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CAPÍTULO 1 

Dime y lo olvidaré, enséñame y tal vez lo recuerde, inclúyeme y lo comprenderé. 

- Confucio 

El presente Proyecto de Evaluación Final es un proyecto de desarrollo que tiene como 

objetivo crear un programa de actividades para el momento de Acogida en el nivel 

primaria de una Institución Educativa privada con orientación constructivista, FORMUS. 

El momento de Acogida consiste en actividades específicas que son realizadas durante 

los primeros treinta minutos de cada día. Este momento es esencial para el desarrollo 

académico y afectivo del alumno, ya que aquí es dónde se logra la transición del 

comienzo de la mañana al inicio de la rutina escolar. El propósito de este momento es 

que los alumnos sientan que llegan a un lugar seguro al cual pertenecen, en el cual sus 

ideas y comentarios son tanto bien recibidos como retroalimentados. El momento de 

Acogida culmina cuando el alumno logra pasar de ser un individuo a ser parte de un 

grupo, donde se dan a conocer sus necesidades y demandas (Palaudárias s/a). 

El momento de Acogida nace en el mundo educativo al surgir las corrientes humanistas 

y cognoscitivistas, ya que es en esta época cuando se reconoce que los niños tienen 

su mundo propio con emociones e ideas. Mientras que en esta Institución Educativa , 

dicho concepto surge de manera informal al momento de su creación, debido a que se 

basa en las corrientes del constructivismo y de educación personalizada , para luego 

incorporarse al curriculum y volverse parte de la rutina diaria . 

La importancia del momento de Acogida se basa en las corrientes que surgen durante 

la Escuela Nueva, como lo son Montessori, Piaget y Reggio Emilia . Las aportaciones 

de Jean Piaget dictan lo importante que es dejar al alumno crear su propio aprendizaje 

y así aprender a tomar decisiones que lo lleven al éxito escolar (Duckworth 1987). Esto 

se ve reflejado en los resultados de realizar un momento de Acogida al inicio de cada 

día , ya que el alumno se ve enfrentado a actividades que lo ayudarán a desarrollarse 

en distintas áreas, a conocer sus habilidades y debilidades y a aprender de sus 

compañeros. 
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Otros aspectos importantes de realizar un momento de Acogida son la autonomía , 

interdependencia y socialización que adquieren los alumnos. Ya que como enfatiza la 

filosofía de Reggio Emilia, la educación del alumno debe ser individualizada y apoyada 

por el maestro (Reynoso 2010). El alumno debe ser reconocido como autónomo y 

capaz de crear su propio conocimiento a través del aprendizaje cooperativo y de la 

socialización (Pérez 201 0). El maestro debe de buscar que exista una interdependencia 

dentro del grupo, para que así cada alumno conozca y desarrolle sus habilidades. 

María Montessori menciona que "el niño debería armar todo lo que aprende, pues el 

crecimiento mental está ligado al crecimiento emocional. Hay que hacer que todo lo 

que se presente ante el sea claro y bello, que le llegue directo a la imaginación. Una 

vez que se enciende la llama de este amor, se acaban todos los problemas del 

educador" (1998, p 33). Si el momento de Acogida se incluye al inicio del día escolar, 

se puede lograr que el alumno adquiera una disposición al trabajo y una motivación por 

aprender. Estos dos factores apoyan a que se cree una buena relación maestro

alumno. 

Objetivo 

Diseñar un programa de actividades para el momento de Acogida diverso y orientado, 

facilitándole al maestro lograr la disposición del alumno a través de un desarrollo de las 

diferentes áreas, permitiendo así que los alumnos obtengan procesos cognitivos, 

aceptación, integración; logrando proponer momentos creativos y útiles para los 

alumnos, al igual que mejorar las relaciones entre alumnos y maestro-alumno. 

Descripción de la Necesidad 

Dentro de esta Institución Educativa, actualmente falta un programa que contenga una 

variedad de actividades para aplicar durante el momento de Acogida. Los maestros 

crean cada una de las actividades a utilizar en el momento de Acogida y deben tener 

cuidado de no repetir mucho los temas para que el momento sea efectivo para los 

alumnos. Lo que se busca lograr con el programa es ampliar el repertorio de 
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alternativas con el fin de sorprender y entusiasmar a los alumnos con las diferentes 

actividades retadoras. El programa consiste en actividades cognitivas, sociales, 

afectivas y motoras. 

Para profundizar y poder conocer más acerca del momento de Acogida se aplicaron 

encuestas a cada una de los maestros de todos los grados de nivel primaria se les 

preguntó si el momento de Acogida trae consigo beneficios, las dificultades a las que se 

enfrentan durante el momento, si requieren de apoyo de algún material durante este 

momento, cómo seleccionan las actividades que se implementan y si notan alguna 

diferencia en los alumnos cuando se realiza un momento de Acogida a cuando no se 

realiza. 

En cuanto a los beneficios del momento de Acogida , todos los maestros coincidieron en 

que el realizarlo trae consigo beneficios. La mayoría describe a este momento como una 

bienvenida en donde los maestros pueden proporcionar estrategias mediante actividades 

para así despertar en los alumnos interés y comenzar el día con energía y actitud positiva. 

Este momento también es utilizado para olvidar los problemas que puedan tener fuera de 

la escuela y poder compartir con sus compañeros diferentes didácticas en donde pueden 

participar en actividades donde se sientan seguros y escuchados. 

Algunos maestros coinciden en que es un reto para ellos formular las actividades para 

que no sean rutinarias, sino que sean creativas, innovadoras y dinámicas para los 

alumnos. Coinciden también en que el tiempo es un gran reto ya que algunos alumnos 

llegan tarde e interrumpen la actividad. Otro punto mencionado sobre el tiempo es que 

muchas veces las actividades se extienden y no alcanzan a cumplir el objetivo. 

Todos los maestros encuestados coinciden en que ciertas actividades necesitan material 

didáctico, ya sea papel, cartas, libros, entre otros. También mencionan que en ocasiones 

se requiere que los alumnos lleven material , como latas, revistas y noticias por mencionar 

algunos. Una maestra en particular mencionó que necesitaba de una guía para poder 

realizar sus actividades. 
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Las actividades se seleccionan de acuerdo a las necesidades del grupo y también 

dependiendo del tema que verán durante el día escolar. Algunas mencionan que la 

actividad se elige dependiendo del interés que vean en el grupo y tomando en cuenta el 

estado de ánimo, viendo esto se decide el estilo de la actividad a realizar, ya sea juego, 

reflexión, presentación , movimiento, entre otros. 

Por último, los maestros mencionan que al realizar el momento de Acogida los alumnos 

están más abiertos y dispuestos al aprendizaje y seguimiento de instrucciones, así como 

también la actitud y desarrollo de los alumnos es más positivo, ya que al terminar este 

momento se encuentran más calmados y entusiasmados por comenzar con las 

actividades del día. También mencionan que ellas disfrutan de este momento al igual que 

los alumnos. 

Justificación 

Lo que se busca lograr con este programa es que el momento de Acogida pueda ser de 

provecho para los alumnos y se encuentren dispuestos para comenzar con el trabajo 

académico. Actualmente los maestros crean sus propias actividades, por lo que se 

busca facilitarles la planeación por medio de este programa y darles opciones de 

acuerdo a lo que vayan necesitando los alumnos. Según lo observado se descubrió 

que el momento de Acogida beneficia tanto a maestros como alumnos. Ya que los 

maestros conocen mejor a cada uno de sus alumnos y los alumnos adquieren un 

sentimiento de pertenencia y así logran expresar su individualidad dentro del aula. 

Entre las ventajas que surgen del momento de Acogida se puede observar las 

siguientes: 

• Crear la transición entre el despertar y el comienzo del trabajo académico. Se 

busca lograr un recibimiento a la escuela , dejando atrás todo el caos de la 

mañana. 

• Integrarse como grupo, maestra y alumnos. Durante el Momento de Acogida se 

busca logra que el alumno se sienta bien y que pertenece a su grupo. 

• Sirve para darle la bienvenida al alumno y que éste a su vez se sienta acogido y 

perteneciente a un grupo. La maestra recibe a los alumnos y éstos a su vez se 

reintegran y logran una disposición al trabajo. 
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• Ayuda a comenzar la mañana de una manera estructurada y preparar a los 

alumnos de manera emocional e intelectual para el desempeño académico. 

• Se reconoce la individualidad de cada alumno, son escuchados. Se valora la 

autonomía del alumno y se toma en cuenta para crear un aprendizaje cooperativo. 

• Las actividades de Acogida crean interés en los alumnos y los dispone al trabajo 

académico, por lo que el maestro puede aprovechar más el tiempo y adquirir más 

logros con el grupo, así como conocer mejor a cada uno de sus alumnos. 

Como desventaja se encontró que si estos primeros minutos no son aprovechados, el 

momento de Acogida tendría un efecto inverso, ya que sería una pérdida de tiempo 

tanto para el maestro como para los alumnos. 

Alcances y Limitaciones 

Este programa está diseñado y adaptado al nivel de primaria de una institución 

educativa específica . No obstante, nuestra propuesta podría ser adaptada a otras 

instituciones educativas al igual que a otros niveles educativos como preescolar, 

secundaria y bachillerato. 

Dicho programa tiene la ventaja de poder integrar diferentes dimensiones del alumno 

(cognitiva, social , afectiva y psicomotora) sin estar necesariamente ligada a una 

materia en particular. Aunque cabe mencionar que el realizar estas actividades permite 

el desarrollo de habilidades relacionadas con las distintas asignaturas académicas. 

Un beneficio fundamental del momento de Acogida es su efecto potencial en la 

percepción que el propio alumno tiene de la escuela, ya que la considera como un lugar 

dentro del cual se siente bienvenido y aceptado, al igual que ve el aprendizaje como 

algo atractivo y facilita su reintegración al grupo y a la rutina escolar. 

El programa de actividades está dirigido como un apoyo a los maestros de primaria 

para que lo implementen con sus alumnos durante los primeros treinta minutos del día 

escolar. Las actividades se organizan de acuerdo al área que se quiere desarrollar, sea 
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ésta cognitiva, afectiva , social o motora para hacerle la búsqueda rápida y sencilla al 

maestro. 

El término psicomotor se refiere al desarrollo de "los sistemas sensoriales y músculo

esqueléticos" (Isaac 2001) necesarios para que una persona pueda moverse dentro de un 

espacio físico. El desarrollo psicomotor es la base para que puedan desarrollarse las 

demás áreas (cognitivas, sociales y afectivas) durante el crecimiento de un niño (Isaac 

2001 ). 

Los procesos cognitivos desarrollan los esquemas mentales que organizan nuestro 

cerebro para realizar funciones como visión, memoria, lenguaje y pensamiento (Parkin 

1999). Es por medio de estos procesos que las personas pueden automatizar situaciones 

y momentos cotidianos al igual que ayudan a la toma de decisiones y memorización de lo 

almacenado en la memoria a corto plazo (Manning 1992). 

El término social se refiere a la interacción que se crea entre los individuos de un grupo, 

en este caso los alumnos y el maestro. Esta interacción lleva a los individuos a desarrollar 

sus distintas maneras de pensar, a ser sensibles a lo que pasa a su alrededor y a saber 

actuar dentro de un grupo, lo cual los ayudará a ser partícipes dentro de la sociedad a la 

que pertenecen (Vander Zanden 1986). 

El desarrollo afectivo es el proceso complejo, ya que incluye aspectos conscientes e 

inconscientes, por el cual el alumno va construyendo su identidad , autoestima y 

seguridad. Esto se logra mediante las interacciones y relaciones interpersonales que se 

crean entre la persona y el grupo al que pertenece, en este caso el alumno y sus demás 

compañeros. Es a través de este proceso donde el alumno conoce sus emociones y 

aprende a expresarlas, manejarlas y controlarlas (Haeussler en Grau Martínez 2000). 

El programa consta de actividades dirigidas a alumnos de primero a sexto grado de 

primaria . Por lo que está dividido en tres secciones: 1° y 2°, 3° y 4°, 5° y 6°. Cada una 

de estas secciones incluye actividades de uno o más de los siguientes bloques: 

cognitivo, afectivo, social y motor. 
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Debido a cuestiones de tiempo se le propuso a la Institución Educativa el realizar un 

pilotaje de las actividades. Se aplicarán cinco actividades a cada una de las secciones 

mencionadas anteriormente. Dichas actividades serán elegidas por el maestro tomando 

en cuenta el bloque o bloques que quiera trabajar. 

Este programa de actividades para el momento de Acogida está diseñado para una 

institución educativa especifica, por lo que puede ser una limitación el que se haya 

adaptado a este contexto y filosofía en particular. 

También se debe considerar que la actitud del maestro puede ser una limitación, ya que 

si mantiene una actitud negativa durante la actividad los alumnos la pueden percibir y 

no se logra el objetivo del momento de la Acogida, que es la disposición al trabajo 

escolar. 
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CAPÍTULO 11: MARCO CONCEPTUAL 

"Para que el niño entre en actividad, hay que proporcionarle 

actividades. Si le mantenemos sentado en una silla, si los 

integramos en equipos, ¿cómo llegaremos a que el alumno 

actúe? ¿qué tiene que hacer el profesor? No preparar una 

clase, sino las actividades que el niño realizará en ella, pues 

en educación, lo que hace el maestro es poca cosa; lo que 

hace hacer es todo. " (Faure 1972, p 52) 

Debido a la importancia de la teoría de la educación personalizada de Pierre Faure 

dentro de este proyecto, se decidió utilizar la anterior cita como una introducción hacia 

lo que se considera como el momento de Acogida , visto desde los ojos de un experto 

en educación . 

En el siguiente marco conceptual se presentarán diversos postulados que afirman y 

definen el momento de Acogida, al igual de la importancia de su aplicación al inicio del 

día escolar. Dentro del apartado de la Acogida se profundizaron en temas como el 

sentido de pertenencia, la creación de una rutina , la importancia de la socialización y el 

aprendizaje cooperativo, los cuales se consideran como partes fundamentales de una 

Acogida exitosa. 

A continuación se explican temas como el éxito escolar, disposición dentro del aula, 

motivación y la toma de decisiones. Los cuales son considerados como resultados del 

Momento de Acogida. 

Para fundamentar esta afirmación se utilizaron las ideas de diferentes aportaciones 

educativas; entre ellas, como ya se mencionaron anteriormente, aportaciones de Pierre 

Faure, Jean Piaget, María Montessori y la filosofía de Reggio Emilia . 
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El momento de Acogida 

"La Acogida es el momento cuando se cierra la rutina familiar y se da la bienvenida al 

trabajo escolar" (Bolaños 2006). Otro término utilizado para definir el momento de 

Acogida es activación , el cual consiste en captar la atención y movilizar sus procesos y 

operaciones con una intención previamente planteada (Ferreíro 2003). Cabe destacar 

que la Acogida se puede definir como un momento en el que se realiza una actividad 

de recibimiento al día escolar, pero también como una actitud de disposición al trabajo 

que se adquiere en el primer momento de la mañana y se transmite a lo largo del día. 

En educación primaria , la mañana se inicia con el momento de Acogida , el cual 

consiste en crear un ambiente cálido para que el alumno se sienta perteneciente y bien 

recibido al ambiente escolar, en el cual se puedan desarrollar de manera cognitiva y 

socioafectiva (Bolaños 2006). Para poder desarrollar un ambiente cognitivo y 

socioafectivo existen algunas estrategias. Con respecto al cognitivo, es aquel que 

estimula los procesos y las operaciones mentales, que se pondrán en función al 

aprender tal o cual asunto y que movilizan los conocimientos previos que son 

necesarios para la construcción de los nuevos. En cuanto al socioafectivo, es aquel que 

favorece la creación en el nivel personal y grupal para el aprendizaje, dada su 

influencia en el cuerpo, la mente y los sentimientos (Ferreíro 2003). 

Otra de las finalidades de la Acogida es integrar a los alumnos en la dinámica escolar, 

formando parte del proceso de aprendizaje de los alumnos con la finalidad de facilitar 

que se integren en la vida social (Palaudárias s/a). Durante este momento el rol del 

maestro consiste en acoger las necesidades de los alumnos, para así lograr la 

disposición hacia el trabajo, mediante actividades enfocadas a la actividad cerebral y 

física (Bolaños 2006). 

El maestro ve al alumno como una persona activa, y éste le ayuda a lograr el proceso 

de aprendizaje, por medio de los conocimientos y habilidades previas de cada alumno. 

Con esto, el profesor espera lograr que el alumno se convierta en alguien 

independiente que sea capaz de aprender de manera autónoma (C.R.A Cerecedo 

2006-2007). 
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Sin embargo, el Momento de Acogida no se refiere a cualquier situación que pueda 

suceder durante los primeros minutos de la mañana, sino que consiste en actividades 

que favorecen y preparan al alumno tanto en lo individual como en lo grupal , ya que lo 

motivan a tener una mejor autonomía y disposición al aprendizaje. La Acogida no es 

una actividad en particular, sino una serie de actividades para lograr la reincorporación 

de los alumnos al aula de trabajo, que pueden ser tan simples como un saludo personal 

hasta actividades más complejas como la planificación de la semana o avance de 

proyectos. Cabe mencionar que los principios de La Acogida también pueden aplicarse 

durante el resto de la sesión escolar, ya que consisten en receptividad, estructura y 

ambiente seguro y cálido (Bolaños 2006). 

Así mismo, La Acogida se define como un proceso y una actitud que se encarga de 

reforzar aspectos como la personalidad , fortaleza , empatía , la confianza del alumnado 

y aspectos de resiliencia . 

Algunos objetivos principales por los cuales se diseñó un plan de Acogida , es por la 

necesidad de crear un ambiente escolar en el cual el alumno se sienta bien recibido y 

acogido por parte de La Institución, establecer durante la clase un ambiente agradable 

para los primeros momentos de la mañana y así favorecer la interrelación entre cada 

alumno y sus compañeros y finalmente mejorar la capacidad de empatía y el 

compañerismo entre los mismos alumnos con la finalidad de lograr que se integren 

eficazmente entre ellos (Palaudarias s/a). 

Como ya se mencionó anteriormente, La Acogida es también el momento de 

reincorporación al día escolar o bien el primer paso dentro de la escuela , el cual 

requiere de atención y comprensión por parte de los alumnos, para así lograr los 

objetivos de la misma, algunos son acercarse a las circunstancias sociales, culturales, 

educativas y psicológicas que viven los alumnos (Palaudarias s/a). 

Algunas de las capacidades que se desarrollan durante el proceso de Acogida son las 

siguientes (Palaudarias s/a): 

• Ayuda a que los alumnos expresen sus sentimientos de manera adecuada. 

• Desarrolla el sentido del humor y la tolerancia a las frustraciones. 

10 



Capítulo 11: Marco Conceptual 

• Verbaliza la autoconfianza y la confianza del maestro hacia el alumno. 

• Aprenden a superar con éxito alguna situación de estrés. 

• Ayudan a elaborar la experiencia que se vive. 

• Plantean objetivos que se puedan alcanzar. 

• Ayuda a elaborar un de esfuerzo personal 

Factores del Momento de Acogida 

El realizar un momento de Acogida al inicio del día trae consigo ciertos factores que 

benefician al desarrollo del alumno en el ámbito escolar, social y afectivo. Estos 

factores incluyen el sentido de pertenencia, la creación de una rutina , el aprendizaje 

cooperativo y la socialización. 

Sentido de pertenencia 

Goodenow y Grady (1993, en Ma 2003) definen al sentido de pertenencia como el grado 

en que los alumnos se sienten aceptados, respetados, incluidos y apoyados dentro del 

ambiente escolar y social. Este sentido de pertenencia es un componente importante del 

momento de La Acogida ya que crea en el alumno un lugar en el que se siente seguro e 

identificado, es decir, un lugar que puede llamar propio. Es importante recalcar que una 

persona que no se siente segura no puede aprender; seguridad que no se refiere solo a lo 

físico , sino también a un sentido de pertenencia con la escuela. Así como se dictan las 

reglas a seguir dentro del aula de clases, se debe de crear un ambiente cálido e inclusivo 

para todos los alumnos (Collins 2009). 

De acuerdo a Quaglia y Fox (2003), el sentido de pertenencia es un elemento muy 

importante en la vida de una persona, ya que da la seguridad de ser miembro activo de 

una comunidad , es decir, son importantes, sus ideas son escuchadas y bien recibidas. 

Dentro de la escuela esto se vive de manera muy parecida, puesto que los alumnos 

deben de sentir que pertenecen a la institución educativa, identificándose dentro de ella 

y poder relacionarse con sus compañeros y maestros. Albert (1991 , en Ma 2003) 

dedujo tres conceptos del sentido de pertenencia que los llamó "las tres Cs": conectar, 

capacidad y contribuir. Conectar destaca que los alumnos deben de poder conectarse 
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unos con otros por medio del aprendizaje cooperativo y con los maestros por medio de 

el momento de Acogida o saludo inicial y el apoyo que les dan durante el día escolar. 

La "C" de capacidad dice que los maestros deben ayudar a que los alumnos se sienta 

capaces de realizar las tareas y actividades, esto por medio de una educación inclusiva 

en la que el maestro sea capaz de adaptar las actividades a las necesidades y 

capacidades de cada alumno, para que así el aprendizaje pueda ser para todo el 

grupo. Por último está contribuir, que es donde cada alumno debe de contribuir dentro 

de la institución para adquirir responsabilidad y sentirse útil , esto por medio de 

funciones que le serán asignadas por el maestro. 

El sentido de pertenencia no llega por si solo, Edwards (1995, en Ma 2003) afirma que 

la administración educativa debe de asegurarse que el personal docente adquiera un 

verdadero sentimiento de pertenencia hacia la institución educativa , y estos últimos a 

su vez deben de cerciorarse que los alumnos obtengan un sentido de pertenencia al 

plantel educativo. Routt (1996 , en Ma 2003) afirma que cuando los alumnos perciben a 

su maestro como alguien atento, respetuoso y preocupado por su superación 

académica y social , entonces el alumno obtendrá un sentido de pertenencia hacia la 

institución educativa que asiste . Según Quaglia y Fox (2003), una manera para adquirir 

el sentido de pertenencia es mediante la participación activa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, cumpliendo con sus deberes de ciudadanos y participando 

como miembros de una sociedad actuando con responsabilidad. 

