiene mucho más acceso a la información. La investigación como 
estrategia de aprendizaje aporta elementos sustanciales para esa formación integral, y le 
“(...) exige al alumno poner en práctica una gran gama de operaciones del intelecto como 
son, entre otras, el saber definir, distinguir, analizar, criticar, establecer relaciones y sus 
causas y sistematizar, cuyo ejercicio permite el desarrollo de habilidades y hábitos de 
pensamiento” (Hernández González & Martínez Ballesteros, 2006, p. 6). La investigación 
acerca al investigador a una experiencia organizada (metodológica), genuina (creativa) y 
significativa (cognoscitiva), en la búsqueda de un conocimiento relevante, intencional y, 
algunas veces, fortuito. 
 
La investigación requiere que los participantes del proceso formativo desarrollen ciertas 
habilidades y actitudes: a. El hábito de la lectura, b. Las habilidades informativas, c. Las 
habilidades para construir el método, d. Trabajo en equipo, e. El hábito de la auto-crítica, f. El 
espíritu científico (Hernández González & Martínez Ballesteros, 2006, p. 6).  
 
Pero es importante analizar en qué consiste la Investigación creación y la investigación 
artística, también denominada por algunos autores como la investigación basada en la 
práctica. Es un término normalmente asociado con las artes y que la academia ha venido 
desarrollando poco a poco, bajo la premisa de que es un método de investigación que 
genera conocimiento, aunque esto, según algunos teóricos, aún está en discusión.  
 

“Parece que en esta época cada disciplina desde sus cuerpos teóricos o 
prácticos deben aportar en la generación de conocimiento; y en este caso el arte 

debe cambiar de sentido y transformarse, como lo ha hecho a lo largo de la historia 
respondiendo a cada contexto y época diferente”. 

(Daza, 2009, p 88) 
 
La investigación creación es una metodología de indagación “que toma como objeto la 
experiencia estética del propio investigador-creador, por lo cual siempre tiene un 
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componente autorreflexivo (Borgdorff 2006; Asprilla 2013; Hernández Salgar 2014)”15, donde 
es importante también la experiencia de quien percibe la obra o producto creativo, los 
significados que tiene para el receptor o consumidor y las relaciones o interacciones que 
este teje con el objeto resultante de la investigación creación. Mas allá de la contemplación, 
el público o comunidad que percibe la obra (espectáculos escénicos, objetos plástico 
visuales, actos performáticos, piezas sonoras, etc.) la vivencia con sus sentidos. 
 

Es una manera a través de la cual el campo del arte pretende: a) estar al nivel de la 
comunidad académica y científica frente al debate sobre la generación de 
conocimiento desde el campo de las artes, b) consolidar una comunidad académica 
artística para las artes, tarea ardua y difícil, por el pensamiento generalizado de que 
el artista es individualista, y solitario, y por esta razón se le dificulta crear 
comunidad y c) Esta forma investigativa toma prestados métodos de investigación 
de las Ciencias Sociales, hecho que ha traído consigo que la comunidad artística 
asuma la investigación creación como un método investigativo propio (Daza, 2009, 
p. 87).  

 
Es una metodología, relativamente nueva que pareciera ser más a fin para los artistas y 
creadores vinculados a la academia. Muy a pesar de esto, una gran parte de los creadores 
que no están relacionados con el mundo académico, desconocen este discurso y el método 
y, en muchos casos, no son conscientes de la importancia que tiene la investigación para la 
producción e innovación de su obra y para contribuir con la apropiación social del 
conocimiento.  
 
Parafraseando a Martha Barriga, el arte no es discurso, es acto. De manera que el arte 
implica un hacer, crear un objeto artístico, una obra o hecho creativo que “no nace del 
discurso, a pesar de que eventualmente el propio discurso se pretenda objeto artístico; está 
determinada y caracterizada por el tiempo y el espacio, en cuanto irrupción específica, por 
aquello que allí sucede y allí queda determinado” (Barriga, 2011, p 320).  
 
No es común observar a muchos artistas y colectivos de artistas articulando el acto creativo 
con el rigor técnico y académico que implica el acto investigativo, lo que denota que es una 
disciplina en desarrollo y disponible para todos los artistas, creadores y gestores culturales y 
sociales. Claro está, que “la condición académica no es una condición necesaria ni 
normativa para producir la obra de arte” (Barriga, 2011, p 319), pero, en el mismo sentido en 
que lo plantea el autor, si la creación artística fundamenta su acción, análisis y 
profundización cognoscitiva desde un enfoque académico, le es necesario y útil el método de 
investigación creación.  
                                                
15 Tomado de: Colciencias. (2015) Documento medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de 
innovación y de reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, años 
2015, p 124. 
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La diversidad de posturas y visiones alrededor de la investigación creación en muchos 
lugares del mundo, muestra el interés que ha despertado y la evolución que viene teniendo 
en varias universidades con facultades de artes y licenciaturas en educación artísticas, así 
como también en varios entes estatales que fomentan la investigación y el desarrollo, como 
Colciencias y el Ministerio de Cultura, entre otros. Lo interesante es el nuevo abordaje del 
hecho artístico como un hecho cognitivo y el espacio que han ganado las artes en el ámbito 
académico. Una situación nada fácil si se tiene en cuenta la poca valoración que se tiene de 
las “ciencias blandas” en la prioridad de las políticas de investigación del Estado colombiano 
y el poco acceso de los artistas y creadores investigadores a los recursos disponibles para 
fomentar la investigación-creación.   
 
