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PRESENTACIÓN 

 

La violencia escolar es un fenómeno que se ha presentado en los últimos años en 

algunos países a nivel mundial, comienza a ser notable a partir de los años 

ochenta en América Latina (Organización Mundial de la Salud, 2002), es una 

situación que ha llevado a los organismos internacionales como la UNESCO, 

UNICEF; a profesores, psicólogos e investigadores a una constante preocupación, 

ya que cada vez son más frecuentes las conductas agresivas en  las instituciones 

educativa, pero principalmente en el aula, lo que impide el desarrollo normal de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, pero además frenan las relaciones 

cordiales entre profesores-estudiantes, y entre los compañeros de clase (Olweus, 

1993).  

 

Este tipo de conductas tiene una elevada incidencia y traen como consecuencia 

daños  físicos, psicológicos y sociales que se manifiestan tanto en la victima como 

en el agresor, los estudios que se han realizado desde diversos enfoques son con 

el fin de buscar las principales causas  que conllevan a este tipo de violencia en el 

ámbito escolar, y entre las principales causas se vincula el papel de la familia, 

porque este núcleo es fundamental en la formación de la personalidad del 

individuo, así como también las condiciones económicas y sociales del entorno en 

que se desenvuelve, concluyéndose que estas características tienen mucho que 

ver con este tipo de situaciones. Serrano, Ibarra (2006) 

 

El presente trabajo se centro en una propuesta encaminada al afianzamiento  de 

los valores como estrategia pedagógica para disminuir la agresividad en los 

grados sexto y séptimo de de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, 

la cual se hace después de observar  las diferentes manifestaciones de 

agresividad observadas a lo largo de mi práctica profesional en dicha institución;  y 



como a través de los valores se puede cambiar  la actitud y pensamiento de los 

estudiantes1 

                                                           
1
 Organización Mundial de la Salud. 2002. 



9 

 

1. EL AFIANZAMIENTO DE LOS VALORES COMO ESTRATEGIA 

PEDAGOGICA PARA DISMINUIR LA AGRESIVIDAD ESCOLAR. 

 

1.1  REFERENTE INSTITUCIONAL 

 

Dentro del ámbito de  las prácticas  del programa de trabajo social se han venido 

estableciendo diferentes convenios con múltiples instituciones de carácter públicas 

y privadas, para la realización del año social de sus estudiantes, es por esto que 

ha existido una estrecha relación entre la Universidad de Cartagena y estas 

instituciones, que a su vez  se convierten como espacio de aprendizaje para las y 

los estudiantes en prácticas   

 

1.2   UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

 

Misión.  La Universidad de Cartagena  es un centro trasmisor y generador de 

conocimientos científicos, culturales, tecnológicos y humanísticos; formará 

profesionales de alta calidad, dentro de claros valores de justicia, ética y 

tolerancia, capacitados para promover el desarrollo integral de la región del País, y 

para competir exitosamente en el ámbito internacional. 

 

Como institución de educación superior de la costa norte de Colombia. 

 

Históricamente comprometida con su desarrollo,  presta un servicio cultural y 

cumple una función social, fundamentada en los siguientes principios:  

 

Formación integral, espíritu reflexivo y de autorrealización. 

 

Como institución Universitaria promueve y garantiza la calidad en producción y 

transmisión del conocimiento, en concordancia con el desarrollo de las ciencias. 

De las tecnologías, las artes y la filosofía dentro de un marco de respeto y 
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tolerancia en la pluralidad de razas, credos, edades, condiciones económicas, 

políticas y sociales. 

 

Vision.  La Universidad de Cartagena como institución pública de la región Caribe 

y actor social del desarrollo liderará los procesos de investigación científicas en su 

área  geográfica constituyéndose en la primera institución de educación superior 

de la costa norte Colombiana con el mayor número de proyectos de investigación 

generadores de nuevos conocimientos, con el fin de elevar competitividad de 

nuestra región en todos los órdenes. 

 

Orientará los procesos de docencia, basados en una alta cualificación de recurso 

humano, facilitando su capacitación en su saber específico y en los procesos de 

enseñanza aprendizajes. 

 

1.3  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN. 

 

Misión.  La facultad de ciencias sociales y educación es una unidad académica, 

comprometida con la formación de profesionales integrales en las áreas de las 

ciencias sociales y educación capaces de desarrollar significativos aportes 

científicos, humanísticos y técnicos que generen procesos de transformación 

social y educativas con miras a disminuir los niveles de marginalidad en la 

población atendida para mejorar los indicadores sociales del contexto local, 

regional y nacional; y posicionar la formación pedagógica como estrategias para la 

optimación de los índices de calidad  de educación. 

 

Visión. La facultad de ciencias sociales y educación liderará a nivel de la costa 

atlántica, la formación integral de profesionales capaces de intervenir 

efectivamente las problemáticas sociales y educativas de su medio, fortaleciendo 

la investigación y extensión en las áreas de desarrollo humano, social y educativo 

promoviendo el progreso y la transformación de la sociedad y de la educación.  
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1.4  PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL. 

 

Misión.  El programa de Trabajo Social tiene como misión la formación de 

trabajadores (as) sociales con alta calidad profesional, capaces de intervenir de 

manera responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la 

localidad, la región y el País, en razón de su sólida fundamentación 

epistemológica, ética, política, teórica y metodológica, a partir de procesos 

académicos flexibles, investigativos, de  docencia problematizadora de proyección 

social y compromiso con el desarrollo humano integral. 

 

Visión. El programa de Trabajo Social, en concordancia con la visión de la 

Universidad de Cartagena, se propone mantenerse hacia el año 2020 como el 

programa líder en la formación en la formación de Trabajadores (as) Sociales en la 

región del Caribe Colombiano; y ser reconocido en Colombia y América Latina por 

el desempeño profesional de sus egresados, la solidez de la labor investigativa, la 

pertinencia de su proyección en el contexto, la calidad y el compromiso de su 

cuerpo docente y la idoneidad como órgano consultor de entidades estatales y no 

gubernamentales en la formulación  de políticas y planes de desarrollo social. 

 

1.5 OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

 

Construir nuevos conocimientos a través de la experiencia, afianzar la identidad 

profesional, transformar la realidad, permitir nuevos estudios, aumentar el sentido 

de pertenencia y proyección profesional en el contexto local  protagonizar el orden 

y el equilibrio social.de igual manera se busca conocer la problemática del usuario 

a través de la habilidad del lenguaje en un   dialogo profundo y amistoso entre el 

trabajador social y el usuario con el  objetivo de conocer e identificar las 

situaciones presentes en ellos (a)  su ámbito social  personal y   familiar  sus 

colaterales, mejorando la   calidad de vida de estos. 
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2 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 

 

EL AFIANZAMIENTO DE LOS VALORES COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA 

PARA DISMINUIR LA AGRESIVIDAD ESCOLAR 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN  

 

El siguiente informe de gestión nace de la necesidad de fortalecer los valores 

sociales   en los estudiantes del 6to y 7to grado jornada de la tarde en la I.E. 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, a su vez   afianzar los valores como 

estrategia pedagógica para disminuir la agresividad escolar,  que  repercutirán en 

sus núcleos familiares, mejorando la comunicación y las relaciones con sus 

padres, hermanos y miembros de su comunidad. Mediante las observaciones 

hechas en las horas de clases, en el abordaje se pudo observar la poca existencia 

de los valores sociales y un alto índice de agresividad escolar, la falta de respeto, 

honestidad y solidaridad son   indicadores que evidencia la conducta que asumen 

los estudiantes de ésta institución. 

 

Es por esto que la finalidad de esta   propuesta es   beneficiar a los y las 

estudiantes dándoles la oportunidad de conocer más sobre de los valores y su 

importancia   para la vida y para el desarrollo personal y social, por otra parte 

mejorara la ejecución de la planificación educativa al momento de desarrollar las 

diversas actividades académicas propias de la institución, porque propiciaría un 

ambiente apacible, disciplinado y organizado. 

 

La importancia de atender esta problemática es que estaríamos aportando con la 

construcción de los valores sociales compatibles con una sociedad más justa, 

resaltando también   la comprensión de la importancia del papel del maestro como 

mediador del proceso del fortalecimiento de los valores en la formación individual 

de los estudiantes. 
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2.2. REFERENTES POLÍTICOS2  

 

NUEVA LEY PARA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN COLOMBIA   

Antecedentes  

 

Desde el año 2002, un grupo de entidades del gobierno, del Ministerio Público, del 

Sistema de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales 

nacionales e internacionales, se unieron con el propósito de construir de manera 

conjunta, un proyecto de ley integral para la infancia y la adolescencia en 

Colombia que permitiera actualizar el Código del Menor vigente desde 1989, y 

poner a tono la legislación sobre niñez en el país con la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño, los demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos y los mandatos de la Constitución Política de 1991. 

 

Reunidos en la Alianza por la niñez colombiana dichas entidades, en conjunto con 

un grupo de legisladores, establecieron un espacio de trabajo permanente desde 

el año 2003, que buscaba conciliar las diversas iniciativas que cursaban en el 

Congreso de la República relacionadas con la reforma total o parcial del Código 

del Menor. Como resultado de este trabajo conjunto, se formuló y radicó en el año 

2004 el proyecto de ley 032, concebido como una reforma integral del Código del 

Menor, a partir del reconocimiento del interés superior de los niños y las niñas, la 

titularidad y prevalencia de sus derechos. 

 

El Proyecto tuvo ponencia favorable en la Comisión Primera del Senado en su 

primer debate, pero luego fue retirado por solicitud de sus autores, por considerar 

que no tendría suficiente tiempo para su trámite como ley estatutaria en la 

legislatura que estaba cursando. Esto se hizo con el compromiso de volverlo a 

presentar en la siguiente legislatura. Con ese compromiso, los autores, ponentes y 

                                                           
2
 Nueva Ley de Infancia y Adolescencia en Colombia 



14 

 

las entidades de la Alianza por la niñez colombiana, conformaron un equipo de 

trabajo encargado de revisar y ajustar el proyecto retirado. Para tal fin se 

realizaron durante los meses de junio y julio de 2005 varias mesas de 

concertación y estudio por temáticas en las que participaron un nutrido grupo de 

organizaciones gubernamentales y estatales y de organismos no gubernamentales 

nacionales e internacionales, que entregaron como resultado un nuevo proyecto 

de ley que fue presentado en la Cámara de Representantes el día 17 de agosto de 

2005, radicado con el número 085, y suscrito por el Procurador General de la 

Nación, el Defensor del Pueblo, 40 Representantes a la Cámara y 5 Senadores. 

 

¿A quién va dirigida la Ley de infancia y adolescencia que se está proponiendo? 

 

El proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia está dirigido al 41.5% de la 

población colombiana que corresponde a los niños y las niñas menores de 18 

años de edad, a quienes se reconoce como sujetos titulares de derechos por parte 

de la Convención de los Derechos del Niño, de los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por Colombia, de la Constitución Política y de las 

leyes, sin discriminación alguna y bajo los principios universales de dignidad, 

igualdad, equidad, 2 justicia social, solidaridad, prevalencia de sus derechos, 

interés superior y participación en los asuntos de su interés. 

 

¿Por qué una Ley Integral de Infancia y Adolescencia para Colombia fundada 

en la perspectiva de derechos? 

Ante más de 2.8 millones de niños y niñas en edad escolar por fuera del sistema 

educativo, 20% de analfabetismo, 9 niños y niñas muertos en forma violenta en 

promedio al día, 14 mil niños y niñas víctimas de delitos sexuales, más de 11 mil 

niños y niñas maltratados en sus espacios familiares y escolares al año, más de 

2.7 millones de niños y niñas explotados laboralmente, más de 2.5 millones que 

viven en situación de miseria e indigencia, cerca de 100 mil que se crecen en las 

instituciones de protección por abandono o peligro, más de 10 mil utilizados y 
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reclutados por los grupos armados al margen de la ley, más de 18 mil 

adolescentes infractores a la ley penal y, cerca de 15 millones de niños y niñas sin 

una legislación que garantice la preservación de sus derechos fundamentales, es 

una prioridad una ley estatutaria para la infancia y la adolescencia. 

 

Además de lo anterior, se requiere el diseño y fortalecimiento de políticas públicas 

que velen por su protección integral, que hagan responsable al Estado en todos 

sus ámbitos y niveles, a la familia y a la sociedad de la garantía y el 

restablecimiento de sus derechos, en cumplimiento del artículo 44 de la 

Constitución Política que ordena la prevalencia de los derechos de los niños y las 

niñas sobre los derechos de los demás. 

 

¿Cuál es la responsabilidad del Estado con la infancia a partir del proyecto 

de Ley que se propone? 

