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RESÚMEN 

El aprendizaje se debe desarrollar en ambientes adecuados y acordes a la necesidad; las 

educadoras y educadores organizar propósitos, estrategias y actividades aporta sus 

saberes, experiencia, y emociones que sola que determinar su acción en el nivel inicial y 

que constituyen su intervención educativa intencionada. Parten de los intereses de los 

niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e integrar los 

elementos del medio que favorecen la experimentación, la invención y la libre 

expresión, sobre todo en el desenvolvimiento de esta sociedad moderna e independiente.  

Estos ambientes fueron creados para despertar la creatividad de los estudiantes en su 

libre expresión.  Los  niños y niñas construyen conocimientos manipulando, jugando, 

experimentando; estas implican actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos conquistarlo 

en un proceso de Interrelación con otros.  Reclaman desde lo que sienten y conocen, 

motivados y motivadas por firma de libertad que se les ofrece. Por su parte, intervienen 

con sus emociones, saberes y expresiones culturales y comunitarias específicas en el 

proceso educativo. 

 

La investigación está enfocada en LA NECESIDAD DE ADAPTAR ESPACIOS O 

AMBIENTES CÁLIDOS, DE BUEN TRATO QUE PERMITAN POTENCIAR EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

Para la recolección de datos se elaboró  cuestionarios para docente y estudiantes: Los 

resultados obtenidos reflejará la falta y  las ventajas de los ambientes. 

 

PALABRA CLAVE: Desarrollo Integral, ambientes agradables, buen trato. 
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LACK OF INTEREST OF TEACHERS FOR GENERATING WARM 

ENVIRONMENTS, GOOD TREATMENT, AND ALLOWING INTENGRAL 

PROMOTE DEVELOPMENT OF CHILDREN. 
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SUMMARY 

The purpose of this is to determine that learning should be developed in appropriate and 

consistent with the need environments; educators and teachers organizing purposes, 

strategies and activities contribute their knowledge, experience and emotions alone to 

determine their action at the initial level and constitute its intended educational 

intervention. Are based on the interests of children, identify and respect differences and 

individual rhythms and integrate environmental elements that favor experimentation, 

invention and self-expression.  These environments were created to awaken the 

creativity of students in their free expression. Children build knowledge manipulating, 

playing, experimenting; these involve acting on their environment, appropriate them 

conquer in a process of Interaction with others. They demanded from what they feel and 

know, motivated and motivated by signs of freedom that are offered. For  their part, 

involved with their emotions, knowledge and specific cultural and community 

expressions in the educational process. 

 

The research is focused on the need to adapt or warm environments SPACES, GOOD 

DEAL BOOST TO ALLOW INTEGRAL DEVELOPMENT OF CHILDREN. 

 

For data collection questionnaires for teachers and students was produced: The results 

reflect the lack or the advantages of also environments. 

 

KEYWORD: Integral Development, pleasant surroundings , good deal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El gobierno ecuatoriano ha creado el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013 el 

cual cumple la función de: “La satisfacer  las necesidades, la consecución de una calidad 

de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, 

en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. 

El cual beneficia a toda la comunidad educativa en dónde; el Buen Vivir supone tener 

tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y 

florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los 

territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano 

universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material 

como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro)”.. 

 

La educación y el Buen Vivir se trata de:   Por una parte, el derecho a la educación es un 

componente esencial del Buen Vivir, ya que permite el desarrollo de las potencialidades 

humanas, y como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por 

otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la medida en que el 

proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con valores y 

conocimientos para fomentar el desarrollo del país.  El objetivo es concientizar y crear 

ambientes acordes a las edades con espacios físicos amplios crea en los estudiantes un 

ambiente de libertad  Queremos que la educación cambie empecemos a verlo de un 

modo futurista, el cambio empieza desde nuestra propia localidad. 

