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PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA

Práctica pedagógica

Comportamientos 

en riesgo 

evidenciados en el 

aula

Escasas pautas de 

crianza

Pocos mecanismos 

utilizados por el maestro 

para mantener la disciplina 

en el aula. 

Brotes de 

indisciplina
Actitud permisiva

Omisión de 

normas y reglas en 

el aula



FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA

¿De qué manera  el maestro puede 

promover  un ambiente propicio de 

aprendizaje para el desarrollo de  

normas de comportamiento en las 

actividades escolares?



JUSTIFICACIÓN

Autoridad

Manejo de grupo 

Pautas de crianza

Actitud 

Estudiante 

Y maestra

Proceso de 

Educación 

ambiente

Respeto

Estrategias del maestro

Frente a las normas
CartillaCorrigiendo 

comportamientos

Ambiente armónico 

Y agradable 

desarrollo social, 

afectivo, cognitivo y emocional 

enfrentar situaciones que pondrán a 

prueba sus actitudes con la sociedad.



OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN
Objetivo general

o Diseñar estrategias pedagógicas que

favorezcan la forma en que el

maestro promueve un ambiente

propicio de aprendizaje para el

desarrollo de normas de

comportamiento.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Caracterizar la población objeto de estudio a través de

la aplicación del cuestionario “Comportamientos pro-

sociales y en riesgo de ICBF”.

o 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.

o Determinar que tipo de actividades son las mas

adecuadas para lograr un eficiente manejo de grupo.



ANTECEDENTES



Antecedentes

Internacionales

Moreno costa Andrea Ivette, 
La disciplina positiva como 

estrategia de manejo de 
clases a nivel preescolar. 

Trabajo de titulación. 
Universidad san francisco de 

quito. Quito Ecuador. 2014



ANTECEDENTES 

NACIONALES

Colorado Carolina, García 
Mejiía Juliana, Estrategias de 
intervención pedagógica para 

la construcción de la norma en 
los niños del grado pre-jardín 
del preescolar Pimponio del 

municipio de caldas. proyecto 
de grado.   Corporación 

Sallista. Facultad de ciencias 
sociales y Educación. 2012



ANTECEDENTES LOCALES

Alape, Pilar. Correa, William. 
Toro, Marlly. Villamizar, Liliana. 
“Incidencia de la autoridad del 

maestro en el clima socio-
relacional”. Proyecto de grado. 

programa de formación 
complementaria, Escuela normal 

superior cristo rey 
Barrancabermeja. (2012)



HORIZONTE TEORICO

• La teoría que fundamenta este estudio investigativo 
se agrupa en cuatro grandes subtemas el relación  a 
la disciplina en el aula.

Desarrollo niño 3 

a 6 años  
Disciplina 

positiva 

Rol del maestro en 

la construcción de 

la norma 

Comportamientos 

pro-sociales y en 

riesgo



DESARROLLO DE LOS NIÑOS 3 A 6 AÑOS



DISCIPLINA POSITIVA 

Estrategia 

cuentos

Estrategias de 

calentamiento 

musicales y 

juego

Estrategias 

cooperativas  

“misiones”

ESTRATEGIAS 

“Es el hecho de utilizar la disciplina como una fuerza positiva en

el aula y no como un medio de represión” (Nielsen, 2002, p.13).

Dice Jane Nelsen (disciplina positiva,1999,p18) que en un niño

es muy importante porque “ la disciplina que enseña a los niños

les ayuda aprender para el futuro”.



ROL DEL MAESTRO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

NORMA

Para Piaget el docente

debe ser un guía y

orientador del proceso

de enseñanza y

aprendizaje.

Para John Dewey 

considera que el 

maestro debe ser un 

guía en el aprendizaje 

y no como el director 

del mismo.

para Vygotsky el 

profesor debe ser 

entendido como un 

agente

La función del maestro dentro del aspecto disciplinario es guiarlo, es decir, el

profesor modela el comportamiento deseado en los estudiantes,

posteriormente trabaja únicamente como guía de su comportamiento y brinda

un apoyo más indirecto (Fisher y Frey, 2008)



COMPORTAMIENTOS 

PROSOCIALES Y EN 

RIESGO 

Son aquellos comportamientos que aumentan la

probabilidad de generar reciprocidad positiva,

solidaridad, calidad en las relaciones

interpersonales o sociales; y que producen

beneficios personales y colectivos. Son aquellos

comportamientos esperados y deseables en

donde los niños y las niñas encuentran en sus

relaciones más significativas y cotidianas la

oportunidad de interactuar de manera

constructiva(ICBF)

Son aquellos comportamientos que aumentan la

probabilidad de generar reciprocidad positiva,

solidaridad, calidad en las relaciones

interpersonales o sociales; y que producen

beneficios personales y colectivos. Son aquellos

comportamientos esperados y deseables en

donde los niños y las niñas encuentran en sus

relaciones más significativas y cotidianas la

oportunidad de interactuar de manera

constructiva(ICBF)

En palabras de Klevens (2000), los niños/as que presentan comportamientos agresivos

utilizan

las mentiras o trampas, cometen errores en la interpretación de los estímulos (con tendencia

a atribuirles hostilidad), alta sensibilidad a los estímulos negativos, repertorio limitado de

alternativas frente a la solución de conflictos y percepción de las soluciones violentas como

las más efectivas.



