NOMBRE DE LA ESTRATEGIA
Héchame la mano
NOMBRE Y CARGO DE QUIEN LO PROMUEVE
Juan Torres Ronquillo Director comisionado con grupo
NIVEL EDUCATIVO
Primaria indígena “Hermanos Flores Magón” C.C.T 13DPB0100Z Zona Escolar: 010
Sector: 01 Localidad: Huichintla Municipio: San Felipe, Orizatlán Estado: Hidalgo
OBJETIVO DE ESTE MATERIAL
Solidarizarse con los compañeros que viven alguna situación de violencia en la escuela
y trazar el camino para erradicarla.
DESCRIPCIÓN:
Para iniciar la actividad se sugiere que con una lluvia de ideas reflexionen a partir de los
siguientes mensajes:
¡¡Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran!!
“Quiéreme mucho pero quiéreme bien”
“Hay amores que matan, no los pruebes, ni apruebes”
“Todos tenemos derecho a la paz”
“La educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia”
Estas frases pueden mostrarse con imágenes que representan el mensaje.
Se dará la oportunidad para que los alumnos participen y den su opinión acerca de los
mensajes mostrados.
Una vez identificado el objetivo del tema:
Durante una semana todo el grupo se convertirá en “corresponsales de la violencia
escolar”
• De forma individual tomaran fotografías, realizaran recortes de imágenes o
dibujaran toda situación de violencia que suceda en clases, durante el receso, en
los eventos escolares y a la hora de entrada y salida.
• Una vez obtenidas las evidencias describirán la situación fotografiada, recortada
o dibujada que identificaron durante el tiempo que se estableció para dicha
actividad.
Posteriormente se realizara la revisión de las fotografías, recortes o dibujos para
identificarlas si la violencia es física o psicológica y posteriormente realizar un gran
mural.
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Para finalizar:
• Los alumnos se formaran en equipos y organizaran dramatizaciones de las
situaciones de violencia identificada en las clases, durante el receso, en los
eventos escolares de acuerdo a la evidencias fotografiadas, recortadas o
dibujadas y las presentaran a la comunidad escolar con la finalidad de
sensibilizar y promover el reconocimiento de las diferentes formas de violencia y
posteriormente en equipo realizaran recomendaciones para erradicar la violencia
en la escuela.
La actividad se evaluó con lista de cotejo y rubricas.
Esta estrategia fue aplicada de manera general con alumnos de 1° a 6° grado
ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER: UNA ESCUELA SIN VIOLENCIA
-

-

Ser corresponsales de la escuela
Identificar las situaciones de violencia que hay en la escuela
Registro mediante dibujos de situaciones violentas
Realización de un mural identificando las situaciones de violencia
Redacción de recomendaciones que permitirán erradicar la violencia
Dramatización de las situaciones de violencias que hay en la escuela mediante
dos etapas una donde se ve la violencia y otra de cómo es que se deben de
realizar las acciones para lograr una mejor convivencia para que no generen
violencia.
Identificación y conocimiento de los términos que se utilizan en este proyecto.

IMPACTO ALCANZADO:
Los alumnos han generado mayor disciplina dando respeto hacia sus compañeros los
cuales les permitan convivir de una manera sana, amable, cordial y dialogar de manera
pacífica dentro y fuera de la escuela erradicando la violencia.
EVIDENCIAS:
Fotografías
• Trabajo en equipo
• Escritos de recomendaciones.
• Mural
• Elaboración de dibujos.
• Recortes
• Dramatización
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EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD

TRABAJO EN EQUIPO
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RECOMENDACIONES
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MURAL
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ELABORACION DE DIBUJOS
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DRAMATIZACION
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