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podemos utilizar estos medios, como 
veremos a continuacihn, para trabajar en 
la promoción de la cultura de la paz. 

La violencia es una realidad pre- 
sente tanto en el espacio público como en 
el privado, en una dimensión internacio- 
nal (macrosacial) como familiar 
(microsocial). Conviene que nos pre- 
guntemos por el tipo de sociedad que 
deseamos y orientar todos los esfuerzos 
para conseguirla, de manera que la vida 
para todos sea más satisfactoria en dis- 
tintos aspectos. Los profesionales de la 
Educación Social constituyen sólo un 
elemento de un engranaje más amplio: la 
sociedad, su estructura y organización, 
la planificación económica y educativa, 
las políticas sociales, los Planes de Estu- 
dio de las Universidades, el sistema &u- 
cativo, la educación no formal, la difu- 
sión de valores, estereotipos, modelos, 
etc. a través de los medios de comunica- 
ción social, etc., pero es necesario pro- 
porcionarles una formación inicial y per- 
manente sólida que les capacite para 
intervenir, en los diferentes espacios 
socioeducativos, con seguridad concep- 
tual y metodológica. Ellla educadorla 
social puede integrarla en diferentes ti- 
pos de programas de forma cuntinua, 
gradual y sistemática dirigidos a las fa- 
milias, centros educativos y comunidad, 
en coordinación con otros profesionales 
que actúan en el mismo contexto, de 
forma que sus acciones sc complemen- 
ten y se rentabilicen esfucrzos y recur- 
sos. 

Las reflesiones y sugerencias que 
se proponen en este articulo surgen como 
consecuencia del proceso de estudio y 
analisis que durante años venimos reali- 
zando con difcrentes profesionales, me- 

Encartia Bas Peña 

diante su formación teórica, el diseño de 
intervenciones, su pucsta en practica, su 
cvaluación y reestructuración para prósi- 
mas intervenciones. En esta ocasión apor- 
tamos la espcriencia del trabajo realiza- 
do con difercntes testos, y lo hacemos 
como sugcrcncia. porque éstos nos ofre- 
cen numerosas posibilidades para re- 
flexionar, evocar situaciones, imágenes, 
sentimientos, emociones, csperiencias, 
ilusiones, frustraciones, deseos.. . Es evi- 
dente que la breve selección de textos y 
propuestas dc trabajo que proponemos 
no es única ni siquiera la mejor, pero sólo 
pretendemos contribuir a evocar en cada 
persona sus propias propuestas. Con esas 
intenciones hemos elaborado el presente 
articulo. 

1. Sociedad y educación so- 
cial 

Los trabajos relacionados con las 
cuestiones sociales se han incrementado 
de forma considerable en los últimos 
años, no tanto porque sean nuevos, sino 
porque han adquirido nuevas dimensio- 
nes que afectan a las personas: a su 
convivencia, relaciones, salud, etc. Pro- 
blemas históricos, como la violencia, 
requieren una intervención global, inte- 
gral y sistemática que haga posible una 
vida mas humana. En una simple pero 
profunda mirada a nuestro alrededor 
observamos multitud dc conflictos, y es 
que éstos forman parte de la existencia 
humana? cstán en el interior de cada 
persona. Es importante analizar cómo 
nos enfrcntamos a ellos, ckmo los resol- 
venios: la cuestión cs entenderlos como 
una posibilidad para el cambio, para la 
transformación pcrsonal y social, no como 
destrucción y aniquilación. Henriques 
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Mucller (200 1 : 15). coordinadora dc ju- 
vcntud dc la UNESCO. afirma q ~ i c  "en la 
UNESCO se dcficndc cspccialincntc la 
Edlcnc~cín /)ara IO~los  coino cspcranza 
y altcrnativa. como condición cn la lucha 
para erradicar la pobreza. coiiio pucntc 
para disiniiiuir distancias cntrc los más 
pobrcs J. los mis ricos cii lo quc rcspccta 
a las nucvas tccnologias dc iiiforiiiación 
). coinunicación. COIIIO instruincnto dc 
rcconociinic~ito dc la cultura y, a través 
de cllo, de valorizacióii dc las difercn- 
cias culturales cn un niarco dc celebra- 
ción de la diversidad !. dcl pluralisino 
cultural. La cducación vuclvc a encabe- 
zar la lista dc instruincntos para vcnccr la 
desigualdad, así como a una de sus alia- 
das: la violencia". 

El intcrbs dc la educación por las 
cuestiones socialcs tainpoco es rccicntc, 
aunque dcsdc la pcrspcctiva acadCniica, 
coino disciplina. la Pedagogía Social 
aparcció, por vez priincra. cn los planes 
dc estudio dc la Universidad de Madrid. 
en 1944 (Quintana Cabanas. 1997:89). 
Su f~~ndarnciitación jurídica actual. dc 
acucrdo con Lópcz Bachcro (1986:52- 
53), se cncucntra cn la Constitución dc 
1978, y, por consiguicntc. la base legal 
de la Educación Social. como sc ponc dc 
manifiesto cn difcrcntcs artículos quc se 
relacionan con. la intcrvcnción socio- 
educativa (Art. 9.2). la cducación cspc- 
cializada (Art. 25.2). la prcvcnción dc 
drogodepcndcncias (Art. 43.2): protcc- 
ción social de la fainilia (Art. 39.1): 
protccción iiitcgral dc los hi.jos (Art. 39.2): 
la educación para la dcmocracia (Art. 
27.2): cducación para la salud (Ast. 43.3): 
cducación dc coiisuinidorcs (Art. 5 1.2): 
Sistcina dc Scrvicios Sociales (Art. 50): 
Aniinación sociocultural. ocio (Art.43.3): 

la cult~ira (Art. 44.1): la participación 
libre ! eficaz de la juventud cn el desa- 
rrollo político, social. cconóiiiico y cul- 
tural (Art. 48): la Educación dc adultos 
(Art. 27.1), (Art. 27.5), (Art. 9.2). El 
niarco legal es una cucstión fuiidarnental 
porquc ponc las bases jurídicas que sir- 
ven, tan~biin. dc ciincntacióii para el 
desarrollo y inaterializacióii dc propues- 
tas teóricas - prácticas. Auiique son de 
suma iniportancia, sin cinbargo, no son 
suficicntcs ya que corivicnc ser cons- 
cicntcs de que los canibios en las perso- 
nas !. cii los contcstos sociales no se 
producen sólo por --dccrcto" sino que 
requicrcn. adcinas, el desarrollo de dife- 
rciitcs estrategias educativas J. sociales 
para rcsponder a las nuevas demandas de 
una socicdad dinámica J. plural. La ac- 
tual Diploinatura dc Educación Social, 
aprobada cn 199 1 por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, rccoge estos as- 
pcctos en sus ámbitos dc intervención: 
Animación Sociocultural, Educación de 
Adultos J. Educación Espccializada. 