 

Los docentes como tutores guías del conocimiento deben conocer las herramientas y 

estrategias de estudio.  Sabemos que la cantidad poblacional estudiantil es mayor que el 

espacio físico, donde se dificulta crear estos ambientes, pero no todo está perdido cada 

maestro debe crear espacios o rincones donde el ambiente sea cálido; el maestro debe 

lograr que el estudiante no quiera salir del aula o escuela porque aprecia lo que tiene en 

ella. 



 

 

Como conclusión de la presente es que para cambiar estándares de calidad debemos 

mejorar los espacios, pero lo que dificulta es el nivel económico ya que la gran 

población posee clases  media a baja.   Los programas educativos que se desarrollan 

dentro de casa, se desarrolla de manera individualizada y grupal donde cada actividad 

está bajo la supervisión del tutor y padre de familia, en donde el estudiante posee las 

comodidades y tranquilidad de su hogar. Los padres de familia están paso a paso en el 

desarrollo de su pequeño creando dentro de su hogar espacios específicos para su 

aprendizaje, como rincones de juegos.  Los programas educativos se los realiza desde el 

vientre materno.  Aquellos estudiantes que no poseen los conocimientos por tutores 

desde su hogar, empiezan en el nivel de educación básica, pero que poseen el 

aprendizaje previo, está más dispuesto en inter relacionarse con otros, facilitando la 

labor áulica.  Como dijo Mujica “No le pidamos al docente que arregle los agujeros que 

hay en el hogar”, pero si esta en nosotros encaminar las futuras generaciones como 

aporte a la sociedad y a la existencia misma del hombre. 
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DESARROLLO 

 

LA NECESIDAD DE ADAPTAR ESPACIOS O AMBIENTES CÁLIDOS, DE BUEN 

TRATO QUE PERMITAN POTENCIAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS. 

 

Buscar significado a Educación es tan complejo que se remonta a saber cómo existe la 

Pedagogía, son ciencias etimológicamente amplias ya que la opinión dependiendo de la 

evolución de la sociedad es diversa.  El ser humano tiende a ser analítico y cuestionarse las 

cosas que están a su alrededor, y la información se basa a investigaciones que los 

antecesores dejan como guía de entendimiento. En tiempos cambiantes solo podemos decir 

que seguimos educando a quienes quiere aprender: ya que es difícil enseñar a los individuos 

de aprendizajes repetitivos ya que se debe enseñar a desaprender para aprender mientras 

que los estudiantes de la nueva era tienen más conocimiento del entorno y todo 

conocimiento lo interioriza con facilidad. La aplicación de la educación como tal fue 

dirigida de una manera adecuada pero al aplicarlo no se encontraba una guía adecuada, lo 

cual ocasiono que el maestro sea en su aula el único ser movible, cambiante, hablante 

mientras que el estudiantado era una máquina de recepción, lo cual ocasiono el aprendizaje 

memorístico donde el “creo” u “opino” eran palabras prohibidas. Para cambiar la educación 

tuvieron que pasar varios siglos, como seres humanos incrédulos primero vemos el 

resultado en otros y luego lo asumimos, al ver estos cambios positivos en otros países, 

quisimos sumarnos al cambio para crear seres movibles, cambiantes entendiendo su mundo 

su entorno, creando ambiente que ayuden a potenciar esa inteligencia innata que solo 

necesita una guía, un apoyo, no un dictador autónomo. 

 

La educación es un sistema de crear destinos es decir crear su futuro, es un conjunto de 

actividades que desea integral lo social, con lo cultural, con el ambiente, etc, donde se 

potencialice las inteligencias múltiples en las personas ya que muchas veces no exploramos 

y no utilizamos la gran mayoría de ellas.  (Pérez 2014) 

Se acabaron los dibujos y gráficas de raíces estudiantiles, son tiempos de cambio, ya la 

educación ha evolucionado, se rompieron las cadenas del sedentarismo que no dejaba 
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desarrollar conocimientos, creando máquinas repetidoras.  El conocimiento bien 

direccionado en: lo que se, lo que veo, analizo y aprendo, forma en el estudiantes miles de 

interrogantes, no es darle al estudiantes el producto, es que el estudiante cree su propia 

opinión y elabore su propio producto con su propia esencia.  

