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“La  buena vida  humana  es  buena  vida   entre  seres  humanos o de lo  contrario puede  que 

sea  vida, pero no  será  ni buena  ni humana”. (Savater, 2008, p.57) 

En la  constante  búsqueda de sentido encuentro pertinente citar  a Savater, no solo por la 

coincidencia  en lo existencial, sino porque  desde  lo  social se puede otorgar razón  al trabajo por 

la  educación  y pleno  sentido a las  experiencias  que se  puedan  adelantar  para  favorecer  la paz  

y la  convivencia, porque es  claro  que  éstas conectan a los  hombres  con los  demás  hombres  y 

con ello  su pasado, su presente  y  su futuro. La propuesta  del Laboratorio  Social  ayudará  a los  

jóvenes  a  percibir  que la  vida es  buena porque  el otro es  y  existe  y porque  juntos  podemos  

construir un mejor  vivir. 

LA RELEVANCIA  DEL LABORATORIO 

Hace  unas décadas  el paradigma  “la  letra  con  sangre  entra” era  el que movía  de manera  

vertical  los  procesos  educativos  en  Colombia, sin mayor participación de los  estudiantes y  sin 

iniciativas que fomentaran un protagonismo más directo con los procesos  que  los  estudiantes  

requerían. Sumado  a  esta limitada percepción  de la  educación  y del estudiante, nos encontramos  

con el  flagelo más  impactante de la historia  reciente  de  Colombia:  La  guerra.  Pareciera  que  

el paradigma  de  educación  de ese  entonces y el progresivo crecimiento de grupos armados tenían 

un  vínculo “sanguíneo” por  aquello  de  que el conocimiento  con  sangre  entra.  

En este marco la  poca  capacidad  de las personas  y las  instituciones  de  establecer  

compromisos en  favor  de propósitos  comunes, donde prevalecieran la  iniciativa y la  creatividad 

más  que el miedo, generó como  resultado la  inseguridad, la falta de  confianza que de  una u otra 

manera  desaceleraron el progreso. 

 Antes eran  los maestros  los únicos  que  podían  enseñar, la falacia  de la posesión  absoluta  

del conocimiento limitaba la fuente  de desarrollo  de  cualquier nación:  La participación.  
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¿Porque mirar  al pasado?  La  juventud  piensa  poco  en el  pasado, fija  más la  mirada  en el   

presente y en el  futuro, sin embargo, no es posible  ignorar  el pasado. El pasado es la  

inspiración  para  el  futuro. Este  es  importante  como  resorte propulsor para  el  futuro.  

(Borán, 1994, p.23)  

 

La cita de  Borán nos  ayuda  a entender  la  razón de  esta  lectura  de la educación, porque  

necesitamos  volver  la mirada atrás  para tomar  el  impulso del que habla  el  autor cuando justifica 

que se  requiere saber  qué  pasó para  enfrentar la tarea de educar  al sujeto que tenemos  y al que  

tendremos en el aula.   Cuando se participa naturalmente se  despierta  el  interés  por  construir  el 

propósito o la meta en común; por  ello  la  palabra  “laboratorio”  le  da  sentido a todo lo que se  

puede  hacer en la   educación. 

Vamos  al término en su básica  definición de la Real  Academia  de la Lengua  española: 

”Lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones,         experimentos y tra

bajos de carácter científico o técnico”. (Real Academia de la Lengua  Española, 2014, p.1) 

las  ciencias  se construyen  a  partir  de lo  que  se  aprende  y  desaprende  en los  laboratorios, 

con  ello nos acercamos  a una manera  de  aprender  que marca  la  diferencia con  un paradigma  

que involuntariamente  incita  a la  violencia;  es  decir, si  hay una manera dinámica de construir 

sociedad:  es  el LABORATORIO. 