De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los 

Estados que ratifican tratados o convenciones, adquieren obligaciones 

inaplazables, en especial la de incorporar en el menor tiempo posible el contenido 

y alcance de dichos instrumentos en las normas jurídicas internas, y la de exigir a 

las autoridades públicas la no aplicación de normas domésticas que sean 

contrarias al espíritu de los principios contenidos en ellos. El Estado colombiano 

ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño al igual que otros 

instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos de la niñez, 

documentos normativos que debe incorporar de manera perentoria en su 

legislación interna. Así mismo, el Estado que ratifica lo instrumentos 

internacionales que reconocen derechos humanos se someten al examen de los  

distintos comités que se integran por mandato explícito de las diferentes 

Convenciones y Pactos. Este monitoreo arroja como resultado observaciones y 

recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta y acatadas por los Estados 

Partes. 
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¿Es el Estado el único responsable de garantizar los derechos de la niñez en 

Colombia?  

La responsabilidad, aunque diferenciada, es compartida por la familia, por la 

sociedad y por el Estado. La Constitución Política de 1991 dice que “la familia, la 

sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio  pleno de sus derechos. 

Estos son los agentes responsables de asegurar la vigencia de los  derechos, de 

la calidad de vida y en últimas, de la felicidad de los niños, niñas y adolescentes 

colombianos y extranjeros residentes en el país. El principio de corresponsabilidad 

establece la participación activa de los tres estamentos sin interferencias ni 

exención de responsabilidades.  

 

¿Qué principios orientan este nuevo proyecto de Ley?  

El proyecto de ley se estructura en el concepto de protección integral, entendida 

como el reconocimiento como sujetos de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, el cumplimiento y garantía de los mismos, la prevención de su 

amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 

desarrollo del principio del interés superior. Son principios que orientan la 

protección integral: la prevalencia de sus derechos, la corresponsabilidad, la 

exigibilidad de los derechos, la perspectiva de género, la participación, las normas 

de orden público y la responsabilidad parental.  

 

¿Qué contiene el nuevo proyecto de Ley?  

El proyecto contiene la definición de principios, el alcance y contenido de los 

derechos y libertades, la garantía de los derechos y su prevención, las medidas de 

restablecimiento, el procedimiento aplicable administrativo y judicial, las 

autoridades competentes, la responsabilidad penal para adolescentes y los 

principios relativos a la atención de los niños y niñas víctimas de los delitos. 

Contiene además un libro relativo a las políticas públicas que deben diseñarse y 

ejecutarse para prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños y niñas 
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en los niveles nacional, departamental y municipal, las reglas que rigen el Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar y las normas sobre inspección, vigilancia y control. 

Para expresar esta secuencia, el proyecto de Ley contiene tres libros y su 

estructura comprende:  

- Libro primero. La protección integral  

. Libro segundo. La Responsabilidad penal para adolescentes  

 -Libro Tercero. Inspección, Vigilancia y Control, Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar y     Políticas Públicas  

 

2.3  REFERENTES CONTEXTUALES 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  

 

Institución nuestra señora del Carmen, INENSCAR, está ubicada en la ciudad de 

Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia. 

 

La institución actual fue creada mediante la resolución 4326 del 3 de diciembre de 

2007, es mixta y comprende cuatro sedes: Sede Principal en la Avenida Pedro de 

Heredia, sector Escallón Villa y sus sedes.  Escuela Ciudad de Sincelejo, Escuela 

Sociedad Amor a Cartagena, Escuela Miguel Antonio Lengua. 

 

En estas cuatro sedes, en al año 2012, se ofrece el servicio educativo a 4408 

estudiantes, distribuidos en los niveles de: 

 

 Preescolar Sede Principal: 50 estudiantes 

 Preescolar Sede Ciudad de Sincelejo: 55 estudiantes 

 Preescolar Sede Sociedad Amor a Cartagena: 49 estudiantes 

 Preescolar Sede Miguel Antonio Lengua: 27 estudiantes 

 Básica Primaria Sede Principal: 379 estudiantes 

 Básica Primaria Sede Ciudad de Sincelejo: 400 estudiantes 
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 Básica Primaria Sede Sociedad Amor a Cartagena: 279 estudiantes 

 Básica Primaria Sede Miguel Antonio Lengua: 163 estudiantes 

 Básica Secundaria y Media Académica Sede Principal: 

 

Jornada Mañana: 1628 estudiantes 

Jornada Tarde: 1348 estudiantes 

Para atender esta alta demanda educativa, la institución cuenta con el siguiente 

recurso humano: 

Directivos Docentes: 11 

Personal Administrativo: 34 

Docentes: 161 

                                                

Misión.  Orientar y dinamizar procesos integrales de aprendizaje, para contribuir a 

la formación de ciudadanos capaces de promover la convivencia social, que sean 

conscientes del uso adecuado de nuestros recursos naturales, tecnológicos y 

culturales que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida, desarrollando 

competencias laborales. 

 

Visión.  Seremos reconocidos a nivel local y regional, como una institución 

formadora en valores y competencias, cuyos egresados se proyecten a nivel social 

y empresarial como gestores de cambios, que favorezcan la convivencia 

ciudadana. 

  

Objetivos Institucionales.  La actividad educativa requiere en todo momento y 

lugar fundamentarse en una teoría que aun cuando preestablecida debe ser 

asumida por la institución educativa desde lo que esta es y visiona ser; para ello 

establece fundamentos y principios que soportan la teoría tanto pedagógica como 

administrativa  y comunitaria del quehacer institucional. Los objetivos específicos 

son: 
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 Respetar las diferencias individuales en todos los campos de las 

actividades humanas. 

 Asumir con responsabilidad los criterios establecidos, haciéndolas parte 

integral del quehacer cotidiano 

 Colaborar con el mantenimiento del orden y bienestar dentro y fuera de las 

instalaciones educativas 

 Orientar a los integrantes de la comunidad para que valoren las situaciones 

con criterios propios de verdad y justicia 

 Afianzar y fomentar los valores en los integrantes de la comunidad por 

medio de acciones coordinadas entre los educandos, educadores y 

comunidad.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

La I.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, es una institución de carácter público 

que está ubicada en la localidad 2 de la ciudad de Cartagena llamada de la virgen 

y turística con un área de 371m  abarca todos los barrios ubicados en esta zona 

como lo son la María, la Quinta, la Esperanza, la Candelaria, Alcibia, Boston, 

Tesca, República del Líbano, Chiquinquira, Olaya y sus sectores, Fredonia, Nuevo 

Paraíso, el Pozón, Villa Estrella, Trece de Junio, San José Obrero, San Antonio 

,República de Venezuela, la Floresta, la Castellana, las Gaviotas, los Alpes, Viejo 

y Nuevo Porvenir, Chipre, el Gallo, las Palmeras. 

 

 Población que se caracteriza por la falta de trabajos estables, niveles académicos 

bajos, madres cabeza de hogar, familias nucleares y mono-parentales y en otras 

ocasiones familias disfuncionales. Además de un fenómeno que van en aumento 

cada día y es la violencia barrial o “pandillas” Por otro lado, la localidad De La 

Virgen y Turística es la que peores indicadores sociales enfrenta. No sólo es la 

que concentra el área rural más alta, sino también la que mayor porcentaje de 

población sisbenizada presenta, especialmente en los niveles más bajos, 
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Adicionalmente en esta comunidad es donde existe el menor número de canchas 

deportivas y espacios de recreación por ende estas múltiples circunstancias 

afectan de manera directa  a los estudiantes que conviven dentro de la institución 

y su forma de expresarlo es a través de la llamada agresividad  escolar. 

 

 Mediante las observaciones realizadas se considera alarmante la problemática allí 

existente, los y las estudiantes desacatan el reglamento interno, la falta de 

civismo, la falta de respeto a un compañero o profesor son algunas de las menos 

graves situaciones, pero sin duda estas  son las que más se dan en el 6to y 7to 

grado del jornada de la tarde, trayendo como consecuencia la falta de interés al 

profesor, desmotivación estudiantil, inasistencia de los alumnos a la institución, 

promoción de los anti-valores y la explosión de conductas desadaptadas en el aula 

de clases. 

 

Por todo lo antes expuesto se considera pertinente “proponer estrategias 

pedagógicas para mejorar la agresividad escolar a través de los valores en los 

estudiantes del 6to t 7to grado de la I.E. nuestra señora del Carmen, a fin de 

mejorar la agresividad escolar y su fortalecimiento fundamentándonos en valores 

como el respeto, la solidaridad, la honestidad, la justicia, la amistad, el amor, la 

perseverancia, entre otros 

 

2.4. REFERENTES EPISTEMOLÓGICOS3  

 

Relaciono el proyecto con las teorías interpretativas  ya que por medio de esta le 

damos sentidos y significados a los sujetos expuestos a dicha situación 

(agresividad). A través de la interacción social y la interpretaciones que el sujeto 

hace de  su contexto.  Donde encontramos los paradigmas  hermenéuticos y el  

interaccionismo simbólico. 

                                                           
3
 MORAN Carrillo J.M. El Paradigma Hermenéutico en Trabajo Social  
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Entendiendo La hermenéutica como el  arte de interpretar los textos para fijar su 

verdadero sentido. Desde otra  perspectiva es la ciencia universal de la 

interpretación y de la comprensión o entendimiento crítico y  objetivo del sentido. 

Permite explicar la realidad de las cosas de una manera sencilla  dando 

importancia al sujeto.  

 

Esta ciencia da por sentado el hecho de que existen diversas modalidades de 

pensamiento, así como ambigüedades de expresión; y tiene por oficio hacer 

desaparecer las probables diferencias que puedan existir, de modo que éstos 

puedan comprender con exactitud a aquél.  

 

Algunos pensadores afirman que: la agresividad es un instinto heredado de 

nuestros antecesores pre-humanos, de esta manera, afirman que el hombre es 

violento por naturaleza. También dicen que la agresividad se ve alimentada por 

una fuerza en forma de energía que se va acumulando en nuestro cuerpo y que 

necesita ser descargada periódicamente. En definitiva la agresividad constituye 

una cuestión ética y política a la que la ciencia no puede dar explicación por si 

misma. 

 

 Desde la hermenéutica permite interpretar los diferentes sentidos y 

manifestaciones de agresividad que se generan en las personas, Lo mismo 

sucede en la familia cuando se presentan esta problemática, ya sea en un 

miembro de esta o en varios,  vemos como el comportamiento inadecuado de 

algún sujeto dentro del núcleo familiar altera la conducta y las relaciones ente 

ellos,  Esto implica que cualquier cambio en un miembro del grupo afectara a los 

demás. Por ende hay que permitir la interacción social, y la interpretación que el 

individuo hace de su situación, su objeto de estudio. Las personas reaccionan a 

diferentes estímulos por que interpretan un  mundo lleno de contenidos culturales, 

sociales y simbólicos. Lo complejo esta en descifrar  los procesos cognitivos de los 

afectados que lo inducen a comportarse, hacer y decir cosas.  Una vez 
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comprendidos las interpretaciones y percepciones del sujeto tratado se podrá 

comprender como dicha interpretación determinan la conducta. ”Se dice que la 

gente actúa con un propósito, pero actúa sobre la base de lo que cada uno cree 

que es”    

 

En este mismo orden de ideas encontramos, el interaccionismo simbólico brinda 

herramientas  la hora de dar explicaciones interpretativas de las acciones de 

sujeto en su contexto social. Se sitúa dentro del paradigma interpretativo. Éste, 

analiza el sentido de la acción social desde la perspectiva de los participantes. 

Este paradigma concibe a la comunicación como una producción de sentido 

dentro de un universo simbólico determinado. 

 

 La base  de esta paradigma esta  en el concepto del yo,  el yo es una especie de 

lente en la cual se refleja el mundo social. A su vez el yo se forma en la interacción 

que se da en ese mundo. Una forma específica de interacción social, de especial 

importancia es el. Proceso de socialización, La interacción de los individuos y los 

grupos y el significado de los símbolos analizados por la observación participativa 

y documental (método de documentación) y cómo los cambios de símbolos 

cambian las personas y su comportamiento, sin hacer mucho énfasis en el uso de 

las variables, sino en las personas que manejan el significado de los símbolos 

como proyectos de convivencia, principalmente el lenguaje en los sistemas 

simbólicos captando significados por interacción. 

 

La interacción simbólica y la sinergia ayudan a una mejor comunicación 

 

La interacción simbólica es importante y puede en muchos casos llegar a 

reemplazar la comunicación verbal o a reemplazar palabras, estos símbolos 

pueden ser llamados también gestos que se usan para comunicarse. 
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Muchos lo usan como palabras claves, y diferentes grupos sociales tienen 

símbolos entre ellos al expresarse, muchas veces solo determinados grupos que 

vivieron determinada etapa o momento reconocen con facilidad símbolos y son 

usados frecuentemente por estos miembros o amigos. 

 

La sinergia es la suma de las partes y como resultado obtenemos el todo más la 

suma de las partes esto quiere decir que al relacionarlo con la interacción 

simbólica y la comunicación verbal obtenemos una muy completa comunicación 

entre receptor y emisor. 

 

En muchos casos se utiliza sólo la interacción verbal mas no la simbólica y el 

mensaje que emite en emisor puede llegar a ser confuso para el receptor, ya que 

influye mucho cualquier tipo de gesto facial o de interacción simbólica que el 

emisor proyecte, éste puede llegar a influir al mensaje de manera equivocada 

muchas veces, y no se logra la comunicación ni el mensaje adecuado. 

