


1

 

Banco Interamericano
de DesarrolloPODER JUDICIAL

         DEL PERÚ

Manual de Normas
de Procedimientos 
Para la Ejecución de las Medidas Socioeducativas para 
la Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con 
la Ley Penal en los Centros Juveniles de Medio Abierto.



2

PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN PERUANA - PMSAJ 

CONTRATO PRÉSTAMO Nº 2534/OC-PE
PRIMERA ETAPA

UNIDAD COORDINADORA DEL PMSAJ-PJ
Arístides Tejada Arana   Coordinador (e) - Administrador
Teobaldo Espejo Núñez  Especialista en Planeamiento,   
   Monitoreo y Evaluación
Mariam Díaz Vera   Especialista en Comunicación

SUPERVISIÓN
Apolinar Madrid Escobar Gestor de Proyectos
Milbor Guerrero Guerrero Supervisor de Infraestructura
Mónica Valdivia Chacaltana Supervisor de Infraestructura
Marvín Harold Rojas Calderón Supervisor de Infraestructura
Luis Poma Cossio  Supervisor de Infraestructura
Saúl Pérez Vega  Supervisor de Interoperabilidad
Olga Salazar Vera  Supervisor de Resocialización

ÁREA ADMINISTRATIVA
Jeniffer Goyzueta Casapía Especialista en Adquisiciones 
   y Contrataciones
Ricardo Sánchez Marchena Especialista Financiero 
   Contable
Hugo Herrera Cabana Apoyo Técnico SNIP
Bely Huiza Ayuque  Apoyo en Adquisiciones y 
   Contrataciones

Elena Pazos Purizaga  Analista del Poder Judicial
Luis Amaro Santiago  Técnico Administrativo del 
   Poder Judicial

Hecho en el Depósito Legal en la Biblioteca 
Nacional del Perú Nº 2016-00165

Editado por:

La Unidad Coordinadora del Programa Modernización del 
Sistema de Administración de Justicia para la Mejora de los 
Servicios Brindados a la Población Peruana - PMSAJ-ACCEDE

Palacio de Justicia s/n Of. 447 - 448 Cercado de Lima
Telf. 7139310 – 7139317 - Central Telef. 4101010 anexo: 11597
WEB: www.accedejusticia.pe

Impreso en:

Corporación Gráfica Aliaga S.A.C.
José de la Torre Ugarte 570 - Lince  Telf. 2222 898
Lima- Perú.  

Equipo técnico de Profesionales de la Unidad Coordinadora del PMSAJ en el Poder Judicial.



3

PRÓLOGO

PRESENTACIÓN

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 Objetivo         
1.2 Alcance
1.3 Base legal
1.4 Definiciones

CAPÍTULO II

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE ASESORAMIENTO Y DIAGNÓSTICO

2.1 De las funciones
2.2 De las actividades
2.3 De la metodología  de intervención 

  2.3.1 Fases de intervención
   a. Recepción  y acogida
   b. Evaluación diagnóstica
   c. Diseño y planificación del Plan individualizado
   d. Ejecución, evaluación del proceso y reajuste 
       de ser necesario
   e. Evaluación final y cierre del caso

CAPÍTULO III

EQUIPO DE APOYO EN MEDIO ABIERTO

3.1 De las funciones
3.2 De la metodología de intervención
  a. Acogida del caso
  b. Programación de las actividades 
  c. Evaluación y seguimiento de las actividades 
  d. Evaluación final y cierre del caso

5

6

9

11

11

11
11
11
12

13

13

13
13
13   

  13
   14

14
14
15

15

16

16

16
16 

  16
16
17
17

ÍNDICE
Pag.



4

CAPÍTULO IV

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO

4.1 De los ejes de intervención y  tratamiento
  a. Responsabilizador
  b. Reparador del daño
  c. Revinculador

4.2 De las áreas facéticas
 4.2.1 Programa de formación
  a. Programa de Educación para la salud
  b. Programa de hábitos básicos y habilidades domésticas
  c. Alfabetización y refuerzo escolar
  d. Educación técnico - productiva

4.2.2 Área de Asistencia y Promoción
 a. Programa socio - deportivo
 b. Programa de competencias psicosociales
 c. Programa de habilidades sociales
 d. Programa de cultura tiempo libre y ocio

4.2.3 Área de Integración Social
 a. Programa de refuerzo familiar
 b. Programa de Mediación cultural  y para la diversidad
 c. Programa de inserción laboral 

 4.2.4 Área de Intervención específica 
  a. Programa de tratamiento de delitos violentos
  b. Programa de tratamiento de delitos sexuales
  c. Programa de salud mental
  d. Programa de madres

ANEXO:

MÓDULO 1: CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO DELICTIVO 
MÓDULO 2: LAS EMOCIONES IMPLICADAS EN LA EMOCIÓN
MÓDULO 3: CONTROL DE EMOCIONES
MÓDULO 4: CREENCIAS QUE SUSTENTAN EL COMPORTAMIENTO DELICTIVO
MÓDULO 5: MODIFICACIÓN DE HÁBITOS AGRESIVOS
MÓDULO 6: PERSONALIDAD Y SU INFLUENCIA EN LA DESVIACIÓN SOCIAL
MÓDULO 7: PREVENCIÓN DE RECAÍDAS Y FORTALECIMIENTO DEL CAMBIO 

 

18

18

18
18
18
18

18
 18

18
 19

19
20

20
 20

21
21
21

22
 22

23
23

 23
23
24
24
24

27

31
42
53
61
71
80
90



5

PRÓLOGO

De conformidad con los marcos jurídicos internacionales en materia 
de justicia juvenil, los programas dirigidos a adolescentes en conflicto 
con la ley deben sustentarse en un enfoque socioeducativo y 
preventivo que reduzca las tasas de reincidencia y contribuya a su 
reinserción social. 

Para lograrlo, es importante implementar modelos de tratamiento 
efectivos que favorezcan la aplicación de medidas no privativas de 
la libertad en los casos de menor gravedad, y que contemplen a su 
vez el desarrollo de acciones orientadas a que el adolescente asuma 
e internalice su responsabilidad frente a la infracción cometida, 
vea restituidos –de ser el caso– sus derechos vulnerados (salud, 
educación, sana recreación) y establezca nuevos vínculos con su 
familia y comunidad.

En concordancia con dichos marcos normativos, el Poder Judicial del 
Perú viene promoviendo desde el año 2014 la implementación del 
nuevo Modelo Diferencial de Tratamiento al adolescente en conflicto 
con la ley, cuya puesta en funcionamiento se concretó en la presente 

gestión a través de la aprobación del “Manual de Normas de Procedimientos para la Ejecución de las Medidas 
Socioeducativas para la Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal en los Centros Juveniles de 
Medio Abierto” (Resolución Administrativa N° 072-2015-CE-PJ del 12 de febrero de 2015). Este nuevo modelo de 
intervención se diseñó con el apoyo del Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia para 
la Mejora de los Servicios Brindados a la Población Peruana – ACCEDE, financiado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo – BID, y la participación de connotados especialistas en la materia. 

El Modelo Diferencial de Tratamiento al adolescente en conflicto con la ley propone una metodología de intervención 
sustentada en la valoración del perfil jurídico, psicológico y social de cada adolescente, mediante el desarrollo 
de planes individuales implementados con el apoyo de las redes de servicios y programas sociales que existen 
en las localidades cercanas a la residencia de los adolescentes. Con ello, se promueve la corresponsabilidad de 
los gobiernos locales y gobiernos regionales, así como de la comunidad y sectores del Estado como son salud, 
educación, cultura y trabajo.

A través de este modelo se busca atender al adolescente desde una visión interdisciplinaria e intersectorial, evaluando 
su situación como un problema humano, favoreciendo condiciones de tratamiento que protejan su proceso de 
desarrollo como persona y preserven su relación con su familia y comunidad. Para ello, se propone una intervención 
que reduzca los factores de riesgo asociados a la conducta infractora, fortalezca los factores protectores que apoyan 
la resocialización del adolescente, y prevenga la reincidencia así como el desarrollo de una carrera delictiva. 

Así mismo, se fortalece la actuación de los Equipos Multidisciplinarios de los Juzgados al incluir en los procesos de 
diagnóstico, herramientas de valoración del riesgo delictivo que les permita mejorar los informes remitidos a los 
Jueces. Los Jueces por su lado, pueden contar con información de mayor calidad para ponderar y determinar la mejor 
medida a aplicar con los adolescentes. Finalmente, los Servicios de Orientación al Adolescente (SOA) cuentan con 
mejores herramientas para desarrollar Planes Individuales de acuerdo al perfil de cada adolescente, articulándose 
para ello con la red de servicios públicos y privados existentes a nivel de cada localidad.

La sociedad en su conjunto demanda del Estado una intervención oportuna y eficiente, no solo con una mirada de 
tipo sancionadora y retributiva, sino complementariamente una que considere la rehabilitación y reinserción social 
de los adolescentes como eje central de las acciones, todo ello en estricto cumplimiento de las leyes y del principio 
de interés superior del niño. El Poder Judicial, a cargo de las funciones relacionadas con la rehabilitación para la 
reinserción social de los adolescentes infractores a la ley penal, viene cumpliendo el rol protagónico asignado por 
ley, y lo hace con pleno respeto a sus derechos fundamentales, convencido de que el adecuado tratamiento de sus 
problemas es la clave para lograr su exitosa reinserción a la sociedad.

Esperamos que este nuevo modelo pueda ser incorporado progresivamente en las prácticas del Servicio de 
Orientación al Adolescente (SOA) y de las Cortes Superiores de Justicia en los 33 Distritos Judiciales del país. Su 
difusión y conocimiento se considera central para fortalecer las prácticas especializadas en esta materia. 

Doctor Víctor Ticona Postigo
Presidente del Poder Judicial del Perú



6

PRESENTACIÓN

El Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia 
para la Mejora de los Servicios Brindados a la Población Peruana- 
PMSAJ, denominado también Programa ACCEDE, tiene como 
objetivo lograr la adecuada prestación de servicios de justicia a la 
población peruana, a través de la modernización de las instituciones 
que conforman el Sistema de Administración de Justicia (SAJ). Este 
programa es financiado a través de un contrato de préstamo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

Así mismo, en el marco de este Programa, el Poder Judicial, como 
Unidad Coordinadora del mismo, es responsable de la ejecución 
de tres de los componentes que lo conforman; entre los cuales 
se encuentra el Componente “Adecuadas condiciones para la 
Resocialización del Adolescente en conflicto con la ley penal”.

El objetivo de este Componente es contar con suficientes y adecuados 
servicios de reinserción social para los adolescentes en conflicto con la ley en el Sistema de Administración de Justicia, 
haciendo un énfasis especial en el fortalecimiento de las condiciones para lograr una mayor y mejor aplicación de las 
medidas socioeducativas no privativas de libertad.

En ese sentido, uno de los aspectos importantes que este Componente desarrolló durante el año 2014, fue el diseño 
de un nuevo modelo de tratamiento con enfoque de resultados, que contribuya a reducir la tasa de reincidencia en 
los adolescentes que cometen infracciones de leve o moderada gravedad.

Este nuevo modelo se denomina “Modelo Diferencial de tratamiento al adolescente en conflicto con la ley penal”, 
y su contenido se encuentra plasmado en el presente: “Manual de Normas de Procedimientos para la Ejecución de 
las Medidas Socioeducativas para la Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal en los Centros 
Juveniles de Medio Abierto”, aprobado a través de la Resolución R.A.072-2015-CE-PJ, el 12 de febrero de 2015

La principal característica de este modelo es proponer programas de intervención basados en perfiles individuales; 
los cuales son ejecutados en alianza con gobiernos locales e instituciones de la comunidad. Se busca reducir los 
factores de riesgo asociados a la conducta infractora e incrementar los factores protectores que favorecen el cambio 
de actitudes. Se sustenta en experiencias internacionales validadas, con resultados comprobados en la prevención 
de nuevas conductas infractoras.

El presente manual está dirigido a todos los operadores de los distintos Juzgados y Centros Juveniles de medio 
abierto del país. Consideramos que su difusión y aplicación contribuirá a dar cumplimiento a los compromisos 
que el Estado Peruano asumió al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño. Este instrumento jurídico 
internacional establece privilegiar la aplicación de medidas no privativas de libertad a fin de prevenir el estigma 
del encierro y de promover nuevos vínculos con el entorno familiar y comunitario, restituyendo de esa manera, las 
condiciones para un mejor desarrollo psico-social del adolescente. 

  

                            Dr. Arístides Tejada Arana  
               Coordinador(e) de la Unidad Coordinadora del PMSAJ
                                en el Poder Judicial
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INTRODUCCIÓN

La Gerencia de Centros Juveniles, tiene como una de sus funciones principales 
el de rehabilitar y reinsertar a la sociedad a los adolescentes en conflicto con 
la Ley Penal, mediante actividades psicopedagógicas orientadas a fomentar 
el desarrollo personal y ocupacional de los adolescentes, con el propósito de 
mejorar la atención y consecuentemente la imagen de los Centros Juveniles, 
contando para ello con la participación de la sociedad Civil y con el Sistema de 
Reinserción Social del adolescente en conflicto con la Ley Penal. 

El presente documento técnico normativo denominado “Manual de Normas 
de procedimientos para la ejecución de las medidas socioeducativas para la 
Reinserción Social de adolescentes en conflicto con la Ley Penal en medio 
abierto", busca coadyuvar a consolidar un sistema de justicia penal juvenil 
moderno, acorde a la realidad científica actual, a las buenas prácticas, a los 
estándares internacionales, y garante de los derechos fundamentales de los 
adolescentes sometidos a medidas socioeducativas en los Centros Juveniles de 
Servicio de Orientación al Adolescente - SOA

El capítulo I, se desarrolla las generalidades del manual, como los objetivos, el 
alcance, la base legal así como definiciones de conceptos.

El capítulo II, referido al Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y 
Diagnóstico, metodología de intervención, fases del programa, así como la 
estructura del plan individual a aplicar a los adolescentes. 

El capítulo III, referido a los Equipos de Apoyo en Medio Abierto, su 
conformación, organización, metodología de intervención, así como las cuatro 
fases que comprende la intervención. 

Finalmente el Capítulo IV comprende los programas de intervención y 
tratamiento. 

El presente Manual se ha formulado de conformidad con los Lineamientos 
técnicos establecidos en el Manual para la Formulación de Documentos 
Normativos de Gestión del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución 
Administrativa NQ 318-2013-P-PJ, de fecha 14 de octubre de 2013. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES

I. OBJETIVO

Establecer normas y definir criterios para implementar el Modelo Diferencial de Tratamiento al Adolescente en Conflicto con la Ley 
Penal en medio abierto, y así  consolidar un sistema de justicia penal juvenil moderno, acorde a la realidad  actual, a las buenas prácticas, 
a los estándares internacionales, y garante de los derechos fundamentales de los adolescentes que cumplen medida socioeducativa 
en los Centros Juveniles de medio abierto. 

II. ALCANCE 

Las normas contenidas en el presente Manual son de cumplimiento obligatorio en los Centros Juveniles de medio abierto a nivel 
nacional. 

III. BASE LEGAL

3.1 Constitución Política del Perú.
3.2 Decreto Supremo N° 017-93-JUS: Texto Único Ordenado de la Ley  Orgánica del Poder Judicial. 
3.3 Ley N° 27337: Código de los Niños y Adolescentes y sus modificatorias.
3.4 Decreto Supremo N° 14-2013-JUS aprueba el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en conflicto con la Ley Penal.
3.5 Resolución Administrativa N° 129-2011-CE-PJ, aprueba el Sistema de Reinserción Social  del  Adolescente en Conflicto con la Ley Penal. 
3.6 Resolución Administrativa N° 278-2011-CE-PJ, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia General del 

Poder Judicial y su modificatoria.
3.7 Resolución Administrativa N° 003-2013-GAF-GG/PJ, aprueba la Directiva "Procedimientos para la Adecuada Administración de la 

Caja Chica del Poder Judicial-Unidad Ejecutora-001. 
3.8 Resolución Administrativa N° 523-20 12-GG-PJ , aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Gerencia General. 
3.9 Resolución Administrativa N° 318-2013-P-PJ, aprueba el Manual para la Formulación de Documentos Normativos de Gestión del 

Poder- Judicial.
3.10 Resolución Administrativa N° 816-2007-GG-PJ, aprueba la Directiva N° 010-2007-GG-PJ "Custodia y control de dinero de los 

adolescentes en conflicto con la Ley Penal 'en los Centros Juveniles". 
3.11 Resolución Administrativa N° 207-2014-GG-PJ. aprueba el Manual N° 03- 2014-GCJ-GG-PJ "Seguridad Integral al interior de los 

Centros Juveniles de medio cerrado' a nivel nacional" 
3.12 Resolución Administrativa N° 123-2012-GG-PJ, que aprueba los "Perfiles de Cargos de los Trabajadores del Poder Judicial sujetos 

al Régimen Laboral de la actividad privada". 
3.13 Resolución Administrativa N° 393-2013-P-PJ, aprueba los Planes Operativos 2014 del Poder Judicial. 
3.14 Resolución Administrativa N° 546-2013-GG-PJ, aprueba la “Guía Operativa para evaluar Informe de Gestión de los Centros 

Juveniles de medio abierto a nivel nacional”. de medio cerrado' a nivel nacional" 
3.15 Resolución Administrativa N° 318-2013-GG-PJ. aprueba la Directiva N° 004- 2012-GG-PJ, "Normas que regulan la Organización y 

Funcionamiento del Programa de Escuela de Padres en los Centros Juveniles del medio abierto a nivel nacional”.
3.16 Resolución Administrativa N° 331-2012-GG-PJ, aprueba la Directiva N° 004- 2012-GG-PJ, "Funcionamiento de los talleres 

formativos y laborales en los Centros Juveniles de Medio Abierto a nivel nacional”.
3.17 Resolución Administrativa N° 682-2002-GG-PJ, que aprueba el “Formulario de Monitoreo Funcional de Centros Juveniles de la 

Gerencia de Centros Juveniles de la Gerencia General”. 
3.18 Instructivo N° 001- 2014- GCJ- GG- PJ, “Normas y Procedimientos para el Proceso de Planeamiento Operativo de los Centros 

Juveniles a nivel nacional”.
3.19 Resolución Administrativa N°040-2013-GG-PJ, aprueba el “Reglamento de Derechos, Deberes y Sanciones de los Adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal de los Centros Juveniles de medio Cerrado del Poder Judicial”.
3.20 Resolución Administrativa N° 608-2013-GG-PJ, aprueba la Directiva N° 002-2013-GCJ-GG/PJ, Organización del expediente matriz del 

Adolescente en conflicto con la Ley Penal de los Centros Juveniles de Medio Abierto a nivel nacional”.  
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3.21 Resolución Administrativa N° 085-2010- CE-PJ, aprueba el “Reglamento para la medida socio educativa de Prestación de Servicios 
a la Comunidad de Adolescentes en conflicto con la ley penal”.

IV.  DEFINICIONES

4.1   Adolescentes en conflictos con la ley Penal

Comprende a todas las personas entre catorce (14) y diecisiete (17) años de edad, que se encuentra cumpliendo una medida 
socioeducativa impuesta por el Juzgado, competente para ser cumplida en un Centro Juvenil de medio cerrado o medio abierto a nivel 
nacional.

4.2  Medida socio educativa en medio abierto 

 De acuerdo al Código de los niños y Adolescentes, las medidas socioeducativas que puede aplicar el Juez son las siguientes:

•	 Amonestación 
 Consiste en la recriminación al adolescente y a sus padres o responsables.
•	 Prestación de servicio a la comunidad
 Consiste en realizar tareas acorde a la aptitud del adolescente sin que perjudiquen su salud, escolaridad o trabajo por un periodo 

máximo de  06 meses supervisadas por personal técnico de la Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial en coordinación 
con los gobiernos locales.

•	 Libertad Asistida 
 La Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial, designa un tutor al adolescente para su orientación, supervisión y promoción 

por un plazo máximo de 8 meses. 
•	 Libertad Restringida 
 Consiste en la asistencia diaria y obligatoria del adolescente al Servicio de Orientación al Adolescente (SOA), a cargo de la Gerencia 

de Centros Juveniles del Poder Judicial, por un periodo máximo de 12 meses. 
•	 Beneficio de semi-libertad 
 A pesar que no es una medida socioeducativa, los adolescentes que han obtenido este beneficio procesal, el cual consiste en la 

obtención de su libertad, para asistir a la escuela o trabajo, como paso previo a su externamiento total, pasan también a formar parte 
de los servicios de la atención de medio abierto de la Gerencia de Centros Juveniles, en especial de los SOA. Este beneficio se concede 
cuando cumplieron con las 2/3 partes de la medida de internación impuesta, se le aplicará por un máximo de 1:2 meses.

4.3  Tutor legal 

Es la persona que ante la ausencia de familiar directo del adolescente, tiene un Poder Legal para representarlo. En ausencia de familiar 
directo y/o Tutor Legal del adolescente, el Director será quien asume esta tutoría. 

4.4  SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk.in Youth) 

Es un instrumento de valoración clínica estructurada del riesgo de violencia en jóvenes, cuyos resultados aportarán los insumos para el 
diseño y planificación del Plan Individual de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal. 

Los aspectos no consignados en el presente Manual serán resueltos por la Dirección del Centro Juvenil, en coordinación con la 
Subgerencia Técnico Normativa, previo conocimiento de la Gerencia de Centros Juvenil.
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CAPÍTULO II

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE ASESORAMIENTO Y DIAGNÓSTICO

Es un equipo dependiente de la Gerencia de Centros Juveniles, que tiene por finalidad el asesoramiento a los órganos jurisdiccionales, 
la evaluación diagnóstica de los adolescentes y la supervisión de la ejecución de las medidas  en medio abierto, así como ser garante de 
los derechos fundamentales de los  adolescentes en conflicto con la Ley Penal; durante el cumplimiento de la medida socioeducativa. 

Las sinergias que el Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico desarrollará en el marco del trabajo comunitario son: 

Coordinación: Implica compartir información y colaborar entre profesionales del territorio para avanzar en los objetivos propuestos; 

Derivación: Los Equipos Multidisciplinarios de Asesoramiento y Diagnóstico trabajarán prioritariamente con los recursos normalizados 
y/o especializados del entorno natural del adolescente; 

Promoción: Teniendo en cuenta que uno de los objetivos básicos de la intervención en medio abierto es la vinculación del adolescente 
a los recursos del entorno, los profesionales del Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico deben configurarse como un 
referente en el territorio asignado, en el cual debe actuar de forma proactiva en la búsqueda de recursos y en el mantenimiento de las 
relaciones con los ya existentes, para que los adolescentes puedan vincularse. 

El Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico lo conforma un  Coordinador Técnico, Psicólogo, Trabajador Social y 
Promotor Social. 

2.1  DE LAS FUNCIONES 

a. Evaluar y diagnósticar el tipo de trastorno de conducta que presenta el adolescente en conflicto con la Ley Penal. 
b. Integrar al adolescente de acuerdo con sus necesidades y perfil de riesgo criminógeno a la oferta de servicios de intervención diferencial 

disponibles según el tipo de medida socioeducativa impuesta y el tiempo establecido para su ejecución. 
c. Monitorear de manera permanente los progresos de rehabilitación que presenta el adolescente y su familia por parte del equipo 

multidisciplinario de tratamiento. 
d. Evaluar los resultados de la intervención posteriores a su internamiento, actividad que está a cargo del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación de Resultados en Reinserción Social (SSERRS) 

2.2  DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

a. Evaluación diagnóstica:
•	 Elaborar el perfil social, económico, comportamental, educativo, profesional, familiar, comunitario del adolescente.
•	 Evaluación psicológica
•	 Evaluación de riesgo
•	 Evaluación de las necesidades

b. Elaborar el Plan Individual (PI): 
•	 Determinar los programas de intervención y tratamiento

c. Seguimiento y evaluación del Plan Individual 

d. Asesoramiento 
•	 Asesoría Técnica al Juez a través de una propuesta de medida 
•	 Elaborar informes de evolución e informes finales

2.3  DE LA METODOLOGÍA 

El Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico, estructurará su metodología de trabajo en fases progresivas que se 
iniciaran a partir de la recepción del caso hasta la finalización de la ejecución de la medida aplicada al adolescente en conflicto con la 
Ley Penal. 

2.3.1 Fases de la intervención 

Las siguientes son las fases que se establecen en el proceso metodológico de la intervención del Equipo Multidisciplinario de 
Asesoramiento y Diagnóstico: 
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a. Recepción y acogida del caso 
b. Evaluación diagnóstica 
c. Diseño y planificación del plan Individual (PI) 
d. Ejecución, evaluación del proceso y reajuste de ser necesario 
e. Evaluación final y cierre del caso 

a) Recepción y acogida del caso

A partir del momento de la notificación de la medida, el Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico, citará dentro de los 
plazos establecidos legal y reglamentariamente. al adolescente junto a su familia o tutor legal para mantener una primera entrevista de 
acogida (anexo 1). El adolescente con su familia o tutor legal mantendrá la primera entrevista con el Coordinador Técnico del Equipo 
Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico, en la cual se completarán los datos de filiación del adolescente. 
El adolescente será informado de su situación legal, de sus deberes y derechos durante el cumplimiento de la medida socioeducativa y 
firmará el  Acta de Compromiso (anexo 2). Posteriormente el adolescente será derivado para una primera entrevista de acogida y de 
evaluación diagnóstica inicial con el Equipo Técnico, la información será recogida a través de la ficha integral. (anexo 3).

b)  Evaluación Diagnóstica 

Las intervenciones en medio abierto deben potenciar y favorecer el crecimiento de los factores de protección, forma de superar las 
dificultades, necesidades y problemáticas detectadas. El instrumento que se aplicará para la evaluación diagnóstica será el SAVRY. 
Los resultados aportarán los insumos para el diseño y planificación del Plan Individual de los adolescentes, herramienta que implica el 
trabajo en equipo ya que cada profesional (Psicólogo, Trabajador Social) debe aportar la información relativa a su disciplina.

c) Diseño y Planificación del Plan Individual 

El Plan Individual (PI), es otra de las herramientas que caracterizan al nuevo Modelo Diferencial de Tratamiento al adolescente. Los 
principios básicos en los que se fundamenta, además de su carácter multidisciplinario son: 

• Contempla los factores de riesgo del adolescente para intentar abordarlos y reconducirlos, teniendo en cuenta los factores de 
protección y potenciarlos; 

• Planificar y estructurar la ejecución de la medida judicial que debe cumplir el adolescente; 
• Establecer conjuntamente con el adolescente un plan de tratamiento adecuado para los intereses del mismo en el cumplimiento 

de su medida judicial; 
• Diseñar objetivos reales asumibles, evaluables y que se ajusten a la duración de la medida. 
  
Para la ejecución del PI, el Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico se respaldará en una red de recursos que estará 
compuesta a partir de un Equipo de Apoyo de Medio Abierto EAMA, así como de los programas de intervención psicosociales y la red 
de recursos de entes locales y comunitarios que se activen. 

El Plan Individual del adolescente debe ser validado y/o aprobado por el Juez de la causa, el cual debe ajustarse a lo resuelto por éste y en 
ningún caso restringirá los derechos fundamentales que no se encuentren fijados en la Sentencia. En caso no tener respuesta de parte del 
Juez en un plazo de cinco (5) días hábiles de presentado el PI, se dará como aprobado y se iniciará su ejecución. 

Se debe potenciar la implicación de los Gobiernos Locales como coparticipes en el proceso de rehabilitación de los Adolescentes en  
Conflicto con la Ley Penal, por lo que  Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico deberá tener una relación fluida y buen 
conocimiento de los recursos comunitarios existentes ya que son fundamentales para la realización de las actividades del tratamiento 
socioeducativas que se prevean en el PI.

Estructura del Plan Individual

Por su estructura tiene 3 áreas diferenciadas:

a)  Área descriptiva que corresponde a la recopilación de información, las observaciones y donde se hace mención de los factores de 
riesgo y de protección detectados; 

b) Área de Síntesis Valorativa, que cierra el diagnóstico, desde una perspectiva de aquellos factores sobre los que se debe incidir 
(Factores Críticos), partiendo de las diferentes variables que acotan el marco del trabajo (tiempo de Ia medida, recursos disponibles, 
etc.) y enlaza con la propuesta de intervención específica de cada adolescente (PI); y 

c) Área de propuesta de tratamiento, que es la que orienta la intervención a lo largo de la medida, marca las líneas de trabajo con el 
adolescente y la familia y contempla: 
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• Objetivos: Son los propósitos concretos y evaluables que el técnico diseña para este período de tiempo, van ligados a los ejes y por 
tanto, también a los factores de riesgo y especialmente a los considerados como factores críticos. 

• Actuaciones: Para alcanzar los objetivos, definiendo la forma más precisa posible las actividades que tenga que hacer el adolescente 
y los programas de intervención en los que participará, las pautas socioeducativas y las acciones de los profesionales. 

• Evaluación: Debe incluir aquellos indicadores que permitirán conocer el grado de consecución de los objetivos diseñados. 

d) Ejecución, evaluación del proceso y reajuste de ser necesario 

      La Ejecución y Seguimiento del tratamiento del adolescente al que se le ha aplicado una medida socioeducativa a través del PI, se 
realiza mediante una serie de herramientas, recursos y técnicas de intervención como son: 

• Entrevista: Tiene dos finalidades, el de obtener información de su evolución y avanzar en la actuación educativa establecida en el 
plan de trabajo. 

 El profesional del Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico prepara para cada entrevista objetivos concretos para  
trabajar con el adolescente y de acuerdo con estos objetivos, se adecuará el tipo de entrevista que se debe realizar. 

 La entrevista puede ser estructurada, semi-estructurada o libre, pero siempre dirigida a objetivos de intervención propuestos. 
 Puede tener un formato individual; familiar o grupal, y conducida por uno o más profesionales. En el espacio de entrevista, el 

Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico utiliza diferentes estrategias: escucha activa, aceptación, confrontación, 
relato, consejo, redefinición, desafíos, y la mediación entre otros, de acuerdo con la fase de la intervención y en concordancia con 
el objetivo que se pretende conseguir. 

• Acompañamiento educativo: El acompañamiento del adolescente en determinados ámbitos, espacios o recursos que formen 
parte de su plan de trabajo, es una herramienta que facilita el vínculo educativo entre el adolescente y el profesional del Equipo 
Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico, también ayuda a vencer resistencias y a desarrollar habilidades de conducta 
socializadoras. 

 En caso el adolescente incumpla las normas establecidas pero que no sean graves, tanto él y su familia podrían ser convocados a 
una reunión con el Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico para reconducir su PI; en caso esta reunión no logre los 
objetivos esperados, esta situación tendría que ser comunicada al Juez qué impuso la medida, mediante un Informe de Incidencia. 

• La visita domiciliaria: Es una modalidad de intervención que permite que el profesional conozca la realidad más cercana del 
adolescente, estas visitas pueden ser opinadas o inopinadas y siempre deben estar ajustadas al plan de intervención. 

• Programas y recursos educativos: Deben estar planificadas y documentadas previamente e incluir diferentes técnicas y actividades 
orientadas a lograr Unos objetivos predeterminados y evaluables en un ámbito concreto del adolescente y su familia. 

 Cuando hacemos referencia a los programas de intervención, debemos considerar que éstos pueden ser propios (dependientes de 
la Gerencia de Centros Juveniles) o programas externos tanto de la sociedad civil como de los entes locales. Pueden tener diferentes 
modalidades o formatos: sesiones grupales, sesiones individuales o de forma mixta, y que pueden ser aplicados por personal de los 
Equipos de Apoyo de Medio Abierto - EAMA, o por profesionales de otras entidades. 

 Los programas de intervención deben ser revisados de forma sistemática y evaluar sus resultados durante su desarrollo y al 
finalizarlo. La evaluación de los programas y de su eficacia es un elemento fundamental dentro del Modelo Diferenciado de 
Tratamiento al adolescente, así como los programas de evaluación de la reincidencia.

• Informes Técnicos: Los informes son los medios a través de los cuales el Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico 
se comunica con el Juez que ha impuesto la medida o con la Gerencia de Centros Juveniles según sea el caso en esta fase se 
utilizarán  diferentes tipos de informes según finalidad: 
 

I. Informe de Seguimiento: Se valora tanto el cumplimiento formal de la medida como el logro de los objetivos del plan de trabajo. 
En función de la evaluación se establecen los nuevos objetivos descritos en el PI. 

II.  Informe de Incidencia: Informa al Juez de las incidencias relevantes en el transcurso de la ejecución de la medida. En caso que 
el adolescente no cumpliera con el PI establecido el Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico informará del 
incumplimiento. Este tipo de informe también podría utilizarse para proponer al Juez competente un cambio de la medida o bien 
un cambio de las obligaciones o reglas de conducta impuestas en la sentencia o de las pautas educativas establecidas en el PL.

e) Evaluación final y cierre de caso 

Previo a la fecha del cumplimiento de la medida el Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico se reunirá para evaluar el 
cumplimiento de la medida educativa del menor y elaborará un informe al Juez responsable de la ejecución de dicha medida, a través 
de un Informe final que recogerá de manera sintética la evolución del joven en la medida impuesta, valorará el cumplimiento del plan 
de trabajo y el logro de los objetivos, además de efectuar una valoración final del riesgo de reincidencia. 
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CAPÍTULO III

EQUIPOS DE APOYO DE MEDIO ABIERTO (EAMA)

Se conciben como un recurso de apoyo pertenecientes a instituciones públicas o privadas cooperantes, para la integración y la 
reinserción social de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, que cumplen medida socioeducativa en medio abierto, llevando 
a cabo la ejecución de los programas de carácter socio educativos y terapéuticos integrados en el Plan Individual y diseñados por el 
Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico. 

Estos equipos buscan ser un servicio reconocido a nivel nacional por su liderazgo en la atención de medidas socioeducativas no 
privativas de la libertad y comprometido en el proceso de rehabilitación y reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley 
penal. 

3.1 DE LAS FUNCIONES 

Las funciones del Equipo de Apoyo de Medio Abierto, son las que se describen a continuación: 

a) Favorecer la reinserción familiar y social del adolescente a través de la toma de conciencia del daño personal y/o social producido, 
el empoderamiento personal y la restitución de sus derechos vulnerados para el ejercicio de su ciudadanía. 

b) Promover la renuncia a creencias, sentimientos y comportamientos antisociales entre los adolescentes a través de una intervención 
integral y multinivel. 

c) Prevenir el agravamiento de conductas antisociales a través de intervenciones diferenciales según el perfil de riesgo delictual que 
presente el adolescente. 

