
 

Encuentro – Debate de experiencias sobre jóvenes y violencia 
 

La profesora Bárbara Scandroglio (Universidad Autónoma de Madrid) compartirá un 
encuentro con trabajadores, estudiantes y público interesado para reflexionar 

acerca de la violencia, los grupos juveniles, la intervención y la prevención en los 
distintos niveles, a través de su experiencia desde la investigación-acción en 

España. 
El lugar será la Casa de la Memoria de Rosario, Santiago 2815 (entre Rueda y 

Virasoro) el lunes 7 de octubre a las 19 hs. La entrada es libre y gratuita. 
 

   
Bárbara Scandroglio es Psicóloga por la Universidad de Padua y Doctora por la Universidad 

Autónoma de Madrid. Actualmente es Profesora Contratada Doctora del Departamento de Psicología 
Social y Metodología de la Universidad Autónoma de Madrid, donde desarrolla actividades docentes de 
grado y postgrado dentro del campo de los comportamientos de riesgo juveniles, especialmente la 
violencia grupal, la intervención social y la metodología de la investigación social. 
 

Es docente en estudios de grado en la Facultad de Psicología en las materias: introducción a la 
psicología y metodología de la investigación social. Además, enseña en el Máster Universitario en 
Intervención Psicosocial y Comunitaria las siguientes materias: análisis de la realidad social y diseño 
de programas de intervención; desarrollos en metodología cualitativa y comunicación de resultados 
de investigación y violencia grupal y grupos sectarios: análisis e intervención psicosocial. 
 

Entre los proyectos de investigación en los que ha participado destacan: Investigación-acción-
participativa con jóvenes y organizaciones juveniles en riesgo de exclusión social: intercambio, 
sistematización y evaluación de experiencias, subvencionado por el Banco Santander, Convocatoria 
CEAL; ¿Reyes y reinas latinos? Identidades culturales de los jóvenes de origen latinoamericano en 
España, para la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, dentro del Plan Nacional de I+D+i; 
Intervención educativa en salud comunitaria: bases para el desarrollo sostenible, para el Ministerio de 
Educación y Ciencia de España y de Brasil; Conducción juvenil de riesgo: Factores causales y 
estrategias de prevención y Respuestas psico-sociales y medidas propuestas ante comportamientos de 
riesgo en la conducción para la Academia Regional de Estudios de Seguridad (ARES) de la Concejalía 
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Madrid; Génesis y evolución de la violencia grupal 
juvenil, para la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, dentro del Plan Nacional de I+D; 
Risk Behavior of youngsters associated to Leisure, para la Comisión Europea, Dirección General XXII, 
Educación, Formación y Juventud, Action EII; y Juventud y violencia grupal en la Comunidad 
Autónoma de Madrid: desarrollo de modelos psico-sociales causales que faciliten la predicción y 
prevención de conductas violentas, para la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 
 

Entre sus publicaciones, sobre violencia grupal juvenil, destacan el libro publicado por Icaria 

Jóvenes, grupos y violencia: de las tribus urbanas a las bandas latinas y los artículos Una experiencia 
de Investigación-Acción Participativa con el grupo de Latin Kings de Madrid: logros y límites frente al 
estigma social y las barreras institucionales publicado en la Revista de Antropología Iberoamericana, 
Pandillas, grupos juveniles y conductas desviadas. La perspectiva psicosocial en el análisis y la 
intervención publicado en la Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa, La conducta 
violenta en grupos juveniles: características descriptivas encargado por la Revista de Estudios de 
Juventud y la revisión sobre Violencia grupal juvenil encargada por la revista Psicothema; sobre 
comportamientos de riesgo en la población juvenil destacan el artículo An approach to drug 
consumption patterns in young people based on Primary Socialization Theory, para la revista 



internacional Substance Use and Misuse y el capítulo Factores de protección y de vulnerabilidad en 
relación con los comportamientos de riesgo. Propuestas para la intervención en la familia, la escuela 
y el grupo de iguales, publicado por la Dirección General de Juventud de la Comunidad Autónoma de 
Madrid.  
 
Página de profesor Universidad Autónoma de Madrid: 
https://moodle.uam.es/user/view.php?id=8084&course=1 
 
Libro: “Jóvenes, grupos y violencia de las tribus urbanas a las bandas latinas”. Bárbara 
Scandroglio. Editorial Icaria. Sociedad y opinión. 2010. 
 
Índice: 
Juventud y violencia. Una revisión. 
La juventud: hoy y aquí. 

Diversión y desviación.  
Factores relacionados con las conductas desviadas.  
Violencia grupal juvenil. Una aproximación fenomenológica 
¿Qué es la violencia grupal? 
¿Por qué se pelean los jóvenes? 
¿Quiénes son las víctimas? 
¿Qué se obtiene con la violencia? 
¿Es irracional, imprevisible e indiscriminada? 
¿Hay una ideología detrás? 
¿La violencia es cosa de delincuentes y drogadictos?  
Los suyos. Una aproximación psicosocial  
Líneas para la intervención y la prevención 
Ellos somos todos: la intervención en el nivel comunitario 
Los amigos no se tocan: la intervención con los grupos juveniles 
La familia todavía puede  
No de paso, la escuela 
Compartir la calle: intervención con las fuerzas de seguridad de obligada lectura para políticos y 

educadores que trabajan en prevención y resolución de conflictos. 
 
Extracto del prólogo de Carles Feixa: 
“El texto de Scandroglio es una aportación al ámbito de los estudios sobre violencia, desde la caja de 
herramientas de una disciplina de largo recorrido (la psicología social) pero abierta a otras muchas 
miradas interdisciplinarias. No se trata de una aproximación fría, distante, como la que puede 
encontrarse en muchos tratados al uso, basados en general en una óptica institucional o en 
datos exclusivamente estadísticos. Se trata de una mirada cercana, en algunos momentos casi clínica, 
construida a partir de historias concretas de jóvenes de carne y hueso. Y lo original es que estos no 
sólo son víctimas o victimarios, sino casi siempre mezclas de ambos estereotipos.” 
 

 

 

         Organiza: Casa de la Memoria. 

           Casa de la Memoria         http://casadelamemoria.wordpress.com/ 
 
         Adhiere: Colectivo de Investigación Militante sobre los Jóvenes y el Poder Punitivo. 

          Colectivo de Investigación Militante sobre los Jóvenes y el Poder Punitivo                                                       

          http://jovenesypoderpunitivo.org/ 

https://moodle.uam.es/user/view.php?id=8084&course=1