 

En resumen, cuando usamos la sinergia en cuanto a la interacción simbólica 

podemos comunicarnos sin dejar dudas ni problemas al momento de expresarnos, 

no habrá dudas de nuestra actitud o predisposición sobre determinado tema, y 

tendremos éxito al hacer de nuestra idea o mensaje un resultado limpio de dudas 

y malentendidos 

 

Ahora bien mirando la agresividad desde este punto diríamos que cada conducta 

inadecuada  de un individuo en un  grupo genera cierto tipo de significados que se 

aprenden  a conocer  y comprender en esas situaciones. Por tanto es su realidad y 

que se construye socialmente,  no han de ser medidos como para arreglarlos y 

meterlos en una norma conductual o psicología, por el contrario, sus experiencias 

han de ser comprendidas, ha de ser el significado de sus actos.  
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Desde el interaccionismo simbólico la agresividad se entiende como una 

comprensión de la conducta  humana y que la proyección hacia interacciones y 

símbolos  puede ser menos  exigentes en el plano emocional. Con esto no se da 

importancia a la inadaptación o a la incapacidad para dirigir su propio destino. 

 

Este conceptos están directamente relacionados (interaccionismo simbólico y 

agresividad). Se fundamenta en que la mayoría actúa en forma errónea en un 

momento dado y que el punto crucial es entonces la clase de consideración  que 

el entorno social da a ese comportamiento. A veces las personas están  inmersas 

en un entorno social que las etiqueta. Una vez etiquetadas, es muy probable que 

tiendan  a vivir de acuerdo con las expectativas sociales de la etiqueta que portan 

(violentos); siendo por tanto empujados a seguir actuando de un modo 

equivocado, lo que a su vez conduce a un proceso de etiquetado aun más 

definitivo.  

 

Pero desde el interaccionismo podemos cambiar las percepciones a través de la 

comunicación y  su herramienta  la  sinergia,  en  cuanto podemos comunicarnos 

sin ningún tipo de problemas al momento de expresarnos en señas, símbolos, y no 

necesariamente verbalmente al querer transmitir el mensaje positivo que  

queremos dar.  Lo que no dejara dudas de nuestra actitud o predisposición para 

cambiar dichas etiquetas, y tendremos éxito al hacer de nuestra idea o mensaje un 

resultado limpio  y sin  malentendidos lo que permitirá cambiar las percepciones 

que las personas tienen4.       

 

 

 

 

                                                           
4
 MEAD Herbet. (1934). Fundamental mind Self And Society  
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2.5.  REFERENTES CONCEPTUALES5  

 

Violencia.  En primer lugar, J. Galtung (1985) define la VIOLENCIA como algo 

evitable que obstaculiza la autorrealización humana explicando que las personas 

sufran realizaciones afectivas, somáticas y mentales, (...) por debajo de sus 

realizaciones potenciales. Así mismo, Jordi Planella (1998) la considera como 

aquella situación o situaciones en que dos o más individuos se encuentran en una 

confrontación en la cual una o más de una de las personas afectadas sale 

perjudicada, siendo agredida física o psicológicamente. 

 

Conflicto.  Este concepto aparece generalmente cargado con una valoración 

negativa, debido a que se confunde conflicto con violencia, es decir, con su 

patología. Un conflicto puede resolverse también de forma no-violenta. Mientras la 

violencia no es innata en los seres humanos sino que es un aprendizaje, el 

conflicto sí es consustancial a la vida humana, algo natural y por tanto inevitable. 

De esta manera, más que eliminar el conflicto, de lo que se trata es de saber 

regularlo creativa y constructivamente de forma no-violenta, ya que es una energía 

y una oportunidad para el cambio. 

 

Situación de acoso, intimidación o victimización.  Centrándonos un poco más 

en la violencia escolar, es necesario saber que la SITUACIÓN DE ACOSO, 

INTIMIDACIÓN O VICTIMIZACIÓN es aquella en la que un alumno o alumna es 

agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y 

durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o grupo de 

ellos/as. Por acciones negativas se entiende tanto las cometidas verbalmente o 

mediante contacto físico y las psicológicas de exclusión. Por lo tanto, un aspecto 

esencial del fenómeno es que debe existir un desequilibrio de fuerzas (D. Olweus, 

1998). 

                                                           
5
 BURNELY J. (1993) Violencia y Conflicto  Morata Madrid. 
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Es necesario valorar y distinguir el problema de la victimización entre iguales de 

las malas relaciones entre escolares, aunque ambos cursen con algunas 

características semejantes. Las malas relaciones son un problema más 

generalizado pero menos intenso. Cuestiones como la indisciplina o el mal 

comportamiento, son fenómenos perturbadores que alteran la buena marcha de la 

vida escolar, pero que no deberíamos considerar verdaderos problemas de 

violencia. 

 

La Agresividad.  Es una palabra de aparición reciente, a mediados de este siglo, 

proviene de la palabra latina adgradi, que significa: ir hacia, ir contra; emprender, 

interpelar. Podemos decir, que la agresividad es un tema actual; así pues el 

ataque de seres humanos por seres humanos, no es nada nuevo, pero también 

podemos encontrar evidencias de violencia tan antiguas como queramos, pues la 

realización humana siempre va acompañada de violencia. Algunos pensadores 

afirman que: la agresividad es un instinto heredado de nuestros antecesores 

prehumanos, de esta manera, afirman que el hombre es violento por naturaleza. 

También dicen que la agresividad se ve alimentada por una fuerza en forma de 

energía que se va acumulando en nuestro cuerpo y que necesita ser descargada 

periódicamente. En definitiva la agresividad constituye una cuestión ética y política 

a la que la ciencia no puede dar explicación por sí misma. 

 

¿Es la agresividad un instinto? Sobre esta pregunta lo que si podemos decir es 

que existe un mecanismo que suscita sentimientos de enojo, así como cambios 

físicos que preparan el cuerpo para la lucha, en este sentido si la podemos 

considerar instintiva. Así pues un individuo furioso se parece mucho a otro furioso 

de la misma especie. La existencia de este mecanismo fisiológico no se pone en 

duda ya que la auto conservación exige que el animal lo lleve consigo, para vencer 

de este modo amenazas hostiles o evitarlas, al ser esta una función innata y 

automática podemos afirmar que es instintiva. Zing Yang Kuo experimentó lo 
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siguiente: si se cría a un gato y un ratón en la misma jaula, el gato aceptaría a su 

compañero y jamás seria inducido a perseguir o matar ratones. El comportamiento 

del hombre depende pues de cómo ha sido educado y estimulado; el 

comportamiento agresivo puede ser de esta manera acrecentado o inhibido por la 

experiencia. 

 

Agresividad y sexualidad.  Según lo citado en el punto anterior la agresividad es 

un impulso tan innato como la sexualidad. Al igual que el instinto sexual, la tensión 

agresiva no puede ser descrita en términos fisiológicos, se acepta la idea de que 

ambas son impulsos internos que han de ser satisfechos. Kinsey demostró que la 

excitación agresiva y la excitación sexual son extremadamente similares. De tal 

modo que pudo enumerar catorce cambios fisiológicos similares y solo cuatro 

cambios distintos en los dos estados emocionales. Es frecuente que una 

respuesta se convierta en la otra; de este modo se puede acumular tensión 

agresiva de la misma manera en que se acumula tensión sexual. 

 

Cambios fisiológicos derivados de la agresividad.  W.B.Cannon mostró los 

cambios corporales ante el hambre, el dolor y la rabia y todos ellos cumplían la 

función de aumentar la capacidad física en el combate. Pensaba que estos 

cambios tenían la función de preparar al individuo para iniciar la acción. Huida 

como respuesta al temor, lucha como respuesta a la rabia. Los cambios 

detectados por Cannon fueron los siguientes: − Aumento de las pulsaciones, 

presión arterial, circulación sanguínea periférica y elevación del nivel de glucosa 

en sangre como mecanismo de adaptación para poder realizar un gran esfuerzo. − 

Aceleración de la respiración, contracción de los músculos, retiración de sangre de 

los órganos y cese de la digestión volviéndose el organismo menos apto para 

fatigarse. − El pelo se eriza, se emiten ruidos involuntarios y amenazadores y 

exhibición de los dientes como método de persuasión o intimidación. − 

Disminución de la percepción sensorial, para poder resistir lesiones o golpes muy 



28 

 

dolorosos. También detecto la segregación de sustancias hormonales como: la 

adrenalina, no adrenalina y la cortisona. 

 

Agresividad y el desarrollo de la autonomía.  Una de las tareas más 

importantes de la educación básica es la formación moral de los alumnos. 

Siguiendo a Latapí (1999), esto quiere decir que la educación formal puede 

contribuir de manera muy importante en la capacitación de los alumnos para hacer 

elecciones en un marco de libertad y apegándose a principios éticos. El ámbito de 

lo moral es el ámbito de la autonomía. (Autonomía debe entenderse aquí en su 

sentido etimológico: como capacidad de autogobierno, de ser dueño de los propios 

actos). Pablo Latapí ha enfatizado que sin capacidad de decisión o elección libre 

de coerciones tiene poco sentido hablar de moral. Los principios a que se hace 

referencia no son normas coercitivas externas; son convicciones internalizadas y 

racionalmente forjadas. 

 

Las prácticas cotidianas de funcionamiento escolar son el medio para el desarrollo 

de esas capacidades. Nos referimos a la organización escolar, a las formas típicas 

de resolución de conflictos interpersonales, al control disciplinario, a las 

posibilidades de discutir racionalmente dilemas morales, a las oportunidades de 

elegir entre opciones morales alternativas. 

 

Respecto al desarrollo moral sucede que algunas prácticas sociales cotidianas en 

el contexto escolar son más eficaces para el logro del desarrollo autónomo, 

mientras que otras prácticas parecen obstaculizarlo, es decir; algunas prácticas 

educativas ayudan al alumno a desarrollar su autonomía personal, mientras que 

otras parecen promover su dependencia de fuerzas externas para controlar su 

propio comportamiento. Se puede afirmar que cuando el control sobre la conducta 

es excesivo; cuando el ejercicio de la autoridad es autoritario y el alumno tiene 

simplemente que obedecer sin acceder a una justificación racional de las reglas, 

no se promueve el desarrollo de la autonomía personal; el alumno aprende que 
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quien controla su conducta es otra persona y que la relación correcta con la 

autoridad es la obediencia. 

 

En conclusión  la agresividad es un estado emocional que consiste en 

sentimientos de odio y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto. La 

agresión es cualquier forma de conducta que pretende herir física y o 

psicológicamente a alguien. La Agresividad es un factor del comportamiento 

normal puesto en acción ante determinados estados para responder a 

necesidades vitales, que protegen la supervivencia de la persona y de la especie, 

sin que sea necesaria la destrucción del adversario. 

Objetivos de la Agresión.  Causar daño a la víctima Coharción (influir en la 

conducta de otras personas) · Poder y dominio (demostrar el poder que tienes en 

la familia) · Reputación e imagen (el lider a veces se muestra agresivo dentro del 

grupo) 

 

Clasificaciones según Valzelli.  En función de los objetivos: instrumentales y no 

instrumentales (si tiene un objetivo o no) · En función del grado de control: 

conscientemente controlada o impulsiva. · En función de su naturaleza física: 

Acciones físicas o afirmaciones verbales. · En función del desplazamiento: Directa 

o indirecta (no se agrede al causante de la agresión sino que se desplaza contra 

un objeto) Función interna o externa: Autoagresión (suicidio) o heteroagresión 

 

Teorías Acerca de la Agresividad. 

 

Teoría Clásica del Dolor: el dolor está clásicamente condicionado y es siempre 

suficiente en sí mismo para activar la agresión en los sujetos (Hull, 1943; Pavlov, 

1963). El ser humano procura sufrir el mínimo dolor y, por ello, agrede cuando se 

siente amenazado, anticipándose así a cualquier posibilidad de dolor. Si en la 

lucha no se obtiene éxito puede sufrir un contraataque y, en este caso, los dos 
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experimentarán dolor, con lo cual la lucha será cada vez más violenta. Hay, por 

tanto, una relación directa entre la intensidad del estímulo y la de la respuesta. 

 

Teoría de la Frustración (Dollard, Miller 1938): cualquier agresión puede ser 

atribuida en última instancia a una frustración previa. El estado de frustración 

producido por la no consecución de una meta, provoca la aparición de un proceso 

de cólera que, cuando alcanza un grado determinado, puede producir la agresión 

directa o la verbal. La selección del blanco se hace en función de aquel que es 

percibido como la fuente de displacer, pero si no es alcanzable aparecerá el 

desplazamiento. 

 

 Teorías Sociológicas de la Agresión (Durkheim, 1938): la causa determinante 

de la violencia y de cualquier otro hecho social no está en los estados de 

conciencia individual, sino en los hechos sociales que la preceden. El grupo social 

es una multitud que, para aliviar la amenaza del estrés extremo, arrastra con 

fuerza a sus miembros individuales. La agresividad social puede ser de dos tipos: 

individual, es fácilmente predecible, sobre todo cuando los objetivos son de tipo 

material e individualista, o bien grupal. Esta última no se puede predecir tomando 

como base el patrón educacional recibido por los sujetos, sino que se predice por 

el referente comportamental o sujeto colectivo, el llamado quot; otro generalizado 

&quot;, al que respetan más que a sí mismos y hacia el cual dirigen todas sus 

acciones. 

