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RESUMEN 

 

La  agresividad  que se  evidencia  en la escuela justifica la elección de este 
fenómeno como un objeto de estudio, este problema genera inestabilidad en 
ámbitos como el psicológico, biológico, moral y social que representa un obstáculo 
para aflorar una sana convivencia, puesto que repercute en una comunidad 
escolar donde el  problema es frecuente en la infancia y perjudica su desarrollo 
integral. En la actualidad es  indispensable  remarcar la importancia de  esta 
propuesta que  conlleva a reflexionar y a crear caminos que conduzcan a 
fortalecer los vínculos afectivos entre pares y con su entorno,  se espera sea el 
inicio de esfuerzos colectivos para que nuestros centros educativos se conviertan 
en verdaderos establecimientos de paz. 

La experiencia aquí expuesta se visiona como un trasegar de actitud en los 
docentes, padres de familia y estudiantes, en mejora de las competencias y 
habilidades  emocionales,  para disminuir la agresividad  en la escuela.  Surge la 
necesidad de reconocer y entender el manejo de las mismas,  para poderlas 
controlar.  Se  dispone en la actualidad de estrategias convincentes que llevadas a 
la práctica propician  la sana convivencia en las aulas y fuera de ellas, alcanzando 
lo proyectado: la escuela del amor. Esta propuesta tiene como propósito  
reflexionar sobre el papel de la escuela, no como estructura física sino como el 
epicentro de las relaciones interpersonales y emocionales, que permiten abrazar, 
apropiarse de  metodologías que generen  climas de confianza y armonía para 
formar mejores hombres del mañana.  
 
El desarrollo socio afectivo es la base de todos los aprendizajes posteriores, en la 
actualidad algunas familias no está fortaleciendo estos lazos, debido a múltiples 
razones como: el nuevo rol de quienes la integran, el desempleo, así mismo  los 
hogares dispersos, el estrés, la violencia intrafamiliar, los padres desconectados 
de sus responsabilidades, entre otros. Se requiere de una escuela que esté en 
sintonía con la época histórica actual y, no se puede desconocer la injerencia de la  
globalización, convirtiéndose la misma  en el foco social pluricultural. Se hace 
necesario entonces reescribir la escuela  reinventar las prácticas pedagógicas 
además de asumir proactivamente la preparación para el cambio. 
 
El amor como  posible antídoto  contrarresta la violencia entre pares y el docente 
como un guerrero luminoso del proceso pedagógico,  parte del fortalecimiento  de 
planes con  acciones sencillas,  como promover el afecto y  valores  desde el aula, 
así mismo suscitar el desarrollo de iniciativas que conlleven,  hacia una cultura de  
paz.   

 

Palabras Claves: Agresividad y afectividad.   
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ABSTRACT 

 

The aggressiveness that is demonstrated in the school justifies the choice of this 
phenomenon as an object of study, this problem generates instability in areas as 
psychologically, biological, morally and socially that represents an obstacle to show 
a healthy conviviality, since it reverberates in a school community where the 
problem is frequent in the infancy and harms his integral development. At present it 
is indispensable to notice the importance of this proposal that carries to thinking 
and to creating ways that drive to strengthen the affective links between couples 
and with his environment, is waited it is the beginning of collective efforts in order 
that our educational centers turn into real establishments of peace. 

The experience here exposed views like one change of attitude in the teachers, 
family parents and students, in improvement of the competitions and emotional 
skills, to diminish the aggressiveness in the school. There arises the need to 
recognize and understand the managing of the same ones, to be able to control 
them. It arranges at present of convincing strategies that led to the practice 
propitiate the healthy conviviality in the classrooms and out of them, reaching the 
projected: the school of the love. This proposal has as intention think about the 
paper of the school, not as physical structure but as the epicentre of the 
interpersonal and emotional relations, which allow to embrace, to appropriate of 
methodologies that generate climates of confidence and harmony to form better 
men of the tomorrow. 
 
 The development affective is the base of all the later learnings, at present some 
families are not strengthening these bows, due to multiple reasons as: the new role 
of those who integrate it, the unemployment, likewise the dispersed homes, the 
stress, the domestic violence, the parents disconnected of his responsibilities, 
between others. There is needed of a school that it is in tuning in with the historical 
current historical period, there is no denying the interference of globalization, 
making it in the multicultural social focus. Thus we need to rewrite the school 
reinvent teaching practices also assuming proactively preparing for change. 
 

The love like possible antidote offsets the violence between couples and the 
teacher as a luminous warrior of the pedagogic process, part of the strengthening 
plan with simple actions, like promoting the affection and values from the 
classroom, likewise to promote the development of initiatives that carry, towards a 
culture of peace. 
 

Keywords: aggressiveness and affectivity 
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INTRODUCCIÒN 
 

 
El ser humano por naturaleza es un ser social, es decir no puede considerarse 
aislado, pues  siempre necesita de los demás y se desarrolla dentro de un 
contexto, siendo el primer escenario la familia, considerado como el grupo social 
básico y  pilar de toda sociedad, formado o integrado por vínculos de parentesco 
en donde su fundamento es proporcionar a todos sus miembros protección, 
compañía, seguridad y socialización. Aunque la familia de hoy asume otros roles 
no se puede desconocer que es allí donde se dan los primeros espacios de 
interacción, la escuela por su parte continua con ese proceso de fortalecimiento y  
asume el papel de compensadora de algunas falencias comportamentales y 
afectivas que los niños, niñas y jóvenes traen desde sus hogares.  
 
La constitución política de Colombia, en el art.67 cita “El Estado, la sociedad y la 
familia son responsables de la educación”. En la actualidad algunas familias han  
delegado la responsabilidad de la educación de sus hijos(as) al Estado y este  a 
los docentes, ò a Grupos privados, argumentan que ninguno de los progenitores  
tienen tiempo debido a sus empleos  y a la necesidad de obtener mayores 
ingresos, este es apenas un ejemplo de los tipos de familias que se tienen en las 
Instituciones Educativas. Independientemente de la conformación familiar, es 
necesario tener en cuenta que  algunas  amistades, los medios de comunicación 
utilizados de manera irresponsable, la falta de aprovechamiento del tiempo libre, la 
ausencia de acompañamiento por parte de la misma familia hacia sus hijos desde 
la temprana edad, entre otros,  tienen un alto grado de injerencia en el desarrollo 
mental, físico y social de los niños, niñas y jóvenes que asisten a la escuela.  Los 
infantes  permanecen  solos en su gran mayoría de tiempo, con terceras personas 
o en compañía del  televisor, computador y de toda la gama de tecnología que 
tienen a su disposición.     
 
Todo lo anterior sumado a las políticas neoliberales, a la globalización y a  la 
enfermedad del siglo XXI, el estrés, ha generado un desequilibrio emocional 
caótico en el cual  los niños/as y jóvenes son los más afectados,  puesto que se 
refuerzan en ellos conductas agresivas que posteriormente interfieren en la sana 
convivencia y en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
La familia a pesar de los cambios que ha sufrido en su composición y en su forma 
de consolidación, es en sí el escenario más propicio para fomentar valores con 
lazos de amor y afectividad en los niños/as, jóvenes y adultos lo que les permitirá 
ser personas íntegras competentes a la sociedad, capaces de tolerar, enfrentar y 
resolver conflictos pacíficamente. 
 
Actualmente la mayoría de Instituciones escolares se quejan del alto nivel de 
agresividad de todo tipo en los niños (as)  y adolescentes, se cree que éste 
fenómeno puede estar asociado con la carencia de afectividad familiar, el proyecto 
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pretende estudiar y analizar cómo la afectividad podría ser una posible  
herramienta para disminuir la agresividad en los educandos  de las  instituciones 
escolares y en todos los espacios de interacción social;  independientemente de 
muchos factores, al tener  buenas bases afectivas los niños/as y  jóvenes serán 
personas con autoestima, seguras de sí mismas, capaces de dar, recibir afecto, 
tolerantes, comprensivas al aceptar que existen personas distintas 
socioculturalmente  que deben reconocer y evadir situaciones que inciten la  
violencia o conflicto entre iguales. 
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1. PROBLEMÁTICA 

 
 

En los niños y en  las niñas de la Institución Educativa Colegio de San Simón 
Sede Restrepo, en especial el Grado 4 A Jornada Tarde, conformado por 44 
estudiantes  se evidencia  la agresividad, el hostigamiento, el bullying, estas 
manifestaciones constantes afectan la vida escolar en todas sus formas;  
convirtiéndose en el problema principal de convivencia, es sin lugar a dudas  una 
de los grandes dificultades que se reflejan  por lo cual, nos hemos visto avocadas  
y en la necesidad de  buscar estrategias que conlleven a cambiar estos 
ambientes. La socialización  de los niños  (as) es un factor determinante en los 
procesos de aprendizaje y de comportamiento. Martínez y Pérez,  (2008)  afirman:   
“El clima social más apropiado es el que se fundamenta en la cordialidad (del latín, 
cor, cordis = corazón), es decir, en la comprensión, el respeto, la confianza, la 
comunicación, la sinceridad y la cooperación” (p, 8). La psicología y la pedagogía 
como disciplinas de estudio han considerado propiciar tácticas desde la escuela 
para mejorar la interacción que presentan los estudiantes en las aulas de clase, 
pero la  complejidad de esta problemática amerita una intervención, para mejorar 
el clima escolar. 
 
Su implicación en los procesos tanto de aprendizaje como de convivencia de la 
comunidad educativa  son de vital importancia, reflexionar sobre argumentos 
como: “La escuela ha sido tradicionalmente, ha sido el dominio de lo cognitivo…. 
¿tú qué sabes?,  No es frecuente escuchar   la pregunta ¿tú qué sientes?” Santos,  
(2007, p 14) algunos docentes  en su afán desmesurado por cumplir con un 
currículo rebosado de contenidos han contrarrestado importancia a lo afectivo, sin 
ahondar en lo emocional de los estudiantes. Para lograrlo, es necesario generar 
un proceso de investigación donde se incorpore la afectividad como posible 
estrategia pedagógica que trascienda en el entorno social de los niños y las niñas, 
los docentes y los padres de familia dentro de este marco reinventan la escuela 
dando prioridad a los valores sin descuidar la parte cognitiva que solo le hace 
juego a la globalización.  
 