Las causas dc la actual espansión 
de la cducación social, de acuerdo con 
Petrus ( 1  997: 10) sc cncucntran en el 
advcniiniciito de la democracia J. en las 
nucvas formas del Estado del Bienestar, 
cii cl iiicremcnto de la población margi- 
nal, en la crisis de los sistcinas escolares, 
cn la conciciicia de responsabilidad fren- 
tc a los nuevos problemas derivados de la 
convivencia cntrc los quc sc encuentra la 
violciicia. Ahora bien. la Educación So- 
cial. como afirman Escarba.ja1 dc Haro y 
Sácz Carreras (1 998: 19-20) "inis quc un 
insts~~mci~to formal 1. tbcnico cs una prác- 
tica social !. educativa quc inaterializa 
valorcs ! pone en juego cl conociiniento 
de las personas a difcrentc grado y ni- 



I'edugogirr Social 8 .Segutldu 6p0cu fiicartza Bus I'eiiu 

vcl ... Lo quc llegue a scr dcpcnderá dc 
quienes 110s dcd~qucmos a la elaboración 
de discursos basados cil la relación dialé- 
ctica prácticalteoría j. nuestro csfuerzo 
para haccr creíble y colicrcntc lo quc 
decimos con lo que creernos que debe 
haccrse para mejorar la situación de las 
personas": !., en consccucncia. dc la for- 
mación de los profcsionalcs para que 
scan capaces de con.jugar tcoría y prácti- 
ca en un todo único: idcas en acción 
(Keinmis y Mctaggart, 1992: 10) que les 
posibilitc la indagación y coinprcnsión 
de la realidad con oblcto dc tonlar deci- 
siones que me-joren los proccsos y los 
resultados de las intervenciones con ca- 
rácter educativo, así como el pcrfeccio- 
namicnto de las personas que de alguna 
manera participan en las mismas. Ellla 
educadorla social debc buscar rcsortcs, 
elaborar las herramientas técnicas y 
metodológicas que superen la cducación 
que se ha llevado a cabo hasta nuestros 
días. ronlpiendo el aislan~iento institu- 
cional dc la escuela, buscando nuevos 
ámbitos de intervención 1 propiciando 
actitudes críticas. En definitiva, la trans- 
formación cducativa (Tcdcsco, 1998.47 
- 48). 

2. Educación y prevención de 
la violencia juvenil 

Es difícil conccbir dc forma inde- 
pendiente los cambios sociales y la edu- 
cación, es evidente que Esta no cs el 
único factor que intcrvicnc cil las trans- 
formaciones socialcs. pcro. como sc ha 
indicado antcriorrncntc, sc la considcra 
como un instrumento para vencer las 
desigualdades. Tcdesco, (1 998:43) afir- 
ma que "la cducación cs una de las pocas 
variables dc acción social que afectan 

s i i~~u l t anean~e~~tc  la competitividad eco- 
nómica. la equidad social y el comporta- 
inicnto ciudadano". Las modifícaciones 
producidas en la socicdad nos obligan a 
una continua revisión, reestructuración 
>. actualización dc los conocimientos, de 
las aportaciones de las investigaciones y 
de las propias espcriencias para hacer 
frcntc a las actualcs demandas y neccsi- 
dadcs. Dc acuerdo con el Informe para la 
UNESCO (Dclors, 1996:95- 108) la edu- 
cación debc estructurarsc en torno a cua- 
tro aprendizajes fundamentales que en el 
transcurso dc la vida serán para cada 
persona, en cierto scntido, los pilares del 
conocimiento: aprender a conocer, es 
decir, adquirir los instrumentos de la 
comprei~sión: crprcnder a hacer, para 
podcr influir sobre el propio entorno; 
aprender a vlvrr,lrrntos, para participar y 
cooperar con los dcmás en todas las 
actividades humanas; por último, npren- 
cier O ser, un proceso fundamental. 

Podcmos obscrvar con claridad 
conlo la puesta cn práctica de estos plan- 
teamientos prcvicncn la violencia, el 
consunlo dc drogas, la delincuencia.. . 

2.1. Ar)renc/cr a conocer, como SOS- 
ticncn los micmbros de la Comisión, 
respecto al medio. consiste en que cada 
persona sca capaz dc comprender el 
mundo cn cl quc vive, desarrollar las 
capacidades profesionales y comunicar- 
sc con los dcinás. Para con~prender la 
realidad social cn la quc se vive es nece- 
sario dcsai-rollar la capacidad de enfren- 
tarse a lo dcsconocido, de forma que Ics 
pcrinita analizar los nlicdos, estereoti- 
pos 3. prc.j~uicios rcspccto a lo diferente. 
Dc csta forma sc promueve la comprcn- 
sión J. la tolcraiicia rcspccto a otras for- 
mas dc cntcndcr cl inundo, a otras cultu- 
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ras, etc. Aprender a resolver las diferen- 
cias y conflictos desde una perspectiva 
positiva contribuyc al crecimiento per- 
sonal y social. No se trata de ignorar o 
suprimir los conflictos sino de enseñar y 
aprender a resolverlo de forma no vio- 
lenta. Supone, además, aprender a apren- 
der, ejercitando la atención, la memoria, 
el sentimiento y el pensamiento. Sin 
embargo, en muchas ocasiones se nos 
yende la posibilidad de un aprendizaje 
sin esfuerzo, un consumo sin limites para 
alcanzar la felicidad, de hacer sólo lo que 
"apetece" en cada momento, sin tener 
también en cuenta lo que se debe hacer; 
un mundo de apariencia, una ausencia de 
pensamiento, de sentimiento, de sentido 
crítico; el poder y la fuerza como única 
vía para resolver los conflictos.. . Y, como 
sostiene Marías, (2000:32), es necesario 
enfrentarse a los males de este mundo 
con todos los recursos disponibles. i,Se 
hace así? Afirma que el recurso más 
ímportante y eficaz, el instrumento que 
posee el hombre, es el pensamiento. Es 
decir algo más qqu la inteligencia, la 
razón, que busca y encuentra las co- 
nexiones de la realidad. Sorprende lo 
poco que se usa, incluso en los gremios 
que se consideran intclectuales, 