 

Teoría Catártica de la Agresión: surge de la teoría psicoanalítica (aunque hay 

varias corrientes psicológicas que sustentan este concepto), la cual considera que 

la catarsis es la única solución al problema de la agresividad. Supone una 

descarga de tensión a la vez que una expresión repentina de afecto anteriormente 

reprimido cuya liberación es necesaria para mantener el estado de relajación 

adecuado Hay dos tipos de liberación emotiva: la catarsis verbalizada y la fatiga. 

 



31 

 

Etología de la Agresión: surge de etólogos y de teorías psicoanalíticas. 

Entienden la agresión como una reacción impulsiva e innata, relegada a nivel 

inconsciente y no asociada a ningún placer. Las teorías psicoanalíticas hablan de 

agresión activa (deseo de herir o de dominar) y de pasividad (deseo de ser 

dominado, herido o destruido). No pueden explicar los fines específicos del 

impulso agresivo, pero si distinguen distintos grados de descarga o tensión 

agresiva. 

 

Teoría Bioquímica o Genética: el comportamiento agresivo se desencadena 

como consecuencia de una serie de procesos bioquímicos que tienen lugar en el 

interior del organismo y en los que desempeñan un papel decisivo las hormonas. 

Se ha demostrado que la noradrenalina es un agente causal de la agresión. 

 

• Otros factores implicados en el desarrollo de la agresividad son los cognitivos y 

los sociales, desde cuyas vertientes se entiende la conducta agresiva como el 

resultado de una inadaptación debida a problemas en la codificación de la 

información, lo cual hace que tengan dificultades para pensar y actuar ante los 

problemas interpersonales y les dificulta la elaboración de respuestas alternativas. 

Estos déficits socio-cognitivos pueden mantener e incluso aumentar las conductas 

agresivas, estableciéndose así un círculo vicioso difícil de romper. Cuando un niño 

agresivo es rechazado y sufre repetidos fracasos en sus relaciones sociales, crece 

con la convicción de que el mundo es hostil y está contra él, aunque esto no le 

impide que se auto valore positivamente. Sin embargo, para orientar su necesidad 

de relaciones sociales y manejar positivamente su autoestima busca el apoyo 

social de aquellos con los que se siente respaldado, que son los que comparten 

con él sus estatus de rechazados, creándose así pequeños grupos 

desestabilizadores dentro del grupo. 

 

•Factores Ambientales Sin menospreciar los factores biológicos, los cognitivos, 

los sociales y los de personalidad, los factores que cobran un papel especialmente 
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importante en la explicación de la aparición de conductas violentas, son los 

factores ambientales. Cobra especial importancia el papel de la familia puesto que 

si la agresividad como forma de resolver problemas interpersonales suele tener su 

origen al principio de la infancia, parece claro que en buena parte se deba fraguar 

en el ambiente familiar. El modelo de familia puede ser predictor de la delincuencia 

de los niños, puesto que el clima socio-familiar interviene en la formación y 

desarrollo de las conductas agresivas. Los niños agresivos generalmente perciben 

en su ambiente familiar cierto grado de conflicto. Las conductas antisociales que 

se generan entre los miembros de una familia les sirven a los jóvenes de modelo y 

entrenamiento para la conducta antisocial que exhibirán en otros ambientes, 

debido a un proceso de generalización de conductas antisociales. 

 

• Variables implicadas en la etiología familiar a)  Ausencia de marcos de 

referencia de comportamiento social y familiar. b)  Rechazo de los padres hacia el 

niño. c)  Actitud negativa entre padres e hijos. d)  Temperamento del chico en 

interacción con la dinámica familiar. e)  Refuerzo positivo a la agresividad. f)  

Prácticas de disciplina inconsistentes. g)  Prácticas disciplinarias punitivas. h)  

Carencia de control por parte de los padres. i)  Empleo de la violencia física como 

práctica social-familiar aceptable. j)  Historia familiar de conductas antisociales. k)  

Empleo de castigos corporales. l)  Aislamiento social de la familia. m)  Exposición 

continuada a la violencia de los medios de comunicación. 

 

La Agresividad de la Persona Violenta  

a. La frustración como pérdida de un reforzador mal entendido por distorsión 

cognitiva. - Contra el agente frustrante. - Contra un blanco sustitutivo 

(desplazamiento de la agresión). b. Recompensa directa de la agresión. c. 

Observación de modelos agresivos (aprendizaje vicario). d. Disponibilidad de 

armas. e. Consumo de drogas. f. Pérdida de control cognitivo-conductual debido a 

una fuerte activación emocional. g. Factores ambientales: - El ruido. - El 

hacinamiento - Temperatura elevada Determinantes de la agresividad 
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• Factores des inhibidores de la agresividad a. Justificación de la agresión en base 

a principios superiores (culturales, de rol, des individuación). b. Desplazamiento de 

la responsabilidad para agredir. c. La deshumanización de la víctima (se consigue 

mediante improperios y adjetivaciones deshumanizadoras). d. Atribución de la 

culpa a la persona agredida (se lo merece). e. Desensibilización del propio agresor 

tras varias y secuenciadas agresiones. 

 

 De todo lo anterior se puede deducir que la agresión es la conducta emergente de 

un entramado en el que se asocian ideas, sentimientos y tendencias 

comportamentales que, una vez activadas la alimentan y sostienen incluso sin que 

el individuo ejerza un control voluntario. 

 

Otras Teorías 

• La teoría biologicista: Para estos investigadores lo específicamente humano en 

los movimientos del hombre ha sido heredado biológicamente por sus 

antepasados, gradualmente entran en acción y se manifiestan exteriormente en la 

medida que el substrato neuromuscular del aparato motor alcanza el nivel de 

madurez. Autores como Gesell (1969) han hecho investigaciones bajo esta 

concepción. Este autor, en sus trabajos afirmaba que es precisamente el proceso 

de maduración el que define las relaciones fundamentales, la continuidad y la 

formación de las estructuras de la conducta; argumentaba que los factores del 

medio apoyan, desvían pero no originan ni las formas fundamentales ni las etapas 

consecutivas de la ontogénesis. 

 

La autora reconoce la importancia del factor de la maduración, pero no como la 

única causa determinante del desarrollo. Es por ello que se razona que esta teoría 

tiene un alcance limitado ya que no consideran los factores ambientales ni las 

influencias educativas culturales en el desarrollo de los niños. El desarrollo del ser 

humano no solo se rige por leyes biológicas, sino que en él también inciden leyes 
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histórico-sociales. Otras tendencias del desarrollo humano, han centrado su 

atención en el factor medio ambiente; es aquí donde aparece la teoría 

ambientalista, la cual tiene en cuenta el medio en que el sujeto vive y actúa, la 

experiencia individual de integración del sujeto con el medio específico. 

 

Partidarios de estas teorías van desde aquellos para los que prevalece 

fundamentalmente el factor genético, hereditario y para los cuales el medio 

constituye solamente el campo en el cual tiene lugar el desarrollo y cuya función 

es favorecerlo o no. Este enfoque parte de los trabajos de J. Piaget (1965), 

posiblemente el psicólogo infantil más conocido actualmente, quien enfatizó que el 

conocimiento de cada niño sobre el mundo que lo rodea es producto de su 

interacción continua con él. Piaget (1965) describió el curso del desarrollo 

intelectual como una secuencia invariable de etapas, cada una de las cuales 

evolucionan a partir de sus predecesoras, concediéndole mayor importancia al 

ambiente que a la constitución hereditaria del individuo. 

 

 Para Piaget (1973) el desarrollo motor se explica a partir de considerar como la 

motricidad cambia su significación en el transcurso de la ontogénesis, pero sí 

reconoce en su teoría la incidencia que tiene el medio en los cambios que se 

originan en las conductas motrices. Las corrientes conductistas (behavoristas), 

aplican el esquema (E-R) en la explicación del desarrollo y aprendizajes en los 

niños / as consideran al ambiente como la oportunidad para aprender, el factor 

crítico en el crecimiento y desarrollo, resultantes estos del sistema de 

recompensas que el ambiente proporciona y no tienen en cuenta las etapas o 

edades. Si como se considera toda conducta es aprendida, ella puede ser 

conformada o modificada mediante el reforzamiento. 

 

•Teoría Instintivista (Impulso) La teoría instintivista debe su origen a Charles 

Darwin, que estudió el papel de los instintos como fundamento de la motivación 

humana. Según Darwin, cada conducta humana tiene un motivo, y cada motivo es 
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un instinto independiente e innato en el hombre, del mismo modo que en el instinto 

animal. Si reaccionamos con agresividad, dicen los instintivistas, la causa es 

nuestro instinto de agresión. Si somos sumisos, la causa es nuestro instinto de 

sometimiento. Entre quienes continuaron a Darwin se destaca Konrad Lorenz, 

para quien la agresión humana es un instinto más o menos innato de agresión. 

Lorenz sostiene en su libro La historia natural de la agresión, que la violencia no 

es algo que produzcan los hombres mismos, ni tiene su base en las condiciones 

sociales, sino que nace de la naturaleza misma del hombre. También afirma que la 

agresión la produce el hombre de forma continua y espontánea en su cerebro, 

herencia de nuestros antepasados animales. 

 

Frente a estas ideas, Erich Fromm observa que el hombre es notablemente más 

destructivo y cruel que el animal, el que no es sádico ni hostil a la vida. Por eso, 

cree que la agresividad humana nace de las condiciones específicas de la 

existencia humana. Pero la neurofisiología muestra de forma categórica los 

centros o regiones del cerebro que producen agresividad cuando reciben los 

estímulos adecuados, es decir, cuando una amenaza a intereses vitales los 

moviliza, tanto en el hombre como en los animales. 

 

 La agresividad, por lo tanto, está presente en el cerebro como un mecanismo que 

siempre puede ser estimulado, pero que si no existen factores desencadenantes, 

no se almacena y no fuerza ningún comportamiento. En base a esto, algunos 

pensadores modernos opinan que aquello que Sigmund Freud expuso alguna vez 

con su teoría del instinto de la muerte, es cuanto menos, discutible. Desde que 

Freud descubrió y exploró el in-consciente, ya no bastan los alegatos de intención, 

lo que interesa son los motivos inconscientes que están por detrás de las 

intenciones manifiestas. Desde Freud, el hombre no sólo es responsable de lo que 

hace a sabiendas y de sus “buenas intenciones”, sino también de su inconsciente, 

lo que habla por él es su conducta, no sólo sus palabras. 
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• Teoría Conductista Se define como un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos y habilidades a 

través de la experiencia. Dentro de la teoría de conductual existen cuatro procesos 

que pueden explicar este aprendizaje: Condicionamiento Clásico, 

Condicionamiento Operante, Asociación o por contigüidad, observación e 

imitación. 

 

• Condicionamiento Clásico Es cuando un estímulo que provoca una respuesta se 

relaciona con otro estímulo, que en principio, no hace surgir la respuesta deseada 

Carne = Estímulo no condicionado (salivación) ENC Campana = Estímulo 

Condicionado EC Salivación con campana = Respuesta Condicionada RC Pavlov 

(1849-1936) 

 

• Condicionamiento Operante El condicionamiento operante puede explicar el 

aprendizaje de respuestas diferentes de las reflejas innatas. La característica 

fundamental es que ciertas respuestas están condicionadas, no por lo que les 

precede (como en el caso del condicionamiento clásico) sino por los estímulos que 

les siguen. Se llama condicionamiento operante porque es el organismo el que 

opera a través de su conducta sobre el medio. THORNDIKE (1874-1949) 

 

• El sistema de Skinner al completo está basado en el condicionamiento operante. 

El organismo está en proceso de “operar” sobre el ambiente, lo que en términos 

populares significa que está irrumpiendo constantemente; haciendo lo que hace.  

 

Durante esta “operatividad”, el organismo se encuentra con un determinado tipo 

de estímulos, llamado estímulo reforzador, o simplemente reforzador. Este 

estímulo especial tiene el efecto de incrementar el operante (esto es; el 

comportamiento que ocurre inmediatamente después del reforzador). Esto es el 

condicionamiento operante: el comportamiento es seguido de una consecuencia, y 
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la naturaleza de la consecuencia modifica la tendencia del organismo a repetir el 

comportamiento en el futuro.” SKINNER (1938) 

 

• Las operantes no necesitan ningún estímulo para ser provocadas. Dijo Skinner 

que eran respuestas espontáneas u ordinarias de la vida real. Cuando Skinner 

habla de aprendizaje de una respuesta lo que realmente quiere decir es que la 

probabilidad de que ocurra una determinada respuesta es mayor. Lo que hace que 

ocurra la respuesta no es el vínculo entre el estímulo y la respuesta sino entre la 

respuesta y sus consecuencias. El estímulo sólo indica que, en caso de que se 

produzca la respuesta, el refuerzo está disponible. Reforzador es todo lo que 

aumenta la frecuencia de la respuesta a la que sigue. Reforzadores pueden ser 

cosas materiales como actividades. PREMACK (1965) estableció el siguiente 

principio: “cualquier actividad puede reforzarse mediante una actividad que goza 

de mayor preferencia. Los padres utilizan este principio con frecuencia, dejan ver 

la TV a los niños después que hayan hecho los deberes del colegio. 

