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TALLER 2. CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS 

OBJETIVO DEL TALLER

▸ Construir, de manera colaborativa, proyectos 
pedagógicos para las IE que respondan a algunas 
de las problemáticas relacionadas con la 
convivencia escolar identificadas en el taller 1.



TALLER 2. CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS

Agenda

8:00 Bienvenida

8:30 Punto de partida: el Taller 1

9:00-11:30
Taller de Design Thinking (pensamiento de 

diseño)

11:30-12:00 Cierre



EL PUNTO DE PARTIDA

▸ General: el proyecto de atención a la deserción de la SED 
y el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad 
Nacional de Colombia. 

▸ Los resultados del Taller 1, realizado por Eureka Educativa, 
en donde exploramos con maestras y maestros algunos de 
los problemas de deserción y los analizamos en relación 
con el tema de la convivencia escolar. 
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TALLER 2. CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS 

LO QUE ENCONTRAMOS EN EL TALLER 1. 
▸ Resolución pacífica de conflictos: 

▸ Uno de los factores que desatan la violencia escolar está relacionado con 
el inadecuado manejo a las situaciones de conflicto escolar. Las relaciones 
conflictivas que se dan entre los miembros de la comunidad educativa 
(estudiantes, maestro-estudiante, maestros-padres). 

▸ El uso del lenguaje verbal y simbólico que se emplea al momento de 
abordar los conflictos, el cual termina no siendo asertivo y muy agresivo.  

▸ Existe una instrumentalización de las rutas y protocolos de atención a las 
situaciones de convivencia escolar.  

▸ Ausencia de acciones de prevención y oportunidades pedagógicas en los 
procesos de atención. 

▸ Autoritarismo en prácticas pedagógicas. 



TALLER 2. CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS. 

LO QUE ENCONTRAMOS EN EL TALLER 1. 

▸ Consumo de sustancias psicoactivas y tráfico:  

▸ Los motivos por los cuales los estudiantes desertan del 
sistema educativo está relacionado el consumo de SPA y el 
tráfico de drogas, no solo fuera de la institución sino 
también adentro. 

▸ Este tráfico se ha dado con el apoyo de adultos mayores y 
acudientes de los niños y las niñas. 

▸ En algunos casos hay una tipificación, pero no una atención.    



TALLER 2. CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS. 

LO QUE ENCONTRAMOS EN EL TALLER 1. 

▸ Embarazo adolescente:  

▸ No son suficientes las charlas de educación sexual para 
prevenir la situación, pues ya no se trata de ignorancia frente 
a las posibilidades de embarazo una vez se inicia la vida 
sexual.  

▸ Es uno de los factores que incide en la deserción de la 
institución educativa y en muchas ocasiones del sistema 
educativo, ya que los padres adolescentes asumen otra 
responsabilidades que les implica trabajar y dejar los 
estudios. 



TALLER 2. CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS.

LO QUE ENCONTRAMOS EN EL TALLER 1. 

▸ Enfoque de género:  

▸ Uno de los factores por los cuales los niños y las niñas 
desertan del proceso educativo está relacionado con la 
discriminación y la intolerancia frente a la orientación 
sexual manifestada por los estudiantes.  

▸ La escuela no está preparada para asumir que los niños 
y las niñas manifiesten una inclinación y prácticas 
sexuales diferentes a las tradicionales. Se hace una 
división entre los que sucede fuera y dentro de la IE.  



TALLER 2. CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS. 

LO QUE ENCONTRAMOS EN EL TALLER 1. 

▸ Redes sociales y acoso escolar:  

▸ El ciber acoso y el ciber-bullying se concibe como 
problemas que más afecta la escuela, pues su 
detección temprana y su manejo por parte de la 
escuela se hace muy difícil. 

▸ Conlleva a que los casos no sean del todo 
conocidos y no se les pueda dar el manejo 
necesario y a tiempo.  



TALLER 2. CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS. 

LO QUE ENCONTRAMOS EN EL TALLER 1. 

▸ Entorno familiar y social:  

▸ Los niños y las niñas están expuestos a entornos violentos e 
inseguros en los que en la mayoría de los casos no hay 
presencia de padres de familia o acudiente que cuide de 
ellos. La escuela se ve sola al momento de enfrentar estas 
situaciones de convivencia que desata el abandono que los 
niños manifiestan por parte de sus familiares y allegados.  

▸ S e re q u i e re f o r t a l e c e r y c rea r re d e s d e a p o y o 
interinstitucional que contribuya a los procesos de la IE. 



