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RESUMEN
ESTRATEGIAS

METODOLÓGICAS

DOCENTES

PARA

AFRONTAR

LA

AGRESIVIDAD ESTUDIANTIL EN EL COLEGIO DE BACHILLERATO HÉROES
DE JAMBELÍ DEL CANTÓN MACHALA
Patricia Johanna Cruz Cango
N° 0704945807
johaa_2007@hotmail.com

El proceso de enseñanza aprendizaje dentro del sistema educativo permite al
docente el cumplimiento de su planificación con la ayuda de varios
componentes curriculares, el cumplimiento de los objetivos permiten el
desarrollo de destrezas mediante la aplicación de metodologías activas que
forman parte fundamental en el desarrollo cognitivo de los estudiantes.
Las diferentes manifestaciones de conducta en el aprendizaje, expresiones
de disciplina dentro del aula, actitudes ofensivas, lenguaje descomedido, el
comportamiento, agresivo, violento de los estudiantes, determinan caos y
limita el avance progresivo del aprendizaje, situaciones en las cuales el
docente no está capacitado para enfrentar este problema educativo.
El objetivo de la presente investigación es aplicar estrategias metodológicas
para afrontar la agresividad estudiantil y controlar situaciones de violencia
interpersonal de estudiantes del colegio de Bachillerato “Héroes de Jambelí”
del cantón Machala, la metodología aplicada en la investigación fue
documental y de campo, de carácter descriptiva, se utilizó la técnica de
observación a los docentes dirigentes del plantel, cuyo fin es plantear
estrategias pedagógicas activas que permitan afrontar esta agresión
estudiantil. Fundamentado en la teoría conductual de Bravo 2008.
La agresión, la violencia, son actos caóticos que interfieren la evolución
adecuada del ser, del hacer, y del saber hacer. Es imperioso analizar y
profundizar acerca de estrategias adecuadas, que determinan los factores de
tipo estructural o exógeno y su influencia en las acciones del estudiante,
protagonistas del bullying o violencia entre iguales. (Olweus 1988)
Palabras Clave: Agresión estudiantil, Rol del docente, Estrategias metodológicas.
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SUMMARY
COPING STRATEGIES METHODOLOGICAL STUDENT TEACHERS FOR
AGGRESSION IN SCHOOL HIGH SCHOOL HEROES OF CANTON MACHALA
JAMBELÍ.
Johanna Patricia Cruz Cango
No. 0704945807
johaa_2007@hotmail.com
The art of teaching and learning, in the process in educational guidance, makes teaching
an expert in driving the performance of their planning more curriculum components,
whose final objective is the development of skills by applying methodologies part
fundamental and important in cognitive integration of students as an object of study.
The different manifestations of behavior in learning, incomparable manifestations of
discipline in the classroom, offensive attitudes, descomedido language; however
antagonistic behavior, aggressive, violent middle school students determine chaos and
limit the progression of learning situations that teachers are not trained to deal with this
educational problem.
The aim of this research is: Apply methodological strategies to address student
aggression and control situations of interpersonal violence Baccalaureate school
students "Heroes Jambelí" Canton Machala, developed in research methodology is
documentary and field; descriptive character, I used the method of observation of
teachers campus leaders, which aims to raise teachers useful teaching strategies. Based
on behavioral theory Bravo 2008.
Aggression violence, chaotic evolution interferes terms of being, doing, and know-how,
which would seem normal and not precise consequences of interpersonal relationships.
It is imperative to analyze further about teaching strategies in determining structural
factors or exogenous type significantly influences the student's actions, protagonists of
bullying or peer violence. (Olweus 1988)
Keywords: Aggression student, teacher role, methodological strategies.
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INTRODUCCION
La educación actual es innovadora, emprendedora y de calidad; es el
resultado de la modernización por la aplicación de la tecnología de punta, la
comunicación digital y la investigación, parámetros básicos para fundamentar la
formación integral del estudiante, considerando el contexto real, necesidades
e interés.
El medio social es la prioridad para los cambios profundos en el sistema educativo,
con repercusión en el estudiante, los adolescentes poseen redes sociales de acuerdo al
género y de su participación en el desarrollo con el medio, donde el descontento
personal, la violencia escolar, con secuelas en la inestabilidad personal, presentan su
defensiva del accionar de sus compañeros; las redes sociales es otro mecanismo que son
utilizadas para molestar, provocar, insultar, intimidar con contenidos agresivos, con la
finalidad de causar daño, difamación y perjudicar en si a toda la familia.
La agresión, siempre está seguida de componentes lingüísticos, palabras
manifestadas de acuerdo a la intensidad y gravedad de la agresión, golpes fuertes,
manotazos que dan en el pupitre para hacerse entender, golpes bruscos a sus
compañeros con lo que tienen a mano causa mucha inquietud y preocupación en el
docente. Todas estas manifestaciones psicológicas que aparecen cuando el sujeto
agrede, lo conoce el maestro y puede controlar e impedir su influencia en el proceso de
la enseñanza aprendizaje, mediante la aplicación de estrategias metodológicas que
aporten a la superación de estosproblemas que cada día se acentúa por menoscabo del
apoyo de padres de familia para superarlo o atenuarlo.
La aplicación de estrategias curriculares, metodológicas, de motivación al cambio, la
adaptación escolar, como el diálogo, el estímulo permanente, la mediación del trabajo
en equipo y las actividades lúdicas cumplen con objetivos de afianzamiento de actitudes
y de aprendizaje a largo plazo.