3.2 DE LA METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

Se conciben como un recurso de apoyo, dentro de la Gerencia de Centros Juveniles, para la integración y la reinserción social de los 
adolescentes en conflicto con la ley penal sometidos a medidas de medio abierto, llevando a cabo la ejecución de los programas 
de caracteres socio-educativo y terapéuticos integrados en los Planes Individuales y diseñados por el Equipo Multidisciplinario de 
Asesoramiento y Diagnóstico. 

Todas las actividades que realice el adolescente en el seno del EAMA. deberán ajustarse a lo resuelto por el Juez de la causa, y a lo 
establecido en el PI de cada adolescente y en ningún caso restringirá los derechos fundamentales que no se encuentren fijados en la 
sentencia. 

La metodología de trabajo del EMMA se estructurará de manera que se ejecuten y se cumplan los objetivos socioeducativos y 
terapéuticos en los Planes individuales y establecidos por el Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico. Estas fases se 
concretan en: 

a) Acogida del Caso 

 El Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico comunicará al adolescente, según el procedimiento que se establezca, 
la fecha de incorporación al EAMA para su acogida. El adolescente tendrá la obligación de presentarse con el EAMA el día y la hora 
convenida para iniciar las actividades socio-educativas y/o terapéuticas previstas en el PI. 

 El EAMA acogerá el adolescente para una primera entrevista que llevará a cabo el Director, el Coordinador Técnico o la persona 
a la que se delegue informándole de la normativa de funcionamiento del centro e indicándole los días y horas que tendrá que 
asistir a las actividades socioeducativas y/o de tratamiento. En la misma entrevista se complementará la ficha de ingreso y firmará 
un compromiso de asistencia. Todo este proceso será puesto en conocimiento del Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y 
Diagnóstico a través de una comunicación. 

b) Programación de las Actividades 

 En la presente-fase el Coordinador Técnico del EAMA asigna y deriva el caso a uno de los profesionales que conforman el Equipo, 
quien será el encargado de orientar y acompañar al adolescente durante su permanencia en el EAMA. 

 El profesional como responsable del acompañamiento del adolescente planificará conjuntamente con el mismo, el plan de trabajo 
compatible con las actividades formativas y/o laborales que éste realizará fuera del Equipo (calendario, horarios, participación en 
las actividades cotidianas del EAMA). 
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El conjunto de intervenciones que se desarrollan con el adolescente, su familia y con el equipo multidisciplinario están orientadas a: 

I.   Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo. el desarrollo personal, integración y participación del adolescente en la dinámica del 
EAMA. 

II.  Realizar el seguimiento personalizado del proceso de reinserción social del adolescente, haciendo énfasis en la prevención de la 
reincidencia.

III. Facilitar la toma de decisiones y ejercer la función de mediador respecto a las incidencias y conflictos que puedan darse en la 
evolución del proceso de reinserción dél adolescente. 

c)   Evaluación y Seguimiento de las Actividades 

El Coordinador Técnico del EAMA establecerá junto con el Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico las reuniones de 
seguimiento y evaluación de cada caso, pudiendo ser convocado también el profesional responsable del adolescente. 

En el supuesto que el adolescente no cumpliese con los compromisos establecidos, el profesional del EAMA lo convocará para intentar 
reconducir la situación, de persistir el incumplimiento, el Coordinador Técnico informará al Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y 
Diagnóstico para conjuntamente evaluar la situación. En la segunda convocatoria al adolescente, participarán ambos equipos o el Equipo 
Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico, en función del problema o situación planteada. 

En caso el adolescente no asista a la convocatoria el EAMA procederá a comunicar formalmente y por escrito, al Equipo 
Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico, las incidencias ocurridas con el adolescente. 

d)   Evaluación Final y Cierre del Caso 

Concluidas las actividades socioeducativas y/o de tratamiento, el Coordinador del EAMA comunicará al Equipo Multidisciplinario de 
Asesoramiento y Diagnóstico, a través de un informe final. 

Se mantendrá una reunión dirigida por el Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico con la participación del Coordinador 
Técnico del EAMA y el profesional responsable del adolescente (este último de considerarse oportuno). La reunión tiene por finalidad 
evaluar si los objetivos planteados en el PI, en referencia al área trabajada por el Equipo de Apoyo de Medio Abierto, han sido alcanzados. 

Una vez hecha esta evaluación, el EAMA procederá a remitir el informe final al Equipo Multidisciplinario de Asesoramiento y Diagnóstico 
del cumplimiento de la actividad socio-educativa o de tratamiento del adolescente, así como de la efectividad de los programas aplicados.
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CAPÍTULO IV

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO

Se entienden como una oferta orientadora, educativa o terapéutica, referida a un ámbito del desarrollo personal y social del adoles-
cente en conflicto con Ia ley penal. Parte de unos objetivos explícitamente, formulados, temporalizados y evaluables, que deben incidir 
sobre los factores de riesgo y las necesidades diagnósticadas. El Programa de intervención debe incluir una propuesta metodológica de 
actuaciones, una organización, unos profesionales y unos medios definidos. 

4.1   DE LOS EJES DE INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

i. Responsabilizador: Es el eje transversal que guía todas las actuaciones previstas en el Plan Individual (PI), desde el inicio de la 
intervención, hasta el cierre del caso. La Tutoría debe representar el hilo conductor para incidir sobre la asimilación, por parte del 
adolescente, de todas las intervenciones realizadas y conseguir el objetivo final de la función de la medida: La responsabilización 
del adolescente sobre cada una de sus actuaciones y la implicación efectiva en su proceso de reinserción social. 

ii. Reparador del daño (a la familia, comunidad y la victima): Incluye todos aquellos programas de intervención que inciden 
principalmente en actuaciones de reparación. de intervención terapéutica sobre los factores de riesgo que hayan podido provocar 
la conducta infractora o incidir en la adquisición o refuerzo de las carencias de tipo biopsicosocial que el adolescente presente. 

iii. Revinculador (reinserción del adolescente en la comunidad): Incluye todos aquellos programas que refuerzan y consolidan el 
proceso de reinserción social del adolescente y en los cuales debe adquirir la autonomía y autosuficiencia (autodeterminación) 
suficiente para desenvolverse en su entorno familiar, educativo, profesional, social y comunitario con total normalidad. 

4.2   DE LAS ÁREAS FACÉTICAS DE INTERVENCIÓN 

Los Programas de intervención propuestos para ser aplicados con los adolescentes en conflicto con la ley penal en medio abierto, se 
estructuran a las diferentes áreas de intervención según los factores de riesgo que presenta el adolescente en conflicto con la ley penal, 
que son las siguientes:

4.2.1 Programas de Formación 

Está basado en educación de valores y aprendizaje de habilidades sociales para la formación personal e instrumental del adolescente. 
Las actividades están planificadas y articuladas en función a objetivas que permitan la preocupación de las carencias existentes en el 
adolescente. Comprende un conjunto de intervenciones organizadas de tipo:

a) Actividades educativas y escolares, tales como cursos de alfabetización y educación, fomento de la lectura y escritura, mediante 
estas actividades se pretende hacer frente al bajo rendimiento académico, al alto nivel de absentismo o el fracaso escolar de estos 
adolescentes. 

b) Actividades de formación ocupacional o profesional dirigidas a formar a estos adolescentes en trabajos técnicos. 

Los programas que componen el área de formación son: 

a) Programa de educación para la salud

Justificación

La salud es un aspecto fundamental en la vida de todas las personas y aparece como un derecho básico a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Es un bien en sí mismo y un recurso imprescindible personal y socialmente. Promover la salud significa capacitar a 
las personas que puedan aumentar el control sobre su salud y mejorarla. 

La educación para la salud es un proceso amplio dirigido a favorecer la adquisición y desarrollo de las habilidades conductuales, 
emocionales y sociales, necesarias para mantener un estiló de vida saludable. Entre los Adolescentes la educación para la salud se hace 
especialmente necesaria.

Los temas relacionados con la salud casi nunca se encuentran en el conjunto de prioridades de estos grupos.
 
En la adolescencia, la enfermedad se siente como una posibilidad muy lejana. Los adolescentes aprenden nuevas formas de relación, 
están expuestos a influencias diversas y se sienten atraídos por el riesgo. Todo esto les hace estar más receptivos a situaciones asociadas 
a conductas no saludables. 
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La educación para la salud debe integrar aquellas actuaciones encaminadas a facilitar que los adolescentes en conflicto con la Ley Penal 
vayan adquiriendo los conocimientos y las habilidades necesarias para tomar decisiones responsables en relación con la salud personal, 
la de los demás y con el cuidado del entorno. 

La intervención en educación para la salud en los EAMA, hay que entenderla como un área de intervención transversal que debe estar 
completamente integrada e insertada en todas las áreas, Por ello, la respuesta la tienen que dar todos los agentes implicados en la 
estructura de la organización. 

La aportación específica que hace el programa de educación para la salud que es complementar la intervención en educación para la 
salud en el EAMA en un contexto de formación y especialización de las áreas básicas que concluyen y  que se desarrolla con los objetivos 
y contenidos siguientes:

Objetivos Generales

• Promover la salud como valor fundamental y recurso básico para el desarrollo personal y social. 
• Potenciar la adquisición de actitudes y hábitos de conductas saludables. 
• Eliminar o reducir los comportamientos que supongan un riesgo para la salud. 
• Promover la toma de conciencia de la influencia que tienen los factores ambientales y sociales sobre la salud. 

Objetivos Específicos 

• Conocer el concepto de salud; 
• Analizar los diferentes estilos de vida; 
• Evaluar la influencia de la alimentación y la actividad física en el mantenimiento y mejora de la salud: 
• Valorar actividades que conllevan riesgo; 
• Tomar conciencia de las repercusiones de determinadas conductas de riesgo; 
• Saber qué es un accidente; 
• Aprender a prevenir accidentes y situaciones de riesgo; 
• Valorar las enfermedades comunes; 
• Conocer la red pública de salud. 

b) Programa de hábitos básicos y habilidades domésticas

Justificación

La intervención en este ámbito está justificada por la finalidad de la reinserción social ya que en este programa se trabajan contenidos 
fundamentales para una buena integración social de los adolescentes, orientadas a que cumplan normas establecidas referentes a la 
higiene, la salud, el vestuario y el aseo personal. 

Objetivo General 

Que los adolescentes alcancen el máximo grado de autonomía en aspectos relacionados con los hábitos básicos y las habilidades domésticas. 

Objetivos Específicos 

• Conocer y practicar los hábitos básicos de higiene personal; 
• Adquirir las destrezas y conocimientos necesarios para limpiar correctamente y mantener ordenados los espacios propios y comunes; 
• Adquirir los conocimientos y los hábitos de una alimentación equilibrada
• Adquirir, conocimientos y hábitos para un buen u, so de la medicación habitual; 
• Conocer las formas adecuadas de manipular los alimentos y los riesgos que hay si no se hace correctamente; 
• Conocer las ventajas de un buen uso de los productos y tratamiento de los desechos
• Conocer los gastos que se tienen habitualmente en un hogar; 
• Aprender a administrar racionalmente su economía.

c)  Alfabetización y refuerzo escolar 
	
Justificación

Uno de los grandes problemas, de los adolescentes en conflicto con la ley penal es el fracaso escolar. En muchos casos estos adoles-
centes han abandonado sus estudios de forma muy temprana o incluso no han ido nunca a la escuela, por lo que el nivel educativo y 
formativo es muy bajo o inexistente, por lo que existirán programas de refuerzo escolar. donde se atenderán a todos los adolescentes 
que no tengan un nivel de formación instrumental adecuado. 
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Estas actividades formativas no pueden sustituir la actividad escolar formal, durante el cumplimiento de la medida judicial 
obligatoriamente el adolescente tendrá que asistir a la educación a correspondiente de su entorno. 

Objetivo General 

Comprender el lenguaje escrito que ha sido y que es la herramienta fundamental para organizar, sistematizar y conservar la información 
a través del tiempo. 

Usar el lenguaje escrito para re elaborar y producir nuevos conocimientos. 

d) Educación técnico-productiva 

Justificación

Por formación profesional se entiende todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral. 

Los adolescentes en conflicto con la ley penal, normalmente tienen un gran déficit en todos los aspectos, pero uno de los más 
importantes es la falta de cualificación profesional por ello, en el caso que los entes locales no puedan facilitar o asumir la formación 
de los adolescentes. serán los EAMAs los que ofrezcan un programa de Educación técnico-productivo que facilite la reinserción laboral 
de dichos adolescentes. 

Objetivo General 

Calificar a los adolescentes en conflictos con la ley penal en un oficio que les permita insertarse laboralmente.

Objetivo Específicos

Diseñar y ejecutar un proceso de formación y capacitación específica en un oficio que tenga también como prioridad el desarrollo de 
competencias del comportamiento del adolescente en conflicto con la ley penal; 

Desarrollar competencias laborales en una perspectiva de desarrollo individual.

4.2.2  Área de Asistencia y Promoción

Desarrolla acciones destinadas a promover en el adolescente la construcción de un plan individual que potencie su capacidad y 
habilidad para superar una situación problema por sus propios medios.   

Comprende un conjunto de intervenciones organizadas de tipo: 

i. Intervenciones con los adolescentes para mejorar su relación entre éstos y sus entornos, así como para enseñarles patrones 
educativos equilibrados y consistentes. Programas de promoción y entrenamiento en habilidades sociales y cognitivas. 

ii. Actividades de ocio y tiempo libre encaminadas a enseñar a los adolescentes a planificar su tiempo libre de manera apropiada. 
Con esta intención se realizan distintos programas de entretenimiento, actividades culturales y deportivas, visitas a instalaciones 
comunitarias, etc. 

Los programas del área de asistencia y promoción son: 

a) Programa socio deportivo

Justificación

La intervención en el ámbito de la educación física de los adolescentes en conflicto con la Iey penal bajo medida judicial es básica e 
importante ya que favorece la adquisición de hábitos y valores los cuales son necesarios para el proceso de reinserción social. 

Objetivo General 

Mejorar las condiciones psicofísicas de los adolescentes.

 Objetivo Específico

• Que todos los adolescentes participen al menos en una actividad de educación física para mejorar sus condiciones psicofísicas. 
• Que los adolescentes interioricen los valores necesarios para participar en una actividad deportiva (el esfuerzo, el autocontrol para 

disminuir la violencia física y verbal) el respeto al otro.
• Que los adolescentes incorporen la actividad física regular como un hábito saludable (tanto física como psíquicamente) así como 

una alternativa al tiempo de ocio.
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b)    Programa de Competencia Psicosociales

Justificación

Un adolescente con carencias en sus habilidades sociales básicas tiene más posibilidades y probabilidades de sufrir problemas 
emocionales y dificultades en sus relaciones sociales. 

La intervención en el área de las competencias psicosociales surge como respuesta a las carencias detectadas en la población 
adolescente y como propuesta de intervención organizada y sistematizada para mejorar los aspectos relacionados con el desarrollo de 
las competencias personales. 

Para el adolescente será posible focalizar la intervención en un área según las necesidades detectadas y prioridades establecidas.

Mejorar la competencia psicosocial mediante la mejora de las siguientes técnicas: 

• Habilidades sociales e interpersonales: Competencias que favorecen un comportamiento social afectivo; 
• Habilidades para el manejo emocional: Competencias útiles para la gestión positiva de las emociones. Autocontrol conductual y 

emocional: 
• Habilidades cognitivas: Destrezas adecuadas para hacer frente a situaciones vitales de manera consciente y razonadamente. 

Desarrollo de valores pro sociales. 

Objetivo General 

Promocionar la competencia psicosocial y la resiliencia de los adolescentes en conflicto con la ley penal bajo medida judicial. 
Proporcionar un modelo prosocial. 

Objetivos Específicos 

• Conocer y relacionar la interacción pensamiento -emoción -conducta; 
• Desarrollar el pensamiento lateral; 
• Adquirir estrategias para reconocer y controlar las emociones; 
• Mejorar las habilidades sociales básicas y la asertividad; 
• Adquirir estrategias para reconocer y resolver problemas de manera eficaz adaptativa; 
• Reconocer posiciones propias y alternativas al desarrollo de valores y la empatía. 

c) Programas de habilidades sociales

Justificación

Sus habilidades sociales son un aspecto importantísimo de las relaciones entre las personas, en los adolescentes en conflicto con la ley 
penal, estas habilidades están debilitadas o carecen de ellas.

Para empezar a aprender estas habilidades tenemos que conocer primero las técnicas básicas de la comunicación y luego incorporar 
esas conductas socialmente deseables a nuestra vida cotidiana. 

Nuestro reto será que los adolescentes en conflicto con la ley penal que desconozcan estas técnicas las aprendan e integren su vida 
cotidiana y los que ya las conocen y no las utilizan sean capaces de utilizarlas para afrontar situaciones de la vida cotidiana 

Objetivo General 

Conocer los componentes de la comunicación y manejar adecuadamente las habilidades sociales básicas. 

Objetivos Específicos 

• Diferenciar entre los diferentes estilos de comportamiento; 
• Aprender distintas técnicas que faciliten la comunicación asertiva; 
• Tener en cuenta los componentes no verbales que se producen en la comunicación; 
• Saber utilizar las diferentes habilidades sociales, básicas.
 
d) Programa de cultura, tiempo libre y ocio

Justificación 

El tiempo libre y el ocio son importantes para los adolescentes. Es por ese motivo que hay que implementar programas para que los 
adolescentes en conflicto con la ley penal sepan utilizar el tiempo libre y de ocio de forma positiva y constructiva.
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Objetivo General 

Favorecer la educación en el tiempo libre de los adolescentes mediante su participación en actividades de ocio, cultura y ocio. 

Objetivo Específicos 

• Que los adolescentes participen con aprovechamiento en actividades de cultura y ocio socialmente aceptadas y lo más variadas 
posible; 

• Que los adolescentes reconozcan y desarrollen sus afecciones y habilidades a través de las actividades que ofrece el EMMA; 
• Que los adolescentes interioricen los valores necesarios para disfrutar del tiempo libre de forma responsable, sin perjudicar a sí 

mismos ni a los demás. Valores como el respecto a los demás, el compañerismo, el cuidado del entorno 
• Que los adolescentes aprendan a organizar y aprovechar adecuadamente su tiempo libre y disfrutarlo tanto individualmente. 

como en grupo; 
• Que los adolescentes conozcan la red normalizada de recursos de cultura y ocio; 
• Favorecer la integración de los adolescentes en las actividades de ocio, cultura y ocio de la red de recursos normalizados, siempre 

que sea posible.

4.2.3  Área de Integración Social

Integra acciones de apoyo a los adolescentes que participan para que puedan emprender proyectos de vida para su inclusión en el 
contexto social. 

El área de integración social comprende un conjunto de intervenciones organizadas de tipo:

i Actividades de educación psicosocial, las cuales pretenden aminorar la fuerza de los factores de riesgo mediante la enseñanza a los 
adolescentes de conocimientos y habilidades generales relevantes para la integración social. Talleres que trabajen las habilidades 
domésticas, las habilidades de comunicación, la autogeneración de un proyecto de vida. 

ii Actividades de apoyo a través de oportunidades académicas, laborales sociales con la finalidad de potenciar su inclusión social. 
iii La mediación y reparación, de mediación cultural y para la diversidad. 

Los programas del área de integración social son: 

a)  Programa de refuerzo familiar 

Justificación

La intervención en el área de la familia es especialmente necesaria cuando hablamos de un adolescente en conflicto con la ley penal 
bajo medida judicial. Por una parte, porque los adolescentes, legalmente dependen de la acción y decisiones de sus tutores legales. Por 
otra parte, porque la reinserción social de los adolescentes requiere de la implicación y apoyo de su entorno familiar. 

La evaluación de diferentes programas de intervención y prevención familiar muestra como con la mejora de las habilidades educativas 
y de gestión familiar consiguen beneficios significativos en las relaciones intrafamiliares entre los adolescentes y los padres o tutores. 
Sus efectos positivos parecen generalizarse a otros entornos y perdurar al cabo del tiempo.

Hay que aportar por el trabajo en estas líneas ya que la familia puede convertirse en principal factor de protección del adolescente en 
conflicto con la ley penal.

Objetivo General

Reforzar el entorno familiar de los adolescentes con programas específicos a través de una intervención planificada. 

Objetivos Específicos 

• Que la familia tome un papel activo en el proceso de ejecución de la medida; 
• Mejorar las relaciones familiares (comunicación, valores, habilidades) en aquellos casos en que esta relación  pueda convertirse en 

un factor de protección para el adolescente; 
• Que los padres puedan identificar los aspectos de conductas problemáticos que hay con el adolescente; 
• Que la familia pueda definir objetivos de cambio (hacia sus estilos educativos) ajustados a la realidad y a las posibilidades; 
• Mejorar la capacidad de los padres para establecer normas de conducta a los hijos, claras y coherentes: 
• Instaurar el seguimiento y la supervisión de la conducta de los hijos; 
• Aumentar el uso de respuestas de refuerzo positivo por parte de los padres ante determinadas conductas de los hijos; 
• Aumentar el uso de estrategias de resolución de problemas en la educación de los hijos. 
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b)   Programa de mediación cultural y para la diversidad

Justificación

En un mundo cada vez más globalizado se hace necesario el trabajo de la diversidad cultural como elemento de riqueza y como una de 
las principales herramientas de prevención y resolución de conflictos.

Además, la diversidad no se debe solo a la presencia de grupos culturalmente diferentes, sino a una multiplicidad de factores que se 
combinan entre ellos, no hay una única diversidad (cultural) sino muchas diversidades. Por estos motivos, la importancia de intervenir 
en esta línea se pone de manifiesto. 

Objetivo General 

Promover la atención y la intervención de carácter personal y educativo a los adolescentes, para facilitar las interacciones entre 
colectivos y la integración de éstos en el entorno social. 

c)   Programa de Inserción laboral

Justificación

El empleo es obviamente un factor clave en la reintegración exitosa de los adolescentes en conflicto, con la ley penal el empleo es más 
que una simple  fuente de ingresos. 

Proporciona estructura rutina y oportunidades para contribuir al trabajo y a las vidas de otros mientras facilita contactos sociales  
valiosos. Ayuda a los adolescentes en conflicto con la ley penal a reconectarse con elementos de la comunidad y contribuye a aumentar 
su autoestima, confianza en si mismo y eficacia propia. 

Es por este motivo que es de vital importancia preparar al adolescente en la búsqueda de un empleo. 

Esta preparación se tiene que hacer desde una vertiente teórica como práctica mediante programas específicos que se llevaran a cabo 
en el EAMA con profesionales expertos en la materia 

Objetivo General 

Dotar a los adolescentes en conflicto con la ley penal de técnicas específicas de búsqueda de empleo que les permita insertarse 
laboralmente.

Objetivos Específicos 

Implementar un plan de seguimiento acompañamiento y evaluación del adolescente en conflicto con la ley penal en la búsqueda de 
un empleo.

4.2.4  Área de Intervención Específica. 

El área de intervención específica atiende al adolescente a través de programas específicos y especializados, para tratar directamente 
e incidir en los factores de riesgo que provocaron su infracción penal. 

El área de intervención específica comprende un conjunto de intervenciones organizadas de tipo: 

Intervenciones psicoterapéuticas y tratamientos. Estas actuaciones presentan un cariz más intenso y estructurado que otras actividades 
antes citadas aunque también tienen el mismo objetivo: Disminuir el efecto de los factores de riesgo  sobre el adolescente. 

Los programas del área de intervención específica son:

a)   Programa de tratamiento de delitos violentos

Justificación 

Este momento evolutivo por si solo ya determina unas diferencias significativas respecto al periodo adulto. Es por eso que los adolescentes 
agresores, en el momento de la intervención, también tienen necesidades específicas diferentes a las de los adultos. Intentar que estas 
conductas agresivas no se instauren como patrón de respuesta habitual es uno de los aspectos que marcará esta diferencia. Esto no son 
más que rasgos generales,  pero que sirven de referencia para situarse frente al sujeto susceptible de intervención. 

La intervención del programa de delitos violentos se plantea desde dos vertientes: La intervención con los adolescentes y la intervención 
con sus familias. 
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El aprendizaje no debe implicar sólo al adolescente, sino su contexto relacional más inmediato que también debe aprender nuevas 
formas de funcionamiento. Por otra parte, han de construir y fortalecer espacios que faciliten los desarrollos prosociales.

Aunque la adolescencia no tiene que ser necesariamente una etapa problemática, algunos estudios muestran que las exigencias 
propias de este período pueden repercutir en la autoestima y la autoconfianza. en mayor ansiedad, en conductas delictivas, aumento 
de sentimientos negativos. 

Objetivo General

Intervenir de manera global y especializada con los adolescentes que Han cometido delitos de violencia contra las personas para evitar, 
de una parte, la reincidencia (nuevas víctimas) Y por otra parte, que adolescentes agresores se conviertan en adultos agresores. 

b)   Programa de tratamiento de delitos sexuales

Justificación

La etapa de pubertad y la adolescencia es un periodo de desarrollo y evolución sexual (curiosidad sexual. Inicio de los primeros 
contactos, autoafirmación en la propia orientación sexual). 

Este momento evolutivo, por sí solo, ya determina unas diferencias significativas respecto a las características propias al período del 
adulto. 

Por ello, los adolescentes en conflicto con la ley penal (agresores). En el momento de la intervención, también tienen necesidades 
específicas diferentes a la de los adultos. 

La intervención del programa de delitos sexuales se plantea desde dos vertientes: la intervención con los adolescentes y la intervención 
con sus familias. El aprendizaje no debe implicar solo al adolescente sino su contexto  relacional más inmediato que también debe 
aprender nuevas formas de funcionamiento. 

Por otra parte, se deben construir y fortalecer espacios que faciliten los desarrollos prosociales. 

Objetivo General 

Intervenir de manera global y especializada con los adolescentes que han cometido delitos contra la libertad sexual (agresión sexual 
y/o abuso sexual) para evitar, por un lado, la reincidencia (nuevas víctimas) y, por otra parte, que adolescentes agresores se conviertan 
en adultos agresores.

c)   Programa de adiciones

Justificación

La etapa de la adolescencia es uno de los momentos en que se inician los primeros contactos con las drogas. La variabilidad en cuanto 
a los factores que pueden influir desde este primer contacto hasta la posible instauración de un patrón de consumo continuado 
es diversa. Por tanto, la intervención del programa de tratamiento de drogodependencias y otras adicciones se plantea desde una 
perspectiva global: la intervención con los adolescentes y la intervención con sus familias y su entorno de referencia más cercano. 

I.  La prevención primaria. Orientada a fomentar estilos de vida saludables para impedir o retrasar la aparición de una situación 
relacionada con el consumo de drogas (educación para la salud). 

II.  La prevención secundaria, más especializada, referida a aquellos grupos que ya han entrado en contacto con el consumo de 
drogas (actuaciones para la reducción de daños). El tratamiento o intervención más directa para aquellos casos donde la pauta 
de consumo está más instaurada. 

Objetivo General 

Atender e intervenir de forma especializada la problemática de drogodependencias o de otra conducta adictiva en adolescentes en 
conflicto con la ley penal bajo medida judicial. 

d)   Programa de Salud Mental

Justificación

Durante el período de la medida judicial pueden darse múltiples circunstancias en que los adolescentes requieran atención especializada 
de salud mental.



25

La actuación de los profesionales especializados (psiquiatras y psicólogos/as) se complementa con la actuación de los psicólogos/as y 
equipos multidisciplinares de los EAMAs o de los recursos de ámbito local. 

A menudo la detección de necesidades se facilita y es posible detener una situación que supone daños y un riesgo de deterioro para el 
adolescente y su entorno. 

Esta asistencia debe ser coherente y organizada a través del programa de tratamiento individualizado (PI) de cada uno de los 
adolescentes. 

Objetivo General 

Atender e intervenir de manera especializada las problemáticas de salud mental de los adolescentes bajo medida judicial. 

e)   Programas de Madres

Justificación 

La atención psicológica a las adolescentes en conflicto con la ley penal en proceso de embarazo y como futuras madres, ha de ser con 
modelos específicos de intervención que se adecuen a sus características y necesidades concretas. 

Para dar respuesta a esta necesidad es importante que las adolescentes en conflicto con la ley penal embarazadas se deriven a un ente 
local especializado o que el EAMA disponga de un programa específico para futuras madres o madres primerizas. 

Objetivo General 

El programa comprenderá la atención psicológica a las adolescentes en conflicto con la ley penal embarazadas, que a su mismo tiempo 
han podido ser víctimas de una violencia de género encubierta.

Se concretaran planes de actuación para minimizar al máximo los efectos negativos que pueden generarse en la adolescente debido al 
cambio de situación (biológica y social), contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las adolescentes y de sus hijos. 

Al mismo tiempo se trabajara estos diferentes aspectos con las familias o tutores de dichas adolescentes en conflicto con la ley penal. 

Objetivos Específicos

• Prestar apoyo y orientación psicológica con objeto de detectar y atender las  necesidades de la adolescente en conflicto con la ley 
penal embarazada o madre primeriza. 

• Recibir formación en prevención de embarazos, abuso y explotación sexual y prevención de infecciones de transmisión sexual. 
• Recibir formación integral en el área de salud sexual y reproductiva y preparación para la maternidad.
• Recibir formación en el área de proyecto de vida teniendo en cuenta su nueva situación. 
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ANEXO

El presente anexo es un extracto parcial al Programa Central de TRATAMIENTO EDUCATIVO 
Y TERAPÉUTICO PARA MENORES INFRACTORES AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR, el cual contiene siete 
módulos con sus respectivas sesiones:

El manual del que se ha extraído la información, es el resultado del Convenio de colaboración para 
el estudio de la eficacia del Programa Central de Tratamiento, establecido entre la Universidad 
Complutense de Madrid y la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMl), 
de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la  Comunidad de Madrid. Formula que se, utiliza 
en prácticamente la totalidad de los sistemas de justicia para adolescentes infractores en Europa, 
Oceanía, Sudáfrica y América del Norte. 

El Equipo de trabajo está dirigido por el Dr. José Luis Graña Gómez, bajo la dirección técnica de D. Carmen 
Balfagón Lloreda, Luis González Cieza y Asela López Millán. Para llevar a cabo este trabajo se ha contado 
con la participación de un Equipo de Investigación compuesto por 12 personas, un Equipo de Campo 
de la Universidad Complutense de Madrid que lo conforman 28 universitarios y el Equipo de Campo 
de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor en el que estaban implicados 13 
profesionales de diferentes disciplinas, recursos y servicios. 

Como puede apreciarse el contenido de los Programas de Intervención son fruto de un esfuerzo de 
trabajo de investigación-acción permanente, transversal y coordinado, es por  ello que sin duda: una 
de las tareas fundamentales que tendrá que emprender la Gerencia de Centros Juveniles del Poder 
Judicial, como se ha reiterado en diferentes ocasiones, será la de elaborar los programas especializados 
propios, de carácter psico-educativo y en base a las técnicas expuestas en el presente Anexo. 

Los programas aquí presentados para ser eficaces en Perú, tienen que ser adaptados a los perfiles y 
a las problemáticas de los adolescentes en conflicto con la ley penal sometidos a medida en medio 
abierto y a su idiosincrasia social y económica. 

A continuación se incluyen tres Iinks fundamentales para el conocimiento a fondo de los programas 
de intervención con adolescentes más avanzados y exitosos, con sus respectivas descripciones y las 
posibilidades para su adquisición. 

http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/prmsng-mdI-vlml/index-fra,aspx

http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/prmsng-mdl-vlm2/prmsng-mdl-vlm2-fra.pdf

http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mplmnttn-fct-shts-2012/index-fra.aspx



28



29

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

1. PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE DELITOS VIOLENTOS

Justificación

Este momento evolutivo, por si solo, ya determina unas diferencias significativas respecto al período adulto. Es por eso que los 
adolescentes agresores, en el momento de la intervención, también tienen necesidades específicas diferentes a las de los adultos. 
Intentar que estas conductas agresivas no se instauren como patrón de respuesta habitual es uno de los aspectos qué marcará 
esta diferencia. Esto no son más que rasgos generales, pero que sirven de referencia, para situarse frente al sujeto susceptible de 
intervención. 

La intervención del programa de delitos violentos se plantea desde dos vertientes: La intervención con los adolescentes y la intervención 
con sus familias. 

El aprendizaje no debe implicar solo al adolescente, sino su contexto relacional más inmediato que también debe aprender nuevas 
formas de funcionamiento. Por otra parte, han de construir y fortalecer espacios que faciliten los desarrollos prosociales.

Aunque la adolescencia no tiene que ser necesariamente una etapa problemática, algunos estudios muestran que las exigencias 
propias de este período pueden repercutir en la autoestima y la autoconfianza, en mayor ansiedad, en conductas delictivas, aumento 
de sentimientos negativos. 

Objetivo General 

Intervenir de manera global y especializada con los adolescentes que han cometido delitos de violencia contra las personas para evitar, 
de una parte la reincidencia (nuevas víctimas) y por otra parte, que adolescentes agresores se conviertan en adultos agresores. 

2.  PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE DELITOS SEXUALES

Justificación

La etapa de pubertad y la adolescencia es un período de desarrollo y evolución sexual (curiosidad sexual, inicio de los primeros 
contactos, autoafirmación en la propia orientación sexual). 

Este momento evolutivo, por sí solo, ya determina unas diferencias significativas respecto a las características propias al período del 
adulto. 

Por ello los adolescentes en conflicto con la ley penal (agresores) en el momento de la intervención, también tienen necesidades 
específicas diferentes a la de los adultos.

La intervención del programa de delitos sexuales se plantea desde dos vertientes: La intervención con los adolescentes y la intervención 
con sus familias. El aprendizaje no debe implicar solo el adolescente sino su contexto relacional más inmediato que también debe 
aprender nuevas formas de funcionamiento.

Por otra parte se deben de construir y fortalecer espacios que faciliten los desarrollos prosociales.

Objetivo General 

Intervenir de manera global y especializada con los adolescentes que han cometido delitos contra la libertad sexual (agresión sexual  
y/o abuso sexual) para evitar, por un lado, la reincidencia (nuevas víctimas) y, por otra parte, que adolescentes agresores se conviertan 
en adultos agresores.

3.  PROGRAMA DE SALUD MENTAL

Justificación 

Durante el período de la medida judicial pueden darse múltiples circunstancias en que los adolescentes requieran atención  especializada 
en problemáticas de salud mental.
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La actuación  de los profesionales especializados (psiquiatras y psicólogos/as) se  complementa con la actuación de los psicólogos/as y 
equipos multidisciplinares de los  EAMAs o de los recursos de ámbito local. 

A menudo la detención  de necesidades se facilita y es posible detener una situación que supone daños y un riesgo de deterioro para 
el adolescente y su entorno. 