En la Institución Educativa Colegio de San Simón Sede Restrepo Grado 4 A J.T, 
las actividades académicas, deportivas y recreativas permanentemente se ven 
afectadas por la agresión que los niños y las niñas presentan: los puños, los 
puntapiés, burlas, insulto, arañazos, corrida de pelo, mordiscos, amenazas, 
actitudes hostiles, rumores de pasillo, vía internet, vía teléfonos celulares, el 
hostigamiento, los apodos son algunas de las manifestaciones de las 
problemáticas cotidianas que los maestros continuamente deben resolver a través 
de su práctica pedagógica. Estas manifestaciones conductuales de los educandos  
afectan de manera significativa el normal desarrollo de las actividades de 
enseñanza - aprendizaje y dificultan la sana convivencia entre estudiantes, 
docentes y padres de familia. Con preocupación se ve cómo la agresividad 
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constituye una manifestación comportamental  que se repite a cada momento en 
todos los entornos sociales donde los niños y las niñas conviven. 
 

La  agresividad que se  evidencia  en la escuela justifica la elección 
de este fenómeno como un objeto de estudio, este problema genera 
inestabilidad en ámbitos como el psicológico, biológico, moral y 
social que representa un obstáculo para aflorar una sana 
convivencia, puesto que repercute en una comunidad escolar donde 
el problema es frecuente en la infancia y perjudica su desarrollo 
integral. Como  lo afirma: El desarrollo afectivo es la base del resto 
de los desarrollos de la persona, que el afecto lo impregna todo y 
nos proporciona los modelos de referencia, una forma de mirar  el 
mundo que hacemos propia, que el conocimiento lo recibimos desde 
y a través de las relaciones (Horno,  2007, p. 24).  

 
En la actualidad es  indispensable  remarcar la importancia de  esta propuesta que  
conlleva a reflexionar y a crear caminos que conduzcan a fortalecer los vínculos 
afectivos entre pares y con su entorno,  se espera sea el inicio de esfuerzos 
colectivos para que nuestros centros educativos se conviertan en verdaderos 
establecimientos de paz. 
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2. JUSTIFICACIÒN 

 
La experiencia aquí expuesta se visiona como un trasegar de actitud en los 
docentes, padres de familia y estudiantes, en mejora de las competencias y 
habilidades  emocionales,  para disminuir la agresividad en la escuela. Surge la 
necesidad de reconocer y entender el manejo de las mismas, para poderlas 
controlar.  Se dispone en la actualidad de estrategias convincentes que llevadas a 
la práctica propician  la sana convivencia en las aulas y fuera de ellas, alcanzando 
lo proyectado: la escuela del amor.  
 
Esta propuesta tiene como propósito reflexionar sobre el papel de la escuela, no 
como estructura física sino como el epicentro de las relaciones interpersonales y 
emocionales, que permiten abrazar, apropiarse de metodologías que generen  
climas de confianza y armonía para formar mejores hombres del mañana.  
 
El desarrollo socio afectivo es la base de todos los aprendizajes posteriores, en la 
actualidad algunas familias no está fortaleciendo estos lazos, debido a múltiples 
razones como: el nuevo rol de quienes la integran, el desempleo, así mismo  los 
hogares dispersos, el estrés, la violencia intrafamiliar, los padres desconectados 
de sus responsabilidades, entre otros. 
 
Se requiere de una escuela que esté en sintonía con la época histórica actual y, 
no se puede desconocer la injerencia de la  globalización, convirtiéndose la misma  
en el foco social pluricultural. Se hace necesario entonces reescribir la escuela  
reinventar las prácticas pedagógicas además de asumir proactivamente la 
preparación para el cambio. 
 
El amor como posible antídoto contrarresta la violencia entre pares y el docente 
como un guerrero luminoso del proceso pedagógico, parte del fortalecimiento de 
planes con acciones sencillas, como promover el afecto y  valores  desde el aula, 
así mismo suscitar el desarrollo de iniciativas que conlleven hacia una cultura de  
paz.   
 
La realidad social que viven los estudiantes que hacen parte de la Institución 
Educativa Colegio de San Simón Sede Restrepo Jornada Tarde, es un factor en 
donde se hace necesario involucrar estrategias afectivas para suplir las carencias 
de respeto, amor, presencia de figuras indispensables en el desarrollo emocional y 
social del niño (a), quien responde de manera agresiva al entorno que lo rodea 
ante las situaciones mencionadas, Según Papalia, (1998) el desempeño escolar 
de un niño se relaciona con su vida emocional. La agresión y la depresión 
interfieren con el desarrollo de las destrezas cognoscitivas, mientras que la 
empatía se asocia con buenos resultados de lectura y deletreo (p, 465). Al 
proponer la afectividad como una estrategia para disminuir la agresividad, 
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buscamos establecer relaciones activas, afectivas y recíprocas entre las personas 
que hacen parte de la comunidad educativa, con el fortalecimiento de este vínculo 
se busca disminuir las conductas agresivas que los niños y las niñas presentan en 
la Institución. El problema central de interés de este trabajo radica en la 
disminución de la agresividad escolar  a través de estrategias como el afecto, con 
el propósito de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, interacción social 
y sana convivencia 
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3. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo  contribuye  la afectividad a  disminuir la agresividad de los niñas y las 
niñas del grado 4A JT de la Institución Educativa Colegio de San Simón Sede 
Restrepo? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Evidenciar la incidencia de la afectividad como estrategia que favorece la 
disminución de las conductas agresivas de los niños y las niñas del grado 4A JT 
de la  Institución Educativa Colegio de San Simón Sede Restrepo. 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 
 Identificar los tipos de agresiones  que se presentan en  los niños (as) del grado 

4A JT de la Institución Educativa Colegio de San Simón Sede Restrepo. 
 
 Demostrar la relación entre agresividad y afectividad para fortalecer los vínculos 

de sana convivencia entre: niños, niñas, padres, madres y docentes del grado 
4A JT  de la Institución Educativa Colegio de San Simón Sede Restrepo. 

 
 Establecer las estrategias para fortalecer los lazos afectivos en la comunidad 

educativa de  los niños (as) del grado 4A JT de la Institución Educativa Colegio 
de San Simón Sede Restrepo.  
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5. CONTEXTO 
 

 
En la Institución Educativa Colegio San Simon Sede Restrepo, ubicado en el 
Barrio Restrepo, Sección Primaria  de la ciudad de Ibagué, Departamento del 
Tolima, Colombia. Presta un servicio Educativo a una población vulnerable 
aproximadamente  de 653  estudiantes con estratos uno, dos y  tres que habitan  
en barrios como el Gaitán, Calarcá, San simón Parte Baja, Parte Alta, Américas, 
Villa Marlen, Hacienda Piedra Pintada, Bosque Largo, Salado, Picaleña, Entre 
Ríos, entre otros. Atiende población desplazada e indígena;  la Institución es 
apoyada con los desayunos, refrigerios escolares y restaurante comunitario en el 
Barrio Restrepo.  
 
Las familias que integran la comunidad educativa tienen distintos niveles 
educativos, como: analfabetas, básica primaria y/o secundaria, técnicos, 
profesionales, empleados que desempeñan  cargos  como: empresarios, fuerza 
pública, funcionarios públicos, vendedores ambulantes, amas de casa, taxistas, 
obreros, músicos y oficios varios. Las ideologías que profesan son diversas tanto 
políticas como religiosas. Los tipos de familia atendidos: nuclear, consanguínea, 
mono parental, de madre soltera, padres separados, compuestas por personas del 
mismo sexo, reconstituìdas.  
 
El tipo de vivienda utilizado por las familias va desde conjuntos residenciales 
privados, inquilinatos, casas propias, arrendadas y familiares donde comparten 
varias generaciones. La mayoría de estudiantes poseen celulares de diferentes 
gamas, tienen acceso a la televisión y en su mayoría al internet. Algunos niños 
(as) pasan parte de su  tiempo libre frente a la televisión, internet, juegos de video,  
maquinitas e incluso en sus casas solos  sin ningún acompañamiento. Debido  a la 
ocupación laboral de los progenitores en otros  casos, los niños son dejados al 
cuidado de empleadas, abuelos, hermanos contemporáneos,  parientes o vecinos.   
 
Las pautas de crianza de ciertos estudiantes reflejan ausencia de: valores, 
diálogo, afectividad, espacios de confianza, apoyo emocional y académico, sana 
alimentación, correctivos precisos para las situaciones adversas, autoridad 
sedimentada, compromiso por parte de los progenitores, perdida física de un 
familiar querido, imposibilidad de llevar un nivel de vida como lo tienen otros,  
padecimiento de una enfermedad crónica o deformidad corporal, relación 
armoniosa en el hogar, expresiones adecuadas, patrones de modelación 
apropiados, normas y reglas. En consecuencia  repercuten en  niños (as) con 
actitudes de: desafiantes, manipulación, resentimiento, rabietas, inasistencia 
académica, fracaso escolar, dificultad de adaptación y socialización, agresión, 
confusión entre la realidad y la ficción por la influencia de los medios de 
comunicación masivos,  inseguridad para actuar y  resolver conflictos, problemas 
de aprendizaje, atención dispersa, el estudiante gesticula grita o produce 
expresiones faciales de frustración. 
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Las docentes de la Sede Restrepo, que atienden las dos jornadas son 18 en total 
y una Coordinadora, formación académica profesional en licenciaturas, 
especialistas y maestrantes; pertenecientes a la planta fija del Municipio de 
Ibagué,  algunas con  antigüedad en el tiempo de servicio,  otras de vinculación 
más reciente del decreto 1278 con sometimiento a la evaluación docente. La Sede 
Restrepo, cuenta con un área física muy reducida condiciones inadecuadas de luz, 
temperatura, espacio abierto. La mayoría de los grupos superan los 40 
estudiantes, siendo una constante el exceso de cobertura. El Grupo 4 A Jornada 
Tarde  está integrado por 18 niños y 26 niñas, con edades que oscilan entre 9 y 12 
años de las condiciones socioeconómicas ya mencionadas, provienen de culturas 
diversas, razas, cleros, religiones, pautas de crianza. Se evidencia en ellos 
manifestaciones como: quejas constantes, pataletas, rabietas, gritos,  apodos, 
empujones, rumores de pasillo, burlas, notas hostigantes, lanzan cosas 
intencionadamente, rayan pupitres, palabras grotescas, lo cual propicia la  
agresividad escolar.  
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6.  MARCO TEORICO 
 
 
6.1 LA AGRESIVIDAD  
 
Aunque los conceptos  violencia y  agresividad,  son complejos de  definir por las 
percepciones  de personas que consideran en un momento determinado una 
acción  violenta, para otra puede no serlo,  como lo citan los siguientes autores “se 
diferencian entre sí desde el momento en que uno de los protagonistas está en 
desigualdad física o psicológica y no encuentra los medios para una confrontación 
de poderes, ni los procedimientos comunicativos para expresar su situación” 
Rozenblum, (2001). “Sin embargo, la agresión se diferencia de la violencia en la 
medida que la conducta agresiva conlleva una intención o el deseo de herir o 
dañar al otro” Olweus, (1998).  “La violencia aparece descrita como una conducta 
que se da en el espacio humano pero que no es inherente al ser humano, tanto la 
violencia como la agresión surgen como modos culturales”  Maturana, (1995).  Es 
por ello, la necesidad de  pautar normas  llevándolas a la vida práctica, en ciertas 
ocasiones las normas, las alianzas regulan  la agresividad evitando dar respuestas 
negativas, pero se debe hacer conciencia que no es inevitable.   
 