El sentido de pertenencia es de suma importancia desde que se inicia la escolaridad , ya 

que el no crear un lazo con La Institución educativa puede no perjudicar del todo en 

cuanto a lo académico de los alumnos, pero estarán limitados a trabajar por medio de 

aprendizaje cooperativo y verán a la escuela como un lugar ajeno y frío con el que no se 

identifican (Gross 201 0). Otra consecuencia puede ser que el alumno abandone la 

escuela por completo o se una al "bando equivocado" (Quaglia & Fox 2003 , p 8). El 

sentido de pertenencia sea ha vuelto una preocupación pública reciente debido a la ola de 

violencia que se vive en las instituciones educativas actualmente. El que un alumno tenga 

o carezca de un sentido de pertenencia dentro de la institución educativa , trae 

consecuencias sociales que van más allá que las tragedias con violencia que han 
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sucedido dentro de los planteles. Burnett y Waltz (1994, en Ma 2003) concluyeron que 

cuando los estudiantes no tienen un sentido de pertenencia hacia la institución educativa 

que asisten, aumentan los problemas causados por el pandillerismo. Por lo que el crear 

un sentido de pertenencia en todos los alumnos es una buena estrategia para prevenir 

disturbios o violencia entre los alumnos (Reep 1996, en Ma 2003). 

En cuanto a los estudios realizados por Goodenow (1991 , en Ma 2003) y Williams y 

Downing (1998, en Ma 2003) se obtuvieron resultados similares. En dichos estudios se 

encontró una relación entre el sentido de pertenencia y la motivación intrínseca, 

esfuerzo y nivel de aprovechamiento, así como la capacidad para tener amigos y la 

interacción dentro del aula . 

Algunas recomendaciones para lograr el sentido de pertenencia es que a los alumnos 

se les llame por su nombre en todo momento, tengan un espacio designado en el salón 

para guardar sus cosas, así como para realizar sus labores (Quaglia & Fox 2003). 

Rutina 

"Ningún niño se siente cómodo en una situación en la que no sabe qué esperar. La rutina 

da una sensación de seguridad . La rutina establecida da un sentido de orden del cual 

nace la libertad" (Driekurs, en Maso-Fieischman s/a). El realizar un momento de Acogida 

al inicio de cada día escolar, da al alumno un sentimiento de seguridad y de pertenencia , 

esto debido a que cada mañana se inicia de la misma manera y con la misma rutina. 

Aunque cabe destacar que las actividades a realizar durante el momento de Acogida 

deben de ser diferentes, para no caer en la monotonía. 

Según Maso-Fieischman (s/a), la mayoría de los niños que han crecido sin una rutina 

diaria o sin límites, a partir de los tres o de los cuatro años, son niños difíciles de manejar. 

Estos niños que crecen sin dicha rutina o sin límites se resisten a asumir sus propias 

responsabilidades, ya sea recoger sus juguetes o hacer sus tareas, es por eso que sus 

padres tienen que estar muy al pendiente de ellos y lograr que estos niños obedezcan y 
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cumplan con sus responsabilidades; muchos padres de familia no se dan cuenta que el 

dedicarle tiempo en establecer una rutina diaria y establecer ciertos limites les va a 

facilitar la vida familiar. 

Maso-Fieischman (s/a) menciona varios ejemplos de límites que los padres pueden 

establecer para lograr una mejor disciplina en los niños, como por ejemplo, el que les 

digan en que momento pueden jugar afuera, que establezcan horarios en los que pueden 

ver la televisión y lo mas importante tener un horario fijo para acostarse . 

Para lograr una buena disciplina basada en una rutina y límites, los maestros deben 

empezar a establecerla desde que los niños son muy pequeños, ya que mediante una 

rutina diaria los niños entran en contacto con cierto orden, y por consecuente se van 

introduciendo a algunos limites. El establecer límites le indican al niño que toda actividad 

tiene una determinada duración . 

Un poco de rutina diaria y límites no le hacen mal al niño, al contrario, todo niño necesita 

límites ya que éstos le dan seguridad y la posibilidad de utilizar su energía en juegos y 

actividades creativas en lugar de utilizar esa energía tratando de descubrir donde están 

dichos límites y hasta donde pueden llegar. 

Aprendizaje Cooperativo 

Siguiendo con el tema de La Acogida, se puede afirmar que este momento se basa en 

el aprendizaje cooperativo . Esto debido a que ambos buscan que los alumnos no solo 

aprendan de manera individual sino que también realicen actividades en las que 

puedan aprender de sus compañeros. Dentro de un aula, los alumnos guiados por el 

maestro deben de complementarse para así cumplir con los elementos esenciales del 

aprendizaje cooperativo que se explican más adelante. 

La cooperación implica que los alumnos trabajen de manera grupal para alcanzar 

objetivos en común, que los resultados obtenidos de sus trabajos sean útiles para ellos 

y para los demás compañeros que los rodean (Johnson, Johnson & Holubec 1999). 

14 



Capítulo 11 : Marco Conceptual 

Se busca maximizar el aprendizaje individual pero al mismo tiempo el aprendizaje de 

los otros. El equipo debe trabajar junto hasta que todos los miembros del grupo hayan 

entendido y completado la actividad con éxito esto se logra con la comunicación y el 

respeto a las opiniones de los demás (Johnson, Johnson & Holubec 1999). 

En el aprendizaje cooperativo cada integrante esta consiente que su rendimiento 

depende del esfuerzo de todos los integrantes del grupo, todos deben de trabajar en 

conjunto, porque si uno de ellos fracasa, entonces fracasan todos. Cada integrante del 

equipo asume responsabilidad y compromiso para cumplir con los objetivos en común, 

se ayudan , comparten , se explican para lograr un buen trabajo (Johnson , Johnson & 

Holubec 1999). 

Para que la cooperación funcione correctamente, Johnson, Johnson & Holubec (1999), 

mencionan cinco elementos esenciales que deben estar presentes en el salón de 

clase: 

La interdependencia positiva representa la aportación de los miembros del equipo, 

compartiendo sus ideas, referencias y apoyo. Los alumnos deben poder lograr el éxito 

dentro y fuera del grupo con el soporte de sus compañeros. Estando consientes de que 

todos están buscando el mismo objetivo, por lo que si un compañero logra triunfar, 

deben sentirse orgullosos ya que también están triunfando con él. 

El segundo elemento es la responsabilidad individual y grupal , donde cada integrante 

va a trabajar de manera responsable para alcanzar los objetivos deseados. La 

responsabilidad individual se da cuando se evalúa el desempeño de cada alumno y son 

transmitidos al resto del grupo. 

El tercer elemento es la interacción estimulante, preferentemente cara a cara , los 

alumnos deben de ayudarse, estimularse, alentándose unos a otros para promover el 

éxito del trabajo. Enseñar los conocimientos adquiridos y unir los aprendizajes nuevos 

con los viejos. 
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El cuarto elemento son las técnicas interpersonales y de equipo, es necesario que los 

alumnos aprendan tanto los conceptos o materias escolares como el trabajo en equipo. 

Los alumnos deben saber cómo tomar decisiones, crear clima de confianza, 

comunicarse y saber manejar diferentes tipos de conflictos. 

El quinto elemento es la evaluación grupal, que consiste en que los integrantes del 

equipo deben reflexionar y analizar si están o no trabajando hacia el logro de sus 

metas. Los alumnos tomarán decisiones y deberán considerar que hacer para 

aumentar la eficacia de su trabajo como equipo. 

Socialización 

La socialización según Goffman (1973, 1975 y 1987 en Bronfman y Martínez 1996) ha 

mostrado como el alumno participa activamente en el proceso de su propia socialización , 

contribuyendo de esta manera en la recreación del sistema social donde vive y actúa, de 

tal modo que puede decir que reconstruye la realidad social dándole un sentido. 

Así mismo la socialización es la capacidad de relacionarse y convivir con los demás, el 

ser humano tiende a estar en constante comunicación con otros, es decir, no es solitario; 

también se define como un proceso que dura toda la vida, inicia cuando el alumno se 

integra en el medio social , luego pasa por el cambio de papeles y termina con la vejez 

(Muñoz 2009). 

La escuela llega a convertirse en el segundo hogar en la vida de todo alumno, es aquí 

donde éste puede ampliar sus relaciones sociales, puede llegar adquirir hábitos y 

diferentes comportamientos sociales. No sólo debe dedicarse a impartir conocimientos 

teóricos, sino también realizar un proceso de socialización entre todos los integrantes de 

ella. A través del juego es un concepto que es visto en forma de comportamiento social y 

como resultado en aprendizaje del niño para cooperar e interactuar con otros (Muñoz 

2009). 

Dentro del salón de clase, se establecen relaciones estrechas entere los alumnos; estas 

facilitan terminar con el egocentrismo familiar, además se aprenden a convivir, a trabajar 

de manera cooperativa, a ser responsables, tolerantes y competitivos (Muñoz 2009). 

16 



® . Capítulo 11: Marco Conceptual 

Resultados del momento de Acogida 

Si se logra realizar un momento de Acogida con los factores mencionados 

anteriormente se podrá alcanzar una disposición en el aula, una motivación extrínseca 

e intrínseca, autonomía , la habilidad para tomar decisiones y el alumno podrá adquirir 

entonces un éxito escolar. 

Disposición en el aula 

Uno de los propósitos del Momento de Acogida es crear en el alumno una disposición 

hacia el trabajo escolar. Es por esto que el momento de Acogida debe realizarse durante 

los primeros minutos del día escolar. 

La disposición y el espacio físico del aula pueden afectar o beneficiar el aprendizaje del 

niño. 

Johnson (1979 en Johnson, Johnson & Holubec 1999) menciona algunas razones de lo 

importante que es que el docente arregle el aula: 

• El espacio físico inspira cierto sentimiento de conducta para trabajar en el aula. 

• El acomodo del aula influye en el rendimiento académico de los alumnos, ya que 

puede afectar la atención visual y el sistema auditivo de los alumnos. El acomodo del 

aula debe de crear un ambiente enriquecedor para captar la atención visual de igual 

manera que beneficie la acústica. 

• El acomodo del aula interviene en la participación de los alumnos dentro del salón 

de clase, al igual que en las formas de comunicación ente ellos y los maestros. 

• La disposición del aula contribuye a las relaciones que pueden llevar a establecer los 

alumnos con sus compañeros. 

• Un buen espacio físico crea un ambiente en donde el alumno se siente seguro, 

creando un sentimiento de satisfacción , bienestar y comodidad ayudando a mejorar 

el ánimo de los alumnos y el maestro. 

• Un buen acomodo del aula mejora y facilita las interacciones entre alumnos y 

maestro y ayuda a orientar el trabajo y conducta de los estudiantes. 
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Motivación 

"La motivación , la enseñanza y el aprendizaje son complejos procesos 

interrelacionados" (Hamachek 1970, p 43). La motivación intrínseca y extrínseca surge 

cuando el alumno encuentra una disposición al trabajo. Es durante el momento de 

Acogida que se logra esta disposición, ya que mediante las actividades realizadas, el 

alumno regresa a la rutina del día escolar y se encuentra nuevamente dispuesto a 

aprender. 

De acuerdo a Covington (2000), existen cinco pautas para representar la esencia del 

paradigma del cambio en la forma de pensar sobre el aprendizaje y la motivación en la 

escuela : 

1. Ofrecer tareas atractivas: Las escuelas deben ofrecer la oportunidad de que surjan 

metas intrínsecas durante el trabajo diario. Cuando sea posible, deben transformar el 

trabajo en juego. 

2. Recompensar las razones positivas de aprender: cuando el profesor ha organizado 

las tareas de modo que estimulen el compromiso intrínseco, el siguiente paso 

consiste en recompensar directamente esta conducta, siempre que tenga lugar y a 

todo el que la manifiesta. En cambio cuando se distribuyen los méritos, y cuando la 

meta es el aprendizaje, no el rendimiento, los datos indican que, a final , la 

experiencia del aprendizaje en si misma adquiere propiedades intrínsecas. En 

efecto, las recompensas por aprender deben organizarse de manera que el propio 

acto de adquirir conocimiento se convierta , en términos de la modificación de 

conducta , en un reforzador condicionado. 

3. Ceder el control a los alumnos 

4. Fomentar creencias positivas sobre la capacidad: los alumnos que adoptan una 

concepción del incremento de la capacidad tienden en mayor medida a centrarse en 

la tarea que se traen entre manos, demuestran mayor dedicación y se preocupan 

menos del aprendizaje como prueba de su valía. es esta concepción del incremento 
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de la inteligencia la que hay que promover en las escuelas, no para disuadir a los 

alumnos de compararse con sus pares, lo que, de todas maneras, es inevitable, sino 

para reforzar sus creencias acerca de la verdadera naturaleza multidimensional y 

dinámica del talento humano. 

5. Mejorar las relaciones maestro-alumno: al fomentar una situación de equidad de la 

motivación las reglas del juego se modifican , de modo que el poder lo comparten 

alumnos y maestros. 

La motivación es lo que lleva a los alumnos a realizar situaciones de las que adquieren 

aprendizaje. Por lo general estas situaciones son dinámicas y tienen el fin de activar a 

los alumnos y mantenerlos alerta para que así no pierdan la atención y concentración 

que requiere dicha situación . En las escuelas son motivos de logro los que controlan no 

solo la calidad del aprendizaje, sino también , su significado, para que siga habiendo 

voluntad de aprender. Se debe de evitar que los estudiantes caigan en el vicio de solo 

preocuparse de las estrellas de oro y las calificaciones. De modo similar, evitar el 

fracaso y el ridículo, al igual que otras formas de refuerzo negativo, no mantiene la 

dedicación a la tarea (Hamachek 1970). 

Hay dos tipos de conocimiento que son decisivos: saber aprender y saber pensar. 

Aprender no es lo mismo que pensar aunque se suele suponer que, si se dispone de la 

suficiente información, se piensa de manera eficaz. Aprender y pensar son cosas 

distintas porque implican metas diferentes; en el primer caso, recordar lo que debe ser 

recordado y, en el segundo, dar sentido a lo que se recuerda . Para que el aprendizaje 

dure y sea enriquecedor, las razones o los motivos para aprender deben ser positivos, 

como organizar las condiciones de aprendizaje para fomentar la voluntad de aprender 

(Covington 2000). 

Los tipos de metas que debemos fomentar en la escuela son de naturaleza intrínseca: 

es decir, implican el deseo de ser más eficaz como persona o de realizar acciones 

porque sí. Cuando la persona se encuentra intrínsecamente motivada, el aprendizaje 

se convierte en el medio para un fin , no es un hecho aislado cuyo único propósito es 
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dar la respuesta correcta o agradar un profesor. Hay que identificar dichas metas 

intrínsecas y reforzarlas de manera sistematizada, es decir, llegar a ser lo mejor que se 

puede, ayudar a los demás o comprometerse a resolver los problemas sociales y 

satisfacer la curiosidad . Tales metas promueven la equidad de la motivación (Covington 

2000). 

Toma de Decisiones 

El momento de Acogida, como se vio anteriormente, trae consigo como componentes al 

sentido de pertenencia, la creación de una rutina, el aprendizaje cooperativo y la 

socialización . Estos componentes a su vez traen como resultado el crear autonomía en el 

alumno, la cual se ve reflejada en la toma de decisiones. 

McCombs y Whisler (2000) mencionan los siguientes principios pedagógicos para poder 

tomar decisiones sobre contenido, entorno, y oportunidades para el aprendizaje ya sea 

dentro de o fuera de de las aulas escolares. 

Factores Metacognitivos y Cognitivos 

1. La naturaleza del proceso de aprendizaje: el aprendizaje es un proceso innato, activo, 

voluntario y medido; es un proceso donde se descubre y se forman ideas importantes 

mediante la información y la experiencia particular del alumno. 

2. Metas del proceso de aprendizaje: el alumno busca establecer formas precisas y 

significativas de conocimiento propio. 

3. La construcción del conocimiento: el alumno relaciona conocimientos nuevos con los 

pasados y alinea sus ideas para establecer conocimientos originales y personales. 

4. Pensamiento de orden superior: las estrategias de orden superior ayudan a facilitar un 

pensamiento crítico y creativo. 

Factores Afectivos 

1. Influencias motivacionales en el aprendizaje: las influencias motivacionales son 

influenciadas por la autoconciencia, las creencias y capacidades de uno mismo, los 
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intereses y metas personales, las expectativas de éxito y fracaso, los estados de ánimo 

y la motivación por aprender. 

2. Motivación intrínseca hacia el aprendizaje: por naturaleza toda persona es curioso, le 

gusta explorar y aprender cosas nuevas, pero hay ciertas emociones negativas que lo 

ahuyentan de este entusiasmo por aprender. 

3. Características de las tareas de aprendizaje potenciadoras de la motivación: es 

necesario desarrollar actividades que presenten un nivel de dificultad y novedad para 

que el alumno logre realizarlas mediante la creatividad y la curiosidad . 

Factores Evolutivos 

1. Restricciones y oportunidades evolutivas: el conjunto de los factores genéticos y 

ambientales influyen en el progreso del desarrollo físico , emocional y social del alumno. 

Factores Personales y Sociales 

1. Diversidad social y personal : la buena interacción y relación con otras personas facilita 

el aprendizaje. 

2. Aceptación social , autoestima y aprendizaje: el desarrollo de la autoestima y el 

aprendizaje aumenta cuando existe una relación de respeto y amabilidad y aceptación 

entre personas. 

Diferencias Individuales 

1. Diferencias individuales en el aprendizaje: aunque todos los principios básicos se 

apl ican por igual a todos los alumnos, cada quien muestra diferentes intereses y 

habilidades hacia la forma y estrategia de aprendizaje. Esto se debe a la función del 

ambiente y la herencia de la persona. 

2. Filtros cognitivos: el aprendizaje previo y las interpretaciones creadas por la opinión 

personal forman la base propia de la realidad y la interpretación de experiencias 

significativas. 
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Éxito escolar 

"Antes de que un maestro espere que sus alumnos puedan tener éxito, los alumnos 

deben de creer que pueden tener éxito" (Quaglia & Fox 2003, p 31 ). 

Según Quaglia & Fox (2003), es necesario que los maestros enseñen y preparen a sus 

alumnos para lograr el éxito , el cual debe estar personalizado a las habilidades de cada 

uno. Es aquí donde entra el nivel de esfuerzo y perseverancia que pone cada alumno 

para lograr sus objetivos. Debido que, importa más el nivel de esfuerzo que se le 

dedicó, que la calificación que se obtuvo. 

El éxito escolar se debe a la motivación de los alumnos para lograr metas de aprendizaje 

y así obtener buenas calificaciones. Aunque también tiene relación con las habilidades 

que tiene el alumno para la socialización, ya que es muy importante la comunicación y el 

aprendizaje cooperativo para alcanzar sus metas personales y las del grupo. Existen 

varios aspectos que son muy importantes para lograr el éxito escolar, como lo son motivar 

a los alumnos, ayudarlos a seguir instrucciones, enseñarles a ser organizados, realizar un 

plan diario y finalmente el estimularlo (s/a, 2004 ). 

Corrientes Educativas 

El momento de Acogida representa una expresión metodológica que se enmarca dentro 

de corrientes y escuelas de pensamiento educativo relativamente nuevas. 

Comenzaremos con la corriente de Educación Personalizada creada por Pierre Faure 

para continuar con los sistemas Montessori y Reggio Emilia y finalizar con la Teoría del 

Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget. Estas aportaciones teóricas fundamentan que 

dentro del aula, el alumno debe sentirse parte del grupo, encontrar una disposición al 

trabajo y lograr una interdependencia con sus demás compañeros. 

Educación personalizada 

Debido a su respeto a la persona humana, Faure está convencido de que existe una 

interdependencia entre la persona, su vocación y la sociedad (Pereira de Gómez 1985). 
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El Momento de Acogida toma como base esta corriente, ya que se centra en las 

necesidades del alumno y busca que se logre un aprendizaje cooperativo dentro del 

grupo, para lograr su autonomía y al mismo tiempo interdependencia de sus 

compañeros. 

La educación personalizada según Valero (1975), es una corriente que se centra en el 

desarrollo del trabajo de la persona, se enfoca en despertar el espíritu de iniciativa por 

medio de la socialización , la responsabilidad , la reflexión y la forma de adquirir nuevos 

hábitos. Esto favorece los principios fundamentales del alumno, dejando así que su 

imaginación fluya dentro de la búsqueda y reflexión dándole cierta singularidad a su 

persona. 

La educación personalizada define la importancia de la individualización y de la 

socialización educativa , siendo la primera la necesidad de atender las situaciones de 

cada ser humano, en cuanto a la segunda es el crecimiento de la demanda de la 

educación (Gutiérrez, 1972). 

En sí , esta corriente considera a la persona como principio fundamental de actividad , el 

cual es manifestado por medio de las notas de singularidad, autonomía y apertura , por 

lo que cada una de ellas presenta sus propios requerimientos (Gutiérrez, 1972). 

Según Gutiérrez (1972), el fin de la educación personalizada es "la capacidad del 

sujeto para formular y realizar su proyecto de vida" (p 23). 

La educación personalizada , además de ser una escuela activa, reúne tres grandes 

características: emplea una instrucción programada, o bien personalizada , busca una 

educación individual y a su vez social ; dichas características son las que estructuran 

esta forma de trabajo (Ferrini , 1986). 

Pierre Faure tiene un estilo de compromiso "que le hace estar siempre disponible a los 

acontecimientos y a los hombres, a no aceptar jamás la obra acabada" (Pereira de 

Gómez 1895, p 11 ), por lo que sintió la obligación de tratar de dar respuesta a las 
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interrogantes sobre la escuela , tomando como estandarte la teoría del humanismo 

(Pereira de Gómez 1985). 

Pereira de Gómez (1985), toma la definición de Pierre Faure para explicar el concepto 

de persona , el cual se logra cuando el humano se desarrolla de manera integral. 

Martínez (197 4) menciona los siguientes principios de la educación personalizada: 

Singularidad: reconoce la individualidad de cada ser humano, permitiendo que el 

alumno se desarrolle de acuerdo a su capacidad, su interés y su ritmo de aprendizaje. 