Esta síntesis es la recolección de aportes de artículos científicos en

revistas

indexadas, tesis doctorales y la experiencia de la práctica profesional, soporte
acreditado, que el maestro encontrará en este compendio, la motivación para aplicar
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estrategias que necesitan en el proceso del aprendizaje y pueda solucionar la ofuscación
estudiantil.

El

objetivo

de

la

presente

investigación

es

aplicar

estrategias

metodológicas para afrontar la agresividad estudiantil y controlar situaciones
de violencia interpersonal de estudiantes del Colegio “Héroes de Jambelì”
del Cantón Machala.

La metodología que se utilizó en el desarrollo del problema educativo es el análisis
documental, de carácter descriptivo, con la finalidad de establecer metodologías para
afrontar la agresividad estudiantil, la construcción de caracterizaciones, la validación,
fundamentada en documentos científicos, la observación a docentes guías del colegio
“Héroes de Jambelí”.

El presente trabajo de investigación

está estructurado y desarrollado en las

siguientes partes: Introducción, Desarrollo y Conclusiones.
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DESARROLLO
El proceso de enseñanza aprendizaje, se interrumpe ante la actitud alterada de
estudiantes agresivos, convertida en violencia sin causa que provoca el caos, el
desorden y la indisciplina en clase, malestar en alumnos, docentes y padres de familia,
con repercusiones en sus calificacionesy conducta, como consecuencia de la crisis
cultural, social y familiar; presente en nuestro contexto social, motivo de preocupación
para docentes, psicólogos, padre de familia y representantes legales.
El estudiante crea el desorden, mal comportamiento, actos bochornosos, el irrespeto
al docente y compañeros, con manifestaciones de agresividad y no tiene interés en
estudiar, el docente tiene que ocupar más tiempo en atender el problema que dar la
clase, le ocasiona mucha dificultad e impotencia no poder solucionar este conflicto.
Problema educativo latente que empeora la condición de los alumnos y docentes en
general se debe analizarlo de manera prioritaria, por cuanto está presente en las aulas de
clase.
En los establecimientos escolares, a diario se observa la humillación entre
compañeros, es intencional, nocivo y persistente sea de uno o de un grupo de
estudiantes hacia otro, actitudes violentas que dificultan el proceso planificado de una
clase, se acude al departamento de Psicología con la finalidad de potenciar actividades
que ayuden a mejorar la problemática educativa, acciones que las realizan en conjunto
con la comunidad educativa.
Durante el tiempo de clase hay estudiantes que acosan, mediante maltrato físico o
psicológico durante los periodos de clase molestan de distintas maneras, con la
complicidad de los demás alumnos, empieza con burlas esto se conoce como bullying,
el agresor lo hace por diversión, demuestra dominio para sentir el poder y que lo
reconozcan, por lo general son escolares que vienen de hogares conflictivos o violentos;
los agresores abusan del poder con agresión verbal y exclusión de sus compañeros,
causando malestar. Este comportamiento tan agresivo proviene del ambiente
sociocultural que aprendieron de su familias se convierte, en frustración por la
vinculación con otros problemas estructurales sean económicos, sociales y culturales,
interrumpen constantemente la clase.
Los estudiantes que tienen este mismo indicador de agresividad se juntan, para hacer
notar que tienen poder, que ellos dominan el sector, que se los respeta y tienen que
13

