
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
LENGUA Y LITERATURA

MACHALA
2016

HERRERA RÍOS MARÌA ELIZABETH

POTENCIACIÓN DEL COMPONENTE AXIOLÓGICO PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA AGRESIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA

ESCUELA SIMÓN BOLIVAR DE MACHALA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN
LENGUA Y LITERATURA

MACHALA
2016

HERRERA RÍOS MARÌA ELIZABETH

POTENCIACIÓN DEL COMPONENTE AXIOLÓGICO PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA AGRESIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES

DE LA ESCUELA SIMÓN BOLIVAR DE MACHALA





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: HERRERA RIOS MARIA ELIZABETH.pdf (D21133828)
Submitted: 2016-07-21 01:24:00 
Submitted By: marliz0810@hotmail.com 
Significance: 1 % 

Sources included in the report: 

TESIS JOSE PEREZ.docx (D16247136) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



 



1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico mi trabajo a mi madre por haberme ayudado en 

todo mi proceso educativo, a mis hermanas que me han 

brindado su apoyo económico y moral, para lograr 

cumplir esta etapa de mi vida y ser  una persona 

formada para enseñar, aprender y construir nuevos 

conocimientos en todos los ámbitos afines a un bien 

especifico. 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco mi trabajo haciéndolo presente en primer plano 

a DIOS que me ha hecho acreedora a tan grande regalo que 

es la VIDA. 

A mi familia que con sabiduría y esfuerzo me han 

manifestado apoyo en todo momento de mis etapas 

transcurridas. 

A los docentes de la Utmach, que con su preparación y 

tutoría  me han brindado sus conocimientos y han sido 

guías u orientadores en todo este proceso para seguir 

preparándome y lograr así mis objetivos planteados y llegar  

a cristalizarlos con esfuerzo, voluntad y sobre todo 

vocación. 



9 
 

ÍNDICE 

CONTENIDO                  PAG 

 

Pasta……………………………………………………………………...…… 

Cubierta …………………………………………………………….………… 

Portada ………………………………………………………………….……. 

Página de aceptación…………………………………………………………. 

Cesión de publicación……………………………………………………….. 

Reporte de similitud generado por el docente responsable 

desde el sistema URKUND…………………………………………………… 

Dedicatoria…………………………………………………………………… 

Agradecimiento………………………………………….…………………… 

Índice……………………………………………..………………………….. 

Resumen……………………………………………………………………… 

1. Introducción……………………………………………….………………. 

2. Desarrollo…………………………………………………………………. 

2.1. Componente Axiológico……………………………………………… 

2.1.1. Conceptualización de axiología………………………………………. 

2.1.2. Relación de valores con la convivencia escolar……………………… 

2.1.3. Aspectos transversales-socio afectivos………………………………. 

2.2. Erradicación de la Agresividad……………………………………….. 

2.2.1. Conceptualización de erradicación de la agresividad…………………. 

2.3. Modos de Erradicación de la Agresividad Estudiantil……………….. 

3. Conclusiones……………………………………………………………… 

Bibliografía…………………………...………………………….…………… 

Glosario………………………………………………………………………. 

Anexos……………………………………………………….……………….. 

Contraportada………………………………………………...……...……….. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

12 

12-13 

13-14 

14-15 

15 

15-19 

19-20 

21 

22 

23 

24-33 

34 



10 
 

RESUMEN  

 

AUTORA: María Elizabeth Herrera Ríos 

En la actualidad los valores no están siendo tomados en cuenta y es por esta razón que se da 

la agresividad en estudiantes. Una de las causas más evidentes en una escuela son aquellas 

que traen consigo violencia interna y externa entre sus miembros educativos, 

principalmente de forma lineal de estudiante a estudiante, aunque se da el caso que hay un 

cierto grado de violencia entre estudiantes docentes, y estos casos son más difíciles de 

tratar. Pero al puntualizar el componente axiológico como eje transversal en todas las 

disciplinas/áreas que permitan al estudiante que se eduque con valores de manera 

voluntaria, ya que la ética es la forma más próxima de evaluar la conducta sea buena o mala 

de un individuo, y de este modo se logre dar una buena convivencia escolar. 