Según Martha Lucía Barriga Monroy, la investigación artística, en el contexto universitario: 
 

Es la experimentación del sujeto creativo (educador artístico-artista-investigador) 
con diversos elementos de los lenguajes artísticos (musicales, plásticos y 
visuales, danzarios, literiarios, o escénicos, entre otros) por él seleccionados, que 
resultan en una obra individual única, por parte del sujeto creador, quien a través 
del discurso o reflexión intentará una aproximación personal al conocimiento (de 
tipo histórico, social, cultural, político, semiológico, ambiental, ideológico, real o 
ficticio, etc.) de un hecho, idea, o experiencia, sobre el objeto creado. (Barriga, 
2011, p 319) 

 
Este concepto en particular pone en el centro dos elementos dialógicos entre sí: el sujeto 
creador o artista y la obra (objeto o práctica artística). Pero hay un tercer elemento que 
constituye el fin de la obra y, en la mayoría de los casos, la razón de ser del creador: el 
espectador o la comunidad, que es el público que recibe la obra o propuesta artística; 
aunque “(…) es claro que esta triada no puede ser apartada y dependen los unos de los 
otros para poder ser, no hay obra sin creador, no hay obra sin espectador pero no hay 
creador sin obra” (Daza, 2009, p 87). Autores como Sandra Daza Cuartas, ponen de 
presente las implicaciones que tiene esta triada del arte en la investigación creación.  
 
Por su parte, Colciencias extiende el concepto de investigación creación no solo a las artes, 
sino también a la arquitectura y al diseño; áreas de las cuales provienen: 
 

Aquellas obras, diseños o productos resultantes de los procesos de creación que 
implican aportes nuevos originales e inéditos al arte, a la arquitectura, al diseño, a 
la cultura y al conocimiento en general a través de lenguajes simbólicos que 
expresan, interpretan y enriquecen de manera sustancial la vida intelectual, 
emocional, cultural y social de las comunidades humanas. Estos productos 
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provienen de proyectos de investigación, creación o investigación creación. 
(Colciencias, 2015, p 38) 

 
Esto refleja, por un lado, que se han ampliado los campos de la investigación sobre la 
creatividad (obras, objetos con valor estético, procesos o eventos) reconociendo el aporte 
creativo de la arquitectura y el diseño como áreas que pueden contribuir a la generación de 
conocimiento; y, por el otro, que esto permite crear conciencia de la importancia de las artes 
basadas en la investigación, en la medida en que contribuyen con el desarrollo social y 
cultural de los contextos comunitarios en los que se desenvuelven los artistas y creadores. 
 
La investigación es esencial en el proceso de formación que ofrece el proyecto Laboratorios 
Vivos, tan importante que todos los perfiles de participantes recibirán un módulo de 
investigación creación, mediante el cual podrán conocer las etapas que conlleva realizar un 
proyecto de investigación creación para la construcción de un microproyecto. Con este micro 
se pretende responder una pregunta o problema de investigación, a partir de una experiencia 
creativa, social, cultural o de emprendimiento, con la cual se estimule el desarrollo y 
apropiación sistemática del conocimiento, como finalidad académica. 
 
Paralelamente, desde el punto de vista de “la investigación como estrategia de aprendizaje”, 
el programa de formación orientará al participante a “obtener aprendizajes verdaderos, 
fuertes, conscientes e intencionales”, en los cuales “[…] tome las decisiones pertinentes para 
llevar a cabo de manera eficiente sus actividades de aprendizaje”16. Para tal fin, uno de los 
mecanismos con los que dispondrá el participante para desarrollar una investigación 
creación, es el microproyecto, como estrategia que hará uso de preguntas problematizadoras 
para que reconozcan, valoren y se apropien de sus manifestaciones culturales.  

 
De igual modo, bajo el entendido de que “los procesos de transmisión, adquisición y 
generación de conocimientos no son reductibles solamente al intercambio de información” 
(PEI UTADEO, p. 77), el programa de formación estimulará, guiará y acompañará la 
producción creativa con sentido crítico de los participantes, como una estrategia que 
potencie las competencias y capacidades artísticas, culturales y de gestión para la 
generación de conocimiento.  
 
La metodología tendrá en cuenta las necesidades y motivaciones expresadas por los 
participantes, los docentes-mediadores y los demás actores directos e indirectos 
relacionados con el proceso de formación. Con la metodología y las estrategias 
pedagógicas, se busca formar a los participantes para que fortalezcan sus capacidades 

                                                
16 La investigación como estrategia de aprendizaje. Investigación presentada en las jornadas académicas. 
Documento que se entregó a los docentes como material de apoyo para foro y mesa de discusión de los grupos. 
Enero, 2006, p. 2. 
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humanas y ciudadanas, y sean personas responsables, integrales, autónomas, reflexivas, 
críticas y sensibles frente a la riqueza y pluralidad de la cultura.  
 
Desde esta metodología, la edificación y generación de conocimiento para el uso y 
apropiación de la cultura partirá de la experiencia del beneficiario, quien tiene preconceptos, 
intereses y necesidades y su propio reconocimiento de la cultura, de su contexto y de su vida 
cotidiana; es él quien a través de la relación con el docente-mediador vivirá una experiencia 
con el saber y los Laboratorios Vivos. En esa relación el docente actuará como un facilitador 
que estimulará la participación creativa y la permanencia del participante, así como también 
posibilitará la negociación y los diálogos permanentes de saberes (Ver Diagrama Nº 1). 
 
La labor mediadora del docente, en la relación del participante con el conocimiento, se 
basará fundamentalmente en el aprendizaje problematizador o modelo basado en la 
resolución de problemas, en el cual la pregunta es el eje para estimular esos diálogos de 
saberes. La Investigación creación es la  estrategia pedagógica para que el participante se 
apropie de los nuevos conocimientos. El papel orientador y guía del docente está pensado 
para que desarrolle en los participantes la capacidad de recorrer nuevos caminos y el 
ejercicio de su autonomía.  
 

Diagrama 1: Mapa mental Objeto del programa de formación 
 

 
Fuente: Elaboración equipo de Contrapartida y Jefe de Formación 
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5. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
 
Las estrategias pedagógicas de los Laboratorios Vivos de Investigación y Cultura, están 
dirigidas a facilitar la apropiación del conocimiento en los participantes. Y los propios 
participantes desarrollarán la apropiación social de sus conocimientos en las comunidades 
donde habitan, mediante la difusión y socialización de los microproyectos.  
 
