
Significado de la autoridad y su relación con las normas de convivencia  

Resumen  

El presente artículo presenta la investigación realizada por estudiantes de Licenciatura en 

Educación Infantil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), ejecutado en dos 

Instituciones Educativas del área metropolitana de Bucaramanga, para el desarrollo de este 

proyecto se tuvo en cuenta aspectos relacionados con la enseñanza, aprendizaje y el clima escolar, 

por ello, el marco teórico se fundamenta en los términos: Convivencia, convivencia escolar, 

reconocimiento del manual de convivencia, ambiente escolar y aula, autoridad, autoridad en 

familia y autoridad docente, junto con estudios internacionales y nacionales referentes a la 

temática. Esta investigación cualitativa se elabora a través de observaciones directas e indirectas, 

registradas en diarios de campo, además se diseñó e implementó entrevistas estructuradas para 

docentes, padres de familia y niños, analizadas por medio de una matriz, encontrando evidencias 

significativas en el significado que tienen los participantes sobre la autoridad y las normas de 

convivencia, y su importancia. 

Palabras Claves: Preescolar, normas, estrategias, lúdico-pedagógico, instrucciones y autoridad. 

Abstract 

This research corresponds to an undergraduate project carried out by undergraduate students in 

Preschool-Infant Education from the Autonomous University of Bucaramanga (UNAB). The 

general objective of the research was to understand the meaning that children, parents and teachers 

have of authority, from compliance with the rules of coexistence in two educational institutions of 

the metropolitan area of Bucaramanga, one with non-formal modality and the other with formal 

modality. Through the design and execution of an interview for children, parents and teachers on 

the aforementioned elements, and a series of activities carried out with the children of both 

institutions in order to analyze the different concepts that they have of authority and knowledge of 

the rules of coexistence. 
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Introducción  

Con el propósito de comprender el significado que tienen de autoridad y normas de convivencia 

los niños(as), padres de familia y docentes, esta investigación se ejecutó con dos instituciones del 

área metropolitana de Bucaramanga, una con modalidad Formal y la otra NO Formal, en el cual 

se buscaba comprender el significado que tienen los niños(as), padres de familia y docentes sobre 

autoridad, y su relación con las normas de convivencia.  

Debido a que la formación integral implica el desarrollo de cada una de las dimensiones 

del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal y socio-

política) (ACODESI, 2005), dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, la autoridad y las 

normas de convivencia se convierten en un aspecto fundamental en la formación de los niños(as). 

Por ello, para el proceso realizado en esta investigación se tienen en cuenta los siguientes aspectos 

que fueron fundamento teórico para el desarrollo del proyecto. 

Convivencia  

La sociedad exige una interrelación entre diferentes personas por la necesidad de coexistir 

en un espacio determinado, por ello se tienen en cuenta aspectos para poder tener una convivencia 

armónica y evitar conflictos, como son las normas, para poder comprender el sentido de esto se 

tiene en cuenta lo mencionado por Sandoval:  

Convivencia es la potencialidad que tienen las personas para vivir con otros, en un marco 

de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, genera la interrelación entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa de un establecimiento educacional que tiene 

incidencia significativa en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual de los niños y 

jóvenes. (Sandoval, 2014) 

 De acuerdo con lo anterior, la convivencia permite que en una comunidad se relacionen las 

personas que lo conforman, sin importar las diferencias, esto genera desarrollo personal y social 

dentro de la sociedad, por ello se considera tan importante en el ámbito educativo, ya que es el 

primer lugar fuera del hogar donde los niños(as) tienen interacción distintos a su familia.  

