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 ABSTRACT 

 

En el presente trabajo se realizará el abordaje de uno de los más preocupantes 

fenómenos posmodernos: “La violencia escolar adolescente”; la cual pareciera que 

emerge de la nada y en la que  se evidencia un gran desprecio por la vida del semejante. 

En las últimas décadas, los cambios demográficos, socioeconómicos, tecnológicos y 

culturales en las sociedades, han modificado en forma sustancial los estilos de vida, la 

relación con el entorno y la comunidad y, a su vez, los conceptos y las expectativas 

vinculadas con la democracia, la convivencia, la participación y la educación. 

Todo esto ha contribuido para que en los adolescentes surja una nueva forma de 

comunicación basada en diferentes modalidades de agresión, ya sean físicas, 

psicológicas o materiales, desencadenadas en el ámbito educativo alterando, en 

consecuencia, el clima institucional. 
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El objetivo es profundizar el conocimiento en este ámbito y realizar aportes para la 

solución desde el campo de la psicopedagogía, ya que es este fenómeno una de las 

amenazas que enfrenta el sistema escolar. 

La metodología a utilizar será una investigación documental con el objetivo de ahondar 

en el conocimiento de la temática en cuestión, recabando información de diferentes 

fuentes primarias y secundarias, para poder establecer el delineamiento de posibles 

soluciones, y descriptiva a través de la implementación de un trabajo de campo 

registrando, analizando e interpretando la naturaleza actual del problema desde la 

selección de dos instituciones educativas: una de modalidad privada y otra de 

modalidad pública, con el fin de establecer conclusiones. Comprendiendo que se trata 

de una problemática compleja, la cual debe ser abordada en forma integral, desterrando 

los comportamientos violentos y fomentando la competencia social en los alumnos, 

contando con el involucramiento de todos los actores sociales, principalmente las 

familias y docentes, entre otros. 

   

SON VIOLENTOS PORQUE ESTÁN DESESPERADOS… 

                                                                        Mahatma Ghandi1 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo posee como objetivo analizar el fenómeno de la violencia escolar 

adolescente. 

Conocer si existe o no una toma de conciencia de la presencia de la violencia en la 

sociedad y, en especial, dent ro de la institución escolar. Si ésta última puede reconocerla 

como una problemática a la cual se le debe brindar respuesta, afrontando dicha 

responsabilidad desde el ámbito académico y concluir en la profundización de los 

posibles aportes que puede realizar la Psicopedagogía, focalizando en los aspectos de 

detección y prevención de posibles comportamientos violentos. 

Por ello, en el capítulo I, resulta indispensable contextualizar desde el ámbito de la 

salud, para su mejor estudio, a este tipo específico de violencia dentro de una categoría 

más amplia que es la violencia social, a la cual todas las personas permanecen expuestas 

en la vida cotidiana.  

Al ser las escuelas instituciones que conforman la sociedad, no permanecen al margen 

de lo que acontece en la misma y es, en consecuencia, imprescindible poder sistematizar 

el estudio de este fenómeno conociendo sus orígenes, su extensión y sus consecuencias, 

con la finalidad de poder implementar pautas de prevención. 

Las puertas de los colegios son atravesadas por los alumnos que concurren a ellos con 

todo su bagaje personal, incluyendo sus conflictos. En ciertas ocasiones, encuentran 

vías de expresión violenta en dicho ámbito, producto de no poder contar con 

posibilidades de resolución socialmente aceptables. 

En consecuencia, en el segundo capítulo, se explican las implicancias de las 

instituciones educativas, ya que los docentes se encuentran ante el desafío de 

replantearse su labor, basada en la transmisión de conocimientos y valores, debiendo 

adoptar nuevas perspectivas de trabajo, atendiendo a las singularidades de cada alumno. 
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En el tercer capítulo se aborda el campo de la prevención, delimitando conceptos con el 

fin de establecer pautas de intervención.  

Concluyendo en el cuarto capítulo, en el cual cobra relevancia el papel de la 

Psicopedagogía como campo de convergencia y de síntesis entre lo psicológico y lo 

educacional. Desde ella, se deben crear e implementar diferentes modalidades de 

abordaje con la finalidad de dotar a los docentes de herramientas y estrategias para que 

puedan detectar, prever e intervenir ante situaciones con características violentas entre 

los adolescentes, garantizando la preservación de los procesos implicados en el 

desarrollo de los aprendizajes. El psicopedagogo también se encuentra capacitado para 

poder ofrecer a los adolescentes la visión de una construcción del futuro, que se les 

torne cada vez más deseable y realizable, encontrando vías de expresión -no desde la 

violencia y la agresión- sino desde el diálogo y el respeto por el otro, que es su 

semejante y merece ser valorado. 
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1 -1 LA VIOLENCIA EN EL CONTEXTO SOCIAL 

 

“La violencia es buena para aquellos que no tienen nada que perder” 

Jean-Paul Sartre2 

 

Abordar el tema “violencia” implica reconocer como primera premisa, que se trata de 

un fenómeno muy intrincado, en cuya base se encuentran enraizados esquemas de 

pensamiento y modalidades comportamentales propios de cada familia y de la cultura 

imperante. En consecuencia, dicha problemática repercute en los diferentes aspectos de 

la vida de los seres humanos. 

Es por ello que desde el ámbito de la salud, se reconoce a la violencia como una 

problemática que requiere atención, debido a que en donde se manifieste, la salud 

correrá serios riesgos.  

 

Sólo basta con encender el televisor o leer los diarios, para observar que los actos 

violentos se suceden en diferentes comunidades, significando una amenaza para la salud 

y la preservación de la vida. La Organización Mundial de la Salud considera a la 

violencia como un problema ubicuo, debido a que se trata de un fenómeno que se 

encuentra presente en todas partes del mundo, ocasionando serios daños físicos, 

psicológicos y materiales opacando el bienestar de los seres humanos.  

 

“La violencia es una de las principales causas de muerte en la 

población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años”.3 

 

Como se afirma en la precedente cita, es la violencia una de las causas principales de 

muerte. Se menciona en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud que cada año 
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cerca de un millón y medio de personas pierden sus vidas debido a comportamientos 

violentos en todo el mundo, ocasionando pérdidas de capital humano, irrecuperables 

para la sociedad.  

 

Desde el ámbito de la Salud se considera relevante, no sólo atender a las consecuencias 

de la violencia, sino trabajar sobre las medidas preventivas que se pueden adoptar 

partiendo del estudio de las raíces de dicha problemática. 

En el año 1996, la Asamblea Mundial de la Salud, aprobó una resolución en la cual se 

declara a la violencia como uno de los principales problemas de salud pública en todo el 

mundo. 

Ello supone un abordaje integral, como requisito básico para contraponerse a la 

violencia, teniendo en cuenta los contenidos morales, ideológicos y culturales de la 

sociedad. A partir de allí se arribará a la elaboración de respuestas eficaces tendientes al 

destierro de dicha problemática, cambiando la idea preconcebida de que ésta es un 

componente ineludible de la condición humana.  

 

1 -2 LA VIOLENCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SALUD PÚBLICA 

 

El enfoque que se adopta desde la perspectiva  de la salud ante la violencia es 

considerarla un problema complejo, el cual se puede prevenir bajando los índices de su 

aparición y recurrencia. No sólo tratando sus consecuencias, sino brindando respuestas 

reactivas y terapéuticas a partir de un abordaje integral y holístico, porque de esa forma 

se preserva la salud de las comunidades y las poblaciones que conforman un todo 

indisociable. 

Para brindar dichas respuestas, las personas pertenecientes al ámbito de la salud, basan 

su trabajo en el respaldo de pruebas científicas. Es decir, que consideran a la violencia 
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como objeto de estudio inteligible, que puede fragmentarse en la tipificación del 

problema, apreciación de las causas y programación e implementación de objeciones. 

Todo ello con la finalidad de realizar un estudio exhaustivo, para luego conformar 

matrices de datos basados en pruebas específicas y fehacientes, valoradas y tenidas en 

cuenta para las futuras implementaciones de programas preventivos. 

A partir de este abordaje se complementan las respuestas que la justicia y los derechos 

humanos dan a la violencia, brindando instrumentos y fuentes de colaboración. 

 

1 -3 DEFINICIÓN DE VIOLENCIA 

 

Los diferentes autores, coinciden en afirmar que, definir la violencia es una tarea difícil, 

ya que no se puede lograr una enunciación que sea ampliamente aceptada. Ello se debe 

a que se trata de un fenómeno impreciso e intrincado, por lo cual, cuesta arribar a una 

enunciación que posea rigor científico, ya que se trata de una cuestión de apreciación 

influenciada por la cultura, valores y normas de la sociedad. 

Pero, para ellos, resulta indispensable lograr el consenso para poder establecer normas 

universales de comportamientos basadas en el desarrollo de los derechos humanos, con 

la finalidad de proteger la vida y la dignidad humana. 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: 

 

“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones”.4 
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Se trata de una definición que contempla una amplia gama de posibilidades de 

modalidades que adoptan los actos violentos y el extenso abanico de consecuencias que 

devienen de esta problemática, influyendo en el bienestar de los individuos, las 

familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto. 

 

1 -4 CLASIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA 

 

Al ser la violencia un problema omnipresente, instaurado en todos los sitios de nuestro 

planeta, resulta imprescindible establecer una clasificación analítica de la misma. Pero 

ello consiste en una tarea ardua ya que las clasificaciones deben ser integrales y gozar 

de la aceptación general, teniendo como premisa una perspectiva holística. 

En el Informe Mundial de la Violencia y la Salud, se utiliza una clasificación que 

divide a la violencia en tres grandes categorías según el autor del acto violento: 

*Violencia dirigida contra uno mismo 

*Violencia interpersonal 

*Violencia colectiva 

Pero dicha clasificación es aún más exhaustiva, al subdividir las tres categorías 

precedentes, visualizando modalidades de violencia más específicas: 

*La violencia dirigida contra uno mismo, a su vez se subdivide en: 

 -Comportamientos suicidas 

 -Autolesiones 

*La violencia interpersonal, a su vez se subdivide en: 

 -Violencia intrafamiliar o de pareja 

 -Violencia comunitaria 
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*La violencia colectiva, que se caracteriza por la pertenencia de los individuos a 

diferentes grupos, los cuales propinan actos violentos a otros grupos o individuos, 

puede adoptar diversas formas: 

 -Conflictos armados 

 -Genocidio 

 -Represión 

 -Terrorismo 

 -Otras violaciones de los derechos humanos 

 

Otro factor de relevancia que es tenido en cuenta en la presente clasificación, enunciada 

por el Informe Mundial de la Violencia y la Salud, es la naturaleza de los actos 

violentos. 

Los mismos pueden ser: 

*Físicos 

*Sexuales 

*Psíquicos 

*Basados en las privaciones o el abandono 

Y por último, realizan una valoración del contexto en donde se libraron los 

comportamientos violentos, el grado de relación existente entre la víctima y el agresor y 

los posibles motivos que lo desencadenaron. 
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A continuación se muestra una figura ilustrativa de la mencionada clasificación, 

extraída del Informe de la Organización Mundial sobre la Violencia y la Salud.  

 

Desde el ámbito de la salud, se busca cuantificar la violencia para dimensionar la 

extensión de la problemática y, a partir de los datos recabados, enunciar políticas 

válidas. Esta es una tarea casi imposible, porque no pueden asegurar la exhaustividad, 

la calidad, la fiabilidad y la utilidad de dichos referentes. 

Los únicos datos que posee la Organización Mundial de la Salud son los de mortalidad 

por causas violentas, pero detrás de cada muerte hay muchas más personas que han 

resultado heridas, con daños psicológicos y físicos a causa de la violencia, los cuales, la 

mayoría de las veces, no aparecen en las estadísticas. 

El propósito de la salud es, a partir de datos cuantificados, implementar  planes de 

vigilancia y prevención, también sensibilizar a la población brindando información, lo 

cual fomentará el reconocimiento del problema e incentivará a reaccionar ante él, 

formando alianzas multisectoriales. 
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1 -5 LAS REPERCUSIONES DE LA VIOLENCIA: VIDAS PERDIDAS Y 

PERJUICIOS PARA LA SALUD 

 

Como corolario del padecimiento de las conductas violentas, se producen repercusiones 

en la salud, las cuales pueden llegar a ocasionar la muerte o lesiones discapacitantes, 

además de sobrellevar serios problemas psíquicos.  

Según la Organización Mundial de la Salud, existen diversos factores que pueden paliar 

los efectos del padecimiento de la violencia, como son la edad, el temperamento de los 

individuos y el contar con apoyo emocional. 

 

“Las personas que reaccionan activamente a la violencia 

tienden a resistir mejor que las que permanecen pasivas”.5 

 

Como se afirma en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, los sujetos que 

pueden expresarse y reaccionar ante las situaciones violentas, sobrellevan una mejor 

calidad de vida. Pero hoy en día es necesario continuar con investigaciones destinadas a 

conocer los efectos de la violencia en la salud y los diferentes factores que intervienen 

en dicho proceso. 

 

1 -6 RAÍCES DE LA VIOLENCIA: Un Modelo Ecológico 

 

Al reconocer a la violencia como un problema complejo y de difícil definición, también 

lo es saber cuáles son los factores de riesgo que poseen mayor influencia en el 

desencadenamiento de conductas violentas en los individuos. Según el informe sobre 

Violencia y Salud, se trata del intrincamiento de factores biológicos, sociales, 

culturales, económicos y políticos. A los cuales resulta complejo diferenciar.  
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En el campo de la salud, es vital conocer los diversos tipos de violencia que se suscitan, 

para considerar sus rasgos comunes y adoptar medidas preventivas. La Organización 

Mundial de la Salud, en su Informe Mundial, plantea un modelo ecológico con la 

finalidad de comprender la naturaleza polifacética de la violencia. 

Dicho modelo, oficia de marco para comprender cómo se interrelacionan los diferentes 

factores, estableciendo una clasificación dividida en cuatro niveles: 

*En el primero, se ubican los factores biológicos y la historia personal, los cuales 

pueden predecir la aparición o padecimiento de determinadas conductas violentas en los 

individuos. 

*En el segundo, se ubican las relaciones interpersonales en los grupos de pertenencia y 

se estudia cómo influyen éstas en el riesgo de sufrir o perpetrar conductas violentas. 

*En el tercero, se examina el contexto, el medio circundante en donde se encuentra 

inserto el individuo y entabla lazos sociales. 

*En el cuarto y último, resulta relevante el estudio de las estructuras de la sociedad, las 

cuales fomentan o coartan la violencia. 

 A continuación se muestra una figura ilustrativa del modelo ecológico para 

comprender la violencia, extraído del Informe de la Organización Mundial sobre la 

Violencia y la Salud.  