De todo lo expuesto en el desarrollo de este tema de investigación se da énfasis en que los 

principales factores para la formación integral del ser humano son padres, maestros y 

sociedad, y que la conducta de un estudiante no simplemente dependerá de él, sino que 

además de lo que vaya adquiriendo en el contexto social-educativo. Este fenómeno 

educativo comienza a partir de que el alumno renuncia al respeto por sí mismo y su manera 

más rápida y de mayor facilidad es mostrándose con conducta violenta, es por ello que se 

ha dado una respuesta a la propuesta de solución, planteado  como un modo de erradicación 

de la agresividad en estudiantes de la escuela Simón Bolívar de Machala.   

 

 

Palabras Claves: Valores, Agresividad, Eje transversal, Educación Sexual, Convivencia 

Escolar, Conductas Disruptivas, Axiología, Identidad, Ética, Moral. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo  enmarca un problema educativo, examina la potenciación del 

componente axiológico para la erradicación de la agresividad en los estudiantes de la 

escuela Simón Bolívar de Machala, de tal manera al abarcar la educación en cuestión de 

valores tomándolo como un  componente más de las actividades que los establecimientos 

deben poseer para formar a cada elemento educacional, teniendo el involucramiento de 

todos los componentes educativos, maestros como forjadores de la preparación y los padres 

como el medio principal de formación humana. El componente axiológico debe definirse 

como un principio y como un modelo pedagógico que quede plasmado en un contexto 

social educativo. 

 

La aptitud céntrica del ser humano, es la axiología y la agresividad que son dos núcleos que 

se ponen en disputa el primero forma y el segundo destruye, razón por la cual se siente la 

necesidad de hablar sobre este tema de investigación que vincula la cultura, las formas de 

comportamiento/disciplina y sobre todo la educación. Estos tres aspectos no se pueden 

expresar de manera evidente, pero si son realmente importantes en la interacción de los 

diversos ámbitos sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos y factores 

biológicos, psicológicos, éticos, legales, históricos, espirituales. 

 

El Informe final de Investigación presenta un diseño de valores muy significativo dentro de 

la institución, porque hablar de este componente es puntualizar el eje transversal 

indispensable para la preparación de individuos y su desenvolvimiento en el medio, para lo 

cual es necesario, determinar la incidencia entre el desarrollo de valores y la erradicación 

de la agresividad, diagnosticando la realidad que presenta la institución en relación a la 

agresividad de los estudiantes y por ultimo hacer un bosquejo de solución  que fomenten la 

potenciación del componente axiológico para estudiantes, docentes y padres de familia, de 

la escuela Simón Bolívar de Machala.  
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2. DESARROLLO 

2.1COMPONENTE AXIOLÓGICO 

2.1.2. Conceptualización de axiología  

Hablar de axiología es hablar de valores, sea desde un marco familiar, social y político, la 

axiología desde el punto de vista trascendental es la rama que está inmersa en cualquier 

contexto socioeducativo. Definir el valor como un acercamiento a la calidad de algo, a su 

forma de entender la realidad desde una perspectiva más integradora y ética, a su forma de 

interactuar en el entorno educativo y en el núcleo familiar. 

 

 Los valores morales son las normas establecidas en la familia, en la sociedad y 

principalmente en la institución que se encuentra inmersa una persona. El actuar de un ser 

humano define su personalidad, aptitud, demostrando si fue educado practicando valores. 

 

“Los valores y las expresiones valorativas se encuentran en un claro contraste con las 

normas y las expresiones normativas como deber y tener” (Steinfath , pp. 77). En todo 

establecimiento educativo se generan dilemas entre lo que es y lo que puede ocurrir en 

cualquier momento y es ahí en donde se da la agresividad estudiantil, un claro ejemplo es la 

problemática que se presenta actualmente en la escuela Simón Bolívar de Machala, sea cual 

sea la causa de dicho fenómeno educativo, es necesario comprender de raíz este problema, 

por ello los valores y las normas son expresiones que estarán en contraste ya que el primero 

encauza y el otro como una directriz que permite formar a un individuo. 