Esta asistencia debe ser coherente y organizada a través del programa de tratamiento individualizado (PI) de cada uno de los 
adolescentes. 

Objetivo General 

Atender e intervenir de manera especializada las problemáticas de salud mental de los adolescentes bajo medida judicial. 
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MÓDULO 1

CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DELICTIVO

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Gran parte de los estudios psicológicos sobre delincuencia juvenil han analizado el comportamiento del menor infractor centrándose 
en el estudio de variables de personalidad, cognitivas y emocionales. Sin embargo, otros estudios han explicado la ocurrencia de los 
eventos delictivos apoyándose en las investigaciones que han indicado que los menores infractores no suelen especializarse en sus 
carreras delictivas, sino que son predominantemente versátil es en el desarrollo de las mismas. Así, se ha dicho que el típico delincuente 
que realiza actos violentos, vandalismo o tráfico de drogas también puede cometer robos y hurtos (Farrington y Welsh, 2007); Algunos 
autores consideran que, en lugar de buscar una teoría acerca de por qué hay jóvenes que desarrollan una carrera delictiva, es más 
fructífero centrarse en el propio hecho antisocial (Garrido, 2005). Desde esta perspectiva se sugiere que los actos antisociales o 
delictivos ocurren cuando los beneficios esperados superan a los costes estimados como son el castigo legal y la desaprobación familiar 
y social. Así, cuando un menor toma la decisión de cometer un delito, generalmente ha aprendido a realizar una valoración automática 
de las posibilidades que tiene de conseguir su objetivo, de los beneficios y los costes que conlleva la decisión que ha tomado y en qué 
medida obtendrá los resultados esperados. 

En consecuencia, para conseguir un cambio en el planteamiento personal que un menor puede hacer en relación a seguir delinquiendo, 
es importante considerar el análisis de las distintas variables propuestas para poder ayudar a estos adolescentes a generar un cambio 
de actitudes y sus expectativas positivas para poder abordar con éxito el programa de  intervención que se desarrolla en este manual. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Tomar conciencia de los propios episodios agresivos y violentos desde una perspectiva evolutiva. 
2. Asumir una responsabilidad personal en la comisión de los delitos. 
3. Analizar las motivaciones individuales de los participantes para explicar su propio comportamiento delictivo. 
4. Evaluar la situación real de disponibilidad al cambio en la que se encuentran los menores al inicio del tratamiento.

 
SESIÓN 1: EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO DELICTIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Darse a conocer a todos los participantes para conseguir un adecuado clima de trabajo.
2. Explicar a los menores las principales características. 
3. Evaluar el comportamiento antisocial/delictivo de cada uno de los participantes.

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Una vez hecha la presentación de los menores y del monitor, se procede a la evaluación de la conducta antisocial/delictiva de cada 
uno de los jóvenes mediante una entrevista clínica estructurada centrada en las siguientes áreas, características personales, familiares 
y sociales, comportamiento delictivo (tipo de delito, nivel de violencia, frecuencia, gravedad y generalización a otros ambientes), 
contexto en el que surge el comportamiento delictivo, reacciones inmediatas de familiares y otros testigos del incidente, consecuencias 
a corto y largo plazo, interpretación de claves ambientales, factores de mantenimiento y delitos previos. Una vez finalizada la entrevista, 
se procederá al cumplimiento de un cuestionario para la evaluación del comportamiento agresivo de los menores. 

ACTIVIDADES 
Actividad 1. Presentación 
Actividad 2. Entrevista personal 
Actividad 3. Cuestionario sobre características del comportamiento agresivo 

MATERIAL 
Hoja 1.1.1. Entrevista personal [versión extensa] 
Hoja 1.1.2. Entrevista personal [versión abreviada}
Hoja 1.1.3. Cuestionario 
Hoja 1.1.4. Mi perfil 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Presentación 

La primera actividad del programa tiene como objetivo que los participantes y el monitor se presenten, con el fin de generar un ambiente 
adecuado de trabajo en el que puedan desarrollar el programa de tratamiento que se desarrolla en este manual. Si el programa de 
tratamiento se va a desarrollar con un grupo de menores que ya se conocen porque están realizando otro tipo de actividades en común, 
esta tarea facilitará una mayor cohesión del grupo. 

Tras su presentación, el monitor puede resumir las características del programa de la siguiente manera: "el objetivo principal de este 
programa consiste en analizar vuestra forma  de comportarnos y, sobre todo, los hechos por los que habéis sido enviados a este 
centro de menores. Nosotros no estamos aquí para juzgarlos o culpabilizarlos. Si estáis aquí, nuestra única obligación y compromiso 
es ayudarlos a que podáis implicaros en el programa que vamos a desarrollar  para que podáis aprender diversas estrategias que os 
permitirán afrontar las acciones conflictivas de vuestra vida sin que tengáis que recurrir a comportamientos que la ley y la sociedad 
consideran antisociales o inadecuadas. Si decidís trabajar e implicarlos de forma responsable podréis aprender cosas importantes para 
vuestra vida futura. Nuestro trabajo consiste en ayudar a que podáis manejar adecuadamente los problemas que os estén causando 
malestar o que puedan llevarlos de nuevo a tener problemas con la ley”.

A continuación el monitor propondrá una dinámica en la que cada miembro del grupo (que estarán sentados en forma circular para 
facilitar la comunicación) debe presentarse indicando su nombre, la característica que mejor le defina y lo que creen que van a conseguir 
con su participación en el programa. 

Actividad 2: Entrevista personal 

La entrevista personal tiene una importancia crucial para que el programa que se inicia se desarrolle de forma adecuada. Sería deseable 
que pudiera realizarse de forma individual en cualquiera de los dos formatos que se presentan a continuación ya que posibilita un mejor 
conocimiento de las características psicológicas y sociales del menor y, además, también serviría para poder determinar el punto de 
partida en el que se encuentra cada uno de los participantes a la hora de conformar el grupo. Si no se dispone de suficientes cursos 
profesionales puede realizarse en grupo garantizando que cada menor pueda responder por escrito o de forma verbal cada una de las 
preguntas que se van planteando a lo largo de la entrevista o a aquellas preguntas que el monitor considere más relevantes para iniciar 
el trabajo terapéutico. 

A cada participante se le entrega la Hoja 1.1.1 "Entrevista personal (versión extensa)" o la Hoja 1.1.2. "Entrevista personal (versión 
abreviada) que consisten en una entrevista clínica personal que sirve para conocer las principales características psicológicas de los 
menores y, fundamentalmente, de su comportamiento antisocial delictivo. Se presentan dos formatos, el primero más extenso y el 
segundo más reducido eligiendo el terapeuta la versión que mejor se ajuste a las características del grupo con el que se va a trabajar. 
Aunque lo adecuado sería que los participantes contestaran con sinceridad, sin embargo, se espera que muchos de ellos respondan de 
forma socialmente deseable al no estar concienciados de sus conductas delictivas. 

La actividad se puede presentar así: "la hoja que os vamos a entregar incluye una serie de preguntas sobre vosotros, sobre vuestra vida 
y sobre los hechos por los que os encontráis en el centro. Debéis ser sinceros a la hora de contestarlas, pues nadie más que nosotros 
tendrá acceso a la información que escribáis en esta hoja. Cualquier duda que os surja, no dudéis en consultárnosla. En medidas 
cautelares, se explicará a los participantes que deberán responder a las preguntas del cuestionario en términos de supuestos hechos o 
supuesto delito, y hacer referencia a otros comportamientos antisociales/delictivos previos que si hayan sido sancionados. 

Hoja 1.1.1 • Entrevista Personal – Versión Extensa

Monitor: 
Fecha:
Centro:

Datos personales 
• Nombre y apellidos
• Edad
• Fecha de nacimiento
• Nacionalidad
• Nivel de estudios
• Profesión
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Datos relacionados 
• ¿Cuántos amigos tienes? 
• ¿En qué contextos te relacionas con ellos? (barrio, colegio, asociaciones, etc.)  

¿Qué relación tienes con ellos? 
• ¿Qué te gustarla cambiar de tus relaciones de amistad?
• ¿Tienes amigos dentro del centro? No ¿por qué? 
• Sí ¿cuántos? 
• ¿Qué es lo que más te interesa de tu relación con ellos? 

Historia clínica 
• ¿Has padecido alguna enfermedad médica importante? ¿Cuál? 
• ¿Y, traumatismos o golpes? 
• ¿Has tenido alguna operación o cirugía? 
• ¿Has acudido alguna vez al psicólogo/psiquiatra? No 
• Sí ¿Por qué? 
• ¿Has recibido algún tipo de tratamiento o medicación? No 
• Sí ¿Cuál? ¿Para qué? 
• ¿Durante cuánto tiempo? ¿Resultados? 

Problemas generales y preocupaciones 
• En la actualidad ¿tienes algún problema o preocupación? (familia, amigos, pareja, trabajo, ocio ... ) No 
• Sí ¿Cuáles y con quién? 
• De estos problemas ¿cuál te preocupa más? ¿Por qué? 
• ¿Has huido alguna vez del hogar? No
• Sí ¿Cuándo y por qué? 

¿Te has visto envuelto en algún problema de algún tipo con otras personas? No ¿Con quien y porque?

¿Has tenido problemas anteriores con la justicia? No 
¿Cuáles?

Situación jurídica – penal actual

En este momento ¿Cuál es tu situación?

Hechos por lo que te acusan
• Situación jurídica (cautelar o firme)

Si te han acusado indica: 
• Medida
• Tiempo cumplido
• Causas previas o pendientes
• Centros de internamiento anteriores 
• Centro actual
• Faltas disciplinarias/felicitaciones o recompensas:

Antecedentes históricos previos a los hechos
• ¿Cómo era tu vida antes de que ocurrieran los hechos? (personal, relacional, escolar laboral, ocio.
• ¿Cuál crees que fueron las razones que te llevaron a realizar este comportamiento?
• ¿Hubo algún acontecimiento importante (estresante) antes de cometer los hechos?  

¿Cuál? ¿Qué relación crees que tiene ese acontecimiento con los hechos? 
• ¿Crees que si tu vida hubiera sido diferente en algún aspecto, esto habría influido en la  comisión del comportamiento 

antisocial/delictivo? 
• ¿Cómo se desarrolló él día en que ocurrieron los hechos? (con quién estabas, dónde estabas, qué hacías, qué sentías, qué pensabas, etc.) 
• ¿Crees que si ese día hubiera ocurrido algo diferente, eso habría influido en que no realizaras ese comportamiento? 

Interpretación personal de los hechos 
• ¿Qué opinas del comportamiento antisocial/delictivo que cometiste? 
• ¿Cómo crees que ha influido en tu vida?
• ¿Cuál es lo que más te preocupa respecto a los hechos que cometes? ¿Por qué?
• Si volvieras a encontrarte en la misma situación, ¿Cómo te comportarías? ¿cambiarias con respecto a tu situación?
• ¿Ha cambiado tu vida sobre los hechos desde el día que los cometiste? ¿En qué? 



34

• ¿Cómo crees que te comportaste durante los hechos? (tranquilo, nervioso, seguro, inseguro, racional, irracional, frio, impulsivo, 
comedido, agresivo)

• ¿Qué opinan del comportamiento antisocial/delictivo que cometiste tus familiares, amigo, pareja?
• ¿Cómo te influye esto?

Consecuencia a largo plazo
• ¿Cuáles crees que van a ser las consecuencias de tu comportamiento para ti? (corto – medio – largo plazo) (legales, sociales 

familiares y personales)
• ¿Cuáles crees que van a ser las consecuencias de tu delito para tu familia? ¿Y  para tus amigos/pareja? (corto-medio-largo-plazo)

Factores influyentes en el comportamiento antisocial/delictivo 
• ¿Consumes algún tipo de droga o sustancia tóxica? 
• ¿Crees que tienes algún problema psicológico? 
• ¿Cuál? ¿Tienes ataques de ira? 
• ¿Te consideras una persona violenta? 
• ¿Qué opinas sobre la violencia? ¿Y sobre las personas violentas? 
• ¿Por qué crees que las personas cometen delitos? 
• ¿Qué opinas de las personas que cometen delitos? ¿Por qué? 

Detención 
• ¿Cómo fue el momento de tu detención? (dónde, cuándo, quiénes estaban, como pasó) 
• ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? . 
• ¿Cómo fueron las reacciones de tu familia, amigos, pareja, compañeros de delito? 

Caracterización de los hechos 
Respecto al comportamiento antisocial/delictivo que realizaste: 

• ¿Hubo violencia? ¿de qué tipo? ¿en qué grado? (verbal-física, leve-moderada-grave) 
• ¿Qué tipo de peligrosidad conllevó tu comportamiento? (amenazas, agresiones, armas, peligro de muerte) 
• ¿Qué consecuencias tuvo tu conducta para ti? (lesiones, recuerdos, sueños) 
• ¿Qué consecuencias tuvo para terceras personas? (victimas, testigos, fuerzas de seguridad) 
• ¿Habías cometido antes estos mismos hechos? ¿Cuándo y dónde? ¿Por qué? 
• ¿Con que frecuencia te comportas así? ¿En qué situaciones? 
• ¿Habías cometido otro tipo de comportamientos antisociales/delictivos antes? ¿Cuáles? ¿Cuántas veces? ¿Dónde? 
• ¿Qué relación crees que tienen esos comportamientos previos con el actual?

Hoja 1.1.2 • Entrevista Personal- Versión Abreviada 

Monitor : 
Fecha: 
Centro: 

Datos personales 
• Nombre y apellidos: 
• Edad: 
• Fecha de nacimiento: 
• Nacionalidad: 
• Nivel de estudios: 
• Profesión: 

Historia clínica 
• ¿Has padecido alguna enfermedad médica importante? ¿Cuál? 
• ¿Y, traumatismos o golpes? 
• ¿Has tenido alguna operación o cirugía? 
• ¿Has acudido alguna vez al psicólogo/psiquiatra? No  

Sí ¿Por qué? 
• ¿Has recibido algún tipo de tratamiento o medicación? No  

Sí ¿Cuál? ¿Para qué? 
• ¿Durante cuánto tiempo? ¿Resultados? 
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Situación Jurídico Penal Actual 
• Hechos por los que te acusan: 
• Situación jurídica (cautelar o firme): 
• Medida: 
• Tiempo cumplido: 
• Causas previas o pendientes: 
• Centros de internamiento anteriores: 
• Actual: 
• Faltas disciplinarias/felicitaciones o recompensas

Antecedentes históricos previos a los hechos 
• ¿Cómo era tu vida antes de que ocurrieran los hechos? (personal, relacional, escolar, laboral, ocio) 
• ¿Hubo algún acontecimiento importante (estresante) antes de cometer los hechos?  

¿Cuál? ¿Qué relación crees que tiene ese acontecimiento con los hechos? 
• ¿Crees que en tu vida hubiera sido diferente en algún aspecto esto habría influido en la comisión del comportamiento 

antisocial/delictivo?
• ¿Cómo se desarrolló el día que ocurrieron los hechos (con quien estabas,  donde estabas, que sentías, que pensabas?
• ¿Crees que si ese día hubiera ocurrido algo diferente, esto habría influido en que no realizaras ese comportamiento?

 
Comportamiento durante los hechos y consecuencias inmediatas 
• ¿Qué otras personas participaron en los hechos? (víctimas, testigos, fuerzas seguridad, 
• etc.) ¿Qué hicieron cada uno de ellos? 
• ¿Cómo reaccionaron ante tu comportamiento? ¿Te influyó su reacción? 
• ¿Cómo te sentiste inmediatamente después de haber realizado los hechos? 
• ¿Cuál fue la reacción de tus familiares, amigos, pareja al enterarse de lo que hiciste?  

¿Cómo te influyó a ti su reacción? 
• ¿Cómo fue el momento de tu detención? ¿Qué pensante? ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? 
• ¿Cómo crees que te comportaste durante los hechos? (tranquilo/nervioso,  

seguro/inseguro, racional/ irracional, emocional/frío, impulsivo/comedido, agresivo) 

Interpretación personal de los hechos
• Qué opinas del comportamiento antisocial/delictivo que cometiste? ¿Por qué lo hiciste? 
• Si volvieras a encontrarte en la misma situación, ¿cómo te comportarías?, ¿Cambiarías algo respecto a tu actuación? 
• ¿Ha cambiado tu idea sobre los hechos desde el día que los cometiste? ¿En qué? 
• ¿Qué opinan del comportamiento antisocial/delictivo que cometiste tus familiares, amigos, pareja? ¿Cómo te influye su opinión? 
• ¿Cuáles crees que van a ser las consecuencias de tu comportamiento para ti? ¿Y para tu familia? ¿Y para tus amigos/ pareja? 

Caracterización de los hechos
• Hubo violencia? ¿de qué tipo? ¿en qué grado? (verbal-física, leve-moderada-grave) 
• ¿Qué tipo de peligrosidad conllevó tu comportamiento? (amenazas, agresiones, armas, peligro de muerte) 
• ¿Habías cometido antes estos mismos hechos? ¿Cuándo y dónde? ¿Por qué? 
• ¿Habías cometido otro tipo de comportamientos antisociales/delictivos antes? ¿Cuáles?  

¿Cuántas veces? ¿Dónde? 
• ¿Qué relación crees que tienen esos comportamientos anteriores con el actual?

Actividad 3 : Cuestionario sobre características del comportamiento agresivo 

Para realizar esta actividad se hace entrega de la Hoja 1.1.3. "Cuestionario", que plantea una serie de preguntas que van a servir para caracterizar 
el comportamiento agresivo de los menores. 
Se puede iniciar la actividad -con la siguiente explicación: "a continuación os vamos a entregar un cuestionario que tenéis que rellenar en silencio y dé forma 
individual De nuevo, os pedimos que seáis sinceros en vuestras contestaciones, nadie más que nosotros va a conocer vuestras respuestas. Cualquier duda que 
tengáis en alguna pregunta, podéis consultarla de forma inmediata. 

Lo que vamos a evaluar en este cuestionario son las características que tiene vuestro comportamiento cuando es agresivo, considerando 
actos de agresividad física, verbal, proactiva  o reactiva. ¿Sabéis en qué consisten estos tipos de agresión? Se deja que los participantes 
aporten ideas y, a continuación, se les da la siguiente explicación: filo agresión física son los actos de violencia que realizamos al agredir 
a otra persona utilizando nuestros dientes, brazos, piernas o el cuerpo entero o mediante la utilización de armas como cuchillos, 
armas de fuego u otros objetos. Por ejemplo, dar un rempujón, una bofetada, una patada un golpe o un navajazo. La agresión verbal 
san los actos de violencia que nosotros verbalizamos contra otra persona; por ejemplo, un insulto una amenaza, Un desprecio o una 
humillación. La agresión reactiva son actos de agresión a una persona que se realizan ante una provocación o una amenaza percibida 
que puede ser real o imaginaria. Con este tipo de agresión no se busca ninguna recompensa. Este tipo de agresión es más hostil o 
impulsivo. 
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La agresión proactiva son actos agresivos de naturaleza instrumental, premeditada y planificada para conseguir un fin determinado, por 
ejemplo, obtener dinero, control sobre alguien o cualquier otra recompensa". 

Tras la explicación, se resuelven posibles dudas y comprobamos que hayan entendido las definiciones aportadas.  Las claves de 
corrección del cuestionario son las siguientes: 

Agresividad física: suma de las puntuaciones de los ítems 1, 5, 9, 13, 17, 21, 26, 28. 
Agresividad verbal: suma de las puntuaciones de los ítems 2/ 6, 10, 14, 18. 
Agresividad proactiva  suma de las puntuaciones de 3, 4,8, 11, 15, 20, 22, 24, 25. 
Agresividad reactiva: suma de las puntuaciones de 7, 12, 16, 19, 23, 27, 29. 

Una vez que hayan completado el cuestionario, los participantes deberán corregirlo y realizar su perfil de comportamiento agresivo 
añadiendo en la gráfica de la Hoja 1.104, "Mi perfil" su puntuación en cada escala, la puntuación máxima y mínima en cada una de ellas, 
y comentando a continuación los resultados obtenidos por cada uno de los participantes. 

En caso necesario podría realizarse esta actividad en otra sesión. 

Hoja 1.1.3 • Cuestionario

Instrucciones: A continuación encontraras una serie de frases sobre formas de pensar sentir o  actuar. Léalas atentamente y decide 
si estás de acuerdo o no con cada una de ellas rodea con un circulo la alternativa que mejor crees que corresponde con su forma de 
pensar o sentir, siguiendo esta escala.
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1.
Completamente
FALSO para mí

2.
Bastante

FALSO para mí

3.
NI VERDADERO

ni FALSO para mí

4.
Bastante

VERDADERO para mí

5.
Completamente

VERDADERO para mí

1. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra persona 1 2 3 4 5
2. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos discuto abiertamente con ellos 1 2 3 4 5
3. He tenido peleas con otros para demostrar que era superior 1 2 3 4 5
4. He destrozado cosas para divertirme 1 2 3 4 5
5. Si me provoca lo suficiente, puedo golpear 1 2 3 4 5
6. A menudo no estoy de acuerdo con la gente 1 2 3 4 5
7. He gritado a otros cuando me han irritado o  enfadado 1 2 3 4 5
8. he participado en peleas de pandillas para sentirme valorado o “guay” 1 2 3 4 5
9. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también 1 2 3 4 5
10. Cuando la gente me molesta  discuto con ellos 1 2 3 4 5
11. He usado la fuerza  física para que otros hicieran lo que yo quería 1 2 3 4 5
12. Me he enfadado o enfurecido cuando he  perdido un  juego 1 2 3 4 5
13. Me suelo implicar en la peleas algo más de lo normal 1 2 3 4 5
14. Cuando  la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar discutir con ellos 1 2 3 4 5
15. He usado la fuerza para obtener dinero o cosas de otros 1 2 3 4 5
16. Me he sentido bien después de pegar o gritar a alguien 1 2 3 4 5
17 Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos lo hago. 1 2 3 4 5
18. Mis amigos dicen que discuto mucho 1 2 3 4 5
19 He pegado a otros para defenderme 1 2 3 4 5
20. He llevado armas para usarlas en una pelea 1 2 3 4 5
21. Hay  gente que me incita a tal punto que llegamos a pegarnos 1 2 3 4 5
22. He gritado a otros para aprovecharme de ellos 1 2 3 4 5
23. He reaccionado furiosamente cuando otros me han provocado 1 2 3 4 5
24. He conseguido que otros se junten para ponerse en contra de alguien 1 2 3 4 5
25. Me he enfadado o enfurecido cuando no me salgo con la mía 1 2 3 4 5
26 He amenazado a gente que conozco 1 2 3 4 5
27. Me he enfurecido cuando me han amenazado 1 2 3 4 5
28. He llegado a estar tan furioso que rompo las cosas 1 2 3 4 5
29. He demostrado cosas porque me sentía enfurecido 1 2 3 4 5

Preguntas de evaluación 

Las preguntas de evaluación se realizarán al inicio de la siguiente sesión, con el fin de comprobar la asimilación de contenidos y realizar 
una síntesis de lo trabajado. 

1. Cuando, además de hacer daño a una persona, busco obtener una recompensa, estoy ejerciendo un acto de agresión reactiva (FALSO). 
2. Una amenaza es un acto de agresión física (FALSO). 
3. Si despreciamos a una persona, la estamos agrediendo verbalmente (VERDADERO). 

SÍNTESIS DE LA SESIÓN 

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0“ a "10" considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados. 
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SESIÓN 2: CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO DELICTIVO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar el comportamiento antisocial/delictivo desde la perspectiva individual, psicológica, moral, grupal, social o legal. 
2. Comprender la necesidad e importancia de las normas grupales y sociales, de las leyes penales y de la función que cumplen en la 

sociedad. 
3. Explicar las consecuencias de su incumplimiento a nivel individual y grupal. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

En esta sesión sé pretende que los participantes interioricen una visión más global del concepto de comportamiento antisocial/delictivo y 
del contexto en el que se inserta (considerando leyes y normas sociales) y ajustando estos conocimientos a su experiencia personal. Para 
ello, se proponen 3 actividades para explicar y demostrar la importancia que Tienen las leyes y normas sociales y la importancia que tiene 
aprender a cumplirlas para vivir en un mundo  que de sentido a su realidad personal y social.

Hoja 1.1.4  • Mi Perfil

•	 Mi perfil de comportamiento antisocial-agresivo se caracteriza  por los siguientes tipos de agresividad.
•	 Mi perfil de comportamiento delictivo se caracteriza por conductas como:
•	 En resumen, mi perfil de comportamiento delictivo presenta una severidad de:

LEVE MODERADO ALTO MUY ALTO

Tienen las leyes, normas sociales y la importancia que tiene aprender a cumplirlas para vivir en un mundo  que de sentido a su realidad 
personal y social.

ACTIVIDADES 
Actividad 1. El proyecto  
Actividad 2. ¿Tú qué opinas? 
Actividad 3. Delincuente o no delincuente  
Actividad 4. Actividad complementaria 
Actividades opcionales 
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MATERIAL 
Folios en blanco
Lapiceros 
Celo 
Pizarra 
Hoja 1.2.1. El proyecto  
Hoja 1.2.2. Cuestionario 
Hoja 1.2.3. Definiciones   
Hoja 1.2.4. Delincuente o no delincuente 
Hoja 1.2.5. Autorregistro retrospectivo sobre el comportamiento antisocial/delictivo 
Hoja 1.2.6. lnformación resumida para el monitor 
Hoja 1.2.7. El adolescente de los clavos 

SÍNTESIS DE LA SESIÓN 

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de "0" a "10" considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados. 

SESIÓN 3: ANÁLISIS FUNCIONAL DEL COMPORTAMIENTO DELICTIVO

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar las conductas antisociales/violentas desde una perspectiva personal. 
2. Aprender a reconocer situaciones en las que han ocurrido hechos delictivos y a analizar los pensamientos y emociones que tienen 

lugar antes, durante y después de los mismos.
3. Favorecer la introspección y reflexión personal de los menores sobre sus propias cogniciones, emociones y conductas relacionadas 

con sus hechos delictivos. 

PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDOS

Después de revisar la actividad complementaria de la sesión anterior, intentaremos que los menores comprendan lo que son las 
conductas antisociales y las analizaremos desde una perspectiva individual mediante un análisis funcional. 

Aprender a conocer cuáles son los pensamientos, emociones y conductas anteriores a la comisión de un delito, durante la realización 
del mismo y después de haber delinquido. Las leyes hacen referencia a la trasgresión conductual, pero nunca a la cognitiva ni a la 
emocional. Aunque estos componentes, desde un enfoque psicológico, están implicados en la comisión de un hecho delictivo y tanto 
los pensamientos como las emociones que experimenta el menor pueden ser anteriores y/o simultáneas en el tiempo a la transgresión 
conductual que caracteriza al delito propiamente dicho. Para que los miembros del grupo comprendan este importante concepto, se 
desarrollará una primera actividad en la que se pondrán ejemplos de cada uno de los elementos del comportamiento de un menor al 
realizar una conducta antisocial/delictiva. A continuación, se desarrollará una segunda actividad en la que se les pedirá que sean ellos 
mismos los que pongan ejemplos basándose en sus propias vivencias, y le ayudaremos a analizarlos, siguiendo el esquema del análisis 
funcional. Para consolidar el aprendizaje de estos conceptos se les sugerirá que realicen un análisis funcional de algunas situaciones 
problemáticas surgidas durante el periodo intercesiones. 

ACTIVIDADES 
Actividad   1. Revisión de la actividad complementaria  
Actividad   2. Tres en uno 
Actividad   3. Mi foto 
Actividad   4. Actividad complementaria 

MATERIAL
Pizarra  
Lápiz 
Hoja  1.3.1. Análisis funcional de la conducta de Alejandro 
Hoja  1.3.2. Mi conducta antisocial/delictiva 
Hoja  1.3.3. Análisis de una conducta inadecuada 
Tabla 1.3.1. Componentes psicológicos de un hecho antisocial/delictivo
Tabla 1.3.2. Antecedentes y consecuencias de un hecho antisocial/delictivo  
Tabla 1.3.3. Posibles preguntas para ayudar al menor a reconocer sus conductas antisociales/delictivas 
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SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0” a “10” considerando los siguientes criterios a) trabajo realizado y b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados.

SESIÓN 4: MOTIVACIÓN PARA EL COMPORTAMIENTO DELICTIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Comprender cuáles son los motivos que llevan a un menor a desarrollar un comportamiento antisocial/ delictivo. 
2. Analizar los posibles motivos que subyacen a un comportamiento antisocial/delictivo.
3. Poner en perspectiva el proceso mediante el cual se desarrolla esta motivación. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Revisada la tarea complementaria de la sesión anterior, se analizan los posibles motivos que los menores sean capaces de verbalizar a la 
hora de explicar su propio comportamiento  antisocial/delictivo. Se les pregunta qué entienden ellos por motivación, una vez aportada 
una breve información teórica sobre qué es la motivación y qué dinámica suelen seguir los procesos motivacionales. Para profundizar 
en el análisis de las motivaciones, dividiremos los motivos en dos tipos, intrapersonales e interpersonales, aplicando esta clasificación 
tanto a casos hipotéticos  como a sus propias experiencias antisociales/delictivas. 

ACTIVIDADES 
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  
Actividad 2. ¿Qué es la motivación? 
Actividad 3. Tres historias 
Actividad 4. Otros motivos
Actividad 5. Mis propios motivos 

MATERIAL 
Pizarra  
Lapiceros 
Hoja 1.4.1. La motivación  
Hoja 1.4.2. Tipos de motivos 
Hoja 1.4.3. Tres historias de conductas antisociales  
Hoja 1.4.4. Otros motivos 
Hoja 1.4.5. Mis propios motivos 

Síntesis de la sesión 

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacio-
narlos con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor 
debe dar una puntuación a cada menor de. "0" a "1O" considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y,  b) asimilación e 
interiorización de los conceptos tratados. 

SESIÓN 5: MOTIVACIÓN AL CAMBIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.  Explicar la motivación al cambio según el "Modelo Transteórico" desarrollado por Prochaska y Diclemente. 
2. Aprender a determinar en qué estadio de cambio propuesto por el modelo se encuentra el menor infractor en relación al cambio. 
3. Comprometerse personalmente a conseguir distintos objetivos y metas que ayuden al menor a conseguir superar su  comportamiento 

antisocial y delictivo. 
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PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDOS 

Esta sesión tiene por objetivo que cada menor considere dónde está y a dónde quiere llegar, sin que exista ningún tipo de presión. Para 
conseguir esta meta, nos basaremos en el Modelo Transteórico de Prochaska y Diclemente (1992) sobre la motivación al cambio de los 
seres humanos. En la primera actividad se explicarán los diversos estadios de la motivación al cambio, sus implicaciones y los objetivos 
a conseguir en cada uno de ellos. En la segunda actividad, cada participante se situará en uno de esos estadios, justificando porqué lo 
considera así y qué elementos tiene que tener en cuenta para estar en ese estadio y no en otro. En último lugar, cada participante decidirá 
por sí mismo cuáles son las metas a alcanzar con la realización del presente programa  comprometiéndose llevarlas a cabo mediante la 
firma de un contrato. 

ACTIVIDADES
Actividad 1: ¿Qué es la motivación? 
Actividad 2: ¿Estoy motivado a cambiar?  
Actividad 3: Mi compromiso 
Actividad final de módulo 

MATERIAL 
Pizarra y tizas 
Figura 1.5.1. Proceso de motivación al cambio  
Hoja 1.5.1. Mi motivación al cambio 
Hoja 1.5.2. Mi compromiso 
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MÓDULO 2

LAS EMOCIONES IMPLICADAS EN LA AGRESIÓN

PLANTEAMIENTO Y JUSTlFlCACIÓN 

El concepto de emoción hace referencia a un estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente que está influida por la experiencia y 
tiene una función adaptativa. De forma operativa puede analizarse como una respuesta psicofisiológica de naturaleza multidimensional 
que se caracteriza por distintos componentes: subjetivo (sentimiento), cognitivo (valoración de la situación y pensamientos relacionados 
con la misma), fisiológico (funciones somáticas) y motor expresivo (expresión facial, voz; movimientos del cuerpo). Los cambios o 
alteraciones que se producen en cada una de las respuestas orientan a la persona hacia la adaptación a la nueva situación. 

El estudio de los procesos emocionales ha ido demostrando su importancia para comprender la adaptación de los seres humanos a los 
distintos contextos en los que se desenvuelven, siendo especialmente relevante la influencia de las emociones en el comportamiento 
social (Villanueva, Clemente y Adrián, 2004). Así, se ha comprobado que las emociones tienen un efecto regulador de las interacciones 
sociales (Davidson, Scherer y Goldsmith, 2003), por lo que resulta lógico pensar que, cuando existen problemas en el área emocional 
(dificultad a la hora de comprender las emociones de los demás y/o dificultad para regularse emocionalmente), estos suelen ir 
acompañados de dificultades en el área social (aislamiento, rechazo de los iguales, etc.), Así por ejemplo, en menores infractores se 
ha comprobado que tienen un bajo nivel de empatía lo que conlleva que tengan dificultades para comprender y compartir el estado 
emocional de los demás; aspecto importante implicado en el desarrollo de la conducta antisocial (Davis y Whalen, 2001; Redondo, 
2008; Spinrad y Eisenberg, 2009). 

Otros variables emocionales características de un menor infractor es la dificultad que tienen para regular sus emociones, así como 
la presencia de respuestas de ansiedad en su repertorio de conductas, pues diversas investigaciones han comprobado que existe 
una conexión entre las vivencias de tensión y la tendencia a cometer determinados delitos, especialmente; los violentos (Andrews y 
Bonta, 2006; Chamberlain, 2003). Así, muchos delitos como las lesiones, los asesinatos, los homicidios o los robos con intimidación son  
realizados por menores que experimentan fuertes sentimientos de ira, ansiedad, venganza o desprecio hacia otras personas. Al igual 
que en la ira, la teoría general de la tensión considera que las respuestas de ansiedad podrían explicarse en base a la siguiente secuencia 
de la relación entre estrés y delito (Garrido, Stangeland y Redondo, 2006):

a. El individuo puede verse afectado por diversas fuentes de tensión como, por ejemplo, la imposibilidad de lograr objetivos sociales 
positivos, ser privado de gratificaciones que posee o espera, y ser sometido a situaciones aversivas ineludibles. 

b. Esas tensiones generan en el sujeto emociones negativas que, como la ira, energizan su conducta en dirección a corregir la situación. 
c. Se desarrolla una conducta delictiva como posible acción correctora contra una fuente de tensión experimentada.
d. La eliminación de la fuente alivia la tensión y en consecuencia el mecanismo conductual utilizado para resolver la tensión (conducta 

delictiva) se consolida.

