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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?

Sobrecupo de 
estudiantes

Deterioro de 
relaciones 

interpersonales

Incumplimiento de 
sus deberes sociales o 

competencias 
ciudadanas para una 
buena convivencia 

escolar.

Falta de tolerancia, el 
reconocimiento y 

respeto por el otro

Mal manejo de un 
lenguaje adecuado

No se observa 
manejo de 

competencias 
relacionadas con   la 

convivencia y paz



OBJETIVOS

Objetivo general

Fortalecer la competencia Convivencia y Paz mediante la implementación

de un Laboratorio Social en los estudiantes del Grado Noveno de la

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de San José de Cúcuta

Objetivos específicos

Caracterizar el nivel de desarrollo de la competencia Convivencia y Paz en

los estudiantes del Grado Noveno 03 de la I. E. Sagrado Corazón de Jesús.

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.

Evaluar el avance del Laboratorio Social en el fortalecimiento de la

competencia Convivencia y Paz en los estudiantes de Grado Noveno 03 de

la I. E. Sagrado Corazón de Jesús.



JUSTIFICACIÓN

Para desarrollar las 
competencias necesarias para 
formar ciudadanos de bien y 

sobre todo pacíficos

Para integrar los 
conocimientos humanísticos y 
culturales con  las dimensiones 

cognitivas y actitudinales 
fomentando en los estudiantes 

el desarrollo de las 
competencias ciudadanas, 

Para lograr el cambio en el 
aula de clase, mejorar la 
relación intrapersonal e 
interpersonal entre los 

participantes de la 
comunidad educativa 

El Laboratorio Social es una 
propuesta innovadora que 

puede ser implementada en el 
escenario educativo formal y no 

formal

Para conocer los 
imaginarios de convivencia 
y  paz que construyen los 

estudiantes en cuanto a sus 
creencias, sus prácticas y 

sus expectativas
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DISEÑO METODOLÓGICO

Enfoque:  cualitativo a 
nivel descriptivo e 

interpretativo

Diseño: Investigación 
acción y análisis  

documental  

Población:

270 estudiantes del  
Grado Noveno del año 

correspondiente al 2017, 
la muestra del Grado 

Noveno 03 con un total 
de 40 estudiantes 

Técnicas e Instrumentos:

-Entrevistas: cuestionario 
de pregunta abierta a 

actores claves, 
coordinador, docente y 

estudiantes

- Observación : Diario 
pedagógico 

Categorías:

1. Paz:

Respeto

Liderazgo de estudiantes

2. Convivencia :

Valores democráticos

Trabajo colaborativo



ANÁLISIS DE RESULTADOS
COORDINACION/ DOCENTE. 

CATEGORIAS/SUBCATEGORÍAS HALLAZGOS 

PAZ

RESPETO Resulta apremiante dar una respuesta colectiva y amplia en formación y

orientación sobre la paz y la convivencia.

Es necesaria la interacción de las personas que acompañan el proceso

formativo de los jóvenes para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas.

LIDERAZGO Se puede materializar el Laboratorio Social, como respuesta a las propuesta de

educación para la paz y para la convivencia resaltando la creatividad y

recursividad de los jóvenes de Grado Noveno 03 que anhelan la meta de

generar la cultura de la paz y de la convivencia.

Es muy importante la dinámica lasallista como pilar de una buena formación en

los valores que la ciudadanía requiere

Utilizando distintas herramientas como el carisma, la seguridad al hablar, la

asertividad y además de la capacidad de socializar con los demás, elementos

valiosos para el momento en el que los estudiantes busquen la manera de llevar

a cabo el Laboratorio Social, ya que no es tarea de unos cuantos

estudiantes, el trabajo es de todos y para todos.

CONVIVENCIA

VALORES DEMOCRÁTICOS A pesar de los escenarios de prevención y promoción se presentan faltas a las

que se les debe prestar la atención y el seguimiento con procedimientos

establecidos en las agendas del comité de convivencia escolar”.

Involucrar a los estudiantes a través de la participación, no solo del gobierno

escolar, sino a partir de la convivencia cotidiana le dará al estudiante del

Grado Noveno 03, y de cualquier grado, la tranquilidad de saberse miembro

de una sociedad justa equitativa y en paz.