 

Andrés Ponce en su trabajo de trasmisión de valores cita a: Ortega, Mínguez y Gil (2012), 

quienes “definen los valores como creencia básica a través de la cual interpretamos el 

mundo, damos significado a los acontecimientos y a nuestra existencia”. (O. M. Gil ,pp. 

148), las acciones de cada ser humano demuestran su cultura o sea del origen que proviene, 

en otras palabras como fue formado y educado desde su infancia, es decir todo lo que 

aprendido lo pone en práctica y la sociedad lo juzga.  

 

De esta manera se demuestran los valores inculcados por nuestros padres, como reacción a 

los problemas o actuar de su vida. Según estos pensadores la forma de actuar de una 
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persona define quien es, como fue educado y en qué ambiente se desarrolló, si sembramos 

valores espigamos seres capaces de interpretar, conocer el mundo exterior y sobre todo 

ayudar de manera solidaria, edificando una sociedad integra, humana e idónea. Cada 

estudiante, padre de familia, maestro y comunidad posee una forma de involucramiento. 

 

La ausencia de valores o del componente axiológico en la educación desde el primer nivel 

hasta el nivel superior conlleva a conductas agresivas en los estudiantes, pero los que tienen 

mayor afectación de este fenómeno son los adolescentes donde serán más visualizados y 

que generaran problemas mayores en donde las victimas serían los más débiles. La 

afectividad es un rasgo elemental de las emociones, se corresponde con una extendida 

comprensión que se tiene de ellas en la vida cotidiana, (STEINFATH ,pp. 74)Así como hay 

valores positivos también están los valores negativos o los comúnmente llamados anti 

valores que son lo contrario a lo bueno de la ética, es por estos anti valores que se dan las 

conductas agresivas en un contexto educativo, los estudiantes de una escuela son las 

personas más vulnerables ante esta situación, no solo por el hecho de ser seres de temprana 

edad sino porque no pueden enfrentar aquellas circunstancias de mayor rigor. 

 

2.1.2. Relación de valores con la convivencia escolar 

Los valores vienen de casa, no los enseña el profesor, cada estudiante demuestra el valor y 

la formación que tuvo en su hogar debido a eso el docente explica, ayuda y enseña a que 

ese valor se fundamente con sus principios, a través de los ejemplos que le pone en cada 

área y disciplina, de esta manera se relacionan y esto se califica en la conducta de manera 

cualitativa y cuantitativa, de todos los valores tales como; Respeto, Reconocimiento, 

Confianza, Cuidado, Responsabilidad, pero en si el docente es una guía, pero el padre de 

familia es el factor fundamental para que los valores se desarrollen.  

 

“La convivencia escolar es un concepto al que continuamente se hace referencia en 

diversas iniciativas, políticas públicas o análisis de la situación de las instituciones 

educativas” (C. Perales Franco ,pp. 148)hablar de convivir es destacar la forma de 

interactuar  diario la forma de compartir, expresar, y lo que somos en cada unidad 

educativa, se destaca principalmente el compañerismo existente en cada uno de sus 
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miembros, pero no solo de estudiante a estudiante, sino de dicentes a docentes, cada grupo 

establece las directrices de relaciones sociales y afectivas las mismas que generan los 

cambios disciplinares, los mismos que arrastran esos fenómenos de conducta, agresividad y 

anomalías escolares como el Bullyin, los vicios e incluso la composición de bandas y su 

respectiva delincuencia escolar. En todo establecimiento sea público o particular existe la 

situación o la problemática en cuanto a la escasez de valores lo que deshonra a la 

institución.  

 

Esta relación de valores con la convivencia escolar inicia a partir de sus actores; 

estudiantes, padres de familia, profesores y comunidad en general y de ahí aborda el 

proceder de cada uno de ellos en el aula-clase, escuela y entorno familiar y social, para de 

ahí adecuar el análisis, participación, aprendizajes, y la situación en cuestión.    

