
PROBLEMAS EN LA ADOLESCENCIA. PROBLEMAS EN LA ADOLESCENCIA. 
PROYECCIÓN DE LA AGRESIVIDAD EN 
VIOLENCIA, INDISCIPLINA ESCOLARES..

AplicaciAplicacióón de cuestionarios.n de cuestionarios.
CONSECUENCIAS PEDAGCONSECUENCIAS PEDAGÓÓGICAS.GICAS.

Dr. Salvador Peiró i Gregòri.
Dra. Gladys Merma Molina

Dra. Mª Rosario Beresaluce Díez
N’ Alfred Moncho Pellicer.

GITE
PEDAGOGÍA



EXPEDIENTADOS TOTALES

1504 1499
1316

1662

1250

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

AÑOS  ACADÉMICOS

4º
Trimestre



CONDUCTAS DE ADOLESCENTES DENTRO DE 
INSTITUCIONES. Javier Abril, UCV, cfr. LP 28/05/2008
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Conductas circumescolares 
adolescentes. UCV, Javier Abril, LP: 28/05/2008. 
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¿Qué significa ¿Qué significa 

“ambiente positivo”“ambiente positivo”
o convivencial?o convivencial?



AMBIENTE EDUCATIVOAMBIENTE EDUCATIVO es es 
CONVIVENCIALCONVIVENCIAL cuando ofrece un…cuando ofrece un…

1. Contexto social,
2. cargado de educatividad…
3. por la intervención educacional y previa
4. del educador (institución, persona),
5. que favorece o facilita (eficacia, 

eficiencia)
6. el logro del fin educativo.



EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS 
COMUNIDAD VALENCIANA. 

COMPARACION INTERANUAL.
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- 50% Directores de IES en CV sufren  
problemas de vandalismo. 2004 

- Gva-Consellería: 2006: Los directores 
emplean 2/3 del tiempo a problemas 
convivenciales.
- España: ¾ de los docentes sufren actos 
“negativos” por parte de sus alumnos. 
ANPE: 2006 (similitud con lo dicho sobre INE).



2. 2. 
PROBLEMPROBLEMÁÁTICATICA

Consideremos Consideremos 
unos datos unos datos 

previamente a pasar a la exposicipreviamente a pasar a la exposicióón n 
de nuestros hallazgos.de nuestros hallazgos.



¿POR QUÉ TANTO CONFLICTO EN LA 
SECUNDARIA?

1. Jacqueline Eccles en EEUU (2008) puso de manifiesto 
que la educación secundaria conllevaba una serie de 
cambios con respecto al tramo anterior que no solían ir 
en consonancia con las nuevas necesidades del 
adolescente, muy al contrario, escuela y alumnado 
parecían seguir caminos divergentes que culminaban con 
un claro desencuentro. 

2. Esto se explica porque la entrada en la adolescencia 
conlleva unas mayores capacidades cognitivas que 
requerirían actividades más estimulantes y retadoras. 

3. Pero la institución docente de secundaria ofrece 
actividades rutinarias (según algunos estudios, copiar del 
encerado parece la tarea a la que el alumnado dedica 
más tiempo) que suponen un escaso alimento para su 
pensamiento formal.

Eccles, J., Brown, B.V., & Templeton, J. (2008). A developmental framework for selecting indicators of well-being during the adolescent
and young adult years. In B.V. Borwn (Ed.), Key indicators of child and youth well-being (pp. 197-236). New York, NY: Lawrence 
Erlbaum Associates. 



11

VOLUNTAD YO INTELECTO
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DIMENSIÓN AFECTIVA

• Necesidad de autoafirmación 
personal. 

• Problemas de autocontrol 
emocional: mayor irritabilidad. . 

• Fuertes descargas de rabia. 
• Falta de motivación o interés.



MIEDO Y BLOQUEO DE LA 
VIDA AFECTIVA

Los miedos son fuerzas incontroladas de nuestro 
subconsciente. Surgen ante un peligro.