Convivencia Escolar 



Cada comunidad tiene acuerdos para lograr una convivencia sana y respetar las diferencias, 

como en el hogar las labores de cada miembro teniendo en cuenta el grado de responsabilidad y la 

edad de los integrantes, por ello en la escuela, donde se encuentran distintos estilos de vida, es 

decir que diferentes los intereses, pensamientos, comportamientos y conductas de cada familia y 

personalidades de los niños. Por ello se resalta que:  

Las emociones y sentimientos también tienen un rol protagónico en el conflicto, significa 

que también el conflicto, en la relación entre las partes puede quedar dañada o fortalecida 

y eso depende solo de la oportunidad y la forma en que haya abordado el problema. Desde 

un punto de vista, la convivencia escolar se debe fundamentar en principios como el respeto 

a la diversidad y el trabajo en equipo. (Maldonado, 2004) 

 Dentro del ambiente escolar se pueden presentar muchas situaciones como discusiones, 

peleas, desacuerdos, entre otros, pero desde la labor docente se emplean mecanismos de 

resolución, tomándolos como oportunidad para aprender a manejar emociones, sentimientos, 

impulsos, conductas que pueden afectar a un compañero.  

Reconocimiento del manual de convivencia  

Para lograr una convivencia escolar se estipula un manual de convivencia desde las 

características específicas de la institución, es decir modelos pedagógicos, principios, objetivos, 

comunidad educativa, entre otros, como herramienta para facilitar y garantizar armonía en las 

labores académicas de cada integrante que hace parte de la institución, la Revista Magisterio 

menciona que:  

El manual de convivencia es un documento que hace parte del proyecto educativo 

institucional de un colegio, que contiene el conjunto de principios, normas, procedimientos 

y acuerdos, además aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de los miembros 

de una institución educativa. (MAGISTERIO, 2018) 

El manual de convivencia se establece a través de acuerdos en conjunto con un 

representante de los integrantes que hacen parte de la comunidad educativa, y funciona para regular 

conductas o comportamientos inapropiados dentro de la institución, resolviendo problemas o 

conflictos de manera apropiada sin afectar la integridad de los niños.  

Ambiente escolar y Aula  



El espacio específico de un grupo escolar para la formación es el aula, adecuado hacia las 

diferentes actividades académicas con recursos y/o materiales necesarios, en el que se logre 

aprendizajes significativos, por ello además de los elementos físicos es fundamental proporcionar 

un ambiente apropiado a los niños, según Herrera (2006) un ambiente de aprendizaje es un entorno 

físico y psicológico de interactividad regulada en donde confluyen personas con propósitos 

educativos, lo que evidencia la necesidad de contar con un ambiente educativo que promueva el 

aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y niñas.  

En un ambiente escolar para el desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje lo ideal es 

fomentar como mínimo la confianza, el respeto, alegría y seguridad de cada integrante de la 

comunidad educativa por ser un espacio que se pasan muchas horas y días conviviendo con las 

mismas personas. Por ello, las relaciones personales y comunicación adecuada entre cada uno de 

los miembros de la institución influyen en la calidad del ambiente escolar reflejado en aspectos 

positivos o negativos que se presenten en la escuela.  

Autoridad 

Teniendo en cuenta que, los responsables de la educación son los padres de familia, 

docentes y directivos de una institución, ya que son los encargados de la formación de los niños y 

por tanto se encuentran en un grado superior, es decir que en este caso son la autoridad para guiar 

el proceso de enseñanza- aprendizaje, resaltando que:   

La Autoridad es el poder que se tiene sobre otra persona, independientemente de si es 

merecido o no. Puede provenir del respeto sobre las capacidades o virtudes de la persona o 

institución, del deseo de recibir algún tipo de premio o refuerzo de dicha persona o bien del 

miedo a que se imponga un castigo en caso de negarse a obedecer. (Castillero, s.f.) 

 Con lo anterior, se aclara que la autoridad se constituye como un elemento indispensable 

en la sociedad para regular el comportamiento de los ciudadanos, permitiendo una convivencia 

bajo unos parámetros establecidos como son las normas o reglas, es decir que mantener cierto 

orden social de manera estable es necesario el seguimiento del mando y normas sociales.   

Autoridad en familia  



Resaltando que la familia tiene como responsabilidad formar los hijos con capacidad para 

desenvolverse en la sociedad de manera autónoma y con respeto a las necesidades o diversidades 

de otras personas, La autoridad familiar se refiere a: 

La obligación que tienen los padres de ejercer la autoridad en su familia, para promover el 

crecimiento moral, el desarrollo de las capacidades y la autonomía de sus hijos. Así como 

también, mantener la unidad familiar y, contribuir al mejoramiento de la sociedad. 

