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E n Francia, en Barcelona o 
en la Argentina, los chicos 
tienen las mismas preocu-
paciones: la influencia del 

grupo de amigos, el padecimiento 
de la violencia verbal y física, y la 
dificultad de comunicarse con los 
adultos. La afirmación es de la psi-
cóloga argentina y especialista en 
adicciones Mónica Toscano, que ha 
desarrollado en Europa un método 
que lleva su nombre (Mónicas Tos-
cano Prevention in Act) y que procu-
ra actuar con los adolescentes para 
prevenir la violencia.

La segunda edición de su libro Ado-
lescencia. Actuar antes de los hechos, 
editado por Cúspide y presentado en 
la 39a Feria del Libro, compendia la 
experiencia y el trabajo de campo 
que han desarrollado Toscano y su 
equipo en Barcelona, en París y en 
Buenos Aires.

Durante una entrevista con la 
nacion, Toscano, autora también del 
libro De la infancia a la adolescencia, 
afirmó: “Lo importante es ayudar 
a los chicos a que entiendan lo que 
pasa. Si un chico golpea a otro y muy 

fuertemente, por supuesto que se 
tiene que defender, pero si como 
sociedad le decimos que tiene que 
pegar más fuerte, generamos una 
situación que nos lleva a cosas cada 
vez más graves”.

–¿Cómo se desarticula el vínculo 
acosador-acosado?
–El primer gran espacio es abrir la 
noción de diálogo. Hay que apren-
der a escucharnos absteniéndonos 
de creer que lo que nosotros decimos 
o escuchamos es la única verdad. Te-
nemos que romper esa situación de 
que antes de que el otro termine de 
hablar yo le conteste.
–Más allá de trabajar aula  
por aula, ¿qué debería hacerse  
a nivel social?
–Tenemos que ir todos juntos –el psi-
cólogo, el psicoanalista, el psicólogo 
social, el médico, el padre de familia 
y el empresario– hacia un objetivo: 
que empiece a disminuir la violencia. 
Quiero convocar a la conciencia so-
cial. Yo traigo el método. Los padres 
traen sus respuestas. Los chicos traen 
sus respuestas. Tenemos que ir hacia 

cia, de acoso, de bullying?
–Es una variable difícil de medir. 
Nosotros estamos midiendo esa va-
riable hace diez años. La violencia 
física es muy tangible. Pero cómo se 
mide la violencia verbal, si no tene-
mos en cuenta un adulto que sepa 
leer los signos.
–En Barcelona y en Francia, hay 
escuelas que ofrecen el método 
como un servicio más y lo publi-
citan. En Buenos Aires parece al 
revés, nadie quiere contar que 
ofrece este método. ¿Por qué?
–Esto que hemos soñado y está em-
pezando a pasar en Barcelona y en 
París es que la prevención entre co-
mo materia en la formación. Actuar 
antes de que los hechos sucedan. Los 
chicos dicen claramente: actuar an-
tes de que algo pase. Como sociedad 
nos tenemos que ir acostumbrando 
a la palabra prevención. Si las cosas 
suceden y sabemos, es más fácil. Si 
las cosas suceden y no sabemos, es 
una especie de laberinto del que no 
podemos salir.
–¿Cuál es el período en el que se 
percibe mayor violencia?

–Empezamos con 15 y 16 años, y en la 
medida que fuimos llevando adelan-
te el método, fuimos bajando la edad 
y llegamos hasta los seis o siete años. 
Desde la investigación y los 10.000 
chicos que ya tenemos, en esa franja 
de edad todo es un cambio perma-
nente, una evolución física y psíqui-
ca permanente. La edad de mayor 
eclosión de la violencia verbal está 
situada en la preadolescencia.
–¿Cómo influye en el adolescente 
la falta de límites de los adultos?
–Tenemos que tener un límite orde-
nador. No debemos confundir auto-
ritarismo con convivencia y respeto. 
Los límites autoritarios siempre ge-
neran violencia. Si esto no se entien-
de, será cada vez más grave. También 
es importante el acompañamiento 
que necesitan los profesores cuando 
ponen un límite. Como padre tengo 
que dar los pasos necesarios hasta 
ver si ese profesor ha cometido una 
injusticia o si ha actuado bien. Los 
profesores nos dicen muchas veces 
que ponen un límite y la familia los 
desautoriza y, encima, no se sienten 
respaldados por la institución.ß

Mónica Toscano. “Como sociedad nos tenemos 
que ir acostumbrando a la palabra prevención”
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N uevos hallazgos produci-
dos por las investigacio-
nes en neurociencias dan 

cuenta de una serie de transfor-
maciones en el cerebro descono-
cidas hasta hace poco. Hasta me-
diados de los años 90, la teoría 
dominante era que los aspectos 
más importantes en el desarrollo 
cerebral concluían alrededor de 
los tres años de vida. 