Tampoco podemos olvidar el papel crucial que desempeñan emociones negativas como la ira a la hora de explicar el comportamiento 
delictivo. Dado su importancia se dedica el módulo tres a su conceptualización e intervención: Por tanto; el objetivo de este módulo 
consiste en resaltar la importancia que tienen las emociones en el comportamiento de un menor infractor, tanto el reconocimiento de 
las mismas como el aprendizaje de estrategias para mejorar el nivel de empatía y aprender a manejar la ansiedad.

OBJETIVOS GENERALES

1. Aprender a reconocer e interpretar unas grandes variedades de emociones características del comportamiento humano, tanto 
positivas como negativas. 

2. Analizar cómo influyen las emociones en la conducta antisocial/delictiva.
3. Aprender a empatizar con víctimas de actos delictivos. 
4. Aprender estrategias para el manejo de la ansiedad. 

SESIÓN 1: RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES Y SU INFLUENCIA EN LA AGRESIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aprender a reconocer e interpretar todo tipo de emociones, positivas y negativas, las de uno mismo y las de los demás. 
2. Aprender cómo influyen las emociones en nuestro comportamiento. 
3. Identificar la relación entre la interpretación inadecuada de emociones y el desarrollo de comportamientos agresivos o antisociales. 
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PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

El objetivo fundamental de esta primera sesión consiste en que los participantes aprendan a identificar y reconocer una gran variedad 
de emociones positivas y negativas y su relación con el comportamiento agresivo. Para ello, en primer lugar, definiremos qué son 
las emociones y, segundo lugar, mediante la elaboración de historias personales, observaremos si los participantes son capaces de 
identificar sentimientos y emociones y su relación con determinadas conductas. En tercer lugar, a través de imágenes, se trabajará la 
identificación de emociones y las posibles acciones que pueden derivarse de las mismas. 

ACTIVIDADES 
Actividad 1. ¿Qué son las emociones?  
Actividad 2. ¿Emoción, pensamiento y acción?  
Actividad 3. Reconociendo emociones  
Actividad 4. Actividad complementaria 

MATERIAL
Pizarra  
Folios  
Lapiceros 
Ordenador y cañón (para presentación de fotografías) 
Hoja 2.1.1. Análisis de emociones 
Hoja 2.1.2. Reconociendo emociones 
Hoja 2.1.3. Identificando emociones durante una semana  
Tabla 2.1.1. Listado de emociones 
Tabla 2.1.2. Ejemplos de emociones 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: ¿Qué son las emociones? 

Se comienza la actividad con una lluvia de ideas sobre lo que los participantes entienden por emoción. El monitor puede dar la siguiente 
información: "hoy vamos a comenzar el módulo de las emociones. Supongo que todos vosotros habéis oído alguna vez la palabra 
emoción, pero ¿qué es lo que entendéis por emoción?". 

Se apuntan en la pizarra las definiciones que van dando los menores, y al finalizar, se  trabajan de forma conjunta  los ejemplos de la  
Tabla 2.1.1. "Listado de emociones y el monitor de la siguiente explicación: "una emoción es el estado afectivo que experimentamos en 
una situación concreta, una respuesta del ser humano que consta de tres componentes: el Sicológico o físico (como es la frecuencia con 
la que late el corazón o la forma que tenemos de respirar o el nivel de sudoración que experimentamos), el conductual (como llorar, reír,  
correr, gritar, agredir) y el cognitivo (que serían las justificaciones que hacemos de nuestro comportamiento cuando experimentamos 
distintas emociones que influyen en nuestro estado de ánimo (como son La alegría, la tristeza, la desesperanza, la incertidumbre, la 
indefensión, la sensación de fuerza y de energía). 

Tras esta explicación se inicia la primera tarea consistente en analizar los tres componentes descritos en dos emociones, la alegría y la 
tristeza. Las respuestas se van apuntando en la pizarra y, finalmente, se ha de llegar a una definición común de ambas emociones. Se 
aportan ejemplos para el monitor en la Hoja 2.1.1. “Análisis de emociones". 

Tabla 2.1.1. 

Listado de emociones 

FELICIDAD TRISTEZA TEMOR ENFADO INCERTIDUMBRE

Excitado
Emocionado

Contento 
Feliz 

Alegre

Deprimido
Triste

Abrumado
Abatido

Desanimado

Atemorizado
Aterrorizado

Tenso
Tembloroso
Aprensivo

Furioso
Escandalizado

Irritado
Disgustado
Contrariado

Aturdido
Desorientado
Confundido

Inseguro
Indeciso
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Hoja 2.1.1 • Analizando emociones

Instrucciones: analiza los componentes de las emociones que aparecen a continuación tal y como lo has hecho con el monitor

EMOCIÓN - ALEGRIA

SITUACIÓN PENSAMIENTO EMOCIÓN CONDUCTA

Celebrando el cumpleaños de mi 
mejor amigo hacemos botellón

Qué bien me lo estoy pasando 
llevo un punto muy bueno.

Excitación, felicidad, alegría
Sigo bebiendo hasta que pierdo el 
control y me peleo con mi amigo

EMOCIÓN - TRISTEZA

SITUACIÓN PENSAMIENTO EMOCIÓN CONDUCTA

Mis padres me han castigado sin 
pago dos semanas por no ir a 

clases

Vaya panorama no voy a poder 
ir a la fiesta de esta noche, no 

puede ser
Tristeza, desanimo abatimiento

Le robo dinero a mi madre de la 
cartera y me voy sin permiso.

Actividad 2: ¿Emoción., pensamiento o acción?

Esta actividad tiene como finalidad que los participantes aprendan la influencia que tienen nuestras emociones en nuestra forma de 
comportamos. Se puede comenzar comentando: 

“a continuación vamos a ver una de las funciones principales de las emociones y cómo nos condicionan a la hora de actuar. Es muy 
importante que entendamos cómo se  aplica el siguiente esquema, puesto que todas las personas antes ejecutar  pasarán por un 
proceso similar, aunque no sean conscientes de ello". Se apunta en la pizarra el siguiente esquema: 

Situación    Pensamiento   EMOCIÓN Conducta

“Es decir, las personas antes de actuar experimentan emociones. Vamos a explicarlo mejor con un ejemplo. Vais a cerrar los ojos e 
imaginar la siguiente situación: son las 12 de la noche y estamos solos en casa viendo una película de suspense, sobre un asesino que 
entra en las casas de sus víctimas por la ventana. Es una noche de tormenta y hace mucho viento. De pronto, oímos un ruido muy fuerte 
en la habitación de al lado, como si se hubiera abierto, de pronto, una ventana y se hubieran roto los vidrios.

Se deja un tiempo para que cada participante dé su respuesta y, después, el monitor plantea las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo nos sentiríamos si pensáramos que ese ruido ha sido provocado por un ladrón o asesino como el de la película? ¿Qué sentiríamos? 
¿Cómo reaccionaríamos? 

2. ¿Y si pensáramos que ese ruido lo ha provocado el viento, que ha abierto la ventana y ha roto los cristales? 
3. ¿Qué diferencia existe? La situación es la misma pero ¿qué es lo que ha cambiado? 

Con este ejemplo lo que pretendemos es aclarar que una misma situación puede desencadenar diferentes emociones y pensamientos, 
y en función de la emoción que sentimos, vamos a reaccionar de distinta forma. A continuación, el monitor pedirá a los participantes 
que expongan ejemplos que reflejen este concepto, situaciones que a ellos les han generado emociones distintas. 

Actividad 3: Reconociendo emociones 

Con esta última actividad, reforzamos y trabajamos el reconocimiento de emociones tanto positivas como negativas. El monitor comenta: "ya 
hemos visto qué son las emociones, cuáles son sus componentes y cómo influyen en nuestro comportamiento. Ahora vamos a mostrar unas 
fotografías y vosotros debéis escribir en la Hoja 2.1.2. "Reconociendo emociones" qué emoción corresponde a cada fotografía. El monitor 
utilizará las fotografías que considere oportunas de las aportadas en la Tabla 2.1.2. “Ejemplos de emociones", presentando dos ejemplos de 
cada una de las 5 categorías incluidas en la Tabla 2.1.1.”Listado de emociones"

Por ello, deberá ser cuidadoso a la hora de elegir el orden de presentación de las mismas, pues el ejemplo escogido deberá corresponder 
con alguna de las alternativas de respuesta de la hoja de trabajo de los participantes. 

Después de presentar o proyectar todas las fotografías, el monitor va apuntando en la pizarra las emociones descritas por los 
participantes para cada una de las fotos. Si existen distintas opiniones en alguna de las fotografías, se explicará a los menores que en 
ocasiones resulta difícil saber lo que una persona está sintiendo. 
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Para finalizar esta actividad se pueden resaltar los siguientes aspectos: 

1. La importancia de aprender a identificar emociones tanto propias como ajenas. 
2. Las emociones siempre tienen una manifestación corporal. 
3. La manifestación corporal nos permite reconocer las emociones en nosotros y en los demás. 

Todas las personas tenemos la misma diversidad de emociones, lo que varía es cómo actuamos cuando las experimentamos y cómo las 
expresamos. 

Hoja 2.1.2 • Reconociendo Emociones

Instrucciones: observa bien las fotografías y decide qué emoción crees que representa

FOTO 1
a) Felicidad
b) Tristeza
c) Enfado

FOTO 6
a) Depresión
b) Exitación
c) Aturdimiento

FOTO 2
a) Enojo
b) Inseguridad
c) Miedo

FOTO 7
a) Temor
b) Indesición
c) Disgusto

FOTO 3
a) Confución
b) Irritación
c) Desánimo

FOTO 8
a) Aprensión
b) Incertidumbre
c) Euforia

FOTO 4
a) Alegria
b) Aburrimiento
c) Terror

FOTO 9
a) Miedo
b) Confunción
c) Ira

FOTO 5
a) Ira
b) Desorientación
c) Tensión

FOTO 10
a) Temor
b) Inseguridad
c) Tristeza
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Tabla 2.1.2

Ejemplos de emociones 

EMOCIÓN FOTOGRAFÍA

Alegría

Enfado, ira

Miedo, temor

Tensión, miedo

Tristeza
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EMOCIÓN FOTOGRAFÍA

Alegría, felicidad

Aprehensión, sorpresa, 
miedo

Enfado, furia, ira

Tristeza, apatía, 

depresión

Enfado, irritación
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EMOCIÓN FOTOGRAFÍA

Incertidumbre, 
inseguridad

Miedo, duda

Tristeza, apatía, desánimo 

Ira, enfado, frustración

Tristeza, soledad, 
indiferencia
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EMOCIÓN FOTOGRAFÍA

Incertidumbre, duda, 
confusión.

Alegría, felicidad.

Desánimo, tristeza, 
incertidumbre.

A continuación, el monitor puede explicar. “Es muy importante que sepamos ponerle nombre a cada emoción porque eso nos ayudará 
a conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás, y a que las personas que nos rodean sepan lo que nos sucede en cada momento. 
De ahí la importancia que tiene saber expresarlas con adjetivos concretos. Vamos a ver cómo, además de las emociones que habéis 
mencionado, hay muchas otras que seguro os sonarán”.

Seguidamente, el monitor elegirá algunas de las emociones descritas, teniendo los participantes que comentar cómo lo han vivido, en 
qué situaciones, como actuaron, etc.

Finalmente, se podría realizar un teatro de emociones: cada participante escenifica una emoción (elegida por el monitor) y el resto de 
miembros tienen que adivinar de qué emoción se trata. 

Actividad 4: Actividad complementaria

Para profundizar en el análisis de las emociones, se les indica que, hasta la siguiente sesión, deben rellenar el autorregistro de emociones 
de la Hoja 2.1.3. "Identificando emociones durante una semana", en situaciones concretas del día a día de los menores, identificando 
las emociones experimentadas así como la situación en la que se encuentran, pensamientos y conductas. 

Hoja 2.1.3 • Identificando emociones durante una semana

Instrucciones: como hemos hecho en la sesión; durante esta semana describe emociones que sientas en tu día a día y analiza los componentes de las mismas. 

EMOCIÓN ¿DÓNDE ESTABA? ¿QUÉ PENSABA? ¿QUÉ HACE?

Aburrimiento En clase de matemáticas 
Esto es muy difícil no 
me entra en la cabeza

No atender a la explicación 
del profesor.
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Síntesis de la sesión 

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de "0" a "10" considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados. 

Preguntas de evaluación

1. Las emociones que sentimos en una determinada situación van a influir sobre la forma en que nos comportemos (VERDADERO)
2. Las emociones no siempre tiene una manifestación corporal (FALSO)
3. Ante la misma situación, siempre voy a experimentar las mismas emociones (FALSO)

SESIÓN: 2 PRACTICANDO EMOCIONES POSITIVAS EL PAPEL DE LA EMPATIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desarrollar la capacidad de "ponerse en el lugar del otro", pudiendo conocer así sus sentimientos, pensamientos y acciones. 
2. Aprender a responder adecuadamente al estado emocional de los demás. 
3. Conocer qué es la empatía y la importancia que tiene para relacionamos con los demás. 

PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDOS

Para lograr los objetivos marcados en esta sesión, utilizaremos diferentes procedimientos y técnicas que nos ayuden a que los menores 
aprendan tanto la parte cognitiva de la empatía como las áreas afectiva y conductual. 

Para que los adolescentes comiencen a trabajar con la capacidad de empatizar se iniciará ésta sesión con la exposición de un caso 
que les haga ver de forma clara el concepto de empatía, definiéndolo posteriormente de forma teórica. Para que puedan practicar "el 
ponerse en el lugar del otro" se les proporcionarán situaciones inventadas donde los adolescentes han de responder de forma empática 
a una serie de cuestiones. Para terminar con esta sesión y fortalecer lo aprendido, los jóvenes realizarán en el período intersesiones un 
ejercicio similar a lo trabajado en las distintas actividades. 

ACTIVIDADES 
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  
Actividad 2. Un ejemplo 
Actividad 3. Practicando la empatía  
Actividad 4. Compañeros de viaje  
Actividad 5. Actividad complementaria 

MATERIAL 
Pizarra  
Pegatinas 
Hoja 2.2.1. La empatía 
Hoja 2.2.2. Practicando la empatía 
Hoja 2.2.3 Auto registro de la empatía

SÍNTESIS DE LA SESIÓN 

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
can los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0 “a "10" considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados. 

SESIÓN 3: ANSIEDAD y SU INFLUENCIA EN LA AGRESIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Comprender qué es la ansiedad y cómo se manifiesta a nivel cognitivo, emocional, fisiológico y conductual.
2. Identificar las causas de la ansiedad y en qué situaciones aparece con mayor probabilidad. 
3. Conocer cómo se relaciona la ansiedad con la agresión y cómo influye en la realización de actos agresivos. 
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PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Para que los participantes aprendan a reconocer cómo se desarrolla la ansiedad es  reconocer o partir de unos conocimientos teóricos 
básicos. Se empezará la sesión explicando el monitor el concepto de ansiedad y como se manifiesta cuando estamos ansiosos: 
pensamientos que experimentamos en ese momento, cuales son nuestras emociones y reacciones fisiológicas más frecuentes y qué 
hacemos. A medida que vamos desarrollando  esta explicación pedimos a los menores que intenten recordar este tipo de respuestas en 
situaciones concretas de su vida para -ilustrar con mayor detalle los conceptos que estamos manejando. Para ello, les proporcionaremos 
un gráfico para que observen cómo la ansiedad puede aumentar y disminuir dependiendo de las situaciones en las que haya una mayor  
probabilidad de que se produzca. 

Posteriormente, nos centraremos en el análisis pormenorizado de las respuestas de ansiedad y su relación con el desarrollo de 
comportamientos agresivos. 

Por último, se pedirá a los menores que rellenen un cuestionario para aprender a reconocer síntomas personales característicos de las 
respuestas de ansiedad. Este ejercicio servirá para poner en práctica de forma eficaz las estrategias adecuadas para el manejo de la 
misma en la siguiente sesión. 

ACTIVIDADES
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria
Actividad 2. ¿Qué es la ansiedad? 
Actividad 3. ¿Por qué se produce? 
Actividad 4. Ansiedad y conducta agresiva  
Actividad 5. Actividad complementaria 

MATERIAL 
Pizarra y tizas  
Folios en blanco 
Hoja 2.3.1. ¿Qué es la ansiedad? 
Hoja 2.3.2. La montaña de la ansiedad 
Hoja 2.3.3. Una situación ansiosa 
Hoja 2.3.4. ¿Por qué se produce? 
Hoja 2.3.5. Reconociendo mis síntomas 

Síntesis de la sesión 

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los errores  un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de "0" a "10" considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados. 

SESIÓN 4: MANEJO DE LA ANSIEDAD 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aprender a manejar la ansiedad en situaciones conflictivas o problemáticas. 
2. Aprender estrategias básicas para el control de la ansiedad a nivel cognitivo, fisiológico y conductual. 
3. Fomentar el afrontamiento de situaciones potencialmente ansiógenas. 

PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDOS 

Los objetivos propuestos se trabajarán a lo largo de la sesión mediante el aprendizaje de diversas técnicas adecuadas para disminuir las 
respuestas de ansiedad a varios niveles. 

Se empezará la sesión de forma práctica con la realización de un ejercicio en el que se muestra a los participantes una situación de ansiedad 
que les resulte familiar. De esta forma, aprenderán a reconocer las reacciones de ansiedad, partiendo del análisis de los pensamientos, 
emociones y conducta en situaciones de esta naturaleza, y explicándoles que si se cambian los pensamientos y si se desarrollan conductas 
alternativas a las respuestas de ansiedad, también cambiarán las emociones negativas características de la misma. 

Podemos preguntar a los miembros del grupo: ¿puede influir nuestra forma de pensar en una situación de ansiedad en cómo nos 
sentimos y, a su vez en cómo nos comportamos? 
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Va a ser muy importante recordar a los menores que toda reacción de ansiedad se compone de cuatro elementos: los pensamientos 
que tenemos en ese momento, lo que sentimos, las reacciones de nuestro cuerpo y lo que hacemos. Si aprendemos a reconocer estos 
componentes, entonces estaremos en condiciones de aplicar técnicas de intervención que nos ayuden a manejar estas respuestas 
características de la ansiedad. Será importante ayudar a los participantes a recordar de su propia historia, situaciones concretas que 
hayan vivido y en las que hayan experimentado este tipo de reacciones de ansiedad. 

Así, mediante el aprendizaje de respuestas incompatibles con la ansiedad (por ejemplo, con un entrenamiento en ejercicios de 
respiración o relajación), podrán experimentar cambios importantes en cómo se sienten en esa situación. 

Por último realizaremos una síntesis de los distintos pasos y estrategias enumerados a lo largo de la sesión para ayudar a los menores a 
relacionar la ansiedad con respuestas agresivas y cómo pueden aprender a aplicar lo explicado en situaciones concretas de su vida diaria.

ACTIVIDADES 
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  
Actividad 2. Análisis de la situación 
Actividad 3. Ser conscientes de nosotros mismos  
Actividad 4. Controlar la ansiedad 
Actividad 5. Afrontando situaciones de ansiedad 

MATERIAL 
Pizarra, tizas 
Hoja 2.4.1. Análisis de la situación  
Hoja 2.4.2. Aprendiendo a respirar 
Hoja 2.4.3. Aprendiendo a relajarme muscularmente  
Hoja 2.4.4. Relajación mental 
Hoja 2.4.5. Controlando pensamientos 
Hoja 2.4.6. Aplicando estrategias para el control de la ansiedad 

SÍNTESIS DE LA SESIÓN 

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de "0" a "10" considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados. 
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MÓDULO 3

CONTROL DE EMOCIONES NEGATIVAS
PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

Múltiples investigaciones han puesto de relieve la conexión entre las vivencias de, tensión y la propensión a cometer ciertos delitos, 
especialmente delitos violentos (Andrews y Bonta, 2006). Muchos homicidios, asesinatos de pareja, lesiones, agresiones sexuales y 
robos con intimidación son perpetrados por individuos que experimentan fuertes sentimientos de ira, venganza, apetito sexual, ansia 
de dinero y propiedades; o desprecio hacia otras personas. 

La teoría general de la tensión señala la siguiente secuencia explicativa de la relación entre estrés y delito (Garrido, Stangeland y 
Redondo, 2006): a) Diversas fuentes de tensión pueden afectar al Individuo, entre las que destacan la imposibilidad de lograr objetivos 
sociales positivos, ser privado de gratificaciones que posee o espera, y ser sometido a situaciones aversivas ineludibles; b) Como 
resultado de las anteriores tensiones, se generarían en el sujeto emociones negativas que como la ira energizan su conducta en 
dirección a corregir la situación; c) Una posible acción correctora contra una fuente de tensión experimentada es la conducta delictiva; 
d) La supresión de la fuente alivia la tensión y de ese modo el mecanismo conductual utilizado para resolver la tensión se consolida. 

Dentro del campo de las emociones negativas, la ira juega un papel central a la hora de explicar el comportamiento antisocial y/o 
delictivo. La ira se considera como una respuesta emocional caracterizada por una alta activación del sistema nervioso simpático 
que desencadena respuestas cognitivas caracterizadas por una percepción subjetiva de daño y de atribución externa. Las respuestas 
emocionales de ira, en principio, tienen una función claramente adaptativa, pero ésta disminuye cuando se expresa habitualmente 
en forma de agresión verbal y física ante las demandas del entorno a las que un menor tiene que hacer frente. Así, algunos autores 
como Selby, Anestis y Joiner (2008) han puesto de manifiesto que las personas con una tendencia a comportarse de forma socialmente 
desviada obtenían puntuaciones más altas en el "Inventario de Ira de Novaco" (Novaco, 1975) que las que no la tenían.  

Goldstein y Glick (2001) también han comprobado que los menores infractores desarrollan comportamientos agresivos mediante un 
proceso de aprendizaje social que se manifiesta, sobre todo, en contextos interpersonales. Según estos autores estas conductas violentas 
pueden considerarse como una consecuencia directa de las emociones negativas como la ira. Otras variables relevantes que influyen 
en el control de la ira son las interpretaciones cognitivas que hace el menor de las situaciones interpersonales que desencadenan este 
tipo de reacciones agresivas. Además, estas variables cognitivas que se manifiestan en forma de autodiálogo, sirven para que el menor 
infractor aprenda a regular su conducta en este tipo de situaciones. 

Ya Luria (1956) demostró que los niños aprenden a regular su conducta externa mediante el habla interna, conocida también como 
conversación interior o diálogo con uno mismo. Un ejemplo sería: "bueno, ya está mi hermano queriendo coger mis juguetes. Me dan 
ganas de darle una bofetada pero mejor me voy a otro sitio, no quiero hacerle daño". 

Los programas existentes sobre el control de la ira dan mucha importancia a los pensamientos o auto diálogo que los menores tienen 
que desarrollar para aprender dirigir su comportamiento. Este proceso se conoce como autocontrol y su adquisición va unida a 
la capacidad que desarrolla un adolescente para aprender a dirigir su comportamiento mediante un diálogo interno en forma de 
autoinstrucciones. Así, si este proceso fracasa en  su adquisición la consecuencia más clara suele ser la impulsividad y las respuestas 
agresivas ante las demandas del entorno. 

Novaco (1975), ha sido el autor que más ha estudiado las reacciones de ira y considera que éstas están estrechamente unidas a 
la valoración cognitiva que se hace de las demandas del medio. Estas valoraciones se caracterizan por unas expectativas de acción 
inadecuadas que tienen como resultado un comportamiento desajustado (por ejemplo, agresión verbal y física) a la demanda 
planteada. Una forma adecuada para manejar este tipo de conductas agresivas consiste en aprender a desarrollar una gran variedad 
de auto instrucciones que ayuden al menor a romper la cadena de la agresión y/o violencia. Por lo tanto, los elementos necesarios que 
deberá considerar un programa de tratamiento dirigido al control de la ira serán:

a. Identificar los desencadenantes tanto internos como externos; 
b. Reconocer las reacciones fisiológicas características de esta reacción; 
c. Tomar conciencia de los pensamientos o auto diálogo que están presentes cuando se manifiesta; 
d. Aprender técnicas que ayuden al menor a disminuir este tipo de emociones negativas, y 
e. Realizar una autoevaluación sobre el aprendizaje de los pasos enumerados (Novaco, Ramm y Black, 2001)

En resumen, son diversos los autores que consideran que la tendencia a experimentar ira de forma frecuente es un factor facilitador 
o mediador del comportamiento antisocial, es decir, que en ciertas ocasiones el delito o la violencia llevada a cabo por un menor será 
consecuencia de la ira experimentada y/o expresada (Howells, 2004). 



54

OBJETIVOS GENERALES 

1. Reconocer cómo se producen las respuestas emocionales de ira en función de determinadas situaciones y contextos. 
2. Comprender la relación entre experimentar y/o expresar ira y el comportamiento antisocial/agresivo asociado a ella. 
3. Desarrollar estrategias para el control y manejo de la ira. 

SESIÓN 1: IRA Y COMPORTAMIENTO AGRESIVO: EVALUACIÓN (I) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir la ira como una emoción negativa en función de su componente cognitivo, fisiológico y conductual.
2. Conocer el valor adaptativo de la ira y su relación con el comportamiento agresivo/delictivo. 
3. Discriminar posibles consecuencias que se deriven de distintas actuaciones ante una situación que provoca reacciones de ira. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

El objetivo de esta sesión consiste en que los participantes conozcan en qué consiste la ira y cuáles son sus manifestaciones o síntomas 
para lograr identificarla y reconocer la relación que tiene con determinados comportamientos delictivos y cuáles son sus consecuencias. 

Para ello, realizaremos diversas actividades dirigidas a conseguir estos objetivos: a) entrenar a los menores a reconocer sus reacciones 
de ira; b) qué relación guarda la ira con el comportamiento agresivo/delictivo; y c) qué consecuencias pueden derivarse de la expresión 
de la ira. Utilizaremos ejemplos ficticios y situaciones reales de los propios menores para dar respuesta a los objetivos planteados. 

ACTIVIDADES 
Actividad 1. Conociendo la ira  
Actividad 2. ABC
Actividad 3. ¿Qué hacer? Tú decides  
Actividad 4. Actividad complementaria 

MATERIAL 
Pizarra y tizas  
Folios 
Hoja 3.1.1. Reconociendo situaciones desencadenantes de respuestas de ira  
Hoja 3.1.2. Aplicando el modelo ABC para analizar las reacciones de ira  
Hoja 3.1.3. Autoregistro de reacciones de ira 
Tabla 3.1.1. Situaciones que provocan ira

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Conociendo la ira 

Esta primera actividad tiene como fin que los menores conozcan las principales características de la ira, así como sus respuestas más 
características. El monitor puede comenzar así “supongo que todos vosotros habéis oído hablar alguna Vez de la palabra "ira" e incluso 
habréis utilizado esta palabra al hablar de alguien que reacciona con ira, pero ¿alguno de vosotros podría explicar que es la ira?”. 
A continuación, se hace una lluvia de ideas sobre este concepto, apuntándose en la pizarra las contestaciones de cada uno de los 
participantes y llegando, finalmente, a una definición común entre todos, tomando como referencia la definición dada. 

Seguidamente, el monitor entrega la Hoja 3.1.1 “Reconociendo situaciones desencadenantes de respuestas de ira" y explica el contenido 
teórico: "emoción caracterizado por una sensación de enfado, furia o deseo de venganza”. Generalmente se manifiesta contra los demás 
en forma de agresión física y verbal.

Las reacciones de ira si no se controlan pueden llegar a manifestarse de forma muy violenta, por ejemplo, cuando va acompañada de 
ansiedad o miedo. En otras ocasiones puede manifestarse en forma de pérdida de control, cuando nos esforzamos por controlar una situación 
que es importante para nosotros pero que vemos que se nos va de las manos, siendo la forma de reaccionar desproporcionada y agresiva. 

Las respuestas características de una reacción emocional de ira son: 

Cognitivas: pensamientos negativos, destructivos, agresivos, pensamientos defensivos exagerados que se han automatizado y el menor 
no es consciente de ellos. Pueden producirse, por ejemplo, cuando uno siente ''ganas de golpear algo o alguien". 
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Fisiológicas: tensión, facial y muscular, dolor de cabeza, dolor de espalda, incremento de la respiración, enrojecimiento facial. Por 
ejemplo, puños cerrados, labios y dientes apretados y ceño fruncido. 

Conductuales: verbalizar palabras agresivas para intimidar o humillar y/o realizar agresiones físicas para causar daño a alguien". 

Tras la explicación, el monitor pide a cada participante que describa una ocasión en la que haya sentido una reacción de ira, indicando 
las respuestas que se produjeron a nivel cognitivo, fisiológico, emocional y conductual. Seguidamente, en la Hoja 3.1.1. "Reconociendo 
situaciones desencadenan  test  de respuestas de ira", los menores describirán dos situaciones en las que hayan experimentado este 
tipo de respuestas. 

Hoja 3.1.1. • Reconociendo situaciones desencadenantes de respuestas de ira 

Instrucciones: Describe dos situaciones en las que hayas experimentado ira, una en la que pudiste controlarla y otra en la que no 
lograste hacerlo. Toma como referencia los ejemplos que se presentan. 

IRA: Emoción caracterizada por una sensación de enfado, furia o deseo de venganza. Generalmente se manifiesta contra los demás en 
forma de agresión física y verbal. Sus síntomas se dan a 3 niveles: 

Cognitivo: Pensamientos negativos, destructivos, agresivos, pensamientos defensivos exagerados y, en conjunto, presentan un patrón 
reiterativo, es decir, que se repiten una y otra vez. Se pueden sentir ganas de golpear algo o a alguien. 

Fisiológico: Tensión facial, tensión muscular, dolor de cabeza, dolor de espalda, se acelera la respiración e, incluso, se produce enrojecimiento 
facial. Por ejemplo, puños cerrados, labios y dientes apretados y ceño fruncido. 

Conductual: Palabras altisonantes o vulgares e interjecciones que denotan la alteración de estado de ánimico. Pueden producirse 
actos que se hacen repetitivos y nos programan a reaccionar con  hábitos y conductas agresivas que llegan a los niveles de agresión 
psicológicas verbal y física.

Situación 1: Me he enterado de que mi pareja me ha mentido; Me dijo que no iba a salir está tarde porque no se encontraba bien y le he visto 
pasar por el parque. Sabe que no soporto la mentira he enfurecido y la he llamado para recriminarle pero, cuando me ha explicado la situación 
(iba a recoger a su hermano pequeño a la salida del colegio), lo he comprendido y todo se ha solucionado.

Situación 2: Cuando mis padres llegaron a la casa y vieron el destrozo que había hecho el perro en la casa, no hicieron otra cosa que pensar en 
mí. Claro, como yo me encargo de sacarlo a la calle por la mañana antes de irme a clase, no podía haber sido nadie más. Cuando volvía a casa, 
mis padres no me preguntaron si había sido yo, solamente me castigaron por unas cuantas semanas. Era muy injusto, yo lo dejé encerrado 
en el patio, como todos los días. Me enfadé mucho, grité y discutí con ellos pero era imposible. Claro, no podía haber sido el bueno de mi 
hermano luego reconociera que él se la dejó abierta cuando salió al patio a coger sus patines. El daño ya estaba hecho.

Mi ejemplo

Una vez que hayan identificado esas situaciones el monitor les pide que las vayan leyendo en voz alta y las que considere que están mejor 
descritas las analiza con los miembros del grupo. 

Al finalizar el análisis de los ejemplos expuestos, el monitor puede resumir el concepto de ira de la siguiente manera: "los seres humanos 
experimentamos muchas emociones, como alegría, tristeza, temor, incertidumbre, furia, etc. La ira es otra emoción muy poderosa que afecta 
a nuestros pensamientos, a lo que sentimos físicamente y a nuestra forma de comportamos, por lo que es importante aprender a controlarla, 
ya que la persona que la experimenta se siente como una olla a presión y si no libera esa presión que siente acabará explotando. 

Existen muchas situaciones que provocan ira. Por ejemplo, puedes enfadarte cuando algo que no sale como tú quieres. Tal vez te enfurezcas 
contigo mismo cuando no entiendes la tarea que debes realizar o cuando tu equipo pierde un partido importante. Puedes frustrarte cuando 
te resulta difícil alcanzar algún objetivo, esa frustración puede provocar ira. 

Así algunas personas que se burlan de ti o te insultan pueden conseguir que te enfurezcas. También puedes enfadarte con tus padres si 
consideras que alguna de sus reglas es injusta. Lo peor de todo es cuando te echan la culpa por algo que no has hecho, pero muchas veces 
profundo de tu ser. Si actúas de esa forma puede llegar a dolerte la cabeza o el estómago. Puede que, simplemente te sientas mal contigo 
mismo y empieces a llorar. No es bueno esconder la ira, así que deberías encontrar una manera de liberarla sin herir a nadie. (incluido tú).

Por tanto, la ira surge cuando no sabemos resolver situaciones importantes de nuestra vida que por su contenido emocional son relevantes 
para nosotros, y las respuestas que damos son  exageradas y desproporcionadas y generan unas consecuencias negativas tanto para nosotros 
como para los demás. 
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Actividad 2: A – B - C

Esta actividad va dirigida a que los participantes comprendan cómo se produce el comportamiento de un menor infractor que 
experimenta una reacción de ira y qué consecuencias tiene para él a corto y a largo plazo. Para realizar esta actividad vamos a aplicar el 
modelo A B C. Para ello, el monitor entrega la Hoja 3.1.2. “Aplicando el modelo A B C para analizar las reacciones de ira" y explica: "tal 
como hemos visto en módulos anteriores, este modelo se explica de la siguiente forma: 

A. Antecedentes. Lo que me provoca la ira, 

B. Comportamiento de ira. Lo que pienso, siento y hago mientras experimento la ira. 

C. Consecuencias Las consecuencias que mi comportamiento de ira tiene para mí y para los demás". 

A continuación, se pide a los participantes que rellenen el modelo A B C de la Hoja 3.1.2. "Aplicando el modelo A B C para analizar las 
reacciones de ira" con una situación propia de comportamiento de ira (Mi situación 1). Se revisan los casos planteados por los menores 
tratando de dejar claro la aplicación de este modelo de análisis a sus situaciones concretas. 

HOJA 3.1.2 • Aplicando el modelo A-B-C para analizar las reacciones de ira

Instrucciones: observa el ejemplo y luego describe los componentes del modelo ABC de la ira con una situación que hayas vivido.

