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VIOLENCIA REGISTRADA EN PARÍS-2000.
Tel. Jeunes violences écoute.

física
35%

extorsión
38%

sexual
11%

verbal
11%

robos
5%

A. van Zanten, París, 2000 (El País, 12-02-01).



Problemática y motivos-1
Abundancia de hechos violentos, que han alarmado a la ciudadanía.

PRIMER FORO MUNDIAL SOBRE VIOLENCIA Y COMO 
COMBATIRLA. Marzo, 2002.

Organizado por el 
OBSERVATORIO  EUROPEO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR, 

en París, dentro de la sede de la UNESCO.

Reunidos unos 400 especialistasde unos 20 países.

PRIMERA CONSTATACIÓN: Aumento de casos de violencia

Para el investigador e impulsor del foro, 
Eric DEBARBIEUX: 

Presenciamos una globalizaciglobalizacióón de la inseguridad y la n de la inseguridad y la 
violenciaviolencia



Problemática y motivos-2
PRIMER FORO MUNDIAL SOBRE VIOLENCIA Y COMO COMBATIRLA. 

Marzo, 2002. Organizado por el 
OBSERVATORIO  EUROPEO DE LA VIOLENCIA ESCOLAR. 

En París, dentrro de la sede de la UNESCO.

Para el investigador e impulsor del foro, 

Eric DEBARBIEUX: ... muestra el 
fracaso de los actuales sistemas educativos.

POR ESTO SE JUSTIFICAN...

• Preocupación de autoridades académicas. 

• La UE y UNESCO aconsejan llevar a cabo 
investigaciones.



Si otras instituciones elaboran 
planes, el sistema educativo...

1. Instituciones con acciones (Defensor del 
Pueblo).

2. Juzgados, policía, servicios sociales... han
organizado secciones específicas.

3. Abundan teorías y modelos diferentes y 
alternativos.

4. Las investigaciones suelen ser transversales y 
correlacionales, además de retrospectivas (Sanmartín, 

1999) .

¿qué hacer en los 
IES, o en las aulas...?

¿Qué nos demanda la sociedad?



COMPORTAMIENTO SOCIAL

Ψs 
Capacidad de iniciar 
y de establecer 

interacciones humanas  
interdependientes con 

otras personas



CLASES DE VIOLENCIAS - OEA, 
Cartagena de Indias, 14 y 15 de octubre de 1999.

DirectaDirecta. Lesión deliberada de la integridad de la 
vida humana
IndirectaIndirecta . Acciones sobre factores conculcantes de 
la supervivencia
Por omisiPor omisióónn. Falta de protección contra las 
necesidades básicas.
IntervenciIntervencióónn. Modificando el medio ambiente.
RepresiRepresióónn. Privación de derechos fundamentales 
humanos: Civiles, Políticos y Sociales
AlienanteAlienante. Privación de los derechos superiores.



TRASTORNOS  DE  
SOCIALIZACIÓN

• Suceden cuando las conductas se 
desvíande las...
– expectativas(fines, objetivos de curso)o 
– normas(reglamento) establecidas por la 

sociedad.

• Los comportamientos pueden ser por...
» defectoo 
»exceso

¿Cómo se 
adquiere el defecto

o el exceso?

POR EL ETIQUETADO



PROCESO  DE  ETIQUETADO

Acción de sujeto Ej. Pegar a un compañero

Condiciones Durante la clase, o recreo

LA CLAVE:
estado subjetividad del

docente: enfadado, iracundo

Proceso de “etiquetado”

ETIQUETADO
Reacción psiopatológica: 
actúo así porque soy así.

Castigar sin concienciación.

Comisión disciplinaria del IES



Debate:
disciplina, castigos...

¿Castigar más severamente?

¿Qué podríamos investigar?

¿Es igual disciplina que maltrato?



¿Qué
efectuamos 

nosotros
desde la 

USI de la UA?



TRABAJOS DE INVESTIGACION - USI

1. CONCEPTUALIZACIÓN Y SISTEMÁTICA.
2. ANÁLISIS DE HECHOS VIOLENTOS EN AULAS.
3. ESTUDIO PSICOPEDAGÓGICO EN CENTROS DOCENTES.
4. AXIOLOGÍA DE LA VIOLENCIA ESCOLAR.
5. VALORES NO-VIOLENTOS E INTEGRACIÓN CURRICULAR.
6. MODELOS DE PREVENCIÓN DESDE EDUCACION DE 

ADULTOS.
7. ELABORACION DE CASOS PARADIGMATICOS.
8. DISCIPLINA, VALORES Y NORMAS CONVIVENCIALES.
9. OPTIMIZACION DE CENTROS CONCRETOS.
10.ORGANIZACIÓN DE UNA WEB Y ESTADÍSTICOS.