LA RELEVANCIA  DE LO SOCIAL 

Es  claro que los  individuos  conforman  la  sociedad, que consecuente  con ello, hay  realidades  

que  se  construyen  a  partir del colectivo: la educación, el progreso urbano, la  ciencia, la política, 

la tecnología, entre  otras, y ello nos  acerca a la certeza  de  que a una  sola persona le costaría 

mucho  tiempo y sacrificio “construir” en soledad. 

En el ámbito social  entendemos  “construir” como el aprendizaje y la puesta  en práctica  de 

las ideas  que llevan al  hombre  a vivir personal y  socialmente como un  ser  digno, sencillamente 

necesitamos  de las  ideas  de  otros para sustentar  las  nuestras, lo que  amplía  y  reconoce el 

aporte  de lo  individual para beneficio de lo  colectivo. El aprovechamiento  de la  experiencia de 

los miembros  de los  colectivos disminuye la posibilidad del error y enriquecen los aportes  de las  

ideas  o  experiencias  nuevas  del  LABORATORIO  SOCIAL. Como  en  todo  laboratorio, se  
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corre  el  riesgo de que haya errores, fallas  en los procedimientos, equivocaciones humanas  o  

técnicas  que no acerquen, a  quienes participan  de estos  escenarios,  a los  resultados  esperados. 

Con  todos  estos  riesgos que  se  asumen  en el  ejercicio colectivo, no se  desconoce  el aporte  

de las  personas. Cuenta  mucho  para  el desarrollo  de lo  social y  de la  sociedad. Cada  generación  

presenta aportes  que  resultan valiosos y  que en suma  con los  de  otras  disciplinas  pueden  estar 

dando  resultados  que incluso  superen  la expectativa, con ello queremos  decir  que lo que  somos  

hace  parte  de  un  laboratorio  también. Las experiencias colectivas   tienen mayor  impacto  que 

las  que surgen  de manera  individual, sin negar ni demeritar los aportes  individuales. Entonces si  

es más probable  que   dos  cabezas  piensan  más  que una. 

Si  existen    centros  de interés  comunes encontraremos   mejores   respuestas   o propuestas  

a   fenómenos actuales en la  sociedad, que  pueden  ser  abordados por el área  de  ciencias  sociales, 

para  que  a  través de la participación  de los estudiantes y los maestros  como mediadores, se 

postulen propuestas  o ideas  que  favorezcan la  paz  y  la convivencia a pesar  de lo complejo del   

tejido social.  

En  la  guía  49  del  Ministerio  de Educación nacional,  con el propósito de establecer una  

guías para la  convivencia  escolar, nos ilustra: 

En estos  espacios  y acciones  cotidianas se  está  enseñando a  niñas, niños y adolescentes 

determinadas  maneras de  vivir en sociedad;  por los  que  se  hace  fundamental dar esta  

formación  de manera  reflexiva y deliberada, teniendo claras  las  características  de  las  

ciudadanas  y  ciudadanos , y la manera en que  se  desee  que participen   en la  sociedad. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014, p.1) 

 

Con ello confirmamos que ahora, más que  nunca requerimos  del aporte  reflexivo  y  creativo  

de  los estudiantes, porque superando  el estímulo  de una  nota nos  encontramos con que  el  

ejercicio  supera  el contexto del  aula y  asumimos  que  finalmente  el  laboratorio  es LA  VIDA 

MISMA, en lo cotidiano. 



4 

 

EL LABORATORIO  SOCIAL  

Después  de llevar a  cabo un  acercamiento  a  cada uno  de los  términos  que  componen la  

expresión “el Laboratorio Social”.  En el momento en el  que contextualizamos  las ideas  anteriores  

y la llevamos al lugar en  donde tenemos una  asignación  académica y en busca  de  nuevas   formas  

de educar  y reflexionar  en torno al  tema  social nos  encontramos  con el  siguiente  problema: 

¿Cómo fortalecer a través de una estrategia pedagógica la dimensión cognitiva de las 

Competencias Ciudadanas Convivencia y Paz con aspectos emocionales y actitudinales, en los 

estudiantes del Grado Noveno de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de San José 

de Cúcuta? 

