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Resumen 

     El propósito de la presente investigación es Plantear una propuesta pedagógica que vaya 

dirigida a reducir las conductas agresivas que manifiestan los estudiantes del grado primero del 

Liceo Colombo Irlandés en el barrio Decepaz de la ciudad de Cali dentro del aula de clases. 

Nuestra investigación tomo como fuente de apoyo a Bandura (1972) (junio 2006) Skinner   

(1975) Jadue (2003) (Maturana, 1997) Freiré (1997) Oteros (2006).  El estudio que se utilizó en 

la presente investigación fue de tipo cualitativo y cuantitativo. 

     La población estuvo constituida por 28 estudiantes del grado primero que se utilizó como 

fundamento para recolectar los datos. Se le realizó una entrevista a los docentes que hacen parte 

del proceso de enseñanza; de igual manera también se le realizó una entrevista a los estudiantes; 

utilizando las tabla de observación de las conductas agresivas, extraída de Miroska Villavicencio 

(2010) sobre conductas agresivas de los niños Y niñas en el aula de clases. 

     Los instrumentos de recolección de la información permitieron realizar un análisis de los 

diferentes tipos de conductas agresivas que manifiestan los estudiantes, y por consiguiente el 

planteamiento de la propuesta pedagógica que se desarrolló en el grado primero.  

     La propuesta pedagógica tenía como fundamentos el juego cooperativo como estrategia 

formativa para disminuir las conductas agresivas en los niños del grado primero del Liceo  

Colombo Irlandés de la ciudad de Cali; donde las relaciones interpersonales de los niños se 

estaban mirando afectadas por la presencia de conductas inapropiadas para la edad; la propuesta 

se fundamentó bajo los aspectos del juego, teniendo en cuenta la importancia que éste tiene para 

la vida del ser humano en sociedad, y lo mucho que éste le puede ayudar a socializar, sensibilizar 

y cooperar en comunidad. Se utilizaron diferentes juegos cooperativos, con los que se pudo 
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reforzar la importancia de la sana convivencia, el respeto por los demás, la tolerancia y el valor 

de la amistad.  
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 Abstract 

     The purpose of the present investigation is to raise a pedagogical proposal that go directed to 

reduce the aggressive behavior that is seen in the students of the first grade of the Liceo Colombo 

in the neighborhood Decepaz Irish in the city of Cali within the classroom. Our research took as a 

source of support to Bandura (1972) (June 2006), Skinner (1975) Jadue (2003) (Maturana, 1997) 

Freire (1997)  Oteros (2006). 

     The population was constituted by 28 students of first grade that was used as the basis for 

collecting the data. It conducted an interview to teachers who are part of the process of teaching; 

similarly is also conducted an interview to the students; using the table of observation of the 

aggressive behavior, extracted from Miroska Villavicencio (2010) on aggressive behavior of boys 

and girls in the classroom. 

     The instruments for the collection of information allowed to make an analysis of the different 

types of aggressive behavior that is seen in the students, and therefore the approach of the 

pedagogical proposal that was developed in the first grade. 

     The pedagogical proposal had as background the cooperative game as formative strategy to 

reduce aggressive behaviors in children in the first grade of the College Colombo Irish city of 

Cali; where the interpersonal relationships of the children were looking affected by the presence 

of inappropriate behavior for the age; the proposal was based on the aspects of the game, taking 

into account the importance that this has for the life of the human being in society, and how much 

that this can help you to socialize, sensitize and cooperate in community. We used different 

cooperative games, with which were able to reinforce the importance of healthy coexistence, 

respect for others, tolerance and the value of friendship. 
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1. Introducción 

     La agresividad en los niños y niñas en el trascurso del tiempo, ha ido en aumento en los 

salones de clase; esta conducta creciente deja ver el desarrollo normal del individuo está siendo 

alterado, por lo tanto es necesario identificar a tiempo este tipo de comportamientos en los 

educandos con el propósito de anticipar incidentes que puedan lastimar física o psicológicamente 

a la población educativa, planta docente y grupo familiar de los implicados. 

     Estas conductas provocadoras pueden estar reflejando incomodidad, insatisfacción o muchas 

otras emociones negativas, que generalmente han sido mal conducidas, lo que produce reacciones 

exageradas con relación al problema original, esto crea en el salón de clases un ambiente poco 

adecuado, afectando este lugar y su entorno, así como las personas que en él habitan, dificultando 

su aprendizaje de valores, ética y comportamiento con el resto de la sociedad, llevando este mal 

ejemplo a que los demás se predispongan a actuar de manera similar. La estimulación y el cariño 

son muy importantes en el desarrollo social, cognitivo y emocional del niño, ya que estos 

necesitan expresiones de cariño como abrazos y permanente atención, además son fundamentales 

para la construcción y desarrollo de la personalidad. 

     Lidia F. Coriat (2003) refiere a estimulación temprana como "una técnica que tiene por 

objetivo apoyar al niño en el desarrollo de sus aspectos instrumentales, destinada a brindar 

impulso a funciones ya existentes en el sujeto y susceptibles de avivarse por medio de la 

estimulación”. 

Según los aportes dados por Lidia F. Coriat, la estimulación que se da a los niños en la edad 

temprana es fundamental para su desarrollo, ya que le permite y le facilita la interacción con las 

personas que lo rodean en el medio donde se desenvuelva. 
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     El problema de la agresividad infantil es uno de los trastornos que más desautoriza a los 

padres y maestros. A menudo los docentes y padres tienen que enfrentarse a niños agresivos, 

manipuladores o rebeldes, sin saber cómo actuar o cómo incidir en su conducta para llegar a 

cambiarla. Para Rubio et al. (2000) aduce “el comportamiento agresivo complica las relaciones 

sociales que se van estableciendo a lo largo de su desarrollo y dificulta la integración en cualquier 

ambiente.” 

     Con relación a lo anterior expuesto se puede extraer que la agresividad impide la interacción y 

socialización de un individuo en los diferentes contextos donde se desenvuelve en su vida 

cotidiana. Además cabe resaltar que mientras se presentan algunas conductas agresivas padres y 

maestros en algunas situaciones no saben cómo actuar o enfrentarse ante esa problemática.  

     Las conductas agresivas impiden las interacciones sociales que se deben establecer a lo largo 

del desarrollo del ser humano, dificultando una correcta integración en cualquier ambiente donde 

se quiera interactuar. Estas conductas deben ser tratadas a tiempo ya que posiblemente de ellas se 

deriven fracasos escolares y un posible comportamiento antisocial en la adolescencia y edad 

adulta; ya que desde muy temprano son niños que presentan dificultad para adaptarse y socializar 

en cualquier contexto. 

     Según Vygotsky, la importancia de contextos culturales y sociales para el desarrollo cognitivo 

de los niños debe ser de tal manera que dichos contextos preparen el camino para que ocurran 

ciertas interacciones entre adultos y niños para Bjorklund (2005). 

     Resaltando el aporte dado por Vygotsky el contexto donde se encuentra el niño está preparado 

para el desarrollo de las actividades reciprocas que se deben dar entre las personas que hacen 

parte del contexto social donde el niño se encuentra. Además la participación de los padres en la 
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interacción  que realizan  los niños el cual es fundamental para  fortalecer las  relaciones sociales 

que se dan en los contextos donde este desenvuelve; algunos autores de la psicólogía dinámica 

como Mesa & Bahamon (2010), afirman:  “la agresividad se encuentra al interior de la persona, 

es un afecto innato que acompaña a los seres humanos desde el momento mismo de su 

nacimiento y que a partir de sus propias experiencias con el medio se activa, se canaliza o se 

siente”. (p. 276). 

     De acuerdo a lo anterior expuesto por algunos autores de la psicología dinámica como Mesa, 

Estrada y Bayamón puede decir que la conducta agresiva es consecuencia de factores internos 

que están en el contexto donde se relaciona el niño afectando su comportamiento y modo de 

adaptación  en el ambiente familiar y escolar. 

     La presente investigación tiene como fundamento, el juego cooperativo para mejorar la 

convivencia en el aula de clase, alteradas por las conductas agresivas que están manifestando los 

estudiantes del grado primero del Liceo Colombo Irlandés de la ciudad de Cali en el barrio 

Decepaz. Donde se presentan diferentes tipos de conductas agresivas, físicas y verbales; creando 

así un ambiente que no es el adecuado para una buena convivencia.  

    Para obtener esta información se hizo necesario el diseño de instrumentos de recolección de 

información, como la entrevista elaborada para maestros y estudiantes, además, una tabla de 

observación de las conductas agresivas. Luego se buscó una fundamentación teórica, conceptual 

y legal que apoya el presente proyecto. 

     A partir de lo anterior expuesto, se planteó la siguiente propuesta: el juego cooperativo como 

estrategia pedagógica para disminuir las conductas agresivas en los niños del grado primero del 

colegió Colombo Irlandés de la ciudad de Cali. 
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     En esta investigación se pretende alcanzar el objetivo propuesto a través de la implementación 

de actividades que involucren realizar juegos cooperativos, con el propósito de disminuir algunas 

conductas agresivas que se están manifestando en el aula de clase. Además se aplicaron juegos 

cooperativos teniendo en cuenta su estructura de interacción, cooperación, aceptación, respeto 

por los demás y tolerancia antes las dificultades de los demás. 

      Los Juegos Cooperativos según Pérez, Oliveras (1998), nos da a entender que las “propuestas 

que buscan disminuir las manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes de 

sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. Facilitan el encuentro con los otros y el 

acercamiento a la naturaleza. Buscan la participación de todos, predominando los objetivos 

colectivos sobre las metas individuales. Las personas juegan con otros y no contra los otros; 

juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros” (p.2). 
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2. Problema de investigación 

Para Freud, A. (1980), la agresividad es el resultado de una fuerza instintiva innata, que aunque 

no se produce por influencias externas, puede ser provocada por ellas. Está comprobado que los 

niños presentan explosiones incontroladas de agresión cuando no se les quiere, cuando son 

privados de satisfacciones y cuando son frustradas sus actividades. Pero esas circunstancias sólo 

sirven para hacer más fuerte una tendencia que en sí misma constituye una parte esencial de la 

naturaleza humana del niño. “Los progenitores deben atenuar la agresión del niño, modificarla y 

orientarla para que la use en dirección correcta; no pretender inhibirla”. (p.30)  

Es decir el contexto donde se encuentra el niño debe poseer un medio el cual permita mejorar las 

posibles conductas agresivas que se puedan presentar durante su proceso de desarrollo. 

   De igual manera, otros autores como Anna Freud, 1980; Melanie Klein, 1933 y Otto Kernberg, 

1991, destacan la causa de la agresión como innata. La agresividad proviene de tendencias e 

impulsos innatos agresivos, que se encuentran al interior del aparato psíquico como instinto, y 

desempeña un papel importante en la configuración de las interacciones tempranas (Kernberg, 

2007). 

  Con relación a lo anterior se puede decir que la agresividad es un trastorno que se encuentra 

inmerso en toda persona, y se desglosa a medida de las experiencias que le proporcione el 

contexto. 

     Dentro del Liceo Colombo Irlandés, se manifiesta una preocupación constante por parte de los 

maestros y directivos administrativos debido a las conductas agresivas, conflictos y 

confrontaciones que presentan los alumnos en el contexto escolar. Cabe destacar que esta 

realidad evidenciada en el grado primero donde según observación directa realizada por la 
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docente, las conductas agresivas e indisciplinadas se reflejan al no respetar las normas 

establecidas en el plantel educativo, incumplir con sus tareas, ser poco solidarios con sus 

compañeros, causar algarabías y desorden, utilizar palabras soeces, colocar sobrenombres y en 

ocasiones llegan a tener contactos violentos como empujones, puntapiés o golpes. 

 A partir de lo antes expuesto, la experiencia de la docente del grado primero es trascendental 

para reconocer los comportamientos agresivos que exteriorizan los estudiantes dentro y fuera del 

salón de clase con sus compañeros de grupo; ya que las incidencias de estos comportamientos 

perjudican la adaptación y socialización de los niños en el ambiente donde se encuentran. 

 Partiendo del párrafo anterior es óptimo diseñar una propuesta pedagógica dirigida a minimizar 

los comportamientos agresivos que presentan los estudiantes; con el propósito de contribuir al 

desarrollo social de los niños y así poder ayudar a rescatar valores importantes en la vida del ser 

humano. 

En este mismo orden de ideas se plantean las siguientes preguntas, que son fundamentales para el 

desarrollo de esta investigación. ¿Qué se sabe acerca de las conductas agresivas en los niños 

estudiantes del grado primero del Liceo Colombo Irlandés dentro del aula de clases? ¿De qué 

manera categorizar las conductas agresivas observadas en los niños del grado primero del Liceo 

Colombo Irlandés dentro del aula de clases? ¿Se ha proyectado una propuesta pedagógica que 

vaya dirigida a reducir las conductas agresivas que presentan los estudiantes del grado primero 

del Liceo Colombo Irlandés dentro del aula de clases? 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

 Identificar las conductas agresivas que manifiestan los estudiantes del grado primero del 

Liceo Colombo Irlandés en el barrio Decepaz de la ciudad de Cali dentro del aula de 

clases. 

3.2. Objetivos específicos 

 Reconocer las conductas agresivas en los niños del grado primero del Liceo Colombo 

Irlandés dentro del aula de clases. 

 Jerarquizar las principales conductas agresivas observadas en los niños y niñas 

estudiantes del grado primero del Liceo Colombo Irlandés dentro del aula de clases. 

 Proponer herramientas pedagógicas como el juego cooperativo que permitan mitigar los 

comportamientos agresivos que presentan los niños del grado primero del Liceo Colombo 

Irlandés del barrio Decepaz Cali valle del cauca dentro en el aula de clases. 
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4. Justificación 

     La conducta agresiva en básica primaria está influenciada por factores individuales, familiares 

y ambientales; entre los factores individuales se encuentra el temperamento, el sexo, la condición 

biológica y la cognitiva, al igual que la familia que influye a través del apego, el contexto 

interaccionar global, la psicopatología de los padres y el modelo educacional paterno.  

     La televisión, los videojuegos, la escuela y la situación socioeconómica son también factores 

influyentes. No todos los investigadores coinciden en la implicación de estos factores, algunos 

parecen tener más peso y existe una moderación de los efectos de unos sobre otros. Tampoco a 

todos los sujetos les afecta por igual la misma situación de riesgo. Normalmente la agresividad en 

estudiantes del grado primero de primaria evoluciona negativamente, es por ello que es necesario 

efectuar más estudios que aclaren de qué forma afectan las diversas condiciones de riesgo y cómo 

contrarrestar sus efectos. 