 

Se ha demostrado que los colores influyen en el estado de ánimo de las personas, las aulas 

deben poseer colores vivos, pero no fuertes ya que lo que se busca el tener un lugar 

acogedor, motivador.    Una estrategia pedagógica es colocar al estudiante pintura en sus 

manos y colocar en las paredes creando un collage donde el estudiante se sienta orgulloso 

de su aporte en el aula.   Muchas de las actividades se incorpora los colores como estrategia 

de aprendizaje, no solo se destaca la forma el tamaño, sino también la cantidad con la 

diferenciación de colores, los estudiantes tienden a tener colores favoritos que no son 

implementados, estos colores se reflejan en la selección de materiales al momento de 

realizar las actividades. Se puede crear juegos externos con la ayuda de colores como en 

competencias donde el estudiante coloca un objeto de un color determinado a una distancia 

donde la velocidad es la diferencia. 

 

Antes los docentes determinaban cada actividad e incluso que colores debe ir en cada 

espacio, no se dejaba que el estudiantes creen sus propios diseños, cuando se realizaba una 

actividad diferente era aprendido con castigos físicos en donde el estudiante no debía 

realizar otra actividad diferente a lo que se le ha expuesto,  el que ahora se realice 

cambiados genera que el estudiante creen sus propias obras maestras, hay estudiantes que 

poseen esa destreza de creatividad innata, participando en diferentes campos.  (Garnett, 

2014) 

 

 Incentivar al estudiantes en un ambiente agradable y social, ayudará a potenciar y 

desarrollar su aprendizaje, ya que al compartir experiencias se aprende.  Un ambiente libre 

de castigos u opresores ayudará aflorar la creatividad innata, recordando que los estudiantes 

son creadores de su propios conocimientos y el docente una guía.   Un espacio libre de 

agresores es un sitio apto para aprender, ya que al sentirme seguro puedo expresarme, 

perder el miedo a participar a ser escuchado.  Muchos establecimientos tienes estudiantes o 
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adultos que crean ambientes inseguros ya que se manejan con castigos o insultos lo cual 

crea un complejo en el estudiante tímido o sensible, pero algunas veces los agresores se 

crean porque se desarrollan en un ambiente hostil bajo ambientes inadecuados y agresivos, 

donde esto es algo común o sin importancia. 

 

Con  agresividad no se nace, en muchas ocasiones cuando es estudiantes es agresor es 

porque en su casa es agredido o ve agresiones las cuales para el son rutinarias o normales 

para ellos, creando  ambiente desagradables para los que están alrededor, quitar este tipo de 

comportamiento es difícil si no se tiene la ayuda de las personas de su entorno ya que se 

tiende a volver a recaer en hábitos inadecuado.  Lamentablemente en muchas ocasiones se 

debe hacer llamados de atención  más fuertes y con la ayuda de otras entidades  legales, 

este tipo de accionar se debe dar a conocer, pero todo acción debe ser informada desde el 

primer día de clases, incluso se debe elaborar actas de compromisos donde los padres de 

familia son los responsables de las acciones de su representado, es decir no se juzgará al 

niño sino a quien lo dirige desde casa.   

 

Las agresiones afectan a muchas personas y debemos parar este tipo de comportamientos 

para ello existe un sin numero de actividades acordes al aprendizaje,  Cada persona tiene 

derechos y estos deben ser respetados. Ya se han creado diferentes progrmas educativos 

que tienen como objetivo la interaccion educativa, como lo proyectos o club en la el 

objetivo es que difernetes grupos de edades trabajen en conjunto mezclandose y ayudando 

los unos a los otros.   (Gervilla 2014) 

 

El conocimiento es una operación mental y gratuita, que se desarrolla en el individuo 

dependiendo de lo que se desea aprender y donde se lo va a desarrollar.  El conocimiento 

llega a través de los sentidos, y cada individuo aprende de diferente manera, en el aula de 

clases se ven un sin número de experiencia donde el estudiante aprende de la maestra, de 

los compañeros, del medio natural, medios visuales, de la experiencia de lo auditivo, etc.; si 

queremos que el estudiante aprenda debemos buscar y agotar todo recurso, donde lo que 

cuenta es la convicción de enseñar.  No debemos menos preciar las diferentes opciones de 
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los estudiantes ya que ellos lo que buscan es despejar dudas o entender el cómo fueron 

creadas las cosas. 