Cuando un sujeto ha sufrido malos tratos suelen 
configurar un carácter problemático. Esto porque 
generan tensión y angustia.

Consecuencia: nos cierran en la timidez y 
retraimiento, restándonos libertad. También 
puede ocurrir lo contrario: hacernos 
reaccionarios, manteniéndonos a la defensiva y 
ser agresivos. 

Burggraf, 2006, 148.



TRATO VIOLENTO Y 
ASOCIALIDAD

• Al maltratar, el paciente se siente herido. 
Entonces tiende a apartarse de los demás, 
ocultando su corazón detrás de una coraza.

• Parece dura, inaccesible e intratable. Pero, en 
realidad no es así, lo hace para defenderse.

• La víctima en realidad es insegura, debido a lo 
atormentado que se halla por los golpes físicos y 
psíquicos recibidos.

• El miedoso teme lo nuevo: día, situación, 
encuentro nuevos…

Burggraf, 2006, 148.



UNA CONSECUENCIA:
EL CONFLICTO ESCOLAR.

Por esto, durante estos 
años, las relaciones entre 
alumnado y profesorado se 
tornan más tensas y distantes
, llegándose en algunos 
casos a auténticos 
enfrentamientos. 



CUESTION CUESTION 
PSICOPSICO--PEDAGÓGICAPEDAGÓGICA
¿Sólo hay que centrarse 

en la violencia y el bullying?



Campo semánticoCampo semántico. 

(Olweus, 2005)
Inatención

Indisciplina

Interrupción



PROPONER SÓLO MEDIDAS RESPECTO AL 
ACOSO ES REDUCCIONISTA.

INEFICAZ E  INEFICIENTE.

Hemos ido perdiendo matices y delimitado de un 
modo más tosco todo lo relativo a la convivencia en 
la escuela. 

Empezamos por ceñirnos exclusivamente a los 
problemas de los alumnos (reducción) y luego 
pasamos a admitir que todos ellos vayan etiquetados 
como violencia escolar (inflación)”

Por este motivo debemos hablar de indisciplina
(incivilidad, traducido directo del francés e inglés) y 
violencia escolar (que subsume el bullying o acoso); 
pero también cabría contemplar la interrupción.

Etxeberria, F.; Esteve, J. M. y Jordán, J. A. (2001) 



ATENCIÓN A  PEQUEÑOS  
CONFLICTOS

Pequeños delitos o infracciones que producen 
una impresión global de desorden y 
violencia …, son un factor determinante del 
clima de indisciplina que suele percibirse en 
los colegios y lo más importante, son 
precursores de los actos delictivos más 
graves (Debarbieux, 1999). 

Así se pasa de un conflicto, digamos menor a 
otro más grave. 



La violencia, …

…por el contrario, surge cuando 
se afronta el conflicto de un 
modo equivocado, dando lugar a 
la ruptura y a una espiral conflictiva
que anula las posibilidades 
educativas y deteriora el clima de 
convivencia. 



MODO DE ABORDAR EL 
CONFLICTO: LA REFLEXIVIDAD.
Conflicto y convivencia.

La educación debe posibilitar que los 
alumnos/as lleguen a entender los problemas
relativos a la conflictividad en sus diversas 
gradaciones, formándoles para elaborar un 
juicio crítico respecto a ellos, siendo capaces 
de adoptar actitudes y comportamientos 
basados en valores racional y libremente 
asumidos.



¿CÓMO APLICARLO 
PEDAGÓGICAMENTE?

a) Intención.
b) Interrupción.
c) Indisciplina.

d) Violencia.



CONCLUSIONES.CONCLUSIONES.



Escribirlas por grupos.



La escuela per se no basta.

Las acciones que emprendan en 
exclusiva los establecimientos 
educacionales no serán suficientes 
para atajar, solucionar o prevenir el 
problema de interacción negativa 
en el sistema educativo.



CONTACTO universidad virtual

Salvador.Peiro@ua.es

Web  http://violencia.dste.ua.es


