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“El resultado 1.6 del PARME prevé la construcción y puesta en mar-
cha de Centros de Atención Integral para Adolescentes en conflic-
to con la Ley penal. 

En el mediano plazo se construirán dos Centros: uno en la ciudad de
Santiago de los Caballeros y otro en Santo Domingo, D. N

A la luz del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 136/03, la cons-
trucción y gestión de Centros para Adolescentes en conflicto con la
Ley deben responder a los criterios de atención integral; para lo cual,
el diseño y desarrollo de un buen programa de selección, capacitación,
formación y evaluación del personal a cargo, resulta crucial para evitar
la reproducción de las dolorosas experiencias del pasado y obtener los
resultados perseguidos”. 1

Se han realizado los estudios y proyectos arquitectónicos, así como los
diseños estructurales en los años 2003 - 2004. 

Entre los meses de enero a marzo del 2004 se trabajó en el “Perfil de
Funcionamiento Técnico de los Centros de Atención Integral de ado-
lescentes en conflicto con la ley en República Dominicana”. 

La finalidad de tener un Programa de Capacitación para el equipo mul-
tidisciplinar de los Centros de Atención Integral para Adolescentes en
conflicto con la Ley Penal busca, de una manera inédita en el país, tra-
zar lineamientos globales que determinen las debidas competencias que
debe poseer el personal, en cuanto a conocimientos, habilidades y des-
trezas, las cuales puestas en práctica formen un verdadero sistema de

PRESENTACION

1 Términos de Referencia de Contrato del Experto, Pág. 1, de  21 noviembre del 2005. 
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atención integral para la población adolescente en conflicto con la ley
penal. De alguna manera se brindará mayor consistencia a las prácticas
de los profesionales, equilibrio de la institucionalidad, cumplimiento de
las medidas judiciales (medidas cautelares privativas de libertad y san-
ciones penales privativas de libertad) aplicadas por la administración
de Justicia correspondiente (Tribunales y Cortes). 

El fin último que se persigue, a través de un personal bien cualificado,
es la atención integral de los y las adolescentes en los respectivos cen-
tros, así como su desarrollo personal, restitución de derechos vulnera-
dos, consciencia de sus deberes ciudadanos y una mayor posibilidad
de éxito en su posterior egreso y reinserción familiar y sociomunitaria.
De esta manera ayudaremos a crear un nuevo tipo de sociedad y el es-
tado de derecho que pretendemos.

Para el desarrollo de este programa de formación, se contará con un
cuerpo docente integrado por destacados profesionales nacionales y
extranjeros, quienes poseen una vasta experiencia tanto en el sector
público como en el privado. Una buena parte de estos profesionales
han sido protagonistas del nuevo sistema de atención a los adolescen-
tes en conflicto con la ley. 

Nuestro objetivo a corto plazo es que los profesionales que ingresen al
Curso de Capacitación Inicial se formen en un conjunto de destrezas,
competencias y conocimientos que les permita luego poder servir de
multiplicadores de lo aprendido, en torno al Funcionamiento Técnico de
los Centros, a los diferentes equipos multidisciplinares de los centros
existentes y aquellos que se pretende construir. 

MANUAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
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Los, cada vez mayores, índices de criminalidad y delin-
cuencia juvenil, la conformación de grupos o pandillas
denominados “naciones”, el contacto con el narcotrá-
fico, la pobreza y demás cambios sociales, económicos
y tecnológicos de los últimos años han incrementado
y diversificado la necesidad de mayores niveles de
competencia y exigencias profesionales de los diferen-
tes agentes del sistema de administración de justicia
penal juvenil, sobre todo de aquellos que se encuen-
tran en contacto a cargo de los centros de atención in-
tegral.

Los cambios introducidos por el Código para el Siste-
ma de Protección y los Derechos Fundamentales de los
Niños, Niñas y Adolescentes de nuestro país, el Nuevo
Código Procesal Penal y otras leyes, implican un gran
desafío en cuanto a la atención integral de los adoles-
centes que cumplen medidas cautelares o sanciones
privativas de libertad, por lo que resulta prioritario de-
sarrollar un proceso de capacitación, actualización y
desarrollo de competencias. Esto necesariamente re-
quiere la incorporación de directrices formativas y me-
todologías participativas que estimulen un aprendiza-
je significativo y una comprensión integral del rol que
está llamado a desempeñar el personal de los centros. 

La historia de los Centros de reeducación en nuestro
país está marcada por conflictos de dependencia, ma-
las prácticas, falta de organización, previsión, progra-
mación y evaluación de su hacer; así como tristes expe-
riencias de motines, incendios, muertes, falta de aten-
ción del Estado, asistencialismo mal focalizado, desco-
nocimiento de resultados, falta de políticas internas de
los centros, intervencionismo político en los nombra-
mientos de personal, falta de recursos, personal de vi-
gilancia y seguridad no cualificado ni especializado e
intervención profesional deficiente, entre otros. 

Se requiere de una adecuada, paulatina y organizada
nueva estructura de funcionamiento técnico de los
centros y una preparación adecuada del equipo multi-
disciplinar que labora en los mismos.

Para el cumplimiento de tales fines se presenta este
Manuel de Referencia para Programas de Formación y
Capacitación con el objetivo de que el personal multi-
disciplinar de los Centros existentes y por construir ac-
cedan a una capacitación que les permita desarrollar
habilidades y conocimientos para desempeñarse en
sus diferentes roles en la atención integral de los y las
adolescentes en conflicto con la ley penal.

JUSTIFICACIÓN
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El Programa se desarrollará de manera presencial y
comprende nueve (09) Módulos con un total de vein-
tiséis (26) asignaturas que se desarrollarán de manera
teórica y práctica, realizando pasantías en el Instituto
Preparatorio de Menores de San Cristóbal, único cen-
tro en el país que cuenta con las prescripciones de
atención integral, personal cualificado y una vasta ex-
periencia de cincuenta años en la atención y reeduca-
ción de niños y adolescentes con problemas conduc-
tuales y en conflicto con la ley. 

La metodología de implementación comprende
cursos, talleres y conferencias a cargo de los do-
centes o conferencias especializadas, seminarios,
análisis de casos y prácticas de actividades pedagó-
gicas y terapéuticas. El plan de estudio se comple-
tará con visitas a las diferentes instituciones rele-
vantes así como otras actividades que señalen los
docentes. Las actividades docentes se desarrollarán
en los horarios y lugares que sean proyectados por
los mismos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

MANUAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
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1.- General 

Garantizar una adecuada formación técnica al perso-
nal multidisciplinar de los Centros de Atención Inte-
gral para Adolescentes en conflicto con la ley penal,
dotándoles de los conocimientos jurídicos y psicope-
dagógicos, las destrezas, habilidades y valores reque-
ridos para llevar a cabo sus funciones de conformidad
con las competencias exigidas de atención integral. 

2. Específicos:

a. Promover en los y las participantes los conocimien-
tos básicos sobre el origen, plataforma, conforma-
ción y organización interna que debe poseer un
Centro de Atención Integral. 

b. Desarrollar las competencias para la gestión eficien-
te de su trabajo.

c. Brindar al personal directivo, administrativo y técni-
co las herramientas necesarias para el manejo del
personal a su cargo.

d. Entrenar al personal multidisciplinario en los pro-
cedimientos internos, tratamiento e intervención
pedagógica que deben efectuar con los y las ado-
lescentes.

e. Promover el conocimiento de recursos pedagógicos
y terapéuticos en la intervención psicopedagógica
con los y las adolescentes.

f. Entrenar a los y las ingresantes en la resolución de
conflictos que se puedan presentar en el cumpli-
miento de sus roles y en la relación y manejo de los
y las adolescentes. 

g. Entrenar a los y las ingresantes en la adquisición y
promoción de habilidades sociales como elemento
básico de sus funciones y relaciones. 

h. Promover la unidad de criterios y procedimientos en
los miembros del personal multidisciplinario para el
funcionamiento técnico efectivo y eficiente de los
Centros de Atención Integral para Adolescentes en
conflicto con la ley, según la doctrina de protección
y atención integral. 

i. Familiarizar a los y las ingresantes con el ámbito ins-
titucional de pertenencia mediante una experiencia
práctica en el Instituto Preparatorio de Menores de
San Cristóbal. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
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Encontramos, al respecto, que existe en los Centros de Atención Integral tres gran-
des bloques de personal a nivel general: el personal directivo - administrativo y
técnico, el de trato directo con los adolescentes y el personal de servicios:

Director
Subdirector
Administrador
Contador

Personal Directivo - Coordinadores (Departamentos: Pedagógico,
Administrativo y Técnico Social, Psicológico, Académico, Asuntos Legales)

Asistente social
Psicólogo (a)
Secretaria Administrativa
Abogados / Asistentes Jurídicos

Director
Coordinador Pedagógico

Personal de Trato Directo Educadores de Grupo
con los Adolescentes Maestros de Aula

Instructores de Talleres
Personal de Vigilancia

Administrador
Coordinador Técnico Laboral
Coordinador Dpto. Médico
Médico
Enfermeras
Odontólogo (a)
Auxiliar de Odontología

Personal Jefa de Cocina
de Servicios Cocineras

Jefa de Lavandería
Lavanderas
Chóferes
Portero
Recepcionista
Conserjes

PERFILES

MANUAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
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Tomando en cuenta estos tres bloques tendríamos los
siguientes perfiles:

1.-PERFIL DEL INGRESANTE.

a. Personal Directivo - Administrativo y Técnico.

El o la ingresante Director (a), de conformidad con el
Art. 381 de la Ley 136/03, será seleccionado y nom-
brado, por concurso de oposición, por la Dirección Na-
cional de Atención Integral de la persona adolescente
en conflicto con la ley. De igual forma los funcionarios
de los centros serán seleccionados por concurso de
oposición y deberán contar con aptitudes y capacida-
des idóneas para el trabajo con personas adolescentes
privadas de libertad. (Art. 383 de Ley 136/03). 

b. Personal de Trato directo con los y las Adoles-
centes.

a) Ser dominicano/a de nacimiento u origen o ex-
tranjero con residencia permanente en el país.

b) Mayor de edad

c) Estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y
políticos.

d) No estar afectado por ninguna de las incapacidades
o incompatibilidades establecidas en el Código del
Trabajo.

e) Haber aprobado satisfactoriamente las diversas fases
del proceso de evaluación diseñadas para el Concur-
so de puestos según las competencias que se hayan
requerido para el puesto.

f) Licenciados superiores en las diferentes ramas de
los puestos.

g) De preferencia con experiencia de trabajo en cen-
tros o programas orientados a la población infancia
y adolescencia. Se tomarán como altamente positi-

vos el trato con adolescentes infractores y experien-
cias laborales en centros para su atención.

h) No haber sido condenado penalmente.

c. Personal de Servicios.

i) Ser dominicano/a de nacimiento u origen.

j) Mayor de edad

k) Estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y
políticos.

l) No estar afectado por ninguna de las incapacidades
o incompatibilidades establecidas en el Código del
Trabajo.

m) Haber aprobado satisfactoriamente las diversas fases
del proceso de evaluación diseñadas para el Concur-
so de puestos según las competencias que se hayan
requerido para el puesto.

n) Licenciado superior en aquellos puestos de carácter
profesional (áreas de salud, contabilidad, adminis-
trativos).

o) No haber sido condenado penalmente.

2.- PERFIL DEL EGRESADO/A.

Partiendo de que el objetivo general del programa de
Capacitación consiste en garantizar una sólida forma-
ción del equipo multidisciplinario, dotándoles de los
conocimientos jurídicos y psicopedagógicos, las des-
trezas, habilidades y valores requeridos para llevar a
cabo sus funciones de conformidad con las competen-
cias exigidas de atención integral, al finalizar el pro-
grama el egresado/a habrá:

• Adquirido los conocimientos básicos sobre el origen,
plataforma, conformación y organización interna
que debe poseer un Centro de Atención Integral. 
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• Desarrollado las competencias para la gestión efi-
ciente de su trabajo.

• El personal directivo, administrativo y técnico dis-
pondrá de las herramientas necesarias para el ma-
nejo del personal a su cargo.

• El personal multidisciplinario conocerá y estará en
disposición de efectuar, de manera adecuada, los
procedimientos internos, tratamiento e interven-
ción pedagógica con los y las adolescentes.

• Conocerá recursos pedagógicos y terapéuticos que
podrá utilizar en la intervención psicopedagógica
con los y las adolescentes.

• Será capaz de establecer la resolución de conflictos
que se puedan presentar en el cumplimiento de sus
roles y en la relación y manejo de los y las adoles-
centes.

• Adquirirá las adecuadas habilidades sociales como
elemento básico de sus funciones y relaciones. 

• Se habrán familiarizado los y las ingresantes con el
ámbito institucional de pertenencia mediante una ex-
periencia práctica en el Instituto Preparatorio de Me-
nores de San Cristóbal. 

• Por último se establecerá, además, la unidad de cri-
terios y procedimientos en los miembros del perso-
nal multidisciplinario para el funcionamiento técni-
co efectivo y eficiente de los Centros de Atención

Integral para Adolescentes en conflicto con la ley,
según la doctrina de protección y atención integral.

3.- DEL CUERPO DOCENTE.

El cuerpo docente deberá estar compuesto por reco-
nocidos profesionales nacionales y extranjeros con
una vasta experiencia en el ejercicio de las ramas del
derecho, pedagogía, psicología y la docencia universi-
taria.

Deberán ser Licenciados superiores, con Maestría o es-
pecialidad en cada una de las ciencias mencionadas.
Contar con los conocimientos mínimos sobre gestión
de centros para adolescentes y conocimientos básicos
sobre legislación nacional del menor.

A nivel de cualidades humanas deberán mostrar: lide-
razgo, dinamismo, responsabilidad, capacidad de es-
tablecer buenas relaciones humanas y coordinación
de grupos. 

A nivel de competencias psicopedagógicas y metodoló-
gicas: organización, planificación, aplicación práctica de
los conocimientos en su transmisión, recursividad y ca-
pacidad de evaluación.
A nivel de competencias conductuales: deberá de
mantener trato adecuado y respetuoso, sanas relacio-
nes, buena comunicación; actitud positiva, constructi-
va y colaborativa. 
Se deberá contar con docentes que hayan realizado
trabajos de manera directa en la dirección o interven-
ción con adolescentes en conflicto con la ley. 

MANUAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
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ESTRUCTURA CURRICULAR

I.   Centros de Atención
Integral: Origen,
Plataforma, conformación
y organización

II. Manejo del personalen un
centro de Atención
Integral

III. Procedimientos Internos
del personal con los
Adolescentes

IV. Tratamiento
e Intervención
pedagógica

V. Recursos pedagógicos y
terapéuticos

VI. Manejo de conflictos

VII. Entrenamiento en 
habilidades sociales

VIII. Psicología de la
Inadaptación social 
(Delincuencia Juvenil)

Introducción conceptual 
Historia de la Reeducación 
Control Penal de la Infancia 
Visión Histórica de los Derechos del Niño en R. D
Organización institucional

Manejo de Personal
Instrumentos de manejo de Personal

Procedimientos Internos con los adolescentes

Sistemas Pedagógicos
Programación Pedagógica
Tratamiento Reeducativo
Evaluación pedagógica

Recursos Pedagógicos y terapéuticos
Sistema de Microcomunidades

Introducción al manejo de conflictos
Manejo de conflictos

Introducción a las Habilidades Sociales
Evaluación de las Habilidades Sociales
Desarrollo de las Habilidades Sociales

Introducción a la psicología de la Inadaptación social
(delincuencia juvenil)
Teoría del delito
Teorías psicológicas en el estudio del delito
Teorías psicosociales en el estudio del delito
Evaluación e Intervención psicológica

Introducción al Derecho de Menores

08
01
08
02
10

04
04

06

03
05
01
06

06
02

03
04

01
04
06

04

04
06
06
04

02
20

Módulo Nombre de la asignatura Horas docentes



13

• Métodos: La metodología empleada estará orienta-
da a capacitar al personal multidisciplinario en el
desempeño de sus funciones, mediante la aplica-
ción de métodos y técnicas docentes que permitan
el conocimiento y ejercicio de sus roles.

• Clases: Se desarrollarán clases teóricas con el objeti-
vo de incentivar los conocimientos, análisis y refle-
xión de los ingresantes. Se privilegia el uso de me-
todologías participativas, como los Talleres, análisis
de casos, construcción de programaciones, fichas y
otros recursos pedagógicos. Las clases prácticas
constituirán un medio de acercamiento y contacto
con la realidad institucional y la población adoles-
cente.

• Cronograma: Se deberá de establecer un calen-
dario de sesiones presenciales donde se desa-

rrollen los módulos y asignaturas. No obstante,
cada profesor, de acuerdo con la dirección del
Programa de Formación (PARME) elaborará un
cronograma específico para el desarrollo del
contenido de cada módulo, teniendo en cuenta
los manuales de instrucción de cada módulo.

• Contenidos: El temario del Programa de Formación
y Capacitación se estructura en módulos y asigna-
turas. A lo largo del desarrollo del curso se incluirán
prácticas en el Instituto Preparatorio de Menores de
San Cristóbal y otras actividades que los docentes
consideren pertinentes. 

• Bibliografía: Cada módulo contará con una bibliogra-
fía básica, que los propios docentes pueden aumen-
tar. Se motiva al uso de Internet como herramienta
de investigación de contenidos y aprendizaje.

MANUAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
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1.- Régimen De Estudios:

Programa presencial a través de cursos talleres, semi-
narios y conferencias, así como de acompañamiento
en el desarrollo de las prácticas en instituciones y otras
actividades propuestas por los docentes.
1.1 Horas presenciales: 

Tal y como se ha señalado, una parte considerable del pro-
grama se desarrollará bajo la modalidad de docencia pre-
sencial. Es decir, los ingresantes deberán asistir regularmen-
te a las clases pautadas de conformidad con el calendario
académico previsto.
También se podrán implementar seminarios y/o confe-
rencias sobre áreas temáticas de especial relevancia
para completar los conocimientos necesarios que de-
ben poseer los ingresantes. 

1.2 Prácticas en Instituciones.

Se realizarán prácticas en el Instituto Preparatorio de
Menores de San Cristóbal bajo la dirección, supervi-
sión y evaluación del docente respectivo y bajo la
orientación del personal multidisciplinario de dicho
Centro. 

2.- Carga Académica: 

Cantidad de Horas Tipo de docencia

130 Horas Teórica: docencia
presencial
en recinto a señalar. 

Práctica: en la que los estu-
diantes tomarán contacto con
Institución, personal y adoles-
centes, con la finalidad de rea-
lizar diversas actividades de
aprendizaje. 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

A determinar
por el docente
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1. Actividades Teóricas

El grupo de ingresantes desarrollará los diferentes
contenidos conceptuales y procedimentales con do-
centes nacionales e internacionales según los conte-
nidos sugeridos en cada una de las asignaturas del
programa. Esto se realizará según metodología de
los docentes a través de: conferencias, presentacio-
nes, debates conceptuales sobre casos concretos y
sobre los contenidos teóricos aportados por los do-
centes. Deberán ser las actividades teóricas lo más
recursivas posibles. 

2.- Seminarios o conferencias especializadas. 
Se participará u organizarán seminarios o conferencias
especializadas que contribuyan a actualizar y profun-
dizar los contenidos de interés que determinen los do-
centes.

3.- Estudios in situ. 
Los docentes que lo consideren conveniente deberán
propiciar actividades de carácter práctico (en el centro
determinado) y que estén relacionados con los conte-
nidos de cada asignatura, permitiendo que los ingre-
santes puedan apreciar el tipo de ejercicio profesional
que le corresponde según sus funciones.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
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1.- ¿Qué se evalúa? 

Se evaluarán en los alumnos y alumnas las destrezas,
habilidades, competencias y conocimientos adquiridos
en los contenidos que serán desarrollados en el pro-
grama, así como la labor del docente que ha imparti-
do la asignatura o módulo.

2.- ¿Cómo se evaluará el proceso de aprendizaje?

• Se administrarán una o varias evaluaciones por mó-
dulo, a los fines de integrar los contenidos de una
misma área temática, según el criterio del docente

.
• La elaboración de la evaluación estará a cargo del

docente responsable del módulo o asignatura.

• La modalidad que asuma el instrumento de evalua-
ción será responsabilidad de cada docente, la cual
deberá ser remitida a la dirección del Programa de
Formación (PARME)

• Se calificará con una nota por módulo. 

• Las evaluaciones podrán ser prácticas o por sistema de
evaluación de examen final del módulo el que, en todo
caso, irá encaminado a la medición de objetivos, destre-
zas y conocimientos adquiridos por el ingresante, de
acuerdo con los propósitos específicos de cada módulo.

• La coordinación académica del programa analizará
las condiciones generales del alumno que no sobre-

pase las evaluaciones a fin de decidir las acciones
pertinentes a implementar en cada caso.

• En caso de que se apliquen varias evaluaciones en
un mismo módulo se promediarán las calificaciones
por módulo y se considerará aprobado el ingresan-
te que obtenga un mínimo de 80 en la escala de 0 

a 100 puntos. En caso de que el promedio de las eva-
luaciones no sobrepase el mínimo establecido, el in-
gresante podrá someterse a un nuevo examen que
abarque todo el contenido del módulo en la fecha
que se disponga por la dirección académica del Pro-
grama y durante el desarrollo del Programa.

• El ingresante que repruebe o que no cumpla con el
mínimo requerido de asistencia no podrá cursar
nuevamente el módulo, a excepción de justificada
razón, la cual deberá ser remitida formalmente a la
coordinación del programa, quien deberá expresar
su decisión al interesado (a). 

• El incumplimiento de los requisitos de asistencia en
uno de los módulos será causa suficiente para ser
dado de baja del Programa. En coordinación con la
dirección académica del programa se analizarán las
causas de la inasistencia y si se trata de causas de-
bidamente justificadas se determinará las acciones
a seguir con el ingresante.

• Al término de cada módulo se realizará una evaluación
de los docentes por parte de los alumnos y alumnas. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN



17

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL:
Origen, Plataforma, Conformación
y Organización. 

El presente Módulo pretende ofrecer una mirada pa-
norámica en torno a los Centros de reeducación o
Centros Especializados, consignados en la mayoría de
las legislaciones para dicho sector, aunque escasos en
la práctica real.
Veremos el origen de estos Centros, la plataforma fi-
losófica y legal en que se sustentan, una visión histó-
rica de los mismos a nivel mundial y nacional; y, por úl-
timo, algunos lineamientos de tipo organizacional que
sirvan de orientación al conformar un centro de esta
naturaleza.
Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en la génesis y evolución de los Centros
de Atención Integral en el ámbito dominicano e inter-
nacional, brindar los conceptos básicos sobre control
penal de la infancia, una visión histórica de los dere-
chos del niño en la República Dominicana y los ele-
mentos básicos de organización institucional. 
El presente módulo se enfoca al personal directivo -
administrativo y técnico. Consta de cinco asignaturas:

• Introducción conceptual
• Historia de la Reeducación
• Control Penal de la Infancia
• Visión Histórica de los derechos del Niño en Repúbli-

ca Dominicana
• Organización Institucional

1.- INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL

Docente: A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 08 horas.

Objetivo: Esta asignatura tiene como objetivo intro-
ducir a los y las participantes en los conceptos básicos
que orientarán la finalidad de los Centros de Atención
Integral y la comprensión de los fenómenos de ina-
daptación social juvenil. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Inadaptación y Desadaptación social: preám-
bulo de los adolescentes en conflicto con la
ley. 

Tema 2. Concepto de Reeducación. 
Tema 3. Concepto de Rehabilitación.
Tema 4. Concepto de Socialización. Tipos de sociali-

zación. Proceso de socialización. Agentes de
socialización. Ciclo Vital. Concepto de Reso-
cialización.

Tema 5. Concepto de Atención Integral.

Bibliografía

• Alemán, José L. / Díaz Santana, Miriam. Políticas y
Programas Sociales: Menores en dificultad, genera-
ción de empleo y pobreza crítica. Santo Domingo:
Edt. Centenario, 1996. 

• Buigues, Bartolomé. Inadaptación social y evangeliza-
ción. San José de Costa Rica: Edt. Nuestra tierra, 1999.

• Chávez, M. L. (et al). Drogas y pobreza. México:
Edt. Trillas, 1980. 

• Duarte, Isis / Gómez, Carmen. Menores en circuns-
tancias especialmente difíciles en la República Do-
minicana. Santo Domingo: Edt. UNICEF, 1991. 
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• Enciclopedia Universal Sopena. Barcelona, 1963. 
• FUNLAM. Curso de Pedagogía Reeducativa. Mede-

llín, 2000. 

• Indurain, Juan A. Menores en Problema. San José
de Costa Rica: Edt. Trejos, 1983.

• Kazdín, A. Tratamiento de la conducta antisocial en
la infancia y la adolescencia. Edt. Martínez Roca. 

• Kazdín, A. Conducta antisocial. Edt. Pirámide.

• Martín Castillo, Julio. Filosofía Moderna. Santo Do-
mingo, 1998. 

• Ortega y Gasset. Obras Completas. Barcelona: Edt.
Occidente, 1962. Vol. III.

• Religiosos Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógi-
co. Valencia: Edt. Surgam, 1985.

• Sánchez, Antonio. El niño inadaptado, problemáti-
ca y posible solución. Madrid: Edt. CCS, 1986. 

• Universidad de A Coruña. Master en Psicología
Aplicada a contextos sociales y jurídicos. Módulo III:
Psicología Jurídica del Menor y del Adolescente. 

• Zalcman, Elías y otros. La Reeducación y sus proble-
mas. Instituto de Capacitación e Investigación
INAM, Caracas, 1979. 

2.- HISTORIA DE LA REEDUCACIÓN

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por activida-
des y cursos cuya duración será de 01 hora.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y
las participantes en la génesis y evolución de la
Reeducación en el ámbito mundial, el conocimien-
to de personajes e instituciones a nivel histórico, lo
cual ayudará a tener una visión global de este fe-
nómeno.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. Se reali-
zará una sola conferencia. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Orígenes de la reeducación. Historia. Institu-
ciones. Personajes importantes en reeduca-
ción.

Bibliografía

• Capul, Maurice. Los grupos reeducativos. Buenos
Aires, 1972. 

• Foucault, M. Histoire de la folie á l´age classique. Pa-
rís, 1961.

• Joubrel, H. L´ évolution des internats de reéduca-
tion. Inf.Soc. 1960. Cap. 12.

• Lutz, P. La rééducation des enfants et adolescentes
inadaptés. Tolosa, Privat. 1960.

• Montoya, Guillermo. Los Terciarios Capuchinos y la
Obra Tutelar del Menor. En: Revista Surgam, Nº
188. Amurrio, 1964.

3.- CONTROL PENAL DE LA INFANCIA

Docente A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 08 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el control penal de la infancia a ni-
vel mundial. Esta asignatura pretende conocer la
problemática del control social a través de un enfo-
que histórico. Otorgará una visión de los Tribunales
de Menores como promotores de los centros de
atención.
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Los participantes conocerán las doctrinas de la situa-
ción irregular y la de protección integral, así como las
políticas para la infancia. 

Se profundizará en el conocimiento de la Convención
Internacional de los derechos del Niño, así como otros
instrumentos a favor de la niñez y adolescencia; así
como los derechos de los inadaptados e infractores.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 
Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Control penal de la Infancia. Problemática.
Enfoque histórico.

Tema 2. Tribunales de menores: promotores de los
centros de reeducación. Leyes y tribunales de
Menores. Legislaciones infanto juveniles en
América latina.

Tema 3. Doctrina de la situación irregular. Doctrina de
la protección Integral. Políticas para la Infan-
cia.

Tema 4. Convención Internacional de los Derechos del
Niño. Historia. Instrumento jurídico. Políticas
para la infancia desde la Convención. Dere-
chos principales del Niño y el adolescente.

Tema 5. Documentos a favor de la niñez. Adolescen-
te infractor como categoría sociojurídica en
la doctrina de la protección integral. Dere-
chos de los inadaptados e infractores. 

Bibliografía

• Araneda Latorre, Cristian. Fundamentos Filosóficos
del Derecho de Menores. Santo Domingo, 1999. 

• Aries, P.: “El niño y la vida familiar en el antiguo ré-
gimen”. Centro de Documentación, UNICEF. Santo
Domingo.

• Convención Internacional de los Derechos del Niño.

• Dotel Matos, Héctor: Delincuencia Juvenil o Justicia de

Menores en Circunstancias Difíciles. Santo Domingo. 
• García Méndez: Derecho de la Infancia-adolescen-

cia en América Latina: de la situación irregular a la
protección irregular. Edt. Forum Pacis, Santa Fe de
Bogotá, 1994.

• García Méndez, E.: Legislaciones Infanto Juveniles
en América Latina: Modelos y Tendencias. Centro
de Documentación, UNICEF. Santo Domingo.

• García Méndez, E.: Prehistoria e Historia del control
socio-penal de la infancia: Política-jurídica y Derechos
Humanos en América Latina. En: Derechos del Niño.
Textos Básicos. Edt. La Primera Prueba, Caracas 1997. 

• Mauras, Marta: De los Menores en Circunstancias
especialmente difíciles a los derechos del niño. Cen-
tro de Documentación, UNICEF. Santo Domingo.

• Primer Congreso Internacional de Tribunales de Me-
nores, Actas 1912, N_ 61.

• Sajón, Rafael: Menores en situación irregular. En:
Boletín IIN N_ 190, Sept. 1974.

• Sanders, Willey: Juvenile Ofrenders for Thousand Years,
Edt. The University of North Carolina Press, 1970.

4.- VISIÓN HISTÓRICA
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
EN REPÚBLICA DOMINICANA

Docente A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 02 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo brindar a los y las
participantes una visión histórica de los derechos del
niño en República Dominicana con la finalidad de co-
nocer la evolución de la categoría sociojurídica de los
niños, niñas y adolescentes y crear un sentido de per-
tenencia hacia el rol que desarrollarán. 

MANUAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
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Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Visión histórica de los derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes en República Dominica-
na.

Tema 2. Centros de atención integral y afines en Re-
pública Dominicana. 

Bibliografía

• Henríquez Almánzar, Carmen. “Doce Lecciones de
Asistencia Social”, Santo Domingo, 1947. 

• Ley 136/03. Código para el Sistema de Protección y
Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adoles-
centes.

5.- ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 10 horas.

Objetivos: Este módulo tiene como objetivo intro-
ducir a los y las participantes en los conocimientos
básicos de organización institucional, con la finali-
dad de que conozcan los conceptos e instrumentos
necesarios para la gestión de los centros de aten-
ción integral. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. Se reali-
zará una visita al Instituto Preparatorio de Menores de
San Cristóbal para conocer los aspectos de organiza-
ción institucional. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. ¿Por qué organizarnos? Concepto de organiza-
ción. Factores determinantes del proceso de or-
ganización institucional.

Tema 2. Instrumentos de Organización institucional.
Proyecto Educativo de Centro. Finalidad, ob-
jetivos e Ideario. Infraestructura física.

Tema 3. Organización y gestión educativa. Organigra-
ma. Manual de Funciones. Equipo técnico.
Recursos.

Tema 4. Distribución de la población. Normativa pedagógi-
ca. Normas de Convivencia. Reglamento de Régi-
men Interior. Reglamento Guía para los Adoles-
centes.

Bibliografía

• Adnea, C. Curso de conceptualización y reconcep-
tualización para Directores de Núcleo. Medellín, SE-
DUCA, 1990. 

• Antúnez, S. /Imbernón, F (et al). Del Proyecto Edu-
cativo a la programación del aula. Barcelona, Edt.
Graó. 2004.

• Del Carmen, Luis M. La planificación didáctica. Bar-
celona, Edt. Graó, 2004.

• Londoño, Luis Ángel. Administración Educativa.
Medellín, 1992.

• MEC. Planteamientos Institucionales en los Centros
Educativos.

• Restrepo, Bernardo y otros. Elementos Básicos de
Administración Educativa. Medellín, 1990.

• Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Valen-
cia, 1985

• UNESCO. El Proceso de Planificación de la Educa-
ción. París, 1987.

• UNESCO. La Gestión de la Educación a nivel local.
París, 1985.
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MANEJO DEL PERSONAL EN UN
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL

El presente módulo pretende ofrecer elementos bási-
cos de manejo organizacional en cuanto el manejo del
personal y los instrumentos utilizados en cualquier ins-
titución en su estructura de funcionamiento.

Veremos en cuanto el manejo del personal: la impor-
tancia del manejo del personal, la definición de pues-
tos, la forma y los tipos de análisis de puestos; así co-
mo las estrategias de relación con el personal y los di-
ferentes instrumentos técnicos de organización para
el manejo del personal. 
En cuanto a los instrumentos de manejo del personal,
nos interesa poder enfocarnos en los siguientes: orga-
nigrama, manual de funciones y reglamento de régi-
men interior. Así como los de carácter más ideológico
y proyectivo: ideario y proyecto educativo de centro. 
Entregamos en este Módulo como anexo el Regla-
mento de Régimen Interior que se propone como ele-
mento básico de funcionamiento y organización del
personal en los centros de atención integral. 
El presente módulo se enfoca al personal directivo -
administrativo y coordinadores de departamento.
Consta de dos asignaturas:

• Manejo de personal
• Instrumentos de manejo del personal.

1.- Manejo de personal 

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 04 horas.

Objetivos:

Esta asignatura tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en la importancia del manejo y adminis-
tración del personal de un centro de atención integral,
brindando los elementos básicos en la definición de
puestos y la metodología para el análisis de puestos. 

Se pretende ofrecer, de igual forma, los principios nu-
cleares de dirección y las estrategias de relación con el
personal.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales y lectura
personal.

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1 Importancia de la administración de personal.
Definición de puestos. Terminología. Forma y
tipos de análisis de puestos. 

Tema 2. Principios de dirección. Concepto, importan-
cia y principios. 

Tema 3. Estrategias de relación con el personal. 

Bibliografía

• AGUILAR, Marco. Concepto, importancia y princi-
pios de la Dirección. 

• CHIAVENATO, Idalverto, Introducción a la Teoría
General de la Administración, McGraw Hill, México,
1999.

• FERRARO, Eduardo, Administración de Personal:
Funciones Fundamentales para el Desarrollo del
Área, Primo Editora, Buenos Aires, 1995. 

• KOONTZ, Harold - WEIHNRICH, Heinz, Administra-
ción: Una Perspectiva Global, McGraw Hill, México,
1994.

• MARISTANY, Jaime, Evaluación de Tareas y Adminis-
tración de Remuneraciones, Editorial Edilí, Buenos
Aires, 1972. 

• ROBBINS, Stephen, Comportamiento Organizacio-
nal, Prentice Hall, México, 1996. 

• SOLANA, Ricardo, Administración de Organizaciones
en el Umbral del Tercer Milenio, Ediciones Interoceá-
nicas S.A., Buenos Aires, 1983. 

• WERTHER, William -DAVIS, Heith, Administración
de Personal y Recursos Humanos, McGraw Hill, Mé-
xico, 1995. 
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2.- Instrumentos de manejo de personal 
Docente: A determinar

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 04 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento y manejo de los prin-
cipales instrumentos de organización institucional pa-
ra el manejo del personal y la institución. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales y lectura
de documentos de gestión. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Instrumentos de manejo del personal. Orga-
nigrama. Manual de Funciones. Reglamento
de Régimen Interior.

Tema 2. Instrumentos ideológicos. Ideario. Proyecto
Educativo de centro. 

Bibliografía

• ADNEA, C. Curso de conceptualización y reconcep-
tualización para Directores de Núcleo. Medellín, SE-
DUCA, 1990. 

• CHIAVENATO, Idalverto, Introducción a la Teoría Gene-
ral de la Administración, McGraw Hill, México, 1999. 

• FERRARO, Eduardo, Administración de Personal: Fun-
ciones Fundamentales para el Desarrollo del Área, Pri-
mo Editora, Buenos Aires, 1995. 

• KOONTZ, Harold - WEIHNRICH, Heinz, Administración:
Una Perspectiva Global, McGraw Hill, México, 1994. 

• LONDOÑO, Luis Ángel. Administración Educativa.
Medellín, 1992

• MARISTANY, Jaime, Evaluación de Tareas y Adminis-
tración de Remuneraciones, Editorial Edilí, Buenos
Aires, 1972. 

• ROBBINS, Stephen, Comportamiento Organizacio-
nal, Prentice Hall, México, 1996. 

• SOLANA, Ricardo, Administración de Organizacio-
nes en el Umbral del Tercer Milenio, Ediciones Inte-
roceánicas S.A., Buenos Aires, 1983. 

• UNESCO. Documento sobre Gestión de la Educa-
ción a nivel local. París, 1985.

• WERTHER, William -DAVIS, Heith, Administración
de Personal y Recursos Humanos, McGraw Hill, Mé-
xico, 1995. 
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PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL
PERSONAL CON LOS ADOLESCENTES

El presente módulo pretende ofrecer los procedimientos
básicos a realizar con los adolescentes desde el ingreso
a los Centros de Atención Integral hasta su egreso. 
Estos procedimientos internos corresponden al funcio-
namiento técnico que deberán realizar el personal
multidisciplinar. Por lo cual va dirigido, especialmente,
al personal directivo y técnico, así como a quienes es-
tán en contacto directo con los y las adolescentes. 
Los procedimientos internos no son más que las ac-
tividades de recepción y acogida institucional, la dis-
tribución de la población, las actitudes e intervencio-
nes que debe realizar el personal, la normativa y pro-
yección de la jornada, el seguimiento técnico a desa-
rrollar con el adolescente, la relación con su familia,
el sistema evaluativo y los programas a desarrollar. 
Son sólo líneas generales de proyección que el personal téc-
nico deberá de alguna manera ir construyendo luego de
realizar un análisis diagnóstico de la población a atender. 
Consta de una sola asignatura:

• Procedimientos internos del personal con los ado-
lescentes.

1.- Procedimientos Internos del personal
con los adolescentes

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 06 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento y manejo de los di-
versos procedimientos a realizar con los y las adoles-
centes en su estadía en los Centros, desde el ingreso
hasta el cumplimiento de su medida. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama será mediante clases presenciales y observación
de procedimientos efectuados en el Instituto Prepara-
torio de Menores de San Cristóbal. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Ingreso. Acogida. Distribución. Interven-
ción. Reglamento Interno. Atención de ne-
cesidades. Jornada pedagógica. Calendari-
zación de Actividades. Seguimiento técnico.
Sistema evaluativo. Instrumentos. Progra-
mas y subprogramas. Relación con su fami-
lia. Egreso. 

Bibliografía

• Álvarez, Ana Josefina. Programa Socioeducativo
de los Centros de Internamiento para Adoles-
centes Infractores. Santo Domingo, agosto de
1996.

• Indurain, Juan Antonio. Menores en Problema. San
José, 1983.

• Ley 14 - 94
• Ley 136 - 03
• López, Olga Lucía. Acercamiento histórico y teórico

a la Familia. Edt. FUNLAM. Medellín, 1994. 
• Lutz, P. Autorité et liberté dans l´Historia de la réé-

ducation. Sauv. Enf. En - mar. 1961.
• Mulock - Houwer. Quelques observations et opi-

nions sur le group - work dans les maisons de ree-
ducation pour jeunes delinquents, 1961.

• Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Valen-
cia, 1985.

• Terciarios Capuchinos. Proyecto de organización:
Programas de Educación Familiar y Adopción de
Medidas Formativas de los Juzgados de Menores.
Pamplona, 1993.

• Terciarios Capuchinos. Sistematización Pedagógica
del Instituto Preparatorio de Menores de San Cristó-
bal. República Dominicana, 2000.
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TRATAMIENTO E INTERVENCIÓN
PEDAGÓGICA

El presente módulo pretende introducir a los y las par-
ticipantes en el estilo de tratamiento e intervención
pedagógica a efectuar en los centros de atención in-
tegral. Para lo cual, se entrega en un primer momen-
to, las diversas teorías pedagógicas que influyeron en
los sistemas de tratamiento. 
En segundo lugar se presenta la temática sobre progra-
mación pedagógica donde se muestra la conformación
de la estructura o proceso que seguirán los y las ado-
lescentes en el funcionamiento técnico del Centro. 
Se entregan, además, las características del tratamiento
reeducativo y la evaluación pedagógica. 
Este módulo tiene como objetivo que los participantes
puedan lograr estructurar programas de intervención
y comprendan desde aquí el estilo comportamental
que deben de asumir durante las intervenciones. 

El presente módulo se enfoca al personal técnico y al
personal de trato directo de los adolescentes. Sin embar-
go sería recomendable que todo el personal del Centro
conociera, al menos, cual es la estructura del programa
de intervención. Consta de cuatro asignaturas:

• Sistemas pedagógicos.
• Programación pedagógica
• Tratamiento reeducativo.
• Evaluación pedagógica. 

1.- Sistemas Pedagógicos

Docente: A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 03 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento de los diferentes mo-
delos pedagógicos, haciendo énfasis en aquellos siste-
mas pedagógicos que han influido en el tratamiento
de los adolescentes en conflicto con la ley. 

Metodología. La metodología de esta parte del programa
se hará mediante clases presenciales y lecturas dirigidas. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Modelos Pedagógicos. Funciones de los mo-
delos.

Tema 2. Conformación del proceso reeducativo. Es-
tructura del programa. 

Bibliografía

• Araneda Latorre, Cristian. Sistema Pedagógico Ami-
goniano Aplicado en el Instituto Preparatorio de
menores. San Cristóbal, 2001. 

• Indurain, Juan A. Menores en problema. San José:
Imprenta Trejos, 1983.

• Lutz, P. Autorité et liberté dans l¨Historia de la réé-
ducation. Sauv. Enf., en- mar. 1961.

• Mulock- Houwer. Quelques observations et opi-
nions sur le group - work dans les maisons de ree-
ducation pour jeunes delinquents. 1961.

• Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Valen-
cia, 1985. 

2.- Programación Pedagógica

Docente: A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 05 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento del concepto de Pro-
gramación pedagógica, el análisis de la situación, obje-
tivos y contenidos, metodología y evaluación del pro-
ceso reeducativo y su conformación como una estruc-
tura de trabajo.

Metodología. La metodología de esta parte del progra-
ma se hará mediante clases presenciales y una práctica
en el Instituto Preparatorio de Menores de San Cristóbal. 
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Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Programación pedagógica. Análisis de la si-
tuación. Objetivos y contenidos. Metodolo-
gía. Evaluación. 

Tema 2. Conformación del proceso reeducativo. Pro-
ceso reeducativo. Estructura del Programa. 

Bibliografía

• Araneda Latorre, Cristian. Sistema Pedagógico Ami-
goniano Aplicado en el Instituto Preparatorio de
menores. San Cristóbal, 2001. 

• Indurain, Juan A. Menores en problema. San José:
Imprenta Trejos, 1983.

• Ley 136 - 03
• Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Valen-

cia, 1985. 

3.- Tratamiento Reeducativo

Docente: A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 01 hora.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento y la necesidad de un
estilo de tratamiento a los y las adolescentes durante
el proceso reeducativo. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Tratamiento reeducativo. Características. 

Bibliografía
• Araneda Latorre, Cristian. Sistema Pedagógico

Amigoniano Aplicado en el Instituto Preparatorio
de menores. San Cristóbal, 2001. 

• Indurain, Juan A. Menores en problema. San José:
Imprenta Trejos, 1983.

• Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Valen-
cia, 1985. 

4.- Evaluación Pedagógica

Docente: A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada
por actividades y cursos cuya duración será de 06
horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el concepto, tipos, objetivos e instru-
mentos de evaluación pedagógica durante el proceso
reeducativo de los y las adolescentes. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Evaluación pedagógica. Tipos de evalua-
ción. Objetivos. Problemas de evaluación en
los centros. Sistema evaluativo. Instrumen-
tos de evaluación, seguimiento, control. 

Bibliografía

• Araneda Latorre, Cristian. Sistema Pedagógico
Amigoniano Aplicado en el Instituto Preparatorio
de menores. San Cristóbal, 2001. 

• Indurain, Juan A. Menores en problema. San José:
Imprenta Trejos, 1983.

• Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Valen-
cia, 1985. 
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RECURSOS PEDAGÓGICOS
Y TERAPÉUTICOS

El presente módulo pretende brindar los conocimien-
tos básicos y prácticos sobre recursos pedagógicos y
terapéuticos a trabajar en la intervención con los y las
adolescentes.

Tiene como objetivo conocer el concepto de recursos
pedagógicos y terapéuticos, entrenar a los y las par-
ticipantes en el manejo de diferentes recursos peda-
gógicos y terapéuticos a nivel individual y grupal en
la intervención con los y las adolescentes de los cen-
tros. Por último se brindará el conocimiento sobre el
sistema de microcomunidades, dinámica de manejo
grupal.

El presente módulo se enfoca al personal técnico (es-
pecialmente psicólogos, psicopedagogos) y de trato
directo con los adolescentes (educadores). Consta de
dos asignaturas:

• Recursos Pedagógicos y Terapéuticos. 
• Sistema de Microcomunidades. 

1.- Recursos Pedagógicos y Terapéuticos

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 06 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y
las participantes en el conocimiento teórico y prác-
tico de recursos pedagógicos y terapéuticos que
ayuden a los y las profesionales en el manejo e in-
tervención pedagógica y especializada de los y las
adolescentes.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales de carácter
teórico y prácticas de los recursos. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Concepto de Recursos pedagógicos y tera-
péuticos.

Tema 2. Recursos pedagógicos y terapéuticos indivi-
duales.

Tema 3. Recursos pedagógicos y terapéuticos gru-
pales.

Bibliografía

• Araneda, C. /Ramos, R. /Pérez, F. Trabajo síntesis:
Programa de Intervención y Sistema Psicopedagógi-
co Actualizado aplicado en el Instituto Preparatorio
de Menores de San Cristóbal, R.D. San Cristóbal,
2000.

• De Salvador, Gloria Inés. Manual para el Montaje de
Programas Terapéuticos en Instituciones que cubren
Población Adolescente e Infantil en Alto riesgo Usa-
dores de Sustancias Psicoactivas. Bogotá, 1999. 

• Díaz Vargas, Ricardo. Propuesta Pedagógica Tera-
péutica para Intervenir a nuestros jóvenes. San José,
1998.

• López F., Marco Fidel. El Contrato Pedagógico: una
propuesta para la Intereducación. Valparaíso - Chi-
le,1992.

• Montoya, Carolina. La Recreación: Medio para el
Desarrollo Personal y Social. Medellín: Edt. FUN-
LAM, 1996.

• Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Valen-
cia: Edt. Surgam,1985.

• Terciarios Capuchinos. Comunidad de San Grego-
rio. Adolescencia y Toxicomanía. Bogotá, 1997. To-
mo II.

• Terciarios Capuchinos. Provincia de San José. For-
mación en Microcomunidades. Bogotá, 1997.
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2.- Sistema de Microcomunidades

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades teóricas cuya duración será de 02 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y
las participantes en el manejo de dinámica grupal
denominada sistema de microcomunidades, como
una forma alternativa de trabajo y manejo con gru-
pos de adolescentes, e intervención a nivel pedagó-
gico y terapéutico. 

Metodología. La metodología de esta parte del
programa se hará mediante clases presenciales y
una práctica en el manejo del sistema. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. ¿Qué es una microcomunidad? Objetivos.
Mecánica de funcionamiento. Dinámica de
las microcomunidades. Sistema de evalua-
ción.

Bibliografía

• Araneda, C. /Ramos, R. /Pérez, F. Trabajo síntesis:
Programa de Intervención y Sistema Psicopedagógi-
co Actualizado aplicado en el Instituto Preparatorio
de Menores de San Cristóbal, R.D. San Cristóbal,
2000.

• Díaz Vargas, Ricardo. Propuesta Pedagógica Tera-
péutica para Intervenir a nuestros jóvenes. San José,
1998.

• Terciarios Capuchinos. Provincia de San José. For-
mación en Microcomunidades. Bogotá, 1997.
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VI. MANEJO DE CONFLICTOS

El presente módulo pretende ofrecer una mirada pa-
norámica en torno al manejo de los conflictos, como
un elemento de creación de habilidades para romper
las experiencias dolorosas que se han vivido en las
prácticas los Centros de Atención Integral en nuestro
país.
Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el concepto de conflicto, su tipología,
los conflictos en el trabajo, mediación y arbitraje, ac-
tuación frente a los conflictos y los elementos a tomar
en cuenta en los Centros de Atención Integral.

Es de vital importancia que como elemento de auto-
cuidado del personal se puedan realizar ejercicios en
torno al manejo de los conflictos, como una manera
de prevenir y superar situaciones que se generan en
todo grupo humano. 

El presente módulo se enfoca a todo el personal del
Centro. Consta de dos asignaturas:

• ntroducción al manejo de conflictos
• Manejo de conflictos. 

1.- Introducción al Manejo de conflictos

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 03 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el concepto de conflicto, introducción
a su manejo y las causas del mismo. Se acentuará el
conocimiento sobre el conflicto en el trabajo, realizan-
do actividades de carácter práctico para una toma de
conciencia y observando por último los ingredientes
presentes en un conflicto.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales y trabajos
prácticos en el aula.

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Concepto. Introducción al manejo del con-
flicto. Causas. 

Tema 2. Tipos de conflicto en el trabajo. Actividad. In-
gredientes de un conflicto.

Bibliografía

• Bell, A. Y Smith, D. (2001): Aprenda a tratar con
personas conflictivas. Editorial Gestión 2000, Barce-
lona, España. 

• Billikopf Encina, Gregorio. Manejo de conflictos.
Universidad de California. 

• Bleger, J. (1973). Psicología de la conducta. Conflic-
to y conducta, en Análisis dinámico del comporta-
miento, Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 

• Burack, Elmer H, Smith. Robert D. (1983) “Adminis-
tración de Personal con enfoque de sistemas aplica-
do a Recursos Humanos”. México D. F. Editorial
Continental S. A.

• Castillero Amador, Yalilis. El manejo de conflictos des-
de la gestión de la dirección. En: www.gestiopolis.com

• Davis, K. Comportamiento humano en el trabajo.
Editorial Mc. Graw Hill. 

• Fuentes, M. (2001): Mediación en la solución de
conflictos. Publicaciones Acuario, Centro Félix Vare-
la, La Habana. 

• Goleman, D. (1995): La Inteligencia Emocional. Edi-
torial Javier Vergara, Bogotá.

Páginas web consultadas: 

• es.wikipedia.org/wiki/Conflicto 
• www.fac.mil.co/pag_interiores/provisionales/glosa-

rio.htm
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• www.lapampa.gov.ar/violencia/glosario.htm 
• www.sodepaz.org/construyendolapaz/Construyen-

d o % 2 0 l a % 2 0 p a z / G l o s a r i o % 2 0 d e -
%20t%E9rminos.htl

2.- Manejo de conflictos

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por activida-
des y cursos cuya duración será de 04 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en las claves para evitar, solucionar y resol-
ver conflictos, haciendo hincapié en actividades de me-
diación y arbitraje. Se entregan, además, pautas a to-
mar en cuenta en los Centros y el tipo de abordaje que
se requiere.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Premisas antes de la resolución de un conflic-
to. Evitar y solucionar los conflictos. Media-
ción y arbitraje. Lugar y momento. Actuación
frente a conflictos causado por la propia per-
sona y por otros. 

Tema 2. Elementos a tomar en cuenta en los Cen-
tros. Contexto. Estructura. Prisionización.
Abordajes.

Bibliografía

• Bell, A. Y Smith, D. (2001): Aprenda a tratar con
personas conflictivas. Editorial Gestión 2000, Barce-
lona, España. 

• Billikopf Encina, Gregorio. Manejo de conflictos.
Universidad de California. 

• Bleger, J. (1973). Psicología de la conducta. Conflic-
to y conducta, en Análisis dinámico del comporta-
miento, Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 

• Burack, Elmer H, Smith. Robert D. (1983) “Adminis-
tración de Personal con enfoque de sistemas aplica-
do a Recursos Humanos”. México D. F. Editorial
Continental S. A.

• Castillero Amador, Yalilis. El manejo de conflictos
desde la gestión de la dirección. En: www.gestiopo-
lis.com

• Davis, K. Comportamiento humano en el trabajo.
Editorial Mc. Graw Hill. 

• Fuentes, M. (2001): Mediación en la solución de
conflictos. Publicaciones Acuario, Centro Félix Vare-
la, La Habana. 

• Goleman, D. (1995): La Inteligencia Emocional. Edi-
torial Javier Vergara, Bogotá.
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ENTRENAMIENTO
EN HABILIDADES SOCIALES

El presente módulo pretende brindar a los y las parti-
cipantes los conocimientos básicos sobre las habilida-
des sociales, cómo desarrollarlas y poder evaluarlas.
Las habilidades sociales son imprescindibles en la vida,
contacto y convivencia social. Las requerirán los miem-
bros del personal y los mismos adolescentes durante
el desarrollo de las intervenciones. 
De preferencia el módulo deberá de desarrollarse co-
mo un curso taller, realizando las prácticas de mane-
ra individual y grupal. Toda persona que trabaje con
adolescentes en conflicto con la ley, deberá de ma-
nejar, adecuadamente, a nivel de sus actitudes y con-
ductas una equilibrada y sana relación social, tanto
con sus compañeros de trabajo como con los y las
adolescentes. Se persiguen los siguientes objetivos:

• Concienciarles de la importancia que tiene la adqui-
sición y aprendizaje de las habilidades sociales en el
desarrollo de relaciones interpersonales adecuadas y
la importancia de establecer estas relaciones con los
demás para su desarrollo personal y social.

• Enseñarles los conceptos fundamentales relativos a
las Habilidades Sociales: componentes verbales y no
verbales de su ejecución, reglas sociales que regulan
su empleo, situaciones en las que resulta pertinente
emplearlas, cual es su importancia, y porque utilizar-
las de un modo correcto y los beneficios que reporta
para los y las adolescentes en conflicto con la ley.

• Enseñarles a detectar y evaluar en los adolescentes al-
gún déficit en habilidades sociales, a través de diferen-
tes procedimientos de evaluación.

• Implicarles a la hora de capacitar a los participantes
en el desarrollo y adquisición de habilidades sociales.

• Capacitarles de procedimientos de enseñanza y en-
trenamiento en habilidades sociales. 

Todo esto para que los y las adolescentes trabajen y
practiquen las habilidades necesarias para integrarse
en la sociedad, para conseguir que participen de lo
que la sociedad les ofrece y sean aceptados por ésta.

El presente módulo se enfoca a todo el personal del
Centro. Se debe, además, construir un programa para
su desarrollo con los y las adolescentes. Consta de tres
asignaturas:

• Introducción a las Habilidades sociales
• Evaluación de las Habilidades sociales.
• Desarrollo de Habilidades sociales.

1.- Introducción a las Habilidades Sociales

Docente: A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 01 hora.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento del concepto de ha-
bilidades sociales, sus componentes, tipos y la impor-
tancia de que éstos se trabajen con los y las adoles-
centes en conflicto con la ley. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Concepto. Componentes: verbales, no verba-
les. Tipos de habilidades sociales. ¿Por qué es
tan importante trabajar las habilidades socia-
les en los y las adolescentes en conflicto con
la ley? 

Bibliografía

• CABALLO, V.E. (1988). Teoría, evaluación y entrena-
miento de las Habilidades Sociales. Valencia: Pro-
molibro. 
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• CABALLO, V.E. (1993). “Los elementos componen-
tes de la Habilidad Social”. Manual de Evaluación y
Entrenamiento de las Habilidades Sociales. Madrid,
Siglo XXI. 

• CABALLO, V.E. (1993). “Las Habilidades Sociales:
Un marco teórico”. Manual de Evaluación y Entre-
namiento de las Habilidades Sociales. Madrid, Siglo
XXI.

• COSTA, M. Y LÓPEZ, E. (1991 a). Manual para el
educador social 1. Madrid, Ministerio de Asuntos
Sociales.

• COSTA, M. Y LÓPEZ, E. (1991 b). Manual para el
educador social 2. Madrid, Ministerio de Asuntos
Sociales.

• FERNÁNDEZ BALLESTEROS, R. Y CARROBLES J. A. I.
(1989). Evaluación Conductual. Madrid, Pirámide. 

• GAVINO, A. (1988) “Problemas conceptuales y meto-
dológicos en los tratamientos psicológicos: asertivi-
dad, habilidad y competencia social como ejemplo”.
En A. Fierro: Psicología Clínica: Cuestiones Actuales.
Madrid, Pirámide. 

• GIL, F. (1984). “Entrenamiento en Habilidades So-
ciales”. J. Mayor y F.J. Labrador (Eds); Modificación
de Conducta, (pp 399-429). Madrid, Alhambra. 

• GIL, F. Y GARCÍA SAIZ, M. (1993). “Entrenamiento
en Habilidades Sociales”. F.J. Labrador y J.A. Cruza-
do y M. Muñoz. (Eds). Manual de Técnicas de Mo-
dificación y Terapia de Conducta, (pp 796-827).
Madrid, Pirámide. 

• KELLY, J. A. (1987). Entrenamiento de las habilida-
des sociales. Bilbao, Descleé de Brouwer. 

• LABRADOR, Francisco. J. Y CRUZADO, J.A. (1993).
Manual de Técnicas de Modificación y Terapia de
Conducta. Edición Pirámide, S.A.

• MICHELSON L.; SUGAI, D. P.; P. WOOD, R. y KAZ-
DIN A. (1987). Las Habilidades Sociales en la Infan-
cia. Evaluación y Tratamiento. Barcelona, Martínez
Roca.

• MAGAZ LAGO, A. (Dirección y Coordinación del
Proyecto). (1999). Avancemos. Enseñanza de Habi-
lidades Sociales para Adolescentes. Ed.Grupo Albor-
Cohs.

• TRIANES TORRES, M. V.; MUÑOZ, A. M. Y JIMÉNEZ,
M. (1997). Competencia social: su educación y tra-
tamiento. Ed. Pirámide, S.A., Madrid. 

• VERDUGO ALONSO, M. A. (1989). Programas Con-

ductuales Alternativos: Habilidades Sociales. Ma-
drid, MEPSA. 

• VERDUGO ALONSO, M. A.(1996). P.O.T. Programa
de Habilidades de Orientación al Trabajo. Salaman-
ca, Amarú. 

• VERDUGO ALONSO, M. A. (1997). P.H.S. Programa de
Habilidades Sociales. Salamanca, Amarú. 

• VERDUGO ALONSO, M. A. (2000). P.V.D. Progra-
ma de Habilidades de la Vida Diaria. Salamanca,
Amarú.

2.- Evaluación de las Habilidades sociales

Docente: A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 04 horas.

Objetivos: Este módulo tiene como objetivo introdu-
cir a los y las participantes en la evaluación diagnósti-
ca de las habilidades sociales, los tipos de instrumen-
tos y metodologías a utilizar para formular luego pro-
gramas de intervención y entrenamiento en habilida-
des sociales. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Evaluación de las Habilidades sociales. Cues-
tionarios. Procedimientos en el diseño de
cuestionarios. Protocolos de evaluación.
Otros instrumentos de evaluación.

Bibliografía

• CABALLO, V.E. (1988). Teoría, evaluación y entrena-
miento de las Habilidades Sociales. Valencia: Pro-
molibro. 

• CABALLO, V.E. (1993). “Las Habilidades Sociales:
Un marco teórico”. Manual de Evaluación y Entre-
namiento de las Habilidades Sociales. Madrid, Si-
glo XXI. 
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• FERNÁNDEZ BALLESTEROS, R. Y CARROBLES J. A. I.
(1989). Evaluación Conductual. Madrid, Pirámide. 

• MICHELSON L.; SUGAI, D. P.; P. WOOD, R. y KAZDIN
A. (1987). Las Habilidades Sociales en la Infancia.
Evaluación y Tratamiento. Barcelona, Martínez Ro-
ca.

• MAGAZ LAGO, A. (Dirección y Coordinación del
Proyecto). (1999). Avancemos. Enseñanza de Habi-
lidades Sociales para Adolescentes. Ed.Grupo Albor-
Cohs.

• VERDUGO ALONSO, M. A. (1989). Programas Con-
ductuales Alternativos: Habilidades Sociales. Ma-
drid, MEPSA. 

• VERDUGO ALONSO, M. A.(1996). P.O.T. Programa
de Habilidades de Orientación al Trabajo. Salaman-
ca, Amarú. 

• VERDUGO ALONSO, M. A. (1997). P.H.S. Programa
de Habilidades Sociales. Salamanca, Amarú. 

• VERDUGO ALONSO, M. A. (2000). P.V.D. Programa
de Habilidades de la Vida Diaria. Salamanca, Ama-
rú.

3.- Desarrollo de las habilidades sociales

Docente: A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 06 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y
las participantes en los pasos de diseño para inter-
venir en habilidades sociales. Se entregarán a los
participantes los elementos para realizar entrena-
mientos en habilidades sociales, el perfil del entre-
nador, y ejemplos de programas específicos de habi-
lidades sociales. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.
Contenidos:

Tema 1. Pasos a dar en un entrenamiento en habili-
dades sociales. Propuestas, guía estándar
para la construcción de programas. Progra-
mas específicos en el entrenamiento de ha-
bilidades sociales. 

Bibliografía

• CABALLO, V.E. (1993). “Los elementos componen-
tes de la Habilidad Social”. Manual de Evaluación y
Entrenamiento de las Habilidades Sociales. Madrid,
Siglo XXI. 

• COSTA, M. Y LÓPEZ, E. (1991 a). Manual para el
educador social 1. Madrid, Ministerio de Asuntos
Sociales.

• COSTA, M. Y LÓPEZ, E. (1991 b). Manual para el
educador social 2. Madrid, Ministerio de Asuntos
Sociales.

• GIL, F. (1984). “Entrenamiento en Habilidades So-
ciales”. J. Mayor y F.J. Labrador (Eds); Modificación
de Conducta, (pp 399-429). Madrid, Alhambra. 

• KELLY, J. A. (1987). Entrenamiento de las habilida-
des sociales. Bilbao, Descleé de Brouwer. 

• LABRADOR, Francisco. J. Y CRUZADO, J.A. (1993).
Manual de Técnicas de Modificación y Terapia de
Conducta. Edición Pirámide, S.A.

• MAGAZ LAGO, A. (Dirección y Coordinación del
Proyecto). (1999). Avancemos. Enseñanza de Habi-
lidades Sociales para Adolescentes. Ed.Grupo Al-
bor-Cohs. 

• VERDUGO ALONSO, M. A. (1989). Programas Con-
ductuales Alternativos: Habilidades Sociales. Ma-
drid, MEPSA.

• VERDUGO ALONSO, M. A. (1997). P.H.S. Programa
de Habilidades Sociales. Salamanca, Amarú. 

• VERDUGO ALONSO, M. A. (2000). P.V.D. Progra-
ma de Habilidades de la Vida Diaria. Salamanca,
Amarú.
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PSICOLOGÍA DE LA 
INADAPTACIÓN SOCIAL
(DELINCUENCIA JUVENIL).

El presente Módulo pretende brindar los conocimien-
tos básicos sobre la Psicología de la Inadaptación so-
cial, de manera puntual sobre el fenómeno de la de-
lincuencia juvenil. 
Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento del fenómeno de la
inadaptación social desde una perspectiva psicológica,
las diferentes teorías del delito a nivel criminológico,
así como las teorías psicológicas y psicosociales que
ayuden a entender el estudio del delito. 

Completa este módulo una asignatura sobre evalua-
ción e intervención psicológica, donde se brindará a
los y las participantes una panorámica sobre la labor
que debe desarrollar un psicólogo en un Centro de
atención integral.

El presente módulo se enfoca al personal técnico (es-
pecialmente psicólogos, psicopedagogos). Consta de
cinco asignaturas:
• Introducción a la Psicología de la Inadaptación so-

cial (Delincuencia Juvenil)
• Teoría del delito
• Teorías psicológicas en el estudio del delito
• Teorías psicosociales en el estudio del delito
• Evaluación e Intervención psicológica.

1.- Introducción a la Psicología de la Inadapta-
ción social (Delincuencia Juvenil). 

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 04 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en la Psicología de la Inadaptación social,

especialmente en lo que se refiere a la delincuencia ju-
venil. Esta asignatura pretende ahondar en las causas
que llevan a los y las adolescentes a cometer acciones
contra la ley.

Metodología. La metodología de esta parte del progra-
ma se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Delimitación y concepto. Complejidad y mul-
ticausalidad.

Tema 2. La herencia y el medio en la causación del de-
lito. Factores Influyentes en la delincuencia
juvenil. Constitución Psicofísica. Medio am-
biente familiar. Medio ambiente extrafamiliar
o social. Otros factores.

Bibliografía

• CLEMENTE, M. (1992). Psicología Social Aplicada.
Madrid: Eudema.

• GARCÍA-PABLOS, A. (1988). Manual de Criminolo-
gía. Introducción y teorías de la Criminalidad. Ma-
drid: Espasa - Calpe.

• GARRIDO, V. & LÓPEZ, Mª J. (1997). Psicología e in-
fancia desviada en España. En J. Urra y M. Clemen-
te (coor). Psicología Jurídica del Menor (21-66). Ma-
drid: Fundación Universidad Empresa

• GARRIDO, V. (1987). Delincuencia Juvenil. Madrid:
Alambra.

• KAZDIN, A. (1988) Tratamiento de la conducta an-
tisocial en la infancia y la adolescencia. Barcelona:
Martínez Roca.

• LÓPEZ-LATORRE, Mª J. (1992). La psicología de la
delincuencia en España entre 1940 y 1960. Tesis
Doctoral, Valencia.

• URRA, J. (1997). El menor maltratado y/o maltra-
tante. En J. Urra y M. Clemente (coor). Psicología
Jurídica del Menor (87-140). Madrid: Fundación
Universidad Empresa.

• WINNICOTT, D. W. (1991). Deprivación y Delincuen-
cia. Buenos Aires: Paidós.
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2.- Teoría del Delito. 

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 04 horas y
trabajos de lecturas dirigidas.
Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo profundizar en los
conocimientos de la Teoría general del delito en la his-
toria de la criminología, con la finalidad de conocer las
corrientes, personajes y escuelas que tratan de expli-
car las causas de dicho fenómeno e intervenir profe-
sionalmente.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales, lecturas e
investigación.

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Período precientífico en el estudio del deli-
to. Etapa precientífica de la Criminología.
Criminología clásica. Orientaciones de base
empírica. La estadística moral o escuela car-
tográfica.

Tema 2. La escuela clásica de Criminología y los fi-
lósofos morales. Revisionismo neoclásico.
La revolución positivista. Cuantificación del
comportamiento. Positivismo liberal. Neu-
tralidad científica. Positivismo radical. De-
terminismo del comportamiento. Scuola
Positiva.

Tema 3. Grandes personajes en la historia de la teoría
del delito. Lombroso. Ferri. Garófalo.

Tema 4. Escuelas de Teorías del delito. Escuelas In-
termedias y teorías ambientales. Escuela de
Lyon. Escuelas eclécticas. Escuela de Mar-
burgo. Escuela o movimiento de la defensa
social. Merton y la Escuela de Chicago.

Tema 5: Las nuevas teorías del delito y el conflicto.
Austin Turk. Richard Quinney.

Bibliografía

• Bonger, W. (1943). Introducción a la Criminología.
México: Fondo de Cultura Económica

• Clemente, M. (1998). Fundamentos de la Psicología
Jurídica. Madrid: Pirámide.

• Durkheim, E. (1975). Educación y sociología. Barce-
lona: Península.

• García-Pablos. A. (2001). Criminología, una intro-
ducción a sus fundamentos teóricos. Valencia: Ti-
rant lo Blanch.

• Kazdin, A., y Buela-Casal, G. (1996). Conducta an-
tisocial. Evolución, tratamiento y prevención en la
infancia y adolescencia. Madrid: Pirámide.

• Klein, M. (1934) Sobre la criminalidad. En Obras
Completas. Buenos Aires: Paidós

• Lamnek, S., (1980). Teorías de la criminalidad. Mé-
xico: Siglo XXI.

• Shoemaker, D. J. (1984). Theories of Delinquency.
An Examination of Explanations of Delinquent Be-
havior. Oxford: Oxford University Press.

• Sobral, J., Arce, R. y Prieto, A. (1994). Manual de
Psicología Jurídica. Barcelona: Ediciones Paidos,
Ibercia S. A.

• Taft, D. R. (1950). Criminology. Nueva York: Jonh
Wiley and sons.

3.- Teorías Psicológicas en el estudio del delito

Docente A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por activida-
des y cursos cuya duración será de 06 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo brindar a los y las
participantes los conocimientos sobre las diversas teo-
rías psicológicas en el estudio del delito, con la finali-
dad de que logren una mayor comprensión del fenó-
meno de la delincuencia juvenil y busquen compren-
der las motivaciones psicológicas que impulsaron a los
y las adolescentes a cometer una falta a la ley. Esta
comprensión motivacional encaminará parte de las in-
tervenciones psicológicas.
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Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales y lecturas
personales.

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Modelos factoriales de la personalidad. Mo-
delos Internalistas estructurales. Eysenck. Es-
tudio de las Teorías estructurales de la perso-
nalidad en el análisis de la conducta violenta. 

Tema 2. Teorías de la búsqueda se sensaciones. Desarro-
llos teóricos. Zuckerman. Cloninger. Búsqueda
de sensaciones y correlatos biológicos. Búsque-
da de sensaciones y comportamiento antisocial. 

Bibliografía

• Andrés Pueyo, A. (1996). Manual de Psicología Di-
ferencial. Madrid: McGrawHill.

• Bermudez, J. ( 1985). Psicología de la Personalidad.
Madrid: UNED.

