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INTRODUCCION 

Actualmente, en nuestra sociedad se pueden evidenciar los múltiples y 

significativos conflictos que se presentan, pues hoy en día la niñez y la juventud, 

empiezan jugando, luego de éstos juegos aparece el maltrato físico y psicológico; entre 

compañeros y amigos se pelean e incluso llegan a provocar la muerte de estos niños y 

niñas. Es triste ver que cada día, la noticia principal en los medios de comunicación es 

la agresividad escolar y el múltiple número de conflictos que se han creado, siendo las 

principales víctimas sus propios compañeros y compañeras y aún peor sus docentes. 

Ésta problemática, ha llevado a reflexionar sobre dichos problemas, pues es muy 

triste que los y las estudiantes en vez de aprovechar la institución educativa para 

aprender, para crecer a nivel espiritual, personal y profesional, estén desaprovechando 

esta gran oportunidad de crecimiento, para convertirla en un lugar de discordia, 

indisciplina y mala convivencia, llegando a si a niveles tan grandes y profundos de 

intolerancia, donde muchos de sus compañeros deben soportar todo para no 

acrecentar más los problemas y permitir que de esta manera, ellos pisoteen su 

dignidad, integridad y forma de pensar. 

 

 

  



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción del problema 

 En la Escuela Normal Superior de San Roque, se estimula la necesidad de 

indagar sobre la interrelación entre los diferentes miembros del establecimiento 

educativo, que tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e 

intelectual en los y las estudiantes. Se desea orientar este proyecto en el grado 5°B 

con niños y niñas entre las edades de 9 a 11 años, trabajando los comportamientos 

agresivos de los y las estudiantes de éste grado.  

La agresividad es uno de los temas que más preocupan, ya que en cada caso 

los problemas y las causas pueden ser múltiples y complejos, por lo tanto se 

buscaran diversas estrategias para su intervención y disminución. 

Hay que evitar las conductas agresivas, ya que afectan y deterioran muchos 

aspectos, entre ellos la convivencia. Esta depende en  gran parte de cómo son las 

relaciones entre compañeros y la diversidad de personalidades, culturas y 

pensamientos. 

La conducta agresiva, según Whitaker, hace referencia a:  

La tendencia a atacar a otro individuo, con la intención de causarles 
daño físico como psicológico. Por lo tanto, la fuerza física declarada, lo 
mismo que el abuso verbal y el sarcasmo, constituyen formas de conducta 
agresiva”. Se afirma que el grado de agresividad manifestado en las 
personas es el resultado de una manera particular en que se realizó su 
socialización y el valor concedido a la conducta agresiva en el ámbito 
familiar donde se desarrolla el niño. (p.103) 



Finalmente, identificando la agresividad escolar como problemática en el aula del 

grado 5B se propone como estrategia de intervención los lenguajes expresivos como 

una propuesta didáctica para la posible solución de la problemática. 

 

Formulación del problema 

 ¿Qué influencia tienen los lenguajes expresivos en la disminución de los 

comportamientos agresivos que impacten y favorezcan a la convivencia de los 

estudiantes del grado 5B  la Escuela Normal Superior? 

Objetivos 

Objetivo general: 

Diseñar un programa de intervención que disminuya las conductas agresivas y 

fortalezca la convivencia escolar. 

Objetivos específicos: 

 Rescatar la palabra y la comunicación como forma de entendimiento y 

mejoramiento de las relaciones interpersonales. 

 Implementar los lenguajes expresivos como la pintura, la danza, el teatro y el 

canto, utilizándolos como herramienta de impacto en la disminución de la 

agresividad escolar en el grado 5B y así tener un cambio en la convivencia. 

 Fortalecer la convivencia escolar por medio del dialogo y la tolerancia para 

que disminuyan las conductas agresivas en el aula. 



Justificación 

Convivir es la manera de relacionarse armónicamente con los demás dentro de 

una comunidad, citando a Maldonado (2004): 

La convivencia es fruto de las interrelaciones de todos los miembros 
de la comunidad escolar, independiente del rol que desempeñen. De allí 
que todos son, no sólo partícipes de la convivencia, sino gestores de ésta. 
Por lo tanto la convivencia no es algo estable, sino que es una construcción 
colectiva y dinámica. La convivencia no es responsabilidad de uno u otro 
actor, sino de todos los miembros de la comunidad educativa, sin 
excepción. (p.2) 

 

Partiendo de la realidad escolar en la institución educativa, se presenta maltrato 

intencionado de un grupo de estudiantes a otro compañero, llamado el más “débil”, 

sembrando en este estudiante temor y apatía por compartir e interrelacionarse con los 

demás; esta conducta de violencia puede durar días, semanas, meses e incluso años. 

Por lo general estos estudiantes suelen expresar desmotivación para asistir a la 

jornada escolar, se muestran nerviosos, tristes y solitarios en los espacios escolares; 

los agresores son aquellos que se sienten seguros de sí mismos, son prepotentes, 

manipuladores y hostigadores hacia los demás y por el contrario los afectados se 

cierran en su pensamiento de que son solitarios, incapaces de realizar las cosas y se 

sienten inferiores a los demás. 

De ahí radica la importancia de investigar la agresividad escolar que impide la 

sana convivencia, ya que en la manera de convivir se aprende en cada espacio en que 

se comparte la vida con otros y se enseña principalmente conviviendo. 



De igual manera, se resalta la importancia de éste proyecto partiendo del 

principal objetivo disminuir la agresividad, mejorar la convivencia escolar, y mostrar 

como alternativa desde los lenguajes expresivos propiciar resultados en las conductas 

agresivas. Para desarrollar este proyecto se decide trabajar en el grado quinto B ya que 

son niños que se encuentran en una edad temprana y se harán actividades que 

fortalecerán sus capacidades artísticas, partiendo de sus gustos e intereses 

personales, por tal motivo, se decide como alternativa de intervención las expresiones 

artísticas como la danza, el teatro, la pintura, el canto, etc.; que permiten expresar 

ideas, sentimientos, hechos y vivencias en este caso de la agresividad escolar. 

Delimitación del problema 

Delimitación espacial 

La presente investigación se lleva a cabo en la Institución Educativa Normal 

Superior de San Roque. La presente está ubicada en la región Nordeste del 

departamento de Antioquia.  

 

Delimitación temporal. 

Un proyecto de investigación generalmente tiene una fecha de inicio, pero no 

una fecha exacta de terminación ya que durante ese proceso investigativo pueden 

surgir otros intereses u objetivos en cuanto al logro que se pretende alcanzar. La 

presente investigación inicia en el periodo lectivo 2015-1, siendo el propósito finalizar 

en el periodo lectivo 2016-1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nordeste_Antioque%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia


 

Delimitación conceptual 

 

Agresividad 

Es la tendencia de actuar violentamente, también es considerada como un 

comportamiento inherente a la naturaleza humana que marcha paralelamente a su 

desarrollo individual y colectivo, y que se proyecta de múltiples formas contra algo 

externo o contra sí mismo. 

 

  



MARCO TEORICO 

 

Abordar la realidad educativa, implica hablar de múltiples temas importantes 

sobre la realidad educativa, y las diversas problemáticas que se generan en un espacio 

escolar como en el aula de clase, un lugar lleno de experiencias significativas, donde 

se comparten ideas, pensamientos e ideales, donde sus integrantes se convierten en 

una familia, que interactúan y buscan una formación integral y la realización personal y 

profesional.  