El laboratorio  de  Social,  como estrategia pedagógica, dentro del área de Ciencias Sociales en 

su eje de Convivencia y Paz favorece la integración de los conocimientos humanísticos y culturales 

para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas de los estudiantes de Noveno de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta. Iniciativa organizada mediante el 

trabajo colaborativo, la recreación, la dramatización, el uso del juego, las artes, la oratoria y 

exposiciones que puedan surgir de los estudiantes bajo la orientación del docente. En este sentido  

se realiza la valoración de la situación actual de sus competencias ciudadanas  en el ámbito de 

Convivencia y Paz,  posteriormente  la descripción de sus expresiones en torno a la convivencia  

paz y  reconciliación. Elementos  como  el liderazgo,  agrado frente a las actividades propuestas, 

relaciones armoniosas, integración entre los participantes, valores democráticos, entre otras, 

articulándose  en el aprendizaje de cada una de las temáticas abordadas en el área de Ciencias 

Sociales. Finalmente, el laboratorio Social busca el cambio en el aula de clase, mejora la relación 

intrapersonal e  interpersonal entre los participantes de la comunidad educativa permitiendo 

estructurar  el desarrollo de los temas mediante los aportes e iniciativas que los estudiantes 

plantean. 

 

UNA  PROPUESTA PARA CONSTRUIR  JUNTOS  

Sin lugar  a   dudas  que  trabajar  con estudiantes  del   Grado  Noveno es  una  experiencia   

gratificante,  a pesar  de las  dificultades  que  se presentan en esta    fase  etaria. Ellos  muestran  
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un interés  por lo social  y por  convivir con los  otros  pues  naturalmente  es una parte  de la  vida  

marcada  por las  experiencias y con  el anhelo  de hacerlo  todo intensamente aun  cuando  tengan 

que pasar  por irreverentes  en  instituciones  determinantes para  el progreso  y  crecimiento  

humano, como las  familias  y  las  mismas Instituciones Educativas. 

A pesar  de las variadas  respuestas  de la  juventud del Grado Noveno,  la propuesta pretende  

alcanzar los   siguientes  objetivos  específicos.  

1. Caracterizar el nivel de desarrollo de la competencia Convivencia y Paz en los estudiantes 

de noveno grado de la I. E. Sagrado Corazón de Jesús.  

2.    Diseñar una secuencia didáctica que permita a través del Laboratorio Social articular las 

dimensiones cognitivas con las emocionales y actitudinales que permita el fortalecimiento de la 

competencia Convivencia y Paz en los estudiantes de Grado Noveno 03 de la I. E. Sagrado Corazón 

de Jesús. 

3. Evaluar el avance del laboratorio social en el fortalecimiento de la competencia Convivencia 

y Paz en los estudiantes de noveno grado de la I. E. Sagrado Corazón de Jesús.  

Los  laboratorios  sociales  son una acción  educativa   transformadora  y reflexiva, que  supera  

en mucho  las  clases  magistrales  y  otras  metodologías  que hacen  de los  estudiantes  agentes  

receptores, entonces  se  aplica la noción educativa de  que cuando  uno  enseña, aprenden  dos;  y 

que mejor  que  quienes  enseñan  sean precisamente  los  estudiantes.  

No es fácil involucrarlos  en estas  dinámicas, pero curiosamente  ante  la  creatividad  y  

destreza  de sus compañeros,  se  despierta el  ánimo  de  cada  uno  de  ellos  de  traer  ideas  

innovadoras  que   involucran  en  mucho  el  juego con aprendizaje  y una  participación  activa  

de parte  de los   jóvenes. 

