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RESUMEN 
La propuesta de investigación giro en torno a la 

importancia de que manera  el maestro promueve 

disciplina  para el desarrollo de actividades escolares y la 

necesidad que se observo desde la práctica pedagógica que 

se brinden no solo ambientes adecuados para favorecer el 

desarrollo de enseñanza-aprendizaje, sino de generar un 
ambiente propicio del maestro para el manejo de la 

disciplina en el aula en dos colegios de Bucaramanga kids 

park y 1,2,3 por mí con el grado de pre-jardín y jardín de 

edades de 3 y 4 años, se recolectaron los datos a través de 

test de comportamientos prosociales, entrevista y diario 

pedagógico, a través de los proyectos pedagógicos de aula 

para proporcionar estrategias para las maestras,   para 

que desde la práctica educativa se contribuya a favorecer 

el desarrollo de disciplina positiva y se genere un cambio 

en las pautas de crianza y, competencias ciudadanas. 

 

Abstract. 

The offer of investigation I turn concerning the importance 

of which way the teacher promotes discipline for the 
development of school activities and the need that I observe 

from the pedagogic practice that environments should offer 

to themselves not only adapted to favor the development of 

education - learning, but of generating a propitious 

environment of the teacher for the managing of the 

discipline in the classroom in two colleges of Bucaramanga 

kids park and 1,2,3 for me with the degree of pre-garden 

and garden of ages of 3 and 4 years, the information was 

gathered across test of prosocial behaviors, interview and 

pedagogic diary, across the pedagogic projects of 

classroom to provide strategies for the teachers, in order 
that from the educational practice one helps to favor the 

development of discipline 

PALABRAS CLAVES 
Disciplina positiva, competencias ciudadanas, emociones, 

maestro, normatividad. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

A partir de las experiencias profesionales durante el 

desarrollo de las prácticas pedagógicas   se pudo observo  

en los niños comportamientos inadecuados desarrollados en 

el aula de clase. Se presume que dichos comportamientos 

pueden ser el resultado de las escazas pautas de crianza 

establecidas en el hogar y de los deficientes mecanismos 
utilizados por el maestro para mantener la disciplina en el 

aula.   

Más que ejecutar una autoridad en el aula es importante 

resaltar que existían unas normas de comportamiento las 

cuales los estudiantes no las practicaban. Por otra parte la  

maestra debe ejercer un dominio de grupo donde prime el 

respeto y la cortesía entre los estudiantes y ella misma. Es 

por eso que en este proyecto  es importante porque desde 
de los resultados investigativos se construyo una propuesta 

pedagógica en torno a la manera en que el maestro genera 

disciplina en  un ambiente propicio para el aprendizaje en 

el aula.  

 

2. METODOLOGÍA 
 

La investigación se realizo bajo el paradigma de la 

Investigación Cualitativa y el diseño metodológico de I-A-

E. 
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El diseño elegido es de carácter cualitativo, ya que este 

diseño según Roberto sampieri (2011), considera la 

alternativa de inclusión de nuevos elementos durante los 

diferentes momentos de la investigación, siendo flexible en 

el transcurso de la misma, permite la articulación teoría 

práctica, cualificando así la intervención. 

El tipo de investigación usado, es el de investigación acción 

participante es fundamental ya que, según  carr y kemmys 

(1984) es “Una forma de indagación autoreflexiva realizada 

por quienes participan en las situaciones sociales que 

mejora: prácticas sociales o educativas; comprensión sobre 

sí mismas; y las instituciones en que estas prácticas se 

realizan”.  

 

3. MÉTODOS O TÉCNICAS EN 

DESARROLLO  

 
La investigación se llevo a cabo con  niños del grado 

pre-jardín y jardín de las instituciones 1, 2,3 por mí y 

Kids Park, entre las edades de  3 y 5 años. Se realizaran 

mediante los instrumentos: 

- Entrevista a maestras titulares. 

- Diario pedagógico  

- Test comportamientos prosociales. 

Durante la observación, las estudiantes practicantes, 

realizaron diarios de campo con registros narrativos, y esto 

permitio describir conductas y eventos objetivamente 

relevantes entorno al que hacer educativo de las docentes 

frente a la construcción de la norma. 

 La Encuesta a la maestra determinó cuáles eran las 

acciones que se desarrollaron en la institución para generar 

normas de comportamiento y el manejo de grupo. 