CONSTRUIR UNA SOLUCIÓN
TALLER 2



¿CÓMO GENERAR ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS 
PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 
EN LA ESCUELA CON LA PARTICIPACIÓN DE 
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, MAESTROS, 
DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA?  

DESAFÍO

TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR 



¿CÓMO GENERAR ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS 
PARA EL MANEJO DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS Y EL TRÁFICO DE DROGAS CON LA 
PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES,  
MAESTROS, DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA?  

DESAFÍO

TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR 



¿CÓMO GENERAR ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS 
PARA EL MANEJO DE EMBARAZO ADOLESCENTE 
EN LA ESCUELA Y QUE NO TERMINEN 
DESERTANDO?  

DESAFÍO

TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR 



¿CÓMO FOMENTAR UN ENFOQUE DE GÉNERO EN 
LA ESCUELA CON LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES,  MAESTROS, 
DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA?  

DESAFÍO

TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR 



¿CÓMO GENERAR ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS 
PARA EL USO ADECUADO DE LAS REDES SOCIALES Y 
EVITAR EL CIBER ACOSO, SEXTING,  Y OTROS CON LA 
PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES,  
MAESTROS, DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA?  

DESAFÍO

TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR 



¿CÓMO GENERAR ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS QUE 
TENGAN EN CUENTA EL CONTEXTO DEL ENTORNO 
FAMILIAR Y SOCIAL CON LA PARTICIPACIÓN DE 
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES,  MAESTROS, 
DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA?  

DESAFÍO

TALLER DE CONVIVENCIA ESCOLAR 



TALLER 2. CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS. 

DESAFÍOS 
DESAFÍO 1: ¿CÓMO GENERAR ALTERNATIVAS 

PEDAGÓGICAS PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 
CONFLICTOS EN LA ESCUELA CON LA PARTICIPACIÓN DE 
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, MAESTROS, DIRECTIVOS 

Y PADRES DE FAMILIA? 

DESAFÍO 2: ¿CÓMO GENERAR ALTERNATIVAS PEDAGÓGICAS 
PARA EL MANEJO DE CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS Y EL TRÁFICO DE DROGAS CON LA 

PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, 
DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA? 

DESAFÍO 3:¿CÓMO GENERAR ALTERNATIVAS 
PEDAGÓGICAS PARA EL MANEJO DE EMBARAZO 

ADOLESCENTE EN LA ESCUELA Y QUE NO TERMINEN 
DESERTANDO? 

DESAFÍO 4:¿CÓMO FOMENTAR UN ENFOQUE DE 
GÉNERO EN LA ESCUELA CON LA PARTICIPACIÓN DE 

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES,  MAESTROS, 
DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA?

DESAFÍO 5: ¿CÓMO GENERAR ALTERNATIVAS 
PEDAGÓGICAS PARA EL USO ADECUADO DE LAS REDES 

SOCIALES Y EVITAR EL CIBER ACOSO, SEXTING,  Y 
OTROS CON LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, 

ADOLESCENTES,  MAESTROS, DIRECTIVOS Y PADRES DE 
FAMILIA? 

DESAFÍO 6: ¿CÓMO GENERAR ALTERNATIVAS 
PEDAGÓGICAS QUE TENGAN EN CUENTA EL CONTEXTO 

DEL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL CON LA 
PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES,  
MAESTROS, DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA? 



DESAFÍO

INICIO

▸ Organizar grupos de acuerdo a las localidades. 

▸ Cada grupo selecciona un coordinador. Este es el 
encargado de manejar el tiempo en el equipo, lograr que 
fluyan las actividades y se logren los objetivos propuestos. 

▸ El coordinador del equipo selecciona el sobre con el 
desafío. 

▸ Cada equipo recibe un kit de materiales para el desarrollo 
del taller. 



Empatizar

Definir

Idear

Prototipar

Evaluar

¿Qué sabemos 
de los estudiantes y  
padres y lo que esperan 
de la IE? ¿Que nos  
aporta el Taller 1  
a esta reflexión? 
¿Cuál es el desafío 
que desarrollaremos  
para la propuesta? 
¿Por qué es mejor que  
otro tipo de temática? 

Definan el punto de  
vista que tendrá su  
propuesta. ¿Cómo 
interpretan el objetivo  
en función de lo que  
saben de su  IE y  
el contexto? ¿Cuál  
es su “sello”?

