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Problemática de 
la investigación 

¿Qué significados tienen los niños(as), padres de familia y 

docentes respecto a la autoridad y normas de convivencia 

en las dos Instituciones Educativas de Bucaramanga?



Justificación

Reconociendo la importancia que tiene la autoridad 

y las normas de convivencia en el aula, en esta 

investigación se desea resaltar de que manera es 

percibida por los integrantes de las dos instituciones 

educativas de Bucaramanga, una con modalidad 

NO formal y la otra formal.



Objetivos

• Comprender el significado que
tienen de autoridad y normas de
convivencia en los niños(as),
padres de familia y docentes con las
dos Instituciones Educativas de
Bucaramanga.

General



• Identificar el significado
de autoridad en los
niños(as), padres de
familia y docentes.

Específico

• Reconocer el significado
de las normas de
convivencia en los
niños(as), padres de
familia y docentes.

Específico

• Realizar una serie
actividades para
mejorar y fortalecer el
significado de la
autoridad y normas de
convivencia que tienen
los niños(as).

Específico



Contextualización

Institución 
Formal

Grado 
primero

6 años

Estrato 
5-6

Institución 
No Formal

Grupo 
mixto

6-9 años

Estrato 3



Marco Teórico y Conceptual

Convivencia

(Sandoval 
Manríquez, 

M. 2014)

Convivencia 
Escolar

(Banz,C. 
2008)

Manual de 
Convivencia.

(MEN. Guía 
49)

Ambiente 
Escolar y 

Aula.

(Herrera. 
2006)

Autoridad.

(Sennett, R. 
1982)

Autoridad 
Familiar.

(Palacios. 
2016)

Autoridad 
Docente.

(Bucay, J. 
2011)



Antecedentes

Zumaeta, J. (2016)

• Normas de
convivencia escolar
en los estudiantes de
quinto grado de la
Institución Educativa
No 15177" José
Olaya Balandra"
Nueva Esperanza-
Piura, Perú.

Cataño, C. (2014)

•Caracterización de las
prácticas de
convivencia escolar
en la educación
básica primaria de la
institución Educativa
Fe y Alegría José
María Vélaz.

Gaviria, A. Guzmán, N. 
Mesa, O. & Rendón, P. 

(2016)

•Experiencias de
convivencia en niños
y niñas de la
Institución Educativa
María Jesús Mejía
Sede primaria –
Municipio de Itagüí



Metodología

Permite 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).

Investigación cualitativa 

El tipo de investigación que se 

llevó en este trabajo es un 

estudio de caso y esta basado en 

una investigación cualitativa.



Fases

Exploración 

Profundización



Técnicas de la investigación 

Entrevista 
estructurada

Observación 
directa

Observación 
indirecta

Planificación 
de actividades 

estratégicas 



Consideraciones éticas



Análisis e interpretación de los 
resultados
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Escuela
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Cumplimiento o desacato 
del manual de convivencia

Acciones adecuadas o 
inadecuadas 



Actividades Realizadas



Entrevistas





Conclusiones

Generales

•La autoridad y el
cumplimiento de las normas
es fundamental.

•El cumplimiento de las
normas de convivencia se
ven reflejados en la forma
como se emplee la
autoridad.

•Establecer normas permite
un buen clima escolar.

Institución No Formal

•Conocimientos claros, pero
en la práctica se evidencia
fallas.

•Se desconoce el manual de
convivencia,
incumplimiento de normas
básicas y desacato de la
autoridad.

•Docentes enuncian claridad
en el significado de
autoridad pero en la
práctica es diferente.

•Cambios de
comportamiento con las
actividades planteadas.

Institución Formal

•Los conocimientos de
autoridad y normas de
convivencia se ven reflejado
en el ambiente escolar.

•Refuerzo diario de las
normas de convivencia y
acato de autoridad docente.



Recomendaciones

Generales Institución NO formal Institución Formal

• Incluir Actividades

didácticas

• Mantener la importancia

de la autoridad y el

cumplimiento de las

normas de convivencia.

• Mantener el respeto

como elemento

fundamental.

• Autoridad que los niños

se sientan cómodos,

seguros y tranquilos.

• Actualización y

divulgación del manual

de convivencia.

• Mantener la constancia

de recordar las normas y

principios de

convivencia.
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