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Misión
El laboratorio de pedagogía social tiene como misión 
propiciar la articulación entre los fines misionales de la 
Universidad Nacional de Colombia (docencia, investigación y 
extensión), a partir de la creación de productos, la reflexión, 
el procesamiento de los problemas sociales y la divulgación 
de conocimiento socialmente pertinente, cuyo eje central sea 
la pedagogía social, entendida como práctica transformadora 
de los distintos contextos socioeducativos.

Visión
El laboratorio de pedagogía social pretende convertirse 
en un escenario de co-construcción de conocimiento, a 
partir del desarrollo de proyectos de investigación y 
extensión, la elaboración de publicaciones y la participación 
en escenarios académicos que tengan como eje de acción 
la pedagogía social como práctica transformadora de los 
distintos contextos comunitarios y socioeducativos, a 
partir del uso de metodologías que propendan por el 
diálogo de saberes y los procesos de reflexión-acción.

Ámbitos de acción
Formación política, formación territorial, investigación 
social, gestión de conflictos comunitarios, gestión de 
conflictos educativos, y fortalecimiento organizativo.



Servicios
El laboratorio opera bajo los enfoques diferencial, de inclusión 
educativa y pedagogías participativas en el marco de tres líneas de 
acción: 1. Formación (política, territorial, de formadores, investiga-
ción social); 2. Gestión de conflictos (comunitarios y de entornos 
educativos); 3. Fortalecimiento organizativo. 

Proyectos
- Diplomado en Promoción y Difusión Constitucional para la 

Participación y el Control Social. 
- Desarrollo de proceso formativo enmarcado en las temáticas 

del posconflicto. 
- Proceso formativo para investigar y desarrollar capacidades 

ciudadanas en torno a la participación. 
- Promoción de la Permanencia Escolar en la Comuna 6 de Medellín. 
- Desarrollo de capacidades ciudadanas en torno a la participación 

a través de procesos pedagógicos en el Municipio de Medellín. 
- Ejecución de la línea “Formación Situada” del centro de innova-

ción del maestro -MOVA- 2018-2019.
- Fomento de herramientas y metodologías de investigación 

social territorial para fortalecer liderazgos transformacionales.  

Contacto
Ti�any Andrea Botero (Coordinadora administrativa)
Angélica María Ortiz (Coordinadora académica)  
Correo electrónico:  labocp_med@unal.edu.co
Dirección: Calle 59 a Núm. 63-20. Bloque 46, oficina 305
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín
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