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VIOLENCIA: TEORIAS Y MODELOS

1.1. Represión de 
comportamientos.

Sumisión.
1.2. Libertarios.
1.3. Evolutistas.

2.1. Correccional.
2.2. Reglamentarias.
2.3. Modificación de conducta.

3.1. Terapia.

3.2. Reeducación

Ciudad educadora.
Desarrollo comunitario.
Comunidad justa, cohesionante.

1.1. Instintivistas, filogenetistas.
Exaltan: egoísmo, virilidad... SCOT
1.2. Psicoanalíticos. FREUD, 
REICH
1.3. Etológicos. LORENZ.

2.1. Reflexiológica. PAVLOV.
2.2. Condicionamiento: SKINNNER.
2.2. Modelado. BANDURA.

3.1. Enfermedad o lesión cerebral.
PSIQUIARÍA MÉDICA.
3.2. Déficit en voluntad. DOLLARD,
FROMM, SULLIVAN.

4.1. Dulzura social. ARAPESH.
4.2. Agresores. MUNDUGUMOR.
4.3. Destructivos. AZTECAS.

1. ORGANICISTAS
Innatistas
Temperamentalistas

2. 
AMBIENTALISTAS.
Darwinistas.
Competivistas.

3. PSICODINAMICA.

4. ANTOPOLOGICO-
SOCIO-CULTURAL

MODELOS EDUCATIVOSMODELOS CIENTIFICOSTEORIAS
Consultar doc.trabajo.



ASPECTOS SOCIO-CULTURALES
Entrevista a Alexander Kluge (Goethe-Institut Inter Nationes, 2002)

Sobre la matanza del Erfurt (RFA)
1. Vivimos en una época en que más bien ni la educación ni la 

cultura se fomentan.
2. RAZONES:

a) El actual sistema educativo no nos motiva.
b) El escolar se niega rotundamente a toda forma de 
educación.

3. Erfurt es la punta del iceberg. El 90% de nuestras energías son 
para soportarnos a sí mismos. Un factor falla..., y crak. 
Aunque por fuera parezca tranquilo.

4. Una sociedad moderna está como compuesta por pequeños 
reactores termonucleares... Con crisis explosivas...

5. Las personas no podemos vivir sin esperanza, tampoco sin 
estabilidad... Intentamos esto mediante el logro de la paz, 
armonía... Buscándolo con todos los medios.

6. El chico creía que su vida carecía de valor...y... (amok).



Causas del amok

1. En su origen era de Asia. Era impensable para el mundo occidental.

2. ¿Por qué?. En esta sociedad, el control ha sido asumido por seguros, 
calculados en probabilidades; así se administra el riesgo.

3. Muchos programas de TV propagan ¡sé una estrella!... Y no hay sitio 
para todos. Además, intelectualmente se producen escenas virtuales... 
Y: si una objetividad determinada se plasma en mi subjetividad. No se 
distingue lo real de lo irreal. Y así se da la desestabilización.

4. El YO desea manifestarse. Se genera una especie de contracorriente que 
pugna por manifestarse.

5. Ni el chico deseaba ir al IES ni el centro le aceptaba. Como él quería 
expresarse... El amok sale de lo profundo de su YO..

6. Hay elemntos fundamentantes de esta sociedad que no marchan bien. 
No hay que reducirse sólo al ego de cada sujeto. Si no hay consiciones
para conseguir una meta... Crisis. La intranquilidad tiene raíces muy 
profundas que internet, TV...LA AFAMILIA.



MulticausalidadMulticausalidad de la VIOLENCIAde la VIOLENCIA
Jornadas Neurociencias, Alicante, 2001Jornadas Neurociencias, Alicante, 2001

INDIVIDUO 

MODELOS

HORMONAS

GENES

EXPERIENCIA
TEMPRANA

IMPULSOS

FUSTRACIÓN

DROGAS

TV

InternasInternas

ExternasExternas

AGRESION
Por tanto, los

modelos “puros”
no responden a

la realidad



MOTIVOS PARA QUE SUCEDA EL 
APRENDIZAJE DE LA VIOLENCIA - 1
1. LOS MENORES SE ACOSTUMBRAN A VER 

AGRESIONES COMO ALGO LEJANO, QUE 
NO LES AFECTA.

2. ... PERCIBIRLA COMO INAVITABLE Y 
NORMAL.

