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Resumen  

Este artículo surge de la preocupación por  el ambiente de  agresividad  que se presenta en  

el aula  del grado octavo  , situación  influenciada por  factores familiares y socio culturales;   

hechos que permite  evidenciar  como un estudiante con un comportamiento agresivo en el aula 

vive en su cotidianidad   situaciones que afectan su comportamiento, para ello se analizaron estos 

factores a partir de lo que plantean 4Berger y Luckmann (1969) ,quienes afirman que “la realidad 

de la vida cotidiana se reafirma continuamente en la interacción del individuo con los 

otros”.(p.186).   

                                                 
1 El presente articulo  muestra los resultados  obtenidos  en la investigación  realizada en la Institución Educativa san 

Vicente de Paul, el cual  tiene como objetivo  crear estrategias para disminuir la agresión escolar en el aula de clase. 
2 Licenciada en Educación Bäsica con ënfasis  en español, de la universidad del Tolima. Docente de la Institución 

Educativa San Vicente de Paul. aurita8@gmail.com 
3 Asesor. Magister en Pedagogia y Desarrollo Humano. Docente de la licenciatura de Ciencias 

Religiosas.ceneida.alfonso@ucp.edu.co 
4 Berger y Luckmann (1969) p.186   
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El trabajo realizado buscaba propiciar escenarios de reflexión en torno a las relaciones 

existentes entre los estudiantes a través de convivencias, jornadas recreativas, trabajos en grupo   y 

espacios de compartir fraterno; al mismo tiempo desarrollar actividades formativas con padres de 

familia para articular el proceso de reflexión que se realiza con los estudiantes. De ellos mismos, 

nació la idea de potenciar las convivencias y rescatar la escuela de Padres, para que de esta manera 

la agresión vaya perdiendo su fuerza en los hogares, en el aula y espacios escolares. 

El tipo de investigación que se realizó fue la investigación acción- participación  donde 

los estudiantes  fueron  los protagonistas de los espacios de reflexión al mismo tiempo  que  se 

les presentaba la  la necesidad  de transformar su entorno, a partir de una sana convivencia y la 

aceptación del otro.  

El agente investigador es consciente de que el conocimiento y la aceptación de la realidad 

se construyen cada día y progresivamente; es por ello que se  buscó propiciar  el diálogo como  

herramienta con la que se puede organizar  procesos donde tanto estudiantes como padres de 

familia  mediante la reflexión  aporten soluciones a las dificultades presentadas. 

Palabras clave: Estudiantes,  Agresión, Escuela, Docente, Familia. 

 

Summary 

This article arises from the concern for the environment of aggression that occurs in the 

eighth grade classroom, a situation influenced by family and socio-cultural factors; facts that 

show how a student with aggressive behavior in the classroom lives in their daily lives situations 

that affect their behavior, for this factors were analyzed from what Berger and Luckmann (1969), 

who affirm that "the reality of daily life is continually reaffirmed in the interaction of the 

individual with others "(p.186). 
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The work carried out sought to foster reflection scenarios around the relationships among 

students through coexistence, recreational days, group work and spaces of fraternal sharing; At 

the same time, develop training activities with parents to articulate the process of reflection that 

takes place with the students. Of them, the idea of promoting coexistence and rescuing the school 

of Parents was born, so that in this way the aggression will lose its strength in homes, in the 

classroom and school spaces. 

The type of research that was carried out was the action-participation research where the 

students were the protagonists of the spaces of reflection at the same time that they were 

presented the need to transform their environment, from a healthy coexistence and the 

acceptance of the other. 

The investigative agent is aware that knowledge and acceptance of reality are built each 

day and progressively; that is why we sought to promote dialogue as a tool with which we can 

organize processes where both students and parents through reflection contribute solutions to the 

difficulties presented. 

            Keywords: Students, Aggression, School, Teacher, Family. 
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1. INTRODUCCIÓN 

i“Llevo cinco minutos ante la hoja en blanco, buscando palabras. En estos cinco minutos, 

el mundo ha gastado diez millones de dólares en armamentos y ciento sesenta niños han 

muerto por hambre o por enfermedad curable. O sea: en estos cinco minutos de mis 

dudas, el mundo ha gastado diez millones de dólares en armamentos para que ciento 

sesenta niños pudieran ser asesinados con total impunidad en la más guerra de las 

guerras, la más silenciosa, la no declarada, la que llaman paz”. 