 

 

 

 

 

 

Al observar la figura se puede visualizar el solapamiento de los diferentes niveles, en 

donde cada uno de ellos refuerza o modifica a los otros. En dicho modelo también se 
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sientan las bases para las intervenciones en lo que respecta a la prevención, las cuales 

deben ser en los diferentes niveles. 

 

1 -7 LOS DETERMINANTES DE SALUD Y ENFERMEDAD 

 

Al resultar indispensable el estudio de los orígenes y alcance de la violencia, es 

necesario contar con ciertos referentes encargados de permitir el estudio deliberado de 

dichos temas. Para ello, la Organización Panamericana de la Salud, cuenta con los 

denominados determinantes del bienestar, los cuales se sustentan en la premisa de que 

las conductas violentas no son inherentes a la condición humana, sino que se aprenden 

durante el desarrollo y por lo tanto pueden fomentarse a partir de la observación, 

imitación, asimilación o, por el contrario, reprimirse desde el rechazo y negación y, en 

consecuencia, ser desaprendidas.  

 

A continuación se muestra una figura ilustrativa en donde se encuentran plasmados los 

determinantes de salud, extraída del Informe de la Organización Panamericana de la 

Salud, titulado: Salud, violencia e inseguridad. 
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Estos determinantes del bienestar y la salud conforman una red de interrelaciones 

integradas por el contexto social, el trabajo, la educación, los servicios públicos y de 

salud y los agentes biológicos. Así fue mencionado por la Organización Mundial de la 

Salud en el año 1994.  

Pero los tiempos han cambiado, por ello a la Organización Panamericana de la Salud le 

resultó necesario establecer ciertas reformulaciones al modelo, y se han sumado los 

nuevos retos que aquejan a las sociedades como son: la violencia, la seguridad y el 

tráfico de narcóticos. Conocerlos y estudiarlos permite establecer las relaciones e 

interconexiones que se dan en los niveles de la salud y de la violencia. 

Desde al ámbito de la salud pública se reconoce a la violencia como una problemática 

que requiere de especial atención desde dicho sector, ya que: 

*Produce el aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad. Las poblaciones más 

vulnerables son los niños, los adolescentes y las mujeres. 

*Requieren de personal idóneo para prestar atención primaria a las víctimas, 

descuidando a los demás pacientes.  

*Desencadena consecuencias, tanto en las víctimas como en sus allegados, ocasionando 

pérdidas económicas, con repercusiones sociales y psicológicas a corto y largo plazo.  

*Retrasa el crecimiento de las sociedades. 

Es oportuno señalar que desde el sector de la salud, por sí sólo, no se pueden lograr 

avances en la resolución de los conflictos violentos. Se considera indispensable que 

desde el gobierno se fomente la democracia, es decir, la participación social, basada en 

el respeto de los derechos y con la convicción de lograr una sociedad solidaria, justa y 

equitativa. 
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1 -8 LAS FORMAS Y LOS CONTEXTOS DE LA VIOLENCIA 

 

“La violencia es un monumento sobre un conflicto que no                                    

                                                                                             se ha sabido resolver”  

Galtung6                                                 

 

Los actos violentos poseen diversas modalidades de manifestación y se producen en 

diferentes contextos, es por ello que resulta imprescindible considerar la magnitud y la 

dinámica de la violencia, para a partir de allí planificar intervenciones preventivas. 

 

Para la Organización Mundial de la Salud la violencia interpersonal es un problema que 

conmueve a toda la sociedad. Los datos que son arrojados en las estadísticas, en 

variadas ocasiones omiten las cifras reales, debido a que por cada persona fallecida a 

causa de haber sufrido actos de violencia hay muchas más que sufren lesiones psíquicas 

o físicas y no salen a la luz. Pero a su vez, se reconoce en los informes de salud, de que 

en las personas fallecidas, los motivos se le atribuyen a enfermedades u otras causas 

naturales y no a las consecuencias de haber sido sometidos a la violencia.  

 

1 –9 LOS JÓVENES Y LA VIOLENCIA 

 

"Ningún humano nace violento"  

Luis Rojas Marcos7 

 

La Organización Mundial de la Salud considera bajo la denominación de: violencia 

juvenil, a aquella modalidad de expresión que adoptan los individuos de edades 
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comprendidas entre los 10 y los 29 años de edad, cuyas particularidades oscilan entre la 

intimidación y las peleas, hasta la agresión y el homicidio. 

 

“Se calcula que, por cada joven muerto a consecuencia de la 

violencia, entre 20 y 40 sufren lesiones que requieren 

tratamiento hospitalario”.8 

 

Desde el ámbito de la salud adquieren especia l relevancia los casos que requieren de 

asistencia médica, debido a que los mismos ocasionan la necesidad de prestar atención 

profesional, con el gasto que ello conlleva para el Estado. 

Los investigadores mencionan que ciertos niños, durante su infancia, van demostrando 

conductas violentas en su modalidad de comportamiento, las cuales pueden devenir con 

el transcurrir del tiempo, en formas más graves de agresión durante el período 

adolescente y trasladarse a su edad adulta. 

En cuanto a los adolescentes refieren que, en su mayoría, sólo despliegan 

comportamientos violentos en períodos de tiempo acotados, a pesar de no haber 

manifestado con anterioridad conductas violentas. Se debe a una necesidad de buscar 

nuevas emociones, de expresarse y compartir grupos de pares persiguiendo los mismos 

intereses. 

Entre estos grupos de jóvenes es común notar la presencia de alcohol, drogas o armas, 

lo cual puede culminar en la propinación de lesiones o hasta la muerte.  

Los factores que, según la Organización Mundial de la Salud, favorecen la aparición de 

conductas violentas son los niveles mencionados en el modelo ecológico: individual, 

relacional, comunitario y social. 

A su vez resulta oportuno notar que de acuerdo a los datos arrojados por diferentes 

investigaciones, los niños menores de 13 años, que han manifestado comportamientos 



 23 

violentos, es una característica individual significativa a tener en cuenta, así como 

también lo es la impulsividad, las actitudes agresivas y el bajo rendimiento académico.  

Otros agentes que se consideran de relevancia a nivel relacional son el haber padecido 

castigos, haber presenciado actos de violencia, carecer de supervisión y 

acompañamiento por parte de los padres y las malas compañías.  

Los puntos que ejercen influencia en el nivel comunitario y social son las exposiciones 

a programas de TV violentos, videojuegos en donde se practican conductas violentas y 

juguetes ofensivos. Sumado a vivir en barrios y comunidades, con grandes índices de 

delincuencia y escasez de recursos. 

También, para la OMS, ejercen gran influencia los tiempos de conflictos armados y 

represión, adicionando las políticas sociales débiles, en donde impera una cultura que 

fomenta la violencia.  

 

1 –9 a LA DINÁMICA DE LA VIOLENCIA INTERPERSONAL 

 

Se debe considerar, de acuerdo a lo plasmado por la OMS en el Informe sobre la 

Violencia y la Salud, que bajo todas las modalidades de violencia interpersonal, 

subyacen numerosos factores de riesgo. Unos consisten en determinadas características 

psíquicas y comportamentales: escaso control de los impulsos, baja autoestima, 

trastornos de la personalidad y la conducta. Otros se relacionan con las experiencias: 

escasez de lazos emocionales y de apoyo, haber permanecido expuesto a crianzas 

violentas e historias familiares finalizadas en separaciones.  

El abuso de alcohol y de drogas, son factores que pueden adicionarse a los 

mencionados. Y entre los pertenecientes a los niveles comunitario y social, cabe señalar 

a la pobreza, las disparidades de ingresos y las diferencias de género. 
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Si bien todos los tipos de violencia interpersonal se encuentran interrelacionados, 

compartiendo determinados factores de riesgo, a su vez, se diferencian por una delgada 

línea que los separa. Estas diferencias se vislumbran en las formas en que se consideran 

a los diversos tipos y en la disposición que adoptan las autoridades para enfrentarlos. 

Son las pautas culturales las que cumplen un rol importante a la hora de establecer los 

márgenes en el comportamiento aceptable y abusivo, y en definir las respuestas que se 

le darán a la violencia. 

 

1 -9 b LA VIOLENCIA AUTOINFLINGIDA EN LOS ADOLESCENTES 

 

Es oportuno mencionar la existencia de una modalidad de violencia, teniendo en cuenta 

la clasificación propuesta por la OMS, la cual es dirigida hacia uno mismo, llamada: 

autoinflingida. Dentro de la misma se puede encontrar un gran abanico de 

manifestaciones. 

El suicidio es definido como una de las tipologías en la cual el individuo se autoagrede 

ocasionándose la muerte. Este tipo de comportamiento, en ciertas culturas está avalado 

pero en otras es un delito penado por la ley. Es un problema atravesado por 

controversias, muchas veces clasificado erróneamente y ocultado en las actas de 

defunción.  

Las personas a las cuales les ha tocado atravesar por diversas situaciones estresantes, 

son más propensas a atentar contra su propia integridad física. Las causas pueden 

deberse a: la pobreza, la pérdida de personas queridas, la desocupación, las discusiones 

y los problemas legales entre otros.  

Sumado a las precedentes causas, cabe mencionar a los siguientes factores de riesgo  

expuestos en el Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud : el abuso de drogas y 

alcohol, el hecho de haber sufrido abusos físicos, psicológicos y sexuales o aislados 
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socialmente. También el padecimiento de enfermedades psiquiátricas tales como la 

depresión, la esquizofrenia o sólo por el sentimiento de desesperanza. Las 

enfermedades somáticas dolorosas o discapacitantes, de igual forma constituyen un 

factor predisponente. El hecho de acceder a los medios necesarios para quitarse la vida, 

es un factor de riesgo en sí mismo y un determinante del éxito o el fracaso, del intento 

de suicidio.   

No debemos obviar los factores que protegen a las personas de albergar pensamientos 

suicidas, ellos son: la alta autoestima, el alto grado de conexión  y apoyo social, una 

familia estable y feliz y el compromiso con alguna religión.  

En los últimos tiempos han cobrado relevancia otras modalidades de violencia 

autoinflingida, como lo son los tatuajes y los piercings. Los adolescentes experimentan 

placer al decorar sus cuerpos con diferentes figuras u objetos sin dimensionar, en la 

mayoría de los casos, las posibles consecuencias que ello puede ocasionar en la salud, 

como pueden ser infecciones, contagio de enfermedades, entre otras. 

 

 “En la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 

años, las lesiones autoinflingidas constituyen la cuarta causa 

de muerte y la sexta causa de mala salud y discapacidad”.9 

 

De acuerdo al Informe de la OMS son los sujetos comprendidos en una franja de edad 

de entre 15 y 44 años, los que se consideran más vulnerables a desencadenar 

comportamientos violentos contra sí mismos, ocasionando lesiones y, en ciertas 

oportunidades, hasta la muerte.  

 

Al hacer un recorrido en el tiempo, se puede dar cuenta de que el siglo XX, fue uno de 

los períodos más violentos de la historia de la Humanidad. 
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Gran cantidad de personas perdieron sus vidas y otras tantas han resultado con heridas 

físicas y psicológicas, algunas provocando discapacidades irremediables. A pesar de 

que los datos verdaderos son ocultados o manipulados, encubriendo las consecuencias 

indudables de los conflictos. 

 

"La violencia es una de las fuentes principales del poder humano. Las semillas de la 

violencia se siembran en los primeros años de la vida, se cultivan y desarrollan durante 

la infancia y comienzan a dar sus frutos en la adolescencia. Estas simientes se nutren y 

crecen estimuladas por los ingredientes crueles del medio hasta llegar a formar parte 

inseparable del carácter del adulto" 

 Luis Rojas Marcos10 
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2 -1 LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

“La escuela es una herramienta válida para salvar a la niñez y a la juventud, sol o 

tormenta del mañana” 

Don Orione 11 

 

Según la autora Lidia Fernández, en su libro “El análisis de lo institucional en la 

escuela”, el término "institución educativa" hace referencia al establecimiento 

encargado de procurar la concreción de la función social de educar. 

 Su creación se justifica en la necesidad de garantizar la transmisión cultural en la 

sociedad divulgando los valores, creencias y aprendizajes de generación en generación. 

En particular, su emergencia se relaciona con la complejidad de la cultura, y la 

necesidad de contar con un espacio destinado a la enseñanza y formación de las 

personas en forma integral. 

Haciendo un recorrido histórico se puede observar la especialización del 

establecimiento educativo, lo cual determinó:  

*La creación de un ambiente artificial con personas capacitadas para ello. 

*La demarcación de roles bien diferenciados, antes a cargo de los adultos, delegando la 

importante tarea de educar a personas especializadas. 

*La postulación de metas, requerimientos y exigencias. 

*La asignación de un espacio, un tiempo, un equipo de recursos para emplear en el 

desarrollo de la acción. 

Culminando en la consolidación de un espacio, destinado a trasmitir conocimientos y a 

evaluar resultados. 

Continuando con el pensamiento de Fernández, se reconoce que los fines u objetivos 

permanentes de la institución escolar responden a una necesidad inagotable de la 
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sociedad, que es la de hacer posible el aprendizaje y la educación y, por ello, existe una 

norma general que establece su obligatoriedad, mientras que varían permanentemente 

los fines u objetivos transitorios y por ende las reglas de conducta impuestas por la 

institución, que atienden sólo a un reclamo educativo momentáneo o de un sector de la 

sociedad influenciado por factores económicos, sociales y culturales. 

De acuerdo a datos estadísticos se sabe que, un porcentaje de alumnos, debido a 

dificultades intelectuales, orgánicas, económicas, psicológicas o comportamentales, no 

podrá acceder totalmente al cumplimiento de los objetivos y dejará parcialmente 

incumplida la tarea esencial de la institución educativa y por ello se requerirá de 

estructuras, fines y normas especiales que permitan satisfacer la necesidad social 

implicada en su aprendizaje y educación. 

La relación entre los fines y las normas generales y las especiales, genera en muchas 

oportunidades contradicciones que deben ser resueltas sin deteriorar los objetivos 

permanentes de la institución educativa, pero asegurando al mismo tiempo una 

adecuada satisfacción de las necesidades especiales. 

 

En definitiva, como plantea Fernández, el establecimiento institucional escolar se 

encuentra conformado por la  presencia de personal adulto capacitado para brindar 

educación a un conjunto de niños y adolescentes que, en un ámbito específico dentro del 

contexto social, conforman un entramado de relaciones en la que, se supone, adquirirán 

los rasgos que la comunidad considera como valiosos. Esta adquisición se liga 

explícitamente al aprendizaje de un recorte de información y saberes plasmados en el 

currículum oficial e implícitamente al desarrollo de un estilo para percibir la realidad, 

percibirse dentro de ella y reaccionar en consecuencia. 
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Para la autora Nélida Atrio, en su libro “Espacios Psicopedagógicos”, este tipo de 

institución ocupa un lugar importante dentro de un país, ya que la escuela es quien 

deberá transmitir los códigos culturales, éticos, históricos y valorativos, privilegiando 

algunos, los cuales variarán de acuerdo al orden político y cultural imperante y al ideal 

de persona que se pretenda formar, respondiendo a los objetivos del proyecto educativo  

institucional. 