Para promovcr la concienciación y 
la actuación ante difcrentcs situaciones 
sociales se pueden utilizar diferentes re- 
cursos como, por ejemplo, las imágenes 
de televisión, documentales, publicidad, 
viíietas, películas, cuadros.. . así como 
hechos de la vida cotidiana, recortes de 
prensa, lectura dc difcrentcs testos lite- 
rarios, etc. para captar su atención sobre 
los aspectos que pretendemos promover: 
valores, formas de comunicarse, las rcla- 
ciones de podcr quc se cstableccn, los 

intereses que subyacen, las diferentes 
percepcioncs sobre un mismo hecho, 
cómo resolverían los conflictos, cómo 
actuarían en situaciones similares, ¿por 
qué?, analizar situaciones, contrastar 
congcimientos, sentimientos, intereses, 
necesidades reales y aparentes, etc. 

Conocer, de acuerdo con Pérez Se- 
rrano (2000:22), significa averiguar por 
el ejercicio de las facultades intelectua- 
les, la naturaleza, las cualidades y las 
relaciones de las cosas. Podemos acer- 
camos a la realidad de diferentes formas, 
pero desde una perspectiva científica 
debemos acercarnos con método, es de- 
cir con orden, para lograr un mejor cono- 
cimiento de la misma 

2.2. Aprender a hacer y aprender a 
conocer están en intima interrelación, se 
trata de poner en práctica los conoci- 
mientos adquiridos sobre una conviven-'' 
cia pacífica empezando por una revisión 
personal entre lo que se dice, se siente y 
se hace: hay que aprender a vivir ea 
con uno mismo porque, a veces, la insa- 
tisfacción personal, los miedos, las ca-'' 
rencias, etc. se proyectan sobre los de-" 
más, y son la fuente de situaciones con-.' 
flictivas y violentas. También, hay que 
poner en práctica las formas, de comuni- 
carse utilizando un lenguaje, unas expre- 
siones, unas formas, unos modos y un 
tono que la faciliten, eliminando la agre- 
sividad para no provocarla, utilizando 
difercntes técnicas de dinimica degrupo 
sobre el dcsarrollo de valores, actitudes, 
formas dc dialogar, de comunicarse, de 
solucionar los corinictos, de tomar deci- 
siones.. . discusiones de grupas, historias 
personales, análisis de casos, textos de 
canciones que promueven la concordia, 
la solidaridad (Mujer, de Mecano; Li- 



bertad Irbertad, de Jarcha: Libre, de 
Nino Bravo: Sin miedo, de Rosana: Hay 
un extraño en m1 bañera, de Ana Belén; 
Punto y raya. de Rosa León: I,ibertad, de 
Pablo Milanés; Depaso, de Aute ...), con 
ob.jeto de analizar los valorcs que trasmi- 
ten, los sentimientos que promueven, las 
imagenes que nos sugieren. los intereses 
que subyacen.. . 

2.3. En el tercer tipo de aprendizaje 
Aprender a vivirjtmtos, aprender a vrvir 
con los demás hace referencia de forma 
relevante a la violencia y a los conflictos 
como aspectos que lo dificultan así como 
al papel de la educación para superarlos. 
Una educación que promueva la forma- 
ción ética y "la convivencia, con las 
relaciones cara a cara, con la posibilidad 
de ofrecer un diálogo directo, un inter- 
cambio con personas reales donde los 
instrumentos técnicos sean lo que son, 
instrumentos y no fines en sí mismos" 
(Tedesco, 1998:47). En la sociedad ac- 
tual, por ejemplo, los medios de comuni- 
cación social nos proyectan constante- 
mente imagenes y situaciones que repre- 
sentan diferentes formas de convivencia 
con los demás y que influyen en la cons- 
trucción personal de la convivencia por- 
que contribuyen a modclar los pensa- 
mientos y los coinportamientos de las 
personas. Giddens, (1 995:488), sostiene 
que la influencia de la TV. y de otros 
medios de comunicación de masas en 
nuestras vidas es profunda. Los medios 
de comunicación no sólo proporcionan 
distracción, sino también suministran y 
configuran gran partc de la información 
que utilizamos en nuestra vida. 

En la prevención de la violencia, 
los medios de comunicación social tie- 
nen un papel fundamental por su inci- 

