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Plan de Intervención Preventivo Dirigido a Adolescentes y Jóvenes en Alto Riesgo Frente a 

la Comisión de Delitos ó Implicados en Infracciones de Ley del Municipio de San Gil 

 

Resumen 
  

     A partir del conocimiento del aumento en las cifras de ingreso de adolescentes al 

Sistema de Justicia en San Gil, se evidencia la necesidad realizar intervención en 

poblaciones vulnerables con el fin de prevenir conductas delictivas. A continuación 

se presenta el contenido de una investigación cualitativa de corte descriptiva-

evaluativa en la cual, se adaptó y aplicó un Plan de Intervención Preventivo basado 

en técnicas Cognitivo-Conductuales a 3 hombres y 4 mujeres jóvenes en alto riesgo 

frente a la comisión de delitos que se encentran bajo protección del ICBF en la 

Fundación Niño Jesús de Belén del Municipio de San Gil. La Intervención tuvo una 

duración de dos meses, en los que se trabajaron 3 módulos, se llevó a cabo una 

evaluación Pre y Pos y se realizaron dos actividades lúdicas como parte del 

Reforzamiento. En base a los datos obtenidos en las evaluaciones y la observación 

se describe una acogida positiva y disminución de los Índices de agresividad tras la 

aplicación, lo que se puede interpretar como que el Plan de Intervención presentado 

y las técnicas Cognitivo-Conductuales resultan efectivos para la prevención o 

disminución de la conducta punible. 

  

                          Abstract 

  

     Based on the information of an increasing number of adolescent admissions to 

the Justice System in San Gil, the need to intervene in vulnerable population is 

evident, in order to prevent criminal behavior. The following is the content of a 

descriptive-evaluative qualitative research in which a Preventive Intervention Plan 

based on Cognitive-Behavioral techniques was adapted and applied to 3 young men 

and 4 young women in a high risk category in relation to the committing of crime. 

These young people are currently under the protection of the ICBF in the Niño Jesús 

de Belén Foundation of the Municipality of San Gil. The intervention lasted two 

months, in which three modules were developed, a Pre and Post application 

evaluation was applied and two recreation activities were carried out as part of the 

Reinforcement. Based on the data obtained in the evaluations and the observation, 

a positive response is described as well as a decrease in the aggressiveness index 

after the application; this can be interpreted to demonstrate that the intervention plan 

presented and the cognitive-behavioral techniques are effective in the prevention or 

reduction of punishable conduct. 
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     Dentro de las prioridades del Estado Colombiano, se encuentra el garantizar los derechos de los 

menores de edad contribuyendo al desarrollo de una sociedad sana. No obstante, se evidencia la 

dificultad en los diferentes grupos sociales para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas 

de la población joven del país. Teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de los menores, 

los índices de delincuencia juvenil reportados por el ICBF y los compromisos establecidos en la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño en relación con la administración de justicia 

de menores de edad, se expidió en Colombia la  Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la 

Adolescencia, que en su libro II crea el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes-

SRPA, donde se encuentra el conjunto de normas, procedimientos, autoridades judiciales y otros 

entes administrativos. Respecto a la finalidad, el Artículo 140 establece que:    

En materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas 

que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de 

adultos, conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia 

restaurativa, la verdad y la reparación del daño (p.82) 

     En el presente documento se expone lo referente al Proyecto de Grado 2, cuyo fin es la creación 

de un plan de Intervención Preventivo con un enfoque Cognitivo-Conductual dirigido a 

adolescentes y jóvenes en alto riesgo frente a la comisión de delitos.  

     Se inicia por estudiar aspectos fundamentales relacionados con los adolescentes inmersos en la 

comisión de delitos, para después realizar la revisión de programas enfocados hacia la 

resocialización con el fin de identificar un programa efectivo para la Intervención de adolescentes 

y jóvenes basado en la reeducación del comportamiento. De esta manera se procede a realizar las 

modificaciones respectivas teniendo en cuenta características de la población, para realizar un plan 

de  intervención en prevención de la conducta delictiva con adolescentes y jóvenes en la que se 

pretende reconocer y modificar actitudes o creencias herramientas que busca identificar y fortalecer 

competencias y habilidades, favoreciendo el crecimiento integral y  el sano desarrollo. 

Planteamiento del Problema 

     A partir del conocimiento de la problemática que representa los índices de ingreso de menores 

de edad y adolescentes al Centro Transitorio del Municipio de San Gil, cuyos datos se encuentran 

en la Tabla 1, se hace evidente la necesidad de realizar acompañamiento psicoeducativo e 
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intervenciones con aquellos que se encuentren en alto riesgo frente a la comisión de delitos, con el 

fin de prevenir la emisión de conductas delictivas.  

Tabla 1.  

Datos Ingreso de Adolescentes y Jóvenes al Centro Transitorio del municipio de San Gil  

No. Género Edad Procedencia Motivo Institución Fecha  
Total 

días  

1 F 16 Villa O. Dcto. Municipal Comisaría 01.17-18 2 

2 M 16 San Martín Ley 30 Fiscalía 01.24 1 

3 M 17 Jose A. Galán Protección Comisaría  01.26-29 3 

4 M 17 Cuidad Futuro Ley 30 Fiscalía 01.29-30 1 

5 M 17 Bucaramanga Protección Comisaría 
01.30-

02.01 
2 

6 M 16 San Gil  Aprehendido Fiscalía 
01.31-

02.05 
5 

7 F 17 San Gil  Protección Comisaría 
01.31-

04.29 
89 

8 M 16 San Gil  
Violencia 

Intrafamiliar 
Fiscalía 02.14-15 1 

9 M 17 Vereda el Caucho Ley 30 Fiscalía 02.16-17 1 

10 M 17 Jose A. Galán 
Violencia 

Intrafamiliar 
Fiscalía 02.17 1 

11 M 16 Vereda Pitiguao Protección ICBF 02.18-19 1 

12 M 17 Villa O. Ley 30 Fiscalía 02.23-29 6 

13 F 15 San Martín Riña Familiar  Comisaría  02.26-27 1 

14 M 17 Vergel  Protección Comisaría  03.08-09 1 

15 F 16 Cucuta Protección ICBF 
03.17-

04.13 
27 

16 F 19 San Gil  Protección Comisaría  
03.31-

04.29 
30 

17 M 16 CLARETH Audiencia  Fiscalía 04.01-02 1 

18 F 16 Jose A. Galán Hurto Fiscalía 04.13-22 9 

19 M 17 Jose A. Galán Hurto Fiscalía 04.13-22 9 

20 M 15 Ocamonte Protección Policía  04.16-17 1 

21 M 14 Vergel  Hurto Fiscalía 04.18-19 1 

22 M 17 Vergel  Hurto Fiscalía 04.18-19 1 

23 M 15 Bogotá Protección Comisaría 05.06-10 4 

24 F 15 Bucaramanga Protección Comisaría 05.08-25 16 

25 M 15 Vergel  Abuso Sexual Fiscalía 05.10-27 16 

26 F 17 Alameda Real Receptacion Fiscalía 05.14-15 1 

27 F 15 Piedecuesta Hurto Fiscalía 05.20-21 1 

28 M 17 San Gil  Audiencia  Fiscalía 05.23-27 4 

29 M 16 San Gil  Audiencia  Fiscalía 05.23-27 4 

30 M 16 Tame Arauca  Receptacion Fiscalía 06.12 1 
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31 F 16 Jose A. Galán Audiencia  Fiscalía 06.16-20 4 

32 M 15 Vergel  Audiencia  Fiscalía 06.16-20 4 

33 M 17 Vergel  Protección Policía  06.19-20 2 

34 M 15 San Martín Ley 30 Fiscalía 
06.20- 

07.2 
12 

35 M 16 San Juan de Dios Hurto Fiscalía 06.22-24 2 

36 M 17 Altamira Hurto Fiscalía 06.22-24 2 

37 M 15 Jose A. Galán Riña con Arma  Comisaria  06.22-23 1 

38 F 17 Jose A. Galán Hurto Fiscalía 06.24-25 1 

39 M 17 Vergel  
Porte de Arma bajo 

Spa 
Comisaria  06.24-25 1 

40 F 17 Vergel  Protección Comisaria  06.24-27 3 

41 M 13 Ditama Protección Comisaria  06.29-07.5 6 

42 F 13 Villa O. Protección Policía  07.3-7 4 

43 M 17 Sagrada Familia Dcto. Municipal Policía  07.4 1 

44 M 16 Bucaramanga Protección Comisaria  07.10-11 1 

45 M 14 Cundinamarca Protección 
Comisaria-

ICBF 
07.10 1 

Nota: Los datos corresponden al periodo enero-julio de 2016 

     ¿Qué técnicas de intervención psicológica son pertinentes para la estructuración de un plan de 

intervención dirigido a la prevención de conductas delictivas en jóvenes y adolescentes del 

municipio de San Gil?  

Justificación 

     En Colombia, la Convención de los Derechos del Niño a través de la Ley 12 de 1991, busca dar 

protección integral a los niños, niñas y adolescentes por medio de un trabajo interdisciplinar. 

Teniendo en cuenta el cumplimiento de lo establecido en esta ley, se crea la Ley 1098 Código de 

la Infancia de la Adolescencia, que en su Libro Segundo se ocupa del Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes (SRPA), el diseño de los Lineamientos Técnicos de los programas 

especializados le corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien está en 

obligación de garantizar los derechos de los menores. 

     En el departamento de Santander, específicamente en el municipio San Gil, se reconoce la 

necesidad de implementar un sistema integral, que, bajo los lineamientos establecidos por el 

Código de la Infancia y Adolescencia, brinde atención inmediata al menor de edad y  al joven 

presuntamente responsables de la comisión de delitos donde se garantice el cumplimento de sus 

derechos. De igual modo se reconoce la necesidad de implementar un plan de intervención 
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enfocado hacia la prevención para adolescentes y jóvenes que se encuentran en riesgo frente a la 

comisión de conductas no aceptadas por la sociedad y la ley, direccionada al conocimiento de sí 

mismo, y adquisición de competencias y habilidades que les permitan una mejor adaptación a su 

contexto social. 

Objetivo General 

     Adaptar y aplicar un plan de Intervención Preventivo dirigido hacia la reeducación de 

adolescentes y jóvenes en alto riesgo frente a la comisión de delitos, pertenecientes a la Fundación 

Hogar Niño Jesús de Belén del municipio de San Gil. 

Objetivos Específicos 

1) Realizar la revisión teórica de programas efectivos en la intervención de menores en 

conflicto con la ley a nivel nacional e internacional. 

2) Identificar las teorías, conceptos referentes y lineamientos existentes en el sistema de 

justicia para la intervención de menores en conflicto con la ley. 

3) Seleccionar un programa, cuyo fin busque reducir conductas delictivas por medio de 

Técnicas Cognitivo-conductuales. 

4) Adaptar y aplicar un Plan de Intervención Preventivo Dirigido a Adolescentes y Jóvenes en 

Alto Riesgo Frente a la Comisión de Delitos o Implicados en Infracciones de Ley. 

 

Antecedentes de Investigación 

     En este apartado se hará revisión de algunas investigaciones específicas desarrolladas alrededor 

de la intervención dirigida a menores de edad en conflicto con la ley.  

     El primer trabajo corresponde a un estudio meta-analítico realizado por Landerberger y Lipsey 

en el año 2005 sobre efectos positivos de los programas cognitivo-conductuales para la reeducación 

y reinserción con menores infractores. Los resultados indican que los factores asociados con una 

disminución significativa de la reincidencia fueron: haber tratado de forma sistemática el sistema 

de creencias justificativas del comportamiento delictivo y haber desarrollado estrategias de 

intervención para el manejo de las emociones negativas como la ira. 
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De acuerdo con estos datos, y basado en otros estudios se ha llegado a un consenso en cuanto a las 

características que deben tener los programas de tratamiento de la conducta delictiva basados en la 

evidencia (Becedóniz y Rodríguez, 2004; FitzGerald, Stevens y Hales, 2004; Garrido, Stangeland 

y Redondo, 2006; Hollin, 2006; McGuire, 2006; Redondo, 1994), y éstas son: 

 

a) Se debe actuar sobre los déficits personales y sociales del adolescente, y realizar un 

análisis minucioso sobre las capacidades cognitivas, afectivas y conductuales. 

b) Se debe seguir una metodología de intervención cognitiva-conductual, un formato 

estructurado y criterios claros de evaluación de la intervención. 

c) Los programas de intervención deben utilizar procedimientos para modificar cogniciones 

y conductas inapropiadas, centrándose en el aprendizaje de habilidades necesarias para la 

resolución de situaciones conflictivas y la adopción de estrategias orientadas a mejorar la 

calidad de vida. 

d) La intervención terapéutica debe ser multidimensional y de amplio espectro. 

e) Los programas de tratamiento deben seguir un enfoque multimodal que utilice técnicas 

de intervención adecuadas para alcanzar el cambio deseado. 

 

     A modo de conclusión, el modelo criminológico de la desviación social en menores exige que 

la evaluación e intervención con menores infractores no puede estar separada de la tarea de 

determinar el nivel de riesgo que presentan para la continuación con la carrera delictiva y, así, 

especificar cuáles han de ser las necesidades que han de formularse como objetivos para el 

tratamiento dentro del sistema de justicia juvenil (Garrido, López, Silva, López y Molina, 2006), 

ajustando los programas de intervención a los factores de riesgo que lo vinculan con el delito 

(Graña, Garrido y González, 2008). 

 

     Un segundo estudio denominado Evaluación de las Características delictivas de Menores 

infractores de la Comunidad de Madrid y su influencia en la planificación del tratamiento, realizado 

por Graña Gómez, Garrido Genovés, González Cieza en el año 2007 tenía como objetivo 

caracterizar a los menores que se encontraban en centros de internamiento de la Agencia de la 

Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor en cuanto a sus 

características delictivas. 



7 
 

 

      Para el estudio se contó con 208 menores (173 hombres y 35 mujeres) de diversos centros de 

internamiento de la Comunidad de Madrid, con edades comprendidas entre los 14 y 18 años de 

edad, una edad media de 17 años. Los resultados muestran que la media de delitos por sujeto es de 

1.86 siendo los más frecuentes los delitos contra la propiedad. En cuanto a las medidas judiciales 

impuestas por los delitos cometidos, la media fue de 1.44 y el promedio de la duración de las 

medidas fue de 8,47 meses. 

     La muestra se caracterizó por un alto índice de fracaso escolar: absentismo (74% mujeres y 96% 

hombres) y abandono escolar (53% del total). También se encontraron índices de consumo de 

tabaco, cannabis y alcohol, siendo menor el de drogas como la heroína y la cocaína. Un dato a tener 

en cuenta frente a la prevención de la reincidencia relacionada con el consumo, se conoció que los 

reincidentes consumen más sustancias tóxicas que los no reincidentes, y los jóvenes violentos más 

alcohol que los no violentos.  

     A modo de conclusión, afirma que existe una relación entre mayor edad, reincidencia y 

violencia, ya que los delincuentes mayores presentan mayor número de delitos y medidas, y son 

más reincidentes. La mayoría de los evaluados fueron considerados delincuentes violentos. 