• Brabander, B., Boone, C., Gerits, P., y Van Witte-
loostuijn, A. (1995). Relationship between aroUSAl
and activation and sensation seeking. Personality
and Individual Differences,18(1) 373-384.

• Brody, N. (1977). Investigación y teoría de la Perso-
nalidad. México: Manual Moderno.

• Carver, C. S., y Scheier, M. F. (1997). Teorías de la per-
sonalidad. México: Prentice-Hall Hispanoamericana. 

• Colom, R. (1994). Psicología de las Diferencias Indi-
viduales. Madrid: Pirámide

• Eysenck, H. J. (1978). Super - factors P, E and N in a
comprehensive factor space. Bivariate Behavioral
Res., 13, 475 - 481.

• Fransella, F. (1985). Personalidad. Madrid: Pirámide.
• Gomà Freixanet, M. (1995). Prosocial and antisocial

aspects of personality. Personality and Individual
Differences, 19, 2, 125-134.

• Gough, H. G. (1957). Manual of the California Psy-
chological Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psy-
chologists Press.

• Haapasalo, J. (1990). Sensation-seeking and Ey-
senck personality dimensions in a offender sample.
Personality and Individual Differences, 11, 81-84.

• Ibañez, E., y Pelechano, V. (1989). Personalidad.
Madrid: Alhambra

• Labrador, F. (1984). Los Modelos factoriales - bioló-
gicos en el estudio de la Personalidad. Bilbao: Des-
clee de Brouver.

• Pelechano, V. (1973). Personalidad y parámetros.
Tres escuelas y un modelo. Barcelona: Vicens Vives.

• Pelechano, V. (1996). Psicología de la Personalidad.
I. Teorías. Barcelona: Ariel.

• Pérez Sánchez, J., y Torrubia, R. (1985). Sensation
seeking and antisocial behaviour in a student sample.
Personality and Individual Differences, 6, 401-403.

• Pérez Sánchez, J., y Torrubia, R. (1986). Fiabilidad y
validez de la versión española de la Escala de Bús-
queda de Sensaciones, Forma V (ESB-V). Revista La-
tinoamericana de Psicología, 18, 7-22

• Pervin, L. (1975). Personalidad: Teoría, diagnóstico e
investigación. Bilbao: Desclée de Brouwer.

• Simó, S., y Pérez, J. (1991). Sensation seeking and
antisocial behaviour in a junior student sample. Per-
sonality and Individual Differences, 12(9), 965-966.

• Tous, J. M. (1986). Psicología de la Personalidad.
Barcelona: PPU

• Zuckerman, M., y Cloninger R.C. (1996). Relations-
hip between Cloninger's, Zuckerman's and Ey-
senck's dimensions of personality. Personality and
Individual Differences, 21(2), 283-285.

4.- Teorías Psicosociales en el estudio del delito

Docente A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 06 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo brindar a los y las
participantes los conocimientos sobre las diversas teo-
rías psicosociales en el estudio del delito, con la finali-
dad de que logren una mayor comprensión del fenó-
meno de la delincuencia juvenil y busquen compren-
der las motivaciones del contexto sociofamiliar que
impulsaron a los y las adolescentes a cometer una fal-
ta a la ley. Esta comprensión motivacional encaminará
parte de las intervenciones psicológicas y sociales. 
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Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales y lecturas. 

Evaluación: A determinar por el docente.
Contenidos:

Tema 1. Teorías del Aprendizaje social. Imitación y
aprendizaje. El aprendizaje de la conducta
agresiva. Teorías del aprendizaje social. In-
fluencias de la Teoría del aprendizaje social. 

Tema 2. Teorías del razonamiento sociomoral. Pers-
pectiva cognitiva social del pensamiento y la
acción moral.

Tema 3. Modelos de conducta y toma de decisiones
morales. Discrepancias. Factores. Teoría de la
acción razonada y la conducta moral. 

Tema 4. Evidencias empíricas de la relación entre ra-
zonamiento moral y delincuencia. Sesgos
cognitivos. Intervención en la conducta anti-
social.

Bibliografía

• Ajzen, I., y Fishbein, M. (1980). Understanding atti-
tudes and predicting social behavior. Englewood
Cliffs, Nueva Jersey: Prentice Hall.

• Allport, F. H., (1924). Social psychology. Boston:
Houghton - Mifflin.

• Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of moral
thought and action. En W. M. Kurtines y J. L. Gewirtz
(eds.). Handbook of moral behavior and development.
Volume 1: Theory. (pp. 45-103). Hillsdale, Nueva Jersey:
Lawrence Erlbaum. 

• Bandura, A., Ross, D., y Ross, S. A. (1961). Trans-
mission of aggression thorugh imitation os aggres-
sive models. Journal of Abnormal and Social Psy-
chology, 63, 575-582.

• Bandura, A., Ross, D., y Ross, S. A. (1963). Imitation
of film-mediated aggressive models.Journal of Ab-
normal and Social Psychology, 66,3-11.

• Baumrind, D. (1992). Leading an Examined Life: The
Moral Dimension on Daily Conduct. En W. M. Kur-
tines, M. Azmitia y J. L. Gewirtz (Eds.), the Role of
Values in Psychology and Human Development.
(pp. 256-280). Nueva York: Wiley. 

• Bell, P. A., y Baron, R. A. (1990). Affect and Aggres-
sion. En B. S. Moore,. y A. M. Isen. (eds). Affect and
Social Behavior. Cambridge: Cambridge University
Press, 64-88.

• Blasi, A. (1980). Bridging moral cognition and mo-
ral action: a critical review of the literature, Psycho-
logical Bulletin, 88, 1-45.

• Campagna, A. F., y Harter, S. (1975). Moral judgment
in sociopathic and normal children. Journal of Perso-
nality and Social Psychology, Vol. 31, 2, 199-205.

• Carlo, G., Koller, S., y Eisenberg, N. (1998). Proso-
cial moral reasoning in institutionalizad delinquent,
orphaned and noninstitutionalizad Brazilian adoles-
cents. Journal of Adolescent Research, Vol. 13, 4,
363-376.

• Clemente, M., y Vidal, M. A. (1994). La violencia
simbólica: La televisión como medio generador de
delincuencia en los niños. Apuntes de Psicología, 41.

• Clemente, M. (1987). El enfoque psicosocial en el
estudio de la delincuencia. En V. Sancha, M. Cle-
mente, y J. J. Miguel. Delincuencia: Teoría e Investi-
gación. Madrid: Alpe Editores.

• Constanzo, P. R., y Fraenkel, P. (1987). Social in-
fluence, socialization and the development of social
cognition: The heart of the matter. En N. Eisenberg
(ed.). Contemporary Topics in Developmental Psy-
chology, (pp. 190-215). Nueva York: Wiley.

• Damon, W. (1977). The social world of the child.
San Francisco: Jossey Bass.

• Davison, M. L., y Robbins, S. (1978). The reliability
and validity of objective indices of moral develop-
ment. Applied Psychological Measurement, Vol.2,
3, 389-401.

• De la Caba, M. A., y Etxebarría, I. (1999). Consisten-
cia entre cognición y acción moral: un estudio con
adolescentes vascos. En E. Pérez -Delgado, y M. V.
Mestre (eds.), Psicología moral y crecimiento perso-
nal, (pp. 121-140). Barcelona: Ariel.

• Díaz-Aguado, M. J., y Medrano, C. (1994). Educa-
ción y razonamiento moral. Una aproximación
constructivista para trabajar los contenidos trans-
versales. Bilbao: Mensajero.

• Emler, N., y Reicher, S. (1995). Adolescence and De-
linquency. The collective managemente of reputa-
tion. Oxford: Blackwell.
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• Espinosa, P. (2000). Razonamiento moral y conduc-
ta social en el menor. Tesis doctoral sin publicar. La
Coruña: Universidad de La Coruña.

• Flavell, J. H. (1985). Cognitive Development (2ª ed.).
Englewood Cliffs, Nueva Jersey: Prentice-Hall.

• Garrido, V. (1993). Técnicas de tratamiento para de-
lincuentes. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ra-
món Areces.

• Geert, C. (1990; v.o. 1973). La Interpretación de las
Culturas. Barcelona: Gedisa. (Orig. The Interpreta-
tion of Cultures. Nueva York: Basic Books).

• Gibbs, J. C. (1992). Moral-Cognitive Development
and the motivation of moral behavior. En W. M.
Kurtines, M. Azmitia y J. L. Gewirtz (Eds.), the Role
of Values in Psychology and Human Development.
(pp. 222-238). Nueva York: Wiley.

• Glasse, D. (1979): “A review of crime - causation
theory and its application”, en Morris, N., y Tonry,
M. (eds.) Crime and Justice: An Annual Review of
research, vol. 1, 203-37, Chicago y Londres: Univer-
sity of Chicago Press.

• Grueneich, R. (1982). The development of chil-
dren´s integration rules of making moral judgments.
Child Development, 53¸887-894.

• Hersh, R. H., Reimer, J., Paolitto, D. P. (1988). El cre-
cimiento moral. De Piaget a Kohlberg. Madrid: Nar-
cea.

• Hoffman, M. L. (1983). Affective and cognitive pro-
cesses in moral internalization. En E. T. Higgins, D.
N. Ruble, y W. W.Hartup (Eds.), Social cognition and
social development: A sociocultural perspective
(págs. 236-274). Cambridge: Cambridge university
Press.

• Jurkovic, G. J. (1980). The juvenile delinquent as a
moral philosopher: A structural-developmental
perspective. Psychological Bulletin, Vol. 88, 3, 709-
727.

• Kaplan, M. F. (1989). Information integration in mo-
ral reasoning: Conceptual and methodological im-
plications. En N. Eisenberg, J. Reykowski, y E. Staub
(Eds.), Social and moral values: Individual and socie-
tal perspectives (pp. 117-135). Hillsdale, Nueva Jer-
sey: Lawrence Erlbaum Associates.

• Kaufman, J., y Ziegler, E. (1987). Do abused Chil-
dren become abuse parents? American Journal of

Orthopsychiatry, 57, (2) - 186 - 192.
• Kohlberg, L. (1992). Psicología del desarrollo moral.

Bilbao: Descleé de Brouwer.
• Kristiansen, C. M., y Hotte, A. M. (1996). Morality

and the self: Implications for the When and How of
Values-Attitude-Behavior relations. En C. Seligman,
J. M. Olson y M. P. Zanna (eds.), The psychology of
Values: The Ontario Symposium Volume 8. (pp. 77-
105). Mahwah, Nueva Jersey: Lawrence Erlbaum.

• Leahy, R. L. (1983). The child´s conclusion of social
inequality: Conclusions. En R. L. Leahy (Ed.), The
child´s construction of social inequality (pp. 311-328).
Nueva York: Academic Press.

• Lee, M., y Prentice, N. M. (1988). Interrelations of
empathy, cognition, and moral reasoning with di-
mensions of juvenile delinquency. Journal of Abnor-
mal Child Psychology, Vol. 16, 2, 127-139.

• Mowrer, O. H. (1960). Learning Theory and simbo-
lic processes. Nueva York: Wiley. 

• Mummendey, A. (1990). Conducta agresiva. En M.
Hewstone, W. Stroebe., J. P. Codol, y G. M. Stephen-
son, Introducción a la Psicología Social. Una perspecti-
va europea. Barcelona: Ariel

• Munné, F. (1986). Psicología Social. Barcelona:
CEAC.

• Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press

• Rest, J. R. (1979). Development in judging moral is-
sues. Minneapolis: University of Minnesota Press. 

• J. R. (1986). Moral Development, advances in re-
search and theory. Nueva York: Praeger Publishers.

• Ross, R. R., y Fabiano, E. A. (1985). Time to think: A
cognitive model of delinquency prevention and of-
fender rehabilitation. Johnson City: Inst. of Social
Sciences & Arts.

• Salztein, H. D. (1994). The relation between moral
judgment and behavior: A social-cognitive and de-
cision-making analysis. Human Development, 37,
299-312.

• Seisdedos, N. (1988). Cuestionario A-D de conductas
antisociales - delictivas. Madrid: TEA.

• Smetana, J. G. (1990). Morality and conduct disor-
ders. En M. Lewis y S. M. Miller (eds.) Handbook of
Developmental Psychopathology, (pp. 157-179).
Nueva York: Plenum Press.
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• Snarey, J. R. (1985). Cross-cultural universality of so-
cial-moral development: A critical review of kohlber-
gian research. Psychological Bulletin, 97, 2, 202-232.

• Stark, E., y Flitcarft, A. H. (1988). Women and chil-
dren at risk: a feminist perspective on child abuse. In-
ternational Journal of Health Services, 18, 97 - 118.

• Straub, W. F. (1979). Effets of a simulation game on
locus of control of institutionalized delinquent
youth. Psychological Reports, 45 (2), 659-662.

5.- Evaluación e Intervención Psicológica

Docente A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 04 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en los aspectos de evaluación e interven-
ción psicológica con los y las adolescentes, discriminan-
do trastornos de conducta y conductas antisociales.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Delincuencia y trastornos de conducta.
Conducta antisocial, trastorno de conducta
y delito. Factores de riesgo y factores de
protección. 

Tema 2. Diferentes momentos de la intervención con
el adolescente y la familia. Equipo técnico
de los Tribunales de Menores. Entrevistas,
consultas, anamnesis visitas sociales. Eva-
luación, instrumentos y métodos. Interven-
ción. Tareas del psicólogo en un Centro de
Atención.

Bibliografía

• DSM-IV (1995). Manual Diagnóstico y Estadístico de
las Enfermedades Mentales. Barcelona: Masson.

• ECHEBURÚA, E. (1994); Personalidades Violentas.
Madrid: Editorial Pirámide.

• GARRIDO, V. & LÓPEZ, Mª J. (1997). Psicología e in-
fancia desviada en España. En J. Urra y M. Clemen-
te (coor). Psicología Jurídica del Menor (21-66). Ma-
drid: Fundación Universidad Empresa

• KAZDIN, A. (1988) Tratamiento de la conducta an-
tisocial en la infancia y la adolescencia. Barcelona:
Martínez Roca.

• KAZDIN, A. y BUELA-CASAL, G. (1994). Conducta
antisocial. Evaluación, tratamiento y prevención en
la infancia y adolescencia. Madrid: Pirámide. 

• PIQUERAS, R. y RODRÍGUEZ, A. (1997). Orientación
profesional centrada en las soluciones. Intervención
Psicosocial. 6, 3, 317-337.

• SÁNCHEZ VÁZQUEZ, V. (1996). La exploración psi-
cológica en los casos de observación de los Tribuna-
les de Menores (1918-1943). Córdoba: Universidad
de Córdoba. 

• URRA, J. (1995). Adolescentes en conflicto. Madrid:
Pirámide.

• VÁZQUEZ, B. (1995). Agresión sexual. Evaluación y
tratamiento en menores. Madrid: Siglo XXI. 



39

DERECHO DE MENORES.

El presente módulo pretende brindar a los y las participantes
los conocimientos básicos sobre el Derecho de Niños, Niñas y
Adolescentes en República Dominicana.
Para esto presentaremos, de una manera breve y ágil,
lo que se denomina la historia de los derechos de la
infancia y adolescencia en el país. 
El presente módulo se enfoca a todo el personal del
Centro. Se debe, además, tener un manejo completo
del libro tercero de la Ley 136 - 03, por parte de los di-
rectores y personal técnico del centro. Consta de dos
asignaturas:

• Introducción al Derecho de Menores
• Estudio de la Legislación nacional, ley 136 - 03. 

1.- Introducción al Derecho de Menores 

Docente A determinar

Duración: Esta asignatura estará conformada por activida-
des y cursos cuya duración será de 02 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento del Derecho de me-
nores en República Dominicana en lo que respecta a
los y las adolescentes infractores. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales y lectura
dirigida y comentada. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Visión histórica de los derechos de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes en República Dominica-
na.

Bibliografía

Araneda, Cristian. Fundamentos Filosóficos del Dere-
cho del menor. Santo Domingo, 1999. 

Ley 136 - 03.

2.- Estudio de la Legislación Nacional (Ley
136/03)

Docente A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 20 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento de la legislación na-
cional que trata sobre los y las adolescentes en conflic-
to con la ley. 

Metodología. La metodología de esta parte del
programa se hará mediante clases presenciales y
lectura dirigida y comentada de la ley 136-03. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Libro tercero, ley 136 - 03

Bibliografía

Ley 136 - 03. 

Estrategia: Lectura personal dirigida y comentada,
presencialmente, de los y las participantes en el estu-
dio de la ley 136 - 03, libro tercero.

MANUAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY
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PRESENTACIÓN

El presente documento pretende ofrecer una mirada panorámica en
torno a los Centros de reeducación o Centros Especializados, con-
signados en la mayoría de las legislaciones para dicho sector, aun-

que escasos en la práctica real.

Veremos el origen de estos Centros, la plataforma filosófica y legal en que
se sustentan, una visión histórica de los mismos a nivel mundial y nacional;
y, por último, algunos lineamientos de tipo organizacional que sirvan de
orientación al conformar un centro de esta naturaleza.

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las participantes en la
génesis y evolución de los Centros de Atención Integral en el ámbito domi-
nicano e internacional, brindar los conceptos básicos sobre control penal
de la infancia, una visión histórica de los derechos del niño en la República
Dominicana y los elementos básicos de organización institucional. 

El presente módulo se enfoca al personal directivo - administrativo y técni-
co. Consta de cinco asignaturas:

• Introducción conceptual
• Historia de la Reeducación
• Control Penal de la Infancia
• Visión Histórica de los derechos

del Niño en República Dominicana
• Organización Institucional
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1.- INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL

Docente A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de  08 horas.

Objetivo: Esta asignatura tiene como objetivo intro-
ducir a los y las participantes en los conceptos básicos
que orientarán la finalidad de los Centros de Atención
Integral y la comprensión de los fenómenos de ina-
daptación social juvenil. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Inadaptación y Desadaptación social: preám-
bulo de los adolescentes en conflicto con la
ley. 

Tema 2. Concepto de Reeducación. 
Tema 3. Concepto de Rehabilitación.
Tema 4. Concepto de Socialización. Tipos de sociali-

zación. Proceso de socialización. Agentes de
socialización. Ciclo Vital. Concepto de Reso-
cialización.

Tema 5. Concepto de Atención Integral.

Bibliografía

• Alemán, José L. / Díaz Santana, Miriam. Políticas y
Programas Sociales: Menores en dificultad, genera-
ción de empleo y pobreza crítica. Santo Domingo:
Edt. Centenario, 1996. 

• Buigues, Bartolomé. Inadaptación social y evangeli-
zación. San José de Costa Rica: Edt. Nuestra tierra,
1999.

• Chávez, M. L. (et al). Drogas y pobreza. México: Edt.
Trillas,  1980. 

• Duarte, Isis / Gómez, Carmen. Menores en circuns-
tancias especialmente difíciles en la República Do-
minicana. Santo Domingo: Edt. UNICEF, 1991. 

• Enciclopedia Universal Sopena. Barcelona, 1963. 
• FUNLAM. Curso de Pedagogía Reeducativa. Mede-

llín, 2000. 
• Indurain, Juan A. Menores en Problema. San José de

Costa Rica: Edt. Trejos, 1983.
• Kazdín, A. Tratamiento de la conducta antisocial en

la infancia y la adolescencia. Edt. Martínez Roca. 
• Kazdín, A. Conducta antisocial. Edt. Pirámide.
• Martín Castillo, Julio. Filosofía Moderna. Santo Do-

mingo, 1998. 
• Ortega y Gasset. Obras Completas. Barcelona: Edt.

Occidente, 1962. Vol. III.
• Religiosos Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógi-

co. Valencia: Edt. Surgam, 1985.
• Sánchez, Antonio. El niño inadaptado, problemática

y posible solución. Madrid: Edt. CCS, 1986. 
• Universidad de A Coruña. Master en Psicología Apli-

cada a contextos sociales y jurídicos. Módulo III: Psi-
cología Jurídica del Menor y del Adolescente. 

• Zalcman, Elías y otros. La Reeducación y sus proble-
mas. Instituto de Capacitación e Investigación
INAM, Caracas, 1979. 
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TEMA 1:

INADAPTACIÓN SOCIAL: preámbulo de los Niños y
Adolescentes Infractores.
10. Concepto e ideas básicas sobre Inadapta-

ción social
- Qué es la Inadaptación Social
- Quiénes son los inadaptados sociales

11. El niño es un ser inadaptado en el mundo

12. Filosofía conceptual sobre la inadaptación
y desadaptación desde una ética social

3.1 Los por qué de la inadaptación
3.2 Filosofía conceptual de la desadaptación.

13. Análisis de la inadaptación

14. La sociedad y su influencia

15. La Educación en la desadaptación infantil

16. Origen de la inadaptación social infantil

17. La Familia: valor y formadora de valores

18. Algunas conductas que manifiestan los
niños con problemas de adaptación.

1.  Concepto e ideas básicas sobre
inadaptación social.

Trataremos de responder en este apartado dos interro-
gantes:
- ¿Qué es la inadaptación social? 
- ¿Quiénes son los inadaptados sociales?

La inadaptación es una terminología de tipo sociológi-
co y es el tipo de desviación social en el que el indivi-
duo o el grupo no se adapta o identifica con las nor-
mas imperantes en la sociedad.  Se ha de tener en
cuenta que la categoría de inadaptación social y sus si-
milares no supone juicios morales, sobre todo porque
quien se desvía puedo hacerlo precisamente por impe-
rativos morales.  De hecho, muchos movimientos so-

ciales (intelectuales, religiosos, políticos...)  han co-
menzado con una aserción de su propia moralidad
frente a la supuesta inmoralidad reinante en un medio
ambiente social.

Para poder tener un concepto más claro sobre esta de-
finición, es conveniente, a la vez, definir: inadaptación
e inadaptados.

En la Enciclopedia Universal Sopena nos encontramos
que se define inadaptación como “no adaptación”.1

De aquí que procederemos nuestra búsqueda a partir
del verbo adaptar.

Adaptar significa literalmente “hacer apto para”, lo-
grar que algo destinado a cumplir una función pase a
ejecutar otra distinta.  En este sentido, adaptación
equivale a capacitación funcional. La palabra “adap-
tar” proviene del latín “adaptare” y “aptare”, acomo-
dar, ajustar convenientemente una cosa a otra. En
sentido biológico, dar a un ser orgánico ocasión para
modificar, con sus condiciones biológicas en armonía
con un medio diferente de aquél en que antes vivía2.

Por otro lado, en su forma reflexiva, el verbo adap-
tarse indica que una cosa se acomoda a otra, se
amolda a sus exigencias para formar con ella un con-
junto integrado, en el cual, sin embargo, el elemen-
to más débil se subordina a las exigencias del más
fuerte: por ejemplo el individuo a la sociedad.  De
hecho, esta acepción acomodaticia de la adaptación
es la que predomina en el uso corriente y hasta téc-
nico del vocablo.
Referida a la vida humana, esta palabra aparece efec-
tivamente inscrita en un contexto ambientalista, don-
de el protagonismo no tiene a la postre el individuo si-
no el ambiente. De ahí que se hable de adaptación al
medio, o sea del hombre a sus circunstancias, que de
la adaptación del medio a las instancias del hombre.

Acomodarse, ajustarse, hacerse apto a un fin, a un
nuevo uso, conformarse, resignarse.  Eso es lo que es-
tá haciendo el hombre desde que, tras haberlo teni-
do todo resuelto durante cierto tiempo, se siente -
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desde dentro de la nave que lo conduce - súbitamen-
te empujado, estrujado y echado sobre el mundo co-
mo un náufrago.

El hombre, antes del nacimiento, era un preadaptado
al vientre de su madre, donde tenía resuelta su segu-
ridad, su  posición, su calor, su alimento... Desde que
comienza su nacimiento ha de adaptar su cabeza a un
paso estrecho, su fisiología de la oxigenación a un es-
tado de anoxia; en cuanto ha nacido siente que ha
perdido su seguridad, su posición, etc., entonces sien-
te frío, sed, que es un ser débil y que ha de adaptarse
si no quiere sucumbir ante estas nuevas situaciones.  Y
así, a lo largo de toda su vida, cada nuevo día, cada
nuevo minuto es un acomodarse a una nueva situa-
ción, hacerse apto para una nueva finalidad, confor-
marse a una nueva exigencia, resignarse a la pérdida
de un pedazo de lo conseguido el día anterior.  Es de-
cir, estar ya en el mundo significa adaptarse a ese
mundo. ¿Lo consiguen siempre todos los hombres?
Es evidente que no. Y a estos últimos  les denomina-
mos de diferentes formas, una de ellas “desadapta-
dos”. Si vemos el concepto “desadaptación” encon-
traremos que es: “la transformación de las condicio-
nes de adaptación al medio”.3

Al momento de enfrentarnos ante la problemática de
la inadaptación social, lo podemos hacer desde dife-
rentes ángulos y a partir de diferentes conceptualiza-
ciones; dicho de otra manera podemos enfocar esta
problemática desde su complejidad misma. 

Diferentes términos como: niños difíciles, niños en pe-
ligro, asociales, marginales, con trastornos de conduc-
ta, menores en problemas, desadaptados, inadapta-
dos, delincuentes juveniles ... y hasta de “comporta-
mientos desviados”, son las formas más comunes de
llamarles. 4 Los especialistas, de diferentes materias,
tampoco se han puesto de acuerdo al respecto de la
terminología. Muchos abogados, psicólogos, pedago-
gos, que laboran con este tipo de población, utilizan y
se refieren con el vocablo “delincuencia”. Por otra
parte, “sin embargo,  se coincide en señalar que el
concepto delincuencia juvenil es inapropiado, en pri-

mer lugar porque la delincuencia es uno de los múlti-
ples aspectos de la inadaptación social y en segundo
lugar, porque el menor no delinque, el menor falta.
Delincuencia en su acepción exacta, comprende una
gama de factores y circunstancias que no se adecuan
como calificativo para las faltas cometidas por los me-
nores de 16 años y que son excluidas del Derecho Pe-
nal general. Aunque el término se aplica para identifi-
car extravíos de los menores, en realidad se trata de
un concepto jurídico que define el estatus legal de un
transgresor joven. Frente al hecho de que la delin-
cuencia juvenil también se nutre de conductas no de-
finidas como delitos por el código Penal, se aconseja
limitar el término delincuente a los infractores de la ley
penal, no incluyendo como tales, a los menores de
conducta irregular o desordenada cuyos actos no son
constitutivos de delito”. 5

“Precisamente por las complicaciones gnoseológicas
de la inadaptación, se recomienda estudiar la persona-
lidad del infractor y buscar las causas y motivos de la
conducta irregular, de modo que estos análisis etioló-
gicos permitan estructurar la acción educativa a seguir
sobre los aspectos morales, sociales y profesionales,
sin la cual todos los esfuerzos de solución resultarían
estériles. Interesa así, conocer profundamente la Psi-
cología del menor antisocial, su carácter, tempera-
mento, emociones, instintos y mentalidad que indi-
quen su grado de inadaptación para aplicarle un tra-
tamiento especializado, tras el cual y progresivamen-
te, pueda incorporarse a la sociedad, en la que ha de
vivir corno miembro activo de la misma, corno sujeto
responsable y socialmente autónomo”.6

2. El niño es un ser inadaptado en el mundo.

Ortega y Gasset en su “Idea de principio en Leibniz” nos
dice: “el hombre es un animal inadaptado, es decir, que
existe en un elemento extraño a él, hostil a su condición:
este mundo.  En estas circunstancias, su destino implica,
no exclusiva, pero sí principalmente, el intento por su par-
te de adaptar el mundo a sus exigencias constitutivas, esas
exigencias precisamente que hacen de él un inadaptado.
Tiene, pues, que esforzarse en transformar este mundo

3 Enciclopedia Universal Sopena, Op. Cit. p. 2, 690. 
4 Chávez, M. L. (et al). Drogas y pobreza. México: Edt. Trillas,  1980. p. 22. 
5 Universidad de A Coruña. Master en Psicología Aplicada a contextos sociales y jurídicos.  

Módulo III: Psicología Jurídica del Menor y del Adolescente. p. 18.
6 Universidad de A. Coruña. Op. Cit. p. 20.
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que le es extraño, que no es el suyo, que no coincide con
él, en otro afín donde se cumplan sus deseos - el hombre
es un sistema de deseos imposibles en este mundo”. 7

Analizando brevemente esta frase, en primer lugar, el
hombre es un animal inadaptado.  Ello es evidente en
sus primeros momentos: evidente e ineludible.  Y es un
inadaptado porque existe en un elemento extraño.  Pa-
ra el niño no muy pequeño, para el hombre adulto, la
adaptación a este mundo constituirá un intento de
transformar este mundo, que no coincide con él, en
otro que le sea afín y donde se cumplan sus deseos.  La
empresa es difícil.  Tanto, que uno comprende pronta-
mente que sean tantos los inadaptados.  Pero, por otra
parte, “lo que el hombre ha de transformar para adap-
tarse al mundo, no es ese mundo, sino él mismo.  Es de-
cir, el hombre para adaptarse ha de dejar de ser un sis-
tema de deseos imposibles en este mundo”. 8

¿Quién es el adaptado?  Aquél que sabe acomodarse
a unos deseos que le sean posibles en el mundo en
que vive. Esta acomodación es la tarea fatigante, la lu-
cha a brazo partido para crearse un mundo a la pro-
pia medida.

La adaptación sólo se da cuando es dinámica, activa-
mente progresiva.  Si en mi adaptación al mundo no
existe progreso diario quedo inmediatamente desa-
daptado, porque el mundo sigue progresando, siem-
pre un poco más lejos.  Si mi adaptación fuera estáti-
ca, medio minuto más tarde sería ya una nueva desa-
daptación.  Ser persona es tener un proyecto de vida,
y este requiere de dinamismo.  Si analizamos objeti-
vamente, en primer lugar estamos en un mundo físi-
co, con un clima determinado, al que nuestro cuerpo
ha de adaptarse superando la acción del frío y del ca-
lor, la luz, humedad, viento, lluvia, ruido, étc. En se-
gundo lugar este es un mundo familiar, aspecto im-
portante para la adaptación o para dificultarla. La fa-
milia es primero, la ventana desde donde se descubre
el mundo que está más allá del hogar.  Si la adapta-
ción al mundo familiar ha sido feliz, armónica, com-
pleta, es casi seguro que la adaptación al mundo ex-

tra familiar va a ser también una adaptación sin gran-
des dificultades.
Haciendo una síntesis diremos que el mundo al que ha
de adaptarse el niño es un mundo geográfico, social y
religioso cultural.

Este mundo al que hemos de adaptarnos es un “mun-
do geográfico” con determinadas peculiaridades,
puede ser un mundo rural o mundo urbano, exigien-
do cada uno de los dos un tipo de adaptación distin-
ta.  La adaptación a la vida rural puede ser la más fá-
cil, el niño(a)  y el adolescente en el agro viven en un
contacto mayor con lo que podrán ser el día de maña-
na y acostumbran a conocer muy pronto cómo se rea-
lizan las tareas que habrán de ejecutar.  Ese mayor
contacto con la naturaleza les da, con antelación, el
conocimiento de determinados aspectos de la proble-
mática sexual que desazonan al niño urbano.  La ocu-
pación temprana, aún no profesional, en muchas ta-
reas del campo, deja menos tiempo para un exceso de
horas libres, que tantas veces son conflictivas para el
niño urbano.

La adaptación a la vida urbana es casi siempre más di-
fícil porque el niño, dentro de un pequeño círculo, vi-
ve un poco aislado de sus posibilidades reales y, cada
nuevo descubrimiento de éstas representa una nueva
necesidad de adaptación, vive en contacto directo con
un menor número de personas, en comparación con
el niño rural que conoce y es conocido de “todos” los
pocos habitantes de su pueblo. 
Dentro del medio urbano no ocurre de la misma
forma en todos los barrios, su influencia es decisiva
según el lugar.  No es lo mismo la calle o el paseo
residencial, que el callejón suburbano o una cueva
en el malecón.  En toda ciudad, lamentablemente,
hay niños de la calle y niños de piso.  A estos, a lo
largo de la vida, les será bastante difícil la adapta-
ción a los distintos grupos sociales, a las distintas si-
tuaciones urbanas de diversión y de transporte, de
movimientos colectivos.  En este sentido el niño de
la calle tiene mucho ganado, porque la calle es una
gran escuela.  Pero también es una mala escuela,

7 Marín Castillo, Julio. Filosofía Moderna. Santo Domingo, 1998. p. 29. 
8 Martín Castillo, Julio. Op. Cit. p. 31.
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porque en ella hay demasiadas cosas.  La calle es
“un campo abierto” a la inestabilidad, a la tenden-
cia a buscar lo fácil y lo que no requiere esfuerzo y
una exposición a todos los peligros y a las solicita-
ciones de la peor clase.  El niño que vive y duerme
en la calle, juega, étc. Tiene un conocimiento direc-
to de la delincuencia, prostitución, embriaguez,
que si bien puede servirle de vacunación cuando su
contextura personal es recia, también puede cau-
sarle ciertos traumatismos difíciles de superar.

Ahora podemos dar una definición más completa sobre
la inadaptación.  “El inadaptado es un ser que por una
predisposición personal de tipo hereditario, genético o
ambiental, al tener desviada la maduración de sus es-
tructuras psíquicas o al presentar un sistema de deseos
irrealizables en este mundo, fracasa en sus reacciones
ante los estímulos que la vida le presenta”. 9

El ambiente es un elemento decisivo, incluso como di-
ce Folch Camarasa: “no me importa saber lo que es un
niño, sino lo que se ha hecho con él”. El fenómeno de
la inadaptación o desadaptación  social se ha manifes-
tado, en todas las sociedades, como un problema real.
Los mecanismos injustos de la sociedad, en la interac-
ción con ciertos grupos, han generado procesos que
han llevado a la gente a adoptar comportamientos no
adecuados a la norma social y, como consecuencia, a
ser apartados y marginados por ella. 10

3. Filosofía conceptual sobre la inadaptación
y Desadaptación  desde una ética social.

El tema de los inadaptados sociales está, en los mo-
mentos históricos que vivimos, en la cresta de la ola.
La sociedad, todos nosotros, nos encontramos “muy
sensibilizados” al respecto.  Pero, ocurre que, tras la
sensibilización, la respuesta de cada grupo social, de
cada persona, es variada y plural: unos piden mano
dura, otros exigen el cambio de legislación para que
no se consideren delictivas ciertas conductas y otras se
“castiguen” más duramente; un tercer grupo, acaso
el más numeroso, asiste atónito y atemorizado a los
hechos, sin saber a que carta quedarse y, finalmente,

hay un grupo de los que piensan que el problema exis-
te y, como realidad humana que es, quiere enfrentar-
le una solución “humana”.

“Por lo general se considera como antisocial, es decir
en conflicto con otros individuos, al niño que  se ca-
racteriza por una conducta camorrista, peleadora, de-
sobediente, y cuando manifiesta espíritu destructivo
para con la gente o la propiedad. El niño antisocial
trata de obtener sus satisfacciones por vías considera-
das dañinas injustas para los demás”. 11 “En un tiem-
po se consideraba  la conducta antisocial como ex-
presión de conductas perversas innatas. Sin embargo,
en la actualidad, generalmente, se reconoce que tal
conducta es síntoma de conflicto, fracaso, inferiori-
dad o alguna forma de inadaptación, derivada de la
incomprensión de la naturaleza del niño y del erróneo
tratamiento de sus problemas”. 12 “Puede considerar-
se la conducta antisocial como un esfuerzo dirigido a
colmar las necesidades insatisfechas”. 13

En la era de la técnica no podemos mandar al baúl
de los recuerdos “lo humano”.  Somos partidarios de
poner de pie y en su sitio al hombre, servido, apoya-
do y engrandecido por la técnica, nunca al revés.
Pues bien, en el grave problema humano de las ina-
daptaciones sociales empezamos a ver la generaliza-
ción de soluciones “técnicas” con el abandono y
hasta desprecio, a veces, de las soluciones humanas.

En el frecuente trato con menores en conflicto con la
ley penal, hemos aprendido muchas cosas que nunca
vimos escritas en libros ni revistas y, de todas ellas, la
que más hondo nos ha calado es esta: no es el trato
técnico, ni los planes bien mecanografiados y mal asi-
milados lo que les reeduca, sino el trato humano, el
amor y el respeto de esas personas que, con respeto y
amor, pero también con la firmeza necesaria, dicen sí a
sus peticiones justas y no a las exigencias inaceptables.

Nosotros nos preguntamos: ¿en esta sociedad
nuestra, tecnificada, deshumanizada, materialista,
cuántos y quiénes aman y respetan a esos seres hu-
manos llamados marginados?

9 FUNLAM. Curso de Pedagogía Reeducativa. Medellín, 2000. p. 34.
10 Buigues, Bartolomé. Inadaptación social y evangelización. San José de Costa Rica: Edt. Nuestra tierra, 1999.p. 9
11 Zalcman, Elías y otros. La Reeducación y sus problemas. Instituto de Capacitación e Investigación INAM, Caracas, 1979. p. 118.
12 Ibíd.
13 Zalcman, Elías y otros. Op. Cit.  p. 119.
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3.1 Los por qué de la inadaptación.

Ortega y Gasset tiene una famosa frase: “Cada cual
existe náufrago en su circunstancia. En ella tiene,
quiera o no, que bracear para sostenerse a flote”. 14

En esta frase entendemos que el ser humano desde
que es engendrado, inició la lucha por adaptarse, por
acomodarse, por sobrevivir; una lucha dialéctica entre
el yo y las múltiples circunstancias, adversas unas y
propicias otras.  Una lucha de la que no todos salen
victoriosos y por eso existen: la inadaptación y  los ina-
daptados, aunque esto parezca simplista.

El conocimiento profundo de las circunstancias ayuda
sobremanera a comprender el por qué de la conducta
antisocial de un sujeto, ofreciendo pistas para enten-
der el sentido que el “delincuente” da a sus actos.  De
esta forma, al acercarnos a su personal y acaso rudi-
mentaria filosofía, nos resultará posible penetrar en su
interioridad viva y actual, para establecer con él, rela-
ciones verdaderamente eficaces, relaciones verdadera-
mente auténticas.  El resultado es patente: un ser hu-
mano que sufre porque no logra adaptarse y es recha-
zado, y una sociedad que se agría, porque un miem-
bro suyo está dislocado y lo ataca.

3.2 Filosofía conceptual de la desadaptación

El concepto de desadaptación se utiliza para denomi-
nar la situación de aquellos jóvenes que por su dificul-
tad económica, social o en ocasiones personal, son
vulnerables al impacto del medio y del cambio.   La
mayoría de veces, por encontrarse en una situación
desventajosa en comparación con los demás jóvenes
de su misma edad, en cuanto posibilidades educati-
vas, de trabajo y ascenso social, entran en conflicto
con las normas sociales vigentes. 15

El Instituto Interamericano del Niño nos señala al res-
pecto que: “toda persona menor de edad se encuen-
tra en situación o dificultad de adaptación social, debi-
do a causas ambientales o personales, siempre que es-

ta situación sea persistente, susceptible de agravarse y
que no pueda ser corregida por el grupo familiar”. 16

4. Análisis de la desadaptación.

Este análisis se debe fundamentar en la realidad social,
por cuanto, el manejo de las conductas sociales no se
pueden hacer al margen de la situación social.  Para
analizar el problema es necesario ubicarlo dentro de un
contexto en el que se enfoquen diferentes factores: so-
cioeconómicos, políticos, culturales, familiares y perso-
nales, los cuales inciden en el origen del mismo.  Aun-
que no se pretende realizar un análisis exhaustivo de la
estructura social, se hace referencia a ello, ya que “la
mayor parte de los jóvenes que requieren rehabilitación,
provienen de sectores marginados de la población”. 17

En las formaciones sociales burguesas como las actua-
les, el trabajo humano aparece bajo la categoría de va-
lor creado, como un objeto externo y apto para satis-
facer unas necesidades de producción, convirtiendo la
fuerza y capacidad de trabajo en una mercancía que,
al adquirir valor de cambio, puede ser intercambiado
por los propietarios del capital.  En estas condiciones,
la empresa privada invierte y traslada sus capitales de
los sectores menos productivos hacia aquellos que pro-
ducen más rentabilidad; normalmente concentramos
su actividad productiva en el interior de espacios físicos
geográficos denominados urbanos y extendiendo el
poder del capital hacia las zonas rurales generadoras
de alimento y materias primas agrícolas.

Es así como hasta en los centros urbanos llega la po-
blación campesina, expropiada por procesos de des-
composición que tiene que ver con la penetración del
capital al campo y las diversas formas existentes de te-
nencia territorial. 18

La marginación aparece como un fenómeno urbano,
mediante el cual, grandes masas de pobladores se en-
cuentran privados de los beneficios, de la estructura de
la propiedad sobre la tierra propiciando la margina-

14 Ortega y Gasset. Obras Completas. Barcelona: Edt. Occidente, 1962. Vol. III.
15 Cfr. Indurain, Juan A. Menores en Problema. San José de Costa Rica: Edt. Trejos, 1983. Pág. 29
16 Duarte, Isis / Gómez, Carmen. Menores en circunstancias especialmente difíciles en la República Dominicana. Santo Domingo: Edt. UNICEF,

1991. p. 11.
17 Cfr. Alemán, José L. / Díaz Santana, Miriam. Políticas y Programas Sociales: Menores en dificultad, generación de empleo y pobreza crítica.

Santo Domingo: Edt. Centenario, 1996. Pág. 69.
18 Cfr. Ibíd. p. 57.
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ción.  Esto genera los efectos de marginalización de
amplios sectores de la sociedad, entre los que se en-
cuentran los menores desadaptados, que para su sub-
sistencia se dedican a actividades improductivas y mar-
ginales y se localizan alrededor de los centros urbanos.

Los sectores marginados están conformados por gru-
pos emigrantes a la ciudad o por grupos que no dis-
ponen de suficiente producción económica, por bajo
o ningún ingreso, y que, en consecuencia, tienen en
común el desempleo y la carencia de capacitación pa-
ra el trabajo.

Presentan estos grupos una precaria situación eco-
nómica que se traduce en un alto déficit habitacio-
nal que irremediablemente conduce al nacimiento,
promiscuidad y escaso acceso a las oportunidades
educativas y de capacitación.

Estas condiciones hacen que el nivel de aspiraciones, tan-
to individual como en grupo, se circunscriban a la satisfac-
ción de necesidades de supervivencia por todos los me-
dios que sean posibles, con predominio de la lucha indivi-
dual y actitud pasiva respecto al mundo social restante.

Otras características de los grupos marginados o desadap-
tados es la de manejar una permanente frustración en sus
necesidades vitales, lo cual los lleva a ser altamente agre-
sivos en sus relaciones interpersonales e inestables en la
relación familiar. 19

Las inapropiadas condiciones ambientales repercuten
de manera directa en los niños y adolescentes.  Den-
tro de ese contexto, las situaciones de abandono, de
privación afectiva y sociocultural y la falta de oportu-
nidades educativas generan, en ellos diversos proble-
mas tales como: deserción y fracaso escolar, fugas del
hogar, vagancia, prostitución, drogadicción, robos,
hurtos, delincuencia... Se puede afirmar, entonces,
que las dificultades para la adaptación social son pro-
ducto del abandono y marginalidad que viven estos
jóvenes y sus familias.

Estos jóvenes presentan un déficit educacional cuantita-
tivo y cualitativo, pues la desadaptación está precedida

muchas veces por dificultades en el aprendizaje y con-
flictos en el medio escolar. “La escuela como agente de
socialización y transmisión de normas y conductas so-
cialmente aceptables, juega un papel importante en la
adaptación del niño a marco social.  Si a las circunstan-
cias familiares difíciles se añade la falta de escolaridad, la
instrucción deficiente o nula y un elevado absentismo
escolar, las probabilidades de delinquir aumentan consi-
derablemente”. 20

Así los menores no son desadaptados en sí mismos, si-
no fruto de una desadaptación social que tiene su ba-
se en la irracionalidad de un sistema socioeconómico
que sacrifica al lucro y la rentabilidad individual, la
existencia de una seguridad social eficaz y de unas es-
tructuras familiares armónicas y estables.

5. La sociedad y su influencia.

Cuando hablamos de inadaptados sociales, muchas
veces tenemos la impresión de que son seres deprava-
dos, indignos de consideración, que no son como no-
sotros.  Nosotros “los buenos”, ellos “los malos”.  Una
lacra de la sociedad que habrá que aislar o reprimir.

Pero, ¿les ha proporcionado la sociedad a estos jóve-
nes, las oportunidades suficientes para su recta forma-
ción?, ¿cómo se les ha tratado?.  Las injusticias traen
nuevas injusticias...

Lamentablemente, la verdad es que la sociedad de los
adultos los ignora, los marca y los margina y eso cons-
tituye en definitiva, el último empujón para que sigan
en la frustración de sus vidas y perseveren en el mal.
Precisamente la banda es una pequeña sociedad que
nace como contrarréplica de este vacío.

Por ejemplo, en los países subdesarrollados se habla de una
sociedad inmoral donde impera el egoísmo, la mentira, el
engaño y la opresión.  Donde la mayoría poco se interesa de
los problemas de los demás.

“La ciudad o el pueblo es la esfera  que ampara y tute-
la la formación del individuo, miembro de una colecti-
vidad, de la sociedad, esfera menos íntima en el campo
afectivo, peor primordial en el social... Pero las condicio-

19 Cfr. Zalcman, Elías y otros. Op. cit. p. 118.
20 Universidad de A Coruña. Master en Psicología Aplicada a contextos sociales y jurídicos.

Módulo III: Psicología Jurídica del Menor y del Adolescente. p. 27.
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nes de vida en las urbes industriales, superpobladas, im-
ponen al individuo habitar en reductos aislados, aleja-
dos del centro de la ciudad, en grandes bloques, aglo-
merados pero incomunicados con los demás: no se per-
cibe significativamente el significado de pueblo, de co-
munidad... el niño que crece en estos barrios y con es-
tas características encuentra una situación propicia pa-
ra la adaptación marginal...marco real donde se forjan
muchísimos jóvenes de centros de reeducación...”. 21

Existe una página negra de injusticia social, esto trae consi-
go, forzosamente, gran desadaptación social que nos con-
duce a reconocer que la delincuencia juvenil principalmen-
te, es fruto de la injusticia y de la falta asistencial al niño (a)
en un ambiente normal familiar.  Todas las naciones tienen
este proletariado inferior, el hombre máquina.  Con vivien-
das malas, con el odio y la amargura.  La eventualidad en-
gendra la angustia, problemas psicoafectivos. 

El pueblo, ese conjunto de personas que carecen de pri-
vilegios, que se derivan del dinero y del poder, desperso-
nalizadas, con muchas horas de trabajo (y malo), vive ili-
mitado, diferenciado.  Del pueblo nace la mayoría de la
delincuencia, y aunque es cierto que también existe la
delincuencia de la riqueza (la del niño de papá), la del
muchacho-bien, de alguna manera, tiene unas raíces en
esta injusticia social, en los problemas psicoafectivos que
han vivido en su familia y en su sociedad.

La delincuencia juvenil es producto de la constitución
de nuestra sociedad.  Es el producto de las distintas fi-
suras de la sociedad, tanto en los países desarrollados
como en los subdesarrollados. “Cada sociedad tiene
la delincuencia que merece y la que produce”. 22

6. La Educación en la desadaptación infantil.

Hoy en día existe una gran diversidad de servicios e ins-
tituciones dedicados a la infancia y adolescencia con
problemas sociofamiliares.  Esto indica la existencia de
inquietud de muchas personas por dar respuesta a las
necesidades de estos niños y adolescentes, pero tam-
bién una gran dispersión de esfuerzos por la variedad de
enfoques.

Partiendo del hecho básico del derecho a la educación
que toda persona tiene, 23 nuestro punto de arranque ha
de ser el derecho que toda persona con problemas de ina-
daptación social posee, para que se le ofrezcan todos los
medios que necesite para un pleno desarrollo como tal. 24

La educación no se puede entender en el marco de los
enfoques represivos y asistenciales, donde priman más
los intereses de la sociedad, que los propios de los in-
dividuos inadaptados. 

El amor bien entendido exige que los derechos del niño
sean plenamente atendidos con los medios humanos y
materiales adecuados. Esta exigencia corresponde a un de-
ber de justicia y no a tareas de beneficencia. Hoy día exis-
ten los conocimientos necesarios, que nos muestran las
necesidades psicológicas de las personas, así como los re-
cursos educativos adecuados necesarios para su atención.
Lo importante es superar la barrera existente entre la teo-
ría y la práctica, entre los conocimientos y las necesidades,
consiguiendo así el pleno desarrollo de todos los indivi-
duos, sean inadaptados o no.

La finalidad de la educación en los inadaptados, no pue-
de diferir de las metas propuestas del sujeto, y pretender
a través de las intervenciones específicas desarrollar la
personalidad de los individuos catalogando una educa-
ción “normal” y una “especial” para los inadaptados.

El sentido auténtico de la educación especial tiene su
origen en el niño inadaptado y finaliza en él.  Su mi-
sión no es servirle de apoyo para que no caiga a cau-
sa de su limitación, sino de enseñarle a andar por la vi-
da, pero que lo haga él solo, sin que sucumba a los
obstáculos. Se trata de que el inadaptado adquiera
una escala de valores y una conciencia crítica que le
permita ser más libre.  Entre estos valores está el res-
peto a los demás por encima de cualquier diferencia
de tipo físico, psíquico o social.  También serán nece-
sarios los conceptos de justicia, libertad, responsabili-
dad, aceptación de la autoridad, étc. Se procurará que
se adquieran o cultiven valores filosóficos y espiritua-
les que den sentido a su vida, así como que se aprecie
a las personas y cosas que están a su servicio.

21 Religiosos Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Valencia: Edt. Surgam, 1985. p. 43 - 44. 
22 Sánchez, Antonio. El niño inadaptado, problemática y posible solución. Madrid: Edt. CCS, 1986.
23 Artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos señala que “toda persona tiene derecho a la educación”.
24 El Artículo 5 de la Declaración de los Derechos del Niño señala que: “el niño física o mentalmente impedido, o que sufra

de algún impedimento social, debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que requiera su caso particular”.
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El Congreso Internacional sobre los Derechos del niño
celebrado en Beirut en la primavera de 1963, en su
documento final afirma:

a) que todos los inadaptados en general tienen:

• derecho  incondicional  a la vida, cualquiera que sea
el grado de inadaptación

• derecho al respeto
• derecho a prioridad de cuidados y educación
• derecho a su familia
• derecho a todo mejoramiento que sea capaz de recibir
• derecho a que la sociedad lo considere como un

miembro efectivo
• derecho al trabajo
• derecho a la educación religiosa

b) que todos los inadaptados sociales tienen:

• derecho a una legislación adecuada
• derecho a que la comunidad adopte medidas de ca-

rácter preventivo y curativo
• derecho a que el período de observancia sea mínimo

y llevado a cabo en centros que no tengan ninguna
característica de cárcel

• derecho a ser juzgado en locales distintos de los que
se utilizan para adultos

• derecho a la reeducación, durante la cual los niños
o adolescentes deberán ser considerados primordia-
les, en cuanto a sus derechos, y al mismo tiempo, la
familia no puede ser privada de su propia persona-
lidad.

7. Origen de la inadaptación social infantil.

“El ser humano, en etapas sucesivas de superación y
perfeccionamiento, sigue un proceso gradual de ma-
duración de su personalidad, si las etapas se recorren
debidamente se llega a la adaptación, madurez y equi-
librio de la personalidad, pero si se producen alteracio-
nes, interferencias o impedimentos que obstaculicen
el normal desarrollo, se genera inmadurez, desadapta-
ción, desequilibrio y aún retrocesos”. 25

En las primeras etapas de la vida, si el medio ejerce una in-
fluencia general positiva, se desarrollará una personalidad

normal, equilibrada, sana, adaptada; por el contrario si la
influencia del medio es negativa aparecerá patológico,
traumatizado...

La adaptación se apoya en los sentimientos de gratifica-
ción y satisfacción de las necesidades biológicas, físicas,
afectivas, espirituales del individuo, y en la seguridad y
disfrute de condiciones aptas con ausencia de factores
nocivos.  La inadaptación se produce por los sentimien-
tos de insatisfacción y frustración que experimenta con-
tinuamente el individuo al no ver satisfechas sus necesi-
dades fundamentales y por la presencia de elementos
perturbadores de la convivencia. 26

El inadaptado social es el individuo que se aleja de for-
ma continuada de la convivencia normal en sociedad
y adopta actitudes que repugnan o dañan esta convi-
vencia, con una conducta que se halla en franca rebel-
día con ella, conducta que puede constituir un peligro
para sí mismo o para la sociedad.

La inadaptación es por tanto, aquella situación que
se rige por elementos conductuales que no calzan
con los establecidos por la sociedad, lo que origina la
no integración y comunicación y por consiguiente la
no socialización. Este estado de crisis que experimen-
ta el individuo con él mismo y con la sociedad se pro-
duce por:

1. Sentimientos de frustración
2. Presencia de elementos perturbadores
en la  convivencia
3. Sentimientos de insatisfacción.

Frente al término de inadaptación hay que hacer la di-
ferenciación correspondiente con desadaptación.
Mientras que la inadaptación es un estado de crisis in-
terior del individuo consigo mismo, la desadaptación
social es aquella situación de muchos jóvenes que por
su dificultad económica, social y en ocasiones perso-
nal (inadaptación), son vulnerables al impacto del me-
dio y del cambio.  Más que un estado de crisis consi-
go mismo, la desadaptación hace referencia a la difi-
cultad de adaptación social, debido a factores am-
bientales (pobreza, marginación, analfabetismo, étc.)
o también personales.

25 Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Op. Cit. p. 25.
26 Cfr. Terciarios Capuchinos Op. Cit. p. 26.
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27 Cfr. Terciarios Capuchinos Op. Cit.  p. 27. 
28 Universidad de A Coruña. Master en Psicología Aplicada a contextos sociales y jurídicos. Módulo III: Psicología Jurídica del

Menor y del Adolescente. p. 24.

MÓDULO 1 / CENTROS DE ATENCION INTEGRAL: Origen, Plataforma, Conformación y Organización

La adaptación es la repuesta normal del niño/a la cual
experimenta seguridad y bienestar.  Cuando este pro-
ceso se realiza irregularmente o faltan los mecanis-
mos oportunos, se produce la inadaptación, cuya ca-
racterística más relevante es la de manejar una per-
manente frustración en sus necesidades vitales, lo
cual lleva a un alto índice de agresividad en las rela-
ciones interpersonales y a una inestabilidad en la re-
lación familiar.

Dentro del contexto de la desadaptación social, las situa-
ciones de abandono, de privación afectiva y sociocultu-
ral, la falta de oportunidades educativas generan en los
muchachos diversos problemas.  Se puede afirmar que
las dificultades para la adaptación social son producto del
abandono y marginalidad que viven en su propio “ho-
gar”. 27

Enfocado este marco conceptual, los “menores” no
son desadaptados en sí mismos, sino fruto de una de-
sadaptación social que tiene su base en la irracionali-
dad del sistema socioeconómico que sacrifica unas es-
tructuras familiares diferentes, armónicas y estables.

8. La familia: valor y formadora de valores.

Desde el punto de vista jurídico la familia es un grupo de
personas unidas por matrimonio, parentesco o afinidad,
en el cual existen derechos y deberes.  Es un grupo so-
cial responsable frente a la sociedad del cuidado y edu-
cación de los hijos.

La familia constituye, más que una unidad jurídica, so-
cial y económica, una comunidad de amor y de solida-
ridad, insustituible para la enseñanza y transmisión de
los valores culturales, éticos, sociales, espirituales y re-
ligiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de
sus propios miembros y de la sociedad. 

Es en la familia donde crecen y se armonizan los dere-
chos individuales con las demás exigencias de la vida
social.  En ella se da el encuentro, por encima de las
divergencias y como una fuente de maduración perso-
nal y social, siempre y cuando esté fundamentada en
el amor.

“De todos los factores sociológicos y ambientales que
influyen en la génesis de la delincuencia infantil, son las
alteraciones del medio ambiente familiar las que deben
considerarse como las más importantes en el extravío y
corrupción  de la juventud en estas décadas, sobre todo
cuando los efectos nocivos del ambiente recaen en per-
sonalidades sumamente receptivas ante tales influen-
cias. Es precisamente este grupo de factores procedente
del medio familiar, uno de los más contundentemente
apoyados por la literatura actual sobre el desarrollo de la
conducta delictiva”. 28

El medio familiar influye de una manera decisiva en el
niño en los primeros años.  El medio social es vivido pri-
meramente por el niño a través de la madre, después
a través de la familia y por último directamente. La fa-
milia constituye la mejor prevención contra la inadap-
tación y desadaptación social, siempre y cuando cum-
pla con la responsabilidad de cuidar y educar a lo hijos
frente a la sociedad.  El medio familiar es determinan-
te y responsable del comportamiento correcto del me-
nor frente a las reglas o normas de la sociedad.  La fa-
milia debe ser la fuente donde el niño adquiera una
personalidad estable y adaptable a las circunstancias
externas.  Es el agente socializador, responsable frente
a la sociedad de la educación y cuidado de los niños.
La familia, por el contrario, puede degenerar el desen-
volvimiento social del niño, cuando los que se respiran
son valores negativos o antivalores dentro del seno fa-
miliar, o en el caso de la disociación familiar (desinte-
gración, desorganización, divorcio, adulterio, étc.).

El ser humano se desarrolla en base a modelos y a co-
municaciones que determinan su identidad, su mane-
ra de ser y su actitud frente a la vida.  La familia se
constituye en la matriz de identidad del individuo y en
la transmisora de la cultura.  El hombre es un ser so-
ciable y su desarrollo como ser humano está asegura-
do por el grupo.  El grupo más importante en esta cul-
tura es la familia quien suple funciones básicas sin las
cuales se hace imposible un desarrollo integral del
hombre social.

La capacidad de dar y recibir afecto, los patrones mas-
culinos o femeninos, el modo de afrontar la paterni-
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dad, la capacidad de integración, los sentimientos de
lealtad y de protección a sí mismo y a los demás, el ti-
po de relación a la ley y a la autoridad están determi-
nadas por las vivencias experimentadas en el sistema
familiar.

Es así como en el ambiente familiar, se encuentra el
verdadero escenario donde se pueden ofrecer los cri-
terios, las orientaciones, el marco de referencia frente
a los comportamientos y posibles conductas sociales a
adoptar en la vida diaria.  La familia es la responsable
de inculcarle al individuo los sentimientos de solidari-
dad y fraternalidad universal, enseñarle las virtudes
sociales, sobre todo la del amor cristiano. 29

La vida en familia favorece: el valor de la vida en so-
ciedad, la aceptación de sí mismo, (amor, seguridad),
concientización del valor del trabajo, de la responsabi-
lidad, del sentido de cooperación y solidaridad.  De es-
ta manera la vida en familia se constituye en formado-
ra de los valores esenciales de la personas.

9. Algunas conductas que manifiestan los niños
con problemas de adaptación.

A continuación ofrecemos un conjunto de conductas
que generalmente manifiestan los menores con pro-
blemas de adaptación, escogimos sólo las más repre-
sentativas, entre las cuales se cuentan las siguientes: 30

- Sus valores y normas no coinciden con las aceptadas en
la sociedad, podríamos decir por ejemplo el robo, la
violencia y muchas otras más.

-  Tan crítica es la situación del menor que se las inge-
nia para buscar formas de adaptación que les per-
mita sobrevivir en su ambiente.

-  Sentimientos de no ser queridos por sus compañe-
ros, se expresan débiles para desarrollar algunas ta-
reas.

-  Frecuentemente el nivel de conocimiento es más ba-
jo que el grado escolar en el cual están ubicados,
debido al cambio permanente de escuelas, institu-
ciones, fugas del hogar, impidiendo así una conti-
nuidad educativa.

-  Son creativos ante la experiencia de algo nuevo,
aunque sea complejo.

-  En sus relaciones afectivas, ellos no son constantes
en mantenerlas, así les da lo mismo perder un ami-
go o ganarlos, romper relaciones con los adultos,
étc.

-  Les cuesta crear capacidad de confianza perdurable
en aquellos que quieren ayudarlos, especialmente
los que representen autoridad. Al tomar confianza
cambian de actitud, quizás por sus mismos proble-
mas de falta de afectividad.

- Son agresivos y rebeldes ante muchas situaciones
presentadas en cualquier momento o lugar.

- Al iniciar una actividad la comienzan con muchas ga-
nas e interés, pero fácilmente ante cualquier situa-
ción de fracaso se desvanecen y deciden retirarse.

- Además de todas estas características caben to-
das aquellas propias de su personalidad indivi-
dual, así como las propias de las etapas que vi-
ven, por ejemplo la adolescencia.

Tal es el estado de inadaptación de los menores, que
ante una situación que le recuerde su pasado tan
atropellado expulsa con facilidad una cantidad de
mecanismos y situaciones como:

-  Reacciones coléricas y temperamentales, con sus re-
beldías, pataleo, acusaciones, celotipias, envidias,
étc.

- Se presentan hasta crueles y violentos mediante ri-
ñas, obscenidades y expresiones soeces.

-  El intento de fugarse de la escuela, centros de inter-
namiento, étc.

-  Robos, incluso dentro de su misma casa por abuso
de confianza, y también en       escuelas, trabajo,
entre compañeros...

-  Provocan desórdenes de grupos, vandalismo (nava-
jeros, macheteros, étc.)

Entre otras muchas de las manifestaciones de los me-
nores inadaptados, podemos señalar principalmente
las familias desestructuradas que, por consiguiente,
les llevaría a crear una familia desadaptada en el futu-
ro, continuando el círculo vicioso.

29 Cfr. Terciarios Capuchinos. Op. Cit. P. 41 - 42.
30 Cfr. Indurain, Juan A. Op. Cit. p. 35 - 38.
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TEMA 2: 

Concepto de Reeducación.

Es volver a educar partiendo de las experiencias de vida. 

Proceso pedagógico y terapéutico, a través del
cual el joven y su familia adquieren una supera-
ción en sus calidades de vida, como mejora y ma-
nejo de sus situaciones problemáticas (conductas
específicas); mediante el cual se generan niveles
de reestructuración de la personalidad y reintegra-
ción sociofamiliar.

“Se considera la reeducación como un proceso
complejo que se va realizando a través del tiem-
po. El camino a recorrer a partir de la conducta
desadaptada del muchacho”. 

La reeducación hay que verla como “misión ardua y
difícil”, que hay que desempeñar con sumo cuidado,
vigilancia atenta, prudencia preventiva y solicitud pas-
toral para que los jóvenes asuman la responsabilidad
de su propia regeneración.
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TEMA 3: 

Concepto de Rehabilitación.

Proceso dinámico que posibilita al joven en situaciones
problemáticas un espacio para el desarrollo integral de
sus capacidades y potencialidades, brindándole una
formación acorde a sus características y necesidades
personales en función de un mejoramiento de su cali-
dad de vida y de la integración afectiva y adecuada a
un medio sociofamiliar.
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TEMA 4.

1. Concepto de socialización. 

Es un proceso de influjo entre una persona y sus se-
mejantes, un proceso que resulta de aceptar las pau-
tas de comportamiento social y de adaptarse a ellas.
Este desarrollo se observa no solo en las distintas
etapas entre la infancia y la vejez, sino también en
personas que cambian de una cultura a otra, o de
un status social a otro, o de una ocupación a otra. 

La socialización se puede describir desde dos puntos
de vista: objetivamente; a partir del influjo que la so-
ciedad ejerce en el individuo; en cuanto proceso que
moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una
sociedad determinada, y subjetivamente; a partir de
la respuesta o reacción del individuo a la sociedad. 

La socialización es vista por los sociólogos como el
proceso mediante el cual se inculca la cultura a los
miembros de la sociedad, a través de él, la cultura
se va transmitiendo de generación en generación,
los individuos aprenden conocimientos específicos,
desarrollan sus potencialidades y habilidades nece-
sarias para la participación adecuada en la vida so-
cial y se adaptan a las formas de comportamiento
organizado característico de su sociedad.

2. Tipos de socialización.

a. Socialización Primaria: Es la primera por la que el in-
dividuo atraviesa en la niñez por medio de ella se
convierte en miembro de la sociedad. Se da en los
primeros años de vida y se remite al núcleo familiar.
Se caracteriza por una fuerte carga afectiva. Depen-
de de la capacidad de aprendizaje del niño, que va-
ria a lo largo de su desarrollo psicoevolutivo. El indi-
viduo llega a ser lo que los otros significante lo con-
sideran (son los adultos los que disponen las reglas
del juego, porque el niño no interviene en la elec-
ción de sus otros significantes, se identifica con ellos
casi automáticamente) sin provocar problemas de
identificación. La socialización primaria finaliza
cuando el concepto del otro generalizado se ha es-

tablecido en la conciencia del individuo. A esta altu-
ra ya el miembro es miembro efectivo de la sociedad
y esta en posición subjetiva de un yo y un mundo. 

b. Socialización Secundaria: Es cualquier proceso poste-
rior que induce al individuo ya socializado a nuevos
sectores del mundo objetivo de su sociedad. Es la in-
ternalización de submundos (realidades parciales que
contrastan con el mundo de base adquirido en la so-
ciología primaria) institucionales o basados sobre ins-
tituciones. El individuo descubre que el mundo de sus
padres no es el único. La carga afectiva es reempla-
zada por técnicas pedagógicas que facilitan el apren-
dizaje. Se caracteriza por la división social del trabajo
y por la distribución social del conocimiento. Las rela-
ciones se establecen por jerarquía.

3. Proceso de socialización

Es la manera con que los miembros de una colecti-
vidad aprenden los modelos culturales de su socie-
dad, los asimilan y los convierten en sus propias re-
glas personales de vida. 

Según DURKHEIM: 
• Los hechos sociales son exteriores al individuo. 
• Hecho social: modo de actuar, pensar y sentir, exte-

riores al individuo, y que poseen un poder de coer-
ción en virtud del cual se lo imponen. 

• La educación cumple la función de integrar a los
miembros de una sociedad por medio de pautas de
comportamiento comunes, a las que no podría ha-
ber accedido de forma espontánea. 

• La finalidad de la sociedad es crear miembros a su
imagen.

• El individuo es un producto de la sociedad. 

Según WEBER: 
• La sociedad no puede existir sin la acción de los in-

dividuos.
• El punto de partida de los hechos sociales son las ac-

ciones de los individuos. 
• Acción social: toda acción orientada en un sentido,

el cual esta referido a las acciones de los otros. 
• Relaciones sociales: acciones sociales recíprocas. 
• La sociedad son los sujetos actuantes en interacción. 
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Según BERGER y LUCKMAN: 
• Las realidades sociales varían a través del tiempo y el

espacio, pero es necesario dualizar un hecho co-
mún de todas las realidades. 

• Realidad: todo fenómeno que es independiente de
la voluntad del individuo. 

• Se propusieron a demostrar de la posición de DURK-
HEIM (facticidad objetiva) y la de WEBWE (comple-
jo de significados objetivos) sobre la sociedad, pue-
den completarse, en una teoría amplia de la acción
social sin perder lógica interna. 

• Las instituciones surgen a partir de que el individuo
necesita cumplir con una externalización de un mo-
do de ser, sentir y pensar. 

• Internalización: el proceso por el cual el individuo
aprende de una porción del mundo objetivo se de-
nomina socialización. Es internalización de los as-
pectos significativos de la realidad objetiva que los
rodea. Solo a partir de la internalización el individuo
se convierte en miembro de una sociedad.

4. Agentes de socialización.

Existen diversos agentes de socialización, que juegan
un papel de mayor o menor importancia según las ca-
racterísticas peculiares de la sociedad, de la etapa en
la vida del sujeto y de su posición en la estructura so-
cial. En la medida que la sociedad se va haciendo mas
compleja  y diferenciada, el proceso de socialización
deviene también mas complejo y debe, necesaria y si-
multáneamente, cumplir las funciones de homogenei-
zar y diferenciar a los miembros de la sociedad a fin de
que exista tanto la indispensable cohesión entre todos
ellos, como la adaptación de los individuos en los di-
ferentes grupos y contextos subculturales en que tie-
nen que desempeñarse. 

Se puede decir que la sociedad total es el agente de
socialización y que cada persona con quien se entre
en contacto es en cierto modo un agente de socializa-
ción. Entre la gran sociedad y la persona individual
existen numerosos grupos pequeños, que son los prin-
cipales agentes de socialización de la persona. El co-
mienzo natural del proceso para cada niño recién na-
cido es su inmediato grupo familiar, pero éste pronto
se amplia con otros varios grupos. 

En la historia de la humanidad, la familia ha sido la
agencia de socialización más importante en la vida del
individuo. Algunos autores plantean que los cambios
sociales producidos por los procesos de industrializa-
ción y modernización han llevado a una perdida rela-
tiva de su relevancia ante la irrupción de otras agen-
cias socializadoras como el sistema educacional, los
grupos de amigos y los medios masivos de comunica-
ción. Sin embargo, su importancia sigue siendo capi-
tal. La familia es el primer agente en el tiempo, duran-
te un lapso más o menos prolongado tiene práctica-
mente el monopolio de la socialización y, además, es-
pecialmente durante la infancia, muchas veces selec-
ciona o filtra de manera directa o indirecta a las otras
agencias, escogiendo la escuela a la que van los niños,
procurando seleccionar los amigos con los cuales se
junta, controlando /supuestamente/  su acceso a la te-
levisión, etc. En este sentido, la familia es un nexo muy
importante en el individuo y la sociedad. 

