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Resumen 

Esta investigación corresponde a un trabajo de grado realizado por estudiantes de 

Licenciatura en educación preescolar-infantil de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

UNAB. La investigación tuvo como objetivo general comprender el significado que tienen 

de autoridad los niños(as), padres de familia y docentes desde el cumplimiento de las normas 

de convivencia en dos Instituciones Educativas del área metropolitana de Bucaramanga, una 

con modalidad No Formal y la otra Formal. A través del diseño y ejecución de una entrevista 

para niños(as), padres de familia y docentes sobre los elementos mencionados y una serie de 

actividades que se registraron, realizadas con los niños de ambas instituciones con el fin de 

analizar los diferentes conceptos que se tienen de la autoridad y el conocimiento de las 

normas de convivencia.  

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

autoridad. 
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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. 

Keywords: Preschool, rules, strategies, playful-pedagogical, instructions and authority. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación describe un aporte personal de experiencias y 

conocimientos adquiridos en el proceso de documentación, reflexión y aplicación en la 

asignatura de Proyecto de Investigación, en el programa de la Licenciatura en Educación 

Infantil. Cuyo propósito es ofrecer herramientas claves para aclarar el concepto y mejora de 

autoridad, normas y convivencia en dos Instituciones Educativas del área metropolitana de 

Bucaramanga, una con modalidad formal y otra no formal.  

El cual se obtiene por la conexión directa con el ámbito educativo en este caso las 

instituciones involucradas para poder alcanzar el objetivo principal de esta investigación, la 

cual se basa en comprender el significado que tienen de autoridad los niños(as), padres de 

familia y docentes desde el cumplimiento de las normas de convivencia institucional. Para 

lograrlo se tiene en cuenta los siguientes objetivos específicos, primero, identificar el 

significado de autoridad que perciben, segundo, reconocer el significado de las normas de 

convivencia, por último, realizar una serie actividades como mecanismo de percepción sobre 

el significado de la autoridad y cumplimiento de las normas de convivencia que tienen los 

niños(as) en dos las Instituciones. 

A continuación, se muestra el desarrollo de la investigación en cinco (5) capítulos, el 

primero describe la problemática del contexto y aborda la importancia del estudio junto con 

los objetivos planteados, el segundo, las referencias teóricas que dan fundamento del tema 

propuesto, tercero, la metodología implementada con los mecanismos utilizados para 

alcanzar los objetivos, cuarto, los resultados encontrados a través de los instrumentos 

efectuados, por último, las conclusiones y recomendaciones según los datos recolectados.  
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Capítulo I 

1. Descripción de la Problemática de investigación 

1.1.Planteamiento del problema 

Dentro del ámbito educativo se incluyen muchos aspectos que influyen en el proceso de 

formación integral de los niños(as), uno de ellos es la convivencia escolar, y algunos de los 

elementos que intervienen son la autoridad y normas de convivencia, debido a ello existe un 

compromiso entre padres de familia y docentes para efectuar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de buenas relaciones sociales. 

Además, en Colombia la Convivencia escolar viene siendo uno de los mayores retos de 

los últimos años y como consecuencia se estableció la ley 1620 de 2013 que les permite a los 

establecimientos educativos la posibilidad de fomentar estrategias integrales a través de la 

elaboración de los manuales de convivencia partiendo de las necesidades del contexto, con 

participación de los diversos establecimientos y empoderando a los niños y niñas como 

ciudadanos activos de derechos. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, en la presente investigación se pretende ofrecer 

herramientas claves para reconocer el significado de autoridad y mejorar la convivencia 

escolar a partir de las percepciones que tienen los niños(as) y docentes de dos Instituciones 

Educativas del área metropolitana de Bucaramanga, una con modalidad No Formal, en el que 

se caracterizan los niños(as) en situación de vulnerabilidad, con situaciones de conflictos, 

evidenciado en las conductas en el aula como agresividad, falta de respeto, entre otras. 
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 Debido a la situación que se presenta a nivel mundial por el COVID-19, las 

actividades en la primera institución fueron suspendidas y por tanto se llegó al acuerdo de 

continuar en otro colegio de carácter privado el cual brinda educación formal, ubicado en el 

área metropolitana de Bucaramanga, evidenciando  comportamientos y/o actitudes muy 

diferentes al anterior contexto, es decir se muestra más cumplimiento de normas y 

seguimiento a las órdenes de la autoridad (docentes o padres de familia), cabe resaltar por el 

confinamiento las actividades se realizan de manera virtual.  

 Para desarrollar la investigación se tiene en cuenta la observación directa e indirecta 

del ambiente escolar en general, entrevistas a los padres de familia, docentes y niños(as) y 

una serie de actividades como mecanismo de acercamiento a los integrantes de la institución 

y de esta forma indagar sobre el significado que tienen de autoridad, normas y convivencia 

y asimismo la importancia de estos aspectos en los integrantes mencionados.  

1.2.Pregunta de investigación  

¿Qué significados tienen la comunidad educativa de las instituciones respecto a la 

autoridad, normas y convivencia en dos Instituciones Educativas del área metropolitana de 

Bucaramanga? 

1.3.Justificación  

 Reconociendo la importancia que tiene la autoridad y las normas de convivencia en 

el aula, en esta investigación se desea resaltar de qué manera es percibida por los integrantes 

de dos Instituciones Educativas del área metropolitana de Bucaramanga, una con modalidad 

No Formal y la otra Formal, ya que en el proceso de formación se pueden presentar variedad 

de situaciones por la diferencia en los estilos de vida que tienen los niños(as) y desde la 
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autoridad del docente, quien ayude a unificar comportamientos adecuados para el aprendizaje 

y exija el cumplimiento de acuerdos para evitar circunstancias negativas en el aula.  

 Teniendo en cuenta que las dos instituciones son de contextos diferentes, la cual 

incluye una de modalidad Formal y la otra NO Formal, la autoridad debe buscar estrategias 

que le permitan abordar esas diferencias, incluyendo las del hogar de los niños(as), que son 

reflejadas en la escuela con sus comportamientos o costumbres. Por ello se resalta lo 

mencionado por Duarte & Abreu:  

La autoridad docente es el acompañar al alumno, a comprender, debatir, criticar y modificar, 

en el principio los conocimientos que van adquiriendo con el día a día, para que 

posteriormente sean capaces de utilizar estas características en su vida profesional y personal 

(Duarte C., A. & Abreu Q., J., 2014, pág. 119).  

 Con la orientación docente, la autoridad en el ámbito escolar se implementa por medio 

de acuerdos que permiten las relaciones sanas entre los niños(as) y docentes de la institución, 

de esta forma se tiene presente que:  

La convivencia escolar, entendida como prevención de violencia, generación de climas 

escolares constructivos/nutritivos y/o formación ciudadana, debe ser parte de la garantía del 

derecho y por tanto se ha ido constituyendo como un eje cada vez más central de las políticas 

educativas. (López, 2014, pág. 1) 

 Con relación a lo anterior, para el desarrollo de esta investigación las investigadoras 

observan directa e indirectamente el ambiente escolar, las cuales servirán de base para 

entrevistar a los padres de familia, docentes y niños(as), asimismo se plantean una serie de 
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actividades para mejorar y se fortalecer el significado de autoridad y cumplimiento de las 

normas de convivencia.  

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General. 

Comprender el significado que tienen de autoridad y normas de convivencia los 

niños(as), padres de familia y docentes en dos Instituciones Educativas del área metropolitana 

de Bucaramanga, una con modalidad No Formal y la otra Formal. 

1.4.2. Objetivo Específicos. 

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

de dos Instituciones Educativas del área metropolitana de Bucaramanga, una con 

modalidad No Formal y la otra Formal. 

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

familia y docentes de dos Instituciones Educativas del área metropolitana de 

Bucaramanga, una con modalidad No Formal y la otra Formal. 

• Realizar una serie actividades para mejorar y fortalecer el significado de la autoridad, 

normas y convivencia que tienen los niños(as) en dos Instituciones Educativas del 

área metropolitana de Bucaramanga, una con modalidad No Formal y la otra Formal. 

1.5. Contextualización  

La ejecución de esta investigación se desarrolló en dos Instituciones Educativas del 

área metropolitana de Bucaramanga, una con modalidad No Formal y la otra Formal; la 

primera pertenece a un estrato tres de la ciudad, ubicado en una casa de tres pisos, con dos 
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salones donde se distribuyen los niños(as) por edades, uno para los pequeños y otro para 

los más grandes, con carencia de mesas para actividades académicas, además consta de 

biblioteca, servicio de alimentación (desayuno y almuerzo), sitio de coordinación y 

cámaras de vigilancia. Su personal está constituido por dos psicólogas, una nutricionista, 

una directora y la planta docente.  

La segunda institución es de carácter privada y ofrece un servicio de educación con 

modalidad formal la cual pertenece a estratos cinco y seis de la localidad; brinda una 

formación a través de la religión, con unos principios básicos de convivencia basados en 

el respeto, la escucha y aceptación de las diferencias.  

Capítulo II 

2. Marco Referencial 

Este capítulo contiene la fundamentación teórica y legal respecto al tema y la educación 

infantil; se resalta el marco teórico, conceptual y los antecedentes.   

2.1. Marco Teórico y Conceptual 

Cuando en los años noventa empezó la reforma educativa promovida por la Ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990), donde se hablaba sobre el 

objetivo de la educación, que era el desarrollo de la personalidad humana, la conflictividad 

en los centros de institutos se incrementó de manera exponencial  y a su vez, este fenómeno 

paulatino de rebajamiento  de la convivencia coincidió, junto al escaso interés de los alumnos 

por el estudio y a las dificultades para asumir principios elementales de comportamiento 

social y de las normas internas básicas, con el progresivo deterioro de la imagen social de la 
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función docente y falta de respeto hacia las figuras de autoridad. Los estudios realizados con 

alumnos que manifiestan problemas de conducta destacan en ellos un conjunto de 

características: escasa autoestima, dificultades en sus relaciones sociales y en su empatía con 

los otros, falta de comprensión, control de su conducta y desvinculación de los objetivos 

escolares. 

2.1.1. Convivencia.  

Sandoval Manríquez, M. (2014) Considera la convivencia como la coexistencia física que 

sostiene un grupo de personas al que le corresponde compartir un determinado espacio. De 

esta manera, se trata de convivir en busca de la armonía y para ello es necesario el respeto de 

las ideas, sentimientos y emociones. Establecer una interacción en cierto tiempo y espacio 

con las personas, así sea las de nuestra propia familia, exige un aceptar, compartir y 

especialmente establecer y cumplir ciertas normas básicas que eviten los conflictos y 

fomenten el respeto mutuo.  

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la convivencia se va construyendo día 

a día, pero que resulta más armónica y placentera, cuando los actores que se encuentran en 

relación mantienen un diálogo constante, construyendo conjuntamente las normas. Al 

respecto Ianni, N. (2003) reafirma esta idea explicando que la función socializadora se 

manifiesta en las interrelaciones cotidianas, en las actividades habituales; también se hacen 

explícitas en las charlas espontáneas o en discusiones planificadas para reflexionar sobre esas 

interrelaciones, para reconocer los acuerdos, las diferencias, las formas de alcanzar el 

consenso, de aceptar el disenso. Sólo de esta manera se aprende a convivir. Siendo necesario 
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algunos procesos como el de escuchar al dialogar, establecer compromisos, establecer 

acuerdos y reflexionar constantemente sobre las acciones realizadas.    

La convivencia para Vygotsky, L. S. (1979) es la capacidad del ser humano que lo 

distingue de los animales, para adaptarse a las circunstancias y poder relacionarse con otros. 

Ese conocimiento humano le permite exteriorizar o compartir las experiencias vividas en su 

grupo. Además, explica que el hombre confluye con diversos grupos que ejercen determinada 

influencia sobre él y que dichos grupos constantemente transforman y cambian. De esta 

manera, se puede establecer que la convivencia en cada grupo es parte fundamental para el 

desarrollo social, así, la convivencia escolar debe adquirir importancia en la investigación. 