 

2.1.3. Aspectos transversales-socio afectivos 

En la actualidad en escuela colegio y universidades de cualquier región, sea costa, sierra u 

amazonia, se dan las conductas, llamadas disciplinas disruptivas, que tiene que ver con la 

forma de actuar de una persona, y por esta razón el ministerio de educación plantea los ejes 

transversales en el cual se encuentran los valores morales-sociales, y la adecuación 

pertinente para el estudio de los mismos en cada disciplina o asignatura, enfocándolo con 

una perspectiva integradora y prioritaria, colocada como un aspecto transversal socio-

afectivos.  

 

“Nuestra sociedad tendrá que priorizar este proceso en los centros educacionales con la 

participación consciente de los jóvenes, potenciando el desarrollo de un pensamiento 

crítico-reflexivo, base para la orientación de la conducta”. (Tamara Gutierrez ,pp. 307-315) 

Los educadores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje tienen como función enseñar 

y desarrollar un pensamiento crítico-reflexivo, el mismo que consiste en la asimilación de 

teorías disciplinarias y conductuales que forjan los valores morales, proyectándolo desde el 

eje trascendental axiológico, lo que denota principalmente que los jóvenes estudiantes se 

encarguen de  potenciar este pensamiento con el devenir de los días, y participar en 

campañas respecto a valores para así lograr una sociedad justa, equitativa y democrática, 
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así como una educación de excelencia y calidad, no solo en la escuela Simón Bolívar de la 

ciudad de Machala sino en todos los establecimientos públicos y particulares 

principalmente de nuestra ciudad como también de nuestro país.  

 

Teniendo como base las reglas morales que aportaron nuestros antepasados sea, padres o 

maestros tradicionalistas es preciso concientizar en cada niño, adolescente y juventud, que 

crean sistemas con actitud crítica, reflexiva e innovadora, identificando y enfrentando 

desafíos y perfilando una táctica más adecuada en el ámbito escolar, político y social, que 

la nueva generación ofrece, pero poniendo a comparación la parte humana en los tiempos 

remotos con los actuales son diferentes en todos los aspectos.  

 

Pero esto no quiere decir que se plagie todo lo anterior ni apoderarnos de ellos, sino tratar 

de adaptar a nuestros días a nuestra realidad, un tanto modernista y un tanto conservadora, 

pero con ese pensamiento reflexivo-critico que permitirá la integración de saberes, 

principios morales y de talentes positivos y eficaces logrando una sociedad bien formada.  

 

2.2. Erradicación de la Agresividad 

2.2.1. Conceptualización de erradicación de la agresividad 

Erradicar significa e cierta forma disminuir o suprimir a totalidad cualquier tipo de acción 

en este caso hablamos de agresividad y al mencionar este término de “erradicar” damos a 

entender que queremos desaparecer de alguna forma este fenómeno educativo como es la 

agresividad o comúnmente conocida como la violencia escolar. “La agresividad es ante 

todo una realidad emocional, aún antes de pasar a la violencia como hecho social, y 

también antes de la agresión como acción asociada al daño físico”(Salazar ,pp. 501). Lo 

que menciona este autor es que en estos tiempos la agresividad ya no se queda en lo físico 

sino que aparentemente es cuestión de actitud, en donde el agresor tiene una alteración de 

su estado emocional por diferentes razones siempre reaccionará mal, al poner en 

cuestionamiento diferentes puntos, se podrá entender porque existe agresiones en la escuela  

 

“En su forma más abstracta violencia significa la potencia o el ímpetu de las acciones 

físicas o espirituales, la intensidad de las fuerzas físicas liberadas en este fenómeno y la 
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violencia de una pasión” (J. A. Gil ,pp. 292-295)Desde el punto de vista de este autor la 

violencia se evidencia en las acciones físicas liberadas lo que significa que si una persona 

es agresiva será notoria su conducta o formas de comportamiento, pero no solo queda en la 

parte de la fuerza sino que además depende mucho de su forma espiritual, no 

necesariamente debe manifestarlas de manera activa, sino que además puede expulsarlas  

intensamente al hablar o comunicar con agresividad, y ahí se manifestará una conducta 

errónea y que fácilmente se dará a notar a la forma de hablar o de expresarse ya sea con una 

sola o con más personas. 

 

 La manera más genérica de la violencia se representa en su diario accionar, es decir si un 

estudiante es agresivo constantemente, se está frente a un problema educativo que necesita 

mayor atención y cuidado, ya que esta fenomenología es contagiosa, empieza con un 

elemento y en poco tiempo forman una cadena en el mismo núcleo escolar. 