obedecer; su agresión empieza con la burla de defectos físicos de sus compañeros, falta
el respeto a los estudiantes respetuosos, a sus profesores que los ven como contrarios y
siempre muestran su contrariedad inclusive con el mobiliario, las paredes del edificio
escolar y todo cuanto se les presente a su alrededor.
El docente se enfrenta con estudiantes agredidos, que se convierte en otro
problemapor cuanto no comunican a tiempo, estudiantes sumisos, débiles de carácter,
baja autoestima, no se defienden, tampoco comunican de sus agresores por el miedo a la
represalias,les causa dolor, apatía, miedo de ir al plantel educativo, incluso se da la
deserción escolar, por que incumplen con la responsabilidad educativa, se vuelven
retraídos, ajenos a la realidad que conviven y llaman la atención, que es necesario
acudir al padre de familia para que conozca del caso y colabore en el proceso de
adaptación que el docente o la autoridad programe.
La tecnología, es otro medio que utilizan para complementar la agresividad, se ha
expandido y a través del internet, las redes sociales sirven para la comunicación
eficiente y rápida, se estámás cerca de todos, pero al mismotiempo limita la
comunicación entre familias, lo cual es utilizado para molestar, provocar, insultar,
intimidar envían fotografías retocadas y contenidos agresivos, con la finalidad de causar
daño, difamación y perjudicar en si a los familiares.
Estas actitudes dañinas que lesionan ladignidad de los escolares que se ven
intimidados, amenazados y por ende con mucho temor, además el robo de claves para
invadir las cuentas personales que se valen del anonimato, se aprovechan de la
comunicación virtual como Facebook, twitter y WhatsApp haciendo mal uso de lo
virtual, que se aprovecha para agredir a sus semejantes que es una prolongación de la
agresividad escolar, (López, 2015).
Las familias, por su cumplimiento laboral han descuidado la atención a sus hijos en
todas las actividades escolares, no asisten a reunión de padres de familia, no se
presentan al plantel cuando el docente requiere informarle del rendimiento académico,
del comportamiento o conducta del hijo, esto trasciende en el educando por cuanto está
al libre albedrío de hacer las actividades que son más conveniente y su integración
escolar se dificulta, no hay deseos de superación.
Los padres cumplen un papel importante

en el desarrollo de sus hijos. Es

preocupante para ellos cuando presentan problemas en los estudios por bajas
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calificaciones en produccióncognitiva, como en la conducta por ser agresivos;es la
respuesta al desenvolvimiento grotesco burlón mal tratante del padre frente a una madre
sumisa, muy compasiva lo cual acarrea problemas individuales de protección a su
madre y hermanos, esel convivir diario de la familia, la parte vivencial de sus hijos que
reconocen, que el comportamiento negativo que recibieron de su hogar son actitudes
que repercute en el contexto social. (Castro, 2015).
Los educandos reciben órdenes de sus padres “aprende a defenderte de los demás”,
“si te pegan, golpéalos también”, “no te dejes maltratar, dales duro” estas
manifestaciones de violencia, la reciben en sus hogares como algo normal y lo llevan al
colegio, tratando a sus compañeros como los tratan sus padres. La mejor manera de
solucionar cualquier inquietud es a través de la agresión, existe la probabilidadque el
hijo único sea un problema que desajusta a los padres; no es lomismo para aquellos que
tienen varios hijos y entre ellos se ayudan asuperar los problemas.
En estos casos están referidos a que el estudiantes agresivo por lo general vive solo,
a veces con su madre y en otros con parientes cercanos, sea por problemas familiares,
económicos o social, cuya formación de sus hijos se debilita, por la limitación de apoyo,
afecto y dedicación que requieren para su crecimiento normal y psicológico y en
ocasiones puede existir apego a conductas agresivas como medio de llamar la atención a
sus problemas o subsistir, siempre están acompañados de estudiantes con el mismo
problema familiar o social.
El colegio,es una institución educativa cuya misión es la formación integral del
estudiante,se torna preocupante por ser el centro que recoge a diferentes culturas las
cuales tienen que formar y educar en conjunto con la planta docente; en el contexto
educativo existen un sin número de problemas que se tiene que priorizar y tomar
decisiones, ante el desconocimiento de cómo enfrentar el conflicto, el docente tiene que
poner a consideración del colegiado de docentes, la dificultad que se presenta en su
aula, para el análisis, la discusión y aportación en la solución del problema de agresión
estudiantil. Para esto es necesario estudiar acerca de la conducta agresiva.
El problema que se observó, se establece diferentes niveles y preferencias de
agresividad que se convierte en conflictos de convivencia, han llegado a la intimidación
deteriorando las relaciones interpersonales afectando la convivencia escolar. Los
maltratos verbales y físicos se gestan en el seno familiar de padres a hijos, y se
15