 

El aprender se puede dar de diversas maneras, una simple salida a un parque ya crea en el 

estudiantes interrogantes de su entorno, este aprendizaje de lo debe reforzar para crear esa 

seguridad del conocimiento que es estudiante necesita, si luego de la salida creo un dibujo, 

expongo lo visualizado,  comparto las experiencias ayudará al estudiante a ver de diferentes 

manera el aprendizaje, ya que recordemos que el aprendizaje puede ser compartido.  Todo 

aprendizaje debe ser guiado, ya que no podemos tener interrupciones con malos hábitos 

indisciplinarías ya que estos afectaran de manera grupal.  Cada individuo puede poseer 

diferentes porcentajes de capacidades, mientras unos estudiantes son más hábiles para 

expresarse en relatos, cuentos, dramatizaciones, juegos de palabras, operaciones 

matemáticas otros pueden realizar experimentación para crear su aprendizaje.  Como 

docentes debemos preguntarnos qué es lo que necesitan mis estudiantes, qué debo enseñar, 

y qué debo aprender, ya que cada aprendizaje nos conlleva a una enseñanza, todo debe ser 

planificado con la finalidad de obtener resultados positivos  (Uffanelli, 2012) 

 

Cuando enseñamos tenemos la visión generalizada del estudiantado, pero al desarrollar los 

aprendizajes observamos que algunos no alcanzan esa visión de aprendizaje nos sentimos 

impotentes, para esto debemos planificar refuerzos académicos y ayudar al estudiantes a 

que se niveles en los aprendizajes, no es dejar que el problema sea mayor ya que a los 

estudiantes es los comparado con una esponja donde receptan toda información que se  

encuentra en su entorno, cabe recordar que todos y cada uno de los actores de la comunidad 

educativa posee  derechos así como obligaciones y uno de estos derechos es a la educación, 

como centros educativos es nuestro deber ayudar al estudiantes a alcanzar  estos 

aprendizaje. .  En nuestro país la educación está incluida dentro de los derechos del niño, 

niña y adolescente, pero ¿debemos excluir a niños con NEE? La respuesta es no, ya que 

existe un sin número de estrategias metodológicas donde lo que se busca es incluir al 

estudiante.  Un estudiante con problemas visuales utilizará otro sentido como es el auditivo, 

donde la docente debe ser elocuente, una buena pronunciación, buen timbre de voz, porque 

será la mediadora entre el conocimiento y el estudiante.  Si los niños presentan problemas 



12 
 

auditivos lo visual será su fortaleza.  Cuando el estudiante tiene una NEE, asociada a una 

dificultad se debe trabajar al su propio ritmo, ya que debemos realizar adaptaciones 

curriculares donde el estudiante sea participe, pero no excluido. Muchos de los docentes 

exponemos no estar preparados para los cambios pero debemos capacitarnos a ayudar a 

engrandecer la educación, no debemos dejar que el problema siga sino detenerlo ayudar a 

superarlos. El estudiante con NEE, tiene el apoyo y respaldo de otras entidades públicas 

que trabajan en conjunto, tienen el derecho de una educación regularizada, pero a su vez 

debe asistir a otros establecimientos educativos especializados para reforzar los 

conocimientos.     (Roffey, 2014) 

 

 

El individuo que pueda aprender y se desarrolle en la sociedad es el individuo que mejor se 

relacionara en el medio para cumplir los paradigmas escritos por los pedagogos sociales, ya 

que la función del maestro es crear seres aptos para desenvolverse socialmente y pueda 

cumplir con sus obligaciones laborales, es decir se los prepara hacia el futuro.  La sociedad 

dispone que los individuos sean personas que sepan desenvolverse laboralmente con 

educación y moral y que estos sepan resolver los problemas de una manera rápida y 

oportuna.  Todo trabajo conlleva a  una recompensa  el esfuerzo físico las actividades 

cotidianas crean un modelo que se desarrolla por generaciones, pero debemos guiar 

aquellos estudiantes para que se adapten a esta modalidad, es preparar un producto para su 

consumo. 