A continuación se describen las tres estrategias pedagógicas vertebrales del programa de 
formación, complementarias de la metodología de investigación creación y por medio de las 
cuales se espera que los participantes hagan parte de una experiencia singular y 
significativa, además, se toma como referencia la consulta pedagógica realizada en los 
municipios de María la Baja y Clemencia: 
 
 
5.1. Los Microproyectos 
 
Los “microproyectos” concebidos como las iniciativas de innovación ideadas por los 
participantes del proyecto, que se perfeccionará en su paso por los módulos del proceso de 
formación, los cuales generaran productos de innovación con potencia de emprendimientos 
culturales, son una estrategia pedagógica. Son un mecanismo de aprendizaje práctico para 
la apropiación del conocimiento, que conlleva al participante a realizar durante todo el 
proceso formativo la conceptualización, formulación e implementación de una idea social o 
cultural que dé respuesta a una necesidad o pregunta.  
 
Para la generación de los microproyectos es necesario tener en cuenta los siguientes 
puntos: 
a. Realizar una conceptualización base, con esquemas mentales que le permitan organizar y 

explicar su propuesta.  
b. Basarse en los fundamentos conceptuales y teóricos que ha conocido en el proceso de 

formación.  
c. Presentar los resultados en una exposición, que permita a los beneficiarios y facilitadores 

divulgar los productos del curso, conocer la respuesta del público y el impacto de las 
diferentes propuestas.  

d. La creación a través de TICs y de piezas audiovisuales, se presenta como una opción que 
puede resultar del interés de los públicos que consumirán el producto final resultado de 
cada microproyecto. 

e. Los microproyectos pueden derivar en unos procesos de mayor envergadura; por lo tanto, 
al final del proceso de formación, caben propuestas colectivas como consecuencia de 
asociaciones entre participantes. De esta forma el proyecto busca aportar a la educación 
de públicos de este tipo de productos.  
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El esquema guía para la formulación y ejecución de los microproyectos se presenta en la 
siguiente tabla (Tabla Nº 2). 
 

Tabla 2. Esquema de Microproyecto. 
ESQUEMA DE MICROPROYECTO (PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN) 
Debe tener una memoria del proceso con evidencias comprobables. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS ASPECTO METODOLÓGICO 
¿A qué deseo o necesidad del contexto aporta el 

microproyecto? 
Problema de Investigación-

creación 
¿Existen casos similares? ¿Cuáles han sido sus 

resultados? Antecedentes 

¿Qué razones hay para realizar este 
microproyecto? 

Fundamentación 

¿Cuál es el objetivo del microproyecto? ¿Cuál es 
la finalidad del microproyecto? Objetivo y finalidad 

¿A quién beneficia este microproyecto, y por 
qué? Beneficiarios directos e indirectos 

¿Qué pasos se deben seguir para desarrollar el 
microproyecto? 

Metodología 

¿Qué se ha descubierto en el desarrollo del 
mircoproyecto? Hallazgos de conocimiento 

¿Cuál es el resultado en relación con los 
objetivos propuestos? Conclusiones 

Cómo se hace visible el proceso de desarrollo y 
los resultados del proyecto en las dimensiones, 

educativa, de comunicación de emprendimiento? 
Divulgación y visibilidad 

¿Qué recursos se requieren para el desarrollo 
del microproyecto? Planeación 

¿Cuánto cuesta el proyecto? Presupuesto 
¿Cuánto tiempo se requiere para desarrollar 

todas mis actividades? 
Cronograma de Actividades del 

proyecto 
¿Cuál es el resultado que se debe obtener y el 

producto en el cual lo voy a materializar? 
Producto materializado 

¿A qué programa o instituciones les puede ser 
útil este proyecto? Posibilidades de transferencia 

Fuente: Equipo formulador del proyecto. 
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5.2. El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  
 
La sociedad actual está inmersa en la era de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)17; un factor que irrumpe en el sistema educativo, sin la suficiente 
adaptación y comprensión. Hoy el acceso a la información es supremamente fácil, 
navegando en la plataforma de Internet:  
 

“Niños y jóvenes se informan a través de la televisión y demás medios de 
comunicación no sólo acerca de temas recreativos, científicos y tecnológicos, sino 
acerca de temas por lo general considerados como tabú en el seno familiar”. (…) El 
medio acelera la velocidad del presente y ofrece multiplicidad de interacciones tanto 
reales como virtuales. La rapidez con que la información irrumpe y la inmediatez de lo 
cotidiano dificultan la asimilación. Pero son precisamente los jóvenes quienes a 
diferencia de los adultos asimilan y se adaptan con mayor facilidad y menos 
traumatismo a entornos cuya única constante es el cambio.  (PEI UTADEO, p. 78 y 79) 

 
La influencia positiva o negativa de las TIC’s es una realidad que no es fácil cambiarla, pero 
sí transformarla a favor de la apropiación del conocimiento, la difusión y circulación de los 
artistas y la gestión cultural, en el sentido en que lo propone el Modelo Conectivista.  
 
El fin último es que se conviertan en medios tecnológicos para una “Educación como 
tecnología”, en entornos físico-académicos que estimularán la creatividad. Los ambientes de 
aprendizaje son “ámbitos escolares de desarrollo humano que lo potencian en las tres 
dimensiones: socio-afectiva, cognitiva, físico-creativa”18 (Guardia, p. 24). Dichos entornos 
físicos se componen de salas especializadas de audio, video y sistemas (cómputo), al 
servicio de los participantes directos del programa de formación y de los usuarios 
independientes que visiten las Casas de Cultura. Estos espacios, atendidos por técnicos 
adscritos al proyecto, serán escenarios para estimular la creación y la producción 
audiovisual. 
 
En correspondencia con lo antes dicho, el proyecto educativo del programa de formación se 
apoya en los fundamentos teóricos del Conectivismo, el cual es un modelo pedagógico post-
constructivista que es defendido por sus promotores bajo la concepción de que los otros 
modelos “no tienen en cuenta el aprendizaje producido fuera de los individuos (es decir, el 

                                                
• 17	Según	 la	 ley	colombiana,	 las	TIC’s	son	“el	conjunto	de	recursos,	herramientas,	equipos,	programas	

informáticos,	 aplicaciones,	 redes	 y	 medios,	 que	 permiten	 la	 compilación,	 procesamiento,	

almacenamiento,	transmisión	de	información	como:	voz,	datos,	texto,	video	e	imágenes”	(Ley	1341	de	

2009,	art.	6).		