dencia en las opiniones y actitudes, por 
su capacidad amplificadora al actuar 
como superficies proyectivas de los men- 
sajes, por su contribución para reducir o 
crear tópicos, para plantear interrogantes, 
generar el debate, actuar como detona- 
dores, incitar, influir, despertar la curio- 
sidad, disuadir, crear un estado de opi- 
nión. .. De aquí, la importancia que tiene 
traba-jar en la prevención de la violencia 
con los profesionales de los medios de 
comunicación. Para Rojas Marcos, (1 998: 
2 16- 17), los medios de comunicación, 
especialmente la televisión, pueden con- 
tribuir, mediante campañas de publici- 
dad, a neutralizar las corrientes cultura- 
les promotoras de violencia como, como 
el culto al "macho" o la glorificación de 
la competitividad, y a borrar los estereo- 
tipos negativos y la estigrnatización de 
grupos marginados. También pueden 
cducar sobre las cualidades de lapaterni- 
dad responsable, informar sobre los peli- 
gros del abuso y maltrato infantil, divul- 
gar alternativas imaginativas de la fuerza 
bruta, promover la igualdad entre sexos 
jr estimular en los jóvenes la esperanza y 
el inccntivo de participar en causas que 
promuevan el sentido de hermandad. Los 
medios de comunicación pueden promo- 
cionar los valores altruistas, la dignidad 
de la persona, la compasión hacia el 
sufrimiento ajeno y el valor de la vida. 
En definitiva, contribuir al aprendizaje 
de la convivencia con los demás. Como 
afirma Savater (1992), en Ética para 
Amador, hemos de ayudar a la gente para 
que aprenda a vivir mejor; y vivir mejor 
significa tencr capacidad de decidir, de 
escoger, ser libres, tener gusto moral, 
tener gusto ético, decidir de acuerdo con 
principios y no decidir sin tener en cuen- 
ta los principios. 
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2.4. Finalmcntc. Apreníier o ser, 
como sc puede comprobar. cstá cn intima 
relación con los tres aprcndiza.jcs ante- 
riores porque "la educación debe contri- 
buir al desarrollo global dc cada pcrsona: 
cuerpo y mente. inteligencia. scnsibili- 
dad, sentido ético y estético. responsabi- 
lidad individual, espiritualidad.. . 

Para responder a: ¿,será posible con- 
cebir una educación que pcrmiticra evi- 
tar los conflictos o solucionarlos de ma- 
nera pacifica, fomentando cl conocimien- 
to de los demás, de sus culturas !. cspiri- 
tualidad'?, tendríamos que empezar por 
poner en práctica. la másima dc Sócrates 
"conócete a ti mismo-'. desdc cstc dcscu- 
brimicnto de uno mismo. de su proyecto 
de vida, de la clccción de quiEn qucrc- 
mos ser, qué tipo de persona. "ser" noso- 
tros mismos algo que está cn nuestra 
mano.. . 

Marias (2000:43) sostiene que "antc 
personas, instituciones. pro!.cctos. doc- 
trinas, tenemos que auscultar nuestra 
verdadera intimidad para descubrir nucs- 
tra profunda reacción. Y obrar en consc- 
cuencia. Pero más aún. qué vaiiios a 
hacer de nuestras vidas, quienes vamos a 
scr, en la mcdida cn que nuestras circuns- 
tancias lo permitan. Y esas circunstan- 
cias no son ininodificablcs. no son iin- 
puestas, sino solaincntc propuestas. Con 
cllas tenemos que I~accr mundo: el mun- 
do quc vamos a vivir !. que todavia no 
csiste: que será. en buena mcdida. obra 
nucstra. Cada vez parccc más rcfulgciitc 
evidcncia cl principio lo verulod os 11ol.d 
libres". A partir de cstc dcscubriinicnto 

coinpromiso personal podcinos accr- 
carnos al dcscubriniicnto de otras pcrso- 
nas. 

Es necesario ser. afiriiia Gala ( J 999: 

93). "de una vcz por todas, cs iinprescin- 
diblc que aprendamos que ser está abso- 
lutamcnte por encima de tener. Estamos 
rodeados dc cosas que no nos sirven para 
nada. El corazón ya casi no nos sirve 
nada más que paramorir, fijesc usted que 
pena". 

Se trata de desarrollar una educa- 
ción que promueva el pensamiento, la 
autonomía, la aceptación y el respeto de 
las diferencias, la imaginación y la crea- 
tividad para buscar nuevas formulas que 
ayuden a rcsolver los problemas que sur- 
gen cn la convivencia personal y grupal, 
quc les llcvc a fundamentar sus posicio- 
nes sin dogmatismos, a comprender los 
conflictos desdc una perspectiva positi- 
va, quc promueva el cambio para el cre- 
cimiento como seres humanos y miem- 
bros dc una sociedad. No una educación 
que adoctrinc, que anule la capacidad de 
analizar. de contrastar, de pensar y de 
tomar decisiones de acuerdo con unos 
principios. Esta educación llevará a tra- 
ba-lar en proyectos comunes, a enrique- 
cernos con los conoci~nicntos y espe- 
riencias dc los demás. Se trata de conce- 
bir la educación como un todo atendien- 
do a cstos cuatro pilares tanto en el siste- 
ma educativo como cn la educación fa- 
miliar !. en la cducación social. 

Tcndrcinos que cuestionarnos qué 
tipo de sociedad queremos !. trabaajar por 
conseguir una vida más satisfactoria, y la 
satisfaccioii parece que no cstá muj. rela- 
cionada con la acumulación dc riqueza 
como sc pone de manifiesto tanto en 
diferentes estudios (Ro-jas Marcos, 2000, 
Golcman. 1999). . . así coino. cn películas 
que cvidcncian, desde otra perspectiva, 
esta realidad. entre las que podemos ci- 
tar: ('iucir~tI'c~~io Kone, de Orson Welles; 
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Wall Street, de Olivcr Stonc: 7igl.e y nan y la asignación de rccursos humanos 
dragón, de Ang Lcc ... y inatcrialcs: la coordinación intra c 

interinstitucional J. social: la incidencia 
3. Profesionales de la Educa- de las modas !. falacias sobrc actuacio- 

ción social y prevención de la nes ~up~~c~ta~~~cntcprcvcn t ivas ,  la supre- 
sión de programas sin evaluación y la 

violencia juvenil: Posibilida- crcaci6n dc otros sin un de nece- 

des y limitaciones sidadcs socialcs serias ... A vcccs, da la 

Preguntarnos cómo conciben los sensación de que hay que modificar todo 

profesionales dc la cducación social la para no mejorar nada. Está prohibido 

prevención de la violenciajiivenil. y cóino pensar, inc-jor consumir ordcncs, dircc- 

pueden intervenir para reducirla o climi- trices, modelos, programas, ctc., para 

narla nos lleva a formular otras cucstio- inantencr pucstos J .  prcbendas. 