     Del mismo modo, los realizadores del estudio proponen desarrollar un protocolo central de 

intervención psicológica dirigido a modificar actitudes y creencias relacionadas con las emociones 

negativas, así como los hábitos agresivos que conducen a la comisión de un acto delictivo. En el 

desarrollo del programa de intervención se deben tener en cuenta las características de personalidad 

más importantes en los participantes que potencian o predisponen al desarrollo del comportamiento 

desviado socialmente de los delincuentes.  

     En Colombia, el Observatorio del Bienestar de la Niñez en el documento “Adolescentes, Jóvenes 

y Delitos: Elementos para la comprensión de la delincuencia juvenil en Colombia” en articulación 

con la Subdirección del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y la 

Dirección de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); la 

Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven” y el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC), emprendieron un esfuerzo conjunto para brindar elementos de 

análisis que permitan la comprensión del fenómeno de la delincuencia juvenil, con base en un 

estudio de carácter descriptivo realizado en el 2015. 
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     A partir de dicha investigación, se pretende identificar y señalar las características más 

importantes del fenómeno, en una búsqueda por identificar y comprender los aspectos más 

relevantes que explican que los adolescentes y jóvenes se vean inmersos en la comisión de delitos.  

Según el Observatorio, para lograr el objetivo  

Se diseñó un plan para recoger y analizar la información a partir de grupos focales, que 

responden a la naturaleza de la investigación cualitativa, de tal forma que permiten 

identificar los factores de riesgo asociados a la conducta punible de los adolescentes y los 

jóvenes, como aportes a la comprensión del fenómeno de la delincuencia juvenil en 

Colombia. (p.29) 

En otro apartado, se hace referencia a cuatro aspectos básicos del cual partió el plan: 

La fase preparatoria, la cual consistió en la definición del objetivo, el plan de actividades, 

los referentes a abordar, la metodología e instrumentos a aplicar; la segunda, radicó en el 

trabajo de campo propiamente dicho, para la recolección y análisis de los datos, lo cual 

exige primero, lograr el acceso al campo, y con esto, la identificación de los “informantes” 

–en este caso los jóvenes y los adolescentes–, partiendo del supuesto que son jóvenes y 

adolescentes capaces de reflexionar sobre su situación, expresarla, con disposición de 

participar y brindar aportes desde sus diferentes experiencias; la tercera fase, es la analítica, 

es decir, el análisis e interpretación de los datos a partir de su reducción, disposición y 

transformación, junto a la obtención sistematizada de los resultados para llegar así a las 

conclusiones. Una última fase es la informativa, que consiste en la presentación y socia-

lización de los resultados, en este caso, mediante el presente documento y su posterior 

difusión.(p.30) 

     En la sección de resultados, se encuentra, respecto a los ingresos de los adolescentes al SRPA 

desde el año 2007 hasta 2014, que:  

1. Se presenta un aumento, año tras año, del número de adolescentes en conflicto con la ley 

penal, siendo los hombres los que cometen el mayor número de conductas punibles, princi-

palmente entre los 16 y 17 años de edad.  

2. El delito de mayor comisión por los adolescentes es tráfico, fabricación y porte de 

estupefacientes, seguido del hurto y hurto calificado. Para el caso de las mujeres, los delitos 
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de mayor comisión son en su orden: hurto, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes y 

lesiones personales.  

3. Las ciudades con mayor densidad poblacional y esencialmente urbanas presentan más 

adolescentes en conflicto con la ley penal. (p.47) 

      La investigación destaca factores de riesgo asociados a la conducta punible de adolescentes y 

jóvenes, identificándolos en los niveles macro, meso y micro. El primer nivel abarca las 

condiciones de exclusión socioeconómica. 

…percibiendo a la sociedad como injusta, desigual y carente de oportunidades, en especial, 

vinculadas al desempleo y la falta de oportunidades laborales, que además podrían 

influenciar la estructura y convivencia familiar dadas las desventajas económicas, el des-

empleo de los padres y los bajos ingresos.(p.48) 

    Del mismo modo, el pertenecer a una cultura donde normalmente se toleran las conductas 

transgresoras, genera mayor riesgo en los menores. 

En el nivel meso, las dinámicas territoriales se hacen importantes debido a la presencia, 

permanencia y convivencia de los adolescentes y jóvenes con actores ilícitos y/o violentos 

como las pandillas, los grupos al margen de la ley y la delincuencia común y organizada; 

como lo señala la literatura, se evidencia una relación estrecha entre las características del 

área de residencia y el desarrollo de comportamientos delictivos (Rutter, Giller y Hagell, 

1998). 

En relación con ello, se afirma que:  

Los adolescentes y jóvenes no sólo se encuentran expuestos a situaciones de riesgo y 

vulnerabilidad, sino que aprenden y refuerzan conductas violentas o conflictivas, tanto por 

contacto directo con otros delincuentes como por observación de las consecuencias que 

reciben de determinados grupos.(p.48) 

Se reconocen factores familiares, como por ejemplo un entorno protector débil que incluya abuso 

o maltrato y/o falta de supervisión o control por parte de los padres influyen significativamente. 

Otros factores de los grupos familiares que llevan a los desajustes sociales de los jóvenes 

son: el rechazo parental, la inestabilidad conyugal, el abandono físico o emocional, las 
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frustraciones socioeconómicas o emocionales, la baja cohesión familiar, la carencia de 

herramientas afectivas, cognitivas y conductuales (Lancelle, Soler y Triay, 2011). 

     Por último, para mencionar nivel micro se encuentran el consumo de sustancias psicoactivas 

además de “actitudes y pensamientos negativos, asociados a la salud mental y al desarrollo de la 

personalidad (por ejemplo, dificultades en el control de la ira o psicopatías), que afectan y facilitan 

conductas violentas y delictivas en la adolescencia y juventud.”(p.49). 

Marco de Referencia 

Marco legal 

     A continuación, se describirá el marco normativo -nacional e internacional- relacionado con la 

justicia penal juvenil. 

Normas internacionales 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)  

     Como aparece consignado en el Observatorio del bienestar de la niñez en su documento 

Adolescentes, jóvenes y delitos: “Elementos para la comprensión de la delincuencia juvenil en 

Colombia” (2002) 

     Los Artículos 1° al 29° exponen los deberes del comportamiento adecuado para vivir en 

comunidad y el respeto a los derechos de manera general. Así, la prevención de la conducta 

punible propende de manera general por el respeto de los derechos humanos, por un lado, 

ayuda a que se garanticen la autonomía, la libertad, la dignidad y los demás derechos de las 

personas que hacen parte de la comunidad, los cuales se estarían viendo vulnerados con la 

delincuencia juvenil, y por el otro, serviría como medio para evitar la realización de 

comportamientos inadecuados con los otros. (pag.8) 

 

Reglas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia – Reglas de Beijing (1990)  

     Se trata de un documento en donde aparece el mínimo de condiciones aceptadas 

internacionalmente para el tratamiento de jóvenes que entran en conflicto con la ley. Aquí, 

se establece que el objetivo principal de la justicia juvenil es la promoción del bienestar del 

infractor y asegurar la proporcionalidad entre las circunstancias tanto de éste como del 

delito cometido. En las Reglas se prevén medidas específicas para todas las fases de justicia, 

explicando los derechos mínimos que se deben garantizar y reiterando que la privación de 
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la libertad es un último recurso y por ende su duración debe ser la menor posible. 

(Observatorio del bienestar de la niñez, pag.10) 

     En las reglas también se encuentran definiciones específicas:  

1) Menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser 

castigado por un delito de forma diferente a un adulto; 2) delito es todo comportamiento 

(acción u omisión) penado por la ley con arreglo al sistema jurídico de que se trate; y 3) 

menor infractor es todo niño o joven al que se ha imputado o se le ha considerado culpable 

de la comisión de un delito. (pag.10)  

Reglas de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil – Reglas de Riad 

(1990)  

     Contienen las normas de prevención en cuanto a la delincuencia juvenil, así como las medidas 

de protección para los adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de riesgo social por 

haber sido abandonados, descuidados, abusados o que están en situaciones marginales, por lo cual, 

se reconoce la necesidad de subsanar las condiciones que afectan e influencian negativamente el 

sano desarrollo del niño. 

      Estas directrices establecen cinco principios para la prevención de la conducta punible: 

a) la prevención de la delincuencia juvenil es parte de la prevención del delito en la 

sociedad en su conjunto; b) se deben crear servicios y programas con base en la 

comunidad, sobre todo si no se han establecido organismos oficiales y sólo en última 

instancia se ha de recurrir a organismos oficiales de control social; c) es necesario que 

toda la sociedad vele por el desarrollo armonioso de los adolescentes, respete y cultive 

su personalidad y garantice su bienestar desde la primera infancia; d) la función activa 

y participativa de los adolescentes y jóvenes en la sociedad es de vital importancia, no 

deben ser considerados meros objetos de socialización; y, e) la política de prevención 

de la delincuencia que se adopte debe ser progresista, lo cual conlleva a evitar la 

criminalización de conductas que no afectan gravemente a la sociedad y sí perjudican 

el desarrollo del infractor. (Observatorio del bienestar de la niñez) (pag.10) 
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Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de la Libertad – Reglas 

de La Habana (1990)  

 

     Establecen disposiciones sobre los menores de edad que se encuentran en calidad de retenidos 

o en prisión preventiva, la administración de los centros y las características del recurso humano 

en éstos, destacando lineamientos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, y 

buscando contrarrestar los efectos perjudiciales de un proceso de detención y fomentando la 

integración en la sociedad.  

     Establecen los lineamientos para el cuidado y tratamiento de los adolescentes y jóvenes que se 

encuentran privados de la libertad, instaurando prácticas de referencia para orientar a quienes 

participen en la administración del sistema de justicia de menores de edad. De igual modo, marcan 

las condiciones en las que deben permanecer los menores de edad detenidos o en prisión preventiva, 

y las características que debe tener la administración de los centros de menores desde su ingreso 

pasando por el registro, desplazamiento y traslado, clasificación y asignación. 

 

Normas Nacionales 

     Para hablar de intervención en menores presuntamente infractores de la ley en Colombia, se 

comenzará haciendo referencia al proceso de Atención Inicial, que se refiere al acompañamiento 

que se brinda al primer contacto con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

Ley 1098 de 2010 Código de Infancia y Adolescencia  

     El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, define en el 2010 a El Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) como el conjunto de principios, normas, 

procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o 

intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre 

catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.  

     El SRPA tiene como objetivo brindar a los jóvenes presuntamente responsables de la comisión 

de delitos, la atención necesaria para satisfacer sus necesidades básicas durante máximo las 

primeras 36 horas contadas a partir del momento de su aprehensión, garantizando el ejercicio de 

derechos. 
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     El Centro Transitorio es el lugar en donde permanecen los adolescentes y jóvenes en conflicto 

con la ley penal luego de la aprehensión en flagrancia, o materialización de la orden de captura 

emitida por un juez, mientras la Fiscalía delegada para adolescencia en la jurisdicción, define la 

presentación o no al juez de control de garantías de acuerdo con el artículo 191 de la Ley 

1098/2006. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Lineamiento de Atención a 

Población con medidas o sanciones del proceso judicial SPRA (2016), “El adolescente sorprendido 

en flagrancia será conducido de inmediato ante el Fiscal delegado para la autoridad judicial, quien 

dentro de las 36 horas siguientes lo presentará al juez de control de garantías y le expondrá cómo 

se produjo la aprehensión”.  

     Según las Naciones Unidas para la Protección de los menores privados de la libertad, los 

programas educativos que los Centros ofrezcan deben enmarcarse en “programas útiles que sirvan 

para fomentar y asegurar el sano desarrollo y la dignidad del joven, donde se provea sentido de 

responsabilidad, y se infundan actitudes y conocimientos que ayuden al adolescente a desarrollar 

sus posibilidades como miembro de la sociedad” 

     Del mismo modo estas directrices proponen: 

     Proveer a los adolescentes de oportunidades, especialmente educativas, que permitan 

velar por el desarrollo personal, sobre todo en aquellos casos en situación de vulnerabilidad 

y brindar una intervención basada en los derechos y en los intereses de los jóvenes, 

reconociendo que en esta etapa de maduración es donde se hace posible un ejercicio de 

formación desde la conciencia de la conducta. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

2010). 

     Los pasos necesarios para el diseño y la aplicación de un tratamiento con menores infractores 

Según el Lineamiento Técnico Administrativo para la Atención de Adolescentes en el Sistema de 

Responsabilidad penal para adolescentes –SRPA incluyen: 

a) Evaluar las necesidades y carencias de los menores relacionadas con su actividad 

delictiva. 

b) En función de las necesidades identificadas, deben concretarse los objetivos de la 

intervención. 

c) Debe tomarse en consideración un modelo teórico plausible del comportamiento 
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delictivo y de su tratamiento. Según se ha visto, el modelo del aprendizaje social (en que se 

basan las terapias de conducta y las cognitivo-conductuales) constituye una perspectiva 

teórica que cuenta con firme apoyo científico y probada utilidad práctica. No obstante, las 

intervenciones con jóvenes se han basado también en 

otras perspectivas tales como la educación compensatoria, los modelos de comunidad 

terapéutica, los programas de derivación a la comunidad, y también los sistemas 

disciplinarios. 

d) Seleccionar, si ya existe, un programa acorde con las necesidades de tratamiento que se 

han detectado o, en su defecto, diseñarlo ex profeso. También puede adaptarse a nuestras 

necesidades específicas (en función de las características particulares y circunstancias de 

los sujetos que serán tratados) un programa previamente existente, realizando para ello los 

ajustes que sean necesarios (por ejemplo, reduciendo o ampliando el número de sesiones, 

incluyendo algún nuevo ingrediente o componente, etcétera). 

e) Debe aplicarse el programa de manera completa, tal como se ha previsto hacerlo. 

f) Evaluar la eficacia de la intervención, preferiblemente tomando diversas medidas de 

cambio y mejora de los comportamientos del sujeto. 

     Según lo estipulado en el anterior lineamiento, los contenidos en los que se enmarcan las 

prácticas deben ser:  

     Convivencia, valores, ética, desarrollo moral, democracia, ciudadanía, derechos 

humanos, constitución política, poder, autoridad, participación, regulación, lo público y lo 

privado, ley-moral y cultura, autoestima, desarrollo personal, justicia restaurativa, familia, 

violencia intrafamiliar, sexualidad, comportamientos en escenarios públicos (filas, 

comedores, cines, estadios, parques), concertación, negociación, resolución de conflictos, 

pedagogía de la paz, conciliación y demás que cada operador determine fundamentales para 

el alcance de la misión que se propone su institución. Dentro de las funciones del operador 

se encuentra el garantizar “una pedagogía de la presencia que sea trasversal a cualquier 

proceso y que responda al desarrollo moral donde se integre la familia en un modelo sólido 

de intervención”. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2010). 
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Ley Estatutaria 1622 de 2013  

     Tiene como finalidad garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía de la población de 

adolescentes y jóvenes y el desarrollo de su derecho a la participación. El artículo 4°, con la 

exposición de los principios rectores que la inspiran, hace manifiesto “el carácter universal, 

inclusivo y participativo que debe seguirse en la creación de las políticas públicas en materia de 

infancia y adolescencia”. El artículo 7° hace referencia al concepto de “prevención” como un 

“criterio para la garantía y goce real y efectivo de los derechos de los adolescentes y jóvenes”. 