Hoy, sabemos que el cerebro 
continúa su organización y adap-
tación más allá de esa edad. Los 
cambios anatómicos y funcio-
nales que se producen durante 
los últimos años de la infancia, la 
adolescencia y los primeros años 
de la adultez son relevantes.

Antes de la pubertad se eviden-
cia una importante proliferación 
de sinapsis, de conectividad entre 
las neuronas cerebrales. En cam-
bio, durante la adolescencia, se 
produce una suerte de “poda si-
náptica” que en algunas regiones 
cerebrales llega a eliminar el 50% 
de las conexiones existentes. 

Este proceso, junto con otros 
que ocurren sincrónicamente, 
podría considerarse un “refor-
mateo y recableado cerebral”, 
que producirá redes de conexio-
nes más específicas que las exis-
tentes en la infancia. Por ejemplo, 
se desarrollan mecanismos de 
postergación de la gratificación 
inmediata, el establecimiento 
de elecciones a largo plazo y la 
posibilidad de sostenerlas en el 
tiempo. Las regiones cerebrales 
asociadas con la toma de riesgos 
se encuentran entre las últimas 
en madurar.

¿Es posible explicar los cam-
bios emocionales y sociales que 
se describen en muchos adoles-
centes desde esta perspectiva? 
Soy de aquellos que se oponen 
fervientemente al intento de ex-
plicar fenómenos sociales com-
plejos exclusivamente desde 
una perspectiva biológica, pero 
a su vez estoy convencido de que 
no se pueden seguir omitiendo 
prejuiciosamente los hallazgos 
científicos en las discusiones 
acerca de lo social. 

Jean-Jacques Rousseau descri-
bió la adolescencia como un “se-
gundo nacimiento”, en el que “el 
hombre nace verdaderamente a la 
vida y nada le es extraño”. Sugiere 
“no abandonar ni un instante el ti-
món o todo estará perdido”.

¿Podemos hablar de una suerte 
de segundo nacimiento cerebral 
durante la adolescencia? De ser 
así, deberemos aceptar que los 
adolescentes transitan sus vidas 
en contextos que les exigen tomar 
decisiones para las que aún no 
cuentan con el “equipamiento” 
necesario. No deberían ser con-
siderados como adultos al exigír-
seles responder por cada uno de 
sus actos. Son los adultos quienes 
deben actuar sobre el contexto, 
reduciendo los niveles de vulne-
rabilidad, estableciendo meca-
nismos protectores y generando 
normativas adecuadas antes de 
discutir medidas punitivas.ß

Casi un 
segundo 
nacimiento 
cerebral 
opinión
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Muy nervioso, Simón M., de 12 años, 
busca en un cajón de su placard unos 
billetes entre su ropa desordenada. 
Son las 7.15 y su padre se inquieta de 
viva voz porque va a llegar tarde a la 
escuela. “Pará, pa... si no llevo plata 
para comprarle un alfajor a Agus-
tín, no puedo ser su amigo. Me va a 
gritar delante de todos que soy un 
sucio y me va a robar la cartuchera. 
Ya me lo dijo ayer.”  

La escena en una casa de la zona 
norte del conurbano bonaerense 
muestra la dificultad de los prea-
dolescentes para ser aceptados por 
sus pares en la escuela, algo que se 
repite en muchos hogares del país 
y que no está vinculado con el tipo 
de establecimiento al que se asista. 
Hay episodios de violencia entre los 
chicos tanto en las escuelas públicas 
como en las privadas.

Aunque está retrasada la difu-
sión del último relevamiento del 
observatorio Argentino de Vio-
lencia en las Escuelas, efectuado en 
2010 y confeccionado durante todo 
el año último, las cifras correspon-
dientes a 2007 y 2005 sobre “incivi-
lidades” que se padecen en el aula 
marcan que el 32 por ciento de los 
chicos admite que sufre la rotura 
de útiles; el 14% padece gritos; el 
12% sufre burlas o insultos, y el 8% 
se siente excluido. 