Toda familia socializa al niño de acuerdo a su particu-
lar modo de vida, el cual esta influenciado por la rea-
lidad social, económica e histórica de la sociedad en la
cual está inserta. Hay autores que han señalado la
existencia  de diferencias en las prácticas de socializa-
ción, según sea la clase social a que pertenezca la fa-
milia.

Es posible, distinguir dos tipos o modos de socializa-
ción familiar: en primer término, socialización represi-
va o autoritaria, que se da más frecuentemente en las
familias de clase baja "la cual enfatiza la obediencia,
los castigos físicos y los premios materiales, la comu-
nicación unilateral, la autoridad del adulto y los otros
significativos" ; en segundo termino, socialización
participativa, que se da con mayor frecuencia en fami-
lias de clase media y superior "en donde se acentúa la
participación, las recompensas no materiales y los cas-
tigos simbólicos, la comunicación en forma de diálo-
go, los deseos de los niños y los otros generalizados". 

Las influencias preescolares inciden sobre el niño des-
de diversos puntos. Los pequeños círculos de relacio-
nes en que participa con sus padres, parientes, ami-
gos, niñeras y otros, tienen su importancia para mos-
trarle como ha de ser un buen niño. 
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El barrio, la escuela y en ciertos casos la parroquia
son importantes agentes de socialización para los
niños.

En el proceso de la socialización uno de los factores
principales es la educación; y más especialmente la
formación social que se da dentro de la educación se-
cundaria. Este punto podemos abordarlo desde varios
ángulos. El primero de ellos es el punto de vista del
educador. Para conocer este punto de vista hemos
conversado con diversos profesores de secundaria,
obteniendo importantes conclusiones. Respecto al
contacto extraescolar profesor-alumno, la opinión ge-
neral es que es positivo, ya que ayuda a un mejor co-
nocimiento mutuo fuera del ambiente docente. Den-
tro de este trato, se puede incluir la atención persona-
lizada, presente en tutorías, ayudas, interés por el de-
sarrollo del alumno-compañero. Creando así una co-
rriente interactiva muy productiva para la socialización
y el rendimiento académico. 

Otro elemento es la mentalización sobre temas tabú
en nuestra sociedad. El ambiente académico parece
más propicio a esta "enseñanza", ya que dentro del
ámbito familiar existe, por una enseñanza tradicional,
una mayor resistencia a tratar estos temas, con el con-
siguiente peligro para los jóvenes debido a que se ven
obligados a buscar la información a través de métodos
poco ortodoxos; sin embargo, dentro de la enseñanza
puede ser incluido dentro de los distintos temarios
que abordan las diferentes asignaturas. Estos valores
se encuentran en permanente conflicto con la realidad
social que se produce alrededor. 

Otros medios de socialización tienen diversos y varia-
dos efectos en las diferentes fases de la vida de una
persona. Como el aprendizaje social es un proceso
continuado en todos los niveles de edad, la persona se
ve constantemente refrenada en alguno de sus impul-
sos y estimulada en otros. Fracasos y satisfacciones,
esfuerzos y readaptaciones, todo con experiencias que
ayudan a aprender. La madre  que explica las diferen-
tes maneras como sus diversos hijos han atravesado
las fases del crecimiento, indirectamente esta afirman-
do que ella misma ha aprendido no poco d estas ex-
periencias.

Atendiendo al tema de los agentes de socializa-
ción examinaremos el rol que desempeñan los me-
dios de comunicación de masas, en especial la te-
levisión, como agencias de socialización. Un he-
cho fuera de discusión hoy día es que en el mun-
do actual los medios de comunicación han alcan-
zado una difusión sin precedentes. Los diarios, las
revistas, el cine, la radio y, sobre todo, la televi-
sión, son usados por una cantidad muy significati-
va y creciente de personas para satisfacer, princi-
palmente, las necesidades de información y entre-
tenimiento, dedicando un numero muy grande de
horas a ver, escuchar o leer los mensajes difundi-
dos por estos medios. Para los niños, se ha dicho
que al cabo del año están más tiempo frente al te-
levisor que frente al maestro en el aula. Tal situa-
ción tiene un claro efecto socializador, planteán-
dose que una buena parte de la construcción so-
cial de la realidad está determinada por los medios
de comunicación masiva. Estos medios, particular-
mente la televisión, darían una imagen del mun-
do, elaborarían un mapa de la realidad, que resul-
taría de capital importancia en la conducta social.
Se enfatiza que el usuario decide usar o no los me-
dios, selecciona que medio usar, que programa
ver, etc. Las preferencias en estas decisiones o se-
lecciones están fuertemente determinadas por los
valores, creencias o actitudes que han conforma-
do otras agencias de socialización, particularmen-
te la familia.

Todos los grupos y asociaciones de adultos, en los
negocios y en las profesiones, en el recreo, en la po-
lítica y en la religión, influyen continuamente en el
cambio y en el desarrollo de la persona social. Los
medios modernos de información, como el cine, la
televisión, las radios, los libros de cuento y las gran-
des revistas ilustradas, influyen en la formación del
comportamiento social más de los que la mayoría se
imagina. Los padres y los educadores que se preocu-
pan por el impacto que tales agentes causan en los
niños ordinariamente no caen  en la cuenta de que
ellos mismos siguen los ejemplos y las sugerencias y
recogen las opiniones y las actitudes que le presen-
tan esos medios. Se están socializando en forma sub-
consciente. 
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5. Ciclo Vital

a.Etapa de la  Infancia 

Desde los primeros meses de vida, el bebé ira amplian-
do el repertorio de sus conductas a medida que inte-
ractúe con sus cuidadores, ya que dependen comple-
tamente de ellos para sobrevivir, estableciendo una re-
lación especial con ellos. El tipo de vínculo que se de-
sarrolla con la madre en el primer año de vida se verá
reflejado en las relaciones que mantendrá con los de-
más y el mundo, en un futuro. 

Uno de los primeros logros del bebé es la capacidad
de diferenciarse de la madre y reconocer los límites de
su cuerpo. Esto constituirá la columna vertebral de su
esquema corporal y futura identidad. Al principio ne-
cesitará de su madre para que ella decodifique sus
gestos y llantos, que son la única manera de comuni-
carse que posee. La madre suele ser la primera en
comprender su lenguaje. Por eso es que se dice que
en un primer momento el mundo del bebé es él y su
mamá. Poco a poco, el bebé necesitará menos de ella
para sobrevivir. 

Es fundamental que el bebé se reconozca como una
persona separada de su madre  y pueda proveer un
entorno de apoyo, además que pueda conformar un
esquema corporal adecuado y pueda experimentar. La
conformación del mismo se logra gracias a la elabora-
ción de las sensaciones relacionadas con los estados
de necesidad y saciedad (hambre, dolor, sueño, entre
otras), y las relaciones con el medio ambiente. Para
ello los padres deben anticiparse y reconocer las nece-
sidades del bebé. La medida en que sus necesidades
son satisfechas, y la cualidad (el grado en que son sa-
tisfechos) así como también la rapidez de las respues-
tas de sus cuidadores, podrá ser capaz de relacionar
sus impulsos con sus funciones corporales, ayudando
a desarrollar su propio ser y podrá  alcanzar aspectos
esenciales para el sano desarrollo del bebé. 

Alrededor de los 8 meses, cuando generalmente em-
piezan a gatear, los infantes suelen pasar por un perío-
do en el cuál le temen a los extraños, lo que demuestra
que poseen la capacidad para reconocer a las personas

de su entorno mediato. A este miedo se lo conoce co-
mo angustia de separación, denotando una transición
importante en el desarrollo psicológico del bebé. 

Es cuando empiezan a caminar, al año aproximadamen-
te, cuando se siente suficientemente seguro como para
comenzar un conjunto de actividades exploratorias en
el ambiente. Ya tiene las bases de su identidad forma-
da y posee una base segura a quien remitirse (es decir,
sabe que cuenta con un cuidador que está allí para pro-
tegerlo, alimentarlo y cuidarlo). El niño desea experi-
mentar por su propia cuenta y para esto es necesario
que los padres le permitan ejercitar sus nuevas capaci-
dades, teniendo siempre en cuenta que existen limita-
ciones. Es muy importante considerar los tiempos pro-
pios de los niños. 

Con la adquisición del lenguaje, que aparece al año y
medio o dos años, llega la capacidad simbólica que les
permite usar las palabras y el jugar. También comien-
zan a razonar y a escuchar las explicaciones de los
adultos. Hacen demostraciones abiertas de afecto, co-
mo abrazar, sonreír y dar besos, pero también son ca-
paces de demostrar protesta, sea llorando, golpeando
contra el suelo o gritando. Es muy común que en es-
ta época prefieran estar con la familia que con extra-
ños, de los cuales suelen huir. La angustia de separa-
ción, que comenzó a los 8 meses, cesa recién a los dos
años, momento en el que ya son capaces de entender
que aunque la madre no está presente, ella regresará,
y además pueden prever su regreso. 

Es durante este período que se debe comenzar con el
entrenamiento del control de esfínteres, que si es firme,
pero considerado a la vez, ayuda al niño a poseer un
sentimiento de autocontrol, sin perder su autoestima. A
su vez, adquieren la capacidad para ir incorporando las
reglas y normas de la sociedad. Los niños comienzan a
identificarse con el padre, el que impone la ley. En un
primer momento se aprenden las regulaciones de la fa-
milia y luego se extienden a otros grupos, y finalmente
a la sociedad en su totalidad. De esta manera el niño
aprende que existe cierta manera de comportarse con
los demás, que hay cosas que están permitidas (pros-
cripciones) y cosas que están prohibidas (prescripcio-
nes). Poco a poco empieza a entender que las personas
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que se hacen cargo de él esperan que se comporte de
cierta manera y no de otra. También descubre que él
mismo puede crear reglas y modos de comportarse. 
Es hacia los dos años y medio que adquieren la iden-
tidad de género, y esto se observa en la elección de
sus juegos y juguetes, que a su vez estarán influencia-
dos por las costumbres sociales y culturales. 

b. Etapa de la Niñez 

Se entenderá a la niñez como el período que abarca de
los tres a los doce años, etapa en la que se produce un
importante desarrollo físico, emocional y de ingreso al
grupo social más amplio. 

La edad preescolar se extiende de los tres a los seis
años, etapa en la cuál los niños ya controlan esfínte-
res y no tienen estallidos de rabia tan frecuentemente
como en años anteriores. 

Es importante que el niño se adecue al sistema escolar,
pero no se le debe exigir más allá de sus capacidades.
Su lenguaje se fue ampliando y ya puede utilizar frases
completas. Utilizan más los símbolos y el lenguaje 
Son capaces de expresar sus sentimientos de amor,
tristeza, celos, envidia, curiosidad y orgullo. Empiezan
a preocuparse por los demás. 

El niño comienza la inserción social más allá de la fa-
milia, incorporándose al mundo exterior. Aprende
nuevas maneras de interactuar con las personas. El
nacimiento de un nuevo hermanito pone a prueba su
capacidad de compartir y ayudar. 

En esta etapa comienzan a distinguir entre lo real y lo
fantaseado, principalmente a través de los juegos que
realizan. Son frecuentes los juegos de personificación,
en los que, por ejemplo, una niña "hace de cuenta
que es una ama de casa" y "un varón personifica a un
camionero. Esto les permite analizar situaciones reales
de la vida cotidiana. 

Los amigos imaginarios suelen ser frecuentes en el
50% de los niños entre 3 y 10 años, mayormente en
niños con una inteligencia superior. Los amigos imagi-
narios pueden ser tanto objetos como personas. 

Una cuestión muy importante en esta etapa es la de la
diferenciación sexual. Los niños atraviesan por un pe-
ríodo de discriminación de las diferencias entre los se-
xos (distinción de géneros). Cada uno reconoce en el
otro una diferencia.

Al final de esta etapa distinguen entre lo que quieren
y lo que deben hacer, logrando conseguir poco a po-
co un sentimiento moral de lo bueno y lo malo. Los ni-
ños entienden las normas como creadas sin ningún
motivo ("porque si). No entienden los dilemas mora-
les. Irán adquiriendo progresivamente el sentido de
responsabilidad, seriedad y autodisciplina. 
Algunos niños rechazan la escuela, ya sea debido a la
ansiedad de separación o al miedo de separación que
le trasmite su cuidador. De igual manera, tal problema
suele ampliarse a otras situaciones sociales, por lo cuál
es vital que, en vez de ceder al miedo, se lo ayude a
superarlo.

Alrededor de los seis años, el niño comienza a partici-
par de la comunidad escolar, un contexto organizado,
con normas diferentes, en ocasiones, a las del propio
hogar. En esta etapa cobra importancia la interacción
y relación con sus compañeros, ya que comienza a
buscar un sentimiento de pertenencia y de aceptación
de los otros. Estas relaciones pueden llegar a ser con-
sideradas incluso más importantes que las de su ám-
bito familiar. Suelen preferir rodearse de niños de su
mismo sexo. 

Al lenguaje lo comienzan a utilizar para trasmitir
ideas complejas. Adquieren la capacidad de con-
centración a los nueve o diez años y dejan la fan-
tasía de lado por la exploración lógica. 

El hecho de sentirse discriminado o desanimado en la
escuela, ser sobreprotegido en su casa, decirles que
son inferiores, puede influenciar la autoestima negati-
vamente. Es muy positivo animar al niño a valorar el
ser productivo y perseverante en una tarea. 

La experiencia escolar representa un mundo muy im-
portante para los niños, con metas propias, frustracio-
nes y limitaciones. En la primaria se asientan las bases
estructurales, herramientas que les permitirá a los ni-
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ños a desenvolverse en el plano concreto, para luego,
en la secundaria, aprender a manejarse mediante la
abstracción.
El niño, al atravesar esta etapa, va adquiriendo la ca-
pacidad de trabajar y de adquirir destrezas adultas.
Aprende que es capaz de hacer cosas, de dominar y
de concluir una tarea. 

c. Etapa de la Adolescencia 

La adolescencia es una etapa del desarrollo humano,
la cual se caracteriza por profundos cambios del desa-
rrollo biológico, psicológico y social. 

La adolescencia se divide, arbitrariamente, en tres etapas: 
• Pubertad: entre 12 y 14 años. 
• Adolescencia media: entre 15 y 16 años 
• Adolescencia tardía: entre 17 y 20 años 

La adolescencia es un período primordialmente de
duelos. Se produce la pérdida del cuerpo infantil, de
los roles infantiles y de la identidad. Se entiende la
identidad como el ser uno mismo en tiempo y espacio,
en relación con los demás y con uno mismo. Es el sen-
timiento de seguridad sobre sí mismo. Durante esta
etapa el adolescente lucha por la construcción de su
realidad psíquica, por la reconstrucción de sus vínculos
con el mundo exterior, y por su identidad. 

La actividad hormonal produce ciertas manifestacio-
nes en la pubertad. Lo característico de éste período
es el desarrollo de los órganos reproductores y los ge-
nitales externos. Este cambio hormonal también afec-
ta el funcionamiento del sistema nerviosos central,
afectando factores como el humor y el comporta-
miento.

Generalmente las chicas inician la pubertad dos años
antes que los varones, pueden empezar a salir con chi-
cos y mantener relaciones sexuales a una edad más
temprana. Los chicos, por su parte, suelen sufrir erec-
ciones frecuentemente debido a que responden con
rapidez a varios estímulos. 

Es común que se produzcan enamoramientos desorbi-
tados hacia personas del otro sexo, generalmente inal-

canzables. También es posible que en la adolescencia
media se tengan relaciones homosexuales, pero en
forma transitoria. Los estudios estadísticos indican que
la mayoría de los adolescentes se inician en las relacio-
nes sexuales aproximadamente a los 16 años. 

Parte de la resolución de la crisis de identidad consis-
te en pasar de ser dependiente a ser independiente.
Es frecuente que los padres y sus hijos adolescentes
discutan sobre la elección de amigos, pandillas, pla-
nes de estudio y temas relacionados con la filosofía,
modo en que los adolescentes van afianzando su pro-
pia identidad. 

Durante la adolescencia también se producen cambios
a nivel del pensamiento. Es el momento donde empie-
za a existir un pensamiento lógico formal, el cual les
permite pensar en ideas y no sólo en objetos reales.
Este tipo de pensamiento permite al sujeto la capaci-
dad de reflexionar. En un primer momento el adoles-
cente reemplaza los objetos por ideas. Las palabras y
la acción son reemplazadas por el pensar. El intelec-
tualismo es un mecanismo de defensa que el adoles-
cente utiliza asiduamente. Esto se manifiesta en el in-
terés de las ideas, la lectura, siendo normal que discu-
ta ideas e ideologías con su grupo de pares. 

A partir de este nuevo tipo de pensamiento formal el
adolescente se incorpora al mundo adulto, liberando
su pensamiento infantil subordinado, programando su
futuro y reformando el mundo donde va a vivir. Tam-
bién le permite incorporarse en la sociedad y un ma-
yor dominio de sus impulsos. 

En este momento muchos adolescentes muestran una
destacada creatividad, que expresan por medio de la
música, el arte y la poesía. La creatividad también pue-
de expresarse en el deporte, y en el mundo de las
ideas, discutiendo, reflexionando, por ejemplo, sobre
moral, religión, ética, labores humanitarias. El escribir
en un diario personal es otra manifestación de la crea-
tividad en éste periodo. 

El grupo de compañeros entre los adolescentes es un
fenómeno esperable. Permite al adolescente sentirse
contenidos dentro de una zona intermedia, que ya no

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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es la familia ni la sociedad. Le permite al adolescente
mantener la ilusión que pertenece a un sistema que lo
protege de la responsabilidad social. Le da al individuo
la ilusión de un cierto manejo omnipotente sobre los
objetos. El grupo es el contexto de descubrimiento
más favorable del adolescente, y los tranquiliza duran-
te el período de cambio. Durante la adolescencia se
cuestiona el núcleo de pertenencia familiar por la ne-
cesidad de buscar nuevos núcleos de pertenencia que
defina su identidad. El grupo de pares le permite al
adolescente la apertura hacia lo no- familiar, dándose
el espacio para el duelo por el rol infantil. Es un mo-
mento donde el adolescente intenta ser libre, pero to-
davía depende de sus padres y se siente muy ligado a
ellos. Suelen verse a través de los ojos de sus compa-
ñeros, y su autoestima puede sentirse disminuida an-
te cualquier desviación en su apariencia física, en el
código de la ropa o de conducta. 

En la adolescencia media, el desarrollo físico ha con-
cluido, y falta realizar la integración con la sociedad.
En éste momento los adolescentes tiene fuerza perso-
nal y no solo grupal. 

Esta necesidad de independencia de la familia por
parte del adolescente, genera en los padres mucha
ansiedad.

El final de la adolescencia se produce cuando el suje-
to empieza a desarrollar y asumir tareas propias del
adulto joven, como por ejemplo, la elección y respon-
sabilidad de un trabajo, el desarrollo del sentido de in-
timidad (que más tarde va a conducir a la constitución
del matrimonio y la paternidad). Se produce el recono-
cimiento del sí mismo como un ser adulto. 

6. Concepto de Resocialización 

Es el proceso mediante el cual se activa al hombre en
su ser integral y específicamente como miembro com-
ponente de la humanidad, como entidad social que
es. El hombre es sujeto de dignidad por ser hijo de
Dios, y es persona por pertenecer a una red de inte-
racciones que le permiten su plena realización con el
otro, con sus semejantes. La sociedad es el espacio
donde el hombre puede realizar su ser hombre, sus
potencialidades.



64
PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

TEMA 5.

CONCEPTO DE ATENCIÓN INTEGRAL

Es el sistema de protección y garantía de los derechos
del sujeto, aplicado mayoritariamente a personas me-
nores de edad o en situaciones específicas determina-
das por los propios Estados a través de sus políticas so-
ciales. Se podría decir que la atención integral es un
modelo de política social,  donde se cuida el sano y ar-
monioso desarrollo de la persona, en todo sentido, to-
mando como punto de referencia las necesidades de
ésta y la situación en que se encuentre. 

Es actuar simultáneamente en el sujeto, la familia del
sujeto y el medio ambiente. Exige proyección multi-
sectorial que implica la participación de muchas de-
cisiones ajenas al campo de la adolescencia en con-
flicto.
Se toman en cuenta los niveles biológico, psicológico, so-
cial, cultural, económico, histórico y espiritual del sujeto
en un marco específico, utilizando diversidad de recursos,
garantizando las modalidades asistenciales necesarias y el
desarrollo de acciones de promoción, protección y pre-
vención desde: diagnóstico clínico, asistencia terapéutica
y rehabilitadora eficaz; docencia, asistencia e investiga-
ción; intervención profesional, etc. 
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2.- HISTORIA DE LA REEDUCACIÓN

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de  01 hora.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en la génesis y evolución de la Reeduca-
ción en el ámbito mundial, el conocimiento de perso-
najes e instituciones a nivel histórico, lo cual ayudará
a tener una visión global de este fenómeno.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. Se reali-
zará una sola conferencia. 
Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Orígenes de la reeducación. Historia. Institu-
ciones. Personajes importantes en reeducación.

Bibliografía

• Capul, Maurice. Los grupos reeducativos. Buenos Ai-
res, 1972. 

• Foucault, M. Histoire de la folie á l´age classique. Pa-
rís, 1961.

• Joubrel, H. L´ évolution des internats de reéducation.
Inf.Soc. 1960. Cap. 12.

• Lutz, P. La rééducation des enfants et adolescentes
inadaptés. Tolosa, Privat. 1960.

• Montoya, Guillermo. Los Terciarios Capuchinos y la
Obra Tutelar del Menor. En: Revista Surgam, Nº
188. Amurrio, 1964.
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TEMA 1:

Orígenes de la reeducación.

Al investigar sobre la Historia de la Reeducación, nos
encontramos con ciertos apuntes que señalan que en
obras chinas y sánscritas se menciona el hecho de
que, varios siglos antes de Cristo, los médicos de Asia
Central se preocupaban por los jóvenes criminales. 31

Los primeros establecimientos especiales para niños se
remontarían al año 350.32

En el año 787, Daltheus funda en Milán una casa pa-
ra niños abandonados. En el año 789, una ordenanza
de Carlomagno protege los establecimientos de cari-
dad y, por tanto, los orfanatos.33 En el siglo XII, F. Guy
funda en Montpellier un hospicio para los “niños ex-
pósitos”, y en el siglo XIII este tipo de casas superaban
la veintena en Europa Occidental.

En los siglos XI al XV  en varias provincias de Francia
los movimientos comunales sustituyen en parte a la
iniciativa privada para tomar a su cargo a los niños
huérfanos o abandonados. En el siglo XVI, los poderes
públicos comienzan a preocuparse de los niños aban-
donados en París y el interior. 

Las tentativas aisladas de los siglos XVII y XVIII, como
las de Vicente de Paúl, Juan Eudes, Fillipo Franci, Franc-
ke, se sitúan en la época del “gran encierro”, que en-
cuentra a Europa Occidental colmada de lugares de in-
ternación y hospitales que desempeñan un papel de
asistencia y represión para las categorías más diversas
de “pobres, vagabundos, enfermos venéreos, aliena-
dos, prostitutas, niños irrespetuosos, abandonados,
perezosos o inclinados al vicio”. La internación es, en
efecto, una creación institucional del siglo XVII.34

Desde mediados del siglo XVIII, con los nombres del
abate L´ Epée y Pestalozzi, la historia de la reeduca-
ción está jalonada  por algunos precursores: Itard,
Seguin, Bourneville, Muller. George Salzmann es el
primero en lanzar, en el año 1779, un violento ata-

que contra las instituciones, a las que califica de “fo-
sas criminales para los cuerpos y leprosarios para las
almas de los niños.  De 1790 a 1820, encuestas rea-
lizadas en Inglaterra, Alemania y Francia infirieron  el
fracaso de las prisiones para menores. Pero, a pesar
de las reformas adaptadas y las fluctuaciones doctri-
nales, la mayor parte de los internados de reeduca-
ción (llamados también: prisión de enmienda, colo-
nia agrícola, prisión industrial, colonia correccional,
casa de educación vigilada, escuela de preservación
u otras similares), hasta la Segunda Guerra Mundial,
se caracterizan por su aspecto coercitivo. 35

Resulta interesante señalar, como signo dominante de
la pedagogía general todavía en esa época, “la reclu-
sión del niño y del joven lejos del mundo y de su propia
familia, considerada como una de las formas ideales de
la educación”. La moda de los internados y colegios se
extiende durante la primera mitad del siglo XIX. Por lo
demás, el liberalismo del siglo XVIII había sido seguido
en esos establecimientos por una disciplina paramilitar.

Podría escribirse una historia completa de la reeduca-
ción a través de la producción literaria y cinematográ-
fica, desde un Oliverio Twist en adelante.

Si se dejan aparte las clases de perfeccionamiento pa-
ra deficientes mentales, creadas en Francia en 1909, y
ciertas fórmulas muy anteriores de ubicación familiar,
los internados constituyeron en materia de reeduca-
ción la fórmula corriente hasta alrededor de 1945. Los
métodos utilizados han variado mucho.

Es lamentable que sólo se brinde importancia a entidades
que tienen relación con los gobiernos y aquellos dirigidos
por particulares de gran prestigio. Poco o nada se toman
en cuenta las labores de la Iglesia Católica al respecto.  Un
ejemplo de esto son los aportes, en materia de reeduca-
ción de las obras de Don Bosco y el Padre Luis Amigó.

En España se sitúa el primer Centro de Reeducación
que data del 29 de octubre de 1890, llamado Escuela
de Reforma de Santa Rita, dirigida por los Religiosos

31 Joubrel, H. L´ évolution des internats de rééducation. Inf.Soc. 1960. Cap. 12, p. 4-16.
32 Lutz, P. La rééducation des enfants et adolescentes inadaptés. Tolosa, Privat. 1960.
33 Capul, Maurice. Los grupos reeducativos. Buenos Aires, 1972. p. 10.
34 Foucault, M. Histoire de la folie á l´age classique. París, 1961.
35 Capul, Maurice. Op. Cit. P. 12
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Terciarios Capuchinos. Estaba este Centro sin poder
funcionar en manos de un grupo de seglares, y don
Francisco Lastres, abogado, en compañía del Obispo
de Madrid, Mons. Ciriaco Sancha y Hervás, encargaron
a la Congregación religiosa se ocupara de tal Centro. 

Luego el 25 de febrero de 1917 se puso en Amurrio
la primera piedra para el edificio que pasaría a ser la
Casa del Salvador de Amurrio, segundo reformatorio
español, dirigido también por los Terciarios Capuchi-
nos. A finales de 1918 y principios de 1919, España,
redactó su primera Legislación para Menores y en
1920 se inauguró el primer Tribunal para Niños en
Bilbao, bajo la presidencia del juez Gabriel María de
Ybarra. Por las dificultades que tuvo se cerró duran-
te un tiempo apareciendo en este lapso, en 1924, el
Tribunal de Menores de Madrid. 36

A partir de aquí continuaron surgiendo nuevos Cen-
tros de Reeducación a lo largo de todo el país: Zara-
goza, Burjasot, Pamplona, Madrid. Luego se sucedie-
ron en Italia, Alemania, y otros países. Un buen núme-

ro de ellos dirigidos por la Congregación y otros en
manos del gobierno y privados, siguiendo el modelo.
En América Latina se formó el primer Centro de Ree-
ducación en Colombia. El día 12 de junio de 1928 se
inauguró el Asilo de San Antonio en Bogotá. Le siguió
el día 1º de septiembre de 1932 la Colonia de Meno-
res General Belgrano en Tucumán, Argentina. Ambos
centros dirigidos por los Terciarios Capuchinos.

Podemos apreciar que a partir de los años 80 en muchos
países latinoamericanos, producto de las reformas legis-
lativas, se establecen diferentes Centros de Reeducación
de diverso carácter: Cerrados, semiabiertos y abiertos;
unos dependientes del Estado, otros de las Fuerzas Ar-
madas, Patronatos, ONGs y de carácter privado.

Si bien es cierto que al estudiar los orígenes de la reedu-
cación hemos hablado de diferentes entidades destina-
das a la atención de los reeducandos, la actual visión de
un Centro de Reeducación es distinta desde los avances
y aportes de las ciencias humanas y sociales; y desde una
nueva visión sociojurídica de la infancia y adolescencia.

36 Montoya, Guillermo. Los Terciarios Capuchinos y la  Obra Tutelar del Menor. En: Revista Surgam, Nº 188. Amurrio, 1964. Pág. 244.
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3.- CONTROL PENAL DE LA INFANCIA

Docente: A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de  08 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el control penal de la infancia a nivel
mundial. Esta asignatura pretende conocer la proble-
mática del control social a través de un enfoque histó-
rico. Otorgará una visión de los Tribunales de Menores
como promotores de los centros de atención. 
Los participantes conocerán las doctrinas de la situa-
ción irregular y la de protección integral, así como las
políticas para la infancia. 

Se profundizará en el conocimiento de la Convención
Internacional de los derechos del Niño, así como otros
instrumentos a favor de la niñez y adolescencia; así
como los derechos de los inadaptados e infractores.

Metodología. La metodología de esta parte del
programa se hará mediante clases presenciales.

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Control penal de la Infancia. Problemática.
Enfoque histórico.

Tema 2. Tribunales de menores: promotores de los centros
de reeducación.  Leyes y tribunales de Menores.
Legislaciones infanto juveniles en América latina.

Tema 3. Doctrina de la situación irregular. Doctrina de la
protección Integral. Políticas para la Infancia. 

Tema 4. Convención Internacional de los Derechos del
Niño. Historia. Instrumento jurídico. Políticas
para la infancia desde la Convención. Dere-
chos principales del Niño y el adolescente.

Tema 5. Documentos a favor de la niñez. Adolescen-
te infractor como categoría sociojurídica en
la doctrina de la protección integral. Dere-
chos de los inadaptados e infractores. 

Bibliografía

• Araneda Latorre, Cristian. Fundamentos Filosóficos
del Derecho de Menores. Santo Domingo, 1999. 

• Aries, P.: “El  niño y la vida familiar en el antiguo ré-
gimen”. Centro de Documentación, UNICEF. Santo
Domingo.

• Convención Internacional de los Derechos del Niño.
• Dotel Matos, Héctor: Delincuencia Juvenil o Justicia de

Menores en Circunstancias Difíciles. Santo Domingo. 
• García Méndez: Derecho de la Infancia-adoles-

cencia en América Latina: de la situación irregu-
lar a la protección irregular. Edt. Forum Pacis,
Santa Fe de Bogotá, 1994.

• García Méndez, E.: Legislaciones Infanto Juveniles
en América Latina: Modelos y Tendencias. Centro
de Documentación, UNICEF. Santo Domingo.

• García Méndez, E.: Prehistoria e Historia del con-
trol socio-penal de la infancia: Política-jurídica y
Derechos Humanos en América Latina. En: Dere-
chos del Niño. Textos Básicos. Edt. La Primera
Prueba, Caracas 1997.

• Mauras, Marta: De los Menores en Circunstancias
especialmente difíciles a los derechos del niño. Cen-
tro de Documentación, UNICEF. Santo Domingo.

• Primer Congreso Internacional de Tribunales de Me-
nores, Actas 1912, N_  61.

• Sajón, Rafael: Menores en situación irregular.  En:
Boletín IIN N_ 190, Sept.  1974.

• Sanders, Willey: Juvenile Ofrenders for Thousand
Years, Edt.  The University of North Carolina Press,
1970.
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TEMA 1:

Control Penal De la Infancia
a) Problemática.

Si nos queremos referir al “control penal de la infan-
cia”, debemos comenzar desde la perspectiva de los
diversos métodos y teorías utilizadas en la historia del
control social específico.  El término control, en la si-
tuación histórica, nos refiere, de hecho, prácticas re-
presivas; las que van de la mano con la concepción
que se ha tenido en cada momento de las categorías
de infancia y adolescencia. El concepto de control so-
cial presenta así un carácter ambiguo de instrumento
socio-penal. Con lo expuesto queremos señalar que:

- infancia-adolescencia, como categorías, pueden ser
estudiadas desde diversas posturas, ciencias, analíti-
cas específicas; siendo una más la de control penal.

- Sobre el control penal de la infancia-adolescencia
existen diferentes teorías que se corresponden al
momento histórico y a los condicionamientos so-
cioeconómicos y políticos.

- Las medidas de control para infantes y adoles-
centes, se dan según la concepción que se ten-
ga de ellos, y las acciones tomadas, general-
mente, han sido de carácter represivo.

- El control social está mezclado con decisiones penales.

“La historia de la infancia es la historia de su control”37

y ésta como categoría social moderna no existe sino
hasta el siglo XVI. 38 El mecanismo de control socio-pe-
nal entonces, también, va de la mano con la historia.

b) Enfoque histórico.

A lo largo de la historia tres han sido las instituciones
principales que han estado a cargo del control de la in-
fancia: familia, escuela y Estado.  Cada una de estas ins-
tituciones respondía según el contexto histórico social.

Otro elemento que debemos tomar en cuenta al mo-
mento de hablar de control penal de la infancia es
que existen culturas jurídicas diferentes.  Por ejemplo
tenemos:

- cultura jurídica napoleónica: del derecho codificado,
la cual tomamos los latinos.

- cultura del derecho común: la de los anglosajones,
países del Caribe como Barbados y Guyana, EEUU...
donde no hay códigos sino jurisprudencias.

- cultura jurídica islámica: los que tienen el Corán co-
mo fuente del derecho institucional.

Cada una de estas culturas jurídicas tiene su proceso
de formación y su enfoque sobre niños, niñas y ado-
lescentes.

Al respecto la literatura sobre sistemas de justicia penal
presenta una confusión entre niños y jóvenes, tema que
actualmente se sigue redefiniendo en teoría y práctica.

Aunque el derecho de la infanto-adolescencia es prác-
ticamente moderno, encontramos en varias fuentes al-
gunos antecedentes histórico-jurídicos que han pesado
durante siglos en la  “justicia de menores”.  Entre otros
antecedentes tenemos: 39

* El derecho romano: la ley de las Doce tablas estable-
cía una distinción entre las infracciones voluntarias
e involuntarias.  El impúber, al ser incapaz de com-
prender lo que es bien o mal, sólo era condenado a
una pena suave.  La atenuación de la pena no su-
primía la culpabilidad objetiva fundada sobre el ca-
rácter sagrado de la regla violada.

El derecho romano reconoció las siguientes etapas de edad:

- infans: niños/as de menos de 7 años de edad, a los
que se les concedía una ausencia total de capacidad,
por lo cual no se les podía juzgar.

- infantia proximus: niños/as entre 9 _ años a 12 ó 14
años, dando comienzo a la capacidad.

- libertatis proximus: 14 a 25 años de edad, período
de responsabilidad penal.

- mayor de edad: a partir de los 25 años, se le trata
con ley de adultos.

Según la opinión dominante el menor era capaz de
dolo así como penalmente responsable desde que se
convertía en libertatis proximus.

37 García Méndez, E.: Prehistoria e Historia del control socio-penal de la infancia: Política-jurídica y Derechos   Humanos 
en América Latina. En: Derechos del Niño.

38 Textos Básicos.  Edt.  La Primera Prueba, Caracas 1997.  P.60  Cfr.  Aries, P.: “El  niño y la vida familiar en el antiguo régimen”.
39 Cfr.  Dotel Matos, Héctor: Delincuencia Juvenil o Justicia de Menores en Circunstancias Difíciles.Pág. 85.
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* El antiguo derecho francés: mantuvo características del
derecho romano hasta la revolución de 1789. Ofrecía
una clasificación de edad y penas:

-  niños /as: aquellos que han alcanzado los siete años,
son exentos de crímenes y no pueden ser castigados.

-  impúberes: varones a los14 años y hembras a los 12,
son excusables en materia de crimen.  Aquél que
esté cerca de la pubertad y comete un crimen, de-
be ser castigado con una pena menor que la pena
ordinaria, según circunstancias y calidad del crimen.
La decisión de sí un impúber está próximo a la pu-
bertad se consigna a la prudencia del juez.

* El código de 1791: éste consagró un sistema repre-
sivo particular a los “menores infractores” distinto
del de adultos.  Coloca en la edad de 16 años la
edad de minoría penal.  Además coloca medidas de
reeducación como la entrega a la familia o a un
centro de corrección máximo por cuatro años.  Es-
tas medidas sólo son de aplicación en materia crimi-
nal.  De hecho en materia correccional y de simple
policía, no contenían ninguna mención aplicable a
los menores infractores.

* El código de 1810: siguió en algo los lineamientos
del código de 1791, pero no fijó la edad de irres-
ponsabilidad penal ni una práctica sobre la noción
de discernimiento.

* Ley de 1912: esta cambió por completo el sistema del
Código penal.  Plantea el principio de no-responsabi-
lidad absoluta de los infantes menores de 13 años.
Instituye los Tribunales de Menores y la libertad vigi-
lada.  Como medidas reeducativas mantiene el envío
a un centro de reforma o entrega a la familia.

Hay un cierto interés por conocer la personalidad del
infractor.  Distingue tres categorías de “menores”:
- 13 años y menos: se beneficiaban de irresponsabili-

dad penal.  Sólo se les reprendía.

-  de 13 a 16 años: responsabilidad penal, se les
aplican medidas de reeducación y medidas re-
presivas.

-  de 16 a 18 años: eran tratados como un adulto, se
les supone discernimiento.

Esta ley coincide con una disminución de la “crimina-
lidad juvenil”.

Sobre control penal de la infancia se encuentran, en un
primer momento, algunas referencias en el derecho an-
glosajón del siglo XVII. 40 Pero es con el comienzo de
codificación europeo, a partir del siglo XIX, que apare-
cen disposiciones específicas para los “menores”.  Estas
primeras disposiciones se refieren a una introducción a
la categoría jurídica del discernimiento, aspecto clave
para la decisión del juez acerca del grado de conciencia
de un acto perjudicial.  Las penas a que se sometían a
los “menores” eran cumplidas en las mismas institucio-
nes de adultos, con los que compartían las característi-
cas y condiciones deplorables de existencia carcelaria.

Con la Revolución Francesa se dan cambios notables
en las prácticas de control social. Esta se humaniza y
juridifica.  Nace el Estado de Derecho y comienzan a
desaparecer los castigos de la Edad Media, convirtién-
dose la privación de libertad en la pena más importan-
te. El derecho de menores se creará sobre esta base ju-
rídica cultural.

Hacia fines del siglo XIX un grupo de reformadores se
preocupó de la condición de infancia-adolescencia y
presentaron su percepción a la sociedad.  Debido a los
conflictos sociales existentes se comenzó a buscar un
marco jurídico que contenga los ámbitos de legitima-
ción de “menores”. Así en 1899 se crea en Illinois el
Primer Tribunal de “Menores”. En el nuevo marco ju-
rídico el juez posee poderes de carácter discrecional.
Nace con esto la cultura de judicialización de las polí-
ticas sociales supletorias, o sea se resuelven por nor-
mas jurídicas los conflictos que se han creado por los
vacíos de políticas sociales básicas.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

40 Cfr. Sanders, Willey: Juvenile Ofrenders for Thousand Years, Edt.  The University of North Carolina Press, 1970.
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TEMA 2:

Tribunales de menores: promotores 
de los centros de reeducación.  

El origen de los Centros de Reeducación, a nivel mun-
dial, parte de dos situaciones:

• La creación de los Tribunales de Menores.
• Las necesidades personales y sociales reales.

Veremos el primer  punto como la base sustancial y le-
gal desde donde se conforman la estructura de los
Centros de atención, incluidos los reeducativos. Aun-
que, en la práctica, hemos podido darnos cuenta de
una doble acción:

• Que aparecen primero los Centros
y luego la ley

• Que aparece primero la Ley,
sin infraestructura real.

Las Leyes y los Tribunales Tutelares
de Menores.

Históricamente el motivo determinante de la creación
de los Tribunales Tutelares de “Menores” fue sustraer
al “menor” del derecho penal y colocarlo bajo la esfe-
ra de normas tutelares, estableciéndose en su favor un
mecanismo que sirviera de garantía de sus derechos
frente a la jurisdicción ordinaria. 

Gracias al impulso de personajes como San José de
Calasanz, San Vicente de Paul, San Juan Bautista de
la Salle, San Juan Bosco, el Hno.  Toribio de Velasco
y muchos otros, a fines del siglo XIX es cuando se in-
tenta solucionar de un modo amplio y legal el esta-
do lamentable de los niños y jóvenes de condiciones
irregulares.
La idea de los Tribunales o Juzgados de Menores cunde
rápidamente por todas partes, pero de modo excepcio-
nal por aquellos países que se encuentran en plena eta-
pa de industrialización, por cuanto el problema de este
tipo de “menores” se extiende vertiginosamente en las
formas donde abunda el proletariado (deficiencias eco-

nómicas, sistemas familiares conflictivos y otras causas
de orden social) e impera la miseria material y sobre to-
do moral: EEUU, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Es-
paña y otros más.  Todos estos se apresurarán a prepa-
rar unas ordenaciones jurídicas adecuadas, en las que
se crean los correspondientes organismos oficiales que
serán los encargados de aplicar las normas y leyes
adoptadas para los “menores infractores”.

El carácter penitenciario y de castigo fue sustituido
por la acción tutelar, rehabilitadora y de protección.
Esas normas tutelares han ido evolucionando a través
del tiempo hasta conformar una nueva disciplina jurí-
dica y autónoma: el derecho de “menores”.

Los Tribunales de Menores tienen el cometido de ad-
ministrar justicia en nombre del Estado al igual que los
otros tribunales, aún cuando los principios filosóficos
y los objetivos que los animan sean diferentes.

Entre sus objetivos está la realización de los derechos
del niño, pero sin que ello implique decaimiento de cier-
tos derechos superiores garantizados por la Constitu-
ción de cada país, como las reglas del debido proceso.

El Tribunal de Menores constituye el órgano especiali-
zado más importante que opera en el campo de la
asistencia y protección de los niños, niñas y adolescen-
tes.  En razón de sus trascendentales funciones de di-
rección y decisión de todas las cuestiones referentes a
los “menores”, debe presentarse como una unidad di-
námica, de iniciativa, de actuación rápida, diferencián-
dose en su funcionamiento de la jurisdicción ordinaria.

Los principios filosóficos en que se fundan los Tribuna-
les de Menores nos dicen que  “el Estado debe asumir
la guarda de todo “menor” que se encuentre en con-
diciones sociales o individuales adversas que puedan
conducirlo a la comisión de un delito”... . 41 “La juris-
dicción de menores debe tener un sentido pedagógi-
co y proteccional, como la tiene todo el derecho de
menores, y de ninguna manera represivo o sanciona-
dor, por lo cual las cualidades requeridas para el de-
sempeño de estas funciones difieren de las exigencias
para la justicia común”. 42

41 Creación del Primer Tribunal Tutelar de Menores en Illinois, 1899.
42 Sajón, Rafael: Menores en situación irregular.  En: Boletín IIN N_ 190, sept.  1974, pág.  437 
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Con respecto al nacimiento de los Tribunales de Meno-
res, hay que señalar que el primero fue en Illinois, por
medio de la Juvenile Court Act en 1899. 43 Luego le si-
guieron: Inglaterra (1905) Alemania (1908), Portugal y
Hungría (1911), Francia (1912), Argentina (1921), Ja-
pón (1922), Brasil (1923), España (1920 - 1924), Méxi-
co (1927), Chile (1928) y así sucesivamente.

De igual manera se van creando los centros correspon-
dientes para ofrecer una atención adecuada a esos me-
nores que, con el paso del tiempo recibirán diferentes
nombres: reformatorios, correccionales, escuelas de re-
forma, centros de reeducación, étc. ; Como instrumen-
tos indispensables para acertar en el tratamiento edu-
cativo aparecen los centros de observación, diagnósti-
co y clasificación.  De este modo se llega a la diversifi-
cación del tratamiento mediante los centros constitui-
dos en instituciones abiertos, cerrados o en un punto
intermedio, de acuerdo  a la peligrosidad o a otros fac-
tores que presentan los alumnos.

Hasta aquí podemos decir que desde la segunda mi-
tad del siglo XIX, se comenzó a gestar una nueva con-
ciencia social respecto a la problemática de la inadap-
tación de niños y jóvenes.  Casi todas las legislaciones
para menores y los respectivos tribunales surgieron,
como ya vimos, a partir del siglo XX.

Infantes y adolescentes presentan problemas particu-
lares, distintos de los adultos y eso justifica la existen-
cia de la legislación particular y de unos instrumentos
e instituciones propias. 

Era necesario la elaboración de un derecho especial pa-
ra los “menores”, un derecho que tuviera una efectiva
anatomía frente al derecho penal ordinario, con princi-
pios y objetivos diferentes de los imperantes en el ám-
bito penal adulto; ya que el menor de edad no cuenta
con el raciocinio suficiente, ya que se halla en proceso
formativo de tipo biofisiológico, que no le permite ac-
tuar con la madurez suficiente. La base de la imputabi-
lidad está en obrar con libre albedrío, es decir, en actuar
independientemente de cualquier factor que pueda in-
fluir en la persona, a lo cual, el niño, niña o adolescen-
te no puede sustraerse muchas veces a esa influencia.

Por eso en varios Congresos Internacionales Penales se
acordó que las acciones delictivas de los niños no les
fueran imputables, sino someterlos a acciones tutelares.
De ahí sacamos, como consecuencia lógica, que no de-
be considerarse al menor de edad como delincuente.
La finalidad concreta del derecho de “menores” y la ac-
ción del juez es eminentemente proteccional y tuitivo de
la persona del “menor” infractor, organizando todo un
procedimiento y arbitrando medidas tendientes a la rea-
daptación social del mismo.  La jurisdicción tutelar debe
eliminar substancialmente las penas y establecer medidas
tutelares que siempre deben estar sustentadas por méto-
dos educacionales, sin descuido de las medidas clínicas.

La jurisdicción tutelar también debería comprender al
menor en estado de abandono, pues ello implica un es-
tado de peligro social, que amerita la aplicación de me-
didas preventivas, con el fin de evitar que incurra en una
acto antisocial, como suele suceder tan frecuentemente.

Un momento de impulso clave para los Tribunales de
Menores fue el Primer Congreso Internacional de Tribu-
nales de Menores, realizado en París entre el 29 de junio
y el 10 de julio de 1911. Este Congreso se destacó por
estar integrado por representantes de muchos países, en
donde se tocó la temática sobre la jurisdicción especial
de “menores”. Es la primera vez en que se exponen, sis-
temáticamente, todos aquellos temas que - hasta hoy -
existen sobre el “menor” abandonado-delincuente.

Es con la creación de los Tribunales Tutelares de Menores,
al inicio del siglo XX, que se fija la categoría sociopenal
del “menor”, que tiene como puntos de referencia la
ciencia psicológica y una estructura diferenciada de con-
trol penal. Un punto angular de las reformas efectuadas
fue alterar substancialmente las funciones del juez quien
“debía de ser un padre y un juez de vigilancia...” 44

Al terminar dicho Congreso, se da inicio a una nueva
era en la política de control -protección, de una cate-
goría de sujetos cuya debilidad debía ser sancionada
jurídica y culturalmente. Con esto se asientan las ba-
ses de una cultura estatal de asistencia que no puede
proteger al niño y niña, sin una previa clasificación de
naturaleza “patológica”.  El niño pasa a ser objeto de
compasión, pero no sujeto de derechos.
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43 García Méndez: Derecho de la Infancia-adolescencia en América Latina: de la situación irregular a la protección irregular.  Edt.  Forum Pacis,
Santa Fe de Bogotá 1994,

44 Primer Congreso Internacional de Tribunales de Menores, Actas 1912, N_  61. p. 44.
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Las legislaciones infanto-juveniles
en América Latina.

El tratamiento jurídico de niños y adolescentes, de
manera diferenciada, se remonta en América Latina a
la primera década del siglo XX. Esto como consecuen-
cia de la creación de los Tribunales de Menores. 

En 1919 se promulga en Argentina la primera legisla-
ción específica, ley 10.903, más conocida como Ley
Agote.

Se debe recordar que en América, al igual que antes
Europa, no se hacía gran diferencia entre los “meno-
res”  y los adultos. Estos eran, indiscriminadamente,
alojados en las mismas instituciones penitenciarias. Es-
ta cruda realidad conformó un vasto movimiento de
reformas. El resultado fue la instauración en América
Latina, en un lapso de tiempo de 20 años, (Argentina
1919, Venezuela 1939), de legislaciones que legitima-
das en la protección, abrían la posibilidad de una in-
tervención estatal ilimitada, para “disponer” de aque-
llos “menores”. 

En la década de los años treinta se asiste a un mo-
vimiento contrastado: el enfoque jurídico y el mé-
dico-psicológico de la criminalidad. El problema de
la inimputabilidad aparece como debate. Se pre-
tende acabar con los Tribunales pues su labor es
inútil aparentemente.

De la década del 40 al 50, comienza un lento y con-
tradictorio proceso de legitimación cultural de las
distintas corrientes biopsicoantropológicas que fun-
damentan el derecho de menores. El rasgo más ca-
racterístico de este tiempo es la internacionalización
y la sociologización del tema de “menores”, ya que
se sucedieron diversos congresos en diferentes áreas
profesionales abordando el tema de niños y adoles-
centes.

Este aspecto de internacionalización continuará du-
rante toda la época del 60, alcanzando su punto
más alto. Se promueven medidas tutelares en favor
de la reeducación. Estas logran consolidarse en los
70.  A partir de aquí el tema de la infancia-adoles-
cencia tomó grandes caracteres y la década de los
80 fue un tiempo de un gran cambio a nivel de
mentalidad y aspectos legales y de criminología. El
punto más alto lo tiene la Convención Internacional
de los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta
Convención ha tenido tan gran peso en la historia
del derecho del “menor” que se ha comenzado a
hablar de legislaciones “antes y después” de la
convención.

Algunos autores, aún más críticos y profundos, nos
hablan de dos doctrinas jurídicas en relación a la in-
fancia, estas son: La doctrina de la situación irregular
y la doctrina de la protección integral.
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TEMA 3:

Doctrina de la situación irregular. 

La doctrina de la situación irregular es el paradigma ju-
rídico que sirve de base a todas las legislaciones de
“menores” de Latinoamérica, anteriores a la Conven-
ción. Dicha doctrina percibe a los niños, exclusivamen-
te como objetos de intervención jurídica y social, y no
como sujetos de derechos exigibles. Además, esta doc-
trina no se dirige al conjunto de la población infanto-
juvenil, sino solamente a los “menores en situación
irregular”, o sea a los niños y adolescentes en situación
de riesgo personal y social: los carentes, los abandona-
dos, los infractores, étc. El aspecto más problemático
de este enfoque consiste en el empleo sistemático del
sistema del control social del delito, como mecanismo
de control sociojurídico de la pobreza, generando la
aplicación de un conjunto indiferenciado de medidas a
los casos sociales y a aquellos que involucran conflictos
de naturaleza jurídica, sobre todo de carácter penal.

Entre las características que conforman esta doctrina
tenemos que:

• Sólo contempla a los niños, niñas y adolescentes más
vulnerables, a quienes etiqueta con el término “me-
nor” e intenta dar una solución a la situación crítica
que atraviesan mediante una respuesta estrictamen-
te judicial.

• El “menor” al que van dirigidas estas leyes no es ti-
tular de derechos, sino objeto de abordaje por par-
te de la justicia.

• El juez interviene cuando considera que hay “peligro
moral o material”, concepto que no se define y per-
mite “disponer del menor, tomando la medida que
crea conveniente y de duración indeterminada”.

• El Estado interviene frente a los problemas económi-
cos y sociales que atraviesa él o la “menor” a través
del Patronato, ejercido por el sistema judicial como
un patrón que “dispone” de su vida.

• El sistema judicial trata los problemas asistenciales y
jurídicos, sean civiles o penales, a través de la figu-
ra del juez de menores.

• Considera abandono no sólo la falta de los padres,
sino también situaciones generadas por la pobreza

del grupo familiar, pudiendo separar al o la “me-
nor” de su familia.

• El juez puede resolver el destino del “menor” en di-
ficultades sin oírlo y sin tener en cuenta la voluntad
de sus padres.

• Se puede privar al “menor” de la libertad por tiempo in-
determinado o restringir sus derechos  sólo por la situa-
ción socioeconómica en la que se encuentra, aduciendo
“peligro material o moral”.

• El “menor” que cometió un delito no es oído y no
tiene derecho a la defensa e incluso cuando sea de-
clarado inocente puede ser privado de su libertad.

• El juez puede tomar la medida que le parezca (en
general la internación) y por tiempo indeterminado,
aún cuando no la llame pena.

• El “menor” que ha sido autor de delito y el que ha si-
do víctima de un delito, reciben el mismo tratamiento.

La doctrina de la situación irregular aún se mantiene
en la mentalidad y acción de muchos países latinoa-
mericanos, a pesar de que han contraído un compro-
miso al corroborar su adhesión a la Convención.

Doctrina de la protección integral.

Con este término se hace referencia a un conjunto de
instrumentos jurídicos, de carácter internacional, que
expresan un salto cualitativo fundamental en la consi-
deración social de la infancia.45 Reconociendo como
antecedente directo la Declaración Universal de los
Derechos del Niño, esta doctrina condensa la existen-
cia de cuatro instrumentos básicos:

• La Convención  Internacional de los Derechos del Niño.
• Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Ad-

ministración de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing).
• Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los

Jóvenes privados de libertad.
• Las Directrices de las Naciones Unidas para la Admi-

nistración de la Justicia Juvenil (directrices de Riad)

Contrariamente a la doctrina de la situación irregular,
la doctrina de la protección integral, no se dirige sola-
mente a una parte de la niñez y adolescencia, sino al
conjunto de la población infanto-juvenil de cada país.
Además ya no se trata apenas de la protección y vigi-
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45  García Méndez, E.: Legislaciones Infanto Juveniles en América Latina: Modelos y Tendencias. P.  23.
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lancia de los “menores en situación irregular”. Prote-
ger integralmente a los niños es garantizarles todos
los derechos establecidos en la parte sustantiva del
texto de la Convención.

Entre las características principales de esta doctrina te-
nemos:

• La infancia es una sola y su protección se expresa en
la exigencia de formulación de políticas básicas uni-
versales para todos los niños(as) y adolescentes.

• El niño, más allá de su realidad económica, social…
es sujeto de derechos y el respeto de los mismos de-
be estar garantizado por el Estado.

• El juez sólo interviene cuando se trata de problemas
jurídicos o conflictos con la ley penal, no puede to-
mar cualquier medida y si lo hace debe tener una
duración determinada,

• El Estado no es “patrón”, sino promotor del bienestar
de la infancia y adolescencia. Interviene a través de
políticas sociales, ya sean básicas (educación, sa-
lud…), asistenciales (por ejemplo, comedores infanti-
les) o de protección especial (por ejemplo, subsidios
directos, pequeños hogares), planificados con partici-
pación de los hombres y mujeres de la comunidad.

• El sistema judicial trata los problemas jurídicos con
jueces diferentes para lo civil (adopción, guarda,
étc.) y lo penal. Los temas asistenciales son tratados
por órganos descentralizados a nivel local, com-
puestos multisectorialmente, con participación del
Estado, ONGs, Iglesias, comunidad y jóvenes.

• La nueva situación socioeconómica  puede dar lugar
a la separación del niño (a) de su familia. Sin embar-
go, constituye una alerta que induce a apoyar a la
familia en programas de salud, vivienda y educación.

• El niño o la niña en dificultad no es competencia de
la justicia. Los organismos encargados de la protec-
ción especial están obligados a oír al niño y a sus
padres para incluir al grupo familiar en programas
de apoyo.

• Se puede privar de libertad o restringir los derechos
del niño sólo si ha cometido infracción grave y/o rei-
terada a la ley penal.

• El juez tiene la obligación de oír al niño o adolescen-
te autor de delito, quien a su vez tiene derecho a te-

ner un defensor y un debido proceso con todas las
garantías. No puede ser privado de su libertad si no
es culpable.

• El juez aplica medidas alternativas, de acuerdo a la
gravedad del delito, diferente de la internación, de
carácter socioeducativo (amonestación, trabajo soli-
dario, obligación de reparar el daño, libertad asisti-
da), con revisión periódica y tiempo determinado.

• El niño o la niña que han sido víctimas de un delito no
pueden ser objeto de tratamiento judicial. La justicia
no puede victimizar ulteriormente a la víctima, sino ac-
tuar sobre el victimario.

El niño (a) todo y todos los niños (as), es decir, todos
los derechos para todos los niños (as). Esa es la síntesis
de la letra y el espíritu del conjunto de instrumentos
que configuran la doctrina de la protección integral.

Políticas para la Infancia.

La perspectiva de los derechos debe dar respuesta a los
problemas que afectan al conjunto de la infancia. Las
necesidades deben ser vistas como derechos. En esta
perspectiva deben existir políticas que respalden accio-
nes en favor de los niños y adolescentes a partir de sus
derechos.

En el campo de las políticas para la infancia podemos
distinguir cuatro niveles diferentes, vistos desde dos
enfoques: una de carácter descriptivo (visión estática)
y otra de carácter crítico analítico (visión dinámica). 

A. Visión estática.

• Políticas sociales básicas: se caracterizan por su pers-
pectiva universal. Es decir, por constituir un deber
del estado y derecho de todos los habitantes. Estas
políticas poseen, con mayor o menor nivel de deta-
lle, rango constitucional en casi todos los países de
la región. Se refieren casi exclusivamente a los ser-
vicios básicos de educación y salud.

• Políticas asistenciales: se caracterizan por su di-
mensión más reducida comparada con las anterio-
res. Constituyen también un deber del estado,
aunque derecho sólo de aquellos que de ellas ne-
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cesiten. No poseen siempre rango constitucional,
excepto en las modernas constituciones de fuerte
carácter social.

• Políticas de protección especial: su dimensión cuantitati-
va es aún más reducida que la anterior. Se dirigen a en-
frentar  situaciones emergenciales de niños y adolescen-
tes en condiciones de riesgo, debido a problemas tales
como: abandono, abuso sexual, maltrato, trabajo pre-
coz o en condiciones de explotación, conflictos arma-
dos, étc.

• Políticas de garantía: se refieren especialmente a niños
y adolescentes en conflicto con la ley. Estas poseen in-
variablemente cobertura jurídica constitucional.

B. Visión dinámica.

• Políticas sociales básicas: la universalización efectiva
de estas políticas alcanza su punto más alto en el
período de los populismos distribucionistas de la
década del 50. Durante dicho período, salud y edu-
cación para todos, se presenta casi exclusivamente
desde la perspectiva de una oferta de servicio esta-
tal desde “lo alto” con escasa o nula incidencia de
la variable demanda. Con todas sus limitaciones y
restricciones, estas políticas consiguen configurarse,
en algunos países.

A finales de la década de los 60 y como consecuencia
del proceso gradual de crisis fiscal del estado, sus
efectos negativos se hacen sentir a través de una cre-
ciente retracción en la oferta de servicios. Por otra par-
te, la falta casi absoluta de una demanda organizada
acelera el procedimiento anteriormente descrito.
Los procesos autoritarios de la década del 70, agra-
van más la situación. Como consecuencia aumenta
el número de los “menores” que tienen sus necesi-
dades básicas total o parcialmente insatisfechas.
Lentamente se organizan frentes de resistencia es-
pecífica a la disminución de la cobertura de las polí-
ticas sociales básicas. Sin embargo, la resistencia se
ve como oposición al estado. Los nuevos movimien-
tos (estrechamente considerados ONGs) tienden a
transformar la alternativa al gobierno. La salud co-
mienza a privatizarse hacia arriba y desaparecer ha-
cia abajo. La educación comienza a ser víctima de
asfixia económica desde arriba y de desconfianza
social desde abajo.

• Políticas asistenciales: hasta la década de los 30 el di-
seño y ejecución de estas políticas se concentra ca-
si exclusivamente en manos de la iglesia católica. Es
recién a partir de 1940 que estas políticas, que casi
siempre no trascienden el horizonte de los progra-
mas, empiezan a asumir un tímido carácter guber-
namental. En general, estos programas se caracteri-
zan por su perspectiva fragmentaria y por sobre to-
do clientelista. La asistencia social se configura más
como dádiva individual que como derecho de sus
destinatarios.

• Políticas de protección especial: estas tampoco han
pasado más allá de los programas. Su cobertura
extremadamente reducida, si comparada con la
magnitud de los problemas a enfrentar, ha sido le-
gitimada durante mucho tiempo por el carácter pi-
loto de sus programas. La desconfianza guberna-
mental hace difícil un proceso de redemocratiza-
ción. Sin embargo, se creó el desafío de proponer
estrategias que pudieran mejorar la situación.

• Políticas de garantía: A pesar de que en casi to-
dos los países estas tienen rango constitucional,
las garantías derivadas de los principios genera-
les del derecho (debido proceso, igualdad ante la
ley, étc) nunca funcionaron, ni siquiera nominal-
mente para los menores de 18 años. Más aún,
las legislaciones minoristas basadas en la doctri-
na de la situación irregular, consagraron explíci-
tamente la negación de las garantías constitu-
cionales. De hecho, la justicia de “menores” di-
seña la política para la infancia en situación irre-
gular. Las diversas formas de criminalización de
la pobreza (institucionalización, declaraciones de
estado de abandono, étc.) constituyen el resulta-
do objetivo de cuerpos jurídicos destinados a la
protección de la infancia en el contexto de legis-
laciones supuestamente de carácter tutelar.

Si decíamos que las necesidades deben verse como
derechos, entonces se debe tener como estrategias
para hacer vida esos derechos unas políticas adecua-
das al sector infancia y adolescencia.  La Convención
Internacional sobre los derechos del Niño viene a ser
el instrumento que potencie toda una actividad vital
(dentro de un marco legal) para la creación de esas
políticas para la infancia.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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TEMA 4:

Convención Internacional 
de los Derechos del Niño. 

Es necesario conocer, de la manera más cercana este do-
cumento, que representa el cónclave filosófico en mate-
ria sociojurídica con respecto a la infancia adolescencia. 

Perspectiva histórica.
No siempre ha existido igual preocupación por to-
dos los sectores de la humanidad, y el mejor ejem-
plo lo tenemos en la atención que, a lo largo de la
historia, se le ha brindado a la infancia.

Pero, el avanzar de las ciencias, el desarrollo sociopolíti-
co, demográfico y económico de los pueblos, unido a
las urgentes necesidades de sus habitantes y a la nueva
forma de mentalidad moderna ha desencadenado toda
una revolución en el presente siglo, en cuanto a los de-
rechos humanos. En diferentes regiones del mundo: in-
telectuales, humanistas, representantes de las iglesias y
de diferentes organismos, étc.; han alzado la voz para
mejorar la situación del hombre y la mujer.

Con respecto a esto último, en diciembre de 1979 se
aprobó la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, el cual,
en varios de sus artículos se refiere a los niños y niñas.
Esto, unido a que precisamente ese era el Año Inter-
nacional del Niño, mueve al gobierno de Polonia (en
1978) a proponer la realización de una Convención
sobre los Derechos del Niño. Esta propuesta fue el
punto clave y último para marcar inflexión en la evo-
lución de la conciencia mundial sobre la infancia.

Otros antecedentes de la Convención que son
dignos de mencionar son:

• 1913 Nace la idea de una asociación para proteger
la infancia (término creado por un argentino este
mismo año)

• 1923 Se promulga la Declaración de Ginebra, que es
la primera declaración de los derechos de la niñez.

• 1948 se realiza la Declaración Universal de los Derechos
Humanos por la Asamblea de las Naciones Unidas, y
son incluidos implícitamente los derechos de la niñez.

• 1959 Declaración de los Derechos del Niño, com-
puestos por diez principios básicos.

• 1979 Año Internacional del Niño.

La iniciativa propuesta por Polonia subestimó seria-
mente la magnitud y complejidad de la tarea, el ante-
proyecto original que presentaron consistía esencial-
mente en una mera reformulación de los derechos ya
reconocidos en la Declaración de 1959. Su deseo era
que estuviera lista para el Año Internacional del Niño,
pero sólo logro estar justo a tiempo diez años después.
Quien comandó esta iniciativa fue el Presidente del
Grupo de Trabajo que redactó la Convención, profesor
Sr. Adam Lopatka de Polonia.

El proceso de construcción de la Convención de-
mandó diez años de discusiones y trabajos, en los
cuales tomaron parte sectores gubernamentales y
no gubernamentales. La Convención resulta de las
tres culturas jurídicas que nombrábamos en un prin-
cipio. Se trabajó en Ginebra. Su aprobación tuvo lu-
gar el día 20 de noviembre de 1989 en la Asamblea
General de las Naciones Unidas y entró en vigor el 2
de septiembre de 1990 después que treinta estados
la ratificaran. Es el documento más ratificado a lo
largo de toda la historia de la humanidad, sólo exis-
ten actualmente dos países que no la han ratificado:
Somalía y EEUU.

Principios generales.

La Convención constituye la conquista más importan-
te de este siglo en el campo de la niñez, poniendo de
manifiesto una nueva toma de conciencia frente a la
grave desprotección y violación de los derechos del ni-
ño que se observa en el mundo.

La Convención sobre los Derechos del Niño represen-
ta el acuerdo de la comunidad internacional sobre los
principios básicos que han de orientar la política pro-
teccional de los estados en el campo de la niñez. El de-
recho a la vida, el derecho a preservar su identidad, a
una familia, al nombre, a la nacionalidad, considera-
ción de su interés superior y de su opinión, salud, edu-
cación, nivel de vida, sin distinción ni discriminación
alguna, constituyen pilares básicos de todo programa
en favor de ellos (as).
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El principio subyacente más importante de la Convención
se manifiesta  en que los mejores intereses del niño (a) y
del joven constituirán siempre la consideración principal.
La Convención reconoce al niño como un individuo cu-
yas necesidades evolucionan con su edad y madurez. 

Los redactores del texto de la Convención se esmera-
ron en dar lugar a las realidades culturales, políticas y
económicas de los Estados partes, y al hacerlo vinieron
a complementar los derechos del niño en el apartado
que señala: “la humanidad debe al niño lo mejor que
pueda darle”.

Dentro de los principios generales de la Convención
tenemos primero que nada la definición de niño: “to-
do ser humano menor de dieciocho años de edad, sal-
vo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya
alcanzado antes la mayoría de edad”. 46

Luego los siguientes artículos, hasta el número cinco
dan los principios generales y definen, a grandes lí-
neas las obligaciones de los Estados partes. Así tene-
mos que el artículo 2 contiene la prohibición de discri-
minación, el 3 consagra el “interés superior del niño”,
el 4 sobre las medidas que tendrán que tomar los Es-
tados partes para dar cabida a los derechos menciona-
dos y el 5  relativo al papel de los padres en el ejerci-
cio de los derechos del niño.

En general la Convención pretende definir los derechos
del niño frente a la sociedad. La Convención y su conte-
nido no deben ser analizados como hechos aislados, si-
no en su contexto, como un aporte a un corpus juris
existente, o sea al derecho internacional de los derechos
humanos.

La Convención como instrumento jurídico.

La Convención transforma al niño de objeto de dere-
cho a recibir una protección especial, se convierte en
un sujeto con una amplia gama de derechos y liberta-
des. La Convención aclara el significado de derechos
humanos para niños, niñas y adolescentes. Establece
un Comité Internacional de expertos especializados en
los derechos de los niños, y amplía y hace más diná-
micas las actividades de las principales organizaciones

internacionales cuyos mandatos abarcan la protección
de la niñez, un ejemplo de ello es UNICEF.

La Convención representa un esfuerzo de  reafirmación
y de consolidación de los derechos del niño. Esta reafir-
mación es doble. Jurídicamente elimina cualquier duda
que pudiere subsistir sobre el lugar del niño en el dere-
cho internacional de los derechos humanos; y no es
mero objeto de derecho a una protección especial, sino
sujeto de todos los derechos reconocidos por la norma-
tiva internacional como “derecho de toda persona”.

Aspecto importante de la Convención es la incorporación
al derecho internacional vinculante de algunos derechos
previamente reconocidos a nivel de declaraciones.

Ningún país está obligado a aceptar la Convención. Aho-
ra al momento de ratificarla surgen obligaciones; hay que
hacer constar que cuando un país ratifica la Convención,
ésta se convierte automáticamente en una ley nacional
más. O sea es tratado internacional y ley nacional. La-
mentablemente como ley nacional no se ha aplicado in-
mediatamente en quienes la han ratificado. La Conven-
ción es un instrumento de carácter legal internacional.

La Convención y su ratificación por un país antes de
producirse constituía un proyecto de convención, un
proyecto de ley; después que se ha constituido, apro-
bado y ratificado, es un una ley de regulación pública,
es un proyecto de sociedad.

De “menor” a niño.

La Convención sobre los derechos del Niño define al ni-
ño en su artículo primero. A menudo se confunden las
expresiones menores, niño, infante, usándose con sen-
tidos equívocos. El término “menor”  o “menor de
edad” es una expresión de contenido jurídico y hace
referencia a la condición de la persona que por razones
de edad no ha alcanzado la plena capacidad civil; con-
cepto recibido por la legislación e incluso por el Diccio-
nario de la Lengua Española. En cambio las expresio-
nes: “niño” o “infante” se refieren a un grupo etario,
o sea a los que se encuentran en el período entre el na-
cimiento y la adolescencia. De esta forma tenemos que
la  de “menor de edad”  es más amplia. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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La confirmación del status del niño como sujeto de los
derechos fundamentales de la persona humana tiene
consecuencias que trascienden ampliamente el ámbi-
to jurídico. El reconocimiento de esa condición de su-
jeto de derechos constituye el punto de partida de to-
do esfuerzo de reflexión y concientización relativas al
niño y su lugar en la sociedad, o sea su relación con
nosotros los adultos.