MARCO LEGAL

Constitución política de Colombia de 1.991 

en el artículo  41,
Prácticas democráticas para el

aprendizaje de los principios y valores 

Constitución política de Colombia de 1.991 

en el artículo 44
Derechos fundamentales de los niños

Decreto 2247 de 1997 capitulo II artículo 11

Principios de la 

educación preescolar

Decreto 2247 de 1997 capitulo II artículo 13
Actividades y de los proyectos

lúdico pedagógico



DISEÑO METODOLÓGICO

La presente investigación estará fundamentada en el diseño

cualitativo y es un tipo de investigación acción, propuesta por

carr & kemmys (1984 Pág. 80. investigación- acción). afirman

que es “Una forma de indagación auto-reflexiva 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”.



METODOLOGÍA  FASES DE LA 

INVESTIGACIÓN

Observación

Planificación

Acción Evaluación

Auto reflexión 

carr & kemmys

(1984 Pág. 80 

investigación-

acción) 



POBLACIÓN 

niveles pre-jardín y 
jardín

18 estudiantes del 
nivel pre-jardín

4 Niñas y 14 Niños

16 estudiantes del 
nivel jardín

9 Niños y  7 Niñas

kids park

nivel jardín

13 estudiantes

9 Niños y 4 Niñas

3 profesoras 

2 
coordinadoras 

49 Niños 
edades 3 a 5 

años 



Técnicas e Instrumentos

Entrevista a la 

maestra

Encuesta 

comportamientos 

pro sociales y en 

riesgo

Diarios de 

campo



RESULTADOS DEL PRIMER 

OBJETIVO ESPECÍFICO

“Caracterizar la población objeto de estudio a través de 

la aplicación del cuestionario “Comportamientos pro-

sociales y en riesgo de ICBF””.



observación directa 

PRIMERA CARACTERIZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN

dimensión socio afectiva

comportamientos en el aula de clase. 

Patrones de la dimensión

socio afectiva 

comportamientos 

de los estudiantes



1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0

siempre 10 12 11 11 7 7 12

a veces 8 6 6 7 11 11 6

nunca 0 0 0 0 0 0 0

0

2

4

6

8

10

12

14

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Comportamientos prosociales y en riesgo pre-jardin 1 



1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0

siempre 4 12 10 12 8 7 11

a veces 6 1 3 1 5 6 2

nunca 3 0 0 0 0 0 0

0

2

4

6

8

10

12

14

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Comportamientos prosociales y en riesgo
jardìn 1 



1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0

siempre 10 10 15 10 15 1 10

a veces 4 5 0 5 0 13 5

nunca 3 0 0 0 0 1 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Comportamientos prosociales y en riesgo jardin 2



“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.”

Entrevista a las 

docentes

RESULTADOS DEL SEGUNDO 

OBJETIVO ESPECÍFICO



❖tienen un concepto claro de 
lo que es la disciplina 
positiva, pero en ocasiones 
no la aplican correctamente 
en el aula de clase.

❖Las docentes no varían en las estrategias 
implementadas para promover la disciplina positiva

❖Se opta por inculcar saberes cognitivos en el estudiante 
(sumar, restar, leer, escribir etc...) 

Triangulación de la información



“Determinar qué tipo de actividades son las más 
adecuadas para lograr un eficiente manejo de 

grupo”.

CARTILLA

RESULTADOS DEL TERCER 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Cambiando el 

mundo



Cartilla



PROYECTOS APLICADOS 

yibeli bohorquez espinel/PROYECTOS DE AULA/PRIMER PROYECTO YO , ME RECONOZCO.doc
yibeli bohorquez espinel/PROYECTOS DE AULA/PROYECTO SUPER HEROE FLASH.docx
yibeli bohorquez espinel/PROYECTOS DE AULA/PROYECTO SUPERHEROE GATUBELA.docx
../Desktop/cambiando el mundo cartilla.pdf


Esquema básico de categorización



El hallazgo mas 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.

Tiempo de la actividadTiempo de la actividad

Disposición de los niñosDisposición 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.

Hallazgos por categoría

Clima socio-afectivo de la claseClima socio-afectivo de la clase
En muchas ocasiones se pudo evidenciar que los niños mostraban mas 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 clasePertinencia de la clase

Se evidenció que el recurso es muy importante para el completo éxito de la actividad, de 
los contrario los niños se verán desmotivados obteniendo distracción y desinterés por su 

parte.

Estrategias pedagógicasEstrategias pedagógicas

El grupo investigador pudo evidenciar que de los diversos recursos aplicados en este 
proyecto investigativo, las misiones fueron las mas efectivas ya que los niños se sentían 

completamente involucrados en este, al ayudar a los superhéroes

Hallazgos por categoría



CONCLUSIONES

mejoría en los niños 

el fortalecimiento de 

pautas de crianza, 

normas y reglas en el aula

disminuido notablemente 

comportamientos agresivos 

y de rebeldía 

muestran interés y entusiasmo

ante la realización de las 

actividades propuestas por las maestras 

practicantes.



Recomendaciones

Resaltar la importancia 
de la disciplina positiva 

tanto en los niños 
como en los maestros 

de la institución.

Brindar un tiempo 
prudente para a 
aplicación de las 

actividades ya que 
también se verán 

beneficiadas.

Institución 



Maestras

Llegar a un 
acuerdo con los 
estudiantes para 
construcción de 
normas y reglas 

en el aula.

Tener en cuenta los 

gustos de los niños para 

poder desarrollar con 

agrado las actividades.

Recomendaciones



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.

Recomendaciones
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