La conducta de los seres humanos es muy variada de una cultura a otra, cada una 
responde de diferente forma, todo depende del nivel de educación y formación  en 
el medio donde se desenvuelve, se dice que algunas veces la agresividad es 
motivada por los beneficios que los individuos creen que extraerán de la violencia 
hacia los demás. Es un reto hacer de la ira algo controlable, hacer que esos 
pensamientos potencialmente conflictivos suscitados por situaciones de 
provocación sean pasajeros en los seres humanos, sin llegar a dejar secuelas en 
las personas que en un momento dado son agresivas, ya que estas conductas en 
vez de beneficiar ayudan a herir susceptibilidades, algunas personas podrían  
incluso manifestar que la agresión en defensa propia es aceptable pero eso no es 
justificable para llevarlo a lo cotidiano. 
 

Al examinar ciertos comportamientos de los seres humanos en 
comunidad, se puede detectar la diferencia de gustos, géneros, 
formas de pensar y actuar, es ahí donde se crean espacios de 
agresividad por no llegar a acuerdos, algunas veces la conducta de 
un estudiante puede ser intencionada, es decir cuando premedita lo 
que le va a realizar a su compañero y no intencionado cundo se 
presenta de sorpresa en un momento determinado, se deja provocar 
por la circunstancias del instante sin medir las consecuencias que le 
puede acarrear y los daños emocionales que pueda ocasionar.  
Como lo citan  “La intención de una persona   de ayudar o herir  a 
alguien define si la conducta  es prosocial o agresiva. Tanto ayudar 
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como herir pueden considerarse como fines en sí mismos o para 
conseguir algún otro objetivo”. (Smith, & Mackie, 1997, p. 52). 
 

Para muchos investigadores encontraron que no todas las respuestas de los seres 
humanos  pueden ser llamadas agresivas, se debe tener bien claro el concepto, 
para muchos Psicólogos Sociales dichas reacciones dependen de las 
motivaciones o las intenciones  que haya tenido el protagonista, y esas reacciones 
resultan ser muy complejas, como  citan Smith y Mackie (1997) dice que “La 
agresión es la conducta que intenta hacer daño a alguien” (p,503). Algunas 
personas son propensas a agredir cuando observan que hay personas actuando 
en forma agresiva, pero estos comportamientos no eliminan  la responsabilidad 
individual  de las propias acciones, reducir la agresividad crear normas y 
activarlas, tener pensamientos críticos hacen que el ser humano aprenda a 
identificarse con los demás en lugar de distanciarlos y deshumanizarlos. 
 
 Los seres humanos tienen poderes sanadores dentro de ellos mismos en la 
afectividad y la manifestación del amor, y en los orígenes de la afectividad se 
encuentra la familia, como el primer y más importante lugar donde se dan 
verdaderos milagros de amor.  Padres y docentes deben tener claro como dicen, 
Nblackham,  y Silberman, (1973)  “¿Qué conducta debe fomentarse? ¿Qué tipo de 
persona queremos desarrollar? Cuáles son los resultados finales de nuestra 
propia transformación? ¿Qué etapas y adquisiciones del aprendizaje o de la 
evolución son necesarias para llegar a ellos? Podríamos ofrecer una respuesta 
inmediata indicando que nuestra meta es la realización propia de cada niño” (p, 
17). 
 

La agresividad que se vive cotidianamente en la escuela según lo 
observado suele ser de tipo, físico, psicológico y verbal, sin embargo 
se debe tener en cuenta que la educación  parte de la base que es la 
familia, punto neurálgico, donde se debe fortalecer y edificar bases 
con cimientos sólidos, y aun así persisten las conductas agresivas en 
los niños y niñas como lo dice: El colegio tiene responsabilidad en el 
actuar de los niños y niñas, de hecho pasan  en la Institución  más 
tiempo que en su propia casa y aprenden normas educativas y de 
relación que son fundamentales, pero que no tienen mucho que 
hacer si son contradictorias con las que viven en familia. (Avellanosa, 
2007, p. 26)  

 
Es relevante crear puentes de interacción padres, estudiantes y maestros donde  
la escuela sea el epicentro de orientaciones claras, con reglas contundentes  
donde se cumplan las normas empoderando el afecto como estrategia para 
reducir la violencia entre pares y lograr una sana convivencia. Algunas 
manifestaciones agresivas observadas en la cotidianidad escolar son:  
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6.1.1 Agresión Física. Las agresiones físicas como .empujones, patadas, 
bofetadas, punta pies y golpes están en contra de los valores fundados yaciendo 
agresiones que acontecen en todos los niveles y concepciones de nuestro 
contexto, siendo acciones cometidas por varios miembros de una comunidad 
educativa  donde se ocasiona daño físico  de forma intencionada ,lesiones 
personales y se lastima su integridad provocando daños serios y en ocasiones 
irreparables a la personalidad que viene en construcción, y deja huellas corporales 
difícilmente de olvidar según Fernández, (2002) “Violencia física puede tomar la 
forma de pelea, agresión con algún objeto o simplemente un daño físico sin 
importancia aparente”,(p, 45) se puede iniciar con golpes leves  que en ocasiones 
pasan desapercibidos y finalmente terminar en golpes severos. 
 
6.1.2 Agresión Verbal. Los educandos utilizan la agresión verbal en su convivencia 
diaria a través de apodos, chismes de pasillo, ciberbullying, mensajes de texto, 
actos de crítica destructiva, escarnios ultrajes; apoyados en el concepto de 
Fernández, (2002). “La violencia verbal  se refiere a amenazas, insultos, motes y 
expresiones dañinas. Esta es sin duda la más usual y por ello la más repetida y 
viceversa.”(p, 45) Los estudiantes buscan de forma injustificada agredir a otro 
compañero sometiéndolo por un tiempo determinado a estos tipos de 
hostigamiento y aislamiento donde se aprovecha de su incapacidad de defenderse 
y solicitar ayuda de alguien responsable para así dejar de horrorizarse y poder 
combatir las  presiones. 
 
6.1.3 Agresión Psicológica. La agresividad psicológica hace referencia  a toda 
clase de acoso, juegos de palabras con el tono de voz modulada, hostigamiento 
de forma verbal entre los niños y niñas, humillaciones, críticas destructivas 
permanentes, estigmas, es la capacidad de agredir para destruir con la mirada,  
gestos, no deja secuelas observables físicamente pero poco a poco se deteriora 
su personalidad, hasta llegar a tomar decisiones preocupantes y trascendentales 
para sus vidas. Según Fernández, (2002) “la violencia psicológica a menudo pasa 
desapercibida y se refiere a “juegos” psicológicos, chantajes, reírse de, sembrar 
rumores, aislamiento y rechazo, como elementos más usuales.” (p, 45) de ahí que 
se hace necesario una continua observación de los niños y niñas, porque pueden 
demostrar una autoestima baja, y es posible que permanezcan  recuerdos 
traumáticos y fluyan conductas disociativas entre pares. 
 
Todos estos tipos de violencia son ejercidos por estudiantes siendo víctimas o 
agentes de agresiones, se hace relevante develar y dar importancia a las 
respuestas afectivas para con los niños  y niñas , suplir esas necesidades de 
atención y estimulación cognitiva hace de ellos personas más reflexivas ante una 
incitación de violencia, el contacto físico edifica, fortalece y crea lazos cada vez 
más fuertes entre los estudiantes, sin embargo no podemos alejarnos de una 
realidad como lo dice Fernández, (2002). “este fenómeno se da en todos los 
centros escolares  con más o menos intensidad y reclama nuestro interés  en 
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cuanto que  puede representar un gran daño psicológico, social y físico para el 
alumno que lo sufre, lo ejerce o lo contempla.”  (p,47)Se hace imprescindible 
buscar estrategias mancomunadamente que conlleven a contrarrestar la violencia 
escolar, la responsabilidad debe ser de toda la comunidad educativa. 
 
6.2 BULLYING 
 
El noruego Olweus, (2005) padre del término bullying o acoso escolar y profesor 
de Psicología del Centro de Investigación para la salud de la Universidad de 
Bergen en Noruega, Olweus, (2005) afirma: “Nos basamos en lo que la etología 
llamó mobbing cuando descubrió que un grupo de pájaros atacaba a un individuo 
de otra especie.  En los años 70 empezamos a acuñar otro término, bullying, para 
determinar toda conducta agresiva, repetitiva, realizada por un individuo o un 
grupo contra otro individuo que tiene dificultades para defenderse así mismo” 
(para 3).  La agresividad  es una de las formas de maltrato más visibles en la 
sociedad vulnerable actual.   
 
Los primeros estudios sobre bullying aparecen en los años 70 del siglo pasado en 
Suecia, los realiza Olweus, (1973) y, en Gran Bretaña, Lowenstein, (1978), pero 
será en las décadas de los ochenta y los noventa cuando haya un incremento de 
los estudios sobre este problema. Su aparición en Noruega se debió precisamente 
al impacto mediático del suicidio de dos adolescentes en el plazo de una semana; 
Olweus, (1973) a través del estudio más amplio que se ha realizado hasta el 
momento (130.000 alumnos noruegos entre 8 y 16 años) concluyó que en torno al 
15% estaba implicado en conductas de este tipo (el 9% como agresores); las 
cifras que se concluyen en los diferentes estudios posteriores realizados por este 
autor en Suecia y en Noruega indican que entre el 13 y el 18% de los alumnos y 
alumnas están directamente implicados bien sea como agresores o como 
víctimas. A éstos hay que añadirle un pequeño porcentaje (entre el 1% y el 2%) de 
alumnos y alumnas que son a la vez agresores y víctimas. Los estudios realizados 
en otros países europeos, norteamericanos y del resto del mundo marcan unas 
cifras y circunstancias relativamente parecidas que oscilan, en general, entre el 
3% y el 15% de agresores con frecuencia de al menos una vez por semana, y 
víctimas de una vez por semana entre el 2 y el 10%.  
 
