
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- 
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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. 



La hipótesis surgida a raíz de la 
adopción de esta teoría es la siguiente: 

La adopción de las formas de con- 
ducta de una persona se realiza en fun- 
ción del establecimiento de esa persona 
como modelo de referencia positivo, 
independientemente de que su act'ua- 
ción sea o no reforzada. 

Para comprobar esta hipótesis, se 
realiza un diseño experimental que 
constituye una réplica de los experi- 
mentos clásicos de Bandura sobre el 
modelado. Los elementos que incluye 
son la existencia de un modelo de refe. 
rencia positivo o negativo, la realiza- 
ción por este de una determinada con- 
ducta, y su refuerzo por tal actuación. 

Las variables independientes utiliza. 
das, todas relativas al modelo, son su 
conducta (agresivolno-agresivo), sus 
característic~s (positivo/negativo) y el 
resultado de su conducta (reforzado1 
no.reforzado). 

Los resultados no confirman la hipó- 
tesis, ya que se produce imitación 
de los modelos, independientemente de 
que estos sean positivos o negativos, no 
obstante, también contradicen lo pre- 
visto por Bandura, ya que el refuerzo al 
modelo tampoco ejerce ningún efecto 
sobre el modelado. 
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La conducta de autoestimulación 
eléctrica intracraneal (AEIC) es definida 
como la conducta de los animales que 
tiene como consecuencia la estimula- 
ción eléctrica reforzante del cerebro, 
definiéndose, a su vez, el substrato ner- 
vioso de la recompensa (SNR) como el 
conjunto de vías y núcleos cerebrales 
involucrados en la conducta de AEIC. 

Algunos animales son capaces, bajo 
ciertas condiciones experimentales, de 
autoadministrarse etanol; observación 
aue, unida a la evidencia de aue los 
1 .  1 

humanos también se autoadministran 
la droga, induce a pensar que el alco- 
hol, al igual que otras drogas adictivas, 
al tener propiedades reforzantes podría 
influenciar de aleún modo al SNR. Ello " 
podría tener lugar si esta droga repro- 
duiera o modificase la acción de las sus- 
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tancias endógenas involucradas en los 
circuitos de este substrato. 

Para com~robar  esta hi~ótesis. he. 
mos diseñado un experimento con 25 
ratas albinas de la ceoa Wistar. en las 
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que se estudian los efectos de tres dosis 
diferentes de alcohol sobre la conducta 
de AEIC en el córtex prefrontal media1 
(CPFM) del cerebro, un lugar claramen- 
te involucrado en el SNR. El proceso 