3. CARENCIA DE MODELOS POSITIVOS, Y 
EXPOSICIÓN DE “IMPUNIDADES”.

4. EDUCACIÓN PERMISIVA O MUY 
RESTRICTIVA. FALLA LA AUTORIDAD 
EDUCATIVA.

5. PROBLEMAS DE PERSONALIDAD (COMO 
AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA).



MOTIVOS PARA PARA QUE SUCEDA EL 
APRENDIZAJE DE LA VIOLENCIA - 2

6. ASIGNACIÓN DE ROLES SOCIO-FAMILIARES 
(MATÓN, CONSUMISTA...).

7. CARENCIA DE HABILIDADES PROSOCIALES.
8. CONFUNDEN LIBERTAD CON LIBERTINAJE. 

ANOREXIA AXIOLÓGICA.
9. INCONSCIENCIA EN SUS LÍMITES: ANOMIA, 

ATOMÍA... (NO SABER LOS DERECHOS AJENOS Y 
SUS DEBERES).

10. INTOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN (ANSIEDAD).
11. POBREZA SOCIO-CULTURAL Y ECONÓMICA.



CASE-WORK DIAGNOSTICO Evaluación e interpretación de     M. Richmond y
situaciones. G. Hamilton, 1920

CASE-WORK FUNCIONAL Ayuda psicosocial individual         R. Smalley, 1930.

COMUNITARISTA Integración social de grupos con   M. Ross, 1950.
neutralidad socio-política.             ONU para desarrollo social

CONCIENTIZACION Diálogo y desarrollo de la              P. Freire, 1960.
crítica.

ECOLOGICO Motivación por el interés indi- Alinski, 1920.
vidual o de grupos.

MEDIACION Interaccionista, apoyado en la W. Schulman y  E. Berne, 
interdependencia individuo-sdad. 1960.

PROBLEM SOLVING Desarrollar capacidades y recursos G. Goyl y H. Perlman, 1920
para solventar crisis.

REESTRUCTURACION  DEL  YO Tratar situaciones de crisis con D. Caplan y E. Lindemann,
miras a lograr el ajuste personal. 1965.

TAREA CASE-WORK Intervención a corto plazo y W. Reid y A. Shine, 1970.
guiada por objetivos.

TERAPIAS CONDUCTUALES Modificación de conducta. H. J. Eysenck y
E. Lindemann, 1970.

TERAPIAS FAMILIARES Establecer relaciones simétrica P. Watzlawick, 1975.
y complementaria.
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MODELOMODELO DESCRIPCIONDESCRIPCION AUTORES

MODELOS  DE ACCIÓNAPLICADOS CON SATISFACCIÓN

¿ Quémodelos,  de  
entre  los  mencionados  

resuelve el dilema
Mencionado  del 

trasfondo?



MODELOS INVESTIGADORES

Convivir es vivir (1998-99) Comunidad de Madrid, MEC y CONCAPA1.

Contra la violencia en el ámbito escolar ICE (UAB) Y CCOO3.

Contra la violencia,explotación y racismo Fundación Paz y Solidaridad, CCOO4.

Prevención maltratos entre compañeros Junta de Andalucía6.

Educación para la convivencia (1985-90) Cruz Roja, 312 centros7.

Educación social y afectiva Psicología Evolutiva Universidad Málaga8.

Tolerancia y diversidad Unión Europea, UNICEF, Asociación Gitana9.

Estudio de casos en Institutos (1993) Melero, Universidad Málaga10.

Proyecto de innovación educativa (1993) Comun. Madrid (Servicio Renovación Pedag.)11.

Estudio de la violencia escolar Gª Cortázar (U.Complutense, Sª), CIDE12.

Diseño programa para tres cursos (1997) Trianes y Muñoz13.

Educación para la Tolerancia (1994-97) Díaz Aguado (U.Complutense, Psicol. Evol.)2.

Contra la violencia… ¡cultura! Ed. Alfaguara, Jóvenes ante la intolerancia5.

Modelos Experimentados en nuestro contextoModelos Experimentados en nuestro contexto



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA TOLERANCIA 
Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS JÓVENES.

Instituto de la Juventud.
M° de Trabajo y Asuntos Sociales.

1997
II. Formación de formadores.

Documento de trabajo: 
“Prevención de violencia y LOGSE”

pp. 11-12



OLWEUS UN MODELO MODERNO

1. Previo: 

Concienciación e implicación.