TRABAJO COLABORATIVO Son necesarios momentos de construcción conjunta de todos los integrantes que

conforman el Comité de Convivencia Escolar de la institución Educativa (Rector,

Dos coordinadores, dos docentes, personero, representante de los estudiantes al

Consejo Directivo, Dos padres de familia), sobre los aspectos fundamentales de

la convivencia”.



ANÁLISIS DE RESULTADOS
COORDINACION/ DOCENTE. 

CATEGORIAS/SUBCATEGORÍAS RESULTADOS 

PAZ

RESPETO “Para la Institución Educativa realmente  la   ley era   toda  una  novedad  y la  inquietud 

por apropiarse y  recrear   la convivencia, llevó  al  profundo análisis  de lo que  se  debía   

hacer para   promover   la  ley”.

LIDERAZGO Es en el Laboratorio Social donde se apuesta a la percepción de un liderazgo nuevo y

al trabajo colaborativo , que llega a lo profundo de la estructura social y lucha por un

cambio de mentalidad, una percepción nueva de la paz y a la convivencia factores

determinantes para la nueva ciudadanía.

Cada citación o llamado a un padre de familia por cualquier motivo que pueda
presentarse en la escuela debe ser atendida con prioridad por los padres de familia.
Porque convivir es participar de lo que ocurre con los hijos, y con ello formar parte
de la solución.

CONVIVENCIA

VALORES 

DEMOCRÁTICOS

En conclusión, los  acuerdos  de   convivencia   cobran  un   valor  especial, desde  la  

experiencia   valdría la  pena   establecer  que  el  día  en el que  se  lleva  a  cabo  la  

matrícula y la  entrevista  con el   titular  se pueda  también generar  una  mediación y  

orientación para  la  apropiación de  acuerdo  de  convivencia;

TRABAJO 

COLABORATIVO

Es importante que se establezcan escenarios de construcción del P.E.I. y el Manual

de convivencia, para que los miembros de la comunidad educativa puedan

apropiarse de las acciones y protocolos de los que pueda valerse en los momentos

en los que sientan que se vulneran sus derechos.



ANÁLISIS DE RESULTADOS

ESTUDIANTES 

CATEGORIAS/SUBCATEGORÍAS HALLAZGOS

PAZ
RESPETO

“saben qué está bien y qué no”, “aunque algunas veces se dejan llevar hacia la falta por la 

influencia de aquellos que nos son estables a la hora de actuar”,

Se llevaron a cabo iniciativas como “La campaña sobre el valor del respeto”. Su objetivo es

fomentar la práctica del valor del respeto como base fundamental de las relaciones humanas

y la sana convivencia”.

Se requieren escenarios de formación orientación que nos dejen ver que tantos maestros,

estudiantes, padres de familia y comunidad en general requieren de un proceso de formación

en el que el diálogo y el respeto prevalezcan en todos sus entes relacionales.

LIDERAZGO

El compromiso institucional debe ser en su conjunto asumido con responsabilidad y de aplicar

las diferentes disposiciones que desde la norma se derivan, sin el desconocimiento de las

mismas.

CONVIVENCIA

VALORES 

DEMOCRÁTICOS

Es responsabilidad de las Instituciones Educativas promover en los estudiantes la

participación democrática con todos los valores que dentro de la misma están inmersos para

que se conviertan en agentes constructores de convivencia y paz en su institución y en su

comunidad.

TRABAJO 

COLABORATIVO

Desconocimiento de la ley de convivencia.

Escasez de acciones de promoción que faciliten la apropiación de los protocolos

establecidos para cada tipo de falta.

Publicar claramente los protocolos y los conductos según las faltas, esto puede ser de

mucha ayuda para tener claridad en las acciones que se deben llevar a cabo cuando

se presentan estas faltas.

La sinergia del profesorado resulta de gran valor, pues además de estar enterados de

los protocolos, los maestros pueden orientar acciones transformadoras de la convivencia

y la paz, no hace falta ser miembro del área de religión, o de ética, o de Ciencias

Sociales, en medio de la interdisciplinariedad, la riqueza del aporte del maestro lo

enmarca dentro de la gran dinámica institucional de favorecimiento de la política de

Convivencia y Paz.