     En relación al aspecto práctico, este proyecto permite realizar valores y disciplina, 

contribuyendo de esta manera a resolver los problemas presentes en las acciones de la práctica 

educativa, desarrollados en el Liceo Colombo Irlandés del barrio Decepaz de la ciudad de 

Santiago de Cali, permitiendo efectuar los correctivos necesarios que promuevan el desarrollo 

integral, generando un dinamismo dentro de la organización, con los actores que intervienen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

     Desde el punto de vista social, el proyecto se justifica al brindar la oportunidad a los 

educandos de reducir las conductas agresivas, cuando posteriormente se implemente el programa, 

con el cual se busca un mejoramiento en la disciplina en el aula y por ende su habilidad para 

relacionarse con otros. Al mismo tiempo la no implementación de este proyecto en el grado 
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primero del Liceo Colombo Irlandés de la ciudad de Cali del barrio Decepaz se dificultarían los 

procesos de socialización e interacción en los diferentes contextos donde el niño se desenvuelve 

en su vida cotidiana; además cuando las conductas agresivas se presenta en edades tan tempranas, 

siendo apropiado tratarlas a tiempo, para así poder evitar la deserción escolar. Con este proyecto 

se pretende aportar a la formación de un futuro mejor para la niñez, y la construcción de una 

sociedad sostenible, es decir llena de valores y oportunidades. 
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5. Marco de referencial 

5.1. Marco teórico 

     Teniendo en cuenta que en la sociedad actual se están evidenciando cantidad de sucesos 

relacionados con conductas agresivas, tanto en la escuela como en los diferentes lugares que 

requieren socialización y adaptación. Este inconveniente social permitió dar inicio a la presente 

investigación” comportamientos agresivos de los niños y niñas del grado primero del Liceo 

Colombo Irlandés del barrio Decepaz de la ciudad de Cali.” 

     Para fundamentar la propuesta pedagógica que se pretende desarrollar se tomó como punto de 

referencia los aportes dados por autores como Eron et al. (1983, p.42). Afirman que la agresión es 

con frecuencia una conducta aprendida a edades muy tempranas y se puede aprender muy bien, 

generalizándose a diversas situaciones. 

     Según los aportes dados por este autor las conductas agresivas se desarrollan a partir de las 

herramientas que le brinda el contexto donde se encuentra el individuo; ya que éste absorbe todo 

la información que le facilita el ambiente. 

La  conducta agresiva es socialmente inaceptable ya que puede llevar a dañar física o 

psicológica a otra persona, la agresividad en la etapa escolar puede aplicarse a acciones agresivas 

(conductas), a estados de ánimo (sentimientos subjetivos), a impulsos, pensamientos e 

intenciones agresivas, y a las condiciones en que es probable que se adopten conductas agresivas 

(estimulación ambiental).  Para Oteros (2006). 

     Los aportes que nos brindan el autor son fundamentales en la estructura de este proyecto ya 

que se relaciona con la situación encontrada en contexto, donde los estudiantes presentan 
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diferentes conductas en el aula de clase; en ocasiones utilizan conductas agresivas físicas 

observadas en actitudes físicas Tales como jalones de pelo, rempujones brucos, y hasta en 

ocasiones golpes en diferentes partes del cuerpo. 

     Según (Maturana, 1997) “los comportamientos agresivos indican que las conductas 

disruptivas pasan a convertirse en actos violentos a través de la no-legitimidad del otro en la 

relación de convivencia”.   

     Teniendo en cuenta los aportes dados por (Maturana 1997) se puede decir que las conductas 

agresivas deben ser reconocidas e intervenidas desde el momento en que se presentan; ya que con 

el paso del tiempo pueden ser perjudiciales en los procesos de interacción y socialización del 

individuo; además la convivencia es fundamental en la vida de cada persona, por lo tanto es 

indispensable que esta se lleva a cabo lo mejor posible. 

Para (Maturana, 1997) la televisión, la internet, la radio y otros medios como la 

prensa, no interactúan con el sujeto, siendo meros productores de información, a tal 

modo que las consideraciones problemáticas incluidas en la información, se dirigen 

principalmente a  los sistemas donde está incluido el adolescente, pues compartir o 

generar contextos de agresividad se convierten en una necesidad habitual en el cual 

se ve excluido el respeto mutuo, para verse inmerso en interacciones recurrentes 

donde la agresión interviene y rompe la sana convivencia.   

De acuerdo con los aportes dados por (Maturana, 1997) se puede decir que la influencia de las 

redes sociales ayudan a aumentar las conductas agresivas en los niños, ya en muchos casos  estos 

observan la televisión y la internet sin el acompañamiento oportuno de un adulto que le explique 

las diferentes escenas que estos transmiten. Además, estos medios de comunicación muchas 
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veces en sus comerciales ofrecen diferentes tipos de conductas agresivas como si fueran normales 

en la vida del ser humano; y por ende se sabe que el niño aprende a través de lo que le brinde el 

contexto donde se encuentre. 

     De igual manera Bandura (1977) y Walters (1963) (citado por Franzoi. 2003) aducen que “se 

aprende cuándo agredir, cómo agredir y contra quién agredir”, así cuando se ven programas de 

televisión se aprende que la intimidación física es una manera efectiva de control sobre otros. 

      Bandura (1977) & Walters (1963) al igual que Maturana (1997) hacen énfasis en la influencia 

de los medios de comunicación en las conductas agresivas, ya que estas son evidenciadas en el 

Colegio donde se desarrolla la presente  investigación, donde los niños han aprendido de 

diferentes medios: cómo y por qué  agredir a sus compañero  en diferentes momentos; con todo 

lo antes expuesto por los autores se puede decir que algunas de las   conductas que presentan los 

estudiantes son imitadas a partir de lo que las redes transmiten. 

     Los aportes dados por Bandura se relaciona con la situación encontrada en el Liceo Colombo 

Irlandés del barrio Decepaz de la ciudad de Cali ya que los estudiantes se encuentran en un 

contexto que le facilita la imitaciones de estas conductas agresivas. 

     Según Skinner (1953) las personas del entorno enseñan tanto conductas apropiadas como 

conductas inapropiadas (P.8). 

     De los anteriores planteamientos dados  por Skinner y Bandura se deduce  que las acciones 

vividas en sus hogares son  las que los  niños  están  manifestando en el aula de clase;  teniendo 

en cuentas estos aportes es importante  sensibilizar  a las familias  con relación al  ejemplo que se 

le está dando a los  niños, ya  que estos absorben todo lo que el ambiente les proporciona y lo 

reflejan en los diferentes contextos que requiera socialización.  
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     El papel de la familia en el desarrollo de la agresividad ha sido estudiado, por McCord y 

Howard (196l) quienes aducen que “el comportamiento agresivo es aprendido por el niño durante 

sus primeras experiencias familiares”.  

     A partir de las observaciones dadas por McCord y Howard (196l) resulta oportuno decir que la 

familia es el primer escenario donde el niño inicia su proceso de desarrollo social y emocional. 

Por consiguiente ésta aporta los parámetros para que el individuo haga uso de una adecuada o 

inadecuada interacción en el contexto donde se encuentra. No obstante, la insatisfacción de 

necesidades básicas en algunos miembros de las familias puede permitir que se presente diversos 

comportamientos que son imitados por los estudiantes. 

     Teniendo en cuenta lo expuesto  por  McCord & Howard (196l) se consideran los aportes que 

nos brinda  Jadue  (2003) el cual  indica que:  

   “ los cambios en la familia, familias con un solo padre o familias disfuncionales, 

constituyen un riesgo inminente que se suma a otros factores dañinos que pueden afectar la 

educación. Por esto se observa en un menor rendimiento escolar, en el abandono del sistema 

educativo, en las manifestaciones conductuales des adaptativas y en las expresiones 

emocionales negativas de los niños”.  

Es decir, que la reestructuración que ha tenido las familias en la sociedad actual ha transformado 

los hogares, afectando al individuo en cuanto a su interacción en contexto. Además la forma 

como corrigen algunos miembros de la familia especialmente los niños no siempre es la más 

adecuada. 

Pérez, et. al. (2005) aseguran que los niños continuamente están recibiendo mensajes 

dañinos de su entorno. Por ejemplo, en los contenidos de sus asignaturas se valoran las 
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guerras, muchos de sus familiares resuelven sus conflictos con gritos o insultos, en la 

televisión las noticias que impactan son de violencia, igualmente las de otros medios de 

comunicación. Se ha observado efectos negativos de la violencia televisiva sobre la 

cognición, la emoción y la conducta infantil (p.25). 

     Por lo anterior se puede decir que las conductas agresivas que manifiestan los niños son 

imitadas de diferentes medios de socialización a los cuales están expuestos en su vida cotidiana; 

cabe resaltar que en algunas ocasiones la forma como las familias solucionan los problemas no es 

la más adecuada frente a los niños. Además la televisión es un medio de comunicación que no es 

aconsejable que los niños observen sin la presencia de los adultos, ya que estos, tienden a imitar 

todo lo que allí se realiza.  

     Freiré (1997) señalaba que "si se respeta la naturaleza del ser humano, la enseñanza de los 

contenidos no puede darse alejada de la formación moral de los educandos". El autor considera 

que si los profesores van guiando a los niños en la construcción de su conocimiento formarán 

seres humanos libres, justos y equitativos, para desenvolverse en la sociedad. Del mismo modo, 

si los profesores fomentan las buenas relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la amistad, 

entre otras, contribuyen al desarrollo de la empatía, de prácticas de aprendizaje cooperativo, 

incremento de la motivación escolar y la participación de los educandos en el proceso educativo. 

Teniendo en cuenta los aportes que brinda Freiré (1997) la formación que se le transmite a los 

estudiantes debe estar guiadas a desarrollar habilidades sociales, que le permitan y le ayuden al 

individuo a desenvolverse en diferentes contextos que requiera socialización. De igual manera 

Jadue (2003) indica que el rol de la escuela es fundamental en el desarrollo personal y valórico de 

los niños, expresa que hay que enseñarles a sobrellevar las vicisitudes de la vida, trabajar con los 
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recursos personales internos de los alumnos, logrando así disminuir riesgos de déficit educacional 

y de deserción escolar. 

Para el desarrollo de la presente investigación se tendrían en cuenta diferentes punto de vista en 

cuanto a identificar las conductas agresivas que se están evidenciando en el aula de clase. 

     Los aportes citados de los diferentes documentos que se presentan en los párrafos anteriores 

son de gran importancia para la fundamentación y planteamiento de la propuesta pedagógica que 

se pretende desarrollar en el Liceo Colombo Irlandés del barrio Decepaz de la ciudad de Santiago 

de Cali. 
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5.2 Antecedentes 

     El marco de referencia tiene como propósito suministrar información sobre los resultados de 

los estudios anteriores, además estas investigaciones permiten identificar las diferentes conductas 

agresivas que manifiestan los estudiantes, y así poder compararlos con resultados de la presente 

investigación, y por consiguiente dando la oportunidad de adquirir experiencia para buscar 

elementos que ayuden a fundamentar la propuesta de investigación y así tratar de darle solución a 

la problemática que se está presentando. 

     En cuanto a la construcción de los antecedentes de la investigación se hace relación a la 

temática de estudio “las conductas agresivas en los niños dentro del aula de clase”. Contando con 

los aportes de: 

      Maldonado (2007) realizó una investigación titulada "Detonantes de la conducta agresiva 

desde la visión de los estudiantes de educación básica y media diversificada", en donde se 

consideró la agresividad como un fenómeno de carácter psicosocial que actualmente la sociedad 

está viviendo, especialmente notoria a nivel de los contextos educativos, preocupando las 

consecuencias que acarrea ese tipo de conducta en las personas, objetos, instituciones, familias, 

comunidades y sociedades. De allí, la importancia de estudiar la conducta agresiva en escolares 

de III etapa y media diversificada, con el propósito de comprender el fenómeno psicosocial desde 

la visión de los escolares. Con relación a los aportes hechos por Maldonado (2007) se puede 

deducir que las conductas agresivas son anomalías que se están presentando en la sociedad, las 

cuales están afectando el comportamiento que las personas deben tener en el momento de 

relacionarse con otros.  
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     Este trabajo se relaciona con la investigación planteada, ya que hace referencia a las 

consecuencias que dejan las conductas agresivas a los individuos en los diferentes contextos que 

requieran socialización. Además resulta importante, ya que permite analizar las conductas desde 

diferentes espacios, teniendo en cuenta que esta depende de las interacciones sociales que el 

individuo tenga en su vida. 

      Miroska, Leda (2010), realizó una investigación con el objetivo de reconocer las conductas 

agresivas de los niños y niñas en las aulas de clase de la Escuela Primaria Nacional Bolivariana 

Pichincha”. El estudio fue tipo descriptivo, proyecto factible, de campo, con un diseño no 

experimental, transaccional. La población estuvo constituida por 90 estudiantes, cursantes del 4º, 

5º y 6º grado. Se utilizó como soporte la guía de observación diseñada por Sánchez & Pirela 

(2009), validada por 3 expertos y se determinó la confiabilidad inter-observador. 

     Los datos fueron obtenidos de la indagación de dos observadores, quienes reflejaron el 

número de conductas manifiestas durante una semana. Las mismas fueron promediadas, 

obteniéndose la frecuencia de acciones agresivas diarias y el total de la semana. Los resultados se 

presentaron en tablas, evidenciándose como conductas más frecuentes pegarle con la mano a otro 

niño, decir groserías y reírse de los compañeros. 

     Es importante destacar que recibir algún tipo de reconocimiento es tan importante como el 

castigo o palabras de reprobación para las conductas inapropiadas. Es por esto, la importancia de 

que el docente adquiera herramientas a través de la propuesta derivada de la investigación, para 

lograr un aprendizaje integral de los alumnos, propiciando comportamientos y actitudes pro-

sociales para lograr un proceso enseñanza aprendizaje, afianzando valores como la honestidad, 

respeto a los demás y solidaridad, atendiendo a los fines de la educación actual. 
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     Este trabajo es pertinente con la investigación planteada, ya que es un referente de las 

conductas que manifiestan los estudiantes en el aula de clase, y las estrategias que se pueden 

aplicar para disminuir la situación encontrada. En este trabajo se evidencia el tipo de 

investigación descriptiva la cual permitió en la investigación planteada utilizar la entrevista y la 

tabla de observación de las conductas como instrumentos de recolección de la información. 

5.3. Marco conceptual 

     El marco conceptual se fundamenta bajo parámetros de ideas y conceptos que se presentan de 

manera lógica y clara en la investigación, visibilizando un fenómeno que sucede en la realidad. A 

partir del marco conceptual se pretende caracterizar todos aquellos elementos que intervienen en  

la presente investigación. 