 

 Un estudiante de básica que se muestre agresivo frecuentemente es señal de que está 

padeciendo cualquier tipo de maltrato, sea este psicológico, físico o sexual, y es aquí en 

donde se brota ese comportamiento de manera más notoria en la institución en el que se 

encuentra, ya que hay un desfogue con sus propios compañeros. “En un sentido más 

concreto, la violencia puede ser definida como la fuerza que se hace a alguna cosa o 

persona para sacarla de su estado, modo o situación natural”.(Rami-González , pp. 293). 

 

Hay acciones que sacan de sus cabales a una persona y si estamos hablando de un 

estudiante es más rápido el conflicto que se crea en el lugar, es por ello que en la manera 

que explica este autor se la interpreta como que un ser tiene cierto grado de paciencia, y si 

se da cualquier tipo de acción que disguste a una persona que no está en sus mejores 

momentos su estado natural pasará a ser un estado de agresión por el mismo hecho que 

cada ser humano es diferente y la actitud con la que nos permitamos reaccionar dependerá 

de uno mismo. 

 

De una manera más delimitada y para percibir mejor al término de agresividad o violencia 

se puede citar un ejemplo: Un muchacho que está en décimo año de educación básica en un 
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colegio particular tiene las mejores calificaciones, y se destaca por ser el mejor alumno no 

solo de su curso sino de todo el establecimiento al que pertenece, es el orgullo de sus 

padres y hermanos, en un día inesperado  de repente ocurre un accidente y todos los 

miembros de su familia por mala pasada del destino mueren, y este chico se queda 

completamente solo, no logra llorar por lo ocurrido, muy al contrario se hace más fuerte, un 

día decidió trabajar en construcción y dejar la escuela, pero sus maestros lo buscan y le 

dicen que lo apoyarán con becas para que culmine sus estudios, él lo piensa y acepta, así 

que continúa asistiendo al colegio. 

 

 En el transcurso de los días los compañeros lo molestan diciéndole becado, pobretón  y 

términos repugnantes, cansado de escuchar y callarse por el hecho de ser becado reacciona 

dándole un golpe a su compañero de clase quien con constancia lo molestaba y lo ponía 

inestable en sus horas de estudio.  

 

Sus maestros y superiores se dan cuenta del cambio de actitud que tiene el estudiante y 

deciden parar con esa situación de agresividad, del lado de sus compañeros agresión 

psicológica y de parte de él agresión física, y establecer un código de convivencia entre el 

adolescente y entre sus compañeros, brindando charlas que apacigüen los hechos con los 

demás y consigo mismo.  

 

Lo que este ejemplo explica es que una persona puede ser muy pasiva y no reaccionar ante 

los hechos que estén aconteciendo, pero llega el límite de soporte y es ahí en donde se da la 

reacción lo cual se desata como una bomba de tiempo que hace que un individuo 

rápidamente  denote su rebeldía ante el suceso o lo molesto de la problemática educativa 

principalmente, ya que los trances se presentan más en este ámbito porque sus elementos 

escolares son aun inexpertos de afrontar la caso general. 

 

“En un nivel semántico más preciso y restringido, violencia es la acción o el 

comportamiento manifiesto que aniquila la vida de una persona o de un grupo de personas 

o que pone en grave peligro su existencia”. (Pastor ,pp. 293)Lo que explica este autor es 

que la violencia aparentemente  puede aniquilar la vida de una persona, esto se conoce 
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como un grave peligro que atenta contra alguien de forma directa o indirecta, esto depende 

de la gravedad de las vicisitudes.   

 

La agresividad no escatima a nadie ni a nada, hay seres violentos que son los ejecutantes, 

generativos y los receptivos; El ejecutante es el que sin algún motivo entrega su acción 

creando de esta forma el problema por algo o sin necesidad de que exista un pretexto para 

crear desestabilidad emocional en una persona o en grupo de personas. 