Al mismo tiempo busca fomentar la creatividad e iniciativa de cada uno de los alumnos. 

Valero (1975) en su segundo principio menciona la individualización, la cual se refiere a 

que todos los alumnos tienen su propia personalidad , aunque muchos puedan tener 

cierto parecido, no hay dos que sean enteramente iguales. Por esto los maestros 

deben tener presente el temperamento y actitudes de cada uno de ellos. 

Autonomía se refiere a que el alumno debe tener conciencia de su conducta , de decidir 

que elegir o seleccionar de acuerdo a las decisiones tomadas por él. El alumno debe 

ser responsable de sus actos y tener compromiso de lo que hace. Los maestros deben 

tener presente que la imposición al alumno y mantenerlo en constante repetición no es 

estarlo educando, sino perjudicando su voluntad . 

Apertura: La institución escolar debe considerar las dimensiones comunitarias y 

sociales de los alumnos. Por lo que se debe crear un ambiente de pertenencia dentro 

del salón de clases, para que el alumno se sienta en confianza de participar y 

expresarse espontáneamente. Valero (1975) menciona como la sociabilidad es un 

concepto importante que se debe desarrollar en el alumno, al ser sociable los alumnos 

logran llegar a otro nivel de comportamiento ya que aprenden a ser cooperativos y 

participativos dentro de un salón de clases. Algunos rasgos que se deben lograr dentro 

de la educación personalizada son : apertura a los otros, disponibilidad, diálogo, 

consulta libre a los compañeros, respeto a los demás, interés y atención a los 

acontecimientos de los de su alrededor y uso de material en común . 
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Valero (1975) menciona otro principio que forma parte de la educación personalizada 

del alumno que es la creatividad , la cual se refiere a la importancia de no limitar a los 

alumnos indicando qué y cómo se deben de hacer las cosas. Al hacer esto el maestro 

impide que el alumno logre ser independiente e imposibilita la capacidad creadora que 

puede llegar a tener. Todos los alumnos tienen la capacidad de ser creadores, para 

lograr esto se debe dejar que el alumno cultive ciertos aspectos. Estos se pueden 

estimular al asignar trabajos fomentando las habilidades mentales sociales y manuales. 

Se debe lograr originalidad , búsqueda , profundización y creatividad en todos los 

trabajos. La creatividad también produce que el alumno inspire seguridad y confianza 

en sí mismo al igual que proponerse metas más altas. 

Gutiérrez (1972, p 8-9), menciona, según los principios fundamentales previamente 

mencionados, que tanto la organización de centros como la relación de actividades 

educativas deberán acoplarse a varios principios metodológicos, para lograr así ser 

incluidos dentro del movimiento conocido como, educación personalizada: 

1. Organización comunitaria de las instituciones escolares de tal suerte que sean 

colegiados los órganos de decisión y en ellos participen los escolares en la mayor 

medida posible, de acuerdo con el grado de su madurez. 

2. Participación de todos los elementos que constituyen la comunidad educativa, 

directivos , educadores y alumnos, en la programación de actividades y en la 

selección , concepción y uso del material escolar. 

3. Especificación de la taxonomía de los objetivos de la enseñanza en función de las 

distintas formas de expresión. 

4. Determinación de los contenidos de la actividad expresiva partiendo de la 

experiencia personal de los escolares y orientándolos hacia la cultura sistemática y 

el mundo personal. 

5. Programación de las actividades de tal suerte que dedique un tiempo para cada 

trabajo expresivo, verbal , numérico, plástico y dinámico. 

6. Empleo de los elementos que la técnica ofrece al servicio de la educación . 

7. Determinación de los objetivos de la orientación sobre la base de una formulación 

explícita de los valores que han de ser estimados y realizados por los escolares. 

8. Programación explícita de la orientación de los escolares en la que los factores 

técnicos utilizados por el personal especializado se articulen con los factores 

humanos operantes en toda situación educativa. 
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9. Diagnóstico de cada escolar y utilización del mismo por el propio alumno, por los 

profesores, los orientadores y los padres. 

1 O. Pronóstico del rendimiento de cada alumno fundado en el diagnóstico previo y 

utilizado en la evaluación posterior. 

11. Actuación del profesor como estímulo, orientación y control del trabajo de los 

escolares, de tal suerte que en lo que los estudiantes puedan realizar por si solos lo 

realicen sin intervención del profesor. 

12. Práctica de la docencia en equipo. 

13. Agrupación flexible de los alumnos. 

14. Utilización de todas las situaciones de aprendizaje ponderado especialmente el 

trabajo en equipo y el trabajo individual de los escolares. 

15. Evaluación y promoción continuas. 

16. Autoevaluación del estudiante y exigencia de responsabilidad con los decisiones 

tomadas y por el cumplimiento de las actividades iniciadas. 

17. Participación de la familia y la comunidad en las actividades escolares. 

18. Evaluación permanente de todos los condicionantes y elementos de la educación 

para ir descubriendo nuevos estímulos y métodos que cada vez hagan más eficaz la 

tarea de la comunidad educativa. 

En la enseñanza personalizada se pueden ver las distintas maneras de ser del alumno, 

su ritmo de trabajo , sus aptitudes, sus reacciones y todos los demás factores 

personales que forman parte de su comportamiento dentro del salón de clases 

(Dottrens 1973). 

El trabajo personalizado ayudará al alumno a desarrollarse a su propio ritmo, siendo 

capaz de elegir según sus gustos la manera en que quiera hacerlo siempre y cuando 

el alumno pueda ser dueño de su propio destino. 

Ferrini ( 1986), menciona que aprendemos por medio de tres teorías útiles, la primera 

es aprendizaje por error y ensayo, la segunda por condicionamiento y la tercera por 

comprensión . Pero a la educación personalizada no se le puede adjudicar una sola 

teoría como medio para aprender, sino que las tres teorías son igualmente útiles para 

lograr un aprendizaje significativo en el alumno. 
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El alumno debe adaptarse al mundo en el que vive y gozar de un aprendizaje activo, 

donde sus experiencias personales sean su mayor maestro; para que así pueda 

cumplir con sus funciones dentro del mundo familiar, escolar y social (Pereira de 

Gómez 1985). 

Dentro de la educación personalizada la comunicación es un factor muy importante 

entre maestros y alumnos, ya que permite la transmisión y organización de ideas o 

programas a real izar. Esto hace que el alumno no solamente reciba la información sino 

sea partícipe de la misma (García Hoz 1975). 

Faure toma como principal forma de comunicarse la expresión oral , ya que de esta 

manera la persona externaliza lo que piensa , le agrega su toque personal y lo presenta 

para adquirir retroalimentación para mejorar. Esto debido a que se enfrenta con la 

necesidad de tomar decisiones que afectan tanto su actividad como la colaboración 

que le aporta a sus compañeros (García Hoz 1975). 

Dicho sistema de educación requiere que los maestros estén en constante renovación 

respecto a los avances tecnológicos, ubicándolos en un marco filosófico de lo que es la 

persona y su educación (Ferrini , 1986). 

Dottrens (1973) menciona que al agregarle nuevas experiencias al trabajo 

individualizado se vuelve productivo dentro de la actividad escolar presentando series 

ventajas para los alumnos. Los maestros se ven beneficiados por este punto ya que les 

causa gran enriquecimiento y sentimiento de satisfacción al ver que su función está 

tomando camino. 

Por último, se conoce a la corriente de Pierre Faure como "una pedagogía cuyo espíritu 

va orientado a cada uno de los individuos sobre los que incide, para que se realice 

como persona ; es decir, que alcance el máximo de iniciativa , responsabilidad , de 

compromiso y vida espiritual , de manera responsable y libre con los hombres de la 

comunidad social en que se desarrolla" (Pereira de Gómez 1985, p 33). 
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María Montessori 

El sistema Montessori busca que el alumno aprenda a amar al maestro, en vez de 

temerle , ya que es un facilitador del aprendizaje al cual el alumno le dice "ayúdame a 

hacerlo yo mismo" (Montessori 1969, p 11 ). Esto se relaciona con el momento de 

Acogida, ya que el alumno logra una autonomía en el proceso de aprendizaje y mejora 

su disposición al trabajo dentro del aula . 

El objetivo del sistema Montessori no es crear alumnos conformistas, sino busca que 

sus alumnos muestren admiración y entusiasmo hacia las tareas a realizar. "Nos 

proponemos sembrar vida en el niño, no teorías" (Montessori 1998 p 22), ayudando al 

alumno a que crezca en las áreas físicas , emocionales y mentales, es por esa razón 

surge la necesidad de brindarles ideas únicas y originales (Montessori , 1998). 

Según Ore m (197 4, p 13), el sistema Montessori consta de dos objetivos principales. El 

primero es ubicar al alumno en "un ambiente agradable donde no sintiera limitaciones", 

por lo que se debe buscar que todo el material dentro del aula este adaptado a sus 

necesidades, así como crear un ambiente cálido y amistoso. El segundo objetivo es 

que el maestro no interfiriera en los esfuerzos del alumno, por mejor intencionada que 

fuera , sino que facilitara para que el alumno por si solo lograra su propio aprendizaje. 

El propósito esencial, mas no el único del sistema Montessori, es propiciar la capacidad 

del alumno para que se pueda autodesarrollar y autoenseñar en un ambiente 

estructurado, al igual que motivarse a lograr ambas cosas (Ore m 197 4 ). Este mismo 

propósito se plantea durante el momento de Acogida mencionado en el apartado 

anterior. 

El rol más importante del maestro es siempre estar enfocado en las actividades del 

alumno. Esto incluye que el maestro no sólo tenga la capacidad, sino el deseo de 

observar de manera natural sus alumnos. Debe convertirse en una forma pasiva mas 

que activa y dicha forma debe estar compuesta por curiosidad académica y respeto 

hacia el alumno (Montessori , 2004 ). 
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Montessori reconoce que la capacidad del adulto para observar determina mucho de lo 

que el alumno es capaz de hacer. "Sabemos bien que el maestro en nuestro método es 

un observador más que un maestro, por dicha razón, esto es lo que el maestro debe 

saber, como observar" (Montessori 1969, p 14). Sí el maestro es incapaz de observar 

entonces no es apto para enseñar (McCormick, 1969). 

También afirma que es necesario dejar que los maestros realicen su trabajo , si es 

observador, respetuoso y no juzga las actividades espontáneas del alumno, entonces 

está respondiendo a las necesidades del alumno. 

La libertad es actividad, por eso el sistema Montessori sugiere dejar que el maestro 

observe los movimientos del alumno sin intervenir. La inmovilidad es algo que no está 

permitido en este método, ya que busca la disciplina individual del alumno. Esto sólo se 

puede dar si él mismo aprende a controlar su propia conducta, aprendiendo a seguir las 

reglas en los momentos adecuados. Este concepto de disciplina no es fácil de entender 

y mucho menos de seguir, pero es importante para su propia educación (Montessori, 

2004). 

Debido a que el alumno está aprendiendo a moverse en lugar de permanecer inmóvil , 

se encuentra preparándose no solo para la escuela sino también para la vida . Mediante 

este proceso está desarrollando habilidades diarias a través del hábito y práctica 

(Montessori, 2004 ). 

Para lograr que el alumno se interese en la adquisición de nuevos conocimientos, no se 

debe de dar ideas vagas, sino una explicación concreta del objetivo. De esta forma 

también se transmitirán conocimientos adaptados a la psicología del niño, que le darán 

una mejor comprensión de la actividad a realizar. Esto se puede lograr con el apoyo de 

cuentos siempre y cuando estén ligados a la realidad (Montessori, 1998). 

Dentro de este método es esencial la participación activa y el compromiso de los 

padres en cuanto a la educación de sus hijos (Orem 1974). 
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Orem (1974) comparó el sistema Tradicional con el sistema Montessori para dar a 

conocer las ventajas y desventajas de los mismos. A continuación , algunas de las 

aportaciones más significativas: 

De acuerdo al sistema Montessori se busca como objetivo principal la formación de sí 

mismo, fomentar una libertad de movimiento dentro del aula , estar en contacto con el 

medio ambiente y tener al maestro como guía , para que así los alumnos aprendan de 

los errores o aciertos propios y de sus demás compañeros. Por lo contrario el método 

tradicional da gran importancia a los grados, puntos y armonía social ; los alumnos no 

tienen libertad de movimiento, ya que la mayor parte del tiempo están sentados en sus 

pupitres; el maestro tiene el rol de enseñar al alumno todo lo que debe saber, sin dar 

tiempo al aprendizaje propio. 

Reggio Emilia 

Loris Malaguzzi , creadora de Reggio Emilia, afirmaba que los niños tienen 100 

maneras de expresarse, pero se les roban 99. Esta frase se puede utilizar para definir 

el momento de Acogida, ya que durante este segmento del día el alumno es libre para 

expresar lo que siente, mejorar sus relaciones interpersonales con sus demás 

compañeros y así lograr una socialización efectiva. 

Este sistema busca dar a los alumnos todas las posibilidades de creación , 

conocimiento y expresión, mediante la creación de proyectos de aprendizaje, para que 

sean ellos los formadores de su propia cultura. Las aulas o salones de clase deben de 

adaptarse a las necesidades de los alumnos, de manera que se propicie un aprendizaje 

cooperativo, facil itar la comunicación entre los alumnos y el maestro, trabajo colectivo y 

el acceso a los materiales que necesitan (Áivarez 2000). Es indispensable que se 

fomente el intercambio de ideas y la discusión entre los alumnos, para que así se logre 

una participación de cada uno de ellos en las experiencias de investigación que van 

surgiendo a lo largo de la escolaridad . Se debe recalcar que, al igual que en el método 

Montessori , la educación y el aprendizaje no solo es trabajo del maestro con el alumno, 
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sino que los padres deben de involucrarse y así crear una comunidad educativa que 

ayude al progreso y éxito de los alumnos (Rinaldi 2009). 

Jean Piaget 

Las aportaciones de Piaget se relacionan con el momento de Acogida debido a que 

ambas esperan lograr el desarrollo integral de la persona dentro de un ambiente social 

utilizando la comunicación y cooperación para que los alumnos puedan relacionarse 

entre si 

Según Piaget (1959), el ser humano es un ser activo, ya que dentro de un grupo debe 

de aprender a comunicarse y cooperar con los demás, lo cual es factor esencial en 

todo desarrollo integral. 

En su Teoría del Desarrollo Cognitivo, Piaget plantea que una persona se adapta en un 

entorno mediante el equilibrio que se obtiene entre los "esquemas mentales" que ya 

tiene y el medio o situación en que está participando. Para lograr esta adaptación 

existen dos procesos, asimilación y acomodación. La asimilación es un proceso que 

consiste en relacionar los nuevos conceptos con los ya aprendidos para poder 

comprenderlos. La acomodación ocurre cuando se sufre cambio para así crear un 

desequilibrio y poder comprender los nuevos conceptos (Huitt & Hummel 2003). 
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Relación entre los Factores de Momento de Acogida y las Aportaciones Teóricas 

Factores Autores Aportaciones Teóricas 
- Principio de Apertura de 
Martínez (1974): crear un 
ambiente de pertenencia 

Pierre Faure, Educación dentro del salón de clases, 

Personal izada 
Sentido de Pertenencia para que el alumno se sienta 

en confianza de participar y 
expresarse 
~spontáneamente. 

- Debido a que el alumno 
~stá aprendiendo a moverse 
~n lugar de permanecer 
inmóvil , se encuentra 
preparándose no solo para 
la escuela sino también para 

María Montessori, Sistema 
Rutina la vida. Mediante este 

Montessori proceso está desarrollando 
habilidades diarias a través 
~el hábito y práctica. 
(Montessori 2004) 

- Al ser sociables los 
alumnos logran llegar a otro 
nivel de comportamiento, ya 

Pierre Faure , Educación 
~ue aprenden a ser 
¡cooperativos y participativos 

Personalizada dentro de un salón de clases 
(Valero 1975) 

- Crear un ambiente cálido y 
amistoso dentro del aula 

María Montessori, Sistema Aprendizaje Cooperativo para que éste sea agradable 

Montessori hacia el alumno y en el cual 
no sienta limitaciones. 
(Orem 1974) 
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Factores Autores Aportaciones Teóricas 
- Se propicia un aprendizaje 
cooperativo facilitando la 
comunicación entre los 

Loris Malaguzzi , Sistema alumnos y los maestros, 

Reggio Emilia rabajo colectivo y acceso a 
los materiales que 
necesiten. (Áivarez 2000) 

- Define la importancia de la 
individualización y de la 
socialización educativa. 
(Gutiérrez 1972) 
-Algunos rasgos que se 
~eben lograr son : apertura a 

Pierre Faure , Educación los otros, disponibilidad, 
Personalizada diálogo, consulta libre a los 

!compañeros, respeto a los 
~emás , interés y atención a 
los acontecimientos de los 
~e su alrededor (Valero 
1975) 

- Es indispensable que se 
lfomente el intercambio de 

Socialización ideas y la discusión entre los 
alumnos, para que así se 

Loris Malaguzzi, Sistema logre una participación de 

Reggio Emilia lcada uno de ellos en las 
~xperiencias de 
investigación que van 
surgiendo a lo largo de la 
¡escolaridad. (Rinaldi 2009) 

El ser humano es un ser 
activo, ya que dentro de un 
grupo debe de aprender a 

Jean Piaget, Teoría del !comunicarse y cooperar con 

Desarrollo Cognitivo los demás, lo cual es factor 
~sencial en todo desarrollo 
integral. (Piaget 1959) 
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Relación entre los Resultados del Momento de Acogida y las Aportaciones Teóricas 

Resultados Autores Aportaciones Teóricas 
- Permite que el alumno se 
~esarrolle de acuerdo a su 

Pierre Faure, Educación ~apacidad, interés y su ritmo 

Personalizada ~e aprendizaje , fomentando 
la creatividad e iniciativa 
(Martínez 1974) 

Disposición al Trabajo 
- Propiciar la capacidad del 
alumno para que se pueda 
autodesarrollar y 

María Montessori , Sistema autoenseñar en un ambiente 

Montessori ~structurado al igual que 
motivarse a lograr ambas 
~osas (Orem 1974) 

- Importancia de no limitar a 
los alumnos indicando qué y 
~ómo se deben hacer las 
~osas. (Valero 1975) 
-Todos los alumnos tienen 
la capacidad de ser 
~readores, para lograr esto 
¡se debe dejar que el alumno 
logra creatividad, 

Pierre Faure, Educación 
Motivación ¡originalidad, búsqueda y 

Personalizada profundización. La 
~reatividad también produce 
¡que el alumno inspire 
seguridad y confianza en si 
mismo al igual que 
proponerse metas más 
altas. (Valero 1975) 
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Resultados Autores Aportaciones Teóricas 

- La autonomía se refiere a 
¡que el alumno debe tener 
¡conciencia de su conducta, 
!de decidir que elegir o 
!seleccionar de acuerdo a las 

Pierre Faure , Educación !decisiones tomadas por el. 
Personalizada El alumno debe ser 

responsable de sus actos y 
ener compromiso de los 

Toma de Decisiones 
Rue hace. (Martínez 1974) 

- Para lograr la adaptación 
de una persona a un entorno 
se debe lograr un equilibrio 

Jean Piaget, Teoría del entre "esquemas mentales" 

Desarrollo Cognitivo que ya tiene y el medio o 
situación en la que está 
participando. (Huitt y 
Hummel 2003) 

- Mediante la acomodación y 
asimilación se puede lograr 

Jean Piaget, Teoría del 
Éxito Escolar 

una toma de decisiones que 

Desarrollo Cognitivo guían al alumno hacia el 
éxito escolar 
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Conclusión 

Como ya se mencionó, "la Acogida es la transición de la rutina familiar al comienzo del 

día escolar" (Bolaños 2006), este momento tiene como componentes el sentido de 

pertenencia , la creación de una rutina , la socialización y el fomentar el aprendizaje 

cooperativo. Es durante La Acogida que se da la bienvenida a los alumnos, no solo al 

aula de clases, sino también se crea una disposición y motivación al trabajo dentro del 

aula. Estos conceptos aunados al Momento de Acogida y a sus respectivos 

componentes, mencionados anteriormente, dirigen al alumno a lograr autonomía en 

cuanto a la toma de decisiones y a obtener el éxito escolar. 

Dentro del mundo educativo se buscaron aportaciones que fundamentaran un 

Momento de Acogida y la importancia de su aplicación . Entre estas aportaciones se 

encontraron aquellas de Pierre Faure, María Montessori , Jean Piaget y la filosofía de 

Reggio Emilia. 

Para finalizar con este marco conceptual , se expuso el ejemplo de una escuela que se 

basa en tomar en cuenta la creatividad de los alumnos en el proceso de enseñanza

aprendizaje. Se tomo este ejemplo dado que la escuela creativa , al igual que La 

Acogida, toman al alumno como centro del aprendizaje y tienen como finalidad cumplir 

sus necesidades. 
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CAPÍTULO 111: METODOLOGÍA 

En este capítulo se explican los pasos de la realización de este proyecto. Se describen los 

momentos iniciales, como fue la elección del tema y los instrumentos que se utilizaron 

para darle validez y viabilidad a este proyecto. Este tercer capítulo se puede considerar 

como un diario de cómo se dio inicio a este proyecto, lo que ocurrió durante su creación y 

cómo se terminó. 

Acercamiento inicial 

En este apartado analizamos como llegamos a elegir y definir el tema de éste Proyecto de 

Evaluación Final , ya que al iniciar este proyecto no se tenía un tema específico. Por lo 

que se realizó una búsqueda, y dentro de las opciones se propusieron tres temas 

principales, efectos del divorcio de los padres en alumnos de preescolar, autismo y crear 

un programa de actividades para el momento de Acogida. Dichos temas se investigaron 

más a profundidad para concluir que dos, a pesar de ser interesantes, no eran viables. 

Esto debido a que no se contaba con el acceso adecuado para realizar el primero, ni la 

experiencia adecuada para profundizar en el segundo. Por lo que se decidió desarrollar el 

programa de actividades y profundizar en el tema del momento de Acogida ; el cual al ser 

nuevo para los integrantes, produjo gran interés y desafío para ellos. 

