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PRESENTACIÓN

BIENVENIDOS

PRESENTACIÓN

Bienvenidas y bienvenidos al proyecto LABORATORIOS VIVOS
DE INNOVACIÓN Y CULTURA, una iniciativa de la
Gobernación de Bolívar, el Instituto de Cultura y Turismo de
Bolívar (ICULTUR) y la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano (UTADEO) – Seccional del Caribe aprobado para
desarrollarse en las Casas de Cultura de los municipios
Clemencia y María La Baja del norte del departamento de
Bolívar.
A continuación encontrarás información importante para el
proceso de formación que estás a punto de comenzar.
Esta presentación ha sido creada para orientarte sobre el
Plan de Estudios del grupo de formación: EMPRENDEDORES.

ESTRUCTURA DEL MÓDULO

PLAN DE ESTUDIOS

PLAN DE ESTUDIOS
Cada plan de estudio es una estructura o forma de organizar las
actividades académicas del programa de formación a partir de unas
áreas y categorías de conocimiento consideradas fundamentales
para la apropiación y la innovación social mediada por TIC. Tienen
su correspondencia en unos módulos o núcleos problémicos.
Si bien el programa de formación es uno solo en su concepción y
metodología, se concreta y específica de acuerdo al perfil de cada
uno de los cuatro (4) grupos de participantes y su contexto
municipal. Es por ello que el proyecto cuenta con cuatro (4) planes
de formación y emplea la siguiente fórmula para su denominación:
inicia con la frase “Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura”
seguida de dos puntos y concluyendo con el grupo de formación y
municipio beneficiario; por ejemplo: Laboratorios Vivos de
Innovación y Cultura: Formadores de Clemencia. El mismo
procedimiento aplica para los demás planes de estudio de los
demás grupos.

PLAN DE ESTUDIOS
Dado que en cada uno de los dos (2) municipios beneficiados se
desarrollan los cuatro (4) grupos de formación, se dispondrá de un
total de ocho (8) planes de estudio. De esta manera el proyecto
dispone de dos (2) planes por grupo de formación, a razón de uno
por cada municipio intervenido, así:
Dos (2) planes de estudio para Laboratorios Vivos de Innovación y
Cultura: Actores Sociales y Comunidad.
Dos (2) planes de estudio para Laboratorios Vivos de Innovación y
Cultura: Emprendedores.
Dos (2) planes de estudio para Laboratorios Vivos de Innovación y
Cultura: Aprendices.
Dos (2) planes de estudio para Laboratorios Vivos de Innovación y
Cultura: Formadores.

PLAN DE ESTUDIOS

Un plan de estudio compila y sistematiza 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, y no habría dos iguales. Así las cosas,
en su desarrollo, cada plan de estudio deberá
dar cuenta de las manifestaciones culturales de
Clemencia (artesanías, bandas, picós, décima y
concurso canario trinador, entre otros) y de las
manifestaciones culturales de María La Baja
(bullerengue, Festival Nacional del Bullerengue,
champeta, bandas, música de acordeón, tejidos
de las mujeres de Mampuján y pintura, entre
otros).

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Con la estructuración de los planes de estudio de
los Laboratorios Vivos de Innovación y Cultura se
busca organizar la experiencia de aprendizaje y
promover en los participantes su capacidad creativa
y el conocimiento técnico para el uso de la
tecnología de los ambientes. Para este fin, cada
módulo tiene establecidos unos objetivos de
formación y unas preguntas de conocimiento
vinculadas (problemas de formación).
Los objetivos de formación responden a tres
dominios que se describen a continuación:

OBJETIVOS

En el Dominio Cognoscitivo - ODC:

El mediador toma como insumo el aprendizaje
anterior (lo cognoscitivo). Luego organiza los
contenidos y prioriza los problemas de
conocimiento abordados para el desarrollo de los
respectivos Microproyectos. Si como punto de
partida se toma el conocimiento adquirido es
posible construir nuevas relaciones en el
conocimiento. Al mismo tiempo, se alcanza la
comprensión de conceptos y terminologías para
normalizar conceptos y hablar el mismo idioma
sobre hechos, acontecimientos, creencias y
costumbres de una misma localidad entendidos
como fenómenos sociales y culturales de interés.