ANÁLISIS DE RESULTADOS

ESTUDIANTES 

CATEGORIAS / SUBCATEGORIAS RESULTADOS

PAZ

RESPETO

Para la Institución Educativa realmente  la   ley era   toda  una  novedad  y la  

inquietud por apropiarse y  recrear   la convivencia, llevó  al  profundo análisis  de lo 

que  se  debía   hacer para   promover   la  ley”.

Retomar la campaña del Respeto como proyecto pedagógico para el 

fortalecimiento las competencias ciudadanas. actuando de manera preventiva  y de 

mitigación de los conflictos

La prevención del  conflicto puede  impulsar  positivamente  la interacción   humana  

y la  convivencia  y no  hundirla  como es  habitual  en las  respuestas  que está  la 

sociedad acostumbrada  a ver . Es  un aporte  más  a la  cultura  de la paz, el respeto  

y la  convivencia

LIDERAZGO

El favorecimiento de la formación cristiana da respuestas a las dinámicas sociales y 

humanas de la época.

“No se niega  por supuesto  que  se han presentado  situaciones  de  orden  

comportamental y actitudinal  que  han  generado y generan  malestar y polémica, 

es donde el mediador  se presenta al servicio de la formación del estudiante .

El aporte de la familia en la construcción de los escenarios de convivencia y

paz, no es suficiente tener la información de la casa, es valioso poder valerse

de estas mediaciones y entrevistas y aportes de los padres de familia a la

construcción del nuevo Manual de Convivencia.



ANÁLISIS DE RESULTADOS

Estudiantes

CATEGORIAS / SUBCATEGORIAS RESULTADOS

CONVIVENCIA

VALORES DEMOCRÁTICOS

Educar para la paz le permite a las

personas discernir sobre su actuar y el

actuar delos demás, le permite al individuo

visualizar un país en el que puede haber

verdad, Justicia y paz.

TRABAJO COLABORATIVO

el Laboratorio Social donde se apuesta

a la percepción de un liderazgo nuevo y el

trabajo colaborativo , que llega a lo profundo

de la estructura social y lucha por un

cambio de mentalidad, una percepción nueva

de la paz y la convivencia factores

determinantes para la nueva ciudadanía.

Por ejemplo, en el desarrollo del

Laboratorio Social, es un elemento de

especial atención, no tanto por lo que en los

laboratorios pudiese presentarse, sino por lo

cotidiano, en el día a día, es que se

percibe la práctica del laboratorio y a su

vez el trabajo colaborativo de quienes han

compartido estos aprendizajes, dejando de

lado las diferencias, y las apatías; ayudando

a construir la paz y por ende la

convivencia.



ANÁLISIS DE RESULTADOS
Los Talleres del Laboratorio Social.

CATEGORIAS / SUBCATEGORIAS HALLAZGOS

PAZ

RESPETO Algunos estudiantes tienen talento para el dibujo y

logran expresar su imaginario de la paz mediante el

mismo y otros estudiantes también lo hacen pero

presentan dificultades para elaborarlos, se notó agrado,

inquietud e inseguridad al desarrollar la actividad.

LIDERAZGO A algunos estudiantes del Grado Noveno 03 les costó 

responder a las tareas asignadas dentro del equipo de 

trabajo

CONVIVENCIA

VALORES DEMOCRÁTICOS Durante el desarrollo del Laboratorio Social, la gran

mayoría de los estudiantes del Grado Noveno 03

participaron en las actividades programadas de la

temática expuesta para el desarrollo del laboratorio

social facilitando ambientes de confianza, de escucha y

de respeto hacia los demás.

TRABAJO COLABORATIVO En cuanto a la creatividad se dieron variadas ideas e 

interesantes que llamaron la atención de los demás.



ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los Talleres del Laboratorio Social.

CATEGORIAS / SUBCATEGORIAS RESULTADOS

PAZ

RESPETO

Iniciaron por comprender que los conflictos suelen

suceder, cuando hay dos o más personas involucradas

en la convivencia y que se pueden dirimir mediante

mecanismos construidos conjuntamente, como el

dialogo y escuchando los puntos de vista de los otros.

