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Descripción 
El prototipo diseñado estuvo compuesto por varias 
estructuras pequeñas que conforman todo un sistema. Una 
de ellas representa a la  “institución educativa abierta” y las 
otras a las familias y estudiantes. Entre ellas existen algunas 
fuerzas (marcadas por flechas) que pueden provocar que el 
sistema esté o no esté en equilibrio perfecto.  Cuando no 
existe equilibrio es cuando se crean los conflictos que, en 
muchas ocasiones, genera tensiones distintas en cada 
elemento presente. En muchas ocasiones estas fuerzas 
generan la mayor tensión en la institución educativa.   

En la construcción del prototipo se considera que para 
lograr un equilibrio es necesario contar con una instancia 
que permita la resolución del conflictos de una forma 
distinta, oportuna y pertinente. En dicha instancia los 
participantes deben lograr dialogar y ellos mismos, sin 
necesidad de un mediador, poder generar alternativas de 

Desafío 

¿Cómo generar alternativas 
pedagógicas que tengan en 
cuenta el contexto del entorno 
familiar y social con la  
participación de los niños, 
niñas, adolescentes maestros 
directivos y padres de familia?  

Ideas 

• Reuniones con padres de 
familia, donde se sientan libres. 

• Grupos de apoyo de padres de 
familia con reuniones de 
encuentro mensual, donde se 
pueda hacer seguimientos a las 
actividades que se realizan. 

• Capacitación para los maestros , 
en donde puedan fortalecer sus 
habilidades para la resolución 
de conflictos y para abordar 
diversos temas con los padres 
de familia. 

• Involucrar a los demás 
maestros, orientadores y 
coordinadores en los procesos 
de formación. 

• Identificar los tiempos y los 
espacios más apropiados de los 
padres de familia para 
desarrollar las acciones.
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solución a la dificultad, haciendo uso de un buen manejo de emociones.  Es importante diseñar 
una estrategia que permita la creación de dicho espacio, donde estén los maestros de la 
institución que hayan sido capacitados en el tema y que logren generar en los estudiantes una 
relación amable y de mucha cercanía.