Lluvia de ideas  
acerca del  
desarrollo de su  
propuesta.  
Produzcan 
el mayor número  
posible de soluciones  
y elijan una. ¡Ideas  
innovadoras,  
fuera de lo común,  
son bienvenidas!

Construyan una  
representación de  
su idea para  
mostrarla al grupo.  
¿Cómo puedo  
mostrar mi 
idea? Recuerden:  
el prototipo es solo  
un borrador. 

Compartan el  
prototipo de su  
idea con los otros 
grupos. ¿Qué  
funciona? ¿Qué se  
podría mejorar?

¡Todos somos DISEÑADORES!

20 min.
20 min.

20 min. 40 min.
60 min.



DESAFÍO

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

▸ Debe responder claramente al desafío.  

▸ Se debe incluir cómo van a participar los niños, niñas, jóvenes, padres y 
maestros en la solución del desafío.  

▸ Debe responder a las necesidades del contexto: ¿cuáles son las 
necesidades y expectativas de los niños, niñas, jóvenes, padres y 
maestros en relación con la I.E.? ¿cómo puede cumplir la IE con las 
expectativas de la comunidad educativa? (Taller 1) 

▸ Debe presentarse un prototipo que evidencie qué es lo que el equipo 
busca alcanzar con su propuesta. 

▸ Debe ser innovadora y creativa.



PASO 1: 
EMPATIZAR

¡En los zapatos del otro!



20 MINUTOS

PASO 1. “PONERSE” EN LOS ZAPATOS DEL OTRO FRENTE AL DESAFÍO
▸ Revisen el desafío: ¿En qué consiste? ¿Cómo lo comprende cada uno de los miembros del equipo? ¿Cómo lo pensamos en el 

contexto de la comunidad con la que trabajamos? ¿Qué sabemos de los estudiantes y padres y lo que esperan de la IE? ¿Qué nos  
aporta el Taller 1 a esta reflexión? ¿Cuál es el desafío que desarrollaremos para la propuesta? ¿Por qué eligieron este y no otro?

NOTA: Esta es una conversación entre todos. El coordinador debe procurar la participación de los 
miembros del equipo y centrarse siempre en una visión empática del problema. 

Espacio para la relatoría:



PASO 2:  
DEFINIR

Nuestro sello propio



20 MINUTOS

PASO 2. PLANTEAR NUESTRA PROPIA VISIÓN FRENTE AL TEMA
▸ ¿Cuáles son los elementos más importantes que debería tener la propuesta? ¿Cómo debería involucrar a la 

comunidad educativa? ¿Cuál es nuestro “sello” que la diferencia de propuestas hechas en otras instituciones?

NOTA: Un ejercicio que puede funcionar es tratar de representar gráficamente la propuesta, donde se 
esquematicen relaciones y se exprese la mejor manera de entender nuestra visión.

Espacio para la relatoría:



PASO 3: 
IDEAR

¡Lluvia de ideas!



20 MINUTOS

PASO 3. CREEN MUCHAS OPCIONES DE SOLUCIÓN
▸ La lluvia de ideas es una estrategia muy útil en esta etapa del proceso. Las reglas fundamentales son: Una sola conversación por turno, 

construir sobre las ideas de los demás, buscar ideas locas o extremas, no desviarse del tema, ser lo más concreto posible a la hora de plasmar 
las ideas y ser propositivo. Usen los últimos cinco minutos deben granizar y escoger la (s) idea (s) que quieren desarrollar como propuesta.

NOTA: Usen post it y los pliegos de papel periódico para anotar y organizar las ideas.



PASO 4: 
PROTOTIPO

¡Manos a la obra!



40 MINUTOS

PASO 4. AHORA, ¡A CONSTRUIR EL PROTOTIPO!
▸ Utilicen los materiales que tienen disponibles para realizar el prototipo de la propuesta. Recuerden que es un 

borrador, así que no tiene que quedar perfecto, pero sí debe representar su idea para el desafío que escogieron.



PASO 5: 
EVALUAR

¿Qué tal?



20 MINUTOS

PASO 5. COMPARTE TU SOLUCIÓN CON LOS OTROS EQUIPOS
▸ Expliquen brevemente en qué consiste su propuesta y cómo esta intenta resolver el desafío que se les planteó. 

Narren algunos aspectos del proceso creativo que les permitió llegar a su propuesta. Reciban la retroalimentación 
del resto del equipo.

¿Qué funcionó? ¿Qué podrían mejorar?

Preguntas Ideas

➕ ➖

? ☀