LIDERAZGO

Reconocen que son necesarios los estímulos y las

estrategias a la hora de participar en cualquier

proceso, ya que se motiva y se anima para seguir

mejorando las relaciones de respeto del liderazgo.

Crearon las frases y algunas llamaron la atención,

porque después de todo fueron inspiradas y otra

fueron muy simples.

Reconocen que, entre ellos siempre hay un líder en

quien se apoyan,

Inicialmente trabajaron en forma individual luego

conformaron grupos de trabajo para apoyarse en el

desarrollo de la guía;

Se observó armonía en cada uno también se

presentaron discusiones y se dieron lluvia de ideas

para fortalecer el desarrollo del trabajo.



ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los Talleres del Laboratorio Social.

CATEGORIAS / SUBCATEGORIAS RESULTADOS

CONVIVENCIA

VALORES DEMOCRÁTICOS

Se destacó la participación de los estudiantes que

forman parte activa del diseño e implementación

del Proyecto de Democracia Convivencia y Paz de la

Institución, porque demostraron que se sienten

capaces de tomar decisiones en procesos de

elección y representación democrática,

demostrando los valores democráticos (justicia,

equidad, responsabilidad) que están inmersos en su

vida, ejerciendo plenamente sus derechos y

respetando los derechos de los demás.

Los estudiantes, perciben que “hay un problema

social muy serio” y es el relacionado con la frontera,

como tal expresan que su ciudad está abandonada

por sus dirigentes locales y nacionales porque hay

problemas socioeconómicos que lo que hacen es

fortalecer la delincuencia y la inseguridad. También,

rescatan que a pesar de toda la situación que se vive

en la frontera la gran mayoría de la gente es pujante

y se ve solidaridad con las personas que día a día

llegan del vecino país.

TRABAJO COLABORATIVO

Empiezan a construir relaciones pacíficas a través de

los diferentes juegos y concursos de las temáticas

pertinentes, contribuyendo a la convivencia

cotidiana desde el aula de clase en primer

momento.



PROPUESTA PEDAGÓGICA

Presentación

El Laboratorio Social para el 

fortalecimiento de la 

Competencia  Convivencia y 

Paz en los estudiantes  del 

Grado Noveno de la I.E. 

Sagrado Corazón de Jesús



PROPUESTA PEDAGÓGICA

Justificación de la propuesta

Para fortalecer la integración de los conocimientos 
humanísticos y culturales fomentando en los 
estudiantes el desarrollo de las competencias 

ciudadanas.

Fomentar el cambio en el aula de clase, mejorar 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.

Se convierte en una herramienta innovadora que 
puede ser  implementada en el escenario educativo 

formal y no formal.



PROPUESTA PEDAGÓGICA
Objetivos de la propuesta

Fortalecer la dimensión cognitiva de las 
Competencias Ciudadanas Convivencia y Paz con 

aspectos emocionales y actitudinales, de los 
estudiantes del Grado Noveno 03, del nivel de 

Educación Básica Media, en la Institución 
Educativa Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad 

de San José de Cúcuta, Norte de Santander

• Objetivo 
general

Posibilitar a los estudiantes del Grado Noveno 
03, espacios de interacción a través del 

Laboratorio Social que ofrezcan herramientas 
necesarias para la resolución de conflictos 

dentro y fuera del aula.

• Objetivos 
específicos

Promover en los estudiantes del Grado 
Noveno 03 la convivencia pacífica, a través de 
la participación responsable y constructiva en 
los procesos que se dan en las competencias 
ciudadanas de Convivencia y Paz valorando la 
multiplicidad y las diferencias en su contexto 

escolar.

Permitir que a través del Laboratorio Social 
los estudiantes del Grado Noveno 03 
ejerciten las habilidades cognitivas, 
emocionales y actitudinales  que se 

demandan en las competencias ciudadanas 
en cuanto a  la Convivencia y Paz.



PROPUESTA PEDAGÓGICA

Indicadores de la propuesta

Mejorar la relación 
intrapersonal e  
interpersonal entre los 
participantes de la 
comunidad educativa.

Estructurar el 
desarrollo de los 
temas mediante los 
aportes e iniciativas 
que los estudiantes 
plantean. 