 

• La teoría cognitivista enfatiza la adquisición de conocimientos y estructuras 

mentales internas; se dedican a la conceptualización de los procesos del 

estudiante y se ocupan de cómo la información es recibida, organizada, y 

almacenada. 

 

¿Qué pasó con estos comportamientos agresivos en el ser humano? 

Esta pregunta se la realizó un etólogo llamado Alonso. · También los hombres 

luchamos, en forma de competitividad, por acceder a los productos básicos de 

supervivencia. · El ser humano tiene miedo a los extraños, y sobre todo a 

miembros de otras razas, mostrándose agresivos con estos (gitanos, negros etc) · 

El ser humano también suele proteger a sus hijos. 
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NIKO TINBERGEN (ETÓLOGO) ESTUDIÓ LA CONDUCTA HUMANA EN 

COMPARACIÓN CON LA ANIMAL Y DIJO: El hombre dentro de la escala 

evolutiva ha superado su propia escala genética y ya casi no respondemos a los 

estímulos agresivos. Aunque si existen entre nosotros las conductas de 

apaciguamiento, tanto en los animales como en los seres humanos se da más 

muestra de agresividad en los machos. 

 

FREUD · El creía que la agresividad era innata en el ser humano. Sobre todo lo 

desarrolló en su teoría del Eros y el tanatos. · Einstein contemporáneo de Freud 

creía que el ser humano tenía dentro de sí un instinto de odio y destrucción. · La 

teoría psicoanalítica ha dado pie a expresar cierta conducta agresiva, sería bueno 

que pudiéramos expresar esta agresividad de otra forma y canalizarla, es bueno 

dejar que salga esta agresividad, no es bueno cortarla, sino que se canalice hacia 

otros objetos. 

 

Bandura y La Teoría Del Aprendizaje 

·Ciertos comportamientos agresivos están recompensados socialmente. Lo que 

consideramos conducta agresiva está reglado socialmente, no es lo mismo ver a 

una persona con un cuchillo en la carnicería que fuera en la calle. · En algunas 

culturas o religiones es considerado una agresión que te miren directamente a los 

ojos. · Si sólo nos fundamentamos en el aprendizaje de loa agresividad social, 

indicará que en ciertas culturas, esta muestra de agresividad está justificada 

socialmente, pero lo importante es ver la intención. Esta es una crítica de 

Berkowitz a Bandura y su aprendizaje social. 

 

Teoría de Dollard y Miller Intentaron Integrar Conducta y Psicoanalisis. · Las 

frustraciones generan agresividad. Aquello que te evita tener aquello que deseas 

puede desencadenar en agresividad. Esta agresividad puede ser directa hacia la 

persona que te genera la frustración ya sea mediante la agresión física o verbal o 

indirecta desplazando la agresión a una tercera persona o a un objeto. ·  
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Ira: Emoción con fuertes sentimientos de desagrado, desencadenados por males 

reales o imaginarios. 

 

Expresión De Ira (Averill, 1979) A. Agresión directa e indirecta 

B. Agresión desplazada  

C. Respuestas no agresivas 

 

Agresión Directa E Indirecta 

o Agresión o castigo verbal simbólico dirigido hacia el ofensor (simbólico: "lo 

que me gustaría hacerte es...")  

o Negación o retiro de algún beneficio del cual el ofensor goza  

o Agresión o castigo físico contra el ofensor  

o Agresión, daño o lesión de algo o alguien importante para el ofensor 

 

B. Agresión Desplazada 

o Decirle algo a una tercera persona con el fin de vengarse o castigar al 

ofensor 

o Agresión física, verbal u otro tipo a una persona que no está relacionada 

con la incitación 

o Atacar a un objeto (no humano o animal) no vinculado con la incitación 

 

C. Respuestas No Agresivas  

o Discutir el incidente con el ofensor, sin exhibir  hostilidad  

o Hablar del tema con terceras personas neutras, no implicadas, sin intención 

de dañar al instigador o hacer que quede mal  

o Ocuparse de actividades calmantes (pasear, gimnasia...)  

o Distraerse en acciones opuestas a la expresión de la ira (portarse mucho 

más amigable con el instigador) 
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Factores ligados a la manifestación de la agresividad: 

 

a. Biológicos · Lobotomía (incisión en el lóbulo frontal) reduce la agresividad y 

otras funciones (Ej. "Alguien voló sobre el nido del cuco") · XYY: Varones con este 

cromosoma, demostraron mayor número de delitos y menor inteligencia social 

para esconder los delitos · Factores hormonales: relacionados con los estados 

agresivos, por ejemplo la mujer durante el síndrome pre-menstrual está más 

irritable y agresiva. 

 

b. Psicológicos O Ambientales · Tribus más agresivas que otras. · En 

determinadas sociedades y culturas, la agresividad puede estar bien considerada 

como forma de cambiar ciertas actitudes, por ejemplo en Inglaterra está bien visto 

que un profesor pegue a los alumnos para que estos aprendan mejor · Normas 

familiares que fomentan la agresividad de sus miembros "muy bien hijo, así se 

hace, la próxima vez le pegas un puñetazo en el ojo". Los padres a veces pueden 

ser modelos de la conducta agresiva, por ejemplo, padres que pegan a sus hijos. 

Es necesario saber que, en términos generales, se fomenta más la agresividad en 

el hombre que en la mujer. · Influencia de la TV y los medios de comunicación en 

la aceptación de la conducta agresiva: en las películas el bueno y el vencedor 

siempre es el que más caña mete, el que pega mejor, el más fuerte, no el que 

tiene mayor capacidad de diálogo Aunque sería muy difícil establecer una relación 

directa entre nº de horas de TV y aumento de la violencia. Es necesario reconocer 

que tenemos una tendencia innata hacia la violencia pero que ésta también es 

influenciada por el medio ambiente potenciándose más. 

 

Factores De Riesgo (BERKOWITZ 1996) · Personalidades agresivas y 

emocionalmente reactivas con poca tolerancia Condiciones sociales estresantes 

(barrios pobres, marginados, desarraigo, opresión, minorías étnicas, etc...)  
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Controles sociales debilitadas: ante la falta de relación con los vecinos o de la 

sociedad, que no te conocen comporta una mayor expresión de la agresividad (es 

muy difícil controlar a todo el mundo, mucha gente y poca policía etc.)  

 

Subculturas específicas  y las guerras  

                                     

Agresividad Infantil. El problema de la agresividad infantil es uno de los 

trastornos que más afectan a padres y maestros; ya que a menudo éstos se 

enfrentan a niños con conductas agresivas manipuladoras o rebeldes, sin 

reconocer muy bien sus causas y como deben actuar con ellos para llegar a 

modificar esta conducta. 

 

El comportamiento agresivo complica las relaciones que las personas establecen 

a lo largo de su vida, pues la sociedad tiende a aislar estas personas 

sometiéndolas a un rechazo y a un desequilibrio emocional que puede generar un 

aumento en las conductas agresivas. En algunas ocasiones, las personas 

inconscientemente actúan de forma agresiva cuando sienten que algo o alguien 

amenazan su integridad, así mismo, en situaciones de estrés, para llamar la 

atención de su familia, vecinos o grupos de pares. 

 

En la agresión humana, intervienen factores tales como la ira, la intolerancia, el 

maltrato físico o psicológico, el entorno socio- económico, la alimentación, los 

medios de comunicación entre otros, los cuales influyen de una manera “negativa” 

con respecto a las relaciones interpersonales que crea el sujeto agresor con su 

entorno. 

 

En los primeros años de la infancia, es normal que se presenten situaciones de 

agresividad, pero algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su 

incapacidad para dominar su mal genio y en el momento de ingresar a la escuela 
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les es inevitable demostrar su comportamiento agresivo, dando lugar al rechazo 

de sus compañeros. 

 

Existen muchos motivos por los que un niño puede tener comportamientos 

agresivos; es decir, comportamientos mediante los cuales demuestra una cierta 

hostilidad hacia los demás a través de conductas físicas agresivas o bien 

mediante un lenguaje (insultos, amenazas, etc.). 

 

El ambiente dentro del cual los niños y las niñas se desarrolla tiene una influencia, 

a veces decisiva, sobre su propio comportamiento. 

 

En algunas familias se piensa que cuando un niño o niña  presenta conducta 

agresiva, es porque aprenden comportamientos inadecuados en la calle o en la 

escuela, y en lugar de analizar sus formas (la de los padres) de afrontar las 

dificultades que se dan en la convivencia (discusiones entre padres, ausencia de 

la figura paterna o materna, pérdida de un ser querido, no cumplimiento de una 

regla, inadecuada alimentación, entre otros.), aplican castigos a sus hijos, 

cerrando toda posibilidad de mejorar esta conducta agresiva que la mayoría de los 

casos es producida por ellos y aprendida por los niños a través de la observación, 

como lo determinan ciertos estudios. 

 

Si en una familia se dan continuos episodios de violencia, el niño al llegar al aula 

de clase trae consigo esta agresividad reinante en su hogar, haciendo lo mismo 

que copia allí con sus compañeros, útiles de trabajo, maestros y hasta consigo 

mismo; de la misma forma, el barrio donde vive el niño y el lugar donde está 

ubicada su escuela es determinante en la aparición de la conducta agresiva. 

 

En un ambiente favorable, la inteligencia de cualquier niño crecerá, sea cual fuere 

el método usado para medirla. Esto hace pensar que los genes nunca operen en 

el vacío; existen siempre en algún medio. Incluso en el momento de la concepción, 
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cuando los cromosomas se agrupan y forman el material genético, el huevo 

fertilizado yace en un órgano específico de un ser humano específico, que 

constituye el resultado de años de influencias ambientales. Sabemos por afinidad 

de estudios que el factor prenatal influye en la capacidad mental y en la salud 

física general de un individuo. Sea cual fuere su dotación genética, nuestra 

condición se ve siempre afectada por la calidad de nuestras experiencias 

prenatales. Y no solo muestras de respuestas físicas y mentales, sino también 

rasgos de personalidad, conducta y actitudes. Que son más el resultado de 

factores ambientales que de factores hereditarios. Muchos estudiosos y 

observadores de los niños han llegado a la conclusión de que la conducta agresiva 

se aprende. Es decir, un niño cuya conducta agresiva se ve recompensada, tiende 

a ser más agresivo que otro cuyas conductas agresivas se vean desanimadas. 

 

2.6  LOS VALORES  Y SU IMPORTANCIA EN LA AGRESIVIDAD ESCOLAR6  

 

Concepto de valor.  Se puede considerar como valor el grado de importancia, 

significación o sentido que adquieren los objetos, las acciones, las situaciones o 

posiciones, abstractos o materiales, en la medida en que responden a 

necesidades de la especie y el ser humano. La importancia de la necesidad 

satisfecha por el objeto, acción, situación o posición, les confiere el valor que los 

convierte en patrones de comportamientos. 

A manera de ejemplo se pude citar entre otros, el valor de la libertad, la felicidad, 

la sabiduría, el honor, la verdad, la justicia, la responsabilidad. 

 

Características del valor  

Todo valor se caracteriza por ser  

 

                                                           
6
 CAJAMARCA REY. Carlos E. 1994. Aprender a educarse, ser y obrar. 



44 

 

Histórico: el grado de significación y la existencia de algunos valores están 

ubicados dentro de una época determinada y en un grupo considerable de seres 

humanos.  

 

Cada época histórica, de acuerdo con sus necesidades, hace énfasis en 

determinados valores. 

 

La humanidad siente hoy como nunca la que peligran los valores referentes a lo 

humano. La sensibilidad ante la violencia induce a reflexionar  sobre la 

significación de la vida humana, como supremo valor, fuente y parámetro para los 

demás valores. 

 

 Real: el valor reside en algo real y objetivo; no es imaginario ni únicamente 

subjetivo o afectivo 

 Bipolar: todo valor se ubica dentro de dos polos opuestos, bueno-malo, 

positivo-negativo, superior-inferior. 

 Jerárquico: los valores son clasificados de acuerdo con una escala  de 

significación o importancia 

 Bueno: los valores significan siempre algo bueno para quien los adopta. 

 Patrón de conducta: se convierte en propósito de quien lo construye o 

adapta e induce a actuar en función de él. 

 

Las características anteriores no son excluyentes; se complementan entre si, en 

cada valor. 

 

Clase de valores.  Así como las necesidades humanas se clasifican en primarias, 

y secundarias, los valores pueden ser fundamentales o secundarios. 
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Entre los valores fundamentales están  los que se refieren directamente a la 

conservación de la vida, como prerrequisito para la conservación y propagación de 

la especie humana.  