Test de comportamientos pro-sociales y en riesgo para 

recolectar y verificar la información sobre los 

comportamientos prosociales que son positivos en los 

niños. 

De modo que a partir de la aplicación de la técnica de la 

encuesta, de la entrevista y diario pedagógico  se recogió 

información importante relacionada con las estrategias 

utilizadas por la maestra para el desarrollo de las 

actividades.  

Este proyecto se desarrollo teniendo como estrategia 

metodológica los superhéroes, se crearon e implementaron 

actividades lúdicas con los niños para plantear el 

diagnóstico y así orientar las estrategias posteriores. 

 

4. RESULTADOS  
 

RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO 

 

Caracterizar la población objeto de estudio a través de 

la aplicación del cuestionario “Comportamientos pro-

sociales y en riesgo de ICBF”. 

Para dar respuesta se aplicó un cuestionario de 

comportamientos procosiales y en riesgo del ICBF  en las 

aulas de jardín 1 de la institución educativa kidspark y 

prejardin 1 y  jardín 2 de la institución 123 por mí,  El 

cuestionario  realizado a los estudiantes se basó en una 

adaptación por parte del grupo investigador con el fin de 

recolectar y verificar la  información sobre los 

comportamientos prosociales que son positivos  en los 

niños.  

  

 

RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 

“Identificar las estrategias que utilizan las docentes de 

preescolar en las instituciones 1 2 3 por mí y kid’s park 

para el manejo de grupo y la efectividad de estas.” 

 

Para alcanzar  la realización de este objetivo se aplicó una 

entrevista a las docentes titulares en donde se realizó la 

práctica pedagógica, en esta se evidenciaron los 

conocimientos que tenían  sobre la disciplina positiva y 

cómo la aplican en el aula de clases. Esto permitió hacer 

una triangulación entre lo que las docentes dicen, lo que 

hacen y los criterios planteados por parte del grupo 

investigador teniendo en cuenta el marco teórico. 

 

RESULTADOS DEL TERCER  OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 

Determinar qué tipo de actividades son las más 

adecuadas para lograr un eficiente manejo de grupo. 

 

Cartilla “cambiando el mundo” el cual aporta diferentes 

actividades que ayudan a reforzar las normas  de 

comportamiento en el aula. 

 

5. DISCUSION  
 

Finalizando podemos concluir que durante  el proceso 

investigativo realizado por las maestras en formación  se 

evidenciaron  resultados positivos  ya que a través de las 

actividades planteadas  en cuanto a construcción de la 
norma y seguimiento de estas por medio de los 

superhéroes, fueron satisfactorios dando como resultado 

que los estudiantes disminuyeran comportamientos como:  

interrupción en  las clases, no acato  a las instrucciones de 

la maestra,  no compartían sus materiales ni  los cuidaban 

además, comportamientos tales como  golpes y mordiscos.  

Según  lo anterior  Erickson  aporta como teoría “Entre los 



tres y los cinco años los niños son muy dominantes, para 

mediatizar esto, aparece el sentimiento de culpa. Hablamos 

de una época de moral y deber. Se da entonces una crisis en 

la cual se produce un incremento de su sensación de ser él 

mismo como solución a la misma”.  

 

Con la observación directa como instrumento investigativo  

se concluyó e interpretó que en el aula de clase los 

estudiantes en algunas ocasiones no seguían ni cumplían 

con los patrones establecidos por el grupo investigador. Los 

estudiantes se comportaban y actuaban de manera 

incorrecta, omitiendo las órdenes de la maestra, aun 

sabiendo que estas existían los alumnos las pasaban por 

alto, fomentando desorden en el aula, poniéndose de pie en 

medio de las actividades y golpeándose entre sí, evitando 

que estas se culminaran y que el proceso de aprendizaje 

fuera efectivo. 

Por otra parte algunos de ellos, al momento en que la 

maestra les proporcionaba algún castigo debido a una 

acción no permitida cometida  ellos, mostraban brotes de 
rebeldía, respondiendo a estos con los llamados 

“berrinches” avivando e incitando al mal comportamiento a 

sus otros compañeros de aula. 

Además, Se puede afirmar que a pesar de tener unas 
normas en el aula de clase y sabiendo su importancia no las 

recuerdan frecuentemente, además incorporan solo en 

ocasiones a los padres de familia en este proceso, 

haciéndolo únicamente cuando el estudiante ha cometido 

alguna falla. Por otra parte no buscan nuevas estrategias 

que sean llamativas para abordar este tema, haciendo solo 

alusión a buenos y malos comportamientos cuando ellas lo 

creen necesario.  

