
 
 

 

 

DIEZ CONDICIONES BÁSICAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 

DESDE ACADEMIA ASTUR S.L.L 

 

 

1. Adaptar la educación a los actuales cambios sociales 

 

Academia Astur se compromete a adaptar la educación a los actuales cambios 

sociales llevando a cabo importantes transformaciones en las dos principales 

instituciones educativas creadas en la anterior Revolución, la Industrial: la familia 

nuclear y la escuela tradicional, caracterizadas ambas hasta hace poco por su 

aislamiento del mundo exterior: 

 

• La familia nuclear, que se aisló de la familia extensa, especializándose en el 

cuidado de los/as hijos/as, en torno a una figura, la madre, aislada también de lo que 

sucedía más allá del reducido mundo privado en el que transcurría su vida. 

 

• La escuela tradicional, que se extendió a sectores cada vez más amplios de la 

población. Estructurada en torno a la homogeneidad y fuertemente jerarquizada, 

alrededor de la autoridad incondicional del profesor. En la que los/as alumnos/as que no 

encajaban con lo que se esperaba del alumno medio eran excluidos de ella. 

 

Adaptaremos ambos contextos a las exigencias de la nueva situación, 

redefiniendo los papeles a partir de los cuales se estructura la interacción educativa, 

incrementando la cooperación entre los distintos agentes educativos y dando a los 

adolescentes un papel más activo en su propia educación. 

 

 

2. Luchar contra la exclusión y desarrollar el sentido del propio proyecto 

 

Llevaremos a cabo importantes innovaciones en la forma de enseñar, que 

permitan distribuir el protagonismo académico, el poder. Puesto que esta distribución 

del poder tiene, además de su dimensión social, una dimensión individual de gran 

significado en la calidad de la vida de las personas.  

 

Ayudaremos a que cada alumno y alumna defina sus propios proyectos 

escolares, desarrollando así el poder de controlar y decidir su propia vida (decidiendo 

objetivos y medios para alcanzarlos, incrementando la capacidad de esforzarse por 

conseguirlos, superando los obstáculos que con frecuencia surgen en dicho 

proceso…)  

 

Emplearemos  procedimientos educativos participativos, como el aprendizaje 

cooperativo en grupos heterogéneos, adaptando el estilo de enseñanza-aprendizaje 

y el modelo de la interacción educativa a la diversidad y superando los 

obstáculos que de lo contrario conducen a la discriminación y al comportamiento 

disruptivo. 

 



 
 

 

 

 

3. Superar el currículum oculto e incrementar la coherencia educativa 

 

Favoreceremos la comprensión por todos los alumnos/as, para poder detectar y 

modificar cualquier característica que vaya en contra de los objetivos educativos 

democráticos que explícitamente se pretenden conseguir, extendiéndolos a todos los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, a todas las actividades que tienen lugar en 

Academia Astur; porque a través de todas ellas se transmiten (bien, regular o mal) las 

normas y los papeles que los escolares ejercerán fueran de ella.  

 

No limitaremos la educación para la democracia o la prevención de la violencia 

a una materia o a un determinado momento del horario escolar. Tomar conciencia de 

esta realidad debe ayudar a detectar y superar posibles contradicciones entre las normas 

y los papeles necesarios para una ciudadanía democrática y los que a veces pueden estar 

transmitiendo la academia. Y para superar algunas de las contradicciones más 

frecuentes que suelen detectarse, en este sentido, conviene dar a los alumnos/as un papel 

más activo en su propio aprendizaje. 

 

 

 

4. Prevenir la violencia reactiva y la violencia instrumental 

 

1) desarrollaremos alternativas en el sistema (estableciendo cauces) y en los 

individuos (desarrollando habilidades) para expresar la tensión y la dificultad de forma 

constructiva, sin recurrir a la violencia. 

 

2) Reduciremos los altos niveles de tensión y dificultad que viven determinados 

colectivos. 

 

3) Enseñaremos  a condenar la violencia, que nunca está justificada la utilización 

de la esta. 

 

4) desarrollaremos alternativas (en los sistemas y en los individuos) para 

resolver los conflictos sin recurrir a la violencia 

 

 

 

5. Romper la conspiración del silencio sobre la violencia y construir la 

tolerancia desde la academia. 

 

Para prevenir todos estos problemas, nuestros programas de prevención de la 

violencia incluyen actividades específicas destinadas a construir la igualdad, 

desarrollando habilidades que permitan detectar y combatir sus obstáculos más 

frecuentes (sexismo, racismo, estereotipos hacia los que tienen necesidades 

especiales…), y a conceptualizarlos como una amenaza al respeto a los derechos 

humanos. Los programas que hemos desarrollado demuestran la posibilidad y eficacia  



 
 

 

de dichas intervenciones para mejorar la integración en clase de todos los 

alumnos/as y el clima del aula, dos condiciones básicas que protegen contra la violencia 

e inhiben su aparición en la academia. 