Definición del tema 

El tema central de este proyecto es el desarrollo de actividades para el momento de 

Acogida dentro del aula. Cabe mencionar que se contemplaron otras opciones, pero al 

final se eligió el tema de La Acogida debido a su viabilidad y debido a que es un tema 

nuevo y de gran interés para las integrantes. El proyecto surge cuando el cliente, una 

institución educativa privada con orientación constructivista, nos comunica sobre la 

necesidad que se tiene de crear un programa de actividades para este momento dentro 

del nivel primaria. 
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Diagnóstico de necesidades 

Como se mencionó anteriormente la necesidad principal que se encontró fue la falta de un 

programa de actividades como apoyo a los maestros de primaria . Para fundamentar esta 

necesidad y conocer a más profundidad como se lleva a cabo el momento de Acogida , se 

realizaron tres entrevistas y quince encuestas. De las cuales una entrevista fue dirigida al 

director de primaria , y las dos restantes a las coordinadoras de primaria (menor y mayor). 

A los maestros de los seis grados de primaria se les realizaron quince encuestas en total. 

(ANEXO 2) 

En las entrevistas se les pidió a los dirigentes que explicaran el propósito de La Acogida 

dentro de la institución, así como los beneficios reflejados en general. Mientras que las 

encuestas cuestionaban sobre lo que sucedía en el momento de Acogida dentro del aula 

y sus efectos durante el día escolar, así como sugerencias para la elaboración del 

programa, ya que serán ellos quienes lo implementen en el futuro. 

Revisión de la literatura 

Para realizar el marco teórico de este proyecto se utilizaron fuentes literarias, artículos de 

Internet y un documento perteneciente a dicha Institución. 

Dentro de la búsqueda de fuentes literarias se visitó la Biblioteca de la Universidad de 

Monterrey así como las librerías de las cadenas estadounidenses Borders y Barnes & 

Noble. También se realizaron búsquedas dentro de los buscadores electrónicos, como 

Ebsco Host y Eric, de dicha universidad, pero lamentablemente no se encontró 

información relevante. 

Al realizar búsquedas en Internet se encontró que el término de Acogida es muy conocido 

en España, aunque es utilizado para la integración de alumnos migrantes, por lo que la 

búsqueda de fuentes se basó en mayor parte en los libros de la Biblioteca de la 

Universidad de Monterrey. 
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Desarrollo del proyecto 

Este proyecto de desarrollo consiste en un programa de actividades dirigido como un 

apoyo a los maestros de primaria. Para que así lo implementen con sus alumnos en los 

primeros minutos del día. El programa está divido en tres etapas, la primera contiene 

los primeros dos grados de primaria, la segunda etapa es para tercero y 

cuarto de primaria , y la última consta de los últimos dos grados de primaria. Cada una 

de las etapas a su vez están dividas en cuatro áreas: cognitiva, afectiva, social y 

psicomotora. 

Las actividades están diseñadas para aplicarse en los primeros minutos de la mañana, 

con el fin de culminar la rutina de la mañana y comenzar con el día escolar. Dicho 

programa se elaboró a manera de CD-ROM y página de Internet, para así facilitar el 

acceso y uso. 

Reuniones de seguimiento con cliente 

Con el cliente se tuvo una reunión de inicio, en la cual se pudo observar qué era el 

Momento de Acogida y cómo se realizó en los distintos grados de primaria. Esto con el fin 

de conocer lo que es el momento de Acogida y su estructura del aula . Durante la visita 

solo se realizaron observaciones y hubo algunos comentarios al final con el director. 

La segunda reun ión fue de manera más formal , ya que se visitó la institución para realizar 

las entrevistas al director y a las coordinadoras de primaria , así como las encuestas 

dirigidas a los maestros de primaria . 

Durante los meses de febrero y marzo se han realizado cuatro juntas con el director de la 

institución para aclarar dudas y verificar si el proyecto va orientado hacia el producto que 

requ iere dicha institución. 

Para evaluar el programa, se contactó a la Institución para organizar el pilotaje de las 

actividades. El cual se realizó durante el mes de noviembre, para así real izar los cambios 

y mejoras al programa. 
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Implementación o pilotaje 

Para evaluar el funcionamiento de este programa de actividades, se realizó un pilotaje 

que contó de tres etapas fundamentales. En la primera etapa se le presentaron a los 

maestros y coordinadores de nivel primaria el esquema y algunos ejemplos de las 

actividades para ver si comprendían lo que se buscaba realizar y lograr en cada una de 

ellas. Para la segunda etapa , se eligieron cuatro grupos de nivel primaria: 1°, 2°, 4° y 6°. 

A los maestros de dichos grupos se les entregó una actividad que prepararon para 

aplicársela al grupo. La tercera etapa fue la implementación de la actividad, cada una de 

las integrantes acudió a observar a uno de los grupos elegidos para ver de que manera se 

implementaron las actividades y documentar en un vídeo los aspectos más relevantes . 

Entrega 

La entrega del programa de actividades se hizo mediante una junta con el director, en la 

cual se explicaron los resultados de dicho programa durante el pilotaje y se realizó una 

pequeña demostración del uso del CD-ROM y de la página de Internet. 

La página de Internet tiene la siguiente estructura para que el maestro pueda encontrar de 

manera rápida y sencilla la actividad que desea aplicar. 

COGNITIVO 
AFECTIVO 

SOCIAL 
MOTOR 

COGNITIVO 
AFECTIVO 

SOCIAL 
MOTOR 

COGNITIVO 
AFECTIVO 

SOCIAL 
MOTOR 
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El esquema de las actividades sostiene los siguientes apartados: 

TÍTULO DE LAACTIVIDAD 

Breve descripción 

Objetivo 

Área a trabajar 

Materiales 

1 nstrucciones 

Ideas para discutir al terminar 

Variaciones 

~di\ 
\EY 

Se consideraron dichos apartados debido a que organizan las actividades de una manera 

sencilla y en donde se delimita la información más importante. Ya que los maestros sólo 

tienen alrededor de veinte minutos para aplicar la actividad y comenzar con las demás 

actividades de la mañana. 

Evaluación de las Actividades 

Las actividades tienen como objetivo lograr la disposición al trabajo del alumno, por lo que 

no es algo cuantificable. Es por esto que se formularon las siguientes preguntas, las 

cuales se responden mediante la observación del maestro durante la aplicación de la 

actividad . 

1. Respuesta del grupo. 

2. ¿Qué funcionó? 

3. ¿Qué necesito cambiar? 

BIBLlO~!=< ('.~ 
UNIVERSIDAD \)t .v,u'~ 1 .:RREY 
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CAPÍTULO IV: PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL 
MOMENTO DE ACOGIDA EN NIVEL PRIMARIA 

El propósito de este Proyecto de Evaluación Final es crear un programa de actividades 

para el momento de Acogida de una institución específica . Cabe mencionar que dicho 

programa puede ser adaptado a diferentes niveles e instituciones educativas si llegara a 

necesitarse. Con estas actividades se busca la disposición del alumno hacia el trabajo 

escolar. Las actividades tienen una duración máxima de treinta minutos y deben de 

aplicarse al inicio de cada día escolar. Se aplican en dicho momento para crear la 

transición del comienzo de la mañana al inicio del día escolar. 

En este Proyecto de Evaluación Final se decidió realizar una página web (':l:l::!f:!:!.. 

123actjyate.com.mx) donde aparecerán 300 actividades (ANEXO 1) para el momento de 

Acogida. Estas actividades se encuentran divididas por nivel y por área a trabajar. Los 

niveles se eligieron estos niveles por fines prácticos. Aunque se pueden realizar 

variaciones para poder aplicar las actividades cualquier nivel que se desee. En cuanto a 

las áreas, cada actividad tiene un área principal, pero puede apoyarse en cualquiera de 

las otras tres para poder realizar la actividad. 

Los niveles son tres: 

• 10 y zo 
• 30 y 40 

• so y 60 

Las cuatro áreas a trabajar son: 

• Afectiva 

• Cognitiva 

• Psicomotora 

• Social 

Todas las actividades están organizadas utilizando el siguiente esquema. Este esquema 

se decidió porque es una manera simple y concisa de representar cada una de las 

actividades. También se decidió acomodarlo por columnas para hacer la lectura de las 

activdades más fácil y rápida . 
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• Título de la actividad 

• Breve descripción: explica al usuario de una manera breve y concisa el 

propósito de la actividad 

• Objetivo de la actividad: se utilizó el mismo fin para todas las 

actividades, ya que lo que se busca lograr es el crear una disposición en 

los alumnos al trabajo escolar. 

• Áreas que se busca trabajar: afectiva, cognitiva, psicomotora y social. 

• Materiales necesarios: son sencillos, aunque cabe destacar que algunas 

actividades no necesitan materiales. 

• Instrucciones a seguir: el paso a paso que debe seguir el maestro para 

lograr realizar la actividad. 

• Ideas para discutir al término de la actividad: tres preguntas que le 

debe realizar el maestro al grupo al terminar la actividad. 

• Variaciones que se pueden realizar: dan al maestro la oportunidad 

cambiar ciertos aspectos de la actividad. 

Al entrar el sitio, los usuarios se encuentran con la página principal. Aquí se puede 

observar el logotipo del programa de actividades que lleva por título 123 ... ACTÍVATE. Se 

eligió este nombre debido a que las actividades buscan recibir e integrar al alumno dentro 

del grupo, así como lograr su disposición al día escolar. 

1 a. . .Actívate 

IBIENVENIDOI 
[11 ...... .,...., .. d!WriM te*~ ... 
(.Ot'nref\l• tt <'~• ...., con t11,. cte~tcno 

lidM.M 

ÁREA 
AFECTIVA 

""' '** -· --
o 

ÁREA ÁREA ÁREA 
COGNITIVA PSICOMOTORA SOCIAL 
A.MIIW UCOIIOII ,._' ~ .... 
IIP'--.z...,,u.. ~.~, ~,.~ 

..._... ....... --~··. .-v. .......-.... 
'1-.ot c.onc.... eMIICG 
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En cuanto al logotipo de la página, se eligió utilizar el nombre del programa en distintos 

colores para hacerlo llamativo. En la página se podrá observar que se escogieron los 

colores: rojo, azul, amarillo , verde y naranja, debido a que estos colores se utilizan 

frecuentemente en el mundo educativo y principalmente en el nivel primaria . 

•• 

Al llegar a la página de inicio aparece también el logo del cliente , para que así los 

maestros identifiquen rápidamente la página . 

Se pueden observar seis pestañas: 

• Inicio 

·Acerca de 

• Áreas 

• Actividades 

• Recomendaciones 

• Sugerencias 

ACERCA DE AREAS ACTIVIDADES RECOMENDACIONES SUGERENCIAS 
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También aparece un vínculo que lleva al temario de actividades, en donde el usuario 

podrá encontrar el listado completo de actividades seguido de una breve descripción , el 

nivel al que pertenece y las áreas que busca trabajar. 

iBIENVENIDO! 
En este sitio encontrarás diversas acllvidades para 
comenzar el dla escolar con el p1e derecho. 

TEMARIO> 

En seguida hay una marquesina en la que están pasando continuamente todos los títulos 

de las actividades y una breve descripción de cada una de ellas. 

123 ... ACTIVATE 

Después un breve resumen de las cuatro áreas a trabajar y un contador de actividades 

que lleva al usuario directamente a la pestaña de contacto para enviar su reg istro a la 

página. 

AREA 
AFECTIVA 

xpre o ee 
a a 

AREA 
COGNITIVA 

AREA AREA 
PSICOMOTORA SOCIAL 

bca OntC azarre 

a esPa o 
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Inicio 

La pestaña "inicio" regresa al usuario a la página principal. 

Acerca de 

En la pestaña "acerca de" se encuentra una breve explicación del contenido del 

programa. El usuario encontrará el propósito de crear este programa, un resumen de lo 

que es el momento de Acogida y los beneficios que se obtienen al realizarlo. 

1 & •• Actívate 

Áreas 

En este apartado hallarán una breve explicación de las cuatro áreas a trabajar: 

• Afectiva 

• Cognitiva 

• Psicomotora 

• Social 

46 



Capítulo IV: Programa de Actividades para el Momento de Acogida en Nivel Primaria ® 

1 a .. Actívat• 

1~00 ,. ARIEAS 

1 AREAS 

• • ~., oe .. '-- P1t9"e lnCO'I'tl"llfM )C(lr-• v>dadfil M~ ~~J~C.• en .. ~~ oe 
~· LM. ac ..,.. 1...-.rt ""• Ull(.I(Wt ,.,. • .,.. .. JO,.,.,.. 

Afectiva 

111,....~ pottfl<!IO'•GMM~o.t--~ Mee; '1'-.d.iiOM .. 'If! 4c'l.-PGI'""" .. 0 
pot ,_ a !f .... lOI '" ... n ,.,...,..,. tll pMO .. pi"f"W"-e ._C...,.-" 1W ~ .. 
oeu .• ,.,..,., •••'''2-t«~ ... ., .. peraY'y-4•'1111~ ,,..,.s-., 
• EI'~·-*'--•'' .... ICII"CW.VO ai~•·CCV"·. ~,~ 

• Altcha M~ ... 11 Murro~oOt ~ 1 a .... ~_. ltor"noa .. .,.._.... 

r•w.'*'*~""" 
• Coot" • IIPOY• a Moi"Wtz.,-_.o,.. U ~'Z• y ..,..,....-rno~c,..,.,.. 

GP!oftJt.ac:~.,...,. .:.CO"CAC!!O. 
O""'''!Ot• 1 ... v.COtlle*~~y~.UiCOMDilt~( 

u~•••NOO 
l:lvtU ... ro. ..,.,.01 ....,e;,. • t'1ICIIIItll' , co.to• "' ....., pera,.,...,. 

..,•cetr.vo 

123 .•. ACTIVATE 

l 

El área afectiva consiste en que el alumno explore su personalidad y aprenda a 

expresarse ante sus demás compañeros. 

Cognitiva 

El área cognitiva busca que el alumno comience a automatizar el aprendizaje y cree 

relaciones entre distintos conceptos. 

Psicomotora 

En cuanto al área psicomotora, se busca que el alumno aprenda a controlar movimientos 

tanto finos como gruesos, para así lograr un mejor equilibrio y movimiento corporal. 

Social 

El área social busca que el alumno aprenda a trabajar y colaborar en equipo, es decir, que 

tenga la capacidad de integrarse dentro de un grupo. 
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Recomendaciones 

Dentro de esta pestaña el usuario podrá encontrar una serie de recomendaciones a tomar 

en cuenta a la hora de aplicar las actividades dentro de un momento de Acogida. 

1 3. •• Actívat• 
n•ao ACEIICA lE ~ ACTJVI!WlES ~- &tJClEJIENtiAa 

- ' 

123 .•. ACTIVATE 

RECOMENDACIONES .. 
• L.atat. v-cs.c.t"!!t•o.e.tO"'WI,._...~~ .. c.or no,_,~ 

~-· • Se~8IPICMililr"'CCCGeC.S.oeyde,.....,.,.,. •• _. .. uN......,.. 
• S.Cietleóetlu.C. ..... deiOa~ )'eOAII'IO .. \If'e~ .. f"""'" 
• ~ « 'Ciat .. I.VI•Ifi)ÍIC•ccr:.,-~ OCII'I l·r«-l!.aa.lfllp.tn -• ~ ..... ·~&liD W! .... 
• i.D7W -'Qi'.ICIOn cM toooe kM~ 
• f~. deUmlloGe.,n ·~o. pert.......oa 
• e..~ ... !O!IOIICia.,..~ 
• [1~· Ckit'ltf'I.~JO""""'OI ... ~ 1iC oe.IIIION}II ~~ 

....... ,. OOJt ~ uua.- cM'"'COO'W e"l- ~., .. ,....... •o. 
UJN; ,IC!(r'l, 11..f"'Ch< 

-; . 

Actividades 

La pestaña de "actividades" traslada al usuario a una nueva página en donde aparecen 

los tres niveles que atiende dicho programa. 

Niveles 

• Primer nivel : 1° y 2° de primaria 

• Segundo nivel: 3° y 4° de primaria 

• Tercer nivel: 5° y 6° de primaria 

Se eligió hacer la división por niveles para que las actividades pudieran estar enfocadas a 

cada edad e ir de acuerdo con el nivel de maduración de los alumnos. 
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1 a. .. Actívate 

123 .. .ACTIVATE 

"""" NIVELES . , . 
~ . ..,., : ) 

.... od~~ 
Aftct .... 
(()?" . ,¡ 

PI CO'TIOtO" 

So<. 

l 1 1 1". 2" PRIMARIA 3" • 4" PRIMARIA s• · 6" PRIMARIA 

BIBLIOGRAFIA 

En esta pestaña aparecen los números 1, 2 y 3 en grande y sirven como vínculo para 

llevar al usuario al nivel que desee. 

A la derecha de la página se encuentra un buscador que tiene como objetivo filtrar las 

actividades para que la búsqueda sea fácil y rápida para el maestro. El filtro de 

actividades se puede realizar por nivel, área o por palabras claves. 

E ..... . 
•BUSQUEDA 
AVANZADA -~ -"'odas 

Ateu "' 
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Una vez que el usuario haya realizado una búsqueda será llevado a una nueva página , en 

la cual se le presentarán las actividades que pertenecen a los criterios que eligió. 

Las actividades serán presentadas de la siguiente forma: 

• Título de la actividad 

• Breve descripción 

• Nivel al que pertenece la actividad 

• Áreas que busca trabajar la actividad 

ACTIVIOADES 

o 
141JtAAZJ.l'! yfiW,.I6)4 

- """"' 
ADIVINo\ OUIIN ff 

, Cognot. .... &c. 

ADMNA. ADMNA 

'·15'!!''' 
ecw,..~ ... Soaolf 

t ..........,. .. 

AMIA O ABAJO 

~-~· 

llú!:OHDI! Rt!Jf.U 
i.!#l.iiiii 

Una vez que el usuario elija una actividad, será llevado a la página de la actividad elegida. 

Dentro de esta página encontrará un esquema, mismo que se utiliza en todas las 

actividades, que consiste en : 

• Título de la actividad 

• Breve descripción 

• Objetivo de la actividad 

• Áreas que se busca trabajar 

• Materiales necesarios 

• Instrucciones a seguir 
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Sugerencias 

• Ideas para discutir al término de la actividad 

• Variaciones que se pueden realizar 

... 
.. 

1/1 

·~ 

1 s. .. Actívate 

.. ~v ... .. ..,., 

• A 

:r ,,..,uccJ.,... 

.,.,.. ... ~-· 
.~ ..... CI ....... 

1 e,--n.,.. ,.,.\litO.__,_. • 
.... .,.~ ~·c.o. 
WI"'~~-tu ... ·~PIOJ'?" 

J va.,.'IOOOt'-f•~•,.....~ .. 
dllbtlllf'dca'ldo~O.r. 

4lol...,......p¡,oedJrit111101"...00 
~ ................ '" .... 
..,.. POI' ..., CMCO 1** 
liClr'a"CJJIOVII!IIIGOI .. 

' c.w..o .. ,._., ... , ....... ~ 
... ~~ ... ~CO'I'ICI,.,.OI' 
~.., ....... ........,WII'IO • • .. 

• klltH pet• dl~f W JO'NNf 

. ..,._ ... 
• ,~ .. ...,.,'? 
• c.a... .. .,.w,.. .. ..,""..-~' 

0Vatl cw... 

&e ~ """ ~ "'" wco. 
~-UOI"'N,.,..._O.~ 

EVALUACION 

t .~ .. SJI"UPP. 
t.¿.CNe tu~? 

J. ¿.O!A~......,., 

En la pestaña de "sugerencias" se invita al usuario a interactuar con los creadores del 

programa. Aquí tiene la oportunidad de aclarar las dudas que tenga acerca del programa 

o actividades, así como enviar sugerencias a los creadores. Si se llegará a recibir un alto 

índice de preguntas acerca de las actividades o funcionamiento de la página, se está 

considerando el crear una especie de foro en donde los usuarios pudieran interactuar 

entre ellos para resolver sus dudas. 
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1 3. .. Actívat• 

123 ... ACTIVATE 

• SUGERENCIAS 

.. 
... OOOir ..,_,.,. ., ChAl ~ """l'OI ~ y GO"'Cer &111 "«•4 .... 

PO"e"'a • •~ ~(In """vo '~ oe CO"''lKUU -· 
l 

[ ::::J 
eor....· 
[ -¡ 
r..,..,. 
[ 

"' 
"""--o 

l 
----

r: ,.¡j L , +;.;:¡¡¡.¡w 
~ 
~ 

Diseño de la página 

En cuanto al diseño de la página, los creadores trabajaron en conjunto con un diseñador 

de páginas web para crear una página creativa e innovadora para el mundo educativo. El 

propósito de dicho diseño es crear curiosidad e intriga en el usuario o navegador de 

internet por entrar en la página y ver cual es el propósito de este programa de actividades. 

La población a la que esta dirigida este programa es a docentes, por lo que se escogieron 

colores llamativos que atraigan al maestro y vea de qué manera se pueden aplicar las 

distintas actividades. 

Evaluación de las actividades 

Estas actividades tienen como propósito lograr una disposición en el alumno hacia el 

trabajo escolar, no requieren de alguna calificación cuantificable. Este propósito se 

puede lograr al tomar en cuenta los siguientes puntos: 
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• Sentido de pertenencia: se debe crear un clima cálido en el aula, como también 

demostrarle al alumno que es parte importante del grupo. Un ejemplo puede ser el 

recibir cada mañana a los alumnos por su nombre. 

• Rutina: el tener una rutina establecida , da al alumno un sentimiento de seguridad al 

igual que de pertenencia, ya que sabe lo que va a suceder después. 

• Aprendizaje cooperativo: el aplicar dichas actividades promueve la colaboración y 

trabajo en equipo de los alumnos. Aquí se eliminan los ganadores y perdedores y se 

vuelven compañeros colaborando hacia un mismo fin . 

• Socialización: se debe fomentar la creación de lazos sociales entre los alumnos, 

esto también le da al alumno un sentimiento de seguridad y pertenencia , ya que no 

es un individuo en un grupo, sino parte del grupo. 

Tomando en cuenta lo anterior se decidió realizar la siguiente evaluación: 

1. Respuesta del grupo. 

2. ¿Qué funcionó? 