Pero justamente como los mismos se concretizan largo tiempo después de iniciados, 

Atrio pone en evidencia una paradoja interesante: siendo el proyecto educativo creado 

para fomentar el cambio necesario en un determinado momento histórico, en casi la 

totalidad de los casos, el mismo se lleva a la práctica cuando las necesidades ya son 

otras y, en consecuencia, la escuela no logra satisfacer las actuales. 

Este problema se traslada a la labor docente, en donde los mismos han sido formados 

para responder a determinados ideales de otro momento, que se contradicen con los 

imperantes en la realidad actual. 

Entonces, resulta importante que los profesionales del campo de la psicopedagogía 

institucional que trabajan en establecimientos escolares puedan escoltar este tipo de 

fenómenos para colaborar en la modificación de los objetivos y fines temporales, con el 

propósito de responder a las demandas de la sociedad actual. 

  

“La educación oficial no te enseña la educación en el amor…, 

 en el respeto en el otro, en el respeto de ti” 

Françoise Doltó12 
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2 -2 LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

 

“Los muros de la escuela ya no son tan sólidos como antes” 

Tenti Fanfani13 

 

Para el autor Martinez Zampa Daniel, en los tiempos que corren, la Institución 

Educativa ha dejado de ser un espacio privilegiado y destinado a impartir educación a 

todos los niños y adolescentes.  

Hoy en día no basta con la sola tarea docente de trasmitir conocimientos y valores, 

porque la escuela se ve atravesada por diferentes situaciones que repercuten dentro de 

dicho ámbito. El variado abanico de problemas sociales influye en la dinámica escolar, 

apareciendo en escena problemas en las relaciones humanas al no reconocer al otro 

como semejante, el cual merece ser respetado y valorado. Ello ocasiona conflictos que 

atentan contra el clima áulico. 

En este punto es oportuno definir qué se entiende por conflicto. Una definición 

menciona que: “es una relación de tal tipo en la que ambas `partes procuran la 

obtención de objetivos que son, pueden ser o parecen ser para alguna de las partes 

incompatibles”14. Otra afirma que es: “la pugna expresada al menos entre dos partes 

interdependientes que perciben objetivos incompatibles, recursos limitados y la 

interferencia de la otra parte en la obtención de sus objetivos”.15 

Podemos concluir en que el conflicto se origina cuando las personas no pueden ponerse 

de acuerdo en sus formas de percibir una situación determinada y no logran arribar a 

una solución socialmente aceptable, desencadenando una resolución de manera vio lenta, 

ya sea física o verbal. Es aquí donde se ha carecido de las herramientas necesarias para 

salir de él. 
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Pero no se puede hacer caso omiso a que el hecho de la agresión es un punto inseparable 

de la condición humana, es por ello que resulta indispensable sumar a las actividades 

académicas otras que posean el objetivo de dotar a los alumnos de procedimientos y 

herramientas, que les permitan poder solucionar los conflictos que se les presentan a 

diario. 

Es necesario que éstos reconozcan que deben poner en palabras y no en las manos sus 

sentimientos y emociones, porque no somos responsables de nuestros sentimientos, pero 

sí de los que hacemos con ellos. 

Pero, según Martinez Zampa, para esta difícil tarea se requiere de un clima institucional 

cálido, cooperativo en donde se procure el destierro de políticas autoritarias, sembrando 

la calidez, el respeto, la solidaridad y el compromiso colectivo, de formar a sujetos 

capaces de desenvolverse en una sociedad cada día más cambiante. 

Se necesita revisar las prácticas cotidianas no sólo de las escuelas sino de todos los 

ámbitos, con la firme convicción de indagar acerca de cómo se fomentan situaciones 

conflictivas y violentas, pudiendo co-construirlas desde el ambiente institucional. 

 

2 -3 RAICES DE LA VIOLENCIA ESCOLAR 

 

“No existe una escuela que enseñe a vivir” 

Carlos Alberto García Moreno 16 

 

Al intentar profundizar en el conocimiento de las raíces de la violencia escolar, los 

autores coinciden en mencionar que se deben reconocer las influencias, tanto de factores 

exógenos como endógenos a la institución educativa. 
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-Dentro de los factores exógenos, se pueden mencionar los contextos sociales con altos 

índices de desempleo e inseguridad, la importancia que se le concede a la 

competitividad, la falta de expectativas en los jóvenes de un futuro deseable y la 

agresividad que manifiestan diversos grupos de personas como lo pueden ser las 

hinchadas de fútbol o las tribus en la población adolescente. Los medios de 

comunicación, al trasmitir información con un alto contenido de agresividad con 

escasez de valores, pero se debe reconocer que éstos por sí solos no poseen el poder de 

alterar la capacidad adaptativa del ser humano. Los daños causados son debidos al 

tiempo que se le resta a las actividades creativas y socializadoras. Las crisis familiares, 

producto del desmembramiento de esta institución, afectan la consolidación en el niño 

de la autoconfianza y la autoestima. 

 

-Dentro de los factores endógenos, se encuentran muchos agentes internos de la 

institución escolar, como lo son la propia crisis de valores con diversidad de respuestas 

y puntos de vista, el énfasis en los rendimientos del alumno con respecto a un parámetro 

de nivel, dejando de la lado el aspecto emocional en cada caso concreto y las 

modalidades que adoptan las relaciones interpersonales entre los profesores- profesores, 

profesores-alumnos y alumnos-alumnos. 

 

2 -4 MANIFIESTACIONES DE LA CONDUCTA VIOLENTA DENTRO DEL 

ESPACIO ESCOLAR: Categorización 

 

Sobre todos lo hechos con características violentas que se suceden en las escuelas, se 

pueden establecer diferentes lecturas de las conductas desencadenadas y para ello, se 

cuenta con diferentes categorías con el fin de evaluar las situaciones que se generan en 

la dinámica grupal. 
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Moreno Olmedilla en la Revista Iberoame ricana de Educación, distingue las 

categorías de comportamiento antisocial, que resulta conveniente diferenciar dentro 

de las instituciones educativas: 

 

A: Disrupción en las aulas, es la modalidad más preocupante y causante de 

malestar  en los docentes. Con ella se hace referencia a los acontecimientos 

sucedidos dentro del aula protagonizados por los alumnos, lo cual obstaculiza el 

adecuado desarrollo de los contenidos y resta tiempo para ello, ocupándolo en 

controlar la disciplina y el orden por parte del docente. 

Dentro de esta modalidad se pueden citar la falta de cooperación, la insolencia, la 

desobediencia, la provocación, la hostilidad, la impertinencia, las amenazas, el repetir 

que se explique lo ya explicado con ánimo de retrasar la tarea, el hacer preguntas 

absurdas, el demostrar expresiones de aburrimiento, el interrumpir las explicaciones, el 

levantarse sin pedir permiso o sin propósito específico, las conversaciones en voz baja o 

alta. 

Se trata básicamente de conductas irritantes por parte de alumnos que intentan llamar la 

atención de los docentes o de sus pares los cuales, por lo general, presentan problemas 

socioemocionales o de rendimiento académico, lo cual dificulta su integración en el 

grupo. 

No se la considera como violencia propiamente dicha pero sí altera la actividad diaria e 

interfiere en los procesos de aprendizaje. 

  

B: Las faltas o problemas de disciplina,  se refieren a diferentes conflictos 

suscitados entre los docentes y los alumnos. Se trataría de un escalón más luego 

de la disrupción, cuyas consecuencias pueden desencadenar en conductas 

violentas, afectando la cotidianeidad del clima áulico.  
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C: Maltrato entre compañeros: bullying, es un término de empleo reciente con 

el cual se hace referencia a los procesos de intimidación y vict imización entre 

pares, ya sean compañeros de aula o de la misma escuela. No se trata de 

violencia física sino psíquica, pudiendo prolongarse durante mucho tiempo, a 

través de insultos, rumores, maltratos, aislamiento social, apodos, causando 

consecuencias devastadoras en las víctimas.  

 

D: El vandalismo y la agresión física, aquí se hace mención a actos concretos de 

violencia, la primera contra los objetos y la segunda contra las personas. Estas 

expresiones toman repercusión pública, a pesar de conformar sólo el diez por ciento 

del total de los comportamientos violentos en las escuelas. 

 

E: El acoso sexual, a esta modalidad se la suele englobar dentro de la categoría del 

bullying, debido a que se trata de un fenómeno oculto del cual no se poseen datos 

verdaderos. 

 

F - El absentismo, con dicho término se hace mención a las inasistencias reiteradas de 

los alumnos a clase. Ello puede deberse a diferentes causas propias del medio familiar o 

del escolar. La tarea docente debe estar focalizada en el trabajo persona lizado, 

fomentando la contención y la motivación educativa. 

 

En conclusión, se debe reconocer a la dimensión educativa como poseedora de una 

importancia crítica en la incidencia sobre las configuraciones de las relaciones 

interpersonales de los alumnos, en sus modelos y patrones de convivencia y en la 

posible prevención del comportamiento antisocial.  
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“Los conflictos que surgen en las aulas escolares son una oportunidad de desarrollo 

personal para aquellos que los protagonizan; son una posibilidad para mejorar la 

convivencia del grupo y ofrecen una situación ideal para optimizar la institución en su 

conjunto”  

Martín y Puig17 

 

2 -5 LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON 

LAS CONDUCTAS VIOLENTAS 

 

Los alumnos que concurren a las instituciones educativas deben lograr, a partir de la 

educación que se les brinda, el máximo desarrollo de sus potencialidades. Ello 

contribuirá al despliegue de sus capacidades cognitivas, lo cual permitirá que maduren y 

puedan proyectar un futuro realizable y alcanzable. 

Pero dicho objetivo no logra concretarse en todo el alumnado y, como consecuencia, se 

pueden desencadenar dificultades de aprendizaje. 

De acuerdo a los datos arrojados por evaluaciones psicopedagógicas y por diferentes 

investigaciones en otros campos, se vislumbra la existencia de una íntima relación entre 

ciertas DA y la carencia de adaptación social de los adolescentes, lo cual favorece a que 

éstos se comporten de manera violenta. Pero aún resulta difícil determinar las 

características de dicha relación. 

Un gran porcentaje de alumnos presentan problemas en sus aprendizajes y 

paralelamente sufren conflictos personales y sociales, resultando intrincado establecer 

cuál de los dos es la causa y cuál es el efecto. 

Haciendo referencia al origen de los comportamientos violentos, se establece una 

relación entre las características de los sujetos y de sus entornos familiares. Se reconoce 

que las variables personales que permiten el procesamiento de la información en la 
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interacción social poseen importancia en la génesis de la conducta agresiva, debido a 

que los sujetos actúan sin reflexionar y sin seleccionar, las alternativas de respuestas 

más favorables. También contribuyen a la aparición de dichas conductas el hecho de 

que los adolescentes carezcan de la posibilidad de mediar verbalmente con los otros, no 

pudiéndose poner en el lugar de ellos. Y, en las últimas investigaciones que se 

realizaron, se ha reconocido que la insuficiencia de habilidades para la resolución de 

situaciones problemáticas, las conductas depresivas y las estrategias de afrontamiento 

inadecuadas,  son factores que se encuentran asociados al origen y al mantenimiento de 

dichos comportamientos. Sumándose, también, la ansiedad y la depresión, los cuales 

son indicadores del grado de ajuste emocional de los adolescentes, conformándose en 

agentes principales en la aparición de conductas violentas. 

Entre los factores que pueden contribuir o ser los responsables de la aparición de las 

conductas violentas, se pueden citar: 

-Las situaciones de riesgo social. 

-Los antecedentes familiares y sociológicos. 

-El contexto social y familiar. 

-Las peculiaridades de cada individuo, como la baja autoestima y los sentimientos de 

inferioridad. 

Tanto los puntos mencionados como originadores y los factores desencadenantes de 

comportamientos agresivos, adquieren especial relevancia, ya que a largo plazo 

condicionan el desempeño de los adolescentes en los diferentes ámbitos: familiar, 

social, cognitivo, afectivo y especialmente, el académico. El efecto de las consecuencias 

no repercute sólo en las victimas y los victimarios, sino también en los compañeros de 

clase, en los profesores e incluso en las familias. 
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Las características mencionadas precedentemente, también se vislumbran en los 

alumnos que presentan dificultades de aprend izaje, de acuerdo a los datos arrojados por 

investigaciones psicopedagógicas: 

-Un alto porcentaje de los mismos se encuentran inadaptados y por ello son rechazados 

por los demás. 

-La carencia de habilidades para el procesamiento de la información y de destrezas para 

la resolución de conflictos interpersonales o emocionales, lo cual conduce al despliegue 

de comportamientos irreflexivos, impetuosos, precipitados debido a que presentan 

dificultades a la hora de pensar estrategias de afrontamiento y, en consecuencia, se ve 

alterado el clima áulico. 

-El escaso control de los impulsos y las emociones. 

-Presentan baja autoestima. 

-Cuentan con escasa formación académica. 

-Proceden de ambientes sociofamiliares problemáticos. 

Se concluye en que las correlaciones e implicaciones del fenómeno de la violencia 

juvenil no permanecen circunscriptas de forma exclusiva al ámbito social, sino que 

atraviesan las puertas de las escuelas, afectando los procesos de aprendizaje y, en 

consecuencia, el desarrollo individual de cada alumno, debido a que los adolescentes 

que padecen DA pueden tender a evocar conductas agresivas a sus semejantes o en su 

defecto, ser las victimas de ellas. 

Son demasiados los rasgos que caracterizan a los alumnos que padecen DA y que son 

similares a los que definen los comportamientos agresivos, a pesar de poseer caracteres 

diferenciadores. Es por ello que se debe reconocer el alto grado de solapamiento que 

existe entre las DA y las dificultades sociales. 
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Dentro de la escena áulica se pueden notar las consecuencias de las dificultades de 

aprendizaje ocasionando, en un cierto porcentaje de alumnos, el desencadenamiento de 

comportamientos violentos. Los fracasos escolares que experimentan los adolescentes 

en las diferentes asignaturas, producen en ellos desequilibrios emocionales. 

Según investigaciones realizadas por Vicente Martins, expuestas en el portal 

logopédico, las dificultades en el área de lectura repercuten en los demás aprendizajes, 

ya que un alumno que no puede leer bien, tampoco podrá interpretar lo que está 

leyendo. A ellas se las considera como la mayor causa de problemas emocionales, 

debido a que los adolescentes que no pueden leer bien por lo general permanecen 

aislados e intentan superar sus limitaciones lingüísticas manifestándose de manera 

rebelde y agresiva, como forma de relacionarse con los demás.  Son muchos los que se 

comportan de forma violenta, no porque poseen bajos recursos o porque son victimas de 

privación cultural, sino porque no cuentan con un adecuado rendimiento académico y 

por ello se expresan de forma violenta.  