Busca evitar situación que vulneren o amenacen sus derechos. Igualmente, el citado artículo 

desarrolla el concepto de protección, definiéndolo como “el conjunto de medidas desarrolladas por 

el Estado para detener éstas situaciones de amenaza y vulneración a los derechos de la juventud”. 

(Observatorio del bienestar de la niñez) (p.15) 

 

Autoridades y Entidades del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

     Según el Lineamiento técnico administrativo para la Atención de adolescentes en el sistema de 

Responsabilidad penal para adolescentes –SRPA, éste está conformado por las siguientes 

instituciones:  

 Fiscales Delegados - Fiscalía General de la Nación, Juez Penal (Control de Garantías ) - 

Consejo Superior de la Judicatura, Juez Penal (con funciones de Conocimiento) - Consejo 

Superior de la Judicatura, Sala Penal y de familia - Tribunal Superior de Distrito Judicial, 

Sala de Casación Penal - Corte Suprema de Justicia, Policía de Infancia y Adolescencia – 

Policía Nacional, Apoderados o Defensores Públicos -Sistema Nacional de Defensoría 

Pública de la Defensoría del Pueblo, Defensorías de Familia y Defensor de Familia del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Comisarías de Familia - Alcaldía Municipal o 

Distrital, Inspecciones de Policía- Alcaldía Municipal o Distrital, Ministerio Público – 

Procuraduría General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses – Fiscalía General de la Nación(p.8)  

 

Marco Teórico   

      El modelo cognitivo-conductual considera el comportamiento delictivo como resultado de 

déficits en competencias relativas a las habilidades, las cogniciones y las emociones. Los 
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tratamientos cognitivo-conductuales son los más aplicados internacionalmente con todo tipo de 

infractores, juveniles y adultos, ya que son los que logran mayor reducción del riesgo delictivo 

(Landenberger y Lipsey, 2005; McGwire, 2001).  

     La teoría del aprendizaje social es considerada en la actualidad como la explicación más 

completa de la conducta delictiva. El modelo más conocido en psicología es el de Bandura (1987), 

que “realza el papel de la imitación y de las expectativas de la conducta, y diferencia entre los 

momentos de adquisición de un comportamiento y su posterior ejecución y mantenimiento”. Según 

lo anterior, la observación del comportamiento de otras personas es una fuente de estimulación, 

antecedente y consecuente de múltiples aprendizajes.    

          El modelo de Riesgo-Necesidad-Responsividad (RNR), desarrollado por Andrews y Bonta, 

y formalizado por primera vez en 1990 se ha utilizado con cada vez mayor éxito para evaluar y 

rehabilitar a las personas acusadas de la comisión de delitos en Canadá y alrededor del mundo. Este 

modelo se basa en tres principios: 

 Riesgo: Compara el nivel de intensidad de la intervención con el riesgo de reincidencia del 

infractor. 

 Necesidad: Evaluar las necesidades criminógenas para orientar el tratamiento. 

 Responsividad: Maximizar la capacidad del infractor para aprender de una intervención de 

rehabilitación mediante un tratamiento cognitivo-conductual y la adaptación de la 

intervención al estilo de aprendizaje, motivación, habilidades y recursos personales del 

infractor. 

   Dentro de la línea de la criminología del desarrollo, los estudios respecto a las carreras delictivas 

analizan la secuencia de delitos cometidos por un individuo y los factores que se vinculan al inicio, 

sostenimiento y finalización de la actividad delictiva. Farrington (1996) postuló una teoría 

psicológica que distingue tres momentos de las carreras: el inicio de la conducta delictiva que 

depende principalmente de la mayor influencia que adquieren los amigos sobre el joven, 

especialmente en la adolescencia. Luego, esta se ve incrementada por la maduración del menor, la 

motivación de obtener bienes monetarios y materiales, así como la aceptación grupal. Finalmente, 

a medida que el joven mejore sus habilidades en la consecución de sus objetivos y deseos por 
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medios legales, se espera que abandone la carrera delictiva. (Observatorio del bienestar de la niñez) 

(pag.18)  

     En 1996, Farrington formuló una teoría integradora del conocimiento sobre carreras delictivas 

que realizaba una comparación entre la ‘tendencia antisocial’ de un sujeto y la ‘decisión’ de 

cometer un delito. La primera depende de tres tipos de factores:  

1) los procesos energizantes, entre los que se encontrarían los niveles de deseo de bienes 

materiales, de estimulación y prestigio social (más intensos en jóvenes marginales debido 

a sus mayores privaciones), de frustración y estrés, y el posible consumo de alcohol; 2) los 

procesos que imprimen al comportamiento una direccionalidad antisocial, especialmente si 

un joven, debido a su carencia de habilidades pro sociales, propende a optar por métodos 

ilícitos de obtención de gratificaciones, y 3) la posesión o no de las adecuadas inhibiciones, 

como lo son sus creencias, actitudes, entre otros, que lo alejen del comportamiento 

delictivo. Estas inhibiciones serían especialmente el resultado de un apropiado proceso de 

crianza paterno, que no sea gravemente entorpecido por factores de riesgo como una alta 

impulsividad, una baja inteligencia o el contacto con modelos delictivos. (Illescas S., Pueyo 

A., 2007) 

     La ‘decisión’ de cometer un delito se produce durante la interacción del individuo con una 

situación específica. Según esta teoría “Cuando están presentes las tendencias antisociales aludidas, 

el delito sería más probable en función de las oportunidades que se le presenten y de su valoración 

favorable de costes y beneficios anticipados del delito”. 

     De acuerdo con la teoría de Farrington, se diferencian tres momentos en la carrera delictiva. El 

inicio depende de la influencia ejercida en el menor por parte de sus pares, principalmente durante 

la adolescencia. Lo anterior junto con su desarrollo aumenta la motivación hacia la estimulación 

en cuanto a bienes materiales o consideración social. De igual forma se incrementa también la 

posibilidad de imitación de conductas ilegales de pares o amigos, multiplicando las oportunidades 

para el delito. La continuidad del delito depende de la estabilidad de las tendencias antisociales tras 

un proceso de aprendizaje. Finalmente, el abandono de la carrera delictiva se puede producir en 

cuanto el menor “mejore sus habilidades para la satisfacción de sus objetivos o deseos por medios 
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legales y aumenten sus vínculos afectivos con parejas no antisociales”. (Illescas S., Pueyo A., 

2007). 

Relativo a las conductas aprendidas, Akers y Sellers (2004) consideran que: 

 En el aprendizaje del comportamiento delictivo intervienen cuatro mecanismos 

interrelacionados: 1) la asociación diferencial con personas que muestran hábitos y 

actitudes delictivos, 2) la adquisición por el individuo de definiciones favorables al delito, 

3) el reforzamiento diferencial de sus comportamientos delictivos, y 4) la imitación de 

modelos pro-delictivos. (Illescas S., Pueyo A., 2007)  

     En un estudio realizado en España acerca de Modelos y Teorías del comportamiento antisocial 

y delictivo, para el autor Akers, el modelado es “uno de los mecanismos fundamentales en el 

aprendizaje de la conducta, en general, y de los hábitos delictivos, en particular” (2006). En este 

caso, los sujetos con comportamientos delictivos afianzados se convierten en modelos delictivos 

para otros más inexpertos. Se entiende, pues, que el comportamiento, los hábitos y las explicaciones 

de los primeros muestran a los segundos, patrones de comportamiento antisocial que, en último 

término, sirven para iniciar, mantener o consolidar el aprendizaje delictivo (p.30) 

De acuerdo a numerosos estudios, una intervención efectiva incluye el aprendizaje de nuevos 

comportamientos pro-sociales, para lo cual se puede utilizar los conceptos de la psicoeducación.                 

Según un estudio realizado en Chile por Dionne y Zambrano Constanzo en el año 2009, el enfoque 

psicoeducativo se define como “el conjunto complejo de principios, conceptos y técnicas basados 

en una perspectiva filosófica, un marco de referencia teórico y un método de intervención” (pág. 

8).  

     Conforme a lo anterior, el enfoque se funda en dos postulados, uno de naturaleza filosófica, que 

sitúa al ser humano único y portador de potencialidades intrínsecas que se pueden desarrollar. Esta 

concepción reconoce en las personas una capacidad de cambio, transformación y superación de las 

condiciones adversas. La perspectiva psicoeducativa se enfoca en las fuerzas de la persona e intenta 

ayudarle a lograr un desarrollo adaptativo, permitiendo una integración social más armónica. El 

segundo postulado es que el educador puede relacionarse con las personas que enfrentan algunas 

dificultades, lo que favorece procesos de cambio y desarrollo. Las relaciones de calidad y de ayuda 
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favorecen la superación de dificultades, y busca un equilibrio entre potencialidades y 

oportunidades. 

Marco Conceptual 

     Desde la sociología, el término “conducta antisocial” ha sido considerado como parte de un 

concepto más general de desviación, que se entendería como aquel tipo de conductas que violan 

una norma social. Lo desviado sería lo raro o distinto, aquello que se aparta del “término medio” 

dentro de unos parámetros sociales establecidos.  

     Por otra parte, las normas sociales definen lo permisible o apropiado, conteniendo expectativas 

sobre cómo se debe pensar o actuar. La desviación social constituye lo infrecuente, y presentaría 

además connotaciones negativas, reprobables o sancionables para al menos parte de los miembros 

de una estructura social. Higgins y Butler expresan esta idea en su definición sobre desviación 

como “aquellas conductas, ideas o atributos que ofenden a los miembros de una sociedad, aunque 

no necesariamente a todos” (1982). 

     Por lo tanto, la conducta antisocial hace referencia a  

Una diversidad de actos que violan las normas sociales y los derechos de los demás. 

Incluyen una amplia gama de actividades tales como acciones agresivas, hurtos, 

vandalismo, piromanía, mentira, absentismo escolar y fugas de casa, entre otras. Aunque 

estas conductas son diferentes, suelen estar asociadas, pudiendo darse de forma conjunta 

(Kazdin y Buela-Casal, 2002). 

  

    Estas actividades tienen en común el infringir reglas y expectativas sociales y son conductas 

contra el entorno incluyendo propiedades y personas. Del mismo modo “Las características de la 

conducta antisocial que pueden llegar a requerir atención clínica, entroncan directamente con el 

mundo del derecho y la justicia. Y es aquí donde entran en juego los diferentes términos socio-

jurídicos de delincuencia, delito y/o criminalidad” (Peña y Graña, 2006). 

     El delito se concibe, bajo esta aproximación, como aquel acto que viola la ley penal de una 

sociedad; siendo el delincuente, aquella persona que el sistema de justicia ha procesado y culpado 

por la comisión de un delito. La expresión “delincuencia juvenil” designa comúnmente a aquellas 

personas que cometen un hecho prohibido por la ley y que cuentan con una edad inferior a la que 

la ley de un país establece como de “responsabilidad penal” (Garrido, 1987). 
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     Algunos autores como LeBlanc (2003) han propuesto adoptar una definición factual de la 

delincuencia juvenil, la cual se da “cuando un niño o un adolescente comete infracciones contra las 

leyes criminales de un país”. El adolescente delincuente es “aquel que ha cometido una o más 

infracciones contra las leyes criminales”. Dentro de las infracciones más comunes se encuentran 

los delitos contra la propiedad, como diferentes tipos de robos; delitos contra la persona, tales como 

las agresiones, los homicidios o intentos de homicidio, los robos a mano armada, los delitos 

sexuales, los delitos relacionados con drogas ilegales, el fraude y el vandalismo. (Dionne J., 

Zambrano A. 2009) 

Quedaría por señalar según (Graña, 2006) que el concepto de agresión hace referencia no solo a 

conductas agresivas y/o violentas en sí mismas, sino además, a un estado agresivo que tendría que 

ver más bien con la presencia de variables de carácter temperamental y que potencian la aparición 

de la conducta agresiva como son la ira, hostilidad y agresividad. 

Metodología 

Tipo de Investigación 

     Esta investigación trabaja desde un paradigma cualitativo de corte descriptivo-evaluativo, pues 

el objetivo se centra en investigar una problemática puntual que afecta a una población específica  

y evaluar el cambio conductual al finalizar la intervención. 

Población 

     Adolescentes y Jóvenes en alto riesgo frente a la comisión de delitos y/o implicados en 

infracciones de ley, que se encuentran bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y pertenecen a la Fundación Hogar Niño Jesús De Belén del Municipio de San Gil con la 

que se tiene convenio vigente.  

Muestra 

     La muestra del estudio se eligió por conveniencia, y  está constituida por 3 hombres y 4 mujeres 

con edades entre los 13 y los 20 años que presenten dificultades por comportamiento y/o se 

encuentren relacionados con conductas delictivas.  

Instrumentos 

Cuestionario sobre características del comportamiento agresivo. Pre-test, Post-test. (Anexo 1) 
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Descripción de la Ejecución 

     Previamente a la aplicación del Plan de Intervención, se adaptó el “Programa Central de 

Tratamiento Educativo y Terapéutico para Menores infractores” de la Agencia de la Comunidad 

de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, cuya autorización se puede 

observar en el Anexo 2. Los contenidos y la implementación se modificaron de acuerdo a 

características y contexto social propios de la población. (Ver Plan de Intervención en el Anexo 3)  

     De acuerdo al cronograma planteado (Tabla 2) se inicia con la aplicación de 3 módulos del 

programa por medio de sesiones grupales que se llevaron a cabo dos veces por semana, de 2 a 4 

horas diarias. En ocasiones en que se consideró adecuado, se agrupó el contenido de 2 o 3 sesiones 

en un encuentro. En cada una de las sesiones se llevaba a cabo un formato donde se registró la 

asistencia, al mismo tiempo se diligenció el formato individual de Evaluación del progreso durante 

la aplicación del plan de intervención, en el que, mediante la autoevaluación, el participante y el 

monitor asignaban un valor considerando la participación y el nivel de comprensión y asimilación 

de los contendidos planteados durante la sesión. Las imágenes correspondientes se pueden 

encontrar en el apartado de Anexos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Tabla 2 

 Cronograma Plan de Intervención Preventivo. 

fecha  sesión  

mar-14 Presentación 

MÓDULO 1 : CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

mar-16 Sesión 1: Evaluación del comportamiento delictivo 

mar-21 Sesión 2: Características del comportamiento delictivo 

mar-23 Sesión 3: Análisis funcional del comportamiento delictivo 

mar-23 Sesión 4: Motivación al cambio 

MÓDULO 2 : LAS EMOCIONES IMPLICADAS EN LA AGRESIÓN 

mar-28 Sesión 1: Reconocimiento de emociones y su influencia en la agresión 

mar-30 Sesión 2: Practicando emociones positivas: el papel de la empatía 

abr-04 Sesión 3: Ansiedad y su influencia en la agresión 

abr-04 Sesión 4: Manejo de la ansiedad 

MÓDULO 3 : CONTROL DE EMOCIONES NEGATIVAS 
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abr-06 Sesión 1: Ira y comportamiento agresivo: evaluación (I) 

abr-06 Sesión 2: Ira y comportamiento agresivo: evaluación 

abr-06 Sesión 3: Estrategias para el control de la ira 

abr-25 Actividad Lúdico-Recreativa: Cine  

              may-11 Retroalimentación y cierre  

  Actividad  Lúdico-Recreativa: Piscina   

 

     Con el fin de  fomentar la participación y el compromiso con el grupo, se implementó un sistema 

de reforzamiento positivo donde se establecieron actividades lúdicas sugeridas por los 

participantes, como gratificación por el cumplimiento del contenido de los talleres, además del uso 

de camisetas representativas del grupo.  