nes que consideramos básicas. porque Conviene rcflesionar sobre cómo 
éstos no son comandos autónoinos sino se aplican las grandcs tcorías, cómo se 
que forman parte de un sistema cn cl quc con.juga teoría !i práctica, Puesto que 
intervienen intcractúan con los forman parte dc una inisrna rcalidad y no 
componentes. Así pucs, convicne plan- pucdcn ir Por separado sino en una 
tearse: ¿,cómo la perciben 10s distintos interacción constante, cn ~ U C  mcdida sc 
agentes sociales?, jcómo ]a ven las dife- tienen en cuenta las dircctriccs plantea- 
rentes administraciones?, ¿,qué hacen1?. mientos curopcos, naci0nalcs )J aut0nÓ- 
¿hacen prevención?, ¿existe coInproini- micos, así como todos 10s aspcctos indi- 
so con ella'?, ¿como la conteinpla la le- cados por las Personas que "pucdcn, quie- 
gislación?, ¿,Qué de juventud sc rcn, debcn" intcrvcnir directamente en 
están desarroJlando?, ¿en cuántas Uni- SU c.jecuciÓn: cducadores sociales, pro- 
versidades relacionadas con la forma- fcsorado, jóvcncs, difcrcntcs profesio- 
ción inicial de profesionales con co~llpc- nales relacionados COII estas cuestiones, 
tencias cn su abordaje se contempla. !. padres 4. madres- cte. " H ~ J  tener un 
con qué enfoque.. .?. . ilimitado rcspcto por la rcalidad, inda- 

Losllas profesionales dc la cduca- garla, analizar sus liinitacioncs. tratar dc 

ción social sólo son una pieza. por hacer ir más allá de cllas, aplicarlc los reme- 

. un símil. de un gran engrana-jc: la socie- dios que requiera, porque toda realidad 

dad, su estructura y organización. las humana cs iinpcrfccta: pero no rcnunciar 

políticas socialcs. los Planes dc Estudios a clla. no ncgarla, no olvidarla" (Marías, 

de las Univcrsidadcs. el sistema cducati- 2000:5 1) .  

voy el tratamiento quc sc realiza rcspcc- En cl ámbito de la teoría esistc 
to a la cultura dc paz J. no violcilcia. 10s unaniiiiidad en plantear la prcvencion 
procralnas dc ocio y ocio alternativo.,. como vía principal para reducir. solucio- 
Hay cllcst~onarsc cólno abordan nar O evitar situacionc~ dc \ l i ~ l ~ n ~ i a .  La 
diseño la continuidad de los progra- c~cS.tiÓ11 CS cómo SC a la practica en 
mas. su scguiIllicnto- cvaluacióil !. rccs- 10s difcrcntcs C O I I ~ C S ~ O S :  fai~iilia. centro 
tructuraclól1. el presupuesto cluc dcsti- cducati\.o. Scr\,icios Sociales Coinuni- 



tarios y especializados. Centro de la 4. La intervención en diferen- 
Mu.jer, Residencias infantiles.. . , Progra- 
mas de formación en instituciones, em- tes espacios socioeducativos. 
presas, sindicatos. ONGS. Investigación e intervención 

Las intervenciones con carácter 
preventivo necesitan evolucionar, para 
conseguir sus ob.jctivos, desde act~iacio- 
nes puntuales al dcsarrollo de actuacio- 
nes sistemáticas. intcgradas en la vida 
cotidiana en los difercntes contestos. 
Sin embargo, la realidad nos muestra, en 
muchas ocasioncs, la desconexión entre 
los planteamientos teóricos y las practi- 
cas reales. El desafio cs cómo articular 
las aportaciones de las invcstigaciones 
con su puesta cn práctica y dcsarrollo en 
la sociedad. 

Contarnos. hasta la fecha, con una 
reforma educativa que contempla la paz 
como parte del currículo escolar. con 
unas Comunidades Autónomas que han 
asumido competencias en educación, 
aunque su desarrollo es desigual. Con 
una nueva diplomatura en Educación 
Social, unas Consejerías. Conce.jalías y 
Diputaciones con Áreas relacionadas con 
la intervención social. La cuestión es qué 
tipo de intervencioncs se realizan, corno 
se llevan a cabo. por quienes, en qué 
marco conceptual se fundamentan, qué 
tipo de evaluación se realiza. con qué 
intereses, recursos. ),se trata de hacer o 
de saber hacer?. de activisino o dc actua- 
ciones cohcrcntcs. fundamentadas, co- 
ordinadas, prcsupucstadas.. . que protnue- 
van el desarrollo de accioncs continuas J. 

sistemáticas a largo plazo. 

La persona, desde su nacimiento 
vive una sociedad en la que esisten una: 
estructuras. una organización. una serie dc 
normas. valores, pautas modelos cultu- 
rales. que inciden en su construcción per- 
sonal mediante el proceso de socializa- 
ción que llevan a cabo la familia, el centro 
educativo J. la comunidad. Es evidente que 
su acción conjunta y coordinada, en la 
medida de las posibilidades, e.jerce mayor 
influencia sobre la formación de la perso- 
na y, cn consecuencia, sobre la educación 
para la no violencia. 

Las actuaciones preventivas se fin-, 
damentan en las conclusiones de las in- 
vestigaciones, en diferentes cainpos 
(Slaboda, 1997; Salvador Llivina, 1995; 
Ol\\;eus, 1998, Rojas Marcos, 1998, Pérez 
Serrano. 200 1; Orte, 200 1 . .  .), también 
están recogidas en la sabiduría popular: 
"más vale prevenir que curar". Estos 
autores y concretamente Rqjas Marcos, 
(1 998 : 2 12-2 17) afirma que el desarrollo 
de estrategias preventivas deben comen- 
zar con la planificación familiar. Defíen- 
de el amor a las personas para desarrollar 
la autocstiina, la generosidad 1. la capaci- 
dad para amar, porque el amor frustrado 
produce inadaptación, rencor y odia, 