Porque en la escuela los niños y niñas van formando su personalidad y carácter. Por ello a 

continuación se analiza el término convivencia escolar. 

2.1.2. Convivencia escolar.  

Es la relación entre todos los actores institucionales. Esto implica que los niños, 

jóvenes y adultos son considerados partícipes de la convivencia adscribiéndoseles derechos 

y responsabilidades, tal como plantea la Política de Convivencia Escolar del Ministerio de 

Educación. Banz, C. (2008). Como se aprecia, la convivencia es fruto de las interrelaciones 

de todos los miembros de la comunidad escolar, independiente del rol que desempeñen. Por 

lo tanto, la convivencia escolar exige una construcción colectiva y dinámica, sujeta a cambios 

de acuerdo con las circunstancias presentadas, ideas, sentimientos, acciones de los actores y 

las leyes. 

Por su parte, la guía 39 del Ministerio de Educación Nacional de Colombiana, recoge 

una serie de orientaciones para crear estrategias pedagógicas de apoyo a la convivencia 
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escolar, recoge una serie de con el interés de cumplir con las directrices del artículo 15 de la 

Ley 1620 de 2013 (Ley de Convivencia Escolar). Allí, La convivencia escolar, es definida 

como “el ideal de la vida en común entre las personas que forman parte de la comunidad 

educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable a pesar de la 

diversidad de orígenes “(Mockus, 2002) citado por el MEN p.5. Por esto, la convivencia 

escolar es la relación que se produce en un espacio escolar entre los diversos integrantes de 

la comunidad educativa, integrada está, no solo por estudiantes, docentes y directivos. 

Además, está integrada por egresados, asistentes de la educación, padres de familia o 

acudientes, representantes de diversos sectores de la comunidad. Quienes pueden participar 

de los diversos procesos educativos. 

Maldonado, H. (2004). Plantea que la convivencia escolar concierne a todos los 

grupos y resulta conflictiva desde siempre. Aunque, enfatiza que cada institución tiene una 

cultura y forma de comunicación propia. Destaca los términos disciplina dentro del plano 

curricular para lograr la convivencia escolar y a la elaboración de un plan para ejecutarla. 

Teniendo en cuenta 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, H. 

2004). 
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La convivencia escolar es definida como un fenómeno complejo, lo que ha 

determinado que variadas corrientes disciplinarias se preocupen de identificar los elementos 

que la componen. Por otra parte, este mismo autor menciona la importancia de las relaciones 

interpersonales de los alumnos en los distintos ámbitos, como la disciplina, la conducta, las 

actitudes que tienen con sus pares y, por último, señala de forma más general a todos los 

componentes que participan de la vida institucional. Maldonado, H. (2004). 

Con lo expuesto anteriormente, aparece el manual de convivencia como una parte 

esencial de todo el proceso educativo, ya que allí se plantean los indicadores o principios que 

llevan al estudiante a conocer las formas o maneras de tratar y actuar a sus compañeros o 

docentes. 

2.1.3. Reconocimiento del manual de convivencia.  

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

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

acuerdos que a demás aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de los miembros 

de una institución educativa. (MEN, Guía 49)   

Las normas de convivencia son un conjunto de reglas que están establecidas en un 

grupo para orientar y facilitar las relaciones entre los sujetos y garantizar el buen desarrollo 

del trabajo y la vida cotidiana. Es importante que las normas de convivencia se basen en 

valores como la tolerancia, el respeto mutuo, el cumplimiento de los derechos y deberes. 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que las normas de convivencia ayudan a 

prevenir conflictos entre los miembros de un grupo o comunidad. Ya que el cumplimiento de 
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las normas favorece la promoción de un ambiente pacifico, la buena comunicación y la 

asimilación de los valores de respeto, tolerancia, solidaridad y compañerismo. 

Siguiendo los argumentos de Martínez (2014), la conceptualización del manual de 

convivencia es un manual porque allí se consignan los procedimientos o la manera propia 

como en una institución educativa se sigue un conducto, con el que regularmente se resuelven 

los problemas o conflictos, se determinan los avances de los estudiantes en su proceso 

educativo, se aplican las sanciones formativas que se consideren pertinentes frente a los 

incumplimientos en los deberes, y se otorgan los estímulos y reconocimientos para quienes 

sobresalgan en el alcance de los logros o de sus deberes. (Hernández, 2018). 

En el decreto 115/2005 (Proyecto Educativo, Normas de convivencia, 2012) de los 

derechos y deberes de los alumnos se mencionan algunos que pueden ser usados para el 

manual de convivencia de los alumnos: como el derecho al respeto mutuo, ayuda y apoyo al 

estudiante en todos los aspectos, los deberes del profesor tanto en las normas educativas como 

en el trato al estudiante y la tolerancia y solidaridad con los compañeros, esto para que sea 

de conocimiento del estudiante, y pueda ser aplicado dentro y fuera del aula de clases. 

Según Fernández (2006) la construcción de nuevas formas para desarrollar una 

convivencia en el aula es mediante valores que garanticen el respeto hacia los derechos. 

Asimismo, fortalecer relaciones interpersonales mediante la integración y el trabajo 

colaborativo, lo cual permita la creación de un ambiente favorable para el desarrollo personal. 

Finalmente, se puede decir que la escuela y el aula, se consideran como ambientes.  
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2.1.4. Ambiente Escolar y aula 

Es importante que los docentes hagan las clases en un aula ya que está dedicado para 

hacer cualquier actividad que se desarrolle, también es importante el tipo de establecimiento 

educativo y la cantidad de estudiante que ingresen, ya que puede decirse que todas las aulas 

deben contar con las condiciones apropiadas para el proceso del aprendizaje.  

Además de los tableros aclínicos, muchas aulas cuentan con un sistema para proyectar la 

información o actividades interactivas pues actualmente con la llegada de las TIC, las clases 

tienen una motivación más audio- visual, al realizarse por medio de diferentes tipos de 

dispositivos electrónicos como pantallas digitales interactivas y tabletas. Por otro lado, el 

aula cuenta también con otros aspectos, que cada integrante de la institución debe conocer y 

respetar, las normas en el aula (orden, silencio, mantener el ritmo de aprendizaje, entre otros 

aspectos) y cumplirlas para acceder al aprendizaje.  

Según Herrera, (2006) afirma que “un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y 

psicológico de interactividad regulada en donde confluyen personas con propósitos 

educativos” p.2, lo que evidencia la necesidad de contar con un ambiente educativo que 

promueva el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y niñas. 

2.1.5. Autoridad.  

También se refiere a ella con varios atributos: la autoridad es el superior juicio, la 

capacidad para imponer disciplina o de inspirar temor. Lo relaciona con un proceso de 

adquisición de poder. (Sennett, 1982)  
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En relación con lo anterior, el término autoridad resulta un poco complejo y puede 

ser utilizado en varios sentidos y de igual manera comprendido de acuerdo con la experiencia 

vivida. Por ejemplo, para algunos la figura de autoridad del padre o de un docente pueden 

generar temor y por el contrario para otros despertar sentimientos de confianza o apoyo. 

De otro lado, Tahull Fort, J., & Montero Plaza, I. (2013) afirma como el concepto de 

autoridad ha sido poco estudiado y lo relaciona con la disciplina, la obediencia, el miedo y el 

castigo. La autoridad surge como el elemento indispensable en las sociedades para regular el 

comportamiento de los ciudadanos, pero, a la vez exigir el ejercicio de la autoridad.  En 

relación con los padres, establece que la autoridad regula la conducta de los hijos, 

transmitiéndoles normas de comportamiento y estableciendo límites. Se relaciona con el 

control del comportamiento, la comunicación entre la familia y la exigencia de 

responsabilidad a los niños.  De igual manera en educación, se evidencia que la autoridad la 

ejerce el docente sobre los estudiantes. 

Sin embargo, según Gilbert (1977) la educación tradicional es una muestra clara de 

la autoridad, del poder, que se ejerce sobre otros y la resistencia que muestran sobre los que 

poseen el poder.  

Para comprender un poco más el concepto de autoridad, es necesario analizar la 

autoridad en la familia y la autoridad del docente. Ambas impregnan a los infantes de 

experiencias, regulan las normas, mejoran o entorpecen la formación integral del individuo 

y por ende las relaciones de convivencia, por ello seguidamente hablaremos de ellas.  
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2.1.6. Autoridad en la familia.  

Tomar de los extremos al concepto de autoridad parental y extenderlo ligeramente 

intentando descubrir eso que no se revela con facilidad no es una cuestión que interese a la 

dogmática del Derecho de Familia. Al contrario, desde la óptima de la pura legalidad, se 

repite una y otra vez lo dispuesto en el artículo 206 del Código de Familia (CF): “la autoridad 

parental es el conjunto de facultades y deberes, que la ley otorga e impone al padre y a la 

madre sobre sus hijos menores de edad o declarados incapaces para que los protejan, 

eduquen, asistan y preparen para la vida, y, además, para que los representen y administren 

sus bienes”p.1. Esto podrá ser un concepto legal, más no una delimitación social que agote 

la realidad extralegal que representa la idea de autoridad parental. (Palacios, 2016). 

Trenchi, N. (2007) define la autoridad en la familia de la siguiente manera, es el 

conjunto de límites, acompañado de un equilibrio entre las aprobaciones que imponen los 

padres, regulado algunas veces por permitir la reflexión de los hijos y la elección de sus 

propias decisiones. Para ella, es importante el valor del respeto que se forma dentro de la 

familia.   

2.1.7. Autoridad Docentes.  

Bucay, J. (2011). Presenta la autoridad del maestro como una condición necesaria del 

aprendizaje, forma parte de la relación diaria que se da entre el docente y el estudiante.  La 

autoridad docente, es necesaria para el pleno desarrollo de los niños y adolescentes que deben 

formarse en el marco de normas y reglas de conducta.  

Hoy en día el maestro enfrenta la llamada crisis de autoridad, porque debe enfrentarse 

a lo que según su experiencia, vocación y conocimientos debe hacer y lo que realmente le es 
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permitido. Hoy los educadores, deben soportar desde graves faltas de respeto y 

cuestionamientos infundados hasta amenazas y agresiones personales. Es por ello que, como 

profesores y profesoras, es preciso reconocer que, sin una buena convivencia, sin una buena 

relación con el alumno/a es imposible adquirir y ejercer la autoridad. Una sana convivencia, 

es el medio fundamental donde el docente despliega sus recursos personales y didáctico para 

cumplir con su labor. 

Medina, M. B. E. (2015). muestra la importancia de la interacción docente alumno 

para ejercer la autoridad y la disciplina. Explica que debe ser una relación interpersonal pero 

no amical. Su esfuerzo radical se debe encaminar a descubrir lo particular de cada estudiante 

y a favorecer un ambiente propicio para el aprendizaje significativo. Además, habla sobre la 

importancia de las estrategias didácticas empleadas, las cuales deben favorecer la 

participación, los niveles de atención y comprensión del grupo.  

También según Ibáñez, (2011) desde la perspectiva evaluativa educacional, el objetivo 

de la práctica docente es que los alumnos aprendan, para ello cada docente utiliza los recursos 

que supone necesarios para lograr dicho fin. Agrega además que resulta incongruente la 

forma en la que los docentes utilizan los saberes que les brindaron en su formación, asevera 

que "parece existir poca coherencia entre el saber teórico que incluyen las mallas curriculares 

de las carreras de pedagogía y los modos en que se orientan las acciones de enseñanza en el 

aula"p.460. 

2.2. Estado del arte o Antecedentes del problema 

Para orientar la presente investigación, se revisaron diversos documentos que dan origen 

al estado del arte sobre el tema de la convivencia escolar y la pérdida de autoridad en las 
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instituciones educativas, se presenta un recorrido por los ámbitos internacionales y 

nacionales que potencia el manejo de estrategias para conciliar una buena convivencia 

escolar y hacer notorio la autoridad docente. 