Se reconoce la existencia de una relación íntima entre lectura y pensamiento, lectura y 

actitud, rechazo y sujetos con dificultades de aprendizaje, desde las investigaciones 

psicopedagógicas. 

En consecuencia, existe cierto grado de cercanía entre los problemas de lectura y la 

violencia juvenil, lo cual requiere de una rápida intervención  por parte de los actores 

educativos y los profesionales del campo de la psicopedagogía. 

Los autores coinciden en afirmar que los comportamientos deseables y esperables 

dentro de los colegios, requieren del desarrollo por parte de los alumnos de habilidades 

motrices, perceptivas,  lingüísticas, cognoscitivas y sociales. Los adolescentes que 

carezcan o presenten dificultades en algunas de ellas, estarán potencialmente 

predispuesto a desencadenar algún tipo de conducta disruptiva, la cual hará necesaria la 

intervención psicopedagógica con el fin de revertir dicha situación, debido a que se 
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reconoce la existencia de una clara relación entre la presencia-ausencia de conductas 

problemáticas en el aula y el rendimiento escolar de los alumnos. 

 

“Del río que lo arrastra todo se dice que es violento, pero nadie dice que son violentas 

las márgenes que lo comprimen” 

Bertolt Brecht 18 
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3- 1 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

 

“Si se quiere que las antiguas formas de participación democrática y las nuevas formas 

de compromiso se fortalezcan, que se descubran nuevas vías de institucionalización y 

que se instalen en espacios apropiados, las personas deberán disponer para este 

propósito de conocimientos, capacidades y valores adecuados, que requieren de más 

tiempo para su formación y para el desarrollo de nuevos conceptos. ¿Qué puede y qué 

debe hacer la educación? ¿De qué manera se puede aprovechar la escuela como 

espacio privilegiado en donde todos los individuos pasan varios años constituyendo una 

micro sociedad?”  

46ª CIE, UNESCO 200119 

 

La Organización Mundial de la Salud reconoce a las cifras de las consecuencias sufridas 

por las personas, ya sean físicas, psicológicas o materiales, luego de haber estado 

expuestas a situaciones violentas, como una de las características de la realidad social 

actual, la cual permite percibir que no se está haciendo el bien que se perseguía gracias 

a la invención de las nuevas tecnologías.  

En el camino transitado, recorriendo el siglo XXI sólo se puede observar una verdadera 

frustración en la disminución de la pobreza, de las enfermedades, del analfabetismo y 

las guerras. 

 

En el Estudio Mund ial sobre Violencia contra la Infancia, realizado en Buenos Aires en 

el año 2005, se arribó a una conclusión escalofriante ya que los adolescentes reconocen 

a sus hogares y familias como el entorno en donde se violan sus derechos de diversas 

formas, pudiendo ser física o psicológica. Contradictoriamente, por regla general, 
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debería ser el espacio de contención y formación por excelencia, en el cual se forme en 

valores, se desarrolle afectivamente y se encuentre equilibrio emocional. 

De acuerdo a las diferentes investigaciones llevadas a cabo durante los últimos tiempos, 

en este momento se está en condiciones de reconocer a la violencia como una conducta 

aprendida y que, por lo tanto, puede desaprenderse a partir de la implementación de 

diferentes estrategias. Como así también se registra la importancia de prevenir los 

conflictos y construir la paz de manera prioritaria. 

Analizando las afirmaciones anteriores desde al ámbito educativo, resulta indispensable 

incluir en los currículos el desarrollo de las habilidades imprescindibles para la 

convivencia. Según el autor Alejandro Castro Santander, ello no se visualiza en los 

diseños curriculares actuales, sólo se ve en la creación de proyectos aislados y carentes 

de persistencia, los cuales no conducen a la obtención de resultados verdaderos y 

fiables. 

Para él todos los niños necesitan aprender y adquirir habilidades, las cuales les permitan 

socializarse con los demás durante los períodos tempranos del desarrollo. De lo 

contrario, podrían sufrir riesgos en los diferentes ámbitos de sus vidas, ya sea personal o 

social, en un futuro cercano. 

Desde el momento del nacimiento, el niño se relaciona con los demás. Este proceso de 

desarrollo interpersonal debe ser reconocido como un aspecto importante a la hora de 

conformar los futuros esquemas de relación. Por ello es que se deben implementar 

programas educativos, con el claro objetivo de dotar al niño de habilidades que le 

posibiliten solucionar conflictos, adaptadas a sus edades, lo cual favorecerá a una 

adecuada adaptación socioemocional. 

 

“Los niños que generalmente no son aceptados por otros niños, 

que son identificados como agresivos o destructores, que son 
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incapaces de sostener una relación estrecha con otros niños y de 

ubicarse en la cultura a la que pertenecen sus demás compañeros 

corren serios riesgos”.20 

 

Uno de los mejores indicadores que se puede observar en los niños de adaptación para 

la vida adulta, es la capacidad que poseen éstos para relacionarse con sus pares y no 

sólo el rendimiento académico y el comportamiento en el aula. 

Se debe reconocer que las medidas preventivas fomentan la reducción de los factores de 

riesgo, aumentan los de protección y tratan a los motivos determinantes de la violencia. 

En consecuencia, Castro Santander afirma que, es el espacio educativo el ámbito 

oportuno para prevenir y desaprender la violencia, porque desde allí, los docentes 

mantienen la firme convicción de educar a los niños y adolescentes, para un mejor 

futuro. 

Enseñar para vivir con el otro, modelando la mente y el corazón, son los nuevos retos 

educativos. 

 

3 -2 DEFINICIÓN DE PREVENCIÓN 

 

“Inicia al niño en el camino que debe seguir y ni siquiera en su vejez se apartará de él” 

Prov. 22.621 

 

Definiendo el concepto de prevención, según el Diccionario de la Real Academia 

Española, el término hace alusión a las preparaciones y disposiciones que se hacen de 

manera anticipada con la finalidad de evitar un riesgo. 

Para la Organización de las Naciones Unidas, la prevención es la adopción de diferentes 

medidas orientadas a imposibilitar que se produzcan deficiencias físicas, mentales y 
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sensoriales, o a prevenir que éstas, una vez que se han producido, tengan consecuencias 

físicas, psicológicas y sociales negativas. 

Las instituciones educativas, de acuerdo a la información aportada por Castro 

Santander, adoptan el término prevención con el objetivo de evitar, a partir de la 

implementación de normas, reglamentaciones y control, que se desencadenen hechos 

violentos. Pero, considera que con la sola ejecución no basta para modificar los 

comportamientos de los alumnos disruptivos, en consecuencia, se debe realizar una 

propuesta basada en el fomento de la metacognición y de la convivencia social.  

Esta propuesta resultará más enriquecedora si en el equipo institucional se cuenta con la 

presencia de un psicopedagogo, el cual realizará aportes pertinentes desde su área de 

competencia: los procesos de aprendizajes. 

Los actores educativos deben saber que cuanto más temprano se trabaje sobre los 

sujetos que poseen un patrón de comportamiento violento y se inicie a los niños en la 

enseñanza de la competencia social, se obtendrán mejores resultados y se preservarán 

los procesos de aprendizaje, indispensables para la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 

3- 3 ¿QUÉ HACER PARA PREVENIR LA VIOLENCIA? 

 

Como se afirmó en las páginas precedentes, la violencia es una problemática 

polifacética, cuyas causas pueden ser biológicas, psicológicas, sociales y ambientales. 

Es por ello que las intervenciones preventivas deben atender a todos los niveles del 

modelo ecológico planteado anteriormente, involucrando a los diferentes sectores 

sociales en la orientación de programas y políticas preventivas de la violencia. 
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En todas partes del mundo se busca, a partir de diferentes estrategias, ponerle fin a las 

situaciones violentas. A continuación se brindan algunos ejemplos expuestos en el 

Informe Mundial de la Salud y la Violencia: 

 

*En el nivel individual, se plantean dos objetivos básicos para la prevención de la 

violencia: 

-Fomentar las actitudes y los comportamientos saludables en los niños y los jóvenes, 

para protegerlos durante su desarrollo. 

-Modificar las actitudes y los comportamientos en los individuos que ya se han hecho 

violentos o corren riesgo de atentar contra sí mismos. 

El fin último, es brindarle a la persona la posibilidad de poder resolver sus conflictos y 

diferencias sin recurrir a las conductas violentas. 

Aquí se puede citar a los Programas de desarrollo social, los terapéuticos y de 

tratamiento y los de educación, los cuales se basan en los objetivos precedentes. 

 

*El objetivo perseguido por las estrategias a nivel relacional es intervenir  en las 

modalidades de relaciones que las victimas y los agresores, mantienen con sus 

allegados.  

El interés primordial es trabajar sobre los problemas intrafamiliares: 

-conflictos conyugales 

-ausencia de vínculos emocionales entre padres e hijos 

-falta de disciplina o supervisión de los padres 

-influencias negativas de los compañeros 

Ello se logra a partir de la implementación de algunas de las siguientes estrategias: 

programas de terapia familiar, de tutorías, de formación en aptitudes relacionales y de 

formación parental. 
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*Las actividades destinadas a la prevención de las conductas violentas que se 

desencadenan en el nivel comunitario, poseen como objetivo primordial sensibilizar a 

la población y fomentar el debate público en relación a esta problemática, brindar 

respuestas a las causas sociales y materiales de la violencia en el ámbito local y 

diagramar medidas tendientes a resguardar y asistir a las victimas.  

Las campañas de educación pública, las actividades extraescolares para los niños y 

jóvenes, como los deportes, el teatro, la música y el arte, los programas de policía 

comunitaria y las intervenciones solidarias, son modelos de estrategias de prevención a 

nivel comunitario. 

A pesar de la ejecución de dichas estrategias, cabe mencionar que con la preparación 

por parte de la comunidad sola, no basta para combatir la violencia. Se deben 

implementar estrategias de fomento en la modificación de actitudes y de la cultura 

organizacional. 

 

*Los objetivos imperantes en la prevención de la violencia a nivel social, están 

centrados en los factores culturales, sociales y económicos y en cómo éstos, modelan 

los diversos ámbitos y las comunidades enteras. 

Las estrategias más utilizadas tendientes a la prevención de la violencia a nivel social 

son las siguientes: tratados internacionales, esfuerzos por modificar las normas sociales 

y culturales, promover el desarme y desmovilización de los países que emergen de 

conflictos, modificaciones en las políticas con el objetivo de reducir la pobreza y la 

desigualdad y la toma de medidas legislativas y judiciales. 

 

Como contrapartida a las estrategias mencionadas precedentemente, cabe destacar que 

es una tarea pendiente realizar evaluaciones con rigor científico de las mismas, ya que 
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los datos arrojados permitirán conocer el valor de cada programa y realizar las 

revisiones pertinentes, para futuras implementaciones.  

 

Una vez realizadas las investigaciones precisas, lo que se busca es implementar 

programas de salud pública, basados en conocimientos sólidos, respaldados por 

sondeos de calidad, de los factores que influyen en la violencia y cómo interactúan los 

mismos. 

Las intervenciones que se realizan en el ámbito de salud pública, se clasifican en tres 

niveles de prevención, de acuerdo a lo pautado por la OMS:  

*Prevención primaria: el objetivo es realizar intervenciones para prevenir la violencia 

antes que la misma ocurra. 

*Prevención secundaria: el objetivo es tomar medidas centradas en brindar respuestas 

más inmediatas a la violencia, luego de que ésta ha ocurrido. 

*Prevención terciaria: el objetivo es realizar intervenciones centradas en la atención 

prolongada después de que han ocurrido los actos violentos. 

La precedente clasificación por niveles, se refiere al momento en que se promueven las 

intervenciones: antes de que se produzcan los actos violentos, inmediatamente después 

o a largo plazo. Igualmente, se debe prestar mayor interés a la creación de medidas de 

prevención primaria, ya que es en el nivel que se observan mayores falencias y a los 

programas de intervención comunitaria y social. Sumado a la cuestión de resolver la 

consumación y evaluación de los programas, en los países en vías de desarrollo y no 

sólo en los desarrollados.  

 

A su vez, producto de las diferentes investigaciones llevadas a cabo, los especialistas en 

el tema creen oportuno arribar a una definición de prevención de la violencia centrada 

en el grupo de individuos al que va destinada. 
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De esta manera se concentran las intervenciones de la consecuente modalidad: 

*Intervenciones generales: son las destinadas a los grupos o a la población en general, 

no teniendo en cuenta el riesgo individual. 

*Intervenciones seleccionadas: son las destinadas a las personas consideradas en mayor 

riesgo de padecer o cometer actos violentos. 

*Intervenciones indicadas: son las destinadas a los individuos con antecedentes de 

comportamientos violentos. 

Si bien la mayoría de los países brinda asistencia a las victimas de la violencia, todas 

las fuerzas deberían concentrarse en la prevención primaria, es decir, en medidas que 

impidan que la violencia llegue a desencadenarse, contando con la participación de 

sectores y organismos diferentes. Evaluando periódicamente los resultados alcanzados, 

para realizar los ajustes necesarios a las medidas implementadas.  

 

“Mejor es prevenir que curar” 

Erasmo de Rotterdam22 
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CAPÍTULO IV 
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4 -1LA ESCUELA COMO CONTEXTO DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

“Los adultos quieren comprender a los adolescentes y dominarlos: deberían 

escucharlos.” 

“Uno pequeño, el otro grande, pero ambos de igual valor” 

Françoise Doltó23 

 

La autora Isabel Solé, en su libro “Orientación educativa e intervención 

psicopedagógica”, señala que en los últimos tiempos se ha producido un marcado 

desplazamiento desde el enfoque clínico o asistencial de la intervención 

psicopedagógica hacia el enfoque educativo. 

Ello ha sido propiciado debido a la necesidad de abordar problemáticas individuales 

experimentadas por los alumnos en sus procesos de aprendizaje y la conceptualización 

de los propios servicios de intervención psicopedagógica, como recursos especializados 

para la institución escolar en su conjunto. Lo cual ha contribuido a conformar una 

mirada distinta de los psicopedagogos  hacia la institución educativa, así como una 

progresiva participación en los ámbitos de coordinación y planificación de las 

propuestas educativas.  

De este modo, el psicopedagogo se encuentra ante un nuevo reto en su vida profesional: 

formarse para trabajar en un nuevo ámbito, pudiendo responder en forma efectiva a sus 

demandas. 

 

4 -2 APORTES DE LA PSICOPEDAGOGÍA A LA EDUCACIÓN 

 

Entre los aportes que la psicopedagogía puede brindar a la educación, Isabel Solé 

menciona que se pueden señalar: 
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-El desarrollo de procesos diagnósticos y control de posibles perturbaciones en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje que se desarrollan en el aula. 

-El soporte y asesoramiento a la institución educativa: ya sea en la elaboración del 

Proyecto Educativo y Proyecto Curricular o en proyectos de innovación educativa. 