(Galeano) 

 

En  la actualidad los procesos de interacción social, son afectados por la escasa 

comunicación, la poca  tolerancia y escasa  habilidad para afrontar las dificultades de cada día. 

de quienes conforman un hogar; la familia  y el entorno  en el que diariamente se 

desenvuelven la mayoría de los  28 jóvenes del grado octavo de la institución Educativa San 

Vicente de Paúl de Génova- Quindío, en dichos espacios  se presentan agresiones verbales, 

físicas y psicológicas, a esto se le suma la pobreza que se vive en la región.  

Los papás de los  jóvenes del grado octavo quienes vivieron directamente la violencia 

que afectó a estas tierras,  saben  que hay en ellos situaciones , sentimientos  y experiencias 

que les impide relacionarse adecuadamente y ser libres frente a relaciones fraternas y sociales; 

o por lo menos compartir con otras personas sin ser agredidos o agredir;  por lo anterior se 

planteó como objetivos de esta investigación crear una estrategia que le permita a los 

estudiantes tener  actitudes asertivas para una convivencia sana, orientar el desarrollo de 

actividades lúdicas   que permitan  a los jóvenes bajar los niveles de agresividad y propiciar 

escenarios de reflexión en torno a las relaciones existentes entre los estudiantes a través de 

convivencias, jornadas recreativas, trabajos en grupo   y espacios de compartir fraterno. 
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5La familia como institución social ha pervivido a lo largo de la historia, con variedad de 

formas acordes con las condiciones socio-culturales y económicas, pero siempre ha sido una 

organización vital en el desarrollo social.” 6(Quintero, 2001). La familia es la columna 

vertebral de la sociedad en donde su escala de valores se convierte en su fuerza vital que 

determina su comportamiento, conducta, y su forma de relacionarse. 

El 98% de los padres de familia del grado octavo de la Institución Educativa San 

Vicente de Paul son campesinos que trabajan de sol a sol , buscando el sustento para sus 

familias; en muchas ocasiones tienen que trabajar con salarios injusto ya que la región no 

cuenta con suficientes fuentes de trabajo; el atraso de la población es grande; es por esta razón 

que traerlos a la escuela se ha convertido en algo casi imposible, ya que llegar a la institución 

implica perder un día de trabajo y esto significa menos ingresos para el sustento de sus 

familias. Por otro lado los altos costos del transporte para las veredas no permiten que puedan 

llegar a la institución. 

Iniciar un trabajo grupal reflexivo con los padres de familia ha sido muy complicado; 

pero se ha logrado llegar a algunos de manera individual; teniendo en cuenta  los parámetros 

éticos de la investigación, que  debe proteger las identidades específicas de los participantes, a 

menos que ellos explícitamente propongan lo contrario. 

 

La investigación permitió reflexionar sobre la importancia que tiene el aprender a bajar 

los niveles de agresividad, fortalecer la emotividad  y conocerse a sí mismo;  de igual manera la 

urgencia de construir un proyecto de  vida; al mismo tiempo dar respuesta al interrogante que dio 

origen a la investigación  ¿Cómo intervenir  para disminuir  la agresión  escolar en los 

                                                 
5 http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-017-002.pdf,  
6 (Quintero, 2001). 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/congresos/reg/slets/slets-017-002.pdf


6 

 

estudiantes del grado octavo  de la Institución Educativa San Vicente de Paúl de Génova Quindío   

y su relación con la familia influenciada por factores socioculturales?. El anterior interrogante 

dio origen otro el  cual  permitió acercarse un poco más a la realidad del estudiante:   ¿Cuáles son 

las causas para que los estudiantes sean tan agresivos en el aula y en los diferentes espacios 

escolares? 