     Las ideas y los términos contemplados en el marco conceptual van a ser usados 

principalmente durante el análisis de diferentes definiciones, conceptos y publicaciones que se 

hacen a cerca de las conductas agresivas dadas por varios autores. Además este marco contiene 

elementos conceptuales que ayudan a llevar a cabo la propuesta pedagógica que se pretende 

desarrollar en el Liceo Colombo Irlandés.  

     El marco conceptual aporta ideas y definiciones que son indispensables para el desarrollo del 

presente proyecto, ya que este contiene publicaciones de diferentes autores que dan aporte al 

tema de investigación (identificar las conductas agresivas en los niños del grado primero del 

Liceo Colombo Irlandés). 
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La agresividad 

     La conducta agresiva es un comportamiento básico y primario en la actividad de los seres 

vivos, está presente en la totalidad del reino animal. Se trata de un fenómeno multidimensional 

(Huntingford y Turner, 1987), en el que están implicados un gran número de factores, de carácter 

polimorfo, que puede manifestarse en cada uno de los niveles que integran al individuo: físico, 

emocional, cognitivo y social. 

     Aspecto agresivo en los niños: la falta de afecto de los padres hacia el niño, es la principal 

causante de los trastornos emocionales por los niños y niñas los cuales presentan trastornos de 

inseguridad tristeza, rebeldía, inseguridad, agresividad, falta de concentración donde se 

encuentran. 

     Para Oteros (2006) la conducta agresiva es socialmente inaceptable ya que puede llevar a 

dañar física o psicológica a otra persona, la agresividad en la etapa escolar puede aplicarse a 

acciones agresivas (conductas), a estados de ánimo (sentimientos subjetivos), a impulsos, 

pensamientos e intenciones agresivas, y a las condiciones en que es probable que se adopten 

conductas agresivas (estimulación ambiental). 

     La agresividad es un estado emocional que consiste en un sentimiento de odio y deseo de 

dañar a otra persona, animal u objeto. 

     Freud, citado por Arismendy considera la agresividad como una fuerza constitutiva e 

inherente al ser humano que marcha paralelamente a su desarrollo individual y colectivo. 
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Agresión emocional o psicológica 

     La violencia emocional o psicológica tiene como intención humillar, hacer sentir mala a una 

persona e insegura, minimizando su dignidad y valor. Se manifiesta a través de palabras hirientes, 

descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Estos trastornos pueden tener bases en la 

infancia de las personas cuando se le lleva a cabo la falta de atención por parte de los padres o 

familiares. El maltrato psicológico tiene dos facetas que pueden llamarse maltrato pasivo y 

maltrato activo El maltrato pasivo es la falta de atención hacia la víctima, cuando ésta depende 

del agresor como es el caso de los niños, los ancianos y los discapacitados o cualquier situación 

de dependencia de la víctima del agresor. 

El maltrato activo es un maltrato degradante continuo que ataca la dignidad de la persona. 

Agresión física 

    Es toda manifestación agresiva no accidental que se propicie a un integrante de la familia que 

además de ocasionarle daño físico le puede generar algún tipo de enfermedad. Todo maltrato 

físico afecta a los integrantes de la familia dónde los más sensible y delicados son los menores de 

edad. Como ejemplos de este tipo de maltrato se pueden tener en cuenta: 

-Golpes con la mano o con objetos. 

-Quemaduras 

-Raspados 

-Heridas 

-Contusiones o hematomas 
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-Fracturas 

-Torceduras o dislocaciones 

-Ahogamiento y envenenamiento, 

     Albert Bandura plantea 3 fuentes principales de conducta agresiva que reciben atención en 

grandes variables, ellas son: Las influencias familiares, la influencias sub culturales y el 

modelamiento simbólico. 

     Las influencias familiares: La violencia familiar engendra estilos violentos de conducta. En 

el contexto de las prácticas disciplinarias es donde los niños reciben de sus padres los ejemplos 

más vívidos de la manera de influir en la conducta de los niños y niñas. Por ejemplo, los padres 

que adoptan y aplican los métodos de dominación, tienen hijos que tienden a valerse de tácticas 

agresivas semejantes para controlar la conducta de sus compañeros. Otra forma que los padres 

influyen en la adquisición de conductas agresivas hacia sus hijos es cuando utilizan palabras y 

actitudes agresivas. 

     Las influencias sub culturales: “Las tasas más elevadas de conductas agresivas se 

encuentran en medios donde abundan los modelos agresivos y donde se considera que la agresión 

es un atributo muy valioso”, donde el estatus se gana realizando hazañas de combatiente. La 

mayoría de las sociedades tienen “agencias sociales” a las cuales les encargan oficialmente las 

funciones de entrenamiento en agresión, por ejemplo: las empresas militares con sus diferentes 

subsistemas de apoyo. Convertir personas socializadas en combatientes eficaces se logra sin 

alterar las estructuras de personalidad, ni sus pulsiones, ni sus rasgos, sólo se necesita la 

atribución de   propósitos morales elevados al arte de la guerra y al entrenamiento en las difíciles 

técnicas del combate. Albert Bandura (1975), afirma:  
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“El logro de cambios tan marcados en lo que respecta a la conducta destructiva a través 

de sanciones morales, sin necesidad de grandes cambios en la persona, proporciona el 

testimonio más notable de que los determinantes de agresión humana se hallan más bien 

en las prácticas sociales” (p.139) 

     El modelamiento simbólico: Bandura expresa “que los modelos de conducta pueden ser 

transmitidos a través de imágenes y palabras, lo mismo que a través de acciones”. El 

modelamiento simbólico es una fuente de conductas agresivas proporcionada por los medio de 

comunicación especialmente la televisión; a través del cual al niño antes de la edad escolar, 

llegan imágenes de apuñalamiento, golpizas, agresiones a puntapiés, asaltos, estrangulamientos 

etc. En estudios de campo controlados, se ha demostrado “que la exposición a la violencia 

televisada fomenta la agresividad interpersonal”, por ello es común ver a personas que en un 

momento determinado imiten actividades agresivas y hasta criminales, dentro de los más 

ingeniosos estilos observados anteriormente en televisión. 

     Según Pugmire-Stoy (1996), el juego: permite representar el mundo adulto, por una parte, y 

por la otra relacionar el mundo real con el mundo imaginario.  Este acto evoluciona a partir de 

tres pasos: divertir, estimular la actividad e incidir en el desarrollo.  

     El juego en la vida emocional del niño: el juego resulta un escape aceptable y natural en el 

niño para expresar emociones que muchas veces con palabras no pueden expresar. Al usar su 

imaginación el párvulo puede pretender ser otra cosa a lo que es en realidad. Permite a un niño 

desarrollar actividades sin tener responsabilidades totales o limitantes a sus acciones. Fomenta su 

personalidad e individualidad ayudando a adquirir confianza y un sentido de independencia. Se 
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les permite tomar sus propias decisiones y reglas, sí que exista alguien más importante o 

reprimiéndolo. 

     El juego en la vida social del niño: a través del juego el niño se va haciendo consciente de su 

entorno cultural, y de su ambiente que había sido durante los primeros años ajeno a él. Funciona 

como un ensayo para experiencias venideras, ya que va entendiendo el funcionamiento de la 

sociedad y de las acciones de los seres humanos. De esta manera aprende a cooperar y compartir 

con otras personas conociendo su ambiente. Así mismo aprende las reglas del juego limpio, así 

como a ganar y a perder.  

     Según Omeñaca (2002), los juegos cooperativos se diferencian de los juegos tradicionales de 

tipo competitivo en una serie de características:  

“todos los participantes aspiran a una finalidad común trabajando juntos. Todos ganan si se 

consigue la finalidad pretendida y todos pierden en caso contrario. Todos los jugadores 

compiten contra los elementos no humanos, en lugar de competir entre ellos. Los jugadores 

combinan sus diferentes habilidades uniendo esfuerzos. Los juegos cooperativos exigen 

apertura, confianza y diálogo”. (p.77)  
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6. Marco contextual 

 

Reseña histórica y geográfica del Liceo Colombo Irlandés 

 

Mapa satelital del Liceo Colombo Irlandés 

     El Liceo Colombo Irlandés se fundó el 16 de Mayo de 1.997 como una alternativa de solución 

en el campo educativo para este sector de la ciudad, apertura que se realiza, después de detectar la 

necesidad del entorno. 

     El 25 de junio de 1.997 se inician matriculas para los grados Kínder, Primero, Segundo, 

Tercero, Cuarto y Quinto (Básica Primaria) llegándose a una totalidad de 142 alumnos entre 

niños y niñas; La iniciación de clases tuvo lugar el día 1 de septiembre de 1.997. 

     En Diciembre de 2010 se obtuvo la certificación de calidad (ISO 9001) con la entidad 

COTECNA, lo cual nos acredita dentro de la comuna 21 como una institución con calidad 

educativa. 
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     El Liceo Colombo Irlandés cuenta con planta física propia y está ubicado en la comuna 21 en 

la carrera 25ª # 122 – 42 de la Ciudadela Decepaz, la Comuna 21 de Cali está localizada al 

extremo oriente del área urbana, a la ribera del Río Cauca. 

     Es una institución educativa de carácter privado orientada a ofrecer un servicio en pre- 

escolar, básica primaria, básica secundaria, media técnica y bachillerato por ciclos, en la comuna 

21 del municipio de Santiago de Cali, con el objetivo de formar seres íntegros, activos, 

competentes y participativos, con capacidad emprendedora, que buscan la excelencia en sus 

actuaciones de la vida diaria, dentro de los parámetros del respeto, la justicia, el orden, la 

responsabilidad, la solidaridad, la cooperación y el trabajo, que se reflejan en el hogar, el Colegio 

y la comunidad. 

     Teniendo una filosofía encaminada a crear  en los educandos la cultura de la diversidad, en su 

forma de pensar, de sentir y de actuar, ofreciéndoles a través del modelo pedagógico 

constructivista una formación integral con la participación activa del educando como eje central 

de este proceso, a través de diferentes estrategias metodológicas y pedagógicas promoviendo la 

adquisición de los aprendizajes, las destrezas, las habilidades, la crítica, la participación y ante 

todo los valores necesarios, es decir  enfocar a ser forjadores de su proyecto de vida. 

     En el desarrollo de este proyecto participarán 28 niños con edades de 6 y 7 años 

respectivamente distribuidos de la siguiente forma: 14 niños y 14 niñas que hacen parte del grado 

primero de primaria del Liceo Colombo Irlandés del barrio Decepaz de la ciudad de Santiago de 

Cali y que se encuentran a cargo de la docente Viviana Andrea Raigoza Cruz.  

     Según las estadísticas de la institución educativa el 70% de los estudiantes provienen de 

familias disfuncionales, las viviendas donde residen son de interés social prioritario. Sus madres 
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son cabezas de hogar, otros viven con abuelos, tíos, hermanos mayores y otros familiares, es 

decir, son niños que no cuentan con el suficiente apoyo en cuanto a dedicación de tiempo de 

calidad y carácter para ser corregidos. 

     Sumado a esto el barrio Decepaz hace parte de los lugares más peligrosos de la ciudad de Cali, 

pues cuenta con varios sectores de expendio de microtráfico lo que genera una disputa 

permanente entre las pandillas y bacrim, generando un entorno de intranquilidad y a su vez una 

cultura de que el delinquir si paga, transmitiendo ese legado de generación en generación 

infiltrándose primordialmente en los planteles escolares del sector, además se valen de la 

ausencia de los padres cuando salen a trabajar e intimidan a la nos niños a inmiscuirse en el 

mundo de la delincuencia. 
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7.  Diseño metodológico 

 

     El diseño del trabajo desde el punto de vista metodológico fueron observaciones directas con 

enfoque cualitativo. Esto permitió la validación de los instrumentos utilizados dentro del proceso 

de la investigación. 

     Este tipo de investigación la cual se puede enmarcar dentro de lo descriptivo permite 

evidenciar en el observado sus comportamientos, sus actitudes y sus respuesta ante las acciones 

que se analizaron en el presente proyecto de investigación. 

     Los cambios que suceden en la sociedad permiten que cada día surjan interrogantes que están 

inmersos en diferentes elementos que  se convierte en objeto de análisis del hombre; de igual 

forma el problema  a observar, cuenta con normas que permiten en su inicio organizar y ejecutar 

acciones que ayuden a resolver las diferentes cuestiones que surgen en la sociedad. 

     Para el desarrollo de la presente propuesta de investigación se tendrá en cuenta el método 

descriptivo el cual permitirá realizar observación directa a las diferentes acciones que realiza cada 

una de las personas involucradas en la investigación. La investigación descriptiva permitirá 

evidenciar y organizar las conductas agresivas tanto física y verbal que se presenta en el aula de 

clase; permitiendo la elaboración de la entrevista a lo docente encargada del grado primero, la 

cual brindará información que permita conocer las diferentes acciones que realizan en el 

momento en que se presentan conductas agresivas tanto física y verbal. Además, se analizaran 

cada una de las características que tienen las diferentes conductas agresivas dentro del aula de 

clase. 
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     Las bases y las actividades planteadas dentro de la planeación de la propuesta están enfocadas 

al mejoramiento de las conductas agresivas que manifiestan los estudiantes ya que estas impiden 

el buen comportamiento del individuo y la interacción de este en sociedad. La recolección de 

datos se hará mediante la observación de las conductas agresivas que manifiestan los estudiantes, 

se hará entrevista a los docentes y estudiantes de esta manera tener una visualización de las 

conductas agresivas. 

 Entrevista a los estudiantes: La entrevista que se le realizo a los estudiantes permito 

reconocer algunas de las conductas que se están evidenciado en el aula de clase, y así 

poder ayudar a disminuir estas. 

  Entrevista a docentes: Mediante la entrevista a los docentes se reconocieron algunas 

conductas que manifiestan los estudiantes, y que a su vez impiden los procesos de 

socialización e interacción en sociedad. 

     Tabla de observación de las conductas agresivas: Esta se utilizó mediante la observación de 

las conductas agresivas a los estudiantes en diferentes momentos en el aula de clase permitiendo 

organizarlas de acuerdo a su repetición. 

7.1 Técnicas para la recolección de la información:  

     La información recolectada fue mediante la observación por parte de los investigadores .Esta 

observación fue realizada desde mediados del primer periodo del año 2015.  

     Una vez terminada la etapa de aplicación del estudio investigativo se espera que el proyecto 

permita realzar valores y disciplina, contribuyendo de esta manera a resolver los problemas 
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presentes en las acciones de la práctica educativa, mejorando notablemente los niveles de 

agresividad evidenciados e el grado primero. 