 

A manera de de ejemplo pueden citarse la vida, la salud, el alimento, la vivienda, 

la familia, la seguridad, la educación.  

 

Entre los secundarios están los que favorecen un mayor desarrollo y perfección 

del ser humano  y de la naturaleza en general; por ejemplo la democracia, la 

amistad, la solidaridad y la participación. 

 

De acuerdo con el contenido del objeto que se valora, los valores pueden 

clasificarse: 

 Biológicos: vida y salud física afectiva, volitiva, intelectual, espiritual. 

 Espirituales: vida de relación con DIOS religiosidad, santidad. 

 Éticos y morales: justicia, responsabilidad, verdad, honradez, honestidad, 

respeto, bondad, perfección, dignidad, libertad, paz y amor. 

 Sociales: relaciones familiares, comunitarias, convivencia, sociabilidad, lealtad,  

 Solidaridad, cooperación 

 Científicos: ciencia, pensamiento científico, investigación.  

 Tecnológicos: técnica, procedimientos, informática, cibernética. 

 Culturales: arte, literatura, platica, teatro música, tradiciones, creencias, 

identidad cultural. 

 Económicos: bienes y medios de producción, dinero. 

 Políticos: autonomía, participación, democracia, derechos y deberes 

ciudadanos.  

 

Valores y educación.  En relación con los valores y la educación, es necesario 

considerar dos conceptos: el valor de la educación y la educación en valores. 
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El valor de la educación. Es indispensable tener en cuenta que la educación 

debe concebirse como un valor en si misma. Entre los seres animados, el hombre 

es el único que no nace educado;  para sobrevivir necesita aprender a adaptarse 

al medio, a ser autónomo y a utilizar adecuadamente su libertad; en tal sentido, la 

educación se convierte en una necesidad que debe satisfacer, y como tal en un 

valor de importancia vital. 

 

Si se tiene en cuenta que el origen de toda miseria humana está la ignorancia, y 

que la educación da al ser humano las herramientas  para que se realice como 

persona, individual y socialmente, la educación adquiere un alto grado de 

significación. Es necesario que el educando, el educador, los padres de familia, la 

sociedad, y las autoridades responsables, den a este proceso toda importancia y 

sentido que tiene como uno de los derechos fundamentales del ser humano. 

Después del derecho a la vida no es posible que esta se viva humanamente sin 

una educación integral que capacite al ser humano, para elegir y decidir 

personalmente  y autónomamente y para que  se realice como persona. 

 

La educación en valores.  El ser humano adopta los valores de acuerdo con su 

desarrollo y formación 

 

 Cuando se es niño se respetan algunos valores para obtener beneficios 

particulares y concretos (obediencia a los padres, disciplina en el colegio). Sus 

valores materiales  y particulares  

 

 En la adolescencia la motivación esta la lealtad al grupo al que se pertenece. 

 

 El joven  se porta bien porque así  lo hacen sus amigos y aquellos quienes 

quiere, para que los demás se porten bien con él. 
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 En la edad adulta se adquiere plena madurez racional y emocional, se 

seleccionas y adoptan los valores de manera más interna, consciente y 

autónoma. Se hace bien por el bien mismo y no solamente en función de 

recompensa utilitaria o lucrativa 

 

LOS VALORES ENMARCAN Y FUNDAMENTAN  TODO EL PROCESO 

EDUCATIVO 

 

Si no habido formación integral, ética y moral, se adoptan valores de manera 

empírica y no siempre correcta, y muchas  veces después de haber sufrido en 

carne propia fracasos y sanciones; o, lo que es peor, se vive en función de anti 

valores. 

 

Los valores se toman la vida familiar, del proceso educativo, del grupo social al 

cual se pertenece, de la organización socio-económica y política dominante,  de la 

cultura y religión, dentro de la cual cada persona nace y se desarrolla. 

 

De todas maneras el centro educativo ofrece un tiempo, un espacio, y un ambiente 

e a la vida de todo educando, en donde los valores pueden desarrollarse más 

adecuadamente. Después de la familia es allí donde permanece el niño desde su 

infancia hasta cuando ingresa al trabajo; allí existe un ordenamiento jurídico 

explicito en funciones y reglamentos, un orden jerárquico  definido que determina 

niveles  de competencia y autoridad, un conjunto de derechos y deberes para toda 

la comunidad educativa, un sistema de relaciones interpersonales, de 

comportamientos uniformes, costumbres propias, saludos, fiestas, creencias y 

tradiciones en resumen toda una cultura educativa que no siempre es adoptada 

por el educando de manera  consciente y voluntaria. 

 

En cada institución educativas se vive un mundo complejo, en donde los valores  

se presentan teóricamente como patrones ideales  de comportamientos; sin 
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embargo  en la práctica esto no corresponde a esos ideales; por ejemplo, la 

justicia  que allí se vive no es democrática sino vertical y disciplinaria, porque la 

educación tradicional esta erróneamente concebida como un” producto” 

compuesto de contenidos, calificaciones y sanciones , que cada profesor 

distribuye de manera masiva y paternalista a un grupo de generalmente pasivo de 

estudiantes; tal concepción y practica no permiten al educando construir el 

aprendizaje mediante un proceso personal, consciente y voluntario; además 

tampoco le es permitido aprender por la vía del error pues quien se equivoca 

pierde la asignatura o el curso mediante la cuantificación de lo aprendido, pasando 

por alto que el aprendizaje, por ser básicamente un proceso interior, no es 

cuantificable ni en extensión ni en profundidad. Esta situación convierte al 

educando en dependiente mental del  docente y a la educación en instrucción por 

parte de quien enseña y en repetición servil e irresponsable, por quien aprende, 

sin oportunidad de construir personalmente su formación, como persona 

autónoma y responsable de sus actos.                 

        

  Al ser considerado el estudiante un objeto de educables se ejerce violencia sobre 

el porqué  se le trata como persona incapaz de elegir, decidir, y obrar 

racionalmente; su función como persona  queda reducida a  acatar sumisamente 

todo lo que se le impone verticalmente sin derecho a la crítica. 

 

Es además evidente que no puede haber formación en valores sino se  da 

oportunidad a los educandos de hacer uso adecuado de la libertad dentro del 

mismo proceso educativo, iniciando por un aprendizaje que sea el resultado 

consciente y voluntario del hacer, del descubrir, del producir, y de la 

autoevaluación por parte de cada educando; teniendo en cuenta que ni en teoría 

ni en la práctica se caiga el anarquismo “dejar hacer” que deforman la educación. 

 

Es notorio el esfuerzo de los centros educativos para impartir una excelente 

formación en sus educandos y es significativo el deseo de los  padres de familia  
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para que sus hijos reciban unos sólidos valores humanos y morales.  

Desafortunadamente la mayoría de acciones   con respecto a los valores se 

reducen a un discurso teórico que no garantiza su construcción en quienes lo 

escuchan, debido a que todo valor exige una conceptualización, comprensión y 

análisis que conduzcan a su estructuración mental, para poder interpretar la 

realidad y obrar racional y permanentemente en función del valor o valores 

adoptados. 

 

En conclusión las instituciones educativas deben organizarse como comunidades 

participantes  que permitan desarrollar una teoría de los valores, respaldada por 

una práctica racional para la vida autónoma en sociedad, puesto que no son 

suficientes todas las exigencias teóricas y verticales que se imparten actualmente 

en las instituciones educativas.             

 

2.7  LOS VALORES Y LA IMPORTANCIA DE UTILIZARLOS COMO 

ESTRATEGIA EN LA AGRESIVIDAD  ESCOLAR 

 

La familia y la escuela, por  su propia naturaleza y función social, son los ámbitos 

en los que el  niño  desarrolla sus capacidades y construye un esquema de 

valores. 

La escuela es el otro lugar después del hogar que es el agente de transmisor de 

valores, en toda conducta humana son muchos los agentes que inculcan valores 

la familia, la escuela, los grupos de amigos, medios de comunicación. 

 

Los docentes tienen la responsabilidad de transmitir valores con una 

intencionalidad específica, coherente y sistemática que les permita a los niños 

tomar conciencia de que toda acción humana está regida por valores que se 

manifiestan en conductas y actitudes. 

 

Por ello la escuela debe generar espacios o momentos para reflexionar  sobre  los 
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distintos modelos de  comportamiento  que los y las estudiantes  reciben y 

desarrollar en ellos un pensamiento crítico para una elección responsable. Es 

importante destacar que las estrategias metodológicas son un recurso 

fundamental en las aulas de clase para obtener los aprendizajes esperados, si se 

trabajase permanentemente en valores, estaríamos educando no solo para el 

desarrollo de una cualidad del niño o niña, sino para su desenvolvimiento en su 

vida y el mundo que le rodea. 

 

El papel del docente.  Los profesores son claves. Deben dominar el difícil 

equilibrio entre la firmeza y flexibilidad. Para ello tienen que tener ciertas 

atribuciones de gestión de la clase en las que se incluyen la toma de decisiones 

que considere oportunas. Además no debemos olvidar la dimensión vocacional sin 

la cual es difícil lograr la ejemplaridad en virtudes morales y laborales: puntualidad, 

preparación de las lecciones y exámenes, conversación con sus alumnos, 

paciencia, contención, amor e interés por los niños. 

 

Un estricto control del tiempo de sueño, un sistema burocrático para la solicitud de 

permisos de salida o de visitas y muchos otros casos. Dichos reglamentos 

externos al aula pueden ser impuestos de manera absoluta y en algunos casos 

pueden ser sancionados con castigos corporales para el caso de menores de 

edad en la más extrema circunstancia o la pérdida de ciertos privilegios en otros. 

Los valores no se aprenden  memorizando sus conceptos, si no a través de el 

ejemplo de las otras personas que nos rodean  y de la puesta en práctica en la 

vida cotidiana. 

 

En la escuela los valores y las actitudes están presente en todos los procesos de 

enseñanza-aprendizaje: en el modelo de relación de los miembros de la 

institución, en la realización de proyectos, talleres, en las estrategias 

metodológicas aplicadas, en los momentos de recreación, en el trabajo en equipo 

y otros. 



51 

 

 

Entonces es necesario que la formación en valores este   guiado por un proyecto 

rico en estrategias fundamentadas en valores a fin de lograr que los y las 

estudiantes  reflexionen sobre qué valores deben   transmitir y   reflejar en las 

actitudes cotidianas, es el primer paso para desarrollar un proyecto en el que los 

principios universales se concreten en un camino de apropiación y construcción. 

 

Si el objetivo es que los estudiantes sepan respetarse unos a otros, los docentes 

deben hacer del respeto la actitud natural hacia los otros. Si el objetivo es 

transmitir normas de convivencias debemos por regla en el aula y fuera de ella 

saludar, pedir por favor, agradecer y dirigirse a la otra persona con respeto y será 

habitualmente que se realice. Estas situaciones, por cotidianas, no podrán pasar 

inadvertidas, la reflexión diaria permite tomar conciencia y modificar actitudes. 

Educar en valores es un trabajo de siembra a través del ejemplo, la reflexión y la 

superación personal de cada uno de los integrantes de la institución educativa. 

 

 

 

 

 



52 

 

3.  PROGRAMA O PROYECTO 

 

Afianzamiento De Los Valores Como Estrategia Pedagógica Para Disminuir La 

Agresividad Escolar 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Promocionar y afianzar la práctica de los  valores en los estudiantes  como 

estrategia pedagógica para disminuir los altos índices de agresividad y mejorar la 

convivencia escolar en los estudiantes de 6to y 7to de grado de la institución 

educativa nuestra señora del Carmen jornada de la tarde 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar los factores que fomentan las conductas agresivas en los 

estudiantes, para determinar la influencia de las mismas en la convivencia 

escolar. 

 Identificar los valores a resaltar para su afianzamiento, como estrategias 

para mejorar la agresividad escolar. 

 Proponer estrategias pedagógicas fundamentadas en valores que se 

puedan utilizar para disminuir la agresividad  en el microcontesto escolar  

en los y las estudiantes  

 

3.3. METODOLOGÍA  

 

Este  proyecto está orientado desde los planteamientos  teóricos –prácticos  del 

método social único o integrado propuesto por Olga Vélez Restrepo (caso familia y 

comunidad),  el cual permitirá de forma dinámica, flexible e integradora intervenir 

en la solución de los problemas sociales  que  aquejan a la población  este caso la 

agresividad escolar. Del tal forma que el individuo no se ha  visto solo,  sino en el 
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entorno donde se desenvuelve además de involucrar  a la familia como agente 

primordial en el desarrollo del mismo, Todas están al servicio de la personalidad y 

el desarrollo pleno del individuo en todas sus áreas. 

 

Por tal motivo el eje transversal de esta propuesta es estimular el aprendizaje 

desde y para la población estudiantil, se pretende ser un mediador  que facilite los 

espacios para que cada participante del proyecto tenga la capacidad de de 

construir y de construir conceptos a través de las situaciones vividas en la 

comunidad estudiantil. 