2 TEJIENDO SOCIEDAD A PARTIR DE LO COTIDIANO 

2.1 Contexto social  

El  hombre a medida que se va relacionando, se convierte en persona,  capaz de transformar 

su      historia a través de la adecuada utilización  de sus cualidades y capacidades; si bien 7Berger 

y Luckmann (1969) plantean que “la realidad de la vida cotidiana se mantiene porque se concreta 

en rutinas, lo que constituye la esencia de la institucionalización. Más allá de esto, no  obstante, la 

realidad de la vida cotidiana se reafirma continuamente en la interacción del individuo con los 

otros”., (p.186).  Desde esta perspectiva  el aprendizaje social se muestra en el actuar del ser 

humano, en la convivencia con el otro y en las relaciones con el entorno; como tal, no es de 

exclusiva responsabilidad de los colegios o escuelas, dado que antes de ingresar al ámbito 

educativo el niño ya ha adquirido una serie de conductas y valores que le facilitan o le impiden 

establecer buenas relaciones interpersonales y con el medio en que se desenvuelve.  

2.2  “La educación no cambia el mundo: cambia a las personas que van a cambiar el 

mundo”. Paulo Freire      

Los estudiantes.  

                                                 
7 Berger y Luckmann (1969) p. 186 
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Algunos estudiantes    de la institución Educativa poseen un  alto índice de vulnerabilidad 

escolar y emocional; desde donde es posible visualizar una preocupante situación de vulneración 

de derechos de la infancia y la adolescencia; la violencia en sus vidas está muy presente como 

forma de relación social o, mejor dicho, como formas o expresiones de violencia tanto en el 

contexto familiar como en el comunitario.. manotazos, golpes, etc. Esta situación es bastante 

general en todos los estudiantes sin diferenciación de edad y género.  

 

2.3   Docentes 

Es un grupo humano heterogéneo tanto en edades, tiempo de permanencia y estilos 

docentes; conformado principalmente por mujeres. En su mayoría, mujeres jóvenes entre los 25 

y los 40 años.  La mayoría de los  docentes viajan todos los días; la estabilidad del grupo de 

profesores es muy irregular  ya que por ser el último pueblo  del Quindío los docentes que vienen 

son provisionales o por contrato  y  se van rápidamente los  nombrados en propiedad que llegan a 

la institución desde el mismo momento que ingresan al colegio  estan buscando su traslado y 

algunos impresionados por las montañas que rodean el pueblo prefieren renunciar. 

 2.4  Agresión 

Cada persona debe ser conscientes de sus responsabilidades ante sí y frente al otro, las 

cuales exigen diferentes modos de respuesta. Es desde allí desde donde se entienden la agresión  

como aquellas manifestaciones de violencia, fruto del aprendizaje social y cultural que adquieren 

en el cotidiano vivir todos los individuos de una determinada comunidad, es desde aquí desde 

donde se puede definir la convivencia escolar como: “el conjunto de relaciones que forman los 

distintos agentes que participan en el centro educativo, como son la familia, los estudiantes, 
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profesores y personal administrativo. Es desde este panorama desde donde se puede entender la 

agresión que presentan los jóvenes del grado octavo; ya que ha sido una población que ha sufrido 

la violencia desde tiempos atrás y que  ha dejado huellas profundas en sus gentes.  

2.5 Familia  

De la misma manera se encuentran otras predisposiciones a la agresividad como puede                                                                                              

ser: “La violencia paterna, el alcoholismo, la depresión y los problemas matrimoniales, la   

separación o la  figura monoparental” 8Del Barrio, & Roa, (2006), p.39,   dificultades que se 

presenta cada día, pero que se ha mantenido en el silencio por el temor a ser agredida o el qué 

dirán. Lo anterior es una constante  en el entorno en el que se desarrolla la investigación debido a 

que la zona es un territorio cafetero en donde convergen  personas de muchas partes del país y en 

donde el alcohol es un medio de  entretenimiento muy fuerte.  