2.2.1. En el ámbito internacional 

Zumaeta, J. (2016) Presenta la tesis de maestría titulada Normas de convivencia 

escolar en los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa No 15177" José Olaya 

Balandra" Nueva Esperanza-Piura, Perú, tiene como objetivo general Conocer, identificar y 

describir el cumplimiento de las normas de convivencia que afecta las interrelaciones en los 

estudiantes de quinto grado de dicha institución. La investigación es de tipo cuantitativa no 

experimental, de diseño descriptivo simple. Se trabajó con una población de 115 estudiantes 

de quinto grado de educación primaria a quienes se les aplicó un cuestionario para recoger la 

información requerida y darle el tratamiento estadístico respectivo. Los resultados del 

análisis de la información presentan que los estudiantes incumplen las normas de convivencia 

porque no las conocen y el docente no incentiva su cumplimiento. Las normas que se 

establecen son poco significativas e interesantes para los estudiantes. 

El trabajo de Zumaeta Pacherres, J. (2016) aporta a la presente investigación la 

necesidad de conocer las percepciones de los niños y niñas frente a las figuras de autoridad 

y la comprensión de las normas establecidas, ellos son los que deben participar activamente 

en su elaboración para hacerlas significativas en el proceso escolar. 

2.2.2. En el ámbito nacional 

Cataño, C. (2014) muestran en su trabajo de maestría Universidad Pontificia 

Bolivariana, Facultad de Educación de la ciudad de Medellín, la investigación titulada 
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Caracterización de las prácticas de convivencia escolar en la educación básica primaria de la 

institución Educativa Fe y Alegría José María Vélaz. Con el objetivo general de Caracterizar 

las prácticas de convivencia escolar en la Educación Básica primaria de dicha institución, 

tomando a estudiantes entre edades de 6 a 13 años. El tipo de investigación es mixto, 

desarrolla un análisis tanto cuantitativo como cualitativo, trabajándose con 229 niñas y 216 

niños, para un total de 445 alumnos.   

Cataño, C. (2014) Concluye que, en la institución educativa, se debe orientar a los 

padres de familia a través de un trabajo conjunto con docentes de las diversas áreas, teniendo 

en cuenta. la caracterización de los niños de acuerdo con la edad. Es necesario, resignificar 

el manual de convivencia, de acuerdo con la cultura escolar.  

Dentro de los resultados, Cataño, C. (2014) evidencian que los niños encuestados 

asociaron con la palabra convivencia, en primer lugar, el respeto y la comunicación. Sin 

embargo, en la realidad se observa conductas que dicen lo contrario. También expone, existen 

comportamientos tipificado en los estudiantes según la edad. Destaca que los primeros tres 

grados, con relación a las normas, se socializan con facilidad, orientan su comportamiento 

con las normas que se dan en la familia y el juego resulta ser un aspecto importante de su 

vida, por lo que en ocasiones solo piensa en él y no obedece normas por esto. 

Cataño, C. (2014) ofrece la posibilidad de retomar como estrategia fundamental de 

convivencia la comunicación y participación, aclara como la ruta legal presenta la posibilidad 

de incluir a estudiantes y padres en el proceso de convivencia escolar, a través de la reflexión 

continua. Además, es necesario la capacitación de las familias y la vinculación de ellas en la 

vida escolar.  
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Gaviria, A.  Guzmán, N. Mesa, O. & Rendón, P. (2016) realizaron la tesis de Grado 

Experiencias de convivencia en niños y niñas de la Institución Educativa María Jesús Mejía 

Sede primaria – Municipio de Itagüí, cuyo objetivo era comprender las diferentes 

percepciones que registran los estudiantes, caracterizando la comunicación, el trato, forma 

de resolver los conflictos. El enfoque metodológico utilizado fue el estudio de caso 

cualitativo a través de la técnica del taller interactivo y los grupos focales. Como resultados 

presentaron la dificultad de construir una autonomía propia en los niños sometidos a las 

normas porque no se generan espacios de reflexión y crítica. La norma está ligada a un 

concepto más de orden moral que ético, porque responde a las reglas que deben obedecerse 

para el bien común de todos. Por su parte, los docentes intervienen en la convivencia a través 

de sus debilidades, criterios y experiencias. Además, explican cómo la diversidad de 

pensamientos y experiencias humanas que confluyen en el proceso educativo hace difícil la 

interacción diaria y es lo que ocasiona diversos sentimientos, acciones y conflictos. Como 

consecuencia, recuerdan que no todas las situaciones que afectan la convivencia son 

adecuadamente atendidas por la institución porque existe un gran desconocimiento de las 

formas de tratamiento de los conflictos. 

Gaviria, A.  Guzmán, N. Mesa, O. & Rendón, P. (2016) Permiten establecer una 

relación con el actual estudio es que ofrece la posibilidad de reafirmar la apremiante 

necesidad de conocer las percepciones de los infantes en torno a temáticas de convivencia 

escolar, para dotar a los maestros de herramientas que le permitan crear estrategias 

pedagógicas que reduzcan los conflictos del aula. Muestra cómo los niños no son indiferentes 

con las normas, pueden reclamar la sanción cuando es necesario y clasificar las faltas. Esta 
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investigación hace un aporte al presente proyecto en cuanto a la percepción que tienen los 

niños(as) en la resolución de conflictos, asimismo la percepción de la diversidad y los 

mecanismos utilizados para el mejoramiento de la convivencia escolar.  

Capítulo III 

3. Metodología 

El tipo de investigación que se llevó en este trabajo es un estudio de caso y está basado en 

una investigación cualitativa. La fuente central a investigar serían las interacciones humanas, 

las perspectivas de los participantes y su habilidad para captar el papel de los demás, la 

manera en cómo los individuos definen la situación determina la naturaleza y el significado 

de sus actos y de la situación misma. Según (Herbert, 1934) dice que en la comunicación 

intercultural es necesario que se comparta con el otro el sentido de las nuevas situaciones 

creadas. Desde la psicología el interaccionismo simbólico es una respuesta al conductismo 

que considera que la conducta no es una respuesta automática a los estímulos de origen 

externo, sino que es una construcción subjetiva sobre uno mismo, los otros y las exigencias 

sociales que se producen en las situaciones de la vida cotidiana. 

3.1. Enfoque 

En la presente investigación se enfoca en una investigación cualitativa, ya que este 

enfoque permite observar los procesos interpretarlos y dar respuesta a las preguntas que van 

surgiendo en el proceso de investigación. De acuerdo como menciona Sampieri H. (2014) El 

enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los 
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individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus 

puntos de vista, interpretaciones y significados.  

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

las normas de convivencia, de igual forma la importancia de esos aspectos en las prácticas 

dentro y fuera del aula, para luego poder plantear estrategias adecuadas para mejorar esa 

percepción y fortalecer con actividades didácticas adaptadas a la edad de los niños en que se 

puedan afianzar los hábitos de disciplina y urbanidad no solo en la escuela sino también en 

el hogar.  

3.2. Participantes de la investigación  

La investigación se realizó en dos Instituciones Educativas del área metropolitana de 

Bucaramanga, una con modalidad No Formal y la otra Formal, en la primera con niños(as) 

de 6 a 9 años, y en la segunda de 6 años, con los siguientes grupos: En la Institución No 

formal con veinte (20) niños(as) y en la Formal con 53 niños(as).  

Previo a la situación actual que se presenta en el país por el confinamiento social, se 

realizaron algunas observaciones directas e indirectas en la primera institución, con algunos 

datos recolectados para cumplir con los objetivos propuestos. Debido al confinamiento, en la 

segunda institución desde la virtualidad, se realiza observaciones a las labores académicas y 

se procede a la realizar entrevistas a diez (10) padres de familia y dos (2) docentes además 

de respuestas generales de los niños(as); adicional a esto actividades didácticas para 

reconocer los conocimientos previos de autoridad y convivencia escolar, y fortalecer estos 

aspectos bajo los criterios establecidos en el manual de convivencia.  
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3.3. Técnicas de la Investigación 

Para la recolección de datos de acuerdo a los objetivos planteados se determina pertinente 

la observación directa e indirecta; inicialmente a través de mecanismos de reflexión sobre los 

comportamientos de los niños(as) y los docentes; los cuales se evidenciarán en los diarios de 

campo de cada sesión.  

Otro mecanismo de recolección es la entrevista estructurada por las investigadoras, en 

las que se indaga sobre los conocimientos previos sobre la autoridad y normas de 

convivencia. En el desarrollo de estas dos técnicas se ejecutan talleres con actividades 

estratégicas para determinar el significado que tiene sobre los aspectos mencionados y 

reforzar el conocimiento, importancia y pertinencia para la convivencia escolar.  

3.3.1. La Observación Participante 

  La observación se desarrolla desde el inicio de la interacción con la institución donde  

se tienen en cuenta todos los aspectos del contexto para analizar los elementos primordiales 

de la investigación; las observaciones se realizan dentro del formato de diarios de campo 

(Anexo1).  Para ello se tiene en cuenta Sampieri (2014) quien dice que consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un 

conjunto de categorías y subcategorías. Útil, por ejemplo, para analizar conflictos familiares, 

eventos masivos (p.252)  

3.3.2. Diario de Campo 

El objetivo del diario de campo es ser un instrumento de registro  de todos los 

conocimientos y observaciones que se hacen en cada encuentro para permitir el análisis de 

cada fase y los sucesos que ocurren dentro de la clase, ofreciendo un trabajo más cercano a 
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la realidad con la que se interactúa, en este caso los niños(as) de las dos instituciones 

involucradas. Para ello se tiene en cuenta desde la teoría que son considerados:  

Una herramienta de gran utilidad para los maestros, no sólo como posibilidad de escritura ni 

como narración anecdótica de lo que sucede en la clase, sino también como elemento para la 

investigación. Por tanto, este no debe concentrarse solamente en los hechos, sino también 

desde su estructura permitir el abordaje de experiencias significativas, tanto para el maestro 

como para sus estudiantes. (Monsalve, 2012. p.1.) 

La recolección de información a través de los diarios de campo se realizó con el mismo 

formato (Anexo 1) utilizado para las observaciones, para facilitar el análisis de los análisis 

de comportamientos, conocimientos sobre los temas tratados y algunos otros aspectos que se 

presentaran en el desarrollo de las sesiones con los niños(as) y la docente a cargo.   

3.3.3. Entrevista Estructurada 

Además de las técnicas mencionadas, dentro de las actividades planteadas se realizó 

el diseño y aplicación de una entrevista de tipo estructurada (Anexo 2), para recolectar 

información de manera flexible, abierta y cómoda para los participantes de la investigación. 

Por medio de este tipo de técnica el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de 

preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué 

cuestiones se preguntarán y en qué orden) (Sampieri H., 2014, p. 403) 

3.3.4. Talleres  

Para tener un contacto directo y una experiencia más enriquecedora en este proceso 

se plantean la realización de actividades que enfoque los términos fundamentales de la 

investigación, los cuales se realizan en un formato de talleres (Anexo 3).  
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3.4. Fases 

El proceso que se llevó a cabo para cumplir los objetivos propuestos se basó en dos fases, 

Exploratoria y de Profundización a continuación se detalla cada una.  

3.5. Fase de Exploración 

Lo primero que se realizó fue el trabajo de diseño y desarrollo para la construcción de 

normas con los estudiantes; a través de estrategias que permitieran analizar el significado que 

tienen los niños(as) sobre autoridad y normas de convivencia y la importancia de cada 

aspecto en el ambiente escolar. Debido al confinamiento se establece de manera rápida un 

nuevo convenio con otra institución en el que se realiza el mismo proceso, además se puede 

comparar la percepción de los conceptos y los comportamientos en las dos instituciones.  