INTERDISCIPLINAR AXIOLOGIA

VIOLENCIAS



17 VARIABLES DE VIOLENCIA ESCOLAR (USA)

RETRASO ALUMNOS
ABSENTISMO         
VANDALISMO
CONFLICTO FISICO CONTRA ESTUDIANTES    
HURTOS, ROBOS
ABUSO ALCOHOL POR ALUMNOS
MALTRATO  FISICO
VENTA DROGAS  
USO TABACO
POSESION ARMA BLANCA POR ALUMNOS          
PANDILLISMO
ENTRAR SIN PERMISOEN AULA
ABSENTISMO DOCENTE
ABUSO VERBAL POR DOCENTE (insulto) 
XENOFOBIA
CONSUMO POR DOCENTES DE ALCOHOL O DROGAS.

Problemas de disciplina y violencia



¿¿¿¿Por quPor quPor quPor quéééé violencias?violencias?violencias?violencias?
FACTORES BFACTORES BFACTORES BFACTORES BÁÁÁÁSICOS DE LA SICOS DE LA SICOS DE LA SICOS DE LA VVVVIOLENCIAIOLENCIAIOLENCIAIOLENCIA.

Violencia y cerebro
Biológicos 20%

Sociales 80%

Drs. Antonio Damasio y José Sanmartín
MiniDiario. Valencia, 7.XI.2002



En una proporción casi absoluta, la 
violencia no se hereda.

PREPREPREPRE----MALTRATADOSMALTRATADOSMALTRATADOSMALTRATADOS

90%

NO-PRE-MALTRATO

10%

El Psicopedagogo B. Tierno 
asegura que el 90 % de los 
casos de niños maltratados, 
sus padres también fueron 
maltratados en la infancia.



La violencia se aprende
1. Si los padres no se respetan a sí

mismos, difícilmente van a respetar a 
los hijos.

2. Si se enseña maldad, se aprende 
maldad.

3. Si se enseña bondad, se aprende a ser 
bueno.

4. HAY QUE SEMBRAR UN CLIMA POSITIVO .
5. ¿Cómo nos llegan los estudiantes al 

cole?



HECHOS CONTEXTUALES Y 
AGRESIVIDAD

1. LOS PADRES SIENTEN TEMOR
POR LA VIOLENCIA CONTEXTUAL,
y este sentimiento se traslada al 

menor.

2. CONTAGIOS POR LA VIOLENCIA
DE LOS PERSONAJES (FAMOSOS), 
QUE ARRAIGA EN LOS NIÑOS COMO
MODELO TRIUNFANTE.



¿De dónde sale la violencia?

1. Es una de las manifestaciones de la 
fuerza de autorrealización. 

2. Está relacionada con el eros.
3. Todo viviente posee esta vitalidad.

LA VIOLENCIA ES UNA MANERA 
DE EXPRESAR LA AGRESIVIDAD

¿Qué es la agresividad?



AntropologAntropologAntropologAntropologAntropologAntropologAntropologAntropologíííííííía y a y a y a y a y a y a y a y multicausalidadmulticausalidadmulticausalidadmulticausalidadmulticausalidadmulticausalidadmulticausalidadmulticausalidad de la violenciade la violenciade la violenciade la violenciade la violenciade la violenciade la violenciade la violencia
Jornadas Neurociencias, Alicante, 2001Jornadas Neurociencias, Alicante, 2001

INDIVIDUO 

MODELOS

HORMONAS

GENES

EXPERIENCIA
TEMPRANA

IMPULSOS

FUSTRACIÓN

DROGAS

TV

InternasInternas

ExternasExternas

AGRESION



SUBJETIVIDAD, AGRESIVIDAD y VIOLENCIASUBJETIVIDAD, AGRESIVIDAD y VIOLENCIA

BASE SENSO-NEURO-VEGETATIVA

VOLUNTAD YO INTELECTO

PROPÓSITOS

INTENCIÓN

MOTIVOS –
AGRESIVIDAD violencia

DESEOS

REACCIÓN

VALORACIONES

COMPRENSIÓN

MEMORIA

IMAGINACIÓN

PERCEPCIÓN

TV



AGRESIVIDADAGRESIVIDADAGRESIVIDADAGRESIVIDAD
NOTAS DE LA AGRESIVIDAD

• Es neutra. Como tal carece de 
valor.

• Ofrece dos tendencias: (+) y (-)
• Por tanto, no debe reprimirse.
• Debe canalizarse, formarse.



LAS DOS CARAS DE LA 
AGRESIVIDAD

(+) Es la protectora. Está al 
servicio del amor.

(-)  Es destructiva. Está dominada 
por: resentimiento, ira, odio y 
antipatía.



ANTIPATÍA-SIMPATÍA
Diccionario de la Lengua. Real Academia Española (Madrid 1992)

Antipatía : “sentimiento de aversión 
que, en mayor o menor medida, se 
experimenta hacia alguna persona, 
animal o cosa”.

Simpatía: “inclinación afectiva entre
personas generalmente espontánea y 

mutua”.



¿Hoy más agresión que 
antes?

1. La agresividad humana 
es la misma. Varían las (+) 
y (-).

2. Hoy se es agresivo de 
otra manera, sin finalidad.



COMPAREMOS LA AGRESIVIDAD
de los m.c.s., comics, etc.