Al compartir diariamente, se debe hacer evidente valores como la tolerancia, y el 

respeto por las diferencias individuales para evitar problemas como el de la agresividad 

escolar, producto de varios factores como la intolerancia, la indisciplina, el estado de 

ánimo, el ambiente familiar, etc. Afectando de una manera evidente el rendimiento 

académico de los estudiantes, al ambiente de aprendizaje y por ende la convivencia 

que es producto de las relaciones con las demás personas, basada en el respeto y la 

tolerancia que permiten compartir costumbres, creencias, experiencias y 

conocimientos. Los centros educativos se convierten en espacios de socialización e 

interacción con las demás personas, que contribuyen a la formación del ser humano, 

en el aula de clase se aprende a convivir con los demás, se fortalece el valor de la 

tolerancia, el respeto por las diferencias individuales y el trabajo en equipo. Este 

espacio escolar permite reflexionar que el ser humano es un ser social por naturaleza, 

y que diariamente debe convivir, compartir e interactuar con otras personas.  

 

El hombre es un ser social, lo que le implica vivir en un mundo 
constante de relaciones con los otros, que son complejas porque además 
de ser social, es un ser individual, con creencias, costumbres y valores 



diferentes a los de los demás. De ahí que el conflicto es un elemento 
inherente a la condición humana.” (Bedoya et al, 2005, pág. p.3)  
 

Durante los espacios de la vida se debe compartir y relacionarse con 

muchas personas en diferentes  espacios ya sean escolares, laborales, familiares 

o de recreación. Por ende  a enfrentarse con personas con diferente carácter, 

personalidad, tradiciones y costumbres que quizás pueda ocasionar discordias y 

disputas al no estar de acuerdo en varias situaciones. Lo mismo pasa en un 

ambiente escolar, los niños se ven enfrentados a convivir con sus compañeros los 

cuales quizás no tengan los mismos gustos, ni costumbres  menos 

personalidades o formas de actuar pensar parecidas; en estos casos pueden 

ocurrir situaciones que los lleven a discutir e incluso que se presenten agresiones 

de tipo verbal y físico; por ende es de vital importancia fortalecer lazos de amistad 

y educar en valores como el respeto y la tolerancia y de esta forma evitar disputas 

entre los niños que los lleven a tomar conductas agresivas. 

Convivir es la manera de relacionarse armónicamente con los demás dentro de 

una comunidad, citando a Maldonado (2004): 

“La convivencia es fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la 
comunidad escolar, independiente del rol que desempeñen. De allí que 
todos son, no sólo partícipes de la convivencia, sino gestores de ésta. Por 
lo tanto la convivencia no es algo estable, sino que es una construcción 
colectiva y dinámica. La convivencia no es responsabilidad de uno u otro 
actor, sino de todos los miembros de la comunidad educativa, sin 
excepción”. (p.2) 

 



La convivencia escolar es la coexistencia pacífica de los miembros de 

una comunidad educativa, buscando una interrelación positiva entre ellos y 

así propiciar un ambiente sano entre ellos. 

La convivencia escolar trata de la construcción de un modo de relación 

sustentada en el respeto mutuo y en ayudar sin esperar nada a cambio, expresada en 

la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores de la Comunidad 

Educativa. Y el papel de los docentes es enseñarles a los niños a aprender una suma 

de conocimientos, habilidades y valores que les  permitan poner en práctica el vivir en 

paz y armonía con otros, porque es la base para convivir de manera tranquila y sana. 

 

Siendo la agresividad escolar, una problemática en el aula de clase del grado 5B 

se pretende de una forma didáctica y creativa dar a conocer y a solucionar parte de 

estos inconvenientes que se están presentando en este grado escolar.  

Sinigagliessi (2012) define la agresividad como una conducta de hostigamiento o 

persecución física o psicológica que realiza un alumno contra otro, a quien elige como 

blanco de repetidos ataques. 

La agresividad es un problema real y grave de todas las escuelas, sin importar el 

país, las culturas o los estratos socioeconómicos, todos los ciudadanos deben estar 

atentos a esta problemática, la cual genera incertidumbre del por qué se están dando 

estos casos de acoso que están llevando a una verdadera y constante violencia 

escolar. 



Remontándonos a Dan Olweus (1993), donde nos da a conocer las causas y 

consecuencias de la agresividad escolar, nos encontramos con las siguientes, que si 

las tenemos en cuenta podemos darnos cuenta más fácil de esta problemática y esos 

según él son: “personales, familiares y en la escuela” (p.5) 

La inseguridad, la falta de autoestima, las carencias de afecto, los problemas o 

dificultades familiares o los problemas escolares como el bajo rendimiento académico, 

pueden afectar a los infantes y generan que sean víctimas o victimarios de la 

agresividad, buscando el poder y la atención que se les ha negado o que les ha faltado 

de alguna forma u otra. 

Al igual Oñederra (2008) plantea unas consecuencias de la agresividad escolar 

clasificándolas de la siguiente manera: “victima; bajo rendimiento académico, fracaso 

escolar, timidez, miedo a hablar en público, inseguridad, problemas de autoestima, es 

poco hábil para las relaciones interpersonales, es insatisfecho con lo que hace y tiene y 

por lo general es rechazado en la escuela y llega al punto de cambiarse de colegio.” 

(p.1) Agresor: Al igual que la víctima presenta bajo rendimiento académico, se le 

dificulta el cumplimiento de las normas, presenta relaciones sociales negativas, es 

insensible, actúa por impulso y en momentos de ira. Espectadores: se convierten en 

personas temerosas, miedosas, sumisas, son poco solidarias, presentan sentimientos 

de culpabilidad y llegan a perder la empatía. 

Muchas de estas definiciones o características las presentan los niños del grado 

5B, por ende se hace fácil clasificar quieres pueden ser blanco fácil de agresiones por 



parte de sus compañeros o por el contrario quienes pueden ser los que agredan y 

ofendan a sus compañeros. 

En el fenómeno de la agresividad aparecen tres roles principales, según 

Oñederra (2008) los divide de la siguiente manera: “víctima: es quién sufre la violencia 

o la agresión en la mayoría de veces es uno; agresor: es el que domina a su víctima, la 

maltrata física o psicológicamente, puede ser uno o varios agresores y el ultimo es el 

espectador quién es el que observa las agresiones”. (p.9) 

Es común que en las aulas de clases los niños estén catalogados como 

víctimas, victimarios o espectadores de la agresión. El punto es si aquellos 

espectadores que de alguna u otra forma son “invisibles” no hablan ni ayudan a sus 

compañeros por miedo a ser también víctimas de la agresividad o porque se vuelven 

insensibles ante el dolor y persecución a la que están expuestos sus compañeros. 

¿Qué entendemos por conflicto? Ortega (2001) nos da la siguiente visión del 

conflicto: “Existe una demonización del conflicto que los asocia indiscriminadamente a 

conductas no deseables, a veces delictivas. Pero el conflicto es también confrontación 

de ideas, creencias y valores, opiniones, estilos de vida, pautas de comportamiento, 

etc. que en unas sociedad democrática que se rige por el diálogo y la tolerancia, 

encuentran su espacio y ámbito de expresión”. Podríamos afirmar, pues, que los 

conflictos forman parte de nuestra vida diaria, es más, el conflicto no es algo ajeno a la 

convivencia, sino una parte fundamental de la misma, y estos se hacen más palpables 

en la escuela secundaria, donde los alumnos, debido a su inmadurez y a la vitalidad y 

espontaneidad que poseen los adolescentes. 



Por esto hay que estar atentos a las alarmas o signos que muestren los alumnos 

que puedan terminar en conflictos que perjudiquen y compliquen las relaciones 

interpersonales y propias de cada niño, ya que deterioran los estados de ánimo de los 

infantes y muchos más aspectos de su personalidad. 