(Bustamante, 2017, p.27)  

Por ello, la labor que realiza la familia en el hogar permite el crecimiento personal de los 

niños, a través de la protección, cuidado, enseñanzas, ejemplo y responsabilidades según la edad, 

con el fin de la formación integral para que sea evidenciado en la sociedad con comportamientos 

adecuados, valores morales y sociales.   

Autoridad Docente 

Los docentes se convierten en una figura de autoridad, desde el momento en que los padres 

deciden como oportuno mandar a sus hijos a la escuela por la necesidad de socialización con otros 

niños y promover el aprendizaje en diferentes áreas para desarrollar habilidades y conocimientos, 

debido a que son profesionales especializados en el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

capacitados para orientar la formación integral de los niños. Por ello se resalta que:  

La autoridad del profesor, es una autoridad intrínseca a su rol, como formador de personas, 

guía y mediador en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Siendo necesario, la estipulación 

de un cuerpo de normas al interior de los establecimientos educacionales, que regulen el 

desarrollo de la labor educativa, partiendo desde la premisa que todos están desarrollando 

distintas funciones para lograr un objetivo común, en este caso, educar. (Bustamante, 2017. 

p.36) 

Metodología 

El proceso se desarrolló a través de un tipo de investigación cualitativa, por permitir que 

se examine la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, 

profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. (Sampieri H, 2014). En este 

caso, indagar sobre el significado que tienen los niños(as) sobre la autoridad y las normas de 

convivencia, de igual forma la importancia de esos aspectos en las prácticas dentro y fuera del 



aula, y poder plantear estrategias adecuadas como mecanismo de mejora a la percepción a través 

de actividades didácticas adaptadas a la edad de los niños con el fin de reforzar los hábitos de 

disciplina y urbanidad en la escuela, hogar y sociedad en general.  

Para la recolección de datos, se realizaron observaciones directas e indirectas de las clases, 

las cuales fueron registradas en diarios de campos, asimismo se diseñaron una serie de actividades 

adaptadas a la edad de los niños con aspectos relacionados a la autoridad y normas de convivencia, 

para complementar la investigación, se elaboraron unas entrevistas estructuradas a los padres de 

familia, docentes y niños, de esta manera poder conocer un poco más la perspectiva que tienen 

frente a esta temática, a través de preguntas como: el significado que tiene respecto a normas de 

convivencia, autoridad, cómo ejercen la autoridad en el hogar y en el aula, en situaciones de 

conflicto como interviene la autoridad, cuál es el mecanismo de solución de conflictos, la 

diferencia entre autoridad y normas de convivencia, entre otros.  

El análisis se desarrolló en una matriz, la cual permitió la relación entre las observaciones, 

intervenciones y recolección de información de las entrevistas, con base a los objetivos propuestos 

resaltando los resultados de una manera organizada, en el que se evidencian los factores relevantes 

encontrados.  

Resultados  

Considerando que el contexto social influye en el desarrollo integral de las personas, desde 

la infancia a través de la observación, comunicación e imitación en las interacciones personales, 

los niños(as) empiezan a construir su propia personalidad y forma de actuar con relación a la 

semejanza de los sujetos más cercanos a él, por ello para poder relacionarnos sin inconvenientes 

se establecen normas de convivencia globales y dentro de cada grupo u organización se estipulan 

otras específicas.  

Por ello desde el hogar y la escuela se enseñan aspectos fundamentales que llevan a unas 

interrelaciones personales para una convivencia sana a través de la autoridad, creando 

responsabilidades, compromisos de acuerdo a la edad y así poco a poco se acople a la realidad, 

que servirá de ayuda para desenvolverse con actividades laborares, relaciones sociales, entre otros. 

Con respecto a lo anterior, la investigación encuentra los siguientes aspectos distribuidos entre la 

autoridad y las normas de convivencia.  