1. Medidas aplicables 
2.1. En el centro:

2.2. En las aulas. 

2.3. Individuales.

1. CENTRO.
• Estudio de cuestionario.
• Jornada escolar sobre la cuestión.
• Mayor vigilancia (recreo y comedor).
• Mejorar ecosistema escolar.
• Ocio más atractivo.
• Establecer teléfono de contacto.
• Fijar reuniones con padres y personal de la escuela.
• Profesores para el desarrollo social del centro.
• Organizar círculos de padres.

2. AULAS.
A) Normas de clase (claridad, elogios y sanciones).
B) Reuniones regulares de clase.
C) Juegos de simulación.
D) Literatura.
E) Aprendizaje cooperativo.
F) Reuniones de padres/alumnos con docentes
De la clase.

3. INDIVIDUALES.
A) Hablar con seriedad a los agresores y víctimas.
B) Dialogar seriamente con los padres de los implicados.
C) Padres y docentes: usar la imaginación.
D) Programar la ayuda de alumnos neutrales 

(esto será luego la mediación)
A) Elamorar medidas de apoyo a padres 

(folletos, seminarios, tutoría)
A) Desarrollar debates en grupos entre agresores y víctimas.
B) Cambios de aula o de centro.



HABILIDADES 
NO-VIOLENTAS = PRO-SOCIALES

Escuchar
Iniciar una conversación
Mantener una conversación.
Saber preguntar.
Agradecer.
Presentarse.
Presentar a otra 
Hacer un cumplido

Pedir ayuda
Participar
Dar instrucciones
Seguir instrucciones.
Disculparse.
Convencer a otros.
Negociar acuerdos
Resolver conflictos

Unos consejos para trabajar en el aula.



1Otros

1Civismo

1Derechos humanos

1Diversidad alumnado

0Problemática eclógica

0Avances científico y tecnológico

1Habilidades para el dialogo

3Convivencia en la escuela

1Discriminación por razón de genero

1R elación en la familia

1Relación entre compañeros

0Autoconocimiento

T  E  M  A  S

De los temas que se relacionan a continuación, los 
profesores del IES sfa (A-2002) han trabajado...



UNA PELEA EN EL AULA:
Cómo abordarla.

1. No disolver el grupo en conflicto hasta no haber superado la 
crisis.

2. Sujetarse ambos de los brazos, frente a frente; o sobre el 
hombro (el contacto físico da sensación de mayor cercanía).

3. Expresar sentimientos en forma de lamentos, llanto 
(¿insultos?, ¿gritos?). El afectado debe desahogarse.

4. Desarrollar la sesión hacia un desenlace que pase de las 
emociones a la comprensión mutua, hasta llegar a la 
reconciliación.

5- Limitar la exteriorización ante presencia de gente, la falta de 
tiempo para acabar bien, ...
Prekop, J. y Schweizer, Ch. (1998): Kinder sind Gäste, die Nech dem Weg Fragen. Munchen, Kösel-Verlag & Co. (1999): 
Pautas para los padres de hoy. Barcelona, Médici. Pp. 81ss.



Clima social del aulaClima social del aulaClima social del aulaClima social del aula

1. quién soy
2. cuáles son mis aptitudes
3. qué limitaciones tengo
4. cuáles son los niveles de

rendimiento que me 
exigen

5. por quién soy aceptado
6. qué me desagrada

7. a quién rechazo

8. me agrada el profesor

9. me acepta el docente

10. quién es el mejor de la 
clase

11.a quién admiramos

12. cuál es el marginado

13. a quién rechazamos

14. me identifico con los 
valores que guían los 
aprendizajes

15. puedo llegar a los 
niveles mínimos

La actitud hacia el aprendizajeestá dependiendo de unas 

cuestiones que el alumno, consciente o inconscientemente, se formula:



DISTINCIONES ENTRE TRABAJOS
GRUPO COOPERATIVO versusEQUIPO

GRUPO COOPERATIVO ACTIVIDAD EN EQUIPO

INTERES POR EL RENDIMIENTO DE      INTERESADOS POR LOS RESUL-
TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEM- TADOS (EDUCACIÓN COMO
BROS DEL GRUPO. PRODUCTO)