Apartir del diario pedagogic surgieron las categorias las 

cuales son: 

Tiempo de la enseñanza: El hallazgo más relevante 

encontrado para esta categoría por el grupo investigador es 

que, si se tiene una distribución acertada del tiempo de la 

actividad, los niños no tomarán esta como monótona y se 

mostrarán interesados durante su realización. 

Disposición de los niños: Para esta categoría se encontró 

que el interés de los niños por las actividades era mayor 

con las realizadas por las practicantes que por las maestras 

titulares. 

 Clima socio-afectivo de la clase: El hallazgo encontrado  

en esta categoría, es que en muchas ocasiones se pudo 

evidenciar que los niños mostraban más empatía hacia las 

docentes practicantes que hacia las maestras titulares. A 

demás de esto, al final del proceso los niños mismos 

reconocían sus actos al tener algún comportamiento 

inadecuado. 

Pertinencia de la clase: Para esta categoría se evidenció que 

el recurso es muy importante para el completo éxito de la 

actividad, de lo contrario los niños se verán desmotivados 

obteniendo distracción y desinterés por su parte. 

Estrategias pedagógicas: En esta categoría el grupo 

investigador pudo evidenciar que de los diversos recursos 

aplicados en este proyecto investigativo, las misiones 

fueron las más efectivas ya que los niños se sentían 

completamente involucrados en este, al ayudar a los 

superhéroes. 

 

6. CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta el desarrollo de las diferentes técnicas e 

instrumentos investigativos quienes ayudaron al grupo de 

maestras en formación a reunir datos precisos y así mismo, 

poder lograr resolver cada uno de los objetivos propuestos, 

se pudo recolectar la información gracias a la buena 

aplicación de ellas, las cuales  fueron previamente 

analizadas e interpretadas. Gracias a esto se pudo observar 

cada una de las fortalezas y debilidades que se presentan al 

momento de implementar la disciplina positiva. 

 

Partiendo de la pregunta problema y para dar solución a 

esta, se realizaron unos pasos que consistieron en primer 

lugar, una observación directa a las clases realizadas por la 

maestra titular, a demás de esto una encuesta a los niños 

para conocer, cuál de ellos mostraban comportamientos pro 
sociales y en riesgo, en segundo lugar se realizó una 

entrevista a las docentes para indagar sobre sus 

conocimientos y estrategias aplicadas a cerca de la 

disciplina positiva, por último se analizaron cuales eran las 

estrategias más acertadas en el proceso de investigación por 

media de las practicas pedagógicas. 

 

El grupo investigador, al final del proceso investigativo, 

pudo llegar algunas conclusiones contundentes y estas 

fueron, la notable mejoría en los niños en cuanto al acato de 

normas y reglas en el aula, a demás del fortalecimiento de 

las pautas de crianza. Fue muy importante para la 

realización de la investigación, ver el interés y entusiasmo 

que los niños mostraban por la realización de las 

actividades dirigidas por las maestras practicantes. 

 

Por otra parte, una de las conclusiones más importantes y 

evidenciadas durante el proceso de investigación, es la 

disminución de aquellos comportamientos agresivos y de 
rebeldía, los que fueron aspectos fundamentales para 

empezar con este proceso investigativo. 

 

 

7. RECOMENDACIONES 
 



Una vez culminado el proceso investigativo las maestras en 

formación deciden dar unas recomendaciones a la 

institución, a las maestras y a los sucesores o interesados 

del proyecto investigativo para una mejor aplicación de la 

disciplina positiva 

 

 Institución 

  

Brindar un tiempo prudente para a aplicación de las 

actividades ya que también se verán beneficiadas. 

Brindar una capacitación a las maestras a cerca de la 

disciplina positiva. 

Resaltar la importancia de la disciplina positiva tanto en los 
niños Como en los maestros de la institución. 

 

Maestras:  

Tener en cuenta los gustos de los niños para poder 

desarrollar con agrado las actividades. 

Llegar a un acuerdo con los estudiantes para construcción 

de normas y reglas en el aula. 

 

Sucesores o interesados del proyecto investigativo 

Implementar las actividades en una institución oficial. 

Aplicar nuevas estrategias para contrarrestar los resultados. 

Dar la opción a los niños de trabajar con distintos 

superhéroes 
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