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TEMA: La “agresión” de los alumnos en las escuelas.

TÍTULO
Actitudes “agresivas” de los alumnos de la E.G.B. 3 en la Escuela Superior de Comercio N° 6.

PROBLEMA
¿Por qué se producen las “actitudes agresivas” de los alumnos de la E.G.B. 3 en la escuela?

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Observamos,  fundamentalmente  en los  recreos,  corridas,  gritos  desmesurados,  empujones, 
todo ello muy difícil de controlar, lo que encierra un grave riesgo de producirse alguna caída 
en  las  escaleras  y  ésta  actitud,  luego  del  recreo,  continúa  al  ingresar  a  las  aulas,  con  el 
consiguiente problema que debe afrontar el profesor.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Motivados por la preocupación que existe ante la forma de conducirse de los alumnos dentro 
del establecimiento, con este proyecto buscamos comprender el comportamiento y conducta 
de los alumnos de la E.G.B. 3 y su relación con la comunidad educativa. 

OBJETIVO GENERAL DEL CONOCIMIENTO
Comprender el por qué de las actitudes agresivas de los alumnos de la E.G.B. 3 en la escuela

OBJETIVO DE APLICACIÓN

• Llegar a un consenso sobre la importancia de participar en la elaboración del código 
de convivencia.

• Realizar talleres con los docentes para conocer a los sujetos con los cuales trabajamos.

Actitudes “agresivas” de los alumnos de la EGB 3 Pág. 1



Universidad Nacional 
de Misiones

Facultad de Ciencias Exactas, 
Químicas y Naturales

• Lograr un clima de convivencia, solidaridad y respeto mutuo entre los actores de la 
comunidad educativa.

FUNDAMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA
La  investigación  se  realizará  considerando  el  paradigma  interpretativo,  que  busca 

comprender  el  significado  que  le  dan  los  actores,  al  fenómeno en  el  cual  se  encuentran 
inmersos. Se reflexionará sobre la práctica de los alumnos, en la institución escolar. 

ESTADO DEL ARTE
Los  integrantes  del  equipo  de  investigación  consideramos,  luego  de  una  búsqueda 

bibliográfica, que la temática tal como la hemos enfocado, no ha sido abordada por otros 
equipos de la Escuela Superior de Comercio N° 6, y no se cuentan con datos suficientes como 
para afirmar que no se ha realizado en otros establecimientos de la región. Si contamos con 
datos de investigaciones de otros países sobre la violencia en las escuelas:

“Experiencias estudiantiles con la violencia en la escuela”. Realizada por Luz M.  
Velásquez Reyes. Muestra: estudiantes de nueve preparatorias del Estado de México.  
Período: 2000-2002. Resultados: entre 346 alumnos se encontraron 205 episodios de  
intimidación por parte de sus pares. Los porcentajes de casos de violencia fueron:  
primaria (67), secundaria (15), preparatoria (11), y preescolar (8).
“Violencia  escolar  en  Nicaragua”.  Realizada  por  Rosario  Ortega  y  Virginia  
Sánchez.

Muestra: 3042 estudiantes de primaria de Managua de 3º, 4º, 5º y 6º grado, pertenecientes a 
46 centros educativos. Resultados: la violencia interpersonal se manifiesta en:

a) Victimización  por  parte  de  iguales:  48,3  % sufre  robos  en  la  escuela,  45,3  % es 
insultado, 37,5 % es golpeado, 37,2 % es aislado, 25,5 %es amenazado, 4% es víctima 
de agresiones sexuales

b) Comportamiento  agresivo:  violencia  verbal:  el  51,7 % dice insultar  a los demás,el 
29,8%  agrede físicamente a los demás, el 7,2 % excluye a sus compañeros, el 7,5 % 
amenaza a sus compañeros.

MARCO TEÓRICO

1. Agresión y teorías que la estudian
Entendemos por agresión una conducta que tiene cono objetivo dañar a la persona hacia 

la que va dirigida. Este tema es objeto de estudio de las siguientes teorías:

- Teorías  Instintivistas:  se  basan  en  el  supuesto  de  que  la  existencia  humana  está 
fuertemente  influida  por  el  componente  biológico,  dentro  del  cual  incluyen  a  los 
instintos.