Autoridad  

De acuerdo con el primer aspecto, la autoridad, se refiere más allá de una sumisión, este 

mecanismo de orden en una sociedad es definido como “una organización normativa del poder 

social (en cualquier forma y modalidad determinada que ésta pueda asumir), dotada de continuidad 

y estabilidad” (Oyarzún R, 2008). De acuerdo con las interacciones realizadas con los niños(as), 

padres y docentes de las instituciones involucradas en esta investigación, se destaca que 

dependiendo del contexto se reconocen diferentes significados de autoridades, por ejemplo, en el 

hogar los padres o personas al cuidado de los niños, en el colegio a los docentes, coordinador y 

director, y en la calle los policías o el Ejercito Nacional, asimismo resaltan que son los agentes 

encargados de exigir el cumplimiento de las normas dentro de una comunidad u organización.  

En cierto sentido, se evidencian dos formas de ejecutar la autoridad, una de ellas se puede 

plantear como autoritaria, la cual se refiere a la metodología de imponer normas o reglas dentro de 

un grupo social (sea la familia o en la escuela) a través del temor, imposición, gritos, entre otros; 

la otra forma es la dialogante, en el que se presenta con la comunicación constante para recordar 

las reglas estipuladas, el cumplimiento de ellas y la resolución de conflictos a través del dialogo. 

Autoridad en la familia 

Con relación al ámbito familiar, se evidencia notablemente los roles de los representantes 

legales, en la mayoría de los casos los padres, quienes se encargan de guiarlos en la formación 

desde los hogares, dependiendo del estilo de vida se presenta la autoridad a los niños(as), desde 

allí, prevalece la idea del hogar como el lugar inicial de educación de los niños(as) y los acudientes 

como los primeros responsables en la tarea de enseñar comportamientos adecuados en los 

diferentes contextos o reconocer los inadecuados para evitar hacerlos, teniendo en cuenta que el 

ejemplo se convierte en un aspecto primordial en 

el crecimiento personal.  

Ilustración 1. Respuesta Padre de familia (Entrevista) 

A través de la interacción con los padres de familia, se evidencia que en las familias existen 

esas reglas básicas de convivencia, en el cual los padres emiten ejemplo a sus hijos, estipulan 

responsabilidades y compromisos de acuerdo a la edad y enseñan formas de comportamiento 

adecuados con las personas que se relacionen.   



Autoridad en la escuela  

En el ámbito escolar, los participantes de las dos instituciones, conocen el concepto de 

autoridad y la reconocen en la escuela en los docentes, pues son los encargados de enseñar e instruir 

en los aspectos importantes para su vida, de acuerdo con Bustamante “la autoridad del docente 

consistiría precisamente en influir en estudiantes, en lograr que interioricen conocimientos, 

valores, normas, conductas para el trabajo, etc., que se manifiesten en sus prácticas” (Bustamante, 

2017.p.32). Es conveniente resaltar que los maestros se enfrentan a situaciones difíciles debido a 

que los niños(as) tiene diferentes costumbres en sus hogares y la formas de relacionarse o 

solucionar los inconvenientes familiares son distintos en cada familia, por ello, en la escuela se 

establecen normas o acuerdos institucionales que permiten tener una convivencia más agradable, 

pero dependiendo de la autoridad los niños(as) se adaptan y acogen las reglas del establecimiento 

educativo; en algunos casos como en la institución NO formal, se encuentran niños con actitudes 

y comportamientos agresivos, debido a las diferencias que existen entre los hábitos del hogar y los 

que se exigen en la escuela.  

En el caso de las instituciones mencionadas, aunque se trate de implementar el mismo estilo 

de autoridad, podemos notar que es más complicado que los estudiantes de una institución se 

acojan a dicha autoridad que en la otra. Por ejemplo, en el colegio con formación No formal, los 

niños pertenecen a hogares en el que algunos familiares desacatan la autoridad policial y algunos 

imitan esos comportamientos, como la violencia, robos, bullying, entre otros. Para evitar que los 

imiten, algunos docentes dialogan con los niños y reflexionan sobre sus acciones, pero en otras 

ocasiones para mantener la disciplina imponen la autoridad por medio de regaños y castigos ya 

que desconocen el manual de convivencia de la institución el cual debería ser socializado a la 

comunidad y aplicado a aquellos niños que persistan en sus conductas. 