-La orientación a los directivos en el diseño de estrategias de atención a la diversidad. 

-El soporte y estrategias para el análisis de las necesidades de la institución. 

-Las propuestas en la planificación y organización de actividades educativas, promoción 

de la colaboración escuela-familia, orientación profesional y de la relación escuela-

mundo del trabajo. 

-El apoyo a los docentes, a través de información y formación sobre todos los aspectos 

que inciden en el desarrollo del alumno, asesoramiento en cuanto a modalidades de 

agrupamientos y el tratamiento de la diversidad, orientación en la elaboración de 

adecuaciones curriculares individuales, diagnóstico, intervención especializada, 

coordinación de tutores y asesoramiento en la elaboración de programas de acción 

tutorial. 

-La elaboración de propuestas de trabajo en el aula sobre estrategias de aprendizaje y de 

hábitos de trabajo. 

-Orientación en procesos de evaluación formativa y orientadora. 

-Proporcionar un sostén educativo a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Atención a las familias del alumnado contribuyendo a la estructuración de las relaciones 

tutores-familias, orientación sobre la educación de los hijos, potenciar la colaboración 

padres-colegio. 

-El trabajo compartido y en conjunto con el docente titular a cargo del aula y equipos 

multidisciplinarios encargados de participar en el tratamiento y educación del niño a 

través de su especialidad. 
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Considerando que dentro de la formación y función del profesional psicopedagogo, está 

el atender y apoyar las dificultades de aprendizaje, diseñando y concediendo estrategias 

de aprendizajes dirigidas a los estilos cognitivos y estilos de aprendizajes particulares de 

cada sujeto, sin restar importancia a las áreas socioafectivas y emocionales, las cuales 

son influyentes en los aprendizajes instrumentales, resulta y es fundamental el apoyo 

que se brinda como profesionales en el ámbito educativo. 

 

4 -3 LAS HABILIADES SOCIALES 

 

“Para nosotros existir no basta. 

Nos es necesario existir para los demás” 

Gastón Bachelard24 

 

En la Reforma Educativa realizada en el año 1994 se consideró como una cuestión 

relevante la implementación en los currículos de temas transversales, los cuales no se 

refieren a una sola asignatura sino que atraviesan todas las áreas curriculares y están 

presentes de forma global en los objetivos y contenidos de todas ellas.  

El reto de la educación para el siglo XXI, según las palabras del experto Jacques Delors 

expresadas en una conferencia general de la UNESCO, es estructurase en torno a cuatro 

pilares básicos, los cuales son: 

“-Aprender a conocer 

 -Aprender a hacer 

 -Aprender a vivir juntos 

 -Aprender a ser”25 

Teniendo como objetivo abordar la temática de la violencia escolar en el presente 

trabajo, se focalizará y hará hincapié en el tercer pilar, es decir, en el aprendizaje de la 
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convivencia, en la educación para las relaciones interpersonales y, por sobre todas las 

cosas, en la enseñanza de las habilidades sociales. Sin olvidar que se requiere del 

desarrollo y estimulación de los cuatro pilares para aprender a vivir con otros, 

produciéndose una interacción facilitando el desarrollo integral de la persona, lo cual es 

la meta que posee la educación. 

 

Hoy existen bastas investigaciones, las cuales dan cuenta de la importancia que poseen 

las habilidades sociales durante las diferentes etapas del desarrollo y el posterior 

funcionamiento psicológico, académico y social. Las posibilidades de interrelaciones 

entre semejantes desde los primeros años contribuyen notablemente al fomento del 

adecuado ejercicio interpersonal y proporcionan oportunidades únicas para los 

aprendizajes de habilidades específicas del ámbito educativo. 

Existen informes fiables, plasmados en el libro “Las Habilidades Sociales y el 

Currículo” cuyas autoras son Monjas Caceres y Gonzáles Moreno, los cuales señalan la 

presencia de una íntima relación entre comportamiento social y logros escolares, logros 

sociales y ajuste personal y social, mientras que, por otra parte, los datos ponen en 

evidencia las consecuencias desfavorables que la inhabilidad interpersonal tiene para el 

ser humano, ya sea a corto plazo, en la niñez, como a mediano y largo plazo, en la 

adolescencia y en la vida adulta. 

Las autoras afirman que los bajos niveles de aceptación, el rechazo, la ignorancia, el 

aislamiento, los problemas emocionales y escolares, los desajustes psicológicos, la 

delincuencia y violencia juvenil y los diferentes problemas de salud mental en la vida 

adulta, son los correlatos de la incompetencia social. 

Por ello, se puede aseverar que la conducta interpersonal se desarrolla y se aprende a 

partir de la implementación de diferentes estrategias de intervención, llamadas 
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Programas de Entrenamiento en Habilidades Sociales, cuyo principal objetivo es el 

aumento de la competencia social. 

En los últimos años se intenta poner énfasis en la enseñanza de la conducta 

interpersonal en los niños, aún en los que no padecen dificultades, con el claro objetivo 

de promover la competencia social, prevenir posibles desajustes y, en última instancia, 

contribuir al desarrollo integral de éstos. 

Debido a que se reconoce a la educación como un proceso de interacción comunicativa, 

es que se la debe considerar como una relación interpersonal estructurada, es decir, una 

interacción educativa. Lo cual resulta ser un aspecto relevante, que se debe tener en 

cuenta, debido a que en numerosas escuelas, aún hoy, se continúa ignorando y 

olvidando aspectos importantes para el desarrollo de las personas como lo son: la 

personalidad, las emociones, los afectos, el autoconcepto, entre otros. Factores 

indispensables para la adquisición de una favorable competencia personal y social, y 

para el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Las investigaciones se han centrado más en el funcionamiento cognitivo, que en las 

características de la personalidad e interpersonales de los niños y adolescentes.  

En consecuencia, resulta valiosa la inclusión en el currículo de las habilidades sociales 

como un área relacionada con la enseñanza de temas transversales y valores, basándose, 

para ello, en las siguientes consideraciones mencionadas por el autor Castro Santander 

en la Revista Iberoamericana de Educación: 

*La enseñanza de las habilidades sociales debe ser una competencia a enseñar por parte 

de la institución educativa, contando con el involucramiento de la familia y trabajando 

en coordinación con ella. 

Es en la escuela en donde los niños y los adolescentes pasan la mayor parte de su 

tiempo relacionándose con pares y adultos. Por ello es el contexto social más indicado 
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para el desarrollo social, con el fin de potenciar y enseñar las habilidades sociales en los 

alumnos. 

*La enseñanza de las habilidades sociales debe ser realizada en forma sistemática y 

directa, lo cual implica que las mismas se deben incluir en el currículo, destinándoles 

tiempo y diseñando diferentes actividades didácticas para su verdadera adquisición. 

 

Al realizar un relevamiento de la historia del término, se reconocen muchos intentos a la 

hora de conceptualizar, describir y definir con precisión a la competencia social y las 

habilidades sociales. 

El término HABILIDAD, según el Diccionario de La Real Academia Española, se 

refiere a la capacidad o disposición que la persona posee para algo, es decir, las 

actividades que éstas ejecutan con cierta destreza y gracia. 

En referencia al término SOCIAL, se alude a todo lo que sea perteneciente o relativo a 

la sociedad: a los ciudadanos y sus relaciones y actividades. 

Por lo tanto, las HABILIDADES SOCIALES pueden ser definidas como las conductas 

aprendidas, que se requieren para poder interactuar y relacionarse con los demás sujetos 

de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. 

Según el autor Caballo: 

 

“La conducta socialmente habilidosa, es ese conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 

que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas”. 26 
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Es decir que cuando se habla de las habilidades sociales se hace referencia al conjunto 

de competencias comportamentales, las cuales, brindan la posibilidad de entablar 

relaciones sociales positivas con los demás, afrontando de manera efectiva y adaptativa 

las demandas del contexto. Estos aspectos contribuyen de manera significativa a la 

aceptación de los otros y a un adecuado ajuste y adaptación social. 

 

Dentro de la categoría habilidades sociales, las autoras Monjas Caceres y Gonzáles 

Moreno, expresan que se pueden encontrar diferentes tipos. Los dos que poseen mayor 

relevancia son la ASERTIVIDAD y la EMPATÍA, las cuales se integran dentro del 

concepto de las primeras. 

 

4 -3 a LA ASERTIVIDAD 

Bajo el concepto de asertividad se entiende a la modalidad comportamental 

interpersonal que cada persona posee, la cual le posibilita expresar sus sentimientos y 

defender sus derechos de forma adecuada, respetando a los demás. 

En las diferentes relaciones interpersonales que las personas entablan, las mismas 

pueden actuar de tres formas diferentes pudiendo ser: pasivas, agresivas y asertivas. 

Logrando establecer discrepancias en cada una de ellas, las cuales se exponen en el 

siguiente cuadro extraído de: Monjas Casares, Inés y González Moreno, Balbina de la 

Paz: Las Habilidades Sociales en el Currículum.  
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ESTILO PASIVO ESTILO ASERTIVO ESTILO AGRESIVO 
Conducta no verbal 

 
Ojos que miran hacia 
abajo; voz baja; 
vacilaciones; 
gestos desvalidos; 
negando importancia a la 
situación; postura hundida; 
puede evitar totalmente 
la situación; se retuerce 
las manos; tono vacilante 
o de queja; risitas falsas 

Conducta no verbal 
 

Contacto ocular directo; 
nivel de voz 
conversacional; 
habla fluida; gestos 
firmes; postura erecta; 
mensajes en primera 
persona; 
honesto/a; verbalizaciones 
positivas; respuestas 
directas a la situación; 
manos sueltas 

Conducta no verbal 
 

Mirada fija; voz alta; habla 
fluida/rápida; 
enfrentamiento; 
gestos de amenaza; 
postura intimidatoria; 
deshonesto/a; mensajes 
impersonales 

Conducta verbal 
 

“Quizás”, “Supongo”,“Me 
pregunto si podríamos”, 
“Te importaría mucho”, 
“Solamente”, “No crees 
que”, “Ehh”, “Bueno”, 
“Realmente no es 
importante”, 
“No te molestes” 
 

Conducta verbal 
 

“Pienso”, “Siento”, 
“Quiero”,“Hagamos”, 
“¿Cómo podemos resolver 
esto?”, “¿Qué piensas?”, 
“¿Qué te parece?” 

Conducta verbal 
 

“Haría mejor en”, “Haz”, 
“Tené cuidado”, “Debes 
estar bromeando”, “Si no 
lo haces”, “No sabes”, 
“Deberías”, “Mal” 

Efectos 
 

Conflictos interpersonales 
Depresión 
Desamparo 
Imagen pobre de uno 
mismo 
Se hace daño a sí mismo 
Pierde oportunidades 
Tensión 
Se siente sin control 
Soledad 
No se gusta a sí mismo ni 
gusta a los demás 
Se siente enojado 

Efectos 
 

Resuelve los problemas 
Se siente a gusto con los 
demás 
Se siente satisfecho 
Se siente a gusto consigo 
mismo 
Relajado 
Se siente con control 
Crea y fabrica la mayoría 
de las oportunidades 
Se gusta a sí mismo y a 
los demás 
Es bueno para sí y para 
los demás 

Efectos 
 

Conflictos interpersonales 
Culpa 
Frustración 
Imagen pobre de sí 
mismo 
Hace daño a los demás 
Pierde oportunidades 
Tensión 
Se siente sin control 
Soledad 
No le gustan los demás 
Se siente enojado 

 
 
Estableciendo diferencias se puede mencionar que: 

*La conducta pasiva se caracteriza por un tipo de personalidad reservada, permitiendo a 

los demás la posibilidad de decidir por ellos, no demostrando interés en la defensa de 

sus derechos. La particularidad esencial es el deseo de evitar conflictos, manteniendo 

una actitud sumisa ante los demás.  
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Se reconoce que en determinadas ocasiones se debe ceder, pero ésta no debe ser una 

habitual forma de interrelacionarse ya que, de lo contrario, el sujeto se sentirá 

amenazado por los demás y éstos se aprovecharán de él. 

 *La conducta agresiva se caracteriza por un tipo de personalidad que expresa sus 

sentimientos, pensamientos y opiniones de forma dura y descortés, provocando 

incomodidad en los demás como causa del actuar en forma inapropiada, llegando en 

ocasiones a causarles daños pudiendo ser, en consecuencia, rechazado por éstos. 

*La conducta asertiva se caracteriza por un tipo de personalidad determinada por la 

expresión de los deseos, sentimientos, necesidades y derechos, sin provocar en los 

demás la sensación de intimidación, respetándolos. 

La particularidad esencial es la capacidad que posee la persona para expresarse de 

forma precisa y clara, manifestando confianza en sí misma, valorándose y haciéndose 

valorar por los demás. 

Los sujetos que no han desarrollado esta habilidad creerán que no gozan del derecho de 

expresarse libremente, ante las diferentes situaciones que se les presenten en su 

cotidianeidad. 

 

4 -3 b LA EMPATÍA 

Se define bajo el concepto de empatía a una habilidad propia del ser humano, la cual 

brinda la posibilidad de comprender las peculiaridades de los demás sin la necesidad de 

adoptarlas para sí mismo. 

Ser empático no significa dejar de lado las propias opiniones para poder estar de 

acuerdo con los demás, sino por el contrario, mantener las convicciones respetando las 

posturas de ellos, aceptándolas como válidas. Por lo tanto, se trata de una característica 

personal, la cual posibilita comprender emocionalmente a los otros y facilita que se 

desencadenen interrelaciones positivas. 
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Las personas que carezcan de dicha habilidad no podrán interpretar las emociones y 

sentimientos de los demás, no sabrán escuchar y ponerse en el lugar del otro, 

respetándolo y valorándolo. 

 

Al hacer referencia a la empatía, se mencionó la importancia de poder comprender el 

comportamiento emocional de los demás con el fin de entablar relaciones 

interpersonales favorables. Es por ello que resulta oportuno conocer acerca de qué es la 

Inteligencia Emocional. 

La utilización de dicho término ha surgido en los últimos tiempos, como consecuencia 

de las problemáticas actuales que padecen las personas: los conflictos sociales. Es en 

ese espacio atravesado por desencuentros y angustias en donde cobra especial 

relevancia la inteligencia emocional, como una necesidad de encontrarse con uno 

mismo y con los otros. 

Definiendo conceptos, Daniel Goleman, especialista en el tema, afirma que el término 

emoción significa: 

 

“Un sentimiento y sus pensamientos característicos, estados 

psicológicos y biológicos y una variedad de tendencias a 

actuar. Existen cientos de emociones, junto con sus 

combinaciones, variables, mutaciones y matices. En efecto, 

existen en la emoción más sutilezas de las que podemos 

nombrar”.27 

 

El autor ha sido la primera persona  que se encargó de definir a la inteligencia 

emocional como: 
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“La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y 

los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en 

nosotros mismos y en nuestras relaciones”.28 

 

Para realizar la precedente enunciación, Goleman ha apreciado que existen cinco 

aptitudes emocionales indispensables para experimentar un adecuado equilibrio 

emocional, las cuales se dividen en dos categorías: por un lado las aptitudes personales 

y por otro, la aptitud social. 