- Teorías del aprendizaje de la agresión: estas teorías postulan que las personas se hacen 
agresivas  a  través  de  la  experiencia.  Podemos incluir  entre  ellas  a  la  Teoría  de  la 
hipótesis de la frustración-agresión y la Teoría del aprendizaje social de la agresión.

Para abordar el tema de este proyecto, nos adherimos a la Teoría del aprendizaje social 
de  la  agresión,  que  realiza  un  examen  detallado  de  cómo  el  medio  ambiente  afecta  al 
comportamiento humano. Considera que la conducta en general, y la conducta agresiva en 
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particular,  se  adquieren a través de la  experiencia  directa   mediante  la  observación de la 
conducta  de  los  demás.  Un ejemplo  del  primer  caso sería  una persona que  fue golpeada 
violentamente por un agresor mayor que ella. Esto puede hacer que ella se vuelva violenta 
ante una provocación de una persona de esa edad. En el segundo caso, puede presentarse en la 
realidad o en la ficción, por ejemplo en la televisión o en películas.  Puede ocurrir  que la 
conducta agresiva no surja inmediatamente, pero al ser expuesto al modelo, el aprendizaje 
puede haber tenido lugar. 

2. Adolescencia
Los  alumnos  insertos  en  nuestro  Sistema  Educativo,  atraviesan  las  distintas  etapas 

evolutivos,  nosotros  al  tomar  la  E.G.B.  3,  nos  centraremos  en  la  adolescencia  y  algunas 
características psicológicas, que consideramos relevantes para esta investigación. 

La adolescencia se inicia generalmente a los 12 años de edad y culmina a los 18 o 19 
años. Este periodo empieza con los cambios fisiológicos de la pubertad y termina cuando se 
llega al pleno estatus sociológico del adulto. Actualmente, las investigaciones sobre el tema, 
aportan datos que indican que la edad de finalización de la misma, se ha extendido hasta los 
22 0 25 años.  El estudio psicoanalítico de la adolescencia comprende la relación entre la 
adolescencia  y  la  infancia,  puesto  que  la  forma  en  que  un  niño  aborde  su  adolescencia 
dependerá de su proceso psicológico anterior.

El yo del niño cuando llegue a la adolescencia intentará superar sus conflictos, utilizando 
todos  sus  mecanismos  de  defensa.  En  este  proceso  de  maduración  el  niño  pasará  por 
diferentes fases, pero cualquier problema en alguna de ellas originará otro en el siguiente y 
añadirá problemas a la ya de por sí conflictiva etapa de la adolescencia.

En cuando al desarrollo afectivo, las relaciones familiares pueden dejar de estar teñidas 
de  conflictos  violentos  y  dar  paso  a  la  discusión  racional  de  discrepancias,  pactos  y 
compromisos.  Los  intereses  afectivos  de  los  jóvenes,  abandonan  masivamente  el  ámbito 
familiar, estableciendo nuevas relaciones afectivas extrafamiliares.  El mundo de la relación 
entre los padres y los hijos adolescentes, pasa por el equilibrio por parte de los padres, entre 
ejercer la autoridad y poner limites necesarios. Los padres tienen que transitar por un camino 
muy difícil, entre otorgar a los hijos independencia y a la vez protegerlos de su inmadurez, 
mientras dan sus primeros pasos como personas autónomas. Deben permitir y tolerar que los 
hijos  asuman  cierto  riesgo,  explorar  actividades  que  tal  vez  no  le  interesan  luego,  hacer 
nuevos  amigos,  aprender  destrezas  difíciles  o  a  resistir  la  presión  de  los  compañeros  en 
relación con conducta que no desea.

Alice Millar,  psicóloga Suiza,  identificó un grupo de prácticas y actitudes de crianza 
perjudiciales para los niños, a las que llamó “pedagogía venenosa”. Las pautas de crianzas de 
los niños, calificada por esta autora como más y menos evidentes de pedagogía venenosa son: 
no permitir que el hijo se enoje con los padres, creer que demasiado afecto o ternura puede 
lastimar  a  un  niño,  fastidiar  o  burlarse  del  niño,  no  permitir  que  el  niño  cuestione  las 
decisiones de los padres, pensar que los niños deben aprender pronto a no llorar, enseñar al 
niño a que controle siempre sus sentimientos, creer que la critica hace que el niño mejore. 