Evitar el modo de trato entre las personas que produce el bullying es una labor 
global, el cual debe examinarse cuidadosamente, por la represión de problemas 
que pueden presentar y los daños que puede causar, los niños y niñas pueden ser 
víctimas de intimidaciones  que los pueden llevar a momentos muy difíciles en sus 
vidas con consecuencias funestas.  Como lo cita: Olweus, (1993)  “Un estudiante 
es acosado o victimizado cuando está expuesto de manera repetitiva  a acciones 
negativas por parte de uno o más estudiantes” (p, 2).  Hacer de la agresividad algo 
controlable, es una constante lucha, lograr que esos pensamientos potencialmente 
conflictivos suscitados por situaciones de provocación sean pasajeros en 
ambientes como el familiar y escolar, sin llegar a dejar secuelas en los que le 
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rodean,  es un reto a conseguir, algunas personas podrían incluso manifestar que 
la agresión en defensa propia es válida pero eso no justifica llevarlo a la práctica. 
 

Goleman cita a Freud, (1997 p. 9)  “la sociedad se ha visto obligada a  
imponer normas externas destinadas a contener la desbordante 
manera de los excesos emocionales que brotan del interior del 
individuo. Desde la antigüedad  las reglas han sido puestas para 
mejorar las relaciones sociales y tener una sociedad armoniosa.”  
 

En  las aulas se establecen reglas y la necesidad de reconocer en nuestros grupos 
los individuos con dificultades en el manejo de las emociones, especialmente en el 
manejo de la agresividad, como lo denomino Aristóteles denomina esos pronto a 
enojarse contra cualquiera. Reducir la agresividad es viable cuando;  se crean 
normas y se activan, inculcar pensamientos críticos para que los seres humanos 
aprendan a identificarse con los demás.  Ellos tienen poderes sanadores dentro de 
sí  mismos en la afectividad, la manifestación de la ternura, y el  origen de ese 
amor se encuentra en la familia como base fundamental donde se deben dar 
verdaderos milagros de afecto. 
 
6.3 EL MANEJO DE LA AGRESIVIDAD EN LA ESCUELA 
 
Incentivar   la comunidad educativa  para que por medio de vínculos afectivos se 
logre mejorar la calidad de vida, primando la solución de conflictos que se 
presentan en su contexto, con la afectividad,  basada en  los valores, es decir con 
competencias cívicas y ciudadanas que estén fundadas en la equidad, la justicia, 
la empatía, es decir que estén en capacidad de sentir el dolor ajeno, el 
pensamiento crítico frente a las acciones no solo propias sino de los demás  y la 
resolución asertiva de los conflictos escolares que impiden la convivencia pacífica.  
 
Como Docentes el reconocer que los educandos agresivos requieren un trato 
diferente al tradicional, demanda de una nueva mirada transformadora y 
contundente para  evidenciar que la afectividad puede disminuir la agresividad. 
Noroño, Cruz, Fernández & Caldaso (2002), recomienda el iniciar con los 
procesos de intervención a temprana edad escolar, como lo pretendemos con el 
Proyecto “la Afectividad para Contrarrestar la Violencia Escolar”, educar las 
emociones creando conciencia de las falencias emocionales en los niños (as) 
agresivos de nuestras aulas. 
 
Se tiene por costumbre ofrecer   un alto lugar a los niños (as) mejor aconductados, 
a los jóvenes agresivos se les proporciona un trato diferente, según:   Echevarría, 
y López, (2011) “el alumnado que tiene una buena percepción de sus sentimientos 
y emociones y además sabe vivenciarlos y etiquetarlos, va a ser  visto de una 
forma más positiva por sus profesores” (p,18). El papel Docente requiere de un 
cambio de  actitud equitativo frente a situaciones que  se viven  a diario en el aula,  
por lo tanto reconocer  la agresividad como una emoción,  un estado momentáneo 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0034-75312002000200007&script=sci_arttext#cargo


27 
 

y no como un estado de vida, en consecuencia se desarraiga el efecto Pigmalión 
sin increpar a los estudiantes,  es posible  disminuir la agresividad escolar.  Los 
niños  (as) son materia prima en las manos de los maestros, quienes deben 
empoderarse para instruirlos  en el manejo de la agresividad para que así 
obtengan  herramientas que   beneficien  su vida social.  
  
6.3.1 La agresividad y los medios de comunicación. Piedrahita, (2009),  Realizo 
una investigación en Cali Colombia acerca de  la opinión que tienen sobre la 
violencia percibida a través de los medios de comunicación los escolares de una 
institución educativa. Investigación de tipo descriptivo-exploratorio, para la cual se 
seleccionaron mediante muestreo aleatorio estratificado, 60 niños de una 
institución educativa del sector oficial de la ciudad de Cali. Se tomaron datos 
cuantitativos se  encontraron aspectos comunes relacionados con la opinión sobre 
la presencia de violencia a través de los medios como son: exposición frecuente a 
la violencia a través de ellos y además se identificó falta de supervisión por parte 
de los padres o un adulto responsable.  
 
El contexto social, así como la observación constante de violencia a través de los 
medios de comunicación, influyen en la opinión que los escolares tienen sobre el 
fenómeno de la violencia, así como en su predisposición a ella.  
 
Al escuchar la radio,  leer el periódico, observar algunas imágenes  televisivas nos 
damos cuenta de los conflictos que surgen día tras día con los seres humanos del 
mundo entero, a nivel nacional, e internacional, los derechos de los niños y niñas 
se ven quebrantados constantemente; agencias como UNESCO, UNICEF, OMS 
entre otras, para la no violencia han intervenido  para tomar medidas preventivas 
como lo afirma Jáuregui, (1999), coordinadora de la Red de Escuelas en la 
UNESCO. “Transformarnos nosotros primero. Esta es la parte más difícil de una 
educación para la paz! Mejoremos la calidad del aprendizaje mediante un 
mejoramiento del clima escolar, del clima en el hogar, de la convivencia escolar, 
en relación con la familia y la comunidad, sólo así lograremos la paz.” (p,88)Son 
innumerables las indagaciones que se han hecho, las experiencias escolares 
vividas en diferentes  países donde se llevan, y a su vez, se recogen propuestas 
para enmendar  conductas asociales en los educandos, pero no  es  fácil traer un 
esquema y ponerlo en práctica, para obtener una posible solución, se debe tener 
conciencia y dar un primer paso, como es el de transformar el  sentir, se hace 
relevante hacer un llamado urgente a los padres de familia, maestros y comunidad 
en general, para  crear conciencia  solo así, se logra la meta, no es fácil, vamos a 
encontrarnos con obstáculos constantemente, pero con sabiduría  y compromiso 
serán subyugados. 
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6.3.2 Papel de la  familia en la agresividad de los niños  y niñas. Según el hallazgo  
de Duque, Orduz, Sandoval, Caicedo y Klevens, (2011) con el proyecto para la 
prevención temprana de la violencia en Medellín – Colombia, afirman; “aumento 
de las conductas prosociales en la disminución de la agresividad, donde la familia 
es claramente influyente en los niveles de agresividad la descomposición familiar y 
el trato recibido en casa marca conductas” (p,25), en la experiencia vivida a diario 
en las aulas se observa niños (as) de familias con falencias afectivas como  
consecuencia a lo anterior se exteriorizan conductas agresivas  con sus pares.  
Otros estudios tienen en cuenta la familia que rodea al niño (a)agresivo (a), donde 
se revela  como los que están rodeados de familias estables asimilan fácilmente 
las estrategias planteadas para disminuir la agresividad, estos alimentan la 
conductas en ellos, una influencia positiva según la experiencia vivida en las aulas 
de clase favorece la interacción y disminuye la agresividad, entendiéndose por 
positiva la corrección oportuna acompañada de afecto crea en los niños (as) 
conductas sociales apropiadas que les permita una sana convivencia en el 
compartir diario del aula de clases, donde la agresividad puede causar rechazo 
hacia el agresor (a), donde este puede ser aislado por el grupo.    
 
La familia debe propiciar espacios de diálogo, manejar un lenguaje sano para 
fortalecer y estimular la afectividad, orientar el  manejo de  conflictos mediante su 
actuar, los niños y niñas imitan lo más inmediato que observan, situación que debe 
ser aprovechada para dar a sus hijos momentos de calidad y no de cantidad, 
cultivar la espiritualidad en los hogares, es primordial, dar buen uso a las 
herramientas tecnológicas, ojala supervisadas y controladas por un adulto 
responsable serán más efectivas en la construcción de caminos adecuados para 
llegar a las mentes y cambiarlas positivamente. Cuando los padres de familia 
demuestran a sus hijos que los aman y se interesan por todos sus momentos, 
forman y orientan seres más asequibles socialmente. 
 
6.4 EL  VÍNCULO AFECTIVO Y SU DIMENSIÓN 
 
La escuela debe garantizar un clima escolar saludable a sus estudiantes y la 
comunidad en general, para que esto ocurra es necesario fomentar el desarrollo 
de vínculos afectivos que permitan sensibilizar, estrechar lazos y crear situaciones 
de apego mutuo entre los actores del proceso formativo; dichas relaciones 
establecidas estarán soportadas en el respeto, la empatía, el diálogo, la 
concertación, la solidaridad y demás valores que  conlleven al fortalecimiento de 
las mismas. Según Horno, (2005)  afirma: “los componentes necesarios para la 
creación de un vínculo afectivo se agrupan en cuatro componentes que son: 
elementos afectivos (demostraciones afectivas y detalles), sentimiento de 
pertenencia (hacerte sentir elegido y especial, aceptación incondicional), 
conocimiento del otro y tiempo compartido, (comunicación y tiempo compartido, 
peleas y reconciliaciones), compromiso y cuidado del otro (compromiso, 
protección y cuidado, permanencia)”.(p,55) El desarrollo de las dimensiones 
afectivas favorece la sana convivencia y los aprendizajes además que admita 
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formar personas competentes para la vida,  en procura de las  relaciones 
interpersonales, ciudadanas, cívicas y éticas. 
 

Según Zic, (2012) el factor afectivo que también se relaciona con el 
aspecto familiar, donde se observa la necesidad de atención y 
expresión de cariño hacia los niños y adolescentes, quienes revierten 
esta carencia en acciones contrarias como las agresiones físicas, 
verbales y de instigación identificadas con antelación (p, 430).  
 

Estos hallazgos afirman la teoría del afecto para contrarrestar la violencia escolar, 
en algunos casos los niños (as) agresivos (as) carecen en sus familias de 
manifestaciones afectivas,  con el proyecto se suplen  algunas falencias afectivas 
de los educandos  en la escuela, además los acudientes son invitados a generar  
manifestaciones afectuosas  en el núcleo familiar.  
 
