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ANEXOS      

 

 
METODOLOGIA: 
 

Al trabajar en nuestra investigación con influencia pedagógica, educativa y social 
es prudente trabajar el método cualitativo, para el cual contaremos con 
instrumentos que nos puedan ayudar para la elaboración contable de nuestra 
muestra del colegio Robert Owen.  

Para la investigación sobre la crisis de autoridad en el aula de clase utilizaremos 
encuestas donde los Estudiantes podrán dar su punto de vista en preguntas 
cerradas con única respuesta. 

 
La población se encuentra conformada por ciento dos (102) Estudiantes de la 
institución, repartidos en dos octavos y un noveno, conformado octavo A por 

treinta un (31) Estudiantes, octavo B por treinta y cuatro (34), el grado noveno por 
treinta y siete (37). De ambos sexos, en un promedio de edad entre los trece (13) 
y los diecisiete (17) años de edad en los dos géneros, repartidos de la siguiente 

manera cuarenta y ocho (48) mujeres, y cincuenta y cuatro (54) hombres, 
pertenecientes a los estratos socioeconómicos dos (2) y tres (3), del colegio 
Robert Owen ubicado en el barrio diana Turbay de la localidad Rafael Uribe Uribe 

dieciocho (18) de Bogotá. 
 
El lugar donde se llevará a cabo la presente investigación enfocada en el tema 

“Crisis de Autoridad en el Aula de Clase”, será en el colegio Robert Owen de 
administración privada, mientras que el punto exacto serán las aulas educativas 
de los grados octavos y el grado noveno, que se encuentran en optimas 

condiciones para poder tener un acercamiento relacionado con el  tema a 
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investigar en el ámbito académico.  

 Primera etapa, se realizara un seguimiento de la muestra, para saber cómo 
abordar al grupo que nos servirá para la debida investigación, el 
instrumento que servirá será la observación de los investigadores al grupo 

ya mencionado. 

 Segunda etapa, se aplicara la prueba piloto, al diez por ciento de la 

población que se encuentra dentro de la muestra está será evaluada, para 
luego  proseguir con el complemento de la investigación. 

 Tercera etapa, se seleccionara la muestra completa y se realizara la 

encuestá para toda la muestra, para luego hacer el debido estudio y 
graficas cuantificable de nuestro producto. 

 Quinta etapa, se procederá a darle manejo al complemento de nuestra 
matriz DOFA, para así lograr sacar los datos estadísticos de nuestra 
investigación. 

 Sexta etapa, se dará a conocer y verificar lo ya realizado dentro del campo 
metodológico de nuestra investigación para poder dar una conclusiones del 

tema por el cual se esa adelantando está investigación. 
 

 
CONCLUSIONES: 
 

 En el contexto actual aparecen diferentes problemáticas en las que su 
viabilidad o solución son nulas o aisladas de las necesidades tanto 
particulares como generales, en este punto sale a relucir que las 

problemáticas del Aula traspasan de ambientes y que el Docente es un 
agente para la resolución de conflictos.  

 En el Aula de Clase aparecen varios elementos para hacer de las 

relaciones Maestro – Estudiante, una forma eficaz o por el contrario se 
toma como un aspecto que retrasa los procesos.  

 Se replantean nuevos enfoques curriculares que van encaminados a 

educar al individuo en criterios para el conocimiento, de igual manera suplir 
sus necesidades o sencillamente que vayan encaminadas hacia el análisis 
de su realidad. De la misma forma las prioridades de  la Comunidad 

Educativa deben traspasar del Aula e instaurarse como un premisa 
opcional en la búsqueda de metas u objetivos personales.  

 La metodología pedagógica está presente en todos los usos y formas de 

llevar al estudiante en la búsqueda del conocimiento autónomo individual o 
colectivo, la parte de motivación, preparación y el cuerpo ejecutable de 
este proceso justifica su viabilidad positiva y viva en el aula, además de  

generar ambientes de conocimientos diferentes e incursionar en el mundo 
moderno se justifica en el proceso educativo.   Así mismo la creación de la 
pagina Web “Crisis de Autoridad en el Aula”, estaría implementada y 

creada para los maestros, con el objetivo de ayudar y ofrecer herramientas 
pedagógicas, consejos o test, que en un ambiente determinado servirían 
para tener la resolución de conflictos en su aula de clase.  
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RECOMENDACIONES: 

 Incorporar en el Aula de clase, formación en los campos de resolución de 
conflictos, resiliencia y el dialogo activo entre los Maestros y su Comunidad 
Estudiantil.  

 Hacer del Aula de Clase un espacio el cual utilice y maneje elementos 
tecnológicos los cuales propicien innovación, cambios y nuevas didácticas 
para influenciar de forma positiva el aprendizaje autónomo. 

 Reflexionar acerca del papel como Docente sobre su influencia e incursión 
en el acto Educativo. Su valor como factor humano y Educador en el 
ambiente educativo. 

 Las temáticas vista en el aula de clase deben de tener una relación directa 

con el mundo actual, su utilidad y viabilidad de los temas son un elemento 
para acordar reglas y ambientes justos. 

 El ambiente de motivación y de innovación de las clases integra a la 

comunidad educativa a formar y a transformar el proceso que lleva cada 
uno de los integrantes.  

 Propiciar y proponer espacios educativos en los cuáles el desarrollo 

integral del ser humano se vea beneficiado. Por ejemplo: Aulas de 
ambientes científicos, Aulas de ambientes naturales y espacios deportivos.  

 El proceso de actualización Docente hace parte de la incursión del 

conocimiento en las aulas de clase, de generar ambientes propicios para el 
aprendizaje colectivo y autónomo.  
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