3.6. Fase de Profundización  

Para la realización de este trabajo de investigación se sigue un proceso riguroso, dinámico 

y continuo en donde se desarrollan actividades para niños(as) de las dos instituciones 

involucradas con el fin de obtener información para interpretar los resultados, desde una 

práctica directa con las docentes y los niños(as). Dentro de estas sesiones, se aplica la 

entrevista estructurada para profundizar los conocimientos previos sobre autoridad y normas 

de convivencia en padres de familia, docentes y niños.  

3.7. Consideraciones Éticas 

A través de la UNAB se establece un convenio para la realización de la investigación 

por medio de un formato en donde se plantean criterios con una confidencialidad estricta, 

pues como requisito exigen que se mantenga el nombre de la institución o de cualquiera de 

los participantes de forma oculta.  



 34 

3.8. Consentimiento Informado 

En relación con las actividades realizadas con los niños(as) se presenta un consentimiento 

informado (Anexo 4) con anterioridad a los padres donde se estableció la confidencialidad 

del mismo, así mismo toda la información suministrada por los administrativos, docentes, 

padres de familia o niños(as) solo serán manipulados por las investigadoras y el coordinador 

encargado, quienes son los únicos con acceso y responsables de evitar divulgar la 

información recolectada.   
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Capítulo IV 

4. Análisis e Interpretación de los resultados 

Teniendo en cuenta 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, entré otros.  

Con relación a lo anterior, para lograr los objetivos propuestos de esta investigación 

se tuvo en cuenta la información recolectada por medio de los instrumentos y/o técnicas 

aplicadas en las dos Instituciones Educativas del área metropolitana de Bucaramanga, una 

con modalidad No Formal y la otra Formal, seguidamente se detalla el análisis de la 

información obtenida, primero se resalta los resultados de la autoridad y por último de las 

normas de convivencia.  

4.1. 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 
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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 la tradicional, 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 diálogo. 

4.1.1. Autoridad en la familia 

De acuerdo con el 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), por ello es importante recordar que “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, pág. 27) Desde allí,  prevalece la idea del hogar como el lugar inicial de 
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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.  

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.   

4.1.2. 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, pág. 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, 
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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 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, entré otros. 

4.2. 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 
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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.  

4.2.1. 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:  
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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.  



 41 

4.2.2. 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.  

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.  
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4.3. Matriz de análisis  
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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. Con relación 

a ello, en este apartado se enunciarán conclusiones que engloban las dos instituciones y otras 

se hace necesario por separado:  

Generales:  

• La autoridad y el cumplimiento adecuado de las normas de convivencia es 

fundamental para la formación integral de los niños(as) y el cambio social.  

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

emplee la autoridad en la institución.  

• Establecer normas en una institución permite el buen clima escolar y el desarrollo 

optimo del proceso enseñanza- aprendizaje. 

Institución NO formal: 

• Aunque se evidencia conocimientos claros sobre autoridad, el mecanismo utilizado 

en algunas ocasiones falla.  

• Se desconoce el manual de convivencia y con lo observado se evidencia 

incumplimiento de normas básicas y acato 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 
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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.  

• A través de 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:  

• 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.  

• 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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Recomendaciones 

A través del proceso realizado en la investigación y resaltando las conclusiones 

mencionadas, se encuentra pertinente recomendar: 

Generales:  

• Incluir actividades didácticas que permitan fortalecer la autoridad en los niños(as) y 

el cumplimiento de las normas de convivencia como beneficio del ambiente escolar. 

• Mantener la importancia de la autoridad para orientar a los niños(as) desde la escuela 

como mecanismo de formación integral en el que se incluyan las normas de 

convivencia en el medio.  

• Mantener el respeto como un elemento fundamental para emitir autoridad a los 

niños(as).  

Institución No formal:   

• Mantener una autoridad que los niños(as) se sientan cómodos, seguros y tranquilos 

en la institución para lograr cambios de comportamientos.  

• Actualización anual del manual de convivencia, que se  presente a todos los miembros 

de la comunidad educativa es fundamental para el mejoramiento de la formación 

integral de los niños(as), asimismo resaltar la importancia de una convivencia sana.  

Institución Formal:   

• Continuar con la constancia de recordar las normas o principios de convivencia, 

fortalece el ambiente escolar adecuado y permite el proceso de formación integral 
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Anexos 

Anexos 1. Diarios Pedagógicos y observaciones (muestras).   

DIARIO PEDAGÓGICO 

2020-II 

 

Diario Pedagógico N° 7 

Nombre del Estudiante Andrea Juliana Álvarez Jaime 

Escenario Educativo  

Nivel/Grado Primero  

Fecha 02/10/2020 

Pregunta generadora: 

Indicador de Observación 

Hoy 20/10/2020 inicie con los niños con video de bienvenida que se llama “Hola hola 

como estas” para motivarlos un poco, cantar, bailar todos juntos, le pedí el favor a la 

profesora Dora que me proyectara los videos para poder yo ver a todos los niños, poder 

bailar y cantar, aunque la profe no tenía buena conexión y se escuchaba el video entre 

cortado. Iniciamos con español, a preguntar que quien invento el idioma español y los 

niños dijeron que Cristóbal Colon, la profesora Dora fue hablándoles de eso un poco, luego 

me fue comentaron que los niños andan viendo los medios de comunicación debían 

escribir o dibujarlos, la profesora y yo fuimos llamando algunos niños para que 

participaran en el día de hoy, los niños debían escribir en el cuaderno sobre una actividad 

de los satélites, entonces fueron participando dando su aporte sobre la actividad que tenían 

que hacer. Luego la profesora fue mostrando un video sobre “Talento colombiano en la 

nasa: Colombia lanzo un robot explorador hacia marte”, finalizamos con algunas 

opiniones de los niños sobre el video, luego fuimos terminando la guía de sociales con la 

profesora Dora. Después de haber realizado la guía entre yo a interactuar con los niños, 

hacer mi actividad del día de hoy, les dije a los niños que tenían que portarse muy bien, 

estar atentos, concentrados, porque el que perdía había penitencia, entonces la actividad 

se iniciaba que cada niño tenían que decir su fruta favorita y luego decir el nombre de otro 

compañero, no se podía repetir las frutas porque el que la repetía perdía y tenía una 

penitencia, entonces comenzamos con la actividad pero algunos estudiantes hablan todos 

juntos, no respetaban las reglas que les había dicho que era respetar la palabra del 

compañero, no gritar todos al mismo tiempo, no repetir las frutas ni los nombres de los 

compañeros, entonces se notó que hubo un poco de desorden porque algunos querían 

responder la fruta favorita pero otros compañeros ya las había nombrado, fui llamándoles 

la atención diciéndole que por favor escucharan con atención, luego de haber jugado los 

niños y niñas que habían perdido tenían que hacer penitencias como saltar en un solo pie, 

tocarse la cabeza, alzar una pierna, eran retos muy fáciles, luego para finalizar les pregunte 

que si les había gustado la actividad de hoy, me contestaron que les gusto mucho, les 

encantaron, algunos dijeron que no les gusto porque se cansaron rápido, dijeron que era 

como el rey manda, la otra parte de la actividad debían moverse de acuerdo con la canción 

que sonara y cada vez que se parara ellos se tenían quedar congelados, luego de haber 
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terminado la actividad los empecé a felicitar de que se portaron muy bien, aunque debemos 

recordar cada día las pautas de comunicación, pero estuvieron motivados, atentos, y lo 

hicieron muy bien, luego les di la palabra a la profesora Dora que siguieran con los 

compromisos de sociales que era escribir o recortar y pegar una noticia corta relacionada 

con los astros o viajes espaciales. 

Descripción de lo Observado 

Trama Académica: En el día de hoy interactúe 

muy bien con los niños, me sentí más segura, 

sentí que me participaron más, interactúe 

bastante con ellos, los niños estuvieron 

motivados, me decían que les había gustado las 

actividades de hoy. 

 

Trama Oculta: En las demás clases 

cuando no intervenía con ellos fueron 

juiciosos, respetaban a la profesora 

Dora, participaban, algunos pedían la 

palabra por el chat o alzaban la mano.  

 

Reflexión 

Mi relación como docente en este espacio sentí que me fue muy bien con los niños, 

interactúe bien con ellos, me participaron, siento que cada día me respetan y me hacen 

caso, tenemos en cuenta las pautas de comunicación, la profesora Dora también me felicito 

me dijo que me fue muy bien con los niños que pude interactuar con ellos. 

Consideración:  

Referencias https://www.youtube.com/watch?v=7wTkHmpDE9k 

https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08 
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DIARIO PEDAGÓGICO 

2020-1 

 

Diario Pedagógico No. 7 

Nombre del Estudiante Andrea Juliana Álvarez Jaime 

Escenario Educativo  

Nivel/Grado Primero 

Fecha 10/03/2020 

Pregunta generadora: ¿Cuál es la representación o el imaginario que tiene los niños y niñas 

de la institución sobre la autoridad y la construcción de normas? 

Objetivos de la observación 

• Algunos desarrollaron las actividades 

• Respetaron las reglas 

• Hicieron lo que se les ordeno 

• Saben las diferencias del buen trato y del mal trato 

Descripción de lo Observado 

La actividad de hoy me respondía a mí, inicie primero saludándolos, que como habían pasado 

el fin de semana, etc., luego les puse música de estiramiento, nos estiramos un poco, todos 

fueron muy juiciosos, les gustaba estirarse ya que primero para poder hacer las actividades 

debemos estirarnos para poder tener bastante motivación para hacer las actividades, ya cuando 

nos estiramos les explique la actividad que consistía que todos los jugadores menos uno 

formaba un círculo. Un niño/a permanecerá en el centro con los ojos vendados. A una señal el 

círculo se moverá y niño/a del centro se dirigirá al grupo. Cuando toca a alguno, el grupo parará 

de dar vueltas y el indio tocando al niño, deberá reconocer quién es. Si no acierta seguirá 

estando en el centro y si acierta, el niño/a cuyo nombre se ha adivinado pasará al centro. Fueron 

turnándose pero después se formó mucho desorden y toco parar el juego y ubicarlos en las 

mesas para poder hacer la otra actividad que tenía que dibujar un amigo cercano y otro amigo 

que no interactúen casi, algunos dibujaron fue ellos mismos con un amigo, otros dibujaron 

dizque a un compañero que les caía mal, otros si dibujaban un amigo cercano y otra persona 

no tan a cercana, después de que terminaran esa actividad algunos como por ejemplo Juan 

Camilo, Josep, María Alejandra y Darly Sofía empezaron a hacer desorden, daban vueltas por 

todo el quiosco, no me querían hacer caso, entonces me puse a explicarles la otra actividad a 

ver si así me prestaban atención, tenían que hacer una figura con una hoja de papel sin utilizar 

tijeras ni romper la hoja, unos hicieron barcos, otros aviones, a unos les enseñe hacer gatos, 

perros, camisas, esos 4 niños aun no me prestaban atención se pusieron a seguir molestando y 

hacían con el papel dizque totes, entonces la practica María José bajo y fue a llamar a Luis 

Eduardo y Duvan que son otros profesores que también pueden llamarles la atención, ellos 
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subieron les llamó la atención y ahí si se quedaron quietos, les dijo que si no querían estar en 

la actividad que se saliera del lugar entonces luego les pregunto que si iban a respetar ellos 

contestaron que sí, seguimos con las actividades, les dije a los niños que por favor me 

entregaran el dibujo y que la figura de papel si se las podían quedar.  

Ya en el momento de los almuerzos nuevamente mi compañera y yo nos ubicamos en la parte 

de abajo observando para que los niños se comportaran bien y se comieran todo el almuerzo, 

como siempre Juan Camilo no quería hacer caso, como otro estudiantes de los más grandes 

igual no hacían caso, tocaba estar llamándoles la atención cada rato, después de haber 

terminado nadie se podía parar hasta que los profesores o nosotras las practicantes les 

quitáramos los platos a los que ya habían terminado, ya después se pararon, organizaron el 

salón y se ubicaron en sus respectivas filas a esperar la ruta que les respondía. 