Las primeras aluden al domino de uno mismo, encontrándose las siguientes aptitudes: 

*Autoconocimiento. 

*Autorregulación. 

*Motivación. 

La segunda alude a las que determinan el dominio de las interrelaciones, encontrándose 

la siguiente aptitud : 

*Habilidades sociales (la cual se ha descrito en páginas anteriores). 

Las mencionadas aptitudes emocionales son capacidades que pueden ser enseñadas, y 

por lo tanto, aprendidas las cuales contribuyen a un adecuado desenvolvimiento social, 

gracias a la formación de personas competentes y con capacidad de controlar las 

emociones. 

 

4 -4 ¿CÓMO SE APRENDEN Y DESARROLLAN LAS HABILIDADES SOCIALES? 

 

Cuando se hace referencia al nivel de habilidades comportamentales que un niño ha 

adquirido, se intenta conocer si éste posee capacidad para adaptarse a las exigencias del 

medio, entablando relaciones interpersonales. 
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Las investigaciones realizadas por Monjas Caceres y Gonzáles Moreno, permitieron 

arribar a la conclusión de que es una condición inherente a los humanos ser personas 

cuya característica esencial es ser seres sociales, los cuales satisfacen sus necesidades 

básicas relacionándose con los demás. 

Entablar lazos afectivos, valorarse y sentirse valorado, seguro y acompañado, son las 

necesidades que se deben cubrir, para un adecuado desarrollo. 

Durante los primeros años de vida resulta esencial el proceso de desarrollo de la 

competencia social y es, en estos momentos, en que los grupos primarios: familia y 

personas cercanas, deben adoptar un papel protagónico en la estimulación de dichas 

competencias. Luego se irán sumando otros personajes, como lo son los compañeros, 

los pares, los docentes y demás adultos. 

En consecuencia, se puede afirmar que la competencia social se puede fomentar y 

enseñar durante el proceso de socialización, brindando la posibilidad de interactuar con 

diferentes personas y facilitando los siguientes aprendizajes: 

*Por experiencia directa: todos los comportamientos que el niño realice se irán 

moldeando de acuerdo a las respuestas que reciba de su entorno. Si se lo refuerza y 

alienta ante un comportamiento social como es la sonrisa, el niño seguirá 

manifestándose de dicha manera, si por el contrario se lo reprime, seguramente esa 

conducta desaparecerá de su patrón de actuación. 

*Por observación: al ser las personas seres sociales, van modelando sus modalidades de 

relación a partir de la observación e imitación de los comportamientos de la s figuras 

significativas. Es por ello que durante la infancia los niños deben tener la posibilidad de 

observar a modelos que se comporten de forma favorable en su vida relacional. 

*Por verbalizaciones e instrucciones: a partir de lo que se le dice a las personas, ya sea 

de forma directa o indirecta, es que se van adquiriendo pautas de comportamiento las 

cuales, si son positivas, facilitarán el desarrollo de la competencia social. 
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*Por feedback interpersonal: al entablar interrelaciones con los demás, éstos devuelven 

respuestas a las comunicaciones, reforzando o rechazando a las diferentes modalidades 

comportamentales. Ello posibilita ir creando y recreando la interacción, lo cual se 

considera un factor esencial para el fomento del reforzamiento social. 

 

4 -5 MODELOS EXPLICATIVOS DE LA INCOMPETENCIA SOCIAL 

 

Al procurar conocer las cifras de los problemas de relación interpersonal, se debe 

reconocer que, por el momento, no se cuenta con datos estadísticos corroborados 

científicamente, los cuales hagan referencia al porcentaje de niños y adolescentes que 

padecen de incompetencia social, pero sí las autoras Monjas Caceres y Gonzáles 

Moreno, reconocen la existencia de muchos casos manifestados en los diferentes 

ámbitos sociales: familia, escuela, club. 

Es posible reconocer dos modelos explicativos acerca de por qué los niños y 

adolescentes, experimentan dificultades a la hora de entablar relaciones interpersonales. 

-Uno de ellos se basa en la carencia de las habilidades sociales: 

 

“El sujeto no cuenta en su repertorio con las conductas y 

habilidades necesarias para actuar en una determinada 

situación interpersonal; el sujeto no sabe porque nunca lo ha 

aprendido”.29 

 

Dicha carencia puede deberse a diferentes agentes como lo son la ausencia de modelos 

apropiados, los cuales son los encargados de reforzar positivamente los comportamientos 

adecuados en los niños y adolescentes, el no haber recibido estimulación y oportunidades 

de aprendizajes necesarias, entre otros. 
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-El otro modelo se fundamenta en la imposibilidad para ejecutar las habilidades sociales: 

 

“El sujeto tiene, o puede tener en su repertorio, determinadas 

habilidades, pero no las pone en juego porque factores 

emocionales, cognitivos y/o motores interfieren con su 

ejecución”.30 

 

La precedente imposibilidad puede deberse a una gran diversidad de factores como lo 

son: el miedo, la desconfianza, la ansiedad, la escasa habilidad para resolver problemas, 

sentimientos de frustración, comportamientos agresivos, entre otros. 

 

4 -6 LAS HABILIDADES SOCIALES Y LA INSTITUCIÓN ESCOLAR 

 

Como se mencionó en las páginas precedentes, la competencia social es una conducta 

humana, la cual puede desarrollarse en los niños y adolescentes a través de la enseñanza 

de las habilidades sociales. 

Para ello resulta primordial que estas últimas se enseñen directa y sistemáticamente, es 

decir, que sean planificadas como un contenido más dentro del currículo. De esta 

manera se perseguirá concretar el fin último de la educación, el cual es el desarrollo 

integral de las personas, haciendo explícitas las intenciones educativas al respecto. 

Desde el ámbito educativo  no se le debe restar importancia a las relaciones 

interpersonales de los alumnos, las cuales no se han considerado como primordiales en 

años anteriores, debido a que las escuelas se han focalizado más en los aspectos 

académicos que en los de bienestar. Son éstas el espacio más relevante para la 

potenciación y enseñanza de las habilidades sociales, trabajando en forma conjunta y 

coordinada con la familia, contando con el asesoramiento del psicopedagogo, al ser 
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indispensable brindar asesoramiento y capacitación a todos los profesionales de la 

educación, ya sea en el aspecto estrictamente profesional o en el personal. 

Con el fin de alcanzar dichas expectativas de logros, según el autor Castro Santander, 

resulta indispensable accionar en forma explícita desde los diferentes niveles 

curriculares: 

*En el Proyecto Educativo Institucional se debe dejar plasmado el modelo de sujeto que 

se pretende formar, introduciendo en el mismo la dimensión interpersonal. 

*En el Proyecto curricular, cuando se realiza la diagramación de cada contenido se debe 

tener en cuenta el aspecto interpersonal, tomando decisiones pertinentes en cuanto a los 

indicadores de enseñanza y evaluativos: qué, cómo y cuándo. 

*En la Programación de los contenidos, se debe perseguir el cumplimento de las 

expectativas de logro a partir de la utilización de diferentes estrategias y diseñando 

actividades innovadoras manipulando diferentes materiales motivantes, todo lo cual 

favorecerá la promoción de comportamientos adecuados. 

*En el trabajo conjunto con las familias, comprometiendo a las mismas y fomentando 

los sistemas de comunicación e involucrándolas en el cumplimiento de los objetivos, lo 

cual contribuirá al reforzamiento de los aprendiza jes de sus hijos. 

Se pretende no sólo desarrollar las habilidades sociales para prevenir posibles 

inconvenientes, sino que también se intentará revertir la modalidad de comportamiento 

de determinados alumnos, cuyo patrón de interrelación está basado en comportamientos 

violentos. 

En conclusión, resulta primordial en los tiempos que corren, signados por grandes 

dificultades en las relaciones interpersonales, incluir de forma clara y precisa la 

enseñanza de las habilidades sociales formando parte del currículum. Desarrollando en 

los niños y adolescentes la competencia social con el fin de que puedan desenvolverse 
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en el futuro de manera correcta, respetándose y valorándose a sí mismos y, respetando y 

valorando a los demás. 

 

“La tarea del educador moderno no es sólo podar las selvas, sino regar los desiertos” 

Clive Staples Lewis31 
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Para llevar a cabo el trabajo de campo, se efectuó una investigación descriptiva, 

recabando información de fuentes primarias, utilizando el método cualitativo, ya que el 

propósito fue describir sucesos complejos en su medio natural. 

Dicho trabajo se planteó porque se consideró que era el más apropiado para el tipo de 

investigación que se pretendía llevar a cabo ya que, a partir del mismo, se obtendría 

información relevante, acerca de la situación actual de la problemática de la violencia 

escolar adolescente. 

-En un primer momento, se seleccionó la ciudad en la cual iba a llevarse a cabo la 

investigación, la misma fue Ramallo. Ello se debió a una cuestión de cercanía con la 

población en cuestión. 

El partido de Ramallo, con una superficie de 2.292 Km. cuadrados, está ubicado en el 

Norte de la Provincia de Buenos Aires y cuenta con una población de 31.000 habitantes. 

-En un segundo momento, se diseñaron los cuestionarios a aplicar. Uno destinado a los 

docentes y otro destinado a los alumnos. 

El motivo por el cual se decidió utilizar como instrumento de investigación al 

cuestionario, fue que el mismo es un procedimiento considerado clásico en las ciencias 

sociales para la obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como 

instrumento de investigación y como instrumento de evaluación de personas y procesos. 

Su característica singular radica en que para registrar la información solicitada a los 

sujetos, ésta tiene lugar de una forma menos profunda e impersonal, que en la 

entrevista. Al mismo tiempo, permite consultar a una población amplia de una manera 

rápida y económica, como es el objetivo de la presente investigación. 

El cuestionario diseñado consistió en un conjunto de preguntas, preparado sistemática y 

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesaban en la exploración. 

-En un tercer momento, se seleccionaron dos Instituciones Educativas, en las cuales se 

llevase a cabo la indagación. 
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Dentro del Partido de Ramallo existen diferentes Escuelas de Nivel Medio, es por ello 

que se debió seleccionar una muestra que resultara lo más representativa posible, con el 

fin de obtener datos significativos. En consecuencia, se escogieron dos Instituciones: 

una de modalidad privada y otra de modalidad pública, con el objetivo de establecer 

comparaciones sobre la problemática investigada. 

-Escuela Media N° 2 “Federico Leloir”. 

-Instituto Secundario Ramallo. 

Las mismas poseen alumnos cuyas realidades, intereses, motivaciones son disímiles, a 

pesar de convivir en una misma ciudad. 

-Y por último, se implementaron los cuestionarios con el objetivo de recolectar datos, 

seleccionando una muestra de 30 alumnos y 3 docentes en cada Institución en forma 

aleatoria, en el mes de diciembre del año 2008. Conformando un total de 60 alumnos y 

6 docentes encuestados, incluyendo a los Directores de ambas Instituciones. 

 

La finalidad última de la investigación fue recabar información, tanto desde la respuesta 

de los docentes como la de los alumnos. En los primeros se intentó observar la 

evaluación que realizan acerca de los actos de violencia, qué modalidades adoptan, 

factores a los que se le atribuyen las causas, forma en que se aborda dicha problemática 

y propuestas de intervención. En los segundos, se buscó observar la evaluación que 

realizan acerca de los actos de violencia, conocer las diferentes formas de manifestación 

y los ámbitos en que se desencadenan, factores a los que se le atribuyen las causas y 

propuestas de solución. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS RECABADOS 

 

Con el objetivo de analizar los datos recogidos en el trabajo de campo, se creó una base 

de datos, la cual permitiera establecer comparaciones entre las respuestas obtenidas en 

las diferentes Instituciones. 

 

Una vez evaluados los datos recabados, se pudo arribar a las siguientes inferencias: 

 

*La escuela Media N° 2 “Federico Leloir”, es de modalidad de gestión pública. 

*El Instituto Secundario Ramallo, es de modalidad de gestión privada. 

*Hay diferencias de clases sociales entre los alumnos que concurren a las Instituciones.  

Al Instituto asisten las personas de clase media alta y a la escuela Media, las de clase 

media y baja. Ello hace que los alumnos y las familias presenten intereses y 

motivaciones disímiles.  

*Existen diferencias en el grado de involucramiento que los alumnos manifiestan con su 

escolaridad, en el Instituto los adolescentes le otorgan importancia a la educación, no así 

en la escuela Media, en donde éstos mencionan que no les interesa demasiado educarse 

y formarse, en su mayoría concurren sólo para cumplir con su obligación de estudiantes 

y llegar a finalizar los estudios obligatorios. 

*Los docentes son los mismos en ambas Instituciones educativas, pero ellos afirman 

que la modalidad de trabajo cambia de un colegio a otro. Reconocen que los alumnos se 

muestran de forma diferente. En el Instituto prestan atención cuando se les solicita y se 

interesan por las diferentes actividades, se puede mantener el clima áulico adecuado 

para el desarrollo de la clase.  En la escuela Media es más costoso lograr la atención, ya 

que no se motivan ante las diferentes propuestas educativas. 
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*Los docentes y alumnos coinciden en afirmar que la violencia escolar adolescente, es 

un problema menor dentro de las Instituciones Educativas. 

*Los directivos mencionan que entre ambas poblaciones de alumnos existen rivalidades, 

se han formado pandillas, bandas que se encuentran en la plaza céntrica para 

desencadenar conductas violentas. Lo que ha ocasionado la preocupación de los 

diferentes actores sociales, interviniendo con la finalidad de revertir dicha situación. 

*Los alumnos y los docentes, manifiestan preocupación porque la ciudad está siendo 

aquejada por las adicciones, lo cual repercute en el ámbito educativo.  

Creen que no se están llevando a cabo políticas gubernamentales abocadas a la 

prevención de la problemática.  

*Como encuestadora pude percibir que los alumnos poseen escasa competencia social, 

lo cual se traduce en problemas de relaciones con “el otro”. Es por ello que se deberían 

implementar programas de entrenamiento en habilidades sociales, en el desarrollo de los 

contenidos curriculares, como temas transversales.  

*Para los docentes, la indisciplina tiene una influencia negativa sobre el aprendizaje 

y el rendimiento escolar de todos los alumnos, ya que mencionan que, por 

ejemplo, están más involucrados en detectar los defectos del otro y reírse de ello, 

en desencadenar comportamientos disruptivos, que en sus responsabilidades 

académicas. En consecuencia, resultaría oportuna la implementación de medidas 

preventivas, enfocadas a extender la demanda de los alumnos hacia campos como 

la motivación, las estrategias de aprendizaje, la atención, el comportamiento, la 

autoestima, las habilidades sociales y la solución de conflictos interpersonales.  
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Con la finalidad de analizar los datos, se ha dividido la información recabada en 

diferentes conjuntos, los cuales son: 

Conjunto 1: Dimensión del problema. 