La Convención, como instrumento, abre paso y repre-
senta el cumplimiento de una nueva etapa en el pro-
ceso de humanización del derecho internacional. Ya
no toma al hombre como objeto sino como sujeto de
pleno derecho. Para esto se realizo una conceptualiza-
ción adecuada. Por razones biológicas, psicológicas y
sociales, para organizar en forma más racional la pro-
tección, es necesario atender a la minoridad a través
de los diversos grupos etarios que la componen (niñez
o infancia, adolescencia y juventud) los cuales apare-
cen contemplados en las legislaciones. No podemos
contraponer las concepciones de niño y menor, sim-
plemente son muy diferentes. 

La Convención Internacional y las legislaciones
nacionales: un nuevo paradigma.

Pocos instrumentos jurídicos poseen la doble virtud de la
Convención: regular y especificar con alto nivel de deta-
lle los derechos de la infancia, y al mismo tiempo reco-
ger un consenso prácticamente planetario.47 Por otro la-
do, ningún instrumento jurídico había tenido tanto
arrastre y potencialidad transformadora. Tanto ha sido
esto que se le considera como una divisoria de aguas:
antes de la Convención y después de la Convención.

La Convención indica la necesidad de emprender
transformaciones de importancia. Permite, en forma
clara, percibir las necesidades de la infancia en térmi-
nos de derechos. Esto conlleva implicaciones de carác-
ter antagónico con las legislaciones de aquél tiempo
que eran minoristas o de “situación irregular”. Así co-
mienza un lento proceso de cambio de leyes.

La nueva percepción de la infancia como sujetos de de-
rechos y la introducción de mecanismos que aseguran
su exigibilidad, provocan alteraciones  profundas en las

políticas gubernamentales, las cuales deben crear pro-
yectos sociales en favor de este sector, étc., para cumplir
con el compromiso que asumió al ratificar la Conven-
ción. Por otro lado la sociedad civil que está preocupada
por la infancia también puede influir, asumiendo posi-
ciones sobre la marcha de las políticas gubernamentales.

La Convención es un cuerpo jurídico  completo, que su-
pera y sintetiza todos los documentos internacionales y
declaraciones anteriores en relación con la infancia, al
mismo tiempo que detalla los principios generales con-
tenidos en la Declaración de los Derechos humanos. Al-
gunos autores entienden la Convención desde un triple
significado: político, de desarrollo y de justicia. Lo cierto
es que se ha hecho sentir en todos los medios, pero des-
tacamos sus logros en tres zonas:

• Países donde no ha tenido prácticamente ningún
efecto concreto, a excepción de una repercusión
política superficial.

• Países que han realizado una adecuación puramen-
te eufemística y formal.

• Países que han emprendido un difícil y complicado
proceso de adecuación.

La Convención ha implicado un cambio de era, que
nos obliga a repensar todos los planteamientos, las
ideologías, políticas y prácticas para la infancia. Inclu-
sive hasta para UNICEF, la Convención le creó implica-
ciones nuevas, rozando a cada minuto con el campo
de la promoción humana y la preservación de la paz y
democracia mundiales. Podríamos decir de otra forma
que la Convención es el dispositivo central de una
nueva doctrina: la de la Protección Integral. Esto favo-
rece el replantearse las autoridades sus políticas públi-
cas y una inserción amplia del sector de las ONGs que
trabajan en favor de la infancia.

Creemos que la Convención verdaderamente alteró el pa-
norama legislativo latinoamericano, principalmente, for-
jando una cadena de reacciones positivas en la mayoría
de las naciones. Ejemplos de esto son las nuevas leyes de
algunos países como: Costa Rica, Brasil, Bolivia y otros.

Debemos de tener muy claro que la Convención como
instrumento jurídico no constituye un fin en sí mismo,

47  Mauras, Marta: De los Menores en Circunstancias especialmente difíciles a los derechos del niño. P. 15-20
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sino que está al servicio de unas políticas de desarro-
llo de las necesidades de la infancia. Las que, desde
este instrumento, se perfilan como derechos.  El desa-
fío consistirá ahora en crear los mecanismos políticos,
sociales y jurídicos que posibiliten tanto el cumpli-
miento de los derechos consagrados, cuanto la rectifi-
cación de su cumplimiento o violación.

Por otra parte, es necesaria la implementación de nue-
vas legislaciones que terminen con las prácticas de la
“compasión”, “represión”, y “criminalización de la
pobreza”.

Los nuevos diseños de legislaciones destinados a la incor-
poración sustancial de la Convención deben distinguirse
de los viejos códigos de “menores” basados en la doctri-
na de la situación irregular no solamente por su conteni-
do, sino también por el proceso de su elaboración.

Más que proyectos de ley, las propuestas de legislacio-
nes basadas en la doctrina de la protección integral
constituyen sobre todo, proyectos de un nuevo tipo
de sociedad.

Por eso, su elaboración no debe limitarse sólo a juristas y
parlamentarios. Es necesario involucrar en ese proceso a
representantes de las políticas públicas y de los movimien-
tos sociales. Solamente así se podrán implementar las ba-
ses necesarias a la edificación del consenso ético y políti-
co requerido para su efectiva y plena implementación.

En América Latina, después de años de la entrada en
vigor de la Convención, la distancia entre la situación
real y la situación ideal de la niñez es enorme. No exis-
ten todavía las condiciones sociales, institucionales y
estructurales, pero sobre todo las condiciones cultura-
les para un acercamiento. Lo importante es que hay un
cierto proceso de transformación de la realidad social.

Las políticas para la infancia
en el contexto de la Convención.

Las estrategias para llevar a efecto los derechos de los
niños (as), se insertan en políticas de atención directa.
Anteriormente nos habíamos referido a ellas: políticas
sociales básicas, de asistencia social, de protección es-
pecial y de garantías.

Hay que hacer notar que dentro de las medidas espe-
ciales de protección en el marco de la Convención se
encuentran aquellos que estuvieran amenazados o
violados en su integridad física, psicológica o moral.
Algunos ejemplos: niños víctimas de abandono y trá-
fico, víctimas de abuso, negligencia y maltrato en la
familia o en las instituciones; niños víctimas de traba-
jo precoz, abusivo y explotador; niños y adolescentes
que hacen de las calles su espacio de lucha por la su-
pervivencia, niños y adolescentes víctimas de prostitu-
ción y otras formas de explotación sexual; niños y
adolescentes involucrados en el uso y tráfico de dro-
gas, adolescentes en conflicto con la ley penal, étc.

En esta perspectiva, protección integral es asegurar a
todos los niños y adolescentes, sin excepción alguna,
la supervivencia, el desarrollo personal y social y la in-
tegridad física, psicológica y moral, además de pro-
veer medidas especiales de protección a aquellos que
se encuentren en situaciones muy difíciles. Para eso se
hace necesario la complementariedad y la convergen-
cia de las acciones en las políticas sociales básicas, en
la asistencia social, en la protección especial y en las
políticas de garantías de derechos. La implementación
sustantiva de la Convención Internacional de los Dere-
chos del Niño en América Latina no es una tarea sen-
cilla. Por el contrario, constituye un proceso complejo
que involucra transformaciones de distinta naturaleza
en los diversos niveles de la realidad jurídica, político-
institucional y social. Es necesario cambiar de paradig-
ma, romper con la doctrina de la situación irregular e
implementar la protección integral. Esto es imprescin-
dible para nuestros niños (as) y adolescentes.

Derechos principales del niño y del adolescente.

Proteger a los niños y adolescentes es deber principal
de la familia, de la sociedad y del Estado, quienes de-
ben asegurarles de manera prioritaria el derecho a la
vida, a la salud, a la educación, a la cultura, a la alimen-
tación, la recreación, a la profesionalización, a la liber-
tad, al respeto, a la dignidad y a la convivencia familiar
y comunitaria; Además de colocarlos a salvo de todas
las formas de negligencia, discriminación, explotación,
violencia, crueldad y opresión.
De todo lo que hemos mencionado, podemos ver tres
grupos de derechos:

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



81
MÓDULO 1 / CENTROS DE ATENCION INTEGRAL: Origen, Plataforma, Conformación y Organización

• El primer grupo (vida, salud y alimentación) se re-
fiere a la sobrevivencia de los niños y tiene como
centro  de su implementación las políticas de salud
y nutrición.

• El segundo grupo (educación, cultura, recreación y
profesionalización) se relaciona con el desarrollo
personal y social de los niños y adolescentes y tiene
como centro  las políticas de educación.

• El tercer grupo (libertad, respeto, dignidad, conviven-
cia familiar y comunitaria y protección ante las situa-
ciones de riesgo) se refiere a la integridad física, psi-
cológica y moral de los niños, y tiene su centro en la
promoción y defensa de los derechos humanos de la
infancia y adolescencia.

Resumiendo, garantizar la protección integral a la ni-
ñez y adolescencia es asegurar a toda la población in-
fanto-juvenil de cada uno de los países el derecho:

• A la supervivencia
• Al desarrollo personal y social
• A la integridad física, psicológica y moral.

Asegurar estos derechos, es garantizarlos y convertir-
los en derechos exigibles con base en la ley.
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TEMA 5:

Documentos a favor de la niñez. 

La historia del derecho de la infancia, pasando gran
parte ésta como “derecho del menor”, está construi-
da sobre la base de diferentes documentos que son
consecuencia de diferentes períodos, regiones y pos-
turas. Pero, con una intención en común: mejorar la
calidad  de vida del niño en cuanto a su ser y hacer.
Veamos esto de manera condensada y lineal.

• Declaración de Ginebra: adoptada primeramente
por la Unión Internacional de Socorros a los niños
(23 de febrero de 1923), fue aprobada por la Asam-
blea de la Sociedad de las Naciones el 26 de sep-
tiembre de 1924.

• Tabla de los Derechos del Niño: establecida el 09
de junio de 1927 por el Profesor Enrique Rodríguez
Abregot, Ministro de Instrucción Pública de Uru-
guay en su discurso para el acto inaugural del Insti-
tuto Internacional Americano de Protección a la In-
fancia, que más tarde cambió su nombre por el de
Instituto Internacional del Niño.

• Los Derechos del Niño: Lucila Godoy Alcayaga
(Gabriela Mistral), insigne poetisa chilena, de gran
cultura, que mucho influyó en los destinos de Amé-
rica Latina a través de su extensa obra. Viviendo en
París, en el mes de diciembre de 1927, formuló lo
que ella misma denominó “Los Derechos del niño”.

• Carta Constitucional sobre la niñez: en 1930 se
llevó a cabo en Washington, la llamada Conferencia
de la Casa Blanca, de la que surgió la Children's
Charter, que más tarde tradujo y publicó el Institu-
to Interamericano del Niño.

• Declaración de oportunidades para el niño: del
02 al 09 de mayo de 1942 fue celebrado en Was-
hington el VIII Congreso Panamericano, organiza-
do por el IIN (Instituto Interamericano del Niño).
Producto de ese Congreso fue esta Declaración,
que toca capítulos de la vida familiar, la salud, la
educación, la responsabilidad y el trabajo, los
hombres libres, la ciudadanía y las actividades.

• Declaración de Caracas: el 07 de enero de 1943 se
reunió en Caracas el IX Congreso Panamericano del
Niño. Se discutió el proyecto elaborado por el IIN,

por la Oficina Sanitaria Panamericana y por la Chil-
dren's Burean, y queda aprobado con el nombre de
Declaración de Caracas.

• Los derechos del niño: (Carta de la Unión Internacio-
nal). Así se denomina el documento resultante de la
revisión hecha a la Declaración de Ginebra en 1948
por la Unión Internacional de Protección a la Infancia.

• Declaración Universal de los Derechos del Niño:
fue aprobada y proclamada por unanimidad por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de
noviembre de 1956.

Muchos de los derechos y de las libertades aquí pro-
clamadas ya están mencionados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, aprobada en
1948. Sin embargo, se convino en que las necesidades
especiales de la infancia justificaban una declaración
separada.

En diez  principios cuidadosamente redactados se con-
signan los derechos y libertades de que, según lo ha de-
terminado la Convención Internacional, todo niño sin
excepción debe disfrutar.

Los documentos más modernos no los trataremos
aquí, por su gran envergadura, pero se hará mención
de ellos brevemente. Entre otros tenemos los instru-
mentos de la normativa internacional cuyo contenido
constituye la doctrina de la protección integral de las
Naciones Unidas:

• Convención Internacional de los Derechos del Niño.
• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Ad-

ministración de la Justicia de Menores.
• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los jó-

venes privados de libertad
• Convenio 138 de la OIT.
• Declaración Mundial sobre Educación para todos. 

El niño y adolescente infractor como categoría
jurídica en la doctrina de la Protección Integral.

En el espíritu y el texto de la Convención Internacio-
nal, el “menor” se transforma en niño o en adoles-
cente y la vaga categoría social de “delincuente”, se
transforma en la precisa categoría jurídica de infractor. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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En otras palabras, el infractor, es quien ha violado
dispositivos jurídicos previamente definidos como
crimen, falta o contravención según las leyes del
país, se le haya atribuido o imputado dicha viola-
ción, se le haya realizado un debido proceso y con el
respeto estricto de las garantías procesales y de fon-
do, se lo haya finalmente declarado responsable.

Dentro de la doctrina de la protección integral se en-
cuentran los instrumentos jurídicos (de los cuales ya
hemos hablado anteriormente) que posibilitarían un
cambio en la realidad de los niños y adolescentes in-
fractores.

Derechos de los inadaptados e infractores.

“Los jóvenes delincuentes no son monstruos ni seres
bestiales. Son personas como tantas otras, que nunca
habían cometido ningún acto delictivo” (Reinhart
Lempp).

El artículo 26 de la Declaración de los Derechos Huma-
nos dice: “toda persona tiene derecho a la educación”.
Los niños y adolescentes infractores, como personas
que son, también tendrían derecho a una educación,
pero en la vida real… 

El inadaptado no es un sujeto radicalmente distinto
del sujeto que llamamos “normal”. La conducta social
no es irreversible. En general, las posibilidades teóricas
de readaptación son tantas como las de inadaptación,
se trata de eliminar las barreras y de compensar las
privaciones restableciendo las condiciones normales
del ambiente. Se necesita un adecuado y verdadero
proceso educativo.

La Declaración de los Derechos del Niño es explícita en el
artículo 5: “el niño físico o mentalmente impedido o que
sufre algún impedimento social debe recibir el tratamien-
to, la educación y el cuidado especial que requiera su ca-
so particular”.

Del 10 al 18 de julio de 1978, se celebró el Congreso
Mundial  de la Federación Internacional de Mujeres de

Carreras Jurídicas en Dakar, Senegal. La delegada mexi-
cana, Lic. Lidia Ortensia Barriqueta de Dienhein, direc-
tora del albergue tutelar juvenil de Michoacán, México,
propuso una discusión, de la que salió aprobada la Car-
ta del Menor Infractor. Dice así: “siendo  la juventud el
único paraíso que el hombre ha conocido, nosotros los
adultos prometemos actuar en los casos de “menores”
en conformidad con esta carta:
• Todos los niños y adolescentes, sin distinción de ra-

za, nacionalidad, creencia o estrato social, deben
ser protegidos contra cualquier maltrato.

• Ningún “menor” infractor de la ley debe ser tratado
por vías judiciales de adultos.

• Bajo ninguna circunstancia el infractor deberá per-
manecer detenido en lugares detenidos para adul-
tos.

• Todo “menor” tiene derecho a que se le oiga en su
defensa o ser defendido por sus representantes le-
gítimos.

• Todo “menor” debe ser considerado inimputable,
aún cuando se comprueben los hechos de que se le
acusen.

• Siempre que se determine, por los procedimientos
administrativos correspondientes, que un “menor”
quede bajo la tutela del Estado para su readapta-
ción, deberá permanecer internado en una institu-
ción adecuada.

• Siendo el Estado a quien le corresponde la tutela, en
sustitución de los padres, deberá proveer institucio-
nes en óptimas condiciones de higiene, instrucción
escolar, aprendizaje de oficios en talleres, alimenta-
ción y esparcimiento adecuados, de acuerdo a la
edad y desarrollo.

• Todas las personas  a quienes les hayan sido enco-
mendadas deberán respetar la personalidad del ni-
ño o adolescente, prestando sus servicios en forma
eficaz, para lograr su reeducación a corto plazo.

• Justicia, en los casos de los “menores” infractores,
no es alejarlos de su familia, su escuela y su trabajo
por más tiempo del que sea necesario.

• Los niños y adolescentes actúan impulsivamente, sin
darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Debe-
mos guiarlos hacia el camino de la maduración, dán-
doles comprensión y amor”.
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4.- VISIÓN HISTÓRICA
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
EN REPÚBLICA DOMINICANA

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 02 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo brindar a los y las
participantes una visión histórica de los derechos del
niño en República Dominicana con la finalidad de co-
nocer la evolución de la categoría sociojurídica de los
niños, niñas y adolescentes y crear un sentido de per-
tenencia hacia el rol que desarrollarán. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 
Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Visión histórica de los derechos de los Ni-
ños, Niñas y Adolescentes en República Do-
minicana.

Tema 2. Centros de atención integral y afines en Re-
pública Dominicana. 

Bibliografía

• Henríquez Almánzar, Carmen. “Doce Lecciones de
Asistencia Social”, Santo Domingo, 1947. 

• Ley 136/03. Código para el Sistema de Protección y
Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adoles-
centes.
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TEMA 1:

Visión histórica de los derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes en República Dominicana.

Trataremos de ver, de una manera breve, la historia del
derecho de menores en República Dominicana.

Desde los años 40 a la década de los 90.

• Década de los 40: La legislación relativa al menor
surge en esta época. Una visión más moderna de lo
que estaban llamadas a ser las instituciones protec-
toras de la niñez indujo a la promulgación de nue-
vos textos legales. En cuanto a Derecho civil, la ley
390 de 1940 trata sobre la familia, patria potestad
y tutela; en donde la madre no tiene los mismos de-
rechos sobre el hijo(a) que el padre.

Hay que destacar que las disposiciones legales tocan
los derechos de la niñez positivamente de manera di-
recta o indirecta. Entre las más relevantes  está la rela-
tiva a la creación de los Tribunales de Menores median-
te la ley 603 de 1941.

Los Tribunales son creados como jurisdicción especiali-
zada, para conocer las infracciones a las leyes cometi-
das por éstos y su contenido es resumido en el Dere-
cho Vigente. Dicha ley deja sin efecto las disposiciones
del Código Penal sobre menores, encomendando el
conocimiento de los mismos a los Tribunales Tutelares,
al igual que la sanción o medida educativa a tomar.

Mediante la ley 614, del 29 de mayo de 1944, se crea
la Junta Nacional de Maternidad y la Infancia, desti-
nado a incrementar y proporcionar el bienestar ma-
terno-infantil.

La ley 1464, del 28 de junio de 1947, dispone que to-
das las instituciones oficiales, denominadas reforma-
torios en las leyes, reglamentos y documentos oficia-
les reciban en adelante la denominación de Institutos
Preparatorios de Menores, los cuales pasan a depen-
der de la Secretaría de Estado de Sanidad y Previsión
Social (hoy SESPAS). Mediante reglamento Nº 4434
del 25 de junio de 1947, el Poder Ejecutivo crea fon-

dos para la manutención de los menores alojados en
esos centros.

• Década de los 50: el Código Trujillo de Trabajo de
1951, con relación al menor, contribuyó a organi-
zar las oportunidades de trabajo del menor y
aprendiz, al exigir pruebas de aptitud física y men-
tal, entrenamiento y capacitación; y designando los
tipos de trabajo a ser realizados por los mismos, al
igual que prohibiendo otros. Estableció además di-
ferencias en cuanto a la permisividad del trabajo
ambulatorio, entre los adolescentes masculinos y
femeninos, prohibiéndolo a estas últimas. 

En 1956 se puso en vigencia el Código Trujillo de Sa-
lud Pública, mediante ley 4613, donde se plantean
medidas en favor de la salud materno-infantil y aten-
ción pediátrica.

El 4 de diciembre de  1950 se crea, mediante la
ley 2570, un Patronato de ayuda a la infancia
constituida por un personal honorífico.

La ley más  trascendental de esta época es la Ley Or-
gánica de Educación Nº 2909 de 1951.

La mayoría de edad se cambia de 21 años a 18, me-
diante la ley 499 de 1958.
• Década de los 60: mediante la ley Nº 202 de octu-

bre de 1967 fue creado el Instituto Nacional del Ni-
ño adscrito al SESPAS. 

Luego fuera de lo gubernamental se crean muchos
grupos de mujeres que inician actividades benéficas.
Entre esos grupos estaba la Asociación Nacional Pro-
rehabilitación. Por otra parte están los fuertes movi-
mientos juveniles contra Trujillo.

• Década de los 70: en este tiempo una de las activi-
dades científicas pioneras referente al menor lo
constituyó el seminario sobre la infancia celebrado
en Santiago en la Universidad Católica Madre y
Maestra.

Ya estando en el gobierno Antonio Guzmán, se
creó mediante el Decreto Nº 426 del 23 de noviem-
bre 1978 el Consejo Nacional para la Niñez (CONA-
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NI) siendo la antesala del país al Año Internacional
del niño.

• Década de los 80: el Estado dominicano ratifica la
Convención.  En 1982 el Congreso Nacional, me-
diante resolución 582 del 25 de junio ratificó la
Convención, siendo publicada en la Gaceta Oficial
Nº 9588 del 30 del mismo mes y año. El instrumen-
to de  ratificación fue depositado en la Secretaría de
la Naciones Unidas en fecha dos de septiembre del
mismo año.

En ocasión de la celebración del año de la juventud se
creó mediante decreto Nº 2981 de 1985 una Direc-
ción General con el objeto de unificar la política gu-
bernamental relativa  a la juventud.

El interés por los problemas de la infancia se mantie-
ne en toda la década. Se realizan conversatorios, en-
cuentros de profesionales de la infancia, y el Congre-
so relacionado con los menores en circunstancias es-
pecialmente difíciles.

En 1989, el CONANI entregó la versión final del Códi-
go del “Menor” a la Consultoría Jurídica del Poder
Ejecutivo para que fuera al Congreso.

• Década de los 90: la trayectoria de los derechos del
niño en el país ha sido variada; podemos resumir
que su proceso de modernización ha sido en gene-
ral muy declarativo.

La Convención, posibilita e impulsa la creación de un
nuevo paquete legislativo en todo lo relativo al menor,
ya sea en educación, salud, aspectos judiciales, étc.

La ley 14-94: primer paso.

Decíamos que la década de los 80 fue el boom de los
asuntos relacionados con la infancia y la adolescencia.
Para República Dominicana la década del 90 se convier-
te en un giro en cuanto a los aspectos jurídicos relacio-
nados con los niños.

Sabemos que República Dominicana había ratificado
la Convención, esto le obligó a replantearse su histo-

ria jurídica con respecto a los que llamaba  “meno-
res”. Es pues, entonces, la Convención el parámetro
de referencia del nuevo código del menor o como se
le denominaba: “Código para la protección de niños,
niñas y adolescentes”.

Nuestro país nunca antes había contado con una codifi-
cación tan concreta sobre la infancia sino hasta ahora.
Sólo existían leyes dispersas, de las cuales se tomaron
ciertos rasgos y se les unió a otras leyes latinoamericanas
como por ejemplo la de Argentina, Chile, étc.. Las leyes
antiguas que regían al país eran hasta anticonstituciona-
les, y no tenían claro lo que era un delito, sanción o pe-
na, en cuanto lo realizase un niño o adolescente. Dicho
de otro modo esas legislaciones atendían sólo situacio-
nes irregulares. De aquí podemos deducir que el primer
paso para elaborar una nueva ley es un cambio de men-
talidad del pueblo. No pretendemos trazar la historia de
la creación de esta nueva ley sino sólo presentar los ras-
gos que nos han llamado la atención.

Debido a la gran preocupación por el sector infancia-
adolescencia, CONANI realizó algunas propuestas, en-
tre ellas una global: el código. UNICEF tomó la inicia-
tiva de legislar para la familia y la niñez, en forma de
campañas (por ejemplo están los seminarios sobre la
situación de los menores en circunstancias difíciles). Se
conformó un equipo de redactores, expertos, para dar
salida al Código, ONAPLAN entre ellos para represen-
tar al gobierno.

El anteproyecto de la ley, después de haberlo discuti-
do largamente, se sometió como borrador a las Cá-
maras y más tarde fue aprobado como ley.

Hay que hacer constar que en la realidad eran tres los
anteproyectos, pero se unieron en uno sólo (Consoli-
dado).

Lamentablemente no se logró aplicar de manera total
este código. Existió una falta de previsión, pues no só-
lo era redactar sino también viabilizar. Esto significa
que simplemente no se trabajó con la realidad social
dominicana. Esto ha llevado a que nos planteemos
una profunda reflexión: ¿por qué el código no pudo
efectuarse?
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Lógicamente podríamos responder echándole la culpa
de todo al Gobierno, aunque faltaron concretamente:
voluntad política, una recopilación objetiva de la ley
dispersa, voluntad social, de prensa y hasta por parte
de la Iglesia. Faltaron políticas, fondos económicos y
prácticas concretas del Organismo Rector, una infraes-
tructura adecuada, sueldos y competencias, étc. 

Es difícil que una Ley se ponga en práctica si la admi-
nistración de la justicia posee deficiencias operativas.
Es difícil cuando no hay personal cualificado ni inver-
sión. Cuando los aspectos civiles y penales se conju-
gan en las necesidades y en las respuestas. Cuando no
existe la mínima infraestructura de soporte de la admi-
nistración de la justicia ni un modus de supervisión y
evaluación que retroalimente el sistema. 

El Código para la Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes fue aprobado en el Congreso en 1994. Entró
en vigencia el día 01 de enero de 1995. Lo bueno que
nos aportó es que este instrumento inició y obligó a
cambiar de mentalidad y  a accionar unas políticas de
protección integral a la infancia adolescencia. 

Ley 136: 03, segundo paso. 

El 26 de abril del año 2001, se realizó un Consejo de
Gobierno a favor de la Infancia y la Adolescencia, don-
de el señor Presidente de la República, Ing. Hipólito
Mejía Domínguez, mediante el Decreto 477 - 01 de-
claró de alta prioridad nacional la protección de niños,
niñas y adolescentes e instruyó a todos los Secretarios
de Estado, Directores, Administradores Generales y
demás funcionarios del gobierno central a dar todas
las atenciones debidas a los responsables del sector ni-
ñez, a fin de garantizar su protección integral. De
igual manera, se emitió el Decreto 476-01 que creó
una comisión interinstitucional para elaborar la pro-
puesta de Reforma a la Ley 14-94. Esta Comisión ini-
ció sus trabajos  formalmente en julio del 2001.

Desde aquí se iniciaron diversos trabajos asesorados
por la Suprema Corte de Justicia y el Fondo de la Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Las Institucio-
nes participantes en la Comisión fueron: Consejo Na-
cional para la Niñez (CONANI), la Dirección Técnica del

Organismo Rector, Procuraduría General de la Repúbli-
ca, Comisión para la reforma y Modernización de la Jus-
ticia, Policía Nacional, Secretaría de Estado de la Mujer,
Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social,
Secretaría de Estado de Trabajo, Secretaría de Estado de
Cultura, Secretaría de Estado de Educación, Coalición de
ONGs por la Infancia (Visión Mundial, Proyecto Cami-
nantes, Centro de Investigación para la Acción Femeni-
na, Instituto de la Familia, Niños del Camino, Acción Ca-
llejera, Pastoral Juvenil, Muchachos con Don Bosco). 

El anteproyecto fue presentado en mayo del 2003 por
la Sra. Isabel Mejía de Grullón, presidenta del CONA-
NI. La ley fue promulgada el 7 de agosto del 2003, y
en fecha del 17 de octubre del año 2004 fue puesta
en vigencia plena la Ley 136/03 que crea el Código
para el Sistema de Protección y los Derechos Funda-
mentales de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

Algunos Apuntes importantes de la Justicia Penal
de la Persona Adolescente  en la legislación
Dominicana actual

La Justicia Penal de la persona Adolescente busca deter-
minar tanto la comisión del acto infraccional como la
responsabilidad penal de la persona adolescente por lo
hechos punibles violatorios a la ley penal vigente, ga-
rantizando el cumplimiento del debido proceso legal.

El objetivo de la Justicia Penal de la persona Adoles-
cente, una vez establecida la responsabilidad  penal,
es aplicar la medida socioeducativa o la sanción co-
rrespondiente y promover la educación, atención inte-
gral e inserción de la persona adolescente en la fami-
lia y en la sociedad.

La Justicia Penal de la Persona Adolescente diferencia-
rá para efectos de la aplicación de medidas cautelares
y sanciones, la siguiente escala de edades: 
• De 13 años a 15 años inclusive,
• De 16 años hasta alcanzar la mayoría de edad.

Los niños y niñas menores de trece (13) años, en nin-
gún caso, son responsables penalmente, por tanto no
pueden ser detenidos, ni privados de su libertad, ni
sancionados por autoridad alguna. 48
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TEMA 2:

Centros de atención integral y afines
en República Dominicana. 

Históricamente, en República  Dominicana, surgen los
servicios especializados para menores con problemas
de conducta e infractores en fecha de 03 de noviem-
bre de 1941, con la promulgación de la Ley 603, don-
de se crean los Tribunales Tutelares de Menores y se
establece la base legal que sirvió de plataforma para el
surgimiento de instituciones orientadas únicamente al
tratamiento de menores infractores.

Es a partir de esa  fecha que el menor infractor domi-
nicano pasa a ser considerado, legalmente, como algo
diferente al adulto; lo cual implica la utilización de Tri-
bunales y tratamientos diferentes, y lo más importan-
te una conceptualización distinta de lo que es su pro-
blemática en su condición de menor.

Sin embargo, aparentemente la necesidad de separar a
los menores de los adultos en las cárceles (siempre lo mis-
mo), antecedió a la propia promulgación de la Ley 603;
ya que, de acuerdo a los datos presentados por Carmen
Henríquez Almánzar, 49 y los archivos del Ayuntamiento
de San Cristóbal, la primera Institución para menores fue
creada el 28 de febrero de 1938, de carácter   cerrado,
en la ciudad de San Cristóbal. Se le denominó Reforma-
torio Presidente Trujillo, tenía una capacidad para 300 ni-
ños y adolescentes, establecido en unos barracones que
antes habían servido de cuartel, situados frente a lo que
hoy es un complejo habitacional para militares.

El mes de abril de 1952 los menores fueron traslada-
dos a otros barracones, igualmente de madera, ya que
en la zona donde estaba pensaba construirse una ur-
banización. Fueron situados en lo que hoy es la calle
María Trinidad Sánchez, frente a la casa de la Logia, en
el lugar que luego ocupó la sede del PRD y   que an-
tes había servido de dispensario médico. Este edificio
era más pequeño que el anterior y con menos talleres
para el aprendizaje de oficios. 

Finalmente el 15 de mayo de 1955, se inauguró un
nuevo edificio ubicado en lo que hoy es la Avenida Lu-

perón detrás de la fábrica de vidrio FAVIDRIO. El día 17
de mayo  los menores pasaron a ocupar el nuevo edi-
ficio aunque con una denominación diferente: Institu-
to Preparatorio de Menores Presidente Trujillo, de
acuerdo a la Ley 4434, del 28-06-47 y la Ley 60. 6653.
Con este nombre permaneció hasta 1961. 

El 19 de julio de 1955  se firmó un Contrato entre el
Estado Dominicano y la Congregación de los Religio-
sos Terciarios Capuchinos y así el día 1º de enero de
1956,  los Religiosos  se hacen cargo de la Dirección,
Administración y Gestión Educativa de este Centro; el
cual lleva 48 años de funcionamiento en beneficio de
la niñez y juventud dominicana.

El segundo centro de reeducación en establecerse fue
el Reformatorio Ramfis, en 1940, ubicado en la ciudad
de Santiago de Los Caballeros, con capacidad para
200 niños y adolescentes. Este Instituto fue converti-
do luego en un Hogar Escuela.

En 1942 fueron establecidos otros dos reformatorios, el
Reformatorio Julia Molina ubicado en la localidad de
Cambelén (entre Haina y San Cristóbal), con capacidad
para 100 menores del sexo femenino, antecedente del
actual Instituto Preparatorio de Niñas de Santo Domin-
go. El otro reformatorio construido fue el José Trujillo
Valdez, ubicado en la ciudad de La Vega, con capacidad
para 200 niños del sexo masculino, antecedente del ac-
tual Instituto Preparatorio de Menores Máximo Antonio
Álvarez de La Vega. Desaparecieron el Julia Molina   por
problemas directivos y administrativos (incluida la co-
rrupción política y administrativa) y la falta de ayuda pa-
ra su mantenimiento físico; y el José Trujillo Valdez fue
cerrado durante un tiempo. Luego abrió sus puertas el
Máximo Antonio Álvarez, que después de una remode-
lación en su estructura debido a un incendio volvió a
funcionar a partir de 1998.

Es de notar que los llamados reformatorios comenza-
ron a funcionar desde su creación como dependencias
de la antigua Secretaría de Justicia, actual Procuradu-
ría General de la República Dominicana, para pasar
luego a pertenecer a la Secretaría de Estado de Previ-
sión Social, la cual comenzó a funcionar el 1º de julio
de 1947, de acuerdo al artículo 4º de la Ley 1399 de
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fecha  23 de abril de 1947. A esta nueva entidad pa-
saron los servicios de guarderías, granjas, asilos, orfa-
natos, reformatorios, escuelas preparatorias, Club de
madres, roperos, étc. 

En junio de 1957 la Secretaría de Previsión y Asisten-
cia Social se funde con la  Secretaría de Salud, lo que
trajo como consecuencia una merma en las atencio-
nes a los problemas del menor. Debido a esto los Cen-
tros de Reeducación pasan a depender  de la  Secre-
taría de Justicia nuevamente, aunque un par de años
más tarde serían reincorporados  a la Secretaría de Sa-
lud por la pobre atención  que  habían recibido de la
cartera de justicia.

Antes de 1978, en el área de reeducación, se distin-
gue una disyuntiva institucional, por la existencia de
la División de Protección al Menor, que tenía a su car-
go la Casa Albergue de Santo Domingo ubicada en la
calle Nicolás de Ovando (actual CERMENOR, después
del incidente ocurrido el 14 de agosto de 1993 don-
de murieron quemados 14 menores y ubicada en un
nuevo edificio en el sector de Cristo Rey), como “lu-
gar de detención del menor donde el delincuente de-
be permanecer hasta el momento de ser juzgado”.50

Esta División de Protección al Menor contaba con se-
rias limitaciones sobre todo por la escasa profesiona-
lización de los servicios que se ofrecían  hasta esa fe-
cha y por la ausencia de una política normativa que
rigiera el trabajo en las diversas instituciones, desem-
peñando  la mayoría de éstas la función de ser los tí-
picos almacenes de niños donde debían ser recluidos
aquellos menores que violaban las normas socialmen-
te establecidas.

Los servicios profesionales eran prácticamente nulos y
no es sino hasta 1976 que el Departamento de Protec-
ción al Menor, incorpora dentro de su personal a una
trabajadora social, dos psicólogos y un asistente social
que debían poner sus servicios a todas las institucio-
nes para menores (guarderías, hogares escuelas y cen-
tros de reeducación)  del país. Sólo el Instituto Prepa-
ratorio de Menores de San Cristóbal poseía personal

capacitado y desarrollaba una labor efectiva. 
No es sino hasta finales de 1978 y principios de 1979,
que se crea el Departamento de Reeducación al Me-
nor, con el objetivo específico de coordinar, asesorar,
supervisar y evaluar los servicios que se ofrecen a los
menores con problemas de conducta a través de los
Institutos Preparatorios de Menores y Centros de Ob-
servación. Estos Centros de Reeducación lograron en
un principio algunas mejoras en sus instalaciones y re-
cursos. También se crearon los Departamentos de
Guardería y Hogares Escuelas.

En 1978 se funda el Centro de Reeducación de San
Francisco  de Macorís, creado especialmente para
trasladar a un grupo de cerca  de 40 menores de
edad que se encontraban recluidos en la Cárcel de La
Victoria.

Por un acuerdo interinstitucional en febrero de
1981 fue creada otra Institución el Hogar de Paso,
con capacidad para 20 menores como programa de
apoyo al Departamento de Reeducación del menor
de SESPAS y al Programa Ayúdame a Ser Niño del
Consejo Nacional para la Niñez (CONANI). Este
Centro y el de San Francisco de Macorís fueron ce-
rrados en 1986.

En el año 2001 se abrió el Centro de Atención Integral
para Adolescentes en conflicto con la Ley en Najayo,
Provincia de San Cristóbal, de carácter cerrado, de-
pendiente de la procuraduría General de la República;
el cual ha tenido serias dificultades directivas, adminis-
trativas y de gestión.

Actualmente siguen en ejercicio:

• Instituto Preparatorio de Menores de San Cristóbal
• Instituto Preparatorio de Menores de La Vega
• Instituto Preparatorio de Niñas en Santo Domingo
• CERMENOR, (Centro de Evaluación y Referimiento

de Menores) en Santo Domingo.
• Centro de Atención Integral para Adolescentes en

conflicto con la Ley en Najayo.

50Henríquez Almánzar, Carmen. Doce Lecciones de Asistencia Social, publicado en 1947.
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5.- ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 10 horas.
Objetivos: Este módulo tiene como objetivo introdu-
cir a los y las participantes en los conocimientos bási-
cos de organización institucional, con la finalidad de
que conozcan los conceptos e instrumentos necesa-
rios para la gestión de los centros de atención integral. 
Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. Se reali-
zará una visita al Instituto Preparatorio de Menores de
San Cristóbal para conocer los aspectos de organiza-
ción institucional. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. ¿Por qué organizarnos? Concepto de organi-
zación. Factores determinantes del proceso
de organización institucional.

Tema 2. Instrumentos de Organización institucional.
Proyecto Educativo de Centro. Finalidad, ob-
jetivos e Ideario. Infraestructura física.

Tema 3. Organización y gestión educativa. Organigra-
ma. Manual de Funciones. Equipo técnico.
Recursos.

Tema 4. Distribución de la población. Normativa pe-
dagógica. Normas de Convivencia. Regla-
mento de Régimen Interior. Reglamento
Guía para los Adolescentes.
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• Restrepo, Bernardo y otros. Elementos Básicos de Ad-
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• Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Valen-
cia, 1985

• UNESCO. El Proceso de Planificación de la Educa-
ción. París, 1987.

• UNESCO. La Gestión de la Educación a nivel local.
París, 1985.
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TEMA 1:

¿Por qué organizarnos? 

Dicen que quien no amarra, desparrama... desde aquí
parece conveniente que los Centros aborden, como
primera tarea, el perfilar su propia organización me-
diante la explicitación del diseño de funcionamiento
que se quiere potenciar: esto es, que delimiten sus
planteamientos institucionales mediante la definición
y priorización de metas, la clasificación de estructuras
y el establecimiento de pautas que dirijan las relacio-
nes entre personas y los modelos de intervención de
los alumnos. De esta manera no se desparramaría tan-
ta energía y tantos nervios.

El primer paso a tener en cuenta en un Centro para el
montaje de cualquier programa es el organizar sus di-
ferentes elementos interactuantes (gerencia, adminis-
trativos, pedagógicos, terapéuticos, servicios genera-
les, etc.). A fin de optimizar los procesos en el esque-
ma institucional, necesario para desarrollar estrategias
de intervención con niveles de eficacia y eficiencia, tan
solicitados en nuestro mundo actual.

Llamaremos a esta parte “planteamientos institucio-
nales”, o más bien, pensar la Institución, desde la ge-
rencia del Centro. Pensar y discurrir sobre aquellos
mecanismos que posibilitan y facilitarían a los miem-
bros todos de la Institución el hecho de expresar sus
intereses, valores, creencias, principios educativos,
modelos de enseñanza, etc., y llegar a comunicarlos,
negociarlos, para convertirlos, a través de un consen-
so con otros estamentos, en modelos específicos y
propios del Centro que, como entidad autónoma
constituye el ecosistema del Centro. 

La definición y el establecimiento de pautas comunes en
las instituciones, (a pesar de la diversidad cultural y de
trabajo), además de favorecer su cumplimiento por la in-
formación que proporciona, cumple otros objetivos:

a) Facilitar el establecimiento de líneas de acción cohe-
rentes y coordinadas para todos los miembros de la
Comunidad Educativa.

b) Racionalizar esfuerzos personales e institucionales y
rentabilizar al máximo su actuación.

c) Reducir magnitudes de incertidumbre, de contradic-
ción y de esfuerzos estériles. 

d) Favorecer la delimitación de esfuerzos y ayudar a la
realización profesional y crecimiento personal de los
recursos humanos.

e) Permitir procesos de evaluación y autoevaluación.

Lograr esto contribuiría además a:

• Explicitar la cultura del Centro
• Evitar la improvisación y la rutina
• Facilitar la implicación de todos los miembros de la Co-

munidad Educativa, si el proceso se hace participati-
vo, y la confluencia de intereses.

• Orientar fácilmente a las personas que se incorpo-
ren a la Comunidad Educativa

• Garantizar la coordinación y continuidad en las ac-
tuaciones

• Configurar progresivamente un Centro con persona-
lidad propia, con identidad e imagen corporativa.

• Dirigir procesos de innovación.

La existencia de planteamientos institucionales es una
exigencia hoy en día por parte de los sectores exter-
nos de los cuales dependemos (especialmente de los
Estados), pero también para aquellos donde tenemos
niveles de autonomía o entidades privadas.

La exigencia de concreción y directrices permite su-
perar la etapa de actuaciones individualizadas que a
veces nos caracteriza, se promueve la búsqueda de
objetivos comunes, se facilita los medios para la
construcción de verdaderas acciones educativas.

El mismo proceso de plantearse la Institución o los Progra-
mas, hace que se piense en respuestas específicas en fun-
ción de cada contexto sociocultural.

En el mundo actual ya no valen las simples “buenas in-
tenciones”... es necesaria una auténtica y multidiscipli-
naria organización institucional.

El concepto de Organización.

Existen diferentes acepciones del término “organiza-
ción”. Señalaremos algunas que nos den pistas para
nuestro trabajo institucional:
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• “Consiste en vincular lógicamente todos los compo-
nentes que intervienen en el proceso de transfor-
mación - producción, es decir, precisar el papel de
las funciones de cada unidad, determinar su origen,
el modo y el momento de utilización de los recursos
humanos, financieros o tecnológicos para alcanzar
los objetivos”. (UNESCO) 51

• “Es la preparación conveniente para la puesta en mar-
cha de todo lo que debe hacerse, utilizando todos los
recursos humanos y materiales que han de contribuir a
la realización de lo planificado y previsto”. (Restrepo,
Bernardo y otros) 52

• “Es asegurar y ordenar las actividades necesarias pa-
ra alcanzar los fines establecidos, creando así unida-
des administrativas, asignando en su caso funcio-
nes, autoridad, responsabilidad y jerarquía; y esta-
bleciendo las relaciones que entre unidades deben
existir”. (Isaac Guzmán Valdivia) 53

Ahora bien, podemos distinguir este término en dos
aspectos: organización como elemento del proceso
administrativo u organización como empresa o institu-
ción. Esta última, según Carlos Dávila (1988) 54 es el
ente social, creado intencionalmente para el logro de
determinados objetivos, mediante el trabajo humano
y los recursos materiales (tecnología, equipos, instala-
ciones físicas...). Éstos tienen que ser administrados in-
teligentemente, disponer de una determinada estruc-
tura jerárquica y de cargos arreglados en unidades
que están orientadas a ciertos objetivos y se caracteri-
zan por una serie de relaciones de sus componentes:
poder, control, división del trabajo, comunicaciones, li-
derazgo, motivación, fijación y logro de objetivos.

Factores determinantes del proceso
de Organización Institucional

Para que una Institución o Programa tenga un buen
nivel de organización, se requiere y exige lo siguiente:
• Correspondencia perfecta, a todos los niveles, entre

las estructuras y las funciones. 
• Una definición sin ambigüedades de dichas funcio-

nes y las responsabilidades de cada organismo, uni-
dad administrativa u otra.

• Diferenciar las funciones teóricas de los servicios y
funciones reales.

• Evitar los vacíos administrativos o gerenciales me-
diante una acertada asignación de las responsa-
bilidades. (Delegación de Tareas). También esto
sirve para evitar excesos de trabajo, individualis-
mos, étc.

• No confiar a distintas unidades, servicios y activida-
des de una misma naturaleza, por fuera de la lógi-
ca del sistema. (Esto da coherencia interna)

• Una buena organización evita la multiplicidad de ni-
veles jerárquicos, la ambigüedad de las funciones  o
la excesiva centralización, la multiplicidad e irracio-
nalidad de las estructuras, la escasa  formación y la
falta de iniciativa del personal de dirección.

De esta manera, y sin convertirse en una camisa de
fuerza, se deberá llegar a que:

• Todas las partes de una Institución deban obedecer
a un objetivo y propósitos comunes, a metas deter-
minadas.

• La responsabilidad de realizar un trabajo, debe ir
acompañada de la autoridad para dirigir y controlar
los medios de hacerlo.

• Deben de quedar suficientemente claros y precisos
los niveles de autoridad, que todos deben conocer,
respetar y acatar.

• Alguien debe tener la máxima responsabilidad, aun
la de sus subalternos, especialmente cuando se de-
lega autoridad y responsabilidad.

• Para poder controlar y coordinar las acciones, es me-
nester limitar el número de niveles de autoridad.

• Quien ejerce la autoridad, debe concertar sus accio-
nes a establecer normas de actuación y resolver
aquellas situaciones complicadas o difíciles.

• Hasta donde sea posible, las tareas y asignaciones
que se hagan a un cargo, deben corresponder a
una sola función principal, para evitar dispersión de
energía y duplicidad de esfuerzos.
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53 Ibíd.
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TEMA 2:

Instrumentos de Organización Institucional.

Existen Instituciones de diferentes modalidades, con
objetivos propuestos de acuerdo al tipo de población
que atiende y según quienes lo dirijan. Cuando hay una
finalidad pedagógica de por medio, deben existir instru-
mentos de planificación de carácter didáctico, donde se
expresan los términos referenciales  de lo administrati-
vo, directivo y los lineamientos básicos del quehacer
educativo. Veremos entonces algunos de ellos que son
imprescindibles en la organización interna de un Centro
de Atención Integral para adolescentes.

Proyecto Educativo de Centro

El Proyecto Educativo de Centro se debe entender co-
mo el primer paso teórico en la planificación del centro
de atención integral, como el eje vertebrador  y la refe-
rencia básica de toda la vida y actividad institucional. 

Cuando utilizamos el término “proyecto” solemos de-
signar con él al instrumento que recoge el diseño de un
intento deliberado de construir algo. Un proyecto anti-
cipa la acción y suele comunicar los criterios y principios
que servirán para orientarla, así como la tecnología o
recursos que se utilizarán para desarrollarla. Siempre es
una guía para ordenar la práctica y, en cualquier caso,
supone un intento de transformación y desarrollo. 

El proyecto educativo de centro es un instrumento que
recoge y comunica una propuesta integral para dirigir y
orientar coherentemente los procesos de intervención
educativa que se desarrollan en el centro. Decimos que
es una propuesta integral porque debe abarcar todos
los ámbitos de gestión o áreas de actividad que se de-
sarrollan en la Institución. El Proyecto educativo, enton-
ces, deberá señalar el tipo de gestión administrativa que
se propone, la forma y modalidad de gobierno que se
pretende desarrollar, el modo en que se organizan y
gestionan los servicios, la proyección externa, los aspec-
tos relacionales, los diferentes departamentos, etc.

El proyecto educativo de centro debe ser una propues-
ta institucional, pues como margo general, constituye

un contrato que compromete y liga con una finalidad
común a todos los miembros del personal multidisci-
plinar. Por lo cual, debería ser el resultado de un con-
senso que se plasma después de un análisis de la rea-
lidad, necesidades, expectativas y recursos. Elaborar
dicho proyecto, más que un trabajo orientado hacia la
consecución de una herramienta de carácter adminis-
trativo y burocrático, es una oportunidad de intercam-
biar ideas y de revisar y poner en común las conviccio-
nes y los planteamientos educativos personales y, so-
bre todo, de construir acuerdos poco a poco. 

Este instrumento de gestión aspira a recoger y concre-
tar la orientación que los miembros de una Comuni-
dad Educativa quieren dar a sus actuaciones. Para ello,
enumera y define el conjunto de rasgos que dan iden-
tidad a un Centro Educativo. Las características con
que a veces se ha definido a esta propuesta son:

a) Estabilidad, que permite a los alumnos de un Cen-
tro Educativo seguir su proceso con criterios esta-
bles, aunque sujetos a las variaciones que las cir-
cunstancias puedan imponer.

b) Unificador del proceso educativo. Da coherencia al
trabajo que todos y cada uno de los miembros de la
Comunidad Educativa realizan y garantiza su nece-
saria coordinación.

c) Integral y vinculante, por cuanto compromete a todos
los miembros de la Comunidad Educativa.

d) Elemento que adecua y concreta el marco legislati-
vo. El Proyecto Educativo de Centro ha de concretar
y adecuar el marco legislativo que define el proyec-
to general del sistema educativo, además de incor-
porar las especificaciones concretas que cada reali-
dad educativa impone.

El PEC (Proyecto Educativo de Centro) establece el
Ideario o línea definitoria del tipo, estilo o modelo de
educación - instrucción que se quiere dar. Es el resul-
tado de la reflexión y acuerdo de los responsables del
Centro. Y entre cosas:

• Determina los valores que se asumen como orienta-
ción del tipo de educación que se persigue, perfila
la formación del alumno y los principios que deben
orientarla.
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• Su duración no se circunscribe a un Curso Escolar,
siendo susceptible de modificación gradual y pro-
gresiva.

• Recoge las ilusiones y los intereses de los miembros
de la Comunidad Escolar. 

• Unifica los criterios de actuación a favor de una ma-
yor coherencia funcional.

• Configura paulatinamente y da carácter y personali-
dad al Centro.

• El PEC es un instrumento  con proyección de futuro,
pensado y elaborado colectivamente por la comuni-
dad escolar o educativa a partir del análisis de su
propia realidad, que actúa de modo coherente sobre
la práctica docente o especializada con la intención
de mejorarla, dotando a los centros de la eficacia ne-
cesaria para alcanzar los objetivos pretendidos.

Como vemos, hay un cierto acuerdo en considerar al
PEC como síntesis de la propuesta educativa que hace
una Comunidad Educativa. A través de él se delimita
una visión sobre la educación que se pretende y la es-
cuela o institución que se desea, siendo, en este sen-
tido, necesariamente consensuado, prospectivo, direc-
tivo y referencial para la acción, singular, propio y par-
ticular de cada Centro.

Finalidad y objetivos.

La finalidad de un Centro estará conformada por su
último sentido ideológico dentro del marco de acción
que pretende desarrollar; mejor expresado en el Idea-
rio Institucional que veremos más adelante.

Los objetivos son pautas de desarrollo, de carácter
medible, y de trasfondo ideológico. Se construirán
basándose en lo que se pretende conseguir en el
ámbito institucional, departamental, según los pro-
gramas, la planificación educativa y de acuerdo al ti-
po de sujetos atendidos. 
Los objetivos nunca deben de distanciarse de la finali-
dad pretendida, por lo cual deben estar presentes co-
mo objetivos de carácter general, de alguna manera,
los siguientes:

• Atención Integral del sujeto
• Activación de las fuerzas del yo (del sujeto)

• Reestructuración de la personalidad
• Modificación de conductas
• Readaptación personal, familiar y social
• Resocialización integral.
• Educación formal e integral
• Rehabilitación

Las instituciones tienen establecida su finalidad y ob-
jetivos en los estatutos, reglamentos, proyectos edu-
cativos e ideario.

“Toda Institución está proyectada con una expresa fi-
nalidad, que no se puede variar o rebasar, porque es
la que agrupa y unifica los criterios de acción y las ac-
tividades en sí”. 55

Como objetivos específicos frente a un proceso educativo
en un Centro debemos tener en cuenta:

• Promover el desarrollo armónico de la personalidad de
todos los alumnos, identificando, atendiendo e intervi-
niendo las problemáticas individuales de cada alumno.

• Formular una atención e intervención pedagógica -
terapéutica personalizada con cada menor y de ca-
rácter formativo y de orientación a su familia.

• Posibilitar cambios concretos (hábitos,  actitudes,
conductas) en cada joven y su familia.

• Garantizar el acceso a la educación a todos los alum-
nos /as por medio de acciones educativas de acuer-
do a las necesidades y características especiales que
requiere esta población.

• Garantizar el acceso a la capacitación productiva -la-
boral mediante formación técnico - vocacional -
profesional.

• Promover un proceso de adecuación y formación fa-
miliar.

Además de estos objetivos deberán conformarse obje-
tivos individuales y grupales en los diferentes Progra-
mas en que participen  los alumnos, por parte de los
educadores o maestros de aula, taller u operadores te-
rapéuticos, según las necesidades detectadas.

Ideario.

Toda empresa humana ha de tener claro el campo en
el que se desenvuelve, a quiénes dirige sus activida-
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des, los  fundamentos de su accionar, los objetivos
que pretende alcanzar y los cauces que quiere utili-
zar para lograr aquellos.  Debe tomar en cuenta los
medios de que dispone, la realidad concreta donde
se desenvuelve y, sin perder la objetividad científica,
encaminarse siempre hacia el ideal que pretende.

Un ideal no es un sueño. Ideal es diferente de utopía.
Un ideal es una meta alta, exigente. Es, digamos, un
sueño al que se le colocan fechas y medios concretos
para convertirse en realidad. Es un principio que rige los
actos y esfuerzos para alcanzar una finalidad deseada.

Un ideario recoge y ofrece una breve síntesis de las lí-
neas educativas que se deben mantener en el diario
quehacer pedagógico de una Institución Reeducativa.
Ilumina todas las  realizaciones del Programa de Inter-
vención Pedagógico - Terapéutica central y de los pro-
gramas adyacentes. Otorga definición e identidad, la
naturaleza de las funciones del personal que labora en
él  y la filosofía que impulsa el accionar reeducativo.

En el Ideario de un Centro de Reeducación deben es-
tar presentes los siguientes elementos:

• Registro de la Institución: nombre del centro,  ubica-
ción, teléfono, fax, correo electrónico, entidad de
quien depende, finalidad del centro, modalidad de
atención.

• Organigrama de la Institución: que presente la distri-
bución departamental, y funcional de manera jerar-
quizada; y la red de interacciones generadas en ca-
da área. 

• Definición del Centro: de carácter breve, mostrativo,
sintético.

• Tipificación de la población atendida y característi-
cas generales de los residentes.

• Fundamentos: principios básicos que rigen la filoso-
fía y acción institucional.

• Políticas: marco ideológico que pretende desarrollar.
• Visión: perspectivas a trabajar dentro de plazos defi-

nidos.
• Ámbitos de acción: programas que pretende desa-

rrollar con los diferentes tipos de población (inter-
nos, familias, comunidad, sociedad)

• Objetivos: generales y específicos.
• Modelo Pedagógico de Intervención: Líneas pedagó-

gicas y terapéuticas a desarrollar.

• Proceso Reeducativo: niveles de crecimiento, fases o
etapas, que el sujeto objeto de reeducación tendrá
como propuesta a seguir.

• Evaluación: sistema de medición, recolección, análi-
sis, valoración del Centro, personal y acción reedu-
cativa.

• Explicación de terminología clave: definición de con-
ceptos básicos a tomarse en cuenta.

Infraestructura física

En la conformación de un Centro de Reeducación,
parte vital es el inmueble  y la estructura física donde
se desarrollará la misión reeducativa. No toda estruc-
tura física es válida. Debe estar construida según la
modalidad deseada, procurando ante todo que el am-
biente estético sirva de ambiente para el perfecto y
adecuado desarrollo del o los programas a ejecutar.
Ante todo el ambiente debe estar higienizado, en or-
den y agradable.

Esta estructura física debe estar dividida por departa-
mentos bien definidos, a saber: 

- Departamento gerencial - administrativo:
• Dirección - subdirección.
• Administración.
• Contabilidad
• Secretaría, archivos.

- Departamento Técnico:
• Sala de reuniones, conferencias, programación.

- Departamento Pedagógico:
• Sala de educadores
• Habitaciones de educadores
• Coordinación Pedagógica
• Bazar Pedagógico
- Departamento de servicios profesionales:
• Dispensario o consultorio médico
• Enfermería
• Odontología
• Psicología
• Asistencia social
• Abogados o Asistencia Jurídica
- Internado:
• Grupos Educativos: dormitorios, baños, sala de

estar.
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- Departamento Académico:
• Coordinación docente
• Secretaría, archivos.
• Depósito de materiales didácticos y otros
• Aulas
• Biblioteca

- Departamento de Formación Técnico - Vocacional:
• Coordinación de Talleres
• Talleres
• Depósitos

-Departamento de servicios:
• Cocina
• Despensa
• Comedor
• Lavandería
• Depósitos
• Portería - recepción
• Limpieza.
- Área recreativa - cultural
• Plays (fútbol, pelota...)
• Canchas (baloncesto, voleibol, gimnasia...)

• Salón multiuso 
• Capilla 

- Otras dependencias necesarias:
• Vigilancia
• Sala de visitas
• Baños para uso del personal y visitas
• Basureros
• Patios de esparcimiento
• Parqueo - garaje.
Toda la estructura física debe contar con un adecuado
sistema eléctrico, de agua potable, ubicación apropia-
da de tanques de gas, sistema telefónico y de comu-
nicaciones,  una adecuada ventilación, un perímetro
proporcional de áreas verdes, demarcación concreta
de sus límites a través de malla ciclónica, tapia de ce-
mento u otra.

Es de aclarar que se puede gozar de una estupenda
estructura  física, muy bien equipada y determinada,
pero dependerá de quienes laboren en él conformar
un ambiente propicio (familiar, agradable) para lograr
la posibilidad de procesos reeducativos.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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TEMA 3:

Organización y Gestión.

Para la gestión del centro es necesario utilizar instru-
mentos recursivos más explícitos en la relación con el
personal multidisciplinario. 

Organigrama.

El organigrama es la representación gráfica  de la diná-
mica de la organización, expresada en forma simple,
donde se observa la forma en que están dispuestas y re-
lacionadas las funciones y las actividades que se desa-
rrollan en una entidad.

El organigrama constituye una forma diagramática
que muestra las principales funciones y sus respectivas
relaciones, los canales de autoridad formal, y la auto-
ridad relativa de cada uno de los miembros de la or-
ganización, a cargo de sus respectivas funciones. 56

La confección del organigrama nos ofrece las siguien-
tes ventajas: 57

• Expone los diversos niveles jerárquicos, configuran-
do una pirámide que establece las relaciones verti-
cales y horizontales.

• Implica una asignación de autoridad y responsabili-
dad para cada unidad, mediante la delegación.

• Utiliza los diversos principios de la organización pa-
ra describir con claridad las diversas unidades, car-
gos y miembros componentes.

• Da una visión global del trabajo que se realiza en la
Institución.

• Ubica a cada miembro del personal  en un lugar de
la estructura, con su correspondiente grado de au-
toridad y responsabilidad.

• Determina el grado de racionalidad en el aprovecha-
miento y distribución adecuada de los recursos hu-
manos, técnicos y materiales.

• Permite la racionalización flexible de cambios de es-
tructura y/o funcionamiento, partiendo desde la si-
tuación en que se encuentra la organización.

• Ubica con precisión la unidad de mando (conduc-
to regular) y la dependencia entre las diferentes
unidades.

• Facilita la ejecución oportuna y adecuada de los reem-
plazos en los casos de ausencia del titular.

• Al establecer las relaciones entre unidades, permite la
aplicación de una visión sistémica de las diversas varie-
dades, y componentes de cada unidad (personas, luga-
res, organización formal, étc.)

• Orienta una evaluación parcial o global del proceso,
al facilitar una comprensión entre lo que cada uni-
dad hace y debe hacer.

• Establece los canales de comunicación formal, verti-
cal y horizontal.

• Orienta el proceso de supervisión con vista al mejo-
ramiento permanente.

• Expone visiblemente las relaciones encargadas de las
funciones de mando, asesoría y apoyo.

Manual de Funciones.

Una vez confeccionado el Organigrama y el Ideario de la
Institución, se hace necesario confeccionar el Manual de
Funciones del personal que laborará en dicho Centro. Y
a partir de aquí establecer una adecuada capacitación
formativa y técnica de los miembros contratados a fin de
que puedan responder a las funciones encomendadas. 

En cualquier Institución se debe tener clara la función
que cada miembro de la misma debe cumplir. No todos
pueden hacer lo mismo, debe existir un ordenamiento
jerárquico, según los objetivos que persiga la entidad. Si
nos imaginamos una empresa donde todos son geren-
tes, nadie va a recibir los compradores, ni llevar un libro
contable y ni hablar de preparar un cafecito... En fin, la
empresa quebraría en un santiamén. 

Si pensamos en una Institución donde nadie sabe lo
que tiene que hacer, los horarios de trabajo a los que
debe responder; seguramente se vivirá en un ambien-
te hostil, con marcadas justificaciones como “yo no
sabía que tenía que hacer eso”, “a mí no me dijeron
nada”, “eso no me toca”... y ni hablar de puntuali-
dad; irían y vendrían cada quien a su antojo... ¿Cómo
exigir responsabilidad, cumplimiento, trabajo, si los lí-
mites no están bien marcados?

Por supuesto no sólo debemos pensar en los subalternos
provocando el caos, debemos observar también a los
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“jefes” que exigen y exigen, y hasta se aprovechan de
sus empleados haciéndoles trabajar horas extras sin que
ellos se enteren siquiera... Definitivamente sin organiza-
ción de funciones, no existirían los derechos y deberes.

Para la optimización del trabajo pedagógico - terapéu-
tico - reeducativo al interior de un Centro de reeduca-
ción hemos visto como una necesidad real la construc-
ción del Manual  de Funciones, acorde con el nivel de
responsabilidad de cada miembro del personal. Su uti-
lización permitirá un mejor funcionamiento orgánico y
una mejor integración e interacción entre los miem-
bros del Instituto, promoverá líneas de comunicación,
ejecución de actividades y la evaluación de las mismas,
así como el desempeño de cada funcionario. 

Al momento de organizar una entidad a través del or-
ganigrama se implica, de hecho, la construcción de un
Manual de Funciones, que explique por escrito las
funciones específicas de cada cargo, las líneas de au-
toridad y la relación de cada unidad de la institución
organizada.

Cuando se elabora el Manual de Funciones se debe
tener presente, definir con claridad el área de acción
de cada jefe o coordinador, sus deberes y derechos, la
interdependencia, los sistemas de comunicación y la
forma de adquirir los recursos.

“Teóricamente el funcionamiento de esas unidades
operativas o planteles, se concreta en una serie de
descripciones de lo que cada persona debe hacer en
actividades específicas” 58 según el campo de acción
profesional para los cuales están capacitados y que se
definen según los casos. Trataremos de definir algu-
nos conceptos clave:

• Cargo e empleo es una especialización de funciones
que deben ser atendidas por una persona natural,
dentro de una unidad administrativa. 

• Unidad administrativa: es una instancia de adminis-
tración que cumple funciones especializadas.

En términos generales las funciones se pueden clasifi-
car en: 59

• Funciones de carácter normativo
• Funciones de carácter ejecutivo
• Funciones de carácter controlativo
• Funciones de carácter administrativo y contable
• Funciones de orden profesional
• Gestión de personal
• Formación y capacitación
• Gestión financiera
• Funciones de mantenimiento (instalaciones, equi-

pos, aspectos pedagógicos, sociales, étc.)
• Funciones de planificación y supervisión

Entre los cargos que deben especificarse detenida-
mente en un Centro de Reeducación, tenemos:

• Director
• Subdirector
• Administrador
• Contador
• Secretaria administrativa
• Coordinador Pedagógico
• Coordinador Académico
• Educadores
• Maestros de aula (Profesores)
• Secretaria área académica
• Bibliotecario
• Coordinador Técnico - Vocacional
• Maestros o instructores de talleres
• Psicólogos
• Médico
• Enfermeras
• Odontólogos
• Auxiliar de odontología
• Secretarias
• Jefa de cocina
• Cocineras
• Jefa de Lavandería
• Lavanderas
• Coordinador Deportes y Recreación
• Chóferes
• Porteros
• Recepcionista
• Vigilantes (diurno - nocturno)
• Encargados de áreas verdes (jardinero - granjero)
• Personal de limpieza.
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Cada uno de estos cargos debe tener en el Manual de
Funciones su especificación horaria de trabajo y tur-
nos.

Equipo Técnico.

Para promover acciones, proyectar actividades, reali-
zar evaluaciones, discutir casos y crear canales eficaces
de información, comunicación y formación es necesa-
ria la participación de los miembros del Centro. Como
es imposible estar haciendo reuniones periódicas con
todo el personal reunido, se aconseja designar coordi-
nadores de cada departamento, los que constituirán el
Equipo Técnico del Instituto. Estos se reunirán con los
miembros directivos y asesores, para mantener un
apropiado funcionamiento del Centro y llevar  las in-
formaciones, lineamientos, y directrices a los demás
trabajadores del plantel.

Las reuniones deben estar programadas, efectuarse
en un lugar acondicionado para la ocasión y estar cen-
tradas en aspectos básicos de la finalidad del Centro y
su  actividad reeducativa o especializada.

Buena parte de la eficacia y eficiencia de la Institución
dependerá de los niveles de organización del Equipo
Técnico.

Recursos

Toda institución para cumplir su finalidad y realizar ac-
ciones concretas necesita de diversos tipos de recur-
sos:

• Humanos: personal cualificado en el área reeducati-
va, afines, otras profesiones complementarias, ser-
vicios varios. 

• Locativos: estructura física, mobiliario diverso.
• Materiales: subvención económica (dinero), alimen-

tos, vestuario, étc.
• Mecánicos: maquinarias, utensilios, herramientas.
• Pedagógicos y terapéuticos: todos aquellos que ayu-

den a la finalidad reeducativa.
• Didácticos: materiales diversos de información y for-

mación.
Del correcto uso y manejo de los recursos, adminis-
tración eficaz, se logrará el poner en marcha las ac-
tividades  que promuevan procesos reeducativos.
Muchas empresas quiebran por un mal manejo y
utilización de los recursos, los Centros de Reeduca-
ción no son la excepción, especialmente cuando se
han generado intereses particulares de ciertas per-
sonas o sectores, o se ven involucrados movimientos
políticos.

Para proyectar procesos reeducativos positivos y efica-
ces es necesario que nada falte. No hay mejor inver-
sión que la promoción humana.
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TEMA 4:

Distribución de la Población atendida.

Anteriormente mencionábamos que debe existir
una tipificación concreta de la población que se va
a atender en un Centro de Reeducación.  Este pun-
to es clave en la conformación y el caminar del Ins-
tituto. Si no se respeta el tipo de sujeto que  pue-
de ingresar en un determinado Centro, se pierde la
finalidad del mismo, y no se logrará brindar una
ayuda a nadie, al contrario se formará un quiebre
en la base institucional y el consiguiente fracaso
reeducativo.

Al momento de realizar una distribución de la po-
blación objeto de reeducación se deben tomar, al
menos,  los siguientes pasos precedentes:

• Conocimiento básico del sujeto: nombre, edad, se-
xo, antecedentes familiares y personales.

• Exploración del sujeto: observación y diagnóstico
psicopedagógico, social, médico, étc.

• Haberle realizado una entrevista personal, como mí-
nimo, antes del ingreso.

• Conocer su tipo de problemática: delictual, conductual...
• Tener información fidedigna del sujeto y el caso: ac-

ta de nacimiento, expediente judicial, informes...
• Tener un documento que garantice y respalde el in-

ternamiento del sujeto.
• Explicación al sujeto de la vida, en forma general,

que llevará en el Centro; mostrando las posibilida-
des reales que tiene para su desarrollo integral.

Para el establecimiento de grupos educativos
podemos tomar varios criterios:

• Clasificación por sexo: es preferible que en medios
cerrados y semiabiertos exista este tipo de división.
No es conveniente que estén agrupados bajo un
mismo techo varones y mujeres. En programas am-
bulatorios se puede ofertar el tratamiento mixto.

• Clasificación por edades: establecer diferencias cla-
ras entre grupos de niños, adolescentes, jóvenes y
adultos. Esto se puede efectuar con o sin precisión
matemática, pero se deben corresponder aproxima-
damente en los años y en las características psicoa-

fectivas de la respectiva edad evolutiva, o sea la
edad y la condición personal del alumno.

• Clasificación según problemática: o sea dividir a los
sujetos según las características de los hechos co-
metidos (delitos, infracciones, contravenciones) o
problemas conductuales que presentan (agresivi-
dad, ansiedad, étc).  Este criterio, hago notar, es un
tipismo exclusivo; se convierte más en un signo de
estigma que generalmente no ayuda al proceso ree-
ducativo y que no es factor de socialización; por lo
cual no lo recomiendo.

Podríamos señalar otras clasificaciones no pedagógicas: de
procedencia geográfica, de  estatus social, de acuerdo al
nivel de inteligencia, según los intereses comunes; todas
ellas no recomendables para lograr una finalidad reeduca-
tiva y resocializadora. 