Interpretación de lo observado desde una lectura educativa y pedagógica 

Según Jean Piaget habla que las consecuencias físicas de una acción determinan la bondad o 

maldad sin considerar el significado humano o el valor de estas consecuencias. La evitación 

del castigo y el respeto incuestionable al poder son valiosos por su propio derecho, y no en 

términos del respeto por un orden moral subyacente que se sustenta por el castigo y la 

autoridad. Es decir, las personas obedecen las reglas para evitar el castigo, una acción buena o 

mala está determinada por las consecuencias físicas. 

Y según con la actividad que hoy realizamos tuvieron un mal comportamiento, fueron tan 

grosero que toco llamar a otros docentes para poderlos controlar, no querían hacer caso, y eso 

que estamos hablando todos los días sobre el respeto y la autoridad en el aula de clases. 

Soportes que complementan lo observado 
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Referencias (Piaget, 2011) 
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DIARIO PEDAGÓGICO 

2020-II 

Diario Pedagógico No. Numero IV 

 

 

Nombre del Estudiante María José Correa Pinto 

Escenario Educativo  

Nivel/Grado Primero 

Fecha 13/10/2020 

Pregunta generadora: Pregunta generadora: ¿Qué percepción tienen los niños del 

colegio de la Reina de la Paz respecto al concepto de 

autoridad y como influencia en la construcción de normas de 

convivencia? 

Indicador de Observación 

• Preparar los temas adecuadamente antes de la clase. 

• Ser más creativa en las clases. 

• Falta de motivación para los (as)niños(as) 

Descripción de lo Observado 

Trama Académica: Ese día se trabajó la 

asignatura de ciencia sociales. Donde los 

estudiantes tenían que estar en libro se 

sociales para realizar las pagina de la 

preparación de un gusano salchicha, la 

profesora Claris hizo la sintonía, terminada 

la sintonía pasa a realizar las pagina del libro 

de sociales junto a ellos íbamos resolviendo 

página asignada por la docente Claris, 

finalizando la clase le pidió a 

los(as)niños(as) la autoevaluación los 

niños(as) lo compartieron por el chat de ahí 

pasamos a un receso para descansar. 

Entramos a las 10:00 A.M, a clase de 

ciencias naturales, donde la profesora Claris 

realizo un juego del universo, para repasar 

los temas del cuidado del y conservación del 

planeta, no pudieron pasar todo los 

estudiantes por el tiempo, la profesora lo 

dejo para terminar la actividad el viernes, 

Trama Oculta: El espacio del descanso es 

importante para los estudiantes, para que 

puedan descansar de las clases y despejarse 

la mente para poder continua con la jornada 

académica y pueda compartir todo lo que 

vieron en las clases con los padres de 

familia. 
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termino cerrando la clase con una 

autoevaluación donde los estudiantes tienes 

que expresar como se sintieron a través por 

el chat, y todo los8as) niños(as) expresaron 

como se sentía y la profesora fue leyendo los 

comentarios y de ahí nos despedimos de los 

estudiantes, yo me quede hablando con la 

profesora Claris para aclarar dudad sobre las 

intervención de los siguientes días. 

Reflexión 

Los espacios para el descanso también son importantes y los estudiantes deben tomarlos 

como si estuvieran en el colegio, serán descansos de 15 a 30 minutos después de cada clase 

virtual, esto le permitirá relajar su cuerpo y mente, para retomar sus actividades. Busque 

hacer actividades de estiramiento, relajación o movimiento. Cambie su cuerpo de posición. 

Cada día haga ejercicios físicos entre 30 minutos o una hora; estos lo mantendrán fuerte, 

saludable, activo, concentrado y ayudarán a manejar los niveles de estrés. 
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DIARIO PEDAGÓGICO 

2020-II 

 

Diario Pedagógico No. Numero VI 

Nombre del Estudiante María José Correa Pinto 

Nivel/Grado Primero 

Escenario Educativo  

Fecha 16/10/2020 

Pregunta generadora: ¿Qué percepción tienen los niños del colegio de la Reina de la Paz 

respecto al concepto de autoridad y como influencia en la construcción de normas de 

convivencia? 

Indicador de Observación  

• Motivación. 

• Preparar más actividades dinámicas. 

• Mas energía en los(as) niños(as). 

• Tener en cuenta la forma que los niños hablan o expresan. 

• Participar en los eventos que docente asigne. 

Descripción de lo Observado 

Trama Académica:  Realice la sintonía, la 

profesora Claris mostro el video de relajación 

mientras yo iba dando indicaciones de cómo 

debemos respirar adecuadamente, terminada 

la sintonía realizamos la actividad del juego 

con la profesora Claris porque algunos 

estudiantes no había participado, la profesora 

iba realizando las preguntas del juego y 

llamaba a cada equipo para realizar la 

actividad del juego, había resto y preguntas y 

los resto los iba haciendo con ellos, y si salía 

pregunta la profesora les hacía y los 

estudiantes las escriba por el chat y yo las 

leía, al finalizar la actividad, di 

recomendación sobre las reglas de 

comunicación y destacando la convivencia y 

el respeto. 

Trama Oculta: Es un espacio en la 

mañana que hago sintonía con los(as) 

niños(as) haciendo actividades para que 

ellos puedan controlar sus emociones, 

porque ellos salen de una clase y pasa a la 

siguiente clase en hora diferente y eso hace 

frustrante al niño o a la niña y la idea es 

actividades dinámicas para eso momentos 

Reflexión 
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Se ha comprobado que los niños que saben expresar correctamente sus emociones, tienen 

mayor conciencia sobre ellas, sabiendo reconocer e identificar cada una; También son 

niños capaces de reconocer los estímulos que causan los sentimientos y eso les permite 

reaccionar con mayor asertividad. Son niños que han aprendido a manejar sus emociones 

y tienen mayor tolerancia a la frustración, por lo tanto, son menos agresivos porque saben 

expresar sus emociones pacíficamente y algo muy importante; son más responsables, 

tienen buena autoestima y son capaces de responder con emociones positivas con mayor 

frecuencia. 
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Anexos 2. Entrevistas (muestras) 

ENTREVISTA N.1 

DOCENTES  

Objetivo: Identificar el concepto de normas de convivencia y la autoridad en los docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

Fecha: Hora de inicio:    

                                                        Hora de finalización: 

Tiempo de duración: 

Lugar:                              Entrevistada:                                                  Grado: 

ENTREVISTA POR MEDIO DE UNA APLICACIÓN 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué significa para usted la autoridad? 

Rta: Hay una institución o una persona que ejerce poder de otros, donde ella es la que he lidera y lleva a 

determinado a unas funciones y ese grupo la tiene como referente, ella es la que tiene el máximo poder para 

la toma de decisiones y para orientarnos a una meta común. 

2. ¿Cree usted que ejerce autoridad con los niños? 

Rta: Si, siendo que sea podálicamente y que la autoridad ha sido de manera respetuosa, no impuesta y se ha 

logrado a partir de acuerdos y de criterios claros donde se maneja un ambiente de iguales, pero si se destaca 

en este caso del educador a quien se le debe atender las indicaciones está en el momento liderando. 

3. ¿Cómo ejerce la autoridad en los niños(as)? 

Rta: De una manera práctica, en el sentido que se construye, donde se permite la confianza, el entorno del 

aprendizaje, prácticas de rutina, hábitos que se da en los niños y pues a partir de ahí de esa construcción se 

permite esa autoridad. De alguna manera en ganancia y en confianza, no desde el temor o el recato.  

4. ¿En situaciones de conflicto como se evidencia su autoridad? 

Rta: Mi autoridad se evidencia ya con claridad en el sentido que hay cosas que se debe dar cuenta, hay que 

asumir las consecuencias y que estas no están aisladas a lo que les pide en el manual de convivencia y donde 

el niño a determinada edad tiene que darse cuenta de sus acciones, entonces la ejerzo de esa manera, siempre 

acompañada del adulto, pues siempre es el que está asumiendo y acompañando acciones pedagógicas y 

donde se debe darse cuenta y también determinado momento da razón de la situación. 

5. ¿Cómo maneja la convivencia en el colegio? 

Rta: Se tiene en cuenta como las pautas se va creando con los estudiantes, y de esta manera se 

implementa en la convivencia estos acuerdos y se trata que todos la desarrollen en forma práctica y 

que ellos también generen en los demás esa autonomía, ese ejemplo ese liderazgo para que en la 

convivencia sea aplicada y sea atenida en cuenta a través de su movimiento como tal. 
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6. ¿Ha implementado el manual de convivencia y autoridad en caso de conflictos? 

Rta: Si claro que sí, si se ha hecho, cuando aquellas situaciones que reencienden en los estudiantes 

es necesario tener en cuenta el manual de convivencia que tiene el colegio, se hace lecturas de allí 

de las situaciones, donde sea necesario registrarla y asumir un compromiso para que el estudiante 

pueda ejercer en ese caso como la acción necesaria para dicha situación y va acompañada también 

en este proceso con el coordinador competente. 

7. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que usted utiliza en el aula con los niños? 

Rta: Son muchas, para la convivencia siempre permito que se dé el dialogo , que se haga la reflexión, 

se toma en cuenta las situaciones del contexto para permitir que ellos miren la realidad y piensen y 

opinen pero también se le da la oportunidad de que ellos también decidan que hacer, esa manera les 

permite a ellos a también construir como las normas o los desacuerdos en determinadas situaciones 

y que ellos también tienen esa facultad para la toma de decisiones y hacerlo de la manera correcta 

entonces creo que  la estrategia del dialogo de hablar con sinceridad, claridad eso le permite a los 

niños visualizar más aquellos acciones que son bien o las que no se deben hacer y así se les permite 

que a ellos mismos la construyan y que tengan en cuenta las pautas o las buenas acciones para que 

ellos mismos y los demás. 
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ENTREVISTA N.2 

PADRES DE FAMILIA  

Objetivo: Identificar el concepto de normas de convivencia y la autoridad en los docentes, 

estudiantes y padres de familia. 

Fecha: Hora de inicio:    

                                                        Hora de finalización: 

Tiempo de duración: 

Lugar: Entrevistada(o): Grado: 

ENTREVISTA POR MEDIO DE UNA APLICACIÓN 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué es la autoridad para ustedes como padres de familia? (Sr yohan, sra Yesica, carolina y 

Lucia) 

Rta: La autoridad es establecer reglas y una comunicación con los niños y niñas y enseñarles 

a dar ejemplo.  

2. ¿Quién asume la autoridad en el hogar? 

Rta: Los dos, mamá y papá y cuando los papás no se encuentran en la casa, dejamos a una 

niñera a cargo y aparte al hijo(a) mayor. 

3. ¿Cuál es la diferencia entre autoridad y normas de convivencia? 

Rta: Las normas de convivencia, son normas que todos debemos cumplir los menores y 

mayores, los docentes y directivos y pues la autoridad esta de la mano, el adulto debe ser una 

persona madura, y responsable frente a los niños que son los que están aprendiendo, por eso 

es importante que ese adulto en el momento que ejerce autoridad le permita entender al niño 

lo que debería hacer con la gente que le rodea, estar en armonía con las normas, y así convivir 

todos juntos.  

4. ¿Cómo ejercen la autoridad con los niños(as) en el hogar? 

A medida que van creciendo van adquiriendo responsabilidades y compromisos en la casa, 

para tener una buena convivencia en familia, se le empiezan a dar ciertas tareas y se les dejan 

claro ciertas reglas básicas como el tema de comunicaciones y tratos, y de cómo hablarles a 

sus mayores o a su hermana, y lo más importante a través del ejemplo. 