desarrollan dentro de las aulas de clase, el diálogo no lo utilizan para resolver
problemas.
Podemos deducir por la actitud déspota y burlesca con dicciones fuera de tono
sinónimos de palabrotas, que sorprenden e impresionan a cualquier persona que está
cerca, más aún se refieren hacia los compañeros que son tranquilos, este fenómeno
crítico en la formación del estudiante es un problema que se tiene que dar atención
especial y prevenir.
Definición de Agresión.
Manifiesta Allport. Que la agresión, “es la entrega de estímulos nocivos a otro
organismo, excluyendo la utilización de ideas subjetivas como la intención que
consideraba difíciles de evaluar de forma objetiva produciendo daño a otra persona,
destruirla o humillarla” citado por (Jara, 2012).
La Organización Mundial de la Salud define en su portal web define la violencia
como: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones” (OMS., 2014, pág. 15).
La agresión es el comportamiento nocivo de ciertos escolares que vienen con una
cultura determinada producto de la violencia intrafamiliar y muestran su negatividad
ante otros, como compensación a su frustración, la falta de atención, cariño y de afecto
como de la comunicación entre familia.
La agresión escolar desencadena en violencia ocasionando problemas graves, cabe
destacar que en ocasiones son los alumnos que están expuestos de las agresiones de los
docentes u autoridades, de distinta manera se soporta la violencia, que ejerce la sociedad
en el plantel.Los docentes tienen preocupaciones serias por las agresiones de sus
estudiantes, el alboroto, la indisciplina presente en el aula de clase, es otra de las
manifestaciones de violencia hacia el docente, por insultos, presiones y agresiones tanto
del alumno como del padre de familia, en ciertas circunstancias.Cabe anotar que la
agresión se presenta además entre docentes y autoridades, en menor escala pero se dan.
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Causas de la violencia escolar.
Las incomparables manifestaciones de disciplina dentro del aula de clase, se inicia
con actitudes ofensivas, lenguaje descomedido; comportamiento antagónico, agresivo,
violento, determinan caos y limita el avance progresivo del aprendizaje, situaciones que
el docente no está capacitado para enfrentar este problema educativo.
Las causas para que se produzca cambios negativos en el adolescente muchas de las
veces depende del entorno lo que les rodea. Hay una serie de factores y condiciones de
las conductas violentas. La agresión puede ser la expresión de causas relativamente
independientes del colegio, como los problemas personales, los trastornos de relación,
la influencia del grupo de amigos o la familia, existe un estrecho lazo entre problemas
sociales, familiares, escolares y personales en el origen de la violencia escolar.
Los gestos groseros, las palabras hirientes son manifestaciones de violencia, las
causas psicológicas como defensa de una baja autoestima, el imponer exigencias, el
imitar de conductas violentas que se ve en la calle, la televisión. En la familia y en el
colegio. La pobreza en ciertos casos genera violencia, existen conductas adquiridas por
influencia de la televisión, el internet con escenas violentas, rebeldes y conductas
agresivas de poder, con dificultades personales en su origen y en otras ocasiones son
síntomas de situaciones conflictivas o marginales de socialización para el grupo social
o familiar.Los medios de comunicación transmiten