     Así mismo, se brindará la oportunidad a los educandos de reducir las conductas agresivas, 

buscando mejorar la disciplina en el aula y por ende las relaciones interpersonales.  

7.2 Tipo de investigación 

     El presente trabajo sobre el juego cooperativo como estrategia pedagógica para disminuir las 

conductas agresivas que manifiestan los estudiantes del grado primero del Liceo Colombo 

Irlandés de la ciudad de Cali en el barrio Decepaz se desarrolla bajo los parámetros del enfoque 

cualitativo, ya que los datos obtenidos son extraídos de la observación directa que se les realizara   

a los estudiantes durante un tiempo determinado y cuantitativo ya que se podrá tabular los datos 

obtenidos durante el análisis de la tabla de observación a los estudiantes. 

 

7.3. Población y muestra 

     La población investigada corresponde a 28 estudiantes de grado primero del Liceo Colombo 

Irlandés de la ciudad de Cali en el barrio Decepaz. De los cuales 18 corresponden al grupo 

muestran; constituida además por 3 docentes que intervienen en los procesos de enseñanza. 

     Tras el desarrollo del proyecto, se espera: 

 Conocer la situación de las conductas agresivas en los niños y niñas estudiantes del 

grado primero del Liceo Colombo Irlandés dentro del aula de clases. 
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 Tener un diagnostico a través de un índice de las principales conductas agresivas 

observadas en los niños y niñas estudiantes del grado primero del Liceo Colombo 

Irlandés dentro del aula de clases. 

 Conocer las herramientas y estrategias que permitan diseñar una propuesta pedagógica 

que reduzca las conductas agresivas en los niños y niñas estudiantes del grado primero 

del Liceo Colombo Irlandés dentro del aula de clases. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

8. Cronograma de actividades 

Tabla 1  

Cronograma actividades 

Tomado de: fuente personal  

 

 

ACTIVIDAD ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 

 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 
Determinar clara y 

concretamente el 

barrio, zona y ciudad 

para el cual será 

formulado el proyecto. 

                           

Se realiza un 

diagnóstico de la 

situación sobre la que 

se quiere intervenir. 

                           

Identificación del 

problema encontradas 

                           

Formulación teórica 

del problema 

encontrado.  

                           

formulación de 

objetivos 

                           

Elaboración de la 

Justificación y marcos 

de referencia  

                           

Elaboración del diseño 

metodológico 

                           

Presentación del 

anteproyecto 

                           

Aplicación de 

instrumentos  

 

                           

 Aplicación de la 

Propuesta pedagógica  

                           

Aplicación de los 

instrumentos después 

de la implementación 

de la propuesta 

pedagógica. 

            

 

               

Análisis de la 

información recogida  
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9. Análisis a la entrevista realizada a los docentes del grado primero del Liceo Colombo 

Irlandés de la ciudad de Cali del barrio Decepaz. 

 

     La presente investigación tiene como propósito identificar las conductas agresivas en los 

estudiantes del grado primero del Liceo Colombo Irlandés de la ciudad de Cali en el barrio 

Decepaz, la cual se desarrolla bajo los parámetros de instrumentos de recolección de información 

como lo es la entrevista diseñada para los docentes encargados del grado primero.  

La entrevista fue aplicada a tres docentes que intervienen en el aula de clase. 

     El análisis de esta investigación inicia a estudiar las preguntas relacionadas con las conductas 

agresivas en el aula de clase; en donde el primer enunciado cuestiona lo siguiente: 

1.  ¿describe los comportamientos agresivos evidenciados en el aula de clase?  

Docente 1: son intolerantes hacia el pensamiento del compañero, el uso de lenguaje soez 

a los demás 

Docente 2: jalarse el pelo, realizar juego brusco entre otras agresiones que no son 

apropiadas para la edad de estos. 

Docente 3: puntapiés, puños, pulsadas con lápiz, gestos y palabras soeces.  

Lo anterior expuesto por los docentes del grado primero se relaciona con los aportes dados por 

Maturana (2001) quien dice: “es primordial enseñar a un niño y niña a respetarse y aceptarse, 

sólo así aprenderá a respetar y aceptar a sus compañeros y vivir en armonía con su entorno”. 

(p.24). 
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En el orden de los aportes expuestos anteriormente se puede decir que las interacciones sociales 

que realicen los niños con sus profesores, compañeros y familia son de suma importancia para el 

desarrollo académico y social de éste; teniendo en cuenta que el ejemplo que recibe de ellos le 

determinan positiva o negativamente sobre el desarrollo de la personalidad, lo que repercutirá y 

se evidenciará posteriormente en su interacción social en contexto. 

2. ¿Cómo considera usted la interacción de los estudiantes hacia los docentes? 

Docente1: es buena ya que los estudiantes se dirigen a ellos con mucho respeto y amor 

Docente 2: la gran mayoría de los estudiantes saben respetar. 

Docente 3: en todo momento los estudiantes respetan a los profesores. 

 

3. ¿Qué conductas agresivas de los estudiantes le molesta más? 

Docente 1: las conductas agresivas verbales como el uso de vocabulario ofensivo para resaltar 

los defectos de las personas que los rodean. 

Docente 2: las conductas agresivas físicas desencadenan en problemas mayores. 

 Docente 3: las conductas agresivas verbales hacen que entre ellos se ofendan. 

 Teniendo en cuenta los aportes dados por los docentes es necesario extraer los aportes que 

brinda: Buss (1989), quien dice que  

“la agresión física puede definirse como un ataque intencional directo contra un individuo, 

utilizando partes del cuerpo o empleando armas. Este tipo de agresión incluye patadas, 

piñas, empujones, golpes, arañazos, etc., y trae como consecuencia el dolor o daño físico 

por parte de quien los recibe. La agresión verbal directa, por otro lado, se caracteriza por 
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atacar a la víctima con gritos, insultos, groserías, amenazas, repudios, motes 

discriminatorios, etc., lo que suele provocar angustia y malestar en el aludido”. (p.211) 

     Los aportes dados se evidencian en los estudiantes del grado primero del Liceo Colombo 

Irlandés de la ciudad de Cali en el barrio Decepaz donde los estudiantes constantemente agreden 

a sus iguales tanto verbal como físicamente sin importar el daño que le causen al otro. 

4. ¿Cuál piensas que son los motivos del comportamiento agresivo que se presentan en el 

aula de clase? 

Docente 1: falta de expresiones relacionadas con afecto y amor por parte de sus progenitores. 

Docente 2: falta de enseñanza primordial desde casa por el aprender a respetar a mi compañero. 

Docente 3: falta de reglas y respeto, además mucho permisividad en casa. 

    El análisis de esta pregunta se puede entrelazar con los aportes que da Jadue  (2003);  quien 

indica que los cambios en la familia, con un solo padre o disfuncionales, constituyen un riesgo 

inminente que se suma a otros factores dañinos que pueden afectar la educación. (p.24) 

De acuerdo con los aportes que brinda Jadue, se puede decir, que el papel de las familias en el 

desarrollo personal de los niños es fundamental, ya que esta va a transmitir una serie de valores y 

antivalores que los niños va a extraer y a reflejar en los diferentes lugares que requiera 

socialización. 

5. ¿Qué conductas agresivas se presentan en el aula? 

Docente 1: dos estudiantes discuten por el borrador que uno le presto al otro, el dueño del 

borrador le quita una pertenencia al otro y éste lo recibe con un puño en el brazo. 

Docente 2: los estudiantes demuestran intolerantes frente a sus iguales, ya que en cierto momento 

evidencie que un estudiante se tropezó y se fue encima de otro, éste lo recibió con un puño. 
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Docente 3: dos niñas se agarran del pelo porque una le dijo un apodo a la otra. 

     El psicólogo Albert Bandura en su teoría del aprendizaje social hace referencia al “aprendizaje 

por imitación por medio de la observación de un modelo, este modelo puede ser una conducta 

socialmente aceptable o no aceptable”. De acuerdo a los aportes de Bandura en su teoría del 

aprendizaje social se puede decir que las conductas agresivas que están presentando los niños del 

grado primero son imitadas de las personas con las cuales los niños están en constante relación. 

 

6. ¿Qué tipo de conductas agresivas se manifiestan en el aula de clase? 

Docente 1: físicas   y verbales.  

Docente 2: criticar a un compañero porque se equivoca o tiene un pensamiento diferente 

(verbales) 

Docente 3: verbales y físicas. 

 Teniendo en cuentas los aportes de los diferentes docentes es necesario extraer los aportes que 

brinda (Varela 2012, pág. 27) el cual manifiesta la existencia de diversos tipos de violencia al 

interior de la escuela, físico, verbal, relacional, digital:  

 Violencia física: que se sitúa en las siguientes categorías: peleas a combos, empujones 

mal intencionado, patadas, y escupos, las amenazas y hostigamientos permanentes.  

 Psicológicos: malos modales intencionados, insultos y garabatos, burlas o 

descalificaciones, gritos mal intencionados y rumores mal intencionados. 

 Violencia verbal: insultos, ofensas, improperios y humillaciones 

 Violencia relacional: asilamiento exclusión.  
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Los tipos de agresiones que más se han evidenciado en el grado primero son agresiones físicas y 

verbales, ya que los estudiantes con frecuencias dicen palabras soeces y atenta contra sus 

compañeros con puños y jalones de pelo. 

7. ¿Cómo reaccionan los niños que no presentan conductas agresivas cuando son agredidos 

por los que si la comenten?  

Docente 1: se dirigen hacia la profe ponen la queja o se quedan callados. 

Docente 2: por lo general estos estudiantes no responden a las agresiones si no que colocan la 

queja de las conductas que están manifestando sus compañeros 

Docente 3: le colocan la queja al profesor. 

8. ¿Cómo usted interviene cuando se presentan estas conductas? 

Docente 1: se escuchan ambas partes y se toma una decisión. 

Docente 2: se le llama la atención y se le explica la importancia de respetar a sus compañeros. 

Docente 3: se habla con los padres para que éste dialogue con los niños en la casa y haga lo 

posible que éste entienda la importancia de respetar y que nos respeten. 

Sobre la base de las observaciones anteriores Maturana & Dávila (2006), expresan que la 

educación es fundamental “pero no en términos de aprendizaje de materias, sino en términos de 

convivencia” (p.24). 

     De acuerdo a lo anterior es necesario que el Liceo Colombo Irlandés implemente actividades 

pedagógicas que permitan brindar una educación, no solo de contenidos temáticos si no de 

herramientas de convivencia, que los estudiantes puedan utilizar en sus vivencias. Además la 

escuela de la mano con la familia, deben trabajar en común acuerdo, para formar un individuo 

apto para desenvolverse en la sociedad de la actualidad. 
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9. ¿Qué acciones ha implementado el Colegio con relación a las conductas agresivas? 

Docente 1: trabajo cooperativo, relajación, actividades reflexivas dentro del aula, lecturas y 

videos. 

Docente 2: dialogando con  los estudiantes y otros miembros de la familia para realizar un trabajo 

en equipo,  y así poder obtener  mejores resultaos. 

Docente 3: trabajo en equipo con los padres de familia. 

Orlick, T. (1997), “destaca que las actividades cooperativas nos liberan de competir para poder 

crear, de la exclusión para poder elegir- y de la agresión”. (p2)  

     De acuerdo a los aportes del autor es necesario que en el grado primero del Liceo Colombo 

Irlandés se implemente el desarrollo de actividades pedagógicas, donde se resalte el trabajo 

cooperativo con la finalidad de disminuir conductas inapropiadas que manifiestan los niños. 

10. ¿Cómo piensa que el contexto familiar influye en las conductas agresivas que 

manifiestan los niños en el aula de clase? 

Docente 1: la familia es el lugar donde se instituyen los valores y las pautas que determinan el 

comportamiento de los niños. 

Docente 2: es fundamental ya que este es el pilar de la educación, donde el pequeño debe 

aprender a respetar y entender pensamientos diferentes a los de él 

Docente 3: en la familia es la primera educación que se les da a los niños. 

     Para algunos investigadores los problemas de conducta y rendimiento escolar del niño 

evidencian los conflictos de sus padres, según (Ruiz et. al 2002), de acuerdo a los aportes de estos 

autores, las conductas agresivas que los niños del grado primero están manifestando son extraídas 

de sus hogares, donde en ocasiones no se les llama la atención o se les corrige de la mejor forma. 
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11. ¿Qué estrategia pedagógica cree usted que se pueden proponer para disminuir las 

conductas agresivas que se presentan dentro del aula de clase? 

Docente 1: trabajo conjunto entre estudiantes, padres y docentes. Estableciendo normas claras 

con normas y castigos.  

Docente 2: implementación de las escuelas de padres junto con los estudiantes y la psicóloga del 

Colegio.  

Docente 3: trabajo con los padres. 

Con referente a lo anterior según Pérez Oliveras (1998) manifiesta que:  

“Los Juegos Cooperativos son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de 

agresividad en los juegos promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, 

comunicación y solidaridad. Facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento a la 

naturaleza. Buscan la participación de todos, predominando los objetivos colectivos sobre 

las metas individuales. Las personas juegan con otros y no contra los otros; juegan para 

superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros”. (p2) 

     Dicho de otra manera los juegos cooperativos son actividades que requieren del esfuerzo de 

todos los participantes para conseguir el mismo objetivo y por tanto ganan o pierden en conjunto, 

es decir todo el equipo. 

     Teniendo en cuenta el análisis anterior se puede establecer, aunque se cuenta con la 

intervención de los docentes que aportan en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, 

hace falta que se fortalezcan estrategias pedagógicas donde se refleje valores que vayan dirigidos 

a realizar prácticas de buen trato hacia el otro, rescatando valores esenciales como el respeto 

hacia los demás. 
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     La información recogida de la entrevista que se le realizo a los tres docentes que intervienen 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el grado primero del Liceo 

Colombo Irlandés de la ciudad de Cali en el barrio Decepaz permitió   evidenciar algunas de las 

conductas agresivas que manifiestan los estudiantes debido a situaciones vividas en los diferentes 

contexto donde se desenvuelve. Además las diferentes acciones pedagógicas que estos realizan 

para disminuir las conductas agresivas. 

     Entre las acciones implementadas para disminuir las conductas agresivas están los diálogos 

con los directivos y miembros de la familia; además los docentes realizan diálogos con los 

estudiantes cuando presentan estas conductas. 

     Frente a la situación encontrada los docentes manifiestan que las conductas agresivas pueden 

ser consecuencia de las malas interacciones sociales entre los niños y miembros de sus familiares. 

 

10. Análisis a la entrevista realizada a la población muestra de estudiantes del grado 

primero del Liceo Colombo Irlandés de la ciudad de Cali del barrio Decepaz para 

estudiantes. 

