
TALLER 1. CONVIVENCIA ESCOLAR Y DESERCIÓN 

AGENDA PARA HOY  
▸  1. Presentación de los participantes. 10:00 a 10:45 (45  

minutos)   

▸  2. Presentación del Taller y la estrategia general en la 
que se inscribe. 10:45-11: 15 (15 minutos).  

▸  3. Visión de deserción 11:15 a 11:45 (30 minutos).  

▸  4. Trabajo grupal: biografía del conflicto. 11:45- 13:30 
(1 hora 45 minutos). 

▸  Regregerio 12:00 (15 minutos).  

▸  4. Cierre. 13:30- 14:00 (30 minutos).   



TALLERES EN LA LÍNEA TEMÁTICA 
CONVIVENCIA 

1. PROYECTO DESERCIÓN ESCOLAR 



TALLERES. CONVIVENCIA ESCOLAR Y DESERCIÓN 

OBJETIVOS 

▸  Brindar herramientas que faciliten a los maestros 
participantes identificar y comprender los problemas de 
deserción relacionados con la temática de convivencia. 

▸  Plantear, de manera colaborativa, posibles rutas de 
intervención a los problemas identificados tomando en 
cuenta los contextos institucionales y locales. 

▸  Identificar posibles aliados para la implementación de 
propuestas de intervención en el contexto educativo. 



1. PRESENTACIÓN POR PARTE 
DE LOS MAESTROS Y 

MAESTRAS. 
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO? ¿Qué hemos hecho? 
¿Por qué? ¿Quiénes participaron? ¿Qué resultados 

hemos obtenido? ¿Qué aliados nos han colaborado?  



TALLERES CONVIVENCIA ESCOLAR Y DESERCIÓN.  

METODOLOGÍA 

Dos estrategias: 

‣  Conferencias, donde discutimos algunos de los aspectos 
conceptuales y metodológicos generales del proceso. 

‣  Coordinadores de las líneas: Rodrigo Parra Sandoval y Mónica 
Lozano 

‣  Tres talleres in situ, donde se trabaja con grupos de instituciones 
educativas organizados por localidades. 

‣  Están a cargo de tres profesionales encargados de dinamizar el 
proceso. 



TALLERES DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y DESERCIÓN  

LOS TALLERES 

▸   Taller 1. Profundización sobre la temática específica y 
comprensión del problema. 

▸  Taller 2. Análisis de alternativas y diseño de 
propuestas de intervención. 

▸  Taller 3. Evaluación de propuestas. 



TALLERES SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR Y DESERCIÓN  

CRONOGRAMA 

Taller 1 Conferencia 1 Taller 2 Conferencia 2 Taller 3 

Agosto X 

Septiembre X X 

Octubre X X 



TALLER 1 

COMPRENSIÓN 
DEL PROBLEMA 

 

Uso de algunas herramientas de 
investigación cualitativa y 
etnográfica que nos permitan 
ahondar en la comprensión de 
los problemas de deserción 
ligados a problemas de 
convivencia escolar. 

  



TALLER 2 

DISEÑO DE 
SOLUCIONES 

▸  Usar herramientas propias de 
“pensamiento en diseño” para 
plantear posibles rutas para 
solucionar los problemas que 
hemos descubierto. 

▸  Se trata de buscar formas 
novedosas de intervención que 
permitan enfoques y 
aproximaciones diferenciadores, 
pero, al mismo tiempo, 
contextualizados a la realidad 
local e institucional. 

▸  Generación de un prototipo de 
la intervención. 

 



TALLER 3 

EVALUACIÓN DE 
SOLUCIONES 
 
Es un ejercicio colaborativo 
de mirar críticamente las 
propuestas diseñadas por 
cada una de las I. E. para 
dar cuenta de su capacidad 
de aportar a la solución del 
problema. 
 
 

 



http://eurekaeducativa.com 


