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INTRODUCCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL 
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CAPÍTULO 4 



DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA

La educación a través de la
historia ha tenido diferentes
niveles de formación
positivos como negativos,
logrando tener impactos
significativos.
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PREGUNTA PROBLEMA

¿ Cuáles son las bases teóricas de la 

convivencia escolar  y las actividades 

rectoras en la primera infancia?



(3.1 Objetivo General)

OBJETIVOS

(Objetivo específico)

Comprender la

convivencia escolar y

las actividades

rectoras en la primera

infancia en Colombia

3.2.1 Recolectar información de fuentes

bibliográficas sobre la convivencia escolar

y las actividades rectoras.

3.2.2 Clasificar la información

recolectada de sobre la convivencia

escolar y las actividades rectoras en la

primera infancia.

3.3.3 Interpretar la información

recolectada en relación a la convivencia

escolar y las actividades rectoras en la

primera infancia.

(3.2 Objetivo específicos)
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METODOLOGÍAENFOQUE CUALITATIVO

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN :

ESTADO DEL ARTE 



TÉCNICAS 
RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

MATRIZ  BIBLIOGRÁFICA
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RESULTADOS

Capitulo 1:

Convivencia escolar
Capitulo 2:

Actividades rectoras

Capitulo 3:

Primera infancia

Capitulo 4: 

Eje de la convivencia 

escolar 



CONCLUSIONES

➢ formación de sujetos en valores y

el enriquecimiento de los procesos

de socialización

➢ estrategias pedagógicas

significativas, las cuales están

relacionadas con las actividades ya

mencionadas



OBSERVACIONES 
JURADOS

Observaciones jurados Correcciones 

Redacción y enumeración 

de los  objetivos 

Las correcciones se 

encuentran en la diapositiva 

número 3

Estructurar la pregunta 

problema 

¿ Cuáles son las bases teóricas 

de la convivencia escolar  y 

las actividades rectoras en la 

primera infancia?

Justificación del texto La justificación del texto se 

encuentra en el trabajo escrito 

enviado al comité de 

investigación  el día 15 de 

septiembre 2021

La descripción del 

problema no es clara 

La descripción del problema 

se encuentra en el trabajo 

escrito enviado al comité de 

investigación  el día 15 de 

septiembre 2021
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