Adc~nás, sostiene que los programas 
más cficaccs son los que sc dirigen a 
menores cntre cuatro J. doce años de edad, 
cuando son influenciablcs !. es posible 
reforzar J. desarrollar cn cllos la compa- 
sión. cl dcsintcrés. la tolerancia. el sentido 
de autocritica J. la cinpatia ... Una venta,ia 
de la intci-vcrición precoz es que su iinpac- 
to positi\ro se hacc c~ridcntc a lo largo de la 
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vida y, a menudo. es transmitido a otras 
generaciones. Considera quc el método 
más efectivo para fomentar conductas com- 

I pasivas y tolerantes en la infancia es espli- 
car y razonar con el pequeño cómo sus 

I acciones afectan a los sentimientos aje- 
nos. También es importante etiquetar po- 

I sitivamente los coinportamientos cons- 
tructivos de forma que el niño los identifi- 
que, compruebe sus beneficios y los incor- 
pore a la imagen ideal a la que aspira. 
Concluye que los más poderosos y univer- 

I 
sales antídotos de la violencia son las 
tendencias altruistas naturales de los seres 
humanos. 

De acuerdo con las investigaciones 
realizadas por Olweus, (1 998:58-60), los 
factores más relevantes quc coadyuvan 
al desarrollo de comportamientos agre- 
sivos son: una actitud básica negativa, 
caracterizada por carencia dc afecto y de 
dedicación incrementa el riesgo de que 
el chico se convierta mas tarde en una 
persona agresiva y hostil con los demás. 
El segundo factor es el grado de permisi- 
vidad y tolerancia ante las conductas 
agresivas, hay que establecer unos lími- 
tes bien definidos sobre lo quc se consi- 
dera comportamiento agresivo con los 
compañeros, hermanos y adultos. La es- 
casez de amor y de cuidado y el exceso de 
"libertad" durante la infancia son condi- 
ciones que contribuyen podcrosamente 
al desarrollo de un modelo de reacción 
agresiva. El tcrcer factor que incrementa 
la agresividad del niño cs cl cmplco por 
parte de los padrcs de métodos de "afir- 
mación de la autoridad", coino cl castigo 
físico y la expresión de einocioncs vio- 
lentas. Finalinentc indica cl tcmpcraiucn- 
to del niño, los que son mas --esaltados.' 
tienen más posibilidades dc convcrtirsc 

en jóvenes violentos. En este sentido 
Goleman (1999:344) afirma que "los 
padres de los niños agrcsivos suelen al- 
ternar la indiferencia con los castigos 
duros y arbitrarios, una pauta que fomen- 
ta la paranoia y la agresividad". Además, 
destaca la importancia de la supervisión 
de los padres y madres, durante la ado- 
lescencia, para evitar posibles desvia- 
ciones, porque sostiene que el comporta- 
miento antisocial suele producirse cuan- 
do los padres no saben qué están hacien- 
do sus hijos o hijas, o cuando ellos u otras 
personas adultas están ausentes. Estos 
aspectos guardan relación con estudios 
recientes relacionados con el funciona- 
miento familiar ante el consumo de dro- 
gas en adolescentes no problemáticos 
(Vielva Pérez, 200 1). 

Orte Socias (200 1 : 4 1) "la preven- 
ción e intervención sobre el bullying 
debe llevarse a cabo desde planteamien- 
tos basados en: a) la responsabilidad 
sobre el propio comportamiento, y b) la 
consistencia y coherencia en la aplica- 
ción de las estrategias que se vayan a 
llevar a cabo. Ello requiere comprensión 
del problema, participación y compro- 
miso en el programa". 

Las recomendaciones en torno a la 
prevención e intervención en el maltrato 
entre iguales, recogidas por Pérez Serra- 
no (200 1 :32), de la investigación reali- 
zada por la oficina del Defensor del Pue- 
blo ( 1999). se concretan en: "conciencia 
y seguiiniento del problema: coordina- 
ción dc las políticas educativas: activi- 
dadcs de formación: dotación de recur- 
sos pcrsonalcs: pucsta en marcha de pro- 
gramas globales de intervención; cola- 
boración con las familias; métodos 
participativos: actuaciones en los cen- 
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tros ante situaciones dc violencia; consi- mismas y sobre su realidad social para 
derar todo el centro como cspacio educa- poder modificar las situaciones de insa- 
tivo" tisfacción, desigualdad, marginación, 

EI educador /a social puede intc- in.lu~ticia, &c., y poder desarrollar en 
grar la prevención de la violencia juvenil c I I ~  acciones educativas coherentess, CO- 

en diferentcs programas de intervención ~rdinadas Y fundamen~das. 
realizados con la familia, el centro cdu- Se trata de desarrollar actuaciones 
cativo y la comunidad, porque constitu- de intervención socioedu~ativa~ desde la 
yenespacios idóneos y complementarios educación social, y como afirma Sáe2 
para podcr desarrollar la intcrvención Carreras, (1998:2 lo), la educación sé. 
educativa a nivel personal o dc grupo, cncamina a la mejora de las personas 

Mcdiantc sus prácticas educativas ( S C ~  cual sea su edad) que viven endeter- 
puede concretar las actuacia- minados Contestos sociales y presentan 

nes de forma precisa, constante, gradual Unas ~ a r a ~ t e r í ~ t i ~ a ~  que re~hllan la in- 
y sistemática de acuerdo con ]as caracte- tervención de 10s educadores sociales: 
risticas, rnotivacioncs e intereses de cada LOS cuales laboran, 0 deben laborar des- ' 
nifio-nifia, adolcsccnte, joven, y adulto, de la educación como profesión y estas 