En la mayor parte de los Centros que trabajan con niños
o adolescentes infractores es común observar la división
entre sujetos que están en situación judicial inicial (ob-
servación, prevención, indefinidos...) y aquellos que ya
han recibido de la administración de la justicia una me-
dida socioeducativa definitiva. Es útil y permite un ade-
cuado manejo en cuanto al cumplimiento de las garan-
tías procesales de la administración de justicia penal ju-
venil; pero se puede efectuar también un sistema mixto
que ayude a la socialización interna de los residentes del
Centro que les ayude a ingresar o egresar del mismo.

El principal criterio que debemos tener es el TELEOLÓ-
GICO, es decir, basado en los objetivos que se persi-
guen en reeducación: transformar un comportamien-
to, modificar una conducta, adaptar una situación ina-
daptada o desadaptada; y en la finalidad: conseguir la
readaptación personal, familiar y social del sujeto. Par-
tiendo siempre del conocimiento y ser del sujeto para
conducirlo al mejor interés para él. 

Normativa Pedagógica

Para que exista un ambiente apropiado en la vida so-
cial se regulan las conductas a través de la normativi-
dad, el Derecho. Los sujetos, objetos de reeducación,
llegan a los Centros, generalmente, sin hábitos nor-
mativos, están acostumbrados a “hacer lo que se les
dé la gana”, no respetan la autoridad y poseen sus
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propios “códigos” en las bandas, grupos de pares o
pandillas a las que puedan pertenecer.

Para poder lograr un ambiente que favorezca el pro-
ceso reeducativo de cada joven es indispensable una
convivencia sana y regulada, donde exista libertad pe-
ro no-libertinaje. En este apartado veremos tres estilos
de normativa pedagógica: Normas de Convivencia,
Reglamento de Régimen Interior y Reglamento Guía.

Normas de Convivencia.

A través de la normatividad llegamos a los deberes.
Pero, por contacto, tocamos también los derechos. Es-
tos dos aspectos básicos de la vida humano - social,
debemos intentar  de juntar en la práctica pedagógi-
ca con los reeducandos. 
En el Instituto Preparatorio de Menores de San Cristóbal,
Centro de Reeducación de modalidad semiabierta,  se
realizó un proceso de construcción de unas Normas de
Convivencia, con la participación de casi todos los alum-
nos internos. Luego se reunieron  las aportaciones más
similares bajo las áreas de derechos, tomando en cuen-

ta la Declaración de los Derechos del Niño, y por otra
parte los deberes más repetidos. De aquí surgió el resul-
tado final: unas normas creadas por los mismos mucha-
chos. Esta construcción democrática, la palabra de ellos
mismos, tiende a ser más respetada y sirve como medio
indispensable en la jornada pedagógica como medio de
confrontación de situaciones de conflicto, incidentes o
motivación en casos de necesidad.

Dentro del Programa de Intervención de este Cen-
tro se colocó como objetivo de la Fase 2, primera
semana, el aprenderse las Normas de Convivencia
(derechos y deberes) y colocarlas en práctica. Esto
se realiza, por supuesto, ajustándose al sujeto de
reeducación según sea el caso. Tal proceso de
construcción de  Normas de Convivencia no serían
apropiadas para un Centro de Reeducación de mo-
dalidad cerrada. En este tipo de Centros se debe
confeccionar un Reglamento de Régimen interno
para los residentes, dictado por el Equipo directivo
de la Institución. A continuación presentamos co-
mo modelo las Normas de Convivencia del Refor-
matorio de San Cristóbal:
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1.- Derecho a la vida y a la salud.

2.- Derecho a la libertad; respeto a la dignidad.

• Respetarnos a nosotros mismos.
• Mantener nuestro cuerpo siempre aseado.
• Mantener nuestro Centro limpio, en orden y bonito.

• Ser responsables donde quiera que nos encon-
tremos.

• Respetar a los educadores, a nuestros padres, a
todos los empleados del Centro.

• Todos gozamos los fines de semana de convivencia
familiar si hemos sido responsables.

• Respetar a los compañeros, consideración.
• No relajar de mano (físico) o verbal.
• Cooperación: ayudando a sus compañeros en sus

necesidades.
• Cumplir responsablemente con mi cargo en mi

microcomunidad y sala.
• Cooperar en los quehaceres de mi hogar.
• Crear un ambiente sano en mi comunidad, no fomen-

DERECHOS DEBERES
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3.- Derecho a un hogar (familia),
a vivir en una comunidad.

4.- Derecho a la Educación.

5.- Derecho a la Cultura.

6.- Derecho al Deporte. 

7.- Derecho al tiempo de recreación y tiempo libre.

8.- Derecho a la profesionalización y protección en
el trabajo.

9.- Derecho a la Alimentación.

tar la delincuencia

• Aprovechar al máximo los tiempos de  estudios.
• Hacer siempre las tareas.
• Cuidar nuestros útiles escolares.

• Aprovechar los talleres o seminarios de arte y cul-
tura que nos ofrecen.

• Ser disciplinado, respetuoso, participativo, en las
horas del deporte.

• En los recreos y tiempos libres, tenemos que estar
alegres y organizados.

• Nadie debe estar solo.

• Ser disciplinado y respetuoso con los compañeros y
maestros.

• Aprovechar las enseñanzas técnicas.
• En horas de taller no jugar de mano, no distracción,

cumplir con lo que me asignen y no salir del taller.

• Respetar los alimentos (la mesa).
• Educación y no desperdiciar la comida.

• Hacer silencio tanto en la sala, como en la
Institución.
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Reglamento de Régimen Interior

Podemos definir un Reglamento como el conjunto de
reglas, preceptos e instrucciones que regulan el régi-
men de una Institución. El calificativo de Interior que
añadimos nos matiza el que este documento es propio
y sólo tiene validez en una determinada Institución. 60

El Reglamento de Régimen Interior (RRI), puede con-
siderarse como un recurso que facilita la organiza-
ción operativa de los Centros al ordenar tanto su es-
tructura como los procedimientos de acción. 61 En es-
te sentido resulta complemento necesario del Pro-
yecto Educativo de Centro.

Ayuda, además, a delimitar con una mayor formaliza-
ción aspectos de la estructura como son las funciones
específicas (tareas y subtareas) asumidas por los dife-
rentes órganos y la operativa de su funcionamiento
(composición, constitución, convocatoria). Ordena, asi-
mismo, recursos (uso de espacio, salidas, acceso a los
materiales, etc.). Resulta por tanto algo más que un
puro documento normativo, siendo la expresión prác-
tica y aplicativa de los principios y valores que presiden
la vida del Centro y de su carácter y estilo propios.

El RRI, como documento normativo, habrá de ser cla-
ro en su redacción. Por otra parte, si deseamos que
sea válido, tendrá altas dosis de realismo, será partici-
pativo y habrá de permitir flexibilidad, que no la arbi-
trariedad, en su aplicación.

A través del reglamento de Régimen Interior podre-
mos:
• Proporcionar un marco de referencia para el funcio-

namiento de la Institución (reeducativa o educativa)
y para cada una de los sectores que la componen.

• Agilizar el funcionamiento y facilitar la toma de de-
cisiones.

• Depositar responsabilidades en quien corresponda.
• Apoyar la participación de los miembros de la Co-

munidad Educativa.
• Unificar la información y hacerla más asequible.
• Facilitar los procesos de autoevaluación institucional.
• Contribuir a delimitar y posibilitar los planteamien-

tos institucionales.

Por último, la elaboración de este documento, nos evi-
tará los estancamientos de las buenas intenciones...
nos pondrá a la altura y correspondencia con las legis-
laciones nacionales al respecto (por ejemplo, Código o
ley del Trabajo), y se dará previsión y solución inmedia-
ta ante situaciones de contingencia (por ejemplo, la
ausencia o retraso de un profesor o educador, acci-
dentes laborales, étc).

Ahora bien, nos preguntaremos cuál es la estructura
de un Reglamento de Régimen Interior. La presente
guía no es palabra de Dios, es sólo de carácter orien-
tativo, de aquí que puede variar de un Centro a otro,
aunque consideramos que deben estar incluidos los si-
guientes apartados:

I. Introducción

Todo documento normativo contempla normalmente
una parte introductoria donde se sitúa la filosofía bási-
ca que lo inspira y el marco jurídico que le da legalidad.
Además aquí se delimita el ámbito de aplicación tanto
de las personas como el ámbito físico donde se aplica. 

El RRI y su aplicación se desarrollarán teniendo siem-
pre los siguientes principios generales:
• El desarrollo de la educación y la convivencia dentro

de un marco de tolerancia y respeto a la libertad del
individuo, a su personalidad y convicciones, que no
podrán ser perturbadas por ningún tipo de coac-
ción, ideologías o creencias determinadas.

• El derecho de todos los miembros de la Comunidad
Educativa a intervenir en los procesos de decisiones
que les afecten, mediante sus representantes u ór-
ganos de gestión.

• La orientación de los alumnos para que puedan asu-
mir  progresivamente la responsabilidad de su propia
educación y de las actividades complementarias de ti-
po cultural y asociativo, recreativo o similar que apor-
ten un enriquecimiento a su educación y formación.

• El derecho de todos a expresar su pensamiento,
ideas y opiniones siendo respetadas las libertades
académicas o educativas.

• Asegurar el orden interno que permita conseguir
con la mayor plenitud los objetivos educativos del
Centro.
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II. Línea Pedagógica

No siempre los centros educativos han definido explí-
citamente su proyecto Educativo. En esta  circunstan-
cia parece necesario contemplar las líneas generales
de acción  pedagógica que orienten la actuación de la
Institución.

La delimitación de objetivos pedagógicos aquí recogi-
da puede incluso llegar a concretarse en otros docu-
mentos, siempre que el centro tenga autonomía para
intervenir en ellos.

III. Estructura Organizativa

Definidos los objetivos de la Institución, cabe delimitar la
estructura que los ha de posibilitar. En su concreción
tendrá una gran incidencia la legislación existente, que
todo lo engloba y enmarca.

Los centros pueden recoger en este apartado la divi-
sión operativa de funciones realizadas, la distribución
de lugares y la ordenación que de los diferentes nive-
les de toma de decisiones se hace. También se contem-
plan, más allá de la definición de roles y funciones ope-
rativas, los procesos que intervienen en su adquisición
y los problemas que surgen de su ejercicio. Se trata,
por tanto, de definir de manera concreta las unidades
que componen la estructura organizada, pero también
sus relaciones, organización y funcionamiento.

IV. Recursos humanos, materiales y funcionales

Este analiza las realidades humanas elementales con-
sideradas individualmente  recursos humanos. De ca-
da estamento se dibuja su adscripción a la organiza-
ción, derechos y deberes. Particular importancia ad-
quieren los aspectos relacionados a los educandos,
los cuales son recogidos de manera normativa (por
ejemplo: Ingreso o matrícula, derechos y deberes,
horarios, organización de los estamentos, etc). 

De particular interés puede ser la regulación de las
actuaciones del personal, que también se encuen-
tran en el Manual de Funciones, de alguna manera
especificados.

Otros temas que deben abordarse de alguna manera
son: Del personal no docente, De la seguridad, Con-
trol y Vigilancia, Plan de evacuación o emergencias,
entre otros.

V. Régimen disciplinario

La existencia de una normativa justifica la previsión so-
bre su nivel de realización. En tal sentido, tan impor-
tante como impulsar su cumplimiento ( a través de es-
tímulos), está también el de sancionar su incumpli-
miento.

Regular la convivencia es función  y responsabilidad de
todos los miembros de la Comunidad Educativa, esto
debe estar unido a las disposiciones que existan por
ejemplo para funcionarios de la Administración del es-
tado, servidores públicos o particulares.

VI. Disposiciones finales

Esto es un conjunto de aspectos que tienen que ver
con la difusión, el procedimiento para su valoración y
la forma de introducir modificaciones, ampliación, de-
rogación, duración del reglamento.

VII. Índice conceptual y anexos

La existencia de este apartado facilita su consulta y
orienta sobre su contenido. Además permite que to-
dos nos entendamos bajo un mismo lenguaje.

Reglamento Guía para los adolescentes.

Es otro modelo de normar la vida y encauzar el proce-
so educativo del alumno. La diferencia se encuentra en
que éste es más descriptivo en su forma y contenido.
Aparece como detalle de un paseo por la Institución en
donde se le van explicitando al alumno las áreas y la
conducta específica que debe mostrar, se unen a esto
las Normas básicas de convivencia y la Filosofía de los
Alumnos.

Este Reglamento Guía es entregado al alumno cuan-
do ingresa a la Institución y le es explicitado por sus
educadores. 
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PRESENTACIÓN

MÓDULO 2 / MANEJO DEL PERSONAL EN UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL

El presente documento pretende ofrecer elementos básicos de mane-
jo organizacional en cuanto el manejo del personal y los instrumen-
tos utilizados en cualquier institución en su estructura de funciona-

miento.

Veremos en cuanto el manejo del personal la importancia del manejo del
personal, la definición de puestos, la forma y los tipos de análisis de pues-
tos; así como las estrategias de relación con el personal y los diferentes
instrumentos técnicos de organización para el manejo del personal. 

En cuanto a los instrumentos de manejo del personal, nos interesa poder
enfocarnos en los siguientes: organigrama, manual de funciones y regla-
mento de régimen interior. Así como los de carácter más ideológico y pro-
yectivo: ideario y proyecto educativo de centro. 

Entregamos en este Módulo como anexo el Reglamento de Régimen Interior
que se propone como elemento básico de funcionamiento y organización
del personal en los centros de atención integral. 

El presente módulo se enfoca al personal directivo - administrativo y coor-
dinadores de departamento. Consta de dos asignaturas:

• Manejo de personal
• Instrumentos de manejo del personal.
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1.- MANEJO DE PERSONAL 

Docente:A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 04  horas.

Objetivos:

Esta asignatura tiene como objetivo introducir a los y
las participantes en la importancia del manejo y admi-
nistración del personal de un centro de atención inte-
gral, brindando los elementos básicos en la definición
de puestos y la metodología para el análisis de pues-
tos.

Se pretende ofrecer, de igual forma, los principios nu-
cleares de dirección y las estrategias de relación con el
personal.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales y lectura
personal.

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Importancia de la administración de personal.
Definición de puestos. Terminología. Forma y
tipos de análisis de puestos. 

Tema 2. Principios de dirección. Concepto, importan-
cia y principios. 

Tema 3. Estrategias de relación con el personal. 
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• KOONTZ, Harold - WEIHNRICH, Heinz, Administra-
ción: Una Perspectiva Global, McGraw Hill, México,
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• MARISTANY, Jaime, Evaluación de Tareas y Adminis-
tración de Remuneraciones, Editorial Edilí, Buenos
Aires, 1972. 

• ROBBINS, Stephen, Comportamiento Organizacio-
nal, Prentice Hall, México, 1996. 

• SOLANA, Ricardo, Administración de Organizacio-
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TEMA 1:

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE PERSONAL

DEFINICIÓN DE PUESTOS. 

El desarrollo de una estructura  organizacional da  co-
mo resultado puestos que tienen que ser cubiertos. El
análisis de puestos, procedimiento por el cual se de-
terminan los deberes y la naturaleza de los puestos y
los tipos de personas, proporcionan datos sobre los re-
querimientos del puesto que más tarde se utilizarán
para desarrollar las descripciones de los puestos y las
especificaciones del puesto. 

La información que se debe tener de los puestos de
trabajo debe tener al menos los siguientes aspectos en
su conformación:

NECESIDAD DEL PUESTO: se debe crear el perfil de un
cargo para responder a unas necesidades detectadas en
el centro. El perfil debe reunir las competencias para res-
ponder adecuadamente a las funciones que se pondrán.

ACTIVIDADES DEL PUESTO. Por lo común primero se
obtiene información sobre las actividades realmente
de trabajo desempeñadas. En ocasiones, la lista de
actividades y se indica también como, por qué y
cuándo un trabajador desempeña cada actividad.

COMPORTAMIENTO HUMANO. También es posible reu-
nir información sobre el comportamiento humano como
sensibilidad, comunicación, toma de decisiones y escri-
tura. En este punto se incluye información referente a las
exigencias personales del puesto en términos de gasto
de energía, atención de población, horarios y otros. 

RECURSOS, MÁQUINAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y
AUXILIARES UTILIZADOS AL TRABAJO. Aquí se incluye
la información sobre los recursos necesarios para po-
der cumplir con el puesto, lo que requiere para lograr
buenos resultados.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO. También se reúne infor-
mación con respecto a los criterios desempeño por me-
dio  los cuales se valoran al empleado de ese puesto.

CONTEXTO DEL PUESTO. Este comprende la infor-
mación referente a cuestiones como condiciones fí-
sicas, horario de trabajo y el contexto social y orga-
nización, por ejemplo, la gente con la que el em-
pleado deberá  interactuar habitualmente. También
puede reunirse aquí información sobre los incenti-
vos financieros y no financieros vinculados con el
empleo.

REQUERIMIENTOS HUMANOS. Finalmente, es usual
reunir información con respecto a los requerimientos
humanos del puesto tales como los conocimientos o
las habilidades con los que se relaciona (educación,
capacitación experiencia laboral), así como los atribu-
tos personales (aptitudes, características físicas, perso-
nalidad, intereses) que se requieren. 

El análisis de puesto proporciona información sobre
puesto y los requerimientos humanos necesarios para
desempeñar esas actividades. Esta descripción del pues-
to es la información de la especificación del puesto y la
base sobre la que se decide qué tipo de personas se re-
cluta y contratan.

Compensaciones

También es necesaria una clara comprensión de lo
que cada empleo representa para estimular su valor
y la compensación apropiada para cada uno. Esto se
debe a que la compensación está vinculada general-
mente con la capacidad  requerida, el nivel de edu-
cación, los riesgos de seguridad y otros, dos ellos
son factores que se  identifican por medio del análi-
sis de puesto. También se verá que muchas empre-
sas y centros clasifican los puestos en categorías. El
análisis de puesto ofrece los datos para determinar
el valor relativo de cada posición para que pueda ser
clasificada.

Evaluación de desempeño

La evaluación de desempeño consiste en comparar
el desempeño real de cada empleado con el rendi-
miento deseado. Con frecuencia es mediante el
análisis de puesto que se determinan los criterios
que se deben alcanzar y las partidas específicas que
realizar. 
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Capacitación

También se utilizará la información del análisis del
puesto para diseñar los programas de capacitación y
desarrollo. El análisis y las descripciones del puesto re-
sultantes muestran el tipo de habilidades y por tanto
de capacitación que se requieren. 

El análisis de puestos también es útil para asegurar
que todas las actividades que se tienen que realizar es-
tán en efecto asignadas a las posiciones específicas y
la capacitación brinda las competencias que puedan
faltar o que se requieran durante el proceso de trata-
miento e intervención con los adolescentes o en el
manejo institucional. 

TERMINOLOGIA.

Análisis de Puestos: procedimiento para determinar
las tareas y requisitos de aptitudes de un puesto y el
tipo de personas que se debe contratar.

Descripción de puestos: lista de las tareas, responsabi-
lidades, relaciones de informes, condiciones de traba-
jo, y responsabilidades de supervisión de un puesto
producto de un análisis de puestos.
Especificación del Puesto: listas de los requerimientos
humanos del puesto, esto es, la educación, la capaci-
dad, personalidad, etc., necesarias.

FORMA Y TIPOS DE ANALISIS DE PUESTOS

Existen varias técnicas que se pueden utilizar para reunir
estos datos. Por ejemplo una entrevista podría ser ade-
cuada para elaborar una descripción del puesto, mien-
tras que el cuestionario de análisis de posición es más
apropiado para determinar el valor de un puesto con fi-
nes de compensación.  Los tres tipos de análisis son:
análisis por intención, análisis por grados y análisis por
puntos. Básicamente estas tres formas incluyen técnicas
de recopilación de datos para el análisis de puestos. 
La obtención de los actos para análisis del puesto re-
quiere por lo general de un especialista de  recursos
humanos, el ocupante del puesto y su supervisor. Un
especialista podría observar y analizar el trabajo que

se realiza y después preparar una descripción y espe-
cificación del puesto. El supervisor y el empleado par-
ticiparán también, quizás llenando cuestionarios en
los que se evalúen las actividades del subordinado.
Tanto supervisor como trabajador podrían revisar y ve-
rificar las conclusiones del análisis del puesto con res-
pecto a sus actividades y deberes. Por tanto, a El aná-
lisis de puestos  suele implicar un esfuerzo común en-
tre especialista, el supervisor y el trabajador. 

LA ENTREVISTA

Existen tres tipos de entrevistas que pueden utilizar
para obtener datos por el análisis de puestos: entrevis-
tas individuales con cada empleado, entrevistas colec-
tivos con grupos de empleados que se desempeñen
en el mismo trabajo y entrevistas con uno o  más su-
pervisores que tengan un conocimiento del desarrollo
y fondo del puesto que se está analizando.

La entrevista grupal se emplea cuando un gran núme-
ro de personas realizan un trabajo similar o están pos-
tulando para un mismo cargo; de esta manera se ob-
tienen rápidamente resultados. 

Cualquiera que sea el tipo de entrevista que se utilice,
es importante que el entrevistado entienda perfecta-
mente la razón de la misma, ya que existe una tenden-
cia a mal interpretar estas entrevistas como el cumpli-
miento de una licitación o evaluaciones de eficiencia. 

CUESTIONARIOS

Otro medio eficaz de obtener información para el aná-
lisis del puesto se obtiene a través de cuestionarios en
los que se describan  los deberes, responsabilidades y
competencias relacionados con su empleo. 

Lo que hay que decidir en este caso es que tan estruc-
turado debe ser el cuestionario y las preguntas que se
tienen que incluir. En un extremo, algunos cuestionarios
con listas de verificación muy estructuradas. Cada em-
pleado recibe un inventario de quizás cientos de tareas
o deberes específicos y se le pide que marqué si desem-
peña o no esa labor y, si es así, cuando tiempo le toma.
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Por otro lado, el cuestionario puede ser abierto y só-
lo pedirá el empleado que describa las actividades
principales que desarrolla. En la práctica, el mejor
cuestionario suele estar a la mitad de estos extre-
mos. Un cuestionario  típico de análisis de puestos
puede tener varias preguntas abiertas así como pre-
guntas estructuradas. 

Un cuestionario es, primero, una forma eficaz y rápida
de obtener información de un gran número de perso-
nal; es menos costoso que entrevistar, por ejemplo, a
un grupo de personas. Por otra parte, el desarrollo y
prueba del cuestionario puede ser un proceso costoso
y tardado. Por tanto, los costos de desarrollo potencial-
mente más elevados tienen que ser ponderados frente
al tiempo y costo que se ahorraría al no tener que en-
trevistar a muchos empleados. 

OBSERVACION

La observación directa es especialmente útil en los tra-
bajos que consisten principalmente en actividades físi-
cas observables y manejo de grupos y programas. 

Por otra parte, la observación a menudo no es apro-
piada cuando el puesto requiere de una gran cantidad
de actividad mental difícil de evaluar o con frecuencia
se espera que el empleado participe en actividades im-
portantes que podrían ocurrir sólo ocasionalmente.

La observación directa se utiliza por lo regular junto
con las entrevistas. Una forma de hacerlo es observar
al empleado en su trabajo durante un ciclo completo
de labores.  En este punto se toman notas de todas las
actividades observadas durante el desarrollo del traba-
jo. Después de acumular tanta información como sea
posible, se entrevista al trabajador. 
Es necesario alentar a la persona y aclarar los  puntos no
entendidos, en los cuales  explique las actividades adicio-
nales que realiza y que no se hayan observado. Otra for-
ma de hacerlo es observar y entrevistar al mismo tiempo
que el empleado realiza su trabajo. Sin embargo, es me-
jor no hacer algunas preguntas hasta después de la ob-
servación, ya que eso permite observar el empleado sin
interrumpir su trabajo. A su vez ayuda a reducir las po-
sibilidades de que el empleado se ponga nervioso o que
modifique de alguna manera su rutina normal. 
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TEMA 2: 

PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN

Concepto.

Es la etapa del proceso administrativo que comprende la
influencia del Director y/o administrador o Coordinador
en la realización de los programas o planes, obteniendo
una respuesta positiva del personal mediante la comuni-
cación, la supervisión y la motivación. Los elementos del
concepto son: 

1. Ejecución de los planes de acuerdo con la estructu-
ra organizacional. 

2. Motivación. 
3. Guía o conducción de los esfuerzos de los subordi-

nados.
4. Comunicación. 
5. Supervisión. 
6. Alcanzar las metas de la organización. 

Importancia de la Dirección.

La dirección es trascendental porque: 

• Pone en marcha todos los lineamientos establecidos
durante la planeación y la organización. 

• A través de ella se logran las formas de conducta
más deseables en los miembros de la estructura or-
ganizacional.

• La dirección eficientemente es determinante en la
moral del personal y, consecuentemente, en el ser-
vicio que se realiza o los productos que se llegan a
obtener.

• Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la
implementación de métodos de organización, y en
la eficacia de los sistemas de control - supervisión. 

• A través de ella se establece la comunicación nece-
saria para que la organización y el Centro  funcio-
nen.

Principios.

• De la armonía del objetivo o coordinación de inte-
reses. La dirección será eficiente en tanto se enca-

mine hacia el logro de los objetivos generales del
Centro. 

• Impersonalidad de mando. Se refiere a que la auto-
ridad y su ejercicio (el mando), surgen como una
necesidad de la organización para obtener ciertos
resultados; por esto, tanto los subordinados como
los jefes deben estar conscientes de que la autori-
dad que emana de los dirigentes surge como un re-
querimiento para lograr los objetivos, y no de su vo-
luntad personal o arbitrio. 

• De la supervisión directa. Se refiere al apoyo y comu-
nicación que debe proporcionar el dirigente a sus
subordinados durante la ejecución de los planes, de
tal manera que estos se realicen con mayor facili-
dad.

• De la vía jerárquica. Postula la importancia de respe-
tar los canales de comunicación establecidos por la
organización formal, de tal manera que al emitirse
una orden sea transmitida a través de los niveles je-
rárquicos correspondientes, a fin de evitar conflic-
tos, fugas de responsabilidad, debilitamiento de au-
toridad de los supervisores inmediatos. 

• De la resolución del conflicto. Indica la necesidad de
resolver los problemas que surjan durante la gestión
administrativa, a partir del momento en que aparez-
can; ya que el no tomar una decisión en relación
con un conflicto, por insignificante que sea, pueda
originar que este se desarrolle y provoque proble-
mas no colaterales. Estos conflictos pueden ser en-
tre el personal multidisciplinario, los adolescentes o
con el exterior. 

• Aprovechamiento del conflicto. El conflicto es un
problema u obstáculo que se antepone al logro de
las metas del Centro, pero que, al obligar al direc-
tor a pensar en soluciones para el mismo, ofrece la
posibilidad de visualizar nuevas estrategias y em-
prender diversas alternativas. 

• Toma de decisiones. La responsabilidad más impor-
tante del director es la toma de decisiones. Con fre-
cuencia se dice que las decisiones son algo así co-
mo el motor de los negocios  y en efecto de la ade-
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cuada selección de alternativas depende en gran
parte el éxito de cualquier organización. 

Una decisión puede variar en trascendencia y connota-
ción. Sea cual sea la decisión es necesario: 

• Definir el problema. Para tomar una decisión es bá-
sico definir perfectamente cual es el problema que
hay que resolver y no confundirlo con los colatera-
les

• Analizar el problema. Una vez determinado el pro-
blema es necesario desglosar sus componentes, así
como los componentes del sistema en que se desa-
rrolla a fin de poder determinar posibles alternativas
de solución. 

• Evaluar las alternativas. Consiste en determinar el
mayor número posible de alternativas de solución,
estudiar ventajas y desventajas que implican, así co-
mo la factibilidad de su implementación, y los recur-
sos necesarios para llevar acabo de acuerdo con el
marco específico de la organización. 

• Análisis de factores tangibles o intangibles. 
• Análisis marginal. 
• Análisis costo efectividad. 

• Elegir entre alternativas. Una vez evaluadas las diver-
sas alternativas, elegir la mas idónea para las nece-
sidades del sistema, y la que reditúe máximos bene-
ficios.

• Experiencia 
• Experimentación 
• Investigación. 

• Aplicar la decisión. Consiste en poner en práctica la
decisión elegida, por lo que se debe contar con un
plan para el desarrollo de la misma. 

Integración.

La integración comprende la función a través de la
cual el director elige y se allega, de los recursos huma-
nos necesarios para poner en marcha las decisiones
previamente establecidas para ejecutar los planes. En
este caso, lo preferible será que se auxilie de los coor-

dinadores de cada departamento o área de servicios. 
Existen ciertas reglas de administración, necesarias pa-
ra lograr la efectividad: 

• La persona adecuada para el puesto adecuado. En
otras palabras esto quiere decir que el hombre o
mujer debe de poseer las características que el Cen-
tro establezca para desempeñar un puesto. 

• De la provisión de elementos necesarios.  A cada
miembro del Centro debe proporcionársele los ele-
mentos necesarios para hacer frente eficientemente
a las necesidades de su puesto. 

• De la importancia de la introducción adecuada. El
momento en que el elemento humano ingresa a
una organización es trascendental, pues de él
dependerán su adaptación al ambiente de la em-
presa.

La integración comprende 4 etapas. 

Reclutamiento. Obtención de los candidatos para
ocupar los puestos en el Centro. Selección. Mediante
la utilización de ciertas técnicas, elegir entre los diver-
sos candidatos al más idóneo para el puesto, de
acuerdo con los requerimientos del mismo. 

Introducción o inducción. Articular o armonizar
adecuadamente al nuevo elemento con los objetivos
del Centro, y con el ambiente organizacional. 

Capacitación y desarrollo. Lograr el desenvolvi-
miento e incremento de las capacidades del personal,
para lograr su máxima eficiencia. 

Motivación: La motivación es la labor más importan-
te de la dirección, a la vez que la más compleja, pues
a través de ella se logra la ejecución del trabajo ten-
diente a la obtención de los objetivos, de acuerdo con
los estándares o patrones esperados. 

Múltiples son las teorías que existen en relación con la
motivación, pero todas pueden agruparse en dos
grandes tendencias: 

· Teorías de contenido. 
· Teorías de aprendizaje o del enfoque externo. 



114

Ambos tipos de teorías han sido de gran trascenden-
cia en la explicación de la conducta organizacional, ya
que a través de ellas se describe la razón por la cual
los empleados son productivos, o lo que impulsa su
conducta, a la vez que se aportan datos valiosos para
mejorar dicha conducta. 

Teorías del contenido 

Estas tratan de especificar lo que impulsa la conducta;
también son conocidas como teorías de explicación in-
terna; han sido las de mayor difusión, por ello se les
llama también teorías tradicionales; explican la con-
ducta con base en procesos internos. 

1. Jerarquía de las necesidades, de Maslow. 

Establece que la naturaleza humana posee, en orden
de predominio, cuatro necesidades básicas y una de
crecimiento que le son inherentes: 

A. Básicas. 
• Fisiológicas. Aquellas que surgen de la naturaleza físi-

ca, como la necesidad de alimento, reproducción, etc. 
• De seguridad. La necesidad de no sentirse amenaza-

do por las circunstancias del medio.
• Amor o pertenencia. Los deseos de relaciones afec-

tivas con las demás personas. 
• De estimación. La necesidad de confianza en si mis-

mo, el deseo de fuerza, logro, competencia y la ne-
cesidad de estimación ajena, que se manifiesta en
forma de reputación, prestigio, reconocimiento,
atención, importancia, etc. 

B. Crecimiento 
• Realización personal. El deseo de todo ser humano

de realizarse a través del desarrollo de su propia po-
tencialidad.

2. Teoría de motivación e higiene, de Herzberg. 

Propone dos niveles de necesidades: 

A. Factores de higiene o mantenimiento. Que son
aquellos que evitan la falta de satisfacción pero no

motivan. Tales como el tipo de administración vigente
en la empresa, sus políticas, supervisión, salarios. 

B. Motivadores. Que incluyen realización, reconoci-
miento, responsabilidad, y el trabajo mismo. 

3. Motivación de grupo. 

Diversos autores establecen que, para motivar a un
grupo, es necesario considerar ciertos factores tales
como:

A. Espíritu de equipo. El sentirse identificado con un
grupo de trabajo para lograr fines comunes, aumenta
la productividad del empleado o un mejor servicio. 

B. Identificación con los objetivos del Centro. El
coordinar los intereses de grupo con los individua-
les, y todos con los de la organización, motivara al
grupo.

C. Practicar la administración por participación. Es lo-
grar que el trabajador se integre emocional y mental-
mente a la situación del grupo de trabajo y a los obje-
tivos del Centro, mediante su participación activa en
las decisiones. 

D. Establecimiento de relaciones humanas adecuadas.
La implantación de sistemas adecuados de comunica-
ción y autorrealización dentro del Centro promueve la
eficiencia del personal. 

E. Eliminación de prácticas no motivadoras. Para ele-
var la moral de los empleados es necesario eliminar las
siguientes prácticas: control excesivo y poca conside-
ración a la competencia, decisiones rígidas, no tomar
en cuenta los conflictos y cambios continuos de per-
sonal.

4. Teorías del enfoque externo 

Llamadas también del aprendizaje o de la modifica-
ción de la conducta organizacional, parten del puesto
de que la conducta observable en las organizaciones,
así como sus consecuencias, son la clave para explicar
la motivación; relacionan los efectos que ejerce el am-
biente sobre la conducta de los individuos. 
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5. Comunicación. 

La comunicación es un aspecto clave en el proceso
de dirección. La comunicación puede ser definida
como el proceso a través del cual se transmite y re-
cibe información en un grupo social.

El director, para poner en marcha sus planes, necesita
sistemas de comunicación eficaces; cualquier informa-
ción desvirtuada origina confusiones y errores, que
disminuyen el rendimiento del grupo y que van en de-
trimento del logro de los objetivos. 

La comunicación consta de tres elementos básicos: 

· Emisor, en donde se origina la información. 
· Transmisor, a través del cual fluye la comunicación. 
· Receptor, que recibe y debe entender la información. 

Cualquier mínima falla en esta red de comunicación
implica la desvirtuación de la información. Con el fin
de facilitar el entendimiento de la comunicación, se
mencionara su clasificación más sencilla: 

1. Formal. Aquella que se origina en la estructura for-
mal de la organización y fluye a través de los cana-
les organizacionales. 

2. Informal. Surge de los grupos informales de la orga-
nización y no sigue los canales formales, aunque se
puede referir a la organización. 

Este tipo de comunicación es de gran importan-
cia, ya que por su carácter no formal puede llegar
a influir más que la comunicación formal e, inclu-
sive, ir en contra de esta; el director debe tratar
de lograr que los canales de comunicación formal
se apoyen en las redes informales, ayudado por el
administrador, quien rige la materia de recursos
humanos.

Estos dos tipos de comunicación a su vez pueden ser: 
A. Vertical. Cuando fluye de un nivel administrativo

superior, a uno inferior, o viceversa: quejas, repor-
tes, sugestiones, ordenes, instrucciones. 

B. Horizontal. Se da en niveles jerárquicos semejantes:
memorando, circulares, juntas, etc. 

C. Verbal. Se transmite oralmente. 

D. Escrita. Mediante material escrito o gráfico. 

Requisitos de la comunicación efectiva. 

Una buena comunicación implica la existencia de los
siguientes requisitos: 

Claridad. La comunicación debe ser clara; para
ello, el lenguaje en que se exprese y la manera de
transmitirla, deben ser accesibles para quien va
dirigida.

Integridad. La comunicación debe servir como lazo in-
tegrador entre los miembros de la empresa, para lo-
grar el mantenimiento de la cooperación necesaria pa-
ra la realización de los objetivos. 

Aprovechamiento de la organización informal. La co-
municación es más efectiva cuando la administración
utiliza la organización informal para suplir canales de
información de la organización formal. 

Equilibrio. Todo plan de acción administrativo debe
acompañarse del plan de comunicación para quienes
resulten afectados. 

Moderación. La comunicación debe ser la estricta-
mente necesaria y lo mas concisa posible, ya que el ex-
ceso de información puede accionar burocracia e ine-
ficiencia.

Difusión. Preferentemente, toda la comunicación for-
mal de la empresa debe efectuarse por escrito y pasar
solo a través de los canales estrictamente necesarios,
evitando papeleo excesivo. 

Evaluación. Los sistemas y canales de comunicación
deben revisarse y perfeccionarse periódicamente. 

Liderazgo - supervisión. La supervisión consiste en vi-
gilar y guiar a los subordinados de tal forma que las
actividades se realicen adecuadamente. Este término
se aplica por lo general a niveles jerárquicos inferiores
aunque todo director, en mayor o menor grado, lleva
a cabo esta función. 
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El liderazgo, o supervisión, es de gran importancia pa-
ra el Centro, ya que mediante el se imprime la dinámi-
ca necesaria a los recursos humanos, para que logren
los objetivos. 

Una supervisión efectiva dependerá de: 

· La productividad del personal para lograr los objetivos.
· La observancia de la comunicación. 

· La relación entre jefe-subordinado. 
· La corrección de errores. 
· La observancia de la motivación y del marco formal

de disciplina. 

Por lo tanto, el liderazgo esta ligado con la supervisión
y, de acuerdo con los diversos estilos de liderazgo que
existan en el Centro, variara el grado de eficiencia y
productividad dentro de la misma. 
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TEMA 3:

ESTRATEGIAS DE RELACIÓN CON EL PERSONAL.
Si existieran unos mandamientos para los Directores
de Centro, de seguro algunos de esos serían los si-
guientes:
• ENTIENDA LOS ESTILOS DE COMPORTAMIENTO

Comprenda el estilo de comportamiento de cada
uno de los miembros de su equipo. La mejor mane-
ra de adquirir estas informaciones es a través de la
observación directa y la aplicación de un instrumen-
to de autoevaluación, que  capacite, tanto al Direc-
tor como administrador y a los miembros de su
equipo.

• APRECIE LOS VALORES  Y ESTANDARES ETICOS
Aprecie los valores y estándares éticos del personal;
si estos valores están en cierto conflicto con los de
otras personas en el Centro, el individuo diferente
muy probablemente se marchará a buscar un am-
biente de trabajo más acorde con su personalidad.

• SOLUCION DE CONFLICTOS
Siempre habrá conflictos; si no se manejan en for-
ma rápida y constructiva, se volverán costosos en
términos de perdida de tiempo, de servicios, de
cooperación futura o de valiosos empleados. No
pueden ignorarse.
Si un conflicto sin resolver se afianza, puede des-
truir la dinámica del centro o el proceso individual o
grupal de los adolescentes; particularmente si los
empleados toman bandos y convierten un desa-
cuerdo relativamente insignificante en un escánda-
lo incontrolable. Actué con rapidez en respuesta a
conflictos que estén gestándose, antes de que los
problemas se vuelvan serios.

• PROGRAME REUNIONES REGULARES CON LOS
MIEMBROS DE SU EQUIPO
Debe reunirse, en forma regular, el Director con su
equipo técnico para facilitar oportunidades de una
comunicación amplia. Estas reuniones deberían ser,
en un principio,  semanalmente. Luego deberán de
señalarse los tiempos de reuniones
Un método recomendado es programar reuniones
semiestructuradas. Debe prepararse una agenda
básica de asuntos para discutir en cada reunión; es-
tos temas pueden incluir información sobre nuevas
formas de intervenir a los adolescentes, revisión de

casos, evaluación de los programas, proyección de
actividades, entrega de documentos, formación,
presentación de balances económicos, etc. 

• EFECTUE REUNIONES INFORMALES
Cuando suceda algo que todo el personal debe sa-
ber, el Director debe convocar y reunir para compar-
tir las noticias o las inquietudes; algunas cosas no se
deben responder hasta la siguiente reunión regular.
La espontaneidad por si misma puede ser positiva
en muchas organizaciones, especialmente cuando
el curso normal de acción es seguir una rutina esta-
blecida, tal como se efectúa en los centros. 
En las reuniones espontáneas pueden compartirse
las buenas noticias, los problemas que necesitan so-
lución inmediata o  las novedades que podrían ser
fácilmente mal interpretadas si se comunican a tra-
vés de los rumores.

• PERMITA UNA COMUNICACIÓN LIBRE
El director debe ayudar a que el personal entienda
y formule los medios más idóneos de compartir los
diversos tipos de información, comunicación o de
búsqueda de respuestas relacionadas con el trabajo
o de formulación de aquellas preguntas a nivel per-
sonal que quisieran hacer. 

• APOYE A SU PERSONAL.
Ciertamente, todo director espera lealtad de su per-
sonal y ellos aguardan lo mismo de parte de él; por
lo tanto debe demostrarse que él les apoya, que los
respalda.
En el desarrollo normal de trabajo, el personal tiene
desacuerdos o dificultades de una u otra naturaleza
con los miembros de otros grupos de trabajo, con
otros coordinadores de departamento o incluso con
los y las adolescentes. Cuando surjan estas situacio-
nes, el director debe hacerse presente; respaldando
a su personal para defender su posición o para bus-
car con insistencia una solución posterior, con el co-
nocimiento y buen trato.

• OTORGUE RECONOCIMIENTO
ESTRATEGICA Y DELIBERADAMENTE
Cuando el personal haga un buen trabajo merece
que se reconozca su logro. Una filosofía popular de
administración anima a los líderes a "sorprender a
alguien haciéndolo bien" y a felicitarlo.
La idea aquí es ser deliberado, intencional en su re-
conocimiento del trabajo que hagan los demás. No
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se debe esperar hasta que se termine la tarea o has-
ta la evaluación anual de desempeño. Las palabras
de aliento y el reconocimiento deben compartirse
con regularidad y espontaneidad, cuando surja la
ocasión.

• SEA PACIENTE
Muchas personas en cargos administrativos, son
guiadas por un sentido de urgencia; siempre hay
mucho por hacer así como una gran toma de con-
ciencia acerca de las presiones para hacer las cosas
de manera eficiente, efectiva y rápidamente. Y, por
su puesto, si un método o sistema no funciona, es
necesario cambiarlo. Hay que respetar los ritmos,
especialmente de los adolescentes y entender los
contextos, las situaciones, intenciones y acciones,
de la mejor manera posible. 

• DEMUESTRE SU RESPETO POR LOS DEMAS
Cada una de las personas que trabajan en el Centro
es única, pues cada una tiene cualidades, anteceden-
tes, habilidades, capacidades, potencial y sentimien-
tos particulares. Los valores, la ética, el tipo de com-
portamiento, los talentos y los logros de cada perso-
na llegan a ser parte importante e integral en la con-
formación del equipo multidisciplinario y en la solidez
de los programas y centros. Debe mantenerse un tra-
to respetuoso y verlos como parte de un equipo, no
sólo como subordinados.

• OTORGUE LIBERTAD Y FLEXIBILIDAD
AL PERSONAL
Los adultos que se desempeñan  en el Centro de-
sean que se les trate como tales, necesitan libertad
para tomar algunas decisiones por cuenta propia y
estar en control razonable de sus propias vidas y la-
bores. Disfrutan la libertad fuera del ambiente de
trabajo y no esperan que se les reprima cuando lle-
guen al sitio donde laboran.
Debe encontrarse maneras de dar libertad y oportuni-
dad de escoger al personal. Algunas funciones y roles
son muy sencillas y otras mas complicadas al ponerlas
en practica. Debe mantenerse un nivel adecuado de
flexibilidad al respecto de los funcionamientos. 

• CONFIE EN SU PERSONAL
Si el director o coordinador  no puede confiar en al-
guien que sea miembro de su equipo esa persona
no debe trabajar en ese puesto de trabajo, pues
existe un sesgo al momento de realizar cualquier
actividad, toma de decisiones, etc. 

La primera pregunta que se debe  hacer el director o
coordinador es muy sencilla ¿Porque no confía en su
empleado o empleada? ¿Ha hecho algo para que no
confíen en el o ella? ¿Es algo de lo que usted es testi-
go o que alguien le dijo? Si no lo ha presenciado direc-
ta y personalmente es necesario verificar los hechos.
Cuando se comparte información privilegiada con
alguien más, se muestra  confianza. De acuerdo con
la naturaleza de la información y las razones para
compartirla, se puede enviar al empleado señales
claras de que se valora sus opiniones y/o juicios.

• ESCUCHE
Probablemente lo más importante en la comunica-
ción es saber escuchar pues aprendemos con la es-
cucha y otras personas nos aprecian cuando en rea-
lidad atendemos lo que dicen.
Algo de nuestra capacidad de escucha es parte
de nuestro comportamiento. Las personas con
determinados tipos de comportamiento, son
mejores escuchas que otras.
Hay algunas técnicas de escucha que nos pueden
ayudar en este aspecto: 

• Elimine la mayor cantidad posible de distracciones 
• Mire de frente a la persona que escucha 
• Use sus ojos, sus oídos y su "sexto sentido" a medi-

da que oye 
• Cuando sea apropiado, tome nota de lo que dice la

otra persona 
• Controle sus emociones y la tendencia a responder

antes que la persona que habla termine de dirigirse
a usted

• Su objetivo al escuchar es entender claramente lo
que la otra persona comparte. 

• Practique una técnica conocida como "escucha acti-
va" siempre que las emociones sean muy fuertes,
que el asunto en discusión sea delicado o cuando
usted no esté familiarizado con lo que se le comu-
nica.

• La escucha activa es un proceso cooperativo de co-
municación mutua. Asegura que los dos participan-
tes perciban los mensajes de manera clara y com-
prensible.

• PERMITA QUE SUS EMPLEADOS SEAN
ELLOS MISMOS
El equipo técnico estará integrado por una amplia
variedad de personas quienes muy seguramente
tienen diferentes antecedentes, han pasado por di-
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versas clases de educación formal, cuentan con
combinaciones originales de talento y habilidad y
los mueven particulares motivaciones. 
Si los miembros son muy homogéneos, se tendrá
menos oportunidades de conflicto saludable y de
creatividad.
La variedad es saludable, se debe animar al perso-
nal a que sean ellos mismos, no que procuren ser
otras personas dentro de la organización.
Se debe aceptar a cada miembro del equipo tal co-
mo es, pues cada uno contribuirá con algo diferen-
te. La oportunidad de todo líder de equipo, consis-
te en moldear la  diversidad en algo con lo que ca-
da uno es. 

• ESTABLEZCA UN BALANCE ENTRE
LOS ELOGIOS Y LAS CRÍTICAS
Cuando se entrega retroalimentación al personal,
se  debe ser cuidadoso y establecer un balance en-
tre los elogios y las criticas pues si algunos creen
que se oye mas de un aspecto que del otro, el per-
sonal se puede formar impresiones que afecten al
logro de lo que se trata de alcanzar.
Si no se encuentra algo que pueda mejorar al em-
pleado, este se hace merecedor a la crítica. Se de-
be, entonces, interactuar con el personal compe-
tente de tal forma que le hagan saber que se desea
que siga progresando. 
Para los empleados que son vulnerables o sensibles, in-
cluso muy poca crítica sin una dosis de elogio que res-
tablezca el balance, hará que se sientan humillados.
Si el personal se siente satisfecho consigo mismo y
luego experimentan mucha crítica en el trabajo, rá-
pidamente asocian sus sentimientos negativos con
el ambiente de trabajo. En tales casos, estas perso-
nas tomarán el primer trabajo alterno razonable que
se les ofrezca.

• CREAR CONDICIONES PARA
LA AUTOESTIMA DE TODO EL PERSONAL
El trabajador naturalmente se desempeña mejor
cuando se siente  satisfecho consigo mismo. Cuando
ese sentimiento se asocie con relación a sus directivos
y beneficiarios, se establece un nexo más fuerte.
La autovaloración no debe confundirse con la autoi-
magen pues el concepto de autoimagen se refiere
más a la buena apariencia (la externa) frente a los de-
más. La autovaloración es un sentimiento íntimo de
orgullo personal, y la autoimagen sin valoración es un

papel, una fachada pues la valoración es el cimiento.
Se debe ayudar al personal a construir su autovalo-
ración. Para lograrlo se pueden hacer las siguientes
cosas:

• Crear oportunidades para el desarrollo personal y de
la seguridad en si mismo 

• Reforzar a las personas según lo que son 
• Aceptar a las personas como son 
• Apreciar altamente la valía de cada persona 
• NO FOMENTE EL CHISMORREO

Los comentarios y los rumores mal intencionados fá-
cilmente tienen un efecto negativo en la organiza-
ción y el resultado puede ser una sensación de inco-
modidad, sospecha entre los miembros del Centro.
Es muy difícil realizar buenos servicios y/o pensar de
manera positiva cuando se esta constantemente
preocupado por lo que las demás personas comen-
tan de alguien. La necesidad de protegerse de
aquello que se percibe como ataque personal inter-
fiere tanto en la ejecución de un buen trabajo como
en la satisfacción derivada de el, pues cuando hay
que cuidar la espalda es difícil mirar hacia delante al
mismo tiempo.
En el momento en que se establezca y mantenga un
ambiente de trabajo abierto, la cercanía y los senti-
mientos positivos entre los miembros del equipo na-
turalmente limitaran las murmuraciones potencial-
mente destructoras. 

• BUSQUE LO POSITIVO, NO LO NEGATIVO
Es fácil apreciar los aspectos negativos de cualquier
situación pues encontrar cosas para criticar no pa-
rece ser un problema para la mayoría de las perso-
nas, pero descubrir las cosas positivas es, a veces,
más exigente y quizás no tan divertido.
Cuando parezca que todo lo que se vea son cosas
negativas, deficientes, el personal catalogara al cen-
tro de mala manera. 
No decir nada ni hacer nada cuando las cosas posi-
tivas sean evidentes (o así se crea) es igual o peor
que decir cosas negativas)
Por lo tanto el mensaje que se debe buscar y crear
es fortalecer las cosas positivas en todo lo que se
pueda, incluso cuando haya cosas negativas y aun-
que se tenga que hacer comentarios sobre lo nega-
tivo asegurase de afianzar lo positivo. Se debe per-
mitir que el personal se sienta importante y orgullo-
so de las cosas buenas.
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• El personal puede cansarse al no escuchar los aspec-
tos positivos que necesitan oír; escuchar cosas ne-
gativas, desgasta al personal lo cual no deseamos
que suceda.

• A nadie le gusta vivir en un ambiente negativo todo
el tiempo. 

• Al comunicarse con los demás, se debe ser realista. 
• En cuanto sea posible se debe llevar una vida y  am-

biente más alegre formando un ambiente positivo.
• DEMUESTRE SEGURIDAD EN SU PERSONA 

Empleados seguros de si son mas productivos y ser-
viciales pues se sienten mejor consigo mismos, con
lo que hacen, con el lugar y con el valor que le dan
al ambiente de trabajo. 
Como resultado, tienen mayor tendencia a continuar
trabajando donde experimenten seguridad.
Los miembros del personal generan sus sensaciones
de seguridad de dos fuentes: una externa y una inter-
na. El director, como líder de su personal y formador
de su ambiente, puede tener un impacto positivo bas-
tante significativo en estas dos fuentes significativas.
Las fuentes internas de seguridad incluyen su relación
personal con los otros miembros de equipo puesto
que  envía conciente e inconscientemente mensajes
claros que expresan su sentimiento. Cuando tenga
confianza en alguien es prudente expresarla.
Otras fuentes externas de seguridad son los compa-
ñeros de trabajo, el personal administrativo deferen-
te de los propios supervisores, los adolescentes, las
familias de los adolescentes, etc. El director puede
contribuir a la seguridad que sus empleados tengan
en mismos al informarles de las notas de agradeci-
miento y expresiones de confianza recibidas de
acuerdo con la ocasión por parte de las familias y
adolescentes u otras personas u organismos.
Cuando las personas se aprecian y se sienten cercanas
a otras porque comparten los mismos sentimientos, se
integran más al equipo. En cuanto haya más cohesión
en el equipo porque se comparten actitudes, respeto y
experiencias, menos deseo tendrá el personal de aban-
donarlo.

¿Cómo puede efectuarse esto de una manera agrada-
ble?
Hay varios métodos.

El primero es expresar nuestros sentimientos como un
ejemplo para que los demás lo sigan.

Una segunda manera es reunir de vez en cuando a

aquellas personas que trabajan juntas: puede ser el
equipo de un proyecto, un grupo de compañeros,
personal de departamentos que cooperen entre si.
Un tercer método de compartir confianza y aprecio
es hacer que el personal escriba notas cortas que
describan su respeto y confiabilidad hacia los de-
más. Todas estas ideas pueden ir plasmadas en un
Programa de Autocuidado, que podría dirigir el de-
partamento de psicología, para todo el personal
multidisciplinario.

• PREPARE AL PERSONAL PARA ESTAR
EN CONJUNTO
Fortalecer las relaciones mediante contactos sociales
es propiciar que las personas se conozcan para que
lleven a cabo un proyecto conjunto o simplemente
para hablar, lo que puede influir de una manera po-
sitiva. Como líder, puede hacer uso de algunas acti-
vidades con el objetivo de facilitar que su personal se
reúna, se sienta más cómodo en conjunto y funcio-
ne mejor como equipo. Usualmente no se tiene que
forzar al personal para que se reúna, pues la mayo-
ría agradece la oportunidad que se brinda para esta-
blecer una mejor comunicación e interacción.

• PREOCUPESE DE LOS EMPLEADOS
COMO INDIVIDUOS.
Cada una de las personas que trabajan en el Centro
es, sobre todo, una persona: mientras que ellos
sean parte de la estructura, sus principales rasgos
distintivos lo destacan como individuo no como
fragmento de una organización. Como seres huma-
nos cada uno de nosotros desea tener su propia
identidad y ser diferentes a los demás y deseamos
que se nos conozca por lo que somos personalmen-
te no exclusivamente como parte de un grupo. Re-
cordar que a la mayoría no nos agrada el anonima-
to y  no nos gusta que nos confundan.

• FACILITE EL TRATO PERSONAL
CON USTED
Una queja reiterada es que los directores no son afa-
bles con sus subordinados.
La primera preocupación debe ser  la actitud de los je-
fes del Centro y la manera como se expresan a los de-
más. El  personal tiende a pensar  que se esconde  de-
liberadamente si se hace difícil de encontrar  o no lo
ven de una forma más o menos regular, lo cual  es
probable que den por sentado que se les evade. 
Hay directores que desean poco contacto con su per-

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



121
MÓDULO 2 / MANEJO DEL PERSONAL EN UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL

sonal, y esta  actitud  y la expectativa de las personas,
fácilmente puede afectar la opinión del personal. 

• TENGA SENTIDO DEL HUMOR
Hay que tomar el trabajo en serio pero eso no signi-
fica que se va a tomar una actitud fría, distante y se
va a perder el sentido del humor y formar buenas y
sanas relaciones con otras personas.  

Los trabajadores relajados y felices son más servicia-
les por que trabajan bien en un ambiente con me-
nos estrés y dentro de una gran camaradería. Estos
tienden a ser más cercanos a los adolescentes. In-
fortunadamente muchos directivos no toleran que
su personal disfrute de su tiempo de trabajo. Se da
un énfasis muy grande a la seriedad, la disciplina se-
ca, tanto que se hace sentir a los empleados como
robots, sin emociones, caminando lenta y pesada-
mente durante toda la jornada de trabajo.
Hay instituciones que han roto esta barrera de la ne-
gatividad haciendo que el trabajo sea más divertido a
medida que los directivos y coordinadores de área
muestren su sentido del humor y estimulen disfrutar
el trabajo conjunto para alcanzar resultados satisfac-
torios. Se puede, siempre,  desarrollar mejores actitu-
des hacia los trabajos y el trato con los adolescentes.

• DE UN BUEN EJEMPLO
Las personas que trabajan en un centro de atención
integral tienden a ver y buscar en la figura de los di-
rectivos un modelo y un líder, alguien especial y des-
de aquí  observaran sus movimientos, sus reaccio-
nes y así seguirán su ejemplo.
Si el director es entusiasta, su personal también lo
será, si es un malgeniado, así mismo ellos serán. 
Con el objeto de preparar al personal para que sean
los mejores, para que sean altamente serviciales,
eficientes, eficaces y para que se sientan bien con
ellos mismos, los directivos tienen la obligación de
dar buen ejemplo en comportamientos, conductas,
principios y actitudes.

• DEMUESTRE LIDERAZGO EN LOS
NIVELES ALTOS DE SU ORGANIZACION 
A muchas personas les gusta ser orientadas por el
director del Centro, mientras que hay trabajadores
que buscan una variedad de líderes intermedios  pa-
ra que les orienten.

Los líderes tradicionales establecen la dirección y dan
la pauta para el equipo y este es un papel que no
puede delegar o rechazar pues la responsabilidad es

parte del cargo como autoridad máxima.
El personal depende de sus líderes para que le mues-
tren el camino. Si no tienen quien les indique el ca-
mino los empleados sienten como si estuvieran a la
deriva en el mar en un barco sin timón.
Los ejecutivos que desean un personal competente y
fiel a la institución, tienen que mostrar reiteradamen-
te que manejan la situación con firmeza, pues si el
personal no realiza ese control y un punto central de-
finido, la confianza en su líder comienza a perderse.
Si los mandos medios no lo detienen, la erosión, pue-
de afectar al personal competente en todos los nive-
les de la organización por consecuencia.
Los líderes de alto rango deben asegurar que ejer-
cen de manera deliberada una dirección clara y ade-
más que inspiran a sus compañeros. De igual im-
portancia los ejecutivos deben transmitir este lide-
razgo a todo el personal dentro de la organización.

• DISMINUYA EL ESTRÉS
Se debe controlar la ansiedad para mantenerse aler-
ta. La psicología nos dice que hay dos tipos de es-
trés: el negativo y el positivo. Todos nos encontra-
mos bajo los efectos del estrés ya que hay algo de
tensión en todo lo que hacemos, en todos los as-
pectos de nuestras vidas. El único cuerpo humano
sin estrés es un cadáver.
El estrés que experimentamos a través de los hechos
positivos de nuestras vidas como el matrimonio, nos
hace sentirnos autorrealizados. 
El estrés negativo es lo que queremos decir cuando
usamos la palabra estrés, o sea cuando sentimos que
las cosas no salen o no van bien. Para maximizar los
niveles de intervención y funcionamiento y, además,
para mantener alerta al personal debe de haber un
estrés positivo en el ambiente del Centro. Cuando hay
estrés trabajando para el bien de otros, experimenta-
mos un sentido en lo que hacemos y logros previos.

• NO CUESTIONE NI CREE CONJETURAS 
CONSTANTEMENTE CON RESPECTO
AL PERSONAL
El personal  directivo en un centro puede no  llegar
a disfrutar lo que se realiza en la institución y crear
un sentimiento de independencia en su trabajo. De-
sean que se les conceda una tarea o una función y
que se les deje solos para hacerla, prefieren esta se-
guridad o aparente tranquilidad, para no entrar en
relaciones e involucrarse con los demás.
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No se deben generar suposiciones, conjeturas ni
predisposiciones con respecto a los compañeros y
compañeras de trabajo. 

• SEA FIRME Y JUSTO
El personal directivo quiere que lo traten de manera
justa y debe desear  que a los demás se les conside-
re de la misma manera; al tiempo que espera que
los coordinadores sean firmes al hacer cumplir las

funciones a cada miembro del personal.
La justicia significa que deben existir acuerdos ho-
nestos y abiertos compartiendo entre si, esto impli-
ca un comportamiento equitativo para todos los
miembros del grupo. Esto no es cuestión de que a
todos se les tenga que tratar del mismo modo, sig-
nifica que todo el mundo tiene igual oportunidad
para realizarse de una manera objetiva.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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2.- INSTRUMENTOS DE MANEJO
DE PERSONAL 

Docente A determinar

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 04 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento y manejo de los prin-
cipales instrumentos de organización institucional pa-
ra el manejo del personal y la institución. 
Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales y lectura
de documentos de gestión. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Instrumentos de manejo del personal. Orga-
nigrama. Manual de Funciones. Reglamento
de Régimen Interior.

Tema 2. Instrumentos ideológicos. Ideario. Proyecto
Educativo de centro. 
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TEMA 1:

INSTRUMENTOS DE MANEJO DEL PERSONAL

Organigrama.

El organigrama es la representación gráfica  de la diná-
mica de la organización, expresada en forma simple,
donde se observa la forma en que están dispuestas y re-
lacionadas las funciones y las actividades que se desa-
rrollan en una entidad.

El organigrama constituye una forma diagramática
que muestra las principales funciones y sus respectivas
relaciones, los canales de autoridad formal, y la auto-
ridad relativa de cada uno de los miembros de la or-
ganización, a cargo de sus respectivas funciones. 1

La confección del organigrama nos ofrece las siguien-
tes ventajas: 2

• Expone los diversos niveles jerárquicos, configuran-
do una pirámide que establece las relaciones verti-
cales y horizontales.

• Implica una asignación de autoridad y responsabili-
dad para cada unidad, mediante la delegación.

• Utiliza los diversos principios de la organización pa-
ra describir con claridad las diversas unidades, car-
gos y miembros componentes.

• Da una visión global del trabajo que se realiza en la
Institución.

• Ubica a cada miembro del personal  en un lugar de
la estructura, con su correspondiente grado de au-
toridad y responsabilidad.

• Determina el grado de racionalidad en el aprovecha-
miento y distribución adecuada de los recursos hu-
manos, técnicos y materiales.

• Permite la racionalización flexible de cambios de es-
tructura y/o funcionamiento, partiendo desde la si-
tuación en que se encuentra la organización.

• Ubica con precisión la unidad de mando (conducto
regular) y la dependencia entre las diferentes unida-
des.

• Facilita la ejecución oportuna y adecuada de los
reemplazos en los casos de ausencia del titular.

• Al establecer las relaciones entre unidades, permite

la aplicación de una visión sistémica de las diversas
variedades, y componentes de cada unidad (perso-
nas, lugares, organización formal, étc.)

• Orienta una evaluación parcial o global del proceso,
al facilitar una comprensión entre lo que cada uni-
dad hace y debe hacer.

• Establece los canales de comunicación formal, verti-
cal y horizontal.

• Orienta el proceso de supervisión con vista al mejo-
ramiento permanente.

• Expone visiblemente las relaciones encargadas de las
funciones de mando, asesoría y apoyo.

Manual de Funciones.

Una vez confeccionado el Organigrama y el Ideario de
la Institución, se hace necesario confeccionar el Ma-
nual de Funciones del personal que laborará en dicho
Centro. Y a partir de aquí establecer una adecuada ca-
pacitación formativa y técnica de los miembros con-
tratados a fin de que puedan responder a las funcio-
nes encomendadas. 
En cualquier Institución se debe tener clara la función
que cada miembro de la misma debe cumplir. No to-
dos pueden hacer lo mismo, debe existir un ordena-
miento jerárquico, según los objetivos que persiga la
entidad. Si nos imaginamos una empresa donde todos
son gerentes, nadie va a recibir los compradores, ni
llevar un libro contable y ni hablar de preparar un ca-
fecito... En fin, la empresa quebraría en un santiamén. 

Si pensamos en una Institución donde nadie sabe lo
que tiene que hacer, los horarios de trabajo a los que
debe responder; seguramente se vivirá en un ambien-
te hostil, con marcadas justificaciones como “yo no
sabía que tenía que hacer eso”, “a mí no me dijeron
nada”, “eso no me toca”... y ni hablar de puntuali-
dad; irían y vendrían cada quien a su antojo... ¿Cómo
exigir responsabilidad, cumplimiento, trabajo, si los lí-
mites no están bien marcados?

Por supuesto no sólo debemos pensar en los subalter-
nos provocando el caos, debemos observar también a
los “jefes” que exigen y exigen, y hasta se aprovechan
de sus empleados haciéndoles trabajar horas extras sin
que ellos se enteren siquiera... Definitivamente sin or-
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ganización de funciones, no existirían los derechos y
deberes.

Para la optimización del trabajo pedagógico - tera-
péutico - reeducativo al interior de un Centro de ree-
ducación hemos visto como una necesidad real la
construcción del Manual  de Funciones, acorde con
el nivel de responsabilidad de cada miembro del per-
sonal. Su utilización permitirá un mejor funciona-
miento orgánico y una mejor integración e interac-
ción entre los miembros del Instituto, promoverá lí-
neas de comunicación, ejecución de actividades y la
evaluación de las mismas, así como el desempeño de
cada funcionario. 

Al momento de organizar una entidad a través del or-
ganigrama se implica, de hecho, la construcción de un
Manual de Funciones, que explique por escrito las
funciones específicas de cada cargo, las líneas de au-
toridad y la relación de cada unidad de la institución
organizada.
Cuando se elabora el Manual de Funciones se debe
tener presente, definir con claridad el área de acción
de cada jefe o coordinador, sus deberes y derechos, la
interdependencia, los sistemas de comunicación y la
forma de adquirir los recursos.
“Teóricamente el funcionamiento de esas unidades
operativas o planteles, se concreta en una serie de
descripciones de lo que cada persona debe hacer en
actividades específicas” 3 según el campo de acción
profesional para los cuales están capacitados y que se
definen según los casos. Trataremos de definir algu-
nos conceptos clave:

• Cargo e empleo es una especialización de funciones
que deben ser atendidas por una persona natural,
dentro de una unidad administrativa. 

• Unidad administrativa: es una instancia de adminis-
tración que cumple funciones especializadas.

En términos generales las funciones se pueden clasifi-
car en: 4

• Funciones de carácter normativo
• Funciones de carácter ejecutivo
• Funciones de carácter controlativo

• Funciones de carácter administrativo y contable
• Funciones de orden profesional
• Gestión de personal
• Formación y capacitación
• Gestión financiera
• Funciones de mantenimiento (instalaciones, equi-

pos, aspectos pedagógicos, sociales, étc.)
• Funciones de planificación y supervisión

Entre los cargos que deben especificarse detenida-
mente en un Centro de atención integral, tenemos:

• Director
• Subdirector
• Administrador
• Contador
• Secretaria administrativa
• Coordinador Pedagógico
• Coordinador Académico
• Educadores
• Maestros de aula (Profesores)
• Secretaria área académica
• Bibliotecario
• Coordinador Técnico - Vocacional
• Maestros o instructores de talleres
• Psicólogos
• Médico
• Enfermeras
• Odontólogos
• Auxiliar de odontología
• Secretarias
• Jefa de cocina
• Cocineras
• Jefa de Lavandería
• Lavanderas
• Coordinador Deportes y Recreación
• Chóferes
• Porteros
• Recepcionista
• Vigilantes (diurno - nocturno)
• Encargados de áreas verdes (jardinero - granjero)
• Personal de limpieza.

Cada uno de estos cargos debe tener en el Manual de
Funciones su especificación horaria de trabajo y tur-
nos.
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Reglamento de Régimen Interior

Podemos definir un Reglamento como el conjunto de
reglas, preceptos e instrucciones que regulan el régi-
men de una Institución. El calificativo de Interior que
añadimos nos matiza el que este documento es pro-
pio y sólo tiene validez en una determinada Institu-
ción. 5

El Reglamento de Régimen Interior (RRI), puede consi-
derarse como un recurso que facilita la organización
operativa de los Centros al ordenar tanto su estructu-
ra como los procedimientos de acción. 6 En este senti-
do resulta complemento necesario del Proyecto Edu-
cativo de Centro.

Ayuda, además, a delimitar con una mayor formaliza-
ción aspectos de la estructura como son las funciones
específicas (tareas y subtareas) asumidas por los dife-
rentes órganos y la operativa de su funcionamiento
(composición, constitución, convocatoria). Ordena,
asimismo, recursos (uso de espacio, salidas, acceso a
los materiales, etc.). Resulta por tanto algo más que
un puro documento normativo, siendo la expresión
práctica y aplicativa de los principios y valores que pre-
siden la vida del Centro y de su carácter y estilo pro-
pios.

El RRI, como documento normativo, habrá de ser cla-
ro en su redacción. Por otra parte, si deseamos que
sea válido, tendrá altas dosis de realismo, será partici-
pativo y habrá de permitir flexibilidad, que no la arbi-
trariedad, en su aplicación.

A través del reglamento de Régimen Interior podre-
mos:

• Proporcionar un marco de referencia para el funcio-
namiento de la Institución (reeducativa o educativa)
y para cada una de los sectores que la componen.

• Agilizar el funcionamiento y facilitar la toma de de-
cisiones.

• Depositar responsabilidades en quien corresponda.
• Apoyar la participación de los miembros de la Co-

munidad Educativa.
• Unificar la información y hacerla más asequible.
• Facilitar los procesos de autoevaluación institucional.

• Contribuir a delimitar y posibilitar los planteamien-
tos institucionales.

Por último, la elaboración de este documento, nos evi-
tará los estancamientos de las buenas intenciones...
nos pondrá a la altura y correspondencia con las legis-
laciones nacionales al respecto (por ejemplo, Código o
ley del Trabajo), y se dará previsión y solución inmedia-
ta ante situaciones de contingencia (por ejemplo, la
ausencia o retraso de un profesor o educador, acci-
dentes laborales, étc).

Ahora bien, nos preguntaremos cuál es la estructura de
un Reglamento de Régimen Interior. La presente guía
no es palabra de Dios, es sólo de carácter orientativo,
de aquí que puede variar de un Centro a otro, aunque
consideramos que deben estar incluidos los siguientes
apartados:

I. Introducción

Todo documento normativo contempla normalmente
una parte introductoria donde se sitúa la filosofía bási-
ca que lo inspira y el marco jurídico que le da legalidad.
Además aquí se delimita el ámbito de aplicación tanto
de las personas como el ámbito físico donde se aplica. 