 

El generativo es aquel que disemina   el hecho, irrigando contrariedades solo porque es un 

ser envidioso y retraído y detesta de cierta manera la fraternidad o compañerismo entre sus 

compañeros de grupo. Y por último el receptivo que es el que acoge todo la saña de uno o 

más, y se vuelve violento sumiso, esto quiere decir que no explota o deja que lo vean sino 

que ataca de manera oculta y es el enemigo letal porque no se sabe cuándo va a atacar o 

erigir contrariedades.  

 

“Violencia es, por tanto, agresión destructiva e implica imposición de daños físicos a 

personas o a objetos de su propiedad en cuanto que tales objetos son medios de vida para 

las personas agredidas o símbolos de ellas”(Avendaño ,pp. 3-5)los anti valores son 

numeroso pero en este caso se está analizando sobre la agresividad o violencia que es un 

anti valor muy notable y que se da con mayor porcentaje en los establecimientos, esta 

rebeldía o agresión inicia en la casa, cuando no hay una buena formación de valores de 

parte de sus familias, luego se presenta en la escuela o colegio, que se desarrolla y puede 

convertirse en algo destructivo teniendo a la final de todo víctimas de este fenómeno 

educativo.  

 

Puede ser que a los adultos  se nos dificulte mucho establecer esa línea de comunicación 

con nuestros hijos, alumnos o simplemente amigos, y no podemos explorar los problemas 

por los que están pasando estos estudiantes, y son más intensos a medida que pase el 

tiempo. 
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La agresión es destructiva y los cambios en niños, niñas y adolescentes son tóxicos, el 

estudiante de hoy en día no escatima los daños ocasionados y sus actitudes que pueden 

excederse con su conducta agresiva, por aspectos del carácter se han designados algunos 

rasgos sistemáticos que niño/as utilizan de manera constante en su relación con los otros y 

en sus modos de adaptación a las situaciones nuevas: timidez, inseguridad, impulsividad, 

entre otros (Rodríguez ,pp. 140). Quizá dependa mucho porque ellos sienten la necesidad 

de implantar su propia identidad, pero caen a menudo en un gravísimo error que es la 

situación insatisfactoria u errónea que estará latente o se presentará naturalmente en 

cualquier disciplina. 

 

 La agresión puede ser destructiva o aniquiladora, se muestra a través de su forma de 

comportamiento y no se limita  a nada ni a nadie, existen formas de agredir a una persona, y 

estas formas se presentan por fases, a medida que pasa el tiempo un estudiante se vuelve 

más agresivo si no tiene bases axiológicas que corten de raíz el problema litigante aunque 

de a poco, estas fases o manifestaciones de disciplinas incorrectas procrean pleitos con 

organismos, amistades e inclusive se dan discordias con sus propios familiares, teniendo así 

una mala reputación como estudiante, como miembro familiar y como miembro social.  

 

Este fenómeno educativo, inicia a partir de que el alumno renuncia al respeto por sí mismo 

y su manera más rápida y de mayor facilidad es mostrándose con conducta violenta, y una 

segunda perspectiva es que se sea un alumno con baja autoestima y siente la necesidad de 

demostrar su presencia y llamar a atención de sus padres, maestros, compañeros, etc., con 

la actitud alterada.  

 

Para desbordar este tipo de alteraciones emocionales negativas no es preciso responder de 

la misma forma  sino que se plasme un sistema de comunicación en directriz para la 

disciplina y aceptación. 

 

2.3. Modos de Erradicación de la Agresividad Estudiantil 

El docente de cualquier disciplina deberá trabajar sobre valores dando hincapié a esa área 

emotiva, colocando a este componente axiológico como eje transversal, desarrollando 
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actividades en el aula clase, sea al inicio, mediante el proceso o al final,  también una 

alternativa sería, mediante reflexiones axiológicas que permitan que el estudiante no 

simplemente realice tareas solo para cumplir, sino por el contrario que se apropie y se 

involucre de manera voluntaria y así obtener la convivencia en aula, un buen compañerismo  

y sobre todo una cultura intachable e íntegra.  