Estos ámbitos ofrecen diferent& 
cultades personales, familiares y cscola- posibilidades (individual, pequeño grua 
res de adolescentes en situación de ries- po, gran grupo) para desarrollar los as-: 
go que, posiblemente. de no plantear pcctos relacionados conlaprevencióndrr 
estos aspectos, podrían pasar sin que se la violcncia, mediante la utilización de' 
conocieran las causas de: la falta de inte- metodologías variadas y complementa-' 
gración, rechazo, fracaso escolar, ausen- rias que posibiliten el desarrollo de los 
cias injustificadas, agresividad o pasivi- factorcs de protección, así como la de- 
dad. Como afirma Marti, (1998: 84) (tre- tección de situaciones problemáticas y 
sulta muy dificil rcalizar actividades pre- de riesgo. Por ejemplo, se pueden utig- 
ventivas eficaces si no poncmos en el zar dc forma complementaria, las viñeta, 
centro de nuestro aníílisis el desarrollo cl cinc, la música, los refranes, la litera- 
de la vida cotidiana ... Suponer que inter- tura. los cuentos populares, las dinámi-' 
venciones espcrtas, actuando sobrc el cas dc grupos, el análisis de publicidad, 

las condiciones sociales, es un error importante para estudiar los factores qu& 
tecnocrático>). No podemos olvidarnos inciden cn cl desarrollo de conductas no 
de la persona. ni dcsligar las actuaciones violentas y violentas, los modelos d& 
sobre la prevciición dc la violencia dc los identificación, la responsabilidad, la li-. 
contextos en los que ticncn lugar la trans- bcrtad. la cohercncia, el respeto, el sen-1 
n~isión dc valores, normas J. comporta- tido critico. el desarrollo de competen- 
niiciitos cultui-alcs. Es necesario que las cias pcrsonales y sociales, las formas de 
personas toiiicn conciencia sobrc ellas resolver problemas por medio del diálo- 



go, la importancia de la comunicaci6n, 
las relaciones interpersonales, la prclsión 
degrupos (amigos, medios de comunica- 
ción, etc.), la toma de d~~isiones respon- 
sablq d desarrollo de habilidades perso- 
naies y so~iales, etc. En este sentido, 
Goleman, ( 1999), destaca la importancia 
de la inteligencia emocional, que define 
como una forma de interactuar mn el 
mundo que tiene muy en cuenta los sen- 
timientos, y engloba actividades tales 
como el control de los impulsos, la 
aritoconciencia, la motivacihn, el entu- 
siasmo, I;r perseverancia, la empatia, la 
agilidad mental, etc. Ellas confíurari 
rasgas decaráctercomo la autodisciplina, 
la wmpasidn o el altniismr), que resultan 
indispensables para una buenay creativa 
adaptación sacial. Aspectos que tambikn 
es th  en íntima relación con la preven- 
ciOn de la violencia y que se pueden 
famentar desde los hbi tos  aitados y con 
10s recursos indicados, 

Es evidente que el planteamiento 
será diferente según los Smbitos de con- 
vivencia y las funciones que en 410s se 
desardIen, aunque entre estas existe 
una total relación e interdependiencia. 

5. Propuestas practicas para 
trabajar la prevención de la 
violencia juvenil a travb de 

"El libro cs una pl~taforma de eo- 
municación cntre peBonas por la acción 
dinamica que s u p e  o1 intercambio dc 
ideas u opinioncs. .. Es un lugar dondc 
vamos a mcontrar sobre toda cana scnsi- 
bjlidad. Vamos a encontrar una visidn de 
la vida. una perccpcihn de tio que es 
nuestro destino -vivir-. de nuestra rcla- 

ción con los demás, la esplicacih de un 
sentimiento, o d  cnunciado de una tearía 
que pasa por la sensibilidad y la forma- 
ción del autor y que será recibida de 
distinta manera por cada lector.. La lec- 
tura no es un vicio, es un acto libre y 
voluntario, que nace en a1 cerebro, que 
t o ~ a  d com;iOn. 

Para leer si se necesita esfuerzo. 
Leer sí &S una batalla. Leer es un encuen- 
tro, es: un auténtico dialogo entre mi 
sensibilidad y mi psamiento y la semi- 
bilidad y el pensamiento del escritor. 
Leer es una relacibn" (Saamago, 200 1 : 
2 1 - 43). Precisamente corno plataforma 
de comunicación y de relaeiirn, fomenta 
la aapaeidad de pensamiento, el anklisis 
de situacionix, la reestructumcibn de 
conwptos, percepciones, actitudes, mo- 
ciones,.. y contribuye a la formación de 
la persona. Par ~onsiguiente, conviene 
utilizar difemnts tipos de textos, no e$ 
necesaria seleccionar siempre, los que 
decriben situaciones dc violencia. 

Se puedc phntar, pQr ejemplo, ia 
realizaci6n de un taller, seminario o cur- 
so sobre estos aspeatos en lcrs que se 
utilice la literatura coino un medio para 
la fonnacion, y. en consecuencia, para 
promover la participación, evomr pen- 
samientos, sentimientos, imhgenes, ana- 
lizar cuestianes, interpretar hechos, com- 
portamientos, olarificar los valores, cues- 
tionar diferentes realidades, proponer 
albrnativas. gmcrar procesos de m- 
flcsión, analizar rclaciones humanas, 
clascs dc corrflictos y formas de raiol- 
vcrlos. rcflesianar sobrc uno mismo: m- 
hcrcncia entre la que, dice y hace, sus 
vínculos con la realidad personal, fami- 
liar y smzial, ctc. La a~entura de la 
autoiniarprctación cs intcrminabla y can- 
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ducirá a donde no estaba previsto ... Sólo 
leyendo (o escuchando) se hace uno cons- 
ciente de si mismo. Sólo escribiendo (o 
hablando) se puede uno fabricar un yo. 
Pero en ese proceso lo que sc aprenderá 
es que leer y escribir (escuchar y hablar) 
es ponersc en movimiento, es salir siem- 
pre más allá de sí mismo, es mantener 
siempre abierta la intcrrogación por lo 
que uno es ... La fidelidad a las palabras 
es reaprender continuamcnte a leer y a 
escribir (a escuchar y a hablar). Sólo así 
se puede escapar, siquiera provisional- 
mente, a la captura social de la subjetivi- 
dad, a esa captura que funciona obligán- 
donos a leernos y a escribirnos de un 
modo fijo, con un patrón estable" 
(Larrosa, 1996: 48 1-482). 