5. ¿Para qué le sirven a usted las normas de convivencia? 

Rta: Para tener una comunicación afectiva, mantener espacios democráticos, valorar la 

asistencia, comprenderla y respetarla.  
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6. ¿Conoce usted el manual de convivencia de la institución? Para que sirve. 

Son las pautas, las reglas, compromisos, limites, explica lo que deben hacer en la institución, 

eso nos permite a nosotros como padres de familia y a los estudiantes entender cómo se deben 

comportar y que deben portarse bien, para que en la vida también lo apliquen, eso le permita 

tener unas bases que en conjunto como esas que ve en la casa.  
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ENTREVISTA N.3 

NIÑO(AS)  

OBJETIVO: Identificar el concepto de normas de convivencia y la autoridad en los 

docentes, estudiantes y padres de familia. 

FECHA: HORA DE INICIO:    

                                                        HORA DE 

FINALIZACIÓN: 

TIEMPO DE DURACIÓN: 

LUGAR: ENTREVISTADA(O): GRADO: 

ENTREVISTA POR MEDIO DE UNA APLICACIÓN 

PREGUNTAS 

1. ¿Para ti que son las normas de convivencia? 

Rta: Son algo que debemos obedecer, en el lugar que estemos, esas normas nos hacen super 

héroes, nos ayudan a aprender mucho más, las normas nos sirven demasiado. 

Las normas de convivencia son un conjunto de reglas establecidas en un grupo social a fin de 

orientar y facilitar las relaciones entre los sujetos y garantizar el buen desarrollo del trabajo y la 

vida cotidiana. 

 

 

2. ¿Cuál es su comportamiento cuando su profesor(as) está hablando? 

Rta: La escuchamos con atención, siempre hay que escuchar a la profe. 

3. ¿Cuáles son las normas de convivencia? 

Rta: Mirar a la persona que está hablando, no hablar cuando un compañero está hablando, no 

botar la basura en cualquier lugar, uno lo puede guardar en un bolsillo mientras encuentra 

una caneca, alzar la mano al hablar, guardar la silla porque alguien se puede caer, saludar 

cuando llegamos a un lugar, despedirnos cuando nos vamos a ir, usar el tapabocas, llevar el 

antibacterial, alcohol. 
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4.  ¿Qué es la autoridad? 

Rta: Es el que manda, como los policías que nos cuidan. 
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Anexos 3 Talleres Planeados (muestras) 

Buscando soluciones. 

Nombre del 

Estudiante 

María José Correa Pinto. 

Andrea Juliana Álvarez. 

Nivel/Grado • Primero de primaria. 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica 

A través de actividades dinámicas evaluaremos conceptos sobre la 

convivencia y la autoridad. 

  

Objetivo General 

• Identificar los conceptos de autoridad y la construcción de normas de convivencia a traces 

de un cuento del mundo de la galaxia. 

Objetivo Específicos 

• Deducir cuales son los conceptos de autoridad y la construcción de normas de 

convivencia. 

• Examinar los conceptos de autoridad y de construcción de normas de convivencia en los 

niños(as) 

Justificación 

Las reglas de convivencia en las aulas de los niños se basan en las normas sociales de respeto mutuo 

entre las personas, y su objetivo es mantener un ambiente escolar adecuado. Debido a estas reglas, 

los maestros, administradores, estudiantes y otro personal escolar tendrán el mejor clima dentro de 

la escuela para que todos puedan lograr sus metas. Estos estándares son formulados por el equipo 

de gestión del centro en base a las contribuciones de profesores, estudiantes, familias y personal no 

docente. En este proceso se comparten los derechos y obligaciones de todos, y se han tomado 

medidas para respetar y cumplir estas obligaciones y través de cuentos los niños van a tomar 

conciencia de son las normas de convivencia y autoridad. 

Actividades al inicio de la jornada  

•  Sintonía Video de motivación(sentimientos) 

• Preguntas sobre como estuvo el día 

• Historia 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 
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Inicio Iniciamos con el saludo y haciendo pregunta acerca demás clases, 

pasamos al panel de sentimientos donde los niños van expresar a través 

de chat los sentimientos que ellos tiene ese momento, luego   hare una 

la sintonía mostrando un video de felicidad para poner un ambiente 

más alegre y los niños puedan participar con la actividad propuesta. 

Desarrollo Luego leeré un cuento de los astros, al fin de la lectura, les hare unas 

preguntas acerca de lo que leí, y procedo a realizar la clase de ciencia 

sociales. 

Cierre 
Finalizando hare una autoevaluación y preguntas a los niños de cómo 

se siento en la clase y si le gusto la temática que realizamos para 

ellos. 

Material  
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Buscando soluciones. 

Nombre del Estudiante María José Correa Pinto. 

Andrea Juliana Álvarez. 

Nivel/Grado • Primero de primaria. 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica 

A través de actividades dinámicas evaluaremos conceptos sobre la 

convivencia y la autoridad. 

  

Objetivo General 

• Identificar los conceptos de autoridad y la construcción de normas de convivencia en los 

niños(as) de primaria. 

Objetivo Específicos 

• Deducir cuales son los conceptos de autoridad y la construcción de normas de convivencia. 

• Examinar los conceptos de autoridad y de construcción de normas de convivencia en los 

niños(as) 

Justificación 

La convivencia es la capacidad de las personas para convivir con los demás en el marco del respeto 

mutuo y la solidaridad; significa el reconocimiento y respeto de la diversidad, la capacidad de las 

personas para entenderse, valorar y aceptar las diferencias; los demás y sus puntos de vista. Vivir 

juntos es aprender: se enseña y se aprende a vivir juntos. Por tanto, la convivencia escolar es una 

relación especial entre varios integrantes del ámbito educativo: alumnos, docentes, administradores, 

auxiliares educativos, padres, fundamentalmente. 

Actividades al inicio de la jornada  

•  Sintonía Video de motivación(sentimientos) 

• Preguntas sobre como estuvo el día 

• Historieta. 

• Video para fortalecer el concepto de sustracción de tres cifras agrupando. 

• Realización de página 91 y 92 

• Cierre con pregunta de cómo estuvo la clase y la autoevaluación.  

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Inicio Iniciamos con el saludo y haciendo pregunta acerca demás clases, 

pasamos al panel de sentimientos donde los niños van expresar a través 

de chat los sentimientos que ellos tiene ese momento, luego   hare una 



 67 

la sintonía mostrando un video de motivación para poner un ambiente 

más alegre y los niños puedan participar con la actividad propuesta. 

Desarrollo Luego mostrare un video de los números el video se trataba de mala 

convivencia que tenía los números, al terminar la actividad, hice 

pregunta sobre el video, como ¿Qué entendieron?  

Cierre 
Finalizando hare una autoevaluación y preguntas a los niños de cómo 

se siento en la clase y si le gusto la temática que realizamos para 

ellos. 

Material  
https://www.youtube.com/watch?v=hr34yNTqr-Y (video de los 

números peleando) 
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Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular 

Escenario 

Educativo  

 

Nombre del 

Estudiante 

Andrea Juliana Álvarez Jaime 

Nivel/Grado Primero 

Estrategia 

pedagógica/ 

didáctica  

 Comunicativa. 

Objetivos General y específicos 

General: Identificar las normas de convivencia en actividades y juegos, con el propósito de 

asumir actitudes que fortalecen el respeto y la inclusión de los demás. 

Específicos:  

• Participar y demostrar el interés hacia las actividades. 

• Explicar de manera clara el concepto de la autoridad. 

Justificación 

Según (Fonseca) comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad 

racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto 

con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes. 

 

El papel de autoridad según (maríabustamante) depende en gran medida de la posición que 

ocupe el individuo que la ejerza, lo que significa que no todos tienen autoridad sobre los demás, 

el sujeto al que se le atribuya esta capacidad es porque de algún modo se le considera como 

una especie de líder, al cual se le otorgan poderes y atribuciones especiales por sobre el resto 

de las personas, por ejemplo el papel más básico de autoridad se establece desde el hogar, 

donde los padres son quienes tienen esta capacidad de dar órdenes a los hijos, y es debido a 

que está bajo su responsabilidad tomar las decisiones adecuadas, y los hijos están en la 

obligación de cumplir con ellas, hasta tener la edad suficiente para tomar decisiones por sí 

solos 

 

Actividades al inicio de la jornada  

• Evaluación de sociales. 

• Diapositivas. 

• Video sobre rumbo a marte. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Inicio  Se inicia saludando a los niños, como están, luego veremos un video 

sobre rumbo a marte y compartir ideas sobre el video. 

Desarrollo  Después de haber compartido las ideas sobre el video, la profesora 

Dora y mi persona compartiremos por medio de unas diapositivas las 

líneas de tiempo de cada estudiante y hablaremos como fue realizada 

cada una.  
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Cierre Después de haber terminado la actividad cerrare preguntándoles a los 

estudiantes que si le gusto la actividad, que observaron con todas las 

líneas de tiempo que mostro, que aprendieron, si hubo cambio o no. 

Recursos didácticos 

y materiales  
• Evaluación de ciencias sociales (segundo encuentro). 

• Ropa cómoda. 

Referencias • (Peabody, 1975). 

• (Fonseca). 

Anexos   
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Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular 

Escenario Educativo   

Nombre del Estudiante Andrea Juliana Álvarez Jaime 

María José Correa 

Nivel/Grado Primero 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

 Comunicativa y motricidad gruesa. 

Objetivos General y específicos 

 

General: Identificar las normas de convivencia en actividades y juegos, con el propósito de 

asumir actitudes que fortalecen el respeto y la inclusión de los demás. 

 

Específicos:  

• Participar y demostrar el interés hacia las actividades. 

• Explicar de manera clara el concepto de la autoridad. 

Justificación 

Según (Fonseca) comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad 

racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto 

con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes. 

 

En el sentido moderno del término, la autoridad se ha definido de varias formas: como atributo 

de una persona, cargo u oficio que otorga un derecho a dar órdenes; como una relación entre los 

cargos de superior y subordinado; como una cualidad que hace que una orden se cumpla, y como 

base de un comportamiento (Peabody, 1975). 

 

Actividades al inicio de la jornada  

 

• Realizar la guía de sociales. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Inicio  Se inicia retomando el segundo encuentro de sociales, hablar como 

les fue haciendo la línea del tiempo, si han visto cambios, como 

cuales, etc. 

Desarrollo  Luego de haberles preguntado cómo les fue en la ficha, en este 

espacio cada niño de cada grupo va a exponer de manera clara de su 

línea del tiempo.  

Cierre Después de haber terminado la actividad de la guía, les hare una 

actividad sobre las normas de convivencia. 

Recursos didácticos y 

materiales  
• Guía de sociales (segundo encuentro). 

• Ropa cómoda. 

Referencias • (Peabody, 1975). 

• (Fonseca). 
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• https://www.youtube.com/watch?v=LVZrqS9aFnM 
 

Anexos   
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Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular 

Escenario Educativo   

Nombre del Estudiante Andrea Juliana Álvarez Jaime 

Nivel/Grado Primero 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

 Comunicativa. 

Objetivos General y específicos 

 

General: Identificar las normas de convivencia en actividades y juegos, con el propósito de asumir 

actitudes que fortalecen el respeto y la inclusión de los demás. 

 

Específicos:  

• Participar y demostrar el interés hacia las actividades. 

• Explicar de manera clara las reglas básicas de comunicación. 

Justificación 

Según (Fonseca) comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad 

racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con 

los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con 

experiencias previas comunes. 