Olweus (1993) plantea que “también se hacen visibles los perfiles del agresor y 

la victima teniendo en cuenta que pueden ser positivos como negativos; el perfil de 

riesgo de  la victimización: baja popularidad entre sus compañeros conllevando esto al 

rechazo y a la poca ayuda de ellos, es una persona insegura, tímida, con muchos 

miedos, de un temperamento débil e indeciso, aunque se resalta que la víctima es 

ocasiones también puede ser un buen estudiante, sociable y con buenas relaciones 

familiares. El perfil de riesgo del agresor: es una persona con un temperamento 

impulsivo, goza de popularidad pero se disfraza con el miedo o respeto, muchos 

proceden de hogares donde el ambiente familiar es poco armónico y predomina la 

agresividad, violencia y carece el diálogo, la comprensión y el cariño, no suele 

reconocer la autoridad y puede presentar bajo rendimiento académico, aunque en este 

último también es una característica de la víctima.” (p.3) 

 

Por otra parte, podríamos destacar entre los factores que hacen que algunos de 

los alumnos sean violentos, la falta de valores integrados en la personalidad del alumno 

provoca que su estado de angustia y desesperación lo canalice a través de la 

agresividad, sólo unos pocos pueden defenderse con mecanismos adecuados, esto, 

como hemos mencionado anteriormente se acentúa en la pubertad y la adolescencia, 

edades que como sabemos, son muy difíciles de afrontar para muchos de los alumnos, 



ya sea por los problemas familiares o porque no han tenido un ambiente de afecto que 

les permita vivenciar que es el amor y respeto por los demás. Además también 

encontramos la publicidad que recibe la violencia por parte de películas, videojuegos, 

etc. Los alumnos, empiezan a considerar la violencia como algo normal. Además, el 

problema básico es la dificultad de estos chicos violentos, para establecer vínculos 

normales, porque muchas veces las agresiones son la única forma que tienen de 

comunicarse. Es muy importante, que los docentes enseñen a los alumnos a saber 

respetar a los demás, sus ideas, pensamientos, así como enseñar a expresarse de una 

manera que aprendan a resolver conflictos de una manera pacífica. También en la 

sociedad está influyendo muchos los medios tecnológicos ya que para algunos es 

normal que pasen las cosas y están dejando de un la buena convivencia y está 

afectando para que los niños sean agresivos con las demás personas y hasta con sus 

mismos padres y familias no está importando los valores ya que poco a poco se han 

ido perdiendo y los únicos que reforzar los valores es la escuela y sobre el todo el 

trabajo lo está haciendo los maestros desde la escuela. 

Dentro de la enseñanza se debería utilizar el refuerzo positivo, ya que todos 

hacemos lo que nos proporciona placer y evitamos las que nos producen dolor. 

Igualmente, es frecuente que nuestra realización personal vaya unida a un 

reconocimiento de quienes nos rodean respecto a nuestro esfuerzo. 

Una mirada amplia de lo que es convivencia obliga a situarla como  un fuerte 

componente de la cultura escolar, entendida ésta como “los conocimientos socialmente 

compartidos y transmitidos sobre “lo que es” y “lo que debería ser”, que se transmiten 



de manera involuntaria e implícita, y se simbolizan a través de actos y productos.” 

(Gather, 2004). 

 Como todo fenómeno cultural, que es habitual,  la manera de convivir de la 

escuela termina asumiéndose  como lo que “es” y “debiera ser”, ensombreciéndose el 

hecho que es una construcción realizada por todos los actores y en el tiempo. El estilo 

de convivencia que mantiene una escuela no es producto de la casualidad .Tal como 

señala Ruz (2003,) “la cultura de la escuela en ningún caso es inocua”, ella siempre 

plantea formas de convivencia, y ellas están asociadas a alguna funcionalidad para los 

actores y su tiempo.   

Conociendo el tema de convivencia escolar el cual hace énfasis en los valores y 

como la escuela debe ser útil para preparar a sus alumnos para una sana convivencia 

sea respetuoso con sus mismos compañeros y familias llevando una conducta 

adecuada de saber convivir con los demás. Es por ello, que tal como expone 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

“UNESCO 1999” el formar en maneras adecuadas de convivencia es necesario y 

positivo  

No sólo porque la buena convivencia es un factor de bienestar para 

personas y grupos humanos, sino también porque desde esa base 

construyen ciudadanía, capital social, calidad de país del futuro y 

también la posibilidad de entendimiento entre los pueblos. (p.33) 

 



La escuela debe apuntar a gestionar una convivencia de tal modo de entrar en 

una dialéctica que favorezca y, al mismo tiempo, vaya progresivamente exigiendo de 

cada uno de sus integrantes determinadas habilidades sociales.  

 

En ese sentido, la convivencia es un contexto para el aprendizaje y al mismo 

tiempo conforma  el texto de éste: las habilidades que contribuye a formar. Estas se 

constituyen en habilidades colectivas e individuales: las queremos para la 

conformación de la convivencia de la institución educativa y como construcción 

individual de cada miembro de ésta, el que a su vez, al  ponerlas en práctica en el 

colectivo,  enriquece a la comunidad. Naturalmente, la forma de convivencia variará 

de una comunidad escolar a otra, de acuerdo a las características particulares de 

sus miembros y de las interrelaciones que entre ellos se establecen.  

Por ello, el Ministerio de Educación (MINEDUC) de Chile, señala que su gestión 

no admite modelo único (MINEDUC, 2005). Sin embargo, es importante 

explicitar cuál es la convivencia que deseamos, en razón de los resultados que 

esperamos obtener a partir de dicha convivencia. 

 

Dándole un concepto más amplio a la agresividad escolar, se aborda ésta 

problemática desde algunas teorías explicativas, diferentes concepciones y aportes que 

ayudan a tener una base teórica más concreta y completa de ésta investigación, por 

eso parafraseando a  Oñederra (2008) nos aporta primero desde las teorías 

contextuales o ecológicas donde la conducta agresiva es el resultado de las 

interacciones complejas de las características del niño con su entorno. Desde las 



habilidades sociales es el producto de un déficit de las competencias sociales 

apropiadas. En la teoría sociológica la causa reside en los hechos sociales que la 

preceden y no tanto en las individuales; desde la mente el niño atribuye estados 

mentales a sí mismo o los demás con el objetivo de explicar o predecir una 

determinada conducta; finalmente la teoría conductista es el que influye es gran medida 

en las conductas agresivas de los niños porque es el resultado del aprendizaje por 

imitación de modelos violentos. 

Educar no es algo fácil, pero es cierto que la familia se construye y su estado es 

considerado esencial para la socialización de los niños, a través de la transmisión de 

valores, principios, normas, comportamientos, etc. La familia es la que tiene que 

establecer lo que es reprobable y lo que es aceptable, en casa y fuera de ésta. La  

ausencia de reglas, la falta de supervisión y de control razonables de la conducta de los 

hijos fuera del colegio, de las actividades que realizan y con quien, y la falta de 

comunicación y las ocurrencia de tensiones y de peleas en la familia, pueden llevar a 

que los hijos adquieran conductas agresivas. La familia es, durante la infancia, uno de 

los elementos más importantes del ámbito sociocultural del niño. Las interacciones 

entre padres e hijos van moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias 

reforzantes inherentes a su conducta. 

Si un niño en su hogar constantemente está expuesto a violencia o agresiones 

de cualquier tipo por parte de sus padres o hermanos esto se verá reflejado en su 

personalidad y por consiguiente en su comportamiento en el aula de clases. 