     Del mismo modo, el plan de Intervención planteado incluye la técnica de reestructuración 

cognitiva, que aporta positivamente al cambio conductual de cada participante, ya que le permite 

realizar un análisis de conductas específicas y a partir de la reestructuración de los pensamientos, 

visualizar conductas alternativas que resulten positivas.   

Variables Intervinientes 

     Dentro de las variables que influyeron en la intervención se identificaron características propias 

de cada adolescente y joven al igual que del contexto, como se observa en la tabla 3. 

Tabla 3 

Variables Intervinientes. 

Personales  Relacionadas al Contexto   

  

Factores de Personalidad Factores de Convivencia  

Antecedentes Familiares Requisito de la Institución  

Motivación al cambio    

Compromiso   

Medicación Psiquiátrica   

       (Fluoxetina, 

Excitaloprán, 
  

       Ritalina, Ácido 

valpróico) 
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     Para hablar de variables personales, es necesario reconocer la existencia de factores manifiestos 

de la personalidad de cada participante, así como las particularidades de cada caso que se hallaron 

tras la observación durante la intervención y la presencia de variables no controlables. 

     Teniendo en cuenta que se desconoce la situación familiar de los participantes, no es posible 

inferir situaciones específicas o patrones de crianza que influyan en la conducta actual de cada uno 

de ellos; sin embargo, se reconoce que los antecedentes familiares, el aprendizaje por 

modelamiento o el desarrollo afectivo, entre otros, influyen significativamente en la cognición, la 

conducta y el desarrollo de estrategias de afrontamiento. 

     Por otro lado, 3 de los participantes se encontraban medicados por Psiquiatría. 2 de ellos con 

diagnóstico de depresión, expresan continuar con el tratamiento, con Fluoxetina y Excitaloprán 

respectivamente. El tercer participante indica escaso control de los impulsos agresivos, medicado 

con Ritalina, Fluoxetina y Ácido Valpróico. Sin embargo, manifiesta haber descontinuado con el 

tratamiento, a la vez reporta un historial de conductas violentas.  

     En ciertas ocasiones se presentó inasistencia por parte de 2 o 3 participantes que asistían a 

actividades deportivas durante el horario de los encuentros; debido a que era decisión propia, este 

hecho se puede relacionar con el compromiso personal hacia el programa, desinterés frente a los 

temas o su relación frente al cumplimiento de normas. 

     Al hablar de variables del contexto, se reconocen factores de convivencia que afectan la 

dinámica grupal, ya que se presentan casos internos de agresividad entre los participantes durante 

el periodo de intervención, y al haber tensiones entre los participantes, la actitud y el desempeño 

frente a las actividades puede verse afectado, mientras que en otros momentos, los participantes 

encontraban en el grupo un espacio para reunirse  con intereses personales, en el caso de llevar una 

relación con algún participante. De igual manera, los participantes tenían entendido que la 

asistencia y participación a los talleres era requisito de la Institución, y en dado caso que se 

presentaran inasistencias, se informaría a los superiores, y les aplicaría sanción respectiva. 

Discusión  

     Tras la aplicación del Pre-test del Cuestionario sobre características del comportamiento 

agresivo, se obtuvieron cifras mayores en los ítems correspondientes a la agresividad física en 6 de 

los 7 participantes, lo cual indica que los eventos en los que se han visto inmersos la mayoría de 
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participantes se relacionan con lesiones. El ítem de agresividad reactiva fue en general el segundo 

con puntuaciones altas, indicando la presencia de respuestas violentas ante provocaciones en la 

mayoría de los participantes. Finalmente, se registra la agresividad proactiva y verbal con cifras 

similares, lo cual da a conocer que la mayoría de participantes generalmente se ven incapaces de 

contener los impulsos agresivos frente a situaciones diarias específicas. Uno de los participantes 

difiere en cuanto presenta cifras mayores en los ítems correspondientes a la agresividad reactiva, 

siendo menos significativa la agresividad física y verbal. 

       Se finalizó con la aplicación del instrumento Cuestionario sobre características del 

comportamiento agresivo como Post- test para identificar cambios en las respuestas y comparar 

los rasgos de comportamiento antes y después de la intervención preventiva. La sumatoria de los 

Ítems correspondientes a cada una de las categorías en las que se divide la agresividad aporta una 

cifra significativa para la evaluación. De acuerdo a los resultados del Test, las ideas que contienen 

niveles de agresividad física siguen siendo las prevalentes, y las puntuaciones de otros ítems varían 

según el participante. Los resultados del Post-test indican en general un descenso significativo en 

las cifras respecto al Pre-test, como se observa en la tabla 4,  lo que  sugiere que durante la 

intervención los participantes presentaron una reducción en las ideas agresivas. Por lo anterior se 

puede inferir que los contenidos del plan de intervención aportan positivamente a la restructuración 

cognitiva y la modificación de la conducta.  

 

Tabla 4. 

Resultado Pre y Post Test del Cuestionario sobre características del comportamiento agresivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
PRE. 

TEST 

POST 

TEST 

Participante:                                PA   

Agresión Física 36 21 

Agresión Verbal  23 12 

Agresión Proactiva 26 24 

Agresión Reactiva 26 19 

Participante:                               MR     

Agresión Física 19 12 

Agresión Verbal  10 11 

Agresión Proactiva 9 9 

Agresión Reactiva 15 10 
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     Según los datos obtenidos en la Evaluación del progreso durante la aplicación del plan de 

intervención, cuyos resultados principales se muestran en la Tabla 5 donde se interpreta el 

promedio grupal de los niveles de participación en cada módulo, se obtuvo un promedio de 8.2 lo 

cual indica que en general los adolescentes y jóvenes participaron de las actividades planteadas en 

las sesiones. Hubo casos en los que ciertos participantes mostraban interés reducido frente a una 

actividad o una sesión, sin embargo, este hecho se presentó esporádicamente y puede relacionarse 

con situaciones personales o externas que generaban desinterés frente a los temas y actividades. 

Participante:                                DB     

Agresión Física 17 18 

Agresión Verbal  14 17 

Agresión Proactiva 19 15 

Agresión Reactiva 21 16 

Participante:                               YA     

Agresión Física 28 13 

Agresión Verbal  14 5 

Agresión Proactiva 11 9 

Agresión Reactiva 27 11 

Participante:                                 ES     

Agresión Física 38 32 

Agresión Verbal  19 24 

Agresión Proactiva 20 18 

Agresión Reactiva 33 28 

Participante:                                 IR     

Agresión Física 27 31 

Agresión Verbal  16 17 

Agresión Proactiva 14 35 

Agresión Reactiva 19 32 

Participante:                                FV     

Agresión Física 17 16 

Agresión Verbal  9 7 

Agresión Proactiva 12 13 

Agresión Reactiva 14 16 



26 
 

 

 

 

Tabla 5 

Evaluación del progreso durante la aplicación del plan de intervención. 

fecha  sesión  
trabajo 

realizado 

asimilación 

contenidos 

mar-14 Presentación   

MÓDULO 1 : CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO   

mar-16 Sesión 1: Evaluación del comportamiento delictivo 9 8 

mar-21 Sesión 2: Características del comportamiento delictivo 9 8.2 

mar-23 Sesión 3: Análisis funcional del comportamiento delictivo 7.8 6.8 

mar-23 Sesión 4: Motivación al cambio 7.8 7.1 

MÓDULO 2 : LAS EMOCIONES IMPLICADAS EN LA AGRESIÓN   

mar-28 
Sesión 1: Reconocimiento de emociones y su influencia en la 

agresión 
9 8.3 

mar-30 
Sesión 2: Practicando emociones positivas: el papel de la 

empatía 
8.4 8.4 

abr-04 Sesión 3: Ansiedad y su influencia en la agresión 8.3 7.3 

abr-04 Sesión 4: Manejo de la ansiedad 8.4 8 

MÓDULO 3 : CONTROL DE EMOCIONES NEGATIVAS   

abr-06 Sesión 1: Ira y comportamiento agresivo: evaluación (I) 7.7 8 

abr-06 Sesión 2: Ira y comportamiento agresivo: evaluación 7.7 8 

abr-06 Sesión 3: Estrategias para el control de la ira 7.7 8 

   Nota: Los valores corresponden al promedio general de los valores de cada participante. 

      Respecto a la asimilación de contenidos se obtuvo un promedio de 7.8, correspondiente a un 

nivel alto. Teniendo en cuenta que los puntajes fueron asignados de acuerdo a la evaluación del 

monitor y la autoevaluación, se puede interpretar que en general la aplicación del plan de 

intervención tuvo la aceptación esperada. No obstante, los datos no logran representar o describir 

la asimilación individual de contenidos y lo más importante, el nivel de aplicación de los contenidos 

en la vida práctica, donde se requiere de observación y un mayor acercamiento al participante, para 

reconocer factores de cambio. 

     La mayoría de los jóvenes y adolescentes mostraban desinterés y menor participación cuando 

se realizaban actividades que se basaran en la escritura, por lo tanto, en la medida que fue posible 

se adaptaron las actividades, dándoles un enfoque más dinámico, para que, mediante actividades 

lúdico pedagógicas, los participantes asimilaran los contenidos con mayor interés. 
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     En general, a medida que se avanzaba en la intervención se pudo observar que la disposición y  

participación durante las sesiones mejoraron significativamente, a medida que se optimizaba la 

comunicación y la confianza. Por lo anterior se considera de vital importancia que el participante 

encuentre en el monitor una actitud de comprensión empática y respeto incondicional hacia él que 

le genere confianza, del mismo modo es fundamental que en el grupo se perciba un clima 

terapéutico adecuado donde el participante se sienta en libertar de abrirse y hablar de sus 

sentimientos honestamente, en búsqueda de mejorar su conducta y lograr un fin personal.  

     A partir de lo anterior,  se permite deducir que las Técnicas| Cognitivo Conductuales contenidas 

en el Plan de Intervención muestran su efectividad tal como se ve reflejado en el Pre-Test y Post-

Test. La Restructuración Cognitiva, Reforzamiento Positivo y Técnicas de Relajación, al ser 

combinadas con una actitud empática por parte del monitor y una intervención donde este y el 

participante y se involucren y se comuniquen activamente aportan a la disminución de los índices 

de Agresividad. 

 

Conclusiones 

     El Plan de Intervención resultó efectivo en el contexto específico de los participantes, sin 

embargo un caso particular con diagnóstico de Impulsividad presentó menor avance respecto al 

grupo. Se reconoce que es aplicable, advirtiéndose que puede verse afectado por la presencia de 

antecedentes psiquiátricos o factores que impidan lograr la disposición y comprensión adecuada de 

los temas por parte de los participantes, por lo tanto es importante tener en cuenta las características 

del contexto y la población a la que se va a dirigir. 

Recomendaciones 

     Se recomienda que la aplicación del Plan de Intervención siga un enfoque de Acción- 

participación, donde el monitor se involucre con el proceso y la comunidad de forma activa y 

empática en búsqueda de que los participantes encuentren en el grupo un espacio de escucha y 

apoyo en su proceso personal de cambio. Complementario a las sesiones, se sugiere desarrollar un 

programa de Acompañamiento individual permanente con los jóvenes o adolescentes que 

participen, para tratar temas como el afrontamiento de situaciones diarias y reforzamiento de 

conductas adaptativas y realizar seguimiento a los procesos personales.  



28 
 

 

Referencias Bibliográficas 

     Adolescentes, Jóvenes y delitos: Elementos para la comprensión de la delincuencia juvenil en 

Colombia. Observatorio del Bienestar de la Niñez. ICBF. (2015). Presente en la web.  

     Bonta J., Andrews D.A., Modelo de Evaluación y Rehabilitación de Infractores. Diplomado 

Evaluación Diferenciada con Adolescentes Infractores de Ley. Disponible en la web.  

     Código de la Infancia y la Adolescencia. Ley 1098 de 2006.  

     Dionne J., Zambrano A. (2009). Intervención con adolescentes infractores de ley. El 

Observador. Edición especial Nº 5. Disponible en la web.  

     Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil Directrices de 

Riad. Disponible en la web. 

     Fariña F., Vázquez M. J., Arce R. Comportamiento antisocial y delictivo: teorías y modelos 

Contenido recuperado de la web.  

     Garaña J. L., Rodríguez Mª J. (2011) Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico 

para menores infractores. Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción 

del Menor Infractor. Madrid. ISBN: 978-84-614-4771-8.Recuperado de la web.  

     Graña J. L., Garrido v., González L. (2007). Evaluación de las características delictivas de 

menores infractores de la Comunidad de Madrid y su influencia en la planificación del tratamiento. 

Psicopatología Clínica Legal y Forense, Vol. 7, p.7-18. Recuperado de la web. 

 

     Lineamiento de Atención a Población con Medidas o Sanciones del Proceso Judicial SRPA. 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dirección de Protección. Subdirección de 

Responsabilidad Penal. Bogotá. (2016). 

 

     Lineamiento Técnico Administrativo para la Atención de Adolescentes en el Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes –   SRPA. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Dirección de Protección. Subdirección de Responsabilidad Penal. Bogotá. (2016). Disponible en 

la web.  



29 
 

 

     Redondo S., Martínez A., Pueyo A. (2012). Intervenciones con delincuentes juveniles en el 

marco de la justicia: Investigación y aplicaciones. Departamento de Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológico Facultad de Psicología, Universidad de Barcelona. España. Recuperado 

de la web.  

      

     Redondo S., Pueyo A. (2007). La psicología de la delincuencia. Papeles del Psicólogo. No. 3 

VOL-28. Universidad de Barcelona. España. Disponible en la web. 

 

     Reglas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia. Reglas de Beijing. (1990). 

Disponible en la web. 

 

     Uceda i Maza. F., Navarro J. J., Domínguez F. J. (2014). Gestión y prácticas educativas en los 

centros de reeducación de la Comunitat Valenciana. Reinad, UPV. Disponible en la web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

Anexos 

Anexo 1. Cuestionario sobre características del comportamiento agresivo 

 

Cuestionario. 