programas humorísticos con

agresividad y se traslada a las aulas como imitación por los escolares.
La (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) en su artículo 27 manifiesta que “La
educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco
del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia;
será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de
calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar”(pag27). Esto conlleva a que el docente tendrá que buscar los mecanismos
adecuados para la estadía del estudiante, el cambio actitudinal y el mejoramiento de la
calidad de vida, mediante la inclusión, la equidad y la igualdad de las oportunidades.
En la sección quinta.Niñas, niños y adolescentes Art. 45.- Las niñas, niños y
adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además a los específicos
17

de su edad a la educación y cultura al deporte y recreación. Además de conformidad a la
ley. En el Plan Nacional para el Buen Vivir política, 2.5 fomentar la inclusión y
cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura de paz, erradicando toda forma de
discriminación y violencia.
Rol Del Docente.
Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la planificación adecuada permite al
docente el manejo adecuado de la clase, cuyo objetivo es el desarrollo de destrezas,
mediante la aplicación de estrategias metodologías activas, parte fundamental e
importante en el desarrollo cognitivo de los estudiantes.
Actualmente dentrodel proceso educativo, los maestros observan manifestaciones de
agresión, acompañada con tono de voz alto y fuerte, palabras ofensivas entre alumnos,
gritos, falta de atienden, se confunden y entretienen a otros compañeros; actitudes
negativas, que convierten en problemática educativa y que limitan el desarrollo de la
clase.
En este acápite anterior se pone de manifiesto los impedimentos que se dan dentro
del aula de clases de forma directa o indirectascomo agresiones, exclusión, rumores, es
un desajuste psicosocial que determinan animo depresivo autoestima baja, es
lapercepción del docente.
El docente no sabe cómo controlar esta situación que afecta el aprendizaje por la
irresponsabilidad del comportamiento, no cumplen las tareas de la asignatura lo que se
refleja en el bajo rendimiento escolar tanto para los provocadores de agresiones como
para las víctimas, irrespetando las normas de convivencia escolar y. Afirma Jones que
“la queja que tienen muchos profesores sobre la falta de formación universitaria en
estrategias para el manejo ideal de agresiones y control de la disciplina en sus clases”
citado por (Pérez Fuentes, 2011, pág. 3),existe limitación en la formación
profesional que impide su accionar en la práctica educativa, dificultando la orientación
del proceso educativo, por no contar con el conocimiento al respecto.
Para Casasús un aspecto de mucha importancia en la formación del estudiante, es la
predisposición del docente en lograr aprendizajes de calidad, para ello dependerá de la
disposición afectiva, actitudes positivas y el desarrollo de un clima motivacional en lo
social, psico-afectiva, rendimiento, desarrollo de destrezas cognitivas, motoras que
18

tienen relación para conseguir la transformación de los estudiantes citado por (Tijmes,
2012).
Esto nos determina que el clima motivacional de la clase, los recursos empleados,
garantiza las relaciones interpersonales de respeto, solidaridad, paz entre los actores
educativos integrando al conglomerado social en el proceso que promueva el
aprendizaje de mejoramiento de la calidad educativa, la “participación social es una
herramienta útil para la prevención y erradicación de la violencia escolar” (Rivera,
2011, pág. 3), si todos asumiéramos esa responsabilidad evitaríamos las agresiones en
las instituciones y se garantizaría un desarrollo integral y armónico en los estudiantes y
disminuir las victimas.
Establecer una formación