En corcondancia con lo anterior Olweus  (2010) nos aporta que:  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml


Los padres juegan un papel importante en la transmisión valórica a sus 
hijos. La actitud emotiva básica de los padres hacia el niño, sobre todo la 
persona que cuida de él (generalmente es la madre), es esencial la actitud 
emotiva durante los primeros años. Una actitud básica negativa, como es el 
caso de la carencia de afecto o falta de dedicación, probablemente 
aumentará el riesgo que el niño se convierta en una persona agresiva y 
hostil con el resto (p.28) 

Los padres juegan un papel importante y fundamental en la crianza y educación 

de sus hijos, principalmente en la formación en valores que lleven al niño a socializar y 

a convivir con sus pares y  adultos de una forma correcta y propicia. 

“La familia es el primer espacio generador de relaciones, allí se aprenden e 

interiorizan o no, las normas de convivencia social, la manera de establecer los 

vínculos con otras personas” (Bedoya et al, 2005, p.6) 

Desde su casa los niños y niñas deben adquirir unos valores los cuales hacen 

que crezcan adecuadamente, para saber convivir y aceptar a las demás personas que 

lo rodea, cuando inicia su proceso escolar se hace un refuerzo de cómo debe aprender 

a vivir y compartir su tiempo con los demás compañeros y con los que tiene a su 

alrededor es la manera de aprender a socializarse ante la comunidad. Esto también lo 

enseñamos (y lo aprendemos) en la escuela por estar compartiendo con otros. Es muy 

interesante lo que dice al respecto Maturana (2003):  

Educar se constituye en el proceso por el cual el niño, el joven o el adulto 
conviven con otro y al convivir con el otro se transforma espontáneamente, 
de manera que su modo de vivir se hace progresivamente más congruente 
con el otro en el espacio de convivencia. Si el niño, joven o adulto no puede 
aceptarse y respetarse a sí mismo, no aceptará ni respetará al otro. 
Temerá, envidiará o despreciará al otro, pero no lo aceptará ni lo respetará 
y sin aceptación y respeto por el otro como un legítimo otro en la 
convivencia no hay fenómeno social. (p.75) 

Obviamente, hoy, la escuela no desconoce estos hechos y, por esto, se ocupa 

de que quienes ingresan a ella permanezcan el tiempo necesario allí. Pero si esta 



retención e integración a la comunidad escolar no está mediada por el encuentro con el 

conocimiento y la aventura del saber, la escuela no cumple con el cometido para el que 

fue creada y se convierte en una instancia, ya no de retención, sino de detención del 

proceso de crecimiento y de socialización, que permite el tránsito y la transformación 

del infante, sujeto de derechos y responsabilidad (es construcción de la ciudadanía).  

Al igual que la familia, la escuela también juega un papel muy importante en la 

formación y desarrollo del niño en la medida que moldea conductas y le enseña a vivir 

en sociedad, desde la educación preescolar el infante aprende a ser, hacer, conocer y 

a vivir con los demás, por eso es necesario que el maestro más que un guía sea un 

acompañante y observador de comportamientos, por medio del juego el niño muestra 

sus habilidades, fortalezas, miedos, sentimientos, e incluso si es agresivo o pasivo, en 

éste último se puede detectar las características de los estudiantes y si se hace 

evidente la agresividad escolar y así poder intervenir y solucionar esta problemática. 

 “La familia y la escuela son las instituciones fundamentales para que en el proceso 

de socialización se interioricen las normas para una sana convivencia” (Bedoya et al, 

2005, p.8) 

Es necesario que los docentes conozcan los gustos, habilidades y aptitudes de 

los niños y de esta manera utilizando un punto en comun entre ellos se pueda optar por 

actividades o programas que los hagan trabajar en equipo y fortalezcan sus habilidades 

y sus relaciones interpersonales. Los lenguajes expresivos y el arte son un punto de 

partida ya que los niños suelen tener aptitudes para la danza, el teatro, la pintura, el 

dibujo, entre otros. Y para la realizacion de las mismas es necesario la compañía y el 

trabajo en equipo. 



Por ende, las expresiones artísticas se convierten dentro de las instituciones 

educativas en una herramienta básica, para cultivar en los niños, niñas y jóvenes el 

sentido de lo humanístico a través de manifestaciones culturales tales como la música, 

la danza, el teatro, la pintura, el dibujo y demás expresiones que logran un 

complemento en la formación integral del hombre, siendo éste un ser sociable y por 

ende sensible a todo lo que acontece en su quehacer cotidiano.  

 

El arte, en cualquiera de sus manifestaciones, es un lenguaje que de acuerdo 

con sus propias características visuales, auditivas y corporales, utiliza diferentes 

medios de expresión; aquellas que partiendo de un elemento básico constitutivo (el 

movimiento) toman diferentes aspectos y connotaciones propias. 

Desde esta concepcion, Fornoni (2009), aporta que: 

Se trabaja con el cuerpo como material plástico, al que se lo pinta, calca, 
ensucia, tatúa, cubre. El cuerpo se transforma en el lienzo o en el molde del 
trabajo artístico. Suele realizarse a modo de acción o performance, [éste 
estilo artístico permite expresar emociones, sentimientos, ideas, creencias, 
costumbres y pensamientos], es considerada una de las primeras formas 
de expresión por nuestros antepasados quienes descubrieron que la tierra 
coloreada, el carbón de madera, la tiza, la sangre de los animales y muchos 
otros elementos provenientes del reino animal, vegetal y mineral, servían 
quizás para impresionar al enemigo, en forma de pintura de guerra, o de 
señal de reconocimiento de una tribu. Esta técnica de maquillaje primitivo 
pudo también servir de camuflaje para la caza. 

Ésta práctica ilustrada permitía la comunicación, realizar rituales, ceremonias o 

simplemente para mostrar la identidad o pertenencia a un grupo social.  

Las emociones componen gran parte de la existencia y comportamiento humano 

concibiendo a su vez un porcentaje muy elevado de dominio, las cuales están 

arraigadas al desarrollo mental, físico,  social y conductual.  



El desarrollo emocional se estructura desde los primeros instantes de vida 

transformando y moldeándose de acuerdo a las condiciones que brinde el ambiente al 

individuo, las cuales en coherencia a las normas y valores estipulados por las leyes de 

convivencia se pueden clasificar en “positivas” y “negativas”, para ello se establecen 

competencias que permiten al ser humano determinar la acción y liberación de sus 

emociones.   

Las competencias emocionales son reconocidas según Bisquerra (2006) como “la 

capacidad para  movilizar adecuadamente un conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con un cierto nivel 

de calidad y eficacia”.  En el ámbito social-escolar según proyectos educativos 

institucionales estas acciones determinan capacidades y habilidades que condicionan 

el estilo y ritmo del aprendizaje influenciadas por las conductas de comunicación, 

relaciones interpersonales y empatía.  

Acudiendo a los planteamientos descritos y nombrados anteriormente sobre las 

emociones referidas a la agresividad se plantea el aporte de Berkowitz citado por De 

Souza (2008) “la agresión es definida como cualquier forma de conducta que pretende 

herir física o psicológicamente a alguien”(p.54). En este argumento se resaltan las 

dificultades y problemáticas que trae consigo esta emoción catalogada como 

contraproducente en las relaciones humanas, por lo cual se establecen la necesidad de 

guiar y atender de forma adecuada las manifestaciones de la agresividad. 

 La agresividad en estudiantes que se encuentran en la etapa de la pre-

adolescencia se manifiesta por diversos factores que deben ser orientados 



profesionalmente  para no crear distorsiones, ya que los  agentes que influyen 

sobresalen de acuerdo a las acciones del entorno de desarrollo del individuo, en donde 

las necesidades, los conflictos externos e internos, la maduración y el proceso de 

crecimiento desprenden un sinnúmero de emociones y reacciones que se 

desencadenan en manifestaciones voluntarias e involuntarias.  