Los sistemas de comunicación familiar en la región son muy  débiles ya que al carecer de 

empleo los padres tienen que ausentarse constantemente del hogar  y dejan sus hijos a terceras 

personas que en muchas ocasiones descuidan a los jóvenes  o simplemente  se preocupan por 

darles un techo y un plato de comida. Esto genera en los jóvenes situaciones  que los lleva a crear 

problemas tanto dentro como fuera del aula; cuando se presentan estos conflictos es importante 

escuchar a las dos partes ya  que las personas agresivas tienden por lo regular a  distorsionar la 

información, la cual  se caracteriza por  una tendencia a interpretar equivocadamente  un suceso; 

y en esto la familia juega un papel fundamental ya que son estos quienes a través de sus 

enseñanzas, compartir y testimonio de vida construyen las bases para la educación.  Se puede 

decir que los niños que no han contado con la compañía de sus padres y la instrucción de estos, 

                                                 
8 Del Barrio, & Roa, (2006), p.39 
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corren el riesgo de  perder la capacidad de controlarse frente a una agresión. Y es que las 

relaciones familiares juegan un papel fundamental dentro de todos los contextos en el respeto y 

la valoración del otro.  

9En el Quindío  existe un alto nivel de agresión familiar; por esta razón es  preciso 

conocer las relaciones que vive la familia, la escuela y la comunidad para realizar actividades 

que lleven a prevenir casos de violencia y evitar posibles consecuencias en la escuela, 

conociendo su propio entorno para transformar dichas relaciones en pro de los otros como de sí 

mismos . Es fundamental tener conocimiento  de cómo son las relaciones  familiares para así 

comprender el comportamiento y las reacciones de los jóvenes. 10En la etapa de formación 

incluye el oficio de estudiar, si es que puede denominarse así el hecho de prepararse 

académicamente para las etapas posteriores de la vida. Es una de las más importantes fases por 

las que transcurre un ser humano que desea ascender dentro de la pirámide social que le alberga 

y en consideración a las oportunidades que se ofrecen como grupo social, los estudiantes han 

promovido y desempeñado importantes acciones para beneficio de los demás miembros de la 

sociedad. 

Estudiar es una misión trascendental que requiere la dedicación de las personas que 

asumen estas tareas. Deben ser conscientes de lo que se espera de ellas y de lo que ellas pueden 

ofrecer una vez hayan concluido su período formativo.  La educación debe tener una base igual, 

la ciencia no tiene diferencias, en quienes estudian bajo la égida del Estado y quienes lo hacen 

                                                 
9 http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-armenia 

http://caracol.com.co/emisora/2017/11/25/armenia/1511631439_525544.html 

 
10 https://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-306071.html 

 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-armenia
http://caracol.com.co/emisora/2017/11/25/armenia/1511631439_525544.html
https://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-306071.html
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bajo la privada. Indudablemente cada institución impondrá su sello formativo, estrategias, en 

cada estudiante y con ello se dará origen a las Escuelas”. 

“Un estudiante es agredido o se convierte en victima cuando está expuesto de forma 

repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a acabo otro estudiantes, o varios de 

ellos en su contra 11(Olweus, 1998, p.25), no es ajeno que en el aula se evidencian las falencias  

relacionadas con  las normas de convivencia y el deterioro en la  de práctica de buenos modales; 

la influencia del contexto social, influye y  permea las diferentes dimensiones del ser humano;  

Trasciende lo grupal-relacional y afecta la sociedad entera.  

Por otro lado Berger y Luckmann (1969)  dicen: “El desarrollo del hombre, se logra, tras 

lograr convertirse en un verdadero ser humano, único, responsable de su destino, de su futuro, 

constructor de sus sueños y metas, mediante sus capacidades y aptitudes, en los diferentes 

contexto en que se desenvuelva, convirtiéndose en un ser socialmente integro a través de la 

interacción social”.  

La realidad de varios de los jóvenes de la institución es poco favorable para la 

construcción de un ser integro capaz de desenvolverse sanamente en medio de su contexto  

porque carecen de un hogar bien constituido y por ende de bases sólidas que les permita estar 

bien dentro de su contexto; por  otro lado, la falta de madurez y otras situaciones  de algunos 

padres de familia llevan al joven a tomar opciones erróneas. 