integral de un estudiante es un proceso continuo

perseverante colaborativo de interés y cambios profundos acerca de los conocimientos
que se tenga que impartir para ser parte de un proceso cambiante que se moviliza lento
mientras la sociedad innova repentinamente su estatus, todo este argumento de
enseñanza aprendizaje, que mejora el buen vivir de la ciudadanía es por la participación
garantizada de un docente profesional capacitado que responde a las expectativas del
medio como a los intereses de los alumnos, cumpliendo su rol con responsabilidad,
respeto, compromiso y amor a su profesión en beneficio de la sociedad moderna
tecnificada, con respuestas de eficacia.
¿Cuál es el rol del docente y de qué manera influyen el cambio de comportamiento
de los estudiantes y si hay aprendizaje significativo? Como docente reconocen que la
práctica profesional aporta y le permite determinar ciertas causas que motivan a la
agresividad que va desde la falta de atención y afecto por sus padres, baja autoestima
por limitaciones económicas, drogadicción, estrés, depresión, problemas psicológicos,
problemas de rendimiento escolar, maltrato de docentes y superiores, temperamento
fuerte, influencia de sus compañeros, jóvenes maltratados, estudiantes con
comunicación personal limitada.
El mejorarla calidad en el sistema educativo en nuestro medio, se inicia con la
transformación general del proceso con aprobación y aplicación de leyes reglamentos y
normas que rigen la educación en el país, se pone en vigencia la reforma educativa en
los niveles educativos, cumpliendo con los parámetros, estrategias, los planes,
documentos pedagógicos y más instrumentos curriculares que beneficia la formación
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integral del educando. Korthagen, (2010) manifiesta que la formación docente concibe
la buena enseñanza como la traducción de la teoría a la práctica, hay que saber de
docencia para hacer docencia, el aprender a enseñar desde la práctica, permite tener un
conocimiento claro de niveles de aprendizaje de los alumnos con quien se trabaja.
Desde esta perspectiva el docente se incluye desde el inicio de su formación en
actividades significativas con efectos de unificación e interacción grupal, aplica en la
práctica lo que aprendió en teoría y se vuelve más viable guiar un análisis de las
características el contexto y sus implicancias para el trabajo profesional. Los docentes
pueden reflexionar sobre el entorno sea su clase un alumno específico, su
comportamiento, sus cambios, actitudes, problemas personales familiares, ese
desempeño es parte del rol del docente en cumplimento de objetivos de aprendizaje
como institucionales. (Korthagen Fred, 2010).
El rol del docente es mediador, entregado a formar al estudiante en base a
necesidades e interés tanto de la comunidad, de la familia y del mismo, creando
espacios pedagógico para motivar, enseñar la clase previa planificación, busca
estrategias y métodos aptitudes adecuados para cumplir objetivos, tiene dominio del
conocimiento de su especialidad e integración con padres de familia. Desarrolla
habilidades para la investigación imparte la técnicas pertinentes, es responsable en su
desempeño profesional y educativo, es innovador, emprendedor y se adapta fácilmente
al medio laboral, es parte de las comisiones inter- institucional, apoya en construcción
de instrumentos curriculares, documentos pedagógicos, investigación de problemas
educativos para buscar la solución, en acuerdo con padres de familia y la comunidad,
para programar, planificar y ejecutar.
La aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI en su artículo 6
Obligaciones literal r dispone, asegurar que todas las entidades educativasdesarrollen
una educación en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y
equidad, igualdadde género, sexualidad y ambiente, con una visióntransversal y enfoque
de derechos