 

 

Por eso se recalca al padre de familia, el niño hace lo que ve, es decir quiero que las futuras 

generaciones tengas un porcentaje más alto de profesionales,  entonces debo ayudar a que 

mi representado se encamine al conocimiento, pero cómo lo logro con la motivación, ya 

que si todos los días riego una flor esta florecerá.  Enseñar a los estudiantes a que deben ser 

profesionales desde muy pequeños entrará en su subconsciente el serlo.  Lamentablemente 

hay muchos estudiantes que no logran culminar sus estudios debido a diferentes factores, 

por ese motivo se debe implementar las estrategias del qué soy y el qué quiero ser, así 

evitaremos los embarazos precoces, el abandono escolar,  problemas de adicción entre otros 



13 
 

y aquellos comportamientos no aptos en la sociedad educativa crea conflictos pero el 

problema no son los estudiantes sino sus guías educativas de casa y de .estudio (Piña, 2013) 

  

Por muchas décadas o siglos la educación ha estado relacionada con las máximas 

autoridades del país, ya que el jefe supremo debe cumplir con aquellos requisitos sociales – 

culturales del pueblo, ya mientras más educación más desarrollo. Muchos se preguntan el 

por qué se creó la educación, la respuesta es fácil para entender lo que debo hacer y donde 

debo ir,  lo que ignoro y debo saber.    El gobierno debe invertir en educación y esta debe 

ser de calidad para ello los docentes deben capacitarse, ya que recordemos si no estoy 

capacitado puedo cometer el error de improvisación y al hacerlo los estudiantes no tendrán 

un respaldo de guía para el desarrollo. Entonces cuál debe ser la prioridad, o en qué se debe 

invertir, la respuesta es fácil la educación, ya que para lograr ser un profesional todos y 

cada uno debe haber pasado por las aulas, los recursos gubernamentales deben cumplir con 

las necesidades las cuales tienen que ir a la par con los derechos y la ley. 

 

Sin educación no hay futuro se oye muchas veces, y es algo de simple análisis, ya que si 

quiero escribir un libro debo aprender a escribir.  Muchos no ven más allá que lo que ven, 

se las pueden ver a las instituciones educativas como un simple edificio pero lo que muchos 

no ven, es que las instituciones educativas son fábricas sociales.  (Rivas, 2013). 

 

 

La educación es el complemento de estímulos que van a la par con aquellas enseñanzas del 

hogar, todo docente puede estar preparado aplicar actividades de desarrollo, ser guía tutor 

mediador, etc., pero si en el hogar no existe limites, la enseñanza de buenas costumbre 

modales solventadas en valores, el esfuerzo del maestro se ve apagado.  Recordemos que en 

casa se aprende las normas sociales, a ser independientes, en decir un individuo 

socialmente estable. ¿Qué debemos hacer ante esta problemática?, debemos buscar que el 

estudiante sea participe activo y guiarlo hacia el camino correcto, pero esto no se logra 

solo; debemos vivir día a día, valorando y motivando los esfuerzos del estudiante, una vez 

que el estudiantes tenga una rutina de aprendizaje significativos podemos incluir un nivel 
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de complejidad, demostrando que es un ser único e inigualable.  Todos debemos tener un 

trato justo y amable de la misma manera hay que desarrollarlo.   

