


NUESTRA UBICACIÓN

La experiencia se 
desarrolla en el Gimnasio 
Gran Colombiano ubicado 
en el centro histórico de la 
ciudad de Tunja 
departamento de Boyacá

TUNJA



¿QUIÉNES PARTICIPAMOS?

 Estudiantes de primaria y 

bachillerato

 Docentes y Directivos

 Docentes practicantes de 

la UPTC



OBJETIVOS

GENERAL

Sensibilizar a la población estudiantil sobre la importancia

del buen trato en las relaciones interpersonales.

ESPECIFICOS

•Incorporar frases de buen trato

en el trabajo colaborativo

•Formar guardianes del Buen trato

•Ofrecer a los estudiantes un

ambiente de bienestar que

favorezca el crecimiento y

desarrollo personal



El 95% de la población de Gimnasio Gran

Colombiano corresponde a los estratos 1 y 2

con problemas de descomposición y violencia

intrafamiliar, lo cual lleva a los estudiantes a

expresar agresividad y mal trato en las

relaciones personales dentro del colegio.

Teniendo en cuenta esta situación se plantea a través de la

práctica de trabajos colaborativos comenzar a reeducar las

formas de relación entre los estudiantes, iniciando por el uso

de frases más amables y reconocimiento del otro como ser

importante en la convivencia social hasta lograr una empatía y

comunicación efectiva e igualitaria entre estudiantes.



¿CÓMO ABORDAMOS LAS DIFICULTADES DEL

CONTEXTO? 

Aunque es difícil lograr que

los estudiantes cambien

hábitos adquiridos al interior

de una familia se ha

proyectado trabajar dentro de

los proyectos transversales ,

en cada una de las clases y

espacios de convivencia

promoviendo el trabajo

colaborativo donde todos

apuntan además del

desarrollo de competencias

al mismo objetivo que es el

buen trato.



EL PROCESO METODOLÓGICO

Se estableció la dificultad
de relacionarse entre
estudiantes de manera
asertiva y por ello se
hizo una primera
sensibilización entre
grupos según el nivel.

Dentro de las actividades
programadas de cada
proyecto se planteo
como importante la
metodología del trabajo
colaborativo, así :



En primaria:

 se han aplicado talleres de Educación sexual
donde se trabaja en grupo indispensablemente
con ayuda del otro para lograr un fin.

En el descanso se promueven actividades
grupales donde se destaca el buen trato

Con el desarrollo del proyecto Nicopaz se
originan espacios para el uso continuo de frases
amables dentro de un diálogo y en forma escrita
para que toda la comunidad pueda verlos y
practicarlos. (cartelera y web)

Dentro de las clases cada profesor se preocupa
por incentivar las buenas relaciones entre los
estudiantes.



En Bachillerato:

 A través del proyecto colmenas de paz se buscan

lideres que promuevan la sana convivencia.

 Se acomodan espacios cada 15 días para dirección de

grupo donde se aplican talleres sobre el tema del buen

trato y relaciones grupales.

 Se realizan salidas pedagógicas donde originan

espacios de relación con todos los miembros de la

comunidad.

 Se realiza el festival de la amistad y el buen trato y

jornada por la paz en el mes de septiembre.





CÓMO SE EVIDENCIA LAS 

TRANSFORMACIONES 

En lo personal: Cada estudiante conoce

diferentes formas de relacionarse y

compartir con los demás.

En lo profesional : Para los docentes es

importante y de gran ayuda encontrar un

clima de buen trato entre los estudiantes

pues así se puede sacar mas provecho

del trabajo colaborativo



¿CÓMO SE EVIDENCIA LAS 

TRANSFORMACIONES? 

En la institución: Aunque el porcentaje aun es bajo se

nota la disminución de la agresividad entre las

relaciones interpersonales de los estudiantes.

Brinda a la institución otra forma de ofrecer los

servicios de acuerdo a al clima escolar.



ESPACIOS PROPICIOS PARA LAS 

TRANSFORMACIONES Y EL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS

 Como proyecto transversal involucra todos los espacios

dentro de la jornada escolar y esperamos tengan

trascendencia hacia la vida social y familiar en los

estudiantes, de esta forma ellos sean actores

transformadores dentro de la familia y sociedad.

../../Taller regional Paipa/dia 2/Segunda rueda de experiencias/Hipervínculos/Media Maraton.pptx
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_Mg87FVxjJBs/RpRCcYDu2QI/AAAAAAAAASo/bAUO-cnWFzo/s320/64047175_81ff7bdf82_o.jpg&imgrefurl=http://24cuadrosxsegundo.blogspot.com/2007/07/de-la-televisin-al-cine-pelculas-que.html&usg=__B13DXhZTsgJ7_E_Z4GddlfWnYY0=&h=231&w=281&sz=16&hl=es&start=19&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Ar4bkM4V9hggIM:&tbnh=94&tbnw=114&prev=/images?q=familia+animada&start=18&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1ADFA_es&ndsp=18&tbs=isch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://farm2.static.flickr.com/1405/1298648543_e557f652cf.jpg&imgrefurl=http://www.cvltvre.com/pg/sitesnsights/view/43786&usg=__5cbpkEWvMPQKp0QolZi_Wq_Btr0=&h=375&w=500&sz=123&hl=es&start=16&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=u6KQ1ZpvL8yf1M:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q=tunja+boyaca&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&tbs=isch:1


QUÉ NOS HACE FALTA PARA CONTINUAR

Para afianzar el proyecto se hace

necesario mayor compromiso de

algunos docentes y estudiantes

con el fin de apoyar y visionar

una actitud mas positiva frente a

las actividades programadas.

Involucrar un poco más a los

padres de familia para que

siembren la semilla del buen trato

desde el hogar.

Buscar apoyo de Instituciones que

ayuden en desarrollo de las

actividades del proyecto.
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