6.4.1 La afectividad como una estrategia de convivencia en la escuela. Los niños y 
niñas que tienen recuerdos agradables de su infancia, como el afecto, ternura, 
acompañamiento, alegría, disciplina fundamentada en el respeto y valores serán 
con seguridad adultos felices con gran capacidad de solucionar, ceder ante 
cualquier problema que se le presente, de lo contrario, serán seres agresores, 
resentidos y sus actuaciones serán conflictivas, su proceder será de hostigar y 
maltratar con difícil superación y deseo de cambio. 
 
Los docentes están inmersos en un abanico de posibilidades al enfrentarse  
diariamente con diferentes formas de actuar, personalidades de todos los estratos, 
razas, y culturas, por ende, se  tiene la oportunidad de  llegar a tocar corazones, 
sensibilizarnos y crear estrategias donde la afectividad juegue un papel importante 
en el núcleo familiar y comunidad educativa que ayuden a potenciar la 
comunicación entre los implicados. Reconocer investigaciones desarrolladas en el 
manejo de la agresividad escolar,  proporciona  pautas que  generan  la posibilidad 
de orientar hábitos emocionales nocivos  en los niños y niñas, saliendo de lo 
intelectual y adentrándonos en lo social de esta manera tendrán una sana 
convivencia, siendo adultos con un alto coeficiente emocional positivo, en cuanto a 
lo  intelectual no solo prima lo académico sino lo comportamental  y socio afectivo.  
 

Bowlby citado por Ajuriaguerra, (2004) en  la concepción de J. Bowlby 
afectos y emociones son los “procesos de apreciación”: la información 
aferente tanto si se refiere al estado del organismo como al estado 
del medio ambiente, debe ser interpretada y apreciada; para ser útil 
los sentimientos- termino que utiliza J. Bowlby para abarcar los 
afectos y  las emociones- son procesos importantes de apreciación, 
aunque no todos son sentidos, es decir, conscientes (p,53).  
 

Es relevante develar el abordaje de este tema, por el acercamiento que hay en la 
escuela con los educandos, padres de familia y comunidad en general. Martínez y 
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Otero, (2008)  afirman: “La educación afectiva en la escuela nace de la necesidad 
de atender íntegramente a la persona. Durante largo tiempo se ha descuidado la 
vertiente emocional, lo que pone de manifiesto la notoria deficiencia en la 
Institución Escolar. ” (p,1) Se hace hincapié en la prevención, promoviendo el 
afecto como estrategia para disminuir la agresividad, donde se favorezca la  
convivencia;   la afectividad como factor positivo transforma seres con 
capacidades para compartir  en  ambientes educativos fundamentados en valores, 
como la empatía, el respeto mutuo, la tolerancia, la confianza en sí mismo y en los 
demás, de modo que desarrollen actitudes que generen alternativas múltiples de 
soluciones pacíficas a los conflictos presentados; por consiguiente poder nutrir una 
conciencia social de paz. 
 
La diversidad de trabajos observados, bibliografías leídas tanto a nivel Nacional 
como Internacional, conllevan a reflexionar y a crear cada  vez más compromisos 
con nuestros educandos basados en el amor, fundamentados en valores. Apreciar 
las diferentes experiencias de investigadores que han pasado sus días indagando 
el surgimiento de la violencia, nos lleva a crear espacios donde las  
desavenencias, desacuerdos se cambien por escenarios pacíficos donde las  
relaciones humanas sean  de transformación, de cooperación, ayuda y aprecio por 
el otro.  Como lo dice:  
 

La escuela debe ser compensadora. Es decir debe disponer de los 
mecanismos necesarios  para compensar ciertas carencias que, 
desgraciadamente,  presenta un buen número de alumnos con 
respecto a la tarea que anteriormente mencionábamos que es 
responsabilidad de las familias. Esas carencias pueden ser afectivas, 
de falta de valores socialmente positivos, etc.  (Ferrán, 2006, p. 20). 

 
La solución del conflicto es el desenlace de la historia, controlando 
las emociones  como los muestran en el siguiente estudio donde les 
enseñaron la técnica del YPRPA, invitando los niños a razonar a 
pensar con la cabeza y no con el corazón “Yo puedo resolver un 
problema” (YPRP) demostró que se les puede enseñar incluso a los 
niños impulsivos de tres y cuatro años a razonar en lugar de actuar 
sobre sus problemas. Los niños han aprendido a pedirle a otro que 
comparta un juguete en lugar de quitárselo, a decir que están 
enojados en lugar de pelear, y a hablar a favor de sí mismos en lugar 
de retirarse y sentirse resentidos. (Shapiro, 1997, p. 87).  
 

6.5 EL  DOCENTE AFECTIVO   
 
Responsabilidades compartidas de los Docentes sobre el papel social,  juegan un 
rol muy importante en la  orientación, transformación  y construcción de valores, 
tienen la oportunidad de propiciar momentos de paz, reflexión, estima  
anteponiendo lo afectivo por encima de lo cognitivo, es importante, tener  en 
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cuenta que los estudiantes imitan estilos en su interactuar diario, situación  que 
debe ser tomada  como estrategia para reflejar una cultura de paz y dejar en ellos 
una huella imborrable  significativa. 
 
Se hace necesario resaltar que el conflicto no es algo de lo que tengamos que 
huir, como situación negativa a sí mismo, se retoma como una fuerza motivadora 
a un cambio especial, personal, social y transformador. Los adversarios compiten 
defendiendo cada uno su pensar, pero  al final deben cooperar para llegar a un 
acuerdo, esta interdependencia  hace ver la agresividad como un paso obligado  
para el desarrollo y crecimiento de una persona, motor de cambio para un 
contexto democrático y se puede tomar como  recurso de aprendizaje expansivo a 
toda una sociedad.  Aprender a enfrentar las adversidades es un reto, lo cual  lleva  
a una vida social adulta, autónoma, satisfactoria que posibilita el diálogo, una 
escucha activa y el  discernimiento se debe constituir en una estrategia  cercana a 
los estudiantes donde se sientan apoyados en todo su accionar. 
 
Todas las teorías propuestas pretenden crear esquemas de solución y  expandir 
métodos para la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos, aun no hay 
nada escrito y terminado como solución, se debe continuar buscando horizontes 
axiológicos para la universalización de la justicia y la equidad; aceptar al otro como 
es, ceder no es  doblegarse al otro es ir en busca de una convivencia tranquila, 
aceptar las personas sin distingo de raza, cleros, aprender que existen diferencias 
que no siempre estaremos  de acuerdo con las reacciones presentadas por 
nuestros semejantes, por lo tanto, se debe tolerar y negociar para obtener  salidas, 
que  encaminen    los sentimientos de las personas en forma positiva.  Llegar a un 
acuerdo con el otro no significa someterse a ideas, gustos, sentimientos, criterios, 
es preferir un ambiente con vínculos afectivos agradables cuyas manifestaciones 
sean el buen trato, tanto interior como exteriormente, ponerme en el lugar del otro 
para luego comprenderlo mejor. 
 
Estas reflexiones permitieron develar que el establecimiento Educativo necesita 
buscar caminos que conlleven a descubrir como el afecto influye en la vida 
emocional del estudiante, donde se debe dejar de lado las estructuras verticales 
para  tomar una posición horizontal  en un trabajo mancomunado y predispuesto al 
cambio, tanto de padres de familia como docentes, y comunidad en general e 
incentivar el acatamiento de normas y reglas creadas por todos, donde sobresalga 
la reorientación  de los procesos formativos. 
 
En la ética  que Aristóteles, (s.f.) escribió a su hijo Nicomaco, realiza una 
indagación filosófica sobre la virtud y el carácter y la felicidad, desafiándonos a 
gobernar inteligentemente nuestra vida emocional. Capítulo V “Pero los 
extremadamente coléricos son en extremo prontos en enojarse, y contra 
quienquiera se enojan, y por cualquier cosa. De donde tomaron el nombre de 
extremadamente coléricos. Pero los que tienen la cólera quemada, son dificultosos 
de aplacar, y dúrales” Proporcionarle   trascendencia  al manejo de las emociones 
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desde jóvenes, es un papel de la escuela, educar las emociones, formar  carácter 
en los estudiantes, la inteligencia hace referencia al saber hacer algo, brindarle 
inteligencia a las emociones, educar las emociones dentro de las cuales se cuenta 
la agresividad, quiere decir aprender a afrontar diversas situaciones con la mejor 
expresión. Esto demuestra la importancia que ha tenido durante mucho tiempo el 
manejo de las mismas en este caso la agresividad, ya que estas afectan las 
relaciones sociales y enmarcan los sujetos  dentro de la sociedad, las cuales 
imprimen  una pauta de aceptación en los distintos grupos de los que hacen parte. 
Ayudar a que los niños disminuyan la agresividad trae como consecuencia adultos 
con emociones equilibradas, mejores ciudadanos que darán posiblemente origen a 
familias emocionalmente estabilizadas; a diario los  Docentes intervienen como  
mediadores  en los conflictos que se dan en el aula de clases, donde se exalta  la 
importancia que tiene un coeficiente emocional para una vida adulta feliz. 

6.6 AFECTIVIDAD COMO ESTRATEGIA 
 
Establecer una relación afectiva positiva aporta beneficios tanto a la persona que 
educa como al niño, a la niña, al joven y al adulto lo cual permite establecer las 
condiciones óptimas en la educación escolar, según cita Nblackham,  y Silberman, 
(1973): “Quienes han trabajado con niños agresivos supieron a menudo que el 
método terapéutico que convenía emplear era estimular la catarsis. Es decir, si un 
niño da rienda suelta a parte de su ira, tendrá menos necesidad de ser agresivos” 
(p,148). Las emociones son respuestas afectivas fuertes que no sólo son 
automáticas, sino que serían el resultado complejo del aprendizaje, de la influencia 
social y de la interpretación. El amor y la afectividad tienen un papel importante en 
la salud, el bienestar y armonía así como en los bajos niveles del estrés, resulta 
importante que los seres humanos  expresen,  afectividad y  amor para fortalecer 
una sana convivencia.  
 
La estrategia apropiada para la disminución de la agresividad, en cuanto que por 
medio de ella padres y docentes pueden ayudar a desarrollar la capacidad de 
amar de sus hijos y estudiantes, al tener  claro que el amor se transmite 
principalmente en la familia, pero que de no ser así, el docente estará en 
capacidad de asumir en cierta medida el papel de sanar heridas y brindar amor 
cuando para los casos se requiera. 
 