     Dentro de los instrumentos utilizados para hacer el diagnóstico de la presente investigación se 

encuentra la aplicación de una entrevista a algunos estudiantes del grado primero del Liceo 

Colombo Irlandés de la ciudad de Cali en el barrio Decepaz, la cual tenía como propósito 

reconocer las conductas agresivas de estos niños. 
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     En el análisis de esta investigación empezamos a estudiar la diferente respuesta que dieron los 

estudiantes en cuanto a su participación en las conductas agresivas que se presentan en el aula de 

clase.  

1. ¿Qué afecta tus actividades como estudiantes en el salón de clase? 

Estudiante 1: los niños son muy cansones y gritan mucho. 

Estudiante 2: los niños molestan mucho y tiran las cosas. 

Estudiante 3: los niños se revuelcan en el descanso  

Estudiante 4: los niños lo molestan cuando uno está escribiendo.  

Estudiante 5: los niños son muy cansones y peleones.  

Estudiante 6: son niños son bullosos y no le hacen caso a la profesora. 

Estudiante 7: los compañeros lo molestan cuando uno está trabajando. 

Estudiante 8: los niños gritan mucho 

Estudiante 9: los compañeros le tiran cosas a uno cuando estamos escribiendo. 

Estudiante 10: los compañeros pelean mucho. 

Estudiante 11: los compañeros son muy bullosos 

Estudiante 12: los niños dicen palabras y gritan. 

Estudiante 13: los compañeros le tiran las cosas a uno en la cabeza. 

Estudiante 14: los compañeros son muy jodidos. 
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Estudiante 15: los niños son muy peleones. 

Estudiante 16: los niños gritan mucho y dicen palabras. 

Estudiante 17: los compañeros se revuelcan en el salón. 

Estudiante 18: los compañeros dicen muchas groserías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Actividades que afectan a los estudiantes en el salón de clase   

 

    Según el anterior gráfico las actividades escolares de los estudiantes del grado primero del 

Liceo Colombo Irlandés de la Ciudad  de Cali están siendo afectadas debido a que en el aula de 

clase se están presentando situaciones en la cuales  los niños   dicen palabras e interrumpen  a sus 

compañeros cuando están realizando sus actividades. 

    Bandura (1973; 1984) creador de la teoría del aprendizaje social. Para él “la conducta depende 

de una serie de factores ambientales (estímulos, refuerzos y castigos) y de factores personales 

4

3

2 2 2 2 2

1

1. ¿Que afecta tus actividades como estudiantes en el salón  de clase?
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(creencias, pensamientos, expectativas), que mediante un proceso de determinismo recíproco 

interactúan entre sí”; es decir las conductas agresivas son comportamientos que depende de las 

interacciones sociales que se den en los diferentes lugares donde se encuentre los niños, donde 

pueden extraer diferentes conductas que son las que reflejan en el aula de clase, las cuales en 

ocasiones son las que afectan su proceso de enseñanza pueda realizarse de la mejor manera. 

2. ¿para qué te sirve ser agresivo? 

Estudiante 1: para cuando me pegan yo me tengo que defender porque tampoco me puedo 

dejar. 

Estudiante 2: para defenderme. 

Estudiante 3: para no dejar que los otros niños me peguen. 

Estudiante 4: para que los otros niños me tengan miedo en el salón. 

Estudiante 5: para que los compañeros me respeten. 

Estudiante 6: para defenderme. 

Estudiante 7: para nada  

Estudiante 8: para defenderme de esos niños. 

Estudiante 9: para que los compañeros no  me peguen. 

Estudiante 10: para nada 

Estudiante 11: los niños me pegan y yo debo defenderme.  

Estudiante 12: para nada  

Estudiante 13: para que mis compañeros no me griten. 

Estudiante 14: para nada. 

Estudiante 15:defenderme de los otros niños. 

Estudiante 16: para que los niños no me peguen. 



56 
 

Estudiante 17: para nada 

Estudiante 18: para que los niños no me griten. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Utilidad de la agresividad en los niños y niñas   

 

     Según el gráfico anterior, algunos estudiantes del grado primero están utilizando la 

agresividad como mecanismo de defensa a las situaciones vividas en el diferente contexto que 

requiera socialización.  

     Según las teorías de Skinner (1953), “la conducta se adquiere o extingue gracias a las 

consecuencias que siguen a la misma; es decir, gracias a los refuerzos (que incrementan la 

conducta) y a los castigos (que la debilitan)” La agresividad se aprende, mantiene y extingue a 

través de estos mismos mecanismos. Y se aprende de forma muy temprana y con mucha facilidad 

cuando conduce al éxito, bien porque el niño consigue, gracias a ella, aprobación social o bien 

porque elimina estímulos desagradables. Y así, es muy probable que el individuo vuelva a 

emplear procedimientos agresivos en otras ocasiones para conseguir los mismos resultados. 
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3. ¿quién te llamaba la atención cuando tienen estos comportamientos? 

Estudiante 1: mi mamá, mi tía, tío, abuela 

Estudiante 2: mi mamá  

Estudiante 3: papá, mi mamá y la abuela. 

Estudiante 4: mi hermano y mi abuela. 

Estudiante 5: mi papá y mi mamá.  

Estudiante 6: mi papá y mi mamá.  

Estudiante 7: mi mamá  

Estudiante 8: mi abuela y mis tíos. 

Estudiante 9: mi mamá  

Estudiante 10: mi papá y mi mamá.  

Estudiante 11: mi papá y mi mamá.  

Estudiante 12: mi tía y mis hermanos. 

Estudiante 13: mi papá y mis hermanos. 

Estudiante 14: mi mamá  

Estudiante 15: mi papá y mi mamá.  

Estudiante 16: mi matita y mis hermanos, mi tía. 

Estudiante 17: mi mamá  
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Estudiante 18: mi papá, mamá y hermanos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Personas que llaman la atención a los niños y niñas cuando presentaban actitudes de   

                 agresividad. 

 

     El gráfico antes mencionado demuestra que los estudiantes del grado primero se encuentran 

viviendo en el grupo familiar establecido, de igual manera otros viven con diferentes familiares 

como: abuelas y tíos, tías.  

     El análisis de la tercera pregunta se puede relacionar con los aportes que brinda el autor 

Mestres et al. (1999) quien destacan que “el tipo de normas que una familia establece, los 

recursos y procedimientos que utilizan para hacer cumplir dichas normas, junto con el grado de 

afectividad, comunicación y apoyo entre padres e hijos, son fundamentales para el crecimiento 

personal, la interiorización de valores, las habilidades sociales y la toma de decisiones para 

resolver conflictos”. 

      De acuerdo a lo expresado por Mestres, los cambios en la corrección de los niños por parte de 

las familia en la sociedad actual pueden afectar las relaciones interpersonales de los niños en 

sociedad, ya que en ocasiones la forma como se corrige o se le llama la atención no es la más 
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adecuada; además en ocasiones los adultos resuelven sus problemas personales delante de los 

niños lo cual permite que en algún momento, estos puedan faltarles al respeto. 

 

4. ¿Qué hacen tus familiares cuando presentas conductas agresivas?  

Estudiante 1: me calman   

Estudiante 2: me gritan  

Estudiante 3: me pegan.  

Estudiante 4: me pegan 

Estudiante 5: me pegan 

Estudiante 6: me pegan 

Estudiante 7: me pegan 

Estudiante 8: me gritan  

Estudiante 9: me pegan 

Estudiante 10: me pegan  

Estudiante 11: hablan conmigo 

Estudiante 12: hablan conmigo 

Estudiante 13: me gritan  

Estudiante 14: me gritan  

Estudiante 15: me gritan  

Estudiante 16: hablan conmigo 

 

Estudiante 17: me gritan  

 

Estudiante 18: me gritan. 
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Gráfico 4. Comportamiento de la familia cuando se presentan conductas de agresión    

 

     En el punto anterior, se evidencia como los adultos que tienen la responsabilidad de la 

educación de algunos de los niños del grado primero en ocasiones no utilizan las estrategias 

adecuadas para corregir las conductas agresivas que manifiestan estos, por siguiente estas 

correcciones inadecuadas son evidenciadas en el aula de clase. 

     Patterson (1982) aduce que el “papel de las interacciones inadecuadas entre padres y niño, 

explicarían la aparición y mantenimiento de las conductas disruptivas del menor”. De acuerdo a 

lo que dice el autor, los niños en muchas ocasiones reflejan en la escuela las acciones vividas en 

el hogar como mecanismo de defensa ante una posible agresión. 

5. ¿Qué hacen tus compañeros cuando estas agresivo? 

Estudiante 1: también son agresivos 

Estudiante 2: le ponen las quejas a la profesora  
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Estudiante 3: se burlan de mí  

Estudiante 4: me buscan pelea  

Estudiante 5: los niños se ríen de mí  

Estudiante 6: también son agresivos 

Estudiante 7: se burlan de mí  

Estudiante 8: le ponen las quejas a la profesora 

Estudiante 9: le dicen a la profesora  

Estudiante 10: le dicen a la profe  

Estudiante 11: no hacen nada 

Estudiante 12: se burlan de como estoy. 

Estudiante 13: algunos se ríen de mí.  

Estudiante 14: me buscan para que peleemos.  

Estudiante 15: nada  

Estudiante 16: nada. 

Estudiante 17: se burlan de cómo me veo. 

Estudiante 18: nada.     
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Gráfico 5. Acciones de los niños y niñas cuando hay presencia de conductas agresivas. 

 

     Cuando existen conductas agresivas, la gran mayoría de los estudiantes del grado primeros 

son intolerantes frente a las conductas agresivas físicas y verbales que manifiestan sus 

compañeros, ya que se burlan y se ríen de ellos. 

     Las conductas de agresión y violencia alteran el ambiente escolar repercutiendo 

negativamente en el aprendizaje. Un buen clima escolar que favorece el aprendizaje estaría 

definido por tres factores: no violencia, ausencia de perturbaciones para estudiar y amistad 

(Ascorra, et. al 2003). Según los autores anteriores las conductas agresivas con frecuencias 

afectan el proceso de aprendizaje de los estudiantes, como se está evidenciado en el grado 

primero del Liceo Colombo Irlandés donde a partir de burlas y otras acciones impiden que el 

desarrollo de las actividades se realice de la mejor forma. 

6. ¿qué te causa ganas de llorar? 

Estudiante 1: que me griten. 

Estudiante 2: la muerte de un familiar. 

4 4 4

2 2 2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

se burlan no hacen
nada

le dicen a la
profesora

se rien buscan
pelea

son
agresivos

5. ¿Qué hacen tus compañeros cuando estas agresivo?

Series1



63 
 

Estudiante 3: que me peguen  

Estudiante 4: que se burlen  

Estudiante 5: cuando me molestan  

Estudiante 6: cuando me halan el pelo 

Estudiante 7: que me digan palabras feas. 

Estudiante 8: que me griten duro. 

Estudiante 9: que se burlen de mí. 

Estudiante 10: que los niños me pongan apodos. 

Estudiante 11: que no quieran trabajar con migo. 

Estudiante 12: que se burlen  

Estudiante 13: que me griten 

Estudiante 14: que me halen el pelo. 

Estudiante 15: que no trabajen conmigo. 

Estudiante 16: que me digan cosas feas. 

Estudiante 17: que me revuelquen en el descanso.  

Estudiante 18: que se burlen de mí. 
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Gráfico 6. Conductas que hacen que un niño o niña pueda llorar  

 

    En la gráfica anterior se evidencia la conductas agresivas que se manifiestan en el grado 

primero del Liceo Colombo Irlandés están incidiendo en el estado emocional, ya que con muchas 

frecuencias se agreden verbal mente entre compañeros con burlas y gritos.  

      Maturana (2003) refiere que las emociones influyen en que una acción sea de agresión o de 

una caricia, desde esa perspectiva conceptualiza la agresión como la emoción a través de la cual 

el otro es negado directa o indirectamente como un legítimo otro en coexistencia con uno.  Es 

decir las agresiones permiten que los individuos reflejen diferentes emociones evocadas de 

algunos ataques a los que en algunos momentos son sometidos como los golpes, empujones, entre 

otros transmitido en momentos por sus compañeros o familiares. 

7. ¿Qué acciones hacen los docentes cuando se presentan estas conductas agresivas? 

Estudiante 1: llaman la atención 
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Estudiante 2: nos regañan  

Estudiante 3: llaman a mi mamá.  

Estudiante 4: nos manda nota.  

Estudiante 5: habla con uno. 

Estudiante 6: dice que no podemos pelear. 

Estudiante 7: nos da abrazos  

Estudiante 8: nos regaña y manda nota. 

Estudiante 9: dan muchos besos y dice que no podemos pelear. 

Estudiante 10: manda nota.  

Estudiante 11: habla con mi abuela. 

 Estudiante 12: habla con mi papá.  

 Estudiante 13: me lleva donde la coordinadora. 

Estudiante 14: manda a llamar a mi mamá  

Estudiante 15: me dice que no me comporte así. 

Estudiante 16: hace una nota para mi abuela. 

Estudiante 17: habla conmigo. 

 Estudiante 18: llama la atención.  
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Gráfico 7. Estrategias de los docentes cuando hay presencia de conductas agresivas. 

 

     Los docentes que participan en la formación de los estudiantes de este grado se preocupan por 

los comportamientos que presentan. Ya que con frecuencia se les llama la atención y buscan 

estrategias de dialogo con los directivos y familiares, buscando mejorar las conductas agresivas 

que se evidencian en el aula de clase. 

     Después de las respuestas anterior resulta oportuno estudiar los aportes dados por Jadue 

(2003), quien indica que: “el rol de la escuela es fundamental en el desarrollo personal y valórico 

de los niños, expresa que hay que enseñar a los niños a sobrellevar las vicisitudes de la vida, 

trabajar con los recursos personales internos de los alumnos, logrando así disminuir riesgos de 

déficit educacional y de deserción escolar”. (p.25) 

     Teniendo en cuenta los aportes de Jadue es importante concientizar a los estudiantes y 

maestros a cerca de la importancia de trabajar para disminuir estas conductas que se están 

presentando en el aula de clase, ya que están con el pasar del tiempo impiden el proceso de 

socialización que se hace en la sociedad.  
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8. ¿Los profesores se preocupan por las conductas agresivas?   

