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INDISCIPLINA Y VIOLENCIA ESCOLAR  

Salvador Peiró Gregori  

Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil Albert”, 2005 

 

El autor, maestro y licenciado en Pedagogía con premio extraordinario en el año 1975, es 
también doctorado cum laude por la Universidad de Valencia y ha sido docente en los diversos 
niveles del sistema educativo y en universidades españolas y extranjeras de Europa y América. 
Ha publicado más de cincuenta libros sobre axiología de la educación, diferencias de los 
sujetos marginales y fundamentos y teorías de la educación. 

Ha presidido numerosas jornadas sobre violencia escolar y ha sido visitante y docente 
en varias universidades europeas y americanas. Actualmente es Profesor Titular en la 
Universidad de Alicante, donde dirige un equipo de investigación interdisciplinar sobre 
indisciplina, violencia y valores en educación. 

El profesor Peiró aporta definiciones claras y precisas sobre indisciplina y violencia 
escolar, lo cual delimita los términos y permite un estudio más concreto sobre el tema a tratar, 
a la vez que analiza los factores que más influyen sobre las mismas. 

Hemos de tener en cuenta que el autor es un profesional preocupado por la 
investigación sobre la axiología de la educación. Ha organizado un grupo de investigación 
sobre indisciplina y violencia escolar y la forma de prevenirlas. Su funcionalidad radica en 
encontrar vías de solución, cosa que resulta de gran importancia en estos tiempos por su 
actualidad y por los problemas de convivencia que se plantean en especial en los centros de 
Educación Secundaria. 

Por consiguiente, da respuesta a necesidades reales, cosa que se debe valorar. Su 
experiencia por todo el abanico de oferta educativa le permite analizar la problemática desde 
una perspectiva más ecléctica y, por lo tanto, más válida. 

La forma de estructurar la publicación es correcta. También trata de explicar cómo 
entienden la violencia algunas teorías que originan modelos educativos. Aborda el estado 
actual de al cuestión y para ello analiza publicaciones e informes al respecto. 

Llega a la conclusión de que el origen de la indisciplina y violencia escolar es múltiple. 
Este inciso es importante, ya que se descubre que toda manifestación humana está originada 
por una suma importante de elementos, y que no nos podemos ceñir a una sola definición de 
violencia, ya que todas aportan identificadores clave. 

Dentro de la resolución de situaciones de violencia, el autor subraya la importancia de 
la implicación de la comunidad educativa como conjunto, lo cual pasa desapercibido en 
ocasiones. También tiene en cuenta el marco del cual proceden los alumnos y la actual crisis 
de valores, de manera que ambos influyen en el contexto escolar y con gran énfasis, en esta 
temática. 

A continuación, aborda las causas de la violencia escolar, de manera que sus propuestas 
de resolución sean justificadas. Lo hace de forma clara y concisa, a la vez que cabe destacar 
las diferentes alternativas y propuestas para atajar tales situaciones. Comenta la sutileza 
necesaria al trabajar alumno por alumno. 

En el libro se muestran modelos de práctica educativa, como por ejemplo la pedagogía 
de la agresividad controlada. En esta técnica, propone preparar al sujeto ante la situación y 
ayudarle a plantear una salida favorable. Este trato del docente al alumno como iguales es 
claramente favorable, y además permite que el alumno tome responsabilidades y se involucre 
en las resoluciones. 

El profesor Peiró comenta la reacción de los centros ante la violencia, destacando que 
ciertas estrategias no son correctas ya que no sólo no producen los resultados esperados sino 
que problematizan más.  
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Este barrido de técnicas permite ponernos al día en tales intervenciones, y nos hace 
conscientes de que algunas prácticas que se han dejado de lado son en realidad 
fundamentales, como por ejemplo la tutoría. 

Ha extendido este estudio a países europeos, lo cual indica la validez de los sistemas 
nórdicos e ingleses por señalar una mayor implicación de todo el centro educativo y la 
necesidad de promover un trabajo interdisciplinar, en equipo, y no sólo en la actividad 
docente sino que en el educando como persona. 

Como solución, el autor aporta la necesidad de implementar los valores para 
contrarrestar la violencia escolar. Se preocupa por las carencias de los alumnos a la hora de 
establecer una escala de valores. Cabe señalar la aportación de elementos estadísticos y la 
comparación de resultados entre alumnos no incidentes y alumnos violentos, por lo que 
demuestra válidamente la superioridad de las actitudes prosociales. 

Ello nos indica la necesidad de mejorar el clima social del aula y programar las clases de 
modo participativo. Recuerda que las materias transversales son importantes, pero que se debe 
partir de valorar y actualizar el PEC, cuestionar si las medidas aprobadas son las apropiadas y 
tener en mente la faceta humana de los docentes. 

Finalmente, hace una exposición de estudios de casos y elabora un plan de actuación 
para un Instituto de Educación Secundaria. Dicho apartado es de especial relevancia en la 
obra, ya que es una guía a través de la cual los centros pueden orientar su tarea docente 
diaria. Parte de unas hipótesis y unas variables, toma nota de encuestas (aunque fueron 
insuficientes, por lo que los resultados no pueden llevarnos a generalizaciones). Sin embargo, 
la labor de la Unidad Singular de Investigación que llevó a cabo estos análisis, sirve de 
orientación a los profesores y alumnos. 

En conclusión, las causas de la indisciplina y violencia escolar son de carácter escolar y 
extraescolar. Se da una relación entre ausencia de valores y violencia, a la vez que se constata 
la carencia de técnicas en los docentes para educar en valores. Se desea rectificar el acto de 
indisciplina en la institución docente, convirtiendo la violencia en motivación hacia el trabajo 
intelectual. 

En el libro se tiene en cuenta la experiencia Sheffield, que determinó que los efectos 
eran más positivos y duraderos cuanto más respaldados estuvieran por la normativa general 
de la escuela. 

En resumen y como conclusión, se recomienda la lectura del mencionado libro por su 
carácter teórico-práctico y porque aporta soluciones ante un problema actual y generalizado 
en los centros educativos, y porque el autor describe, explica y hace comprensiva nuestra 
realidad escolar a la vez que proporciona un plan de actuación mediante un fundamento 
axiológico que promueve el respeto, la comprensión y la paz. 

 

ROSARIO BERESALUCE DÍEZ 

 

 

HISTORIA Y PERSPECTIVA ACTUAL DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

Carmen Sanchidrián, Julio Ruiz Berrio (coords.) 

Barcelona: Graó, 2010. 431 páginas 

 

Nos encontramos ante una obra de gran interés, especialmente en el momento actual en el que 
se inician los nuevos planes de estudio de Magisterio y en el que la formación en Educación 
Infantil adquiere un significado como quizá no la ha tenido hasta la actualidad, al menos en 
España, al constituir una de las dos titulaciones de grado de dicho magisterio. 

El amplio contenido de la publicación se presenta a lo largo de diecinueve capítulos, en 
los que se abarcan los dos ámbitos que quedan explícitamente fijados en el título: Historia y 