6.7 LA AFECTIVIDAD EN LA  FAMILIA  
 
Una situación que se presencia en las instituciones educativas es precisamente la 
pluralidad de familias que hacen parte de la comunidad educativa, igualmente la 
diversidad de  tipos de conformación de las mismas; en algunas  hay ausencia de 
uno de los progenitores (en  su mayoría, ausencia del padre), presencia de un 
tercero (padrastro o madrastra), progenitores reemplazados por abuelos, e incluso 
la ausencia de la misma, tipos de familias como: La familia nuclear o elemental 



33 
 

compuesta por esposo (padre), esposa (madre), e hijos; la familia extensa o 
consanguínea: la que se extiende más allá de dos generaciones; la familia 
monoparental: constituida por uno de los padres y sus hijos; la familia de madre 
soltera : la madre desde el inicio asume la crianza de sus hijos sin la presencia del 
padre; la familia de padres separados: cuando los padres se encuentran 
separados, se niegan a vivir juntos, cumplen su rol de padres pero no son pareja, 
generan reflexión en cuanto a que la familia es la más compleja institución, 
aunque actualmente muchas de sus actividades tradicionales han pasado 
parcialmente a otras, la desintegración familiar que lesiona a los niños, niñas, 
jóvenes y adultos en su integridad personal, la violencia intrafamiliar, los abusos 
sexuales, el abandono, los hace vulnerables en riesgos de drogas, violencia y 
otros delitos contra la misma sociedad. 
 
La familia viene transfiriendo desde algún tiempo, debido a las actividades que 
realiza actualmente, relegando en  la escuela responsabilidades  de los buenos o 
malos resultados.  Por eso es importante como dicen, Nblackham,  y Silberman, 
(1973) “antes de poner en práctica una estrategia de facilitación o de cambio, 
conviene evaluar el estilo de conducta de los padres y las interacciones entre ellos 
y el hijo, además es conveniente obtener una historia clínica y evolutiva para 
planificar la terapia de una manera más comprensiva o completa”(p,195). Resulta 
absolutamente cierto que la familia incide de acuerdo con sus características en 
un adecuado desarrollo humano de sus integrantes, o bien en la formación de 
patologías o disfunciones diversas, es importante que los docentes estudien a la 
familia de sus educandos, como contexto de desarrollo humano tanto de los hijos 
como de los padres y se analicen también contextos familiares no convencionales 
o con miembros con necesidades especiales, es importante identificar la 
personalidad de la familia según las características: la familia rígida, la sobre 
protectora, centrada en los hijos,  permisiva,  inestable  y la estable,  son modos 
de familias que la escuela atiende, de ahí la multiplicidad de conductas socio 
afectivas de los estudiantes y su injerencia en la sana convivencia, pues cada una 
se relaciona y vive cotidianamente de distinta manera.  
 
En la época actual el verdadero sentido de la familia se refundió, por eso en 
ocasiones el docente se convierte en la única tabla de salvación para sus 
estudiantes y debe repotenciarlos e incluso desempeñar dos papeles a la vez, 
tratando de subsanar la ausencia de familia como tal,  llama la atención una 
investigación Ibarra, Izquierdo, Cabrera, Feria, (2005), desarrollada en México con  
20 docentes, uno de ellos afirmó “ es muy difícil que los niños participen, por eso 
trato de demostrarles afecto, de no regañarlos sino hablarles con palabras; trato 
de hacer amistad con ellos, sabemos que muchas veces tienen problemas por 
trastornos de la familia. De la misma forma trato de jugar con ellos aunque ensucie 
mi ropa” (p,2). El docente tendrá como reto sanar heridas de sus niños en la 
escuela e involucrarse  a pesar de las dificultades presentadas en la  familia, 
comunidad educativa,  donde se retome el afecto  como terapia o estrategia para 
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disminuir grados de agresividad o conflictividad escolar lo cual actualmente es 
alarmante y merece la atención de los miembros antes mencionados.  
 
Como afirman, Nblackham,  y Silberman, (1973):”es importante descubrir no sólo 
quién conserva o fomenta  una conducta perturbada en un niño, sino también las 
formas típicas de interacción entre ese niño y sus padres. ¿Emplean los padres 
consecuentemente un refuerzo positivo o negativo?, ¿Cuál de los padres posee 
las mayores propiedades de refuerzo?.” (p,196) 
 
No cabe duda que la gran responsabilidad recae sobre la familia en la 
construcción de la sociedad, es decir en la educación de los hijos, la familia 
modela a  los progenitores, los hijos aprenden en función de lo que hacen sus 
padres y de acuerdo a esas experiencias establecerán relaciones fuera de ella,  
son ellos quienes moldean, facilitan o bloquean muchos aspectos de la vida 
familiar. 
 
La capacidad de amar es resultado del desarrollo afectivo del ser humano durante 
los primeros años de su vida. El desarrollo afectivo es un proceso continuo y 
secuencial, desde la infancia hasta la edad adulta, para llegar a la madurez 
afectiva se requiere un proceso largo por el que el ser humano se prepara para la 
comunicación íntima y personal con sí mismo y con sus semejantes. 
 
El amor y la afectividad tienen un papel importante en la salud, el bienestar y la 
armonía así como en los bajos niveles del estrés de las personas, surge un 
interrogante muy valioso ¿Qué impide que los seres humanos expresen la 
afectividad y el amor?  A lo mejor es el temor a ser rechazados,  o en otro caso, a 
ser mal interpretados. La terapia del afecto mediante abrazos, besos, expresiones  
positivas y demás manifestaciones agradables es una de las maneras de disminuir 
los niveles de violencia y, de alejar el estrés, el miedo y la ansiedad pues además 
de los factores genéricos, las condiciones del ambiente que rodean al niño, niña,  
joven y adulto y las influencias sociales, el amor y las relaciones afectuosas sí 
cumplen un papel definitivo.  
 
Lo cual reafirma que el apoyo  docente y el amor familiar juegan un papel muy 
importante en el aspecto socio afectivo de los hijos, no solo en su momento, sino 
en el transcurso de toda su vida. Una etapa muy importante es la etapa escolar en 
la que los niños y niñas comparten bastante tiempo en distintas actividades 
acompañados por los docentes. Cuando un estudiante no trae de su casa buenas 
bases afectivas que le proporcionen seguridad, autoestima, respeto por sí mismo y 
por los demás y todos los valores que hacen íntegro al ser humano, va a chocar 
con ese nuevo mundo y se va a ver enfrentado a situaciones de agresión ya sea 
como víctima o como victimario, si se tiene en cuenta que nadie puede dar de lo 
que no tiene, y en este caso “amor”. 
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7. DISEÑO METODOLÒGICO 
 
 

Este proyecto se inscribe en el campo de la investigación cualitativa,  interpretativa 
comprensivo,  es un modelo que busca conocer el núcleo de las significaciones de 
personas, grupos. Teniendo en cuenta que se pretende evidenciar la aproximación 
al grado de afectividad que  las familias  y docentes proporcionan  a los  niños/as y 
jóvenes, y encontrar en estas, alternativas para disminuir el alto nivel de 
agresividad entre los mismos. Así mismo  busca observar y estudiar las conductas 
agresivas de los niños y niñas que más reinciden en este comportamiento, 
relacionándolo con la carencia afectiva que traen desde sus hogares. La  
propuesta pretende crear estrategias para demostrar que la falta de afectividad 
forja niños violentos y fortalece tendencias agresivas y de no detectar su origen y 
de no tratarse a tiempo influirá notablemente en el desarrollo socio emocional 
durante todas las etapas de su vida, viéndose afectado a la vez el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los mismos. Proyecta la afectividad como el principal 
factor de desarrollo del niño(a) dentro del hogar y escuela. 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
Investigación de orden cualitativo. 

7.2 POBLACIÒN Y MUESTRA 
 
7.2.1 Población. La  población  de la comunidad Educativa  del Colegio de San 
Simón Sede Restrepo,  del sector publico atiende población vulnerable de los 
estratos 1,2,3,4  familias de conformación diversa, con ausencia de uno o ambos 
progenitores,  desintegración familiar falencias en las pautas de crianza,   donde 
ocasionan lesiones físicas y morales en los educandos  en su formación personal, 
la violencia intrafamiliar en los diferentes estratos, la multiplicidad de conductas 
socio afectivas , de ahí la injerencia en la sana convivencia, cada una se relaciona 
y vive cotidianamente de forma diferente. Es variada, finita y consta de 44 
alumnos. 
 
7.2.2 Muestra. Es una  muestra selectiva  se considera a cinco alumnos entre 9 y 
10 años, del grado cuarto A Jornada Tarde, los cuales han presentado y presentan 
problemas de agresividad  
 

7.3 TIPO DE MUESTREO 
 

El tipo de muestreo es no pro balístico con criterios de inclusión: no habrá 
distinción de sexo.  
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8. ESTRATEGIAS  DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
 
 
8.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO “LA AFECTIVIDAD COMO ESTRATEGIA 
PARA  CONTRARRESTAR LA VIOLENCIA ESCOLAR” CON PADRES DE 
FAMILIA. ENTREVISTA. 

Con el propósito de involucrar a los docentes de la Institución, se realizó una izada 
especial del pabellón para dar a conocer el proyecto de investigación: “La 
afectividad como estrategia para contrarrestar la agresividad  escolar”, con la 
intención de  sensibilizar a los actores del acto pedagógico,  para dicho evento se 
colocó a todos los niños y niñas una carita feliz como símbolo de amor y felicidad, 
de igual manera a la coordinadora y a  cada una de las  docentes se  le colocó 
dicho emblema la izada de bandera se engalano con bombas de caritas felices. Se 
pudo observar la motivación suscitada por los educandos y docentes además del 
compromiso de propiciar espacios de sana convivencia y fortalecimiento de los 
valores a través del afecto. 

Se convocó a los padres de familia del grado 4A jornada tarde con la intención de 
contarles acerca del proyecto “La afectividad como estrategia para contrarrestar la 
violencia escolar”, pero además con el ánimo de involucrarlos,  concientizarlos y 
motivarlos  sobre la importancia de las manifestaciones afectuosas hacia sus 
hijos/as desde el hogar como primer epicentro de la construcción de las relaciones 
interpersonales armoniosas, se les invitó a participar en las distintas actividades 
programadas para tal fin; el proyecto fue acogido en forma pertinente debido al 
momento histórico que en la actualidad se está viviendo y por la necesidad de 
fortalecer vínculos afectuosos que permitan abrir brechas que conlleven a la 
transformación de los seres humanos.    Se aplicó una entrevista  con el propósito 
de indagar sobre los niveles de afectividad, que se brindan al interior de las 
familias.   