18 Guardia Hernández, Andrea Milena. Ambientes de Aprendizaje para el Desarrollo Humano. (Cartilla 
Volumen 3). 
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aprendizaje almacenado y manipulado por tecnologías) ni son capaces de describir cómo 
ocurre el aprendizaje en las organizaciones”19. La inclusión de este modelo se justifica por la 
dotación y formación del uso de Tecnologías de Información y Comunicación que tendrán los 
participantes, como materiales facilitadores del proceso de aprendizaje y la innovación 
social.  
 
Los Laboratorios Vivos tienen concordancia de enfoque con este modelo educativo, por la 
utilización de ambientes tecnológicos como estrategia para la apropiación cultural y la 
innovación social, lo que facilitará la generación de conocimiento mediante la investigación 
creación in situ. Sobre esta corriente de pensamiento, George Siemens, en su libro 
“Conociendo el conocimiento”, afirma: 
  

El Conectivismo es una teoría que describe cómo ocurre el aprendizaje en la era 
digital. La investigación en teorías del aprendizaje tradicional proviene de una 
época en la que las tecnologías de red todavía no destacaban. ¿Cómo cambia el 
aprendizaje, cuando el crecimiento del conocimiento es abrumador y la tecnología 
reemplaza muchas tareas básicas que realizábamos anteriormente?  
(…) El conocimiento y el aprendizaje son procesos que ocurren dentro de 
entornos nebulosos de elementos cambiantes fundamentales que no están 
totalmente bajo el control del individuo. El aprendizaje (definido como patrón de 
conocimientos sobre los que podemos actuar) puede residir fuera de nosotros 
mismos (dentro de una organización o una base de datos), y se centra en la 
conexión de conjuntos de información especializada. Las conexiones que nos 
permiten aprender más son más importantes que nuestro estado actual de 
conocimiento (Siemens, 2006, p. 30).  

 
De este modelo Conectivista se destacan tres premisas para configurar los contenidos de 
formación: “a) El aprendizaje y el conocimiento descansan sobre la diversidad de opiniones. 
b) El aprendizaje es un proceso de conexión de nodos o fuentes de información 
especializada. c) El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos (…)” (Sobrino, 
2014, p. 40).  El proyecto, privilegia el diálogo  y la construcción de saberes entre los 
participantes, con la actuación de un docente-mediador (mediador cognitivo) y el uso de 
ambientes tecnológicos, centrados en el uso de las, TIC’s como herramientas para producir 
conocimiento útil, local y global.  
 
La corriente Conectivista se basa en el uso pedagógico de las nuevas herramientas digitales 
para la generación activa de conocimiento donde también la pregunta es un medio en la 
relación docente-participante, a partir de la cual se hace un giro al pasar “del estudiante 

                                                
19 Sobrino Morrás, Ángel. Aportaciones del Conectivismo como modelo pedagógico post-constructivista. 2014, 
p. 39). 



	

	 36	

consumidor al estudiante creador”20, coherente con la metodología de Investigación Creación 
que adopta el Programa de Formación. El desarrollarse y formarse en el uso educativo de 
las TIC, es una de las metas que se plantea el proyecto para los mediadores y participantes 
del mismo. 
 
Desde el punto de vista de la política de educación del Estado colombiano, lo que se busca 
es que el proceso educativo desarrolle un conjunto de competencias, incluso estandarizadas 
y definidas para cada área disciplinar. En este proyecto de Laboratorios Vivos de Innovación 
y Cultura, una de las competencias21 que se fortalecerán en los participantes, con el uso de 
las TIC’s, es la tecnológica, con la cual se desarrollarán capacidades y habilidades en el uso 
de equipos (computo, audiovisuales, tableros digitales), software, programas digitales, 
dispositivos móviles, redes sociales, entre otros. Se les llevará a un saber-hacer (producir 
imágenes, grabar audio, escribir, diseñar, editar, graficar, animar, modelar, etc.).  
 
 
5.3. Actividades de Popularización 
 
Las actividades de popularización son una estrategia pedagógica de socialización del 
conocimiento adquirido en los Laboratorios Vivos, cuya finalidad es que, mediante 
demostraciones, dispositivos interactivos, socializaciones y el uso de medios alternativos, los 
participantes den cuenta del proceso formativo, involucrando a sus coterráneos, en una 
forma de generar apropiación social del conocimiento. La popularización es un mecanismo 
de extensión social y democratización del conocimiento, la creatividad y la innovación.  
 
La popularización de la ciencia y la tecnología es parte de la pedagogía dialógica y no de la 
enseñanza escolar tradicional. Es un aporte pedagógico introducido por la corriente freiriana. 
En su teoría, Paulo Freire, unos de los pedagogos constructivistas más destacados de 
Latinoamérica, hablaba de la popularización como una forma de “extender” los 
conocimientos de la ciencia y la tecnología a los sectores populares, para comunicarles en 
forma dialógica esos conocimiento, de allí propuso que en la educación se debe formar 
“popularizadores” más que “divulgadores”22.  

                                                
20	Ibíd. p, 45	
21 “La noción de competencia, históricamente referida al contexto laboral, ha enriquecido su significado en el 
mundo de la educación en donde es entendida como saber hacer en situaciones concretas que requieren la 
aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. (…) Una competencia ha 
sido definida como un saber hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos, es decir, como la 
capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron. Implica la 
comprensión del sentido de cada actividad y sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas” 
(Ministerio de Educación Nacional, 2006, p 12).  
22 Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología de América Latina y el Caribe. La pedagogía dialógica 
como marco teórico-estratégico para la formación de popularizadores en ciencia y tecnología. Disponible en: 
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Muchas veces, una persona de la comunidad percibe que la ciencia y la tecnología no les 
pertenece, que son “inventos” de nivel superior distante a su alcance y al entorno social, 
cultural y económico. En otros casos, las perciben como cosas curiosas que suceden o se 
producen en los “países desarrollados”, en las grandes industrias o, en el mejor de los casos, 
en el laboratorio de física y química de la institución educativa. Los eventos de 
popularización, hasta cierto punto, pueden romper estos mitos, al menos en los participantes 
del proceso de formación, por medio de sus microproyectos de investigación. 
 