A
Antecedentes

Mirada rara de un desconocido al sacar una entrada para un concierto de música rock

B
Conductas

•	 Pensamiento “Se está burlando de mi,” “este imbécil me está vacilando” 
•	 Fisiológico: Tensión y agitación corporal interior
•	 Conducta: insultarle y ante su respuesta darle un puñetazo y organizar una pelea.
•	 Emoción: Enfado, furia

C
Consecuencias

Daño  físico a una persona la cual puede ser que no se le haya mirado mal. Cuando viene la policía le denuncia por 
agredir en vía pública. 

Mi situación 1:

A
Antecedentes

B
Conductas

•	 Pensamientos:
•	 Fisiológicos:
•	 Conductas:
•	 Emoción:

C
Consecuencias

Mi situación 2:

A
Antecedentes

B
Conductas

•	 Pensamientos:
•	 Fisiológicos:
•	 Conductas:
•	 Emoción:

C
Consecuencias

A continuación de los resultados de la hoja 3.1.1. “Reconociendo situaciones desencadenantes de respuestas de ira”, se analizan las dos 
situaciones aportadas por los participantes siguiendo este modelo. El monitor puede analizar una de las situaciones con la participación 
de todos los miembros del grupo apuntando los resultados en la pizarra, y la segunda situación la analizan los participantes en el siguiente 
apartado de la hoja 3.1.2. “Aplicando el modelo ABC para analizar las reacciones de ira” (Mi situación 2)

Finalmente, se comentan los resultados llegando entre todos los miembros a un resultado en común. Se analiza tantas situaciones 
como el monitor considere oportunas para una adecuada comprensión de los contenidos.



57

Actividad 3: ¿Qué hacer? Tú decides 

Para profundizar más en el análisis de las consecuencias de la ira, así como en la posibilidad de controlarla, se presenta a los menores 
una serie de situaciones con dos posibles soluciones (con y sin control de la ira) y las posibles consecuencias que se derivan de dichas 
acciones. El monitor comenta: "a continuación vamos a analizar algunas situaciones que pueden provocar ira, las conductas que tienen 
lugar y sus posibles consecuencias con las que podéis sentirnos identificados en algún momento de vuestra vida. Lo importante es 
considerar que las consecuencias serán distintas en función de las conductas que tengan lugar en esas situaciones".

Las situaciones que se plantean se recogen en la Tabla 3.1.1. "Situaciones que provocan ira": 

Tabla 3.1.1

SITUACIONES QUE PROVOCAN IRA

SITUACION QUE ME PROVOCA IRA LO QUE HAGO CONSECUENCIAS DE LO QUE HAGO

1. Al entrar a una discoteca una 
persona que sale te empuja.

•	 Conducta 1: A pesar de que le pide perdón, 
decides insultar y empujar a esa persona.

•	 Conducta 2: Le haces un gesto de aprobación 
y pasas a la discoteca sin darle más 
importancia al hecho 

•	 Consecuencia 1: No te dejan entrar a la discoteca, lo 
que provoca el enfado de tus amigos que deciden irse a 
casa. Se acabó la fiesta.

•	 Consecuencia 2: No ha habido pelea, nadie ha 
sufrido. Entras a la discoteca con tus amigos y pasas 
una gran noche.

2. Mirada rara de un desconocido.

•	 Conducta 1: Sin saber con seguridad si esa 
mirada iba dirigida a ti, decides empujarle e 
insultarle.

•	 Conducta 2: No le das importancia no sabes 
si te ha mirado, y en caso de que te haya 
mirado no te sientes ofendido.

•	 Consecuencia 1: La persona ha sufrido un daño físico, 
que se puede ver en numerosas heridas. Acude a la 
policía y eres denunciado y llevado a la comisaria.

•	 Consecuencia 2: nadie tiene heridas y evitas una 
denuncia que te puede salir muy cara.

Tras exponer estos ejemplos y comentarlos con los jóvenes se les proponen que digan ellos mismos situaciones y entre todos planteen 
posibles conductas donde se controle la ira y otras donde no, y las consecuencias en ambos casos. Si los participantes no plantean 
nuevas situaciones se pueden utilizar algunas de las descritas en las actividades previas.  Todo lo planteado se apunta en la pizarra 
siguiendo el modelo A B C de la ira.

Actividad 4: Actividad complementaria 

Se les propone para la siguiente sesión que recuerden dos comportamientos antisociales/delictivos que hayan cometido como 
consecuencia de dejarse llevar por la ira y el enfado que les produjo esas situaciones y cuáles han sido las consecuencias para ellos. 
En la Hoja 3.1.3. "Autorregistro de reacciones de ira" deben registrarlas siguiendo el modelo A B C de la ira. También se les plantea la 
posibilidad de poder reflejar alguna situación de ira que les ocurra en el tiempo que transcurra entre esta sesión y la siguiente. 

HOJA 3.1.3 • Autorregistro de reacciones de ira 

Instrucciones: describe dos situaciones en las que te hayas comportado de forma agresiva o inadecuada como consecuencia de la ira 
o enfado. Si experimentas alguna situación durante esta semana, también puedes apuntarla. 

ANTECEDENTE CONDUCTA DE IRA CONSECUENCIAS

Situación 1:
¿Qué pensé?
¿Qué sentí?
¿Qué hice?

Positivas:

Negativas:

Situación 2: 
¿Qué pensé?
¿Qué sentí?
¿Qué hice?

Positivas:

Negativas:

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de "0" a "10" considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados. 
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Preguntas de evaluación 

1. Es normal sentir ira en algunas situaciones lo importante es saber controlarlo (VERDADERO). 
2. Un comportamiento antisocial o inadecuado no puede producirse como consecuencia de la ira (FALSO) 
3. La ira es una emoción que yo experimento, por lo tanto las consecuencias que tengan mis reacciones de ira nunca van a afectar a 

los demás (FALSO). 

SESIÓN 2: IRA Y COMPORTAMIENTO AGRESIVO: EVALUACIÓN (II)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aprender a detectar e identificar los pensamientos y emociones asociados a situaciones que provocan reacciones de ira.
2. Ser conscientes de aquellas situaciones que se asocian de forma más frecuente con la ira.
3. Aprender a identificar las situaciones y factores antecedentes y/o desencadenantes de reacciones de ira.

PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDOS

Estas actividades tienen como objetivo ayudar a los menores a identificar situaciones de su vida real en las que han reaccionado de 
forma irascible. Para ello, en primer lugar, contestarán el cuestionario de Novaco sobre situaciones que desencadenan reacciones de ira 
y, a continuación; cada menor creará su propia jerarquía de disparadores, con el objetivo de que adquieran la capacidad para identificar 
situaciones desencadenantes de ira y reconocer los componentes de sus reacciones ante las mismas. 

ACTIVIDADES 
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  
Actividad 2. Situaciones de ira 
Actividad 3. Mi perfil de ira 
Actividad 4. Analizando mi ira 
Actividad 5. Actividad complementaria 

MATERIAL 
Pizarra y tizas 
Hoja 3.2.1. Cuestionario sobre situaciones desencadenantes de reacciones de ira 
Hoja 3.2.2. Perfil de mis situaciones desencadenantes de ira 
Hoja 3.2.3. Analizando una de mis situaciones desencadenantes de reacciones de ira  
Hoja 3.2.4. Mis situaciones diarias de ira 
Tabla 3.2.1. Ejemplo de respuestas a una situación de ira 

SÍNTESIS DE LA SESIÓN 

Como punto final de la sesión y de forma breve el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0“ a “10“ considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados. 

SESION 3: ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA IRA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aprender y practicar diversas estrategias para la reducción de la ira
2. Reconocer la relación de dichas técnicas con la reducción de la ira
3. Comprender la influencia del nivel de activación y de los pensamientos sobre nuestra forma de sentir y comportarnos cuando  

tenemos ira.

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Una emoción como la ira es el producto de una interacción entre un estado de activación fisiológica (ejemplo, tensión corporal, 
sudoración) y un proceso cognitivo de percepción y atribución causal de dicha activación a determinadas situaciones como las que 
hemos analizado en la sesión anterior (ejemplo, "no vuelvo a dirigirle la palabra" "le voy a dar un grito", "yo no hice nada"). 
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En esta sesión se aborda el control, por parte de los participantes, de las reacciones fisiológicas y de los pensamientos negativos 
que influyen sobre el propio comportamiento. Durante la sesión se les explicará la importancia del control de la ira en determinadas 
situaciones, centrándonos en el aprendizaje de técnicas dirigidas al manejo de la activación fisiológica, como la relajación, y otras 
técnicas orientadas a controlar los pensamientos asociados con las situaciones de ira. Después de la puesta en práctica de cada técnica, 
se hará una puesta en común, donde contarán cómo se han sentido, qué beneficios encuentran y qué técnica les ha resultado más 
eficaz; Se pretende que la tarea complementaria sirva como método de generalización de las estrategias aprendidas en la sesión a la 
vida cotidiana. 

ACTIVIDADES 
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  
Actividad 2. ¿Cómo puedo controlar mi ira?  
Actividad 3. Controlando mi nivel de activación  
Actividad 4. Pensamiento y conducta 
Actividad 5. Autodiálogo 
Actividad 6. Actividad complementaria 

MATERIAL 
Pizarra y tizas 
Hoja 3.3.1. Relajación mental 
Hoja 3.3.2. Pensamientos justificativos de situaciones hipotéticas de ira 
Hoja 3.3.3. Desarrollo de autoinstrucciones ante situaciones que provocan pensamientos negativos 
Hoja 3.3.4. Autorefuerzos ante situaciones de ira con pensamientos negativos  
Hoja 3.3.5. Autoregistro de situaciones asociadas a reacciones de ira y su control 

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión en forma breve el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0” a “10” considerando las siguientes críticas al trabajo realizado y b. asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados.

SESION 4: PRACTICANDO ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA IRA (I)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aplicar estrategias de control de la ira de forma simultánea y en diversas situaciones.
2. Consolidar el aprendizaje y entrenamiento de las estrategias enseñadas.

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Para desarrollar la sesión lo primero que haremos será dedicar unos minutos a hablar sobre lo que vamos a tratar hoy y, en el caso de 
que sea necesario, resolveremos dudas que hayan surgido con respecto a lo visto en la sesión anterior. 

Con esta sesión se pretende consolidar y generalizar el uso de las estrategias enseñadas a diversas situaciones. En primer lugar, se 
realizará un resumen de las técnicas enseñadas practicando con dos situaciones hipotéticas. En la segunda actividad, se selecciona una 
situación intrapersonal y una interpersonal de su jerarquía personal de ira realizada en la segunda sesión (Hoja 3.2.2. "Perfil de mis 
situaciones desencadenantes de ira"), analizando cada participante las situaciones elegidas así como las posibles estrategias a utilizar y 
cómo podrían desarrollarlas. Tras esta actividad, se creará un pequeño debate sobre lo que cada menor ha hecho bien y lo que debería 
mejorar. Tras haber practicado las técnicas, se les hará un breve resumen del proceso de aplicación de las mismas. En esta actividad es 
importante cerciorarse de que cada técnica ha sido bien entendida y que saben cómo aplicarla. También que aprendan a seleccionar 
aquella estrategia o estrategias que se adapten mejor a la situación. 

Para finalizar la sesión, se les pedirá a los menores que el registro de ira lo completen con tres columnas más. En una de ellas deberán 
registrar si aplicaron las técnicas. En caso de no haberlo hecho, especificar por qué (segunda columna). Y en la última columna 
se anotarán las dificultades encontradas a la hora de poner en marcha las estrategias. Con esta tarea se pretende conseguir una 
generalización de todo lo aprendido en relación a cómo afrontar la ira. 

ACTIVIDADES 
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria  
Actividad 2. Recordando las estrategias 
Actividad 3. Puesta en marcha 
Actividad 4. Conclusiones
Actividad 5. Actividad complementaria
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MATERIAL
Pizarras, tizas
Hoja 3.4.1. Aplicando estrategias para el control de la ira en dos situaciones hipotéticas  
Hoja 3.4.2. Aplicando estrategias para el control de la ira en mis situaciones desencadenantes de ira 
Hoja 3.4.3. Autoregistro de situaciones asociadas a reacciones de ira y su control 

SÍNTESIS DE LA SESIÓN 

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0“ a “10“ considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados. 

SESIÓN 5: PRACTICANDO ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE LA IRA (II) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar posibles situaciones desencadenantes de reacciones de ira. 
2. Entrenar las técnicas aprendidas en situaciones intrapersonales e interpersonales. 
3. Aprender a controlar el diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos en situaciones desencadenantes de respuestas de ira.

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

En esta sesión se intentará que los menores sean conscientes de que una reacción de ira fuera de control les puede acarrear muchos 
problemas, tanto consigo mismos como con los demás, aprendiendo a reaccionar ante ellas de forma distinta a cómo lo hacía 
habitualmente. Se pondrán en práctica las técnicas que ya fueron expuestas en sesiones previas. Para ello, se realizará un role-playing 
o escenificación de cada una de las dos situaciones elegidas por cada menor de su jerarquía personal. 

Se intentará trabajar ejemplos referidos a distintas situaciones, por ejemplo, en relación a sí mismo, en situaciones familiares, con el 
grupo de amigos y compañeros de clase, con los profesores u otros adultos que le provoquen un sentimiento de ira. 

Esas escenas deben incluir diálogo disfuncional que se mantiene, los pensamientos negativos que le surgen en ese momento y la 
respuesta que darían. Después de confeccionar cada una de las escenas, cada participante ensayará las estrategias adecuadas para 
cada situación. 

ACTIVIDADES
Actividad 1: Revisión de la actividad complementaria
Actividad 2: Practicando estrategias para el control de la ira
Actividad 3: Mis pirámides
Actividad 4: Conclusiones
Actividad 5: Actividad complementaria

MATERIALES 
Pizarra y tizas 
Hoja 3.5.1. Situaciones de ira que se dan en mi casa, con mis padres, hermanos y otros familiares. 
Hoja 3.5.2. Situaciones que me hacen perder el control y tener sentimientos de ira con mis amigos o compañeros de clase, en clase y en 
actividades de ocio. 
Hoja 3.5.3. Situaciones que me hacen perder el control y tener sentimientos de ira con mis profesores u otros adultos. 
Hoja 3.5.4. Situaciones personales que me hacen perder el control y tener sentimientos de ira. 
Hoja 3.5.5. Autoregistro de situaciones asociadas a reacciones de ira y su control.  
Tabla 3.5.1. Información sobre motivación y estadios de cambio. 

SÍNTESIS DE LA SESIÓN 

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de "0" a "10" considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados. 
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MÓDULO 4

CREENCIAS QUE SUSTENTAN EL COMPORTAMIENTO DELICTIVO

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

Procesos psicológicos tomo el razonamiento moral, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la conducta de elección han 
dado lugar a una extensa investigación sobre las relaciones entre cognición y delincuencia. La forma en la que los menores infractores 
piensan, perciben y valoran su mundo, razonan o crean expectativas y solucionan problemas, juega un importante papel en su conducta 
antisocial y, especialmente, en su deficitario ajuste emocional y social.  Por ello; las variables cognitivas se han convertido en uno de los 
focos más importantes de investigación en el campo de la psicología de la delincuencia. 

Algunos estudios indican que muchos menores infractores muestran un retraso en la adquisición de destrezas cognitivas esenciales 
para el ajuste social (Andrews y Bonta, 2006; Garrido, 2006; Ross y Ross, 1995). Como señalan Ross y Ross (1995), estos déficit 
favorecen que el individuo presente claras desventajas en su interacción con las personas que le rodean y le hacen más susceptible a 
las influencias delictógenas. En este sentido, la mayoría de los programas de intervención con delincuentes destacan, como elemento 
principal de trabajo, un entrenamiento específico para ayudar a los menores a cambiar su forma de pensar que suele caracterizarse 
por las siguientes distorsiones cognitivas: el pensamiento egocéntrico (poner la voluntad de uno mismo por encima de cualquier otra 
consideración), la minimización (restarle importancia a sus delitos y a sus consecuencias), la calificación errónea (calificar sus delitos y 
consecuencias como algo que no son), asumir lo peor, culpar a los demás y falso consenso (pensar que lo que hacen lo hacen muchos 
otros, por lo que no es tan malo), el anclaje (resistencia a cambiar el modo de pensar a pesar de tener evidencia en contra) y la 
atribución de actitudes hostiles hacia los demás de forma constante (Goldstein y Glick, 2001; Goldstein, Nensén, Daleflod y Kalt, 2004; 
Leeman, Gibbs y Fuller 2006)

Otro factor destacado dentro de este tipo de variables es el locus de control externo, que se caracteriza por el hecho de que estos 
adolescentes no se sienten ni consideran responsables de sus experiencias, sino que atribuyen al destino todo aquello que les ocurre o lo 
que hacen y, en consecuencia, creen tener muy poco control sobre los acontecimientos (López, 2006). Por ello, tienden a autoexculparse 
y a explicar su conducta como si ésta dependiera de personas o circunstancias ajenas a su control. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Comprender el papel que los pensamientos distorsionados e irracionales desempeñan en el desarrollo de comportamientos 
antisociales. 

2. Aprender a identificar este tipo de pensamientos distorsionados característicos de la conducta antisocial/delictiva. 
3. Reestructurar esos pensamientos distorsionados por otros que sean más adaptativos con un estilo de vida alternativo a la 

delincuencia. 

SESIÓN 1: INFLUENCIA DE LOS PENSAMIENTOS EN EL COMPORTAMIENTO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aprender a diferenciar pensamientos negativos/distorsionados, pensamientos positivos y pensamientos neutros, y sus consecuencias. 
2. Conocer los diversos tipos de pensamientos distorsionados y saber identificarlos en la vida cotidiana. 
3. Comprender la relación entre pensamientos distorsionados y comportamiento antisocial. 
4. Aprender a identificar las atribuciones que se hacen sobre distintas formas de comportarse y las consecuencias psicológicas que producen. 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Esta sesión va dirigida a que los menores desarrollen un concepto claro de lo que significa pensamiento positivo, neutro y negativo o 
distorsionado. Para adquirir este concepto se proponen en centros muy cercanos a las circunstancias cotidianas de los participantes, y 
van a ser de gran utilidad para realizar posteriormente una restructuración cognitivas. En un segundo paso se explicará el concepto de 
consecuencias que tienen las distintas formas de pensar para el desarrollo de comportamientos adaptativos o desviados desde una 
perspectiva personal y social. Por último, se expondrá distintos tipos de atribuciones y las consecuencias que tienen para el desarrollo de 
formas de comportamiento más adaptativas para una vida alternativa a la delincuencia. 
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ACTIVIDADES 
Actividad 1. Tipos de pensamientos 
Actividad 2. Consecuencias de mis pensamientos  
Actividad 3. Pensamientos negativos 
Actividad 4. ¿Qué es una atribución? 
Actividad 5. Actividad complementaria 
Actividad 6. Actividad opcional: La carta de Almudena  
Actividad 7. Actividad final de sesión 

MATERIALES
Pizarras y tizas
Naturaleza de los pensamientos personales  
Hoja 4.1.2. Valorando pensamientos 
Hoja 4,1.3. Identificando pensamientos 
Hoja 4.1.4. Pensamientos distorsionados 
Hoja 4.1.5. ¿Cómo justificamos nuestra conducta? 
Hoja 4.1.6. Justificación del acto delictivo por el que estoy aquí  
Hoja 4.1.7. Registrando mis pensamientos negativos 
Hoja 4.1.8. Carta de Almudena 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Actividad 1: Tipos de pensamientos 

La primera actividad se dirige a que los participantes conozcan los tipos de pensamientos que puede tener una persona con el fin de 
establecer una comparación entre los mismos y, al mismo tiempo, analizar las consecuencias que se derivan de una determinada forma 
de pensar en el comportamiento de un menor  infractor. 

El monitor reparte la Hoja 4.1.1. "Naturaleza de los pensamientos personales" y va leyendo en voz alta las instrucciones, al mismo tiempo que 
lo hacen los miembros del grupo, intentando que los menores desarrollen una adecuado comprensión de lo explicado. 

Hoja 4.1.1 • Naturaleza de los pensamientos personales

Un pensamiento puede ser una forma de diálogo que mantenemos con nosotros mismos, considerando que lo que nos decimos a 
nosotros mismos afecta a nuestra forma de sentir y a nuestra forma de comportamos. 

Los pensamientos pueden ser positivos, negativos o neutros y tienen como característica que desencadenan sentimientos que influyen 
en nuestro comportamiento. Por ejemplo, si has tenido un pensamiento positivo te sentirás contento y relajado. Imagínate que en ese 
momento tu madre te grita, difícilmente vas a responder con un insulto, lo más probable será pedirle disculpas por lo que estás haciendo 
y que tanto la molesta. Si por el contrario, tú has tenido un sentimiento negativo que te ha llevado a experimentar una sensación de ira o 
enfado, lo más probable será que salgas dando un portazo y gritando "déjame en paz". 

Si en tu forma de enfocar la vida predomina una visión negativa/distorsionada tu mente desarrollará pensamientos como: "mi vida es 
un desastre, casi nada me sale bien y, generalmente, esto me suele pasar  a mí; hoy lo estropeé y no voy a resolver este problema por 
lo que es inútil esforzarse Aunque estas personas tengan éxito en determinados momentos  de su vida, no serán capaces de interpretar 
su mundo con una actitud positiva y los pensamientos más característicos serían: "esta racha de buena suerte durará poco, me gustaría 
que siempre todo me saliera bien, pero es imposible".

Por el contrario, si la actitud hacia la vida es positiva la forma de pensar se caracteriza por “esto me va a salir bien, no es imposible, 
tengo confianza en mí mismo para manejar esta situación con éxito, tengo que esforzarme un poco más y lo conseguiré; pase lo que 
pase hay que salir adelante”

En el caso de un menor infractor se darán diversidad de pensamientos en felación a las conductas que desarrolle. Así cuando planifica 
un robo que es exitoso tendrá pensamientos positivos sobre el éxito momentáneo con el que ha cometido ese hecho delictivo. Por el 
contrario, tendrá pensamientos negativos cuando se dé un fracaso por haber sido descubierto cuando está delinquiendo. Ahora bien, si 
consideramos la carrera delictiva de un menor infractor, lo más probable es que su forma de pensar sea negativa/ distorsionada, ya que 
los actos delictivos a lo largo de los años están asociados a un fracaso en casi todas las áreas de vida de un joven infractor; personal, 
familiar, interpersonal laboral y de ocio. 

Una vez finalizada la actividad, ahora es importante hacer, en la Hoja 4.1.2. 'Valorando pensamientos", una diferenciación entre 
pensamientos positivos, negativos y neutros. En segundo lugar, se analizará en grupo cuál sería una emoción característica para cada 
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uno de los pensamientos y cuál sería la conducta más probable que tendría lugar si uno piensa de esa forma. Finalmente el monitor 
hace una reflexión sobre las consecuencias que tiene para la vida de los menores una determinada forma de pensar y su influencia en 
las emociones y en la forma de comportarnos.

Hoja 4.1.2. • Valorando pensamientos

Instrucciones: Lee los siguientes ejemplos y valora si se trata de un pensamiento positivo, negativo o neutro.

Pensamientos Negativo Positivo Neutro

1. “No soporto que me pregunten como estoy cuando me siento mal.” x

2. “Voy a intentar llegar lo antes posible a casa de Paula” x

3. “Creo que hay personas mucho más competentes que yo y que lo harán mucho mejor” x

4. “Mi amiga como me quiere mucho me ha llamado y me ha preguntado si me lo he pasado bien ayer en la excursión 
que hicimos a la montaña”

x

5. “Considero que todos tenemos las mismas oportunidades de aprobar el examen de matemáticas”. x

6. “ Como casi siempre me peleo con mis padres no tengo ganas de pasar tiempo con ellos” x

7. “Mañana tengo que levantarme más temprano” x

8. “Tengo que conseguir no hablar en la clase de biología y atender a las explicaciones del profesor” x

Actividad 2: Consecuencias de mis pensamientos 

En esta actividad, se pretende profundizar en la identificación de pensamientos positivos y negativos, y en cómo afectan éstos a nuestra 
forma de sentir y de actuar, es decir, ¿qué consecuencias tienen? Para ello, se reparte la Hoja 4.1.3. "Identificando pensamientos" y se 
le pide a los menores que, en función de distintas situaciones que se plantean en las que se especifican las emociones más probables 
que tendría un menor y la forma característica de comportarse, tienen que identificar los posibles pensamientos asociados a esas 
situaciones.

Hoja 4.1.3. • Identificando pensamientos

Instrucciones: Indica los pensamientos que podrían darse en estas situaciones.

Familiar

Le pido a mi hermano que me deje sus zapatillas. Enfado, rabia Le insulto

Mi madre me regaña porque no arregle mi habitación por la 
mañana. Culpa Le pido perdón 

Amigo

Mis amigos me presionan para que les ayude a robar la 
joyería del barrio.

Método al 
rechazo Participo en el robo

Mi mejor amigo me ha mentido sobre lo que esta pasando. Incertidumbre, 
preocupación

Intento hablar con él para saber 
que le pasa y si necesita ayuda.

El profesor de matemáticas me pide que salga de clase por 
hablar en voz alta con mi compañero de pupitre. Ira, enfado Grito, le insulto y le tiro el li-

bro.

El profesor de biología me regaña por hablar en alto con un 
compañero. Vergüenza Pido perdón y me callo

Para facilitar la tarea, se puede iniciar la actividad con un debate pidiendo que vayan  aportando  formas de pensar tanto positivas 
como negativas y, en su caso, neutras y se van anotando en la pizarra. Al finalizar el debate se le pide que de forma individual cada uno 
de ellos rellene la Hoja 4.1.3. “Identificando pensamientos". Se finaliza la actividad con una síntesis por parte del monitor en la que 
volverá a resaltar la relación existente entre pensamientos, sentimientos y conducta. También podrá puntualizar que esta relación se 
automatiza con el tiempo y, generalmente, no somos conscientes de cómo influyen los pensamientos y las emociones en nuestra forma 
de comportarnos. 
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Actividad 3: Pensamientos distorsionados

Esta actividad está dirigida a ayudar a los menores a adquirir un conocimiento adecuado sobre la influencia de los pensamientos 
negativos/distorsionados en nuestra conducta. Para ello, se reparte la Hoja 4.1.4. "Pensamientos distorsionados" y el monitor explica lo 
siguiente: "ahora nos vamos a centrar en los pensamientos negativos y su posible relación con el comportamiento antisocial/delictivo. 
Para ello vamos a ir analizando diversas situaciones y vais a tener que pensar o imaginar los pensamientos negativos/ distorsionados 
que se podrán dar en las mismas, anotándolos en la hoja. Debéis intentar ponernos en la piel del protagonista, ya que así desarrollaréis 
una mayor capacidad para identificar pensamientos distorsionados". 

Se incluyen en esta actividad distintos ejemplos de situaciones intrapersonales e interpersonales características de la vida de un menor 
infractor con el fin de que pueda identificar pensamientos distorsionados relacionados con este tipo de situaciones. El monitor para facilitar 
el aprendizaje da un ejemplo de la primera situación y luego les indica que rellenen de forma individual los posibles pensamientos que 
tendrán los protagonistas de las distintas historias que se presentan y, al final, cada participante va leyendo sus pensamientos y el monitor 
puede ir apuntándolos en la pizarra para luego poder reanalizarlos e identificar posibles distorsiones cognitivas al final de la sesión.

Hoja 4.1.4 • Pensamientos distorsionados

Instrucciones:	Lee las siguientes situaciones e identifica pensamientos distorsionados que podrían tener los protagonistas de cada una 
de las historias.

SITUACIÓN PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS

Antonio es un adolescente de 16 años cuya familia tiene muchos 
problemas económicos y no puede comprarle la ropa de marca que tanto 
le gusta y que llevan todos sus amigos. Tras insistir a su madre para que le 
compre unas zapatillas que desea y ante la negativa de ésta a comprársela, 
Antonio se enfada mucho, se pone muy nervioso y da un gran empujón a 
su madre, que cae al suelo.

“Siempre igual, nunca me quiere comprar nada de lo que le pido. Seguro 
que tiene el dinero, pero prefiere gastárselo y reirse de mi. Es injusto, si 
me quisiera tanto como dice me lo compraría. Lo hace para castigarme. 
Mi madre no me compra las zapatillas, no la soporto, estoy harto. Nunca 
me entiende.
Debería tenerme más consideración.”

SITUACIÓN PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS

Natalia lleva 6 meses sin consumir cannabis, desde que la policia la detuvo 
por consumo de drogas en el parque de su barrio. El sábado pasado sufrió 
un accidente de tráfico y está muy dolorida, tiene una pierna escayolada. 
Natalia cree que, si se fumara un porro, el dolor disminuiría y lo llevaría 
mucho mejor, motivo por el que comienza a fumar cannabis de nuevo.

‘No aguanto más, es insoportable este dolor... no es justo que me sucediera 
o mi este accidente... Soy estúpida, si no hubiera montado en moto... es 
que no lo aguanto más... pufff, debería tomar algo para calmar este dolor. 
Recuerdo que el cannabis dicen que lo utilizan los médicos, seguro que es 
bueno, además solo será por esta vez... mis padres deben entender que me 
fume algún porro para calmar este dolor.
Todo el mundo haría lo mismo en mi situación. Mientras no me tome algo 
para tranquilizarme, no cambiará este dolor. Si se me pasara, no tendría que 
tomar nada. ¿Y si me dicen que la fractura no va bien... Hoy el médico que 
me revisó parecía estar preocupado. ¡Eso es por mi pierna! Me van a tener 
que operar... ¡romperse una pierna es lo peor que le puede pasar a alguien!”

SITUACIÓN PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS

Nerea lleva varias semanas sin beber. No sabe lo que le pasa, pero las 
últimas veces que ha bebido alcohol se descontrola mucho y siempre se 
pelea con alguien. Esta noche sus amigas han quedado para hacer botellón.
Nerea no pensaba ir, para evitar la tentación, pero está pensando que lo 
que ocurrió fue algo ocasional, que si bebe poco será capaz de controlarse.
Finalmente queda con sus amigas, consume alcohol y vuelve a pelearse con 
otra chica

“todo el mundo va a la fiesta, menos yo.“
Van a pensar que qué me ocurre, que soy un muermo, una pringada, que 
parece que me gusta aguarles la fiesta, que no se puede contar conmigo 
para nada... Tengo que ir. O salgo con esta noche o no podré volver a quedar 
con ellos . Bueno, quizas pueda ir y no beber... ¡Si les fastidia la fiesta es por 
mi culpa! ¿Pero cómo no voy a beber? Si vuelvo a beber algo, entonces  ¿De 
qué habra servido el esfuerzo de estas dos semanas?para nada. Además, si 
voy, seguro que me meto en líos. Pero como no vaya van a pensar que soy 
tonta, que no se divertirme... Bueno lo que me ocurrió la otra vez no tiene 
porqué repetirse, puedo tomarme algo y ya está, yo controlo. Hace ya un 
tiempo que no bebo así que no pasa nada por tomarme un para de cubatas. 
“Tras la pelea: “La culpa es de esa chica, ella me provocó, siempre lo hace”.“ 



65

SITUACIÓN PENSAMIENTOS DISTORSIONDOS

Teresa ha ido de compras; El sábado tiene una fiesta y quiere deslumbrar 
al chico que te gusta. El problema es que ha ido comprándose cosas que 
no necesita para ese día y le queda poco dinero para comprar un vestido. 
Al pagar en una tienda unos zapatos, la cajera va a la trastienda para coger 
una bolsa más grande, y sin darse cuenta ha dejado la caja del dinero 
abierta. No hay nadie más en la tienda y Teresa observa un billete de 50 
euros que está a punto de salirse de la caja. No puede resistir la tentación, 
coge el billete y se lo guarda. 

“Por fin he tenido algo de suerte, es justo que pueda coger estos 50 euros de 
la caja registradora, me lo merezco. Necesito ese dinero, si no le gusto este 
sábado se liará con otra. Debería coger el dinero ya, así podré comprarme 
aquel vestido que tanto me gusta, con ese vestido voy a deslumbrarle. Si voy 
con otra ropa, no vaya gustar/e. Nadie me va a ver; y si acaso me pillan no me va 
a pasar nada, es poco dinero. Como máximo me puede regañar la dependienta 
y ya está. Además, esta dependienta es una inútil porque robe estos  
50 euros no pasa nada. Todo el mundo lo haria en mi situación. Si mi madre 
me diera dinero todas los días, no tendría que estar robando. Debo cogerlo 
y disimular." 

SITUACIÓN PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS

Juan no deja de darle vuelta a lo que pasó el otro día, no se explica 
como sucedió y piensa que se hubiera metido en un gran lío. El sábado 
por la noche fue a la discoteca con sus amigos y su novia. Estando allí, 
un chico empezó a hablar con su novia, no había dejado de mirarla en 
toda la noche. Cada vez que él alejaba, el otro aprovechaba para hablar 
con ella. Juan empezó a sudar se encontraba acelerado, nervioso, 
pensaba que ese chico quería reírse de él, que no le caía bien, que 
se iba a aprovechar de su novia. Estaba inquieto, no podía parar de 
moverse. Su estado era tal que llegó a agredirle, dándole un empujón y  
advirtiéndole que no volviera acercarse a su novia. 

"Este tío ¿de qué va? Siempre que me separo de mi novia se acerca a 
hablar con ella. Es un creído, se cree que puede ligar con todas las chicas. 
Seguro que quiere quitarme a mi chica. ¿Se cree que puede reírse de mi?, 
Y ella No debería estar hablando con él;· esta chica siempre está dándoles 
bola o los otros chicos. Parece que le gustase ponerme celoso, aunque 
se lo tenga dicho mil veces que no tantee con otros, al fin de semana 
siguiente otra vez igual. Las chicas son todas unas frescas. Mis colegas 
se habrán dado cuenta, por eso me dicen que soy un calzonazos, por no 
imponerme como debo". 

SITUACIÓN PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS

Mientras Ángel y Fernando sacaban las entradas para el concierto del 
sábado, Tito observa que más atrás en la cola está Rubén, el peor enemigo 
de su amigo Fernando. Observa que le está mirando mal y se lo comenta a 
Fernando. Pero Fernando no tiene ganas de pelea y pasa de él. Tito le insiste, 
que no puede dejar que se ría de él, que le está vacilando. Finalmente, 
Fernando se va hacia él y le agrede físicamente. 

Que pesado, vaya donde vaya no me lo quiero encontrar, no me lo puedo 
quitar nunca de encima, nunca. Si finalmente viene al concierto, me lo 
va a arruinar. Tiene razón Tito, como me mira Rubén me odia. Deberá 
acabar de una vez por todas con este malentendido y enseñarle a Rubén 
quién soy yo. Me ha mirado y se ha reído, como no le digo nado... soy un 
cobarde." 