 

Se expresa la gran mayoría  puede ir y sentarse pero esa no es la finalidad, lo que se quiere 

es que se estimule el desarrollo,  que se exprese que comparta, que sea un participe activo 

del cambio.   Los seres creativos crean sus propias ideas y conclusiones del mundo y el por 

qué ha ido cambiando, porque hemos creado individuos libre de pensamiento, si estos no 

existieran como podríamos tener las curas para las enfermedades o diseños creativos 

reconocidos por su diversidad.   Los individuos creativos se expresan interna y 

externamente, deben ser actos de resolver las dificultades presentadas para su 

desenvolvimiento.   (Gupta, 2014) 

 

La atención es primordial para alcanzar el conocimiento, ya que por medio de este se 

clasificará tiempo, espacio, detalles como color, forma, etc.  Lograr atención en los niños 

muchas veces parece imposible, ya que el ser humano se desarrolla con estímulos.  Un niño 

de edad de 3 a 4 años tendrá un margen de atención máximo de 15 minutos pero si  no es 

estimulante, no pondrá atención, al sentirse aburrido creará sus propios juegos,  el formato 

solo se crea si el estudiante sabe lo que tiene que hacer en el tiempo de lo deba hacer; que el 

describa los objetos, palme su textura le creará interrogantes donde buscará a la persona 

más cercana.  Pero mientras los adultos limitamos al no contacto de las cosas el niño 

necesita analizar su conocimiento. 

 

Al parecer nos parece imposible planificar el tiempo que ya tenemos muchas obligaciones y 

dejamos de lado muchas cosas que nos gustan, pero por qué no hacemos de nuestro trabajo 

un centro de juego  aprendizaje donde aprendemos por medio del juego, crear juegos 

innovadores hace que los estudiantes busquen a la escuela como su lugar de  recreación 

creativa.  Si creo ambientes agradables como música, colores, y diversidad de actividades 

podré captar la atención del estudiantado.  En muchas ocasiones se ha dado el caso que los 

mismos estudiantes crean sus propios juego, esto demuestra que al saber guiar los 

conocimientos sin opresión se logran alcanzar las metas propuestas.   (Plessi, 2012) 
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Muchos piensan que el niño no debe jugar mucho o en su lugar que solo pasa jugando sin 

importar el conocimiento, lo que no saben es que jugando, palpando, creando, 

manipulando, aprenden un simple dibujo para muchos es solo garabatos sin sentido, pero 

dentro del mundo de los niños, ya saben distinguir el color del papel, que cada color se ve 

de una forma diferente, que puede en su mente plasmar sobre un papel un sin número de 

ideas.   Cada vez que el niño juega se siente libre de expresarse, esto afianza la relación 

familiar donde el niño se siente protegido y si esta protección y libertad son guiados, 

tendremos a muchos líderes, inventores, poetas y un sin número de personales sociales 

capaces de adaptarse en el mundo.  Pero cabe recalcar ¿Por qué no dejamos jugar al niño?, 

muchos piensan que tener un niño quieto es importante, pues no.  Un niño inquieto es un 

experto con mente abierta hacia el mundo.  Así que dejen jugar a los niños que así logran 

sus aprendizajes y no corten sus alas de desarrollo.   Desde hace unos años se ha 

demostrado que la música estimula al aprendizaje, una madre en periodo de gestación 

escucha repetitivamente una melodía, su hijo reconocerá cuando la melodía cuando este 

fuera de él.   

 

 

Otro recurso es la música estimula al ser humano, muchos la  utilizan para relajarse, otras 

para divertirse hacer ejercicio o  simplemente para escuchar, incluso el ser humano es capaz 

de crear sus propias melodías.  Cuando ejercemos el ejercicio docente es bueno incorporar 

al aprendizaje una herramienta musical sea esta ya establecida o simplemente creando una, 

ya que el estudiante desarrolla un gusto por la música, y si a esto incorporamos una 

actividad el estudiante inmediatamente vinculará la melodía con una acción.   Empezar con 

música para los niños de edad precoz nos ayuda a crear un ambiente de estudio agradable. 