ANTES y      HOY
Las historias se 

resolvían felizmente
Es unilateral: suele 

mostrar lo destructivo

Ligada a cuestión de justicia Se monta para distraer 

Ligada a situación concreta Es más virtual, ficticia...

Unida a valores para 
resolver conflictos

No suele unirse a valores 



¿Qué está incidiendo más?

• Antes v ahora: cambios 
contextuales, ¿es que el sujeto ha 
sufrido mutaciones?.

• ¿Cuáles y cómo son los elementos 
que configuran el currículum?.

• ¿Hay la misma entrega por parte de 
familia, maestros, etc.?



¿¿Violencia o conflicto en educaciViolencia o conflicto en educaci óón?n?

AnAn áálisis Semlisis Sem áánticontico
INTERACCIÓN EN EL AULA

(proceso educativo)

Natural

Armonía

Paz

Fuera del estado 

natural

VIOLENCIA

1
Obrar con ímpetu

2 VIOLENTO:

Hacer contra su gusto

VIOLENCIAVIOLENCIAContra el natural modo de 
proceder

Violentar

Acceder a un recinto 
sin voluntad del 

dueño

a

Hacer que alguien:
I.Se moleste
II.Se enoje

b

Movimiento del ánimo 
que suscita IRA

contra una persona

Pasión del alma que 
causa INDIGNACIÓN

Apetito de VENGANZA

Repetición de actos de 
SAÑA como venganza.

1

2

3

CONFLICTO
Discusiones
Riñas...



Un caso de llegada al conflicto 
mediante una la violencia previa

a) Habladuría: Cuando la conversación es trivial, versando sobre aspectos intrascendentes. Se aplica 
bien para hablar con aquellos a los que no se conoce.

b) Charla: Conversar por mero pasatiempo, pero alrededor de un tema. Hay amistadentre los 
contertulios.

c) Discusión: El contenido substantivo es mayor. Los temas, defendidospor cada uno de 
los participantes, son más serios, de cierta envergadura; incluso abarca cuestiones personales, 
morales, sociales o religiosas. 

d) Su límite es la disputa, esta trata de debatir controvertidamente, resistiendo 
acaloradamente la defensa del propio punto de vista.

e) Altercado: Sería como la discusión, pero cuando los interlocutores se categorizar como 
contrincantes, mostrando las posturas del otros como incorrectas, menos la propia. ESTO YA ES 
CONFLICTO.

¿Por qué?



1. El hombre tiene connatural la agresividad (no es 
violencia).

2. La persona siempre experimenta algún conflicto.
3.El conflicto es inevitable, sin el cual no hay 

cambio    individual ni social.
4.Cada sujeto sufre de un modo diferente los 

conflictos, unos los toleran más que otros.
5.Las maneras de posicionarse ante los conflictos 

pueden ser adecuados o impertinentes. 
6. Estos modos de afrontar las situaciones 

conflictivas se aprenden, dependen de la educación del 
carácter.

Principios teóricos sobre el conflicto



Grupos sociales (Familia, IES...)

VIOLENCIA VIOLENCIA VIOLENCIA

CONFLICTO

PELIGRO DE 
QUIEBRA DE 
CONVIVENCIA

EDUCAR EN LA 
TOLERANCIA
¿Qué tolerancia?

Problemática social del conflicto 
en la institución educativa



VIOLENCIA         CONFLICTO

1. Si es entre familiares, no ahogarla.

2. Al ahogarla, sin resolver el conflicto: 
la rabia ira odio. 

1.No hay que separarse de la situación crítica, 

hasta convertir la rabia en amor.

2.Para esto cada cual ha de MANIFESTAR SU ESTADO 

DE ANIMO.

¿Qué hacer?

POR TANTO:



Para prevenirla pedagPara prevenirla pedagPara prevenirla pedagPara prevenirla pedagóóóógicamente...1gicamente...1gicamente...1gicamente...1
1. Quien no acepta escuchar razones, está hablando con 

violencia.

2. Hablar violentamente es una agresión moral.

3. La agresión moral causa la punición física.

4. Estar obcecado en la identidad, radicalizarse en las 
diferencias (individual o de grupo) fomenta complejo de 
persecución.

5. Las ideologías cerradas tienden a justificar las 
prácticas violentas.

6. La prepotencia, que humille lo diferente, fomenta la 
violencia.



Para prevenir la violencia Para prevenir la violencia Para prevenir la violencia Para prevenir la violencia 
pedagpedagpedagpedagóóóógicamente...2gicamente...2gicamente...2gicamente...2

11. Los cambios bruscos en sistemas de valores 
ocasionan violencias.

7. La injusticia fomenta violencias.

8. Quien no respeta a Dios, tiene pocas razones para 
respetar a las personas.

9. El fanatismo es una corrupción religiosa que 
despreciala razón y la moral.

10. El terrorismo es la forma más degradada de violencia.



FIN 

DE    LA 

EXPOSICION