 

La participación vista como el mecanismo que propicia una participación reflexiva 

posibilita a cada uno de los estudiantes gestionar sus propios  procesos de 

desarrollo lo que les permitirá a ellos y ellas  reconocerse como sujetos de 

derechos 

 

Con una metodología de trabajo social  único o integrado  donde para ella el punto 

de partida es el desarrollo no solo colectivo si no humano del sujeto, realizado en 

un espacio abierto en el cual se generen procesos con la ayuda de los que la 

integran. De aquí que se generen los cambios que se quieren mostrar, pero solo 

se consiguen si se establecen relaciones de respeto, confianza, dialogo y 

creatividad. Dicho de otra forma es la transformación y la construcción de un 

individuo activo y dinámico capaz de transformar su realidad. 

 

 3.3.1. Técnicas  

 Observación  directa  e indirecta 

 análisis de los estudiantes en el salón de clases y patio del recreo 

 Entrevistas no estructuradas  y anotaciones de las situaciones de estos 

 Diario de campo 

 Revisión documental  
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 Análisis de las quejas que llegan a la oficina de sicoorientacion por 

parte del grupo docente. 

 Contribuir al desarrollo de fortalezas y potencialidades para el    

enfrentamiento de sus problemas y dificultades. 

 Facilitar las vinculaciones constructivas entre las familias y sus sistemas 

de recursos y personal  de la institución. 

 Promover el desarrollo de redes sociales que sean apoyo para las 

familias y los estudiantes. 
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4. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1  FACTIBILIDAD 

 

La presente investigación es factible de ser aplicada, ya que no requiere inversión 

económica, será aplicada por el docente con la participación de los padres, los 

materiales o recursos a utilizar son fáciles de organizar y seleccionar. Solo 

requiere la participación activa del docente y los alumnos.  

 

4.2  PROPUESTA 

 

ESTRATEGIAS 

 Talleres de valores para  mejorar el comportamiento de los y las estudiantes. 

Convivencia e integración familia, escuela y comunidad 

 Talleres de Lectura sobre los valores dirigidos a los y las estudiantes de 6to y 

7to grado 

 Elaboración de murales sobre la agresividad escolar a través del trabajo en 

equipo. 

 Difusión de Normas de Convivencia de la institución 

 Aplicar el juego, la música y la lectura de historias ricas en valores. 

 Elaborar una normativa de aula que responda a las necesidades, derechos y 

deberes de los y las  estudiantes. 

 Preparar actividades que requiriendo de un razonamiento, posibiliten la toma 

de acuerdos con una metodología asamblearia. 

 Charla sobre la agresividad escolar 

 Taller sobre el orden y la disciplina en el entorno escolar. 

 Elaboración de ilustraciones que lleven como título “La agresividad  escolar”. 

 Organizar brigadas de orden y disciplina en el aula.  
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Todo esto con el apoyo y supervisión y dirección  del grupo de Psicoorientacion 

escolar de la institución educativa nuestra señora del Carmen  

 

4.3  DESARROLLO 

 

Concepto de valores, importancia de los valores, los valores y el comportamiento 

humano. 

 

Integrar a   padres y madres, representantes y comunidad educativa, a fin de 

organizar mesas de trabajo en función de reforzar los valores para mejorar la 

agresividad escolar. Análisis críticos y reflexivos de lecturas, donde los y las 

estudiantes apliquen el pensamiento lógico y valoren la importancia de mantener 

buena conducta. Seleccionar temas relacionados con los valores y la agresividad  

escolar, Promover el reconocimiento de normas y reglamentos establecidos 

internamente en la institución como Recurso para calmar a los alumnos cuando 

están alterados a través de estrategias motivadoras. Fomentar el respeto por los 

deberes y derechos en el aula para establecer una normativa de disciplina escolar 

además de incentivar la toma de decisiones en equipo para crear un ambiente de 

confianza donde la participación de todos y todas sea protagónica.  Concepto de 

con vivencia, la convivencia como un valor necesario para la socialización, la 

conducta adecuada en la convivencia. Los valores Informar, educar a los docentes 

niños y niñas sobre la importancia de mantener orden y disciplina en el entorno 

escolar. Los y las estudiantes dibujaran y liberaran el pensamiento exponiendo a 

través de la pintura sus ideas sobre la agresividad escolar. Esta estrategia tendrá 

como finalidad fomentar la responsabilidad y otros valores en los y las estudiantes  

para mejorar la agresividad escolar  
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5. ADMINISTRACION DEL PROYECTO  

 

5.1  CRONOGRAMA  

 

FECHA 

 

ACTIVIDAD 

MES  

 

SEMANA 

JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construcción de la propuesta                         

Revisión y evaluación de la 

propuesta 

                        

Socialización de la propuesta                         

Convocatoria  estudiantes de 

las diferentes actividades a 

realizar 

                        

Trabajo en grupos con los 

estudiantes 

                        

Conversatorio con los 

estudiantes 

                        

Realización del taller los 6 

sombreros 

                        

EVALUACION 
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5.2  PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO VALOR  

Transportes  20.000 

Fotocopias  8.000 

Resma Carta 6.000 

Materiales  30.000 

Recursos tecnológicos  50.000 

Materiales bibliográficos  10.000 

Total  124.000 

 

 

RECURSOS HUMANOS: Docente, alumnos y alumnas, padres, representantes y 

comunidad educativa en general. 

 

MATERIALES: Lápices, colores, pinturas, laminas de papel bond, pizarra, 

marcadores, materiales de desecho, espacios libres y aulas de clases. Entre otros.  

BIBLIOGRÁFICOS: Textos, cuentos, revistas, trípticos, entre otros. 

 

TECNOLÓGICOS: Video been, computadores, cámaras,et 
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6. RESULTADOS 

 

ALCANCES Y METAS PERSONALES  

La experiencia de práctica en la institución educativa, fue enriquecedora porque 

me permitió poner en práctica todo ese conocimiento aprendido durante el periodo 

de formación y a la vez dar cuenta que la teoría no es aplicable tal cual a la 

realidad, pues está sujeta a modificaciones dependiendo del tipo de intervención 

que se requiera.  

 

Como profesional de lo social tuve la capacidad de plantear estrategias que 

contribuyan a la solución de la  problemática  presente en la institución. El papel a 

cumplir en estos espacios es el de mediar y facilitar los procesos, pues el 

protagónico siempre lo tienen los actores sociales, quienes son los que plantean la 

problemática pero también la posible solución proponiendo alternativas que lleven 

a lograr un bienestar colectivo.  

 

El reflejar la problemática de agresividad  en mi vida  familiar me permitió saber 

desde y cuando abordar esta problemática si llegase a presentar.  

 

Además de responder bien y atenta a las responsabilidades laborales asignadas, 

De esta forma me gane la aceptación y confianza de la funcionarias de la 

institución.  

 

Y mi mayor logro fue ser una de esas personas que contribuyeron en la 

apropiación de herramientas que les sirvieron para fortalecer la convivencia diaria 

entre los y las estudiantes en la institución. Y gane la capacidad de elaborar una 

solución rápida frente a una situación que se estuviera presentando, junto con la 

asertividad a la hora de plantear una posible solución. 
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LOGROS PROFESIONALES  

 

A nivel profesional se consiguió el abordaje  de los temas e intervenciones  

familiares atraves de la teoría y la praxis de esta y las experiencias de las 

personas permitiéndome procesos de reflexión y corrección de mis errores en los 

procesos de intervención social se generan competencias comunicativas que me 

ayudaron a tener empatía con el trabajo social en grupo. 

 

Para  poder liderar procesos de formación y autonomía para las orientaciones y 

toma de decisiones. 

 

También es bueno recordar que todo esto me ayudo a enfrentar las dificultades 

presentes en esta experiencia, la asimilación del aprendizaje de estas y las 

competencias educativas de aprender y desaprender en el contexto social y 

cultural en el entorno familiar  y   como comunidad. Esto se convirtió en un hecho 

de formación personal e integral moldeando las áreas de mi vida. A través de las 

vivencias existentes además involucrar  valores dentro de las familias reforzarlos 

míos. 

 

Fortalecer valores como el respeto, confianza, solidaridad e intercesión con los 

miembros de la comunidad buscando un bienestar personal y colectivo. 

 

LIMITACIONES  

 

En el proceso de este año social una de las principales limitaciones el 

hacinamiento  en la oficina debido a que es muy pequeña   para atender muchos 

casos  algunas veces toca utilizar los salones de aulas amigas para realizar las 

actividades y la recepción de los casos . 
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La poca asistencia y motivación de las y los estudiantes  a los talleres de 

formación y orientación dejando claro que se les comunicaba a los profesores pero 

en ocasiones los estudiantes se encontraban mu y ocupados en sus quehaceres 

escolares por lo tanto fueron pocas las reuniones que se sostuvieron con los 

chicos.   Y el factor tiempo que fue uno de los más limitantes a la hora de realizar 

visitas domiciliarias  y entrevistas no estructuradas.  

 

Lo importante es no importa el numero de limitaciones si no el que hacer frente a 

estas y si hay obstáculos como superarlos y corregir  para buscar  bienestar y 

eficiencia. 

 

LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL CON GRUPOS, COMUNIDAD  

Y FAMILIA  

 

El trabajo social  es una profesión interdisciplinaria  que me permitió el intercambio 

de conocimiento con el derecho  la psicología, medicina, psiquiatría, Ética y 

valores entre otras dejando claro  lo importante que son los intercambios de 

conocimientos  y la potencializacion de estos para los procesos  de intervención     

Construir nuevos conocimientos a través de la experiencia, afianzar la identidad 

profesional, transformar la realidad, permitir nuevos estudios, aumentar el sentido 

de pertenencia y proyección profesional en el contexto local  protagonizar el orden 

y el equilibrio social.de igual manera se busca conocer la problemática del usuario 

a través de  una buena comunicación y la ves una buena atención, en  un   dialogo 

profundo y amistoso entre el trabajador social y el usuario con el  objetivo de 

conocer e identificar las situaciones presentes en su grupo familiar  en  su ámbito 

social  personal y   familiar mejorando la   calidad de vida de estos teniendo en 

cuenta componentes como sus valores, las creencias, pautas de crianza, 

autoestima y el conocimiento de sus habilidades y aprovechamiento de estos 

logrando desarrollo humano. Colocando elementos innovadores e útiles que 

facilitaron  el trabajo todo esto contribuye y hace a la sociedad colombiana mas 
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equilibrada y en formación de trasformación, teniendo en cuenta que con esta 

disciplina se busca demandar posibles soluciones en medio de la orientación. 

 

Generando procesos investigativos a una sociedad en medio de una 

modernización llena de complejidades y dificultades que produce una necesidad 

de cambio e investigación ya a través de esta herramienta, que se preocupa por 

conocer  a profundidad los orígenes de las problemáticas sociales presentes en 

las comunidades. 

 

Toda situación real  y social situada en un campo especifico  ya sea vulnerado o 

no es susceptible de intervenir  contribuyendo un campo de acción para la 

profesión de trabajo social  que construye conocimiento y mejora  la praxis.  Y las 

situaciones  donde se comprenden, interpretan. La vida de los sujetos y sus 

historias. 

 

También los trabajadores sociales que nos encontramos  en las instituciones 

sociales que apuntan a transformar la sociedad debemos tener una postura 

subjetiva, objetiva y hasta critica que nos permita tener una reflexión profunda y 

lecturas frente a los contextos, proponer procesos que permitan personas, familias 

y comunidades, pensarse desde una manera distinta los imaginarios y supuestos 

existentes. 

 

El campo de la intervención profesional aporta al desarrollo de las habilidades 

destrezas y conocimientos que permiten nuevas formas de abordar las situaciones 

que aporte  y cree impactos positivos y  transformaciones educativas, también es 

un factor que se puede orientar y desorientar. 
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7.  CONCLUSIONES  

 

Después de realizar este proyecto final, y que servirá como instrumento para optar 

por mi titulo de trabajadora social, considero que la agresividad  es un tema de 

gran importancia en la actualidad, ya que la efectiva corrección  de la misma nos 

puede proporcionar muchos beneficios no solo a quien la corrige sino a 

la sociedad en general; ya que si lo tomamos como el proceso que es y no solo 

como una estrategia para hacer obedecer, lograremos ver crecer personas con 

conciencia crítica de las cosas, autosuficientes, capaces de resolver sus propios 

problemas, reconocer sus errores y aprender de ellos y no solo eso, sino que se 

puede lograr que sean personas con objetivos bien definidos y capaces de 

llevarlos a cabo, por lo cual se forma un sociedad mejor. 