CONJUNTO HETEROGÉNEO AGRUPACIÓN HOMOGÉNE

LIDERAZGO COMPARTIDO UN SOLO LIDER

FIN: APRENDER AL MÁXIMO META: CUMPLIR LA TAREA

APRENDER SOCIALIDAD SE LA SUPONE YA  APRENDIDA

FUNCION COADYUVANTE DEL PAPEL CALIFICADOR DEL
DOCENTE PROFESOR 

ACCION CENTRADA EN EL AULA DEBERES  EXTRAESCOLARES



¿¿¿¿Se trata de estar Se trata de estar Se trata de estar Se trata de estar quietecitosquietecitosquietecitosquietecitos?  ?  ?  ?  ¿¿¿¿Y si me atacan?Y si me atacan?Y si me atacan?Y si me atacan?

1. Mediante juegos del tipo: pilla-pilla, ladrones y policías... 
2. Trabajos físicos que liberan energía mediante el esfuerzo y 

disipan la atención.
3. Discriminar a qué personas podrá abrazare, como en familia, 

y a cuáles no.
4. No es correcto meterse con otros que son menores (débiles, 

enfermos, disminuidos...). 
5. Agredir: será para defenderse, nunca para atacar o iniciar 

una acción.
6. En tales actos no emplearán objetos peligrosos (tijeras, 

palos,...), ni golpearé al oponente en zonas sensibles: ojos, 
espinilla, genitales... 

7. Si daño a alguien, debo repararlo congruentemente. 
8.  Mantener la idea de no enemistarse con nadie.



ANTE  UNA  CRISIS GLOBAL - 1

a) Ante una crisis inmediata: establecer un núcleo de personas 
encargadas de “solucionar líos”.

b) No manipular los medios de expresión estudiantiles (diario, 
tablón, etc.). 

c) Un sistema de gobierno de docentes y alumnos, cuyo director sería 
un administrador (secretario ejecutivo). 

d) Defender a los estudiantes cuando tienen la razón. 

e) No caer en el pánico. 

f) Hacer más y hablar menos. 

g) Evitar la burocracia educacional, planteando el desarrollo 
organizativo e investigación.

h) Esforzarse por resolver los problemas internos, colaborando 
convergentemente todos los estamentos para diagnosticar los 
problemas. 



ANTE  UNA  CRISIS GLOBAL - 2

i) Mantener activos a los alumnos. 

j) Incluir el tema “protesta estudiantil” en el currículum. Estudio de la 
situación del centro y posibles cambios a promover, con qué modelos se 
cuenta, ser realistas. 

k) Negociar. No abdicar. Pero, dejando bien claro que el profesor, o director, 
etc. es quien es y no otros (principio de autoridad).  

l) Entrenar en la negociación: escalada y aminoramiento. Cómo pactar sin 
manipular y ayudando a los estudiantes a decidir más racionalmente. 

m) Evitar escudarse en el profesionalismo, enmascarando la cortesía y el 
mutuo respeto. Incluir relaciones humanas. 

n) Dejar claro que la violencia y el vandalismo serán castigados.

o) Tratar que los consejos de alumnos y docentes trabajen juntos. Sobre 
todo si tienen intereses contrariados. Esto puede acarrear un apoyo 
emocional.

p) Abrir cauces de comunicación Mantener un diálogo constante entre 
directivos y alumnos.



ANTE  UNA  CRISIS GLOBAL - 3
n) Dejar claro que la violencia y el vandalismo serán castigados.
o) Tratar que los consejos de alumnos y docentes trabajen juntos. Sobre 

todo si tienen intereses contrariados. Esto puede acarrear un apoyo 
emocional.

p) Abrir cauces de comunicación Mantener un diálogo constante entre 
directivos y alumnos. 

q) Hablar con el grupo medio de los estudiantes, no sólo con los líderes.
r) Capacitar a los docentes y directivos en las cuestiones raciales, 

xenofobias, etc.
s) Implicar a la comunidad en el examen y análisis de los problemas y 

objetivos.
t) Que la comunidad se responsabilice y controle al centro.
u) Establecer un sistema de corrección de las injusticias. Se trata de un 

ente que supervise y dictamine, pudiendo: 
1- supervisar cualquier aula y en cualquier momento inesperado; 
2- descubrir el conflicto en donde estuviese, y 
3- tratar todo esto rápidamente.



FIN 

DE    LA 

EXPOSICION