La popularización es práctica, le da un carácter público al saber y produce varios efectos 
simultáneos, tales como: 1. Compromete al estudiante o participante a transferir el 
conocimiento adquirido o construido en el proceso formativo, 2. Crea condiciones para que la 
comunidad se apropie de los conocimientos compartido por los estudiantes, 3. Motiva a los 
participantes a encontrarle sentido social a la experiencia de enseñanza-aprendizaje, 4. 
Desarrolla la creatividad y la autonomía en la etapa preparatoria de la actividad de 
popularización y 5. Integra el proyecto Laboratorios Vivos con el resto de los pobladores de 
Clemencia y María la Baja. 
 
Por lo general, una actividad de popularización es una estrategia pedagógica que no 
responde a demanda ciudadanas. A pesar de esto, el compromiso asumido y la actitud 
creativa de los participantes puede conllevar a la realización de actividades de 
popularización que tengan trascendencia social, es decir, que permitan la configuración de 
un discurso y la apropiación del conocimiento socializado, por parte de uno o más miembros 
de las comunidades. Si esto eventualmente sucede, se puede afirmar que la popularización 
contribuyó con el aprendizaje significativo. 
 
En cuanto a lo meramente metodológico de las actividades de popularización, estas se 
desarrollarán fuera del aula de clases, para lo cual los participantes deberán seleccionar, en 
la etapa de planeación de las mismas, cuáles lugares, espacios, barrios, veredas o 
corregimientos se utilizarán. El lugar seleccionado tiene que facilitar la participación de las 
comunidades. 
 
La popularización es un acto comunicativo entre el sujeto en formación y la comunidad a la 
que pertenece. Es una oportunidad para que el participante exprese sus pensamientos, 
conceptos, ideas y nociones en un discurso organizado y socializado en diferentes formas, 
métodos o formatos. De acuerdo con esto, podrá emplear un formato audiovisual, el arte, la 
tradición oral y otras formas comunicativas (textos, imágenes fijas o animadas y sonido, 
entre otras). Se podrá apoyar en las artes, las manifestaciones culturales propias de cada 
                                                                                                                                                    
http://www.redpop.org/actividades/publicaciones-y-documentos/la-pedagogia-dialogica-como-marco-teorico-
estrategico-para-la-formacion-de-popularizadores-en-ciencia-y-tecnologia/  
[Consulta, 8 de diciembre]. 
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localidad y en iniciativas estético-creativas novedosas o inéditas. 
 
El participante también podrá hacer uso de materiales didácticos, reciclables o de la 
naturaleza. Metodológicamente, los eventos de popularización también podrán ser actos 
simbólicos, que, más allá de la forma, mantengan el propósito esencial como es la 
socialización de conocimiento. En todo caso, son actividades en las que los participantes van 
a trabajar, divertirse, aprender, relacionarse con sus coterráneos. Para construir los 
productos que serán expuestos en cada una de las actividades, los participantes de cada 
grupo de formación serán guiados por los docentes-mediadores para elaborar una pieza 
capaz de involucrar a la comunidad en su proceso creativo-formativo. Se espera que se 
elaboren infografías, afiches u objetos lúdicos y creativos por parte de cada grupo. 
 
Dentro del programa de formación, al final de cada cohorte, como parte de las actividades de 
popularización, se realizarán unas muestras audiovisuales itinerantes en cada uno de las 
municipios, con los registros de los productos destacados de los microproyectos en los 
Laboratorios Vivos.  
 
En total, son ocho (8) actividades de popularización del conocimiento las que se realizarán, a 
razón de cuatro (4) por cada municipio y dos (2) por cohorte.  
� 
Además de las tres estrategias pedagógicas antes descritas, los docentes-mediadores 
desarrollarán clases activas y dinámicas y podrán emplear diversos métodos pedagógicos: 
cátedra, seminarios y talleres, clases prácticas, salidas de campo, tutorías, trabajo en grupo 
aplicando el método de análisis, talleres de conceptualización, dinámicas de estímulo a la 
creatividad y grupos de estudio. Así mismo, podrán utilizar otras metodologías de apoyo, 
como el uso de aplicaciones digitales (dispositivos-artefactos, videos, multimedia, entre 
otros) y la realización de micro-clases por parte de los participantes Formadores. 
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6. DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 
6.1. Competencias de Aprendizaje23 
 
El programa de formación toma como parte de sus fundamentos educativos y pedagógicos el 
modelo de formación por competencias, con el fin de estructurar y evaluar el proceso de 
aprendizaje y su enfoque de construcción y  apropiación social de conocimiento. 
 
El proceso de formación, dentro de los Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura, busca el 
mejoramiento de las habilidades y capacidades de los participantes, por lo cual dispone de la 
experiencia de enseñanza y aprendizaje, basado en el diseño de competencias; 
esencialmente, en tres dimensiones: Aprender a conocer, Aprender a hacer y Aprender a 
ser. Y de esta manera alcanzar una formación integral. 
 
La estructura propuesta para los Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura, tanto con el 
desarrollo de los módulos, pasando por el uso de los recursos tecnológicos y académicos 
dispuestos, hasta llegar a la implementación y finalización del proceso de investigación 
creación, a través de los microproyectos, sostiene la intención de que los participantes 
tengan apertura a los cambios que propone la propuesta pedagógica y que necesariamente 
repercutirán en su vida cotidiana y en su contexto local. 
 
En tal virtud, se ha incorporado una matriz de competencias (ver Tabla Nº 3) por cada 
módulo, con la finalidad de agenciar el mejoramiento constante que garantice la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Las competencias son el resultado de haber alcanzado 
un nivel superior de capacidades, habilidades y actitudes en los participante. 
 