(Martínez 2014) 
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CASO  PRÁCTICO 

 

LA FALTA AMBIENTES CALIDOS, DE BUEN TRATO, QUE PERMITA 

POTENCIAR EL DESARROLLO INTENGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

EDUCACIÓN INICIAL 

 

ANALISIS 

 

Dereck es un estudiante inquieto, que continuamente la maestra llama la atención ya que 

no obedece ni pone atención a lo que se le indica.  La maestra ha charlado con los padres 

cada vez que Dereck no realice una acción pedagógico, pero tiene compañeros y 

compañeras que no entiende el actuar de Dereck, en algunas ocasiones los compañeros 

no lo dejaron incluirse en juegos porque si no lo dejan ganar el golpea. 

 

Las llamadas de atención son constantes y los compañeros se rehúsan a sentarse cerca de 

él, por eso ya no desea ir a clases, porque el niño expone: “Me aburro mucho en clases”, 

”Nadie quiere jugar conmigo”, “La maestra siempre me sienta en un rincón por no hacer 

caso”.    En vista de las numerosas quejas por actuar de Dereck con los compañeros, se 

pasó un informe al DECE de la institución, la cual charlo con los padres, docentes y 

estudiante. El DECE cree necesario observando el desenvolvimiento de estudiantes 

En la observación se informa lo siguiente: 

 

      La Docente 

 

La maestra no tiene ayuda de los padres para elaborar material que llamen la  atención    

al estudiante,  lo que ha ocasionado una  rutina en las actividades del espacio de 

aprendizaje, a pesar que se establece horarios para cumplir con las necesidades 

educativas establecido para realizar las actividades, el docente tiene trabajo acumulado 

que es solicitado por jefes inmediatos, en ocasiones la falta de tiempo ha ocasionado la 

adaptación de clases improvisadas lo cual no es recomendable en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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El Estudiante 

 

Se distrae con facilidad, no le gusta que le indiquen las actividades, daña las hojas de 

trabajo, en muchas ocasiones golpea sin razón a los otros compañeros, le desagrada 

compartir cualquier tipo de material u objeto, participa en juegos grupales pero al no 

ganar en cada actividad tiende a ponerse agresivo, falta al respeto a los compañeros y 

maestra, por este motivo se llama a los padres de familia para informar sobre el 

desarrollo pedagógico y conductual de su representado, pero al tener repetidas llamados 

de atención en repetidas ocasiones, se dio a conocer un informe de la maestra  hacia el 

DECE, para conciliar las partes y llegar a un compromiso por parte de los padres de 

familia. 

 

Los Padres 

 

Se muestran calmados apacibles, un tanto molestos al no saber qué hacer con las 

llamadas de atención de la maestra por el comportamiento de su representado prestos en 

colaborar con las necesidades educativas de su representado, están prestos en escuchar 

cada una de las inquietudes o sugerencias que la maestra expone, pero alegan que su 

representado en casa no es así, ya que es un niño tranquilo, que ayuda en casa y respeta 

normas del hogar, cuando no obedece los padres castigan al estudiante con estrategias 

conductuales como: sentarse en un lugar solo por unos minutos. Es su único hijo, le dan 

todo lo que les pide, es mimado por la familia, ya que está rodeado de adultos, y no 

posee compañeros de juegos, cuando los padres reciben llamadas de atención y el 

estudiante sigue en el comportamiento inadecuado los padres agreden físicamente al 

estudiante.  Indican que su hijo reacciona agresivamente por sus compañeros son 

agresivos con él y que al ser ofendido debe defenderse. 
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PROPUESTA 

 

Realizar un cronograma de trabajo donde se los comprometa a los padres a 

participar en la elaboración de material educativo como participes de la comunidad 

educativa, el material puede ser del medio o reciclaje, los padres deben  asistir a 

charlar con los padres de familia, pedir la colaboración del DECE en dichas charlas 

con la finalidad de que esté al tanto de sus obligaciones y derechos dentro y fuera de 

la institución educativa. 