En este aspecto, cabe citar los aportes de Anderson y Bushman citados por De 

Souza (2008) describen que “toda violencia es agresión, pero muchos “momentos” de 

agresión no son violentos ya que en ellos no existe intencionalidad ni continuidad, 

rasgos definitorios de una conducta agresiva o de intimidación” (p.54). Considerando 

este aporte es indispensable retomar nuevamente las causantes de agresividad en los 

estudiantes del grado quinto, tales como problemas familiares, situaciones del entorno 

social, condicionamiento de estereotipos, desarrollo del aprendizaje y situaciones de 

orden psicológico donde  vale notar que muchas de estas acciones se presentan como 

una respuesta o un reflejo a la condición de vida de la persona, por lo tanto el juicio de 

estas acciones se remite a un proceso de estudio donde el castigo y el calificativo que 

es otorgado a estudiantes con personalidad de expresión agresivo debe ser reevaluado 

o descartado en el proceso educativo. 

La agresión es determinada como una acción negativa que se desprende y se 

relaciona con funciones complejas  de ira, violencia y hostilidad, sin embargo la 

agresividad difiere de estas manifestaciones en muchos juicios conceptuales porque 

las emociones y sentimientos aunque rigen el sistema sensorial no establecen mismas 

pautas de concentración y expresión.  En este sentido,  Berkowitz citado por De Souza 

hace un compendio de los tres términos: 



 La ira en discurso cotidiano se refiere a sentimientos concretos, respuestas 
corporales motoras, reacciones psicológicas concretas e incluso a asaltos 
abiertos físicos y/ o verbales. Sin embargo, como estos diferentes sistemas 
de respuesta sólo se hallan débilmente interrelacionados, el término 
<<ira>> hace referencia a las experiencias o sentimientos. La hostilidad se 
define simplemente como una actitud negativa desfavorable hacia a una o 
más persona, pero se reconoce que esta actitud negativa va normalmente 
acompañada por el deseo de ver sufrir de alguna forma al objeto de la 
actitud. Por último, la agresividad hace referencia a la disposición 
relativamente persistente de ser agresivo en diversas situaciones 
diferentes. Las personas con mucha agresividad tal y como aquí se define, 
no están necesariamente furiosas porque pueden carecer de sentimientos 
de ira reconocidos durante gran parte del tiempo que se comportan 
agresivamente. (p.54).  

En consecuencia, se refleja que la problemática de la agresividad está formulada 

de forma errónea en cuanto a descripciones y orígenes de esta emoción, ya que 

establecen calificativos, descripciones y procedimientos  desacertados que generan 

causales mayores y dificultades en el tratamiento acertado de la conducta. 

Parafraseando a De Souza (2008) la denominada  conducta agresiva se ha 

agrupado en torno a dos tendencias Cognitivo-social y Afectiva-impulsiva. En donde la 

primera se rige por acciones morales de gran grado de tolerancia y respecto por 

conductas de relaciones humanas generando conciencia en el comportamiento de 

acuerdo al entorno y a las leyes de convivencia del entorno social  y la segunda 

dominada por emociones complejas de necesidad, temor, ansiedad y discrepancia que 

se fortalecen el los impulsos de acciones inmediatas sin razonamiento lógico.  

Estas tendencias marcan orígenes validos de la agresividad, sin embargo para 

aclarar y ser más precisos en las determinaciones del ejercicio del cólera de acuerdo a 

observaciones a centros de aprendizaje infantil se estudian tres categorías  de agresión 

entre niños  Train citado por De Souza (2008) afirma que:  



El primer grupo es el de esos niños que, cuando juegan, se vuelven 
físicamente salvajes y fuera de control. Su agresividad es muy tosca e 
intimidatoria pero se limita a situaciones de juego que en general implican 
fantasía. En otros momentos, son tímidos, hablan relativamente poco y 
hacen escasos intentos para organizar a los demás. Tienen poco éxito en 
las disputas. El segundo grupo son de niños  físicamente agresivos en las 
peleas y muy dominantes. Se especializan en hostigar a los demás, y sin 
ser provocados dirigen repetidamente la agresión contra la misma persona, 
molestando y amenazando de modo continuo. Hablan poco, y cuando lo 
hacen, a menudo susurran. Están entre los niños más violentos y agresivos. 
Un tercer grupo es el de los niños que son agresivos y dominantes en el 
momento de hablar pero que no son físicamente violentos. Su agresión se 
produce fuera de las situaciones de juego. En general, los demás niños los 
ven como aburridos debido a su preocupación por sí mismos. Son 
considerados como mejor adaptados en lo social. Tienen un nivel 
relativamente bajo de agresividad y muestran poca violencia en todas las 
situaciones. Pueden resultar persuasivos, no sólo dominantes, y aunque 
hablan mucho, pueden ser bastante interesantes. Tienden a no 
preocuparse por sus relaciones con los demás. (p.75).  

En relación a este análisis,  se establece el cómo se ejecuta la manifestación de 

la agresividad en el comportamiento humano en sus primeros años de vida estimulado 

a través del juegos y las acciones de expresiones físicas que a su vez marcan una 

tendencia, un carácter y una conducta en la persona en el momento de hacerse 

participe un espacio de acción social en donde intervienen elementos internos y 

externos, que involucran el pensamiento, la locución corporal y las emociones. Es allí 

donde la fuerza de la cultura y la moral inician a tejer bases que influyen en el 

desencadenamiento o represión de la agresión. 

La aprobación o desaprobación  de un grupo de personas influyen en la 

personalidad y el comportamiento del ser humano quien es un ser social por 

naturaleza, lo cual lo obliga a actuar bajo los criterios y parámetros de un colectivo que 

establece acuerdos de convivencia que deben ser adoptados para el desarrollo 

armónico de la organización, es allí donde el primer grupo social de cada ser humano 



que es la familia establece los parámetros iníciales y de este se desprenden conductas  

que movilizan la convivencia con otros entornos. 

Acudiendo nuevamente a las determinaciones causales de la agresividad se 

identifica el rol de la familia como un agente  muy importante en el crecimiento, 

desarrollo y aprendizaje de niños y niñas, en relación  a estos planteamientos Pérez 

(2009)  afirma que:  

La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más importantes del 
ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e hijos van 
moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias reforzante 
inherentes a su conducta. El niño probablemente, generalice lo que 
aprende acerca de la utilidad y beneficios de la agresión a otras 
situaciones. En estas circunstancias, el pone a prueba las consecuencias 
de su conducta agresiva. Las familias que permiten el control de las 
conductas mediante el dolor, tienen una alta probabilidad de producir niños 
que muestren altas tasas de respuestas nocivas. La conducta agresiva del 
niño acaba con gran parte de la estimulación adversada que recibe. (p.24) 

Es fundamental reevaluar el desempeño de las funciones de cada uno de los 

integrantes que componen el núcleo familiar, ya que en la actualidad las diversas 

problemáticas tienen su origen en la gran influencia que se ejerce en las pautas  de 

crianza, siendo determinante la construcción de nuevos modelos educativos que 

apliquen mejores estrategias y brinden mejores resultados en comportamiento humano. 

Como consecuencias finales se determina que la agresividad se ve expuesta por 

razones relacionadas con la crianza, la imitación, la personalidad y el pensamiento y de 

acuerdo a ello se evidencia la participación activa de diversas emociones que se 

desarraigan con funciones de expresión corporal que permiten evidenciar una 

estrategia activa para controlar y educar la acción y/o sentimiento de la agresión.  