OBJETIVOS

En el Dominio Afectivo - ODA:

Cada participante debe ser capaz de reconocerse a sí mismo en
el contexto del municipio y de esta manera ser capaz de
reconocerse en el otro. En el reconocimiento de la identidad
local es determinante aceptarse en la interacción social y en
diversidad cultural que caracteriza a cada uno de estos lugares.

OBJETIVOS

En el Dominio Sicomotor – ODS:

Los participantes desarrollarán la dimensión del aprendizaje
relacionada con el hacer para acceder a todos los procedimientos y
herramientas conceptuales y técnicas con que adquiere destrezas y
habilidades para alcanzar los objetivos de formación. Para ello, los
participantes deberán sentirse confiados con las metodologías y
estrategias, y con los espacios adecuados para los Laboratorios.
También deberán identificar estos escenarios de manera suficiente, y
garantizar el manejo técnico adecuado de los equipos tecnológicos,
visuales y audiovisuales (cámaras de video, micrófonos, softwares de
edición audiovisual entre otros) como herramientas que contribuyen
a la generación de productos de innovación.

OBJETIVOS

En la estructuración de los planes de estudios se considera que la
dedicación al dominio cognoscitivo y al dominio afectivo (los dos
en conjunto) en contraste con la dedicación al dominio sicomotor
varía para cada módulo. Por eso, en algunos de estos módulos,
para dar cuenta de la competencia establecida para cada uno, el
tiempo que se le dedicará a ciertos dominios tendrá una relación
de 75% a 25% (cognoscitivo+afectivo vs sicomotor). En otros
módulos la relación será de 25% a 75% (cognoscitivo+afectivo vs
sicomotor).

OBJETIVOS

Las preguntas de conocimiento vinculadas deben formularse
a los distintos grupos de participantes a manera de
provocación, teniendo en cuenta que el encuentro presencial
entre el mediador y el estudiante in situ determinará gran
parte del camino a recorrer en el programa de formación. Por
esta razón, las preguntas de conocimiento vinculadas que se
presentan más adelante estimularán, con los participantes necesariamente-, la construcción de otra u otras preguntas
que completen la ruta de las experiencias de enseñanza y
aprendizaje que se desarrollarán allí, acompañadas de unas
temáticas propuestas por módulo.

OBJETIVOS
Así mismo, como producto de creación participativa, durante la
primera semana de sesiones de cada módulo, se podrán hacer
ajustes a la construcción de actividades académicas in situ entre
los coordinadores de formación, los docentes-mediadores y los
participantes. Esto, teniendo en cuenta que se parte de la
experiencia del participante en su vida cotidiana; es decir, de lo
que ocurre en sus espacios de vida, con el propósito de que
desarrolle habilidades y competencias a través de los
microproyectos de investigación/creación.
Para el desarrollo de los contenidos en clase se emplearán
actividades diseñadas o ajustadas a las características del contexto
local. Estas actividades se denominarán actividades in situ. Así
mismo, se utilizarán aplicaciones digitales (dispositivos, artefactos,
videos, multimedia, entre otros), con el apoyo de los ambientes
tecnológicos: salones de clases, el estudio de audio, el estudio de
video, videoteca y sonoteca, especialmente acondicionados en la
casa de cultura del municipio.

OBJETIVOS

Se espera que todos los participantes formulen un microproyecto
de investigación creación con el cual se genere un producto de
creación vinculado a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, y se elabore una sistematización de su experiencia.
Cada módulo se desarrolla en sesiones establecidas en un horario
determinado y todos los participantes podrán acceder de manera
voluntaria a tutorías personalizadas con cada mediador de cada
módulo, adicionales a las horas de clase estipuladas. Igualmente,
cada participante podrá tener acceso a los espacios adecuados
con tecnología y con la orientación del técnico, ya sea de sala, de
audio o de sistemas.

