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VIOLENCIA SOCIAL 

1. Concepto de violencia social 

2. Causas de la violencia 

3. Globalización, crisis institucional y 
violencia 

4. Alternativas y propuestas  

 



¿QUÉ ES LA VIOLENCIA SOCIAL? 

•  Empleo o aplicación de la fuerza física o el forzamiento del 
orden natural de las cosas o del proceder de las personas. 

 

•  Es resultado, en gran parte, de una crisis en los procesos 
de socialización primaria y secundaria. 

 

•  En ciertos países la violencia es una forma habitual de vida. 



DIVISIÓN DE LA VIOLENCIA 
SOCIAL 

•  Desde los  medios de comunicación hasta las empresas 
dedicadas al ocio han encontrado en ella, o en sus efectos, un 
producto con alto margen de ganancia. 

 
•  Violencia intrafamiliar, laboral, escolar, interestatal, global. 



ORDEN NATURAL EN LA 
SOCIEDAD 

•  Desde Aristóteles, pasando por Hobbes, Rousseau o 
Montesquieu (Cfr. Bobbio 1992; Roussseau 1981; 
Montesquieu 1984) se ha pensado en la sociedad como 
garantía del correcto desarrollo de la vida.  

•  El orden natural está integrado por el elemento principal de 
la organización humana, es decir, la vida misma. 
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Causas de la violencia social 

Asociación diferencial  

Anomia  

Anomia y asociación 

Teoría del Etiquetaje 

Elección racional 



LAS  TEORÍAS ANTERIORES NOS 
MUESTRAN  LA VIOLENCIA COMO 

ELABORACIONES TEÓRICAS: 

•  Mecanismo de integración cultural;  

•  Respuesta a la desarticulación de la realidad;  

•  Respuesta a subcultural a la cultura dominante;  

•  El resultado de la interacción entre expresiones de 
poder y dominados, y 

•  Como una elección racional en la cuál el sujeto recurre 
a la violencia, sopesando costos y beneficios de sus 
actos, como un medio de acceder a la satisfacción de 
sus necesidades. 

 

 

 



 
MUNDO GLOBALIZADO 
 
VALORES 
 
ÉXITO 
 
VALORACIÓN SOCIAL 
 
DESOLACIÓN Y DESCONFIANZA 
 
 



  
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 
 
MEDIOS LEGALES Y EXTRALEGALES 
 
BIENES MATERIALES 



GLOBALIZACIÓN, CRISIS 
INSTITUCIONAL Y VIOLENCIA 

 
§ Crisis afecta a la familia y a la educación, dos de los agentes 

por excelencia del proceso de socialización.  

§  Los medios de comunicación y la realidad cotidiana, da 
prioridad a valores como el individualismo, la competencia, 
la ganancia, la acumulación. 

 



Tipo de reacción: 

Conformista 

Innovadores 

Ritualismo 

Retraídos 

Rebelión 

Reacciones a las tensiones entre valores y medios 
para alcanzarlos 



CONCLUSIONES 
ALTERNATIVAS Y PROPUESTAS 

ü La familia y la escuela tienen alternativas: 

 

1.  Retomar valores. 

2.  Obligación de convertirse en los agentes de cambio. 

3.  Agencias preventivas y/o correctivas de conductas 
desviadas. 

4.  Acción colectiva a múltiples niveles de la sociedad. 

5.  Actividad conjunta entre educadores y familia. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 
ACCIONES PRIMARIAS A TOMAR PARA 
DESARROLLAR UNA CULTURA DE LA NO 
VIOLENCIA 

I.  Asumir la labor educativa de la familia y una 
labor formadora por parte de  los educadores, 

II.  Hacer una valoración crítica de los medios de 
comunicación, principales trasmisores de los 
valores del mercado, 

III.  Educar en la verdad, 

IV.  Practicar la justicia, 

V.  Interaccionar en el amor y la libertad. 