  



Marco Conceptual 

Agresividad 

Es la tendencia de actuar violentamente, también es considerada como un 

comportamiento inherente a la naturaleza humana que marcha paralelamente a su 

desarrollo individual y colectivo, y que se proyecta de múltiples formas contra algo 

externo o contra sí mismo. En cuanto a esto Berkowitx, (1996) define la agresión como: 

“cualquier forma de conducta que pretende herir física o psicológicamente a alguien” 

Convivencia escolar 

 Son las relaciones que se dan dentro de un ambiente o espacio escolar. Según 

Banz, (2008) define la convivencia como:  

“una actividad con la que el ser humano se enfrenta a diario, 

en la que es socializado de una u otra manera a partir de los 

contextos de convivencia que le toca  enfrentar. Es fruto de las 

interrelaciones de todos los miembros de la comunidad escolar, 

independiente del rol que desempeñen.” (p.12) 

Creatividad 

Son las estrategias y métodos de alternativa para desarrollar diferentes tareas. 

Flanagan, (1958) El concibe:  

La creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso. Lo esencial 
aquí está en la novedad y la no existencia previa de la idea o producto. La 
creatividad es demostrada inventando o descubriendo una solución a un 



problema y en la demostración de cualidades excepcionales en la solución 
del mismo.  (p.2) 

 

Diferencias individuales 

Es respetar las opiniones e ideas de los demás compañeros, porque tienen una 

manera de pensar diferente. Para Northouse, (1997), lo que se concebía era “una 

perspectiva ha tenido un auge muy importante a mediados del siglo XX y se basó en 

diferentes teorías de la personalidad para intentar hallar las diferencias individuales que 

caracterizan a los líderes y que los distinguen de aquellos que no lo son. 

Discriminación 

Es cuando un determinado individuo se aísla o lo aíslan de un grupo social, ya 

sea por raza, cultura, religión, gustos sexuales, género, etc. Según Marchant, (2004) 

define éste término como: “una conducta sistemáticamente injusta y desigual contra un 

grupo humano determinado.  Discriminar consiste en privarle a un grupo humano de los 

mismos derechos que disfrutan otros” 

Estética 

Ciencia que trata de la belleza y de los sentimientos que hacen crear lo bello. La 

definición de Baumgarten, (siglo XVIII) es: “la verdad estética necesita de los objetos 

bellos la relación entre sus elementos representativos y lo conocido por un sujeto de 

manera sensible a través del “análogo de la razón”. 

Expresión artística 



Es lo que se expresa a través de la creatividad. Según Guerra, (2008) “la 

expresión abarca muchas facetas, y la expresión artística es una de ellas, al plasmar 

de manera visual y simbólica los pensamientos del autor, se reflejan las ideas de 

aquellos que observan la imagen completa y terminada.”  

Maltrato físico 

Es cuando un estudiante agrede al otro con golpes, patadas, entre otros. 

Encuentro violento de dos cuerpos. En un documento “Estudio sobre el maltrato infantil 

en el ámbito familiar”. Gaona, (2010) define el maltrato físico como: “Acción u omisión 

intencional que provoque daño físico o enfermedad en el niño, niña o adolescente” 

Maltrato psicológico 

Son comportamientos intencionados, encaminados a desvalorizar, producir daño 

y destruir la autoestima, afectando directamente su estado emocional,, el agresor se 

vale de insultos, gritos, manipulaciones, acusaciones, silencios, etc. De acuerdo con lo 

anterior Fuster citando a Garbarino, et al (1986) define el maltrato psicológico como “un 

patrón de conductas psicológicamente destructivas”. Éste tipo de maltrato puede 

generar efectos altamente negativos y perjudiciales en  el bienestar y desarrollo de su 

personal. 

Performance 

 Es una expresión artística. Según el autor Espinosa (2009) nos dice que “En los 

últimos tiempos, diferentes artistas provenientes de las artes escénicas, danza y teatro, 



han tomado para sí el término performance para designar un tipo de trabajo que se sale 

de las normas clásicas de sus disciplinas.” (Espinosa, 2009). 

Relaciones interpersonales 

Es cuando se interactúa con una, dos o más personas, de manera socio-cultural. 

Según (Monjas, 1999) “las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto 

básico en nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio para alcanzar 

determinados objetivos sino como un fin en sí mismo.”  

Respeto 

Es respetar las ideas, pensamientos y creencias de las demás personas que nos 

rodean y que nos ayudan a sostener buenas relaciones con los demás. Según 

Tresguerres, (2008), dice que:  

Suele pensarse, cuando se habla del respeto, en clave ética y moral, y por 
eso con frecuencia es entendido ya sea como el resultado de un 
sentimiento o de una peculiar valoración intelectual, pero que conduce, en 
cualquier caso, al reconocimiento de la dignidad de alguien (y hasta quizá 
de algo), más alguien que no son sólo los otros, sino también uno mismo; y 
reconocimiento que no se queda en eso, sino que lleva a actuar en 
consecuencia, salvaguardando –respetando– tal dignidad. (p.11) 

  



Tolerancia 

Respeto y consideración por las opiniones, creencias y prácticas de los demás, 

así sean diferentes a las de nosotros. En cuanto a esto el pediatra  (Ramírez, 2009) 

aporta que:  

La tolerancia promueve la formación de seres humanos más preparados 
para cohabitar en un mundo cada vez más diverso; para proteger contra la 
discriminación y evitar así conflictos, y para abrir caminos hacia la civilidad 
y el respeto, donde el  respeto y la consideración hacia las formas de 
pensar, de hacer y de sentir de los demás, aunque estas sean diferentes a 
las nuestras. (p.54) 

 

 

  



MARCO METODOLOGICO 

Diseño y Tipo de investigación 

Esta investigación se sustenta bajo los parámetros de la investigación cualitativa 

como forma de indagación social tiene varios propósitos que están orientados a realizar 

una aproximación global a las situaciones sociales para explorarlas describirlas y 

comprenderlas. 

Esta estudia pequeños grupos: comunidades, escuelas, aulas de clase, etc. Se 

caracteriza por la utilización de un diseño flexible para enfrentar la realidad y las 

poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas. 

Trata de integrar conceptos de diversos esquemas de orientación de la 

Investigación social, Algunas de sus características: Es inductiva, es holística, es 

interactiva, reflexiva, es naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que 

analiza, no impone visiones previas, es abierta, es humanista También tiene unos 

procedimientos basados en el método científico y plantea unos enfoques cualitativos 

entre ellos, está la investigación acción- participativa que será la base para realizar 

nuestra investigación. 

La investigación acción participativa ha sido conceptualizada como “un proceso 

por el cual miembros de un grupo o una comunidad, colectan y analizan información, y 

actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover 

transformaciones políticas y sociales.”  

 



Hipótesis 

 El uso de los lenguajes expresivos como estrategia didáctica reduce la 

agresividad en el grado 5B 

 El uso de estrategias basadas en lenguajes expresivos ayuda a mejorar la 

convivencia entre compañeros. 

 El uso de actividades artísticas favorecerá las relaciones interpersonales entre 

compañeros. 

 Los lenguajes expresivos son una estrategia pertinente para mejorar la 

convivencia escolar y reducir la agresividad. 

  

Población y muestra 

La población elegida para esta investigación son los estudiantes del grado quinto 

B (5°B) de la I.E.N.S San Roque, son 38 estudiantes, 20 niños y 18 niñas; con edades 

entre 9 y 15 años. La muestra tomada para la investigación son todos los estudiantes,  

y el grupo completo recibirá la información sobre las conductas agresivas y llevar una  

participación activa del desarrollo de actividades que se realizaran a través de los 

lenguajes expresivos con el fin de mejorar la convivencia escolar e impactar las 

conductas agresivas y mejorando la convivencia de este grupo.  

 

  



Instrumentos y técnicas de recolección de información 

Este proyecto está basado en tres técnicas para la recolección de la información 

a saber: Encuesta de opinión para docentes (ver Anexo A y B); observación 

participante (Ver Anexo C); encuesta para estudiantes (Ver Anexo D y E). 