“La problemática de la falta de convivencia, la agresividad o las conductas violentas que 

se presentan en el aula de clase, se convierten en temáticas a resolver, casi siempre, bajo la 

responsabilidad  únicamente de la institución educativa, en la actualidad, la participación de la 

                                                 
11 Olweus, 1998, p.25 
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familia es poca, en la formación académica y personal de los jóvenes, la superficialidad, el 

consumismo Verdu,  (1992, p.15) 

Algunos padres de  familia solo aparecen en la institución el día de la matrícula y 

contando con suerte a la entregada  de boletines legando solo a la institución la gran tarea en la 

formación de sus hijos, sin tener en cuenta que es una tarea en conjunto. La falta de 

acompañamiento en los procesos de aprendizaje son la evidencia, del poco compromiso que 

algunos padres tienen para con sus hijos frente a lo académico. 

“Se necesita de una interacción y participación de la familia en la construcción del joven 

como persona, continuamente y en colaboración con la escuela, lo cual no se viene presentando 

correctamente: “( la escuela sola y sin la colaboración de las familias obtendrá pobres resultados, 

en comparación con los que se pueden lograr si ambas instituciones actúan conjuntamente )” 

12Vázquez, Sarramona & Vera, 2004, p.66   

Escuela 

La violencia se manifiesta en todos los ámbitos sociales, culturales, económicos y 

políticos; pero en el aspecto social la violencia se observa como una expresión generalizada que 

da cuenta de un vacío a ser atendido para poder vivir en paz, y los docentes son una pieza 

principal para introducir cambios. Considerando lo señalado, Fernández (op cit), plantea que la 

escuela como lugar y agente socializador debe tomar conciencia de que es lo que el alumno que 

asiste a sus aulas está aprendiendo, contra lo que se pretende que aprenda, debe asumir la 

responsabilidad por la cuota de violencia que el joven está manifestando hoy, tanto al interior del 

                                                 
12 Vázquez, Sarramona & Vera, 2004, p.66   

 



12 

 

centro como en la sociedad general, y comprometerse en cambiar aquellas estructuras, 

organizaciones o prácticas educativas, que puedan estimular la violencia en el joven. Es por ello 

que la formación del docente debe ser permanente y continua, respondiendo así a las necesidades 

de los sujetos que participan en el hecho educativo; siendo necesario desarrollar competencias no 

solo en el conocer, si no en el ser y el convivir, para que puedan en el consenso y en el respeto al 

disenso aceptar al otro como diferente y portador de derechos. 

 

3 Metodología 

3.1 Tipo Investigación 

El tipo de investigación que se realizó fue la investigación acción- participación  con el 

enfoque cualitativo y. La estrategia se  desarrolla  con talleres vivenciales. 

La propuesta se realizó  con  28 estudiantes del grado Octavo donde la agresión verbal y en 

algunas ocasiones la física  fue evidenciada mediante la observación  y al información de la 

encuesta estructurada. 

 

 

3.2 Diseño 

El trabajo investigativo fue  reflexivo de acción participante, cuya finalidad fue  

Explicar desde los postulados teóricos y la reflexión de  los  resultados arrojados a partir de las 

encuestas, la situación de agresividad que se da en el  aula del grado 8  de la institución 

Educativa San Vicente de Paul de Génova Quindío , con miras a proponer alternativas de 

solución frente a las problemáticas de agresión escolar. 
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4 Unidad  de trabajo 

 

Para la investigación se atendió a la población de grado 8 de la IE San Vicente de Paul de 

Génova- Quindío; población con un antecedente de violencia muy fuerte que ha dejado heridas y 

secuelas en sus pobladores. 

  

5 Técnica e instrumento 

5.1  Encuesta  

En  la encuesta se hicieron  preguntas explícitas para recibir  respuestas cortas. Se realizó 

frente al grupo  de manera que ellos sintieran confianza  y pudieran responder sin ningún 

temor. Algunos estudiantes prefirieron responderla de manera oral en confidencialidad, ya 

que ellos temían que su encuesta cayera en manos de personas imprudentes. 

 

5.2 La observación participante 

A través del diálogo informal y en repetidas ocasiones,  se pudo observar  los gestos 

de los estudiantes que participaron en la investigación donde en un ambiente de confianza 

lograron expresar no solo con palabras sino con gestos  algunas situaciones que los llevaban 

a ser agresivos e intolerantes.  