8.2 MURAL DE PERCEPCIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS SOBRE LA 
AGRESIVIDAD Y SUS MIEDOS. 

A Los niños y niñas se les entregó una hoja de papel en blanco para que 
plasmaran  sus emociones percibidas en el momento, ya fuera desde su hogar,  la 
escuela o cualquier episodio que les causara malestar, indignación, o dolor. Se 
hizo con el fin de hacer  un diagnóstico que permitiera establecer las posibles 
causas del comportamiento entre pares dentro del aula, en la escuela e incluso 
fuera de ella. Una vez recolectados los dibujos y los escritos, se organizaron en 
forma de mural con el nombre de cada estudiante por la parte de atrás para no 
ponerlo en evidencia ni escarnio, este fue expuesto  en el patio de la Institución 
con el ánimo de hacerlos sentir partícipes de la actividad y a la vez 
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cuidadosamente hacer una valoración minuciosa de las distintas manifestaciones 
observadas.  

8.3 INTERPRETAR SENTIMIENTOS Y EMOCIONES  A TRAVÉS DE SUS 
PERCEPCIONES EXPUESTA. 
 
Los  diferentes tipos de emociones expresadas  por los estudiantes fueron: 
castigos con correa por parte de los padres, maltrato psicológico ocasionado por 
docentes y por padres de familia, uso de términos grotescos en casa, dolor 
causado por la muerte de alguno de los progenitores, peleas con compañeros del 
aula y de la Institución, divorcio de los padres, soledad en casa por ocupación 
laboral de los padres, miedo a los fantasmas.  
 
 Los acudientes en reunión general apreciaron los dibujos expuestos, generando 
inquietud en la comunidad ya que consideraron las emociones de niño (as),  
apreciaron las conductas agresivas de los niños y donde los adultos son 
protagonistas de agresividad hacia los niños (as). 
 
 Manifestaciones afectuosas de bienvenida y despedida a Estudiantes (palabras  

de estímulo, abrazos calurosos, sonrisas). La interacción afectuosa con los 
estudiantes expresados en palabras de estímulo, abrazos calurosos, sonrisas 
de amabilidades un gran antídoto para contrarrestar  la violencia escolar, los 
docentes en la puerta de la institución le dan la bienvenida y despiden a los 
estudiantes. Es relevante resaltar el valor de la empatía, generando un cambio 
de actitud entre pares, docentes y comunidad educativa en general convirtiendo 
a la escuela en un espacio protector libre de miedos y hostigamientos en donde 
se rescate el derecho a la armonía y felicidad. 

 
 Solución de conflictos: Epicentros de paz. Los estudiantes involucrados son 

invitados a expresar lo sucedido por escrito, se utiliza un formato donde cada 
Educando responde a interrogantes como: ¿qué paso? ¿Qué me molesto? 
¿Qué hice? ¿Cómo me sentí? ¿Qué podría haber hecho de otra manera? 

 
Allí están fijadas las reglas concertadas con anterioridad a través del uso 
impecable de la palabra para una comunicación asertiva en un clima acogedor. Se 
ofrece a los estudiantes agua aromática, un vaso de agua entre otros. Al terminar 
de escribir leen a sus compañeros y docente interventor, llegan seguidamente a 
un estado de arrepentimiento por lo que hicieron, se dan la mano con su 
compañero  y escriben el acuerdo al que llegan con respeto en presencia del 
docente mediador. Debe haber un cambio mancomunado y predispuesto por toda 
la comunidad educativa, se incentiva el acatamiento de normas y reglas creadas 
por todos donde sobresalga la reorientación de los procesos formativos, 
asumiendo debates pedagógicos como ejes fundamentales. 
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 Sembrando amor en la Huerta Simoniana. Para  sensibilizar  a los estudiantes, 
padres de familia y docentes acerca de la importancia de compartir escenarios 
de cooperación, interacción, trabajo en equipo, exploración, en pro de difundir la 
sana convivencia en ambientes de campo abierto (extra-aula), las docentes, 
con el apoyo de padres de familia aprovechan junto con sus estudiantes los 
espacios ambientales como la huerta simoniana, allí ellos  hacen todo el 
proceso desde arreglar el terreno, sembrar las semillas, observar el crecimiento 
de las planticas, hasta recolección de frutos. Los niños (as) disfrutan del 
cuidado del medio ambiente,  sembrando y cuidando los cultivos, los niños(as) 
salen de la rutina, hacinamiento de las aulas de clases, el resultado ha sido la 
disminución de la agresividad y el fortalecimiento de relaciones interpersonales, 
además la felicidad de los niños y niñas al seguir todo el transcurso de las 
actividades, como también el aprender a valorar los recursos naturales 
sembrando conciencia ecológica. 

 
 Involucrar mediante el juego a Padres e hijos para fortalecer los vínculos 

afectivos. En la actualidad la familia ha cambiado careciendo de  tiempo y 
espacio, la comunicación ha variado al interior de la familia el tiempo 
compartido entre padres e hijos. Crear el espacio al interior de la Institución  
invita a retomar buenas prácticas en la crianza de los niños (as),  donde se 
renueve  la relacione entre los infantes  y padres.  En  las clases de educación 
física, se invitaron a los papitos del grupo a compartir la clase con sus niños 
(as), donde la temática fueron los juegos tradicionales, esta invitación genero 
expectativa en los menores ya que con ansia esperaban a los acudientes con 
canicas, muñecas, juegos de mesa y de suelo como golosa, twister, lazo.    Esta 
actividad permitió que los niños (as) aclararan las reglas de algunos juegos  
como las canicas, las cuales eran cusa de constantes peleas en el grupo, la 
actividad genero sonrisas en los acudientes, niños (as) y docentes, 
humanizando las relaciones entre padres e hijos y docentes. 

 
Con el aprovechamiento de estos espacios lúdicos-pedagógicos no solo se han 
estrechado lazos de confianza y amor entre estudiantes y docentes, sino que se 
está transformando el papel de la escuela en la construcción de valores, 
competencias éticas y ciudadanas. Vislumbrando la importancia de reescribir el rol 
docente y releer la escuela, las docentes de la sede, se han involucrado con los 
estudiantes en celebraciones y actividades, con empoderamiento de su acto 
pedagógico. 
 
 Música: Sonidos de paz. Los espacios lúdico-pedagógicos y en este caso la 

música-el folclor, el  conocimiento de lo autóctono hacen parte del proyecto de 
la afectividad, puesto que se constituye en una herramienta propicia y 
pertinente para el momento debido al caos social al que  se enfrentan los  niños 
y niñas que convergen a  las escuelas. En esta actividad los estudiantes son 
orientados por una docente especializada en el área, aprenden a interpretar 
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especialmente la flauta y la guitarra, pero  también otros instrumentos como: la 
tambora, el chucho, marrana, maracas, carrasca, entre otros. A través de la 
música se ha podido observar el gran entusiasmo y la felicidad de niños y niñas, 
así mismo que permite descubrir  talentos y voces dignas de admirar, destacar 
y apoyar. Los estudiantes se presentan en actos culturales tratando de darle la 
relevancia y valor artístico, emocional, afectuoso, para de esta manera propiciar 
espacios de cultura y amor.Los estudiantes son invitados e incentivados por 
parte de los Docentes para que lleven instrumentos musicales como la flauta y 
guitarra y así  a la hora del descanso interpreten sus melodías preferidas y 
aprendidas en la clase artística  en diferentes lugares de la Institución, para que 
los compañeros que salen a descansar  se acerquen a compartir 
escuchándolos y observándolos animadamente ocupando de forma positiva su 
rato libre, con acciones sencillas como los sonidos de paz se busca promover el 
afecto y valores desde la escuela sucintado estas iniciativas que conlleven a 
una cultura de paz. 

 
 La literatura: gotas de paz. Se reúne en diferentes partes de la escuela, 

ambientado los lugares con bibliotecas con variedad de libros,  revistas, para 
que por grupos o individualmente elijan el libro o revista que desean leer, 
orientados por un docente lector  acompañante que está atento a responder sus 
inquietudes, se elige la hora del descanso por la agrupación del personal 
,siendo la más apropiada para enamorar  e involucrar a los niños y niñas en la 
literatura como estrategia pertinente ,curativa que aplicada todo el tiempo, logra 
borrar sentimientos negativos, respetando la dignidad e integridad donde se 
desarrolle una capacidad de autonomía y cooperación.  Entre los logros más 
importantes con esta actividad encontramos, la formación de lectores,  la 
disminución de las quejas al descanso ya que están ocupados en una 
interesante lectura y los niño (as) traen de casa sus propios libros y revistas 
para compartir el descanso con sus compañeros, entre los títulos las que más 
llaman la atención son la revistas de caricaturas, científicas, cuentos de terror 
para niños, mitos y leyendas, regionales de nuestro país, donde describen la 
cultura, y lugares interesantes para conocer  los niños son maravillados y poco 
a poco enamorados por la lectura. 

 
 Revisando el baúl de mis juguetes. Hace  algunas generaciones los niños  (as) 

han dejado de ser tratados como niños siendo introducidos inconscientemente 
en el mundo de los adultos atreves de  medios de comunicación,   los intereses 
de los niño (as) son diferentes,  sus juegos son alimentados por diversos 
personajes de la ficción, generando en la mayoría de los casos caos social,  
hacer que estos recuperen los juegos inocentes, que la niñas traigan sus 
muñecas, imaginen princesas, que los niños regresen a los carritos, juegos de 
mesa, canicas, rompecabezas, futbolines entre otros. La docente tiene en el 
salón algunos juegos que presta al descanso, para los que no tienen. Cuando 
los niños (as) comparten al descanso de estos juegos, cambian la rutina 
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generándose menos peleas y conflictos entre pares, mejorando las relaciones 
interpersonales ya que su atención está en la expectativa por la actividad 
programada. 
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9. HISTORIA DE VIDA 
 
 

El niño entrevistado a sus nueve años narra  su historia de  vida 
como triste ya que extraña a su mamá, el anhela conocerla “en la 
vida real para darle un abrazo muy fuerte y llorar de la felicidad”, el 
niño se describe hace algún tiempo como muy grosero e 
irrespetuoso con su papá un día el niño fue entregado  al Bienestar 
Familiar donde una madre sustituta cuidaba de él y otros niños (as), 
un día ella lo  golpeo muy fuerte generándole morados en el brazo  
por que él había golpeado a otro niño entonces escapo de  aquel 
hogar sustituto robo unas monedas y llamo a su padre, se 
comprometió con él a portarse bien, lo matricularon y la profesora lo 
trababa con palabras fuertes poco adecuadas que marcaron al niño 
como “inútil, inservible”  el acudiente toma la decisión de cambiar  de 
colegio y el niño actualmente  se encuentra matriculado en el grado 4 
A J.T Sede Restrepo,  donde se  desarrolla el proyecto la Pedagogía 
del Amor para contrarrestar la violencia escolar, el niño inicialmente 
era agresivo, se alteraba fácilmente, manejaba un lenguaje 
inapropiado, la Docente del grado le ha proporcionado afecto durante  
estos meses y el niño reconoce estos abrazos y palabras motivantes  
provenientes de la Docente como una experiencia nunca antes vivida  
la cual ha cambiado su vida, las conductas agresivas  del niño han 
disminuido notablemente, utiliza un lenguaje más apropiado,   el niño 
refiere  su experiencia en la Sede Restrepo como  motivante a 
superarse por las palabras de aliento que proporciona la Docente y 
el niño afirma  “ mi  papá está muy contento con las profesoras de la 
Institución Educativa San Simón Sede Restrepo quieren que yo 
salga adelante”. Se  reconoce por parte del padre de familia y 
estudiante como  el afecto y amor pueden sanar heridas y 
transformar seres. (Obando, 27 de septiembre de  2012) 