3. ¿Qué necesito cambiar? 

EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza tomando en cuenta la observación del maestro durante la 

actividad. Las preguntas se formularon de manera concreta y concisa para facilitarle al 

maestro el proceso de evaluación. El propósito de dicha evaluación es brindarle al 

maestro un breve análisis del funcionamiento de la actividad . Dentro de este análisis se 

incluye: 

• Reacción del grupo ante la actividad 

• Aspectos que funcionaron 

• Aspectos que se deben de modificar si se desea volver a aplicar dicha actividad 
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Capítulo IV: Programa de Actividades para el Momento de Acogida en Nivel Primaria® 

Pilotaje 

El pilotaje se aplicó a cuatro grupos de la Institución Educativa, dos grupos de primaria 

menor y dos grupos de primaria mayor. Durante este pilotaje se buscaba comprobar si los 

maestros comprendían las actividades, los cambios o adaptaciones que realizaron y la 

respuesta del grupo ante estas nuevas actividades. 

Antes de comenzar se le preguntó a los maestros si habían tenido una duda sobre la 

actividad, materiales, objetivo e instrucciones; solo un maestro no entendió bien el uso de 

los materiales en la actividad. 

Las cuatro actividades transcurrieron como se tenía planeado. Se pudo notar que los 

maestros las habían estudiado a profundidad , ya que a la hora de aplicarlas lograron 

explicarlas y captar la atención de los alumnos. Un aspecto que llamó mucho la atención, 

fue lo bien que relacionaron las actividades con cosas cotidianas así como con 

asignaturas académicas para que los alumnos pudieran crear una relación . En una de las 

aulas se pudo ver como un alumno había quedado sin equipo, pero rápidamente sus 

demás compañeros lo incluyeron dentro de un equipo. 

A la hora que los alumnos tuvieron que expresar lo que pensaban de las actividades y 

como se sentían, comentaron que les había gustado mucho la actividad , que eran 

actividades nuevas y diferentes y que se sentían motivados para comenzar a trabajar. 

Del pilotaje se pudieron formular las siguientes recomendaciones, las cuales se 

consideran útiles para futuros maestros que utilicen este programa. 

Recomendaciones: 

• Preparar con anticipación las actividades a aplicar. 

• Relacionar los temas u objetivos de la actividad con conceptos cotidianas o asignaturas 

académicas. 

• Asegurarse que todos los alumnos se integren a la actividad. 

• Fomentar la participación de los alumnos durante la reflexión de la actividad. 

• Asegurarse que se tiene el tiempo y material necesario para realizar la actividad . 
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• Organizar al grupo de manera rápida y eficiente para no perder tiempo. 

• Asegurarse que los alumnos comprenden la actividad. 

• Observar al grupo durante la actividad y cerciorarse que nadie quede apartado o 

excluido. 

• Tratar de no aplicar actividades similares durante la misma semana, para así evitar la 

monotonía y aburrimiento de los alumnos. Sin embargo, si existe interés por parte de los 

alumnos se puede entonces repetir la actividad. 

• Asegurarse que durante la actividad no haya interrupciones en el aula . 
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Capítulo IV: Programa de Actividades para el Momento de Acogida en Nivel Primaria 

Ejemplos de Actividades 

NOMBREDELAACn~DAD NIVEL ÁREA A TRABAJAR 

Lo Quiero Compartir 1 (1 o - 20) Afectiva 

Pequeños Picassos 1 (1 o - 20) Afectiva 

Letras Desorganizadas 1 (1 o - 20) Cognitiva 

¿Qué le Falta al Objeto? 1 (1 o - 2°) Cognitiva 

¿Qué Buscas en un Amigo? 1 (1 o - 2°) Social 

Nudos 1 (1 o - 2°) Social 

El Mar está Agitado 1 (1 o - 2°) Psicomotora 

El Avión 1 (1 o - 2°) Psicomotora 

Libera tu Globo 2 (30 - 40) Afectiva 

Mira mi Cara 2 (3°- 4°) Afectiva 

Cajón de Sastre 2 (3° - 4°) Cognitiva 

Gran Descubrimiento 2 (3° - 4°) Cognitiva 

Enredo de Zapatos 2(3° -4°) Social 

¿Con cuánto Flota? 2 (30- 40) Social 

El Pozo de los Movimientos 2 (3° - 4°) Psicomotora 

Imagina, Crea, Dibuja 2 (3°- 4°) Psicomotora 

Resiliencia 3 (5°- 6°) Afectiva 

¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por Qué? 3 (5°- 6°) Afectiva 

Adivina mi País 3 (5°- 6°) Cognitiva 

Derecha, Derecha, Izquierda, Izquierda 3 (5°- 6°) Cognitiva 

Encuentra a tu Pareja 3 (5°- 6°) Social 

El Círculo de las Letras 3 (5°- 6°) Social 

Letra Z 3 (5° - 6°) Psicomotora 

Tormenta 3 (5°- 6°) Psicomotora 
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LO QUIERO COMPARTIR 

Breve descripción 

Alumnos piden participar porque quieren 
compartir algo con el resto de sus 
compañeros. 

Objetivo 

Lograr la disposición hacia el aprendizaje 
durante el día a través de ejercicios que 
promueven: 

• Expresar 
• Relatar 
• Dialogar 
• Discutir 

Área a trabajar 

• Cognitivo 
• Afectivo 

Materiales 

N/A 

® Nivel 1 ( 1 o - 2°): Afectiva -

Instrucciones 

1. Se pedirá a voluntarios a pasar a contar 
algo que quieran compartir. Se deben 
de calcular no más de 3 minutos por 
historia. 

2. Al final de cada historia los demás 
compañeros podrán hacer preguntas 
para conocer más acerca de la historia. 

3. No todos los alumnos alcanzan a pasar, 
por eso se pide la participación a la hora 
de las preguntas. 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Te ha sucedido algo parecido a lo 
que comentaron? 

• ¿Te gustó la actividad? 
• ¿Aprendiste algo nuevo de los 

compañeros que expusieron? 

Variaciones 

Dependiendo de la edad de los alumnos 
es lo que se busca "calificar" en el área de 
expresión oral. 
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LOS PEQUEÑOS PICASSOS 

Breve descripción 

Cada alumno deberá realizar una pintura 
que expresé como se siente en ese 
momento. 

Objetivo 

Lograr la disposición hacia el aprendizaje 
durante el día a través de ejercicios que 
promueven : 

• Expresar 
• Ilustrar 

Área a trabajar 

• Afectiva 

Materiales 

• Pinceles 
• Pinturas 
• Hojas de papel 

Nivel1 (1°- 2°): Afectiva ® 
Instrucciones 

1. A cada alumno se le dará una hoja (de 
preferencia gruesa para que no se 
maltrate con la pintura) para que pinte 
en ella su estado de ánimo actual. 

2. Al terminar, voluntarios pueden pasar al 
frente a expl icar lo que pintaron. 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Normalmente cómo te sientes al 
venir a la escuela? 

• ¿Te gusto pintar? 
• ¿Qué podemos expresar a través de 

la pintura? 

Variaciones 

Con alumnos más grandes se les puede 
pedir que sólo sean abstractos, o bien que 
elijan diferentes métodos para expresarse. 
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LETRAS DESORGANIZADAS 

Breve descripción 

Se le entrega a los alumnos tarjetas con 
palabras desordenadas y deben 
ordenarlas formando palabras con sentido. 

Objetivo 

Lograr la disposición hacia el aprendizaje 
durante el día a través de ejercicios que 
promueven: 

• Asociar 
• Organizar 

Área a trabajar 

• Cognitiva 

Materiales 

• Tarjetas de palabras desordenadas 
• Lápices 
• Hojas 

Nivel1 (1°- 2°) : Cognititva ® 

Instrucciones 

1. El maestro reparte palabras con las 
letras desordenadas. 

2. Los alumnos deberán ordenarlas 
formando palabras con sentido. 

Ejemplos: 
talón pan 
larcelu 
lónba 
miónca 
rraja 

R=pantalón 
R=celular 
R=balón 
R=camión 
R=jarra 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Se les hizo difícil la actividad? 
• ¿Cuántas palabras pudieron ordenar 

en el tiempo dado? 

Variaciones 

Se puede hacer la actividad empleando 
conceptos claves y pidiendo su 
determinación. 

Poner un tema especifico y de ahí sacar 
palabras para que las ordenen . 
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¿QUÉ LE FALTA AL OBJETO? 

Breve descripción 

Construye oraciones simples, afirmativas y 
negativas. 

Objetivo 

Promover la disposición hacia el 
aprendizaje durante el día a través de 
ejercicios que promueven: 

• Deducir 
• Identificar 

Área a trabajar 

• Cognitiva 

Materiales 

• Diferentes dibujos de objetos que 
les falte algo. 

Nivel1 (1°- 2°): Cognititva ® 

Instrucciones 

1. El maestro dibuja objetos grandes en 
una tarjeta. 

2. Pero debe borrar un rasgo importante, 
por ejemplo una de las alas del avión, 
un brazo a un niño, una pata a una 
mesa, etc. 

3. Después le pregunta a los alumnos 
¿qué es lo que falta? 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Saben reconocer qué es lo que le 
falta a los dibujos? 

• 
• 

¿Les gustó realizar esta actividad? 
¿Les gustaría volver a real izarla? 

Variaciones 

En vez de sólo preguntar que es lo que 
falta el maestro también puede preguntar 
que es lo que si tienen los objetos. 
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¿QUÉ BUSCAS EN UN AMIGO? 

Breve descripción 

Los alumnos deben de hacer una lista con 
las características o cualidades que debe 
tener un buen amigo. 

Objetivo 

Lograr la disposición hacia el aprendizaje 
durante el día a través de ejercicios que 
promueven: 

• Dialogar 
• Expresar 
• Comunicar 

Área a trabajar 

• Afectiva 
• Social 

Materiales 

• Hojas de papel 

Nivel1 (1°- 2°): Social ® 

Instrucciones 

1. Los alumnos se forman equipos de tres 
o cuatro alumnos. 

2. Ya que estén dentro de los equipos, los 
alumnos comienzan una discusión 
acerca de las cualidades que buscan en 
un amigo. Para esto se les da alrededor 
de cinco o siete minutos. 

3. Después pasan a discutir las cualidades 
que ellos ofrecen en una amistad . 

4. Para finalizar, pueden pasar al frente 
algunos equipos a escribir las 
cualidades que encontraron. 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Tuviste problemas para ponerte de 
acuerdo? 

• ¿Cuáles cualidades se repitieron 
más? 

Variaciones 

También se les puede pedir a los alumnos 
que enlisten las características que no 
quisieran que tuviera un amigo. 
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NUDOS 

Breve descripción 

Todos los alumnos deben de realizar un 
nudo gigante con las partes de su cuerpo, 
brazos, manos, piernas y tienen que 
intentar deshacer el enredo. 

Objetivo 

Lograr la disposición hacia el aprendizaje 
durante el día a través de ejercicios que 
promueven: 

o Desplazarse 

o Generar 

o Organizar 

o Apoyar 

Área a trabajar 

o Psicomotora 

Social 

Materiales 

N/ A 

Nivel1 (1°- 2°): Social ® 

Instrucciones 

1. El maestro pide a los alumnos hacer un 
círculo de pie. 

2. Les menciona que avancen despacio 
con los ojos cerrados hacia el centro. 

3. Cuando tocan a alguien tienen que 
agarrarse de la mano con la finalidad de 
enredarse entre todos los alumnos para 
formar un nudo gigante. 

4. Una vez conseguido, abren los ojos y 
tienen que intentar deshacer el enredo 
sin soltarse de las manos. 

Ideas para discutir al terminar 

o ¿Dificultades a las que se 
enfrentaron al realizar la actividad? 

o ¿Cómo se organizaron para 
deshacerelenredo? 

¿Habías realizado anteriormente 
esta actividad o es nueva para ti? 

Variaciones 

Una variante puede ser que los alumnos 
deshagan el nudo sin poder hablar 
durante el proceso de deshacerlo. 
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EL MAR SE ESTÁ AGITANDO 

Breve descripción 

Todos los alumnos actuarán como peces y 
uno de ellos como tiburón , cuando "el mar 
este agitado" los peces deberán encontrar 
su respectivo círculo antes de que el 
tiburón se los gane. 

Objetivo 

Promover la disposición hacia el 
aprendizaje durante el día a través de 
ejercicios que promueven : 

• Delimitar 

• Localizar 

Área a trabajar 

• Psicomotora 

Materiales 

• Cinta adhesiva para hacer los 
círculos 

Nivel1 (1°- 2°) : Psicomotora ® 

Instrucciones 

1. Todos los alumnos excepto uno serán 
peces, éste último será el tiburón . 

2. En el piso se trazan pequeños círculos 
para cada uno de los "peces". El 
alumno "tiburón" no tiene círculo. 

3. El juego comienza con todos los peces 
moviéndose entre los círculos, el 
tiburón pasara entre ellos y cuando vea 
preciso dirá la frase : "el mar se está 
agitando". 

4 . Es entonces cuando todos (peces y 
tiburón) deberán encontrar un círculo , el 
pez que se quede fuera del círculo 
pasará entonces a ser el tiburón . 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Qué papel les gusto más ser el de 
tiburón o el de pez? 

• ¿Qué aprendiste de la actividad? 

• ¿Cuál estrategia desarrollaste para 
ganar un círculo? 

Variaciones 

Puede variar en lugar de ser peces y 
tiburón , puede ser gato y ratones. 
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EL AVIÓN 

Breve descripción 

Se busca que los alumnos descarguen 
energía al actuar como aviones. 

Objetivo 

Lograr la disposición hacia el aprendizaje 
durante el día a través de ejercicios que 
promueven : 

• Desplazar 
• Representar 
• Dramatizar 
• Imaginar 

Área a trabajar 

• Psicomotora 

Materiales 

N/ A 

Nivel1 (1°- 2°) : Psicomotora ® 

Instrucciones 

1. Todos los alumnos se dispersan por el 
aula listos para despegar. 

2. El maestro dará la señal uno a uno para 
que despeguen, les preguntará a cada 
uno: "¿cuál es tu destino hoy?". 

3. Ya que todos hayan despegado el 
maestro debe ir indicando condiciones 
de vuelo. 

4. Los alumnos pueden ir aportando 
situaciones que estén pasando en su 
avión , por ejemplo, hay cinco bebés 
llorando o un poco de turbulencia. 

5. Cuando el maestro vea que ya los 
aviones están tranqu ilos debe actuar 
como torre de control para irlos 
llamando uno a uno a que aterricen . 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿A dónde fuiste? 
• ¿Situaciones de vuelo? 
• ¿Qué te gusto más de ser un avión? 

Variaciones 

Se puede hacer también con barcos, 
autobuses u otros medios de transporte. 
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LIBERA TU GLOBO 

Breve descripción 

Al cada alumno se le proporcionarán diez 
globos en los cuales debe escribir 
situaciones o cosas que le causen estrés 
para después pasar a reventarlos y liberar 
todo el estrés acumulado. 

Objetivo 

Lograr la disposición hacia el aprendizaje 
durante el día a través de ejercicios que 
promueven: 

• Expresar 
• Reconocer 

Área a trabajar 

• Afectiva 

Materiales 

• 1 O globos por alumno 
• Marcadores (mejor si son 

permanentes) 

Nivel2 (3°- 4°) : Afectiva ® 

Instrucciones 

1. A cada alumno se le proporcionarán 
diez globos para que los infle y en cada 
uno de ellos escriba algo que le cause 
estrés. 

2. Ya que todos tengan su globo deberán 
pasar a reventarlos y de cierta manera 
liberar el estrés que tienen acumulado y 
les impide seguir adelante. 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Qué sentiste al reventar los globos? 
• ¿Tienes alguna estrategia para 

liberar estrés? 

Variaciones 

Esta actividad se puede realizar de 
diversas maneras. Si el hecho de reventar 
globos va a interrumpir las demás clases, 
los alumnos pueden escribir lo que les 
causa estrés en hojas de papel y pegarlas 
en la pared para después lanzar una 
pelota de tenis y tratar de pegarle a la 
palabra que les causa estrés. 
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MIRA MI CARA 

Breve descripción 

El alumno debe comprender que el apoyo 
mutuo trae consigo mejores resultados. 

Objetivo 

Lograr la disposición hacia el aprendizaje 
durante el día a través de ejercicios que 
promueven: 

• Discutir 
• Comprender 
• Expresar 
• Dramatizar 

Área a trabajar 

• Social 
• Afectiva 
• Cognitiva 

Materiales 

N/ A 

Nivel 2 (3°- 4°): Afectiva ® 

Instrucciones 

1. Los alumnos realizarán el juego de 
"mira mi cara", el cual consiste en 
adivinar si el compañero necesita 
ayuda. 

2. Antes de iniciar un alumno debe de 
abandonar el aula . 

3. A la orden del maestro, los alumnos 
deben realizar gestos o mímica que 
representen una solicitud de ayuda, 
por ejemplo: "¡no puedo, está muy 
pesado!", "¡no entiendo! ", "¡estoy 
perdido!" 

4. El alumno que estaba afuera 
regresa y debe adivinar que 
significa la expresión de sus 
compañeros y decir cuál es la 
ayuda que solicitan , si no adivina se 
le solicita verbalmente el apoyo. 

5. Entre todos dan conclusiones sobre 
la importancia de ofrecer o solicitar 
ayuda. 

Ideas para discutir al terminar 

• 

• 

• 

¿Tuvieron dificultad para adivinar la 
cara de su compañero? 
¿Saben reconocer cuando alguien 
necesita ayuda? 
¿Les gustaría volver a realizar la 
actividad? 

Variaciones 

El maestro realiza esta actividad , 
solicitando que dibujen la cara del alumno 
que necesita ayuda y otro lo adivina . 
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CAJÓN DE SASTRE 

Breve descripción 

Los alumnos colocan objetos que traen de 
su casa (lentes, reloj despertador, llaves, 
bastón , caja de zapatos, etc.) en una caja. 
El alumno debe representar tantas cosas 
como se le ocurra hacer con este objeto. 

Objetivo 

Promover la disposición hacia el 
aprendizaje durante el día a través de 
ejercicios que promueven: 

• Imaginar 
• Convertir 
• Experimentar 

Área a trabajar 

• Cognitiva 

Materiales 

• Un cajón 
• Objetos traídos por los alumnos de 

su casa 

Nivel 2 (3°- 4°) : Cognitiva ® 

Instrucciones 
1. Los alumnos colocan objetos que traen 

de su casa en una caja. 

2. Uno por uno pasan y toman un objeto 
de la caja . 

3. Se le pide al alumno que utilice el objeto 
en todas las maneras para las que no 
ha sido creado que se le puedan ocurrir. 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Qué fue lo que más les gustó? 
• ¿Cómo se siente utilizar cosas de 

diferente manera? 

Variaciones 

Las representaciones de esta actividad 
pueden ser mudas o habladas, breves o 
largas. Además el objeto puede ser 
utilizado tantas veces como sea posible. 
Cuando ya no puedan crear un nuevo uso 
para el objeto, es entonces cuando pasan 
al siguiente participante con otro objeto. 
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EL GRAN DESCUBRIMIENTO 

Breve descripción 

Los alumnos formarán grupos de tres , 
utilizando la imaginación y creatividad le 
enseñarán al grupo un objeto que debe 
ser su gran descubrimiento. 

*Esta actividad tiene una duración de dos 
días 

Objetivo 

Promover la disposición hacia el 
aprendizaje durante el día a través de 
ejercicios que promueven: 

• Inventar 
• Discutir 
• Proponer 

Área a trabajar 

• Cognitiva 
• Social 

Materiales 

• Objetos que puedan parecer grandes 
descubrimientos (se vale utilizar la 
imaginación) 

Nivel 2 (3°- 4°): Cognitiva ® 

Instrucciones 

1. Los alumnos formarán equipos de tres. 

2. A cada equipo se le entregará un objeto. 

3. Los equipos discutirán por qué el objeto 
es un gran descubrimiento. 

4 . Al día siguiente cada equipo pasará y 
tratará de vender al grupo su gran 
descubrimiento y su importancia para la 
sociedad. 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Qué objeto te gustó más? 
• ¿Cómo se te ocurrió que tu objeto 

fuera ese descubrimiento? 
• ¿Qué uso le das a tu gran 

descubrimiento? 

Variaciones 

Esta actividad puede durar varios días en 
los que se les da oportun idad a los 
alumnos de sal ir al patio y buscar ellos 
mismos su gran descubrimiento, analizarlo 
y luego presentarlo al grupo. 
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¿CON CUÁNTO FLOTA? 

Breve descripción 

Los alumnos formarán grupos de cuatro y 
tendrán que encontrar la manera de hacer 
una balsa de popotes y cinta adhesiva, 
para después ver cuantas monedas logra 
sostener. 

Objetivo 

Lograr la disposición hacia el aprendizaje 
durante el día a través de ejercicios que 
promueven: 

• Crear 
• Construir 
• Dialogar 
• Comparar 

Área a trabajar 

• Cognitiva 
• Social 

Materiales 

• Diez popotes por equipo 
• 60 cm de cinta adhesiva por equipo 
• Refractario o charola de 3 cm de 

altura 
• Monedas de diferente tamaño y peso 

Nivel 2 (3°- 4°): Social 

Instrucciones 

1. Se forman equipos de cuatro alumnos. 

2. A cada equipo se le entrega su 
respectivo material (popotes, cinta 
adhesiva, charola y monedas). 

3. Cada equipo tendrá que construir una 
especie de balsa con los popotes y cinta 
adhesiva en un tiempo estimado de 1 O 
minutos. 

4. El objetivo es crear una balsa que 
aguante la mayor cantidad de monedas 
sin hundirse. 

5. Ya que estén listas las balsas se llevan 
a la charola llena de agua para ver 
cuales son las que flotan . 

6. Sólo se puede llevar la balsa al agua 
una vez. 

7. Una vez que esté la balsa en el agua , 
los integrantes del equipo comenzarán 
a poner las monedas sobre la balsa , 
una a la vez. 

8. Seguirán poniendo monedas hasta que 
la balsa se hunda y así comprobar 
cuantas monedas aguanta su balsa . 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Harías algo diferente? 
• ¿Qué tanto influye la construcción de 

la balsa? 
• ¿Por qué crees que tu balsa no 

aguantó una moneda más? 