Conformado por las preguntas A del cuestionario de alumnos y A, B, I del de docentes. 

Conjunto 2: Factores de influencia. 

Conformado por las preguntas J del cuestionario de alumnos y E del de docentes. 

Conjunto 3: Causas de la violencia. 

Conformado por las preguntas C, E, F, G, H del cuestionario de alumnos. 

Conjunto 4: Modalidades de manifestación.  

Conformado por las preguntas B, D, I del cuestionario de alumnos y C, D del de 

docentes. 

Conjunto 5: Prevención. 

Conformado por las preguntas K del cuestionario de alumnos y F, G del de docentes. 

Conjunto 6: La competencia social. 

Conformado por los cuestionarios referidos al tema. 
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Analizando el conjunto 1: Dimensiones del problema , se puede observar que los alumnos 

perciben la problemática de la violencia escolar adolescente como un problema menor y 

para los docentes, casi no existen diferencias en la percepción que los mismos tienen en 

considerar a la violencia como un problema, ya sea menor o grave, que atenta contra el 

clima escolar necesario para el desarrollo óptimo de los contenidos curriculares, lo cua l 

para ellos, va avanzando con el transcurrir del tiempo.  
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A) ¿Cómo evalúas la violencia escolar dentro de la Institución en la cual concurrís 
diariamente? 
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A) ¿Cómo evalúa usted la violencia escolar dentro de la Institución en la que está inmerso? 
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B) ¿Cómo siente usted el desarrollo del problema en el día a día? 
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I) ¿Piensa usted que la violencia y la indisciplina: 
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Analizando el conjunto 2: Factores de influencia, se puede observar que  los adolescentes 

coinciden en afirmar que los factores que más influencia ejercen sobre los comportamientos 

violentos son las malas compañías, la personalidad y las adicciones. 

En la ciudad se conocen muchos casos de adolescentes adictos, sumado a ello, las drogas 

son de muy fácil adquisición. Quizás lo que se debe rever son las acciones que se realizan 

para revertir dicha problemática. 

Los factores, que de acuerdo al juicio de los docentes, ejercen mayor influencia sobre los 

comportamientos disruptivos son la familia, la personalidad, las adicciones, los medios de 

comunicación, las políticas gubernamentales y, en menor porcentaje, la pobreza y las malas 

compañías. 

Resulta oportuno señalar que ninguna de las dos Instituciones mencionó como un factor a 

las escuelas y/o sus maestros. Quizás porque en realidad no lo sea o no se reconozcan como 

tal.  
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J) ¿Cuál pensás que es el factor que mayor influencia ejerce sobre los comportamientos 
violentos en los adolescentes? 
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E) ¿Cuál es a su juicio el factor que mayor influencia ejerce sobre los comportamientos 
disruptivos en los alumnos? 
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Analizando el conjunto 3: Causas de la violencia, se puede observar que los adolescentes 

piensan que intimidan y maltratan a otros porque quieren llamar la atención, creen que son 

más fuertes y pueden dominar a los demás o tienen algún problema y esa es una forma de 

expresarse. 

Aquí se puede observar que los adolescentes manifiestan dificultades en sus relaciones 

interpersonales, no encontrando el modo adecuado para entablar comunicaciones, 

haciéndolo de manera violenta. 

Un gran porcentaje de los mismos afirma que ha sido maltratado, prefiriendo contar lo 

sucedido a los amigos y a los familiares. Se puede inferir que los alumnos del ámbito 

privado confían más en sus padres, no así los del ámbito público, quienes prefieren confiar 

en sus amigos, quizás por falta de acompañamiento e involucramiento familiar. 

Haciendo referencia a quiénes son los que intervienen ante las situaciones violentas, los 

adolescentes coinciden en mencionar a los profesores y a los compañeros, como los 

encargados de disuadir el conflicto o, por lo menos, intentarlo. 
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C) ¿Por qué crees que algunos adolescentes intimidan o maltratan a otros? 
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E) ¿Te han intimidado o maltratado alguno de tus compañeros? 
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F) Si te intimidan o maltratan, ¿le cuentas a alguien lo sucedido? 
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G) Ante las situaciones de violencia, ¿quién interviene? 
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H) Vos, ¿has maltratado o intimidado a alguien?  
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Analizando el conjunto 4: modalidades de manifestación, se puede observar que los 

adolescentes afirman que  las modalidades de las conductas violentas más frecuentes son los 

insultos, poner apodos a los compañeros y rechazar, aislar, no dejar participar y 

discriminar. Además, se rompen los bienes físicos de la escuela.  

Los lugares preferidos para desencadenar comportamientos violentos son el aula cuando no 

hay ningún profesor, en el patio  y en las cercanías del Colegio. Se evidencia que los lugares 

elegidos son los que no se encuentran supervisados y controlados por las figuras de 

autoridad. 

El grupo minoritar io que se reconoció como agresor, respondió que lo hizo porque lo  

habían provocado anteriormente, es decir, que respondieron con violencia porque se 

sintieron violentados y por el sólo hecho de molestar y divertirse. 

Desde el punto de vista de los docentes los actos que han sucedido o suceden en los 

colegios son provocación verbal entre alumnos y hacia los maestros, agresión física entre 

alumnos, exhibición de armas de cualquier tipo, vandalismo hacia los bienes físicos de la 

escuela y discriminación, en menor porcentaje. 

Las modalidades de indisciplina que observan los docentes, más comúnmente, son estar 

inquietos, no prestar atención, entablar conversaciones fuera de lugar y no estudiar ni hacer 

las tareas. 

Los adolescentes, en su mayoría, siguen un patrón de comportamiento similar, pero los 

docentes mencionan que en el Instituto pueden dictar sus clases con normalidad, no así en 

la escuela Media, ya que se dan comportamientos disruptivos durante el transcurso de la 

clase. 
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B) ¿Cuáles son las formas de violencia que se dan con más frecuencia en tu escuela? 
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D) ¿En qué lugares se suelen producir las situaciones violentas? 
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I) ¿Por qué lo hiciste? 
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C) ¿Cuáles de estos actos han sucedido o suceden en su ámbito escolar? 
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D) ¿Qué modalidad de indisciplina es más común observar dentro del aula? 
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Analizando el conjunto 5: Prevención, se puede observar que ante la propuesta de 

mencionar las posibles soluciones para el problema en cuestión, los adolescentes coinciden 

en afirmar que se deben tomar cartas en el asunto en forma conjunta como primera medida 

y a su vez, se debe hacer algo desde la familia, el Colegio y el Estado de manera integral.  

Los docentes, para mejorar la convivencia dentro del aula, proponen revisar sus prácticas, 

involucrar activamente a la familia, dotar a las escuelas de personal especializado en la 

resolución de conflictos y exigir medidas desde las organizaciones gubernamentales. 

Aquí se evidencia una co ntradicción con las respuestas de la pregunta E, en este apartado sí 

ambas escuelas, se replantean las prácticas docentes como generadoras de comportamientos 

disruptivos. 

Las medidas que toman las escuelas para prevenir la violencia son limitar la cantidad de 

alumnos por clase, hay preceptores encargados de vigilar y, en un menor porcentaje, se 

incluye el tema de la convivencia dentro de las planificaciones curriculares, se evalúa 

periódicamente la situación para corregir metodologías y políticas, se involucra a los 

alumnos en el tratamiento de los problemas de la violencia y, los docentes, reciben 

capacitación para mejorar el clima áulico. 

Ambos directores mencionan que realizan cursos, periódicamente, sobre la temática, ya que 

les preocupa la problemática y su repercusión dentro de las Instituciones Educativas. 
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K) Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las soluciones posibles para este problema? 
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F) ¿Qué haría usted para mejorar la convivencia dentro de la Institución?  
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G) ¿Qué medidas toma su escuela para prevenir la violencia? 
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Los docentes encuestados coinciden en afirmar que los problemas de intimidación y 

violencia, son tan importantes como los que tienen que ver con el rendimiento académico 

de los alumnos. Los directivos mencionan que existe una directa interrelación entre ambos, 

por lo cual se deben implementar estrategias de intervención.  

 

H) Como docente: ¿considera que los problemas de violencia e intimidación son tan 
importantes como los que tienen que ver con el rendimiento académico del 
alumnado? 
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Analizando el conjunto 6: La competencia social, se puede observar que los docentes 

enumeran una amplia gama de valores indispensables para sostener la convivencia escolar. 

Adquiriendo mayor relevancia la solidaridad, el respeto, la tolerancia y la responsabilidad, 

como componentes imprescindibles para lograr relaciones interpersonales valiosas. 

 

 

 

Para los maestros, el término Habilidades Sociales, refiere a la aptitud que poseen todos los 

individuos, la cual les permite desenvolverse e interrelacionarse en el medio en el cual 

permanecen inmersos. Brindándoles la posibilidad de ser seres críticos y reflexivos, 

capaces de moldear su propio futuro, respetando y tolerando a los demás.  

Pero no todas las personas saben llevarlas a la práctica, en consecuencia, se producen 

graves dificultades a la hora de establecer relaciones interpersonales, es por ello, que éstos 

reconocen la importancia de incluirlas dentro de las planificaciones áulicas, ya que de ellas 

dependerá la calidad y la armonía para desarrollar las diferentes actividades. Se menciona 
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que existen docentes que informalmente las incorporan en su compromiso cotidiano, debido 

a que se consideran inherentes al trabajo con los otros, inmersos dentro de un grupo. 

En consecuencia, resulta beneficioso incluirlas dentro del currículo, ya que ello garantizaría 

que se trabajen y analicen en todas las instituciones educativas, brindándoles a los alumnos 

las herramientas indispensables para que puedan desenvolverse en todas las instancias de la 

vida con libertad, prudencia, seguridad y honestidad. 

Afirman que se debe pensar una escuela que contenga y cuide pero, a su vez, que garantice 

la incorporación de saberes. Para ello conviene comprometer a la familia y lograr que 

participe democrática y abiertamente en las actividades de la misma, para favorecer el 

aprendizaje de los niños y adolescentes. 

 

Analizando las respuestas de los alumnos encuestados, se pudo constatar que les costó 

mucho realizar la actividad propuesta, es decir, dar una valoración dentro de una escala de 

1 a 5, a los diferentes ítems, relacionándolos con sus características personales.  
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Se puede observar, a partir del análisis de los datos obtenidos, que un amplio porcentaje de 

adolescentes tiene confianza en sí mismo y respeto hacia la opinión del otro. En 

contraposición a un escaso porcentaje de jóvenes que poseen bajos niveles de autoestima, 

escasa seguridad personal y serias dificultades en su capacidad de tolerancia. Lo cual es una 

complicación a la hora de establecer relaciones interpersonales, ya que no se puede conocer 

y tolerar la opinión del otro y, en consecuencia, respetarla y valorarla. 
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CONCLUSIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Luego de haber analizado la información recabada, la cual se extrae de las respuestas 

brindadas tanto por los alumnos como por los docentes, se puede concluir en que ambos 

grupos consideran a la violencia escolar adolescente como un problema, el cual permanece 

dentro de la Institución Educativa, ocasionando serias dificultades a la hora de cumplir con 

el objetivo primordial, el cual es formar personas, tanto desde el aspecto académico como 

del socioemocional. 

Para poder revertir dicha problemática, se considera relevante fomentar el diseño de 

estrategias de intervención, basadas en la promoción de la Competencia Social a partir de la 

enseñanza de las Habilidades Sociales. 

Ello será posible si se realiza un trabajo conjunto, con todos los actores y sectores 

implicados en la educación de los adolescentes de hoy, adultos del mañana. 

 

 “La violencia se aprende igual que se aprende a hablar o amar” 

“Los otros son un regalo de la vida y hemos de aprender a ponernos en su lugar” 

 Luis Rojas Marcos 32 

 

 

 

 

 

 



 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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Durante el tiempo en que se fue realizando el trabajo de investigación y relevamiento de la 

historia del ar te de la violencia, se recolectó información brindada en los periódicos, 

referida al tema.  

Al leer los mismos se pudo observar que los titulares, con frecuencia, mostraban episodios 

de violencia que ocurrían en las instituciones educativas, se creyó conveniente realizar un 

relevamiento de todas las notas publicadas durante el proceso de investigación, con la 

finalidad de obtener información desde una fuente tan importante como lo es la prensa 

escrita. 

 

Lamentablemente, los testimonios sobre violencia escolar en las notas periodísticas, 

muestran hechos donde los alumnos manifiestan actitudes violentas como medio para 

dirimir conflictos. Es este ámbito, el educativo, el cual padece situaciones conceptualizadas 

como violentas, producto de conductas socialmente difundidas. 

 

A continuación se plasmarán los diferentes recortes, extraídos del Diario La Capital de la 

ciudad Rosario, durante los meses de marzo -noviembre del año 2008,  que tratan sobre la 

temá tica que refiere el presente trabajo. 
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*Recortes que aluden a comportamientos violentos, desencadenados por los alumnos, 

utilizando diferentes tipos de armas. 

-1- 
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En la escuela nocturna de la ciudad de Paraná, al igual que en muchas otras escuelas de 

igual modalidad, concurren alumnos que por diferentes razones no han culminado sus 

estudios de acuerdo a lo esperado a su edad cronológica. 

Entre estos adolescentes, también se desencadenan conflictos que en este caso se 

solucionaron por medio de la utilización de un arma blanca, la cual produjo lesiones 

importantes. 

Resulta considerable la afirmación que hace el director de la Institución: “No aguanto más, 

tiro la toalla. Me cansé de toda esta violencia” 

Como adultos y figuras de autoridad, los directivos y docentes se ven agobiados por dicha 

problemática. Hasta el punto de poner en duda su profesión.  

-2- 
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Cuando los adolescentes concurren a la escuela con armas, debemos preguntarnos de quién 

es la responsabilidad: 

¿La escuela debe tomar medidas de seguridad con los alumnos? Como plantean los padres, 

o ¿La familia es la que se debe hacer responsable de lo que sus hijos llevan al colegio? 

Como plantean los directivos y docentes. 

Nuevamente aparece como base un conflicto, el cual es solucionado a través de la agresión 

física, agravado por el uso de un arma blanca. 

-3- 
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A los directivos les cuesta creer que alumnos de sus instituciones tengan a su alcance armas 

y las puedan manipular con total libertad, utilizándolas de manera irracional sólo por hacer 

bromas, sin dimensionar la magnitud de las consecuencias de sus actos. 

Se propone crear equipos, para trabajar la problemática, a partir de obras de teatro con 

títeres, con literatura y analizarlas desde una visión de la sociedad actual. 