 

El implementar estrategias pedagógicas para mejorar la agresividad escolar en la 

I.E. nuestra señora del Carmen, bajo  mi punto de vista no es trabajo de uno solo 

sino es el trabajo de un   conjunto de personas entre estos los, padres, maestros y 

el área de psicorientacion  escolar  y de la comunidad en general, no es tan difícil 

lograr que se vaya educando a los niños y niñas   bajo   una conducta adecuada, 

pero pudiese lograrse siempre y cuando exista el compromiso por parte de los 

padres y maestros, como coprotagonistas de proceso de enseñanza- aprendizaje 

de los niños y niñas. A lo largo de mi práctica me he podido percatar que debido a 

la vida tan apresurada que tienen los padres, no se detienen un momento a ver 

cómo pueden ayudar a su hijos y fomentarles  una disciplina y una conducta 

completa, promoviendo valores como la responsabilidad, el respeto a otros, el 

amor la amistad y la perseverancia etc., la base de la buena conducta  se 

encuentra en casa, en lo observado en la I. E. pude evidenciar , la falta de 

disciplina, buen trato y buena conducta  en los y las estudiantes lo cual  ocasiona 

grandes conflictos para las profesores, ya que los niños no tienen idea de cómo 

lograr un comportamiento adecuado, me parece alarmante ver como los padres no 

sientan una buena conducta en casa, y provoca que los niños y niñas no logren 
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obtener los conocimientos que requieren debido a su poca capacidad para 

controlarse a sí mismos, además me impacta que uno de los requisitos 

indispensables dentro de la buena conducta como lo es la aceptación total del niño 

no es cubierta muchas veces ni en casa ni en la escuela. 

 

Aunque no existe una receta exacta para detener la agresividad  escolar, esta se 

puede atacar  a través de la elaboración de estrategias pedagógicas factibles a fin 

de que estas se apliquen ajustadas a las necesidades e intereses de los niños y 

niñas, al nivel en el que se encuentre. 

 

Los valores cumple una labor fundamental a la hora de llevar todo conocimiento 

adquirido a la práctica partiendo de que  son esenciales en la vida de toda persona 

para que se de todo aquello que llamamos valioso, entonces la idea es sensibilizar 

a la comunidad en general de lo importante que es rescatar todos aquellos valores 

que se han perdido y que han provocado toda esta serie de inconvenientes que 

vivimos en nuestra sociedad. atravez de la forma más fácil y didáctica que hay 

como lo es dialogo, las expresiones artísticas y con esto aportar nuevas ideas y 

tendencias al mundo en que nos movemos 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Como una solución general a la agresividad se propone que los estudiantes y 

docentes den su mayor esfuerzo para evitar inconsistencias como: los atrasos, el 

abuso, las burlas, las peleas  etc. Estableciendo entre ambos soluciones para 

evitar la agresividad  escolar.  

 

Se recomienda que los docentes utilicen estrategias pedagógicas ajustadas a la 

necesidad e interés de cada grupo para ir rompiendo con el mecanicismo 

tradicional. 

 

Se sugiere que los maestros calmen a los alumnos cuando están alterados a 

través de estrategias motivadoras como el juego, la música, la lectura de historias 

ricas en valores. 

 

Promover la integración familia, escuela y comunidad a fin de que los y las 

estudiantes puedan aprender el trabajo en equipo, y conocer más de cerca valores 

tales como: El respeto, el amor, la convivencia, la solidaridad, entre otros. 

 

Se recomienda que los maestros utilicen recurso visuales en el aula como 

carteles, laminas, carteleras y mensajes que sirvan para estimular conductas 

deseadas en el aula, en fin que promueven la convivencia escolar. 

 

Considérese necesario no permitir que los alumnos y alumnas   no abusen de la 

confianza del maestro. 

 

Para culminar, se recomienda que los, las estudiantes y  maestros dialoguen de 

vez en cuando para intercambiar ideas, ejemplo: si les gusta como llevan la clase 

o no. 
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Actividades realizadas con los y las estudiantes  

 

 

 

LA TÉCNICA DE LOS SEIS SOMBREROS PARA PENSAR                                 

EWDAR DE BONO 

 

  

 

 

 

 

Es una técnica creada por Edward De Bono, una herramienta de comunicación 

utilizada en todo el mundo para facilitar la resolución o el análisis de problemas 

desde distintos puntos de vista o perspectivas. Se trata de un marco de referencia 

para el pensamiento que puede incorporar el pensamiento lateral. 

 

La técnica completa se presenta en su libro "Seis Sombreros para pensar" 

 

El autor nos propone un método que nos permite pensar de manera más eficaz. 

Los seis sombreros representan seis maneras de pensar y deben ser 

considerados como direcciones de pensamiento más que como etiquetas para el 

pensamiento, es decir, que los sombreros se utilizan proactivamente y no 

reactivamente. Los beneficios derivados del uso de esta técnica son tres: 
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 Fomenta el pensamiento paralelo 

 Fomenta el pensamiento en toda su amplitud 

 Separa el ego del desempeño 

  

Sombrero Blanco - Hechos 

Los participantes hacen declaraciones de hecho, incluyendo identificar información 

que está ausente y presentando los puntos de vista de gente que no está presente 

de manera factual. En muchas sesiones de pensamiento esto se hace 

inmediatamente después de un sombrero azul inicial, y es a menudo una acción 

extendida con los participantes presentando detalles sobre su organización y el 

trasfondo y los propósitos de la sesión de pensamiento. La información clave que 

representa los materiales para la sesión es presentada y discutida. Las ausencias 

clave de información (necesidades de información son también identificadas en 

este punto. 

  

Sombrero Rojo - Emociones 

Los participantes plantean sus emociones, ejercitando sus instintos viscerales. En 

muchos casos este es un método para recolectar ideas -No es una cuestión de 

grabar declaraciones, pero preferible a tener a todo el mundo identificando sus dos 

o tres mejores opciones de una lista de ideas identificadas bajo otro sombrero. 

Esto se hace para ayudar a reducir listas de muchas opciones en unas pocas para 

focalizar, dejando a cada participante votar por las que prefiera. Se aplica más 

rápidamente que los otros sombreros para asegurarse de que es una reacción 

visceral lo que se recoge. 

 

Sombrero negro - juicio negativo 

Los participantes identifican barreras, peligros, riesgos y otras connotaciones 

negativas. Esto es el pensamiento crítico, buscar los problemas y desacuerdos. 

Este sombrero suele usarse de forma muy natural por la gente, la cosa es que se 

tiende a usar cuando no se ha requerido y cuando no es apropiado, parando esto 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reacci%C3%B3n_visceral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reacci%C3%B3n_visceral&action=edit&redlink=1
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la fluidez de otros. Prevenir el uso inapropiado del sombrero negro es un obstáculo 

común y un paso vital para el pensamiento grupal objetivo. La otra dificultad que 

se encara con este sombrero es que alguna gente comienza por buscar las 

soluciones a los problemas -comienzan a practicar pensamiento "verde" en 

"negro" antes de que se requiera. 

 

Sombrero amarillo - juicio positivo 

Los participantes identifican beneficios asociados a una idea o materia. Esto es el 

opuesto al pensamiento de sombrero negro y busca las razones en favor de algo. 

Esto sigue siendo materia de juicio -es un proceso analítico, no sólo optimismo 

ciego. Uno está buscando crear argumentos justificados a favor. Se encapsula en 

la idea de "positivo indeciso" (donde el sombrero negro debería ser escéptico – 

("negativo indeciso") 

 

Sombrero verde - alternativas y creatividad 

Este es el sombrero de pensar nuevos pensamientos. Se basa en la idea de 

provocación y pensar en beneficio de identificar nuevas posibilidades. Las cosas 

se dicen en base a ver lo que significan más que para formar un juicio. Esto a 

menudo se lleva a cabo desde las declaraciones del sombrero negro para 

identificar cómo pasar las barreras o fallos (pensamiento verde en blanco). Como 

el pensamiento de sombrero verde cubre el espectro completo de la creatividad, el 

pensamiento de sombrero verde puede tomar muchas formas 

 

Sombrero azul - proceso de control (pensar sobre el pensar) 

Este es el sombrero en el cual todos los participantes discuten el proceso de 

pensamiento. El moderador debería generalmente llevarlo y además cada 

miembro del grupo usarlo de vez en cuando para pensar acerca del trabajo 

conjunto. Este sombrero se utiliza al principio y el fin de cada sesión de 

pensamiento, sitúa objetivos, define la ruta para llevarlos a cabo y evalúa lo que se 

tiene y hacia dónde se dirige. Tener un moderador manteniendo este rol durante el 
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proceso ayuda a asegurar que el grupo permanezca enfocado a su labor y mejora 

las oportunidades de alcanzar los objetivos 

 

Conclusión 

 

Seis Sombreros para Pensar es una buena técnica para ver los efectos de una 

decisión.  

 

Permite u obliga a una sensibilidad y escepticismo para llevarnos dentro de lo que 

de otra forma serían decisiones puramente racionales. Abre una oportunidad para 

la creatividad en la toma de decisiones. También la técnica ayuda, por ejemplo, a 

las personas que son constantemente pesimistas a ser positivos y creativos. 

 

La planificación desarrollada con la técnica de los Seis Sombreros para Pensar? 

será más convincente y elástica que lo que podría ser de otra manera. También 

pueden ayudar a evitar contrasentidos en las relaciones interpersonales, y dar 

buenas razones para no seguir un curso de acción antes de comprometernos con 

él.  
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SEIS SOMBREROS PARA PENSAR Y LA AGRESIVIDAD 

                                             Introducción  

 

La técnica de los seis sombreros es una forma de analizar un tema, en este caso 

La agresividad desde una mirada holística para dar posibles soluciones, que 

ayudara a cambiar la forma habitual de pensar y nos ayuda a formar diferentes 

versiones del tema  o problemática tratar. 

 

Con el objetivo de buscar estrategias  que ayuden a disminuir los niveles de 

agresividad en los niños, se escogió un grupo selecto de estudiante “los más 

agresivos”; De la institución educativa nuestra señora del Carmen. 

 

Partiendo de la hipótesis que los niños son agresivos  porque reproducen en la 

escuela lo que viven en su contexto, ya sea que provengan de familias agresivas, 

niños abusados o maltratados o simplemente repiten lo que ven en la televisión. 

 

El grupo del sombrero azul es el encargado de dirigir y liderar la dinámica 

realizando diversas preguntas a cada grupo con el sombrero que los identifique 

con el fin de sacar a flote todas aquellas ideas que rodean al tema en este caso la 

agresividad. El grupo azul deberá  verificar si están bien encaminados o no, para 

resumir lo que se ha dicho o pensado y llegar a posibles conclusiones. 

Para entrar en la dinámica empezamos con el sombrero blanco:    

 

La agresividad escolar 

Los estudiantes de bachillerato tienen como costumbre    
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Malos tratos entre ellos, peleas, insultos, vocabulario inadecuado, pegarse, juegos 

brusco con golpes, se burlan entre si y se colocan apodos, corren en los pasillos y 

el patio sin mirar a quien tropezar 

 

Entre ellos los más agresivos son los de 6 y 7 de la jornada de la tarde en la 

institución educativa nuestra señora del Carmen. 

 

SOMBRERO ROJO 

 

Esta situación de agresividad se da porque viven en zonas donde la agresividad y 

la violencia son el pan de cada día, lo ven en su casa, en la televisión además los  

problemas familiares lo reflejan de esta manera en el colegio. Son  niños de 

autoestima baja, carecen de  amor, cariño y comprensión. 

 

SOMBRERO NEGRO 

 

Los niños que están en esta situación  no rinden académicamente, son groseros, 

siempre están a la defensiva, no se dejan guiar. 

 

Con ellos  hay que trabajar manejo del  tiempo libre, talleres sobre autoestima  y 

convivencia ciudadana. 
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SOMBRERO AMARILLO   

 

Utilizando todas  estas estrategias mencionadas en el sombrero verde  podemos 

obtener que cada estudiante se proponga a cambiar, además de incentivar los 

valores en ellos;  cada uno escogerá el valor con el cual mas se identifique y lo 

pondrá  en práctica para su desarrollo en la sociedad con el propósito de disminuir  

la violencia escolar 

 

SOMBRERO VERDE 

 

 

La actividad a realizar es que a cada estudiante se le coloque diferentes encargos 

o responsabilidades en el aula de clase, horas de recreo, y en espacios libres 

además que realicen diferentes tipos de deportes o campeonatos. Esto ayuda a 

minimizar los niveles de agresividad debido a que van estar ocupados y no 

prestaran atención a cosas inoficiosas. 
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EL SOMBRERO AZUL 

 

Fue el encargado de dirigir, liderar la actividad,  estar pendiente de los demás 

sombreros,  ceder la palabra a quien correspondiese y  por ultimo dar las 

conclusiones o soluciones al tema visto en este caso la agresividad escolar. 

 

                                             

Conclusiones  

Luego de realizada la actividad se llego a la conclusión que la agresividad no nos 

lleva a ningún lado por el contrario hace que la convivencia se deteriore, el 

rendimiento académico de los estudiante se ha bajo, disminuya el nivel de 

concentración en las clases, se violenten física y emocionalmente, y por último se 

pierde el valor de respeto. Hay que trabajarlos tanto individual como grupalmente 

dirigirlos, crearles un plan de estudio, crear  su proyecto de vida.  Rescatar los 

valores que se han perdido en la sociedad, incentivar a que reproduzcan estos 

valores en su entorno familiar y/o pares. Y por ultimo permanecer en contacto con 

ellos para que lo aprendido no se pierda y el trabajo realizado no sea hecho en 

vano,  Técnica que ayudara a disminuir la agresividad escolar. 
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