 

 

  



Cronograma de Actividades  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

“El registro y la sistematización de información cualitativa son procesos mediadores 

entre la recolección y generación de información y el análisis de la misma. El registro 

sistemático y riguroso de la información permite poner en orden el cúmulo de 

información recopilado o generado en el proceso investigativo de tal manera que su 

recuperación sea ágil y eficiente”. (Marín, 2001). 

 

Género. 

 La distribución por género del grado 5°B, está conformada por 17 niños, que 

corresponde al (48%) y 22 de niñas, que corresponde al (52%) Ver Tabla 1.  

Tabla 1. Distribución por género 

GENERO Nº % 

Mujeres 22 52 

Hombres 17 48 

Total 39 100 

  

Ítem 1. Cómo considera usted el ambiente en el aula de clases? 

 En el análisis de la variable como considera usted el ambiente del aula de 

clases, las personas encuestadas, responden en un 41% que es buena, el 59% lo 

considera regular, atendiendo a esto, para más de la mitad del grupo el ambiente de 

clase no resulta agradable ni bueno en su totalidad y de los encuestados ninguno 
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considero el ambiente en el aula como malo, entonces considerando las respuestas el 

ambiente del aula no es excelente pero tampoco es malo completamente; esto se 

puede apreciar en la Figura 1. 

 

(Figura 1) Ambiente de la clase 

 

Ítem 2.  ¿Cómo considera y evalúa usted tu comportamiento en el aula de clase? 

 Los estudiantes responden en un 61% que su comportamiento es bueno y en un 

39% que su comportamiento es regular. 

 Analizando las respuestas una gran parte del grupo considera que su 

comportamiento es adecuado o bueno mientras una cantidad considerable de 

estudiantes dice que su comportamiento es regular, de modo que en ocasiones 

tienden a no comportarse adecuadamente en el aula. (Ver figura 2) 
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(Figura 2) Comportamiento en el aula 

Ítem 3. ¿Cómo opina usted que es el comportamiento de tus compañeros? 

 El 12% de los estudiantes opina que el comportamiento de sus compañeros es 

bueno, el 80% opina que es regular y un 8% opina que es malo. 

 Estas respuestas de los niños nos dan a conocer que solo una pequeña cantidad 

de niños se comporta adecuadamente según sus compañeros y el resto manejan un 

comportamiento regular o malo, deteriorando así el ambiente del aula y el aprendizaje 

mismo. (Ver figura 3) 
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(Figura 3) Comportamiento de los compañeros 

 

Ítem 4. ¿Cómo es el trato entre compañeros en los descansos pedagógicos? 

 Un 45% de los estudiantes opina que el trato entre compañeros es brusco, el 

45% dice que es suave, el 8% opina que es agresivo y el 2% dice que es tolerante.  

 Atendiendo a lo anterior  vemos como la mayoría de los estudiantes opinan que 

hay un trato brusco o agresivo entre ellos en los descansos pedagógicos y el resto 

opina que hay un trato suave y tolerante; para lo que se puede concluir que hay poca 

tolerancia entre ellos y tratos suaves y más agresividad y brusquedad al tratarsen. (Ver 

figura 4) 
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(Figura 4) trato entre compañeros en los descansos  

Ítem 5. ¿Qué actitud tomas frente a una agresión?  

 El 11% de la población dice que respondería de la misma manera, el 78% aporta 

que le diría a alguien y el 11% restante dice que no haría nada.  

 Estas respuestas son muy interesante ya que muy pocos responderían de la 

misma manera a una agresión, pero de igual forma se generarían riñas, peleas y 

discordias; la mayor cantidad de infantes responden que le dirían a alguien ya sea un 

maestro, adulto o autoridad para que él se encargue de frenar la agresión y poner 

orden entre ellos y un 11% restante dice que no haría nada ya que les da miedo verse 

involucrados en alguna discusión o pelea y terminar siendo blancos de ataques o 

agresiones por parte del victimario.(Ver figura 5) 
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(figura5) actitud frente a una agresión 

Ítem 6. Cuáles de los siguientes comportamientos opinas son agresivos para ti? 

El 18% de la población dice que los puños, las patadas y las palmadas son 

comportamientos agresivos, el 5% dice que los pellizcos, el 32% dice que las 

vulgaridades, los insultos, los empujones y los calbazos y el 45% de la población opina 

que todos los comportamientos anteriormente mencionados son agresivos. 

Para la gran mayoría de los estudiantes todos los comportamientos agresivos 

anteriormente mencionados son malos o causan dolor, peleas, discusiones que 

deterioran la convivencia en el aula. (Ver figura 6) 
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(Figura 6) comportamientos considerados como agresivos 

Ítem 7. ¿Cómo son las relaciones entre estudiantes y docentes? 

El 64% de los estudiantes opina que la relación con los maestros es buena, por 

el contrario el 33% opina que es regular y un 33% dice que es mala.  

La gran mayoría de los alumnos aportan que, la relación con los maestros es 

buena ya que pueden hablar con ellos, expresarse con tranquilidad; por otro lado el 

resto de niños dicen que la relación con los docentes es regular o mala, quizás porque 

son maestros que tienen metodologías que no les agradan o manejan una autoridad 

marcada que no les gusta a los infantes. Ver figura 7 
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(Figura 7) relaciones entre estudiantes y docentes  
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CONCLUSIONES 

Los lenguajes expresivos han permitido la unión de los infantes, ya que 

encontraron un gusto en común que los lleva a convivir y a mejorar su relación por 

medio de las actividades propuestas. 

Se logra la participación activa de los niños y una comprensión de la 

metodología utilizada para lograr los objetivos propuestos, evidenciando el interés por 

los estudiantes de realizar las diversas actividades. Demostrando así que el uso de los 

lenguajes expresivos como estrategia didáctica redujo la agresividad y ayudo a mejorar 

la convivencia en el grado 5°A. La comparación de los resultados adquiridos y 

sistematizados en las tablas comprueban las hipótesis planteadas a lo largo de la 

investigación. 

Los lenguajes expresivos sirvieron para que los infantes se unieran, trabajaran el 

equipo y se mejoraran las relaciones interpersonales, ya que en cada encuentro que se 

realizaba el avance que mostraban los infantes en cuanto a una mejor convivencia y a 

la reducción de la agresividad era evidente. 

La disposición de los estudiantes permitió que la investigación tuviera un 

desenlace favorable para los objetivos propuestos, sin dejar de lado que en muchas 

ocasiones se presentaron agresiones verbales y físicas durante las intervenciones 

realizadas, sin embargo durante los últimos encuentros los participantes del proyecto 

no se presentaron agresiones de ningún tipo, por el contrario se pasaron tardes 

amenas y divertidas. 
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De esta manera, los niños comprendieron la importancia de una sana 

convivencia y de resaltar las cualidades de los compañeros; así la relación entre 

lenguajes expresivos y la disminución de la agresividad se utilizaron de manera que 

encontraran gustos afines que los llevaran a interactuar más y a compartir como grupo. 
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DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan la necesidad de 

reconocer que la lucha contra la agresividad escolar y la mejora de la convivencia están 

estrechamente relacionadas. Ya que las escuelas atraviesan profundas crisis, que se 

manifiestan tanto a través del fracaso escolar como de los problemas de convivencia y 

agresividad. Cuando se analiza, en este sentido, la importancia de mejorar la 

educación en valores suele aludirse a la dificultad de añadir nuevos objetivos a los que 

tradicionalmente debía asumir el profesorado al enseñar su materia, innovando y 

utilizando estrategias como los lenguajes expresivos que proporcione a los niños 

espacios para realizar actividades como el baile, el teatro, la pintura que sean de su 

total agrado y ayude al alumnado a  encontrar cosas en común y mejorar así por medio 

de las relaciones interpersonales la convivencia escolar.  En otras palabras, mejorar la 

convivencia es una condición necesaria aunque no suficiente para reducir la 

agresividad escolar, y la convivencia se construye desde cada actividad que tiene lugar 

en la escuela, incluidos los lenguajes expresivos. La superación de este reto exige 

adaptar la escuela a una situación nueva, como lo son la lucha contra la exclusión, la 

prevención de la violencia de género en la escuela, el bullying o acoso escolar, entre 

otras problemáticas que aquejan la vida escolar.  
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ANEXO A 

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SAN ROQUE. 

