NOMBRE DE LA ESTRATEGIA:” DECIR LO QUE PIENSAS”

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LO PROMUEVE: Elia Hipólito García, docente de grupo
1° grado.
NIVEL EDUCATIVO: Primaria
OBJETIVO DE ESTE MATERIAL: Que el alumno se desenvuelva en un ambiente de
valores que le estimulen en su aprendizaje diario.
DESCRIPCIÓN: El grupo que inició el ciclo escolar eran alumnos que no escuchaban
cuando se les llamaba o pedía algo de buen modo, estaban acostumbrados a los
gritos que seguramente es el modo recibido en su casa. En junta con madres de
familia expresé esta situación ya que los niños deben ser tratados con respeto y
aunque parecía que mi propósito era imposible y muy lejano de este mundo (en el
que en la actualidad la carencia de valores aumenta en cada generación por falta
de atención e interés de los mismos padres de familia originado a su vez por
diversas circunstancias), mi meta comenzó a dar frutos.
ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER: Hasta la fecha les hablo con respeto
explicando y ejemplificándoles lo mejor que puedo con mi forma de ser y del
entorno que les rodea, es decir cuando se observa una actitud o acción incorrecta
se le cuestiona sobre ella, así como de las buenas ya que en nuestra vida diaria
aprendemos también con los errores. Les selecciono y proyecto videos cortos sobre
valores y buenos modales por medio de caricaturas que tengan mensaje y
principalmente los escucho para dialogar.
IMPACTO ALCANZADO: La mayoría se dirige con respeto, tolerancia a los miembros
de la escuela y por los comentarios de algunas madres de familia, lo aplican también
en su casa, su aprendizaje se beneficia debido al desenvolvimiento en su
comunidad, que es un factor al que se enfrentará cuando se integren por completo
a la sociedad, motivo por el cual invito a los demás docentes del primer ciclo escolar
a ser el mejor ejemplo posible, dialogar con ellos y sembrar en ellos los valores que
se han perdido.
EVIDENCIA: La mejor evidencia es lo que me demuestran en clase, sin embargo, al
ser alumnos de primer grado cuya atención es todo un reto, brindan atención
cuando compañeros de otros grados presentan exposiciones. Sé que debo proteger
la integridad de los alumnos, motivo por el cual edité la fotografía adjunta.

1

2