En la institución formal, los docentes se 

dirigen hacia los niños(as) siempre resaltando el 

respeto, manejando la resolución de conflictos a 

través del diálogo, recordando constantemente los 

principios de convivencia y algunas normas 

establecidas en el manual de convivencia, por 

ejemplo, recalcando que para pedir la palabra 

Ilustración 2. Respuesta Docente (Entrevista) 



deben alzar la mano o en estos momentos a través del chat, poner en silencio el micrófono cuando 

esté hablando la maestra o algún compañero, entre otros. 

Normas de Convivencia 

La escuela tiene como objetivo principal la formación de personas integrales; para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje es primordial brindar un ambiente adecuado, en el que se pueda 

desenvolver los niños(as) interactuando con otros compañeros, por ello, es fundamental orientar 

las conductas en el que se permite la convivencia propicia entre los integrantes de la comunidad 

educativa a través de normas u acuerdos establecidos a nivel institucional, estipulado en los 

manuales de convivencia.   

De acuerdo con las instituciones involucradas en la investigación, la de modalidad formal, 

presenta un manual de convivencia el cual es presentado a toda la comunidad educativa al iniciar 

cada año académico, asimismo se hace énfasis en las clases para recordar las conductas adecuadas 

que se deben tener dentro de la institución o en clases virtuales.  

En el caso de formación NO formal, expresan tener un manual, aunque no es mostrado a 

las investigadoras, en las acciones observadas se evidencia desacato de la autoridad docente, 

debido que se presentan consecutivamente comportamientos inadecuados en la institución como 

palabras vulgares, tratos violentos entre pares, algunos niños tienen una presentación inapropiada, 

entre otros. Aunque se tienen reglas estipuladas para mantener la disciplina en circunstancias como 

los horarios de alimentación son incumplidos, lo cual se vuelven momentos de desorden y ciertos 

niños son afectados por esos comportamientos, es decir que en las acciones se evidencia 

desconocimiento sobre normas de convivencia y autoridad.  

Cumplimiento y/o desacato del manual de convivencia 

Con respecto al manual de convivencia, independiente de la institución es importante 

destacar que debe basarse en la responsabilidad, respeto, honestidad, lealtad y sentido de 

compromiso por la comunidad educativa. Por ello, se tiene en cuenta lo que se menciona en 

Colombia Aprende:  

Una herramienta en la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para 

facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de los colegios. En este sentido, se definen 

las expectativas sobre la manera cómo deben actuar las personas que conforman la 



comunidad educativa, los recursos y procedimientos para dirimir conflictos, así como las 

consecuencias de incumplir los acuerdos. (Colombia Aprende, 2013) 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, la institución con modalidad NO formal, al 

presentar mayor incumplimiento de normas, actos inadecuados, comportamientos que afecten la 

convivencia dentro del establecimiento, se evidencia que es necesario fortalecer el significado que 

tienen de autoridad y normas de convivencia, esto se puede realizar a través de actividades 

didácticas, ya que en las intervenciones se pudo observar cambios y mejores relaciones hacia los 

docentes y compañeros, por ejemplo el caso de un niño que se negaba a participar en las 

actividades, sus comportamientos siempre eran negativos hacia la docente o con otros compañeros, 

poco a poco fue aceptando las nuevas estrategias y tuvo un cambio de actitud, la forma de actuar 

inicialmente se debía a problemas en el hogar.  

 Por el contrario, en la institución con educación formal, al tener actualizado e informado 

a toda la comunidad sobre el manual de convivencia desde el inicio de las labores académicas 

permiten tener un mayor cumplimiento de normas y se refleja mejor ambiente escolar, en el cual 

se beneficie el proceso de enseñanza- aprendizaje. Los niños desde el hogar les exigen normas de 

respeto hacia los demás, reconocen pautas establecidas en la sociedad sobre la convivencia y el 

cuidado del medio ambiente, por ejemplo, no botar basura y guardar la mugre en el bolsillo, la 

protección y limpieza en estos momentos de pandemia, respetar la opinión y las diferencias de las 

personas, compartir, acatar las órdenes de los adultos.  