SITUACIÓN PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS

Laura es una menor de 15 años a la que le gusta beber alcohol los fines 
de semana. Habitualmente se emborracha los sábados por la tarde y fre-
cuentemente inicia peleas con otras chicas. Además, le divierte mucho 
robar bolsos de otras chicas mientras bailan en la discoteca

Dos copas más y ya está, yo controlo. Hoy tengo que pillar un buen punto, 
porque llevo unas semanas horribles. Estas tías son todas unas pijas, ellas 
están forradas, así que si les mango el bolso a alguna ni lo va a notar, es 
justo. No soporto a la gente como ellas; no saben nada de la vida; no es 
justo que tengan la vida resuelta. Además, fíjate como bailan, me están 
buscando y me van a encontrar. Mira, ya se van. En el fondo me temen. 

Actividad 4. ¿Qué es una atribución?

En esta actividad se trabajará el significado que tiene para un menor infractor las atribuciones. El objetivo de esta actividad consiste 
en que los participantes comprendan que junto con los pensamientos distorsionados/negativos, las justificaciones que hacemos de 
nuestra forma de sentir y comportarnos ayudan a explicar el comportamiento de un menor infractor.  

El monitor explica lo siguiente: “llamamos atribución la justificación y/o explicación que damos de un determinado comportamiento 
pasado. Por ejemplo, si suspendes un examen, puedes pensar que ha sido porque no has estudiado lo suficiente pero, también, puedes 
pensar que te ha sucedido porque el profesor te tiene manía y te ha bajado la nota. Estas son dos explicaciones que uno puede dar a un 
mismo hecho, son diferentes y tienen consecuencias también muy distintas. ¿En qué se diferencian? 

En el primer caso (“no he estudiado lo suficiente") es una atribución interna, es decir, la explicación está en uno mismo, en el esfuerzo 
que hayamos hecho y la motivación que pongamos para estudiar más. La importancia de la atribución interna es que depende de 
nosotros y la solución está también en nosotros. 

En la otra situación ("no he aprobado porque el profesor me tiene manía y me ha bajado la nota"), se refiere a una atribución externa, 
es decir, la justificación de nuestra conducta, el suspenso, está en los demás, en este caso en el profesor, por lo tanto el resultado no 
depende tanto de nosotros, y es posible que no estudiemos más para recuperar el examen.

Lograr una meta satisfactoriamente puede hacer una atribución interna; que le   ayudará a que sea más eficiente y que se sienta mejor 
consigo mismo. Sin embargo, si hace una atribución externa de su éxito no lo disfrutará tanto, porque piensa que no se lo merece, y lo 
atribuye a la suerte o a que le han ayudado y que por sí sola nunca lo hubiera conseguido. Pero cuando una persona obtiene un fracaso ante 
un objetivo que se ha planteado, por ejemplo, preparar un examen en conciencia y luego suspende, puede hacer una atribución interna. 
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Esta puede ser, "el profesor ha sido muy exigente y la última parte del examen no la había preparado igual de bien que la primero". Esta 
atribución, a corto plazo, le hará sentirse mal consigo mismo, pero a largo plazo, hará que estudie el próximo examen con mayor dedicación 
y sentirá que controla la situación. Sin embargo, si hace una atribución externa, la situación le parece incontrolable y, por lo tanto no 
desarrolla (Irá estrategias de control para superar la situación) 

Generalmente, la atribución externa se relaciona con el comportamiento delictivo. Con frecuencia se echa la culpa de las desgracias 
a otras personas y/o instituciones, y los éxitos los atribuimos a la suerte y no a ningún tipo de esfuerzo por nuestra parte. Si hacemos 
algo mal, es más fácil echar la culpa a otros que cargar con nuestra propia responsabilidad, pero si algo sale bien, tampoco nos ayuda 
atribuirlo a causas externas, ya que nos hace infravalorarnos y sentimos mal con nosotros mismos. 

También es posible que un menor atribuya el éxito de un delito a sí mismo; en este caso estaba haciendo una atribución interna de éxito 
pero el contexto social en el que se desarrolla hará que sea más habilidoso delinquiendo pero, al mismo tiempo aumentara la probabilidad 
de que detengan. Por lo tanto es importante denunciar el contexto social en las que se producen las atribuciones internas y externas.

Una vez finalizada la explicación, el monitor reparte la hoja 4.1.5  “¿Cómo justificamos nuestra conducta?” y los participantes opinan 
sobre el tipo de atribución. 

Hoja 4.1.5 • ¿Cómo justificamos nuestra conducta?

Instrucciones: Opina si estás de acuerdo y por qué sobre cómo se ha clasificado cada una de las siguientes atribuciones

ATRIBUCIONES INTERNA / EXTERNA

1. Juan gana una competición de atletismo y cuando ve a sus amigos les dice que ha tenido mucha suerte 
porque los demás ya estaban cansados. EXTERNA

2. María expone un trabajo en la clase, la profesora dice que ha sido una exposición excelente. María le 
dice a un amigo que ha hecho un esfuerzo muy grande para que la exposición le saliera bien. INTERNA

3. Luís está castigado sin salir por llegar tarde a casa el día anterior, llama a un amigo y le dice que es 
injusto que él no tiene la culpa de que el autobús se retrasara. EXTERNA

4. Cristina ha sacado malas notas en educación física, sus padres la regañaron y ella da un portazo diciendo 
que el profesor la exige más que el resto. EXTERNA

5. Claudia tiene una discución con su novio y él la deja de llamarla tres días. En su cuarto piensa: 
“Últimamente estoy más irritable que de costumbre“ INTERNA

A continuación, se pide a cada uno de los menores que expongan su explicación para el delito por el que están en el centro e intenten 
determinar si se trata de una atribución interna o externa en la Hoja 4.1.6 “Justificación del acto delictivo por el que estoy aqui“. En el caso de 
menores que tienen una medida judicial cautelar, se hablaría de presunto delito o se haría referencia a hechos antisociales / delictivos previos.

Hoja 4.1.6. • Justificación del Acto Delictivo por el que estoy aquí

Instrucciones: en la primera columna describe la infracción que cometiste / o supuestamente cometiste; y por la cual estás asistiendo 
al SOA. En la segunda columna escribe porqué piensas que cometiste dicha infracción / o supuestamente cometiste dicha infracción. 
Y en la tercera columna escribe el tipo de atribución que corresponde a la explicación que has realizado.

DELITO COMETIDO JUSTIFICACIÓN INTERNA/EXTERNA

Se finaliza esta actividad haciendo una síntesis de la relación existente entre conductas que realizamos, justificación que damos de las 
mismas y comportamiento delictivo, planteando la siguiente pregunta: ¿tiene sentido la justificación que damos de los hechos por los 
que estamos aquí o podríamos buscar explicaciones alternativas que sean más adaptativas para lograr un cambio en nuestra forma de 
enfocar la vida?

Actividad 5: Actividad complementaria

Con esta actividad se pretende que, en la Hoja 4.1.7. “Registrando mis pensamientos negativos”, los participantes identifiquen todo tipo 
de pensamientos negativos/distorsionados que puedan sucederle tanto a él como a otras personas cercanas a las que escucha. Deberán 
describir la situación en la que se producen, el pensamiento negativo y las consecuencias que haya tenido.
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Hoja 4.1.7. • Registrando mis pensamientos negativos

Instrucciones:

Registra cualquier pensamiento negativo que identifiques, tanto tuyo como de otras personas. Describe la situación en la que se da, el 
pensamiento negativo y las consecuencias del mismo.

SITUACIÓN PENSAMIENTO NEGATIVO CONSECUENCIAS

Actividad opcional: La carta de Almudena

De forma adicional y para trabajar la identificación de pensamientos distorsionados, se puede pedir a los participantes que lean la carta 
de Almudena que se presenta en la Hoja 4.1.8. “Carta de Almudena” y que se contesten a las preguntas que aparecen a continuación.

Hoja 4.1.8. •  Carta de Almudena

Estimado amigo:

Me llamo Almudena, tengo 16 años y me quiero morir. Verás, mido 1,55 m. y peso 70 kg. Como te puedes imaginar, estoy hecha una 
foca o un tapón, según se mire. He intentado adelgazar por todos los medios posibles, he hecho dietas, me he pasado varios días sin 
comer y no hay nada que me sirva. Parezco una ballena. No me sirve ninguna ropa, no puedo ponerme lo que se lleva, no me entran 
los pantalones y no quiero salir de casa. Mis amigas ya no me hablan y es porque no les cae bien que haya una gorda en el grupo. Los 
chicos se burlan de mí, no puedo ir a bailar porque parezco una garrafa.

Para colmo, me escribo con un chico de Bilbao desde hace un año y me acaba de decir que viene a Madrid y que podríamos conocernos. 
Imagínate lo que pensará cuando me vea. Dirá que soy una gordinflona y se llevará una desilusión. Me mirará con cara de asco y se 
marchará en cuanto pueda. Yo me quiero morir porque había pensado darle un plantón, o mandar a una amiga, pero él sabe dónde vivo 
por el remite de las cartas y puede localizarme. Y lo peor es que cuánto más pienso en esto, más hambre me entra y esto es cuento de 
nunca acabar. Creo que me voy a morir si sigo así.

Una suicida en potencia.

Una vez que hayan leído la carta individualmente, en grupo se responde a las siguientes preguntas:

1. Identifica los pensamientos distorsionados de Almudena.
2. ¿Se basan los pensamientos de Almudena en hechos reales o son conclusiones propias? Aunque pudieran parecer adaptativos sus 

pensamientos en determinados momentos ¿podrían interpretarse de otra forma?
3. Imagina que estás contestando a la carta de Almudena, explicándole porqué son irracionales sus pensamientos.

El monitor apunta en la pizarra las tres preguntas y deja espacio para anotar las respuestas de los participantes.

Actividad final de la sesión

Para terminar la sesión y trabajar la identificación de pensamiento distorsionados, se podría visionar la película “Crash” (Paul Haggis, 
2004; Lions Gate Films; Distribuida en España por Maga Films) o la película “Titanes, hicieron la historia” (Boaz Yakin, 2000; Walt Disney 
Company). Los participantes ven la película y, después, comentan los pensamientos distorsionados que aparecen en la misma.

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación de cada menor de “0” a “10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados.
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Preguntas de evaluación

1. Si pienso que robar en pequeños establecimientos no es tan malo, que hay mucha gente que lo hace, estoy teniendo un 
pensamiento negativo (VERDADERO).

2. Durante una discusión con un desconocido por haberte empujado, piensas que la otra persona se merece que la pongas en su sitio, que 
tienes que demostrarle que no eres un cobarde. Este pensamiento distorsionado, seguramente, va a dar lugar a un comportamiento 
no antisocial como, por ejemplo, que vas a hablar tranquilamente con esa persona para solucionar el conflicto (FALSO).

3. Y si justificas tu agresión hacia esa persona pensando que, si no te hubiera empujado, tú no le habrías roto la nariz, estás realizando 
una atribución externa de tu comportamiento antisocial/violento (VERDADERO).

SESIÓN 2: EVALUACIÓN DE PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Evaluar los pensamientos de los participantes para establecer un perfil personal sobre su forma de pensar.
2. Observar y determinar la relación entre pensamientos negativos y distorsionados y conducta delictiva.

PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDOS

En esta sesión se pretende que los participantes tomen conciencia de los pensamientos que caracterizan y cómo influyen en su forma 
de comportarse. Nos basaremos en el modelo ABC de Alberte Ellis (1977), que analiza los pensamientos en función de los antecedentes 
y las consecuencias que generan; es decir, las personas no se alteran emocionalmente por lo que hacen sino por lo que piensan o cómo 
explican lo que hacen.

En una primera fase, evaluaremos los pensamientos de los menores pues rellenarán de forma individual un cuestionario sobre su forma 
de pensar y obtendrán un perfil personal sobre sus pensamientos más característicos.

En una segunda fase se introducirá el concepto  de “círculo del pensamiento” que se define como la relación probable que se establece entre 
los pensamientos distorsionados y la conducta antisocial en determinadas situaciones de su entorno socio-familiar.

ACTIVIDADES
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria
Actividad 2. Perfil de mis pensamientos
Actividad 3. El círculo del pensamiento distorsionado
Actividad 4. Actividad complementaria

MATERIAL
Pizarra y tizas
Hoja 4.2.1. Cuestionario sobre mi forma de pensar
Hoja 4.2.2. Mi perfil personal de pensamientos distorsionados
Hoja 4.2.3. Representación gráfica del círculo del pensamiento distorsionado
Hoja 4.2.4. Ejemplo sobre un círculo de pensamiento reestructurado.
Hoja 4.2.5. Mi círculo del pensamiento distorsionado
Hoja 4.2.6. Mi círculo del pensamiento reestructurado
Hoja 4.2.7. Aplicando el círculo del pensamiento distorsionado al robo de José y Carlos
Hoja 4.2.8. Aplicando el círculo del pensamiento reestructurado al robo de José y Carlos

SESIÓN 3: CONSECUENCIAS DE LOS PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aprender la importancia que tienen las consecuencias de lo que pensamos.
2. Diferenciar las consecuencias que tienen nuestros pensamientos a corto y a largo plazo.
3. Aprender a valorar cómo afectan las consecuencias de nuestros pensamientos a nosotros mismos y a los demás.



69

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Los objetivos específicos de esta sesión consisten en trabajar, de nuevo, la importancia que tienen nuestros pensamientos en nuestra 
forma de sentir y de comportarnos, tal como se ha visto a lo largo de las sesiones previas. Más específicamente, en esta sesión nos 
centraremos, en primer lugar, en el análisis de las consecuencias que tienen nuestra forma de pensar distorsionada tanto para uno 
mismo como para los demás. 

En segundo lugar, enseñaremos a los menores a identificar las consecuencias positivas y negativas de las conductas de agresión a corto  
y largo plazo, tanto a nivel personal como para los demás, para ello, se irán analizando para alcanzar los objetivos propuestos.

ACTIVIDADES
Actividad 1. Revisión de actividad complementaria
Actividad 2. Consecuencias de los pensamientos distorsionados
Actividad 3. Consecuencias de mi forma de pensar para mí y para los demás
Actividad 4. Las consecuencias de mi conducta
Actividad 5. Actividad complementaria

MATERIAL
Pizarra y tizas
Hoja 4.3.1. Consecuencias a corto plazo
Hoja 4.3.2. Consecuencias a largo plazo
Hoja 4.3.3. Consecuencias a corto plazo de mi forma de pensar para mí y para los demás
Hoja 4.3.4. Consecuencias a largo plazo de mi forma de pensar para mí y para los demás
Hoja 4.3.5. Más ejemplos de consecuencias
Hoja 4.3.6. Consecuencias a corto plazo para mí y para los demás de mis pensamientos y conducta 
Hoja 4.3.7. Consecuencias a largo plazo para mí y para los demás de mis pensamientos y conducta 
Hoja 4.3.8. Valorando las consecuencias a corto plazo del supuesto
Hoja 4.3.9. Valorando las consecuencias a largo plazo del supuesto

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han alcanzado y 
relacionarlos con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El 
monitor debe dar una puntuación a cada menor de “0” a “10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación 
e interiorización de los conceptos tratados.

SESIÓN 4: MODIFICACIÓN DE PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS (I)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Adquirir habilidades para modificar las distorsiones cognitivas.
2. Aprender a identificar y a cambiar los pensamientos distorsionados que se relacionan con la conducta antisocial/delictiva.
3. Generalizar y practicar las estrategias aprendidas a diversas situaciones.

PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDOS

El objetivo de la presente sesión consiste en dotar a los participantes de una serie de estrategias básicas para la modificación de las 
distorsiones cognitivas que se relacionan con el desarrollo de comportamientos antisociales. Para ello, empezaremos realizando un 
breve resumen de las principales distorsiones cognitivas trabajadas en las sesiones previas. A continuación, se desarrollan algunas 
dinámicas para que los participantes comprendan que dichos errores cognitivos puedan modificarse. En tercer lugar, se explicarán 
técnicas de reestructuración cognitiva para que aprendan a modificar sus propias distorsiones.

ACTIVIDADES
Actividad 1. Revisión de actividad complementaria
Actividad 2. Recordando  pensamientos distorsionados
Actividad 3. ¿Cómo cambiar pensamientos distorsionados?
Actividad 4. Cambiando mis propios pensamientos.
Actividad 5. Generalizando la técnica de reestructuración cognitiva a distintas situaciones
Actividad 6. Actividad complementaria
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MATERIAL
Pizarra y tizas
Tabla 4.4.1. Criterios para valorar pensamientos distorsionados
Hoja 4.4.1. Aplicando los criterios para valorar pensamientos distorsionados
Hoja 4.4.2. Reestructurando pensamientos distorsionados
Hoja 4.4.3. Pasos a seguir para cambiar mis pensamientos distorsionados
Hoja 4.4.4. Pasos a seguir para cambiar pensamientos distorsionados
Hoja 4.4.5. Generalizando la modificación de pensamientos
Hoja 4.4.6. Practicando pensamientos alternativos

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar a 
cada menor de “0” a “10” considerando los siguientes criterios: trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización de los conceptos tratados.

SESIÓN 5: MODIFICACIÓN DE PENSAMIENTOS DISTORSIONADOS (II)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Adquirir habilidades para modificar los errores cognitivos más frecuentes.
2. Aprender a identificar y a cambiar los pensamientos distorsionados relacionados con el comportamiento antisocial/delictivo.
3. Generalizar y practicar las estrategias aprendidas a través de diversas situaciones.

PROCEDIMIENTOS Y CONTENIDOS

En esta sesión, continuación de la anterior, seguiremos dotando a los participantes de una serie de estrategias básicas para el control de 
las distorsiones cognitivas que se relacionan con el desarrollo de comportamientos antisociales. Para ello, a través de diversos ejemplos 
ficticios y de los propios participantes, practicaremos técnicas como la detección del pensamiento, estableciendo futuras situaciones 
posibles para su uso y recordándoles, además, el uso potencial de otras estrategias vistas en módulos previos.

ACTIVIDADES
Actividad 1. Revisión de actividad complementaria
Actividad 2. Detención del pensamiento
Actividad 3. Otras posibilidades
Actividad 4. Mirando hacia el futuro

MATERIAL
Pizarra y tizas
Tabla 4.5.1. Detención del pensamiento
Hoja 4.5.1. Practicando la detención de pensamientos negativos
Hoja 4.5.2. Otras posibilidades para controlar los pensamientos negativos
Hoja 4.5.3. Situaciones en las que puedo tener pensamientos distorsionados

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma verbal, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0” a “10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados.
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MÓDULO 5

MODIFICACIÓN DE HÁBITOS AGRESIVOS

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

Desde el ámbito de la psicología, la explicación del comportamiento delictivo se ha centrado en el análisis de los factores de riesgo que 
hacen que un menor sea más propenso a desarrollar este tipo de conductas desviadas que suelen iniciarse en la infancia, se consolidan 
en la adolescencia y se generalizan en el inicio de la juventud. Estas conductas desviadas en su inicio suelen manifestarse de forma 
esporádica pero ha medida que se siguen repitiendo se van consolidando y generalizando hasta que la vida de un adolescente gire en 
torno a ellas.

La investigación sobre carreras delictivas o criminología del desarrollo concibe la delincuencia en conexión con las diversas etapas vitales 
por las que pasa el individuo, especialmente durante los periodos de su infancia, adolescencia y juventud (Benson, 2006; Farrington, 
2008). Se considera que muchos jóvenes realizan actividades antisociales de manera estacional, durante la adolescencia, pero que las 
abandonan pronto de modo “natural”. Sin embargo, la prioridad para el análisis psicológico son los delincuentes “persistentes”, que 
constituyen un pequeño porcentaje de jóvenes, que tienen un inicio muy precoz en el delito y que van a cometer muchos y graves 
delitos durante periodos largos de su vida (Howell, 2003).

En estudios sobre carreras delictivas se analiza la secuencia de delitos cometidos por un individuo y los factores que se vinculan al inicio, 
mantenimiento y finalización de la actividad delictiva (Redondo, 2007). Por tanto, en este módulo se habla de cómo se adquiere o inicia 
un menor en el comportamiento antisocial. Estas conductas que inicialmente no tienen mucha importancia, como puede ser un insulto 
a un compañero de clase, a un profesor o a sus padres van escalando con los años y se consolidan en un estilo de vida característico 
conocido como delincuencia juvenil (Piquero, 2001; Piquero y Moffitt, 2008). Cuando la gravedad de estas conductas aumenta de 
forma considerable e interfieren con el normal funcionamiento de un menor en la sociedad, están recogidos en nuestro caso en la Ley 
Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LO 5/2000, de 12 de Enero).

Por lo tanto, el comportamiento delictivo de un menor, relacionado con la agresión implicada en la comisión de delitos contra las 
personas y la propiedad, para su análisis pasa por dos fases: a) la preparación o búsqueda del delito, y b) la comisión del acto antisocial/
delictivo. Ambas fases están consolidadas en el momento en el que un error entra en contacto con el Sistema de Justicia Juvenil. La 
primera fase hace referencia a los pasos previos de elaboración de un delito. Esta fase es la más importante, ya que desde un punto 
de vista temporal suele consumir más tiempo (días, semanas, meses) y energía en su elaboración que el propio acto delictivo. Las 
conductas que tienen lugar en la segunda fase están en la parte final de la cadena de comportamientos que realiza un menor en el 
momento que comete un acto antisocial.

Desde el punto de vista de la intervención psicológica habrá que trabajar las conductas implicadas tanto en la comisión de un acto an-
tisocial/delictivo como en la elaboración del mismo y, partiendo de este análisis, plantear el desarrollo de estrategias de intervención 
para modificar cada una de las conductas implicadas en cada una de ellas.

CREENCIAS QUE SUSTENTAN EL COMPORTAMIENTO DELICTIVO

OBJETIVOS GENERALES

1. Analizar el proceso mediante el cual se adquiere, desarrolla y mantiene el comportamiento antisocial/delictivo.
2. Desarrollar la deshabituación psicológica de la conducta antisocial/delictiva, tanto para la fase de búsqueda como para la de 

comisión de un acto delictivo, mediante la aplicación de técnicas de exposición y de modificación de estilo de vida.

SESIÓN 1: CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO: ADQUISICIÓN Y DESARROLLO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Enseñar a los menores el concepto de agresión y su aplicación a delitos contra las personas y la propiedad.
2. Comprender el proceso global mediante el cual se inicia y desarrolla un comportamiento agresivo.
3. Analizar el proceso psicológico mediante el cual se inicia y desarrolla un comportamiento agresivo.
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PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

En esta sesión se pretende que los participantes tomen conciencia sobre la ocurrencia de conductas antisociales/delictivas y cómo se 
desarrollan en cada una de las dos fases características de un comportamiento delictivo como son la fase de búsqueda y la de comisión 
del delito. Nos centraremos, fundamentalmente, en aquellos delitos que tienen como denominador común el desarrollo de conductas 
agresivas hacia la propiedad y/o hacia las personas.

Para ello, se revisará de forma breve y a nivel teórico el concepto de agresión y luego se aplicarán dichos conceptos a la situación concreta 
de cada participante. Además se analizarán los principales factores que influyen en el desarrollo de este tipo de comportamientos.

ACTIVIDADES
Actividad 1. ¿Qué es la agresión?
Actividad 2. ¿Es mi comportamiento agresivo?
Actividad 3. ¿Cómo se desarrolla el comportamiento agresivo?
Actividad 4. Actividad complementaria

MATERIAL
Pizarra
Hoja 5.1.1. Concepto de agresión
Hoja 5.1.2. Aplicando el concepto de agresión
Hoja 5.1.3. Caracterización del comportamiento agresivo
Hoja 5.1.4. Características de mi comportamiento agresivo
Hoja 5.1.5. ¿Cómo se aprende la agresión?
Hoja 5.1.6. Consecuencias de la conducta agresiva
Hoja 5.1.7. ¿Por qué se mantiene mi comportamiento agresivo? 
Hoja 5.1.8. ¿Por qué he aprendido a comportarme de forma agresiva?
Hoja 5.1.9. Analizando contingencias de conductas agresivas
Tabla 5.1.1. Preguntas sobre el supuesto de Daniel.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Actividad 1: ¿Qué es la agresión?

Esta actividad tiene por objetivo que los menores tomen conciencia de las diversas formas que tiene de manifestarse un comportamiento 
agresivo. Se empieza la actividad con el análisis del comportamiento agresivo en dos supuestos y, a continuación, se pide a los 
participantes que recuerden, de nuevo, los hechos delictivos que hayan cometido y por los que están aquí. Se trabaja con los menores de 
la Hoja 5.1.1. “Concepto de agresión” y se van exponiendo las distintas formas y características que tiene este tipo de comportamiento.

Hoja 5.1.1. • Concepto de Agresión

Agresión es cualquier secuencia de conductas cuyo objetivo es causar daño a la persona a la que se dirige.

El comportamiento agresivo puede clasificarse de la siguiente forma: 

1. Naturaleza de la agresión:

• Agresión verbal, por ejemplo, insultos, amenazas, humillaciones, desprecios, gritar, hacer rabiar a alguien.- Agresión Física, por 
ejemplo, puñetazo, patadas, empujones, bofetadas, usar cuchillo o armas contra alguien.

• Agresión sexual, por ejemplo, obligar a alguien a tener una relación sexual cuando no quiere, obligar a mantener una relación 
sexual sin preservativo, obligar a una persona a mantener sexo oral o anal cuando no quiere, amenazar o usar la fuerza contra 
alguien para mantener una relación sexual.

2. Por la intencionalidad

• Directa: ataque directo contra alguna persona que por el daño causado la convierte por víctima. Por ejemplo, golpes, heridas, 
insultos, amenazas, gritos, patadas.

• Indirecta: ataque indirecto contra alguna persona que por el daño causado la convierte en víctima, cuando se destruye su 
propiedad o se difunde una imagen distorsionada. Por ejemplo, difamaciones, hablar mal a sus espaldas, destrucción de objetos 
personales, de propiedades, picharle las ruedas al coche.
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3. Por la forma:

• Reactiva: el objetivo principal es dañar a la víctima. Este tipo de agresión es más impulsiva. Por ejemplo, empujar, insultar, 
amenazar, humillar.

• Proactiva: además de dañar a la víctima, se pretende resolver un problema u obtener algún beneficio. Este tipo de agresión es más 
premeditada y planificada. Por ejemplo, golpear a una persona para robarle, pelearse para demostrar que se es superior o para 
sentirse valorado, destrozar cosas o golpear a alguien por diversión, amenazar a alguien para que haga lo que yo quiero.

A continuación se aplican los conceptos teóricos a distintas conductas agresivas realizadas por los menores para que entiendan la 
dimensión de su comportamiento y la relación con el entorno. Se trabaja con la Hoja 5.1.2. “Aplicando el concepto de agresión” con un 
supuesto sencillo, realizándose la actividad entre todos los componentes del grupo.

Hoja 5.1.2. • Aplicando el Concepto de Agresión

Daniel tiene 15 años y ha sido castigado dos fines de semana sin salir de casa. Dice que no soporta a su hermana pequeña de 12 años 
y comenta que es una niña malcriada y que cada vez que la ve no puede resistir el impulso de insultarla, tirándola del pelo o dándole 
una que otra colleja. Además, a Daniel le encanta espiar su habitación, destrozándole su póster preferido cada vez que su hermana lo 
arregla como puede con celo. También cuenta a sus amigos que es muy mentirosa y que no se siente querido por ella, desde que en 
una oportunidad que estaba enferma con fiebre y sus padres le pidieron que la cuidara, pero la dejó sola cuando le llamó a un amigo 
para jugar al fútbol. Cuando sus padres llegaron a casa la encontraron en un estado de deshidratación como consecuencia de la fiebre 
y tuvieron que llevarla de urgencias.

Se va comentando con los menores el supuesto Daniel asegurándonos de que entiendan los conceptos explicados mediante los ejem-
plos recogidos en la historia. Una vez leído el caso, el monitor plantea las preguntas recogidas en la Tabla 5.1.1. “Preguntas sobre el 
supuesto Daniel”.

Hoja 5.1.3. • Caracterización del Comportamiento Delictivo

Instrucciones: describe los comportamientos agresivos que observas en los supuestos y en tu caso personal.

SITUACIONES DESCRIPCIÓN

1. Antonio es un adolescente de 16 años cuya familia tiene muchos 
problemas económicos y no puede comprarle la ropa de marca que le gusta 
y que llevan sus amigos. Tras insistir a su madre para que le compre unas 
zapatillas que desea y ante la negativa de ésta a comprársela, Antonio se 
enfada mucho, se pone muy nervioso y da un gran empujó a su madre, que 
cae al suelo.

2. Pedro le ha pedido a su hermano que le deje sus zapatillas nuevas, pero le 
ha dicho que no. Discute con él, le parece injusto pues él siempre le deja 
todo lo que le pide. Pero su hermano no cede. Pedro se enfada mucho, no 
se lo esperaba. Al final, Pedro acaba dando un puñetazo a su hermano.

3. Describe los hechos transgresores por las que estás aquí.

4. Describe otros hechos antisociales que hayas cometido anteriormente.

A continuación se hace una clasificación de los hechos delictivos de cada menor según las características de la agresión vistas en la Hoja 
5.1.1. “Concepto de Agresión”. Se pide a los menores que vayan exponiendo sus situaciones y luego entre todos los miembros del grupo 
vayan analizando los distintos comportamientos agresivos.

Se finaliza esta actividad con una síntesis por parte de cada menor en la que tienen que describir las características de su comportamiento 
agresivo en la Hoja 5.1.4. “Características de mi comportamiento agresivo”, describiendo las características del mismo en función de 
todo lo aprendido.
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Tabla 5.1.1.

Preguntas sobre el supuesto Daniel

• ¿Qué conductas agresivas observas en Daniel  y qué tipo constituyen cada una? Insultar (psicológica, directa, activa), tirar del pelo 
(física, directa, activa), patadas (física, directa, activa, destrozar el póster (física, indirecta, activa), contar que es una mentirosa 
(psicológica, indirecta, activa), dejarla sola cuando estaba enferma (pasiva).

• ¿Hay alguna forma de agresión pasiva? (dejarla sola cuando estaba enferma).
• Antes de todo lo que se ha explicado, ¿realmente creías que estos comportamientos eran agresivos? ¿Qué os ha hecho cambiar 

de opinión?
• ¿Quién sufre las consecuencias de la agresión de Daniel?
• ¿Y sus padres? (por el hecho que su hermana se deshidrate y peligre su salud).

Se finaliza esta actividad con una síntesis sobre el concepto de agresión y su clasificación.

Actividad 2: ¿Es mi comportamiento agresivo?

En esta actividad vamos a retomar las características de los hechos antisociales de los menores que se han descrito en la sesión 1 del 
Módulo 1 y a lo largo de todo el programa.

El monitor indica a los menores que rellenan la Hoja 5.1.3. “Caracterización del comportamiento agresivo”, pidiéndoles que describan 
los hechos antisociales cometidos por ellos, tanto por los que están en el centro (o cumpliendo medida en la actualidad) como otros 
previos, y analizándolos en este caso como conductas agresivas. Para facilitar la tarea los dos primeros supuestos hacen referencia a 
hechos hipotéticos relacionados cada uno con situaciones de agresión de tipo intrapersonal e interpersonal. Si los menores ya han 
verbalizado en sesiones anteriores sus delitos o conductas agresivas se puede empezar la tarea haciendo una puesta en común, 
recordando en voz alta cada uno su situación concreta, y el monitor les ayudará a describir con todo tipo de detalle las características 
conductuales de un acto agresivo.

Una vez finalizada la presentación de la actividad, se le indica que anoten su caso concreto a continuación en la Hoja 5.1.3.	
“Caracterización del comportamiento agresivo”.

	

Hoja 5.1.4. • Características de mi Comportamiento Agresivo

Instrucciones: piensa en todo lo que hemos analizado y describe cómo es realmente tu comportamiento agresivo.

Actividad 3. ¿Cómo se desarrolla el comportamiento agresivo?

En esta actividad se pretende que los participantes, una vez que han tomado conciencia de la existencia de actos agresivos en su 
comportamiento habitual, comprendan cómo se han podido desarrollar esas conductas. Para ello, el monitor puede introducir la 
actividad de la siguiente manera:	“una vez que hemos visto que podemos estar realizando actos agresivos con conductas aparentemente 
normales, vamos a ver qué factores pueden influir en que esas conductas aparentemente normales se vuelvan a repetir”.	Se trabaja con 
la Hoja 5.1.5. “¿Cómo se aprende la agresión?” y se les explica dos conceptos fundamentales 

Hoja 5.1.5. • ¿CÓMO SE APRENDE LA AGRESIÓN?

Los comportamientos agresivos se aprenden por las consecuencias que producen para las personas que los realizan. Estas pueden ser 
de dos tipos y se conocen como reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Ambos tipos de reforzamiento tienen en común qué 
hacen que las conductas que los generan se repitan cada vez con mayor frecuencia.
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1. Reforzamiento positivo: relación que se establece entre una conducta agresiva y la consecuencia que produce. En este caso la 
consecuencia es positiva ya que consigue un estímulo o un hecho que es agradable para el que la hace. Por ejemplo, dar un tirón a 
alguien en la calle y conseguir dinero para comprar cosas que agradan. La conducta sería “dar el tirón” y la consecuencia o refuerzo 
positivo sería “el dinero se ha conseguido”. Lo más probable que siempre que se den las condiciones adecuadas seguiré dando 
tirones de bolsos, con lo que esta conducta agresiva aparecerá con mayor frecuencia.

2. Reforzamiento negativo: relación que se establece entre una conducta agresiva y la eliminación de un estímulo aversivo que 
aparece frecuentemente. Por ejemplo, un menor va por la calle y otro adolescente se le queda mirando de forma desafiante. 

 Se acerca a él y le da un empujón y le dice “nunca más en tu vida vuelvas a mirarme de esa manera y el joven se va corriendo”. En 
este caso la conducta agresiva “dar un empujón” tiene como consecuencia librarse de una mirada desagradable que hace que el 
menor se sienta mal. Si en este caso tiene éxito, lo más probable es que se vuelva a repetir cada vez que las circunstancias sean 
similares a las de esta ocasión. Esta relación entre conducta agresiva y lo que el menor consigue con ella se llama reforzamiento 
negativo, elimina algo que es negativo y desagradable para él.

A continuación, se trabaja entre todas las situaciones descritas en la Hoja 5.1.6. “Consecuencias de la conducta agresiva” y se resalta la 
importancia que tiene haber tenido éxito y cómo la repetición hace más probable que se vayan consolidando y repitiendo cada vez con 
mayor frecuencia esta forma de comportarse.