Contamos con numerosos materia- 
les como: los cucntos presentes en la 
cultura popular, cuentos de diferentes 
autores, obras de teatro, poesía, novela, 
refranes, pero también, sc puede promo- 
ver la elaboración de diferentes textos 
entre los participantes, así como su re- 
presentación. Adcmás, podemos pregun- 
tarles por el tipo de lccturas que les 
gustan, títulos, autorcs, y hacer un lista- 
do; que nos hablcn, a continuación, so- 
bre su contenido, los aspectos que consi- 
deran más importantes para ellos y por- 
qué, las posibles relacionesldifcrencias 
con aspcctos de su vida diaria: de los 
personajes que intervienen, dc las rela- 
ciones entre cllos. de sus valores, actitu- 
des, coinporta~nicntos: pcdirles que rea- 
licen no sólo una dcscripción sino tam- 
bién una valoración de los mismos, así 
como preguntarles por cl significado que 
tienen para cllos, ¿,que haría si fuera cada 
uno de esos pcrsona.jcs6!, ¿,con quC perso- 
na-je te identificas iuás? ¿,Con cuál te 
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identificas menos'? ¿,por qué?, pedirles 
que realicen una síntesis del contenido 
total o dc un capitulo, que anoten lo que 
sintieron al leerlo, las emociones, los 
recuerdos que afloraron a su mente, y 
que las describan ... porque como afirma 
Sácz Carreras (1 999:29), "la literatura y 
la educación crítica facilitan imágenes 
distintas: crean significados diversos y 
pluralcs frente a una cultura y sociedad 
rígida y monocolor; hacen perceptibles 
toda una serie de realidades alternativas, 
que no podrían percibirse con el lenguaje 
y las imágenes en las que nos instalamoS 
cada día; despiertan el ansia de nuevos 
conocimientos y nuevos saberes convo- 
cando distintas opciones y obligando a14 
elección inteligente, revelan lo impensai 
ble y da solidez a nuestras actitudes que 
impulsaran decisiones poco convenciod 
nales ya que, por esta educación, hemos6 
desarrollado nuevas formas de ver, sen* 
tir y de pensar; en fin, una y otra, la 
educación y la literatura, o la educación. 
a través de la literatura, permite alu 
brar nuevos significados sobre aquel1 
quc es objeto de atención y problema 
discusión". 

En definitiva, la utilización de los 
testos cs un medio para generar un clima 
positivo de comunicación y de dialogo, 
que favorezca la esprcsión de hechos 
concrctos, sentimientos, la clarificación 
dc valores, el desarrollo de habilidades - 

pcrsonalcs y sociales, promover la toma 
dc conciencia sobrc diferentes situacio- 
ncs, el análisis dc coi~~portaimientos, la 
idcritificación de los clementos que in- 
tervicncn cn los conflictos (el problema, 
las personas, sus rclacio~lcs, percepcio- 
ncs.. .) para resolverlos de forma adecua- 
da incdiantc la negociación y la coopera- 
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ción, la elaboración de propucstas de 
actuación para promover la convivencia, 
la elaboración de normas.. . 

A continuación, presento cl proce- 
dimiento utilizado en la formación de 
profesionales y cn el trabajo práctico con 
diferentes destinatarios/as. Otras orien- 
taciones y propuestas para integrar la 
prevención de la violencia juvcnil me- 
diante diferentes tipos de textos y pelicu- 
las se pueden encontrar en Bas Peña 
(2001: 91-135). 

5.1. Procedimiento utilizado en el 
trabajo con jóvenes 

De forma general sugicro tres mo- 
mentos que forman parte dcl mismo pro- 
ceso: 

a) En primer lugar, sugiero cl trabajo 
individual para promover, en cada per- 
sona, la reflesión, la toma de decisio- 
nes, la creatividad, la autocstima, la 
capacidad de expresar los conocimien- 
tos, las opiniones, los sentimientos, la 
transferencia de las espcriencias, pro- 
mover la asertividad, el pensamiento 
autónomo.. . para evitar dejarsc llevar, 
sin pensar, por la iniciativa de otras 
personas. 

b) Traba-jo en pequeños grupos, para fo- 
mentar la comunicación y el diálogo 
porque evita la imposición y el domi- 
nio y promueve el intercambio y la 
confianza rcciproca, el rcconocimien- 
to del otro, de su igual dignidad (Orte- 
ga y Minguez, 2000:2 l), el intcrcam- 
bio de idcas y cspericncias. la capaci- 
dad dc csponcr y fundamentar los 
pensamientos, escuchar J. contactar. 
de argumentar, de buscar cl conscnso, 
de revisar plantearnicntos o incorpo- 
rar otros nuevos. como consecucncia 

del diálogo y la reflexión conjunta ... 
Esponcn el trabajo individual y pue- 
den completar cada uno de los 
aspectos,dc forma que el resultado sea 
el trabajo que surge como consecuen- 
cia de la reflexión del grupo. Se pue- 
den incorporar nuevos aspectos o eli- 
minar otros. 

c) Finalmente, el gran grupo, en el que se 
expone lo trabajado en los pequeños 
grupos mediante los portavoces elegi- 
dos, con la posibilidad de la participa- 
ción de todos y el poder entrenarse 
para hablar en público, aceptar las 
diferencias, las críticas y los aplausos, 
superar la timidez.. . 

Exposición dc cada grupo, al gran 
grupo. Seguir el procedimiento anterior. 
Razonar las respuestas y extraer las con- 
clusiones del trabajo realizado. 

Estos tres pasos los sugerimos como 
propuesta general, que se pueden com- 
plemcntar con las técnicas y recursos 
que nos ayuden a conseguir los objetivos 
pretendidos. Por ejemplo, se puede des- 
tacar la importancia de las técnicas de 
prescntación, de integración, de comuni- 
cación, etc. para propiciar un clima de 
confianza y de diálogo. 

a) Siguicndo la técnica de frases incom- 
plctas, complcta: 

Qué entiendes por maltrato.. . 
Explica qué significado tiene la 
expresión "hacerle la vida imposi- 
ble" 

Entiendo cl conflicto como.. . 

Considcro quc la mejor forma de 
resolvcr los conflictos es.. . 
La violcncia es.. . 
Las causas quc llcvan a las personas 
a dcsarrollar comportamientos vio- 
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