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CARTILLA Nº 7 

AGRESIÓN Y VIOLENCIA 
 

 La violencia es una forma de interactuar típicamente humana. Es de origen 
exclusivamente cultural, y no hay causas biológicas subyacentes.  

 La violencia es una pandemia, dado que está extraordinariamente extendida y 
profundamente arraigada en el planeta entero. 

 La agresión es el ataque con el solo fin de autosatisfacer necesidades primordiales; en 
consecuencia, la agresión es en sí un fenómeno normal, propio de todos los seres vivos. 

 La violencia es el ataque sin justificación en la autosatisfacción de necesidades 
primordiales. La violencia es siempre patológica. 

 Los modos de expresión e interacción utilizados para la defensa, la agresión y la 
violencia son los mismos. No obstante, cada cultura determina qué modos de expresión 
e interacción se consideran lícitos dentro de ella. Por consiguiente, cada cultura 
determina qué agresiones son punibles o rechazables y cuáles no. 

 En cambio, toda violencia es siempre punible y rechazable, porque siempre lleva a 
daño. 

 En el caso de la agresión, es muy importante generar espacios de (re)aprendizaje de los 
modos de expresión e interacción: Reorientación del ambiente. 

 La herramienta didáctica más importante es constituirse en modelo a seguir. 
 La violencia, como patología que es, requiere el diagnóstico y el tratamiento del sujeto. 
 Desde 1996 la Fundación Holismo de Educación, Salud y Acción Social ha establecido 

el Programa Pedagogos de Paz, con el objeto de ofrecer su implementación concreta en 
instituciones  educativas y llevar a cabo la formación de docentes en no violencia, 
entrenándolos en estrategias de prevención, detección, contención y modificación. 

 

 Algunas de dichas estrategias, útiles también en el ámbito familiar: 
 Respete y satisfaga las necesidades de los niños. 
 Ocúpese de conocer las emociones de sus hijos. 
 Sea modelo moral. 
 Aprenda a limitar sin castigar. 
 ¡NUNCA! castigue, amenace, descalifique, culpe, compare, ridiculice, menosprecie, 

atemorice, grite para imponerse. NO dé penitencias ni vapulee físicamente.  
 NO prometa sin cumplir, no estafe, no mienta. 
 No exija lo inexigible. 
 Ni mano dura ni mano blanda: Tierna firmeza. 