 

Ejecución  de Talleres Motivacionales sobre valores para erradicar la agresividad en estos 

estudiantes de la escuela Simón Bolívar de Machala, talleres que permitirán ampliar el 

conocimiento y rescatar esa cultura que se está dejando en el olvido, basada en actividades 

afines, iniciando de manera intercolegial para luego difundir y programarlo para que sean 

con colegios vecinos. 

 

Elaborar con los estudiantes  periódicos murales semanales, donde se vea la importancia de 

los valores, esto permite el mejoramiento de su conducta ya que por medio de estos, ellos 

engrandecerán su autoestima, logrando de esta manera ser partícipes de erradicar la 

agresividad tanto escolar como familiar, para el buen vivir en interacción con la sociedad y 

la naturaleza. 

 

Desarrollar una escuela para padres, con la finalidad de  fomentar los valores en sus hijos 

para la erradicación de la agresividad, por medio de ellas se logre dar la debida importancia 

de este eje transversal y así poner en práctica dentro del núcleo familiar, permitiendo que 

sus hijos reflejen un buen comportamiento en la institución donde se educan que esté 

basado en valores personales,  principios morales, y un alta autoestima, logrando una 

educación de calidad y calidez. 
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3. CONCLUSIÓN  

Para concluir es necesario destacar que en la escuela Simón Bolívar de la ciudad de 

Machala se presentan circunstancias que no están favoreciendo al prestigio de la 

institución. 

 

El desarrollo de valores en una institución resulta un poco complicado, ya que no se los 

practica a diario ni se fomentan esos valores tan importantes como son el respeto la 

honestidad, la responsabilidad, que son imprescindibles en una persona,  además reflejan la 

forma de actuar y de comportamiento, es por ello que debemos  aprender a respetar y 

practicar esos valores ya que significan mucho. 

 

La práctica de valores empieza desde el núcleo familiar empezando desde el saludo a sus 

padres  y este se va desarrollando  en la escuela   en donde los maestros son los encargados 

de fortalecer esa área emotiva, luego estos valores aprendidos se los proyecta en la 

sociedad, la falta de interés en esta práctica de valores es lo que conlleva a la agresividad 

estudiantil, principalmente en la escuela Simón Bolívar de Machala. 

 

La agresividad es un factor social con mayor complejo que los demás aspectos, es aquí en 

donde se cree conveniente mencionar las conductas pasibles y apacibles que poseen los 

estudiantes de educación básica de la escuela Simón Bolívar de la ciudad de Machala, 

algunos componentes no son aptos para su desarrollo integral, como el ambiente educativo, 

la estructura de sus aulas, la disciplina en bajo grado y el control pertinente por parte de los 

docentes.  

 

La violencia escolar o la agresividad estudiantil debe ser tomado muy en cuenta en 

conjunto con todos sus elementos, padres de familia, docentes de la institución y los 

involucrados, implantando de esta manera el componente axiológico que fomenta valores 

universales y personales, desapropiando los influyentes negativos que solo causan furor en 

el entorno socioeducativo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

 Agresividad.- Carácter agresivo que se observa en alguna persona o grupo de personas. 

 Aptitud.- Cualidad que hace que un objetivo sea apropiado o apto para un fin. 

 Colectividad.- Conjunto de personas reunidas o concentradas para un fin. 

 Confianza.- Esperanza firme que se tiene a algo o a alguien. Seguridad que uno tiene en 

sí mismo. Familiaridad en el trato, franqueza. 

 Conducta.- Modo de comportarse una persona. 

 Clima escolar.- Conjunto de condiciones escolares que caracterizan una escuela. 

 Cuidado.- Solicitud para hacer bien alguna cosa. 

 Directriz.- aplíquese a la superficie que determina las condiciones de generación. 

 Equitativa.- Que tiene equidad. 

 Erigir.- Constituir a una cosa o persona con un carácter que antes no tenía.  

 Ética.- Parte de la filosofía que trata de los fundamentos y normas de la conducta 

humana. 

 Reconocimiento.- Acción y efecto de reconocer y reconocerse. 

 Respeto.- Manifestación de cortesía. 

 Responsabilidad.- Obligación de responder de las consecuencias de las propias 

acciones. 

 Subconsciente.- Parte del psiquismo que no aflora al estado consciente. 

 Trances.- Momento crítico y decisivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