 
A padres de familia y alumnos en forma personalizada. La entrevista, la 
observación e historia de vida  constituyen instrumentos  cualitativos importantes,  
que pretenden recolectar información útil para la investigación,  lo cual permite 
recoger evidencias sobre temas o situaciones y para este caso, da la oportunidad 
de conocer la comunidad educativa mediante un diagnóstico que facilitará el 
estudio del origen, las conductas agresivas de los niños, niñas y jóvenes. La 
entrevista, la observación e historia de vida se realizó de forma individual, 
colectiva, por escrito y semi estructurada,  ya que  en algunos casos  permite la  
sustentación personal  o la ampliación de ideas del entrevistado(a). El niño elegido 
para narrar su historia de vida se evidencia en él una transformación es su 
comportamiento y  en su compartir diario, en consecuencia a la pedagogía del 
amor que ha recibido a lo largo de este proyecto.   
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Las familias Simonianas de los educandos entrevistados y observados  presentan 
un comportamiento social agresivo con sus compañeros,  se caracteriza por la 
falta de pautas de crianza,  influyendo también la variada estructura familiar en su  
conformación, en ocasiones con ausencia de uno de los progenitores,  
especialmente del padre y en pocos casos de la madre. Generalmente quienes 
más acuden a la Institución a reuniones o a hablar con las docentes son las 
madres. Indistintamente de la familia que rodea a los niños y niñas se nota que 
todo gira en torno al tiempo, razón por la cual transcurren sus visitas en un ir venir 
aceleradamente generando cierta tensión.   Son muy pocos los hogares en los que 
la mamá se queda de ama de casa todo el día,  casi siempre la mayor parte 
laboran para colaborar con los ingresos. Se puede concluir que la convivencia y el 
rendimiento académico se hace un poco diferente entre los estudiantes, por 
encontrarse con niveles culturales diferentes, por lo tanto el grado de afectividad 
que reciben por parte de sus familias también es diverso. 
 
En realidad la mayoría de los niños y niñas que atienden los docentes en la 
Institución vienen de los hogares  con falencias  en valores como el respeto, la 
prudencia, la lealtad, la amistad afectando sus  actitudes comportamentales, son 
los docentes quienes imparten las normas de urbanidad y las recalcan a diario 
para que ellos las apliquen. Se presentan situaciones en las  que por ausencia de 
los padres, la autoridad es delegada a familiares u otras personas, quienes 
sobreprotegen a los niños y niñas, cayendo en el permisivismo o en caso contrario 
en la indiferencia e irresponsabilidad con respecto a sus deberes. Aunque los 
padres ejercen la autoridad, los niños presentan problemas de comportamiento 
social, lo que permite concluir que los maleducan, pero a la vez les imponen 
autoritariamente sin derecho a opinar. 
 
El dialogo es lo menos usado para resolver dificultades, hay agresión física y 
emocional por parte de algunos padres de familia, donde no hay confianza para 
que ellos expresen el porqué de las cosas, no tienen la oportunidad de expresar 
de forma pacífica lo que les sucede. Algo en particular es el hecho de que si el 
docente da una queja del estudiante, en casa lo agraden físicamente. Muchos de 
los educandos confían en sus docentes situaciones críticas de agresión entre sus 
padres presenciadas por ellos y que los involucra y lesiona notablemente. 

 
La base de todo hogar es el conocimiento y aplicación de los valores, siendo 
carentes en algunas familias, no hay una constancia, no los fomentan como 
hábitos para una sana convivencia, por lo tanto las normas que se crean no se 
aplican, por el incumplimiento de los padres, lo cual pierde credibilidad para ellos.  
En este aspecto es necesario recalcar que hay una crisis de valores y normas de 
los estudiantes que asisten a la Institución y que en este momento son los 
docentes los que casi en su totalidad están moldeando los comportamientos y 
dando las pautas para educarlos integralmente.   
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11. REFLEXIONES FINALES 
 
 
 Esta investigación  permitió develar que el establecimiento Educativo necesita 

buscar caminos que conlleven fortalecer el afecto entre los educandos debido  a 
que  influye en la vida emocional del estudiante, y dejar de lado las estructuras 
verticales para todos tomar una posición horizontal en un trabajo mancomunado 
y predispuesto al cambio por parte, tanto de padres de familia como docentes, y 
comunidad en general, incentivar el acatamiento de normas y reglas creadas 
para el bien de todos, donde sobresalga la reorientación de los procesos 
formativos, con mucha sensibilización tomando en cuenta el sentir de los  
alumnos, asumiendo debates pedagógicos como ejes fundamentales, donde 
potencien su accionar. Con este tipo de metodología se pretende que el 
estudiante adquiera habilidades y desarrolle su capacidad autónoma  y de 
cooperación. 

 
 Desarrollar con la “Pedagogía del Amor” una relación  armoniosa y amigable, 

una educación en sintonía con los cambios  no solo tecnológicos,  sino en el  
ser,  donde se  motive a  los educandos a asumir compromisos enfocados en 
valores, cuyo fin sea crecer de forma integral como persona, en un mundo de 
diferencias. 

 
 A través de las acciones  desarrolladas  curativas aplicadas todo el tiempo se 

logró borrar sentimientos negativos, donde se respetó la dignidad e integridad 
de cada ser,  se demostró la disminución de la agresividad, quejas  y 
situaciones de hostigamiento. 

 
 

 Al observar las entrevistas de los padres sus familias  deben dar una mirada a 
sus hogares y asumir los compromisos que le corresponden, analizar las 
inquietudes, manifestaciones de sus hijos, reflexionar del porqué de sus 
comportamientos, ellos con sus miradas, actuaciones, silencios, agresiones, 
están realizando un llamado, solicitan ser  atendidos. 

 
  En el rastreo teórico se encuentra que la violencia escolar es un verdugo que 

avanza vertiginosamente en todas las instituciones del país y del mundo entero, 
entre los grandes retos del docente de hoy está el hecho de fijar la mirada en 
los nuevos escenarios de la educación donde inciden factores como la 
globalización, la migración, la pluriculturalidad, el mercantilismo, las 
telecomunicaciones, en la complejidad de la condición social. Para generar 
caminos alternos basados en el amor y el respeto, desaprender la violencia y 
reinventar nuevos roles: papá, mamá, docente y herramientas para el cambio. 
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 El amor como  posible antídoto  contrarresta la violencia entre los educandos  y 
el docente como un guerrero luminoso del proceso pedagógico,  parte del 
fortalecimiento  de planes con  acciones sencillas,  como promover el afecto y  
valores  desde el aula, así mismo suscitar el desarrollo de iniciativas que 
conlleven,  hacia una cultura de  paz.   

 
 La escuela debe ser un espacio donde los infantes estén  libres de miedos y 

amenazas,  en donde se rescate el derecho a ser niños, el derecho a la 
felicidad y al disfrute, mediante el  asombro, alegría, imaginación y fantasía.   

 
 Recuperar el valor del docente como  héroes para los niños (as)y toda la 

comunidad educativa, a través de reinventar las actividades y las prácticas con 
creatividad e innovación, impregnadas de amor.  

 
 Existe una gran preocupación porque se debe trabajar en conjunto y buscar 

posibles soluciones a  través de  lúdicas,  trabajo colectivo, reconocimiento por 
el otro, para que se construyan estrategias por las cuales se mejore el 
detrimento de la agresividad, para que de esta forma los niños y niñas lleguen a 
comprender las consecuencias de sus actuaciones y asumir sus 
responsabilidades. 

 
 Incentivar  a la comunidad educativa  para que por medio de vínculos afectivos 

se logre, mejorar la calidad de vida, primando la solución de los conflictos que 
se presenten en su contexto, con la afectividad,  basada en  los valores, es 
decir con competencias cívicas y ciudadanas que estén fundadas en la equidad, 
la justicia y  la empatía. 
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Anexo A.  Guía de entrevista 
 
 

GRADOS DE  AFECTIVIVIDAD  Y AGRESIVIDAD  
 

Dirigido a padres de familia: Como esta es una prueba cuyos resultados solo 
usted conocerá, con absoluta franqueza respondan según sea su conducta más o 
menos frecuente en cada casa. 
 

N° PREGUNTA RESPUESTA 
 

1  ¿Qué  tipo de agresión física, verbal, 
psicológica ha tenido su hijo (a) en la 
escuela? , favor describir la situación 
 

 
 
 

2 ¿Usted considera que las situaciones 
familiares influyen en las actitudes 
agresivas de sus hijos (as)?.Justifique 
su respuesta? 
 

 
 
 

3 ¿Cómo corrige usted a sus hijos  (as)? 
 

 
 

4 ¿Considera usted que las 
manifestaciones afectuosas hacia sus 
hijos, contribuye en la disminución de 
la agresividad escolar, por qué? 

 
 

5 
 
 

¿Qué expresiones  de afecto tiene 
para con su hijo (a)? 
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GRADOS DE  AFECTIVIVIDAD  Y AGRESIVIDAD  
 

Dirigido a estudiantes: Como esta es una prueba cuyos resultados solo usted 
conocerá, con absoluta franqueza respondan según sea su conducta más o 
menos frecuente en cada casa. 

 
N° PREGUNTA RESPUESTA 
1 ¿Por quién has sido agredido y de qué 

manera? 
 

Tus padres  
 
 Tus profesoras: 
 
 
 Tus compañeros (as): 
 
 

2 ¿Qué es para ti la violencia escolar? 
 
 
 

 
 
 

3 ¿Qué cosas te enojan en la escuela?  
 
 
 

4  ¿De tipo  manifestaciones de afecto  
recibes en la escuela (abrazos, 
caricias, palabras, besos…) y de parte 
de quiénes? 
 

 
 
 
 
 

5. ¿Qué tipo de manifestaciones de 
afecto recibes en la casa (abrazos, 
caricias, palabras, besos) y de parte de 
quiénes? 
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Anexo B. Historia de vida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