PROGRAMA DE FORMACION ACOMPLEMENTARIA SEMESTRE IV 

ENCUESTA AGRESIVIDAD ESCOLAR 

                                                DOCENTES 

NOMBRE: ___________________________________________________ 

AREA EN LA QUE SE DESEMPEÑA: ________________________________ 

OBJETIVO: Conocer su opinión acerca de las actitudes de cada estudiante cuando 

se presentan peleas, agresiones o discusiones entre compañeros y que pueden 

resultar ser agresivas y/o amenazantes dentro del contexto escolar, perjudicando la 

armonía y la sana convivencia dentro de las aulas de clase. 

Por favor responda con total sinceridad y honestidad las siguientes preguntas sobre 

las relaciones interpersonales y la convivencia escolar del grado 5B. 

Marque con una (x) la respuesta correcta. 

1. ¿Qué opina sobre el comportamiento de los estudiantes en clase? 

__Bueno 

__Regular 

__malo 

2. ¿cuáles de los siguientes comportamientos agresivos ha observado en los 

estudiantes del grado 5B? 

__Puños 

__Patadas 
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__Gritos 

__Empujones 

__Calbazos 

__Pellizcos 

__Insultos 

__Palmadas 

3. ¿Según su opinión como son las relaciones interpersonales en el grado 5B? 

__Bueno 

__Regular 

__Malo 

4. ¿Ha escuchado amenazas o insultos entre los estudiantes del grado 5B? 

__Si 

__No 

¿Cuáles?: 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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ANEXO B 

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SAN ROQUE. 

PROGRAMA DE FORMACION ACOMPLEMENTARIA SEMESTRE IV 

                         ENCUESTA AGRESIVIDAD ESCOLAR 

                                                DOCENTES 

NOMBRE: ___________________________________________________ 

AREA EN LA QUE SE DESEMPEÑA: ________________________________ 

 

OBJETIVO: Conocer su opinión acerca de las actitudes de cada estudiante cuando 

se presentan peleas, agresiones o discusiones entre compañeros y que pueden 

resultar ser agresivas y/o amenazantes dentro del contexto escolar, perjudicando la 

armonía y la sana convivencia dentro de las aulas de clase. 

Por favor responda con total sinceridad y honestidad las siguientes preguntas sobre 

las relaciones interpersonales y la convivencia escolar del grado 5B. 

Marque con una (x) la respuesta correcta. 

1. ¿Cuáles de los siguientes comportamientos agresivos ha notado en los 

estudiantes del grado 5B 

_puños                            _Empujones                         _Pellizcos 

_Patadas                         _ Palmadas                           _Vulgaridades 

_Insultos                         _Calbazos                              _Todas las anteriores 

2. ¿Según su opinión como es el comportamiento de los y las estudiantes del 

grado 5B en las clases? 
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__Buena 

__Regular 

__Mala 

3. ¿Según su opinión como es la convivencia escolar en el grado 5B? 

__Buena  

__Regular 

__Mala 

4. ¿De acuerdo con su experiencia, considera/opina que ente los estudiantes del 

grado 5B se escuchan expresiones humillantes, vulgares y soeces? 

__SI                        ____NO 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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ANEXO C 

INSTITUCION ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE SAN ROQUE 

PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEMESTRE IV 

FORMATO DE OBSERVACION PARTICIPANTE 

HORA_______________________ 

FECHA__________________ 

LUGAR____________________________________________________________ 

OBJETIVO: Realizar una observación participante en el grado 5B dela IEENS, 

identificando diferentes actitudes y comportamientos delos educandos al interior del 

aula de clase, caracterizando la convivencia escolar. 

CARACTERISTICAS  RESULTADOS  

S se evidencia entre los niños: puños, 

patadas, calbazos, insultos, empujones, 

palmadas…..etc. 

 

Actitudes delos demás compañeros: 

pasivos o reactivos. 

 

Vocabulario utilizado por los 

estudiantes: palabras soeces, gritos, 

vulgaridades, palabras de apoyo. 
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Actitudes delos maestros: indiferencia, 

regaños gritos, castigas, etc. 

 



59 
 

ANEXO D 

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE SAN ROQUE  

PROGRAMA DEFORMACION COMPLEMENTARIA SEMESTRE IV 

ENCUESTA AGRESIVIDAD ESCOLAR  

NOMBRE: ________________________________________________________ 

EDAD: ____________ 

GRADO: ____________ 

OBJETIVO: conocer los objetivos de las encuestas a grandes riesgos cuando se 

presentan peleas, agresiones o discusiones entre compañeros y que puedan resultar 

agresivas y /o amenazas dentro de un contexto escolar, perjudicando la armonía y la 

sana convivencia dentro delas aulas de clase. 

Por favor responda con total sinceridad y honestidad las siguientes preguntas sobre 

las relaciones interpersonales y la convivencia escolar del grado 5B. 

Marque con una(x) la respuesta correcta: 

1 ¿Cómo considera usted el ambiente de aula de clase? 

 ____ Bueno 

____ Regular  

____ Malo  

2 ¿Cómo considera y evalúa usted tu comportamiento en el aula de clase? 

___ Bueno 

___ Regular  

___ Malo 
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3 ¿Cómo usted opina que es el comportamiento de tus compañeros? 

___Bueno  

___ Regular  

___ Malo 

4 ¿Cómo es el trato entre compañeros en los descansos pedagógicos? 

____Brusco 

____Suave 

____agresivo 

____tolerante  

 

5 ¿Qué actitud tomas frente a una agresión?  

_____Responde de la misma manera  

____Le dices a alguien  

____No haces nada  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE SANROQUE 

PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA SEMESTRE IV 

ENCUESTA AGRESIVIDAD ESCOLAR 

NOMBRE: _____________________________________________________ 

FECHA: ___________________________ 

EDAD: ______________ 

GRADO: __________ 

OBJETICO: conocer el punto de vista de cada estudiante acerca delos términos y 

actitudes que pueden resultar ser agresivos y/o amenazantes dentro de un contexto 

escolar, perjudicando la armonía y la sana convivencia dentro de las aulas de clase. 

Por favor responda con total sinceridad y honestidad las siguientes preguntas sobre 

las relaciones interpersonales y la convivencia escolar del grado 5B. 

Marque con una(x) la respuesta correcta: 

        1 Cuales de los siguientes comportamientos opinas son agresivos para ti 

(señala con una x)  

____puños                                         ___empujones                             ___pellizcos 

____patadas                                      ____palmadas                             

____vulgaridades 

____ Insultos                                     ____calbazos                               ____todas las 

anteriores  
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       2 Cuales de los siguientes comportamientos agresivos se evidencian en el aula 

de clase (señale con una x)  

____puños                                         ___empujones                             ___pellizcos 

____patadas                                      ____palmadas                             

____vulgaridades 

____ Insultos                                     ____calbazos                               ____todas las 

anteriores  

      3  ¿Cómo son las relaciones entre estudiantes y docentes (señale con una x) 

____buena 

___regular  

___mala  

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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