
L. Grinberg i J.F. Rodríguez sobre una 
pacient fronterera, de N. Abelló i M. 
Pérez Sánchez sobre l'observació de na. 
dons, i de Benito López sobre la confi- 
guració clínica que anomena (tdiscurs 
ininterromput)). La revisió publicada en 
aquest número ha estat feta per R. Bas- 
sols i J. Coderch, i fa referencia a les 
perversions. La secció d'aplicacions de 
la psicoanalisi publica un article de J.O. 
Esteve sobre la psicoterapia psicoanalí- 
tica. La secció de lligams interdiscipli- 
naris, un article de J. Piaget sobre l'in. 
conscient cognitiu i l'inconscient afec- 
tiu, i un de J. Freixas i J. Tizón sobre el 
mal enteniment' entre filosofia de la 
ciencia i psicoanalisi. La secció de lexic, 
a carrec de J.O. Esteve, es presenta a si 
mateixa. En la de notícies, M. Pérez 
Sánchez fa historia dels iriicis del movi. 
ment psicoanalític a Barcelona. 

L'esforc esmercat per l'institut de Psi. 
coanalisi de Barcelona en editar aques- 
ta Revirta Catalana de Psicoanalisi consti- 
tueix una de les seves millors contribu- 
cions a l'avenc de la ciencia psicoanalíti- 
ca a Catalunya. 
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El tema de la disciplina en la escuela, 
del que tanto y tan diversamente se ha 
hablado, se trata en este trabajo con el 
objeto de llegar a la elaboración de un 
modelo teórico, capaz de explicar las 
variables que intervienen y determinan 
el proceso disciplinario en la situación 
de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello, y como tarea previa, he- 
mos tenido que llegar a una definición 
de lo que es disciplina, así como de 
conceptos próximos y muy relaciona- 
dos con este, igualmente hemos recogi- 
do, analizado y estudiado la cuestión de 
cuál es la opinión de los adultos sobre 
el tema de la disciplina escolar, esto es: 
qué problemas les preocupan especial. 
mente, cuáles son los que se observan 
con más frecuencia, a qué creen que se 
deben, qué opinan respecto a su trata- 
miento, etc.; cuestiones todas ellas que, 
a otro nivel, ayudan a dar una respues- 
ta a la cuestión del propio concepto y la 
definición de disciplina. A continuación 
se han estudiado todas las aportaciones 
existentes, desde una perspectiva bien 
explicativa del tema, bien aplicada; la 
variedad en los planteamientos, así 
como la falta de sistematización en 
relación al conjunto de trabajos, nos ha 



obligado a ensayar una ordenación y 
sistematización de los mismos, toman- 
do como criterio los modelos clásicos 
en Psicología. A pesar de que existen 
trabajos y aportaciones realizados des- 
de todas las perspectivas (psicodinámi- 
ca, humanista, social, cognitiva, ecológi- 
ca, etc.), la modificación de conducta y, 
en la actualidad, el enfoque cognitivo 
conductual son los que más abundan- 
cia de material han ofrecido al tema de 
los comportamientos de indisciplina en 
el aula. 

Después de los diferentes niveles de 
análisis-realizados, ofrecemos un mode- 
lo teórico explicativo de las variables 
que conforman el proceso disciplinario 
escolar, aue toma como marco de refe- 

' L  

rencia el funcionalismo probabilista 
ecológico de E. Brunswik, y que hemos 
denominado Modelo Empírico de Disci- 
plina para la Enseñanza-Aprendizaje 
(MEDEA). 
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El objetivo de esta tesina ha sido el 
de llegar a la comprensión de uno de 
los fenómenos más tratados dentro del 
campo de la agresividad, los efectos de 
la violencia filmada sobre los especta- 
dores. Para ello se ha realizado un re- 
paso de algunas de las principales teo- 
rías acerca de la agresividad, ya que la 
interpretación de los resultados obteni- 
dos dependerá del marco teórico desde 
el que se realice. 

Después de examinar las teorías ins- 
tintivistas (psicoanálisis, etología, socio. 
biología), las teorías de la frustración 
(Dollard, Berkowitz, Da Gloria) y las del 
aprendizaje por refuerzo, se considera 
que la más capacitada de entre todas 
ellas para ofrecer una explicación del 
fenómeno de la agresividad en general 
y de la agresividad filmada en particu- 
lar es la desarrollada por A. Bandura 
dentro del marco de las teorías del 
aprendizaje. 

Dentro del marco de las teorías 
sobre la influenaa social, se realiza una 
interpretación alternativa a la ofrecida 
por Bandura acerca del modelado de 
la agresividad. Para ello se parte de la 
Teoría del Grupo de Referencia que, 
para dar cuenta del por qué se adoptan 
las formas de conducta de otras perso- 
nas, hace mención del establecimiento 
de modelos de referencia positivos. 