El RRI y su aplicación se desarrollarán teniendo siem-
pre los siguientes principios generales:
• El desarrollo de la educación y la convivencia dentro

de un marco de tolerancia y respeto a la libertad del
individuo, a su personalidad y convicciones, que no
podrán ser perturbadas por ningún tipo de coac-
ción, ideologías o creencias determinadas.

• El derecho de todos los miembros de la Comunidad
Educativa a intervenir en los procesos de decisiones
que les afecten, mediante sus representantes u ór-
ganos de gestión.

• La orientación de los alumnos para que puedan
asumir  progresivamente la responsabilidad de su
propia educación y de las actividades complemen-
tarias de tipo cultural y asociativo, recreativo o si-
milar que aporten un enriquecimiento a su educa-
ción y formación.

• El derecho de todos a expresar su pensamiento,
ideas y opiniones siendo respetadas las libertades
académicas o educativas.

5 MEC. Planteamientos Institucionales en los Centros Educativos. Págs. 40 - 41.
6 Ibíd., Pág. 41.
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• Asegurar el orden interno que permita conseguir
con la mayor plenitud los objetivos educativos del
Centro.

II. Línea Pedagógica

No siempre los centros educativos han definido explí-
citamente su proyecto Educativo. En esta  circunstan-
cia parece necesario contemplar las líneas generales
de acción  pedagógica que orienten la actuación de la
Institución.

La delimitación de objetivos pedagógicos aquí recogi-
da puede incluso llegar a concretarse en otros docu-
mentos, siempre que el centro tenga autonomía para
intervenir en ellos.

III. Estructura Organizativa

Definidos los objetivos de la Institución, cabe delimitar
la estructura que los ha de posibilitar. En su concreción
tendrá una gran incidencia la legislación existente,
que todo lo engloba y enmarca.

Los centros pueden recoger en este apartado la divi-
sión operativa de funciones realizadas, la distribución
de lugares y la ordenación que de los diferentes nive-
les de toma de decisiones se hace. También se contem-
plan, más allá de la definición de roles y funciones ope-
rativas, los procesos que intervienen en su adquisición
y los problemas que surgen de su ejercicio. Se trata,
por tanto, de definir de manera concreta las unidades
que componen la estructura organizada, pero también
sus relaciones, organización y funcionamiento.

IV. Recursos humanos, materiales
y funcionales

Este analiza las realidades humanas elementales
consideradas individualmente  recursos humanos.
De cada estamento se dibuja su adscripción a la or-
ganización, derechos y deberes. Particular impor-

tancia adquieren los aspectos relacionados a los
educandos, los cuales son recogidos de manera
normativa (por ejemplo: Ingreso o matrícula, dere-
chos y deberes, horarios, organización de los esta-
mentos, etc).

De particular interés puede ser la regulación de las ac-
tuaciones del personal, que también se encuentran en
el Manual de Funciones, de alguna manera especifica-
dos.

Otros temas que deben abordarse de alguna manera
son: Del personal no docente, De la seguridad, Con-
trol y Vigilancia, Plan de evacuación o emergencias,
entre otros.

V Régimen disciplinario

La existencia de una normativa justifica la previsión so-
bre su nivel de realización. En tal sentido, tan impor-
tante como impulsar su cumplimiento ( a través de es-
tímulos), está también el de sancionar su incumpli-
miento.

Regular la convivencia es función  y responsabilidad de
todos los miembros de la Comunidad Educativa, esto
debe estar unido a las disposiciones que existan por
ejemplo para funcionarios de la Administración del es-
tado, servidores públicos o particulares.

VI. Disposiciones finales

Esto es un conjunto de aspectos que tienen que ver con
la difusión, el procedimiento para su valoración y la for-
ma de introducir modificaciones, ampliación, deroga-
ción, duración del reglamento.

VII. Índice conceptual y anexos

La existencia de este apartado facilita su consulta y orien-
ta sobre su contenido. Además permite que todos nos en-
tendamos bajo un mismo lenguaje.
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TEMA 2:

INSTRUMENTOS IDEOLÓGICOS

Ideario.

Toda empresa humana ha de tener claro el campo
en el que se desenvuelve, a quiénes dirige sus acti-
vidades, los  fundamentos de su accionar, los objeti-
vos que pretende alcanzar y los cauces que quiere
utilizar para lograr aquellos.  Debe tomar en cuenta
los medios de que dispone, la realidad concreta
donde se desenvuelve y, sin perder la objetividad
científica, encaminarse siempre hacia el ideal que
pretende.

Un ideal no es un sueño. Ideal es diferente de utopía.
Un ideal es una meta alta, exigente. Es, digamos, un
sueño al que se le colocan fechas y medios concretos
para convertirse en realidad. Es un principio que rige
los actos y esfuerzos para alcanzar una finalidad de-
seada.

Un ideario recoge y ofrece una breve síntesis de las lí-
neas educativas que se deben mantener en el diario
quehacer pedagógico de una Institución Reeducativa.
Ilumina todas las  realizaciones del Programa de Inter-
vención Pedagógico - Terapéutica central y de los pro-
gramas adyacentes. Otorga definición e identidad, la
naturaleza de las funciones del personal que labora en
él  y la filosofía que impulsa el accionar reeducativo. De-
ben estar bien definidas la misión y visión institucional.

En el Ideario de un Centro de Reeducación deben es-
tar presentes los siguientes elementos:

• Registro de la Institución: nombre del centro,  ubica-
ción, teléfono, fax, correo electrónico, entidad de
quien depende, finalidad del centro, modalidad de
atención.

• Organigrama de la Institución: que presente la distri-
bución departamental, y funcional de manera jerar-
quizada; y la red de interacciones generadas en ca-
da área. 

• Definición del Centro: de carácter breve, mostrativo,
sintético.

• Tipificación de la población atendida y característi-
cas generales de los residentes.

• Fundamentos: principios básicos que rigen la filoso-
fía y acción institucional.

• Políticas: marco ideológico que pretende desarrollar.
• Visión: perspectivas a trabajar dentro de plazos defi-

nidos.
• Ámbitos de acción: programas que pretende desa-

rrollar con los diferentes tipos de población (inter-
nos, familias, comunidad, sociedad)

• Objetivos: generales y específicos.
• Modelo Pedagógico de Intervención: Líneas pedagó-

gicas y terapéuticas a desarrollar.
• Proceso Reeducativo: niveles de crecimiento, fases o

etapas, que el sujeto objeto de reeducación tendrá
como propuesta a seguir.

• Evaluación: sistema de medición, recolección, análi-
sis, valoración del Centro, personal y acción reedu-
cativa.

• Explicación de terminología clave: definición de con-
ceptos básicos a tomarse en cuenta.

Proyecto Educativo de Centro

El Proyecto Educativo de Centro se debe entender co-
mo el primer paso teórico en la planificación del cen-
tro de atención integral, como el eje vertebrador  y la
referencia básica de toda la vida y actividad institucio-
nal.
Cuando utilizamos el término “proyecto” solemos de-
signar con él al instrumento que recoge el diseño de
un intento deliberado de construir algo. Un proyecto
anticipa la acción y suele comunicar los criterios y prin-
cipios que servirán para orientarla, así como la tecno-
logía o recursos que se utilizarán para desarrollarla.
Siempre es una guía para ordenar la práctica y, en
cualquier caso, supone un intento de transformación
y desarrollo. 

El proyecto educativo de centro es un instrumento
que recoge y comunica una propuesta integral para
dirigir y orientar coherentemente los procesos de in-
tervención educativa que se desarrollan en el centro.
Decimos que es una propuesta integral porque debe
abarcar todos los ámbitos de gestión o áreas de acti-
vidad que se desarrollan en la Institución. El Proyecto
educativo, entonces, deberá señalar el tipo de gestión
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administrativa que se propone, la forma y modalidad
de gobierno que se pretende desarrollar, el modo en
que se organizan y gestionan los servicios, la proyec-
ción externa, los aspectos relacionales, los diferentes
departamentos, etc.

El proyecto educativo de centro debe ser una pro-
puesta institucional, pues como margo general,
constituye un contrato que compromete y liga con
una finalidad común a todos los miembros del per-
sonal multidisciplinar. Por lo cual, debería ser el resul-
tado de un consenso que se plasma después de un
análisis de la realidad, necesidades, expectativas y re-
cursos. Elaborar dicho proyecto, más que un trabajo
orientado hacia la consecución de una herramienta
de carácter administrativo y burocrático, es una
oportunidad de intercambiar ideas y de revisar y po-
ner en común las convicciones y los planteamientos
educativos personales y, sobre todo, de construir
acuerdos poco a poco. 

Este instrumento de gestión aspira a recoger y concre-
tar la orientación que los miembros de una Comuni-
dad Educativa quieren dar a sus actuaciones. Para ello,
enumera y define el conjunto de rasgos que dan iden-
tidad a un Centro Educativo. Las características con
que a veces se ha definido a esta propuesta son:

a) Estabilidad, que permite a los alumnos de un Cen-
tro Educativo seguir su proceso con criterios esta-
bles, aunque sujetos a las variaciones que las cir-
cunstancias puedan imponer.

b) Unificador del proceso educativo. Da coherencia al
trabajo que todos y cada uno de los miembros de la
Comunidad Educativa realizan y garantiza su nece-
saria coordinación.

c) Integral y vinculante, por cuanto compromete a to-
dos los miembros de la Comunidad Educativa.

d) Elemento que adecua y concreta el marco legislati-
vo. El Proyecto Educativo de Centro ha de concretar

y adecuar el marco legislativo que define el proyec-
to general del sistema educativo, además de incor-
porar las especificaciones concretas que cada reali-
dad educativa impone.

El PEC (Proyecto Educativo de Centro) establece el
Ideario o línea definitoria del tipo, estilo o modelo de
educación - instrucción que se quiere dar. Es el resul-
tado de la reflexión y acuerdo de los responsables del
Centro. Y entre cosas:

• Determina los valores que se asumen como orienta-
ción del tipo de educación que se persigue, perfila
la formación del alumno y los principios que deben
orientarla.

• Su duración no se circunscribe a un Curso Escolar,
siendo susceptible de modificación gradual y pro-
gresiva.

• Recoge las ilusiones y los intereses de los miembros
de la Comunidad Escolar. 

• Unifica los criterios de actuación a favor de una ma-
yor coherencia funcional.

• Configura paulatinamente y da carácter y personali-
dad al Centro.

• El PEC es un instrumento  con proyección de futuro,
pensado y elaborado colectivamente por la comuni-
dad escolar o educativa a partir del análisis de su
propia realidad, que actúa de modo coherente sobre
la práctica docente o especializada con la intención
de mejorarla, dotando a los centros de la eficacia ne-
cesaria para alcanzar los objetivos pretendidos.

Como vemos, hay un cierto acuerdo en considerar al
PEC como síntesis de la propuesta educativa que hace
una Comunidad Educativa. A través de él se delimita
una visión sobre la educación que se pretende y el
Centro, escuela o institución que se desea, siendo, en
este sentido, necesariamente consensuado, prospecti-
vo, directivo y referencial para la acción, singular, pro-
pio y particular de cada Centro.
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ANEXO 1:

REGLAMENTO DE  RÉGIMEN INTERIOR

TÍTULO I LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

Párrafo 1º: El Ingreso.

Art.1. Las personas interesadas en ingresar a trabajar
al Centro deberán presentar los antecedentes que a
continuación se indican, de carácter general, y especí-
ficos según los puestos de trabajo:
a. Cédula de Identidad vigente. Ser mayor de edad.
b. Certificado de buena conducta de la Policía Nacio-

nal.
c. Certificado de Estudios y/o Titulaciones.
d. Certificado Médico.
e. Certificaciones y/o antecedentes de trabajo.
f. Libreta de familia (en el caso de estar casado /a)

Art. 2. Cumplirán con las exigencias requeridas en las
solicitudes de trabajo, que serán informadas pública-
mente a través de diferentes medios de comunicación:
entrevistas personales, curriculum vitae, pasantías,  ca-
pacitaciones, étc.

Párrafo 2º: Sobre el Contrato de Trabajo.

Art. 3. Una vez recibidos los antecedentes indicados
en los artículos precedentes y dentro del plazo de
quince (15) días siguientes al ingreso del trabajador, se
procederá a extenderle el Contrato de Trabajo, con
una original para cada parte y copia para el archivo del
personal, mínimamente. O bien puede hacerse cuatro
originales, uno para cada uno de las partes, y los otros
dos para ser remitidos por el empleador al departa-
mento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus
funciones, dentro de los tres días de su fecha. (Art. 22,
Ley 16-92)

Art. 4 El Contrato de Trabajo deberá contener míni-
mamente: (Cfr. Art. 24, Ley 16-92)

a. Lugar y fecha de Contrato
b. Individualización de las partes con indicación de la

nacionalidad, número de Cédula de Identidad, do-
micilio, teléfono y fecha de  ingreso del trabajador.

c. Naturaleza de los servicios y lugar concreto en que
han de ejecutarse las funciones del servicio que va
a prestarse.

d. Remuneración acordada, forma, modalidad  y pe-
ríodo de pago.

e. Duración y distribución de la jornada de trabajo.
f. Plazo (duración) del Contrato
g. Firma del contratante y la parte contratada.

En el Contrato de trabajo deberán señalarse además
los beneficios adicionales que percibirá el trabajador,
el pago de horas extras, seguridad, previsión social,
alimentación y otras en el mismo sentido que suminis-
trará el empleador.

Art. 5 Después de firmado el Contrato de Trabajo, el
trabajador se compromete a anunciar cualquier cam-
bio domiciliario o numeración telefónica, dejando por
escrito los nuevos antecedentes personales.

Art. 6. Cualquier modificación en el Contrato de Tra-
bajo se consignará por escrito al dorso de los ejempla-
res o en hojas adjuntas del mismo tipo y tamaño, fir-
mados por el trabajador y el empleador, señalándose
con claridad y en caracteres legibles los asuntos,
acuerdos, fecha, lugar y firmas correspondientes.

Art. 7. El Contrato de Trabajo podrá ser de plazo fijo,
de plazo indefinido o de reemplazo, este último durará
por el período de ausencia del trabajador reemplazado.

Art. 8. La jornada ordinaria de trabajo semanal será la
que se estipule en el Contrato de Trabajo y se exten-
derá de lunes a sábado, no excediendo en ningún ca-
so las cincuenta horas de trabajo semanal. (Art. 158,
Ley 16-92)

Art. 9. En los Departamentos que el empleador seña-
le se realizarán turnos de trabajo, de acuerdo con la
materia de las funciones, el número del personal del
área y las actividades que se realizan.

Art. 10. Serán horas extraordinarias  únicamente las
que el trabajador labore en exceso a las señaladas en
el Contrato de Trabajo y especificadas en el Manual de
Funciones en el caso de existir éste. Se cancelarán ho-
ras extras, según los acuerdos y condiciones escritas y

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



131
MÓDULO 2 / MANEJO DEL PERSONAL EN UN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL

aprobadas por ambas partes, junto con la remunera-
ción ordinaria del respectivo período.

Art. 11. No se considerarán horas extraordinarias las
siguientes:

a. Las que el trabajador utilice fuera de su horario, en
subsanar los errores cometidos en su jornada ordina-
ria, o retraso en su cumplimiento.

b. Las que trabaje en compensación de permisos otor-
gados, por cualquier tipo de situación, previa  auto-
rización del empleador.

Párrafo 3º:  Sobre el Descanso y la alimentación.

Art. 12. Los días domingos y aquellos que la ley decla-
re como días festivos o fiestas nacionales,  serán de
descanso para el trabajador; exceptuando aquellos cu-
yas actividades estén autorizadas por la ley para con-
tinuar realizándose por su carácter prioritario y nece-
sario. (Cfr. Art. 163 - 165, Ley 16-92)

Art. 13. “La jornada de trabajo debe ser interrumpida
por un período intermedio de descanso, el cual no
puede ser menor de una hora, después de cuatro ho-
ras consecutivas de trabajo, y de hora y media des-
pués de cinco”. (Art. 157, Ley 16-92)
Art. 14. Los trabajadores que por la realización de sus
funciones, de manera continua, ameriten recibir el
servicio de alimentación, lo harán en las mismas insta-
laciones del Centro. “El tiempo requerido para su ali-
mentación dentro de la jornada, cuando la naturaleza
del trabajo o la voluntad del empleador exigen la per-
manencia del trabajador en el lugar donde realiza su
labor, se computará como tiempo de trabajo efectivo,
sujeto a salario”.  (Art. 151, inciso 3º, Ley 16-92) 

Párrafo 4º: Sobre el salario.

Art. 15. Se entiende por salario o remuneración, la re-
tribución  que el empleador debe pagar al trabajador
como compensación del trabajo realizado”. (Art. 192,
ley 16-92).  Este figura como establecido en el Contra-
to de Trabajo.

Art. 16. Las remuneraciones se harán efectivas men-
sualmente en las oficinas de la administración del

Centro, a través del encargado respectivo. Los salarios
serán cancelados a través de cheque nominal, y al mo-
mento de su entrega se dejará constancia en el libro
de firmas como entregado al portador.

Art. 17. No se realizarán descuentos en los salarios
por concepto de: cotizaciones de previsión social, ina-
sistencias, impuestos, cuotas internas o de cualquier
otro tipo, por parte de los encargados del Centro; es-
to no contempla las realizadas por el Gobierno Cen-
tral.

Art. 18. Las remuneraciones entregadas se harán de
acuerdo al Contrato de Trabajo, y según los ajustes sa-
lariales que se propicien desde la dependencia respec-
tiva de la Institución.

Art. 19. Las horas extraordinarias se pagarán según
conste en el Contrato de Trabajo, y de acuerdo al Art.
203 del Código de Trabajo de la República Dominica-
na.
Art. 20. En caso de renuncia o despido del trabajador
se cancelará el salario correspondiente a los últimos
días laborados que no habían sido cancelados. 

Art. 21. En caso de fallecimiento del trabajador, el fa-
miliar directo señalado como depositario o contacto
del trabajador, será quien perciba el salario correspon-
diente a los últimos días laborados que no habían si-
do cancelados.

Párrafo 5º : Sobre las vacaciones.

Art. 22. Se concederán permisos de vacaciones a los
trabajadores a partir del tipo de contrato de trabajo
contraído con sus empleadores.

a. Si el tipo de contrato es definido y mayor de un
año, tendrán vacaciones los trabajadores según lo
establecido en los artículos 177 y 178 de la Ley 16-
92.

b. Si el tipo de contrato es indefinido tendrán, los
trabajadores, derecho a un período de vacacio-
nes proporcional al tiempo trabajado, si éste es
mayor de cinco meses. Para tal caso se aplicará la
escala vacacional dictada en el artículo 180 de la
Ley 16-92.
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Art. 23. No se concederán permisos de vacaciones a
los trabajadores que realicen trabajos contratados por
una dependencia diferente a la del Centro. En este ca-
so la dependencia respectiva enviará una comunica-
ción de carácter previo a la Dirección del Centro avi-
sando y estableciendo el período vacacional.

Art. 24. Los períodos vacacionales serán remunera-
dos, conforme los montos establecidos para los tiem-
pos ordinarios.

Párrafo 6º: Sobre las licencias,
permisos y ausencias del trabajo.

Art. 25. Se entiende por licencia  el período en que
por razones previstas y protegidas por la legislación la-
boral, entre el empleador y su personal, se suspenden
algunos efectos de la relación laboral, manteniéndose
el vínculo laboral, sin dejar de pertenecer el trabajador
al personal. 

Art. 26. Las licencias que se podrán otorgar  pertenecen a
dos renglones: salud y familiar. Para la realización del pri-
mero, se debe presentar previamente una certificación por
escrito de un médico reconocido que avale licencia médi-
ca por enfermedad, invalidez, accidente, período prenatal,
parto  y postnatal, operación u otra semejante. En el ítem
familiar, deberá presentarse una certificación escrita por
muerte de algún familiar, prestación de algún servicio o in-
vestigación solicitado por organismos gubernamentales o
internacionales, enfermedad grave de pariente único, o
cualquier otra de carácter grave que se le parezca.

Art. 27. Se entiende por permiso la autorización que
otorga el empleador a un miembro de su personal pa-
ra no concurrir al trabajo o para ausentarse temporal-
mente de su lugar de trabajo dentro de la jornada la-
boral. Los permisos podrán ser con o sin goce de sala-
rio, según lo determine el empleador y oído el traba-
jador. El Director y Administrador estarán encargados
para autorizarlos.

Art. 28. Los permisos deberán ser solicitados por el
trabajador, de manera presencial y por escrito a la au-
toridad del departamento correspondiente, donde
ejerce sus funciones. Estos, a su vez, lo remitirán al ad-
ministrador, y éste último para finalidad de firma al di-

rector del Centro. En caso de no poder presentarse
personalmente, el familiar más cercano comunicará lo
sucedido a las autoridades respectivas o una tercera
persona dentro del plazo de las veinticuatro horas si-
guientes a la no-presentación del lugar de trabajo.

Art. 29. La oficina administrativa deberá recibir las li-
cencias  médicas y cumplir los siguientes pasos:

a. Verificar la correcta  emisión de la licencia, que no
adolezca de errores o enmendaduras.

b. Comprobar que se encuentre debidamente firmada
por el facultativo que la extiende y por el interesado.

c. Que se presente en el plazo legal, esto es, dentro de
las 48 horas siguientes de sobrevenida la enferme-
dad.

d. Remitir la licencia médica al organismo respectivo si
se cumplen las condiciones previstas para su proce-
dencia, de lo contrario rechazarla, dejando expresa
constancia de esta situación para los efectos de la
correspondiente sanción.

e. El trabajador que presente licencia médica recibirá
de parte de la administración del Centro un com-
probante o certificación fechada que haga constar
la entrega de la licencia médica. Del mismo modo
registrará el número, fecha y diagnóstico de la licen-
cia, nombre del trabajador enfermo, nombre y nú-
mero  de cédula de la persona que expide la licen-
cia y su respectiva firma.

f. Las licencias por enfermedad, a través de la corres-
pondiente certificación médica, serán remuneradas
como de ordinario al no exceder por más de un
mes. En el caso que supere el tiempo señalado se
pediría un reemplazo del trabajador.

Art. 30. El personal femenino tendrá derecho a una li-
cencia de maternidad que cubrirá un período que se
iniciará seis semanas antes del parto y terminará ocho
semanas después de él, con derecho a salario. 

Art. 31. Si a consecuencia o en razón de su estado, la
afectada no pudiere desempañarse en determinadas
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labores, deberá acreditarse el hecho ante la parte em-
pleadora con el correspondiente certificado médico.
Con todo estará prohibido que la mujer embarazada
desarrolle trabajos considerados perjudiciales para su
salud y la del bebé. Entre estos tenemos los siguientes:

a. Trabajos que le obliguen a levantar, arrastrar o em-
pujar grandes pesos.

b. Trabajos que exijan un esfuerzo físico, incluido el
hecho de permanecer largo tiempo de pie.

c. Trabajos que se ejecuten en horarios nocturnos.
d. Trabajos que se realicen en horas extraordinarias de

trabajo.
e. Cualquier otro trabajo que las autoridades compe-

tentes declaren inconvenientes para su estado de
gravidez.

Art. 32. Cualquier ausencia no justificada del trabaja-
dor será sancionada por parte del empleador. El cual
tiene todo el derecho de amonestarle personalmente
y por escrito. Tres ausencias injustificadas serán moti-
vo de despido del trabajo.

Párrafo 7°: Sobre los incentivos, estímulos y
amonestaciones.

Art. 33. Se otorgarán a los trabajadores del Centro es-
tímulos de acuerdo a los siguientes contenidos:

a. Puntualidad: cumplir cabalmente los horarios o turnos
estipulados en el Contrato de Trabajo. 

b. Asistencia: cumplir con asistencia completa en cada
mes de trabajo.

c. Cumplimiento en las tareas y funciones asignadas.
d. Cooperación y sentido del servicio.
e. Atención brindada a los y las adolescentes  y com-

pañeros del personal.

Estos estímulos pueden ser mensuales, semestrales o
anuales, lo cual será fijado por el administrador en co-
munión con el director del Centro. Dichos estímulos
pueden ser a través de remuneración en papel mone-
da, reconocimiento público, certificación o cualquier
otra adoptada para tales fines.

Art. 34. Al existir un sistema de incentivos en el Centro,
debe propiciarse paralelamente un nivel de exigencia pa-

ra con aquellos miembros del personal que no cumplan
adecuadamente con sus funciones. Para tal efecto se
aplicarán amonestaciones verbales y escritas para esos
trabajadores, lo cual realizará el coordinador del área co-
rrespondiente, y serán de carácter personal, no público.
No se aplicarán multas en dinero a los trabajadores. 

Art. 35. Las amonestaciones escritas, se harán en dos
originales, una para cada parte, y una tercera para el
expediente personal del trabajador. Al existir tres amo-
nestaciones escritas se brindará un informe a la depen-
dencia correspondiente del Centro solicitando la baja
de éste y el nombramiento de una nueva persona.

Párrafo 8°: Sobre las peticiones o reclamos.

Art. 36. El empleador, en conformidad con el espíritu
de colaboración que debe reinar en las relaciones la-
borales, tendrá especial interés en el permanente co-
nocimiento de los problemas que afecten a los funcio-
narios y al establecimiento, asegurando una comuni-
cación abierta y expedita.

Art. 37. Las sugerencias, peticiones y reclamos que
deba formular el personal se plantearán al coordina-
dor del área respectiva, el cual a su vez, presentará an-
te el administrador y éste a su vez al Director del Cen-
tro. Cuando las situaciones de reclamo, sugerencia o
petición superen los límites de resolución interna del
director, éste las presentará ante el encargado de la
dependencia del Centro. Cualquier nivel de respuesta
será informado y comunicado al personal, mediante
los medios apropiados.

Art. 38. Los trabajadores tienen todo el derecho a es-
tablecer una asociación sindical. (Art. 317 y ss., Ley
16-92)

Párrafo 9°: Sobre la terminación del Contrato de
Trabajo.

Art. 39. El Contrato de Trabajo  puede terminar sin
responsabilidad o con responsabilidad para las partes.
Termina sin responsabilidad por:
a. Mutuo consentimiento.
b. Por la ejecución del contrato.
c. Por la imposibilidad de ejecución del contrato.



134

Termina con responsabilidad por alguna de las dos
partes por:
a. El desahucio.
b. El despido del trabajador.
c. La dimisión del trabajador.

Para cada una de éstas se tomarán las pautas y regu-
laciones de los artículos correspondientes para cada
caso según la ley 16-92, Art. 71 y siguientes.

Título II. DISPOSICIONES SOBRE PREVENCIÓN, 
HIGIENE Y SEGURIDAD.

Art. 40. El empleador estará obligado a adoptar las
medidas necesarias para proteger eficazmente la vida
y la salud del personal contratado, como asimismo de
todas las personas que acudan al Centro  y permanez-
can en él en forma diaria.

Art. 41. En cada departamento deberán existir, a lo me-
nos, los siguientes elementos de prevención de riesgos:

a. Un listado que se ubicará en lugar visible y estraté-
gico de las direcciones y números telefónicos de los
centros asistenciales más próximos: hospitales, clíni-
cas, bomberos, policía nacional, otros.

b. Cantidad suficiente,  ubicada estratégicamente y de
acuerdo a las normas vigentes, de extintores de in-
cendios del tipo polvo químico seco y demás ele-
mentos para extinguir incendios.

c. Varios botiquines, según la capacidad del Centro,
equipados con medicamentos y otros útiles míni-
mos necesarios.

d. Indicaciones claras acerca de la forma de evacuar el
edificio en casos de emergencia.

e. Cualquier otro que exijan las normas legales o re-
glamentarias.

Art. 42. El empleador deberá adoptar las siguientes
normas mínimas de higiene, sin perjuicio de las atribu-
ciones que sobre la materia tiene la Secretaría de Es-
tado de Salud Pública y Asistencia Social:
a. Deberá mantener en perfecto estado de funciona-

miento, baños completos, separados para hombres
y mujeres.

b. Deberá mantener una dependencia debidamente
amoblada dentro del local para descanso del perso-

nal cuando no esté en funciones y/o para realizar
determinadas actividades de colaboración.

c. Los lugares y elementos donde se manipulen ali-
mentos y los depósitos de los mismos deben reu-
nir las condiciones mínimas sanitarias.

d. El personal de cocina debe cumplir con una excelente
manipulación de los alimentos, vestuario apropiado
para mantener higiene, gorra o prenda para sostener
el pelo, guantes, étc.

e. Los artículos de aseo y los alimentos deben estar
ubicados en lugares diferentes y ser perfecta y cla-
ramente individualizados.

f. Deberá mantenerse el edificio en general higienizado,
que brinde un ambiente sano y adecuado al desem-
peño de la tarea reeducativa.

Art. 43. El empleador deberá observar las siguientes
normas de seguridad que deben imperar en el centro:

a. Planificar la distribución y tipo de mobiliario, en las
diferentes áreas, dejando expedito el camino de
tránsito de los y las adolescentes.

b. Mantener las superficies destinadas al trabajo, libres
de elementos que puedan perturbar el desarrollo
normal de las labores.

c. Eliminar elementos que representen peligro para el
personal y adolescentes. 

d. Mantener en buen estado sistema eléctrico, ventila-
ción, agua, y energía alterna (plantas eléctricas)

e. Normar adecuadamente al personal de vigilancia,
portería y recepción, en el trato con los adolescentes,
el personal y visitantes al recinto.

f. Sólo el personal técnico especializado tendrá rela-
ción directa con los y las adolescentes. 

Título III.  PRECISIONES ANEXAS AL REGLAMEN-
TO DE RÉGIMEN INTERNO PARA EL PERSONAL.

Párrafo 1°:  Para todo el personal.

Art. 44. Cada trabajador realizará primeramente las
funciones y actividades propias de su competencia, y
según el Contrato de Trabajo realizado con el emplea-
dor. En sus espacios de tiempo libre  puede ayudar a al-
guno de sus compañeros en oficios menores, los cua-
les serán vistos como cooperación y servicio por parte
del empleador, pero los cuales no serán remunerados.
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Art. 45. Las relaciones entre los integrantes de cada
departamento deben ser realizadas con respeto, cer-
canía, manteniendo buenos canales de información y
comunicación. El objeto de las relaciones debe estar
cifrado en los objetivos del departamento, los progra-
mas y funciones que realiza. Cualquier tipo de relación
interpersonal conflictiva o sentimental será tratada
fuera del Centro. Los empleadores una vez en las ins-
talaciones dedíquense a sus labores y olviden las situa-
ciones problemáticas que les aquejen, a no ser asun-
tos de salud.

Art. 46. Ningún miembro del personal podrá dar de-
claraciones públicas o comentarios personales sobre el
funcionamiento del Centro, la administración y direc-
ción del mismo, el personal laborante, y las activida-
des desarrolladas en las instalaciones. Sólo podrá emi-
tir declaraciones o comentarios cuando se encuentre
apoderado por el director del Centro. Éste, a su vez,
se hace responsable del control de situaciones emer-
genciales, relación con prensa y otros organismos, in-
formando y dejando por escrito los pormenores ante
la dependencia respectiva.

Art. 47. Ningún funcionario de la Institución podrá
ofrecer datos personales de los y las adolescentes del
Centro, a excepción de los miembros del equipo eje-
cutivo y técnico que estén debidamente autorizados
por el Director, previa comunicación a la dependencia
respectiva.

Art. 48. El personal laborará en el horario establecido
según el Contrato de Trabajo y las directrices del Ma-
nual de Funciones del Centro. A éste asistirán debida-
mente vestidos, sin prendas provocativas o escandalo-
sas, sin objetos de alto valor material. Los miembros
del personal que ameriten el uso de uniforme (perso-
nal de cocina, médico, enfermeras, odontólogas, con-
serjería...) deberán hacerlo con el mismo.

Art. 49. El trato establecido hacia los y las adolescen-
tes será el propio de cualquier sujeto de derechos. No
se estigmatizará o etiquetará a los alumnos  y alumnas
residentes. Serán atendidas sus necesidades básicas y
se propiciará su proceso de reeducación y posterior
reinserción social. Todo el personal dedicará sus fun-
ciones a estos objetivos centrales.

Párrafo 2°: Para el personal directivo, ejecutivo
y administrativo.

Art. 50. Los funcionarios de dirección, subdirección y
administración deberán mantener buenas relaciones
entre sí y ante los demás. De no existir éstas, procuren
establecer actitudes estables y comunicación fluida en
el trato frente a los demás miembros del Centro. 

Art. 51. Como miembros directivos, otorgarán los li-
neamientos, normativas, planes y programas de tra-
bajo, regulaciones, manutención, y demás activida-
des propias de sus funciones particulares. Las cuales
evaluarán y presentarán por escrito y formalmente a
la dependencia respectiva del Centro, a través del di-
rector del mismo.

Art. 52. Los miembros directivos del Centro  brinda-
rán ejemplo de responsabilidad en: conducta, urbani-
dad, puntualidad, cumplimiento de sus funciones,
buen trato, servicialidad, honestidad, justicia y respeto
de los derechos humanos, entre otras cualidades hu-
manas y gerenciales.

Art. 53. Los miembros directivos del Centro velarán
por el buen funcionamiento de todos los departamen-
tos y el logro de los objetivos de la Institución. Así
también por la organización técnica, científica y esta-
dística del Centro.

Párrafo 3°: Para el personal técnico auxiliar
(Dpto. Pedagógico, Dpto. Social, Dpto. Médico, Dpto.
Académico, Dpto. Técnico - Laboral, Dpto. de Psicolo-
gía)

Art. 54. Los funcionarios del personal técnico auxiliar
deberán mantener buenas relaciones entre sí y ante
los demás. De no existir éstas, procuren establecer ac-
titudes estables y comunicación fluida en el trato fren-
te a los demás miembros del Centro. 

Art. 55. Como miembros técnicos, de carácter profe-
sional, otorgarán y ejecutarán los planes y programas
de trabajo, y demás actividades propias de sus funcio-
nes particulares. Las cuales evaluarán y presentarán por
escrito y formalmente a la coordinación respectiva en
el Centro.
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Art. 56. Los miembros técnicos del Centro  mantendrán al-
tura profesional en su quehacer institucional y en el trato di-
recto con los y las adolescentes.

Art. 57. Los miembros técnicos del Centro velarán por
el buen funcionamiento de todos los programas y el
logro de sus objetivos según áreas de trabajo. Así tam-
bién por la organización técnica, científica y estadísti-
ca del Centro.

Párrafo 4°: Para el personal del área de Servicios 
(Cocina, Lavandería, Conserjería, Chofer, Portería, Re-
cepción, otros)

Art. 58. Los funcionarios de servicios deberán mante-
ner buenas relaciones entre sí y ante los demás. De no
existir éstas, procuren establecer actitudes estables y
comunicación fluida en el trato frente a los demás
miembros del Centro. 
Art. 59. Como miembros del área de servicios, procu-
rarán atender debidamente las actividades propias de
sus funciones particulares. Las cuales evaluarán y pre-
sentarán por escrito y formalmente a la dependencia
respectiva del Centro (Administración)

Art. 60. Los miembros del área de servicios del Centro
brindarán ejemplo, buen trato, servicialidad, honesti-
dad, suma prudencia y debida atención a sus respec-
tivos oficios.

Art. 61. De acuerdo a sus respectivos roles, manten-
drán los materiales, maquinarias, herramientas, uten-
silios y otros recursos, en perfecto estado de limpieza,
orden y buen uso.

Párrafo 5°: Para el personal de Vigilancia.

Art. 62. Los funcionarios de vigilancia deberán man-
tener buenas relaciones entre sí y ante los demás. De
no existir éstas, procuren establecer actitudes estables
y comunicación fluida en el trato frente a los demás
miembros del Centro. 

Art. 63. Como miembros de vigilancia deberán atender
exquisitamente las  actividades propias de sus funciones
particulares, haciendo correcto uso de los recursos
puestos a su disposición para cumplir con sus labores.

Art. 64. Los miembros del personal de vigilancia brin-
darán ejemplo de responsabilidad en: conducta, urba-
nidad, puntualidad, cumplimiento de sus funciones,
buen trato, servicialidad, honestidad, justicia y respeto
de los derechos humanos, entre otras cualidades hu-
manas.

Art. 65. Los miembros del área señalada velarán por el
buen funcionamiento, seguridad y tranquilidad de todas
las instalaciones, beneficiarios y personal del Centro. 

Art. 66. En caso de situaciones conflictivas o emer-
genciales actuarán con prudencia y de acuerdo a los
programas y formación recibida. No actuarán con ac-
ciones violentas y darán cuenta de tales situaciones a
la autoridad respectiva del Centro. 

Título IV SOBRE LA OBLIGATORIEDAD Y MODIFI-
CACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO.

Art. 67. El presente Reglamento de Régimen Interno
se aplicará solamente a los miembros del personal que
laboran en el Centro de Atención Integral para Ado-
lescentes en Conflicto con la Ley de la ciudad
de__________________ mientras éstos permanezcan
contratados por la dependencia respectiva.

Art. 68. La Dirección del Centro velará por el fiel y co-
rrecto cumplimiento del presente Reglamento, y brin-
dará un informe al respecto a la dependencia de la
Institución.

Art. 69. El presente Reglamento será revisable una vez
al año, de manera ordinaria, por el personal directivo
del Centro y un representante de la dependencia res-
pectiva. Las modificaciones serán comunicadas a todo
el personal y puestas en lugar público, a través de cir-
culares al personal o editadas en pequeños folletos
para un manejo adecuado del mismo.

Art. 70. Las modificaciones de carácter ex-
traordinario serán efectuadas de la misma ma-
nera y comunicadas según las estrategias ordi-
narias u otras que parezcan prácticas a la situa-
ción especial de modificación del presente do-
cumento.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



137
MÓDULO 3 / PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL PERSONAL CON LOS Y LAS ADOLESCENTES

PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL PERSONAL

CON LOS Y LAS ADOLESCENTES



138
PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



139
MÓDULO 3 / PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL PERSONAL CON LOS Y LAS ADOLESCENTES

PRESENTACION

El presente documento pretende ofrecer los procedimientos básicos
a realizar con los adolescentes desde el ingreso a los Centros de
Atención Integral hasta su egreso. 

Estos procedimientos internos corresponden al funcionamiento técnico
que  deberán realizar el personal multidisciplinar. Por lo cual va dirigido,
especialmente, al personal directivo y técnico, así como a quienes están en
contacto directo con los y las adolescentes. 

Los procedimientos internos no son más que las actividades de recepción y
acogida institucional, la distribución de la población, las actitudes e inter-
venciones que debe realizar el personal, la normativa y proyección de la
jornada, el seguimiento técnico a desarrollar con el adolescente, la relación
con su familia, el sistema evaluativo y los programas a desarrollar. 

Son sólo líneas generales de proyección que el personal técnico deberá de
alguna manera ir construyendo luego de realizar un análisis diagnóstico de
la población a atender. 
Consta de una sola asignatura:

• Procedimientos internos del personal con los adolescentes. 
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1.- PROCEDIMIENTOS INTERNOS
DEL PERSONAL CON
LOS ADOLESCENTES

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por
actividades y cursos cuya duración será de 06 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento y manejo de los
diversos procedimientos a realizar con los y las adoles-
centes en su estadía en los Centros, desde el ingreso
hasta el cumplimiento de su medida. 

Metodología. La metodología de esta parte del progra-
ma será mediante clases presenciales y observación de pro-
cedimientos efectuados en el Instituto Preparatorio de
Menores de San Cristóbal. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Ingreso. Acogida. Distribución. Intervención.
Reglamento Interno. Atención de necesi-
dades. Jornada pedagógica. Calendarización
de Actividades. Seguimiento técnico. Sistema
evaluativo. Instrumentos. Programas y sub-
programas. Relación con su familia. Egreso. 

Bibliografía

• Álvarez, Ana Josefina. Programa Socioeducativode
los Centros de Internamiento para Adolescentes
Infrac-tores. Santo Domingo, agosto de 1996.

• Indurain, Juan Antonio. Menores en Problema. San
José, 1983.

• Ley 14 - 94
• Ley 136 - 03
• López, Olga Lucía. Acercamiento histórico y teórico

a la Familia. Edt. FUNLAM. Medellín, 1994. 
• Lutz, P. Autorité et liberté dans l´Historia de la rééd-

ucation. Sauv. Enf. En - mar. 1961.
• Mulock - Houwer. Quelques observations et opinions

sur le group - work dans les maisons de reeducation
pour jeunes delinquents, 1961.

• Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico.
Valencia, 1985.

• Terciarios Capuchinos. Proyecto de organización:
Programas de Educación Familiar y Adopción de
Medidas Formativas de los Juzgados de Menores.
Pamplona, 1993.

•Terciarios Capuchinos. Sistematización Pedagógica
del Instituto Preparatorio de Menores de San
Cristóbal. República Dominicana, 2000.
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TEMA 1:

INGRESO DE ALUMNOS AL CENTRO

El Centro de Atención Integral para Adolescentes  en
conflicto con la Ley será un Instituto de Reeducación
de modalidad semiabierta, que ofertará programas de
medidas cautelares de liberta y sanciones penales pri-
vativas de libertad. Se podrán aplicar medidas alterna-
tivas, a través de programas desarrollados por el
Equipo Técnico del Centro, luego de haber cimentado
sólidamente el programa base. Debido a este carácter
especial,  los y las adolescentes que sean ingresados al
Centro, deberán tener también caracteres especiales. 
Entre las características que debe poseer un adolescente
para ser remitido al Centro encontramos las siguientes:

• Ser adolescente. Tener entre 13 a 18 años de edad
inclusive para la aplicación de medidas cautelares y
sanciones. 1

• Poseer una medida judicial, en la que se haga constar
formalmente la regularización o actualización del
acta de nacimiento del adolescente. 2 En caso de no
estar declarado se realizarán los exámenes médico y
odontológico correspondientes para determinar
aproximadamente su edad, así como los proced-
imientos técnicos acordados por la Jurisdicción de
Niños, Niñas y Adolescentes en la que se encuentre.
(esto solamente para medidas cautelares)

• Estar considerado como responsable penal. 3

• Haber sido sometido, a través de un debido proced-
imiento judicial, ante el Tribunal de Niños, Niñas y
Adolescentes respectivo. 

• Poseer resolución judicial y oficio de envío.
• Ser remitido por el o la juez (a) del  Tribunal o Corte

de Apelaciones de NNA respectivo, previa comuni-
cación directa con el  o la director (a) del Centro. 

De ninguna manera se recibirán adolescentes  que no
sean remitidos por las autoridades correspondientes.

En caso de encontrarse éstos en alguno de los demás
Centros de Observación y Referimiento u otro de
Atención Integral, será  informado, con suficiente
tiempo, el Director del Centro, para proceder al inter-
namiento a través del traspaso institucional y siempre
de manera formal y escrita. 
“Ningún adolescente será admitido en un centro de
internamiento sin una orden válida emitida por la
autoridad judicial competente. El ingreso del joven al
Centro debe registrarse inmediatamente en un libro
foliado donde se especifique su nombre, la autoridad
judicial que lo remite y las causas del internamiento,
así como la fecha y hora de ingreso”. 4

Tampoco se recibirán adolescentes que no correspondan
con la tipificación propia de los sujetos - objeto de reed-
ucación conductual, la cual será construida por el per-
sonal técnico del Centro en conjunto con la Dirección del
Centro y remitida a la Dirección Nacional de Atención
Integral a la Persona Adolescente en conflicto con la ley
(dependiente de Procuraduría general de la República).

ACOGIDA INSTITUCIONAL

La forma en que se lleve a cabo el ingreso de un ado-
lescente al Centro, reviste una gran importancia de
cara a la aceptación del tratamiento y evolución posi-
tiva del proceso de reeducación o cualquier programa
que  vaya a ofertársele. De aquí  que es necesaria e
imprescindible una acción coordinada entre la autori-
dad remitente y la dirección del Centro. 5

En el caso de ser trasladado de una Institución a otra,
o de ser la primera vez en enviarlo a un “internado”
sería recomendable realizar una adecuada aproxi-
mación del personal técnico al adolescente y de una
preparación psicológica previa  a la colocación  de los
adolescentes en las instalaciones. Esto puede influir
favorablemente en la evolución de los procesos reed-
ucativos y la inserción en el Centro. 

1 Ley 136 - 03, Art. 222.
2 Cfr. Ley 136 - 03, Art. 223: “Cuando una persona alegue ser menor de edad y no posea acta de nacimiento, deberán hacerse las pruebas

especializadas que permitan establecer su edad con exactitud”. 
3 “La justicia penal de la persona adolescente, una vez establecida la responsabilidad penal, tiene por objetivo aplicar la medida

socioeducativa o la sanción correspondiente y promover la educación, atención integral e inserción de la persona adolescente en la familia
y  en la sociedad”. Ley 136 - 03, Art. 221.

4 Álvarez, Ana Josefina. Programa Socioeducativo de los Centros de Internamiento para Adolescentes Infractores. Santo Domingo,
agosto de 1996. Pág. 5.

5 “La Dirección de los centros de privación de libertad estarán a cargo de un funcionario, quién será seleccionado y nombrado, por concurso
de oposición, por la Dirección Nacional de Atención Integral de la persona Adolescente en Conflicto con la Ley, con quien deberá coordinar
y rendir cuentas de su gestión administrativa. Asimismo, será obligación rendir cuentas al Juez de Control de la Ejecución de las sanciones,
así como acatar las recomendaciones que este haga...” Ley 136 - 03, Art. 380.
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De alguna manera también, en las oficinas del Tribunal
de Niños, Niñas y Adolescentes respectivo, han de darse
los primeros pasos de motivación, tanto para el joven
como para la familia; explicándoles el carácter especial
del Centro, el tipo de oportunidades que tendrá y el
papel que la familia deberá jugar en el proceso del ado-
lescente. Esto permitirá un mínimo de “normalización”
en la entrada al Centro del adolescente.

La manera de proceder al traslado de un adolescente
se realizará de acuerdo a los procedimientos utilizados
ordinariamente según la ley, y de acuerdo a las cir-
cunstancias de lugar.

La llegada ha de ser discreta en las formas y oportuna
en el tiempo, previamente avisada y preparada, evi-
tando toda actitud de fuerza, violencia o presión exce-
siva en la conducción y entrega del alumno. 

Como hemos visto, no es el adolescente el que viene
solo, sino que le traen. Este hecho de imposición, gen-
era mecanismos internos en el joven: desconfianza,
hostilidad, agresividad, indiferencia, rechazo.

Una vez en el Centro, tiene que ser el o la Director (a)
quien le dé la bienvenida al adolescente y quien, vis-
tas las circunstancias del caso, se lo presente y confíe
a su respectivo educador de grupo. 
“El porte, los gestos, expresiones, actitudes de los
muchachos a su llegada son muy significativos de la
situación y ambiente en que han vivido o estado;
Cada muchacho que llega viene cargado con su pro-
pio drama, trae el ánimo rebosante de sentimientos
y tensiones. Es fácil que los transfiera y descargue
sobre la Institución y las personas que lo reciban”. 6

“Estos primeros contactos son de suma trascen-
dencia, revisten mucha más importancia de lo que
pudiera  parecer. No podemos perder de vista que
el adolescente llega en contra de su propia volun-
tad, apesadumbrado, receloso, expectante; ha
perdido su  libertad; ha visto cortada radicalmente
la trama de su vida; su corazón se siente oprimido
ante la idea de lo desconocido; es momento de
desorientación e inseguridad: todo es nuevo para
él... “ 7

Es obvio que se ha de comenzar con mucho tacto, dis-
pensándole una acogida gozosa y paternal. Sólo así
podrán  disiparse, o mitigarse al menos, sus recelos y
temores... La expectación de un muchacho alcanza el
máximo grado a su llegada a un Centro, especialmente
cuando va a cumplir una orden de privación de liber-
tad,  por eso hay que cuidar hasta el más pequeño
detalle... pues todo lo considerará “una cárcel”.

El o la directora (a) se presentará al joven con una acogi-
da paternal (no paternalista exagerado); con seriedad,
pero no rígido; dialogando objetivamente con él, no
viéndole con lástima. Le señala las actividades en gen-
eral del Centro, las normas básicas, y las oportunidades
que tendrá. Recoge los antecedentes del adolescente
ingresado en el expediente personal y llena los libros de
ingreso prescritos para el caso. Luego convoca al edu-
cador encargado de grupo y los presenta. 

El educador, a su vez, manteniendo la necesaria dis-
tancia pedagógica de la autoridad, recibe afectuosa-
mente al o la joven, le presenta las instalaciones posi-
bles y le comenta el horario y actividades, tratando de
mantener una fluida conversación. 
Si es necesario le envía a ducharse y cambiarse vestu-
ario, o comer algo en el comedor si no lo ha hecho.
Mientras tanto se le pregunta por su persona y se va
intercalando información sobre el Centro, com-
pañeros o compañeras, sistema, reglas, étc.

El propio educador deberá presentar más tarde al
nuevo residente al resto del personal con el cual el
adolescente tendrá contacto directo, le pondrá en el
grupo reeducativo, asignándole número, cama y uten-
silios necesarios básicos. Al igual que presenta al neo-
residente a los demás compañeros, llamándole siem-
pre por el nombre y recordándoles a todos que algu-
na vez fueron nuevos, solicitándoles que ayuden, ori-
enten y estimulen al recién ingresado. Si el educador
tiene conocimiento de algún residente más antiguo
(de confianza, líder positivo) que pueda guiar al
nuevo, puede colocarle de hermano mayor, guía, u
otra denominación que quisiera utilizarse.

Al realizarse una buen acogida, se ha propiciado la
oportunidad de realizar un buen proceso reeducativo;

6 Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Valencia, 1985. Nº 613.
7 Indurain, Juan A. Menores en Problema. San José, 1983. Pág. 154.
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el primer paso en la recuperación del adolescente,
quizás el más importante.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

En cada Centro de Atención Integral debe existir una
tipificación concreta de la población que se va a aten-
der. Este punto es clave en la conformación y el cam-
inar del Centro. Si no se respeta el tipo de sujeto que
puede ingresar en un determinado local, se pierde la
finalidad del mismo, y no se logrará brindar una ayuda
a nadie, al contrario se formará un quiebre en la base
institucional y el consiguiente fracaso reeducativo.

Al momento de realizar una distribución de la
población objeto de reeducación se deben tomar, al
menos,  los siguientes pasos precedentes:

• Conocimiento básico del sujeto: nombre, edad,
sexo, antecedentes familiares y personales.

• Exploración del sujeto: observación y diagnóstico
psicopedagógico, social, médico, étc.

• Haberle realizado una entrevista personal, como
mínimo, antes del ingreso.

• Conocer su tipo de problemática: historial delictual,
conductual...

• Tener información fidedigna del sujeto y el caso:
acta de nacimiento, expediente judicial, informes...

• Tener un documento que garantice y respalde el
internamiento del sujeto.

• Explicación al sujeto de la vida, en forma general,
que llevará en el Centro; mostrando las posibili-
dades reales que tiene para su desarrollo integral.

Para el establecimiento de grupos educativos
podemos tomar varios criterios:

• Clasificación por sexo: es preferible que en medios
cerrados y semiabiertos exista este tipo de división.
No es conveniente que estén agrupados bajo un
mismo techo varones y mujeres. En programas
ambulatorios se puede ofertar el tratamiento mixto.

• Clasificación por edades: establecer diferencias
claras entre grupos de  adolescentes por edades.
Esto se puede efectuar con o sin precisión
matemática, pero se deben corresponder aproxi-

madamente en los años y en las características psi-
coafectivas de la respectiva edad evolutiva, o sea la
edad y la condición personal del adolescente.

• Clasificación según problemática: o sea dividir a los suje-
tos según las características de los hechos cometidos
(delitos, infracciones, contravenciones) o problemas con-
ductuales que presentan (agresividad, ansiedad, étc).
Este criterio, hago notar, es un tipismo exclusivo; se con-
vierte más en un signo de estigma que generalmente no
ayuda al proceso reeducativo y que no es factor de
socialización; por lo cual no lo recomiendo. De hecho no
existe ninguna experiencia latinoamericana al respecto. 

Podríamos señalar otras clasificaciones no pedagógi-
cas: de procedencia geográfica, de  estatus social, de
acuerdo al nivel de inteligencia, según los intereses
comunes; todas ellas no recomendables para lograr
una finalidad reeducativa y resocializadora.

El principal criterio que debemos tener es el
TELEOLÓGICO, es decir, basado en los objetivos que
se persiguen en reeducación: transformar un compor-
tamiento, modificar una conducta, adaptar una
situación inadaptada o desadaptada; y en la finalidad:
Conseguir la readaptación personal, familiar y social
del sujeto. Partiendo siempre del conocimiento y ser
del sujeto para conducirlo al mejor interés para él.

En el Centro de Atención Integral para Adolescentes, el tipo
de distribución de población seguirá los siguientes criterios:

De un total de 48 residentes, todos adolescentes entre
13 a 18 años, se distribuirán en  dormitorios individ-
uales, en grupos de 12 cada módulo. (El Centro
deberá poseer 4 módulos) En este estarán divididos:

a) Módulo 1: doce alumnos, 13 a 14 años
inclusive

b) Módulo 2: doce alumnos, 15 a 16 años,
inclusive.

c) Módulo 3: doce alumnos, 17 a 18 años
inclusive.

d) Módulo 4: doce alumnas. Por lo general son 
menos las adolescentes que llegan a come-
ter un acto tipificado en conflicto con las
leyes.
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En cada Módulo se distribuirán dos subdivisiones,
seis alumnos por grupo, una para alumnos con
una medida cautelar y otra para aquellos con una
medida de privación de libertad. Lo mismo suced-
erá en el módulo de residencia para las adoles-
centes.

En los Centros que se labore con un total de 24
residentes, todos adolescentes entre 13 a 18 años,
se distribuirán en  dormitorios individuales, en
grupos de seis  residentes en cada módulo. (El
Centro deberá poseer 4 módulos) En este estarán
divididos:

e) Módulo 1: Seis  alumnos, 13 a 14 años inclusive
f) Módulo 2: Seis  alumnos, 15 a 16 años inclusive
g)Módulo 3: Seis alumnos, 17 a 18 años inclusive.
h)Módulo 4: Seis alumnas. Por lo general son

menos las adolescentes que llegan a cometer un
acto tipificado en conflicto con las leyes.

Se pueden dividir en subgrupos de tres alumnos,
según las necesidades existentes. En las subdivi-
siones se realizarán distribuciones por contextura
física, evitando dejar juntos a sujetos o grupos
que sean contrarios en un mismo dormitorio
durante un primer momento. Según la evolución
y los procesos personales se podrá alternar a los
adolescentes de bandos, pandillas o naciones
contrarias.

La distribución se iniciará al momento del ingreso de
los adolescentes donde es conveniente tomar en cuen-
ta las orientaciones del equipo técnico o los informes
del equipo auxiliar del Tribunal. Dependiendo de las
necesidades reales se harán modificaciones en la dis-
tribución citada más arriba. Pues no siempre la letra es
regla.

Una vez ingresado un adolescente a un grupo, se
podrán realizar los cambios que se encuentren necesar-
ios antes de iniciar las actividades ordinarias, dentro del
plazo de diez a quince días. 

No es conveniente iniciar cambios continuos, o de
acuerdo al gusto personal del adolescente. Se le debe
otorgar lo que necesita, no lo que desea.

INTERVENCIÓN DE LOS DIFERENTES DEPARTA-
MENTOS DEL CENTRO CON RELACIÓN AL ADO-
LESCENTE INGRESADO.

Una vez ingresado el adolescente al Centro pasa a ser
competencia e interés de todo el personal del Instituto
según sus funciones específicas y particulares.

El Educador, luego de haberle mostrado las instalaciones
del Centro y presentarlo, lo deja en el Departamento de
Asistencia Social, para que sean tomados sus datos per-
sonales y se pueda establecer un contacto con los famil-
iares del joven lo más pronto posible, tratando de que
asistan al Centro y visiten al adolescente. Esto genera en
el joven mayor tranquilidad. En el caso de haber asistido
los familiares al ingreso de éste, se le deben tomar los
datos básicos necesarios para iniciar cualquier trabajo
sociopedagógico.

Luego es llevado por el mismo educador ante el
Departamento Médico y Odontológico para que le
sean tomados sus datos generales, se le practique
chequeo médico general, prescripción de pruebas,
medicamentos u otras del género. 

Hago constar que no es necesario hacer todo esto en
un solo día, sino lo más pronto posible, sin agobiar o
exasperar al joven.

Es conveniente que al llevar una semana en el Centro
y se encuentre en un cierto nivel de pertenencia y
conocimiento del Centro se le lleve al Departamento
de Psicología para entrevista inicial. 

No es prudente realizar el trabajo técnico de los difer-
entes departamentos en un día. Es conveniente oxige-
nar adecuadamente en tiempo al neoresidente y no
hacerle sentir un conejillo de laboratorio.

Es recomendable que el Departamento Legal, en comu-
nión con el director, inicien los trámites de verificación
de expediente, procedimiento, apelación, étc., del ado-
lescente una vez ingresado éste al Centro, evitando
aglutinamientos, olvidos y desorden institucional.

El resto del personal cumplirá sus funciones en ben-
eficio del residente siguiendo la trayectoria horaria y

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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los lineamientos de sus superiores o coordinadores
respectivos, según las áreas de servicios y funciones
que presten.

Conformación del Reglamento Interno
para los Residentes.

Para que exista un ambiente apropiado en la vida
social se regulan las conductas a través de la nor-
matividad, el Derecho. Los sujetos, objetos de reed-
ucación,  llegan a los Centros, generalmente, sin
hábitos normativos, están acostumbrados a “hacer
lo que se les dé la gana”, no respetan la autoridad
y poseen sus propios “códigos” en las bandas, gru-
pos de pares o pandillas a las que puedan
pertenecer.

Para poder lograr un ambiente que favorezca el pro-
ceso reeducativo de cada joven es indispensable una
convivencia sana y regulada, donde exista libertad
pero no libertinaje.

A través de la normatividad llegamos a los deberes. Pero,
por contacto, tocamos también los derechos. Estos dos
aspectos básicos de la vida humano - social, debemos
intentar  de juntar en la práctica pedagógica con los ado-
lescentes.

En un Centro de Atención Integral donde existe un
Programa pedagógico para privación de libertad es
conveniente que las directrices y normativas sean dadas
a través de la dirección del Instituto. Para la confección
del Reglamento sugiero se reúnan el director con el
equipo técnico en un par de sesiones donde logren
obtener el documento, de carácter breve y general,

práctico, y que, en la medida de lo posible, pueda
reproducirse en un formato de fácil manejo.

A nivel interno, o sea de los grupos reeducativos, sug-
iero se pueda realizar un proceso de construcción de
unas Normas de Convivencia, con la participación de
todos los residentes. Para esto se pueden realizar
reuniones en cada grupo donde ellos respondan
¿cuáles crees tú que son tus derechos estando interno
aquí en el Centro? Y a cada derecho mencionado se
les consulta ¿Bueno, y si tienes ese derecho, que te
tocaría realizar a ti? (o cualquiera otra pregunta  que
responda al tema y finalidad).

Luego se reúnen  las aportaciones más similares bajo las
áreas de derechos, tomando en cuenta la Declaración
de los Derechos del Niño, y por otra parte los deberes
más repetidos. De aquí surgirá el resultado final: unas
normas creadas por los mismos adolescentes. Esta con-
strucción democrática - la palabra de ellos mismos -
tiende a ser más respetada y servirá como medio indis-
pensable en la jornada pedagógica, como medio de
confrontación de situaciones de conflicto e incidentes o
motivación en casos de necesidad y retroalimentación.

Dentro del Programa de Intervención del Centro se
colocará como objetivo de una de las fases: el apren-
derse las Normas de Convivencia (derechos y deberes)
y colocarlas en práctica. Esto se realizará, por
supuesto, ajustándose al sujeto de reeducación según
cada caso.

Como ejemplo de esta sugerencia presentamos como
modelo las Normas de Convivencia del Instituto
Preparatorio de Menores de San Cristóbal:
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1.- Derecho a la vida y a la salud.

2.- Derecho a la libertad; respeto a la dignidad.

3.- Derecho a un hogar (familia),
a vivir en una comunidad.

4.- Derecho a la Educación.

• Respetarnos a nosotros mismos.
• Mantener nuestro cuerpo siempre aseado.
• Mantener nuestro Centro limpio, en orden y bonito.

• Ser responsables donde quiera que nos encon-
tremos.

• Respetar a los educadores, a nuestros padres, a
todos los empleados del Centro.

• Todos gozamos los fines de semana de convivencia
familiar si hemos sido responsables.

• Respetar a los compañeros, consideración.
• No relajar de mano (físico) o verbal.
• Cooperación: ayudando a sus compañeros en sus

necesidades.
• Cumplir responsablemente con mi cargo en mi

microcomunidad y sala.
• Cooperar en los quehaceres de mi hogar.
• Crear un ambiente sano en mi comunidad, no

fomentar la delincuencia

• Aprovechar al máximo los tiempos de  estudios.
• Hacer siempre las tareas.
• Cuidar nuestros útiles escolares.

• Aprovechar los talleres o seminarios de arte y cul-
tura que nos ofrecen.

NORMAS DE CONVIVENCIA
DERECHOS DEBERES
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6.- Derecho al Deporte. 

7.- Derecho al tiempo de recreación y tiempo libre.

8.- Derecho a la profesionalización y protección en
el trabajo.

9.- Derecho a la Alimentación.

• Ser disciplinado, respetuoso, participativo, en las
horas del deporte.

• En los recreos y tiempos libres, tenemos que estar
alegres y organizados.

• Nadie debe estar solo.

• Ser disciplinado y respetuoso con los compañeros y
maestros.

• Aprovechar las enseñanzas técnicas.
• En horas de taller no jugar de mano, no distracción,

cumplir con lo que me asignen y no salir del taller.

• Respetar los alimentos (la mesa).
• Educación y no desperdiciar la comida.

• Hacer silencio tanto en la sala, como en la
Institución.

• Tener orden y disciplina.
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ATENCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS
DEL ADOLESCENTE  INGRESADO.

Al momento de ingresar un adolescente al Centro trae
consigo diferentes tipos de necesidades. Es un deber
del Centro tratar de responder a estas necesidades de
la mejor manera posible.

Las necesidades básicas deben estar cubiertas, con
altura humana. La alimentación requiere un cuidado
especial, pues es el primer nivel de gratificación físico
que recibirá el residente. Sin embargo no se les per-
mitirá a los residentes tener en sus dormitorios ali-
mentos que les traigan familiares o visitas. 

El neoresidente recibirá para su uso personal: cama
con colchón y sábanas, y artículos de higiene person-
al (que serán guardadas por el educador respectivo en
los armarios confeccionados para tal efecto).

El vestuario y calzado, deben estar bien organizados en
horario, entrega y regulación; de acuerdo a los tamaños
y medidas de cada uno. Previendo ropa ligera, y aco-
modada a la ocasión en que se utiliza. No se permitirá
el uso de prendas vistosas, artículos de valor, artículos
eléctricos, juguetes, armas, inflamables, tóxicos,
medicamentos u otros que el personal a cargo con-
sidere no aptos.  Los días en que los residentes acudan
frente a otros lugares (citas médicas fuera del Centro,
audiencias en los Tribunales, Cortes u otras), lo harán
con vestuario y calzados exclusivos para la ocasión.

Los residentes no portarán dinero en efectivo ni otras
maneras de crear diferencias, conflictos o situaciones
de mercadeo entre ellos. 
Los servicios de salud se realizarán de acuerdo al caso:
emergencia, curaciones, cita, revisión, análisis, étc. 

Para los momentos de recreación contarán con deportes
(en la cancha de baloncesto), esparcimiento en patios
interno y externo, juegos de mesa, televisión, música por
altoparlantes, dinámicas y otras actividades destinadas y
dirigidas por el personal que los tenga a su cargo en los
diferentes momentos de la jornada pedagógica.

Se respetarán al máximo posible las horas de descanso
nocturno y momentos de tiempo libre durante el día.

PROYECCIÓN DE LA JORNADA PEDAGÓGICA

Diariamente el educador y el personal del Instituto
centran su actividad en el adolescente y en su grupo;
el educador es el eje de la vida del grupo, y cada resi-
dente y el grupo es el campo de su constante atención
y trabajo.

Cada jornada es única. Necesita de una preparación
adecuada, previsora. El educador preside y dirige to-
dos los actos de la vida familiar y comunitaria de su
grupo, según el horario establecido y las líneas otor-
gadas por la dirección del Centro y el Departamento
Pedagógico.

Fomenta en el grupo la sociabilidad y la sinceridad, con-
fianza y alegría, sirviéndose de las actividades recreati-
vas, formativas, deportivas, culturales, religiosas, étc. 
Conduce al conjunto de adolescentes a su cargo con
apropiadas técnicas de grupo, conociendo las corrien-
tes de interrelación que las rigen y dinamizan, mante-
niendo una suave pero estricta disciplina sirviéndose
de los medios y recursos pedagógicos disponibles.

Aplica sobre la marcha del día: orientaciones, adver-
tencias, insinuaciones, mandatos o amonestaciones
según el comportamiento de cada adolescente. En sus
tiempos libres se dedica al trabajo técnico, llenado de
fichas, evaluación del grupo, reunión del equipo de
educadores, entrevistas, étc. 

Cuida que las necesidades de los adolescentes sean
debidamente atendidas: alimentación, vestido, hi-
giene, salud, estudio, trabajo, étc., y procura que las
cosas disponibles para cubrir dichas necesidades
sean debidamente utilizadas.

Procura, en general, hacer al adolescente la vida lo
más agradable posible dentro de los espacios y tiem-
pos que constituyen el ámbito de grupo o sección, no
perdiendo nunca de vista el objetivo último: posibilitar
que el residente pueda experimentar un proceso ree-
ducativo en el marco referencial del Centro.

Para esto último es imprescindible la utilización de
un horario en el que se concentren las actividades or-
dinarias a realizarse durante la jornada. 
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Como hablamos de un Centro de Atención Integral,
de carácter piloto,  en proceso de conformación, los
horarios deben ser de carácter temporal, en los que,
los niveles de exigencia horaria irán en orden ascen-
dente; según los adolescentes se vayan amoldando al
nuevo Centro y sistema.

Calendarización de Actividades.

La Jornada Pedagógica es un simple eslabón dentro
del marco de planificación. Todas las actividades, ordi-
narias y extraordinarias, a desarrollar en un Centro,
deben antecederse de una debida calendarización. Es-
to es construir una propuesta anual, por áreas, de ma-
nera didáctica. En ésta deben señalarse los objetivos,
actividades, responsables, recursos, medios, tiempos,
materiales a utilizar, forma y tiempo de evaluación.

La calendarización debe ser un proyecto lo más cerca-
no posible a la realidad y deben promoverse todos los
recursos necesarios para poder ejecutarla. Esto impli-
ca ciertos niveles de flexibilidad y una atenta mirada
de los directivos del Centro para dictar los lineamien-
tos correctos, delegación de funciones y otras que
ameriten el caso, inclusive niveles de reestructuración. 

El Calendario de Actividades debe estar visible en un
mural del Departamento Técnico, la Dirección del
Centro y los Departamentos relativos al proyecto.

SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL ADOLESCENTE

Una vez que el adolescente ha comenzado a dar los
primeros pasos en su proceso reeducativo siguiendo la
estructura del Programa de Intervención del Centro,
se hace necesario, principalmente de parte del educa-
dor, y luego del equipo técnico que le acompañan en
la labor reeducativa, una constante y profesional OB-
SERVACIÓN. 

La observación es el recurso científico y pedagógico
más necesario en reeducación.  Imprescindible antes
de realizar el diagnóstico de su personalidad y de se-
ñalar el tratamiento profesional o de intervención que
debe seguir.

“Para educar es preciso diferenciar el tratamiento; pa-
ra diferenciar el tratamiento, conocer al sujeto; para
conocer al sujeto, observarle. Conocer sus cualidades
buenas y malas, investigar los factores que intervienen
en su desviación moral, sondear el alma de los jóvenes
con el fin de descubrir las fuerzas de inhibición interna
con que cuentan para resistir y rectificar; descubrir su
fuerza de voluntad, sus ideas morales, su inteligencia,
su motivación; buscar todos los resortes que conserva
el joven y que le permiten oponerse a las fuerzas que
le han presionado hacia la desadaptación; en una pa-
labra, estudiar al alumno para determinar el tratamien-
to que debemos seguir en su educación”. 8

La observación más importante es la que se realiza en
el día a día, en la realización de las rutinas y activida-
des, en el compartir en los diferentes ambientes y lu-
gares del Centro, con los distintos compañeros y
miembros del personal, étc. Esta observación natural,
sus reacciones y manifestaciones, sus palabras, gestos,
ideas, nos brindarán datos valiosísimos de cómo tra-
tarle particularmente y nos ofrece un cierto nivel de
conocimiento de lo que es. 

Al adolescente se le debe observar siempre y en todas
partes; en el comedor, la cancha, los pasillos, el baño,
dormitorio, taller, escuela, servicios, días de visita, étc.;
Pues en todos esos momentos se  nos dan manifesta-
ciones de su personalidad.