Variaciones 

Esta actividad se puede realizar en 
completo silencio. Es decir, los alumnos 
solo se puede comunicar con señas. 

Otra variación sería repetir la actividad 
pero dar menos popotes o cinta adhesiva 
para ver que pasa . 

69 



ENREDO DE ZAPATOS 

Breve descripción 

Todos los alumnos se quitan un zapato y 
lo ponen en un mismo montón , para que 
luego entre ellos logren encontrar al 
propietario de cada zapato. 

Objetivo 

Lograr la disposición hacia el aprendizaje 
durante el día a través de ejercicios que 
promueven : 

• Motricidad Fina 

• Localizar 

• Distinguir 

Área a trabajar 

• Social 
• Psicomotora 

Materiales 

• Zapatos 

Nivel2 (3°- 4°) : Social ® 

Instrucciones 

1. El maestro pide realizar un círculo a los 
alumnos. 

2. Cada alumno se quita un zapato y lo 
coloca en el centro del círculo . 

3. Después se mezclan bien todos los 
zapatos y dan un par de vueltas con un 
solo pie alrededor de ellos. 

4 . Después el maestro da una señal y los 
alumnos tienen que agarrar un zapato y 
encontrar a su propietario para atárselo, 
sin que este pueda descansar su pie en 
el suelo hasta tenerlo atado. 

5. El juego finaliza cuando todos tengan 
sus zapatos atados. 

Ideas para discutir al terminar 

• Ventajas de la actividad . 

• Desventajas de la actividad . 
• ¿Les gustó realizar la actividad? 

Variaciones 

Una variante puede ser que comience el 
juego con movimiento libre, siguiendo un 
ritmo de música. Cuando se detiene la 
música tienen que agarrar los zapatos que 
están en el piso y buscar el dueño y así 
sucesivamente. 
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EL POZO DE LOS MOVIMIENTOS 

Breve descripción 

Los alumnos deberán imitar al compañero 
que sea elegido a pasar al "pozo de 
movimientos". 

Objetivo 

Promover la disposición hacia el 
aprendizaje durante el día a través de 
ejercicios que promueven : 

• Dramatizar 

• Imitar 

• Desplazar 

Área a trabajar 

• Psicomotora 

Materiales 

• Estéreo 
• CD de música 

Nivel2 (3° - 4°): Psicomotora ® 

Instrucciones 

1. Todos los alumnos forman una fila , el 
primero va a un pozo imaginario lleno 
de movimientos, toma uno y "se lo 
pone". 

2. Luego comienza a desplazarse en 
circulo real izando el movimiento que se 
le ocurra (con brazos, piernas, cabeza, 
manos , pies) y los que van detrás de él 
en la fila lo tienen que imitar. 

3. Después de cierto tiempo, el segundo 
alumno repetirá la misma acción al 
pasar al pozo y realizar un movimiento, 
y así sucesivamente. 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Qué ventajas les dejó la actividad? 

• ¿Qué aprendieron de esta 
actividad? 

¿Les gustaría volver a realizarla? 

Variaciones 

El maestro puede ser quien saque los 
movimientos del pozo y los demás lo 
sigan , así el puede decidir lo que quiere 
que los alumnos aprendan , puede ser 
equilibrio, coordinación del cuerpo, etc. 
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IMAGINA, CREA, DIBUJA 

Breve descripción 

El alumno imaginará algo en su mente, 
luego utilizará su cuerpo para demostrarlo 
y posteriormente lo dibujará en una hoja. 

Objetivo 

Promover la disposición hacia el 
aprendizaje durante el día a través de 
ejercicios que promueven: 

• Imaginar 

• Realizar 

• Ilustrar 

Área a trabajar 

• Psicomotora 

Materiales 

• Hojas blancas 
• Crayones 
• Equipo de sonido 
• CD de música clásica 

Nivel2 (3°- 4°): Psicomotora ® 

Instrucciones 

1. Cada alumno debe imaginar una figura 
en su mente. 

2. Ya que todos la tengan , pasarán a 
crearla utilizando solo su cuerpo. 

3. Para finalizar deberán dibujar la figura 
utilizando los crayones en una hoja . 

4. Cuando ya todos tengan su dibujo, se 
les puede pedir a algunos que lo 
muestren al grupo. 

Ideas para discutir al terminar 

¿Te gustaría volver a repetir la 
actividad? 

• Ventajas de la actividad. 

• Dificultades de la actividad . 

Variaciones 

Se puede sugerir un tema en específico 
que se quiera trabajar en la actividad . 

72 



RESILIENCIA 

Breve descripción 

Utilizando una pelota de playa grande 
simbolizando el autoestima, el maestro 
debe pedirle a los alumnos que digan 
situaciones cotidianas para ver que 
sucede con la pelota. 

Objetivo 

Lograr la disposición hacia el aprendizaje 
durante el día a través de ejercicios que 
promueven: 

• Identificar 
• Compartir 
• Comprender 
• Relacionar 

Área a trabajar 

• Afectiva 

Materiales 

• Una pelota de playa grande 

Nivel3 (5°- 6°): Afectiva ® 

Instrucciones 

1. Los alumnos deben sentarse formando 
un semicírculo frente al maestro. 

2. El maestro tomara una pelota de playa 
(debe de estar lo mas inflada posible) y 
explicará lo que es autoestima. 

3. Después el maestro mostrará la 
resiliencia de una pelota bien inflada, no 
importa si la avienta, bota o aplasta, 
siempre regresa a su forma original. 

4. El maestro entonces pedirá a los 
alumnos que digan situaciones 
cotidianas, buenas o malas. 

5. Cuando se diga una situación buena la 
pelota se queda igual, pero cuando sea 
una situación mala el maestro debe 
dejar salir un poco de aire de la pelota. 

6. Ya que a la pelota le esté faltando algo 
de aire el maestro la debe botar, 
aplastar y aventar para que los alumnos 
vean que ya no es tan resiliente como 
antes. 

7. Y así puede seguir la actividad hasta 
que se comprenda el tema del 
autoestima. 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Qué situaciones afectan nuestra 
autoestima? 

• ¿Qué pasaba con la pelota cuando 
ocurría algo bueno? 

• ¿Cómo podemos elevar nuestra 
autoestima? 

• ¿Cómo podemos elevar el autoestima de 
alguien más? 

Variaciones 

Antes de realizar la actividad se puede 
hacer el experimento de dejar a los 
alumnos jugar con la pelota un rato, luego 
desinflarla un poco para ver que hacen , si 
siguen jugando o la dejaron para hacer 
otra cosa. Luego de realizar la actividad se 
le puede recordar la situación para ver qué 
harían ahora. 
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¿DÓNDE? ¿CÓMO? ¿POR QUÉ? 

Breve descripción 

El alumno debe encontrarle titulo a cinco 
de diez fotografías y escribir tres 
preguntas, que se puedan contestar con 
las mismas fotografías. 

Objetivo 

Promover la disposición hacia el 
aprendizaje durante el día a través de 
ejercicios que promueven: 

• Comentar 
• Imaginar 
• Examinar 
• Distinguir 

Área a trabajar 

• Afectiva 
• Cognitiva 

Materiales 

• Un lápiz por alumno 
• Diez fotografías , lo mas diversas que 

sea posible una de la otra. 
• Hojas 

Nivel3 (5° - 6°) : Afectiva ® 

Instrucciones 

1. Pegar diez fotografías en una hoja (no 
seguir un orden en especial , sino tratar 
de hacer un desorden) y sacar una 
copia para cada uno de los alumnos. 

2. Cada alumno debe encontrarle un titulo 
a cinco de las diez fotografías que tiene 
en la hoja . 

3. Después debe escribir tres preguntas 
que le quisieran hacer a la situación , 
paisaje o al mismo fotógrafo . Deben de 
escribirlas debajo de cada una de las 
fotografías . 

4. Importante: Debe ser creativo con las 
preguntas por ejemplo ¿por qué los tres 
niños de la fotografía están saboreando 
nieve de tamarindo?; ¿cómo se 
atrevieron a tomarse el vino de Juana la 
Cubana y volcar su vaso sobre una de 
las mesas del restaurante? 

5. Una vez que todos hayan terminado, 
podrán ir pasando voluntarios a contar 
lo que encontraron en las fotografías. 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Cómo se sintieron? 
• Ventajas de la actividades. 
• Dificultades a las que se enfrentaron . 

Variaciones 

Los alumnos con las diez fotos hacen una 
historia que tenga secuencia lógica, cada 
foto siendo una oración y le ponen título a 
la historia. 

74 



ADIVINA MI PAÍS 

Breve descripción 

Los alumnos forman equipos, uno se 
venda los ojos y debe adivinar que lugar 
del mapa fue elegido. 

Objetivo 

Lograr la disposición hacia el aprendizaje 
durante el día a través de ejercicios que 
promueven: 

• Comprender 
• Deducir 
• Identificar 

Área a trabajar 

• Social 
• Cognitiva 

Materiales 

• Pañoletas 
• Un Atlas por equipo 

Nivel3 (5°- 6°): Cognitiva ® 

Instrucciones 

1. Los alumnos forman equipos de seis 
integrantes. 

2. Cada equipo coloca en el suelo un Atlas 
donde aparecen los diferentes países 
del mundo. 

3. De uno en uno se vendan los ojos y otro 
de los alumnos del equipo señala un 
lugar en el mapa. 

4. El alumno con los ojos vendados 
realizará preguntas como: ¿en qué 
continente está?, ¿está al norte?, ¿es 
largo o corto el nombre?, etc. 

5. El alumno puede hacer hasta cinco 
preguntas. 

6. Cuando lo descubre, otro alumno se 
venda y sigue el juego. 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Cómo eligieron el lugar en el mapa? 
• ¿Cómo te afecta tener los ojos 

vendados? 
• ¿Qué fue lo más difícil de la 

actividad? 

Variaciones 

Si se quiere estudiar algún aspecto en 
especial, el maestro puede ofrecer a los 
alumnos tarjetas con los lugares que se 
deben estudiar. 
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Nivel3 (5°- 6°): Cognitiva ® 
DERECHA, DERECHA, IZQUIERDA, IZQUIERDA 

Breve descripción 

El maestro cubre los ojos de un 
compañero indica varias veces la palabra 
"derecha" e "izquierda" y el alumno tiene 
veinte segundos para decir el nombre del 
compañero que ocupa el lugar indicado 
por el maestro. 

Objetivo 

Promover la disposición hacia el 
aprendizaje durante el día a través de 
ejercicios que promueven: 

• Ubicar en el espacio 

• Relacionar 

Área a trabajar 

• Cognitiva 

Materiales 

N/ A 

Instrucciones 

1. Los alumnos se sientan en círculo y 
observan con atención la posición que 
cada compañero ocupa respecto a los 
demás. 

2. El maestro camina alrededor del círculo . 
De repente pone las manos cubriendo 
los ojos de un alumno, de manera que 
le impida ver a los demás compañeros 
y dice cinco o seis veces las palabras 
"derecha" e "izquierda", mezclándolas 
entre ellas (derecha, derecha, 
izquierda, derecha, izquierda, derecha). 

3. El alumno tiene veinte segundos de 
tiempo para decir el nombre del 
compañero que ocupa el lugar indicado 
por el maestro respecto al sitio en el 
que está sentado, y así sucesivamente. 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Qué te gustó de la actividad? 

• Dificultades de la actividad. 

Variaciones 

Si se quiere facilitar la actividad , 
solamente se menciona la secuencia 
(derecha, izquierda) 
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ENCUENTRA A TU PAREJA 

Breve descripción 

Cada alumno debe encontrar su 
respectivo par, realizando preguntas a sus 
demás compañeros. 

Objetivo 

Promover la disposición hacia el 
aprendizaje durante el día a través de 
ejercicios que promueven: 

• Categorizar 
• Relacionar 

Área a trabajar 

• Cognitiva 
• Social 

Materiales 

• Tarjetas de palabras o dibujos 

Nivel3 (5°- 6°): Social ® 

Instrucciones 

1. El maestro debe elaborar tarjetas que 
sumen el número de alumnos. Las 
tarjetas deben de poder formar pares o 
tríos en el caso que sea un grupo impar. 
Las tarjetas pueden ser para reforzar 
temas vistos en clase o sobre cualquier 
otro tema. Se pueden usar palabras o 
dibujos para representar las tarjetas. 

2. Formar a los alumnos y pegarle a cada 
uno una de las tarjetas. Se puede pegar 
en la frente o en la espalda , 
dependiendo del tamaño. 

3. Ya que todos estén listos, los alumnos 
deberán comenzar la búsqueda de su 
respectivo par, realizando preguntas 
que se respondan con "si" y "no". 

4. Los alumnos que vayan encontrando su 
par se van sentando. 

5. Ya que todos hayan encontrado su par, 
el maestro le preguntará a cada pareja 
qué es lo que tienen en común. 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Pueden formar par con algún otro 
compañero? 

• Dificultades de la actividad 
• Ventajas de realizar la actividad 

Variaciones 

Esta actividad se puede realizar con todo 
tipo de información, la única condición es 
que se puedan formar pares. Con alumnos 
más grandes se pueden utilizar palabras 
que puedan ser pares de varias palabras 
para ver cuantas combinaciones se 
pueden formar. Con alumnos más 
pequeños es recomendable utilizar 
imágenes para que se les facilité 
reconocer el objeto. 
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EL CÍRCULO DE LAS LETRAS 

Breve descripción 

Los alumnos escriben letras en la espalda 
de su compañero, para después formar 
una palabra. Al mismo tiempo ellos están 
recibiendo una letra en su espalda. 

Objetivo 

Lograr la disposición hacia el aprendizaje 
durante el día a través de ejercicios que 
promueven: 

• Elaborar 
• Colaborar 
• Comprender 

Área a trabajar 

• Social 
• Cognitiva 

Materiales 

• Hojas 
• Cinta adhesiva 
• Lápices o plumas 

Nivel3 (5°- 6°): Social ® 

Instrucciones 

1. Los alumnos se colocan en círculo. 

2. Cada alumno deberá pegarse una hoja 
en la espalda. 

3. Los alumnos se paran de forma que 
todos estén viendo la espalda del 
compañero de enfrente. 

4. Cada uno deberá de escribir una letra 
en la hoja que tenga pegada el 
compañero de enfrente. 

5. Al pasar dos minutos todos se voltean . 

6. Ahora tendrán la espalda de otro 
compañero enfrente y repiten el mismo 
proceso hasta que logren formar cinco 
palabras. 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Cómo se sienten al finalizar esta 
actividad? 

• ¿Se sienten nerviosos o tranquilos? 

Variaciones 

Con los mayores se les pide que escriban 
palabras. 
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TORMENTA 

Breve descripción 

Cada alumno es entregado una tarjeta con 
el nombre de determinado objeto, 
persona , animal o edificación a la cual 
representarán. El maestro narrará la 
tormenta y los alumnos deben realizar los 
movimientos que corresponden a la tarjeta 
que les toco representar. 

Objetivo 

Lograr la disposición hacia el aprendizaje 
durante el día a través de ejercicios que 
promueven : 

• Dramatizar 
• Relacionar 
• Coordinar 

Área a trabajar 

• Cognitiva 
• Psicomotora 

Materiales 

• Tarjetas con roles a representar 
• Equipo de sonido 
• CD de música con sonidos de una 

tormenta 

Nivel3 (5°- 6°) : Psicomotora ® 

Instrucciones 

1. Simular una tormenta en la que los 
alumnos deberán representar a un 
determinado objeto, persona , animal o 
edificación que se encuentra en la zona 
de desastre. 

2. El maestro entrega a cada alumno una 
tarjeta con el rol que representará , 
mismo que debe guardar en secreto. 

3. Se comienza a narrar el ciclo de una 
tormenta (primeros síntomas, inicio, 
subida progresiva , intensidad máxima y 
descenso paulatino hasta llegar a la 
calma). 

4. Mientras transcurre la narración , los 
alumnos realizaran los movimientos que 
corresponden al rol que les tocó 
representar. 

5. Importante: durante la actividad no se 
permite ninguna expresión verbal. 

Ideas para discutir al terminar 

• ¿Cómo relacionan los movimientos 
relacionados con la vida diaria? 

·¿Qué sienten poder ser parte de una 
tormenta? 

·Al no poder hablar, ¿qué es lo que 
más se les dificultó? 

Variaciones 

Para hacer la actividad más real se puede 
emplear una grabación de una tormenta. 
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LETRAZ 

Breve descripción 

El maestro dice una letra y los alumnos la 
deben formar con su cuerpo. 

Objetivo 

Lograr la disposición hacia el aprendizaje 
durante el día a través de ejercicios que 
promueven: 

• Coordinar 
• Formar 
• Organizar 

Área a trabajar 

• Social 
• Psicomotora 

Materiales 

N/ A 

Nivel3 (5°- 6°): Psicomotora ® 

Instrucciones 

1. El grupo debe formar tres equipos. 

2. El maestro entonces dice una letra. 

3. Al escucharla , cada grupo rápidamente 
debe formarla con sus cuerpos. 

4. Ya que todos los grupos hayan formado 
una letra , el maestro puede decir otra y 
se repite el mismo proceso. 

Ideas para discutir al terminar 

·¿Cómo se comunicaban entre sus 
equipos? 

·¿Cuál fue la letra más difícil de hacer? 
·¿Qué estrategias desarrollaron para 

realizar la actividad? 

Variaciones 

En lugar de formar letras deben formar 
números o hasta palabras. 
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Capítulo V: Conclusiones ® 
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

Este Programa de Evaluación Final tiene como propósito crear un programa de 

actividades para el momento de Acogida para el nivel primaria de una institución 

educativa con orientación constructivista. 

El momento de Acogida se puede definir como la transición que existe entre el comienzo 

de la mañana y el inicio del día escolar. En esta Institución en específico, dicho momento 

tiene una duración de treinta minutos y se aplica al inició de cada día. 

Al acudir a la Institución Educativa, se pudo percatar que los maestros tenían la 

necesidad de un programa de actividades que los pudiera apoyar para realizar dicho 

momento. Esto debido a que ellos mismos eran responsables de crear sus propias 

actividades y sentían que se estaban volviendo monótonas y aburridas para los alumnos. 

Entre los factores principales para lograr la disposición del alumno, existe el sentido de 

pertenencia , la rutina , el aprendizaje cooperativo y la socialización. Dichos factores son 

esenciales para crear una disposición en el alumno. El sentido de pertenencia se crea 

mediante el ambiente o clima que percibe el alumno, así como la manera en que es 

recibido diariamente en el aula. La rutina es esencial para crear seguridad dentro del 

alumno y no estar siempre a la expectativa de lo que puede suceder. Es importante que 

se fomente dentro del grupo un aprendizaje cooperativo en el cual los alumnos aprendan 

de sus demás compañeros y entre ellos busquen cómo lograr un mismo objetivo. Por 

último, la socialización es necesaria dentro de un grupo, ya que los alumnos deben crear 

lazos de amistad con sus demás compañeros y así sentirse pertenecientes al grupo. 

En cuanto a los resultados del momento de Acogida está la disposición al trabajo, la 

motivación, la toma de decisiones y el éxito escolar. Estos resultados se obtienen al lograr 

los factores del momento de Acogida, ya que es en ese momento cuando el alumno 

obtiene una disposición al trabajo que crea motivación por salir adelante y construye las 

bases para una toma de decisiones que a su vez guían el camino hacia el éxito escolar. 
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Capítulo V: Conclusiones ® 
Al realizar una ardua investigación teórica, no se encontró una teoría específica que 

explicará en qué consiste el momento de Acogida. Es por esto que se recurrió a autores 

como Pierre Faure con la Corriente de la Educación Personalizada, María Montessori con 

el Sistema Montessori , Loris Malaguzzi con el Sistema Reggio Emilia y Jean Piaget con la 

Teoría del Desarrollo Cognitivo. Debido a que sus aportaciones postulaban y 

fundamentaban los factores y resultados de un momento de Acogida . 

El programa consiste en 300 actividades que buscan lograr una disposición en el alumno 

al trabajo escolar. Se decidió crear una página de Internet para hacer el programa más 

interactiva e innovador para el maestro. Las actividades se encuentran divididas por 

niveles de acuerdo al grado de primaria, es decir, el primer nivel incluye a 1° y 2°, el 

segundo nivel está compuesto por 3° y 4° y el tercer nivel consta de 5° y 6°. Cada nivel se 

encuentra dividido en cuatro áreas: afectiva, cognitiva, psicomotora y social , las cuales 

corresponden al desarrollo integral del alumno. 

Para comprobar que los maestros comprendieran el concepto de las actividades, las 

instrucciones y conocer la reacción de los alumnos se realizó un pilotaje a cuatro grupos 

de dicha Institución Educativa. Al término del pilotaje se pudo apreciar que los alumnos 

reaccionaron de manera favorable a la actividad, ya que demostraron gran entusiasmo al 

realizar una actividad que estuviera fuera de rutina . En los maestros se notó una gran 

dedicación y preparación para la actividad, puesto que agregaron situaciones cotidianas 

para que los alumnos comprendieran el concepto. Como conclusión del pilotaje se puede 

afirmar que tuvo éxito, debido a que las actividades se realizaron de la manera en que 

estaban diseñadas. 

Actualmente en la página de Internet existe una opción para que los usuarios, en este 

caso los maestros, puedan enviar sus preguntas y sugerencias a los creadores de la 

página. Sin embargo, al realizar el pilotaje e interactuar un poco más con los maestros, se 

está considerando la opción de abrir un foro de discusión en la página, si se llega a recibir 

un número considerable de preguntas y sugerencias. 

Al haber terminado nuestro Proyecto de Evaluación Final , consideramos de suma 

importancia el que se le dediquen unos minutos a la aplicación del momento de Acogida . 
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Capítulo V: Conclusiones ® 
Las actividades que aquí presentamos son una herramienta, pero también se depende de 

la actitud que tenga el maestro para poder lograr una disposición al trabajo. El momento 

de Acogida no se limita a los alumnos, sino que también es un apoyo para que los 

maestros logren reintegrarse a la comunidad educativa . Es importante recalcar que al 

conocer la importancia del momento de Acogida y los beneficios que trae consigo, este 

programa no se puede limitar a una sola institución, sino que se puede aplicar a cualquier 

filosofía o nivel educativo. 