Es  entonces  cuando  el  maestro  se  convierte  en un   árbitro  epistemológico, no  centra  el 

conocimiento  en él, sino que le  otorga  a los  estudiantes  la  potestad  sobre  lo que  decide  

aprender y  enseñar  a sus compañeros, es  repensar  la  educación   como   una   oportunidad de  

diversificar y  enriquecer, y no  como  un tributo  a la   rutina. Es  claro que  ellos  son los  hijos  de  

su generación y los  adultos  de la  suya y  en  ese  lapso de  tiempo  las  pautas  y condiciones  son 

distintas, aceptar  esas  distinciones  abre  la mente  y dispone las condiciones que  se  requieren 
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para  que  por  encima  de las  diferencias  generacionales  se  halle un  punto común de  encuentro 

que  prepara para la vida y ese referente  es la convivencia pacífica  y la paz. Por  ello se  insiste  

en que no  se  trabaja para  generar  miedo  sino para  generar  confianza   y seguridad. 
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EL  LABORATORIO  SOCIAL,  TAREA  Y  DESAFÍO 

La implementación de un Laboratorio Social para  los estudiantes del Grado Noveno de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de San José de Cúcuta, fortalece la apropiación de 

la competencia  de Convivencia y Paz, superando la mera noción  teórica  y otorgando un  espacio  

privilegiado  a la  experiencia en la manera  de  asimilar  un  aprendizaje y llevarlo a  la  vida.  

Por otro lado, se  comprueba  que al aplicar el  Laboratorio  Social, a  través  de la metodología 

participativa, se fortalece la  creatividad  de los  estudiantes,  el  trabajo  colaborativo, el  respeto  

por la  ideas y la integración del grupo, que  entusiasmado comparte sus producciones e inquietudes 

en un ambiente de relaciones armónicas, de liderazgo y demostrando los valores en democracia.  

Así mismo, el  Laboratorio  Social  permite  que las  personas  que participan de la  experiencia 

caracterizan  el nivel de desarrollo de la competencia Convivencia y Paz   a  través  de los 

imaginarios  que  ellos  construyen según  la  orientación que  da el  mismo laboratorio, a  saber: el 

propósito  del  encuentro, los pre saberes, los  conceptos,  la creatividad  de los participantes, los  

recursos y la  puesta  en marcha  de las experiencias  que  ellos, los  estudiantes,  crean para  darle 

vida a la  teoría. 

Frente  a  los  resultados  en  las Pruebas  de Estado 9°, con respecto a  las  Competencias  

Ciudadanas,  que  ubican  a la Institución Educativa  en  un lugar  privilegiado  a  nivel de la Nación,  

Departamento  y  Municipio,  en lo cotidiano  se  constata que no hay  relación  entre  saber  las  

competencias  y  practicarlas. Los  estudiantes reaccionan  a las  situaciones desde  la singularidad 

y  desde  lo emocional,  lejos  del conocimiento  de  protocolos  y  de  procedimientos  que  

resguardan  el  derecho  de las personas  a  ser  tratadas  con respeto  y  dignidad,  por  ello diseñar 

un Laboratorio Social permite el fortalecimiento de la competencia Convivencia y Paz en los 

estudiantes de Grado Noveno de la I. E. Sagrado Corazón de Jesús. 

En síntesis, la propuesta se convierte en un espacio para el aprendizaje de las competencias de 

Convivencia y Paz, siendo una alternativa para el quehacer pedagógico de los docentes interesados 

en transformar su aula de clase y puedan fortalecer con diferentes mecanismos y acciones, la sana 

convivencia. 
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Del mismo modo y de acuerdo a la nueva condición histórica de nuestro país, el Laboratorio  

Social brinda los espacios para el reconocimiento del otro sin mirar las diferencias y ayudando a la 

construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática. 

Finalmente, el Laboratorio Social busca el cambio en el aula de clase, mejora la relación 

intrapersonal e  interpersonal entre los participantes de la comunidad educativa y permite 

estructurar  el desarrollo de los temas mediante los aportes e iniciativas que los estudiantes 

plantean.  
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