 

 

6. Prevenir la violencia a través de los procedimientos de disciplina 

 

Academia Astur, sigue un proceso a partir del cual se analizan y resuelven en la 

vida cotidiana los problemas interpersonales, proceso que incluye las seis habilidades 

siguientes:  

 

1) Definir adecuadamente el conflicto identificando todos sus componentes e 

integrando en dicha definición toda la información necesaria para resolverlo. 

 

 2) Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia. 

 

 3) Diseñar las posibles soluciones al conflicto y valorar cada una de ellas 

teniendo en cuenta las consecuencias -positivas y negativas- que pueden tener para las 

distintas personas implicadas en la situación. 

 

4) Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a 

cabo. 

5) Llevar a la práctica la solución elegida. 

 

 6) Valorar los resultados obtenidos y, si no son los deseados, volver a poner en 

práctica todo el procedimiento para mejorarlos. 

 

 

 

7. Ayudar a romper con la reproducción intergeneracional del sexismo y la 

violencia 

 

Contribuimos a prevenir la violencia, al alertar sobre el riesgo que implican las 

primeras fases e incorporar el rechazo de la violencia y la victimización en la propia 

identidad. Conviene tener en cuenta, en este sentido, la relevancia que tiene favorecer 

dicho conocimiento desde la adolescencia, edad en la que se producen cambios muy 

significativos en la identidad de género y comienzan a establecerse las primeras 

relaciones de pareja. 

 

 

 

8. Enseñar a rechazar la violencia e insertar dicho rechazo en una 

perspectiva más amplia: el respeto a los derechos humanos 

 

Estimulamos  cambios que favorezcan la superación de dichas actitudes; entre 

los que cabe destacar, por ejemplo: 

 



 
 

 

• La crítica de la violencia en todas sus manifestaciones y el desarrollo de 

condiciones que permitan expresarse y resolver conflictos sin recurrir a ella. 

Extendiendo dicha crítica al castigo físico, como una de las principales causas que 

origina la violencia, y sensibilizando sobre el valor de la comunicación como alternativa 

educativa. 

 

• La conceptualización de la violencia como un problema que nos afecta a todos, 

y contra el cual todos podemos y debemos luchar. Y la sensibilización sobre los efectos 

negativos que tiene la violencia no sólo para la víctima sino también para quién la 

ejerce, al deteriorar las relaciones y el contexto en el que se produce. 

 

• El desarrollo de la tolerancia como un requisito imprescindible del respeto a los 

derechos humanos, sensibilizando sobre la necesidad de proteger especialmente, en este 

sentido, a las personas que se perciben diferentes o en situación de debilidad, situación 

en la que todos podemos encontrarnos. 

 

 

Para ello, desde Academia Astur: 

 

 Orientarla intervención de forma que favorezca cambios 

cognitivos, afectivos y de comportamiento. 

 

 Enseña a detectar y a combatir los problemas que conducen a la 

intolerancia y a la violencia, incluyendo su estudio como materia de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Educa en la empatía y el respeto a los derechos humanos 

 

 

 

 

9. Utilizar los medios de comunicación en la prevención de la violencia 

 

 

Empleamos determinados documentos televisivos para prevenir la violencia, 

como complemento de extraordinario valor junto a otros instrumentos (los textos, las 

explicaciones del profesorado). 

 

Esta metodología favorece un procesamiento más profundo de la información; 

logra un mayor impacto emocional; son más fáciles de compartir por el conjunto de la 

clase; y llegan incluso a los alumnos/as con dificultades para atender a otros tipos de 

información, entre los que suelen encontrarse los alumnos/as con mayor riesgo de 

violencia (que no suelen leer ni atender a las explicaciones del profesorado). 

 

 

 

 



 
 

 

10. Desarrollar la democracia participativa e incrementar la colaboración 

entre la academia, la familia y el resto de la sociedad 

 

Establecemos nuevos esquemas de colaboración basados en el respeto mutuo 

(respecto al papel que cada agente educativo desempeña), orientando la colaboración 

hacia la búsqueda conjunta de soluciones para afrontar mejor un problema compartido: 

adaptamos la educación a las exigencias de una sociedad en la que las dos principales 

instituciones educativas, caracterizadas hasta ahora por su aislamiento, ya no están ni 

pueden estar aisladas. 

 

Cooperamos de forma mucho más estrecha que hasta ahora con el resto de la 

sociedad, incluyendo en este sentido no sólo la cooperación ya mencionada con las 

familias, sino también con otros agentes sociales activos en los objetivos de la 

democracia (como las organizaciones no gubernamentales o las administraciones 

locales, por ejemplo). Lo cual equivale a reconocer, una vez más, que la falta de 

aislamiento de la academia respecto al resto de la sociedad, no sólo es el origen de 

muchos de sus problemas actuales sino que puede ser también el origen de sus 

soluciones. Para hacer que la balanza se incline en esta segunda dirección 

incrementamos y mejoramos la colaboración de la academia con el resto de esa 

sociedad de la que ya no puede estar aislada. 

 

 

 

Fdo: Jessica Castaño Casstaño 

(Gerente Academia Astur S.L.L) 

 

 