Entre las observaciones realizadas durante el pilotaje se formularon las siguientes 

recomendaciones, tanto para maestros, autoridades de educación u otras instituciones. 

• Planear con anticipación las actividades a aplicar. Esto para tomar en consideración los 

materiales que se necesitan, así como las adaptaciones que deben formular para poder 

realizar las actividades. 

• Relacionar los temas u objetivos de la actividad con cosas cotidianas o asignaturas 

académicas. Es importante que el alumno comprenda el propósito de la actividad , para 

esto el maestro debe asegurarse de crear las relaciones necesarias para que todos los 

alumnos comprendan los conceptos y los relacionen con cosas cotidianas o temas de 

alguna asignatura académica . 

• Asegurarse que todos los alumnos se integren a la actividad. El momento de Acogida , 

como se menciona anteriormente, sirve como integración para los alumnos. Esto debido 

a que es el momento en que el alumno regresa a la escuela , por lo que es importante 

que el maestro se cerciore que todos los alumnos estén integrados en la actividad y la 

comprendan. 

• Organizar al grupo de manera rápida y eficiente para no perder tiempo. El tiempo del 

momento de Acogida es esencial y efímero, por lo que se debe lograr que el grupo se 

organice lo más rápido posible para poder realizar la actividad. 

• Asegurarse que los alumnos comprenden la actividad. Para que este momento sea 

efectivo, el maestro debe asegurarse que los alumnos comprenden lo que tienen que 

hacer. 

• Observar al grupo durante la actividad y cerciorarse que nadie quede apartado o 

excluido. Durante cada actividad pueden ocurrir situaciones muy valiosas para el 

maestro, es por esto que se recomienda ampliamente que realice una observación . 
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Capítulo V: Conclusiones @ 
• No aplicar actividades similares durante la misma semana, para así evitar la monotonía 

y aburrimiento de los alumnos. Los alumnos siempre quieren ser retados a realizar 

cosas nuevas, por eso los maestros deben buscar no aplicar actividades que cumplan 

los mismos objetivos o que sean similares durante una misma semana. El hacer caso 

omiso a esta recomendación puede hacer caer al grupo en la monotonía que es lo que 

se busca evitar con este programa. 

• Asegurarse que durante la duración de la actividad no haya interrupciones en el aula. 

Debido a que el momento de Acogida tiene una duración tan corta, es importante que no 

se permitan las interrupciones dentro del aula durante este tiempo. Alguna interrupción 

puede impedir que se logre el objetivo y que sólo se haya perdido tiempo. 

• Si bien las actividades ayudan, es el maestro quien hace la diferencia. No hay actividad 

que sustituya o compense a un maestro con mala actitud. Al igual que sus alumnos es 

importante que los maestros realicen su momento de Acogida para que ellos también 

adquieran una disposición para comenzar el día. 
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ANEXO 1 

# Título de la Actividad Nivel Area 

1 A Cambiarse de Casa 1' 2, 3 p 

2 A Decir Palabras 1 e p 

3 ¿A Favor o en Contra? 3 e 

4 A la Caza de Números 3 e 

5 A las Cuatro Esquinas del Aula 1' 2, 3 p S 

6 ¡A Leer el Periódico! 3 e a 

7 Abrázate y Rueda 1' 2, 3 p S 

8 Actívate 1 p 

9 Adaptación 2, 3 p 

10 Adivina lo que Digo 3 e S 

11 Adivina mi País 3 e S 

12 Adivina Qué 3 e S 

13 Adivina que Objeto es 2, 3 e 

14 Adivina que Oración se Forma 2 e 

15 Adivina que Planeta es 2 e 

16 Adivina Quién Es 1 e S 

17 Adivina quien Fue 2, 3 e 

18 Adivina y Soluciona 1 e 

19 Adivina, Adivina 1 e S 

20 Adivinypan 2, 3 e S 

21 Adverbios 2, 3 e S 

22 Alfabeto 1' 2, 3 e S 

23 Alfombra Elástica 3 p S 

24 Alto , Bajo 1' 2, 3 e 

25 Alzar y Acunar 3 p S 
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# Título de la Actividad Nivel Area 

26 Amigos 2 p S 

27 Animales y Fotografías 1' 2, 3 e p 

28 Anuncio 3 e 

29 Aplausos 1 a 

30 Aquí Pasó 3 S 

31 Árbol Genealógico 2 e a 

32 Armamos Torres 3 e S 

33 Arranca Cebollas 2 p 

34 Arriba o Abajo 1 e p 

35 Así Era, Así soy, Así seré 2 a 

36 Así soy 2,3 S 

37 Atínale a la meta 2 e p 

38 Baúl de la Imaginación 3 S 

39 Bis a Bis 2,3 p S 

40 iBong! 2 e 

41 Botar la Pelota 1 p 

42 Botiquín de Primeros Auxilios 1 e S 

43 Brazos, Pies y Manos 1 e 

44 Buenos Días, Good Morning, Bonjour 2, 3 e S 

45 Busquemos en el Diccionario 3 e S 

46 Buzón de Frutas 1 e S 

47 Cadena de Gestos 3 e S 

48 Cadena de Palabras 2 e S 

49 Cadena de Preguntas 2, 3 S 

50 Cadena de Tareas 2, 3 e 

51 Cajón de Sastre 2, 3 e 
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# Trtulo de la Actividad Nivel Area 

52 Canasta Revuelta 3 e p 

53 Canguros 11 2 p S 

54 Características 2 e 

55 Caras 1 S 

56 Caras y Gestos 3 e S 

57 Caricaturas 3 e S 

58 Carrera de Números 11 21 3 p S 

59 Cartas 213 e 

60 Carteros 11 21 3 p S 

61 Categorías 11 21 3 e p S 

62 Causa y Efecto 3 e S 

63 Celebraciones 3 e 

64 Cepillo de Dientes 11 21 3 p S 

65 Cierto o Falso 3 e 

66 Cinco 2 a 

67 Círculos Móviles 11 21 3 p S 

68 Clasificar 11 21 3 e 

69 Combo de Números 11 2 e S 

70 ¿Cómo Crees que Sea? 2 e 

71 ¿Cómo me Decías? 213 a 

72 Cómo Sobrevivir en el Espacio 2 e 

73 ¿Cómo Soy? 2 e S 

74 Compro y Dejo 213 a 

75 ¿Con Cuánto Flota? 213 e S 

76 Confetti 11 213 e p S 

77 Continuará 3 e S 
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# Título de la Actividad Nivel Área 

78 Cosas Familiares 1' 2, 3 e a 

79 Cosecha de Palabras 2 e 

80 Creaticuen 1' 2, 3 e 

81 ¡Cu-Cú ! 2, 3 e 

82 ¿Cuál es el Oficio? 1' 2 e 

83 Cualidades y Defectos 2, 3 S a 

84 ¿Cuántos Crees? 3 e S 

85 ¿Cuántos Objetos Son? 1 e 

86 ¿Cuántos Sonidos Son? 1 e 

87 Curiosidades 2, 3 e S 

88 De Lado a Lado 1' 2, 3 p 

89 De quien se Trata 2 S 

90 Debajo de la Manta 1' 2, 3 e p 

91 Decodifícalo 2, 3 e S 

92 Decora tu Aula 1 S 

93 Dedos 2 a 

94 Derecha, Derecha, Izquierda, Izquierda 2 e 

95 Desapareció 1' 2 e 

96 Describe tus Objetos 2 e 

97 Describe una Foto 1' 2, 3 e 

98 Desmayo 1' 2, 3 a 

99 Despojo 2, 3 S 

100 Día Libre 1' 2, 3 e 

101 Diccionario 2 e 

102 Diferenciación 1' 2, 3 p S 

103 Digamos 2, 3 e S 
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# Título de la Actividad Nivel Area 

104 Digo lo Contrario 2 e 

105 Dime Algo 2,3 S a 

106 Dime más Palabras 1 p S 

107 Dime que Es 1 e 

108 ¿Dónde está mi Pareja? 1 e S 

109 ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? 2, 3 e a 

110 Drama Poema 3 e 

111 Ecos 1 S 

112 El Avión 1' 2 p 

113 El Barco se Salva con .. . 1 p S 

114 El Circo 1 e S 

115 El Círculo de las Letras 1' 2, 3 e S 

116 El Cometa Cargado de ... 1' 2 e 

117 El Contador Dijo Basta 1' 2, 3 p 

118 El Cuento de Estambre 3 e S a 

119 El Espejo 1 e S 

120 El Gavilán, la Gallina y los Pollos 1' 2, 3 p S 

121 El Gran Descubrimiento 2, 3 e S 

122 El Juego de Pelota Silencioso 2 p S 

123 El Lobo 1 p S 

124 El Mar se está Agitando 1 p 

125 El Mecate 2 e S 

126 El Memorama 2 e S 

127 El Minuto 1' 2, 3 e 

128 El Pelotón 3 e p 

129 El Pozo de los Movimientos 2 p 
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# Título de la Actividad Nivel Area 

130 El Rey Pide 1 e 

131 El Seis de la Suerte 1' 2, 3 e 

132 El Silencio 2, 3 S 

133 El Teléfono Descompuesto 1' 2, 3 S 

134 El Tren de la Semana 1 e 

135 El Túnel 2,3 p S 

136 El Zoológico 1 e S 

137 Emonypast 3 S a 

138 Empieza como Termino 2 e 

139 Empleos lnusuales 1' 2 e 

140 En Búsqueda de las Letras y Palabras 1 e 

141 En Cinco Años 3 e a 

142 ¿En Dónde se Puede Leer? 3 e a 

143 En Tres Minutos 13 e 

144 Enano 2, 3 p 

145 Enanos-Gigantes 1' 2, 3 p 

146 Encuentra tu Pareja 1' 2, 3 e S 

147 Encuentros 3 e 

148 Enredo de Zapatos 2 p S 

149 Ensalada 1' 2, 3 p S 

150 Epistolario 2 e 

151 ¿Es Hombre o Mujer? 2 e p 

152 Escape 1' 2, 3 e 

153 Escritura y Redacción Libre 3 e a 

154 Escucha mi Corazón 1 p S 

155 Eslabones 2, 3 e p S 
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# Título de la Actividad Nivel Área 

156 Espejo de Acciones 2, 3 p 

157 Esquema 2 e S 

158 Estados de Ánimo 2 e a 

159 Esta es mi Cabeza 2 e 

160 Este soy Yo 1 e 

161 Estrella de Cinco Picos 2 e 

162 Estrellas, Círculos, Cuadrados, Triángulos 2, 3 e p S 

163 Etiquetas 3 S a 

164 Excursión 1' 2, 3 p a 

165 Extraterrestre 1 S a 

166 Fabriquemos Dibujos 1' 2, 3 S a 

167 Falso o Verdadero 3 e S 

168 Farsante 2,3 e 

169 Festejemos Cumpleaños 1' 2, 3 S a 

170 Figuras Corporales 2 p S 

171 Figuras Geométricas con Resortes 3 e p S 

172 Firmas 1' 2, 3 S a 

173 Forjando Palabras 1' 2, 3 e 

174 Frases Concisas 3 e 

175 Frijoles y Cuentos 2,3 e 

176 Frío o Caliente 1 p S 

177 Frutas y Verduras 3 e 

178 Globos Abofeteados 1' 2, 3 p S 

179 Globos Presentadores 1' 2, 3 p S 

180 Globos y Rostros 2, 3 S 

181 Golpeando la Pelota 2, 3 p 
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# Título de la Actividad Nivel Area 

182 Guiamos al Otro 1' 2, 3 p a 

183 ¿Hacia Dónde Voy? 2 e S 

184 Hagamos Historia 3 e 

185 Hagamos una Historieta 2 e S 

186 Hechos Famosos 2,3 e 

187 Helicóptero 3 e 

188 Héroes 2,3 e S 

189 Hoy soy ... 3 e S 

190 Huellas Digitales 2, 3 S a 

191 Huellas y Significados 1' 2, 3 p S a 

192 Hurra 3 S a 

193 Identificación 2 p S a 

194 Imagina el Futuro 1' 2, 3 e a 

195 Imagina, Crea, Dibuja 2 p 

196 Imagínate 1 e S 

197 Imitemos 2 p 

198 Imitemos el Oficio 1 e S 

199 Indiscretas 1' 2, 3 e a 

200 Infancia Preferida 2, 3 e S a 

201 Instrumentos Musicales 1' 2, 3 S 

202 Inventos al Revés 2, 3 p S 

203 Jirafas, Tigres 1' 2, 3 p S 

204 Jito mates 1' 2, 3 e S 

205 Juegos Organizados 1' 2, 3 p S 

206 Juguemos a la Lotería 1' 2, 3 e 

207 Juguemos a las Mayúsculas y Minúsculas 2 e 
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# Título de la Actividad Nivel Area 

208 Juguemos a las profesiones 3 e S 

209 Juguemos a las Sílabas 2 e 

210 Juguemos a las Sillas 1, 2 p a 

211 La Cadena 1, 2, 3 S 

212 La Caja de Sorpresas 2 e S 

213 La Carrera 3 e S 

214 La Decisión Correcta 2, 3 e 

215 La Noticia 3 e S 

216 La Partes del Cuerpo 1 e 

217 La Ruleta 3 e 

218 La Vuelta al Cono 1, 2, 3 p S 

219 Las Grandes Fechas 1, 2, 3 a 

220 Lazarillos 3 p S a 

221 Leamos Cuentos 1 e 

222 Letra Z 1, 2, 3 p S 

223 Letras Desorganizadas 1, 2, 3 e 

224 Letras y Nombres 1, 2, 3 S a 

225 Letras y Sentimientos 2 e 

226 Levántense y Siéntense 2, 3 e 

227 Libera tu Globo 2,3 a 

228 Línea de Producción 1, 2, 3 e S 

229 Llevando la Pelota 1, 2, 3 p S 

230 Lo digo de Otra Forma 2 e 

231 Lo Quiero Compartir 1, 2, 3 e a 

232 Los Escalones 2 e 

233 Los Oficios 3 e S a 
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234 Los Pequeños Picassos 1, 2, 3 a 

235 Mano Cadena 2, 3 p S 

236 Manos Expresivas 1' 2 p S 

237 Masa de Aserrín 3 e 

238 Medios de Transporte 1 e p S 

239 Mentes ¿Iguales o Diferentes? 2 e S 

240 Mi Deporte Favorito 1 e S 

241 Midiendo con Frutas 2, 3 e 

242 Mira mi Cara 2 e S a 

243 Movimientos 1' 2, 3 p 

244 Nombres y Símbolos 2, 3 e a 

245 Nudos 1 p S 

246 Nuestros Órganos 1' 2, 3 e p 

247 Número 2, 3 e S 

248 Números y Sorpresas 1' 2 e 

249 Objetos con Forma Geométrica 2 e 

250 Oh Fuego! 2 e 

251 Oigo, Oigo 2 S 

252 Orden Cronológico 1' 2, 3 e a 

253 Ordenando Enunciados 3 e S 

254 Pajaritos y Gatitos 1 e p 

255 Palmadas y Caras 1' 2, 3 S 

256 Paquete de Emergencia 1 e S 

257 Pásame la Fruta 2 p S 

258 Peletero 1' 2, 3 p S 

259 Pizarrón Inesperado 1' 2, 3 e 
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260 Platícame lo que Hiciste 1 S a 

261 Pon Atención 3 p 

262 Proponemos 2 e p 

263 ¿Qué Animal soy? 2, 3 e S 

264 ¿Qué Buscas en un Amigo? 1' 2, 3 S a 

265 ¿Qué Hay en mi Bolsillo? 3 S a 

266 ¿Qué le Falta al Objeto? 1 e 

267 ¿Qué Objeto Es? 3 e S 

268 ¿Qué Será? 2 e S 

269 ¡Qué Sorpresa! 3 p S 

270 ¿Qué Tenemos en Común? 1' 2, 3 S 

271 Quién Estará Detrás? 1' 2, 3 S 

272 ¿Quién Será el Líder? 2, 3 e p S 

273 Rali 2, 3 p S 

274 Relación de Palabras 2 e 

275 Relevos 1' 2, 3 p S 

276 Resiliencia 1' 2, 3 a 

277 Río, Tierra, Lluvia 1' 2, 3 p 

278 Ritmo 1 p S 

279 Rompehielo 1' 2, 3 S 

280 Salto de Canguro 1 p S 

281 Secuencia 1' 2 e p 

282 Secuencia de Acciones 1 e 

283 Siete 2 a 

284 Sigue el Ritmo 3 p S 

285 Sigue las Instrucciones y Dibuja en el Pizarrón 2 e 



Anexos ® 

# Título de la Actividad Nivel Area 

286 Simón Dice 1' 2, 3 p S 

287 Sincronización 2 p 

288 Sombra 1' 2, 3 p 

289 Somos un Equipo 3 e S 

290 Sonidos 1' 2, 3 e S 

291 Tela de Araña 1' 2, 3 p S 

292 Tenso Relajado 1' 2, 3 p S 

293 Todo a la Vez 1' 2, 3 p 

294 Tormenta 1' 2, 3 e p 

295 Tres Pistas 2, 3 e 

296 Ubícate en México 2 e p 

297 Una Palabra Más 3 e S 

298 Ya se va el Tren 1,2 p S 

299 Yo Deseo Ser 1' 2 e S 

300 Yo tengo un Sueño 1' 2, 3 S a 

EQUIVALENCIAS DE LA TABLAANTERIOR 

NIVEL GRADO DE PRIMARIA ÁREA NOMBRE 

1 1 o- 20 e COGNITIVA 

2 30-40 p PSICOMOTORA 

3 so- 60 S SOCIAL 

A AFECTIVA 
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ANEXO 2 

Encuesta 

Grado en el que enseña: 

1. ¿Siente que hacer el momento de la acogida trae consigo beneficios? (\ 

s. (_?XXqce nas eh la.fOcrl-a de CCect1"' OAQ Cti-tvos-+era 
Qg'feic\oble (?O' 0- el r~s~o del d.10.. 

2. ¿A qué dificultades se enfrentan durante el momento de acogida? 

o lCA de \V'\-\-e•{""..sov- o. \Qs rll~s -e11 1~ o.cfivldod 
9c...e te E?r~~WlC.>"~. 

3. ¿Requieren de apoyo durante el momento de acogida? ¿De cuál? 

t\ QQD¡O lo Ct"C:OVYICJ.3 ~e. ·Wo.s Cbrl el IV\.\.ev-es 0(..-C 
oSe CI"CC.l Cf\ \C2S 1"1\nc::t$ Cl::::ln \a. ~v(cbd o¡cc @lcM+~ei'Y)CB. 

4. ¿Cómo selecciona el tipo de actividad que se va a implementar? 

qoe S c-an \ 1'1 \cn::-..s;,.n\-c>~/ CJúC S~ un v-e·lo eo.ro. e.t~ e 1 
r ea u zav-Lo . 

5. ¿Notan alguna diferencia en el día cuando se hace el momento de acogida a cuando 
no lo realizan? 

s¡ ... h WlClS no-k:do qc:..re no es la \'Y\'~ o.a:+-~1-dd 
'i. mo+I'X).c:.\.6" de las n\ñnS . 

Encuesta 

Grado en el que enseña: 2) CPrimoria} 

1. ¿Sfente que hacer el momento de la acogida trae consigo beneficios? +ro , l . 
(\am e5 lo o~d-unidad ce -\-eneY un ~O para n.9L11 12CIY1105 
del .iJ1c!C> e~ble"""") v p::X:Iel" com¡JO>-Hv con b s O<YJiqos,mro
cevnos. ~1t se síerrfen ~YOS v-€t::ibi~'/ rY'IJ\.1 €5<;dc.ha~os. 
CoiY'C> ma 05 es una ?xtY IP,ntí6 +'aY.rw-'1 . ¡'niciCIY.el d.ré:l e 
2 . ¿A qué dífi~ll t::~ciP.!; !;P. P.nfrP.nt;m ~fr;¡"'fl " ~~ mo'níenm ae á"ttl ? a p YE'rcfiZOJe (e aSé"). 

__.,En o::as tone.=s con e l -hemfú..:. pUes roy oc.-hv idodes que. 
coe ex-henden; peYb re+ct-nah"óS I'Y'Ucho ~YO C1Lie. 5e, 
Cl'{JYcvecre. tto'/ que -eeY mu-J c.~-Hvos;.O\ v-an r-e+o. ~ 

3. ¿Requieren de apoyo durante el momento dé acogtda? ¿De cual?' 

5i1 d::sde p::¡pel
1
plan+os) l\ bYetos1 pYoveci-oyes.J obje+os 

n:;::)'Jecbc-..;05/ JO-hc..¡d5 ; +ódo p~ errfidY en \d qx:qicb, 
-s1empre v cuanCb s=rJ rroi-lvciior- v crm obje-h\O(tl.c.CúeY). 

4. ¿Cómo seleccióna el tipo de actividad que se va a 1mpleméntar'T \ . J 

De ocuerdo o 1 ~upCF y sus mracteh's+-fc.a"5~ _.,. jé.'YY\po '/ 
~ 6ff)n óe +b 1 '50C¡ orrornes ¡a len1"CXJov-as o ) 
o r4P-\-eYmniO 5 dvcunSrt-oncla.s (.ntUe)'}e terrerrc:sfo · ·· 

5. ¿f'l6tan alguna diférenc1a en eldía cuando se hace el momento de acogtda a cuando 
no lo real izan? _ _L..., 

-Jt'Piere::> ~ ól lo 'ray ~~Yo afor+urodaN'ernc: 
éd lo 105 lures ~r ds:it'h~~ 1~ +ererro~
~ <;~ -torroh e:e I'YOrrY:Jnu c.crY'-0 
QCCL\ \(.A.) . 

--O '\ Gr-aoios ~ 



Anexos ® 

Encuesta 

Grado en el que enseña: ?'.f( p1 1rv"'ad o 

1. ¿Siente que hacer el momento de la acogida trae consigo beneficios? 

~: J po'(9~ los ,..)¡;\(){ se s ··en-kn blenvel'"\">clO.S (()t"\ es-k 

o.c..ii" ' a oc\ . 
2. ¿A qué dificultades se enfrentan durante el momento de acogida? 