Acciones adecuadas o inadecuadas en el cumplimiento de las normas 

Las acciones o comportamientos que se presentan son el reflejo de autoridad, compromiso 

y disciplina de los integrantes del establecimiento educativo. Recalcando lo mencionado 

anteriormente, se destaca como acciones adecuadas cuando los niños respetan al docente y 

compañeros, piden la palabra, evitan situaciones 

de conflicto o los solucionan sin peleas, entre 

otros. Cuando se habla de las acciones 

inadecuadas se refiere a realizar 

comportamientos contrarios a estos.  

Ilustración 3. Respuesta de un niño (entrevista) 



En el caso de la institución No formal, constantemente se presentan situaciones conflictivas 

entre niños, incluso algunas ocasiones son atrevidos con los docentes, por ello, de acuerdo a las 

normas de la institución se presenta gran incumplimiento, lo cual trae como consecuencias 

negativas en el ambiente escolar.  

A pesar de la modalidad virtual de la otra institución, que ha sido compleja por la 

adaptación y el cumplimiento de las actividades, se ha podido realizar de manera satisfactoria 

incluyendo la ejecución del manual de convivencia, evidenciado en la buena presentación, 

recibimiento y atención adecuada en las labores académicas, entre otras. Los niños siempre 

desarrollan sus actividades de acuerdo a las indicaciones, respetando y pidiendo la palabra, hacen 

silencio cuando habla o explica la docente, es decir que en general se cumplen las normas 

establecidas. 

Conclusiones  

A través del desarrollo de esta investigación se resalta que las personas en la etapa de formación 

integral necesitan un referente para tener una orientación en las acciones y comportamientos 

adecuados o inadecuados en los contextos que interactúe, de esta forma se puede adaptar y tener 

mejor relación con el medio, asimismo la importancia de cumplir normas establecidas para una 

convivencia sana con las personas que interactúe. Por consiguiente, se mencionan las conclusiones 

generales y especificas a cada institución:  

Generales:  

Se resalta que la autoridad y el cumplimiento adecuado de las normas de convivencia son 

fundamentales para la formación integral de los niños(as) y el cambio social, dentro del cual en la 

experiencia obtenida con esta investigación se detecta que el cumplimiento de las normas es 

reflejado en cómo se emplee la autoridad en la institución. Por último, establecer normas en un 

establecimiento educativo permite un buen clima escolar y desarrollo óptimo del proceso 

enseñanza- aprendizaje.  

Institución NO formal: 

En el caso, de la institución No formal se encuentran conocimientos claros de la autoridad, 

pero el mecanismo utilizado en algunas ocasiones falla. Aunque se presente desconocimiento del 



manual de convivencia, con lo observado se destaca incumplimiento de normas básicas y desacato 

de órdenes a la autoridad docente.  

La autoridad se presenta de manera diferente a como se enuncia por parte de los docentes, 

debido a que cuando se hablaba sobre los aspectos de la investigación emitían significados claros 

y correctos, pero en sus prácticas eran diferentes. Por ejemplo, la autoridad impuesta en niños 

agresivos, la respuesta iba hacer igual. De esta forma esos mecanismos de autoridad influyen a 

presentarse comportamientos inadecuados de los niños(as) hacia otros compañeros o docentes, 

afectando la convivencia escolar. Por último, con la realización de actividades diferentes a las que 

estaban acostumbrados se lograron ver cambios positivos en las actitudes y comportamientos de 

los niños(as).  

Institución Formal:  

Con respecto a la institución formal, tener una congruencia entre una autoridad con diálogo, 

un manual de convivencia y compromiso de la comunidad educativa para hacer efecto de ello, se 

ve reflejado en el buen funcionamiento de la institución permitiendo no solo un ambiente 

apropiado sino también en el aprendizaje de todas las áreas.  

Para finalizar, a pesar del conocimiento que tienen sobre autoridad y las normas de 

convivencia, el refuerzo diario se evidencia como estrategia efectiva en el cumplimiento de normas 

de convivencia y acato de autoridad docente. 
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