Conociendo el rol del docente en el cambio estructural de la formación del estudiante
que se desenvuelve en base a su realidad del contexto, es meritorio su laboral de
enseñar, y con su experiencia puede proponer planes y programas ajustados a los interés
de la comunidad, mantener vínculos de relaciones con otras instituciones para el
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mejoramiento de prácticas, asesoramiento en el seguimiento pedagógico, reflexiones
académicas que los conduzca a la participación a la criticidad y al mejoramiento de
aprendizaje y comportamientos ante situaciones mal entendidos, como también ante
situaciones de agresión entre estudiante que ocasionan violencia y que trastoca el sentir
del desarrollo de la asignatura en los alumnos.
Que importante la presencia del docente en las aulas de clase, un docente que cumpla
con un perfil profesional de exigencia que se requiere en este siglo de modernidad con
el conocimiento, la experiencia entre alumnos, con compañeros, es enriquecedor la
cultura que imparte a través de la catedra.
Los problemas de agresividad que están presente dentro de las aula de clase y de la
cual somos cómplices al no actuar, acarrea contrariedades, desagrado y limita el
objetivo del aprendizaje, Se ha informado a la autoridad respectiva en la oportunidad
requerida hemos contribuido con la convocatoria a reunión con padres de familia de los
alumnos problema,pero lamentablemente no hay respuestas favorables,se realiza
seguimiento con el departamento de Psicología y Orientación Vocacional, es un proceso
que hay que esperar. Se han reunido los profesores con la finalidad buscar alternativas
que aporten para la integración de los estudiantes al aprendizaje.
Con la meritoria experiencia del docente, que está en capacitación permanente, es
competitivo para consensuar estrategias metodológicas que enfrenten la agresividad de
los estudiantes del nivel medio del Colegio “Héroes de Jambeli”, motivo de análisis,
continuar con una difusión perdurable en la consecución de objetivos programados.
Las nuevas investigaciones de agresividad estudiantil, evidencian los efectos nocivos
que produce en la salud mental especialmente en el desarrollo del adolescente que
desmejora la calidad de vida de los estudiantes, el deterioro de su capacidad de
superación, prevaleciendo la inmadurez y el estancamiento en el aprendizaje, la decisión
de ser parte de grupos llamados “pandillas” que infunden miedo y desconfianza.
Del mismo modo está la importancia del impacto del clima escolar que proporcione
el docente en las propias instituciones educativas para aplacar la indisciplina integrando
en una interacción que produce cambios y adaptación. ( Cuevas & Marmolejo Medi,
2016,). Lo aconsejable es llegar a acuerdos con los estudiantes.
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El docente capacitado en trastornos emocionales y de conducta cumple a cabalidad
con su rol por cuanto sabe a qué atenerse y reducir los fenómenos de violencia o
agresividad ante problemas como los suscitados,mejora la conducta del alumno
problema y del entorno del aula.Lo que determina una lucha constante por la agresión
desde un enfoque preventivo, el trabajo cooperativo y el desarrollo de habilidades
sociales y emocionales que aporten en su crecimiento personal afrontar realidades del
contexto durante su vida. (Lara Lopez & Ramirez Garcia, 2014).es un trabajo en
conjunto de autoridades y padres de familia.
Estrategias metodológicas docentes para afrontar la agresividad estudiantil.
El docente tiene la posibilidad de interactuar por el contacto a diario y la información
con los alumnos por más tiempo; Esto conlleva a ejercitar ciertas estrategias
metodológicas que le permite cumplir con objetivos claros del aprendizaje, el docente es
socializador un asesor profundo. Previo análisis del diálogo con los profesores guías del
plantel de educación media, consideran que corresponde a las