Adquirir 
competencias, 
conocimientos y  
habilidades cognitivas, 
actitudinales, 
emocionales y 
comunicativas 



TALLERES

ACTIVIDADES POR PARTE DEL ESTUDIANTE

RECURSOS TIEMPO

1. Guía N° 1

Democracia

(Dimensión Cognitiva, 

emocional actitudinal)

-Inicio

Recuperación de conocimientos previos mediante la observación de

imágenes donde los estudiantes expresarán de manera crítica y reflexiva el

significado de cada una de ellas.

-Desarrollo

Presentación de la temática organizada en la guía de trabajo mediante, una

serie de lectura relacionadas con el tema, elaborarán mapas conceptuales y

realizarán una descripción e investigación sobre la situación de Colombia

actualmente.

Iniciaran en el momento de practica el desarrollo del Laboratorio Social

según las indicaciones del docente

-Culminación

Se realiza la evaluación del tema mediante la meta cognición.

Evaluación Formativa:

Es consciente de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la

realidad y comprender otros puntos de vista.

Maneja las habilidades sociales (dar las gracias, saber elogiar, pedir un

favor, escuchar, disculparse, negociar y saber resolver los conflictos de

forma constructiva).

Contribuye a la construcción de la paz y la democracia desde el

conocimiento.

Asume la responsabilidad individual en el trabajo con los demás.

Documentos

Fotocopias

Material didáctico

Internet

Video vean

Computador

12 horas

ACTIVIDADES PROPUESTAS



TALLERES

ACTIVIDADES POR PARTE DEL ESTUDIANTE

RECURSOS TIEMPO

1. Guía N° 2

Vulneración de los Derechos 

Humanos.

(Dimensión Cognitiva, 

emocional actitudinal)

Inicio

Recuperación de conocimientos previos mediante un taller de preguntas

que los estudiantes deben resolver.

-Desarrollo

Presentación de un video sobre el origen de los Derechos Humanos y

socialización del mismo.

Seguidamente se resolverán las preguntas de competencias ciudadanas.

Iniciaran en el momento de práctica el desarrollo del Laboratorio Social

según las indicaciones del docente. La guía especifica los protocolos del

mismo

-Culminación

Se realiza la evaluación del tema mediante la meta cognición.

Evaluación Formativa:

Es consciente de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la

realidad y comprender otros puntos de vista.

Maneja las habilidades sociales (dar las gracias, saber elogiar, pedir un

favor, escuchar, disculparse, negociar y saber resolver los conflictos de

forma constructiva).

Contribuye a la construcción de la paz y la democracia desde el

conocimiento.

Asume la responsabilidad individual en el trabajo con los demás.

Documentos

Fotocopias

Material didáctico

Internet

Video vean

Computador

8 horas

ACTIVIDADES PROPUESTAS



TALLERES

ACTIVIDADES POR PARTE DEL ESTUDIANTE

RECURSOS TIEMPO

1. Guía N° 3

Imaginarios de Paz en 

Colombia.

(Dimensión Integradora)

Inicio

Recuperación de conocimientos previos mediante el análisis sobre los

acuerdos de Paz

-Desarrollo

Presentación de la temática organizada en la guía de trabajo mediante, una

serie de actividades relacionadas con el tema, elaborarán un listado de

palabras crearán frases, realizarán descripciones de la ciudad donde vive,

realizarán expresiones artísticas, y comparaciones de los imaginarios de

Paz.

Iniciaran en el momento de práctica el desarrollo del Laboratorio Social

según las indicaciones del docente. En este caso jugará papel importante las

innovaciones y representaciones de los estudiantes

-Culminación

Se realiza la evaluación del tema mediante la meta cognición.

Evaluación Formativa:

Es consciente de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la

realidad y comprender otros puntos de vista.

Maneja las habilidades sociales (dar las gracias, saber elogiar, pedir un

favor, escuchar, disculparse, negociar y saber resolver los conflictos de

forma constructiva).

Contribuye a la construcción de la paz y la democracia desde el

conocimiento.

Asume la responsabilidad individual en el trabajo con los demás.