Son en total cinco (5) competencias, descritas en la matriz referenciada, donde también se 
diseñan las dimensiones de aprendizaje, el objeto de aprendizaje por cada dimensión y los 
objetivos de formación específicos por cada módulo. A su vez, la formulación de los objetivos 
de formación lleva consigo la definición de las preguntas vinculadas o preguntas 
problematizadoras, las cuales se relacionan en el documento: Planes de estudio del 
programa de formación. 
 
 
 

                                                
23 La competencia de aprendizaje: Es una configuración de dimensiones de aprendizaje y de conocimiento que 
permite alcanzar una formación integral. Este modelo de formación por competencias, aplicado a los 
Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura, estructura y evalúa las experiencias de enseñanza y aprendizaje en 
el enfoque de construcción y apropiación social de conocimiento, esencialmente, en tres dimensiones: Aprender a 
conocer (Cognitivo), Aprender a hacer (Sicomotor) y Aprender a ser (actitudinal). 
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Tabla Nº 3: Matriz de Competencias y Objetivos de formación 
 

 
COMPETENCIAS DIMENSIÓN DE 

APRENDIZAJE OBJETO DE APRENDIZAJE OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

U
so
s	y

	a
pr
op

ia
ci
ón

	d
e	
la
	c
ul
tu
ra
	

El	participante	reconoce	y	
valora	las	manifestaciones	

culturales	del	municipio,	y	su	
importancia	en	la	
construcción	de	las	

identidades	locales,	a	través	
del	aprovechamiento	de	las	

TIC's	y	la	producción	
audiovisual.	

Aprender	a	Conocer	

Manifestaciones	culturales	 Identificar	las	manifestaciones	culturales	del	municipio	desde	
la	 dimensión	 de	 la	 vida	 cotidiana,	 para	 reconocer	 el	 uso	 y	
apropiación	de	 las	mismas,	a	través	de	 la	experiencia	de	 los	
participantes.	

Aprender	a	Hacer	

Uso	de	los	espacios	tecnológicos	
adecuados	

Aprovechar	los	ambientes	tecnológicos,	para	explorar	con	el	
uso	 de	 las	 TIC's	 posibles	 productos	 innovadores	 de	 tipo	
social,	cultural	o	artístico.		

Nuevos	relacionamientos	con	la	
comunidad		

Establecer	 nuevas	 interralaciones	 con	 la	 comunidad	 como	
estrategia	 de	 reconocimiento	 y	 apropiación	 de	 las	
manifestaciones	culturales.	

Aprender	a	Ser	
Crítico	de	las	identidades	locales	 Reconocer	 las	 identidades	 locales	 y	 argumentar	 la	

importancia	 que	 tienen	 en	 la	 dimensión	 individual	 y	
colectiva.	

Pr
oc
es
os
	d
e	
in
ve
st
ig
ac
ió
n	
cr
ea
ci
ón

	

El	participante	conoce	las	
etapas	del	proceso	de	

investigación	creación,	las	
aprovecha	en	su	vida	

cotidiana	y	en	el	desarrollo	
del	microproyecto.	

Aprender	a	Conocer	

Procesos	de	investigación	
creación	

Identificar	 los	 distintos	 aspectos	 del	 proceso	 de	
investigación-	 creación,	 a	 través	 de	 la	 relación	 con	 los	
hechos,	costumbres	y	experiencias	de	la	vida	cotidiana	de	los	
participantes.		

Aprender	a	Hacer	

Investigación	creación	asociado	
al	microproyecto	

Desarrollar	 habilidades	 de	 investigación	 creación	 para	 la	
implementación	de	los	microproyectos.	

Uso	de	los	espacios	tecnológicos	
adecuados	

Aprovechar	los	ambientes	tecnológicos,	para	explorar	con	el	
uso	 de	 las	 TIC's	 posibles	 productos	 innovadores	 de	 tipo	
social,	cultural	o	artístico.		
	

Aprender	a	Ser	

Comprometido	con	el	rol	de	
investigador	creador	

Fomentar	actitud	de	auto	reconocimiento	como	investigador	
creador,	a	través	de	la	desmitificación	de	este	rol,	para	que	el	
participante	 asuma	 su	papel	 con	 familiaridad	 y	 se	 facilite	 el	
proceso	de	generación	de	conocimiento.	
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Ge
st
ió
n	
y	
em

pr
en

di
m
ie
nt
o	

El	participante	realiza	gestión	
cultural	y	desarrolla	su	

vocación	emprendedora	para	
crear	iniciativas	productivas	
viables	de	insertar	en	los	

mercados	locales	y	
regionales,		apoyado	en	las	

TIC's.	

Aprender	a	Conocer	
Gestión	y	emprendimiento	 Conocer	los	fundamentos	de	la	gestión	y	el	emprendimiento	

para	 la	 identificación	de	oportunidades	y	 fortalecimiento	de	
los	microproyectos.	

Aprender	a	Hacer	

Plan	de	negocio	asociado	al	
microproyecto	

Desarrollar	 las	 habilidades	 para	 la	 planeación	 de	 negocios	
aplicando	el	método	de	Lienzo	Canvas	a	los	microproyectos.	

Uso	de	los	espacios	tecnológicos	
adecuados	

Aprovechar	 los	 ambientes	 tecnológicos	 y	usar	 las	 TIC's	 para	
el	 desarrollo	 de	 los	 posibles	 productos	 asociados	 a	 los	
microproyectos.	

Aprender	a	Ser	
Emprendedor	 Cultivar	 el	 espíritu	 emprendedor	 en	 los	 participantes	 y	

fomentar	 la	 creación	 y/o	 fortalecimiento	 de	
emprendimientos	culturales.	

TI
C’
s	y

	p
ro
du

cc
ió
n	

au
di
ov
isu

al
	

El	participante	crea,	produce	
y	transmite	contenidos	

audiovisuales	vinculados	al	
microproyecto,	con	clara	

conciencia	del	uso	
responsable	de	las	
Tecnologías	de	la	
Información	y	las	
Comunicaciones.	

Aprender	a	Conocer	
Características	y	componentes	
de	la	narración	y	producción	
audiovisual	

Emplear	 los	 fundamentos	 de	 la	 narración	 y	 producción	
audiovisual	en	el	producto	asociado	al	microproyecto.	