~ Ti t>fv'"l po 1 Po' c¡ve ~~o Ól m 15 IV' i" ~ ~ rA.v c..n o..5 

úprc-1'1diZqjt"'.S , G¡I< r.o -h't>~f 'Júr"'O.S de Sv.:>fen.c}er. 

3. ¿Requieren de apoyo durante el momento de acogida? ¿De cuál? 

St:,\o de I'Y'\ot~,~a\ di.dóchco . 

4. ~ómo selecciona el tipo de actividad que se va a implementar? 
YIJ'C'de .:se ~" Sobre \o ~~ -es-\e paaQ.....dD [suce.so5} 1 Pr-e::.en \n 1 19 5 

'lv\c\.\.etia \!'" s r-.v~vos. ó ~bi.;,..... )u-e:JO$ ct~ des~ezc; . 
5. ¿Notan alguna diferencia en el dfa cuando se hace el momento de acogida a cuando 

no ~o realiz,n? 1 St 
1 
~e IY'Off\ei'\ID ck b G\CCXj1do m.o-h"'n a \o.s n -1.;os 

C\ á->t} \J \ 1" -\Yobcl¡y-11'\do co ~ en-\u.S C1St-r10 duro"'-k el d.ía · \ 
D~qi')O (QC¿.I 

Encuesta 
o 

Grado en el que enseña: d.-

1. ¿Siente que hacer, el momento de la acogida trae consigo beneficios? 
0 

. r-Ól -{j_ ciJ.. {<'l. 
Claro q u J._ s 1 • :Z:X:,rqu~ .Q-1 rr¡m.Qrrt9J rnet.) 'ry¡p:l r¡ 
Yr~QñtJr;a. QJ1 Id cucdt , N!QS 12/'lYP)r<;[QfJQr 9-3f-l-v..-fonf>o.s ztO..ra._ 
I'Y'¡QrrfJ.f).Q..Y lo. .Qf).Qrq. '-1 acf3Vct.éYó.rf . c:I)LI q>.Q.0Sa.Y7)0~r¡-fu~.s2r) IOSI"J?r¡OS • 

2. ¿A qué dificultades se enfreñt~n durante el momento de acogida? 0 _¡ " 
tn oc~oi/.Q..S .t\ .ff.JUrlTo ·, '1 Q 9u;_ he..'-( o<:t?v.dOGJL5 fu.t.Sl 
a.hryn ~r (Q -for"·r¡ o_. .Q. f) ¡u__L SJL llq') ~Qrro /{Qr¡ do. 

3. ¿Requieren de apoyo durante el
0
mzmentp de acogida? ¿De cuál? / 

VJ. l'9tidQ. d~ !Q ac-Bu.chd a. c:kL'Swra llar ¡;J.Q.N''P o ~.s 1 
cod~ct <:pa,j f~'! os 1 cq r-[u s 1 -6:uji k.s J op~r¡ Po I).QS 1 'P ?c:cüro n 1 

4. ~ómo se/é%-tio~ampo de actividgd quE1 se va a implementar? 0 _1 _ d r _Q lCLc9orx1do.s 
-:q_ a(l),Q.rcio Q (0-3 f hab9 ¡, dcic.LQ.S t /9. QCG'v• ClU .Q...S ltJ j 
cot~ lo. rp1or¡QQQ.Pol'1 o )2.-( 'fi'O{Q.C..f:n c¡cJQ. 0fL /[Q.cJQ 0-cq Q.r¡..e_ 

5. '~~PaR alguna diferencia en el día cuando se hace el morhento de acogida a cuando 
no lo realizan? 

S~ ¡ 'f Q 1t.li la etc Ef-{ud o d~ro f b dQ. [os r¡ ?~os ~ 

d~tJrlrrtt • 



Encuesta 

Grado en el que enseña :. __ 3_~_ 

1. ¿Siente que hacer el momento de la acogida trae consigo beneficios? 

s,· 

2. ¿A qué dificultades se enfrentan durante el momento de acogida? 

Anexos 

-fc:¡l ves \.a lle>9ado +orde de cil9unos- n t'nos c¡u-e 
.S-e pierden p;::;tr-re de to.oc::-f-iv,do.d. 

3. ¿Requieren de apoyo durante el momento de acogida? ¿De cuál? 
o¡:x:::>'fo ol-e (YIO+enct l dtdóc-h'co o tgunOS' 
veces. 

4. ¿Cómo selecciona el tipo de actividad que se va a implementar? 
eJ-e a~ do ctlgurcl .s.l-+-u:::tofón soc:.IorY"Ora 1 
pr-escn+od~ -en clase/ atg0n --tc-rY\o e::~ l a 

planéO.C 1 C>rJ· 

5. ¿Notan alguna diferencia en el día cuando se hace el momento de acogida a cuando 
no lo realizan? ~ 1. S-E' not-o. 

Encuesta 

_""Jor Grado en el que enseña:__,_,_'"'::>¿ _ ___::u=-

·,. ¿Siente que hacer el momento de la acogida trae consigo beneficios? 

® =-. 

Mu" buero-::. 'oenehc.\_c;~ eov-a -todas b:, eJe\ satán, .....¡o.. ~ ncs 
o'JUóo. a inic.\or I'V'D1ivadd:; ¡ y¡a., ~~r+-a· el \Y\-\-el'és , 

2. ¿A qué dificultades se enfrentan durante el momento de acogida? 

G>...e ol.qvnos ni ~oS \ \e<.jor. cle.spcés de \o.s 8 '. \S o YV\. '/ 

~b chSfYu-\o."' es\e VY\ov-n.ew~-o. 

3. ¿Requieren de apoyo durante el momento de acogida? ¿De cuá[? ·+. 
fu OCQSOV'\eS. t:;:.c>r) VV"\cJe_y l'al 1 \O. V ISI 0 

ID.s yV'\I$.YY\CS 0\'YII 'jCJS, 

. 
de.. al<ju1en / 

4. ¿Cómo selecciona el tipo de actividad que se va a implementar? \ 
. tbr lo CO"Y1Ún ::;e eli'je U'lo. od1v!do.d 9ue , ·'Jayo. y-e o.. 

CtOV'1CtdO c:::l:::Y"I lo ~no 0.. COA+IV1UO-ClÓ-- O b1e,v:, UttO- oc-ti 
.......¡,¿o,cl para -\-·(·obo.J.OY o\q(M ..se.n+ldo o lo pe.rce.r.JCAOV\ mewo -
5. ¿Notan alguna diferencia en el dfa cua'fldo se hace el momento de acogida a cuando r- f(.{ . 

no lo realizan? ,. 
, C.lorb 1 .se de~·1 er+o el trTI-eré's_, +oVY"\on eY'Ief(j'O.· 
\ . 1 



Anexos 

Encuesta 

Grado en el que enseña: 3" 

1. ¿Siente que hacer el momento de la acogida trae consigo beneficios? 
~S~ , stn duele. etlgvr'\0 es Ur'\ espac io pora ec;ti~u \o( lo e; 

v olE? e->to rno"era comenzar et cl;o de une. ma .... ~c. 

po<;;itov-a. 
2. ¿A qué dificultades se enfrentan durante el momento de acogida? 
1• Atg vnO'> vece$. negc..\n 'nct,.;pv~-rot al S.o16n (~t"r'f"loiiE?n·rO{J enOJadoS , canSado!;;·) 

2• se cte e re"'er- C\J•dade o t ,..,omen-!o ole el~,,.. tos oc t ovlctootes .yo. qve 
QICjVI""'\C.<; vec-es f'\0 eS QI(QC I¡.tQ \"Cti"Q olqvnot; y se p1'ercJe el ObJ€l"IV0 

3. ¿Requieren de apoyo durante el momento de acogida? ¿De cuál? 
D<i-penct; en le. C"ie to ac t•vocto :1 , c.tg na~ --ec ~ se nece.s,,.on lobro<;, 

CO\ t tu l t1""1 0i 1 f,ChO~ , e-tc . . 

4. ¿Cómo selecciona el tipo de actividad que se va a implementar? 
· 1rc..tc • ..,..,0 ,. ele b usce1,.. oc ro v• do eJe<; c<e oc.;erclo o 1 os neces, ola ctE>c; 

Oel grupo (X,cio - rnorcd, loq•co - .....,of€n'lói-;co, IE"1"'3"'oJe, GxptE'S"icin 1 rY>oi-or, etc) 

5. ¿Notan alguna diferencia en el día cuando se hace el momento de acogida a cuando 
no lo realizan? 

los niñoS: -ya esperan. 

Con 1 Clr- este 1-t e,.,.,po - V y o nosoi~a~ 

I'VlUC.'nO. c7 

Encuesta 

Grado en el que enseña:_..¡.tj-'-_
9 
__ 

1. ¿Siente que hacer el momento d~ la ac~gida trae consigo beneficios? / 1 ¡ 
5 1 a\.¡udc.... a. creqv el c/rrnCL de f rabOJ o ciQ (.1'-lú... 

2. ¿A qué dificultades se enfrentan durante el momento de acogida? ../ ~ ¡ /. 
S,·e !a -C{((JC?t\f!h-..., {u e pf~t~ecu!.cz . y f'O.)éO 'j ! d t.¿ Ch.tl/ (!U([(\OJJ7f.r1 (! 

\i!J c\(¿b()n ;:)r-PJPn{ovse di(t('ut.f.adfJ ¡ f-'cftfrf-. 5PY C)Uf' f ( .! 
yeic. .k'Cl fmfi1 0Y Ll lo. Dl(IÚlr & odetúavlt1... .Pn -e 1 Jnd'fTt-l'?to 

3. ¿Requieren de apoyo durante el momento de acog1 a? ¿ e cuál? 

No ya'<"c¡u yo SP t-ien-e- .planead o CCiY1 +; flrnpo . lf 
\cr.s rr,oP.s-h·os no ?'t'{X:IrOiY\O) (t(,n lo \1<:-c P-.JClvl c. 

4. ¿Cómo selecciona el tip? de actividad que se va a i!:f1plementar? , . 1 / 

Se .buscC\ VCtYtec{a d ~2jo CVC?C\f,vo 1 cic lo:JICc;.- mrdPrnt\ d t:: ; 

c¡u9 +~nc¡n 1 ve-fu O retro JpJtacav lb/ore~ 1 no.fi.Cic.'J 
)h1~ ~ (? .)clli.TPj ' J 10 J · 

5. ¿Notan alguna diferencia n el dfa cuando se hace el momento de acogida a cuando 
no lo realizan? 

_s ,·.,n,~ve. í'nlCICI\''IOJ el dtC\. c·o'0 vnc OC(r'j¡-dr..__ 



Anexos ® 

Encuesta 

Grado en el que enseña: S "' 

1. ¿Siente que hacer el momento de la acogida trae consigo beneficios? 
Sí"", pve.r ayvd"' t:1 ¡,, ':' ;,, .., ~-!z,,.. .,c.frvo.r _, y u~ ck.r 4c- b; 1: dackJ 

e-,peJfr·co- 1 e¡ve c;i,{'é.,/-.fr.. .R- cktn ~"' clerJt! ~ kOJ a¡o.~ck. a... oJea"'~ 
2. ¿A qué dificultades se enfrentan durante el momento de acogida? 

A Mtdt"r t) -h'e."Po/ e,., o { t:J..r/o~ 9w:. Co~,..~"' c!a~ r;¡t,do t~ 
.:t c:l..., 'dad ck 1 P. ~Ya"'"-,......_ . 

3. ¿Requieren de apoyo durante el momento de acogida? ¿De cuál? 

E."' oc04io"~ 1' / r&¡J~r- -~a.-1... 0 /'edL--,_ a a 1f}Je,., J.{~-;, . 

4. ¿Cómo selecciona el tipo de actividad que se va a implementar? ~ - r 

Tr a-f-&~,.. do cft_ va. ~&~-1- 1 a.r n.t~h¡ /, ¿,. J¡, d.. br <.V <:Á<?... 6 'Jo.A' ~C<q .... -' 

~t,....>.~;ua1. _, ¡,.,~~ ¡JVt:>pio:r, e.-k . / 
5. ¿Notan alguna diferencia en el día cuando se hace el momento de acogida a cuando 

no lo realizan? 

-f'a}j-A es -hu e Va.... o 

----------
Encuesta 

1. ¿Siente que hacer el momento de la acogida trae consigo beneficios? 
""'' • ·to -

2. ¿A qué dificultades se enfrentan durante el momento de acogida? 
/ 1 1 .,·,pn-1-J-

' Va ri e-r ~· -~· ) · rv--, 

3. ¿Requieren de apoyo durante el momento de acogida? ¿De cuál? 

o 1 )t t ) - J 

4. ¿Cómo selecciona el tipo de actividad que se va a implementar? 
1 ( ( 1 , 1 ~o~_x:¡Jot -t _, a_., 'J 

~. 

5. ¿Notan alguna diferencia en el día cuando se hace el momento de acogida a cuando 
no lo realizan? 

> • 



Encuesta 

S-e 
Grado en el que enseña:_::_ __ 

1. ¿Siente que hacer el momento de la acogida trae consigo beneficios? 
s: 

Anexos 

2. ¿A qué dificultades se enfrentan durante el momento de acogida? 
.1.0. f"' 1nc• pn 1 d1 ~" v liw e;- q•c:. CC>"'' a!!:\"""'" ,.,1 ñas- il c<J",., 

Q lctr e·oo Q ..... <¡Ve. <.") Col ""> ("> Mr ... -b ..... c.l q...e. <:"")/n.l">rl~ " 

e-\ al ICJ ..... ,....,c.. 
e:>- +a;.. t<Ylo-r 

a ~, c-......_ pe> c. ',.., ~ """' ..... r. r, lo q< /I'V¡dacL 

3. ¿Requieren de apoyo durante el momento de acogida? ¿De cuál? 
En Q~<.YlQ, oCO.)tO"r:;- rnCJ 1<*•Jct l f:X:ho, l<:.j Ql t\ uJC..Ic:td_. 

4. ¿Cómo selecciona el tipo de actividad que se va a implementar? 
De ctcuc-rdo c1 lo h aL, Itdol{ c.I.Q.. prn"SC1"'1rr tc. que c¡vlc-rO c~t 1 ........,bv . 

5. ¿Notan alguna diferencia en el dfa cuando se hace el momento de acogida a cuando 
no lo realizan? 
~¡1 

Encuesta 

Grado en el que enseña: 5 
1. ¿Siente que hacer el momento de la acogida trae consigo beneficios? 

A. f~ ~(-+c.r- de ~e-o ., ó-, c:llspo"'e a ~3'-~v 

1,..,..,-.c u~cx,é"E-. esy>cro-<" ~<"'OS • 

2. ¿A qué dificultades se enfrentan durante el momento de acogida? 
M e. $->G~d\6 9ve ""'' ~ W\ C"'SK.v--'10 .,.,_¿5 ~-+e clR, 

; .,...,-cr"t'"s v-ede ~"'.e ~ ~se. qve ........ ~o··lsc.r fC>.Cl::> c:. -r¡o-~t>oli'OII" 'c. 
'""'-+-\"'c.. ó0 ~ <>~.(H~cl\Z"c..Je . 

3. ¿Requieren de apoyo durante el momento de acogida? ¿De cuál? 

'S 1 1 \ o.. C"olo.~c::.d()ro O.jvc:k o.\ ccv.+ro 1 ( ~'&p-e.,rc.. .-- -\vv->"OS o 

q..¿ -1-odo..S ~G~5 0. (S~IA:'"-.;1L¡;s) 
4. ¿Cómo selecciona el tipo de actividad que se va a implementar? 

Sc:-3~ '"'9v\~hJcA-e.s ~ los o.h•r---no::. (.o.\~ ~o.. eJ.<_, 
¡,..,~s) () 0."\9-v-o. 0(.:"'""-.t \ÓOÓ ccu-. '\)16\>óS.'•-+o (.lec..~c. cc.vx ~se 
-.)•U~p e~ .-v-o:c•lejc.) o¡-.e. O' clw 11"A~ p<~ o cOA '-:" Gb) ~'va. 1 

5. ¿Notan alguna dtferencta en el dla cuando se hace el momento de acogtda a cuando 
no lo realizan? , 

i note o~ ~~G'V' II"V'.C..S ~e4-\-os o.\ Cl.'fc ~d 1 zr...~. y:~. ::J c..l 
Seeu\M\-e,.-.~0 ck \(\~+cvcu<:.Y>es. 



Anexos @ 

Grado en el que enseña: 1 ° 
1. ¿Siente quE- hacer el momento de la acogida trae com:.:go beneficios? 

5, , ya er--e c:-s (f'l YnerY"<::n+o el~ hctcerlos sen+•Y 9'-'~ 
~ por+~ d~ V" qrupo · ~:fr-.'( oc aslcn<"-5 ~n CfVC: lk-gon ¡., .-s+c-.s o 

C <.Y'\. n.etS d~ ~parfív' o l90 t ~S V\ \&.v(,"yt ~nfz¡ d~ 1--\ac-e-i!o, 5~ \"'t!"Q~•tQr> 
¿A qué dificultades se enfrentan durante el momento de acogida? -rornl..oen o.chv•' ciacf,-<:; "1'-"' 

.- etchvc..,.,_ ..,. 1 pen.s; Q"" ,..,.,.,<ft, 
.:t:'l ~flnc¡pool f-Ydoif'tY'lct 0 crv~ eh OC'Q'SI~ e"~ rv\'-"1 • 
E'VY>O c iC.r'CLd..O y >"' akorrz:on. 1:':(Y'l -t>( h-et-npo . 

3. ¿Requieren de apoyo durante el momento de acogida? ¿De cuál? 

'Mcrl-evtcd ccncrc--fo .,..:::. lo 9ve f'Y"'CiS f~s c:¡;u~ . ,· rY"CA.9·enc-s 

4. ¿Cómo selecciona el tipo de actividad que se va a implementar? 

Lo SE"(..,...= r ere (:'VI. oc-CLS.tcn..~ ck CICvevc<c C\ 1 o o¡o.e 
~ fG>lqrea el o P. q,...a '1~ tyql.,o,-:en. c:'Y\. ~1 pfTJ'( c.~ e s-1 '-IC"O <=t'-'f.. 
w::s e '3t6 d.,frcvlttll'\_c\o CllCjC o ver S ¡ f'<:"C('"s.rtañ .-fraba¡or ~ ~f'\ aiJI.M.Cl 
5. ¿Notan alguna diferencia en el dfa cuando se hace el momento de acogida a cuando d trc; C{req 

no lo realizan? de ¡lprt>tdl?"¡ 

S•e->v'to <!! lo he I"<"'C.l\?'aclo. 

Encuesta o 

Grado en el que enseña : _ ___.:.j _-_· _ 

1. ¿Siente que hacer el momento de la acogida trae consigo beneficios? 

'S( po r '1ue los n ; r;o.s CC>r"»ie-n'l:'a"' U•'liclo.s ef 
:se ac+;valo""\ co la ac+.v idc.d plaY>-eQdc. 

2. ¿A qué dificultades se enfrentan durante el momento de acogida? 

"Sólo que. a b\; noj, n i ñ<:::> s. ,..., o ~-).¿,... J í s -b-s 
·,, ;c.o.r '1 c:.e. OOñok-.s.J..o. c. 105 on-o,ctes ,., cJ 
a, ~,~,.J.r--12.. V UQI'"'I o 

3. ¿Requieren de apoyo durante el momento de acogida? ¿De cuál? 

1\.ro&o de I'Y)erkrlol.W, ro!ew, car-1-al!'J,--, 

4. ¿Cómo selecciona el tipo de actividad que se va a implementar? 
e;,..., oo:<~lon<"'..) , ol~po,de s·, kt vsc.W>Ol Je Qfi"Qn9,v<. (-'Qr'c'l 

la. -s i.9.'-'len-k ""'C.~_,.,'"' (Jue.,,o (\1<\.ft.-....,e;-/,to)~ ~""",.;~-e~ - . . 
l<...,.,b;.,~, .., . .....,.,. el eh"'><> 

5. ¿Notan alguna diferencia en el dfa cuando se hace el momento de acogida a cuando 
no lo realizan? 

e., ocasiones s < hq_:j d<krenc )Q, 

C'or"''(X:.tr-kl" a l9o 
h.- c; e..-ém, y ve 

po•a pod&' 

pu..:s 

nec.es;-br, 

en .,{;s, QJ•II-X)_ 



Encuesta 

(_0 
Grado en el que ensefla :_ ..... ~'----

Anexos @ 

1. ¿Siente que hacer el momento de la acogida trae consigo beneficios? 
S,', pc('lv<: ,,_,( rcr--errz0 ,..,os. e\ cJío ':f1 .1(0¡ c.cKvWJcfo . ....x-.s}rct rne,...,f-e :Jic 

cuerpo, o.cÁú'rot'~ cl.i c¡ve !o "'"'i.Jt..">'\oS e o-.. V"''1 ocn'tvcf (>Q'•nJO!. q 1 e.-.tc4-do 
IC< ( OO(J~fO~.AÓf") j tO(l"<C+'lUt-\1 e_r,+rt' oJttu. 

2. ¿A qué dificultades se enfrentan durante el momento de acogida? ""* 
(U,:.I/\do lO.S 11,r.o.s IIC8Ct·" rvvj piCih(adof<".S,o o'rqV~et-o.s <:; se \é'1 el, f.cu ltCI l<"s e-·' 

le._ f('I3\CU. j ('I'Ot~\'>1;<".1"1\-o_s, ~<'{ q~ en O(.(Jtf.:>O-Y'S. !,.On rrvCY'lJJ ;f (>.C I~S,bl~ 
nfCt!Or " -roclos. é:r- f'('c<\~ tXo.s.;o"c:_¡ ~ qu,e()<"J 't "'<'[}"'-" c1 port> upCA 'f'. 

3. ¿Requieren de apoy~durante el momento de acogida? ¿De cuál? á) 
Ao/'<J.> ve l.e Otl.i¡:>Ot!Y'O.l ""011eficJ. c:'\ct' "'l'J~ l'A el S.o\6ro, o+--r ... _; ('~ Y'\C"C.é'to 1 '"D 

v.:>álo 0 c\obO <Of \b1 por 1o 5<"nerc<-l, (J ptXO_ 