“En los recreos es donde con más espontaneidad se
manifiestan los adolescentes: la iniciativa en el juego,
el espíritu de dominio o la pasividad ante el imperio de
los demás; el amor propio herido que se rebela; la hu-
millación de la derrota; los movimientos innecesarios;
las oscilaciones de su alegría; las disputas más o me-
nos acaloradas sobre deportes u otros asuntos; si acu-
de en defensa del débil o se aprovecha de él; si sabe
perdonar el golpe recibido sin querer o es vengativo;
si se somete a las reglas del juego, del árbitro,  o se re-
bela caprichosamente; si sus juegos preferidos son los
sedentarios o los de movimiento, los de inteligencia; o
gusta de la soledad para leer; con quiénes juega; si es
capaz de sustraerse del juego para cumplir una obliga-
ción o hacer un favor...” 9
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Todas las observaciones a las que se les brinda un sen-
tido de importancia deben quedar registradas en un
Cuaderno de Observaciones Diarias, donde los educa-
dores van refiriendo las situaciones particulares y de
grupo que acontecen; sirviendo además este recurso
como un medio de comunicación y archivo de datos. 

Por otro lado, en el expediente psicopedagógico del
adolescente se pueden construir fichas específicas
donde ir anotando determinado tipo de conductas que
se han observado en el joven. De esta manera se trans-
forma la observación natural a científico - técnica. 

Para poder completar las informaciones del adoles-
cente en el ámbito de seguimiento técnico, deben rea-
lizarse investigaciones de conocimiento de situaciones
y personas relacionadas con el adolescente. Las fuen-
tes de información al respecto pueden ser sus propios
familiares, vecinos, amigos, miembros del personal
técnico del Centro, maestros de taller, profesores, étc.
Será el seguimiento técnico de los adolescentes, la
fuente de base para crear ciencia pedagógica reeduca-
tiva, para demostrar lo que se hace en el Centro y po-
der evaluar, estadísticamente, si se utilizan los medios e
instrumentos adecuados.

Es necesario que, cada educador, confeccione un Expe-
diente Psicopedagógico de cada adolescente. En él
deberán estar todas las fichas técnicas que hayan crea-
do el Departamento Pedagógico guiados por el Depar-
tamento de Psicología o Técnico. En él deberán estar las
evaluaciones diarias de las actividades realizadas por el
adolescente, así como las observaciones del educador y
otras de importancia (por ejemplo, copia del informe
psicológico, informe social, notas escolares)

SISTEMA EVALUATIVO
DEL PROCESO REEDUCATIVO

El proceso reeducativo y el tratamiento terapéutico re-
quieren de medios y espacios de evaluación. Esto se
realiza a través de reuniones de evaluación e instru-
mentos adecuados  que especifiquen las materias im-
portantes dentro del proceso reeducativo. 

En un Centro de Atención Integral  la evaluación po-
see una variedad amplia: desde los adolescentes (ree-

ducandos), sus procesos, los grupos reeducativos, los
miembros del personal, los diferentes departamentos,
estructura física, programas, étc. Para cada uno de es-
tos aspectos deben existir o construirse medios o ins-
trumentos de evaluación.

La evaluación como parte de un proceso integral im-
plica la recolección, análisis, valoración de los logros
alcanzados o no para tomar decisiones en beneficio
del mismo proceso. En este sentido llevar un registro
adecuado de evaluación, conforma un trabajo de ele-
vado carácter científico, que posibilita la revisión, cre-
cimiento y mejoramiento del sistema de atención e in-
tervención, según los resultados obtenidos.

La evaluación debe ser integral, es decir, ha de aplicar-
se a todos los aspectos y elementos que la componen
y deberá ser, al mismo tiempo, un proceso continuo
que permita detectar fallas y promover los cambios
que aseguren la normalidad en el trabajo reeducativo.
Estos resultados quedarán sometidos a los mecanismos
de control y supervisión confeccionados para tal caso.

Con la evaluación se pretende mejorar el proceso ree-
ducativo, no es fiscalizar por fiscalizar, sino suministrar
la información valorativa que conlleve a diseñar alter-
nativas de acción, tanto en los procesos como en el
funcionamiento general del Centro.

Se debe partir de unos objetivos claros y operaciona-
les que presenten equilibrio entre la teoría y la prácti-
ca, y que respondan a la finalidad de la Institución.

Existe un Equipo Técnico que se reunirá, según las
orientaciones del  Director. Esto dará pie a la planifica-
ción y revisión institucional.

Así también se realizará una evaluación semanal de la
marcha de los grupos educativos en la reunión del De-
partamento pedagógico, encabezado por el Coordi-
nador  Pedagógico; y se  establecerá una encuesta pa-
ra todo el personal enfocando diversos aspectos de la
vida y quehacer institucional, que se podría realizar se-
mestral o anualmente. 
Los resultados de  estos procedimientos se recogerán
en documentos, según las materias trabajadas, y ayu-
darán a confeccionar la Memoria Anual del Centro.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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Instrumentos de Evaluación,
seguimiento y control.

“El proceso reeducativo es complejo y dinámico; el
tratamiento terapéutico, dosificado y a la medida; se
hace necesario el seguimiento y la evaluación conti-
nua”  en todos los aspectos posibles. 10

Para lograr la atención e intervención eficaz en el pro-
ceso reeducativo y el tratamiento terapéutico “se re-
quiere la utilización de instrumentos técnicos de segui-
miento y control que resultan imprescindibles en una
actividad científica como lo es la labor reeducativa”. 11

El proceso reeducativo y el tratamiento terapéutico, re-
quieren de elementos que controlen y entreguen infor-
mación objetiva de ciertos aspectos básicos en un cen-
tro de atención. Esto se realiza a través de instrumen-
tos adecuados  que especifican las materias importan-
tes dentro del proceso reeducativo personalizado. 

En este sentido llevar un registro adecuado de contro-
les e informes, conforma un trabajo de elevado carác-
ter científico, que posibilita la revisión, crecimiento y
mejoramiento del sistema de atención e intervención,
según los resultados obtenidos. Además logra expre-
sar, de alguna manera, la tarea educativa frente a las
autoridades que nos remiten adolescentes y permite
cuantificar ciertas áreas de nuestro trabajo.
Es desde aquí que, el equipo técnico del Centro debe
elaborar para la Institución una serie de elementos de
evaluación, seguimiento y control. El proceso  de
construcción de los mismos debe partir de la necesi-
dad de concretar técnicamente las observaciones vis-
tas por los y las educadores (as) en las diferentes acti-
vidades de la jornada pedagógica. 

Consideramos que las fichas no deben ser un almacén
de datos inútiles, más bien se exige que sean docu-
mentos vivos y consultables durante todo el proceso
pedagógico. Pues las actividades pedagógicas que se
realizan con los adolescentes ofrecen un inmenso cau-
dal de datos que, sencillamente elaborados, permiten
la confección de buenos estudios, prácticos y demos-
trativos de lo que se hace. Bastará consultar después
las memorias del Centro.  

Si bien es cierto que, la utilización de las fichas e informes,
necesita de una ardua dedicación en tiempo y sacrificios;
no menos cierto es que se logra realizar un trabajo más ob-
jetivo, personalizado, profesional... y los educadores deben
dar cuenta de ello.

Las fichas no son nada sin el contacto directo con el o
la adolescente, sin la observación que se hace de és-
tos durante toda la jornada o la realización de las di-
versas actividades. Podemos decir que, simplemente,
conforman la estructura de todo lo que los educado-
res y los mismos jóvenes van realizando, haciendo vi-
da, en el proceso reeducativo.

PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
A IMPLEMENTAR

Los  aspectos básicos que se trabajarán con los adoles-
centes estarán definidos a través de los Programas y
Subprogramas que se piensen efectuar. Entre éstos te-
nemos los siguientes:

Programa de Intervención
Pedagógico - Terapéutico. 

El  Programa de Intervención se fundamenta en los
mismos principios y elementos de las ciencias peda-
gógicas y de modificación de conductas, del Pro-
grama Socioeducativo de los Centros de interna-
miento propuestos por el Sistema de Protección a
menores (Dra. Ana Josefina Álvarez) y las directrices
que señale el Código del Menor y las dictadas por
el CONANI, Consejo Nacional para la Niñez y la
Adolescencia que rige el Sistema de Protección en
el país para niños, niñas y adolescentes y la Procu-
raduría General de la República, a través de la Di-
rección Nacional de Atención Integral para Adoles-
centes en conflicto con la ley penal.

Se auxilia con elementos y recursos pedagógicos - te-
rapéuticos diseñados por el Instituto Preparatorio de
Menores de San Cristóbal dirigido por los Religiosos
Terciarios Capuchinos, y aquellos construidos por el
personal del Centro de Atención Integral piloto.

Una característica central del programa es la interven-
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10 Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Valencia 1985, p. 68,  Nº 414. 
11 Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Valencia 1985. P. 74, Nº 475.
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ción individual del adolescente  donde se requiere un
adulto responsable, preferentemente los padres, que
acompañen al adolescente en su proceso reeducativo.

Son parte de este Programa: el Proceso Reeducativo,
los recursos pedagógicos - terapéuticos, los instru-
mentos de evaluación, seguimiento y control.

Programa de Educación no Formal. (ENFAD)

El componente académico dentro del proceso reeduca-
tivo responde al postulado de la educación como un
proceso inherente a cada ser humano y a su grupo so-
cial involucrándolos en su totalidad para promover su
desarrollo integral. 12 Es un elemento esencial en la or-
ganización y funcionamiento de la Institución, delinea
los objetivos que se pretenden lograr en los y las ado-
lescentes en su paso por las diferentes  materias como
alternativa de socialización, personalización, crecimien-
to integral, proyección social, enriquecimiento de sabe-
res y cambio conductual.

Este estamento es una unidad organizativa dependien-
te de la Dirección General de Medios Educativos, la
cual posee su propia organización. Esta se pondrá en
ejecución, una vez se haya  logrado el asentamiento de
la población interna, según el horario pactado en el
momento con el departamento pedagógico y en las
instalaciones destinadas para tal efecto (cuatro aulas
por lo menos para los cursos básicos)

Programa de Formación Técnico - Laboral

Es ésta una de las acciones fundamentales para la aten-
ción de los adolescentes en el Centro, ya que por sus
edades y necesidades socioeconómicas, deberán egre-
sar  en condiciones de poder trabajar; por lo tanto, con-
tarán con ese servicio de formación, en talleres equipa-
dos para ello, instructores (maestros de taller) y una me-
todología que va acorde con su proceso reeducativo.

Estructuralmente no existe un programa formal. Se ini-
ciará con talleres de carácter ocupacional y se harán las
gestiones necesarias para la conformación de talleres a
nivel de instrucción de oficios técnicos, los cuales lle-
guen a ser talleres que se puedan autofinanciar. Esto
necesita de un proceso de estudio y análisis interinstitu-

cional para llevarlo a una realidad. El ideal sería conse-
guir financiamiento y aval con el Instituto Nacional de
Formación Técnico Profesional (INFOTEP)

Programas de Atención
e Intervención Especializados

Según las características individuales de cada uno de
los adolescentes, sus necesidades y problemáticas,
luego del período de observación y diagnóstico los
equipos educativos correspondientes enviarán al ado-
lescente a un Programa determinado para trabajar un
área específica por profesionales del área, por ejemplo
se pueden confeccionar:

• Dificultades en el Aprendizaje
• Orientación sexual
• Orientación y Terapia Familiar.
• Trastornos Adictivos
• Apoyo Emocional
• Etc.

Programas con las familias de los residentes

La presencia de la familia es fundamental en el proce-
so reeducativo de todo residente. Para un proceso re-
socializador eficaz y la consecución de los objetivos
del Centro se debe de atenderles adecuadamente e
intervenir aquéllas que así lo ameriten.

Para esto sugiero se tengan: cada mes un Encuentro
de Padres, un Programa de Orientación y Terapia Fa-
miliar, visitas sociales, un Grupo Terapéutico Familiar,
control de visitas al Centro.

Programa de Actividades Religiosas

Sugiero se formalicen relaciones con  grupos de la Co-
munidad, con la diócesis del lugar; con la finalidad de
que ellos puedan atender  con sus programas y ofertas
a los adolescentes, especialmente los fines de semana.

De la misma manera se deben establecer contactos
con  iglesias de diferente confesionalidad religiosa (ad-
ventistas, pentecostales, étc.) Para que estos grupos
puedan atender a los adolescentes a través de sus ac-
tividades religiosas y culturales, entre otras. 
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Programa de actividades deportivas,
recreativas, lúdicas y culturales

El deporte, la recreación, las actividades lúdicas y
culturales forman parte del proceso reeducativo por
los valores que contrae, el aspecto socializador de
los mismos, el desarrollo físico armónico del indivi-
duo que se promueve, las connotaciones terapéuti-
cas que la sustentan, étc.

De aquí que se haga necesario organizar durante la jor-
nada pedagógica diferentes espacios para el desarrollo
de éstas, de una manera integrada, dentro de lo que es
el Centro y no como simples actividades ocupacionales. 

La Secretaría de Estado de Deportes, Educación Física
y Recreación, podría generar un Plan de Trabajo a ni-
vel de Subprograma a ser aplicado en el Centro. Es ne-
cesario, esperar el debido asentamiento de la pobla-
ción para iniciar este proyecto, en comunión con los
educadores de grupos reeducativos y el personal de vi-
gilancia a cargo de los adolescentes. 

RELACIÓN DEL JOVEN CON SU FAMILIA

Somos conscientes de la labor socializadora que le co-
rresponde a la familia,  a la que, además, considera-
mos como uno de los factores más importantes que
pueden facilitar la reeducación del adolescente. Pues
así como, en muchos casos, ésta es la generadora de
situaciones de alta incidencia en el comportamiento
inadecuado del o la joven; también es un factor deter-
minante de su recuperación. 

En el sistema familiar se conjugan aspectos afectivos y
de conocimiento más asimilables por el joven, de tal
manera que, cuando se logran encauzar adecuada-
mente, su utilización es extraordinaria en el proceso
reeducativo.

“La familia tiene la misión primordial de incorporar
nuevos miembros a la sociedad, y a ella le correspon-
de criar y socializar a sus hijos. La familia, como primer
marco de referencia social para el individuo, debe ser
tenida en cuenta a la hora del tratamiento de cual-
quier problemática de uno de sus miembros”. 13

Al estructurar un Programa de Reeducación, el núcleo
fundamental del proceso terapéutico es el vincular la
familia o alguno de sus miembros dentro del proceso
de tratamiento del alumno como un agente de cam-
bio positivo; por tal motivo se deben  preparar líneas
de intervención familiar.

El trabajo con la familia, además de la dimensión reedu-
cativa, permite dotarla de recursos que ayuden a prevenir
posibles conductas desadaptadas de alguno de sus miem-
bros, mantener la estructura familiar, evitar disgregaciones
y facilitar el seguimiento de los adolescentes postinstitu-
cionalmente, evitando situaciones de alto riesgo.

La familia es, al fin, la beneficiaria y la cooperadora del
proceso de resocialización; el o la  adolescente, no
pueden ser considerados como una persona aislada,
porque pertenece a un grupo familiar. Trabajamos no
sólo por el adolescente, sino por todos.

La familia dominicana contemporánea, a través de  los
diferentes cambios sociales que surgen en el país, ha
venido modificando su estructura, sus funciones, cos-
tumbres y valores, afectando, en muchos casos, las re-
laciones intrafamiliares; generando conflictos que
obstaculizan el desarrollo integral de sus miembros.

Entre las problemáticas familiares que con más frecuen-
cia afectan a los adolescentes en conflicto con la ley, se
encuentran: familias uniparentales, maltrato físico y ver-
bal, la no-permanencia de los padres en el hogar por ra-
zones de trabajo, la comunicación deficiente entre sus
miembros, el inadecuado manejo de la autoridad, faltas
de respeto entre sí, incumplimiento de roles y funcio-
nes, carencia de afecto, abandono de los hijos, falta de
comprensión y apoyo; problemas económicos que cen-
tran la atención total de sus esfuerzos, entre otros.

Ante estas dificultades que consideramos como área
vital de trabajo, la vinculación de la familia al proceso
reeducativo del adolescente, aún cuando muchas ve-
ces se vean limitados, los familiares, por falta de com-
promiso o por carencia de tiempo; es imprescindible.

Es de trascendental importancia el trabajo con la fami-
lia del adolescente, pues éste al egresar de la Institu-

MÓDULO 3 / PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL PERSONAL CON LOS Y LAS ADOLESCENTES
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ción vuelve al medio sociofamiliar, y si no se han ope-
rado cambios significativos y positivos en la familia; es
muy alto el riesgo de reincidir en sus problemas con-
ductuales o actos delictivos.

Hemos de considerar que, la mayor parte de los ado-
lescentes llegaron a ser infractores o presentar pro-
blemas de conducta, generándose las raíces de esto,
en situaciones familiares conflictivas, problemas de
pareja, dificultades de interrelación afectiva y otras.
El hecho concreto de realizar un cambio positivo en
la familia otorga una posibilidad real de modificación
en el adolescente, a la vez que permite la apertura
de una forma de vida distinta para ambos y la consi-
guiente mejora de calidad de vida social.

El trabajo con las familias tiene sus fundamentos en el
abordaje conceptual y teórico que actualmente mane-
jan las diferentes disciplinas: sociología, antropología,
pedagogía, psicología y otras. 

La familia es la unidad básica del desarrollo y experien-
cia, en donde el individuo adquiere elementos impres-
cindibles para enfrentar el mundo que le rodea.

Se puede mirar a la familia como subsistema. El sistema
familiar hace parte de un sistema mayor o suprasiste-
ma: la sociedad. A su vez la familia está conformada
por subsistemas: la pareja, los padres y los hijos; y éstos
como hermanos, constituyen otro de los subsistemas.

La familia es comunidad educativa, caracterizada por la
comunicación, es la Escuela del más rico humanismo.
Se concibe, entonces, a la familia, como educadora y se
puede hablar de ella como un taller de fraternidad, gra-
titud, solidaridad; donde se forjan personas que quieren
vivir la hermandad en la sociedad desarrollando senti-
mientos de compromiso, solidaridad y convivencia social.

En la familia también se educa en la libertad, la au-
toestima y la autonomía, ejerciendo la autoridad co-
mo un servicio, tratando de que sus miembros actúen
por convicción y no por coacción, favoreciendo el res-
peto por la individualidad del otro, y el desarrollo ar-
mónico y maduro de la personalidad.

A quienes desarrollen este trabajo familiar, les compe-
te conocer ampliamente las características de la fami-
lia, logrando así, comprender su dinámica, el proceso
de transformación que se da en la misma, su evolu-
ción; haciendo que cada día en ella se presenten nue-
vas formas y acomodaciones que la hacen ver como
un ente dialéctico dentro de la estructura social.

Mucho se ha dicho que la familia es la base y núcleo de
la sociedad. Esto tiene validez si se asume la familia co-
mo el espacio donde el individuo experimenta sus pri-
meras relaciones de amor, donde forma su autoestima y
se reconoce a sí mismo.

Abordando la familia se ayuda a la construcción de la
sociedad desde su base, pues es en la familia donde
las diferencias son más marcadas, tanto generaciona-
les como ideológicas. Es una realidad que los integran-
tes de la familia deben aceptar sin temores y como
una opción llena de posibilidades. 14

El primer objetivo del trabajo con las familias debe ser:
Vincular y comprometer, de manera activa, a la fami-
lia en el proceso reeducativo del adolescente. Y, de es-
ta manera, propiciar cambios significativos en la situa-
ción familiar del adolescente. Al respecto sugiero que
sea el Departamento social en conjunto con los psicó-
logos, quienes promuevan los lineamientos básicos
para establecer:

• Programa de Acercamiento Familiar.
• Visitas sociales
• Niveles de Intervención y terapia familiar.
• Visitas de la familia del adolescente al Centro.
• Programa de Pre - egreso y reinserción sociofamiliar.

EGRESO DEL CENTRO

Después que el adolescente haya terminado su
tiempo de internamiento y el programa educativo,
según lo señalado por la autoridad remitente,  de-
berá regresar a su medio familiar.  Para esto se ini-
cia el proceso de reinserción, donde al joven progre-
sivamente se le va preparando para su egreso, 15

asegurando que tiene garantizadas las áreas más
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14 Cfr. López, Olga Lucía. Acercamiento Histórico y Teórico a la Familia. Edt. FUNLAM. Medellín, 1994. Unidades 2 y 3.
15 “Cuando la persona adolescente esté próxima a egresar del centro de privación de libertad, deberá ser preparada para la salida, con la asisten-

cia del equipo multidisciplinario del Centro, con la colaboración de los padres o familiares, si es posible”. Ley 136 - 03, Art. 384.
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importantes que le permitan continuar su proyecto
de vida iniciado en el centro: 

• Familiar
• Escolar
• Laboral 
• Recreativo. 

Esta fase se hará en dos momentos: Pre - egreso y
Egreso.

Pre - Egreso

Para este primer momento hay que iniciar un proceso
de adecuación familiar que posibilite una buena rein-
serción a su medio social y que abarque los aspectos
antes señalados.

a) Familiar

Debemos posibilitar un cambio positivo en el grupo
familiar del joven, insistiendo en mejorar: el nivel de
comunicación, la calidad relacional y la capacidad pa-
ra resolver conflictos.

Hay que ir considerando junto con la familia si es conve-
niente que el adolescente vuelva al lugar donde vive la fa-
milia o es necesario un desplazamiento a otro sitio.  Tam-
bién pensar si es conveniente que otro familiar se haga
responsable del joven, garantizando siempre su bienestar.

Estrategias:

• Entrevista de los  padres en el Departamento Social
durante el tiempo de internamiento del joven.

• Terapia familiar.
• Elaborar objetivos para  el joven y los padres.
• Recolección de datos en un expediente de segui-

miento pedagógico (no judicial) donde se vaya pro-
yectando la salida del joven del centro.

• Visita social a la familia por parte del asistente social
y educador (cuando sea posible).

• Seguimiento, comunicación y registro sistemático de
las visitas familiares al Centro.

• Fomentar y estimular  el sentido de pertenencia del
adolescente a su grupo familiar.

b) Escolar

Concretar la posibilidad real de que el adolescente
en su medio social pueda continuar su formación
académica.

Estrategias:

• Ubicar los centros de estudios más cercanos y
convenientes donde se haga posible que el ado-
lescente continúe su formación escolar y evaluar
los turnos o jornadas académicas más conve-
nientes para él o ella. (A realizar por el asisten-
te social)

• Concientizar a la familia de la importancia de que el
adolescente continúe sus estudios académicos y le
motive adecuadamente.

c) Laboral:

Concretar la posibilidad de que el adolescente conti-
núe su formación laboral y/o consiga un empleo.

Estrategias:

• Estudiar la proyección laboral del adolescente en su
medio social (posibles sitios donde pueda trabajar
en su área, si es posible). (A realizar por el asistente
social)

• Concientizar  a la familia para que haga posible que
el adolescente, una vez obtenga su egreso del Cen-
tro pueda conseguir un trabajo, remunerado en lo
posible, o de asistencia laboral para completar su
formación técnica.

• Realizar un test de aptitudes e indagar sus posibles
intereses vocacionales en otras áreas. (Departamen-
to de Psicología)

d) Recreativo:

Ubicar clubes, grupos juveniles cristianos, grupos
deportivos y/o culturales, étc,  donde el adolescente
pueda participar y hacer posible que rompa con su
esquema mental de banda o pandilla, donde se re-
lacione con otro tipo de personas y lograr que sea
promovido en otras áreas.
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Egreso

Una vez terminado el programa y/o cumplido su me-
dida de internamiento el adolescente es regresado a
su medio social - familiar, para esto el Director o Direc-
tora lo remite a la autoridad que lo envió al Centro,
enviando anteriormente los informes de rigor. 16

Estrategias:

• Entregar el joven al Tribunal de NNA o autoridad re-
mitente del adolescente y avisar a sus familiares o
responsables, para que acudan al lugar a recibirle.

• Asegurar que el adolescente lleve toda la documen-
tación que necesita para continuar su formación.

• Integrar a los adolescentes egresados en el progra-
ma de seguimiento post-institucional, si éste piensa
construirse.
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16 “El Juez de Control de la Ejecución de las sanciones tendrá la atribución... de ordenar la cesación de la sanción una vez transcurri-
do el plazo fijado por la sentencia. En consecuencia, deberá comunicar la fecha de cesación a las autoridades del Centro especial-
izado, con diez días, por lo menos, de antelación al vencimiento de la sanción impuesta de tal modo que se ejecute el mismo día en
que se cumpla la sanción”. Ley 136 - 03, Art. 356, Letra f. 
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PRESENTACION

El presente documento pretende introducir a los y las participantes
en el estilo de tratamiento e intervención pedagógica a efectuar en
los centros de atención integral. Para lo cual, se entrega en un pri-

mer momento, las diversas teorías pedagógicas que influyeron en los siste-
mas de tratamiento. 

En segundo lugar se presenta la temática sobre programación pedagógica
donde se muestra la conformación de la estructura o proceso que seguirán
los y las adolescentes en el funcionamiento técnico del Centro. 
Se entregan, además, las características del tratamiento reeducativo y la
evaluación pedagógica. 
Este módulo tiene como objetivo que los participantes puedan lograr es-
tructurar programas de intervención y comprendan desde aquí el estilo
comportamental que deben de asumir durante las intervenciones. 

El presente módulo se enfoca al personal técnico y al personal de trato di-
recto de los adolescentes. Sin embargo sería recomendable que todo el
personal del Centro conociera, al menos, cual es la estructura del progra-
ma de intervención. Consta de cuatro asignaturas:

• Sistemas pedagógicos.
• Programación pedagógica
• Tratamiento reeducativo.
• Evaluación pedagógica. 
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1.- SISTEMAS PEDAGÓGICOS

Docente: A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por activida-
des y cursos cuya duración será de 03 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento de los diferentes mo-
delos pedagógicos, haciendo énfasis en aquellos siste-
mas pedagógicos que han influido en el tratamiento
de los adolescentes en conflicto con la ley. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales y lecturas
dirigidas.

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Modelos Pedagógicos. Funciones de los mo-
delos.

Tema 2. Conformación del proceso reeducativo. Es-
tructura del programa. 

Bibliografía

Araneda Latorre, Cristian. Sistema Pedagógico Ami-
goniano Aplicado en el Instituto Preparatorio de me-
nores. San Cristóbal, 2001. 

Indurain, Juan A. Menores en problema. San José: Im-
prenta Trejos, 1983.

Lutz, P. Autorité et liberté dans l¨Historia de la réédu-
cation. Sauv. Enf., en- mar. 1961.
Mulock- Houwer. Quelques observations et opinions
sur le group - work dans les maisons de reeducation
pour jeunes delinquents. 1961.

Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Val
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TEMA 1: 

MODELOS PEDAGÓGICOS

Construcción teórico formal que fundamentada científica e
ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pe-
dagógica que responde a una necesidad histórico concreta.

La definición revela
las funciones del modelo:

Interpretar significa explicar, representar los aspectos
más significativos del objeto de forma simplificada.
Aquí se aprecia la función ilustrativa, traslativa y susti-
tutiva - heurística.

Diseñar significa proyectar, delinear los rasgos más
importantes. Se evidencian la función aproximativa y
extrapolativa - pronosticadora.

Ajustar significa adaptar, acomodar, conformar para op-
timizar en la actividad práctica. Revela la función trans-
formadora y constructiva en caso necesario esta última.

Rasgos generales de los Modelos Pedagógicos:

Cada uno revela su esencia a través de rasgos como:
objetividad, anticipación, pronóstico, carácter corro-
borable, sistémico, concretable a diferentes niveles y
en correspondencia con los procesos que modela.

Presupuestos teóricos y metodológicos para
la elaboración de los modelos pedagógicos:

a) Las concepciones o teorías filosóficas y sociológicas
que les sirven de base general.

b) Las teorías psicológicas que les sirven para abordar
el papel y funciones de los componentes personales
en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

c) Las teorías pedagógicas que les permiten estructurar
las relaciones objetivos - contenidos - métodos - me-
dios y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje.

Naturalmente en cualquiera de los modelos pedagógi-
cos pueden encontrarse con mayor o menor claridad
los fundamentos filosóficos, psicológicos y pedagógi-
cos en que se asientan, como también pueden reali-

zarse generalizaciones donde se hace abstracción de
las diferencias no esenciales entre unos y otros para
agruparlos según sus aspectos más generales. 

En este último sentido es posible elaborar una caracteriza-
ción de dichos modelos, que nos distinguiría dos grandes
grupos: ubicados en la llamada concepción "Tradicionalis-
ta" o en la concepción "Humanista". Dentro de cada uno
de los grupos nos quedarán ubicadas las muy diversas va-
riantes de modelos educativos y pedagógicos conocidos. 

ALGUNOS PARADIGMAS EDUCATIVOS.
LA ESCUELA TRADICIONAL: 

La Escuela Tradicional aparece en el siglo XVII en Europa
con el surgimiento de la burguesía y como expresión de
modernidad. Encuentra su concreción en los siglos XVIII
y XIX con el surgimiento de la Escuela Pública en Euro-
pa y América Latina, con el éxito de las revoluciones re-
publicanas de doctrina político-social del liberalismo.
Las tendencias pedagógicas que lo caracterizan son
propias del siglo XIX. Su concepción descansa en el
criterio de que es la escuela la institución social encar-
gada de la educación pública masiva y fuente funda-
mental de la información, la cual tiene la misión de la
preparación intelectual y moral.

Su finalidad es la conservación del orden de cosas y
para ello el profesor asume el poder y la autoridad co-
mo transmisor esencial de conocimientos, quien exige
disciplina y obediencia, apropiándose de una imagen
impositiva, coercitiva, paternalista, autoritaria, que ha
trascendido más allá de un siglo y subsiste hoy día, por
lo que se le reconoce como Escuela Tradicional.

En este modelo el contenido viene dado por los conoci-
mientos y valores acumulados por la sociedad y las cien-
cias, como verdades acabadas, todo lo cual aparece di-
vorciado de las experiencias y realidades del alumno y su
contexto, contenidos representados en el maestro. El
contenido curricular es racionalista, académico, apegado
a la ciencia y se presenta metafísicamente, sin una lógica
interna, en partes aisladas, lo que conlleva a desarrollar
un pensamiento empírico, no teórico, de tipo descriptivo.

Para ello el método fundamental es el discurso expo-
sitivo del profesor, con procedimientos siempre verba-
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listas, mientras el aprendizaje se reduce a repetir y me-
morizar. La acción del alumno está limitada a la pala-
bra que se fija y repite, conformando una personali-
dad pasiva y dependiente.

El proceso docente está muy institucionalizado y for-
malizado, dirigido a los resultados y estos devienen
objeto de la evaluación.

Rol del docente:

Es el centro del proceso de enseñanza y educación. In-
forma conocimientos acabados (sujeto principal).

Rol del estudiante:

Tiene poco margen para pensar y elaborar conocimien-
tos. Se le exige memorización. No hay un adecuado de-
sarrollo de pensamiento teórico. Tiene un rol pasivo.

Características de la clase:

Transmisión verbal de gran volumen de información.
Objetivo elaborado de forma descriptiva dirigido más
a la tarea del profesor, no establece habilidades. No
hay experiencias vivenciales. Los contenidos se ofre-
cen como segmentos fragmentados, desvinculados
de la totalidad. Se realizan pocas actividades de ca-
rácter práctico por el alumno. No se controla cómo
ocurre el proceso de aprendizaje. Se evalúan resulta-
dos y a un nivel reproductivo. Método fundamental-
mente expositivo. Forma: grupo presencial. 

LA ESCUELA NUEVA:
La Escuela Nueva tiene su origen entre fines del XIX y
principios del XX como crítica a la Escuela Tradicional,
y gracias a profundos cambios socio - económicos y la
aparición de nuevas ideas filosóficas y psicológicas, ta-
les como las corrientes empiristas, positivistas, prag-
matistas, que se concretan en las ciencias.
Esta concepción pedagógica, cuyo progenitor fue De-
wey (1859 - 1952) en EUA, centra el interés en el ni-
ño y en el desarrollo de sus capacidades; lo reconoce
como sujeto activo de la enseñanza y, por lo tanto, el
alumno posee el papel principal en el aprendizaje. El
otro elemento que identifica esta tendencia pedagógi-
ca es que la educación se considera como un proceso

social y para asegurar su propio desarrollo. La escuela
prepara para que el niño viva en su sociedad, y ella
misma se concibe como una comunidad en miniatura,
en la que se "aprende haciendo".

La pedagogía de Dewey se considera:

• Genética: la educación como un desarrollo que va des-
de dentro (poderes e instintos del niño) hacia afuera; 

• Funcional: desarrolla los procesos mentales tenien-
do en cuenta la significación biológica; 

• De  valor social: porque hay que preparar al indivi-
duo para ser útil a la sociedad. 

Su método educativo se basa en que el alumno tenga
experiencias directas, que se le plantee un problema
auténtico, que estimule su pensamiento, que posea
información y haga observaciones; que las soluciones
se le ocurran al alumno y que tenga oportunidades
para comprobar sus ideas.

En esta corriente se inscribe Decroly, médico belga,
quien aboga por la educación individualizada y el currí-
culum globalizado; Cousinet, francés, impulsa el traba-
jo en grupo, el método libre y el espíritu investigativo.

Con estos conceptos surge una renovación metodo-
lógica que consiste en:
• Que el alumno adopte una posición activa fren-

te al aprendizaje (activismo), pedagogía del des-
cubrimiento, o del redescubrimiento. 

• La educación debe basarse en intereses del alumno. 
• El sistema educativo debe ser flexible: escuela a la

medida.
• Se enfatiza la enseñanza socializada como comple-

mento a la individualizada. 
• Necesidad de globalizar los contenidos. 
• La colaboración escuela - familia. 
Estas tendencias pedagógicas provocaron un giro sus-
tancial en la pedagogía de la época y tuvieron reper-
cusiones en todo el siglo; entre ellas Rodríguez A. G.
incluye la aparición de métodos activos,  técnicas gru-
pales, la globalización curricular, el vínculo de la ense-
ñanza con la vida, con la práctica, el énfasis de los as-
pectos motivacionales en la enseñanza y la educación
no sólo de aspectos instructivos, sino los educativos.
La Escuela Nueva tiene limitaciones que se registran
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esencialmente en que provoca un espontaneísmo en la
enseñanza, en la falta de una mayor orientación y con-
trol de las acciones del alumno, apreciándose también
problemas en la estructuración de los contenidos, todo
lo cual exige, y son también limitaciones, un personal
altamente calificado y buenas condiciones materiales.

Rol del docente:

Dirige el aprendizaje. Responde preguntas cuando el
alumno necesita. Propicia el medio que estimule la
respuesta necesaria.

Rol del estudiante:

Papel activo. Se prepara para vivir en su medio social.
Vive experiencias directas. Trabaja en grupo de forma
cooperada. Participa en la elaboración del programa
según intereses. Moviliza y facilita la actividad intelec-
tual y natural del niño. Se mueve libremente por el
aula, realiza actividades de descubrir conocimiento.

Características de la clase:

Resalta el estudio de los hechos, el papel de la expe-
riencia del individuo. Se apoya en el interés del niño.
Se propicia la democracia y la participación del niño
en colectivo. Aprender haciendo es su divisa. Estruc-
tura el contenido en bloque en correspondencia con
necesidades e intereses de los niños. Despierta espíri-
tu investigativo. Sitúa al alumno en una posición ac-
tiva ante el aprendizaje (pedagogía de descubrimien-
to). Se adapta a particularidades del niño (escuela a la
medida). Utiliza métodos activos y técnicas grupales.

LA ESCUELA DEL DESARROLLO INTEGRAL:

Como respuesta a limitaciones que presentaban los
modelos analizados, fueron surgiendo en los campos
de la Psicología y la Pedagogía modelos que superan
en diversos aspectos a los anteriores y que conviven
hoy día, y se inscriben en las corrientes humanista,
constructivista, histórico - social y critica entre otras.

El paradigma del Desarrollo Integral que proponemos
integra dialécticamente algunas de estas concepcio-
nes, sobre la base de una  didáctica Científico - Critica.

Algunos de sus principios son:

• Una educación que tenga en su centro al individuo,
su aprendizaje y el desarrollo integral de su perso-
nalidad.

• Un proceso educativo en el que el alumno tenga el
rol protagónico bajo la orientación, guía y control
del profesor. 

• Contenidos científicos y globales que conduzcan
a la instrucción y a la formación en conocimien-
tos y capacidades para competir con eficiencia y
dignidad y poder actuar consciente y críticamen-
te en la  toma de decisiones en un contexto siem-
pre cambiante. 

• Una educación dirigida a la unidad de lo afectivo y
lo cognitivo, en la que la formación de valores, sen-
timientos y modos de comportamientos reflejen el
carácter humanista de este modelo. 

• Una educación vista como proceso social, lo que
significa que el individuo se apropie de la cultura so-
cial y encuentre las vías para la satisfacción de sus
necesidades.

• Una educación que prepare al individuo para la vida,
en un proceso de integración de lo personal y lo so-
cial, de construcción de su proyecto de vida en el
marco del proyecto social. 

La Escuela del Desarrollo Integral, se caracteriza por
un clima humanista, democrático, científico, dialógi-
co, de actitud productiva, participativa, alternativa, re-
flexiva, critica, tolerante y de búsqueda de la identidad
individual, local, nacional y universal del hombre.

Rol del docente:

Orientación, guía y control del proceso de educación.
Diseña acciones de aprendizaje del contenido inte-
grando sus dimensiones instructiva y educativa desde
el aula. Dirige el proceso de educación con enfoque
sistémico.

Rol del estudiante:

Es protagónico en el aprendizaje de conocimiento
y capacidades para competir y actuar consciente y
críticamente en la toma de decisiones en un con-
texto siempre cambiante.
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Características de la clase:

Tiene al estudiante en su centro, su aprendizaje y el
desarrollo de su personalidad. Rol protagónico del
alumno bajo la guía y orientación del profesor. Con-
tenidos científicos y globales. Proceso dirigido a la
instrucción y educación en un contexto cambiante.
Educación con carácter humanista: unidad de lo
afectivo y lo cognitivo. Educación como proceso so-
cial que satisface sus necesidades, desarrollador de
potencialidades. Clima humanista, dialógico, cientí-
fico, democrático, tolerante, de búsqueda de identi-
dad individual, local, nacional, universal.

MODELOS PEDAGÓGICOS EN CENTROS
DE ATENCIÓN DE INTEGRAL

Para que se realice el funcionamiento de la acción ree-
ducativa es necesario: partir de un determinado Siste-
ma Pedagógico, tener claras las líneas básicas del Tra-
tamiento Educativo y confeccionar la Estructura del
Proceso Reeducativo.  Estos tres elementos servirán de
plataforma  a la  configuración  del Programa de Inter-
vención Pedagógico - Terapéutico del Centro de Ree-
ducación. Veamos.

Sistemas Pedagógicos. 1

A lo largo de la historia de la reeducación han ido sur-
giendo diversos Sistemas Pedagógicos en un intento
de hacerle frente al problema - necesidad de las perso-
nas que requieren de un trato especial. Veremos a con-
tinuación algunos de los grandes modelos que han
predominado y que nos pueden servir de referencia
para situarnos al respecto y luego nos centraremos en
cuatro de ellos que han sido los más predominantes.

• Sistema Disciplinario: esencialmente autoritario y
coercitivo.

• Sistema Progresivo: el niño se introduce en un mar-
co más libre si observa  un comportamiento satis-
factorio.

• Sistema Sociopedagógico: caracterizado por el self
- governmenmt  (autodominio, imperio sobre sí
mismo) y la cooperación.

• Sistema Individual: atmósfera terapéutica, pero cen-
trada únicamente en el joven.

• Sistema Antropológico: pedagogía basada en los ti-
pos de alumnos.

• Sistema Ecléctico: cada niño recibe ayuda de acuer-
do con sus necesidades.

a) Sistema Disciplinario: 

El sistema disciplinario dominó durante largo tiempo. Fue
objeto de muchas críticas, entre ellas la ruidosa campaña
de prensa llevada a cabo por Alexis Danan en 1937 contra
las “cárceles de niños”. 2 En 1866 ya existen numerosas
obras literarias que denuncian las “casas de corrección”.

Juan Bautista de La Salle (1651 - 1719) es tal vez el
primero  que utiliza “grupos” en su internado para ni-
ños difíciles. 3 Pero en el sistema en cuestión, la cons-
titución de los grupos está esencialmente inspirada en
dos órdenes de consideración: existe un número de-
masiado grande de jóvenes que deben ser repartidos
en locales diversos y la división del efectivo de una ins-
titución en unidades permite un control y una discipli-
na más eficaces. Los grupos se convierten entonces en
secciones en el sentido militar del término. El grupo
constituye un mal inevitable: es necesario  neutralizar
en lo posible su efecto perjudicial mediante la reduc-
ción, una disciplina rígida y la práctica del aislamiento.

Esta concepción se tradujo en la organización de loca-
les: sistema de “jaulas para conejos” enrejadas para la
noche, celdas para aislamiento,  arquitectura en forma
de pabellones de algunos establecimientos. El número
de jóvenes en cada grupo alcanza a menudo cifras ele-
vadas. Pero en el curso del siglo XIX se encuentra otra
tendencia consciente de valor educativo del grupo: en
la fundación de Mettray, en 1848, el grupo es conside-
rado como una familia, colocado bajo la autoridad de
un “padre de familia”.

Con modificaciones importantes, y a veces, con for-
mas muy sutiles, el sistema disciplinario es todavía am-
pliamente utilizado. Una encuesta llevada a cabo por
la Asociación Internacional de Educadores de Jóvenes
Inadaptados  (AIEJI) en 1960, en doce instituciones de

1 Cfr. Indurain, Juan A. Menores en problema. San José: Imprenta Trejos, 1983. pp. 129 - 131
2 Cfr. Lutz, P. Autorité et liberté dans l¨Historia de la rééducation. Sauv. Enf., en- mar. 1961, pp. 38 - 61
3 Mulock- Houwer. Quelques observations et opinions sur le group - work dans les maisons de reeducation pour jeunes delinquents. 1961.
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Suiza, de los Países Bajos y de Francia, señala que “en
conjunto el sistema disciplinario modernizado consti-
tuye aún el fundamento del trabajo”.

b) Sistema Progresivo: 

También llamado gradual o escalonado. La pedagogía
progresiva es simple: es una clase de reforma basada
en el principio del placer y de la pena. El esfuerzo del
joven, su conducta satisfactoria, merecen una recom-
pensa, una mayor libertad y derechos más numero-
sos. Y, al contrario, la mala conducta o los esfuerzos
insuficientes  traen consigo la privación de privilegios
y la sujeción a una disciplina más severa.

En la medida en que el menor da demostraciones de
adaptación al régimen, va ascendiendo en la escala
hacia las secciones superiores, donde goza de más
atenciones y más amplias libertades. La dinámica del
método implica que el menor puede ser regresado a
secciones inferiores si al alcanzar un ascenso no de-
muestra el grado de enmienda correlativa.

c) Sistema Sociopedagógico:

Resulta fácil formular el principio en que descansa la
sociopedagogía: la Institución debe revestir el carác-
ter de una sociedad democrática formada por los
alumnos, quienes ejercen ellos mismos las funciones
de una comunidad: legislativas, judiciales y ejecutivas.

El principio directivo lo encontramos aquí en el valor
educativo de la colectividad. Se practica a fondo un
sistema de autogobierno, en el  cual los alumnos es-
tablecen las normas de conducta en sus asambleas; se
distribuyen las tareas de la comunidad entre ellos mis-
mos, eligiendo sus propios dirigentes; juzgan las faltas
cometidas considerándolas  como lesivas a la comuni-
dad educativa e imponen las sanciones que determine
un tribunal compuesto y elegido por los propios alum-
nos. El personal educador tiene una mínima interven-
ción y ayuda discretamente del autogobierno.

d) Sistema Psicopedagógico:

Se caracteriza  por el propósito deliberado de poner la
atención en cada menor, que debe ser tratado individual-

mente según sus necesidades y posibilidades propias, sin
referencia indispensable a normas generales o a una co-
lectividad. La salvaguarda de la colectividad no se con-
vierte nunca en motivo de exigencias contrarias al niño.

Este sistema se  basa en el conocimiento de la  psico-
logía de las profundidades a través del psicoanálisis.
Se trata de no conceder ninguna atención a las mani-
festaciones exteriores (aunque éstas sean delictuosas)
y  al resultado del comportamiento del niño, y fijar ín-
tegramente la atención en las motivaciones profundas
de la conducta.

Esta concepción conduce a constituir establecimientos
caracterizados por un personal altamente especializa-
do, al rechazo de los métodos autoritarios y a un re-
ducido número de alumnos. Sólo una colectividad re-
ducida permite un tratamiento verdaderamente indivi-
dualizado.

e) Sistema Ecléctico: 

Su principio  es que ningún sistema pedagógico pue-
de resolver, por sí solo, el problema de la reeducación
y del tratamiento de una gran variedad de casos.
Ciertamente, todos los sistemas poseen aspectos váli-
dos que pueden ser utilizables con determinados
alumnos y en determinadas circunstancias; pero nin-
guno de ellos resulta suficiente para poder llenar las
necesidades particulares de los alumnos. En conse-
cuencia, ninguno de ellos  puede adoptarse, en forma
exclusiva, en ninguna institución reeducativa.

Lo que se impone es una observación y un diagnósti-
co individual y social, que servirá para decidir el tipo
de educación o de tratamiento a seguir en cada caso.
Se trata de ayudar a cada niño según sus necesidades,
y brindarle el tratamiento que precisa.

En conclusión, en un Centro de Atención Integral,
se podrán formular ideas de diferentes sistemas pe-
dagógicos; los que, a su vez, irán conformando la
práctica de modelos nuevos. El auge paradigmático
al respecto nos señala que es posible,  desde una
práctica pedagógica, promover discursos teóricos
más humanizantes e ir conformando toda una tradi-
ción al respecto. 
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2.- PROGRAMACIÓN PEDAGÓGICA

Docente: A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 05  horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento del concepto de Pro-
gramación pedagógica, el análisis de la situación, ob-
jetivos y contenidos, metodología y evaluación del
proceso reeducativo y su conformación como una es-
tructura de trabajo. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales y una
práctica en el Instituto Preparatorio de Menores de
San Cristóbal. 

Evaluación: A determinar por el docente.
Contenidos:

Tema 1. Programación pedagógica. Análisis de la si-
tuación. Objetivos y contenidos. Metodolo-
gía. Evaluación. 

Tema 2. Conformación del proceso reeducativo. Pro-
ceso reeducativo. Estructura del Programa. 

Bibliografía

• Araneda Latorre, Cristian. Sistema Pedagógico
Amigoniano Aplicado en el Instituto Preparatorio
de menores. San Cristóbal, 2001. 

• Indurain, Juan A. Menores en problema. San José:
Imprenta Trejos, 1983.

• Ley 136 - 03
• Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Valen-

cia, 1985. 
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TEMA 1:

PROGRAMACIÓN PEDAGÓGICA

El trabajo reeducativo  no es improvisado sino inten-
cional, es decir, hay que prepararlo y programarlo.
Ello permitirá obtener mejores resultados y utilizar
los recursos de forma más adecuada. 

En la programación pedagógica se contemplan las
clásicas etapas de la programación: Análisis de la si-
tuación, Objetivos y Contenidos, Metodología y Eva-
luación. A partir de las necesidades  detectadas en el
análisis de la situación, se trata de plantear objetivos
para abordar esas necesidades y definir qué hacer
para alcanzar los objetivos propuestos y cómo hacer-
lo y evaluarlo.

Análisis de la situación.

Antes de plantear cualquier tipo de intervención, indi-
vidual o grupal, es necesario conocer la situación de
partida. Esto permite plantear objetivos y actividades
lo más adecuadas posible a las necesidades y a la rea-
lidad del colectivo con el que se trabaje. Al plantear
una intervención es útil conocer algunos datos e infor-
maciones en las siguientes áreas: 

- El grupo. Se puede partir de algunos datos genera-
les o sobre el grupo al que se va a intervenir: perfil
grupal, intereses y motivaciones, participación, de-
seos de superación, situaciones de dificultad,  nivel
de instrucción, características culturales y nivel so-
cioeconómico, etc. 

Estas informaciones van a ayudar a definir la necesi-
dad o no de actividades previas de sensibilización, la
forma de captación, los métodos y técnicas más
adecuados al grupo, los recursos y materiales didác-
ticos más convenientes, selección de contenidos,
lenguaje, etc.

- Comportamientos y factores relacionados con esos
comportamientos. Se trata de algunos datos sobre
conocimientos, creencias, valores, actitudes, habili-
dades, comportamientos y los factores que se rela-
cionan con ellos. 

Estas informaciones permitirán priorizar los objetivos y
contenidos a trabajar con ese grupo para que se ajus-
ten a sus necesidades y también la preparación de ac-
tividades adecuadas a su realidad. 

Para la recogida de datos se pueden utilizar distintos
métodos y técnicas, tanto cuantitativas como cualita-
tivas: revisión de expedientes, encuesta, entrevista,
grupo de discusión, grupo de debate,  técnica de ela-
boración de la escucha, lluvia de ideas, etc. 

En general, no se trata de realizar una costosa investi-
gación que proporcione una información exhaustiva,
sino de un diagnóstico inicial que sirva de base para la
programación pedagógica.

Hay que tener en cuenta que la utilización de una me-
todología educativa activa y participativa a lo largo del
proceso educativo proporciona una información con-
tinua sobre los comportamientos del grupo o de la
persona y los factores que con ellos se relacionan. El
análisis de la situación está, por tanto, reelaborándo-
se día a día y la programación debe ser lo suficiente-
mente flexible para adaptarse a las necesidades de la
persona o del grupo en cada momento.

Es conveniente tomar en cuenta en el proceso de aná-
lisis de la realidad a las familias y al personal de trato
directo con los adolescentes en lo que se refiere a in-
tervención en el Centro. 

Objetivos y contenidos.

Existen diferentes propuestas de formulación de objeti-
vos según el servicio o nivel de planificación desde el que
se fijen (estratégico, táctico u operativo), según el grado
de concreción de los mismos (generales, intermedios, es-
pecíficos, didácticos), según se centren en los resultados,
en los contenidos o en los procesos de intervención, etc. 

Se opte por un tipo u otro de formulación, a la hora
de plantear la programación hay que tener presentes
las siguientes cuestiones: 
- Se trata de responder a las necesidades detectadas

en el análisis de la situación y de indicar la nueva si-
tuación que se pretende conseguir con la interven-
ción psicoeducativa. 
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- Es necesario atender a todos los ámbitos de aprendi-
zaje, se formulen en forma de objetivos o de conte-
nidos:

- Área cognitiva (conceptos, hechos, principios). -
Área emocional (valores, actitudes, normas). -
Área procedimental o de las habilidades (psico-
motoras, personales y sociales). 

- Es útil concretar los procesos de  intervención que se
pretenden, en forma de objetivos o de proceso de
enseñanza-aprendizaje y pedagógico - terapéutico. 

En cualquier caso, los objetivos se van a ir concretan-
do y definiendo más a lo largo de las sesiones según
los intereses y motivaciones que los participantes va-
yan expresando.

Los contenidos no son sólo informaciones a trasmitir, si-
no que incluyen, además de los conceptos y sistemas
conceptuales, las actitudes, valores y normas y las estra-
tegias y procedimientos de todo tipo. Contenido es to-
do aquello sobre lo que versa el proceso de intervención. 

Los contenidos no los aporta sólo el educador o la
educadora, sino también el grupo o el adolescente, la
familia y el personal multidisciplinario. 

Es fundamental que los contenidos a trabajar respon-
dan a las necesidades, problemas, intereses y motiva-
ciones priorizados a partir del Análisis de la Situación y
que se vayan delimitando más a lo largo del proceso. 

Metodología.

Las actividades constituyen experiencias concretas
de aprendizaje a realizar con los y las adolescentes
sobre uno o varios contenidos. En ellas pueden dar-
se diferentes procesos de intervención y utilizarse
uno o varios métodos y técnicas. Las actividades se
agrupan en áreas y se trabajan de manera individual
o grupal. Para diseñarlas es útil definir la técnica
educativa o terapéutica más útil para cada objetivo
definido, así como el tiempo y los recursos, y la uti-
lización, en el caso, de las técnicas grupales. 

Respecto a las Técnicas o Métodos que se incluyen en
las actividades, individuales o grupales, estas deben ir
siempre ajustadas por la finalidad institucional. 

Evaluación.

La finalidad principal de la evaluación es obtener in-
formación que permita adecuar el proceso al progre-
so real en la construcción de aprendizajes,  conoci-
mientos, habilidades, destrezas, etc., adecuando el di-
seño y desarrollo de la programación establecida a las
necesidades y logros detectados. 

La evaluación se entiende fundamentalmente como
una función pedagógica, como parte intrínseca y cen-
tral del proceso: contextualizado, estructural, asequi-
ble y realista, útil, atento a los procesos y no sólo a los
resultados, sensible a los valores, etc. 
En relación con la evaluación hay que considerar dis-
tintos aspectos:

¿Quién evalúa? La evaluación se realiza tanto por las
y los educadores como por las personas adolescentes,
así como por observadores externos en algunos casos. 

¿Qué se evalúa? Se evalúan: 

- Los resultados: grado de consecución de los objeti-
vos y efectos no previstos.

- El proceso: idoneidad de las actividades (asistencia,
participación, grado de consecución de las activida-
des previstas, adecuación a la persona o al grupo de
los objetivos y contenidos, actividades y tareas,
etc.), así como de la programación de las mismas. 

- La estructura o adecuación de los recursos: hora-
rio, recursos didácticos, materiales, técnicos y hu-
manos (educadoras o educadores). 

¿Cómo se evalúa? Se suelen utilizar procedimientos
muy variados que permitan evaluar los distintos tipos
de objetivos y contenidos y contrastar datos de los
mismos obtenidos a través de distintos instrumentos
tanto cuantitativos como cualitativos: observación sis-
temática, análisis de tareas, análisis de materiales, re-
gistro, cuestionario, etc. 

¿Cuándo se evalúa? Se evalúa de forma continuada,
a lo largo de todo el proceso, destacándose la eva-
luación de algunas de las actividades durante o al fi-
nal de los procesos, de manera objetiva y a través de
instrumentos específicos. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



169

TEMA 2:

CONFORMACIÓN DEL PROCESO
REEDUCATIVO

No podríamos decir que  un Centro de Atención Inte-
gral cumple su cometido sin tener una estructura pe-
dagógica clara, diferenciada y nivelada. 

En el trabajo con poblaciones menores de edad de
cualquier modalidad se hace necesario tomar en cuen-
ta lo siguiente:

• Diseñar una estructura de proceso de crecimiento
personal por niveles, etapas, fases o pasos; donde
en cada uno de éstos existan unos objetivos espe-
ciales a cumplir, no confundiéndolos con metas rígi-
das impuestas por los comités técnicos, sino con al-
cances terapéuticos de proyección individual, rela-
cional y sociofamiliar.

• La determinación de tiempos promedios de perma-
nencia del joven en cada uno de estos niveles, para
aumentar las posibilidades de reinserción social
efectiva y eviten lo doloroso de la institucionaliza-
ción.

• Un espacio de flexibilidad en los objetivos y etapas,
donde el protagonista principal sea el joven. 

• Una estructura escalonada de menos a más, atrave-
sada horizontalmente por lineamientos  terapéuti-
cos y la utilización de elementos que faciliten la in-
troyección y proyección del joven y del trabajo que
está realizando, buscando la autonomía y estructu-
ración de su personalidad.

• Una estructura medible, objetiva, no idealista, de la
que pueda realizarse un constante diagnóstico; que
posea los elementos necesarios para su desarrollo
integral.

El proceso reeducativo se inicia poniendo a disposición
del alumno todos los recursos de la Institución.  Esto a
través de fases sucesivas, entre las cuales deben exis-
tir claras diferencias. Entre los momentos clave de
cualquier estructura de proceso reeducativo se en-
cuentran:

• El ingreso del alumno y su acogida en el Centro.
• El período de adaptación del alumno al Centro
• El tiempo de permanencia en la Institución
• El egreso del Instituto y la reinserción sociofamiliar.
• El acompañamiento postinstitucional.

Durante cada uno de estos momentos clave se realiza,
por parte del educador y los profesionales del Centro,
actividades de: observación, diagnóstico, seguimiento y
las actividades propias de cada etapa y los diferentes
programas del Centro.

Una característica primordial que le da vida a la acción
de los procesos reeducativos de los alumnos es el
acompañamiento de un responsable durante toda su
permanencia en la Institución, preferiblemente deben
ser los padres del joven o por lo menos algún familiar
responsable y que el joven respete.

PROCESO REEDUCATIVO 

El residente tendrá la oportunidad de poder recorrer un sis-
tema organizado como estructura pedagógica - terapéuti-
ca a fin de operar su reeducación, a partir de logros obje-
tivos de carácter ascendente.

Estructura del Programa

En su estructura, el proceso reeducativo,  tiene cuatro
fases diferenciadas: 
• Fase 1:  Acogida. Con un tiempo de duración de

15 a 21 días.
• Fase 2:  Pertenencia. Este es un período de obser-

vación y adaptación. No posee tiempo cronológico,
sino etapas de crecimiento.

• Fase 3:  Intervención. Es el período comprendido
de asistencia profesional, una vez realizado el pro-
yecto de vida del adolescente, su diagnóstico y Pro-
grama de Intervención Reeducativa (PIR) en conso-
nancia con el Plan Individual de Ejecución (PIDE) 4

• Fase 4:  Reinserción. Es el período comprendido
antes de egresar del Centro hasta el término de su
estadía en la Institución.
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Los nombres de cada una de las fases pueden ser mo-
dificados para que los residentes puedan entenderlos y
hacerlos suyos. Lo importante es mantener claro los
conceptos a trabajar en cada una de las fases o etapas.

FASE 1: ACOGIDA

Objetivo: Lograr que el adolescente ingresado  se
ubique en el Centro en los siguientes aspectos:

• Locativo: conocimiento del local y sus instalaciones,
en especial al Grupo Reeducativo o Módulo al que
va a pertenecer.

• Vida del Grupo: conociendo las normas básicas de
convivencia del centro  (Reglamento) y del Grupo al
que va a pertenecer.

• Técnico - Profesional: revisión de chequeo mé-
dico - odontológico, psicológico y  social.

• Académica: evaluación de nivelación académica.
Al momento del ingreso del adolescente al Centro de-
be quedarle claro, a través de la entrevista inicial, los
siguientes aspectos con relación al área jurídica:

• Motivo de ingreso del menor (infracción / contraven-
ción...), haciéndole consciente de su responsabili-
dad y la gravedad de sus actos.

• Conciencia de su edad y situación sociofamiliar.
• Procedimiento seguido frente al sometimiento judi-

cial que se le asigna (detención, traslado a la Insti-
tución, causa o audiencia en el tribunal correspon-
diente, reenvío de audiencia, resolución, otros.)

• Conocimiento del tiempo de internamiento y programa.
• Naturaleza y fin de la Institución que lo acoge.  De-

jar claro que no es una cárcel,  sino un Centro Espe-
cializado de modalidad semiabierta. Ofertar las
oportunidades que tiene en el Centro. 

• Conocer el programa y su estructura.
• Conocer y aprender el Reglamento Interno (Normas,

sus derechos y deberes).

Durante esta fase se hace la evaluación psicológica y
médica.  También se hace la entrevista inicial con sus
padres o tutores, tratando  que se integre la familia al
Proceso Reeducativo del adolescente.

NOTA: el residente no debe de estar más de 21 días
en esta fase.

FASE 2: PERTENENCIA

Esta fase es el período de observación y adaptación del
adolescente ingresado.  Hay un cierto nivel de estabilidad
en él y aparece un sentido de pertenencia al Centro por
parte del adolescente. Esta fase tiene los siguientes obje-
tivos específicos:

• Adaptación del joven a la vida del grupo.
• Participación del residente en los diferentes progra-

mas y subprogramas del Centro.
• Iniciar el proceso de identificación de la problemáti-

ca personal del joven.
• Construir con el joven el Proyecto Personal de Vida

(qué quiere conseguir mientras esté en el Centro).
• Construir el Plan de Intervención Reeducativa (PIR)

basándose en las necesidades y al diagnóstico que
se haga del adolescente.

Para la consecución de estos objetivos los dos linea-
mientos básicos a seguir serán:

a)  Observación y registro de datos de conductas
observadas: Se registrarán en instrumentos técni-
cos, construidos por los educadores, las observacio-
nes y otros datos de interés que hayan investigado
para la elaboración de repertorio conductual y diag-
nóstico; detectarán necesidades reales del residen-
te, elaborarán  un repertorio de manifestaciones
conductuales disociales, informes de entorno social
y su historial personal ayudados por los asistentes
sociales y psicólogos.

El residente, por su parte, trabajará los siguientes ob-
jetivos:

• Asimilación y cumplimiento del Reglamento o las
normas de convivencia.

• Manejo y cumplimiento del horario.
• Crear hábitos e iniciar al adolescente en el proceso

de desarrollo de habilidades, especialmente socia-
les.

• Identidad y sentido de pertenencia y de cooperación
grupal

• Sociabilidad y capacidad de interacción ( trabajo y
evaluación en equipos)

• Manejo adecuado de sentimientos, emociones, y ma-
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nejo de crisis:  agresividad, deseos de huída o fuga,
abstinencia, afectividad, presión externa, familiar,
consumo de sustancias.

• Desintoxicación física y psicológica:  a través de de-
porte, lúdica, utilización adecuada del tiempo libre, y
recursos de: biodanza, ejercicios de relajación -  auto-
control,  manualidades, etc. 

b)  Identificación de su problemática: Conductas
disfuncionales, limitaciones personales, disfunción
familiar, adicciones,  situación legal, conductas diso-
ciales.  Hacer un diagnóstico con el propósito de es-
tructurar el Plan de Intervención Reeducativa del
adolescente y hacer con él su Proyecto Personal. Pa-
ra esto se debe generar en el adolescente un ade-
cuado nivel de conciencia de su situación personal
y la necesidad de ayuda.

En esta fase se pueden construir etapas o sub-fases,
donde se vayan trabajando poco a poco los objetivos
generales a conseguir en este tiempo. Lo cual puede
hacerse a través de objetivos más pequeños, concre-
tos, estructurados procesualmente, los cuales serán
asignados por el departamento pedagógico, una vez
detectadas las características propias de la población,
sus necesidades y estado.

FASE 3: INTERVENCIÓN. 

En esta fase, una vez hecho el Plan de Intervención
Reeducativo (PIR) y el proyecto personal del joven, se
encauza el proceso de trabajo profesional con el resi-
dente.
El objetivo de esta fase es que el adolescente, una vez
identificada su problemática, hecho consciente de ella
y de la necesidad de ayuda; la asuma con responsabi-
lidad y la trabaje.  Para ello se le proporcionarán los
medios y recursos educativos y  terapéuticos necesa-
rios; así como la asistencia a los departamentos espe-
cializados de  carácter profesional.

Esta fase durará según las necesidades particulares de
cada residente y los tiempos de internamiento previs-
tos por las autoridades remitentes. Se pueden tam-
bién crear sub - fases con objetivos propios, tratando
de no congestionar demasiado al joven.

Es conveniente que se mantengan trabajando, además,
con una serie metódica de objetivos individuales asigna-
dos por el Educador de Grupo a cargo. La familia será
parte más activa durante esta fase, asistiendo a sesio-
nes de entrevista y terapia en Psicología y/o Asistencia
Social, incrementando más sus relaciones con el resi-
dente.

FASE 4: REINSERCIÓN

Después que el adolescente haya terminado su tiempo
de internamiento y el programa educativo, según lo se-
ñalado por la autoridad remitente,  deberá regresar a
su medio familiar.  Para esto se inicia la fase de Rein-
serción, donde al joven progresivamente se le va pre-
parando para su egreso,  asegurando que tiene garan-
tizadas las áreas más importantes que le permitan con-
tinuar su proyecto de vida iniciado en el centro:

• Familiar
• Escolar
• Laboral 
• Recreativo. 

Esta fase se hará en dos momentos
Pre - egreso y Egreso.

Pre - Egreso

Para este primer momento hay que iniciar un proceso
de adecuación familiar que posibilite una buena rein-
serción a su medio social y que abarque los aspectos
antes señalados.

a) Familiar

Debemos posibilitar un cambio positivo en el grupo
familiar del joven, insistiendo en mejorar: el nivel de
comunicación, la calidad relacional y la capacidad pa-
ra resolver conflictos.

Hay que ir considerando junto con la familia si es con-
veniente que el adolescente vuelva al lugar donde vi-
ve la familia o es necesario un desplazamiento a otro
sitio.  También pensar si es conveniente que otro fami-
liar se haga responsable del joven, garantizando siem-
pre su bienestar.
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Estrategias:

• Entrevista de los  padres en el Departamento Social
durante el tiempo de internamiento del joven.

• Terapia familiar.
• Elaborar objetivos para  el joven y los padres.
• Recolección de datos en un expediente de segui-

miento pedagógico (no judicial) donde se vaya pro-
yectando la salida del joven del centro.

• Visita social a la familia por parte del asistente social
y educador (cuando sea posible).

• Seguimiento, comunicación y registro sistemático de
las visitas familiares al Centro.

• Fomentar y estimular  el sentido de pertenencia del
adolescente a su grupo familiar.

b) Escolar

Concretar la posibilidad real de que el adolescente en
su medio social pueda continuar su formación acadé-
mica.

Estrategias:

• Ubicar los centros de estudio más cercanos y conve-
nientes donde se haga posible que el adolescente
continúe su formación escolar y evaluar los turnos o
jornadas académicas más convenientes para él o
ella. (A realizar por el asistente social)

• Concientizar a la familia de la importancia de que el
adolescente continúe sus estudios académicos y le
motive adecuadamente.

c) Laboral:

Concretar la posibilidad de que el adolescente continúe su
formación laboral y/o consiga un empleo.

Estrategias:

• Estudiar la proyección laboral del adolescente en su
medio social (posibles sitios donde pueda trabajar

en su área, si es posible). (A realizar por el asistente
social)

• Concientizar  a la familia para que haga posible que
el adolescente, una vez obtenga su egreso del Cen-
tro pueda conseguir un trabajo, remunerado en lo
posible, o de asistencia laboral para completar su
formación técnica.

• Realizar un test de aptitudes e indagar sus posibles
intereses vocacionales en otras áreas. (Departamen-
to de Psicología)

d) Recreativo:

Ubicar clubes, grupos juveniles cristianos, grupos de-
portivos y/o culturales, étc,  donde el adolescente pue-
da participar y hacer posible que rompa con su esque-
ma mental de banda o pandilla, donde se relacione con
otro tipo de personas y lograr que sea promovido en
otras áreas.

Egreso

Una vez terminado el programa y/o cumplido su me-
dida de internamiento el adolescente es regresado a
su medio social - familiar, para esto el Director o Direc-
tora lo remite a la autoridad que lo envió al Centro,
enviando anteriormente los informes de rigor.  5

Estrategias:

• Entregar el joven al Tribunal de NNA o autoridad re-
mitente del adolescente y avisar a sus familiares o
responsables, para que acudan al lugar a recibirle.

• Asegurar que el adolescente lleve toda la documen-
tación que necesita para continuar su formación.

• Integrar a los adolescentes egresados en el progra-
ma de seguimiento post-institucional, si éste piensa
construirse.
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3.- TRATAMIENTO REEDUCATIVO

Docente A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 01 hora.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y
las participantes en el conocimiento y la necesidad
de un estilo de tratamiento a los y las adolescentes
durante el proceso reeducativo. 
Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Tratamiento reeducativo. Características. 

Bibliografía

Araneda Latorre, Cristian. Sistema Pedagógico Ami-
goniano Aplicado en el Instituto Preparatorio de me-
nores. San Cristóbal, 2001. 

Indurain, Juan A. Menores en problema. San José: Im-
prenta Trejos, 1983.

Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Valencia,
1985.
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TEMA 1:

TRATAMIENTO REEDUCATIVO 

Es la forma metodológica y comportamental en que  van
a operar las interacciones de los profesionales, especial-
mente quienes tengan contacto directo con los residen-
tes, como los educadores, terapeutas, psicólogos...

Este tratamiento debe ser siempre terapéutico, diná-
mico y metódico. Debe existir un tratamiento educati-
vo general, donde los principios psicoterapéuticos son
comunes; al igual que, en la realidad, debe darse a ca-
da tipo de inadaptación y de trastorno de comporta-
miento un tipo de terapia apropiada. Cada caso es
único, aunque puedan existir semejanzas.

“El tratamiento educativo suministra al educando
aquellos elementos que necesita para desarrollar to-
dos y cada uno de los aspectos de la personalidad, pa-
ra recibir una educación integral a la que todo niño
tiene derecho”. 6

El tratamiento educativo es una tarea delicada que ha
de llevarse a efecto de manera coordinada y conjunta
por todos los miembros del Centro. 