Hoja 5.1.6. • CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA AGRESIVA

Instrucciones: analiza las posibles consecuencias (ejemplo, reforzamiento positivo y reforzamiento negativo) que han tenido las 
conductas agresivas que se describen y explica la relación entre conducta agresiva y la consecuencia que producen.

SITUACIONES ¿QUÉ  CONSECUENCIAS TIENEN ESTAS CONDUCTAS?

Pegar a un profesor porque me ha dicho que soy 
irresponsable por portarme mal en clase y no hacer 
los deberes.

Dar un navajazo a un compañero porque dice que 
soy un niñato que no tengo valor para dar un tirón 
en la calle.

Insultar o faltar el respeto a mis padres cuando 
me apagan el ordenador cuando estoy jugando en 
internet.

Robar un ordenador en la casa de alguien sin ser 
descubierto.

Tras realizar los ejemplos, el monitor sintetiza  los conceptos de reforzamiento positivo y negativo y los explica de la siguiente forma: 
“como veis, el motivo principal por el que una conducta agresiva se sigue repitiendo es por las consecuencias que produce para el que 
la realiza. Este hecho se conoce como refuerzo positivo y se explica cómo el proceso mediante el cual un determinado comportamiento 
se ve reforzado, es decir, aumenta la probabilidad de que vuelva a ocurrir y a repetirse por las consecuencias que tiene. Los refuerzos 
positivos pueden ser materiales o la realización de actividades agradables (por ejemplo, dinero, jugar a la Wii y a los videojuegos, 
comprar ropa de marca), reconocimiento social (por ejemplo, ser considerado el mejor en el grupo de amigos, una alabanza, tener la 
sensación de poder). Por ejemplo, cuando golpea a un compañero, el resto de la clase me anima y me elogia por haberlo hecho, gano 
fama entre mis compañeros. O cuando robo y obtengo una cantidad de dinero suficiente para comprar lo que quería.

El otro proceso importante que también hace que uno siga comportándose de forma inadecuada se conoce como refuerzo negativo, 
que consiste en deshacerse  de algo que es desagradable. Por ejemplo, cuando golpeo a un compañero y evito que él me golpee a mí o 
cuando me escapo de cosa por la noche para evitar el castigo que me pusieron mis padre.

A continuación, se les entrega la Hoja 5.1.7. “¿Por qué se mantiene mi comportamiento agresivo?”, explicándoles que deben indicar en cada 
una de las situaciones personales vistas en la Actividad 2 de esta sesión, cuáles han sido las consecuencias para que se siguieran realizando 
ese tipo de comportamientos agresivos, especificando si ha sido por un comportamiento positivo o negativo.
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Hoja 5.1.7. • ¿Por qué se mantiene mi comportamiento agresivo?

Instrucciones: analiza de nuevo los supuestos de la actividad 2 indicando qué tipo de reforzamiento.

SITUACIONES
DESCRIPCIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO
REFUERZO 
POSITIVO

REFUERZO 
NEGATIVO

1. Antonio es un adolescente de 16 años cuya 
familia tiene muchos problemas económicos 
y no puede comprarle la ropa de marca 
que le gusta y que llevan sus amigos. Tras 
insistir a su madre para que le compre unas 
zapatillas que desea y ante la negativa de ésta 
a comprárselas. Antonio se enfada mucho, se 
pone muy nervioso y da un gran empujón a 
su madre, que cae al suelo.

2. Pedro le ha pedido a su hermano que le deje 
sus zapatillas nuevas, pero le ha dicho que 
no. Discute con él, le parece injusto pues él 
siempre le deja todo lo que le pide. Pero su 
hermano no cede. Pero se enfada mucho, no 
se lo esperaba. Al final, Pedro acaba dando 
un puñetazo a su hermano.

3. Describe los hechos transgresores por los que 
estás aquí.

4. Describe otro hecho antisocial que hayas 
cometido anteriormente.

Una vez finalizada esta actividad, los menores deben escribir en la Hoja 5.1.8. “¿Por qué he aprendido a comportarme de forma 
agresiva”	los motivos por los que esta forma de comportarse ante determinadas situaciones de su vida se ha mantenido a lo largo de 
los años y se está consolidando como una forma de entender su relación con el mundo en el que vive. 

Hoja 5.1.8. • ¿Por qué he aprendido a comportarme de manera agresiva?

Instrucciones: indica los motivos por los que crees que tu comportamiento agresivo se ha podido mantener en el tiempo.

Mi comportamiento agresivo se ha desarrollado de forma repetida por factores como:

Actividad 4: Actividad complementaria

Se pide a los participantes que para la próxima sesión analicen las situaciones que se plantean en la Hoja 5.1.9. “Analizando consecuencias 
de conductas agresivas”. Se hace una síntesis del concepto de consecuencia como la relación que se establece entre una conducta, en 
este caso agresiva y sus consecuencias. Por ejemplo, si doy un empujón a alguien que me mira con mala cara, la contingencia estaría 
establecida por la relación entre la persona que me mira mal y mi conducta de empujarla. En este caso “el empujón que le doy” elimina 
un estímulo aversivo como es “que me miren con malacara” que es desagradable para mí. Por tanto, estaríamos hablando de un 
reforzamiento negativo.

Se pide a los miembros del grupo que analicen para la próxima sesión las dos situaciones que se plantean en función de la relación 
existente entre los que hace el menor y lo que consigue con lo que hace.
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Hoja 5.1.9. • Analizando las Contingencias de Conductas Agresiva

SITUACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA AGRESIVA
REFUERZO 
POSITIVO

REFUERZO 
NEGATIVO

1. Laura es una menor de 15 años a la que le gusta 
beber alcohol los fines de semana. Se emborracha los 
sábados por la tarde y suele iniciar peleas con otras 
chicas. Además le divierte mucho robar los bolsos de 
otras chicas mientras bailan en la discoteca.

2. Juan está en el parque jugando con el balón nuevo 
que le han regalado recientemente. Su hermano 
Javier, sin que Juan se dé cuenta, le quita el balón y se 
pone él a jugar. Juan no lo piensa y se dirige a Javier 
dándole una patada. 

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0” a “10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados.

Preguntas de evaluación

1. Sea cual sea el comportamiento agresivo que yo realice, el objetivo fundamental va a hacer daño a otra persona (VERDADERO).
2. Mi comportamiento agresivo se va a repetir o va a desaparecer en función de las consecuencias que yo obtenga con el mismo 

(VERDADERO).
3. Un refuerzo positivo de mi comportamiento agresivo implica que yo evito algo desagradable con la realización de la conducta 

agresiva (FALSO).

SESIÓN 2: CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO: MANTENIMIENTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Comprender que todo comportamiento, incluido el agresivo, tiene un inicio, un desarrollo y una consolidación o mantenimiento.
2. Analizar la evolución del comportamiento agresivo de un menor desde su inicio hasta la actualidad, así como las posibles 

consecuencias que hayan influido en dicha evolución.
3. Plantear alternativas para romper las cadenas de conducta que conducen al desarrollo de comportamientos agresivos.

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Para que los participantes comprendan el modo en que su comportamiento agresivo ha evolucionado hasta la actualidad, en primer 
lugar, se pretende que entiendan que su agresividad ha ido evolucionando con el tiempo debido a que las motivaciones para comportarse 
así han ido cambiando también.

Por ello, la forma de agredir tanto a personas como a objetos es diferente en la actualidad en comparación como se producía con 
anterioridad. Los parámetros de la respuesta agresiva han ido cambiando con su repetición: inicialmente estas conductas tenían una 
frecuencia baja y la gravedad de las mismas era menor. Con el tiempo se fueron produciendo con mayor frecuencia y la gravedad 
también ha ido aumentando.

Con los ejercicios planteados se pretende conseguir comparar los motivos o consecuencias para comportarse de forma agresiva desde 
hace un tiempo a como se produce en la actualidad. Intentaremos enseñar a los menores que el comportamiento humano si se sigue 
realizando, cada vez es más complejo y difícil de cambiar. Esta forma de comportarse configura un estilo de vida que deja una profunda 
huella en nuestro cerebro al haberse repetido muchas veces durante días, semanas, meses y años. A medida que esa forma agresiva de 
comportarse va cambiando, también cambian los motivos o consecuencias que produce para el que lo hace. Por eso, si no se interviene 
para cambiar esta forma de comportamiento la vida de un adolescente que se ha iniciado en la comisión de hechos delictivos será 
seguir realizando esas conductas transgresoras que cada vez son más graves y harán que ese menor acabe de mayor en un centro 
penitenciario.
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Con los ejercicios planteados para la sesión se intenta explicar cómo las conductas agresivas se inician, desarrollan y consolidan a lo 
largo del tiempo. Se analizará qué características tenían en su inicio, qué elementos fueron incorporando, cómo se manifiestan en la 
actualidad y qué consecuencias (por ejemplo, refuerzo positivo, refuerzo negativo) están manteniéndolas.

Finalmente el monitor irá guiando todo el proceso de autoanálisis del comportamiento agresivo de los menores y, mediante un debate 
dará ocasión a los participantes a desarrollar una serie de alternativas a sus respuestas de agresividad con el fin de que puedan 
utilizarlas en diferentes contextos de su vida.

ACTIVIDADES
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria
Actividad 2. Aprendizaje y desaprendizaje
Actividad 3. Evolución de la agresión
Actividad 4. Alternativas a comportamientos agresivos
Actividad 5. Actividad complementaria.

MATERIAL
Pizarra
Hoja 5.2.1. Cómo se ha desarrollado mi conducta agresiva
Hoja 5.2.2. Evolución de distintas conductas agresivas
Hoja 5.2.3. Planteando conductas agresivas
Hoja 5.2.4. Buscando alternativas a la agresión en una situación intrapersonal
Hoja 5.2.5. Buscando alternativas a la agresión en una situación interpersonal
Hoja 5.2.6. Buscando alternativas a la agresión para la conducta transgresora por la que estoy aquí.
Hoja 5.2.7. Generalizando el aprendizaje de búsqueda de alternativas.

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos màs importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0” a “10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados.

SESIÓN 3: DESHABITUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO (I)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Reconocer situaciones intrapersonales e interpersonales asociadas a la delincuencia en cada menor.
2. Analizar la conexión existente entre estas situaciones y el desarrollo de comportamientos antisociales delictivos.
3. Exponerse a esas situaciones, analizando pensamientos, emociones y practicando respuestas alternativas.

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Con el objetivo de que los participantes aprendan a deshabituar o romper la conexión psicológica existente entre sus conductas agresivas 
y las situaciones que las producen (de forma que cada vez que tengan que afrontar o se encuentren inmersos en esos contextos puedan 
dar respuestas no agresivas y mucho más adaptativas para aprender a vivir sin violencia), en esta sesión, empezaremos desarrollando 
un listado de situaciones personales en las que la forma habitual de responder consiste en utilizar comportamientos agresivos como 
los que hemos analizado.

En segundo lugar, se plantearán algunos supuestos para poner en práctica el análisis de situaciones desencadenantes. En último lugar, 
los participantes analizarán sus propias situaciones de la jerarquía, analizándolas en términos de pensamientos y emociones y se 
expondrán a las mismas practicando respuestas alternativas.

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0” a “10” considerando los siguientes: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización de los 
conceptos tratados.
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SESIÓN 4: DESHABITUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO (II)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar y analizar conductas de búsqueda del delito.
2. Exponerse a las situaciones asociadas con las conductas de búsqueda para generar nuevas alternativas de respuesta.
3. Practicar las conductas alternativas para consolidar un estilo de vida no infractor.

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Generalmente los menores infractores tienen un estilo de búsqueda del delito específico, que suele variar en función del tipo de acto 
antisocial que cometen. Aunque no suelen especializarse en un tipo específico de delitos y lo más normal es que sean versátiles, sin 
embargo, suele darse una preferencia en la comisión de un tipo de delitos frente a los demás. Así, por ejemplo, si un menor comete 
delitos contra las personas de forma más frecuente, en un momento dado puede cometer delitos contra la propiedad, dependiendo 
de las posibilidades que tenga en cada caso para delinquir. Los más probable es que en la fase de elaboración de un delito se vayan 
especializando cada vez más en la comisión de un acto antisocial concreto que puede llevar asociado a otras formas de comportamiento 
características de otra tipología delictiva. En realidad, se produce una generalización con el tiempo de los comportamientos antisociales 
a distintas formas de delinquir, ya que estas conductas se ven mantenidas por las consecuencias que producen.

Para ello se trabajará a nivel cognitivo los mapas de ruta para la comisión de un hecho antisocial, exponiéndose a los mismos para 
romper a la asociación aprendida entre estos contextos y la conducta transgresora. Si intervenimos en esta primera fase de elaboración 
del delito estaremos incrementando la probabilidad de que el menor aprenda a romper la secuencia de conductas que empiezan 
meses, semanas y días antes de poner en marcha la comisión de uno o varios actos desviados. Una vez que el menor sea capaz de 
reconocer cuáles son sus mapas cognitivos del delito, se les entrenará en el desarrollo de mapas alternativos y, finalmente, se creará 
un repertorio de comportamientos incompatibles con la desviación social para que puedan utilizarlos cuando se encuentren frente a 
situaciones o lugares de riesgo.

ACTIVIDADES
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria
Actividad 2. Identificando zonas del barrio o de la ciudad en que he cometido mis actos antisociales y/o delictivos.
Actividad 3. Dibujando el mapa de mi barrio y/o ciudad en la que he cometido mis conductas transgresoras.
Actividad 4. Exposición en imaginación a mis rutas de búsqueda del delito.
Actividad 5. Diseñando actividades alternativas al comportamiento antisocial en mi barrio y/o ciudad
Actividad 6. Actividad complementaria.

MATERIAL
Pizarra
Lápices de colores y folios
Hoja 5.4.1. Identificando las zonas geográficas de mis actos antisociales.
Hoja 5.4.2. Actividades de ocio prosocial.
Hoja 5.4.3. Mi compromiso personal para desarrollar actividades alternativas a la transgresión.

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0” a ”10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados.
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MÓDULO 6

PERSONALIDAD Y SU INFLUENCIA EN LA DESVIACIÓN SOCIAL

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

Varios de los factores individuales en los que se basa la psicología para explicar la delincuencia juvenil guardan relación con las variables 
de personalidad y la evidencia empírica existente pone de manifiesto una clara relación entre personalidad y delincuencia (López, 2006; 
Villar, Luengo, Romero, Gómez-Fraguela y Sobral, 2008), siendo la impulsividad y la búsqueda de sensaciones un ejemplo claro de este 
tipo de relación (Redondo, 2008). En consecuencia, los jóvenes que tengan una fuerte necesidad de riesgo y excitación serán los que 
tendrán una mayor predisposición hacia el desarrollo de conductas antisociales (Arnett, 2004; López, 2006).

En lo referente a la impulsividad, un número considerable de investigaciones señala que el adolescente infractor actúa de forma 
impulsiva, y esta tendencia conlleva un fallo en el establecimiento de límites autoimpuestos para aprender a regular su forma de 
comportarse; es decir, la forma de pensar (que se caracteriza por una ausencia marcada de reflexión personal), de actuar (no existe 
una línea de acción a seguir de forma consistente) y de tomar el tiempo necesario para analizar las circunstancias momentáneas para 
demorar la acción, si es necesario, o considerar las consecuencias que pueden derivarse de dicha acción. Así, por ejemplo, puede ser 
que hayan aprendido que ante situaciones conflictivas que generan ansiedad, ésta se reduce (al menos, temporalmente) con la acción 
rápida o impulsiva en lugar de con el análisis de la situación (Garrido, 2005).

Un último factor observado es la presencia de una baja autoestima o una sobre estima, variable implicada en el desarrollo de la conducta 
desviada, ya que se ha observado que un pobre autoconcepto y una imagen negativa de uno mismo se asocian con diversas conductas 
desviadas y de riesgo en la adolescencia (McGee y Williams, 2000; Peña y Graña, 2006; Parker y Benson, 2004; Wild et al., 2004).

En resumen, lo que se pretende con este módulo es ayudar a los adolescentes a que desarrollen una autoimagen de sí mismos más 
ajustada a sus circunstancias personales, aprendan a considerar el papel que juega la impulsividad y el afán de aventura en su forma de 
comportarse y qué pueden hacer para conseguir que este tipo de variables de personalidad le ayuden a alcanzar la modificación de su 
estilo de vida de delincuente por otro más consonante y adaptativo con su entorno.

OBJETIVOS GENERALES

1. Ayudar a los adolescentes a desarrollar una autoimagen de sí mismos más ajustada a su entorno personal y social.
2. Valorar las diferencias individuales como algo positivo, y adoptando una actitud de respeto hacia las mismas y hacia los demás.
3. Detectar y ser conscientes de las propias conductas impulsivas, aprendiendo estrategias para el control de las mismas.
4. Identificar sensaciones límite y asociación de emociones agradables con actividades que no conlleven elementos de riesgo.

SESIÓN 1: AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA (I)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Tomar conciencia de que cada persona constituye un ser único e irrepetible, identificando aquello que les hace singulares y 
diferentes a los demás.

2. Identificar emociones y sentimientos que provocan el concepto y la imagen que se tiene de uno mismo.
3. Reforzar la idea de que los sentimientos están determinados por los pensamientos y no por los acontecimientos en sí mismos, por 

lo que se pueden manejar y cambiar.

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

La primera sesión de este módulo tiene como finalidad que los adolescentes aprendan a evaluar cómo es su imagen personal, que 
aspectos son positivos o negativos, y comprendiendo, además, que la existencia de características que les hace diferentes a los demás 
no implica necesariamente que se trate de un déficit o de un aspecto negativo o problemático.

Para ello, tras una breve introducción teórica sobre el autoconcepto y la autoestima, los participantes realizarán diversas dinámicas 
encaminadas a conseguir los objetivos planteados. En primer lugar, se definirán a sí mismos tanto de forma positiva como negativa, 
describiendo sus características y cualidades. Seguidamente, analizarán los pensamientos y emociones que se asocian con esas 
cualidades personales, así como las conductas que suelen tener lugar en cada una de las situaciones planteadas. En último lugar, se 
propondrán una serie de pautas para controlar los pensamientos y emociones que se asocien con situaciones de autoestima negativa.
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ACTIVIDADES
Actividad 1. Definiéndome a mí mismo
Actividad 2. Analizando mis cualidades
Actividad 3. ¿Cómo sentirme mejor?
Actividad 4. Actividad complementaria
Actividades opcionales

MATERIAL
Pizarra y tizas
Hoja 6.1.1. Definiéndome a mí mismo
Hoja 6.1.2. Analizando mis cualidades
Hoja 6.1.3. Así pienso, así me siento
Hoja 6.1.4. Pautas para sentirme mejor
Hoja 6.1.5. Trabajando mi autoestima
Hoja 6.1.6. “Si yo fuera...”
Hoja 6.1.7. El elefante encadenado
Hoja 6.1.8. Conociéndonos
Tabla 6.1.1. Ejemplo sobre análisis de situaciones positivas y negativas

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Actividad 1: Definiéndome a mí mismo

Esta primera actividad se dirige a que los participantes comprendan lo que es el autoconcepto y la autoestima para, después, elaborar 
una definición de sí mismos. El monitor explica lo siguiente: “lo primero que vamos a hacer es partir de una definición del autoconcepto 
y de la autoestima. ¿Alguien sabría decirme algo sobre estos conceptos? Se deja tiempo para que contesten, apuntándose en la pizarra 
las respuestas aportadas a cada concepto. A continuación el terapeuta intenta ver en qué medida las descripciones aportadas por los 
menores coinciden con la definición de autoconcepto.

El autoconcepto es el concepto o representación mental que una persona tiene de sí misma. Se relaciona con la posibilidad de describirse 
de la forma más real y objetiva posible en aspectos esenciales del ser (gusto, preferencias, habilidades, fortalezas, debilidades, etc.). El 
autoconcepto se relaciona con todo lo que uno ha aprendido a lo largo de la vida y, por lo tanto, es acumulativo en el sentido de que 
cuantas más cosas haya hecho uno por desarrollarse y crecer como ser humano, será mejor.

La autoestima, por el contrario, es un juicio o valoración que una persona hace de sí misma y de sus capacidades en relación a varios 
criterios como, por ejemplo, las demás personas (cómo creo yo que me valoran otras personas), a nivel emocional, físico y/o intelectual. 
Tiene que ver con la aceptación de uno mismo y con quererse y aceptarse. También puede hacer referencia a la valoración que hago 
yo de mis propias cualidades, defectos o limitaciones que tengo para relacionarme con los demás y para aceptarme o rechazarme a mí 
mismo. Por lo tanto, la autoestima tiene como base para poder hacer un juicio o valoración el autoconcepto, que se refiere a todo lo que 
se ha aprendido en las distintas vertientes de la vida”.

A continuación, se entrega a los participantes la Hoja 6.1.1. “Definiéndome a mí mismo” y se les indica que se definan de forma 
general y luego en los ámbitos indicados.

Hoja 6.1.1. • Definiéndome a mí mismo

Instrucciones: defínete de forma general y en cada uno de los apartados que se indican.

• Me defino como una persona:

• Físicamente soy:

• Emocionalmente soy:

• Cuando me relaciono con los demás soy:

• En mi trabajo o estudios soy:

• Mis cualidades positivas son:

• Mis cualidades negativas son:
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En último lugar, se analizará la mayor carga negativa o positiva de los conceptos que los participantes tienen de sí mismos, además 
de trabajar con sus cualidades negativas, en el sentido que constituyan una simple diferencia con los demás o un aspecto negativo en 
sí, enfatizando la idea de que hay ciertas características que nos diferencian de los demás pero que no implican cualidades negativas.

Actividad 2: Analizando mis cualidades

Con esta actividad se pretende que los participantes sean capaces de analizar los pensamientos y emociones que se asocian con las 
valoraciones que uno hace de sí mismo. Se introduce la actividad de la siguiente manera: “quizá no se han dado cuenta de que su 
cerebro está siempre en constante actividad, pensando. Muchas veces, ni somos conscientes de ello. En ocasiones, ante algo que nos 
pasa, algo que hacemos, o en una determinada situación, nos decimos cosas a nosotros mismos, tenemos como un monólogo interior. 
Incluso, a veces, llegamos a decirlo en voz alta. No sé si os habréis dado cuenta. Por ejemplo, alguien puede ir andando por la calle 
tranquilamente y tropezar con una baldosa del suelo que está levantada, entonces, puede empezar a pensar “qué torpe soy, la gente va 
a decir que soy un pato andante, estoy ciego, mira que no haber visto la maldita baldosa…” ¿Os suena?, ¿alguna vez les ha pasado en 
otra situación? Bueno, lo que uno puede decirse a sí mismo es tan diverso como seres humanos estamos sobre la faz de la tierra, así que 
vamos a hacer un ejercicio para ver qué se dicen a ustedes mismos en distintas situaciones, ¿de acuerdo?”.

Se entrega la Hoja 6.1.2. “Analizando mis cualidades”, indicándoles que deben responder a la pregunta en las diversas situaciones 
que se plantean.

Hoja 6.1.2. • Analizando mis cualidades

Instrucciones: responde a la pregunta que aparece en cada una de las situaciones que se proponen.

• Situación 1: Cuando desaprueban el exámen, ¿qué te dices a ti mismo?

• Situación 2: Cuando te equivocas, ¿Qué te dices a ti mismo?

• Situación 3: Cuando ganas un partido en la Play Station con tus amigos, ¿Qué te dices a ti mismo?

• Situación 4: Cuando haces algo que sabes que no esta bien, ¿Qué te dices a ti mismo?

Una vez que hayan terminado, se exponen las ideas y se comentan. Seguidamente, se eligen dos de las situaciones (a ser posible, 
una que implique aspectos negativos y otra que implique aspectos positivos) y se pide a los participantes que rellenen la Hoja 6.1.3. 
“Así pienso, así me siento”, indicando los pensamientos, emociones y conductas que correspondan en cada caso. El monitor puede 
utilizar el ejemplo recogido en la Tabla 6.1.1. “Ejemplo sobre análisis de situaciones positivas y negativas”.

Hoja 6.1.3. • Así pienso, así me siento
 
Instrucciones: indica los pensamientos, emociones y conducta que tendrías en cada caso.

• SITUACIÓN 1:

PENSAMIENTOS EMOCIONES CONDUCTA

• SITUACIÓN 2:

PENSAMIENTOS EMOCIONES CONDUCTA
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Tabla 6.1.1. • Ejemplo sobre el Análisis sobre las Situaciones Positivas y Negativas

Situación: cuando tu profesor te llama la atención en clase.

PENSAMIENTOS EMOCIONES CONDUCTA

“Soy un idiota, ahora me cogerá manía y 
le dirá a mis padres que me porto mal en 
clase. Todo el mundo se dará cuenta de 
que me han reñido y pensarán que soy 

tonto”

“Me la puedo jugar, así que dejaré las
gracias para el recreo”

Miedo, vergüenza, temor

Tranquilidad, alegría,
seguridad en mí mismo

Agacho la cabeza y no me
concentro en el resto de la hora

Me callo y sigo la clase con normalidad

Finalmente, se comentan los resultados obtenidos, apuntándose las cadenas de conducta en la pizarra y enfatizando la idea de la 
secuencia de pensamiento-emoción-conducta, es decir, de cómo la forma de pensar (pensamientos positivos o negativos sobre lo 
que ocurre o sobre las situaciones en las que nos encontramos) nos llevan a experimentar emociones diversas y formas diferentes 
de comportarnos. El cambio se consigue repitiendo una y otra vez una forma adecuada de comportamiento ante las demandas del 
entorno. La repetición de una conducta alternativa adecuada conlleva un cambio en la forma de sentir y de pensar y con el tiempo suele 
ser consonante con el cambio generado.

Actividad 3: ¿Cómo sentirme mejor?

Con esta actividad, lo que se pretende es dotar a los participantes de una serie de pautas sencillas que puedan utilizar en situaciones 
de autoestima negativa. El monitor explica: “efectivamente, como acabamos de ver en la actividad anterior, para sentirnos mejor 
tendremos que cambiar nuestros pensamientos si son negativos o desagradables por otros más agradables ya que son los pensamientos 
los que generan nuestros sentimientos. Vamos a intentar sacar algunos trucos para que esto nos salga bien, puesto que a veces cambiar 
nuestra forma de pensar o cambiar las cosas que nos decimos a nosotros mismos, no es tan fácil”.

Seguidamente, se pide a los adolescentes que aporten ideas sobre esos trucos que podemos utilizar, apuntándose en la pizarra las 
aportaciones que hagan para cada caso concreto. A continuación, se les entrega la Hoja 6.1.4. “Pautas para sentirme mejor” y el 
monitor las va explicando, indicándoles que deben aplicarlas al caso que sigue a continuación.

Hoja 6.1.4. • Pautas para sentirme mejor

Instrucciones: lee los consejos que se recogen a continuación y que nos pueden ayudar a sentirnos mejor. Luego, aplícalos a la situación 
de Carlos.

1. Recuerda éxitos pasados en situaciones similares (por ejemplo, me caí en las escaleras del Metropolitano de Lima y me ayudó un 
chico o chica guapísimo). 

2. Piensa algo que quite importancia a la situación (por ejemplo, si me miran y piensan que soy torpe, ¿qué me importa, acaso los 
conozco?). 

3. No pienses en términos de todo o nada (por ejemplo, no estoy siempre torpe, a veces soy habilidoso). 
4. No generalice a todo lo que es sólo una parte o un aspecto (por ejemplo, tengo la nariz torcida pero no soy feo o fea, soy tímido 

pero no soy un personaje raro). 
5. Cambia tu pensamiento basado en un sentimiento por uno que se base en una conducta (por ejemplo, no es que sea una aburrida, 

sino que no salí de casa porque no tenía ganas). 
6. Piensa en algo que facilite que cambies lo que no te gusta (por ejemplo, si venzo mi timidez y me acerco a aquel grupo, conseguiré 

amigos y lo pasaré mejor). 
7. No fijar ideales imposibles. 
8. Sacar siempre algo positivo con lo que esté relacionado. 

Situación: Carlos sale el fin de semana con sus amigos como es habitual. Cerca de ellos hay un grupo de chicas en la que hay una que le 
gusta un montón. Se cruzan miradas y alguna sonrisa. Por fin, Carlos decide declararse. Ella le dice que no. Él no puede dejar de pensar 
a partir de ese momento que es un tonto, que no debería haberle dicho nada y piensa: “me miraba porque soy ridículo y se reía de mí, 
ahora las amigas se burlarán de mí porque no supe ni qué decir, a cualquiera se le hubiese ocurrido algo, pero no soy ingenioso”; “no 
me ha dado ni una oportunidad, claro, soy el más feo porque a mis amigos sí les han dicho que sí alguna vez…”. 
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•	 ¿Cómo se siente Carlos? 
•	 ¿Cómo podría cambiarlo? (cambiando sus pensamientos) 
•	 ¿Cuáles serían los pensamientos alternativos o trucos que podría utilizar? 
•	 ¿Qué sentimientos le generarían esos nuevos pensamientos? 

Actividad 4: Actividad complementaria

Con esta actividad, los participantes seguirán trabajando lo aprendido en la sesión sobre cómo sentirse mejor en situaciones de 
valoración personal. Para ello, se les entrega la Hoja 6.1.5. “Trabajando mi autoestima” y se les explica que deben rellenarla con 
situaciones similares a las trabajadas hoy, que les ocurran hasta la próxima sesión o que les hayan ocurrido con anterioridad, indicando 
el pensamiento negativo sobre sí mismo, el alternativo u otros trucos que les hayan servido, y el sentimiento y comportamiento que 
generaría ese nuevo pensamiento.

Hoja 6.1.5. • Trabajando mí autoestima

Instrucciones: describe situaciones similares a las trabajadas en la sesión e indica el pensamiento negativo sobre ti mismo, el 
pensamiento alternativo y el sentimiento y conducta que generaría ese nuevo pensamiento.

SITUACIÓN
PENSAMIENTO 

NEGATIVO
PENSAMIENTO 
ALTERNATIVO

NUEVO SENTIMIENTO NUEVA CONDUCTA

ACTIVIDADES OPCIONALES

De forma alternativa a alguna de las actividades propuestas, se podría trabajar alguna de las siguientes dinámicas:

a) “Si yo fuera....” (Hoja 6.1.6.): se rellenan cada uno de los enunciados con respecto a sí mismos y con respecto a uno de sus compañeros, 
argumentando sus respuestas.

Hoja 6.1.6. • “SI YO FUERA...”

Instrucciones: rellena los espacios del cuestionario pensando realmente lo que contestas y por qué. Recuerda que debes hacerlo con 
respecto a ti mismo y con respecto a un compañero.

CON RESPECTO A MÍ MISMO

1. Si yo fuera un árbol sería........................................................................... porque..............................................................................

2. Si yo fuera un estado climático (lluvioso, soleado, nublado, viento, etc) sería....................................................................................
porque.....................................................................................................................................................................................................

3. Si yo fuera un animal sería.......................................................................... porque............................................................................

4. Si yo fuera una fruta sería........................................................................... porque............................................................................

5. Si yo fuera un color sería............................................................................. porque............................................................................

6. Si yo fuera una estación del año sería..........................................................porque...........................................................................
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CON RESPECTO A UN COMPAÑERO

1. Si........................................... fuera un árbol seriá ................................................ porque................................................................

2. Si........................................... fuera un estado climático (lluvioso, soleado, nublado, viento, etc) sería............................................
porque...................................................................................................................................................................................................

3. Si.......................................... fuera un animal sería................................................porque................................................................ 

4. Si.......................................... fuera una fruta sería.................................................porque...............................................................

5. Si.......................................... fuera un color sería.................................................. porque...............................................................

6. Si.......................................... fuera una estación del año sería.............................. porque................................................................

Hoja 6.1.7. • EL ELEFANTE ENCADENADO

Instrucciones: lee el siguiente cuento y contesta a las preguntas.

“Cuando yo era chico me encantaban los circos, y lo que más me gustaba eran los animales. También a mí, como a otros, después me 
enteré, me llamaba la atención el elefante.

Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y fuerza descomunal pero después de su actuación y hasta 
un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una 
pequeña estaca clavada en el suelo.

Sin embargo, la estaca era sólo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa, me 
parecía raro que ese animal, capaz de arrancar un árbol con facilidad, no arrancara la estaca y huyera”.

•	 ¿Qué le sucede al elefante para que se mantenga encadenado? 
•	 ¿Por qué no huye? 

Hoja 6.1.8. • CONOCIÉNDONOS

Instrucciones: lee el siguiente texto y rellena las columnas que aparecen a continuación.

Muchos hemos crecido con la idea de que decir lo que hacemos bien, nuestras cualidades, es un fallo y que significa que no somos 
humildes. ¿Por qué?, ¿Es malo tener virtudes?

También tenemos defectos, fallos y limitaciones. Debemos darnos cuenta que el ser humano es imperfecto y tiene que aprender a 
aceptar sus debilidades, sabiendo que se está haciendo lo mejor que se puede. Por eso, debemos ser conscientes de nuestros fallos, 
porque eso no nos hace más valiosos y gracias a ese conocimiento de nuestros defectos podemos buscar cómo superarlos.

“El propio conocimiento de nuestras virtudes y nuestros defectos nos ayuda a mejorar nuestra autoestima y a saber “con qué cartas 
jugamos”

MIS CUALIDADES A QUÉ ME AYUDAN MIS DEFECTOS COMO PUEDO CAMBIARLOS
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SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los adolescentes un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe 
dar una puntuación a cada adolescente de “0” a “10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e 
interiorización de los conceptos tratados.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

1. Las cualidades personales que me hacen diferente a los demás son defectos o aspectos negativos de mí mismo (FALSO). 
2. Si pienso de forma negativa sobre mí mismo o sobre mis capacidades, estoy mejorando mi autoestima (FALSO) 
3. Para sentirme mejor conmigo mismo, uno de los primeros pasos que debo dar es cambiar mis pensamientos negativos 

(VERDADERO). 

SESIÓN 2: AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA (II)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aprender estrategias sencillas para mejorar la autoestima.
2. Mejorar la autoestima a partir de valoraciones positivas de nuestras características personales.
3. Facilitar la expresión de cualidades de uno mismo.

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Con esta sesión se pretende que los participantes trabajen las cualidades positivas tanto de sí mismos como de los demás, con el fin 
de alcanzar una valoración más positiva de sí mismos. Para ello, comenzaremos trabajando la verbalización de cualidades positivas de 
uno mismo. A continuación, dicho contenido se centrará en las cualidades de los demás y en la recepción de elogios. Finalmente, se 
realizará una actividad de debate sobre los aspectos trabajados previamente.