Aprender	a	Hacer	
Productos	audiovisuales	
asociados	al	microproyecto	con	
el	apoyo	de	TIC's	

Desarrollar	las	habilidades	técnicas	para	el	uso	y	apropiación	
de	las	TIC's	y	audiovisuales	para	el	microproyecto.	

Aprender	a	Ser	
Responsable	con	el	uso	de	las	
TIC's	y	Medios	Audiovisuales	

Generar	sentido	de	responsabilidad	en	el	uso	de	las	TIC's	y	el	
consumo	de	producción	audiovisual	

Fo
rm

ac
ió
n,
	c
ul
tu
ra
	y
	g
en

er
ac
ió
n	

de
	c
on

oc
im

ie
nt
o	

El	participante	identifica	los	
fundamentos	educativos	y	

pedagógicos	de	los	
Laboratorios	Vivos	de	

Innovación	y	Cultura	y	los	
aprovecha	en	su	experiencia	
docente	asumida	como	una	
mediación	fundamentada	en	
los	principios	de	creatividad	y	

autonomía	

Aprender	a	Conocer	

Fundamentos	educativos	y	
pedagógicos	de	los	Laboratorios	
Vivos	de	Innovación	y	Cultura	

Identificar	 los	fundamentos	educativos	y	pedagógicos	de	 los	
Laboratorios	 Vivos	 de	 Innovación	 y	 Cultura,	 los	 cuales	 se	
configuran	 a	 partir	 del	 constructivismo	 y	 la	 teoría	 del	
aprendizaje	significativo.	

Aprender	a	Hacer	

Mediación	del	aprendizaje	 Comprender	 la	 experiencia	 docente	 como	 una	 mediación	
que	es	posible	con	una	relación	de	confianza	con	el	aprendiz	
y	plena	conciencia	de	sus	intereses	y	necesidades.	

Uso	de	los	espacios	tecnológicos	
adecuados	

Aprovechar	los	ambientes	tecnológicos,	para	explorar	con	el	
uso	 de	 las	 TIC's	 posibles	 productos	 innovadores	 de	 tipo	
social,	cultural	o	artístico.		

Aprender	a	Ser	 Creativos	y	autónomos	 Promover	 el	 desarrollo	 de	 la	 creatividad	 y	 la	 autonomía	
como	valores	determinantes	en	el	proceso	de	formación.	
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6.2. Planes de Estudio 
 
Los planes de estudio son documentos de planeación académica que contienen los objetivos 
de formación y los problemas de conocimiento a desarrollar, definidos e identificados para 
cada uno de los Laboratorios Vivos por perfil y los cinco (5) módulos pre-establecidos como 
áreas de conocimiento, fundamentales para la apropiación y la innovación social mediada 
por TIC’s. Los planes buscan estimular en los participantes su capacidad creativa y el 
conocimiento técnico, para el uso de los ambientes tecnológicos.  
 
Dichos planes pueden recibir alguna modificación en la etapa de construcción de actividades 
académicas in situ, una vez ingresen los coordinadores de formación, los docentes-
mediadores y los participantes, debido a que se concibieron para que fueran un producto de 
creación participativa: entre el docente responsable del módulo y los participantes del 
programa de formación al que pertenece, en una actividad que se realizará durante la 
primera semana de sesiones de cada módulo.  
 
Adicionalmente, cada plan de estudio compilará y sintetizará las actividades académicas de 
los módulos que conforman un Laboratorio Vivo de Innovación y Cultura. De esta forma cada 
plan de estudio se sitúa y particulariza a razón de las circunstancias sociales y culturales de 
los contextos, por lo que no habría dos planes exactamente iguales. Para esto, cada módulo 
desarrolla sus contenidos organizados en dos componentes, uno flexible que se centrará en 
contenidos que se definen y contextualizan a partir de las preguntas de conocimiento en 
función de los Objetivos de Dominio Cognitivo y Afectivo, y otro fijo, referido a aquellos 
conocimientos de tipo procedimental, asociados al Objetivo de Dominio Sicomotor, que 
garanticen el manejo técnico adecuado de los equipos tecnológicos visuales y audiovisuales 
(cámaras de video, micrófonos, software de edición audiovisual entre otros), como 
herramientas que contribuyen a la generación de productos de innovación.  
 
Son ocho (8) los planes de estudio con los que cuenta el programa de formación, cuatro para 
cada municipio, de acuerdo al perfil de los cuatro grupos de formación.  
 
6.2.1. Objetivos de Formación 
 
Las actividades académicas del programa de formación de los laboratorios se especifican en 
el diálogo in situ entre docentes y participantes de cada grupo de formación, a partir de los 
objetivos de formación y de los problemas de conocimiento planteados. 
 
Estos objetivos de formación se plasmarán en los planes de estudio de los Laboratorio Vivos, 
en los cuales cada módulo desarrolla los contenidos organizados de acuerdo, 
principalmente, a tres objetivos: Dominio Cognitivo, Dominio Afectivo y Dominio Sicomotor. 
Los contenidos se definen y contextualizan a partir de las preguntas de conocimiento en 
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función de dichos objetivos, los cuales se definen de la siguiente manera: 
 
6.2.1.1.  Dominio Cognoscitivo (Aprender a conocer) 
 
El mediador toma como insumo el aprendizaje anterior, lo cognoscitivo. De esta manera es 
posible organizar los contenidos y priorizar los problemas de conocimiento que se están 
abordando para el desarrollo de los respectivos microproyectos. Al tomar como punto de 
partida el conocimiento adquirido se pueden construir nuevas relaciones en el conocimiento, 
al mismo tiempo que se alcanza la comprensión de conceptos y de los hechos, 
acontecimientos, creencias y costumbres de cada localidad, entendidos como fenómenos 
sociales y culturales de interés para los participantes.  
 
6.2.1.2. Dominio Sicomotor (Aprender a hacer) 
 
Los beneficiarios deberán sentirse confiados en el espacio adecuado para los Laboratorios 
de Investigación y Creación. Estos escenarios deben ser identificados por los beneficiarios 
de manera suficiente. 
 