El desarrollo afectivo se une al desarrollo social. Comienzan a formarse los grupos con 
los amigos. El paso de un grupo a otro, se produce porque ya no se interesan por las aventuras 
de  la  pandilla  a  la  que  siempre  han  pertenecido  y  buscan  la  soledad;  se  asocian  a  un 
compañero  y  así  comienza  el  grupo  puberal.  La  compresión  la  buscan  afuera,  en  los 
compañeros, en los amigos, hasta encontrar el que va a convertirse en su confidente, el adulto 
o los padres no llenan esos requisitos.
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3. Microviolencia en las escuelas
Las situaciones de microviolencia generan e incrementan, en la institución, disturbios 

comunicacionales (la conducta es un modo de comunicación), malestar e impunidad. Cada 
uno  de  los  actores  institucionales,  siente  que  es  poco  lo  que  puede  hacer  para  afrontar 
constructivamente  estos  hechos  y  reacciona  con:  sentimiento  de  impotencia,  agobio, 
culpabilidad,  sometimiento,  visión  catastrófica,  etiquetamiento  y  rótulo.  Estas  actitudes 
generan respuestas fallidas, de las cuales las más comunes son: no reconocerlas, ignorarlas, 
intentar resolverlas rápidamente, asumirla como desafío personal, proyectar la responsabilidad 
en otros. La resolución institucional de estas situaciones, está estrechamente vinculada con la 
manera en que se han abordado y asumido las relaciones interpersonales,  estas relaciones 
deben estar construidas sobre la base de: comunicación, participación. Consenso, negociación 
y mediación. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
La metodología que se aplicará  será cualitativa,  mediante ella “se actúa en contextos 

“reales” y el  observador procura acceder a las estructuras de significados propias de esos 
contextos  mediante  su  participación  en  los  mismos”1.  En  otras  palabras,  observa  a  los 
participantes en su terreno e interactúa con ellos para captar  el  sentido que les dan a sus 
acciones.  

Para la recolección de los datos, consideramos que las estrategias más adecuadas son: a) 
las observaciones participantes, en ellas el investigador “observa las pautas de conducta y 
participa en la cultura que está siendo observada”2.b) entrevistas a los alumnos. c) consultas 
en  los partes diarios. d) historias de vida, seleccionando casos representativos.

Nos  centraremos  en  las  expresiones  verbales,  gestos,  acciones,  opiniones  relaciones, 
actitudes y situaciones que surjan.

Estas estrategias se implementarán a  modo de prueba, para comprobar si la metodología 
es adecuada al tema, a las preguntas de investigación y a los alumnos investigados, siendo 
éste el modo de proceder central en investigación cualitativa. 

Se tomará como muestra a los alumnos de séptimo y octavo año de la EGB 3 de la 
Escuela Superior de Comercio Nº 6.

La implementación del proyecto está prevista para el ciclo lectivo 2006.

ANALISIS DE LOS DATOS
Para  una  mayor  comprensión  del  fenómeno estudiado  y  la  integración  de  diferentes 

perspectivas,  recurriremos  a  la  triangulación,  definida  por  Denzin  (1978)  como  la 
combinación  de  metodologías  para  el  estudio  del  mismo  fenómeno.  Trabajaremos 
específicamente con la triangulación de datos (de tiempo y de personas)

Luego  del  análisis  de  datos,  los  actores  involucrados  participarán  en  el  estudio, 
comprensión y modificación, si fuera necesario, del código de convivencia, entendiendo que 
de ésta manera se logrará la internalización del mismo.

1 VASILACHIS de Gialdino, Irene: “Métodos cualitativos l. Los problemas teórico-epistemológicos”, Centro Editor de América Latina, 
Buenos Aires, 1992. p.57
2 , Justo y otros. Investigación educativa. Fundamentos y metodologías. Labor,S.A.  Barcelona, 1992. p.202
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