Estudiante 1: si  

Estudiante 2: si  

Estudiante 3: si  

Estudiante 4: si   

Estudiante 5: no  

Estudiante 6: si 

Estudiante 7: no  

Estudiante 8: si  

Estudiante 9: si  

Estudiante 10: no  

Estudiante 11: no  

Estudiante 12: si  

Estudiante 13: si 

Estudiante 14: si 

Estudiante 15: si  

Estudiante 16: si  

Estudiante 17: si  
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 Estudiante 18: si 

 

Gráfico 8. Preocupación de las conductas agresivas de los estudiantes   

 

     El anterior gráfico se evidencia que la gran mayoría de los profesores que intervienen en los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del grado primero se preocupan por las 

conductas agresivas que estos manifiestan en el interior del aula, debido a que estas en ocasiones 

interrumpen las actividades pedagógicas. 

     García & Doménech (1997), manifiestan que: “Las interacciones sociales con sus profesores y 

compañeros son de suma importancia para el desarrollo académico y social del niño, las 

opiniones que recibe de ellos le condicionan positiva o negativamente sobre su valía personal, lo 

que repercutirá posteriormente en su motivación y rendimiento académico". (p.25) 

 

     Según lo que dice el autor se puede extraer que las interacciones de los niños con sus iguales y 

docente es fundamental para su desarrollo como persona, ya que estos aportan diferentes 

conocimientos que se pueden colocar en práctica en sus vidas. Además los docentes deben 
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aportar diferentes herramientas que les permitan a los niños saber cómo actuar cuando se les 

presenten situaciones que requieran de que ellos mismo tomen decisiones. 

   

9. ¿De las agresiones de tus compañeros cual te molesta más?   

Estudiante 1: las burlas  

Estudiante 2: las burlas  

Estudiante 3: las burlas  

Estudiante 4: las burlas  

Estudiante 5: los gritos. 

Estudiante 6: las palabras groseras  

Estudiante 7: golpes  

Estudiante 8: los gritos  

Estudiante 9: golpes  

Estudiante 10: los gritos  

Estudiante 11: groserías  

 Estudiante 12: peleas. 

 Estudiante 13: golpes  

Estudiante 14: aruñones en la cara  
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Estudiante 15: los puños  

Estudiante 16: los aruñones  

Estudiante 17: las burlas  

 

     Gráfico 9. Agresiones con más incidencia en los estudiantes   

 

     El anterior gráfico da a conocer las conductas agresivas que se están presentando en el grado 

primero las más frecuentes que molestan a los estudiantes son las agresiones físicas y verbales 

como: peleas, seguidas de burlas y gritos; ya que estas afectan la disciplina en el aula de clase. 

     Mussen  (1990) “sostienen que la agresión es el resultado de prácticas de socialización en el 

seno familiar y que los niños que emiten conductas agresivas, provienen de hogares donde la 

agresión es exhibida libremente, existe una disciplina inconsistente o un uso errático del castigo”. 
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     Teniendo en cuenta los aportes que brinda Mussen las conductas evidenciadas en el grado 

primero pueden ser el resultado de las malas prácticas de interacciones entre los miembros de la 

familia. 

  10  ¿Qué te ayuda a calmarte cuando estás agresivo?   

Estudiante 1: que me den un abrazo  

Estudiante 2: que me den un abrazo  

Estudiante 3: que me hablen con amor. 

Estudiante 4: que sean cariñoso. 

Estudiante 5: que tengan tiempo para mí. 

Estudiante 6: que me den un abrazo. 

Estudiante 7: que me den besos 

Estudiante 8: que me den un abrazo  

Estudiante 9: besos. 

Estudiante 10: abrazos  

Estudiante 11: no griten  

 Estudiante 12: muchos abrazos  

 Estudiante 13: no griten  

Estudiante 14: que me quieran  
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Estudiante 15: que no griten  

Estudiante 16: que me quieran  

Estudiante 17: que no griten  

 Estudiante 18: que me den un abrazo   

 

Gráfico 10. Mecanismos que hacen que los niños y niñas se calmen cuando están agresivos   

 

     El gráfico anterior da a conocer las manifestaciones de afecto que se pueden utilizar en la 

escuela y en especial en los hogares como estrategias para disminuir las conductas agresivas, ya 

que estas permiten constante interacción, donde se pueden evidenciar valores como: el amor, la 

tolerancia y el respeto consigo mismo y con los demás.   

     Desde el punto de vista de los factores protectores de la familia asociados a una menor 

agresión del niño es importante destacar la organización familiar, la orientación a alcanzar metas, 

la tendencia a la religiosidad, y la cohesión familiar (Ayala et al., 2002). Es decir, la estructura 
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familiar, sus relaciones al interior de esta son esenciales para que los niños puedan disminuir las 

conductas agresivas que están presentados en los diferentes lugares donde deben realizar el 

proceso de interacción. 

     La información recogida de la entrevista que se le realizo a los estudiantes del grado primero 

de Liceo Colombo Irlandés de la ciudad de Cali en el barrio Decepaz , se encuentran aspectos 

importantes que se deben tener presente en este trabajo. 

     La gran mayoría de los estudiantes coinciden que las conductas agresivas que se evidencian en 

el aula de clase son las peleas, los gritos, las burlas, los insultos y las palabras soeces que se 

utilizan especialmente para manifestar sentimientos de ira entre compañeros. También es común 

en algunos hogares, los familiares con que viven los niños los agredan físicas y verbalmente 

cuando presentan comportamientos agresivos. Por consiguiente los niños manifiestan conductas 

agresivas como mecanismo de defensa ante situaciones vividas en los diferentes lugares que 

requiere socialización. 

     Es de tener en cuenta que frente a las conductas agresivas que manifiestan los estudiantes, a 

ellos les gusta que se les calme con manifestaciones de afecto, ya que estos permiten generar 

confianza y amor. 

     Frente a la situación encontrada los docentes en ocasiones atienden a dicha problemática a 

través de diálogos con directivos y familiares de los estudiantes. 
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11. Análisis de la tabla de observación de las conductas agresivas en el aula de clase 

     Con relación al objetivo específico planteado que es   jerarquizar las conductas agresivas 

verbales y físicas  de los niños del grado  primero  del Liceo Colombo Irlandés del barrio 

Decepaz de la ciudad de Cali valle, se halló como la más frecuente  las conducta  agresiva verbal 

donde  decir grosería a los compañeros , se repitió esta agresión verbal  51 veces en la semana, 

seguida en orden descendiente, burlarse de sus compañeros con 43 veces en la semana, sugerir 

castigo a sus compañeros 37 veces en la semana, colocarle sobre nombre a sus compañeros  que 

se repitió 37 veces en la semana, discriminar a sus compañeros por su condición física 26 veces 

en la semana, hacer comentarios negativos sobre la maestra con 25 veces en la semana; de la 

misma manera en la conducta física los estudiantes incidieron con más frecuencia,  pegarle a sus 

compañeros con 50 veces en la semana, quitarle los útiles a sus compañeros 38 veces,  lanzar 

objetos que se manifestó 32 veces en la semana, halarle el pelo a sus compañeros  con repetición 

de  20 veces en la semana.  

     En este orden de ideas se puede decir que las conductas agresivas pueden tomar diferentes 

formas de presentación como el maltrato físico, psicológico, verbal. 

     Sobre la base de las consideraciones anteriores, es oportuno tener en cuenta el aporte que  

Brinda Buss (1989), quien dice que:  

“La agresión física puede definirse como un ataque intencional directo contra un individuo, 

utilizando partes del cuerpo o empleando armas. Este tipo de agresión incluye patadas, piñas, 

empujones, golpes, arañazos, etc., y trae como consecuencia el dolor o daño físico por parte de 

quien los recibe. La agresión verbal directa, por otro lado, se caracteriza por atacar a la víctima 
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con gritos, insultos, groserías, amenazas, repudios, motes discriminatorios, etc., lo que suele 

provocar angustia y malestar en el aludido”. (p.211) 

     En relación con lo dicho por el autor se puede decir que la agresividad física es un ataque 

físico intencional a otra persona sin razón, con la intención de demostrarle quien manda o tiene el 

control de la situación; por otro lado, la agresión verbal es una conducta hostil o destructiva cuya 

finalidad en devastar a otra persona, ocasionarle un daño en la disminución de su auto estima 

puesto que la imagen que tiene de sí mismo se distorsiona.   

     De acuerdo a la tabla de observación aplicada a los estudiantes del grado primero del Liceo 

Colombo Irlandés se mira que la gran mayoría de estos estudiantes poseen estas conductas, y por 

consiguiente es fundamental implementar una estrategia pedagógica que ayude a disminuir los 

diferentes tipos de conductas agresivas que están manifestando los estudiantes en el aula de clase. 
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12. Propuesta pedagógica 

     De acuerdo al proceso de diagnóstico que se desarrolló en el Liceo Colombo Irlandés de la 

ciudad de Cali en el barrio Decepaz se plantea como propuesta el juego cooperativo como 

estrategia pedagógica para disminuir las conductas agresivas. 

     Esta propuesta pedagógica tiene como propósito disminuir las conductas agresivas de los 

niños del grado primero del Liceo Colombo Irlandés de la ciudad de Cali en el barrio Decepaz. A 

través del juego cooperativo como herramienta de formación en valores.  

Analizado esta situación y la forma como viven, sus habilidades y destrezas se tiene presente 

realizar actividades pedagógicas que vayan dirigida a trabajar el juego cooperativo con los 

estudiantes del grado primero.  

Para fundamentar la propuesta pedagógica es necesario extraer los aportes dados por autores.  

Con referente a lo anterior según Pérez Oliveras (1998) manifiesta que:  

“Los Juegos Cooperativos son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de 

agresividad en los juegos promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, 

comunicación y solidaridad. Facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento a la 

naturaleza. Buscan la participación de todos, predominando los objetivos colectivos sobre 

las metas individuales. Las personas juegan con otros y no contra los otros; juegan para 

superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros”. (p.2) 

Rescatando los aportes dados por Pérez Oliveras del párrafo anterior, los juegos cooperativos,  

son herramientas que se deben implementar en el aula de clase para disminuir todas aquellas 
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conductas de competencia inadecuadas que presentan los estudiantes, ya que estas facilitan la 

interacción y colaboración de entre  iguales.  

Según Garaigordobil (2007) aduce: 

 “los juegos cooperativos todos los jugadores participan, nadie sobra; nunca hay eliminados 

ni nadie pierde, participan por el placer de jugar, cooperan para conseguir una finalidad 

común, combinando sus diferentes habilidades y uniendo sus esfuerzos, compiten contra 

elementos no humanos en lugar de competir entre ellos, tratando de conseguir entre todos 

una meta, perciben el juego como una actividad colectiva lo que potencia un sentimiento de 

éxito grupal y se divierten más porque desaparece la “amenaza” de perder y la “tristeza” por 

perder”.(p.13) 

Dicho de otra manera los juegos cooperativos son actividades que requieren del esfuerzo de todos 

los participantes para conseguir el mismo objetivo y por tanto ganan o pierden en conjunto, es 

decir todo el equipo. De igual modo  Orlick, T. (1997), “destaca que las actividades cooperativas 

nos liberan de competir  para poder crear, de la exclusión  para poder elegir- y de la agresión”. 

(p2) 

Lo antes expuesto por el autor, quiere decir que a través del juego cooperativo se pueden trabajar 

y reforzar valores que son fundamentales para la vida del individuo en sociedad; por consiguiente 

los juegos cooperativos son un medio efectivo para reducir los niveles de conductas agresivas que 

presentan los estudiantes del grado primero, ya que a partir de esta propuesta pedagógica se 

pretende disminuir este tipo de comportamiento tanto físicas como verbales, que manifiestan los 

estudiantes. Esta propuesta se desarrollará  bajo los parámetros del siguiente objetivo general: de 
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identificar las conductas agresivas que manifiestan los estudiantes del grado primero del Liceo 

Colombo Irlandés en el barrio Decepaz de la ciudad de Cali dentro del aula de clases. 
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13. Actividades de la propuesta pedagógica 

Tabla 2.  

Actividades pedagógicas 

Fecha Objetivos 

específicos 

actividades Metodología Recursos Observaciones Evaluación Responsables 

 

 

21 de 

septiembre 

2015  

 

 

 

 

 

 

 

22 de 

septiembre  

Fomentar en una 

misma fábula el 

trabajo planificado y 

bien hecho, junto 

con el ingenio para 

resolver los nuevos 

problemas según 

surge. 

 

 

Reconocer las 

diferencias que cada 

ser humano tiene. 

Resaltando 

cualidades y 

virtudes. 

 

 

 

 

Los tres cerditos  

 

 

 

 

 

El león y el ratón 

 

 

 

 

 

Dramatizado  

 

 

 

 

 

 

Narración con 

títeres  

 

 

Recursos humanos: 

estudiantes y 

docentes 

participantes. 

 

 

 

 

 

Recursos humanos: 

estudiantes y 

docentes 

participantes 

 

 

 

Se organiza el dramatizado de los 

tres cerditos por las docentes del 

Liceo Colombo Irlandés. 

 

 

 

 

 

 

Se organiza la obra de teatro del 

león y el ratón. 

 

 

 

Permanente a través de la 

participación en el 

desarrollo de los juegos. 

 

 

Permanente a través de la 

participación en el 

desarrollo de los juegos 

 

 

 

Estudiantes de 

licenciatura en 

educación básica 

primaria con énfasis en 

ciencias sociales.   

Matemática y lengua 

castellana. 

 

 

23 de 

septiembre  

2015  

 

 

Conozco el nombre 

de mis compañeros  

Aprender los 

nombres del 

compañero de 

forma dinámica e 

integradora. 

Juego no me han 

visto. 

 

 

 

El juego 

cooperativo 

 

 

Recursos humanos: 

estudiantes y 

docentes 

participantes. 

Destacar la importancia de 

reconocer en cada persona su 

nombre y aprender a llamarlo por 

él.  

 Compromiso de evitar los 

apodos. 

 

 

Permanente a través de la 

participación en el 

desarrollo de los juegos. 
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24 de 

septiembre  

2015 

 

 

 

 

 

 

25 de 

septiembre  

 

 

 

Identificar  la 

importancia de las 

competencias a 

través del 

reconocimiento de 

las habilidades de 

mis compañeros  

 

 

 

Cruzar el Lago. 

 

 

 

El juego 

cooperativo 

 

 

Recursos humanos: 

estudiantes y 

docentes 

participantes. 

Ladrillos  

 Se forman dos grupos. Se les 

cuenta que están delante de un 

lago lleno de pirañas, cocodrilos y 

miles de bichos que se los 

comerán si pisan el suelo. Deben 

cruzar el lago de una orilla a otra 

con la única ayuda de 5 (ladrillos) 

que pueden pisar y mover pero no 

desplazarse dentro de ellas. En el 

momento en que una persona toca 

con los dos pies en el lago todo el 

grupo debe comenzar en la 

primera orilla. 