5.3 Talleres 
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Se realizaron  tres talleres con los estudiantes con el propósito de crear un espacio de 

confianza y encuentro de manera que se pudiera reflexionar sobre su ser de personas y aquellas 

situaciones que los llevaban a reaccionar de una manera agresiva.  Durante los talleres los 

estudiantes realizaron preguntas que fueron respondidas inmediatamente, expresaron inquietudes 

y dieron sus aportes. 

RESULTADOS  

A continuación  se muestra lo encontrado como resultado del proceso 

investigativo, y la reflexión en torno al   mismo, tratando de  dar  respuesta al problema y a 

los objetivos planteados al inicio del proceso; en donde se logró crear  un ambiente de 

confianza para que los estudiantes compartieran desprevenidamente su realidad. Algunos 

lo hicieron de manera verbal y otros si lo expresaron a través de la encuesta  realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la Ilustración 1, se puede evidenciar que los jóvenes de grado 8   al  

62% de ellos les hace falta quien los escuche, al 20% le hace falta la unidad familiar, 

mientras al 15% le hace falta el respeto  y a un 3% el afecto. Estas situaciones generan  

grandes problemas en los adolescentes como lo son: La baja autoestima, la soledad y en 

algunos el refugio en  sustancias sicoactivas. La soledad en que viven los jóvenes los 

llevan a creer que no son importantes para nadie, que son un estorbo; esto va afectando su 

autoestima hasta el punto de querer mantenerse bajo el efecto de las sustancias sicoactivas.  

15%

62%

20%

3%

1. ¿Qué le hace falta en su vida para no ser violento?
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1.  

2. Gestión Empresarial para la Creación de la Empresa XX 

2.1 Entorno económico y Administrativo de la organización 

Información de la Empresa 

 

Grafica 2 

   

De la anterior grafica se puede evidenciar que después de  un acto de agresión al 

62% de ellos les queda un profundo dolor por la agresión recibida; para estos estudiantes 

la agresión no es lo que  quieren, ellos valoran a sus compañeros y les duele  reaccionar 

de mala manera, para estos estudiantes es más fácil disculparse y comprometerse a no 

volverlo a hacer;  su reacción es como un medio de protesta por la dificil situación que 

vive en su casa,  aceptan la ayuda del psicólogo y asisten puntualmente a las terapias 

mientras que al 18% quedan en un estado  de mal genio, de  tristeza  al 11% y el 9% de  

rabia. A estos estudiantes se les atiende en orientación escolar  y se les hace un 

seguimiento; con ellos es un poco más difícil la reconciliación, ya que en algunas 

oportunidades son alentados en sus casa a no dejarsen de nadie y a responder de la misma 

manera.  Ante este panorama se puede  percibir  que la parte emocional de los 

adolescentes está muy vulnerada y débil.  

 

 

 

 

9%

62%

18%

11%

2 ¿Después de un acto de violencia  que sentimientos 
quedan en su corazón?

a. Rabia

b. Dolor

c. El mal genio

d. Tristeza
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   Grafica 3 

Al preguntarles  a los estudiantes sobre su reacción ante la agresión escolar el 14%  

expresaron  que ellos  respondían de igual manera a la agresión, otro 14% expreso que su 

reacción era desquitarse, un 15% responde insultando, un 16% ignora la agresión y un 41% grita. 

 

 

 

Ejemplo 

 

 

 

Grafica 4 

Lo primero que los estudiantes piensan  frente a una agresión es un 33% pedir explicación,   un 

29% pelear, un 29% ignorar,  un 10% alejarse,  un 24% responder de la misma manera. 

 

 

14%

15%

16%

14%

41%

¿CUÁL ES SU REACCIÓN ANTE UNA AGRESIÓN

ESCOLAR? 

PELEAR INSULTAR IGNORAR DESQUITARSE GRITAR

4%

10%

29%

33%

24%

4 ¿Ante una agresión que es lo primero que piensa ?

a. No quiero problemas

b. Alejarme

c. Pelear

d. Pedir explicaciones

e..Responder de la misma
manera
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Grafica 5 

Ante la pregunta  si se siente valorado en su familia el 57% se siente amado y 

valorado, un 43% no se siente importante, ni amado en su familia. 