6.2.1.3. Dominio Afectivo (Aprender a ser) 
 
Cada beneficiario debe ser capaz de reconocerse a sí mismo en el contexto del municipio y 
de esta manera ser capaz de reconocerse en el otro. Para el reconocimiento de la identidad 
local, es determinante aceptarse en la interacción social y en la diversidad cultural que 
caracteriza cada a uno de estos lugares.  
 
En la Consulta Pedagógica implementada, los participantes consultados consideran que la 
temática axiológica es fundamental en la formación integral de los actores de la cultura. El 
cultivo y fortalecimiento de los valores es clave para la educación de la persona en sus 
diferentes dimensiones. Destacan los siguientes valores en orden de prioridad: el respeto, la 
tolerancia, el amor, la solidaridad, la responsabilidad, la familia y el sentido de pertenencia. 
En María la Baja, le dan preponderancia a los asuntos éticos y morales, relacionados con el 
respeto mutuo, la política y la corrupción en el pueblo. 
 
 
6.3. Períodos Académicos 
 
A continuación se presentan cuadros descriptivos de los períodos académicos en los que se 
ejecutarán los módulos de los Laboratorios Vivos, los cuales contienen información sobre las 
cohortes, los tiempos de ejecución (en calendario del proyecto), los nombres de los módulos, 
la intensidad y los horarios de cada uno de los Laboratorios por perfiles de participantes. 
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Tabla 4. Laboratorio Vivo de Formadores 
LABORATORIO VIVO DE FORMADORES 

Períodos Módulos Intensidad Horarios 
Cohorte 1 
(Mes 7 al mes 
11 del 
proyecto) 
 
Cohorte 2 
(Mes 14 al 
mes 18 del 
proyecto) 

Usos y apropiación de la 
cultura 

5 semanas / 20 
horas 

Martes y jueves, de 
5:00 a 7:00 pm. 

Procesos de Investigación 
Creación 

5 semanas / 20 
horas 

Gestión y emprendimiento 3 semanas / 12 
horas 

TICs y la producción 
audiovisual 

4 semanas / 16 
horas 

Formación, cultura y 
generación de 
conocimiento 

4 semanas / 16 
horas 

Fuente: Equipo ejecutor del Proyecto 
 

Tabla 5. Laboratorio Vivo de Aprendices 
LABORATORIO VIVO DE APRENDICES 

Períodos Módulos Intensidad Horarios 
Cohorte 1 
(Mes 7 al mes 
11 del 
proyecto) 
 
Cohorte 2 
(Mes 14 al 
mes 18 del 
proyecto) 

Usos y apropiación de la 
cultura 

5 semanas / 20 
horas 

Grupo A: lunes y 
martes, de 2:00 a 4:00 
pm 
Grupo B: miércoles y 
jueves, de 2:00 a 4:00 
pm 
Grupo C: viernes, de 
2:00 a 4:00 pm, y 
sábados, de 9:00 a 
11:00 am 

Procesos de Investigación 
Creación  

5 semanas / 20 
horas 

Gestión y emprendimiento 3 semanas / 12 
horas 

TICs y la producción 
audiovisual 

4 semanas / 16 
horas 

Fuente: Equipo ejecutor del Proyecto 
 

Tabla 6. Laboratorio Vivo de Emprendedores 
LABORATORIO VIVO DE EMPRENDEDORES 

Períodos Módulos Intensidad Horarios 
Cohorte 1 
(Mes 7 al mes 11 del 
proyecto) 
Cohorte 2 
(Mes 14 al mes 18 
del proyecto) 

Usos y apropiación de la 
cultura 

5 semanas / 20 
horas 

Miércoles y viernes, 
de 4:00 a 6:00 pm 

Procesos de Investigación 
creación  

5 semanas / 20 
horas 

Gestión y emprendimiento 3 semanas / 12 
horas 

Fuente: Equipo ejecutor del Proyecto 
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Tabla 7. Laboratorio Vivo de Actores Sociales y la Comunidad en General 

LABORATORIO VIVO DE ACTORES SOCIALES Y COMUNIDAD EN GENERAL 
Períodos Módulos Intensidad Horarios 

Cohorte 1 
(Mes 7 al mes 11 del 
proyecto) 
 
Cohorte 2 
(Mes 14 al mes 18 
del proyecto) 

Usos y apropiación de 
la cultura 

5 semanas / 
20 horas 

Grupo A: lunes y martes, 
de 9:00 a 11:00 am 
Grupo B: miércoles y 
jueves, de 9:00 a 11:00 
am 

Procesos de 
Investigación creación 

5 semanas / 
20 horas 

Fuente: Equipo formulador del Proyecto.  
 
 
6.4. Políticas Generales 
 
Las políticas internas del Programa de Formación están en consonancia con la filosofía de 
actuación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Dichas políticas (UTADEO, 2011), que 
regirán los criterios generales de actuación de los participantes, coordinadores municipales, 
docentes-mediadores y técnicos de salas, son las siguientes: 
 
1. Desarrollar una experiencia altamente significativa que motive e integre a todos los grupos 

participantes, para impactar positivamente sus proyectos de vida individuales y colectivos. 
2. Vincular docentes con las más altas calidades humanas, profesionales y pedagógicas. 
3. Acoger a los participantes del programa de formación sin distinción social, política, étnica, 

o de género. 
4. Impulsar los procesos de autoevaluación para el mejoramiento del proceso de formación.� 
5. Procurar la ética. 
6. Diseñar y fortalecer mecanismos internos de comunicación en el equipo de formación. 
7. Reconocer a los participantes como protagonista de su propia formación. 
8. Enfocar la propuesta pedagógica hacia el avance progresivo de los participantes.  
9. Propender por la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos académicos.  
10. Incorporar procesos de innovación educativa. 
11. Brindar a los participantes espacios de tutoría y acompañamiento académico, que 

incrementen la eficacia de los procesos de enseñanza-aprendizaje y los apoyen en su 
desarrollo integral.  
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