 

El papel de autoridad según (maríabustamante) depende en gran medida de la posición que ocupe 

el individuo que la ejerza, lo que significa que no todos tienen autoridad sobre los demás, el sujeto 

al que se le atribuya esta capacidad es porque de algún modo se le considera como una especie de 

líder, al cual se le otorgan poderes y atribuciones especiales por sobre el resto de las personas, por 

ejemplo el papel más básico de autoridad se establece desde el hogar, donde los padres son quienes 

tienen esta capacidad de dar órdenes a los hijos, y es debido a que está bajo su responsabilidad 

tomar las decisiones adecuadas, y los hijos están en la obligación de cumplir con ellas, hasta tener 

la edad suficiente para tomar decisiones por sí solos 

 

Actividades al inicio de la jornada  

 

• Terminar el segundo encuentro de la guía de lengua castellana. 

• Ver un video sobre los 10 meteoritos más grandes que ha caído a tierra. 

• Dialogar sobre las reglas básicas de comunicación. 

• Ver un video sobre las normas de comunicación. 

• Realizar crucigrama y sopa de letras. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Inicio  Iniciamos con una canción infantil para podernos organizar, estar 

atentos para empezar con la actividad de hoy, luego les diré a los niños 

que yo estaré realizando con ellos el segundo encuentro de la guía de 

lengua castellana. 

Desarrollo  Después de haberles dicho empezaremos viendo un video de los 10 

meteoritos más grandes que han caído a tierra, algunos niños lo vas 
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nombrando después del video, luego hablaremos sobre las reglas 

básicas de comunicación como herramienta en nuestro colegio y su 

importancia,   

Cierre Después de haber hablado sobre las reglas básicas de comunicación, 

veremos un video sobre las normas de comunicación y para finalizar 

haremos un crucigrama y sopa de letras de acuerdo con el tema que 

estamos desarrollando. 

Recursos didácticos y 

materiales  
• Guía de lengua castellana (segundo encuentro). 

• Ropa cómoda. 

• Videos. 

• Derechos y deberes de la institución. 

Referencias • (Peabody, 1975). 

• (Fonseca). 

• https://www.youtube.com/watch?v=-omhQiTavhQ 

• https://www.youtube.com/watch?v=J2c5jsnRA0Q 
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Anexos   
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                PLANEACIÓN PEDAGÓGICA I 2020   

  

Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular  

Escenario Educativo    

Nombre del Estudiante  Andrea Juliana Álvarez Jaime y María José Correa Pinto 

Nivel/Grado  Primero 

Estrategia  

pedagógica/ didáctica   

Corporal y creatividad. 

Pregunta generadora   ¿Cuál es la representación o el imaginario que tiene los niños/as de la 

fundación Corpoadaces sobre la autoridad y cómo influye la 
construcción de normas?  

  

Objetivo General: Conocer la gama de emociones que poseen, como las formas de expresión. 

  

Objetivo Específicos:  

• Demostrar el interés hacia las actividades. 

• Explicar de manera clara la actividad que se vaya a realizar. 

• Evaluar por medio de preguntas que son las emociones y para que son necesarias. 

  

Justificación: Según (Stokoe, 1990) dice “La Expresión Corporal nace de aquella manifestación 

corporal existente desde siempre, pues nuestra forma de existencia es corporal. El cuerpo 

constantemente manifiesta desde su concepción hasta el momento de su muerte. Se va modelando 

según las experiencias vividas dentro del contexto familiar, social y cultural. 

Según (Weithermer, 1945) “El pensamiento productivo consiste en observar y tener en cuenta rasgos 

y exigencias estructurales. Es la visión de verdad estructural, no fragmentada”. 

Actividades al inicio de la jornada   

 

Se les explicara las actividades en forma adecuada para que ellos puedan entender y dar ejemplos 

para que luego ellos mismos hagan las actividades bien hechas. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica  

Inicio   Se inicia saludándolos, preguntarles cómo se han sentido, si se sienten 

a gusto con estas actividades que hemos hecho o que tipos de 

actividades quisieran tener. 
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Desarrollo    

Se inicia pidiéndole a los niños y niñas que formen equipos y representen 

una, dos o tres escenas cuyos personajes son diversas emociones: 

ALEGRIA, ENOJO, TRISTEZA, CELOS, FELICIDAD, ENVIDIA, 

SORPRESA, MIEDO, EGOISMO. Luego se identificará que se hace 

comúnmente con las emociones y que se puede hacer para un mejor manejo 

de éstas., finalmente se les pide a las niñas y los niños de una de las escenas 

que pasen de nuevo y digan la emoción que representan, luego se le pide 

entonces al alumno que está siendo aconsejada por las emociones que diga 

sus sensaciones, pensamientos, etc., y que, si las emociones le confunden, 

las detenga, las maneje, como lo haría. Si él o ella no puede, se invita a 

alguien a ayudar a manejarlas. 

  

Cierre   Para terminar la profesora da ideas de cómo trabajar y manejar esas 

emociones. Se discute a nivel grupal si se conocen escenas semejantes, si se 

han sentido dichas emociones, si es o no difícil manejarlas y si vieron útil las 

maneras de llevarlas a cabo. 

Recursos 

didácticos y 

materiales   

 

• Tarjetas con las emociones (imágenes o palabras) 

• Música 

• Accesorios (ropa, sombreros, bufandas, etc) 

 

Procedimientos 

de evaluación  

  

 

• Que respeten entre ellos 

• Que se sientan seguros por ellos mismos. 

 

Referencias   

• https://www.youtube.com/watch?v=ax0l3bEnE20 

• (Stokoe, 1990) 

• (Weithermer, 1945) 
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                PLANEACIÓN PEDAGÓGICA I 2020   

  

Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular  

Escenario Educativo    

Nombre del Estudiante  Andrea Juliana Álvarez Jaime y María José Correa Pinto 

Nivel/Grado  Primero 

Estrategia  

pedagógica/ didáctica   

Corporal y motricidad gruesa. 

Pregunta generadora   ¿Cuál es la representación o el imaginario que tiene los niños/as 

de la fundación Corpoadaces sobre la autoridad y cómo influye 
la construcción de normas?  

  

Objetivo General: Reconocer la importancia del cumplimiento de las normas para una sana 

convivencia. 

  

Objetivo Específicos:  

• Demostrar el interés hacia las actividades que se vaya a realizar. 

• Evaluar las normas de convivencia que hay dentro del aula de clases. 

• Organizar por medio de pancartas o letreros sobre el manejo de las normas de 

convivencia. 

  

Justificación: Según (Jimenez, 1982) es definida como el conjunto de funciones nerviosas y 

musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la 

locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos 

grupos de músculos. Para ello entran en funcionamiento los receptores sensoriales situados en 

la piel y los receptores propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos receptores informan 

a los centros nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de modificarlo. 

Actividades al inicio de la jornada   

Se les explicara las actividades en forma adecuada para que ellos puedan entender y saber 

sobre cuáles son las normas de convivencia y llevarlas a cabo, por eso es importante enseñarle 

mediante el juego. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica  

Inicio   Se inicia saludándolos, preguntarles que entienden por normas 

de convivencia, para que sirve, cuales son, es importantes 

llevarlas a cabo.  
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Desarrollo    

La actividad se inicia ubicando a todos los niños y niñas en 

forma medio circular, luego una de las docentes leerá un relato 

que muestra una actitud “no permitida” en la convivencia de un 

espacio público. Después de la lectura, la docente le preguntara 

al grupo: ¿consideran que las palomas no pueden detenerse en el 

parque para tomar agua y alimento?, ¿es algo prohibido para las 

palomas?, ¿consideran que Juan debe realizar una acción para 

remediar el daño a la paloma herida?, si les dijeran que es 

necesario que el parque tenga reglas sobre lo permitido y no 

permitido, ¿ustedes que reglas pondrían? La docente deberá 

orientar la reflexión del grupo para que los alumnos reconozcan 

la importancia de la existencia y el cumplimiento de las normas, 

para generar una convivencia sana y pacífica. 

 

Cierre   Cuando el grupo termine de mencionar las posibles normas del 

parque, se les solicitará que realicen un dibujo de cómo les 

gustaría que los trataran y poner un valor  o una norma de 

convivencia. 

Recursos didácticos y 

materiales   

 

• Imágenes de niñas y niños en un parque. 

• Imágenes de palomas comiendo en un parque. 

• Colores. 

• Hojas blancas. 

• Marcadores. 

• Escarcha. 

• Música infantil. 

 

Procedimientos de 

evaluación  

  

 

• Que respeten las normas. 

• Que puedan interactuar con los demás compañeros. 

• Que tengan motivación al realizar las actividades. 
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Referencias   

• Relato: “Paco y su abuelo fueron al parque y una niña le 

dio de comer migajón a unas palomas que todas las 

tardes pasan a la fuente a tomar agua. Las palomas saben 

que cada tarde alguien les dará un poco de alimento; pero 

ese día en que Paco y su abuelo estaban comiendo un 

helado, Juan lanzó piedras a las palomas y las asustó, una 

de ellas resulto herida de un ala por la ráfaga de piedras 

aventadas”. 

• https://www.youtube.com/watch?v=mrxTQZW9b08 

• https://www.youtube.com/watch?v=ax0l3bEnE20 

• (Jimenez, 1982) 

Anexos   
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                PLANEACIÓN PEDAGÓGICA I 2020   

  

Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular  

Escenario Educativo    

Nombre del Estudiante  Andrea Juliana Álvarez Jaime y María José Correa Pinto 

Nivel/Grado  Primero 

Estrategia  

pedagógica/ didáctica   

Comunicativa y motricidad gruesa. 

Objetivo General: Identificar sentimientos y experimentar una situación desde la perspectiva de otra 

persona. 

  

Objetivo Específicos:  

• Demostrar el interés hacia las actividades. 

• Explicar de manera clara que es y para qué es la empatía. 

• Mostrar por medio de imágenes y hacer dinámicas sobre el tema que se vaya a realizar. 

  

Justificación: Según (Jimenez, 1982) es definida como el conjunto de funciones nerviosas y 

musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la 

locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos grupos de 

músculos. Para ello entran en funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los 

receptores propioceptivos de los músculos y los tendones. Estos receptores informan a los centros 

nerviosos de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de modificarlo. 

 

Según (Fonseca) comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional 

y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 

intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas 

comunes. 

Actividades al inicio de la jornada   

 

Se les explicara las actividades en forma adecuada para que ellos puedan entender y también sobre 

los sentimientos que tiene cada uno y poderlo expresar. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica  

Inicio   Se inicia saludándolos, preguntarles que es para ellos sentimientos, 

para que les sirve, pequeñas preguntas para poder saber entender bien 

y poder realizar las actividades. 
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Desarrollo    

La actividad se trata primero solicitar a los estudiantes o la señora 

Belkyn que el día anterior que traigan prendas de vestir, por ejemplo: 

sombreros, bufandas, sacos, mandiles, tirantes, etc. La profesora 

deberá prepararse con algunas imágenes que la apoyen a narrar 

historias cortas en las que los personajes experimenten diferentes 

sentimientos. Luego invitar a los niños y niñas a sentarse formando un 

semicírculo frente a la docente que vaya hacer la actividad. Presentar 

la serie de imágenes que cuenten las historias y narrarlas de forma 

interesante y realizando la anotación adecuada, después formar 

equipos para dramatizar las historias, invitar a los estudiantes a 

vestirse, hablar y moverse como los personajes. Es bueno darles unos 

minutos a ellos para prepararse y ensayen entre ellos sus obras de 

teatro.  

Después cada equipo pasara al frente a representar la historia, al 

finalizar cada obra, tanto el equipo como el resto del grupo 

identificaran que sentimientos observaron en los personajes y 

mencionaran porque creen que se sintieron así.  

Cierre   Para terminar cada alumno elegirá un sentimiento y mediante dibujos 

contará una anécdota donde él haya experimentado ese sentimiento, si 

quiere puede pedir voluntarios para que explique su dibujo. Luego 

hacerles pequeñas preguntas como: ¿la actividad les ayudo a saber 

cómo se sienten sus compañeros?, ¿Por qué es importante saber cómo 

nos sentimos?. 