Respuestas que genera inquietud  en quien  realiza la investigación ya que ese 43% 

se encuentra muy desprotegidos para hacerle frente  a los diferentes peligros que asechan 

a los adolescentes y jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA 6 

Ante una agresión gestual el 18% se sienten ofendidos, el 11% les da lo mismo y 

un 9% se enoja. Vale la pena recordar que la agresión gestual se da  a través de miradas, 

57%

43%

5. ¿Se siente amado y valorado en su  familia?

a. Si b. No

18%

9%

11%

6. ¿Cómo se siente ante una agresión gestual?

a. Ofendido b Enojo c. Normal
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58%

10%

16%

13%

8. ¿Le  critican y humillan, en público o en privado, sobre su 

apariencia,  forma de ser o el modo en que hace sus tareas?

a. Mis Padres

b. si

c  No

d. Algunas veces

rostro demasiado serio, ceño fruncido, cuando se tuerce la boca o mira por encima del 

hombro al otro.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 7 

 Se puede evidenciar  que el 42% de los estudiantes encuestados, algunas veces se 

han sentido aislados, el 26%  constantemente se sienten aislados  y el 32 %  no  se han 

sentido aislados. 

Quienes se han sentido aislado pasan la mayor parte del tiempo encerrados en sus  

piezas inmersos en las redes sociales o en los video fuegos; otros prefieren pasarla con 

sus amigos que  en su misma casa.  

 

 

 

 

 

 

26%

32%

42%

7. ¿Alguna vez se ha sentido sol@ y aislad@, como si no 

tuviera a nadie en quien confiar?

a. si b. No c. Algunas veces
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Grafica 8 

 Se logró palpar que el 58% de los encuestados se han sentido humillados y criticados por 

sus propios padres por su personalidad, un 16% manifiestan no haberse sentido humillados o 

criticados por nadie, el 13% algunas veces sea por sus padres o sus amigos y un 10% expresan si 

haberse sentidos humillados por su familia o compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 9  

El 70% de los jóvenes expresan no haberse sentido excluidos de juegos o grupos por 

parte de sus compañeros, un 30% si se han sentido excluidos de juegos y grupos. 

La exclusión se da por comportamientos que algunos jóvenes presentan como son: La  

patanería, el desaseo, la irresponsabilidad, la falta de prudencia. Esto se sabe por la observación 

continua que se realiza en el grupo. 

 

30%

70%

9. ¿L@ han escluid@ alguna vez de juegos o grupos 

de compañeros  en el colegio?

a. Si d. No
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Grafica 10 

 

El 71% de los jóvenes han sido castigados en público por sus padres, el 20%  han sido castigados 

en público por  parte de los docentes, el 9% no han sido castigados en público. 

           En su preocupación por hacer respetar las normas y mantener la autoridad algunos padres 

y docentes imponen castigos para que los jóvenes comprendan que hay normas que cumplir y 

que el respeto es la clave en la convivencia. 

 

Categorías  

En un estudio realizado por Chris Segrin (2006) se observó que una correcta 

comunicación familiar aumenta la calidad de las relaciones familiares; si a su vez estas son 

satisfactorias, favorecen la consecución de una adecuada salud mental. De lo contrario  pueden 

dar lugar a situaciones estresantes que provocan o facilitan la aparición de sentimientos de 

ansiedad, depresión, soledad, abuso de sustancias psicoactivas o problemas relacionales.  

Desde el pensamiento de Chris  y teniendo encuenta las encuestas, la observación y el 

dialogo se puede decir que  la raíz de la agresión en el aula tiene su origen en la falta de una 

71%

9%

20%

10 ¿Alguna vez l@ han castigado en público?

a.Si b.No c.Los profesores
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comunicación asertiva en la familia y en los espacios escolares, esto se ve muy marcado en la 

región ya que al carecer de empleo los padres tienen que ausentarse constantemente del hogar  y 

dejan sus hijos a terceras personas que en muchas ocasiones descuidan a los jóvenes  o 

simplemente  se preocupan por darles un techo y un plato de comida. Esto genera en las jóvenes 

situaciones que los lleva a crear problemas tanto dentro como fuera del aula; como una manera 

de llamar la atención. 