Instrucciones: A continuación, encontrarás una serie de frases sobre formas de pensar, sentir o actuar. Léelas 

atentamente y decide si estás de acuerdo o no con cada una de ellas. Rodea con un círculo la alternativa que 

mejor crees que corresponde con su forma de pensar o sentir, siguiendo esta escala: 

 

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 a otra persona                                                                  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 en un juego                                                           1 2 3 4 5 

13. Me suelo implicar en las 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 
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Anexo 2.Autorización Réplica Programa de Intervención  

 

     

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 45 

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 enfadado cuando otros me han amenazado                                                                             1 2 3 4 5 

28. He llegado a estar tan furioso que rompía cosas                                                                                1 2 3 4 5 

29. He destrozado cosas porque me sentía enfurecido                                                                             1 2 3 4 5 
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 Copia correo de José Luis Garaña Gómez, universidad Complutense de Madrid donde autoriza 

la réplica del programa de reeducación. 
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Anexo 3. Plan de Intervención preventivo 

PLAN DE INTERVENCIÓN PREVENTIVO DIRIGIDO A ADOLESCENTES Y JÓVENES EN ALTO 
RIESGO FRENTE A LA COMISIÓN DE DELITOS O IMPLICADOS EN INFRACCIONES DE LEY 

 

UNAB EXT UNISANGIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kelly Tatiana Buenahora Incapie 
Salomé Alarcón Garderet 
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Este plan de intervención preventivo con jóvenes y adolescentes en alto riesgo frente a la 
comisión de delitos, surge del interés de las estudiantes de psicología Salome Alarcón Garderet 
y Kelly Tatiana Buenahora Incapie para con su proyecto de grado, dedicado a una intervención 
eficaz y preventiva del comportamiento delictivo. 
El comportamiento delictivo de los jóvenes y adolescentes es motivo de preocupación para las 
instituciones dedicadas tanto a la aplicación de la justicia como a la educación y desarrollo 
psicológico de los mismos, lo que nos plantea la necesidad de crear un plan de intervención 
preventivo que atienda a las necesidades no solo institucionales sino personales de los jóvenes 
y adolescentes. 

La teoría del aprendizaje social de Bandura (1987) es considerada en la actualidad como la 
explicación más completa de la conducta delictiva, siendo aplicada al campo de la delincuencia 
por Akers (2006; Akers y Sellers, 2004), quien considera que en el aprendizaje del 
comportamiento delictivo intervienen cuatro mecanismos interrelacionados: 1) la asociación 
diferencial con personas que muestran hábitos y actitudes delictivas, 2) la adquisición por el 
individuo de definiciones favorables al delito, 3) el reforzamiento diferencial de sus 
comportamientos delictivos y, 4) la imitación de modelos pro-delictivos. 

Otro de los avances más importantes en este campo fue planteado y desarrollado por 
Farrington (1996) quien formulo una teoría psicológica sobre carreras delictivas, caracterizada 
por dos factores fundamentales como lo son el nivel de desviación social y la capacidad para 
tomar la decisión de cometer un hecho antisocial/delictivo.  

La tendencia a la desviación social se caracteriza por tres procesos fundamentales como son: 

 1) procesos energizantes, entre los que se encuentran el deseo de poseer bienes materiales, 
de estimulación y de prestigio social (más intensos en jóvenes marginales debido a sus 
mayores privaciones), de frustración y estrés, y el posible consumo de alcohol. 

2) procesos que imprimen al comportamiento una direccionalidad antisocial como un medio 
para la obtención de gratificaciones.  

3) la adquisición de mecanismos de inhibición que disminuyen la probabilidad de desarrollar 
comportamientos antisociales.  

Estas inhibiciones serían, especialmente, el resultado de un apropiado proceso de crianza 
familiar en el que no hayan influido factores de riesgo como una alta impulsividad o el contacto 
con modelos delictivos. 

De forma más operativa, podríamos considerar que la delincuencia juvenil se ha caracterizado 
por el estudio de diversos factores de naturaleza individual como son las características de 
personalidad del adolescente y la configuración de su sistema emocional y de creencias. Otras 
variables importantes son de naturaleza social y contextual como la influencia de la familia, del 
grupo de iguales, del marco escolar y del comunitario que condicionan el proceso de desarrollo 
individual y de socialización del joven y adolescente. 

Por último es importa referirse a los jóvenes, adolescentes y a la labor que se realizará con 
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ellos. Se llevará a cabo una intervención reeducativa y preventiva que tenga en cuenta diversos 
aspectos, tanto la conducta delictiva como sus carencias, que valore justamente los déficits 
que el menor presenta y sus consecuencias, sabiendo en todo caso enfrentarlo a su vida con 
una gran exigencia y respeto. Se trata, en definitiva, de equipar a estos jóvenes y adolescentes 
con la mejor y mayor posibilidad de recursos socio-personales a fin de que puedan convertirse 
en protagonistas positivos de su propia historia, lo que les permitirá integrar una sociedad de 
manera libre, comprometida y, especialmente, responsable. 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Con el fin de evaluar la participación es importante que el monitor con la ayuda de los 
participantes evalúe después de la aplicación de cada sesión, cómo ha trabajado cada uno de 
ellos los contenidos terapéuticos que se incluyen en cada sesión y cómo han asimilado e 
interiorizado sus contenidos (ver Tabla 1). De este modo, se  realiza una valoración sobre su 
implicación en el plan  de intervención preventivo y este aspecto posibilitará hacer sesiones de 
refuerzo individual, para que el ritmo terapéutico del grupo sea el adecuado. 

En la Tabla 1, en la columna de observaciones, se podrán especificar qué aspectos habrá que 
trabajar con el participante en caso de que la asimilación de los contenidos educativos y 
terapéuticos no sea la adecuada.  

Tabla  1: 

NOMBRE O CÓDIGO DEL PARTICIPANTE 

MÓDULOS SESIONES 

FECHA 
DE LA 

SESIÓN 

TRABAJO 
REALIZADO 

(0-10) 

ASIMILACIÓN 
DE 

CONTENIDOS 
(0-10) 

OBSERVACIONES 

Módulo 1 
Caracterización 

del 
comportamiento 

delictivo 

1:Evaluación del 

comportamiento  
    

2:Características del 
comportamiento  

    

3:Análisis funcional 
del comportamiento  

    

4:Motivación para el 
comportamiento 
delictivo 

    

5:Motivación al 
cambio 

    

Módulo 2 
Las emociones 

implicadas en la 
agresión 

 

1:Reconocimiento de 
emociones 

    

2:practicando 
emociones positivas 
la empatía 

    

3: ansiedad y su 
influencia en la 
agresión 

    

4:Manejo de la     
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ansiedad 

Módulo 3 
Control de 
emociones 
negativas 

1:Ira y 
comportamiento 
agresivo1 

    

2:Ira y 
comportamiento 
agresivo 2 

    

3:Estrategias para el 
control de la ira 

    

4:Practicando 
estrategias para el 
control de la ira 1 

    

5:Practicando 
estrategias para el 
control de la ira 2 

    

 

MÓDULOS Y SESIONES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN PREVENTIVO 

Módulo 1: Caracterización del comportamiento. 

SESIÓN 1: Evaluación del comportamiento. 
SESIÓN 2: Características del comportamiento. 
SESIÓN 3: Análisis funcional del comportamiento.  
SESIÓN 4: Motivación Para el comportamiento Delictivo. 
SESIÓN 5: Motivación al cambio. 

 

Módulo 2: Las emociones implicadas en la agresión. 

SESION 1: Reconocimiento de emociones y su influencia en la agresión. 
SESIÓN 2: Practicando emociones positivas: el papel de la empatía. 
SESIÓN 3: Ansiedad y su influencia en la agresión. 
SESION 4: Manejo de la ansiedad. 

 

Módulo 3: Control de emociones negativas. 

SESION 1: Ira y comportamiento agresivo. Evaluación 1 
SESION 2: Ira y comportamiento agresivo. Evaluación 2  
SESION 3: Estrategias para el control de la ira  
 

 

MÓDULOS OBJETIVOS GENERALES 

Módulo 1: Caracterización del 
comportamiento. 

● Tomar conciencia de los episodios 
agresivos.  

● Asumir una responsabilidad personal 
en el cambio de hábitos.  

Módulo 2: Las emociones implicadas en la ● Aprender a conocer toda la 
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agresión.  variedad de emociones y cómo 
influyen en la conducta humana 
desde las negativas a las positivas. 

● Conseguir que los menores 
empaticen previniendo futuras 
agresiones.    

Módulo 3: Control de emociones negativas.  ● Identificar las señales y 
factores facilitadores de la ira. 

● Desarrollar estrategias para el 
control de la ira. 

 

El objetivo principal de este plan de intervención preventivo consiste en analizar junto con los 
participantes las diversas formas de comportarse y a su vez aprender  estrategias alternativas 
que les permitirán afrontar las situaciones conflictivas de la vida, en búsqueda de evitar recurrir 
a comportamientos que la ley y la sociedad consideran inadecuados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVO PREVENTIVO PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES 
EN ALTO RIESGO FRENTE A LA COMISIÓN DE DELITOS 

 

MÓDULO 1 
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CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

 

SESIÓN 1: Evaluación del comportamiento. 

OBJETIVOS: 

● Darse a conocer todos los participantes  
● Dar a conocer las principales características del programa 
● Evaluar el comportamiento agresivo 

 
ACTIVIDADES:  

● Presentación 
● Entrevista personal 
● Cuestionario sobre características del comportamiento agresivo 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

ENTREVISTA PERSONAL  

MONITOR: 
FECHA: 
CENTRO: 

 

DATOS PERSONALES 

o Nombre y Apellidos: 
o Edad: 
o Fechas de nacimiento: 
o Nacionalidad: 
o Nivel de estudios: 

 

HISTORIA CLINICA 

o ¿Has padecido alguna enfermedad médica? ¿Cuál? 
o ¿Traumatismos o golpes? 
o ¿Has tenido alguna cirugía? 
o ¿Has acudido alguna vez al psicólogo o psiquiatra? 
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No 
Si         ¿Porque? 

o ¿Has recibido algún tipo de tratamiento o medicación? 
No 
Si            ¿Cuál? 
               ¿Para qué? 
               ¿Durante cuánto tiempo?  
               ¿Resultados? 

 

FACTORES INFLUYENTES 

o ¿Consumes algún tipo de droga o sustancia toxica? 
o ¿Crees que tienes algún problema psicológico? ¿Cuál? 
o ¿Tienes ataques de ira? 
o ¿Te consideras una persona violenta? 

 

Cuestionario sobre características del comportamiento agresivo 

Para realizar esta actividad se hace entrega del “Cuestionario”, que plantea una serie de 
preguntas que van a servir para caracterizar el comportamiento agresivo de los participantes. 
Se puede iniciar la actividad con la siguiente explicación: “a continuación vamos a llenar este 
cuestionario de forma individual. De nuevo, les pedimos que sean sinceros en sus contestaciones, 
nadie más que nosotros va a conocer sus respuestas. Cualquier duda que tengan en alguna 
pregunta, pueden consultarla de forma inmediata. Lo que vamos a evaluar en este cuestionario 
son las características que tiene el comportamiento cuando es agresivo, considerando actos de 
agresividad física, verbal, proactiva o reactiva. ¿Saben en qué consisten estos tipos de agresión?”. 
Se deja que los participantes aporten ideas y, a continuación, se les da la siguiente explicación: 
“la agresión física son los actos de violencia que realizamos al agredir a otra persona utilizando 
nuestro cuerpo o mediante la utilización de armas como cuchillos, armas de fuego u otros objetos. 
Por ejemplo, dar un empujón, una bofetada, una patada, un golpe o un navajazo. La agresión 
verbal son 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 ningún fin o recompensa. Este tipo de agresión 
es más hostil o impulsiva. 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. 
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- Agresividad reactiva: suma de las puntuaciones de 7, 12, 16, 19, 23, 27, 29. 
 
Una vez que hayan completado el cuestionario, los participantes pueden corregirlo y realizar 
su perfil de comportamiento agresivo. 
 

Instrucciones: A continuación, encontrarás una serie de frases sobre formas de pensar, sentir 
o actuar. Léelas atentamente y decide si estás de acuerdo o no con cada una de ellas. Rodea 
con un círculo la alternativa que mejor crees que corresponde con su forma de pensar o sentir, 
siguiendo esta escala: 
 
 

1. 
Completamente 
FALSO para mi 

2. 
Bastante 
FALSO para mi 

3. 
Ni VERDADERO 
ni FALSO para 
mi 

4. 
Bastante 
VERDADERO 
para mi 

5. 
Completamente 
VERDADERO 
para mi 

 
 
 
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 a otra persona                                      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 en un juego                              1 2 3 4 5 
13. Me suelo implicar en las 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 45 
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 
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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 enfadado cuando otros me han amenazado                                                   1 2 3 4 5 
28. He llegado a estar tan furioso que rompía cosas                                                        1 2 3 4 5 
29. He destrozado cosas porque me sentía enfurecido                                                   1 2 3 4 5 

 

SESIÓN 2: Características del comportamiento. 

OBJETIVOS 

● Caracterizar el comportamiento antisocial/delictivo desde la perspectiva 
individual, psicológica, moral, grupal, social o legal. 

●  Comprender la necesidad e importancia de las normas grupales y sociales, de 
las leyes penales y de la función que cumplen en la sociedad. 

●  Explicar las consecuencias de su incumplimiento a nivel individual y grupal 
 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

En esta sesión se 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 dé sentido a su realidad personal y social. 

ACTIVIDADES: 

● El proyecto 
● ¿Tú qué opinas? 
● Delincuente o no delincuente 
● Actividad complementaria 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

El Proyecto  

Se reparte a cada uno de los miembros del grupo un folio y un lápiz, indicándose que van a 
realizar de forma individual un proyecto, en el que tienen que concentrarse para que salga bien 
(es importante que no haya ningún tipo de comunicación entre ellos y, si es necesario, se 
separan para que no pueden copiar unos de otros). Cada uno de ellos deberá diseñar una de 
las partes del proyecto, intentando imaginar lo que estarán haciendo sus compañeros. El 
monitor elegirá el objeto a dibujar, por ejemplo, un coche, una persona, etc. 
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Una vez finalizada esta actividad, se unen todas las partes con celo y se observa el resultado. 
Se pide a los participantes que den su opinión sobre lo que se ha obtenido y se analiza la 
importancia que tiene establecer normas para realizar cualquier actividad, por simple que 
parezca. 
 
A continuación, se establece un debate sobre cómo realizar de nuevo un proyecto, planteando 
entre todos unas normas para su desarrollo. El monitor participa en la dinámica pero sin seguir 
las normas acordadas entre los miembros del grupo. Con ello, se intenta hacer una reflexión 
sobre cómo afecta la forma de comportarse de cada miembro del grupo al resultado final del 
proyecto acordado entre todos y, además, se puede analizar esta forma de actuación para 
resaltar la importancia que tiene el comportamiento individual dentro de un grupo. 
 

¿Tú qué opinas? 

Con esta actividad los participantes aportan su perspectiva personal sobre lo que es el 
comportamiento antisocial/delictivo. El monitor da la siguiente explicación: “ahora que ya 
hemos visto la importancia que tienen las normas para guiar nuestro comportamiento, vamos a 
ver cómo entendemos lo que se considera un comportamiento antisocial y/o delictivo”. 
 
Se deja que vayan aportando ideas, anotando en una pizarra los conceptos importantes que 
surjan en relación al tema planteado. 
 
Conceptos  
 

Delito Incumplimiento de la ley, acción penada por la ley. 

Comportamiento 
antisocial 

Comportamiento de una persona que se considera jurídicamente prohibido. 