autoridades de la

institución solucionar la problemática educativa, que se debe considerar como políticas
institucionales prioritarias para prevenir y dar la solución, se debe proponer dentro del
Código de Convivencia del plantel o en el plan de mejoras para la intervención oportuna
y con resultados. Ante los hechos violentos, de agresión estudiantil el dialogo es la
estrategia para conocer detalles que puedan ayudar a la solución del problema, practicar
el respeto con todos los alumnos,
La Ejecución de un plan de prevención, la conciliación entre los componentes del
problema, cumplimiento con la resolución pacífica de los conflictos, trabajar en la
tolerancia para vivir democráticamente, desarrollar actividades con la familia, con el
colegio y la comunidad con el compromiso en aportar soluciones para prevenir y
disminuir la violencia con planes y programas a largo plazo (Mendieta Izquierdo &
Monroy, 2016).Estas actividades aportan de manera adecuada en el tratamiento a los
estudiantes.
La violencia fuera de la clase, se convierte en una oportunidad desde la construcción
de saberes, con aprendizajes cooperativos, reforzar el control de los alumnos empoderar
el aprendizaje, inducir a la reflexión de sus actitudes, seguimiento, retroalimentación y
relaciones interpersonales de aplicación de valores, es decir una relación directa de lo
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cognitivo, afectivo, lo ético y social. Que solo el docente lo puede planificar aplicar,
ejecutar y evaluar.
El perfil del docente en la actualidad cumple un rol protagonista en la formación
integral del alumno, por la instrucción, el asesoramiento, la aportación, la investigación,
el emprendimiento, es promotor del conocimiento científico, de los principios éticos y
morales, valoran a los estudiantes y practican la interculturalidad e inclusión educativa.
Es evaluador democrático, convertido en un potenciador de los saberes que el alumno
requiere.
Estar capacitado para aplicar diversas estrategias metodológicas, personales para
afrontar la agresión estudiantil en el aula de clase, se adapta a la transmisión de saberes
que incluye conductas y actitudes que muestra el docente a través de su clase.
Los docentes tienen dominio de la teoría constructivista aplicada en el proceso del
aprendizaje esto determina aplicar técnica y estrategias metodológicas que desarrolle el
pensamiento crítico y participativo, se alcanzará resultados positivos en el mejoramiento
de las actitudes en la solución del trabajo del estudiante, ejemplo: La lectura
compresiva, lluvia de ideas, el debate, la exposición la investigación, la creatividad e
imaginación a través de la dramatización, la misma que fortalecen ambientes
pedagógicos con la participación directa de los estudiantes problema.
Sería importante que el docente y los padres de familia reconozcan los indicadores
que sufre el acosado en clase, evita encontrarse con su agresor, muestra síntomas de
ansiedad irritabilidad, bajo estado de ánimo, flojera, se queda aislado, el docente aplica
estrategias metodológicas como aplicar como eje transversal educación en valores,
incorporación de contenidos y motivar una convivencia adecuada,abordar sobre la
situación en clase del tema, proyectar videos, películas, historias reales, fomentar apoyo
grupal, dinámicas participativas, entre estudiantes, con padres de familia y docente, y
parar todo tipo de acoso.
Realizar el plan de mejoras para solucionar en un tiempo prudencial, talleres de
integración familiar y educativa, participación de reuniones con profesionales a fines
para actividades que fortalezca la integración familiar y escolar, promover la
interculturalidad, mediante la planificación de actividades extraescolares, tutorías con
estudiantes afectados (Pazmiño Soria, 2015).
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ESTRATEGIAS
Talleres con los estudiantes para mejorar la convivencia tanto dentro como fuera del
aula de clases.
Charlas motivacionales que permitan al estudiante mejorar su autoestima y puedan
superarse en la vida cotidiana.
Proyección de videos de superación personal que inspiren al estudiante a superar
problemas.
Socio-dramas para evidenciar situaciones conflictivas y poder manejarlas con paciencia
y comprensión.
Visitas a instituciones correccionales para escuchar testimonios de los internos y evitar
situaciones parecidas.
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CONCLUSIONES
El mal comportamiento de un grupo de estudiantes que exteriorizan agresividad,
convertida en violencia demostrada por las actitudes despóticas, tono de voz fuerte
agravante, con actitudes de ofensa, y la facilidad de interactuar con compañeros que
tienen el mismo problema; provocan desmotivación absoluta en desarrollo de la clase
y dificultan el proceso de aprendizaje.
La irresponsabilidad de los padres de familia son los causantes y promotores del mal
comportamiento que lleva a la agresividad de sus hijos, que manifiestan conductas
indeseables que repercute en el aprendizaje de los estudiantes en general por el desorden
expresado en el aula de clase. Lo más preocupante es que los padres de familia no se
responsabilizan y no se cuenta con el apoyo de ellos para cambiar la estructura
cognitiva del estudiante, y corresponde un trabajo duro para la institución educativa.
El docente cumple un papel importante en la formación integral del estudiante y de
acuerdo a lo estipulado en la ley, corresponde programar estrategias metodologías que
le permita frenar la agresión estudiantil y avanzar e integrar al estudiante en el proceso
significativo del aprendizaje. Para ello utiliza diversas técnicas así tenemos: programas
que se los puede implementar como la escuela para padres, involucrarlos a los
estudiantes en actividades relacionadas al teatro, socio dramas, talleres en solución de
conflictos. Donde participen todos en actividades dispuestas a solucionar esta
problemática educativa.
Estos tipos de problemas usuales en los establecimientos educativos, que tiene resultado
negativos en la labor docente por la pérdida de tiempo y no saber qué hacer en estos
casos, da lugar al análisis, la reflexión de esta problemática educativa, de los
conocimientos adquiridos en esta investigación me permite contrastar con los
conocimientos recibidos en la universidad para solucionar la indisciplina, mediante una
planificación adecuada de estrategias metodológicas que frenen la agresividad
estudiantil en el plantel educativo motivo de la investigación.
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