 

Motivar cada una de las actividades a desarrollarse desde que se ingresa al salón de 

clases hasta la despedida, realizar funciones de títeres enfocados en valores, 

mediante la técnica juego trabajo, cada estudiante debe recibir una recompensa y 

esta debe ser por aplausos, para entender las necesidades rutinarias debemos 

escuchar las sugerencias de los estudiante y con la ayudar a la maestra podemos 

delegar responsabilidades rotativas como repartir material la docente debe planificar 

y  fomentando los ejes transversales del buen vivir, con valores de respeto, 

compañerismo entre otros fomentando el respeto y convivencia intraulica. 

 

El  DECE de la institución debe orientar y realizar seguimientos de programas 

educativos, adaptaciones curriculares y realizar entrevistas a los padres de familia 

para entender el entorno del estudiante. Las actividades estudiantiles deben 

realizarse dentro y fuera del aula  por tal motivo debemos realizar actividades 

físicas donde el estudiante realice ejercicios dinámicos y planificados. 
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CONCLUSIONES 

 

Se debe motivar a los estudiantes día a día con el fin de crear ambientes agradables para 

sociabilizar experiencias, vivencias o simplemente compañía. Cada maestro es el 

responsable de los conocimientos impartidos y como estos lleguen al estudiante, para 

preparar a personas que se puedan desenvolver en la sociedad actual que está en 

constante cambio, 

 

La comunidad educativa y quienes las conforman deben ser participe activos de los 

cambios ya que están el cambio se lo realiza con la colaboración conjunta. La 

capacitación docente es algo que se debe hacer por vocación, no con el fin de poseer 

riquezas materiales sino riquezas profesionales, ya que el ser humano no deja de 

aprender sino hasta el día de su partida.  

 

El DECE de la institución no se abastece para el número de estudiantes y los problemas 

que se suscitan en el día a día, ya que muchos padres de familia no aceptan las 

dificultades académica y conductuales de sus representados. Las charlas motivacionales 

ayudan a que los padres entiendan el entorno educativo. 

 

 “No le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar”, pero si esta 

en nosotros encaminar las futuras generaciones como aporte a la sociedad y a la 

existencia misma del hombre. Pepe Mujica 

 

 

 

SOLO EL TRABAJO EN EQUIPO COMO COMUNIDAD EDUCATIVA SE 

OBTENDRAN RESULTADOS POSITIVOS PARA LA NIÑEZ ECUATORIANA. 
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RESULTADOS: 

 

Como docente vivimos el día a día con los estudiantes y conocemos sus necesidades,  La 

mayoría de opiniones resalta el cómo los estudiantes quisieran ambientes diferentes  a la 

realidad, como en los grandes países donde la infraestructura,  amplia, creativa y 

dinamizadoras. En la actualidad ya se reconoce las necesidades pero los recursos 

económicos no permiten hacer cambios grandes pero se lo realiza poco a poco para 

lograr una educación con calidad y calidez. Sabemos que tenemos visiones futuristas y 

esperamos realizarlas, está en nosotros ya que damos la semilla, y esperamos recoger los 

frutos, donde las ideas que ahora planteamos en un futuro se hagan realidad. Hay que 

brindar al niño y niñas la confianza de hablar sobre sus problemas con el fin de seguir un 

proceso académico tranquilo y motivador. Realizar tareas o exposiciones donde todos 

participen directa o indirectamente sobre el tema así despejaran dudas; serán informados 

y rechazarán todo tipo de abuso.  

 

El desconocimiento en muchas ocasiones nos ha privado de exponer nuestros criterios, o 

el temor de ser juzgado nos ha impedido buscar ayuda, pero como docentes debemos 

realizar proyectos con el fin común de desarrollo del estudiantado. Todo lo que debemos 

hacer, lo podemos realizar con una ayuda mutua con la comunidad educativa; como 

equipos se buscan las metas o visión a realizarse año a año, el cómo lo desarrollarlo 

depende del carisma de los docentes. 
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