Medida judicial Castigo impuesto conforme a la ley a los responsables de un delito 
Normas Reglas establecidas para el adecuado funcionamiento de un determinando 

contexto. 
Leyes Normas oficiales aprobadas y recogidas en el código penal 

 

Tipos de delito 

Contra la propiedad Robo, extorsión, estafa 

Contra la persona  Homicidio, abuso sexual   
Contra la seguridad publica Tráfico de sustancias toxicas 

 

Delincuente o no delincuente  

Esta actividad permitirá a los participantes aprender a diferenciar lo que es un 
comportamiento antisocial/delictivo de lo que no lo es. El monitor da ejemplos en los cuales 
los protagonistas se vean inmersos en situaciones relacionadas con los temas estudiados, 
donde consideren las distintas opiniones que aporten con el fin de alcanzar una conclusión 
sobre cuál es la mejor opción de respuesta para cada uno de los casos. 
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De forma simultánea se puede realizar un debate sobre quién tiene la responsabilidad por lo 
ocurrido en cada uno de los supuestos, con el fin de corregir los conceptos erróneos sobre la 
responsabilidad individual ante los hechos delictivos que se analicen. 

 
Actividad complementaria: Autoregistro Conductas  
 
Se pide a los participantes que piensen y  llenar el cuadro con ejemplos de situaciones propias. 
 

SITUACIÓN CONDUCTA REALIZADA 
TIPO 

¿Trasgresión de norma o ley? 

   

   

   

   

   

 
 
SESIÓN 3: ANÁLISIS FUNCIONAL DEL COMPORTAMIENTO DELICTIVO 

OBJETIVOS: 

● Analizar las conductas antisociales/violentas desde una perspectiva personal. 
● 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. 

● Favorecer la introspección y reflexión personal sobre sus propias cogniciones, 
emociones y conductas relacionadas con sus hechos delictivos. 

 

PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 

Después de revisar la actividad complementaria de la sesión anterior, intentaremos que los 
participantes 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 las pensamientos como las emociones que experimenta la 
persona pueden ser anteriores y/o simultáneas en el tiempo a la transgresión conductual que 
caracteriza al delito propiamente dicho. 
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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 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 
entre sesiones. 

 

ACTIVIDADES 

● Revisión de la actividad complementaria 
● Tres en uno.  
● Mi foto  
● Twister 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Revisión de la actividad complementaria 

En esta primera actividad revisamos el autorregistro sobre un comportamiento antisocial 
planteado en la sesión anterior, debatiendo y extrayendo conclusiones sobre situaciones 
concretas que reflejen los participantes. 

Tres en uno 

Esta actividad se dirige a explicar a los participantes de forma breve en qué consiste el análisis 
funcional del comportamiento antisocial. El monitor aportará todos los ejemplos que 
considere necesarios para la adecuada comprensión de los conceptos, pidiendo también a los 
participantes que aporten ejemplos concretos tras la explicación de cada uno de los 
conceptos: “cualquier conducta que realiza un ser humano, tiene 3 componentes 
fundamentales, y el comportamiento antisocial tiene las mismas características que cualquier 
otra forma de comportamiento humano, no es un hecho aislado, sino que puede analizarse de 
la misma manera que cualquier otra conducta. Los tres componentes que lo forman son”: 
 

Pensamientos: justificaciones y explicaciones que damos de una determinada conducta. Por 
ejemplo, minimizarlo (“no iba a hacerle daño”, “no ha sido para tanto”, “no ha sido tan 
grave”) o justificarlo (“él empezó”). 
 
Sentimientos: lo que sentimos, las emociones que acompañan a una conducta. Por ejemplo, 
cuando insultamos a alguien qué sentimos. Las emociones pueden ser positivas (alegría, 
optimista, contento, entusiasta) y negativas (ira, hostilidad, ansiedad, nerviosismo). 
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Conducta: los actos que realizamos en un determinado contexto, por ejemplo, dar un 
puñetazo a alguien cuando discutimos, herir a alguien al intentar robarle o forzar a una 
persona a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. 
 

 

Mi foto        

Con esta actividad se aplican los conocimientos adquiridos sobre el análisis funcional a 
conductas concretas de cada participante, para que aprendan a diferenciar los distintos 
componentes de un hecho antisocial. El monitor puede introducir esta actividad de la siguiente 
forma: “. Me pregunto si también son capaces de analizar su propio comportamiento, para ello 
me gustaría pedirles que piensen en una situación propia y lo analicéis de la misma forma como 
lo hemos hecho”. Para medidas cautelares, el monitor podrá hacer referencia a delitos previos 
o a otro tipo de conductas antisociales. 
Se entrega a cada participante la Hoja “Mi conducta antisocial”. En ella deberán realizar el 
análisis funcional de su propia conducta.  
 
 
 
 
 
Mi conducta antisocial 
 

Describe los hechos: 

SITUACIÓN PENSAMIENTOS EMOCIONES CONDUCTAS CONSECUENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 

    
Corto plazo: 
 
 
Largo plazo: 

 
 

Twister 

 

PENSAMIENTO + SENTIMIENTOS + CONDUCTA = ACTO DELICTIVO 
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Para comprender el análisis funcional pensamiento--emoción- conducta 

 

SESIÓN 5. MOTIVACIÓN AL CAMBIO 

OBJETIVOS  

● Explicar la motivación al cambio según el “Modelo Transteórico” desarrollado por 
Prochaska y Diclemente. 

● Aprender a determinar en qué estadio de cambio propuesto por el modelo se 
encuentra el participante en relación al cambio. 

● Comprometerse personalmente a conseguir distintos objetivos y metas que ayuden al 
superar un comportamiento antisocial/delictivo. 

 

PROCEDIMIENTO 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 a llevarlas a cabo mediante la firma de un contrato. 

 

ACTIVIDADES: 

● ¿Qué es la motivación? 
● ¿Estoy motivado a cambiar? 
●  Mi compromiso 

 

¿Qué es la motivación? 
 
Para que los participantes conozcan el proceso mediante el cual los seres humanos 
cambiamos, analizándolo en función del “modelo transteórico”, el monitor aporta la siguiente 
explicación, con la utilización de ejemplos concretos a cada situación: “cuando las personas 
queremos cambiar en algo, el cambio no implica un proceso rápido, sino que éste suele 
conseguirse mediante la superación de dificultades que nos llevan a superarlas de etapa en etapa. 
En cada una de ellas existen pensamientos y emociones que nos ayudan a conseguir el cambio de 
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forma gradual hasta que al final somos capaces de lograr la meta que nos habíamos propuesto”. 
La posibilidad de cambio de una persona depende de la capacidad que tenga para hacer un 
planteamiento personal en cada fase del programa de tratamiento hasta alcanzar el objetivo 
final, que va a consistir en modificar el estilo de vida del menor infractor por otro que sea más 
adaptativo a sus necesidades personales, familiares y sociales. La decisión de cambio en cada 
fase del programa tiene más fuerza si esa necesidad la toma el propio participante con la ayuda 
de los profesionales. 
 
Según el “modelo transteórico” las fases o estadios a seguir para alcanzar el cambio son: 
1. Precontemplación del cambio: en esta etapa el menor no considera tener un problema ni que 
tenga nada que cambiar. Sin embargo, esto no implica que otras personas relevantes en su vida, 
como sus padres, hermanos y amigos sí piensen que lo tiene, siendo ellos los que están sufriendo 
las consecuencias de su forma de comportarse. 
¿Podríais poner un ejemplo de lo que puede pensar un adolescente que se encuentre en esta fase? 
(“yo no soy…”, “yo no tengo ningún problema”). Por ejemplo, el caso de un menor que 
traficando con drogas maneja más dinero del necesario en esta etapa de su vida. Sus padres se 
han dado cuenta de lo que pasa y hablan con él, pero él no considera tener ningún problema, más 
bien piensa que está en una situación muy buena y no se plantea cambiar su comportamiento. 
2. Contemplación del cambio: los menores que se encuentran en esta fase empiezan a considerar 
que tienen un problema, aunque su concienciación inicial no implica que estén dispuestos a 
cambiar. 
Está en una especie de ambivalencia en la que no tiene claro los pros y los contras de seguir con 
su estilo de vida actual frente a cambiarlo por otro estilo de vida más adaptativo. 
¿Podríais poner un ejemplo de lo que puede pensar un joven que está en esta fase? (“puede que 
tenga un problema”, “tal vez debería dejar de…”). En el caso del menor que trafica con drogas 
empieza a pensar que puede tener graves problemas si le descubre la policía. Podría plantearse el 
dejar de hacerlo, pero el cambio de vida implicaría muchas cosas, buenas y malas, por lo que es 
mejor no pensarlo en serio de momento. 
3. Preparación para el cambio: aquí es cuando el menor decide que realmente tiene un problema 
que debe resolver cambiando su forma de comportarse, desarrollando una nueva forma de 
pensar y sentir sobre sí mismo y el mundo en el que vive que sea más adaptativa y alternativa a la 
delincuencia. 
¿Podríais poner un ejemplo de lo que puede pensar un joven que está en esta fase? (“desde hoy 
dejo de”, “a partir de mañana ya no”, “esto me viene bien porque así empiezo a descubrir nuevas 
sensaciones”). En esta fase el menor que trafica con drogas valora claramente que el estilo de 
vida que lleva no es saludable, siempre escondiéndose y vigilando que no le detengan y se plantea 
dejar de hacerlo para tener una vida más tranquila. 
4. Actuación para el cambio: en esta fase el menor realiza los pasos necesarios hacia el cambio 
que ha decidido alcanzar. 
¿Podríais poner un ejemplo? (“sé que puedo”, “lo voy a conseguir”). En este momento el menor 
deja de comprar droga y de frecuentar los lugares de venta, de verse con determinadas personas, 
cambia de móvil y empieza a desarrollar una forma de vida completamente distinta a la que venía 
realizando hasta ahora. 
5. Mantenimiento del cambio: en esta fase el menor concentra toda su motivación en mantener 
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el nuevo estilo de vida a pesar de las tentaciones para abandonarlo y volver a la forma habitual 
de comportarse. 
¿Podríais poner un ejemplo? (“me está costando, pero lo estoy consiguiendo”, “qué hago si no lo 
consigo”). En esta fase el menor empieza a trabajar para tener ingresos, reduce sus gastos, 
cambia sus actividades de ocio y se matricula de nuevo en el Instituto. 
6. Recaída: regreso a la conducta anterior al cambio, a cualquiera de las fases anteriores. Es algo 
esperado y casi necesario, ya que no se trata de un fracaso sino de una experiencia de la que se 
aprende a analizar qué situaciones estresantes, falta de habilidades de afrontamiento, 
sentimientos o pensamientos le facilitan al menor la aparición de la conducta anterior al cambio. 
Esta recaída puede ser momentánea, denominándose en este caso caída, ya que después de ese 
momento el adolescente mantiene de nuevo el control sobre la conducta, sin implicar un 
retroceso a una fase anterior. 
 
 
¿Estoy motivado a cambiar? 
 
Con esta actividad cada participante, de forma individual, debe considerar en qué etapa o 
estadio de cambio cree estar en este mismo momento. Con ello, el monitor puede conocer el 
grado de motivación en el que se encuentra el menor en el momento actual y, así, poder 
analizar qué estrategias de cambio seguir para consolidar ese estadio y poder progresar al 
siguiente aumentado su autoeficacia personal al cambio. 
Se hace un círculo en el piso, donde se dibujan las diferentes etapas del cambio y se pide a los 
participantes que se sitúen en el espacio que consideren, se debate. 
 
 
Mi compromiso 
 
Se pide a cada participante que realice un compromiso para alcanzar un objetivo personal. 
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MÓDULO 2 

LAS EMOCIONES IMPLICADAS EN LA AGRESIÓN 

 

Sesión 1: Reconocimiento de emociones y su influencia en la agresión 

OBJETIVOS  

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. 

 

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 

 ¿Qué son las emociones? 

 Reconociendo emociones 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

¿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 ustedes han oído alguna vez la palabra emoción, pero ¿qué es lo 
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que entienden por emoción?”. 
Se apuntan en la pizarra las definiciones que van dando y se socializan, para finalizar, se 
trabajan de forma conjunta los ejemplos de la Tabla “Listado de emociones”, y el monitor da 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 fisiológico 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). 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Reconociendo emociones     

 
Con esta 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 
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componentes y cómo influyen en nuestro comportamiento. Ahora vamos a encontrar qué 
emoción corresponde a cada imagen”. El monitor utilizará las imágenes que considere 
oportunas, mediante una dinámica, se esconde cada papel con una  imagen de una emoción 
junto con otro que contenga una  pista que los participantes deberán seguir para reunir las 
imágenes y relacionarlas con la emoción correspondiente. 
 
Reconociendo emociones 
 

Foto 1 a) Felicidad 
b) Tristeza 
c) Enfado 

Foto 2 a) Enfado 
b) Inseguridad 
c) Miedo 

Foto 3 a) Confusión 
b) Irritación 
c) Desánimo 

Foto 4 a) Alegría 
b) Abatimiento 
c) Terror 

Foto 5 a) Ira  
b) Desorientación 
c) Tensión 

Foto 6 a) Depresión 
b) Excitación 
c) Aturdimiento 

Foto 7 a) Temor  
b) Indecisión  
c) Disgusto 

Foto 8 a) Aprensión 
b) Incertidumbre 
c) Euforia 

Foto 9 a) Miedo 
b) Confusión 
c) Ira 

Foto 10 a) Terror  
b) Inseguridad 
c) Tristeza 

 
 
 
Sesión 2: Practicando emociones positivas: el papel de la empatía 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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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 relacionarnos con los demás. 

PROCEDIMIENTO 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 iniciara 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 periodo intersesiones un ejercicio similar 
a lo trabajado en las distintas actividades. 
El monitor puede comentar: “como el día anterior estuvimos hablando del reconocimiento de 
emociones y su influencia en el comportamiento, hoy vamos a incidir en este último aspecto para 
hablar de emociones positivas, más concretamente, del papel de la empatía”. 
Empatía habilidad para ser consciente de, reconocer, comprender y responder a los 
sentimientos de los demás. Muchos comportamientos agresivos tienen su origen en una mala 
interpretación de los estados emocionales de otras personas, dándole un matiz de sospecha y 
generando emociones negativas como ira y hostilidad (ejemplo “me ha mirado mal”). 
Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pudiendo así llegar a conocer y predecir más 
exactamente sus sentimientos, pensamientos y acciones. También es la capacidad de las personas 
de responder de forma coherente a los sentimientos de los demás, y reconocer, por ejemplo, 
cuando un amigo está enfadado o triste, que podamos desarrollar la habilidad de afectarnos por 
su estado de ánimo y que seamos capaces de ayudarle a que no se sienta así”. 

ACTIVIDADES 

 Practicando la empatía 

 Compañeros de viaje 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  

Practicando la empatía 
 

Raúl: Raúl acaba de terminar el examen teórico del permiso de conducir. Sale con la cabeza 
ligeramente inclinada hacia abajo y la vista en el suelo. Su paso es lento y pausado. Su rostro 
denota preocupación. 

¿Qué puede estar pensando Raúl? ¿Cómo crees que se siente Raúl? 
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Juan: Juan es un joven que vive solo en una gran ciudad, tiene empleo donde le pagan muy 
poco para la cantidad de horas que trabaja. Sin embargo, desde hace 1 año está ahorrando para 
comprarse un billete de avión y visitar a su hermano al que lleva más de 2 años sin ver. Cuando 
va camino al aeropuerto un joven le ataca y le quita todo el dinero, no puede viajar. 