 Lograr el compromiso de 

competir sin llegar a agredir 

a los demás. 

 

 

Permanente a través de la 

participación en el 

desarrollo de los juegos. 

 

 

 

Identificar  la 

importancia de las 

competencias a 

través del 

reconocimiento de 

las habilidades de 

mis compañeros 

 

 

La Cadena 

 

 

El juego 

cooperativo 

 

 

Recursos humanos: 

estudiantes y 

docentes 

participantes. 

Ladrillos 

Uno se la queda. Cuando pille a 

alguien, se dan la mano y 

continúan. Cuando vuelvan a 

pillar a otro, los tres van de la 

mano. Así sucesivamente hasta 

que estén todos pillados. Los 

alumnos que forman la cadena, 

tienen que cooperar para poder 

trabajar en equipo y pillar al resto 

de compañeros. 

 

 

 

Permanente a través de la 

participación en el 

desarrollo de los juegos. 

 

 

28 de 

septiembre 

2015 

Reconocer los 

aportes que los niños 

dan a cerca de las 

conductas agresivas 

evidenciadas en el 

aula de clase. 

Charla de la 

psicóloga con los 

estudiantes del 

grado primero. El 

valor de la amistad 

 

 

 

 

Dialogo  

Recursos humanos: 

psicóloga, 

estudiantes y 

docentes. 

Dialogo de la psicóloga a cerca de 

las conductas que presentan los 

estudiantes del grado primero, 

con el propósito de escuchar sus 

aportes en cuanto a este tema. 

 

 

Observación  

 

 

29 de 

septiembre  

 

 

 

 

 

 

1 de octubre 

2015 

Que los niños 

reconozcan la 

importancia del 

respetar en la escuela 

y en todo lugar que 

requiera 

socialización. 

Video,  

 Respeto en la 

escuela 

 

Video  

Video ven 

computador recursos 

humanos   

Se observara un video con el 

propósito de que los estudiantes 

miren la importancia de tener 

amigos  

A través de la 

observación  

 

Reconocer la 

importancia de 

respetar a los demás. 

Video  respeto, la 

niña que no se 

sentía mal cuando 

actuaba mal. 

 

 

Video  

Video ven 

computador recursos 

humanos   

Se observara el video con el 

objetivo de que los educando 

aprendan a respetar sus 

compañeros 

A través de la 

observación 
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 concéntrese Juego cooperativo  Lápiz tablero digital, 

recurso humano 

El estudiante escogido pasara al 

frente del tablero digital y con la 

ayuda de los compañeros  hallara 

las respuestas correctas  

Se realizara permanente y 

a través de la observación  

 

2 de octubre  Identificar la 

participación de los 

niños en los 

diferentes juegos 

cooperativos que 

requieran de llamar a 

su compañero por su 

nombre. 

 

 

las frutas están en 

la canasta 

 

 

 

Juego cooperativo  

 

Recursos humanos: 

psicóloga, 

estudiantes y 

docentes. 

Sillas.  

Los participantes deben colocarse 

en círculo con sus respectivas 

sillas. El asesor del grupo se 

dirige a algunos de los 

participantes y les dice: “limón, 

piña, lechosa”, el aludido debe 

decir el nombre de la persona que 

está a su derecha. Luego se dirige 

a otro participante: “Melocotón, 

manzana, pera” y este deberá 

decir el nombre del compañero 

que está a la izquierda. 

 

Se realizara permanente y 

a través de la observación 

 

5 de octubre  Reconocer  

la importancia del 

trabajo en equipo y 

su incidencia en 

ayudar a disminuir 

las conductas 

agresivas. 

el rey manda  

 

 

Juego cooperativo  

 

 

 

  Recursos 

humanos: psicóloga, 

estudiantes y 

docentes. 

Quien dirija el juego hace las 

veces de Rey Todos los demás 

formaran un equipo. Cada equipo 

elige un nombre a fin de 

favorecer la animación del juego 

con una barra a su favor. Cada 

equipo elige a un representante y 

este será el único que servirá al 

Rey acatando sus órdenes. Si el 

rey pide por ejemplo, un reloj, el 

representante de cada equipo trata 

de conseguir el reloj en su equipo 

a fin de llevarlo prontamente al 

Rey. 

 

 

Se realizara permanente y 

a través de la observación. 

 

 

7 de octubre  Reconocer  la 

importancia del 

trabajo en equipo y 

su incidencia en 

ayudar a disminuir 

las conductas 

agresivas. 

los curiosos Juego cooperativo. Recursos humanos: 

psicóloga, 

estudiantes y 

docentes. 

Se solicitan la colaboración de 4 o 

6 voluntarios que sean personas 

curiosas. Pasan delante del grupo. 

Se les pide que por medio de 

preguntas ayuden a todos a 

descubrir que personas hay en el 

grupo. Se les pide que por medio 

de preguntas ayuden a todos a 

descubrir que personas hay en el 

grupo. A cada pregunta de los 

curiosos la gente responde. 

Conocer qué clase de personas 

participan. 

Se realizara permanente y 

a través de la observación. 
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14. Descripción y análisis de las actividades pedagógicas de intervención. 

 

Actividad pedagógica 1: Los 3 cerditos 

 

Objetivo: Fomentar en una misma fábula el trabajo planificado y bien hecho, junto con el 

ingenio para resolver los nuevos problemas según surgen. Un clásico con el que todos asimilan 

que antes de la diversión está la obligación, siendo muy original y creativa, con una moraleja 

perfectamente válida hoy en día.  

Análisis: 

     Desde el panorama en el aspecto social se destacan las múltiples formas de trabajar, 

empezando por los que trabajan a bajo ritmo hasta llegar al orden y buena labor , es así como en 

medio de la sociedad existen aún estas formas de vida que denotan para algunos éxito y fracaso, 

para aquellos que siempre buscan hacer las cosas más fáciles, sin importar que vayan a tener 

resultados negativos, así mismo se observa que al final hay un lazo de fraternidad y 

cooperativismo con las personas que han tenido un dolor ajeno  

Los niños tuvieron la experiencia de observar a algunas de las docentes realizando el dramatizado 

donde se divirtieron y a su vez aprendieron, para posteriormente socializarlo. 

Con el dramatizado del cuento los tres cerditos se lograron motivar a los estudiantes en cuanto a 

las relaciones de amistad que los seres humanos deben realizar en el transcurso de sus vidas.  

Los estudiantes estuvieron muy atentos y participativos durante la realización de esta actividad lo 

que permio realizar diferentes tipos de preguntas. 

Se contestaron preguntas tales como: 
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- ¿Por qué se reían del cerdito que le gustaba trabajar? 

Estudiante 1: porque él era muy juicioso. 

Estudiante 2: porque a él le gustaba hacer las cosas bien. 

Estudiante 3: porque él era más juicioso y cuidadoso. 

 

- ¿Qué le pasó a la casa de los otros cerditos? 

- Estudiante 4: el lobo se las dañó. 

- Estudiante 5: el lobo sopló muy fuerte. 

- Estudiante 6: los cerditos no la hicieron bien  

 

- ¿Qué hizo el cerdito que construyó la casa de ladrillo, cuando los otros fueron a pedir ayuda? 

- Estudiante 7:  los ayudó  

- Estudiante 8: les abrió la puerta de una vez. 

- Estudiante 9: los dejó que entraran a la casa. 

- Estudiante 10: les ayudó y abrió la puerta rápido. 

-  

- ¿Qué hacen ustedes cuando un compañero les pide ayuda? 

- Estudiante 11: a veces les ayudo. 

- Estudiante 12: yo les ayudo a todos mis compañeros. 

- Estudiante 13: yo les ayudo. Porque es bueno ayudar a los demás. 
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    Actividad pedagógica 2: El león y el ratón  

Objetivo: Utilizando esta fábula se realizará una obra de títeres que tendrá como propósito 

principal que los niños y niñas reconozcan que todos aunque seamos diferentes, cada uno tiene 

sus propias cualidades y virtudes, por eso ninguna persona debe ser menospreciada por su 

tamaño, edad, sexo, condición social y demás. 

     Así mismo, se pretende que los niños y niñas tengan índices más bajos de agresividad, pues el 

trabajo con títeres genera en los niños un involucramiento absoluto; durante una función lo que 

ocurre en escena es lo más trascendental, y las nociones de los que es ficción y lo que es realidad 

se desdibujan, llevándolos a su manera más simple pero lógica para que ellos puedan pensar.    

     La popularidad del teatro de títeres ha llevado a que, con frecuencia, se haya transformado en 

una herramienta utilizada por profesores, psicólogos, actores, políticos y una variada gama de 

profesionales que no han dudado en adaptarla para sus propios fines. Al respecto, señala la 

profesora Viviana Rogozinski (2001) lo siguiente:  

“Se ha utilizado el títere en campañas de alfabetización, vacunación, lactancia materna, 

alimentación, higiene bucal, campañas políticas, etc. Así se consigue transmitir información 

que, de otro modo, muchas veces sería rechazada si en lugar de un títere, el informante fuera 

un médico, un psicólogo u otro profesional.”(p.16) 

Análisis: 

Los niños tuvieron la experiencia de observar una obra de títeres la cual los entretuvo y a su vez 

los invitó a ser partícipes de cambiar la manera de mirar a aquellas personas del entorno , también 
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pudieron aprender que es muy importante respetar los espacios de todas las personas sin importar 

su condición y ayudar a quien lo necesite aun sabiendo que más adelante puede defraudar.  

Se contestaron preguntas tales como: 

- ¿Por qué nunca el león creyó que el ratón lo podía ayudar? 

- Estudiante 1: porque era más pequeño  

- Estudiante 2: por ser más lento 

- Estudiantes 3: porque el león es muy fuerte 

 

- ¿Por qué los grandes siempre creen que son superiores a los demás? 

- Estudiante 4: porque ellos nos cuidan. 

- Estudiante 5: porque son los padres. 

- Estudiante 6: porque son los más grades y saben. 

 

- ¿Por qué debo ayudar a una persona que me molesta? 

- Estudiante 7: porque todos nos debemos querer. 

- Estudiante 8: porque no hay que ser jodido.  

- Estudiante 9: porque los padres y maestros dicen que nos debemos querer. 

- Estudiante 10: porque así nos cuidamos.  
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Actividad pedagógica 3: cruzar el lago 

Objetivo: Identificar la importancia de las competencias a través del reconocimiento de las 

habilidades de mis compañeros. 

     Se organizan los niños en el patio del Colegio en grupos de a cinco integrantes. Se inicia a 

narrar que se está en un bosque gigante donde hay un lago muy bonito, pero está lleno de pirañas, 

cocodrilos y miles de bichos más y se los comerán si pisan el suelo. 

     Se les explica a los niños que deben atravesar el lago con seis ladrillos que pueden pisar y 

mover, pero no pisar el suelo. 

Nota: en el momento que un integrante del grupo toque con los pies el lado, todo el grupo debe 

volver a iniciar.  

 Lograr el compromiso de competir sin llegar a agredir a los demás. 

El desarrollo de estas actividades pedagógicas están fundamentadas bajo los parámetros de las 

consideraciones de Pérez y oliveras (1998), quienes dicen que los “juegos cooperativos son 

propuesta que buscan disminuir las manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo 

actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad”. (p.2) 

Análisis: 

A partir del desarrollo de esta actividad, el atravesar el lago se logró con la participación activa 

de todos los estudiantes, ya que ésta les permitió movilizarse por diferentes lugares del patio, 

donde se pudo evidenciar que los estudiantes, realizaron el juego sin llegar a agredirse.  

A partir de esta actividad se realizó un dialogo con los estudiantes donde se les dio la oportunidad 

de expresar como se habían sentido durante el juego. 
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Estudiante 1: el juego me gustó mucho porque pude compartir con mis amigos y no peleamos. 

Estudiante 2: en el juego que hicimos la pase muy bien, porque no nos halamos de los pelos. 

Estudiante 3: el juego es muy bueno, la pase bien. 

Estudiante 4: en el juego nos abrazamos con los niños. 

Estudiante 5: en los juegos todos participamos y estuvimos felices. 

Estudiante 6: el juego nos ayudó a comportarnos mejor. 

Estudiante 7: que hagamos más juegos para que nos comportemos bien. 

 

Actividad pedagógica 4: dialogo de la psicóloga del Liceo Colombo Irlandés con los estudiantes 

del grado primero con el propósito de: reconocer los aportes que los niños dan acerca de las 

conductas agresivas evidenciadas en el aula de clase. 

Observación del video El valor de la amistad aprendiendo a ser amigos y aprendiendo a respetar a 

los demás. 

El propósito de la observación de los diferentes videos es sensibilizar a los niños en cuanto a su 

comportamiento en el aula de clase. : Avalos, María Elena (2009). “Los dos amigos” Asociación 

Mundial de Educación Infantil. Recuperado de:   

https://www.youtube.com/watch?v=vxzwe8NNavA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vxzwe8NNavA
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Análisis:  

     Cuando se dio por terminada la intervención con la psicóloga se les pidió la oportunidad a los 

niños que a partir de un dibujo representaran el video observado.  

     A partir de los diferentes dibujos realizados por los estudiante se dispuso un momento de 

dialogo dirigido para escuchar la explicación de cada niño. 

Estudiante 1: todos los niños debemos tratarnos bien y no pelearnos en la escuela. 

Estudiante 2: que hay que ser muy buen amigo. 

Estudiante 3: que todos somos hijos de papá Dios. 

Estudiante 4: que nunca pero nunca debemos pelearnos.  

Estudiante 5: que debemos cuidarnos y no golpearnos y halarnos los pelos porque así papá Dios 

no nos quiere. 

     De la intervención de la psicóloga se destaca la participación de los estudiantes en todas las 

actividades, los valiosos aportes que estos dieron en cuanto a las actividades realizadas. 

 

Actividad pedagógica 5: 

     LAS FRUTAS ESTÁN EN LA CANASTA: Los participantes deben colocarse en círculo 

con sus respectivas sillas. El asesor del grupo se dirige a algunos de los participantes y les dice: 

“limón, piña, lechosa”, el aludido debe decir el nombre de la persona que está a su derecha. 

Luego se dirige a otro participante: “Melocotón, manzana, pera” y éste deberá decir el nombre 

del compañero que está a la izquierda. La orden deberá decirse varias veces y a diferentes 
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participantes. Cuando se observe que están distraídos y se han nombrado a todos se dice en voz 

alta: “Las frutas están en la canasta”; luego, todos los participantes deberán cambiar de lugar 

mezclándose en todas las direcciones pues no está permitido que nadie se quede en su puesto 

original. La orden: “las frutas están en la canasta” luego de repetirse 2 o 3 veces aquel que está 

dirigiendo el juego ocupa una silla y continúa el juego reemplazando a la persona que quedó sin 

silla. A cada jugador se le da el nombre de tres frutas o tres veces el nombre de una misma fruta.  