Recursos didácticos y 

materiales   

 

• Imágenes para contar las historias 

• Diferentes prendas de vestir 

• Colores. 

• Hojas blancas. 

• Marcadores. 

• Escarcha. 

• Música infantil 

 

Procedimientos de 

evaluación  

  

 

• Que respeten los sentimientos de sus compañeros. 

• Que puedan interactuar con los demás compañeros. 

• Que se sientan seguros por ellos mismos. 
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Referencias   

• https://www.youtube.com/watch?v=ax0l3bEnE20 

• (Jimenez, 1982) 

Anexos   
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PLANEACIÓN PEDAGÓGICA I 2020   

Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular  

Escenario Educativo    

Nombre del Estudiante  Andrea Juliana Álvarez Jaime y María José Correa Pinto 

Nivel/Grado  Primero 

Estrategia  

pedagógica/ didáctica   

Comunicativa y Corporal 

Pregunta generadora   ¿Cuál es la representación o el imaginario que tiene los niños/as de la 

fundación Corpoadaces sobre la autoridad y cómo influye la 
construcción de normas?   

  

Objetivo General:  Desarrollar la coordinación de movimientos y confianza de los compañeros. 

  

Objetivo Específicos:  

• Determinar que los niños tengan un buen orden al realizar las actividades. 

• Demostrar las capacidades o habilidades que tiene los estudiantes de la Fundación 

Corpoadaces. 

• Evaluar la comunicación y la confianza que se tiene entre ellos para realizar las actividades. 

  

Justificación: Según (Guillén, 2010), la Expresión Corporal recoge un amplio conjunto de prácticas 

corporales, por lo que resulta difícil delimitar sus contenidos y dar una definición satisfactoria. El niño 

en la Educación Infantil tendrá ocasión de aprender cómo es el cuerpo, cómo se mueve, qué siente y 

qué se puede comunicar a través del movimiento, desplegando sus movimientos-desplazamientos 

creativos. 

En un primer momento, los juegos empleados son aquellos en los que el niño realiza ejercicios de 

percepción y de control del cuerpo, con la posibilidad de dramatizar el alumnado juega a representar 

a personas y situaciones, esto se inicia cuando aparece la función simbólica.  

En un segundo momento, a partir del conocimiento y dominio del propio cuerpo el juego implica 

representación con el gesto de sensaciones, sentimientos y emociones a través de distintos personajes 

que van realizando distintas acciones. 

Actividades al inicio de la jornada   

Se les explicara cómo va a hacer la actividad, pero es necesario decirles que por favor se porten bien 

juiciosos y respetar las reglas que se le va diciendo para la actividad que se va a realizar. 

Secuencia Pedagógica y Didáctica  
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Desarrollo    

La actividad se inicia como va hacer el juego del paseo de la pelotas, el 

juego se tratara de que la maestra le pedirá al grupo a sentarse formando 

un circulo, la profesora identificarà a dos alumnos ubicados en dos 

extremos del circulo, a ellos los nombrarà “ los peloteros” y les 

proporcionarà una pelota porque ellos la pasaràn a su compañero de al 

lado. Los peloteros respectivamente, se llamaràn “izquierdoso” y 

“derechista”. El pelotero izquierdoso pasarà la pelota a su compañero 

del lado izquiredo y el pelotero derechista a su compañero del lado 

derecho, la forma de pasar la pelota la definirà la educadora 

dependiendo del nivel de preescolar en que se encuentren los niños , 

consigna es que la parte del cuerpo que no se pueden utilizar son las 

manos, por ejemplo pueden utilizar la frente, el cuello, las rodillas, los 

codos, etc. La profesora estará atenta de recordar a que los alumnos que 

se les cayera la pelota al momento del pase y cuando las pelotas hayan 

regresado al puesto del pelotero, la profesora les pedirá a aquellos niños 

que se les cayò la pelota que pasen al frente y se les cantara , para que 

ellos bailen al ritmo de la canción. cuando vaya pasando la pelota por el 

circulo de alumnos, podrían cantar una ronda infantil, tal como “ 

cocodrilo dante “ o otra canción. 

 

Cierre    Al finalizar la actividad la profesora ppreguntara al grupo: ¿como se 

sintieron al jugar el “paseo de las pelotas”? ¿Qué sintieron al no utilizar 

las manos para pasar la pelota al compañero del lado derecho o 

izquierdo? ¿Qué hicieron para que no se les cayera la pelota al 

momento del pase? Preguntas cortas refiriendo a la actividad que se 

realizó. 

Recursos didácticos y 

materiales   

 

• Musica infantil 

• Pelotas de esponja o de goma  

• Espuma 

 

 

Inicio   Se inicia saludándolos, preguntándoles como s ehan sentido en todo 

este tiempo que nosotras hemos estado ahí con ellos, que han 

aprendido, que si les esta sirviendo para bien o para mal. Luego se les 

dira que se va hacer un juego llamado “paseo de pelotas”. 
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Procedimientos de 

evaluación  

  

 

• Que interactúen entre ellos mismos 

• Que respeten las indicaciones. 

• Que tan motivación al realizar las actividades. 

 

Referencias   

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a7lE6113bwQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xnb5K1E9lpY 

 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7343.pdf 

 

Anexos   
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Eje temático Consensuado por la estudiante y la docente titular 

Escenario Educativo   

Nombre del Estudiante Andrea Juliana Álvarez Jaime 

María José Correa 

Nivel/Grado Primero 

Estrategia pedagógica/ 

didáctica  

 Comunicativa y motricidad gruesa. 

Objetivos General y específicos 

 

General: Identificar sentimientos y experimentar una situación desde la perspectiva de otra persona. 

 

Específicos:  

• Participar y demostrar el interés hacia las actividades. 

• Explicar de manera clara el concepto de la autoridad. 

Justificación 

Según (Fonseca) comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional 

y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 

intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas 

comunes. 

 

En el sentido moderno del término, la autoridad se ha definido de varias formas: como atributo de una 

persona, cargo u oficio que otorga un derecho a dar órdenes; como una relación entre los cargos de 

superior y subordinado; como una cualidad que hace que una orden se cumpla, y como base de un 

comportamiento (Peabody, 1975). 

 

Actividades al inicio de la jornada  

 

• Juego del capitán manda. 

• Video sobre la autoridad. 

• Preguntas abiertas. 

 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Inicio  Se inicia explicándoles a los niños la actividad que vamos a desarrollar 

del juego “Capitán manda” consiste en que los niños vayan tocándose las 

partes  o trayendo lo que el capitán les ordena. 

Desarrollo  Luego de haber jugado al capitán manda con los niños veremos un video 

donde los niños y niñas deben obedecer a sus padres, profesores o algún 

adulto. 

Cierre Después de ver el video les hare unas preguntas abiertas sobre el tema que 

vimos hoy y que aprendieron sobre la autoridad. 

Recursos didácticos y 

materiales  
• Accesorios. 

• Juego del Capitán manda. 

• Video de obedecer a los papás. 
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Referencias • (Peabody, 1975). 

• (Fonseca). 

• https://www.youtube.com/watch?v=w5xTX7JDnig 

Anexos   
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Navegando por el tiempo 

Nombre del Estudiante María José Correa Pinto. 

 

Nivel/Grado • Primero de primaria. 

Estrategia pedagógica/ didáctica A través del juego voy a fortalecer el conjunto de normas que no 

debemos utilizar la luz artificial en la casa y mas cuando tenemos 

un sol tan grande y que alumbrar nuestra mañana para realizar 

nuestra actividad en día.  

  

Objetivo General 

• Fundamentar las pautas de normas de convivencia a través de un juego para el cuidado del 

planeta. 

Objetivo Específicos 

• Analizar como los niños interpreta el orden y pautas que hace el juego para el cuidado del 

planeta. 

• Definir a través del juego normas para el cuidado del planeta.  

Justificación 

 Con la implementación del juego se va obtener las normas y el cuido del planeta, en primer lugar, es de 

sentido común respetar la naturaleza y el medio ambiente, porque nuestro medio ambiente afecta y afecta 

directamente nuestra salud y nuestro bienestar. A la larga, el entorno de ataque y los ataques nos atacan 

naturalmente a nosotros mismos. Si no sabemos utilizar los recursos que nos brinda la naturaleza de 

manera lógica y equilibrada, entonces estamos rompiendo la cadena del equilibrio y la armonía, lo que 

no nos beneficiará. Si queremos respetar la naturaleza, debemos encontrar otra forma de vida individual 

y colectivamente. No solo necesitamos consumir productos más ecológicos, sino que también debemos 

reducir el consumo, reciclar, ahorrar agua y energía, no utilizar productos tóxicos, reciclar. A nuestra 

relación con el medio ambiente y nuestra contribución al medio ambiente. Continuando reflexionando 

sobre nuestras responsabilidades, podemos contribuir a mejorar el medio ambiente y tener una buena 

convivencia.  

Actividades al inicio de la jornada  
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• Juego 

Secuencia Pedagógica y Didáctica 

Inicio Antes de comenzar el juego hare unas preguntas sobre las normas 

y cuidado del planeta, GAM que son equipos y cada uno de ellos 

me darán una respuesta, acerca cuales son las normas de 

convivencia. 

Desarrollo Luego pasamos el juego del cuidado del planeta todo por equipos 

o individual van a realizar lo que dice el juego. 

Cierre 
Finalizando hare una autoevaluación haciendo un aplauso 

ecológico.  

Material  
• http://blogdelaenergia.com/juego/juego_pc.html 
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Navegando por el tiempo 

Nombre del Estudiante María José Correa Pinto. 

 

Nivel/Grado • Primero de primaria. 

Estrategia pedagógica/ didáctica Por medios de una línea de tiempo, vamos a ilustrar como era la 

convivencia escolar y familiar tiempos atrás y mostrar como es 

en la actualidad.  

  

Objetivo General 

• Identificar a través de una línea de tiempo la convivencia escolar y autoridad atrás y como es 

ahora en la actualidad. 

Objetivo Específicos 

• Deducir cuales son los conceptos de autoridad y la construcción de normas de convivencia en 

tiempos atrás  

• Examinar los conceptos de autoridad y de construcción de normas de convivencia   y marcar la 

diferencia de cómo era antes y como es ahora en la actualidad en los niños(as).  

Justificación 

A través de la temática de la línea de tiempo podemos manejar como era la convivencia y autoridad 

escolar y familiar en tiempo atrás y como ha evolucionado con el paso de los tiempos; con ayuda de 

imágenes puedo explicar. En los últimos años, los tiempos han cambiado drásticamente. Algunos de los 

factores que pueden explicar este problema incluyen: destrucción de la casa, sobreexposición a la 

tecnología, tiempo de los niños lejos de sus madres para salir de casa desde la infancia, madres dedicadas 

a otras actividades, necesitan dos ingresos, los padres solteros deben buscar apoyo para cumplir con los 

requisitos más básicos. demanda. Estos factores pueden ser muy diversos. 

Actividades al inicio de la jornada  

• Video motivador. 

• Presentaciones de imágenes. 

• Juego de autoevaluación  

Secuencia Pedagógica y Didáctica 
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Inicio Iniciamos con un video de motivación, donde los estudiantes van 

estar atentos para realizar los ejercicios del video, terminar la 

actividad pasamos hacer el panel sentimientos donde ellos van a 

expresar como se sintieron en el video de la motivación. 

Desarrollo Luego pasamos a ilustrar unas diapositivas donde el contenido se 

va ver unas imágenes como era la convivencia y la autoridad antes 

y como es ahora en la actualidad. 

Cierre 
Finalizando hare una autoevaluación acerca de como se 

sintieron en la clase de hoy al observar de cómo era la 

convivencia antes y como es ahora utilizando la temática 

de la línea de tiempo  

Material  
• https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k 

•  
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Anexos 4.Consentimiento Informado para Padres de Familia 

 

 

 

 

 

 

 