¿Cómo hubiera actuado el atracador si 
hubiera conocido la situación de Juan? 

¿Pensaría y sentiría lo mismo el atracador 
al conocer la historia de Juan? 

 
 

 

 

Compañeros de viaje 
Se inicia esta actividad pidiendo a cada participante que saque una pegatina pequeña de una 
bolsa en la que consta el nombre de distintas profesiones o etapas evolutivas que caractericen 
un determinado estilo de vida por su forma de pensar, sentir y comportarse. Los nombres de 
las pegatinas, por ejemplo, son: 
 

 Trabajador sexual 

 Niño  

 Profesor  

 Ama de casa  

 Medico 

 Reciclador  

 Abogado 

 Socorrista 

 Anciano 
 
 
El monitor expone la situación de que van todos en un barco que se avería y queda a la deriva 
en medio del océano, no hay suficiente espacio en el bote salvavidas. El monitor pregunta: ¿a 
quién tiraríamos por la borda para poder sobrevivir? Mientras van diciendo nombres, se van 
colocando en la pizarra según el número de votaciones. Se va preguntando a las personas 
votadas que tienen esa determinada etiqueta cómo se sienten y que se defiendan intentando 
convencer a sus compañeros de que deben quedarse en el barco. 
Con esta actividad el monitor ha de analizar las consecuencias que tienen nuestras conductas 
en los demás y la importancia de que para poder convivir en sociedad y desarrollar buenas 
relaciones con los demás, merece la pena pararnos, tan solo un instante, a pensar cómo me 
sentiría yo si estuviese en su situación. 
 
 
Sesión 3: Ansiedad y su influencia en la agresión 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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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. 
 
PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 
 
Para que los participantes aprendan a reconocer cómo se desarrolla la ansiedad es necesario 
partir de unos conocimientos teóricos básicos. Se empezará la sesión explicando el monitor el 
concepto de ansiedad y cómo se manifiesta cuando estamos ansiosos: pensamientos que 
experimentamos en ese momento, cuáles 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 
 

 ¿Qué es la ansiedad? 

 ¿Por qué se produce? 

 Ansiedad y conducta agresiva 

 Actividad complementaria 
 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
¿Qué es la ansiedad?        
 
Se inicia esta actividad aportando a los participantes una noción básica sobre el concepto de 
ansiedad y su manifestación a diversos niveles. En primer lugar, se realizará una lluvia de ideas 
para que cada uno de ellos comente lo que cree que es la ansiedad. Si algunas ideas son lógicas 
e importantes, se van apuntando en la pizarra y se finaliza el debate con una definición de 
ansiedad considerando las respuestas que han dado los menores. 
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Se les entrega la Hoja “Que es la ansiedad” El monitor explicará el contenido de la misma 
realizando la siguiente introducción: “la ansiedad es una respuesta innata de nuestra especie 
que tiene como misión ayudarnos a sobrevivir. Cada vez que nos encontramos en peligro, el 
circuito de la ansiedad se dispara haciendo que reaccionemos de la forma más eficaz para 
manejarlo. Por lo tanto, la ansiedad no siempre es patológica o mala, sino que es beneficiosa, es 
nuestra mejor aliada para hacer frente a situaciones difíciles. Suele estar asociada con emociones 
muy intensas que nos ponen en alerta. 
Por ejemplo, si nos encontramos en una situación peligrosa sin medios para defendernos, 
desarrollaremos respuestas de ansiedad para salir con éxito de esta situación. En esta situación, 
la ansiedad no es mala, sino que nos va a ayudar a salir de una situación de peligro”. 
 

La ANSIEDAD es una respuesta compleja de nuestro organismo que se caracteriza por un 
incremento de las facultades perceptivas y fisiológicas que ayudan a alcanzar un nivel idóneo de 
activación para hacer frente a una demanda del entorno en el que vivimos. También puede darse 
ante la amenaza de perder un bien preciado, es una emoción frecuente como el miedo, la ira, la 
tristeza, o la felicidad y tiene una función muy importante relacionada con la supervivencia, por 
lo que no siempre es patológica o mala.   

Componentes de la ansiedad 

 Respuestas cognitivas 
(pensamientos). 

 Respuestas emocionales (emociones). 

 Respuestas fisiológicas. 

 Respuestas conductuales. 

 
 
Una vez que se hayan resuelto posibles dudas sobre los conceptos explicados, se realiza la 
gráfica “La montaña de la ansiedad”, comentando lo siguiente: “con esta gráfica se pretende 
mostrar cómo funciona la ansiedad en nuestro organismo. Como se puede observar se parece a 
una montaña, en la que se empieza subiendo hasta que se llega a la cumbre y luego se vuelve a 
bajar. Así, una persona antes de experimentar ansiedad, suele estar tranquila y relajada, pero 
cuando se presenta una situación que se valora como potencialmente peligrosa o como no 
esperada y que causa temor o miedo a la persona que la experimenta, ésta empieza a subir hasta 
que llega al punto más alto, en el que se sufre un gran malestar, pero al cabo de un tiempo y de 
forma gradual empieza a bajar poco a poco hasta que su nivel alcanza el punto de partida, que 
suele coincidir con una disminución significativa en el nivel subjetivo de malestar de la persona 
que la sufre; es decir, el peligro que se había percibido empieza a disminuir y se comprueba que 
no es tan grave como se había anticipado. 
La duración de las respuestas de ansiedad varía de unas personas a otras. Así algunas personas 
pueden estar más tiempo sufriendo ansiedad en el punto más alto de la gráfica, pero eso no 
significa que no vaya a bajar. La ansiedad siempre disminuye ya que desde un punto de vista 
adaptativo la persona que la sufre no puede estar indefinidamente en esta situación, aunque 
pueda volver a sufrirla en otras ocasiones”. 
 
 
¿Por qué se produce? 
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Esta actividad tiene como finalidad entrenar a los participantes a identificar situaciones 
potenciales de ansiedad. El monitor, aportando ejemplos del día a día de los participantes, 
comentará lo siguiente:  
“la ansiedad puede aparecer cuando existe una activación excesiva ante determinadas 
situaciones que desencadenan una respuesta desproporcionada, que se puede identificar como 
tensa, estresante o que conlleva peligro”. 
Se explica el mecanismo mediante el cual aparecen las respuestas de ansiedad, mediante 
ejemplos concretos de la vida diaria del menor en los que hayan experimentado ese tipo de 
reacciones. El monitor puede dar la siguiente explicación:  
“las situaciones más características que producen respuestas de ansiedad son aquellas que 
forman parte de nuestra vida cotidiana y que por su naturaleza generan una respuesta 
automática de ansiedad como una forma de garantizar nuestra supervivencia en el medio en el 
que vivimos. Hace millones de años, tener miedo a las serpientes era muy adaptativo para la 
supervivencia, en la actualidad en las grandes ciudades no vamos a enfrentarnos con este tipo de 
peligros, pero si existen otros que tienen la misma función. Así, evitar que nos atropelle un coche 
o que nos arrolle un tren o que observemos que la marquesina de un edificio pueda caernos 
encima”. 
“Sin embargo, la ansiedad se puede activar ante situaciones de tipo social en las que uno puede 
ser castigado por algo que ha hecho de forma inadecuada, es decir, cuando alguien sabe que ha 
hecho algo mal y que le van a regañar por ello. Por ejemplo, si un adolescente ha roto la ventana 
del vecino para robar en su casa y si ha sido visto por el dueño, posiblemente experimente 
respuestas de ansiedad ante la posibilidad de que quiera hablar con él y con sus padres por los 
daños causados”. 
 
Ansiedad y conducta agresiva 
 
Con esta actividad, lo que se pretende es explicar que la ansiedad es un elemento importante, 
pero no el único, relacionado con la agresión. 
Para comenzar el monitor puede comentar:  
“ya tienen unos cuantos conocimientos sobre la ansiedad, pues bien, debéis saber que la ansiedad 
puede hacer que desarrollemos acciones que no queremos hacer como, por ejemplo, agredir de 
cualquier forma a alguien, física o psicológicamente. Como hemos visto antes, cuando estamos 
nerviosos pensamos de forma diferente, nos sentimos diferentes y hacemos cosas diferentes a 
las que haríamos cuando estamos tranquilos y relajados. Por eso a partir de ahora os enseñaremos 
a reconocer cuando estáis nerviosos y cómo podéis manejarlo. La ansiedad puede alimentar la 
agresión, ya que cuando estamos nerviosos o ansiosos no tenemos la capacidad de pararnos a 
pensar lo qué está sucediendo y considerar las alternativas para poder actuar en consecuencia. 
Por ello, para dejar de actuar con agresividad y violencia, tenemos que aprender a discriminar 
la ansiedad en las situaciones en las que aparece y aprender a controlarla”. 
 
 
A continuación se les pide que entre todos formen la frase:  
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“SI ESTOY NERVIOSO O IRRITADO, VOY A RESPIRAR HONDO, Y TRANQUILIZARME PARA NO TENER 
QUE ARREPENTIRME DE LO QUE NO QUIERO O NO DEBO HACER”  
 
Se hace un debate sobre lo que significa para ellos esta frase y, al final, se pide que cada 
participante cuente alguna situación en la que podía haber aplicado esta instrucción. 
 
Actividad complementaria                  
 
El monitor entrega a los participantes la Hoja “Reconociendo mis síntomas” y explica la 
actividad, recordando la importancia de su realización y aclarando las posibles dudas. Si se 
dispone de tiempo suficiente, esta actividad podría realizarse en la misma sesión, ya sea para 
cerrar la misma o como parte de la actividad nº 2 ¿Qué es la ansiedad? 
 
 
 
Reconociendo mis síntomas 
 

SINTOMAS SI NO 

Estas irritable   
Estas preocupado   
Estas tenso   
Estas Fatigado   
Tiemblas    
Estas inquieto   
No consigues dormirte   
Dificultad para concentrarte   
Mala memoria   
Calambres musculares   
Rigidez muscular   
Tics   
Sudas   
Tienes calor   
Hormigueo en piernas o brazos    
Taquicardia   
Palpitaciones   
Dolor en el pecho   
Mareo   
Dolor en estomago   
Nauseas    
La luz te molesta   
Sensación de ardor estomacal   
Micción urgente   
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Boca seca   

 
 
Sesión 4.manejo de la ansiedad 
  
OBJETIVOS  
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 expresando situaciones de ansiedad que les resulten familiares. 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? 
Va a ser muy importante recordar a los participantes 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 

 Ser conscientes de nosotros mismos 

 Controlar la ansiedad 

 Actividad complementaria Afrontando situaciones de ansiedad 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 
Ser conscientes de nosotros mismos 
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El monitor deberá explicar lo siguiente: “asociadas a la ansiedad, aparecen sensaciones físicas 
concretas, como la presión en el pecho, tensión en manos y piernas, bola en el estómago, nudo 
en la garganta, etc.  
Lo importante es que aprendan a identificar estas sensaciones y a manejarlas con el objetivo 
de disminuirlas y actuar de forma adecuada. Para ello, se les explicará que es complicado en 
muchas ocasiones ser consciente de la sensación física que un acontecimiento les está 
causando. Ese conocimiento se obtiene con la práctica y cuanto más lo practiquen, mejor lo 
controlarán. 
El ejercicio consiste en hacer una lista en el tablero o en cada hoja con situaciones en las que 
hayan sentido malestar físico y qué sensaciones físicas experimentaron con ellos.  
 

ANTECEDENTES CONDUCTA CONSECUENCIAS 

  Cognitivo: 

 Emocional: 

 Fisiológico: 

 Motor: 

 

 

Controlar la ansiedad          
         
Una vez identificados los componentes característicos de las respuestas de ansiedad, vamos 
a aprender a controlarla mediante técnicas de intervención, para poder así manejar las 
diferentes situaciones. 
Lo primero que ha de hacer el monitor llegado este momento es introducir una de las técnicas 
más utilizadas para el manejo de la ansiedad, como es la relajación. Se pide a los menores que 
vayan dando su opinión sobre lo que entienden por relajación y al final el monitor da una 
definición apoyándose en las opiniones de los menores. Deberá quedar claro que la relajación 
es lo contrario de la ansiedad, por tanto, “estar nerviosos/preocupados” es incompatible con 
la relajación. A continuación se practica la respiración abdominal. 
 
 
 Respiración abdominal    
 
Vamos a realizar un ejercicio de respiración sencillo que pueden emplear en momentos en los 
que se sientan desbordados. Empezamos dando la siguiente explicación:  
“en los momentos en los que tenemos ansiedad, o estamos nerviosos, normalmente no 
respiramos con toda la caja torácica, sino que respiramos más deprisa por lo que llega menos 
oxígeno a nuestros pulmones y se produce una sensación de malestar y/o incomodidad. Los 
estados de nerviosismo o ansiedad en general, se asocian a una respiración superficial. Para 
cambiar esta sensación que tenemos, vamos a aprender a respirar conscientemente y con toda 
nuestra capacidad pulmonar para conseguir una sensación de relajación y bienestar. 
Sentir nuestro pecho y abdomen mientras respiramos nos permitirá darnos cuenta del 
movimiento respiratorio. Esta es la respiración “natural” y completa. El aprendizaje es sencillo 
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y los resultados inmediatos. Puede parecer un poco complicado al principio, pero con un poco 
de práctica, se le coge el truco”. 
Para comenzar con la aplicación de esta técnica pedimos a los miembros del grupo que se 
sienten en una silla o se acuesten tratando de encontrar la postura más cómoda posible. El 
monitor comenzará a leer los pasos del procedimiento que se explican en la Hoja 
“Aprendiendo a respirar”. A medida que se va dominando la técnica se puede practicar 
introduciendo distintos elementos como, por ejemplo, con ruidos, con mucha luz, en la 
oscuridad o con mucha gente alrededor. 
 
 
Aprendiendo a respirar 
 

1. Siéntate cómodamente, pon una de tus manos en el pecho y la otra sobre la zona 
abdominal, inspira suave y lentamente por la nariz (3-4 segundos) nota como a medida 
que vas cogiendo aire empieza a llenarse de aire la zona abdominal de tu estómago y 
ésta va saliendo hacia afuera hasta que notas que no puedes inspirar más aire. 
Recuerda que la mano que esta sobre el pecho apenas debe moverse mientras que la 
que está sobre el abdomen se mueve hacia afuera y hacia dentro con cada inspiración 
y expiración.   

2. Mantén el aire dentro (2-3 segundos) y expira muy lentamente por la boca (4-5 
segundos) hasta eliminar completamente el aire de tus pulmones. Nota como tus 
manos se mueven.  

3. Repite el ciclo 5 veces, descansa unos minutos y realiza 5 ciclos de inspiración- 
expiración.  

4. Consejos de uso: Este ejercicio de respiración se puede practicar acostados, sentados 
o de pie, cualquiera de las tres posiciones te permitirán hacer tuya la respiración, lo 
importante es concentrarse en el abdomen.  