La encuesta es realizada cada dos 
años entre 70.000 alumnos del ni-
vel secundario de escuelas públicas 
y privadas de todo el país. Forma 
parte del operativo Nacional de 
Evaluación Docente (oNE) del Mi-
nisterio de Educación de la Nación y 
permite tener un diagnós-
tico de los aspectos que 
complican la convivencia 
en el ámbito escolar.

De ese universo adoles-
cente se destaca también 
que el 30% admite la existen-
cia de violencia en su escuela, 
y que es frecuente y bien recibida 
la intervención de los docentes para 
resolver los conflictos.  

El retraso en la difusión del nuevo 
trabajo no pareciera estar vinculado 
con las cifras obtenidas en la encues-
ta de 2010, que según pudo saber la 
nacion no difieren de  las recogidas en 
2007, sino con cuestiones burocráti-
cas internas de la cartera educativa.

Dentro del panorama relevado 
por el observatorio Argentino de la 
Violencia en Escuelas, es bajo el ín-
dice de episodios de gravedad: sólo el 
1,26% de los encuestados admitieron 
haber llevado armas de fuego a la es-
cuela, y 2,8%, armas blancas.

No se incluyen en el relevamiento 
oficial los casos de agresiones entre 
estudiantes fuera del ámbito esco-
lar ni los episodios de violencia de 
padres hacia docentes. Esas situa-
ciones, además, se suelen dirimir en 

el terreno judicial por la gravedad de 
sus consecuencias.

¿Cómo logró mejorar Simón M. su 
relación con Agustín? “No fue por 
darle el alfajor y aceptar las reglas 
de su compañero, sino porque al 
regreso del colegio Simón me contó 
lo que le estaba pasando. Hablé con 
los directivos de la escuela y trata-
ron la cuestión en la hora semanal 
de tutoría. Así, además, salió a la luz 
que no se trataba de un caso aislado, 
sino que Agustín tenía esa manera 
de relacionarse con varios compa-
ñeros de aula”, contó Julián, el padre 
de Simón M.

“Creo que el cambio no lo produ-
cen los relevamientos, sino la capa-
cidad de los actores de pensar y re-

“Hay que aprender 
a escucharnos 
absteniéndonos de 
creer que lo que 
nosotros decimos 
o escuchamos 
es la única verdad”

las herramientas del pensamiento, 
porque el chico que está siendo aco-
sado tiene dolor y miedo. El otro, el 
acosador, también. Debemos desar-
mar esa estructura porque los dos 
tienen problemas.
–¿Por qué en la Argentina  
no hay cifras oficiales de violen-

flexionar acerca de la información. 
Mientras reunamos información 
y no la discutamos con padres y 
maestros, la posibilidad de produ-
cir cambios será mínima”, afirmó 
a la nacion el licenciado Gustavo 
iaies, director del Centro de Estu-
dios en Políticas Públicas y especia-
lista en educación. 

Los especialistas en cuestiones 
educativas y de convivencia en au-
la admiten que hasta cerca de los 
15 años se percibe mayor violencia 
entre los alumnos, lo que puede 
llegar a perturbar el rendimiento 
en el aula. Y sugieren que cuanto 
antes se interpreten las señales 
de violencia entre los estudiantes 
más posibilidades habrá de pre-

señales 
de malas 
relacioNes 
eN la clase
Alumnos de todo el país, 
de escuelas públicas y 
privadas, revelan cuáles 
son los episodios más 
frecuentes que padecen 
de parte de sus propios 
compañeros

venir o de resolver los conflictos.
iaies pone el foco en la responsa-

bilidad de los adultos: “No creo que 
los chicos sean más violentos que 
antes, me parece que los adultos 
hemos perdido claridad para conte-
nerlos. Me parece que la coherencia 
en los equipos institucionales para 
establecer contratos claros con los 
alumnos es la clave. Que para los 
chicos sea claro lo que se puede y 
lo que no se puede, y en lo posible, 
explicar los porqués. Me parece que 
cuando entendemos que el orden es 
una herramienta para que los chicos 
aprendan y podemos plantearlo con 
esa convicción y evitamos vivir ne-
gociando ese orden, los chicos lo van 
asumiendo como tal”.ß

retrasan  
la difusión de la 
encuesta sobre 
violencia escolar
A pesar de que se hizo en 2010, todavía no se conocen  
los resultados del último relevamiento oficial,  
entre 70.000 alumnos de escuelas públicas y privadas
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