Documentos

Fotocopias

Material didáctico

Internet

Video vean

Computador

Carteleras

16 horas

ACTIVIDADES PROPUESTAS



RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

LABORATORIO SOCIAL

CRITERIO /RANGO SUPERIOR ALTO BASICO BAJO

Respeto (dimensiones

emocional y actitudinal)

Ser conscientes de la existencia

de diferentes perspectivas para

analizar la realidad y

comprender otros puntos de

vista.

Comprende, respeta y

asume los diferentes

puntos de vista

analizando la realidad,

siendo capaz de

interactuar en ella.

Comprende y respeta

los

diferentes puntos de

vista analizando la

realidad.

Comprende y respeta

los diferentes puntos

de vista y se informa

sobre la realidad.

Conoce los diferentes

puntos de vista que afectan

a la realidad.

Liderazgo de estudiantes

(Dimensión integradora)

Manejar las habilidades sociales

(dar las gracias, saber elogiar,

pedir un favor, escuchar,

disculparse, negociar y saber

resolver los conflictos de forma

constructiva).

Es emocionalmente

equilibrado(a), actúa

con asertividad y

maneja todas las

habilidades sociales,

según la situación y el

contexto.

Actúa habitualmente

con asertividad y

maneja con frecuencia

las habilidades

sociales.

Conoce las habilidades

sociales y maneja

alguna de ellas.

Conoce las habilidades

sociales pero le cuesta el

uso y el manejo de las

mismas.

Valores democráticos

(dimensión Cognitiva-

actitudinal)

Contribuir a la construcción de

la paz y la democracia desde el

conocimiento

Participa activamente y

se compromete con

proyectos que

favorecen el desarrollo

de la paz y la

democracia.

Participa en algunos

proyectos que

favorecen el

desarrollo de la paz y

la democracia.

Conoce y se adhiere en

ocasiones a campañas,

actos y

manifestaciones en

favor de la paz y la

democracia.

Vive sin sentir la

necesidad de involucrarse

en la construcción de la

paz y la democracia.

Trabajo colaborativo

(Dimensión integradora)

Asumir la responsabilidad

individual en el trabajo con los

demás

Responde a las

necesidades del grupo

con su trabajo

responsable

Asume su

responsabilidad en el

trabajo con los demás,

aunque en ocasiones

se muestra

individualista

Falla frecuentemente

en su responsabilidad

individual y en su

trabajo con los demás

Rehúye sus

responsabilidades

individuales en el trabajo

con los demás



EVIDENCIAS DE LA PROPUESTA

	

	
	

Frases, dibujos, noticiero y juego presentados por los estudiantes



CONCLUSIONES

• El Laboratorio Social permitió que las personas que participaron de la
experiencia caracterizaron, el nivel de desarrollo de la competencia Convivencia y
Paz a través de los imaginarios que ellos construyeron según la orientación
que dio el mismo laboratorio.

• Se fortaleció la apropiación de la competencia de Convivencia y Paz, superando la
mera noción teórica entendiendo el conflicto Colombiano.

• Se fortaleció la creatividad de los estudiantes, el trabajo colaborativo, el respeto
por las 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.

• La mediación del docente demostró la importancia de su presencia en la dinámica
del mismo, aparece como autoridad en servicio, que sencillamente es
acompañante y orientador, también define en conjunto las respuestas positivas y
negativas que surgen en su desarrollo.



• En lo cotidiano se constató que no había relación entre conocer las
competencias ciudadanas y practicarlas. Los estudiantes reaccionaban a las
situaciones desde la singularidad y desde lo emocional, lejos del conocimiento
de protocolos y de procedimientos.

• 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.

• 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.

CONCLUSIONES



RECOMENDACIONES

• Es necesario orientar procesos que permeen el currículo y se puedan percibir desde
otra perspectiva los diversos problemas y necesidades en los diferentes contextos,
que permita ayudar a consolidar procesos de cambio y trasformación.

• Existe la necesidad de ampliar, extender y trabajar la propuesta del Laboratorio
Social e involucrar a todos los miembros de la comunidad educativa de la I.E.
Sagrado Corazón de Jesús para que no solo la estrategia de investigación se valide e
institucionalice.

• Con la convicción de que el Laboratorio Social para el contexto educativo se
convierte en una innovación que puede ser implementada en el escenario
educativo formal y no formal, a nivel local y nacional.