Cambio de pensamientos      
El objetivo es que los participantes aprendan a identificar sus pensamientos y comprender 
cómo afectos éstos a las respuestas fisiológicas que uno experimenta cuando está ansioso o 
nervioso. El monitor puede dar la siguiente explicación:  
“una de las principales causas de la ansiedad es que cuando se activan los pensamientos ansiosos, 
éstos los asumimos como verdaderos y no los contrastamos. 
Por eso en muchas situaciones nos ponernos nerviosos porque hacemos atribuciones o damos 
explicaciones inadecuadas de esas situaciones. Es decir, lo que nos molesta o nos pone nerviosos 
no es lo que nos ocurre, sino lo que pensamos acerca de lo que nos está ocurriendo. Por ejemplo, 
imagina que vas paseando por la calle y se encuentran con un amigo que, sorprendentemente, no 
los saluda. 
¿Cuál sería nuestra reacción? 
- Si te sientes enfadado probablemente piensas: “¿cómo se atreve?, se cree superior, es un 
imbécil”. 
- Si te sientes triste es posible que pienses: “seguro que he hecho algo que le ha ofendido, siempre 
meto la pata, me voy a quedar sin amigos”. 
El acontecimiento es el mismo en los dos casos pero el tipo de reacción emocional (enfadado y 
triste) está directamente causada por el pensamiento o interpretación de los hechos que ocurren. 
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De no ser así, todos reaccionaríamos de la misma forma ante las mismas situaciones de la vida. 
Para desactivar estos pensamientos, es preciso primero identificarlos. Para ello, lo primero será 
identificar estas sensaciones desagradables y una vez identificadas debemos preguntarnos “la 
forma en la que estoy interpretando esta situación es la adecuada o existe una forma alternativa 
de interpretarla y que sea más objetiva y mejor para nosotros”. 
A continuación, se entrega la Hoja “Controlando pensamientos”. Se lee la situación 
conjuntamente con los participantes y el monitor comenta el caso usando como ejemplos 
aquellos que están entrecomillados para facilitar la práctica por parte de los participantes. 
Luego deberán rellenarlo individualmente. 
Una vez completado se pone en común. 
 
CONTROLANDO PENSAMIENTOS 
 

SITUACION 1: Antonio es un adolescente de 14 años cuya familia tiene muchos problemas 
económicos y no pueden 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 comprárselas, Antonio se enfada, se pone muy nervioso y da un gran empujón a su 
madre, que cae al suelo y se fractura el tobillo.  

Pensamientos automáticos 
 “Es muy injusto todos mis amigos los 

llevan” 

  

Emociones que nos produce  Enfado 

  

Pensamientos alternativos  “Tal vez no sea el mejor momento para 
comprar esas zapatillas” 

  

SITUACION 2: María lleva un par de semanas en las que le cuesta mucho contactar a su mejor 
amiga. Cuando le llama por teléfono no contesta y tarda días en contestar sus mensajes, dice 
que está muy ocupada entre el instituto, el gimnasio y que no puede salir, ya  van dos fines de 
semana que no se han visto y María no acaba de entender por qué. A los pocos días, María se la 
encuentra en el instituto, se pone muy nervioso y no puede reprimir su enfado, por lo que la 
insulta gravemente.  

Pensamientos automáticos 
 “Es una falsa” 

  

Emociones que nos produce  Enfado 

  

Pensamientos alternativos  “Puede que tenga algún problema 
serio, debería hablar con ella” 

  

 
 
Actividad complementaria: Afrontando situaciones de ansiedad    
 
Practicar los ejercicios de control de la ansiedad, aplicándolos a situaciones que producen 
nerviosismo tanto en la actualidad como en el pasado. Se pide a los participantes que 
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identifiquen durante la semana esas situaciones y que las analicen siguiendo el esquema que 
se presenta en la Hoja “Aplicando estrategias para el control de la ansiedad”. 
Una vez que han identificado sus situaciones personales se pide a cada uno que de forma 
individual planifique, en función de lo aprendido, que técnicas aplicaría para manejar de forma 
eficaz cada una de las situaciones identificadas. A continuación se hace una puesta en común 
y el monitor considera una de las situaciones aportadas por los menores y entre todos hacen 
una planificación sobre cómo manejarla y, por último, practican las técnicas en la sesión.  
 
Aplicando estrategias para el control de la ansiedad 
 

SITUACIÓN PENSAMIENTOS SENSACIONES 
FÍSICAS Y 

EMOCIONALES 

TÉCNICA 
EMPLEADA 

PENSAMIENTOS 
ALTERNATIVOS 

Discuto con mi 
hermano porque 

no presta sus 
zapatillas 

Soy un idiota 
porque yo si le 
presto siempre 

todo 

Enfado, ira Respiración y 
control de 

pensamientos 

Esperare a 
encontrar tu 

mejor momento 
para pedirlos 

prestados 

Mi compañero 
de clase me 

ignora cuando le 
pregunto una 

duda 

Es un egoísta 
cuando el no 
entiende yo 
siempre le 

explico 

Enfado, tensión Respiración y 
relajación 
muscular 

Puedo consultar 
con otros 

compañeros 

  
 
 

   

  
 
 

   

 
 
Módulo 3 Control de emociones negativas 
 
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 
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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 participantes 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 participantes para 
dar respuesta a los objetivos planteados. 
 
ACTIVIDADES 

 Conociendo la ira 

 ABC 
 
 
Conociendo la Ira  
 
La primera actividad tiene como fin que los participantes conozcan las principales 
características de la ira, así como sus respuestas más características. El monitor puede 
comenzar así: 
¿Alguno de ustedes podría explicar qué 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, y explica el contenido teórico: “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. 
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”. 
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. 
 
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 comportarnos, 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. 
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Existen muchas situaciones que provocan ira. Por ejemplo, puedes enfadarte cuando algo 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, y esa frustración puede provocar ira. 
Así, algunas personas que se burlan de ti o te insultan pueden conseguir que te enfurezcas. 
Tras la explicación,  se hace un listado entre todos de situaciones que pueden provocar ira en 
la persona. 
Se escriben en el tablero y al mismo tiempo en un papel. Se pide que hagan grupos de 2 
personas y al azar van a escoger una situación y la van a representar, entre todos adivinas cual 
situación específica representan y se  hace el análisis de la situación. 
 
A-B-C 
 
Esta actividad va dirigida a que los participantes comprendan cómo se produce el 
comportamiento de una persona 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“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  “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 tratando de dejar claro la aplicación de 
este modelo de análisis a sus situaciones concretas. 
 
Aplicando el modelo A-B-C para analizar las reacciones de ira 
 

A 
Antecedentes 

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

B 
Conductas 

 Pensamientos: “se está burlando de 
mi” 

 Fisiológico: Tensión y agitación 
corporal 

 Conducta: Insultarlo y bajo su 
respuesta golpearlo 

 Emoción: Enfado, Furia 

C 
Consecuencias 

Dalo físico a una persona la cual pudo ser que 
no le haya mirado mal – Denuncia por agredir 
en vía pública. 

MI SITUACION 1: 
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A 
Antecedentes 

 
 

B 
Conductas 

 Pensamientos: 

 Fisiológico 

 Conducta: 

 Emoción: 

C 
Consecuencias 

 

 
 
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. 
 
PROCEDIMIENTO Y CONTENIDOS 
Estas actividades tienen como objetivo ayudar a los participantes 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 
 

 Situaciones de ira 
 
Situaciones de ira     
 
Tras revisar el contenido de la sesión previa, con esta actividad se pretende ayudar a los 
menores a identificar un mayor número de situaciones que pueden desencadenar reacciones 
de ira. Se reparte la Hoja “Cuestionario sobre situaciones desencadenantes de reacciones de ira” 
en la que se describen situaciones hipotéticas que pueden desencadenar este tipo de 
reacciones. Este cuestionario es una adaptación del Cuestionario de Ira de Novaco (1975). 
El monitor puede explicar: “los 25 ítems de esta escala han sido elaborados para conocer tu 
forma general de reaccionar a determinadas situaciones que pueden provocar respuestas de ira. 
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Intenta imaginar que cada una de las situaciones está ocurriendo en este momento e indica el 
grado con el que tu podrías experimentar esa emoción”. 
 
 
CUESTIONARIO SOBRE SITUACIONES DESENCADENANTES DE RREACCIONES DE IRA 
 
Instrucciones: Los ítems de esta escala describen situaciones que se relacionan con la 
activación de la ira. Para cada ítem, evalúa el grado de ira o enfado que te causaría el incidente 
descrito indicando el grado apropiado de ira. Intenta imaginar que el incidente realmente te 
está ocurriendo y después indica hasta qué punto te habrías enfadado. En situaciones reales, 
el grado de ira que experimentarías dependería de otros factores que no se especifican en los 
ítems. Esta escala trata de tus reacciones generales, por lo que se han omitido detalles de las 
situaciones específicas, por favor intenta evaluar tus respuestas de forma general. 
 
 
 
Señala en qué medida te sentirías enfadado/a o molesto/a en las siguientes situaciones. Las 
posibles respuestas son: “muy poco”, “poco”, “moderado”, “bastante” y “mucho” 
 
 

SITUACIÓN Muy 
poco 

poco moderad
o 

bastant
e 

mucho 

Desempaquetas un aparato que acabas de 
comprar. Lo enchufas y no funciona 

     

Un técnico que te tiene entre ojos te cobra de 
mas  

     

Por un acto que han realizado muchas 
personas a ti es el único al que te llama la 
atención 

     

Tu auto se queda atrapado en el barro      
Estas hablando con alguien y no te contesta      
Alguien se hace pasar por algo que no es       
Mientras tu luchas por llevar 4 tazas de café 
a la mesa, alguien te tropieza y te vierte el 
café 

     

Alguien te tira la chaqueta al suelo y no la 
recoge 

     

Desde el momento en que entras a una 
tienda en vendedor te persigue  

     

Alguien incumple una cita contigo      
Se ríen de ti o te toman del pelo      
Demoras al salir de un semáforo en verde y el 
auto de atrás toca el pito una y otra vez 

     

Haces un giro inadecuado en auto y alguien      
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te pregunta dónde has aprendido a conducir  

Alguien se equivoca y te culpa a ti      
Intentas concentrarte pero alguien cerca de 
ti está dando golpecitos al suelo con el pie 

     

Le prestas algo importante para ti a alguien y 
no te lo devuelve  

     

Has tenido un mal día y tu compañero de 
cuarto te reclama porque olvidaste hacer 
algo que dijiste que harías  

     

Intentas discutir algo importante con tu 
pareja pero no te da la ocasión de expresar 
tus sentimientos 

     

Discutes con alguien sobre un tema que 
defiende sin saber mucho de ello  

     

Alguien se entromete en la discusión que 
mantienen con otra persona 

     

Pisar un chicle       
Pasar por delante de un grupo de gente y se 
burlan de ti 

     

Rasgaste los pantalones con un objeto 
punzante por salir de prisa hacia el lugar 
donde te esperan  

     

Utilizas la última moneda para sacar el ticket 
del parqueadero pero la maquina esta 
averiada y te quedas son ticket y sin moneda  

     

 
Al corregir este cuestionario se puede obtener una orientación más precisa sobre la naturaleza de 
las situaciones descritas intentando clasificarlas en: 
a) Intrapersonales (reacciones de ira que damos a situaciones que son de naturaleza individual): 
ítems 1, 4, 22, 24, 25. 
b) Interpersonales (reacciones de ira que damos a situaciones que son de naturaleza 
interpersonal): ítems 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. 
 
Cuando todos los participantes hayan terminado, se apuntan en la pizarra las cinco situaciones 
más votadas por cada uno de los menores con el fin de visualizar de forma clara aquellas 
situaciones que se consideran más frecuentemente asociadas con la ira. Además, se debatirá y 
argumentará sobre aquellas situaciones que se consideren o no importantes por cada uno de los 
participantes (es decir, razones para considerar una situación importante por parte de un 
participante y razones para no considerarla tan importante por otro participante). 
 
Sesión 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. 
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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”). 
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  
 
Pensamiento y Conducta 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN  
 

Pensamiento y conducta 
 
Con esta actividad se pretende que, antes de aprender las técnicas de reestructuración 
cognitiva, los participantes comprendan la importancia que tienen los pensamientos sobre 
nuestra forma de actuar. 
Para ello, el monitor explicará lo siguiente: “en esta sesión vamos a conocer cómo influye 
nuestra forma de pensar en nuestra forma de comportarnos. Aunque muchas veces tenemos la 
sensación de que nuestros comportamientos, especialmente los agresivos, se producen 
inmediatamente como respuesta a una provocación, un insulto, un empujón…, nuestros 
pensamientos entre el momento en que tiene lugar la “provocación” y la respuesta que damos 
juegan un papel importante, aunque no seamos conscientes de ello, ya que se han automatizado 
después de haberlos practicado tantas veces. 
En resumen, lo que pensamos, lo que nos decimos a nosotros mismos y cómo justificamos lo que 
hacemos, tiene tanta importancia que podríamos decir que guía nuestro comportamiento 
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agresivo hacia los demás. Además, si responder agrediendo fuera la única alternativa, pero 
sabemos que no todos responden con ira ante la misma situación. ¿Cómo piensan estas personas 
que no desarrollan una reacción de ira? Puede que penséis que son unos cobardes o que no tienen 
sangre en las venas, pero realmente, la explicación es lo que tienen en sus cabezas, eso es lo que 
les hace distintos. Así, si pienso que “alguien me está mirando” llegaré a agredirle verbal o 
físicamente. 
Es importante que los participantes se animen a mostrar más ejemplos, donde se pueda 
identificar el pensamiento y la conducta. 
A continuación, el monitor entrega la Hoja  “Pensamientos justificativos de situaciones 
hipotéticas de ira” y pide a los participantes que o bien en grupo o de forma individual 
identifiquen posibles pensamientos que justifiquen o expliquen esa forma de comportarse y 
los pensamientos alternativos positivos, según las situaciones que se planteen. 
 
Pensamientos justificativos de situaciones hipotéticas de ira 
 

SITUACIONES 
PENSAMIENTOS 

NEGATIVOS 
PENSAMIENTOS 
ALTERNATIVOS 

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 el a jugar. Juan no lo piensa y se 
dirige a Javier dándole una patada. 

  

Carmen le interesa mucho la política, pero 
cuando dicen algo en contra de sus ideas 
se pone muy alterada, diciendo frases 
insultantes. 

  

Rosa es una persona muy tranquila, pero 
cuando su hijo llora sin control no lo 
puede soportar y se va a otra habitación 
para no oírle hasta que deja de llorar. 

  

A Pedro se le dan muy bien las 
matemáticas, pero no soporta que en su 
clase alguien sea mejor que él. Por ello, 
cuando alguien saca mejor nota se pone 
furioso consigo mismo llegando a 
sonrojarse.  
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 Anexo 4. Copia Evaluación Durante la Aplicación del Plan de Intervención.  
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Anexo 5. Copia Evaluación Durante la Aplicación del Plan de Intervención.  
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Anexo 6. Copia Evaluación Durante la Aplicación del Plan de Intervención.  
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Anexo 7. Copia Evaluación Durante la Aplicación del Plan de Intervención.  
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Anexo 8. Copia Evaluación Durante la Aplicación del Plan de Intervención.  
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Anexo 9. Copia Evaluación Durante la Aplicación del Plan de Intervención.  
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Anexo 10. Copia Evaluación Durante la Aplicación del Plan de Intervención.  
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