 

-4- 

 

Los adolescentes mantienen serías disputas a través del tiempo, pero en determinado 

momento deciden resolverlas por medio de la violencia física utilizando, a veces, diferentes 

tipos de armas. Algunos jóvenes no pueden controlar sus impulsos, no evalúan los 

resultados de sus actos, lo cual los lleva a pagar serias consecuencias. 
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-5- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando un alumno es víctima del bullying puede llegar a suceder que, en cierta 

circunstancia, reaccioné ante su agresor/es por medio de la violencia, aún sin antes haber 

manifestado comportamientos violentos. Como es el caso de la precedente nota 

periodística.  

Se llega a un punto donde la víctima se satura de las agresiones y responde… 
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* Recortes que aluden a comportamientos violentos, desencadenados por los alumnos, 

atentando contra los docentes. 

 

-6- 

 

La comunidad educativa se ve obligada a preguntarse qué hacer ante los casos graves de 

violencia. Los especialistas reconocen que es necesaria la implementación de sanciones 

disciplinarias, con el fin de reprender a los alumnos que se comportan agresivamente. Ellos 
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deben saber que si cometen actos violentos, serán castigados. Evitando que los sucesos 

queden sin solución ni sanción, engendrando en los adolescentes el sentimiento de poder 

ante los docentes. Estos estudiantes deben recibir acompañamiento para poder ser 

formados, brindándoles una nueva oportunidad de interrelación con pares y adultos, 

respetándolos. 

-7- 

 

En esta ocasión es una docente la persona a la cual los alumnos agredieron.  

En este hecho queda al descubierto la carencia del valor respeto de los adolescentes hacia 

los adultos. Sumadas a las agresiones, se difundió un video con las imágenes de lo 

sucedido, manifestando la necesidad de ser vistos y reconocidos. 
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* Recortes que aluden a comportamientos violentos, desencadenados por los alumnos, 

ocasionando la muerte de las víctimas. 

 

-8- 
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Las rivalidades juveniles pueden terminar con la vida de los implicados y, mayor es el 

riesgo, cuando se utilizan armas como sucedió en la ciudad de Diamante. 

Los conflictos, cuanto más cantidad de tiempo transcurre sin solucionarlos, pueden 

desencadenar en lamentables hechos, aunque la intención no haya sido lastimar al otro. 

Los defensores de menores afirman que: “se necesita educación, deportes, gente que se 

ocupe de los jóvenes, no calabozos o cárceles más grandes.” 

 

-9- 
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Los hechos de violencia escolar no se suscitan únicamente en nuestro país, es una 

problemática que aqueja a toda la sociedad. 

En el mayor porcentaje de los casos, los adolescentes van manifestando y dando señales de 

sus comportamientos violentos, está en manos de los adultos percibirlos como tales e 

intervenir oportunamente, brindando ayuda para canalizar dichas conductas por vías que 

estén socialmente aceptadas. 

- El adolescente al cual hace referencia la nota periodística, en su perfil de usuario de You 

Tube, expresaba: “Toda la vida es guerra y toda la vida es sufrimiento. Vas a luchar sólo 

tu propia guerra personal”. 

-10- 
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Son tristes los hechos violentos en donde se deben lamentar víctimas. Se entrelazan la 

agresividad con el efecto de las drogas, desencadenando la muerte de los adolescentes. 

Al igual que en los casos precedentes, aquí existían conflictos que encontraron sus vías de 

solución en la violencia. 

Es un factor común que a los adolescentes les cueste controlar sus emociones e impulsos, 

no reparando en las consecuencias de sus actos. 
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* Recortes que aluden a comportamientos violentos, desencadenados por los alumnos, 

dentro de las Instituciones educativas y en sus cercanías. 

 

-11- 

 

En los casos que menciona  la nota periodística, la violencia se ha desencadenado por 

conflictos que no se han resuelto a su debido momento y lue go culminan en actos violentos. 

Los adolescentes no miden las consecuencias por lo cual, las víctimas o los agresores, en 

ciertas ocasiones, deben ser hospitalizados. 

 

En referencia a la información del Colegio Cordobés, se conocen casos similares en donde 

los alumnos por llamar la atención,  hacer bromas o divertirse realizan actos violentos que 

atentan contra los bienes físicos de la Institución Escolar. 
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-12- 
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Los conflictos que se suscitan entre los adolescentes, se trasladan al ámbito educativo: “La 

escuela es una caja de resonancia”. En ella repercuten los problemas del afuera: 

“Problemas del barrio, de los grupos y de las situaciones que se viven en la sociedad”. 

Por momentos se pierde el respeto hacia la escuela como ámbito educativo y de transmisión 

de valores. Allí se deslizan las expresiones codificadas de las situaciones de violencia, 

marginación, droga o hasta las circunstancias delictivas que enmarcan la edad temprana de 

los estudiantes. 

 

-Las autoridades piden que se garantice un esquema preventivo, a través de la presencia de 

guardias urbanas, con la finalidad de prevenir comportamientos violentos en las cercanías 

de los colegios. 
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* Recortes que aluden a comportamientos violentos, desencadenados por los alumnos en las 

cercanías de las Instituciones Educativas, siendo filmados con la finalidad de subir a 

Internet la contienda. 

 

-13- 
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Los alumnos se agraden verbalmente con el fin de divertirse y llamar la atención pero estas 

agresiones, con el transcurrir del tiempo, se consuman en agresiones físicas. 

Los agresores y las víctimas encuentran vías de solución a sus problemas a través de la 

violencia. Los demás compañeros deben respetar la regla general, imperante en los tiempos 

que corren, de que nadie debe intervenir en la contienda. Sólo pueden mirar y alentar, 

también filmar los acontecimientos para luego poder difundirlos masivamente recibiendo, 

en ciertas ocasiones, una paga por ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

* Recortes que aluden a comportamientos violentos, desencadenados por los docentes hacia 

los alumnos, atentando contra la intrigad emocional de los mismos. 

 

-14- 
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Los comportamientos violentos pueden desencadenarse debido a diferentes causas, una de 

ellas puede deberse a que el agresor/es se fija en las particularidades de la víctima/s. En este 

caso, la Institución Educativa, avala dicha agresión diciéndole a la mamá que lo que le 

sucedió a su hijo es por poseer una personalidad afeminada.  

Bajo ningún punto de vista las autoridades educativas pueden avalar los hechos violentos, 

deben trabajar en forma conjunta para brindarles contención y apoyo a las víctimas y a los 

agresores. 
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* Recortes que aluden a las personas que opinan acerca de la problemática de la violencia 

escolar adolescente, a través del espacio: Carta de lectores. 
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Violencia juvenil, un artículo para reflexionar… 

      “¿Cómo erradicar la violencia entre los adolescentes sin mover las piezas?” 

Para prevenir dicha problemática se deben realizar acciones conjuntas entre todas las 

instituciones que conforman nuestra sociedad. 

 

-16- 
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Resulta importante considerar a las razones de la violencia desde una mirada centrada en la 

carencia. No sólo haciendo referencia al aspecto económico y material, sino a los factores 

que resultan indispensables para que las personas se puedan conformar en sujetos de bien, 

que puedan ponerse en el lugar del otro y respetarlo desde su singularidad. Ello se logra 

estando inmersos en un seno familiar en donde reinen los valores, la contención y el 

diálogo. 

-17- 
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Todos poseen una postura de cara a interpretar los fenómenos violentos. Una posibilidad es 

entenderla como un mal de la humanidad el cual afecta a todos y, para poder solucionarlo, 

se requiere un cambio interior en la persona basado en el amor, el respeto, la solidaridad, la 

paz y la armonía. Ello sólo puede encontrarse acercándose al creador: Dios. 
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* Recortes que aluden al análisis de especialistas acerca de los casos de violencia escolar 

adolescente. 
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La escuela es el espacio que tiene como encargo la tarea de crear personas. Pero los hechos 

de violencia que se suceden cotidianamente atentan contra el cumplimiento de dicho 

objetivo. 

A los docentes se les suma la tarea, ardua por cierto, de brindar contención a los 

adolescentes, además de cumplir con su rol de educador. En la mayoría de los casos éstos 

no están capacitados para afrontar este nuevo reto. Es por ello que resulta relevante 

brindarles estrategias de intervención con la finalidad de contener y prevenir 

comportamientos violentos. 
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* Recortes que aluden al diseño de medidas preventivas con la finalidad de revertir la 

problemática en cuestión.  

 

-19- 

 

Entre las diferentes noticias que tratan sobre la temática de la violencia, encontramos no 

sólo las que hacen alusión a comportamientos agresivos, sino también, otras focalizadas en 

actividades tendientes a la prevención. 
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Frente a la permeabilidad de los espacios educativos ante los problemas de violencia social, 

surgen estrategias de intervención en las instituciones, donde los alumnos se transforman en 

protagonistas de iniciativas para abordar estos conflictos. 

-La preocupación sobre la escalada de conflictos en las escuelas llevó a los chicos a 

involucrarse en un proyecto que los tiene como mediadores. 

-La escucha y el diálogo son las palabras que utilizan para contar su estrategia a la hora de 

resolver los problemas de violencia. 

“Ganar confianza de los demás chicos y solucionar los casos sin responder a 

la violencia.” 

-Juegos pintados en el patio, fue otra de las estrategias que diseñaron para reducir los 

casos de agresión en los recreos. 

-Se prevé comenzar con una radio escolar, trabajando sobre los valores. 
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-20- 
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Ante la necesidad de enfrentar los hechos conflictivos, los actores educativos fomentaron 

en los alumnos la posibilidad de pensar juntos posibles soluciones al problema. El proyecto 

se llamó: “La palabra pacificadora”. Basado en fomentar el diálogo y en la erradicación 

de los actos violentos. 

Los especialistas afirman que, también, resulta importante prohibir la entrada a las aulas de 

los celulares. Es un elemento que motiva a los adolescentes a realizar diferentes 

comportamientos con la finalidad de ser filmados y luego publicados, por el sólo hecho de 

ser reconocidos. Se deben buscar y proponer nuevas alternativas para que los jóvenes 

puedan transitar sin demasiados sobresaltos la etapa del desarrollo adolescente. 
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Luego de lo expuesto en las páginas anteriores se puede afirmar que la violencia presente 

en la sociedad atraviesa las puertas de la escuela, siendo un problema de preocupación de 

los diferentes sectores sociales. 

Ante esta situación, resulta interesante proponer la posibilidad de apertura al juicio crítico, 

responsable y solidario, al pensar como posibilidad de modificación operativa del mundo 

interno y del mundo externo, dentro de los alcances y límites de cada sujeto, grupo, 

institución… 

Es por ello que es oportuno apostar por la esperanza, por la vida, por la fuerza de la paz, por 

la igualdad de todos los seres humanos en la diversidad. 

El espacio del aprender-enseñar del aula  debe ser un ámbito de construcción del convivir. 

Un marco de contención, con comprensión por parte del docente, una propuesta de aula 

flexible con reglas claras y consensuadas, con actividades participativas, permitiendo poner 

en juego y desplegar las posibilidades de cada uno, necesarias para aprend er a convivir con 

el otro y ponerse en su lugar, utilizando las competencias sociales para ello. 

La construcción de la convivencia debe tender a promover una actitud de cooperación ante 

los conflictos mediante un diálogo operativo, colaborar juntos para el logro de una solución 

creativa para el beneficio mutuo. 

La escuela puede pensarse como promotora e incentivadora de un cambio en la forma de 

abordar los conflictos, haciendo que los protagonistas se apropien y se conviertan en 

multiplicadores y difusores de un convivir en paz. 

La violencia "entra" en la escuela y utiliza a la misma como escenario, aunque esto no 

signifique que sea la escuela la que la produce o fomenta. Esta violencia afecta los vínculos 

sociales y pedagógicos y, con ello, los procesos básicos del enseñar, el convivir y el 

aprender. 
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La psicopedagogía enfrenta en la actualidad el desafío fundamental de contribuir al 

sostenimiento, a través de la prevención, del sentido real de la supervivencia de la 

institución escolar. El psicopedagogo intentará fomentar el “aprender”, lo cual implica 

afrontar dificultades y problemas, tolerar una crisis de lo desconocido, elaborar nuevas 

alternativas, inventar recursos, desconstruir lo conocido, re-construirlo, incorporar lo 

nuevo. Requiere aceptar el “saber”, el cual va más allá de los conocimientos intelectuales, 

porque se arraiga en el ser, en la dinámica del deseo y de los sueños, en la vigencia de los 

afectos, del amor, del dolor y de la angustia como experiencias profundas del aprendizaje. 

Aprender es por momentos divertido, pero es también arduo y muchas veces difícil. 

Interjuegan en el aprendizaje los crecimientos y las disminuciones, las potencialidades y las 

carencias, en una matizada gama de alternativas. 

 

“Tenemos escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI” 

Castro Santander33 

 

Como profesionales se debe trabajar más con las familias y continuar fomentando la 

relación entre los maestros, los padres y las escuelas. Ya que el trabajo psicopedagógico 

basado en la prevención es eminentemente comunitario, busca mejorar la calidad de vida, 

promoviendo mejores aprendizajes en situaciones educativas más sanas. 

La escuela es ahora la receptora de una demanda que ni la familia, ni las iglesias, ni las 

instituciones del Estado, están dispuestas o en condiciones de satisfacer: formar 

ciudadanos que canalicen la violencia hacia fines considerados positivos. 

No sólo se trata de evitar el ejercicio de la violencia entre compañeros, entre los alumnos y 

los docentes -en cualquier dirección que se produzca-, o de los alumnos contra el 

patrimonio escolar. Se trata de que, en la educación de esos alumnos, la violencia no tome 
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carta de ciudadanía como método de resolución de tensiones, o, peor aún, que la violencia 

sea para esos estudiantes la forma inicial de plantear cualquier relación.  Se buscará 

principalmente promover la “humanización” de las situaciones de aprendizaje y la 

educación, procurando el bienestar en la tarea educativa de todos los involucrados. 

 

Promovamos la necesidad de aceptar el desafío de desaprender la violencia y construir la 

paz, para que se refleje luego al exterior, al fundarse un camino de cooperación, cercanía, 

diálogo, comprensión con los demás… 

 

“El espíritu de comunión requiere aprendizaje, con reglas precisas, tiempos largos y 

etapas bien definidas; exige una estrategia educativa, que tiene sus ritmos y espacios…” 

Pascual Chávez34  
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Porque... 

Porque la psicopedagogía apunta al ser, más allá del síntoma. Porque no se limita a las 

dificultades, sino que busca el despliegue de posibilidades. 

Porque la psicopedagogía rescata lo más importante en comunicación humana "Oír lo 

que no se dice". 

Porque tiene como testigo insobornable la conciencia del saber hacer psicopedagógico. 

Porque la psicopedagogía abre espacios, y despierta sueños e intenta ir más allá, 

donde el silencio "habla", la mirada reconforta y la escucha conduce. 

Porque los psicopedagogos "hacen camino al andar..." 

"como aquella pelota que rueda tomando lo mejor de aquello aprendido". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


