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CURSO AGRESIVIDAD Y CONFLICTO EN LA ADOLESCENCIA 

 

Donostia-San Sebastián, 13, 14 y 15 de octubre de 2008 

Vitoria-Gasteiz, 20, 21 y 22 de octubre de 2008 

Bilbao, 27, 28 y 29 de octubre de 2008 

Horario: 9:00h. a 14:00h. En Donostia-San Sebastián el curso comenzará a 
las 9:30. 

 

 

PROGRAMA 

1ª unidad: Agresividad en el ser humano: definición, funciones, factores 
externos e internos que condicionan la agresividad. Diferencia entre 
agresividad y violencia.Agresividad en la infancia. Cómo se modula. 
Trabajo de casos prácticos. 

 

2ª unidad: Agresividad en la adolescencia. Cuándo pasa de ser algo necesario 
para el crecimiento a generar situaciones problemáticas. Actitudes 
preventivas en la interacción con adolescentes desde una 
perspectiva educativa. Trabajo de casos prácticos. 

 

3ª unidad: Conflicto en la adolescencia. Cómo prevenirlo, cómo abordarlo. 
Algunas modalidades de intervención. Trabajo de casos prácticos.  
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OBJETIVOS 

• Generales: 

-  Reforzar conocimientos teóricos sobre el significado y función de la 

agresividad en el desarrollo humano. 

-  Entender las funciones de la agresividad en la adolescencia y diferenciar 

cuándo se está ante un problema o ante una conducta adaptativa. 

-  Trabajar con una definición en positivo del conflicto y en función de esto 

reflexionar sobre las actitudes educativas que permitan su resolución. 

• Operativos: 

-   Abordar las diferencias entre agresividad, violencia y conflicto. 

-  Reforzar actitudes educativas concretas que faciliten el afrontamiento del 

conflicto en la adolescencia. 

-  Conocer distintas formas de intervención preventiva de conflictos. 

 

METODOLOGÍA 

Curso de 15 horas, impartido a lo largo de tres sesiones de 5 horas cada una. 

Trabajo sobre contenidos teóricos con apoyo de materiales escritos o audiovisuales y 
abordaje práctico de situaciones hipotéticas o reales, a través de técnicas activas. 

Las sesiones serán conducidas por dos técnicos/as del programa Hirusta. 

Grupo de entre 12 y 20 personas. 

DESTINATARIOS / AS:  

- Técnicos/as o responsables de las políticas de juventud de Ayuntamientos, 

Diputaciones y otras entidades relevantes de los tres Territorios Históricos 

de la CAV. 

- Educadores y educadoras de EISEs y Gaztegunek.  

- Orientadores/as de centros de enseñanza secundaria de Euskadi. 
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Organizado por: 

OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD > Dirección de Juventud y 

Acción Comunitaria > Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. 

 

Impartido por: 

Enriqueta Montejo García (Psicóloga clínica. Responsable de Prevención de la 

Fundación Gizakia). 

Idoya González Martínez (Psicóloga. Terapeuta del Programa Hirusta). 

Corina Deusto Fuente (Psicóloga. Terapeuta del Programa Hirusta). 

Iker Alvarez Varela (Psicólogo. Terapeuta del Programa Hirusta). 

Erdoitza Unanue Herrero (Psicóloga. Terapeuta del Programa Hirusta). 

Victoria Mestre Arcedillo (Psicóloga. Terapeuta del Programa Hirusta). 

 

Lugar: 

Bilbao: SEDE DEL OVJ, Huertas de la Villa 11, bajo. 

Vitoria-Gasteiz: Sala Nafarroa del PALACIO EUROPA, Avenida de Gasteiz,  s/n. 

Donostia: Aula A2 de la SEDE DEL GOBIERNO VASCO, Andía 13.  

 

Teléfono para inscripciones: 944 03.16.45 

Fax: 944 03.16.41 

gaztebehatokia@ej-gv.es 

www.observatoriojuventud.euskadi.net 