cuando se presentan problemas de convivencia  es importante escuchar a las dos partes ya  

que las personas agresivas tienden por lo regular a  distorsionar la información, la cual  se 

caracteriza por  una tendencia a interpretar equivocadamente  un suceso o a hacer quedar mal al 

otro para verse libre de toda acción reparadora ; y en esto la familia juega un papel fundamental 

ya que son estos quienes a través de sus enseñanzas, compartir y testimonio de vida construyen 

las bases para la educación.  Se puede decir que los niños que no han contado con la compañía de 

sus padres y la instrucción de estos, corren el riesgo de  perder la capacidad de controlarse frente 

a una agresión.  

Para mantener  en pie las instituciones es necesario crear unos patrones de rutina 

que le permitan dar solidez a sus bases y abrirse a nuevos espacios; si siempre se está 

experimentando  se corre el riesgo de perder identidad; y como lo decía Berger y 

Luckmann (1969) la realidad de la vida cotidiana se mantiene porque se concreta en 

rutinas, lo que constituye la esencia de la institucionalización. Si no se le da solidez a 

la institucionalidad  los procesos que se llevan se vienen abajo y es allí donde 

encontramos pérdida de interés por los estudios lo que puede llevar a una situación de 

fracaso escolar, y a desencantarse aun de su misma existencia. 

“El conjunto de relaciones que forman los distintos agentes que participan en el centro 

educativo, como son la familia, los estudiantes, profesores y personal administrativo deben tener 

sentido de pertenencia   que les permita hacerle frente a  las adversidades y evitar caer en el sin 

sentido de la vida”   

Conclusiones  
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Un buen grupo de estudiantes que participaron en la investigación  

manifestaron ser víctima de agresión escolar esto a  causa de actos negativos 

que se está dando dentro de la institución, como son las burlas, humillaciones, 

los apodos e intimidaciones.  

 

Los resultados alcanzados demuestran algunos  brotes de agresión física entre 

los estudiantes, manifestaciones que se dan como reflejo de violencia 

intrafamiliar, descuido de  los padres hacia jóvenes y niños, falta de normas en 

las familias. 

 

Falta de madurez afectiva en algunos padres de familia  quienes no tienen una 

pareja estable, situación que afecta  la parte emocional de niños y jóvenes; 

colocándolos en situación de debilidad. 

 

La agresión causa en los niños y jóvenes baja autoestima, consumo de 

sustancias sicoactivas, desinterés por  construir un proyecto de vida. 

 

La forma   que tienen los padres de corregir algunas conductas en los jóvenes 

son uno de los motivos   por la que los  muchachos desarrollen  una posible 

conducta agresiva en ellos, hacia otras personas y  con las cosas del entorno.  

 

Las conductas agresivas reflejan  desacuerdo u otros sentimientos y 

emociones, que  la mayoría de las veces han sido mal atendidas, 

convirtiéndose en reacciones equivocadas   y agravando el problema  que dio 

origen a la situación tratada. También pueden haber sido generadas por la 

formación que los mismos padres de familia inculcan en sus hijos del desquite 

o del más fuerte. 
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El trabajo con padres de familia es todo un desafío por cuanto algunos de ellos son 

desentendidos por completo de sus hijos no acuden a los llamados de atención que se les 

hace desde la institución; llevando al colegio a acudir a instancias legales; obligando así a 

hacerse presente ante los requerimientos que se hacen por parte de la institución; algunos 

prefieren retirar a los hijos de la institución para no verse presionados por la misma. 

 

Cuando la escuela trabaja en conjunto para realizar actividades o proyectos, para 

implementar talleres u actividades que permitan bajar los niveles de agresividad  los 

resultados que se ven son muy alentadores. 

Cuando los  padres de familia dejan a un lado las prevenciones y  se hacen consientes de 

buscar otras ayudas que les permita acompañar el proceso formativo de sus hijos, la 

convivencia escolar mejora y por ende el rendimiento académico. 

 

Cuando los docentes no se preocupan solo por la  parte académica, sino que miran al 

estudiante en todo su conjunto;  se empieza a notar grandes cambios en los jóvenes y aun 

en sus mismos papás. 
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