 

     EL REY MANDA: Quien dirija el juego hace las veces de Rey Todos los demás formarán un 

equipo. Cada equipo elige un nombre a fin de favorecer la animación del juego con una barra a su 

favor. Cada equipo elige a un representante y éste será el único que servirá al Rey acatando sus 

órdenes. Si el rey pide por ejemplo, un reloj, el representante de cada equipo trata de conseguir el 

reloj en su equipo a fin de llevarlo prontamente al Rey. Solo se recibe el regalo del primero que 

lo entregue. Al final gana el equipo que haya suministrado más objetos.  

 

     LOS CURIOSOS: Se solicitan la colaboración de 4 o 6 voluntarios que sean personas 

curiosas. Pasan delante del grupo. Se les pide que por medio de preguntas ayuden a todos a 

descubrir que personas hay en el grupo. A cada pregunta de los curiosos la gente responde 

conocer qué clase de personas participan. 

Análisis: 

      En el desarrollos de los juegos cooperativos anteriormente explicado se logró dar 

cumplimiento al objetivo propuesto ya que se observó la participación de los estudiantes en las 

actividades.  
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En estas actividades se evidenció que los niños ya no les piden las cosas a sus compañeros de 

forma grosera ni cuando están en filas o se empujan unos contra otros, además que no se halan 

los cabellos, y son muy pocos los que dicen palabras soeces en el aula de clase.  

 

Actividad 6: videos sobre el valor de la amistad. Con los estudiantes del grado primero del Liceo 

Colombo Irlandés se observó con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes a cerca de las 

diferentes conductas agresivas que se están evidenciados en el aula de clase. Permitiendo que los 

estudiantes reflexiones acerca de la importancia que tiene el respetar y ser respetado. 

En el desarrollo de esta actividad los estudiantes estuvieron muy participativos y reflexivos, ya 

que hicieron preguntas acerca de cómo poder cambiar las formas de ellos actuar para no hacerles 

daño a sus amigos. Avalos, María Elena (2009). “Los dos amigos” Asociación Mundial de 

Educación Infantil. Recuperado de:   https://www.youtube.com/watch?v=vxzwe8NNavA 

 

Análisis: 

A partir del video del valor de la amistad, se logró que los estudiantes expresaran sentimientos de 

afecto frente a un compañero como (dar un abrazo, un beso, una sonrisa) entre otras 

manifestaciones. A partir de esta actividad se dialogó con los niños a cerca de sus 

comportamientos hacia los compañeros, dándoles la oportunidad de que ellos mismos se 

comprometieran a decir cómo se iban a comportar de ahora en adelante. 

 

Estudiante 1: yo me voy a comportar muy bien. 

Estudiante 2: yo voy a respetar a todos mis compañeros. 

https://www.youtube.com/watch?v=vxzwe8NNavA


91 
 

Estudiante 3: yo no voy a halar ni a pelear con mis amigos. 

Estudiante 4: yo voy a jugar con todos mis amigos. 

 

Al desarrollar todas las actividades planteadas y descritas anteriormente  fueron implementadas y 

para el grado primero del Liceo Colombo Irlandés de la ciudad de Cali en el barrio Decepaz con 

el propósito de disminuir las conductas agresivas que manifiestan los estudiantes. 

Para el desarrollo de las actividades se utilizó diferentes estrategias pedagógicas como  (cuentos 

dramatizados y los juegos cooperativos.) 

Las actividades realizadas permitieron que los niños a través del juego cooperativo pudieran 

interactuar sin llegar a dañar a su compañero. Además la participación activa de los niños y 

docentes que intervienen en los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes a partir de 

sus áreas de trabajo. 

Al finalizar el proceso de intervención se puede decir que en el grado primero del Liceo Colombo 

Irlandés de la ciudad de Cali en el barrio Decepaz se logró disminuir algunas conductas agresivas 

que estaban presentados los estudiantes. 
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15. Conclusiones 

 

     La propuesta del juego cooperativo como estrategia pedagógica para disminuir las conductas 

agresivas en el grado primero del Liceo Colombo Irlandés de la ciudad de Cali en el barrio 

Decepaz tuvo un impacto positivo en disminución significativa de  las  conductas agresivas   que 

estaban manifestando lo estudiantes, evidenciándose en los resultados obtenidos. 

     Es importante aclarar independientemente de las causas o factores de riesgo que conllevan a 

que los estudiantes puedan presentar episodios de conductas agresivas, estas seguirán 

presentándose continuamente en niños y niñas, mientras no se lleve a cabo un programa de 

prevención, manejo y tratamiento de las conductas agresivas, para ser tenidas en cuenta en el 

Liceo Colombo Irlandés, por parte de la comunidad estudiantil y familias objeto del estudio, pues 

su nivel socioeconómico, en algunas ocasiones no le permite brindar a sus hijos la calidad de vida 

que necesitan, por tal motivo es necesaria la ejecución de dicha propuesta. 

 

 Las actividades lúdicas son útiles dentro del contenido escolar, porque a través de   los 

juegos cooperativos se puede alcanzar el objetivo propuesto por el docente, incorporando 

el trabajo en equipo como aprendizaje como se realizó en la propuesta pedagógica.  

 A partir del desarrollo de actividades lúdicas se pudo demostrar que los juegos 

cooperativos es una estrategia que permite disminuir la agresividad y ayuda a fortalecer la 

comunicación, el respeto, la tolerancia y el rendimiento académico. 

 Los juegos cooperativos son importantes en el currículo escolar, ya que ayudan a dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos por los docentes. 
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 La diferencia de los resultados obtenidos en la tabla de observación de las conductas 

agresivas dejan ver la disminución de algunas de estas a través de la implementación de la 

propuesta pedagógica del juego cooperativo que consistía en establecer unos mecanismos 

entre los diferentes niños investigados. 
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16. Recomendaciones 

 

Una vez determinados y analizados algunos comportamientos y actitudes que tienen los niños y 

niñas del grado primero del Liceo Colombo Irlandés dentro del aula de clase, se le recomienda a 

las Instituciones, a la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, Secretaria de Educación y demás 

entidades o grupos de apoyo a la infancia y en especial al Liceo Colombo Irlandés del barrio 

Decepaz de la ciudad de Cali, la planeación y ejecución de propuestas pedagógicas y campañas 

educativas de promoción y prevención de las conductas agresivas de los niños y niñas, dirigida a 

los involucrados directamente en esta problemática, acerca del manejo, causas, complicaciones y 

tratamiento dentro del aula de clase y en el hogar cuando el niño o niña presente sucesos de  

dicha conducta.  

 Al Liceo colombo irlandés se le recomienda incluir en su plan de estudio   estrategia 

pedagógica que permitan seguir desarrollando este proyecto. 

 A los docente que implementen la realización de juegos cooperativos durante el desarrollo 

de las actividades de clase. 

 Hacer acompañamiento a los estudiantes en las horas de recreo, y organizar con ellos 

juegos cooperativos que permitan fortalecer relaciones interpersonales. 

 Líder y continuar proyectos con todos los estudiantes del Liceo Colombo Irlandés para 

reafirmar conceptos y valores importantes que ayudan a mejor la vida en sociedad.  

 Implementar proyectos educativos basados en el juego cooperativo para la formación de 

los estudiantes en la convivencia, el amor, la tolerancia, la responsabilidad y el respeto 

por los demás. 
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18. Anexos 

18.1 Entrevista realizada a los docentes grado primero 

 

Objetivo de la entrevista: reconocer las conductas agresivas en los niños del grado primero del 

Liceo Colombo Irlandés dentro del aula de clases. 

 

Entrevista a la docente encargada del grado primero del Liceo Colombo Irlandés del barrio 

Decepaz de la ciudad de Cali. 

 

1. Descríbeme los comportamientos agresivos evidenciados en el aula de clase  

2. ¿Cómo considera usted la relación de los estudiantes hacia los docentes? 

 

3. ¿Qué conductas agresivas de los estudiantes le molesta más? 

 

4. ¿Cuál piensas que son los motivos del comportamiento agresivo que se presentan en el 

aula de clase? 

 

5. ¿Qué conducta agresiva ha evidenciado en el aula de clase? 

 

6. ¿Qué tipo de conductas agresivas se manifiestan en el aula de clase? 
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7. ¿Cómo reaccionan los niños que no presentan conductas agresivas cuando son agredidos 

por los que si presentan?  

 

8. ¿Cómo usted interviene cuando se presentan estas conductas? 

 

9. ¿Qué acciones ha implementado el Colegio con relación a las conductas agresivas? 

 

10. ¿Cómo piensa que el contexto familiar influye en las conductas agresivas que manifiestan 

los niños en el aula de clase? 

 

11. ¿Qué estrategia pedagógica cree usted que se pueden proponer para disminuir las 

conductas agresivas que se presentan dentro del aula de clase? 

Fuente: Los autores.  

 

18.2 Entrevista a los estudiantes del grado primero 

 

• ¿Qué afecta tus actividades como estudiante?   

   

• Ser agresivo te sirve para:   

   

• ¿Qué persona te llama la atención en casa cuando estas agresivo?   

 

• ¿Qué hace tu familia cuanto presentas conductas agresivas?   
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• ¿Qué hacen tus amigos cuando tienes este problema?   

   

• ¿Por qué te vuelves agresivo?   

  

• ¿Lloras mucho o muy a menudo?   

      

• ¿Los profesores se preocupan por las conductas agresivas?   

 

• ¿Qué hacen tus profesores cuando estás agresivo?   

   

• ¿De las agresiones de tus compañeros cual te molesta más?   

   

• ¿Qué te ayuda a calmarte cuando estás agresivo?   

 

Fuentes propia. 
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19. Análisis de la tabla de la tabla de observación de las conductas agresivas 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Conductas agresivas verbales  

 

 

Gráfica 12. Conductas agresivas físicas. Azul antes de intervención y roja después de 

intervención
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20. Observación de las conductas agresivas 

 Tabla 3 

Tabla sobre conductas agresivas en periodo de diagnóstico. 
    

 

    Fuente: Miroska Villavicencio, 2010. Conductas Agresivas De Los Niños Y Niñas En El Aula De Clases.  

    Maracaibo Venezuela, Universidad del Zulia Facultad de Humanidades y Educación División de Estudios para  

   Graduado 

 

 

 
Objetivo 
especifico 

 
Dimensión  

 
Sub   
dimensión 

 
Conductas  

Frecuencias 

Lunes m  
 

 Martes   Miércoles   Jueves    Viernes  

 
 
 
 
 
 
 
 
jerarquizar  
las 
principales 
conductas 
agresivas 
observadas 
en los niños 
y niñas 
estudiantes 
del grado 
primero del 
Liceo 
Colombo 
Irlandés 
dentro del 
aula de 
clases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifesta
ciones de 
las 
conductas 
agresivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Físicas 

Decir grosería a los  
compañeros  

 
 

 
15 

 
11 

 
11 

 
15 

Sugerir castigo a sus  
compañeros 

 10 9 12 6 

 
Reírse en vos alta  de  
sus compañeros 

 9 
 
 

10 8 10 

Colocarle sobre  
nombres a sus  
compañeros 

 9 
 

10 7 11 

Burlarse de sus  
compañeros 

 15 
 

12 9 7 

Imitar conductas   
agresivas  

 10 5 9 4 

Hacer comentarios  
negativos De la maestra 

 7 5 8 6 

Discriminar a sus 
compañeros por sus 
condiciones físicas.  

  
5 

 
11 

 
5 

 
3 

Quitarle los útiles a sus 
compañeros 

 10  8 8 12 

    

Halarle el pelo a sus 
compañeros 

 7 4 4 5 

Lanzar objetos  10 6 4 12 

Empujar  a sus 
compañeros 

 9 11 1 13 

Pegarle a sus 
compañero 

 10 18 10 12 
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Tabla 4 

Tabla sobre conductas agresivas después de la intervención. 
 

    Fuente: Miroska Villavicencio, 2010. Conductas Agresivas De Los Niños Y Niñas En El Aula De Clases.  

    Maracaibo Venezuela, Universidad del Zulia Facultad de Humanidades y Educación División de Estudios para  

   Graduado 

 

 

 

 
Objetivo 
especifico 

 
Dimensión  

 
Sub   
Dimensión 

 
Conductas  

Frecuencias 

Lunes m  
 

 Martes   Miércoles   Jueves    Viernes  

 
 
 
 
 
 
 
 
jerarquizar  
las 
principales 
conductas 
agresivas 
observadas 
en los niños 
y niñas 
estudiantes 
del grado 
primero del 
Liceo 
Colombo 
Irlandés 
dentro del 
aula de 
clases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifesta
ciones de 
las 
conductas 
agresivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Físicas 

Decir grosería a los  
compañeros  

 
 

 
14 

 
7 

 
5 

 
10 

Sugerir castigo a sus  
compañeros 

 8 5 3 8 

 
Reírse en vos alta  de  
sus compañeros 

 9 
 
 

6 5 9 

Colocarle sobre  
nombres a sus  
compañeros 

 9 
 

8 4 7 

Burlarse de sus  
compañeros 

 14 
 

10 6 8 

Imitar conductas   
agresivas  

 8 4 2 5 

Hacer comentarios  
negativos De la maestra 

 6 3 2 4 

Discriminar a sus 
compañeros por sus 
condiciones físicas.  

  
8 

 
5 

 
3 

 
5 

Quitarle los útiles a sus 
compañeros 

 9  8 6 13 

    

Halarle el pelo a sus 
compañeros 

 6 2 2 5 

Lanzar objetos  7 4 3 5 

Empujar  a sus 
compañeros 

 11 6 2 13 

Pegarle a sus 
compañero 

 10 7 3 11 
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21. Imágenes Fotográficas 

 

 
 

Foto 1. Estudiantes organizando en círculos para realizar el juego cooperativo cruzar el lago. 
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Foto 2. Dramatizado del cuento los tres cerditos por los docentes que intervienen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 
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                             Foto 3. Charla de la psicóloga con los estudiantes del grado primero. 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Representación de dibujos realizados por los estudiantes a partir de un video. 
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Foto 5. El juego cooperativo como estrategia pedagógica para disminuir las conductas agresivas 

que manifiestan   los niños del grado primero del Liceo Colombo Irlandés, barrio Decepaz en la 

ciudad de Cali valle del cauca en el año 2015. 
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Foto 6.  Evidencias de trabajo realizado con el director, realizando ajustes al proyecto de 

investigación      