ACTIVIDADES
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria
Actividad 2. Mis cualidades positivas
Actividad 3. Las cualidades de los demás
Actividad 4. Repasando las cualidades
Actividad 5. Actividad complementaria

MATERIAL
Pizarra y tizas
Hoja 6.2.1. Mis cualidades positivas
Hoja 6.2.2. Conociendo positivamente a los demás
Hoja 6.2.3. Cualidades positivas
Hoja 6.2.4. Repasando las cualidades
Hoja 6.2.5. Registrando cualidades

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los adolescentes un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe 
dar una puntuación a cada adolescente de “0” a “10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e 
interiorización de los conceptos tratados.

SESIÓN 3: IMPULSIVIDAD (I) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aprender a detectar y ser conscientes de los comportamientos impulsivos que uno tiene.
2. Diferenciar los comportamientos impulsivos de los reflexivos.
3. Comprender que un comportamiento impulsivo puede tener unas consecuencias negativas no previstas y puede que no sea la 

respuesta más adecuada en determinadas situaciones.
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PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Con el objetivo de identificar y tomar conciencia de los propios comportamientos impulsivos, así como diferenciarlos de los reflexivos, 
en esta sesión se realizará un ejercicio dirigido a comprender el concepto de impulsividad. Seguidamente, se trabajará el contenido del 
concepto de impulsividad mediante un caso ficticio sobre el cual los participantes analizarán respuestas impulsivas y reflexivas. A este 
análisis se unirá el de las propias consecuencias que dichas conductas pueden tener, para que los adolescentes obtengan una visión 
más completa de lo inadecuado que pueden ser los comportamientos impulsivos.

ACTIVIDADES
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria
Actividad 2. Conociendo la impulsividad
Actividad 3. ¿Cómo respondo yo?
Actividad 4. Actividad complementaria

MATERIAL
Pizarra
Hoja 6.3.1. ¿Cómo respondo yo?
Hoja 6.3.2. Valorando las consecuencias de un acto impulsivo y de un acto reflexivo
Hoja 6.3.3. Mi comportamiento impulsivo

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los adolescentes un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe 
dar una puntuación a cada adolescente de “0” a “10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e 
interiorización de los conceptos tratados.

SESIÓN 4: IMPULSIVIDAD (II) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desarrollar y aumentar la capacidad reflexiva.
2. Aprender estrategias para el control de la impulsividad.

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Como continuación de la sesión anterior, en la presente sesión se pretende establecer un hábito de autocontrol y reflexividad en los 
participantes, mediante la práctica de estrategias y hábitos de conducta para conseguir su adquisición y mantenimiento, tanto en casos 
ficticios como en la vida personal de cada uno de ellos, así como para conseguir una mayor generalización de las técnicas utilizadas en 
la vida diaria.

ACTIVIDADES
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria
Actividad 2. Javier y sus conductas impulsivas
Actividad 3. Mis situaciones
Actividad 4. Actividad complementaria

MATERIAL
Pizarra y tizas
Hoja 6.4.1. Javier y sus conductas impulsivas
Hoja 6.4.2. Aplicando la reflexividad a mi vida

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0” a “10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados.



88

SESIÓN 5: BÚSQUEDA DE SENSACIONES (I)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar sensaciones límite.
2. Modificar la percepción de los participantes sobre las sensaciones límite ayudándoles a desmitificarlas.
3. Tomar conciencia de que las sensaciones límite se pueden percibir y sentirse de diferente forma según el contexto, aun siendo 

fisiológicamente iguales.

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Para conseguir los objetivos planteados, comenzaremos la sesión con una explicación de los conceptos sobre los que se va a trabajar, 
con una lluvia de ideas realizada por los propios participantes y resaltando la importancia que tienen las atribuciones y los pensamientos 
en este tipo de sensaciones. Asimismo, se trabajará sobre la diferencia existente entre sensaciones positivas y agradables frente a 
negativas y desagradables. A continuación, los participantes analizarán algunas situaciones concretas desglosándolas en términos de 
pensamientos, emociones y sensaciones fisiológicas asociadas.

ACTIVIDADES
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria
Actividad 2. Las sensaciones límite
Actividad 3. Analizando las sensaciones
Actividad 4. Actividad complementaria

MATERIAL
Pizarra y tizas
Hoja 6.5.1. Analizando las sensaciones
Hoja 6.5.2. Mis sensaciones
Tabla 6.5.1. Ejemplos de situaciones o actividades asociadas a sensaciones límite

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0” a “10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados.

SESIÓN 6: BÚSQUEDA DE SENSACIONES (II) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diferenciar entre sensación límite y actividades o situaciones que generan dicha situación.
2. Diferenciar entre actividades de riesgo y las que no lo son.
3. Facilitar el desarrollo de alternativas para que las actividades o situaciones que generan sensaciones límite no sean perjudiciales 

ni antisociales/delictivas.
4. Tomar conciencia sobre la posibilidad de experimentar las mismas sensaciones con diferentes actividades.

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Para conseguir los objetivos planteados, en la presente sesión se trabajará la concienciación de que se pueden obtener las mismas 
sensaciones con diferentes actividades, para facilitar que se opte por actividades alternativas a las de riesgo a la hora de conseguir 
sensaciones límite. Una vez analizadas las situaciones de riesgo, se potenciará la realización de actividades alternativas para alcanzar las 
mismas sensaciones que con las de riesgo, analizando su adecuación y las posibles consecuencias y comparándolas con las obtenidas 
anteriormente con las de riesgo.
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ACTIVIDADES
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria
Actividad 2. Situaciones de riesgo
Actividad 3. Cómo alcanzar sensaciones límite con y sin riesgo
Actividad 4. Buscando alternativas

MATERIAL
Pizarra y tizas
Hoja 6.6.1. Situaciones de riesgo
Hoja 6.6.2. Sensaciones límite con y sin riesgo
Hoja 6.6.3. Buscando alternativas sin riesgo

Síntesis de la sesión

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0” a “10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados.
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MODULO 7

PREVENCIÓN DE RECAÍDAS Y FORTALECIMIENTO DEL CAMBIO 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

Se define una recaída como cualquier retorno al comportamiento antisocial/delictivo previo al inicio del programa o al estilo de vida 
anterior, después de un periodo inicial de cambio y de modificación del estilo de vida de delincuente. Una recaída puede manifestarse 
de distintas formas como, por ejemplo, retomando el estilo de vida anterior, desarrollando otros comportamientos inadecuados, 
realizando actividades de riesgo en forma de conductas antisociales que son consideradas como deslices. Estas manifestaciones iniciales 
en forma de deslices son el inicio, en muchos casos, de una recaída y podría analizarse a lo largo de un continuo estando el desliz en 
un extremo y la recaída en el otro. En este continuo el menor infractor desarrolla una serie de conductas cognitivas, emocionales y 
motoras que de no intervenir terapéuticamente acabarán configurando una auténtica recaída. Estas respuestas están presentes desde 
el momento en el que un menor desarrolla el primer desliz, aunque la frecuencia y la intensidad de estos componentes aumentan a 
medida que se acerca a la recaída.

Marlatt y Gordon (1985) definen un desliz como la violación de una regla autoimpuesta o conjunto de regulaciones que rigen una 
conducta determinada. En el ámbito de los menores infractores, esta regla viene impuesta por el objetivo terapéutico de modificar el 
estilo de vida delictivo por otro más adaptativo a su entorno sociofamiliar. Según los autores, en el momento que tiene lugar un desliz 
se viola esa regla, y la ocurrencia de un comportamiento antisocial puntual o “caída” es equivalente a la misma recaída, en el sentido 
que se está iniciando la cadena de conductas que llevan a la recaída.

Por lo tanto, el proceso de intervención sobre el comportamiento delictivo implica una perspectiva temporal, en la que se pueden 
intercalar periodos de cambio con periodos de crisis caracterizados por el desarrollo de conductas antisociales. Así, el proceso de 
cambio terapéutico de un estilo de vida con delincuencia a otro sin ella, pasaría por tres fases: 1) asumir el compromiso de que el menor 
quiere cambiar; 2) llevar a cabo el cambio, y 3) mantener el cambio logrado. Cuando los participantes llegan a esta fase de la terapia, 
generalmente, se encuentran en la última fase en la que suele darse un retroceso en el proceso educativo y terapéutico que se había 
iniciado con la puesta en marcha de este programa de tratamiento. Aunque el proceso normal de recuperación consistiría en pasar 
por estas tres fases generales, sin embargo un menor puede tener deslices o recaídas en las anteriores etapas en las que el cambio 
terapéutico es frágil y todavía no se ha consolidado. Por lo tanto, con la prevención de recaídas se intenta seguir profundizando en el 
cambio alcanzado por los menores con el fin de prevenir la vuelta al mundo de la delincuencia. Esta última etapa se caracteriza por la 
aplicación de los procedimientos de intervención cognitivo conductuales característicos del modelo de prevención de recaídas, que 
persigue el objetivo de mantener y mejorar el proceso terapéutico alcanzado en las dos primeras etapas (Laws, 2001; Redondo, 2007).

Siguiendo el modelo propuesto por los autores (Marlatt y Gordon, 1985) su aplicación para conceptualizar una recaída en el campo 
de la delincuencia juvenil, se consideraría que ésta puede empezar en forma de pensamientos, sentimientos o conductas que, 
materializándose inicialmente en un simple desliz, dan lugar a una recaída completa; es decir, una recaída puede empezar con la 
toma de una decisión aparentemente irrelevante (TDAI), cuando un menor adopta una decisión de esta clase, sin ser consciente de lo 
que está haciendo, está incrementando su vulnerabilidad a la recaída. Por ejemplo, un menor que lleva en tratamiento 6 meses, sin 
haber vuelto a delinquir, un día cuando vuelve del instituto decide pasar por su antiguo barrio, donde se dedicaba a robar coches. Esta 
decisión, sin ser consciente de ella, le ha situado ante una situación de alto riesgo para volver a delinquir. Se ha producido un cambio 
ambiental significativo en el proceso de recaída, ya que se ha puesto a sí mismo ante un riesgo que hacía tiempo que no tenía que 
afrontar. Al encontrarse en esta situación tiene dos opciones de respuesta: 1) darse cuenta de la decisión que ha tomado y del riesgo 
que está corriendo por lo que decide salir de ella y no volver a este sitio hasta que lleve tiempo recuperado. Esta respuesta le llevará 
a fortalecer su autoeficacia y su proceso de recuperación terapéutica y se sentirá más fuerte y mejor consigo mismo; 2) si el menor 
permanece durante un tiempo en la situación de alto riego, comenzará a racionalizar el dilema de volver a delinquir con pensamientos 
como “por hacerlo una vez más no va a pasar nada”, “no creo que me pillen”, “me sentiré mejor si no cedo a la tentación”, “tengo 
que ponerme a prueba”. También empezará a anticipar los efectos positivos del comportamiento antisocial/delictivo, pensando que si 
vuelve a hacerlo se sentirá muy bien, como antes, y esta decisión hace que empiece a disminuir el control que había alcanzado sobre 
sus conductas antisociales y dará lugar a una disminución de la autoeficacia.

Estos dos hechos, la anticipación de efectos positivos (ej., “si robo conseguiré dinero que no tengo”) y la disminución de la autoeficacia 
(ej., “otra vez me vuelvo a encontrar donde estaba hace tiempo, no seré capaz de salir de este mundo”), suponen un paso más en el 
proceso de recaída. Si no se interviene en este punto, el menor volverá a robar. Si se descubre lo ocurrido, lo ocultará y lo negará, siendo 
lo más probable que continúe transgrediendo la ley. Se está produciendo lo que Marlatt (1985) definió como el “Efecto de Violación de 
la Abstinencia”, que se caracteriza por:
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1) Generación de una disonancia cognitiva y de una autoimagen negativa, así como la atribución de una incapacidad personal para 
lograr la recuperación. La disonancia cognitiva se genera como consecuencia de una discrepancia entre las cogniciones del menor y las 
creencias sobre sí mismo (como no infractor ya que había conseguido cambiar en los últimos meses) y la ocurrencia de la conducta que 
es incongruente con esta autoimagen (volver a delinquir). La disonancia se experimenta en forma de conflicto o culpabilidad por lo que 
acaba de hacer, motivando que el menor emprenda conductas (o cogniciones) que eliminen o reduzcan esta disonancia. En la medida 
en que la conducta problema (seguir robando) se haya utilizado en el pasado como una respuesta de afrontamiento para superar 
situaciones conflictivas, es muy probable que el menor desarrolle de nuevo las conductas desviadas (comportamientos delictivos) con 
el fin de eliminar o reducir esos sentimientos y sensaciones desagradables (ej., haber tomado como meta superar la delincuencia y 
volver a encontrarse de nuevo delinquiendo). También podrá reducirse la disonancia alterando de forma cognitiva la nueva autoimagen 
(no delincuente) que había aprendido en los meses previos de terapia e intentará ponerla en consonancia con la conducta delictiva que 
ha retomado (ej., “pensaba que lo había superado pero me doy cuenta que después de un tiempo caigo una y otra vez en la misma 
trampa, no sé qué voy hacer para poder cambiar de forma definitiva”).

2) Desarrollo de autoatribuciones que favorecen que el menor ponga la causa de la recaída en un fracaso personal o en que es una 
persona débil, en vez de considerar la recaída como una respuesta situacional en un momento concreto y puntual de su vida. Si el desliz 
se considera un fracaso personal, la expectativa del menor de que va a seguir fracasando aumentará.

3) Un tercer componente vendría dado por las consecuencias que de nuevo vuelven a producir las conductas antisociales/delictivas, 
ya que si el menor tiene éxito con su realización y consigue lo de siempre, de nuevo habrá vuelto a obtener el refuerzo positivo y/o 
negativo que estaban presentes en el pasado y que son responsables de que vuelvan a repetirse este tipo de conductas desviadas.

En consecuencia, el presente módulo persigue el objetivo de integrar todos aquellos cambios que el programa ha ido elaborando 
para desarrollar un cambio en el estilo de vida de un menor infractor, dando lugar mediante la prevención de recaídas a un mejor 
conocimiento de uno mismo y de las circunstancias en las que uno vive que hacen probable que el menor regrese a donde estaba. En 
las dos primeras sesiones se abordará la prevención de recaídas y en las dos siguientes el fortalecimiento del cambio conseguido a lo 
largo del presente programa de tratamiento educativo y terapéutico para menores infractores.

OBJETIVOS GENERALES

1. Identificar situaciones de riesgo que conducen al proceso de recaída, ensayando estrategias que detengan dicho proceso.
2. Trabajar los deslices y recaídas considerándolos como una ocasión para aprender y no como un fracaso personal.
3. Desarrollar un conocimiento de sí mismo más positivo y ajustado a la realidad.
4. Planificación de metas futuras y planes hipotéticos en los diversos ámbitos de la vida de los participantes.

SESIÓN 1: PREVENCIÓN DE RECAÍDAS: EVALUACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar situaciones de riesgo que incrementan la probabilidad de una recaída.
2. Analizar pensamientos, emociones y comportamientos que conducen a una recaída.
3. Tomar conciencia de la recaída como una forma de aprender nuevas estrategias para superar la delincuencia.

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

En esta sesión se pretende que los participantes tomen conciencia de las posibles situaciones individuales que podrían llevarles a la 
recaída y, al mismo tiempo, que sean capaces de analizar los pensamientos, emociones y comportamientos que se dan en este tipo de 
situaciones, para cambiarlos por otros más adaptativos que sirvan para potenciar el cambio.

Para ello se explicará a los menores que son diversas las variables que influyen en un desliz y/o recaída y se realizará un entrenamiento 
en la identificación de este tipo de situaciones desencadenantes. Una vez identificadas esas situaciones se trabajarán en grupo para 
aprender estrategias de afrontamiento adecuadas a cada caso concreto.

ACTIVIDADES
Actividad 1. ¿Cómo se produce una recaída?
Actividad 2. Mi modelo de recaída
Actividad 3. Señales de riesgo y aviso en el pensamiento y las emociones
Actividad 4. Señales de riesgo y aviso en la conducta
Actividad 5. Otras señales de riesgo y aviso
Actividad 6. Actividad complementaria
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MATERIAL
Pizarra y tizas
Hoja 7.1.1. ¿Cómo se produce una recaída?
Hoja 7.1.2. Mi modelo de recaída
Hoja 7.1.3. Señales de riesgo y aviso en lo que pienso y siento
Hoja 7.1.4. Señales de riesgo y aviso en lo que hago
Hoja 7.1.5. Otras señales de riesgo y aviso
Hoja 7.1.6. Evitando recaídas

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Actividad 1: ¿Cómo se produce una recaída?

Esta actividad pretende que los participantes comprendan en qué consiste una recaída y cómo se desarrolla el proceso de la misma. 
El monitor explica: “en las siguientes dos sesiones vamos a hablar de la prevención de recaídas. ¿Sabéis lo que es una recaída? La 
recaída es un proceso mediante el cual se vuelve a repetir un comportamiento desviado después de un periodo de cambio, es decir, es la 
repetición de un comportamiento antisocial o delictivo tras un periodo de tiempo durante el cual no se ha realizado.

El proceso de la recaída es algo muy complejo, ya que hay una gran cantidad de factores que pueden llevar a recaer, sobre todo, cobran 
gran importancia los pensamientos, emociones y comportamientos que conducen a la recaída. Por ello, es muy importante aprender 
a captar esos factores y saber qué es lo que provoca ese comportamiento agresivo o delictivo, porque así nos será más fácil detenerlo. 
Por tanto, el fin de esta sesión es aprender a analizar la recaída para desarrollar estrategias que ayuden a frenarla”.

A continuación, el monitor entrega la Hoja 7.1.1. “¿Cómo se produce una recaída?” y se analiza entre todos el ejemplo propuesto.

Instrucciones: observa atentamente cómo se produce una recaída en el comportamiento antisocial y analiza el ejemplo propuesto con 
tus compañeros.

Desición 
Aparentemente

Irrelevante

Situación de Alto
Riesgo

Desarrollo de
la conducta

antisocial

RECAÍDA

Expectativas de
resultado positivas

Ausencia de
Respuesta de

Afrontamiento

Respuesta de
Afrontamiento RECUPERACIÓN

EFECTO DE
VIOL ACIÓN DE LA

ABSTINENCIA

Autoatribución

Acudir al parque
donde solia robar

con mis amigos

Recuerdo los robos
que cometiamos

Siento excitación y
pienso en lo bien

que la pasábamos

“Por hacerlo una vez
no pasa nada”

“La situación me
supera”

“Me lo pasaré bien,
me divertiré”

Le robo el bolso a
una señora

“Toda la culpa es
mía”

Me siento mal
“Pensaba que lo

estaba superando”

“Soy lo peor”
“No voy a ser capaz

de dejarlo”
“No tengo voluntad”

Disonancia
cognitiva

“Será como recordar
viejos tiempos”

Me quedo en el
parque

Me voy del parque
Me siento bien
Soy capaz de
controlarme



93

Para explicar adecuadamente el proceso de recaída, el monitor podrá hacer uso de la información teórica incluida en el apartado de 
planteamiento y justificación al inicio del presente módulo.

Actividad 2: Mi modelo de recaída

Con este ejercicio, siguiendo el mismo procedimiento que en la actividad previa, se pretende que los menores analicen y comprendan 
cómo se ha producido su proceso de recaída, valorando cada uno de los pasos necesarios. Para ello, el monitor les entrega la Hoja 7.1.2. 
“Mi modelo de recaída”, explicándoles que deberán aportar la información necesaria en cada uno de los pasos que les han llevado a 
experimentar una recaída.

En el caso de menores sancionados por su primer delito, el ejercicio se plantearía en el sentido de analizar el proceso que podría llevar-
se a cometer un nuevo acto antisocial y/o delictivo.

Instrucciones: crea tu propio modelo de recaída para el comportamiento antisocial.

Desición 
Aparentemente

Irrelevante

Situación de Alto
Riesgo

Desarrollo de
la conducta

antisocial

RECAÍDA

Expectativas de
resultado positivas

Ausencia de
Respuesta de

Afrontamiento

Respuesta de
Afrontamiento RECUPERACIÓN

EFECTO DE
VIOL ACIÓN DE LA

ABSTINENCIA

Autoatribución

Disonancia
cognitiva

Tras la puesta en común del ejercicio por parte de cada uno de los participantes, se ha de enfatizar y asegurar la comprensión de las 
diferencias entre una caída y una recaída, resaltando la importancia de adquirir unas adecuadas habilidades de afrontamiento que nos 
permitan romper la cadena de pasos que pueden llevar a un menor a reincidir.

Actividad 3: Señales de riesgo y aviso en el pensamiento y las emociones

Una vez que los participantes han comprendido el proceso o los pasos que pueden llevarlos a reincidir, el siguiente paso consiste en 
valorar qué elementos o situaciones pueden favorecer el proceso de recaída. El monitor puede introducir la actividad de la siguiente 
manera: “ahora que ya sabéis cómo se produce una recaída, lo que vamos a hacer es ver qué situaciones, pensamientos, emociones o 
conductas nos pueden colocar en una situación de riesgo para volver a desarrollar comportamientos antisociales. Como se acaba de 
comentar, esos elementos de riesgo pueden estar en el ambiente, en lo que pensamos, en lo que sentimos o en lo que hacemos. Vamos 
a empezar viendo los elementos de riesgo que se encuentran en lo que pensamos y sentimos”.
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Seguidamente, el monitor les reparte la Hoja 7.1.3. “Señales de riesgo y aviso en lo que pienso y siento”, explicándoles el contenido 
teórico de la misma, junto con los ejemplos aportados. Finalmente, tras la explicación de los factores y ejemplos, los menores aportarán 
sus ejemplos personales en la última columna de la hoja de trabajo, pudiendo hacer referencia al presente o al pasado.

Instrucciones: después de conocer el riesgo para reincidir que puede existir en nuestro pensamiento y en lo que sentimos, aporta tus 
propios ejemplos personales sobre cada uno de los elementos descritos.

FACTORES EJEMPLO MI EJEMPLO

Actitudes negativas: negar la existencia 
de cualquier problema, sentimiento 
negativo o, incluso, la probabilidad 
de reincidir. Por ejemplo, tener dudas 
sobre la recuperación, impaciencia, 
confiar demasiado en las propias 
capacidades, insatisfacción, tener 
actitudes y creencias rígidas.

“No haber cometido ningún
delito durante estos tres últimos 
meses no ha sido tan difícil”
“Creo que ya puedo controlarme solo”
“Ya he superado mi problema”
“Es cuestión  de voluntad”

Idealizar el efecto del delito: Continuar 
idealizando las consecuencias y 
recompensas positivas que se obtenían 
con el comportamiento antisocial

“Me encuentro con un amigo con 
el que solía robar y empezamos a 
recordar con euforia lo que hacíamos”

Sentimientos y estados de ánimo 
negativos:
Sentimientos de aburrimiento, 
depresión, soledad, infelicidad, 
tristeza, ira, ansiedad, culpa o cambios 
bruscos en el estado de ánimo.

“Estaba tan enfadado que salí a la calle 
y agredí a un hombre que me llamó la 
atención por haberle empujado”
“No tiene sentido que yo cambie, 
siempre voy a tener problemas”

Poner a prueba el control personal: 
fantasías sobre tener una alta 
capacidad de control, racionalizando y 
negando el peligro de encontrarse en 
situaciones de alto riesgo.

“En estos momentos, si vuelvo 
a cometer un robo, uno solo, no 
supondrá ningún problema para 
mí. Así sabré si tengo controlado el 
problema”

Estados emocionales positivos: 
generar un sentido falso de seguridad 
sobre el proceso de recuperación por 
la presencia de un estado de ánimo 
positivo un tanto exagerado.

“Estoy muy contento con mi situación, 
todo va muy bien. Realmente, yo sería 
capaz de realizar delitos esporádicos 
sin perder el control”

Sueños relacionados con la recaída: 
tener sueños muy vívidos y recurrentes 
sobre la comisión de actos antisociales.

“Ya he vuelto a soñar que robaba un 
coche, tengo la sensación de que he 
vuelto a caer”
“Este sueño significa que no estoy del 
todo motivado para continuar con el 
tratamiento”

Actividad 4: Señales de riesgo y aviso en la conducta

Continuando con el tipo de análisis realizado en la actividad previa, en este ejercicio los menores van a valorar y analizar factores de 
riesgo y aviso relacionados con la realización de conductas de alto riesgo. Para ello, el monitor explica: “ahora vamos a ver qué riesgo 
de volver a desarrollar comportamientos antisociales podemos encontrar en lo que hacemos, en nuestras conductas”. Se reparte la Hoja 
7.1.4. “Señales de riesgo y aviso en lo que hago”, procediéndose de igual manera que en la anterior actividad.

Instrucciones: después de conocer el riesgo para reincidir que puede existir en lo que hacemos, aporta tus propios ejemplos personales 
sobre cada uno de los elementos descritos.
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FACTORES EJEMPLO MI EJEMPLO

Reaccionar de forma exagerada ante 
deslices o recaídas: a reacción ante 
un desliz hace que se produzca una 
auténtica recaída.

“He fracasado, todo lo que había 
conseguido ya no sirve para nada. No 
tiene sentido que siga cambiando”

Conductas impulsivas: tomar 
decisiones inmediatas, sin pensar, 
como en una especie de arrebato de 
ira o de frustración.

Abandonar el tratamiento Dejar 
el trabajo o a la pareja Inversiones 
arriesgadas

Otras conductas inadecuadas: 
realización de conductas no 
antisociales pero que se encuentran 
al límite de incumplir la ley o se 
consideran faltas menores.

“Cuando tenga un problema con 
alguien, en vez de pegarle, solo me 
reiré de él, lo insultaré”

Cambios graduales en el estilo de 
vida: se empiezan a producir cambios 
graduales en la vida diaria durante la 
recuperación.

Dejar de hacer las actividades 
programadas Disminuir la participación 
en el programa de intervención 
Cambiar algunos hábitos diarios

Actividad 5: Otras señales de riesgo y aviso

Para finalizar con el análisis de factores y situaciones de riesgo, en esta actividad los menores analizarán otro tipo de señales que 
también pueden influir en el proceso de recaída. El monitor reparte la Hoja 7.1.5. “Otras señales de riesgo y aviso”, procediéndose de 
la misma manera que en las dos últimas actividades.

Instrucciones: después de conocer estas otras señales de riesgo, aporta tus propios ejemplos personales sobre cada uno de los 
elementos descritos.

FACTORES EJEMPLO MI EJEMPLO

Presencia de trastornos mentales: 
existe de forma previa o simultánea 
a la conducta antisocial y alteran la 
forma de pensar, sentir y comportarse 
de la persona. Por ejemplo, trastornos 
de ansiedad, del estado de ánimo, de 
consumo de drogas, de la personalidad, 
etc.

“Estaba muy alterado, no pude 
controlarme y le pegué”
“Tuve que robar a esa señora, 
necesitaba el dinero para pagar la 
cocaína que tomé ayer”

Eventos vitales: cambios negativos 
importantes e inesperados en la vida 
de la persona que producen una 
reacción de estrés exagerada.

Muerte de un ser querido
Problemas económicos
Perder el trabajo

Permisividad familiar: el círculo 
familiar o de amistades relajan las 
normas de convivencia e ignoran las 
señales de recaída que tienen lugar en 
la conducta de la persona.

“Siempre que he vuelto a delinquir, mi 
familia y amigos han estado a mi lado. 
Nunca me han rechazado”

Finalmente, entre todos se hará un resumen de todos los tipos de situaciones y elementos de riesgo que pueden favorecer que, en un 
determinado momento, un menor vuelva a cometer un acto antisocial/delictivo.
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Actividad 6: Actividad complementaria

Con el fin de que vayan practicando sobre la temática de la próxima sesión, se les entrega la Hoja 7.1.6. “Evitando recaídas” indicándoles 
que deben pensar sobre qué se podría haber cambiado en cada caso para evitar las recaídas de los personajes que aparecen en la hoja.

Instrucciones:

En cada una de las situaciones qué cosas se podrían haber cambiado para evitar la recaída.

•	 Juan acaba de volver al instituto después de un tiempo en el centro de menores. Cuando está entrando por la puerta oye detrás de 
él risitas y murmullos. Juan intenta seguir andando como si no pasara nada, pero las risas cada vez son más altas y siente cómo le 
palpita el corazón cada vez más deprisa. Juan piensa “se están riendo de mí, no puedo permitirlo o no me tendrán ningún respeto”, 
entonces da media vuelta, se dirige hacia tres chicos que estaban detrás de él y empuja a uno de ellos contra la pared, dándole un 
golpe en la cabeza que le produce una brecha. Le llevan al hospital. 

•	 ¿Qué cosas se podrían haber cambiado para evitar la recaída de Juan? 

•	 Sandra está muy contenta de volver a su antiguo barrio y ver a sus amigos. Cuando va de camino a casa se encuentra con sus 
tres mejores amigas quemando una papelera al lado de la parada de autobús. Se alegran mucho de verla y corren hacia ella para 
saludarla. “Qué guay, Sandra, tía, como en los viejos tiempos, ya te echábamos de menos. Mira esta parada medio rota, ¡¡vamos 
a terminar de cargárnosla para celebrar que has vuelto!!”. Sandra piensa “bueno, por una vez más no pasa nada, son mis amigas 
y sólo quieren celebrar que he vuelto...”, se lían a patadas con la parada y consiguen romperla. Se oyen sirenas de policía y salen 
corriendo. 

•	 ¿Qué cosas se podrían haber cambiado para evitar la recaída de Sandra? 

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0” a “10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados.

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

1. El riesgo para volver a cometer un comportamiento antisocial está en lo que yo pienso, siento y hago, nunca puede existir un riesgo 
en el ambiente o en los demás (FALSO). 

2. Tras analizar todos los tipos de señales de riesgo y aviso que pueden existir para volver a delinquir, me he dado cuenta de que 
pensar que uno mismo es capaz de superarlo sin ayuda es un pensamiento que favorece la recaída (VERDADERO). 

3. Estoy seguro de que experimentar un estado de ánimo feliz, aunque sea exagerado, nunca va a influir en tener una recaída 
(FALSO). 

SESIÓN 2: PREVENCIÓN DE RECAÍDAS: INTERVENCIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Consolidar el conocimiento sobre situaciones o factores de riesgo personales.
2. Aprender estrategias de detención del proceso de la recaída en diferentes etapas del mismo (inicio- final).

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Con esta segunda sesión, lo que se pretende es que los participantes conozcan y elaboren estrategias para poder enfrentar futuras 
situaciones o factores de riesgo para la recaída. Para ello, comenzaremos trabajando con un caso hipotético en el que los menores 
tendrán que analizar las cadenas de conducta que llevaron a la recaída, planteando alternativas a la misma y dando una solución final 
de comportamiento sin recaída. Seguidamente, los participantes realizarán el mismo ejercicio pero en referencia a su propio caso. 
Finalmente, se comentarán una serie de estrategias útiles para prevenir recaídas.
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ACTIVIDADES
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria
Actividad 2. ¿Cómo prevenir una recaída?
Actividad 3. Afrontando mis recaídas
Actividad 4. Estrategias para prevenir recaídas

MATERIAL
Pizarra y tizas
Hoja 7.2.1. ¿Cómo prevenir la recaída de Jorge?
Hoja 7.2.2. Afrontando mis recaídas
Hoja 7.2.3. Estrategias para prevenir recaídas

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0” a “10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados.

SESIÓN 3: CONOCIÉNDOME MEJOR A MÍ MISMO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Sintetizar todos los elementos trabajados a lo largo del programa.
2. Obtener una visión más ajustada y realista de uno mismo y de sus capacidades.
3. Planificar metas futuras en diversas facetas de su vida personal.

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Para conseguir los objetivos planteados, se desarrollarán unas dinámicas encaminadas, fundamentalmente, a integrar toda la 
información trabajada en el programa así como a la elaboración de futuras metas personales.

Para ello, en primer lugar, se recordarán los contenidos del programa, elaborándose un resumen de las capacidades y recursos relevantes 
en cada uno de los temas tratados. Seguidamente se desarrollarán metas personales en las distintas áreas de vida, indicando las metas 
intermedias necesarias y las habilidades o recursos a tener en cuenta.

ACTIVIDADES
Actividad 1. Sintetizando el programa
Actividad 2. La escalera
Actividad 3. Actividad complementaria

MATERIAL
Pizarra y tizas
Hoja 7.3.1. Sintetizando el programa
Hoja 7.3.2. Resumen final
Hoja 7.3.3. Mi escalera
Hoja 7.3.4. Otras metas en mi vida
Tabla 7.3.1. Contenidos del programa
Tabla 7.3.2. Pasos para ser mecánico/jardinero/auxiliar administrativo

SÍNTESIS DE LA SESIÓN

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0” a “10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados.
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SESIÓN 4: CÓMO POTENCIAR UNA VIDA ALTERNATIVA A LA AGRESIÓN Y A LA VIOLENCIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desarrollar metas en diversos ámbitos de su vida como un proyecto de futuro.
2. Construir un marco alternativo a la violencia y delincuencia como proyecto vital.
3. Consolidar y practicar los recursos adquiridos a lo largo del programa.

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS

Para conseguir los objetivos propuestos para la sesión se van a llevar a cabo ejercicios en los que se estimule la capacidad de pensar 
en el futuro, más allá del momento en el que salgan del centro. Se trabajarán constantemente la identificación de metas e ilusiones, se 
establecerá el esfuerzo que necesitarán para llevarlo a cabo y se les pedirá que reflexionen sobre sus propias cualidades y capacidades 
para que vean que serán capaces de hacer todo aquello que quieran conseguir, con esfuerzo.

ACTIVIDADES
Actividad 1. Revisión de la actividad complementaria
Actividad 2. ¿Qué puedo hacer?
Actividad 3. Haciendo planes
Actividad 4. Sin tiempo que perder
Actividad 5. Actividad final de programa

MATERIAL
Hoja 7.4.1. ¿Qué puedo hacer?
Hoja 7.4.2. Un chico como yo
Hoja 7.4.3. Mis metas en la vida
Hoja 7.4.4. Mis planes de futuro
Hoja 7.4.5. Mi compromiso final

Tabla 7.4.1. Información sobre motivación y estadios de cambio

Como punto final de la sesión y de forma breve, el monitor debe resaltar los aspectos más importantes que se han tratado y relacionarlos 
con los objetivos propuestos para dar a los menores un sentido de integración de todos los conceptos abordados. El monitor debe dar 
una puntuación a cada menor de “0” a “10” considerando los siguientes criterios: a) trabajo realizado y, b) asimilación e interiorización 
de los conceptos tratados.
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