Las notas más características del tratamiento educati-
vo son las siguientes: 7

a) Terapéutico: implica curar traumas psíquicos, subsa-
nar deficiencias, compensar carencias, desarraigar
malos hábitos, corregir desadaptaciones. Se realiza
esta tarea después de hacer el diagnóstico de la per-
sonalidad del alumno y aplicando las medidas opor-
tunas según el o los tipos de afección y su intensidad.

b) Personalizado: se debe valorar siempre la dimen-
sión social del hombre, a la vez que debe iniciarse
un conocimiento de la constitución, identificación
y valoración del individuo como persona en su en-
tidad única e irrepetible, sujeto de derechos inalie-
nables, en cuya curación y rehabilitación centra-
mos nuestro esfuerzo. El tratamiento pedagógico
y terapéutico deberá ajustarse a las peculiaridades
y condiciones  biopsicológicas del alumno.

c) Integral: Proponiéndonos la formación integral del
hombre, debemos tomar en cuenta, todos y cada
uno de los aspectos de la personalidad: físico, afec-
tivo, volitivo, intelectual, técnico y espiritual. Tien-
de, por tanto, a la formación integral del hombre
maduro, equilibrado y responsable.

d) Dosificado: Según la capacidad receptiva del alum-
no se regula la intensidad de las medidas terapéuti-
cas; éstas se aplican progresivamente, sin forzar los
pasos de la maduración psicológica y se acomodan
a las características del alumno, a sus posibilidades
y logros.

e) Preventivo: el tratamiento educativo intenta salvar
al joven de nuevos males, prevenir las recaídas, en-
cauzar, afianzar y robustecer la personalidad. Los
mecanismos estimulantes (notas, premios, caricias
afectivas...) son de apoyo, de sostén, preventivos
más que coercitivos.

f) Familiar: las relaciones y convivencia entre alumnos
y educadores se apoyan en elementos afectivos y
paternales. El ámbito de intercomunicación está
formado por pequeños grupos educativos o seccio-
nes, que permiten unas relaciones personales pri-
marias y que disponen  de locales adecuados para
crear un clima de familia.
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4.- EVALUACIÓN PEDAGÓGICA

Docente: A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 06 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el concepto, tipos, objetivos e instru-
mentos de evaluación pedagógica durante el proceso
reeducativo de los y las adolescentes. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Evaluación pedagógica. Tipos de evaluación.
Objetivos. Problemas de evaluación en los
centros. Sistema evaluativo. Instrumentos de
evaluación, seguimiento, control. 

Bibliografía

Araneda Latorre, Cristian. Sistema Pedagógico Ami-
goniano Aplicado en el Instituto Preparatorio de me-
nores. San Cristóbal, 2001. 

Indurain, Juan A. Menores en problema. San José: Im-
prenta Trejos, 1983.

Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico. Valencia,
1985.
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TEMA 1:

EVALUACIÓN PEDAGÓGICA

Se puede definir a la evaluación como el proceso sis-
temático de recolección y análisis de la información,
destinado a describir la realidad y emitir juicios de va-
lor sobre su adecuación a un patrón o criterio de refe-
rencia establecido como base para la toma de decisio-
nes.
Evaluar es participar en la construcción de un tipo de
conocimiento axiológico, interpretando la informa-
ción, estableciendo visiones no simplificadas de la rea-
lidad y facilitando la generación de una verdadera cul-
tura evaluativa.

Construir una cultura evaluativa implica incorporar a
la evaluación como una práctica cotidiana que reali-
zan todos y afecta a la institución en su conjunto, no
ya para sancionar y controlar sino para mejorar y po-
tenciar el desarrollo de sus miembros. De esta mane-
ra, la evaluación ya no puede reducirse a una práctica
que realizan unos (con autoridad o poder) sobre otros.

La evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y ri-
guroso de indagación sobre la realidad, que atiende al
contexto, considera globalmente las situaciones,
atiende tanto a lo explícito como lo implícito y se rige
por principios de validez, participación y ética.
Evaluar implica valorar y tomar decisiones que impac-
tan directamente en la vida de los otros. En tal senti-
do, es una práctica que compromete una dimensión
ética, no siempre tenida en cuenta y asumida como
tal. Se requiere de un proceso reflexivo que asuma
una posición de análisis crítico en torno a las acciones
que se realizan conjuntamente con las intenciones
que se persiguen. En decir, se hace necesario pregun-
tarse qué se pretende, qué valores están involucrados,
cómo se realiza, qué efectos tiene, qué papel asumen
los evaluadores, etc.

Tipos de Evaluación. 

La Evaluación Sumativa, es aquella que tiene la es-
tructura de un balance, realizada después de un perío-
do  en la finalización de un programa, actividades, etc.
Sus objetivos son calificar en función de un rendimien-

to, otorgar una certificación, determinar e informar
sobre el nivel alcanzado a todos los niveles (adolescen-
tes, padres, institución, personal, etc.).

La Evaluación Formativa
Es aquella que se realiza al finalizar cada tarea de inter-
vención o aprendizaje y tiene por objetivo informar de
los logros obtenidos, y eventualmente, advertir donde y
en que nivel existen dificultades, permitiendo la búsque-
da de nuevas estrategias más exitosas. Aporta una re-
troalimentación permanente al desarrollo del programa.

La Evaluación Predictiva o Inicial
(Diagnóstica), se realiza para predecir un rendi-
miento o para determinar el nivel de aptitud previo
al proceso reeducativo. Busca determinar cuales
son las características del adolescente previo al de-
sarrollo del programa, con el objetivo de ubicarlo
en su nivel, clasificarlo y adecuar individualmente el
nivel de partida del proceso.

La Evaluación Continua
Este concepto surge de la consideración de la educa-
ción como un proceso de perfeccionamiento y optimi-
zación, donde luego de una situación inicial, se pre-
tende el establecimiento de cambios permanentes y
eficaces en la conducta de los adolescentes.

Estos cambios aparecen como fines del proceso, pero
para el acceso a los mismos, se establecen etapas y ob-
jetivos, cuyos logros condicionan el logro final. El cono-
cimiento de los objetivos parciales nos permite conocer
los logros de las unidades o fases  y establecer correc-
ciones o ajustes en cada una de las etapas del proceso.
La evaluación continua es una fase importante del pro-
ceso reeducativo, por las condiciones que presupone
(planificación) y por las consecuencias que genera (indi-
vidualización y reajuste), resulta un medio eficaz de per-
feccionamiento didáctico, mejorando así el sistema de
intervención.

Objetivos de la Evaluación

Debe considerarse a la evaluación como un proceso
continuo, que todo lo penetra y que responde a la ne-
cesidad de formular juicios sobre y a cada nivel del
proceso. 
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La Evaluación pedagógica presenta según J. M. de Ke-
tele los siguientes objetivos:
• Controlar el cumplimento de las normas, o sea hacer

un balance de los objetivos terminales
• Clasificar dentro de los grupos.
• Hacer un balance de los objetivos intermedios.
• Hacer un diagnóstico, para permitir tomar decisio-

nes de ajuste de los programas.
• Elaborar subgrupos.
• Seleccionar.
• Predecir un resultado.

Así concebida la evaluación permite verificar el cumplimien-
to de los objetivos, apreciar el rendimiento de los adolescen-
tes, convalidar una estrategia pedagógica, un método o un
material. Esto significa que la evaluación no solo es un ba-
lance, sino un sistema de regulación del acto pedagógico.

La evaluación nos debe permitir:

• Conocer el rendimiento del o los adolescentes.
Esta parece ser la finalidad tradicional de la evalua-
ción, calificar y establecer si el nivel alcanzado per-
mite acceder al siguiente nivel de crecimiento de su
proceso reeducativo.

• Diagnosticar. Entendiendo esto como la determi-
nación del nivel de una situación o de un individuo
con relación a determinados parámetros. El diag-
nóstico debe manejar tres niveles, uno general o de
inicio que permite conocer las características de la
población, uno específico, construido para la reco-
lección de información previa a la realización de de-
terminada fase del proceso reeducativo y un diag-
nóstico de los puntos débiles, que permite corregir
las deficiencias del proceso de intervención.

• Valorar la eficacia del sistema de intervención.
La evaluación permite al educador establecer si los
objetivos han sido adecuados, si los métodos son los
más convenientes y si las condiciones han sido las
adecuadas. Recordemos que las deficiencias no son
siempre del adolescente; que también pueden ser
consecuencia de la situación educativa del centro u
otra.

• Pronosticar las posibilidades del adolescente
y orientar. Orientación del adolescente hacia la
práctica de alguna o algunas actividades, toman-
do como referencia datos objetivos, conociendo

rendimientos, capacidades, intereses, dificultades
y la incidencia de factores personales, familiares y
ambientales.

• Motivar e incentivar al adolescente. Para el ado-
lescente saber de sus logros, conocer sus fallas y sus
éxitos constituye un importante estímulo, mostran-
do el educador el hecho de estar atento a sus resul-
tados. El planteo de objetivos realizables y su verifi-
cación representa una importante retroalimenta-
ción del proceso reeducativo.

• Agrupar o clasificar. La formación de grupos ho-
mogéneos, es uno de los recursos que el educador
se plantea para el logro de una tarea que respete
el principio de individualización. Los criterios de
agrupación son flexibles ya que la homogeneidad
constante no existe. Por lo cual la reagrupación es
un proceso constante. La evaluación nos aporta
los datos sobre los cuales se han de basar las agru-
paciones y la organización de los grupos.

• Calificar. Dar a todos los niveles de información ob-
jetiva sobre el proceso de formación (alumno, pa-
dres, etc.)

• Obtener datos para la investigación. El conoci-
miento y estandarización de normas facilita la tarea
de los educadores, por lo cual la recolección de da-
tos y posterior procesamiento estadístico aporta in-
formación que nos permite mejorar la intervención,
haciéndola más científica y eficiente.

• Detección, orientación y selección de talentos.
Puede considerarse una profundización de los co-
nocimientos sobre el sujeto, dirigida específicamen-
te a sus fortalezas, capacidades, conocimientos,
habilidades y destrezas. 

• Control e individualización del tratamiento. Para
el logro fiel del principio de individualización es nece-
sario conocer su grado de evolución y adaptación al
proceso reeducativo, con lo cual fortalecemos el pro-
ceso de planificación y organización institucional. 

• Control y prescripción de programas. La evalua-
ción de la condición de los adolescentes permite el
establecimiento de criterios para los miembros del
personal en lo que refiere a la planificación de los
programas en función del nivel de aptitud, poten-
cialidades, deficiencias, intereses, necesidades y ob-
jetivos propuestos individualmente. Destacando la
importancia que presenta la evaluación como factor
de seguimiento y motivación.
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Problemas en  la Evaluación de los centros. 

• Establecer la importancia de los conceptos de siste-
matización y continuidad de la evaluación, debido a
que es imprescindible conocer y hacer conocer los
niveles alcanzados durante el proceso, como forma
de retroalimentación y optimización del programa y
la tarea del personal. Esta adecuación de la ense-
ñanza al ritmo de avances y dificultades de los ado-
lescentes recibe el nombre de evaluación continua. 

• Reconocer la dificultad para el establecimiento de
un sistema de medidas, que sirve de referencia
para permitirnos emitir un juicio de valor o una
calificación. Para lo cual nos podemos manejar
con una comparación en relación a una norma
(tabla, escala, etc.) o la evaluación en relación a
un criterio fijado de antemano, luego de un pre-
ciso establecimiento de él o los objetivos, estable-
ciendo el grado de actuación o desarrollo alcanza-
do por el adolescente y un control sobre las ac-
tuaciones del personal.

• Observar el ámbito de aplicación de la evaluación,
en relación a si está realizada por personas implica-
das directamente en el proceso reeducativo (Evalua-
ción interna) o es realizada con intervención perso-
nal o institucional externa (Evaluación externa). 

• Establecer el grado de responsabilidad y participa-
ción que se le otorga al alumno en el proceso de la
evaluación, entre la heteroevaluación y la autoeva-
luación, así como los grados de acompañamiento,
responsabilidad y compromiso de su familia. 

SISTEMA EVALUATIVO DEL PROCESO
REEDUCATIVO

El proceso reeducativo y el tratamiento terapéutico re-
quiere de medios y espacios de evaluación. Esto se
realiza a través de reuniones de evaluación e instru-
mentos adecuados  que especifiquen las materias im-
portantes dentro del proceso reeducativo. 

En un Centro de Atención Integral  la evaluación po-
see una variedad amplia: desde los adolescentes (ree-
ducandos), sus procesos, los grupos reeducativos, los

miembros del personal, los diferentes departamentos,
estructura física, programas, étc. Para cada uno de es-
tos aspectos deben existir o construirse medios o ins-
trumentos de evaluación.

La evaluación como parte de un proceso integral im-
plica la recolección, análisis, valoración de los logros
alcanzados o no para tomar decisiones en beneficio
del mismo proceso. En este sentido llevar un registro
adecuado de evaluación, conforma un trabajo de
elevado carácter científico, que posibilita la revisión,
crecimiento y mejoramiento del sistema de atención
e intervención, según los resultados obtenidos.

La evaluación debe ser integral, es decir, ha de aplicar-
se a todos los aspectos y elementos que la componen
y deberá ser, al mismo tiempo, un proceso continuo
que permita detectar fallas y promover los cambios
que aseguren la normalidad en el trabajo reeducativo.
Estos resultados quedarán sometidos a los mecanis-
mos de control y supervisión confeccionados para tal
caso.
Con la evaluación se pretende mejorar el proceso ree-
ducativo, no es fiscalizar por fiscalizar, sino suministrar
la información valorativa que conlleve a diseñar alter-
nativas de acción, tanto en los procesos como en el
funcionamiento general del Centro.

Se debe partir de unos objetivos claros y operaciona-
les que presenten equilibrio entre la teoría y la prácti-
ca, y que respondan a la finalidad de la Institución.

Existe un Equipo Técnico que se reunirá, según las
orientaciones del  Director. Esto dará pie a la revisión
institucional.

Así también se realizará una evaluación semanal de la
marcha de los grupos educativos en la reunión del De-
partamento pedagógico, encabezado por el Coordi-
nador  Pedagógico; y se  establecerá una encuesta pa-
ra todo el personal enfocando diversos aspectos de la
vida y quehacer institucional, que se podría realizar se-
mestral o anualmente.

Los resultados de  estos procedimientos se recogerán
en documentos, según las materias trabajadas, y ayu-
darán a confeccionar la Memoria Anual del Centro.
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Instrumentos de Evaluación, 
seguimiento y control.

“El proceso reeducativo es complejo y dinámico; el
tratamiento terapéutico, dosificado y a la medida; se
hace necesario el seguimiento y la evaluación conti-
nua”. 8

Para lograr la atención e intervención eficaz en el pro-
ceso reeducativo y el tratamiento terapéutico “se re-
quiere la utilización de instrumentos técnicos de se-
guimiento y control que resultan imprescindibles en
una actividad científica como lo es la labor reeducati-
va”.  9

El proceso reeducativo y el tratamiento terapéutico re-
quieren de elementos que controlen y entreguen in-
formación objetiva de ciertos aspectos básicos en un
centro de reeducación. Esto se realiza a través de ins-
trumentos adecuados  que especifican las materias
importantes dentro del proceso reeducativo personali-
zado.

En este sentido llevar un registro adecuado de contro-
les e informes, conforma un trabajo de elevado carác-
ter científico, que posibilita la revisión, crecimiento y
mejoramiento del sistema de atención e intervención,
según los resultados obtenidos. Además logra expre-
sar, de alguna manera, la tarea educativa frente a las
autoridades que nos remiten jóvenes y permite cuan-
tificar ciertas áreas de nuestro trabajo.

Es desde aquí que, el equipo técnico del Centro debe
elaborar para la Institución una serie de elementos de
evaluación, seguimiento y control. El proceso  de
construcción de los mismos debe partir de la necesi-
dad de concretar técnicamente las observaciones vis-
tas por los y las educadores (as) en las diferentes acti-
vidades de la jornada pedagógica. 

Consideramos que las fichas no deben ser un almacén
de datos inútiles, más bien se exige que sean docu-
mentos vivos y consultables durante todo el proceso
pedagógico. Pues las actividades pedagógicas que se
realizan con los adolescentes ofrecen un inmenso cau-
dal de datos que, sencillamente elaborados, permiten
la confección de buenos estudios, prácticos y demos-
trativos de lo que se hace. Bastará consultar después
las memorias del Centro.  

Si bien es cierto que, la utilización de las fichas e infor-
mes, necesita de una ardua dedicación en tiempo y
sacrificios; no menos cierto es que se logra realizar un
trabajo más objetivo, personalizado, profesional... y
los educadores deben dar cuenta de ello.

Las fichas no son nada sin el contacto directo con el o
la adolescente, sin la observación que se hace de és-
tos durante toda la jornada o la realización de las di-
versas actividades. Podemos decir que, simplemente,
conforman la estructura de todo lo que los educado-
res y los mismos jóvenes van realizando, haciendo vi-
da, en el proceso reeducativo.
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El presente documento pretende brindar los conocimientos básicos y
prácticos sobre recursos pedagógicos y terapéuticos a trabajar en
la intervención con los y las adolescentes. 

Este módulo tiene como objetivo conocer el concepto de recursos
pedagógicos y terapéuticos, entrenar a los y las participantes en el mane-
jo de diferentes recursos pedagógicos y terapéuticos a nivel individual y
grupal en la intervención con los y las adolescentes de los centros. Por últi-
mo se brindará el conocimiento sobre el sistema de microcomunidades,
dinámica de manejo grupal. 

El presente módulo se enfoca al personal técnico (especialmente psicólo-
gos, psicopedagogos) y de trato directo con los adolescentes (edu-
cadores). Consta de dos asignaturas:

• Recursos Pedagógicos y Terapéuticos. 
• Sistema de Microcomunidades. 

PRESENTACION



184

1.- RECURSOS PEDAGÓGICOS
Y TERAPÉUTICOS

Docente A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por
actividades y cursos cuya duración será de 06 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento teórico y práctico de
recursos pedagógicos y terapéuticos que ayuden a los
y las profesionales en el manejo e intervención
pedagógica y especializada de los y las adolescentes.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales de carácter
teórico y prácticas de los recursos. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Concepto de Recursos pedagógicos y ter-
apéuticos.

Tema 2. Recursos pedagógicos y terapéuticos individ-
uales.

Tema 3. Recursos pedagógicos y terapéuticos gru-
pales.

Bibliografía
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Programa de Intervención y Sistema
Psicopedagógico Actualizado aplicado en el
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R.D. San Cristóbal, 2000.

• De Salvador, Gloria Inés. Manual para el Montaje de
Programas Terapéuticos en Instituciones que cubren
Población Adolescente e Infantil en Alto riesgo
Usadores de Sustancias Psicoactivas. Bogotá, 1999.

• Díaz Vargas, Ricardo. Propuesta Pedagógica
Terapéutica para Intervenir a nuestros jóvenes. San
José, 1998.

• López F., Marco Fidel. El Contrato Pedagógico: una
propuesta para la Intereducación. Valparaíso -
Chile,1992.

• Montoya, Carolina. La Recreación: Medio para el
Desarrollo Personal y Social. Medellín: Edt. FUN-
LAM, 1996.

• Terciarios Capuchinos. Manual Pedagógico.
Valencia: Edt. Surgam,1985.

• Terciarios Capuchinos. Comunidad de San Gregorio.
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en Microcomunidades. Bogotá, 1997.
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TEMA 1:

RECURSOS PEDAGÓGICOS Y TERAPÉUTICOS. 

“Están los alumnos en nuestras Instituciones para
reeducarse, readaptarse. A esta finalidad están suped-
itadas todas las actividades de la Institución reedu-
cadora. Las actividades son por tanto medios de reed-
ucación. Por esto se sistematizan y dosifican teniendo
en cuenta la capacidad y necesidades del alumno”. 1

Los recursos son elementos imprescindibles en una
estructura pedagógica coherente que aspire a propor-
cionar una educación integral al joven. Su base ter-
apéutica se transforma en educación que cura, y una
curación que educa. 2

Estos recursos pedagógicos y terapéuticos se han de ir
implementando, progresivamente, en una práctica

acondicionada a los residentes, sus necesidades y la
realidad sociocultural del país.

Durante cualquier jornada en el Centro se pueden
observar, en los diferentes grupos educativos, la apli-
cación de dichos recursos. La experiencia efectuada
brindará suficientes fundamentos para evaluar la imple-
mentación de éstos elementos de manera positiva.
Deben abarcar, en conjunto, los diferentes aspectos de
la personalidad de los y las residentes para que les ayu-
den en su desarrollo personal y social, siendo aleros pos-
itivos de sus procesos educativos. 

El papel de los educadores será central en llevar a cabo la
práctica de los diferentes elementos que se quieran inte-
grar, los cuales, de una manera sencilla y según las estrate-
gias y experiencias del dominio de grupo, brindarán ambi-
ente de familia y regulador de estados anímicos. 

MÓDULO 5 / RECURSOS PEDAGÓGICOS Y TERAPÉUTICOS
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TEMA 2:

RECURSOS PEDAGÓGICOS
Y TERAPÉUTICOS INDIVIDUALES. 

AYUDAS PEDAGÓGICAS

Las ayudas pedagógicas son medios que permiten al
adolescente restituir con una acción buena una acción
negativa. Reafirman actitudes positivas,  hacen que el
joven asuma con responsabilidad alguna falta o com-
portamiento inadecuado y lo hace consciente de sus
actos.  Además, permite al educador a buscar ayudas
que, pedagógicamente, contribuyan al crecimiento
personal de los adolescentes y que estos vean su con-
ducta inadecuada dentro de su proceso educativo y
no aislado de él.

Pautas a seguir:

• Al buscar la ayuda debe hacerse dentro de un diálo-
go abierto que disponga al adolescente a conseguir
el objetivo que se quiere.

• Indagar bien la causa y razón de la conducta o falta
del adolescente.

• Explicar bien al joven la ayuda pedagógica antes de
aplicarla.

• Aplicarla lo más pronto posible para que no pierda
sentido la ayuda y para conseguir el objetivo que se
busca.

• La medida propuesta debe ir de acuerdo a la falta,
al área y los aspectos problemáticos de su conduc-
ta.

• Debe ir de acuerdo al joven y sus peculiaridades,
tomando siempre en cuenta su proceso y su per-
sona.

• Es responsable de dialogar y organizar la ayuda, el
educador que estuvo con el joven en el momento
de su falta.

• La medida debe ser conocida por todos los edu-
cadores y personas que tengan relación directa con
él.

• El educador siempre debe preguntarse si la medida
ayuda pedagógicamente al joven, ya que sino termina
siendo un castigo que no lo ayudará.

CARGOS DE SALA

El cargo de sala es  la responsabilidad personal que
tiene cada adolescente en el grupo educativo. Este se
asigna a cada adolescente con el propósito de crear en
él sentido de pertenencia y responsabilidad personal.

Esta asignación la otorga el educador de acuerdo a las
características personales de cada adolescente,
tomando en cuenta sus habilidades y destrezas. 
El cargo de sala se aplica después que el adolescente
tiene una semana en el grupo, o sea después que
haya visto la institución y se haya adaptado mínima-
mente. En un caso particular se puede entregar antes
esta asignación. El hecho de estar a cargo de algo, les
hace sentirse a los jóvenes importantes, que se les
tiene confianza, sienten que algo les pertenece.
Algunos cargos tienen una marcada connotación
afectiva como lo son el cuidado de plantas y animales.

El cargo de sala es diferente de la responsabilidad de
limpieza o aseo que cada joven realiza en el Centro y,
a la vez, diferente de los trabajos asignados como ter-
apia ocupacional a algunos adolescentes que lo nece-
sitan.

Cargos de sala son, por nombrar algunos: coordi-
nador del baño, encargado de la ropa de cama, encar-
gado de las herramientas, del pizarrón, de los zafa-
cones, de la neverita del agua, de los armarios, útiles
deportivos, étc.

El cargo de sala es evaluado semanalmente por los
educadores en la ficha respectiva. Se cambian una vez
al mes, para no crear posecionismos.

CONTRATO PEDAGÓGICO

Este recurso, a diferencia de los demás, se utiliza sólo
en casos especiales cuando algún adolescente está
presentando serios problemas de conducta o se
encuentra estancado en su proceso luego de haberle
motivado a través de otros recursos.

Como su nombre lo indica, es un contrato o pacto
entre dos partes: educador y adolescente. Deben exi-
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stir además otras personas que sirvan de testigos del
compromiso adquirido por el joven.

Esta estrategia facilita la toma de conciencia del joven
y, a la vez, motiva al cambio de sus actitudes o con-
ductas.

En el contrato, que debe realizarse de manera escrita,
se deben especificar de manera clara, precisa y objeti-
va los siguientes puntos:

• Las causas que motivan el contrato.
• Los compromisos u objetivos adquiridos por el ado-

lescente.
• Los compromisos adquiridos por el educador.
• Los medios y recursos para alcanzar resultados

favorables.
• El tiempo de evaluación  y duración del contrato.
• Las firmas de los acudientes a contrato.

CUADRO DE HONOR

“El cuadro de honor es un artístico cuadro que existe
en la entrada principal de la Institución. En él figuran
los nombres de los alumnos que se han hecho acree-
dores de tal distinción, que da derecho a determina-
dos privilegios”. 3

Al cuadro de honor se accede según los requisitos que
puedan señalar los directivos y el personal técnico y
educadores del Centro, los cuales deben ser conocidos
por los adolescentes y el personal. Estos lineamientos,
por supuesto, están a merced de revisión particular en
cada caso, “se mira principalmente el esfuerzo efecti-
vo que hace el alumno para portarse bien y dar de sí
todo lo que es capaz, pues no basta la acomodación;
se necesita la adhesión”. 4

El cuadro de honor no es instrumento para impresion-
ar a los visitantes o crear élites en los adolescentes; es
un recurso de estimulación, gratificación y símbolo del
crecimiento y superación de los jóvenes que han
tenido logros concretos en su proceso reeducativo y, al
igual que en numerosas empresas se premia el esfuer-
zo de los trabajadores, en nuestra empresa resocial-
izadora se reconocen los logros alcanzados.

DIARIO PERSONAL

Es el cuaderno donde el adolescente escribe todas las
vivencias del día, logrando a través de esta actividad
introspectiva, desarrollar su capacidad reflexiva, de la
interioridad, el contacto con los sentimientos, y lograr
identificar aspectos de su personalidad que debe
mejorar y trabajar, situaciones que debe manejar ade-
cuadamente. El joven logra autoconocerse, reconocer
sus habilidades y limitaciones.

El poder ver lo que ha vivido durante el día a través de
lo que escribe le ayuda a manejar y controlar emo-
ciones, y centrar su proceso educativo en el Por qué
está en el Centro.  

El adolescente escribe en el cuaderno todas las cosas
que ha vivido en el día que han causado en él alguna
incidencia.   Lo importante es que el joven exteriorice
desde su propia reflexión, y logre escribir de manera
ordenada y creativa lo que ha vivido.

Se les debe ofrecer a los adolescentes un espacio
exclusivo para hacer el diario cerca del término de la
jornada del educador, quien los entrega y recibe.
Aquellos adolescentes que no sepan escribir, pueden
tratar de dibujar. 

ELEMENTOS DINAMIZADORES PARA
EL TRABAJO INDIVIDUAL CON ADOLESCENTES
EN PRIVACIÓN DE LIBERTAD.

OBJETIVO:
Posibilitar al educador el conocimiento de la
personalidad y situaciones experienciales del
alumno a través de elementos didácticos, que
contribuyan a establecer con él un  crecimiento
individual.

ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA:

• Los elementos que se entregarán a continuación no
son los únicos existentes, son simplemente algunos
recursos que se han utilizado en la práctica y que
han servido para el tratamiento individual. Se
pueden buscar otros.
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• No son 100 % perfectos, ningún medio psicope-
dagógico lo es, son simplemente recursos. Lo
importante es el ejercicio del recurso y que brinde
un acercamiento real entre educador y educando y
que, a la vez, se pueda utilizar como elemento téc-
nico sobre el cual se pueda diagnosticar, evaluar,
realizar estadísticas...

• Estos medios son flexibles, de fácil aplicación.
Difieren de los test psicométricos, ya que permiten
al educador utilizar su percepción del adolescente y
comparar los resultados con la observación diaria
de sus conductas.

• Estos elementos se pueden trabajar con los adoles-
centes en las entrevistas individuales, donde el ado-
lescente se pueda sentir más libre para expresarse.

• La utilización de elementos didácticos de obser-
vación y diagnóstico aseguran el tratamiento indi-
vidual con el alumno.

• NO DEJEMOS A NINGÚN ADOLESCENTE SIN
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA POR FALTA DE
RECURSOS.

• Cada educador tiene la capacidad de crear los ele-
mentos necesarios para aplicar un tratamiento per-
sonal a cada adolescente.

A continuación presentamos algunos elementos
dinamizadores que se pueden trabajar dentro del
Programa:

¿Si fueras... qué serías?

Este es un ejercicio de autoconocimiento. Lo preferible
es que el mismo adolescente escriba las respuestas, en
caso de no saber hacerlo o tenga algún impedimento
lo  realiza el educador de acuerdo a las respuestas que
de el adolescente. Se debe ser fiel a lo que él respon-
da. El educador no debe nunca reírse de las respues-
tas del joven.
Luego de terminado el ejercicio se pasa a dialogar
sobre lo que se ha escrito y lo que en verdad el alum-
no es, relacionando lo percibido por el educador a
través del recurso y lo que el mismo alumno haya
podido descubrir de sí. Se pueden colocar compro-
misos o líneas de acción después del diálogo.
Ejemplo:
Pregunta: ¿Si fueras una flor, cuál serías y por qué?
Respuesta del adolescente: Oh, una rosa, porque a
todos les gusta. A mi mamá le gustan las rosas.
Percepción de la respuesta: el adolescente se identifi-
ca con la madre, hay deseos de agradar, de sentirse
querido, baja autoestima, necesidad de ser aceptado
por la madre, dependencia afectiva, sentimientos de
regresión, dificultades para socializarse adecuada-
mente (el adolescente no dijo: a mí me gustan las
rosas, sino que parte de los otros, de su mamá...).
Tiempo de duración: el necesario para que el adoles-
cente conteste las preguntas, (si no entiende alguna,
se le explica). Se debe dejar un tiempo para el diálogo
entre educador y educando, y poder evaluar el traba-
jo realizado, no se trata solamente de llenar la hoja.
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¿SI FUERAS... QUE SERÍAS?

Fecha:

Nombre del adolescente: 

¿Si fueras un animal, qué animal serías y por qué?

¿Si fueras una flor, cuál serías y por qué?

¿Si fueras un mueble, qué mueble serías y por qué? 

¿Si fueras una herramienta de trabajo, qué herramienta serías y por qué?

¿Si fueras un libro, qué título escogerías y por qué?

¿Si fueras un ritmo, qué ritmo serías y por qué?

¿Si fueras una época, qué época serías y por qué?

¿Si fueras un color, qué color serías y por qué?
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Lista de Necesidades

El adolescente puede preparar junto al educador una
Lista de necesidades, la cual podría desarrollarse de la
siguiente manera:

• Necesidades físicas (por fuera): en los cuales, el
adolescente, pueda describir los aspectos de ves-
timenta, utensilios, deseos materiales, ambien-
tales y sociales. Esto permite que el adolescente
logre un clima de confianza con el educador. Por
supuesto se le debe señalar que lo que escriba no
se le va a regalar, sino para conocer sus deseos,
gustos, étc.

• Necesidades internas (de dentro): utilizamos este
término para denominar a los deseos emocionales,
psíquicos y espirituales del adolescente. Se le debe
señalar que sea lo más claro y sincero posible.
Preguntarle si esos deseos que siente como necesi-
dad se pueden cumplir o son ideales.

Aspectos a tomar en cuenta:

• Se debe respetar cualquier cosa que el adolescente
sienta como necesidad.

• Se le debe señalar qué es una necesidad, cuál es un
deseo, un ideal, un sueño.

• Se debe dialogar sobre qué necesidades se pueden
cumplir, cómo, cuándo y cuál es su participación.

• Sobre determinadas necesidades que manifiesta
se deben elaborar compromisos, objetivos, pla-
zos fijos.

Matriz FADO o DOFA

Este recurso de conocimiento del adolescente está
constituido por cuatro elementos:
• Debilidades: defectos, vicios, cosas que tengo den-

tro y no me gustan.
• Oportunidades: cosas que hay dentro o fuera de mí

y me ayudan a crecer como persona.
• Fortalezas: mis cualidades, virtudes. Lo bueno que

soy y tengo como persona.
• Amenazas: cosas de mí o de fuera que no me ayu-

dan a crecer como persona, sino que me
destruyen.

Aspectos a tomar en cuenta:

• Para aplicar este recurso se le debe explicar al ado-
lescente que son: debilidades, oportunidades, fort-
alezas y amenazas.

• Se puede dividir una hoja en cuatro y colocar en
cada cuadro uno de los elementos a trabajar.
También se puede realizar un trébol de cuatro hojas
donde se realice este mismo ejercicio.

• Se le debe brindar tiempo suficiente al adolescente
para que pueda desarrollar este trabajo.

• Luego de respondido se debe dialogar sobre cada
aspecto, observando dónde el adolescente da más
énfasis.

• Se le orienta al joven sobre la relación existente
entre los diferentes aspectos trabajados.

• Se debe llegar a un compromiso de trabajo sobre
los aspectos problemáticos, acciones que pro-
mueven los aspectos positivos de la personalidad
del adolescente y más alternativas de oportu-
nidad para su desarrollo.

Cosas que no me gustan de mí

Este recurso sirve para que el adolescente pueda expre-
sar sus sentimientos de rechazo, agresividad, conflictos
internos, autoestima, étc.
Consta de dos partes:

• Cosas que no me gustan de mi cuerpo: donde el
adolescente pueda expresar  su inconformidad con
alguna parte de su cuerpo.

• Cosas que no me gustan de mi conducta: donde
el adolescente pueda expresar las acciones o reac-
ciones que no le satisfacen de sí.

Este recurso ayuda a conocer la autoimagen del ado-
lescente. Si se desea se pueden añadir otros elemen-
tos, por ejemplo:

• Cosas que no me gustan de mi familia
• Cosas que no me gustan de mi barrio
• Cosas que no me gustan de la sección
• Cosas que no me gustan de mis educadores
• Cosas que no me gustan de mis compañeros
• Cosas que no me gustan del Centro, étc.
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Aspectos a tomar en cuenta:

• Se le debe brindar total libertad al adolescente  para
que exprese lo que desee.

• Luego de realizado el ejercicio, se le debe preguntar
por qué no le gusta tal cosa.

• Debe retroalimentársele positivamente. Señalarle
líneas de acción.

• Se puede realizar un ejercicio de sanación interior,
aceptación de sí mismos, de relajación, autoperdón, étc.

Mis mayores problemas son

De una manera muy sencilla se le brinda al adoles-
cente la posibilidad de expresar aquellas cosas que él
considera problemas.

Aspectos a tomar en cuenta:

• Brindarle un ambiente de confianza al adolescente para que
pueda expresarse. Escucharle y estar atento a sus reacciones.

• Pedirle al adolescente que, de manera escrita, en lo
posible, trate de colocar en orden de importancia sus
problemas, que pueda indicar los orígenes de tal prob-
lema, cuál es su participación y protagonismo, étc.

• Buscar líneas de acción que posibiliten la solución de
dichos problemas, tratando de ser concretos, con
objetivos ascendentes, claros y realizables.

• Realizar ejercicios de sanación; que pueda ver que
esos problemas le pueden servir de trampolín en su
crecimiento personal.

Carta de mi Vida

Este recurso nos da la visión de la vida del adoles-
cente, su historia personal; se deben tomar muy en
cuenta los hechos sobresalientes que más le han mar-
cado. De aquí se pueden sacar valiosos elementos
para descubrir la personalidad del adolescente, su pro-
ceso de identificación, autoestima, ambiente sociofa-
miliar, autoimagen, proceso de socialización, étc.

Aunque parece un recurso muy sencillo, para el alum-
no es bastante complicado pues tendrá que recordar y
revivir hechos, personas y sentimientos que le pueden
generar ciertos estados de ánimo. Por lo cual se le
debe brindar un ambiente de confianza y distensión.

Aspectos a tomar en cuenta:

• Es preferible que sea el mismo adolescente quien
escriba de sí mismo, pues tiene más validez el
ejercicio. De no saber escribir el adolescente o no
querer hacerlo se le puede pedir un relato de su
vida en forma oral, tomando en cuenta que no
caiga en divagaciones, lleve un orden temporal y
no se dedique sólo a un hecho específico.

• Se le debe brindar al adolescente material y tiempo
suficiente para que realice el ejercicio.

• Luego de terminado el ejercicio hacer que él mismo,
en lo posible, lea la carta y dé su opinión de cómo
encuentra esa historia de vida, qué valora, qué
rescataría, qué borraría, por qué, étc.

• Brindar líneas de acción para el trabajo personal del
adolescente.

• Realizar un momento de oración con el joven en el
que se dé gracias a Dios por su vida, haciéndole ver
que todo lo que le ha pasado es para su crecimiento
personal y que todo tiene algún sentido en su vida. 

Historia de mi vida

Este recurso es sólo una variante del anterior. Su diferencia
radica en que es mucho más directivo, pues se le solicita al
adolescente responder, en forma breve, algunas preguntas
que formulará el educador a través de un cuestionario.
Cada una de las partes del cuestionario pertenece a un
aspecto de la personalidad del joven. A saber:
• Yo fui un niño... (Emociones)
• Siempre me sentí... (Afectos)
• Las cosas más importantes para mí fueron...

(Experiencias de vida)
• En la escuela me sentí... (Vivencias)
• Mis padres me dieron...  (Afectos)
• Lo que me habría gustado... (Expectativas)
• Hoy me importa mucho... (Proyecciones, afectos)
• Espero de mi vida futura... (Proyecciones)
• Las cosas que me gustaría tener junto a mí...

(Oportunidades)
• Hoy siento que lo más difícil es... (Expectativas de

oportunidades)
• Estoy consciente que mis cualidades son... (capacidades)
• Y que me cuesta... (Debilidades)
• Sueño con... (ideales)
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A continuación presentamos el modelo que el adolescente irá completando como si fuera una historia, a través
del presente cuestionario:

HISTORIA DE MI VIDA
Fecha:

Nombre:

Yo fui un niño:

Siempre me sentí:

Las cosas más importantes para mí fueron:

En la escuela me sentí

Mis padres me dieron: 

Lo que me habría gustado:

Hoy me importa mucho:

Espero de mi vida futura:

Las cosas que me gustaría tener junto a mí:

Hoy siento que lo más difícil es

Estoy consciente que mis cualidades son: Y que me cuesta: 

Sueño con:

Mi Realidad
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Mi Realidad

Este recurso logra centrar al adolescente al momento
actual de su vida y las situaciones concretas que está
viviendo y que suceden alrededor de él.

Es apropiado para saber cómo y dónde se encuentra
el proceso del adolescente y qué apreciación siente él
de lo que le acontece.

Aspectos a tomar en cuenta:

• Se le debe precisar al adolescente el término de “mi
realidad”.

• Brindarle un ambiente de confianza y distensión.
• Se le debe dar material y tiempo suficiente para que

realice el ejercicio.
• Se puede indicar áreas de trabajo:
• mi realidad personal (problemática, avances, afec-

tividad, relaciones con otros, étc.).
• mi realidad sociofamiliar (familia, amigos, barrio)
• mi realidad en el centro (grupo educativo, relación

con el personal, visitas de la familia, programas...)
• Observar el orden de trabajo del adolescente y sus

reacciones.
• Hacer que él mismo, en lo posible, lea su trabajo y

dé su apreciación de que le gusta de su realidad,
qué cosas le molestan, qué cambiaría, cómo lo
haría, étc.

• Realizar una oración de acción de gracias por el
momento que el adolescente está viviendo y un
momento de petición (en lo posible que sea el
mismo joven quien lo haga) por aquellas cosas que
no le ayudan a su crecimiento como persona.

Mi árbol

Este recurso no debe confundirse con el test psi-
cológico del árbol, sino que es un elemento didáctico
para que el adolescente pueda ir expresando lo que se
le señale a manera de un juego. 

Este recurso sirve para conocer parte de la historia de
vida del adolescente, aspectos de su personalidad y
elementos del proceso actual que está viviendo.

Aspectos a tomar en cuenta:

• Se le debe indicar al adolescente que dibuje un árbol
cualquiera en una hoja  en blanco, dándole tiempo
suficiente para que realice el trabajo. Si pregunta
para qué tiene que hacer eso, se le puede decir que
es un juego para conocerle mejor, étc.

• Luego de realizado el dibujo se le va indicando que
dibuje flechas o líneas que unan las áreas de traba-
jo con sus respuestas dándole tiempo para que con-
teste de manera escrita, si no puede lo realiza el
educador.
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• Si alguno de estos elementos no aparece en el dibu-
jo se le puede indicar al adolescente que lo coloque
en otra parte sin mencionarle las partes que le fal-
taron dibujar.

• Se debe mantener un ambiente de diálogo con el
adolescente mientras éste va realizando el trabajo.

• El árbol aparecerá al final como un indicador de la
situación del adolescente, se le deben brindar líneas
de acción y orientaciones.

Mi rostro

Este recurso es muy similar al anterior. Elemento que
sirve para conocer el momento actual del proceso del
adolescente, sus deseos, apreciación personal, afec-
tividad.
Sirve de manera particular para que el adolescente
pueda confrontarse consigo mismo.

Aspectos a tomar en cuenta:

• Se debe colocar al adolescente frente a un espejo
donde sólo pueda observar su rostro, hay que
cuidar que no hayan objetos detrás del adolescente
que desvíen su atención. Esto puede durar un min-
uto o si se desea más tiempo, con tal que el joven
pueda percibirse.

• A continuación se le indica que debe dibujar su ros-
tro en una hoja en blanco, dándole tiempo sufi-
ciente para que pueda realizar el ejercicio.

• Luego de terminado el dibujo se le va indicando
que coloque flechas o líneas que unan las áreas
de trabajo con sus respuestas dándole tiempo
para que conteste de manera escrita, si no puede
lo realiza el educador.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

• Las áreas de trabajo pueden ser las siguientes:

COPA

TRONCO

RAÍCES

HOJAS

FRUTOS

Otros elementos

3 metas que tú te propones en la vida

2 momentos: los más importantes de tu vida y que crees que nunca vas a
olvidar.

5 virtudes, capacidades o cosas buenas que tú tienes.

3 cosas que te ayudan a crecer como persona

3 logros que sientes que has tenido en el Centro 
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• Si alguno de estos elementos no aparece en el dibu-
jo se le puede indicar al adolescente que lo coloque
en otra parte sin mencionarle las partes que le fal-
taron dibujar.

• Se debe mantener un ambiente de diálogo con el
adolescente mientras éste realiza el trabajo.

• El rostro aparecerá al final como un indicador de la
situación personal del adolescente, se le deben
brindar líneas de acción, orientaciones y retroali-
mentación positiva.

ENTREVISTA PERSONAL

Uno de los recursos más importantes en la interven-
ción pedagógico - terapéutica es el contacto directo
con el adolescente. Esto lo realizamos a través de la
convivencia diaria en las diversas actividades de la
Jornada pedagógica. Pero, de una manera más cer-
cana, a través de la entrevista personal. La cual
podemos diferenciar en dos: formal e informal. La
primera como medio de conocimiento exterior, trato

de situaciones específicas e información. La segunda
como diálogo con el adolescente.
En ambas se requieren actitudes específicas del edu-
cador: aceptación, comprensión, escucha, apertura,
seguridad, afectividad objetiva... empatía. Debe existir un
objetivo que centre el diálogo, no es hablar por hablar. 

Estos espacios sirven para: conocer al joven y su histo-
ria, sus sentimientos, experiencias, problemática, eval-
uar su proceso, motivarle, retroalimentarle, con-
frontarle paternalmente, proyectar intervención a
través de estrategias y objetivos concretos.

Se realiza una entrevista mínima al mes con cada ado-
lescente. Las observaciones del encuentro se registran
en la ficha preparada para tal fin.  

La entrevista personal deja de manifiesto, después de
la práctica, que la relación entre educador y adoles-
cente, es una de las mejores herramientas que impul-
san el proceso reeducativo del joven. 
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• Las áreas de trabajo pueden ser las siguientes:

CABEZA / PELO

OJOS

NARIZ

BOCA

OÍDOS

CUELLO

Barros o espinillas

Escribe tu mayor sueño u objetivo en la vida

• Coloca el nombre de las cinco personas que más quieres
• Cómo te ves ahora

• Cuál es el olor que más te gusta
• Cuál es tu mayor miedo

Nombra tres deseos que tienes actualmente

Que te gustaría escuchar o que te dijeran otras personas (qué y quién)

Qué problemas crees tener.
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OBJETIVOS PERSONALES 

Uno de los recursos de la Pedagogía más utilizados es la
programación de objetivos, la cual es una de las labores
primordiales del educador, pues aquí se asienta el pro-
ceso reeducativo de cada adolescente y grupo reeduca-
tivo. La intervención pedagógico terapéutica se centra
en el sentido último: qué queremos conseguir. No hay
proyecto ni programa educativo que no posea unos
objetivos planteados según tiempos concretos de logro
y evaluación, sean éstos a corto, mediano o largo plazo.

Es el educador quien, luego de la observación y diag-
nóstico del adolescente, programa para cada uno las
metas a alcanzar; o de dialogar convenientemente
con éste último para ver qué se propone él mismo.
“La educación a la medida y el tratamiento individ-
ual alcanzan pleno significado y realización al pro-
gramar los objetivos individuales, que han de ser:

• Concretos y claros: que no ofrezcan dudas de inter-
pretación y sean comprendidos y asumidos por el ado-
lescente en su totalidad; bien descritos los mecanis-
mos, recursos y actividades con que han de cumplirlos.

• Asequibles: preparados a la medida del individuo
y al alcance de sus posibilidades; nada se con-
seguiría marcando metas inaccesibles.

• Reales: que correspondan a la marcha ordinaria
de la vida institucional, hay que evitar que los
objetivos produzcan angustia en el individuo,
que no ahoguen su existencia.

• Evaluables: que fácilmente se puedan analizar, cuan-
tificar y medir.  5

A través de los objetivos se promueve: la adquisición
de patrones de conducta, valores, hábitos, actitudes...

Todo Programa de Intervención debe poseer en sus
fases o niveles de crecimiento unos objetivos bien
formulados; éstos son parte del proceso que cada
joven, de manera general, debe alcanzar en su
estancia en el centro. No son los objetivos a los que
nos referimos. Estos últimos deben ir de acuerdo al
nivel de superación que vaya alcanzando el adoles-
cente y orientados hacia la configuración y pleno
desarrollo de su personalidad y trabajar su prob-
lemática personal.

Los logros alcanzados o no en los objetivos prop-
uestos, los debe ir registrando el educador en la Ficha
de Objetivos Individuales.
Los objetivos grupales corresponden a necesidades sug-
eridas que tienden al bien común y a la buena marcha
del grupo, y sirven de línea pedagógica para la semana.
Estos deben ser colocados por los educadores. El grupo
de adolescentes también puede generar  la propuesta
de objetivos grupales siempre y cuando éstos sean de
provecho para los mismos y no vayan en contra de las
normas de convivencia o institucionales.

PROYECTO DE VIDA

El siguiente recurso es indispensable para ir creando
niveles de autonomía y proyección de la persona ado-
lescente. Es recomendable trabajarlo en varias sesiones
de entrevista con el joven cuando éste lleve un buen
nivel de desarrollo y avance en su proceso reeducativo.
Es diferente al Proyecto Individual de Intervención que
se construye para el cumplimiento de la medida judicial.

Para realizarlo de una manera organizada, pro-
gramada y fácil de evaluar, se entrega el sigu-
iente modelo, que abarca las presentes áreas:

• Escolar
• Vocacional
• Vida de grupo
• Relaciones sociofamiliares
• Personalidad, problemática...

Para realizarlo adecuadamente se necesita de un tiem-
po prudente de diálogo, trabajo, y  retroalimentación
positiva al adolescente. 

Se deben fijar fechas concretas de evaluación del
Proyecto, revisión de los objetivos y asignación de
nuevos objetivos o repetición si es necesario. Los
elementos que deben estar presentes en el
proyecto de Vida deben ser:

• DIAGNÓSTICO:¿Qué tengo? ¿Cómo estoy?
• OBJETIVOS: ¿Qué me propongo conseguir? ¿Qué

me hace falta?
• ESTRATEGIAS: ¿Cómo lo voy a hacer?

5 Terciarios capuchinos, op. Cit. p. 59, Nº 329 - 333
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• TIEMPO: ¿Cuándo?
• EVALUACIÓN: ¿qué voy a medir? ¿Cómo lo voy

a medir?
• OBSERVACIONES: señalamientos, comentarios,

historial.
• FIRMAS (COMPROMISO): educador, adolescente. 
SISTEMA DE VALES O FICHAS

“Los vales son valores teóricos que corresponden a
cada una de las notas semanales” 6 , las que provienen
de grupo educativo, aula académica, taller o trabajos
ocupacionales, actividades formativas u otras; y que se
van contabilizando semanalmente para que el joven
logre después administrarlos según las orientaciones
brindadas por su educador respectivo.

Con estos vales o fichas, el joven, puede adquirir en
el Bazar pedagógico del Centro útiles de higiene per-
sonal, materiales escolares, vestuario, calzado...
“Este sencillo procedimiento de cobro y gasto de
vales condensa en sí todo un sistema de esfuerzos,

intereses y superaciones del alumno; resulta un
exponente de la propia valía y capacidad personal
inmediata”. 7 De esta manera el sistema de vales se
convierte en un reforzador positivo para modifi-
cación de conducta. Señalamos, eso sí, que el sis-
tema no debe utilizarse como mero regulador de
conductas; es sólo un recurso que debe utilizarse de
manera sutil y prudente.

Por otra parte, se le educa al adolescente con el sis-
tema de vales, en los siguientes aspectos:

• Las cosas se consiguen con el esfuerzo personal.
• Evita la costumbre de que todo lo que  necesita haya

que regalárselo.
• Implica al joven responsabilizarse del cuidado de sus

objetos personales.
• Adquiere habilidades para el manejo adecuado en la

administración de finanzas.
• Le concientiza interiormente sobre sus deseos,

intereses y necesidades.
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TEMA 3:

RECURSOS PEDAGÓGICOS
Y TERAPÉUTICOS GRUPALES.

CONFRONTACIÓN

Es un espacio que tiene por objetivo confrontar con-
ductas y actitudes que no corresponden al propósito u
objetivos del proceso reeducativo.  Se busca una reac-
ción  positiva que evite la recaída o el abandono del
proceso, un compromiso más serio y profundo con su
proceso personal de rehabilitación.  A través de la con-
frontación se logra identificar conductas inadecuadas
para corregirlas.

Para hacerlo se reúne al grupo en círculo y se ponen
claras las condiciones: lograr un ambiente de acogida
y escucha; orden y respeto de lo que se oiga.

Se comienza con una oración, luego se recita la
filosofía intentando dejar siempre claro el Por qué  y
para qué  estamos en el Centro.

La dinámica de este espacio exige un nivel de sinceri-
dad y de apertura que a veces no corresponde con la
madurez de los adolescentes, por lo que el educador
que dirige debe manejar y prever cualquier situación
que haga que se pierda el objetivo de este espacio.

El adolescente que es confrontado se sienta en una
silla puesta ante todos, con la cabeza en alto y las
manos con las palmas abiertas hacia arriba en actitud
de recepción de la confrontación o se pone de pie con
las manos atrás. El alumno que vaya a confrontar
solicita la palabra y habla al confrontado de manera
directa, a los ojos. 
Las orientaciones o iluminaciones deben ser direc-
tas, breves, siempre mirando hacia lo constructivo.
Al ser confrontado no puede defenderse, debe
escuchar en silencio lo que se le dice. No se le per-
mite responder, a excepción de clarificar alguna
situación o pregunta.

No se busca herir a la persona, se confronta la con-
ducta inadecuada y se ponen al descubierto los
mecanismos de defensa que se puedan estar usando,

resistiéndose a la ayuda que se le ofrece en su
tratamiento.

Se ofrecen alternativas y posibles soluciones. Se termi-
na con alguna lúdica, chiste, canción u oración,
tratando de bloquear algunos sentimientos que se
hayan podido generar en alguno de los adolescentes. 

ENCUENTRO DE LA MAÑANA.

Desde el comienzo de la jornada, se inician los espa-
cios pedagógicos y  terapéuticos a través del
Encuentro de la mañana. Con este momento grupal,
se logra centrar a los adolescentes en el  nuevo día
que empieza, se realiza la oración o acción de gracias
por el hecho de estar vivo, se realiza la Filosofía de los
Alumnos, se otorga la línea pedagógica para la jorna-
da, se motiva para las diferentes actividades, se
pueden expresar sentimientos y expectativas. 

Este momento faculta al educador para poder tra-
bajar cualquier aspecto problemático del día anteri-
or o subsanar resentimientos, preparando al grupo
educativo, a través de una dinámica adecuada y un
mensaje positivo ofreciendo la alternativa de
aprovechar bien el tiempo.

ENCUENTRO DE LA NOCHE

En el encuentro de la noche se hace un resumen del
día y se centra cada actividad, logros y fracasos en el
proceso educativo de cada adolescente, pero desde la
fe.  Es un momento  para hacer una pequeña cate-
quesis desde la realidad que vive cada residente dentro
del programa.  Además es un momento para un breve
espacio terapéutico en donde los jóvenes que deseen
puedan expresar sus sentimientos, cómo se han senti-
do durante la jornada.  De esta manera pueden descar-
gar tensiones, reubicar y clarificar situaciones no
resueltas y comunicar al grupo su estado de ánimo al
final de la jornada. 

Después de la expresión de sentimientos el encargado
o animador hace retroalimentación y una reflexión,
buscando motivar al grupo para enfrentar con mayor
fuerza y ánimo el día siguiente.  Para terminar se hace
una oración. El esquema básico podría ser:

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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• Motivación al encuentro / pequeña catequesis desde
la realidad.

• Expresión de sentimientos / reflexión / palabras de
motivación / otros.

• Resumen del día : retroalimentar - motivar
• Oración
• Silencio

EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS

Todas las situaciones y vivencias que experimenta cada
adolescente durante el día, provocan conflictos y ten-
siones internos que generan sentimientos, emociones
que muchas veces no son manejados adecuadamente.
Se genera agresividad y emociones que pueden llegar
fácilmente a la violencia o la depresión.

Este espacio terapéutico permite que los jóvenes man-
ifiesten y expresen, en un ambiente de confianza,
todas las vivencias que han provocado en ellos emo-
ciones y sentimientos intensos, y logren encauzarlos y
manejarlos de manera más adecuada.

Para entrar en un ambiente de confianza es nece-
sario motivar al grupo.  Aclarar sobre las condiciones
que debe haber en el grupo para lograr el ambiente
adecuado; además, exponer los beneficios
obtenidos.

Debe existir en este espacio:

• Disposición de escucha y ayuda
• Ambiente de acogida y respeto
• Identificar el sentimiento
• Respeto hacia los sentimientos ajenos
• No referirse a terceras personas, sólo generar la

expresión del sentimiento.
• No es un momento de confrontación, sólo de expre-

sión
• Flexibilidad, aceptación de lo que siente el otro

La expresión de sentimientos se efectúa  a diario, en el
Encuentro de la mañana, al mediodía y en el Encuentro
de la noche para los que deseen participar.  Una vez en
la semana se realiza un momento más intenso para
que logren participar todos. El educador debe orientar
el espacio de  expresión de sentimientos, tratando que

los adolescentes logren identificar lo que sintieron, lla-
mando a cada sentimiento por su nombre correcto, no
sólo expresar si se sienten bien o mal. 

Con aquellos adolescentes que no expresan sus sen-
timientos, el educador, de una manera adecuada,
debe directamente preguntarles cómo se han sentido
y por qué. No debe exigirse una apertura profunda si
el joven no está en disposición de participar. 

FILOSOFÍA PARA LOS ALUMNOS

La creación de una Filosofía u oración terapéutica,
estimula en el joven momentos de recogimiento y
reflexión, con referencia a factores positivos y de
reforzamiento de logros.

“Los principios que inspiran una acción o la justifican,
son la motivación para ejecutar una serie de activi-
dades, orientadas hacia objetivos específicos para
plasmar una realidad”. 8

La filosofía ayuda al adolescente a centrar desde muy
temprano todas las actividades del día hacia los obje-
tivos propuestos en el programa, invitando al joven a
tomar una actitud positiva ante su proyecto personal,
a dar sentido a su presencia en el Centro desde el Por
qué  y Para qué .

La creación de una Filosofía para los adolescentes es
una alternativa de cohesión grupal. Crea, a su vez,
diferencias de género con otros grupos. La presente
filosofía partió de un proceso de construcción grupal
en que participaron todos los adolescentes del
Instituto Preparatorio de Menores de San Cristóbal, lo
cual le brinda una mayor consistencia y sentido de
pertenencia. La Filosofía para los alumnos, se realiza
en todos los grupos educativos. A cada nuevo alumno
ingresado en la Institución se le explica en qué con-
siste. Su recitación durante el día se realiza en los sigu-
ientes espacios:
• En el Encuentro de la Mañana.
• Al comienzo de Seminarios Educativos u Horas de

familia
• Al comienzo de los encuentros de Confrontación y

Retroalimentación.
• En actividades especiales.
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La Filosofía para los alumnos de dicho Instituto es la
siguiente, a manera de ejemplo:

Estoy aquí para:

• Encontrarme conmigo mismo, enfrentar mi realidad
y hallar sentido a mi vida
Esto lo haré descubriendo mis problemas, abrién-
dome a los demás y aceptando la  ayuda que me
ofrecen.

• Para trabajar mi problemática y hacerme respons-
able de mi vida
Esto lo haré aceptando las orientaciones y consejos
de mis educadores; y cumpliendo con mis objetivos
personales.

• Para aprender un oficio y poder vivir de un trabajo
honesto.
Esto lo haré aprovechando las clases en mi taller.

• Para continuar mis estudios en la escuela y ser un
hombre educado.
Esto lo haré aprovechando las clases en mi escuela.

Estamos aquí:

• Porque no queremos esconder nuestra realidad
en la mentira, en el vicio y en la calle; queremos
ser hombres de bien, útiles para la sociedad;
queremos ser hombres nuevos.

GIMNASIA.

Como bien dice el refrán “cuerpo sano, mente
sana”, toda actividad física opera, a la vez, en la
mejora de las condiciones de calidad de vida de la
persona, no sólo en el aspecto biológico, sino tam-
bién en el psicológico y espiritual.

Por esto, todos los días, después del Encuentro de la
mañana, los adolescentes alternan actividades físicas
como: trote o gimnasia. Esto, en un principio, cuesta
en los jóvenes, ya que requiere de disciplina y un
cuadro biológico normal. A menudo llegan nuestros
adolescentes muy desastrados físicamente, en espe-
cial los adictos a sustancias. Otros, con sus actitudes
de pereza o inestabilidad anímica, hacen de este espa-
cio un momento difícil. Al tiempo llegan a acostum-
brarse, y de a poco, el hábito se asimila.

También en otros momentos se realiza gimnasia o
trote como preparación a actividades deportivas. 

Como recurso pedagógico terapéutico ofrece grandes
ventajas:

• Encauza las energías negativas del joven
• Le predispone para otras actividades.
• Logra distensionar el ambiente en el grupo.
• Crea disciplina y gusto por el deporte.
• Genera pautas de valores sociales, por ejemplo:

orden.
• Oxigena emocionalmente.

GRUPOS DE APOYO

OBJETIVO GENERAL: 
Motivar al adolescente a explorar las causas, con-
secuencias y alternativas de situaciones críticas
cotidianas, buscando el apoyo a través de activi-
dades en  grupo terapéutico.

Objetivos específicos:

• Brindar un espacio terapéutico donde el joven
pueda encontrar orientaciones más precisas sobre
dudas, inquietudes, incertidumbres u  otros sen-
timientos vividos durante la semana o el mes.

• Identificar, en unión a los demás miembros del
grupo, los temores, dudas, resentimientos, odios,
rencores, entre otros, que genera el haber vivencia-
do una situación específica y mostrar cómo conflic-
tos no asumidos en forma y sincera, bloquean el
proceso de crecimiento personal.

Tiempo de duración: 45 minutos mínimo, máximo 90
minutos.

Sitio: Un lugar tranquilo, libre de interrupciones, ambi-
entado de manera sencilla, ventilado adecuadamente,
cómodo.

Miembros del grupo: alumnos de una determinada
fase del programa, que se encuentren bien adaptados
en el centro. Orienta al grupo el educador  correspon-
diente o el terapeuta. 
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Metodología del grupo:

• Es un grupo cerrado, sólo asisten  los alumnos de
una determinada fase. 

• Se garantiza el nivel de confidencialidad para el
tema a abordar.

• Se va a hablar en forma voluntaria y hasta donde
cada uno de los miembros del grupo desee profun-
dizar en el tema en cuestión.

• Los miembros del grupo no confrontarán, ni pedirán
más información que la que expresa la persona que se
encuentra hablando. Sólo se pueden aclarar hechos.

• Se les permitirá siempre la expresión de sentimientos
en la forma que la persona lo desee, evitando la
agresión física o verbal a otro miembro del grupo.

• El orientador del grupo debe ser lo más claro posi-
ble, y no mezclar sus propias emociones.

A continuación presentamos dos tipos de proced-
imiento de grupo de apoyo, se pueden crear nuevas
experiencias o mezclarlas, según el parecer de cada
equipo educativo. Los elementos esenciales y obje-
tivos, por supuesto,  no deben perderse.

Procedimiento 1

1. Lectura de la Filosofía o Principios acordados por el
grupo.

2. Motivación para iniciar el grupo, de acuerdo al
tema que se desee tratar.

3. Evaluación de los estados de ánimo de los asis-
tentes a través de expresión de sentimientos.

4. Se motiva a hablar al joven que se encuentra más
inquieto o en situación crítica. Se da un tiempo pru-
dencial para expresarse; el grupo puede hacer pre-
guntas sobre la situación.

5. Se le recuerda al grupo que las alternativas a brindar
deben nacer de la propia experiencia y expectativas,
evitando prejuzgar, criticar o sermonear.

6. Se hace una síntesis con el joven que ha expresado su
situación, de las alternativas dadas por sus com-
pañeros, retomando las más llamativas y aplicables a
criterio del joven que ha sido beneficiado por el grupo.

7. Se hace una revisión en los demás asistentes de
cómo la situación crítica explorada en el grupo, ha
sido vivida por cada uno buscando encontrar lo
positivo que dejó esa situación.

8. Evaluación de estados de ánimo finales, conclu-
siones y dinámica grupal breve (cuando el grupo
termine desanimado)

9. Se les debe recordar a los alumnos que escriban en
su diario terapéutico personal lo aprendido en el
grupo de apoyo. Esto se puede realizar en el acto o
brindar un espacio a la reflexión individual.

Procedimiento 2

1. Se desarrolla una actividad de relajación grupal
dirigida por el orientador del grupo.

2. Lectura de los Principios o Filosofía del grupo de
apoyo.

3. Se comienza con una lluvia de ideas, con relación al
tema a abordar con el fin de despejar dudas,
unificar conceptos y así poder empezar el grupo.

4. Con el fin de dar confianza y romper el hielo,
comienza el orientador a narrar su propia experien-
cia con relación al tema a abordar, sin caer en gran
profundidad (no desdoblarse de su función). Debe
tenerse en cuenta el tipo de población con la que
está trabajando y conservando siempre una actitud
adecuada, sin ridiculizar o exagerar.

5. Se motiva concomitantemente a los demás miembros del
grupo a ir hablando a lo largo de la intervención, de acuer-
do al tema central y buscando aumentar la confianza gru-
pal, para profundizar en las problemáticas en cuestión.

6. Es importante que todos y cada uno de los miem-
bros del grupo, al haberse agotado el tema puedan:
identificar los núcleos de  conflicto de acuerdo a la
problemática abordada, determinar situaciones en
las cuales se presentó el conflicto en cuestión y bus-
car entre el grupo las alternativas de solución para
cada uno aclarando las dudas que quedan.

7. Se vuelve a tomar el grupo en relajación por parte
del orientador del mismo y se pide que cada uno
ubique estas experiencias en el pasado y repita
mentalmente: “este es un nuevo presente, donde
yo estoy cambiando para ser feliz y responsable
conmigo y con los demás”.

8. Se hace un ejercicio de relajación con fondo musi-
cal para aumentar ubicación e introyección en cada
participante.

9. Se puede hacer una actividad recreativa mínima en
grupo y se cierra con evaluación de estados aními-
cos (expresión de sentimientos breve)
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10. Los logros obtenidos en este grupo deben siempre
consignarse en el diario terapéutico de cada uno.

Formación de Principios o Filosofía de Grupo de
Apoyo:

En el primer encuentro del grupo se deben exponer
con claridad: los objetivos y metodología del grupo de
apoyo, consignar el horario (una o dos veces por sem-
ana) y, con la participación de todos los miembros
construir reglas claras, que denominaremos principios
del grupo, para un adecuado manejo y desarrollo del
mismo.

A continuación presentamos, a manera de ejemplo,
los Principios de un grupo de apoyo:

Vengo aquí para:

1. Participar en el Grupo de Apoyo.
2. Respetar a mis compañeros
3. Respetar los sentimientos ajenos
4. Escuchar al otro, no reírme de lo que diga.
5. Dar apoyo, ayudar al que lo necesite.
6. Hacer que el compañero se sienta acogido.
7. Respetar la intimidad, no hablar lo del Grupo con

otros.
8. Estar atento a los compañeros que necesiten de mí.
9. Trabajar para ir creciendo como personas.

“Nadie puede solo…”

HORA DE FAMILIA Y SEMINARIO EDUCATIVO

Son espacios formativos, que en el Programa tienen
una gran importancia, ya que es en ellos donde el
educador instruye,  forma, comunica y prepara a los
jóvenes en todos los aspectos que debe formarse:
conductual, social, afectivo, espiritual, étc.

El objetivo de estos espacios formativos es desarrollar
en cada adolescente  la capacidad de reflexión, obser-
vación y análisis, que puedan prepararlo para la vida.
Son, estos espacios formativos, estrategias mismas pa-
ra intervenir a los jóvenes, respondiendo a sus necesi-
dades reales: conocerse a sí mismos y conocer a los

demás, su entorno; aprender a relacionarse con los
demás, aprender a tomar decisiones, educarlos como
sujetos sociales desde una perspectiva ética, educarlos
en valores; promover espacios donde descubran su di-
mensión espiritual y vivencias de fe; aprender a disfru-
tar la vida a través de la recreación; aprender a utilizar
y aprovechar el tiempo libre, étc.

Para la hora de familia se reserva todos los días, en el
horario, un tiempo de una hora aproximada, por las
tardes.  Para los seminarios educativos se reservan 45
minutos, una o dos veces por semana según la jorna-
da pedagógica (horario) construido. 

LUDICA.

Es un espacio terapéutico, donde los adolescentes  tie-
nen la oportunidad de participar en juegos, deporte
no evaluado, pintura, dibujo, creaciones artísticas, es-
cenificaciones, étc.

“El ser humano necesita liberarse de tendencias agre-
sivas y es la recreación la que juega un papel de pri-
mera importancia.  En las actividades recreativas, libre-
mente elegidas, están las condiciones esenciales para
la sublimación de las cargas agresivas que podrían di-
rigirse negativamente.  La recreación  permite una se-
ria relajación de la tensión emocional generada fatal-
mente por los stress de la vida diaria”.  9

Cada grupo educativo deberá de tener una noche en
la semana para organizar un espacio de lúdica de ma-
nera dirigida. Se recomiendan los últimos espacios an-
tes de ir a descansar. 

MUSICOTERAPIA

La música es un recurso importante en cualquier pro-
grama pedagógico terapéutico. Nuestros adolescen-
tes, en su mayoría, gustan de ella en sus variados ma-
tices.

Culturalmente, en los países caribeños, predominan los
ritmos como el merengue, la salsa y la bachata. Pero,
actualmente, existen tendencias melódicas que provie-
nen de otros países, especialmente Estados Unidos, las
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que se han ido metiendo entre los jóvenes con caracte-
rísticas de identificar a determinados grupos y estratos
sociales, por ejemplo el reggeton, rap y el reggae.  A
menudo llegan nuestros adolescentes al Centro con
una tendencia musical arraigada, la que es trabajada a
través de información apropiada y un cambio en los
gustos musicales hacia otros ritmos que inspiren cam-
bio de calidad de vida. 

Nuestros adolescentes  son todo dinamismo y ritmo,
nada más escuchan un par de notas y ya están bailan-
do. Este sentido positivo, culturalmente hablando, se
debe apreciar y permitirles, en las horas de recreo,
previamente organizado por grupos, poder escuchar
música, cantar y bailar, observando conductas apro-
piadas a la hora de hacerlo. Esto les destensiona. 

En muchas actividades como seminarios educativos,
horas de familia, catequesis... se puede utilizar cancio-
nes y melodías para reflexión personal, motivación a la
oración, centrar en un tema, crear sentido crítico, étc.
Después de que los adolescentes se acuestan, estando
ya en sus camas, se coloca una música suave, de rela-
jación, para que logren calmar sentimientos y emocio-
nes y se dispongan a un buen y reparador sueño. Es-
tas melodías son seleccionadas por los educadores
respectivos. Contienen además elementos terapéuti-
cos que trabajan ciertas partes del cerebro, tornándo-
se esta actividad como un acicate biológico.

RETROALIMENTACIÓN

Es un espacio que tiene por objetivo señalar las con-
ductas y actitudes que  corresponden al propósito u
objetivos del proceso reeducativo.  Se busca una reac-
ción  positiva que evite la recaída o el abandono del

proceso, un compromiso más serio y profundo con su
proceso personal de rehabilitación, lograr potenciar y
subir la autoestima de los adolescentes.  A través de la
retroalimentación se logra prevenir conductas inade-
cuadas, hacer sentir bien al joven, que pueda ver que
posee capacidades, habilidades, logros.

Para hacerlo se reúne al grupo en círculo y se ponen
claras las condiciones: lograr un ambiente de acogida
y escucha; orden y respeto de lo que se oiga.

Se comienza con una oración, luego se recita la filoso-
fía intentando dejar siempre claro el Por qué  y para
qué  estamos en el Centro.

La dinámica de este espacio exige un nivel de sinceri-
dad, afectividad y apertura que a veces no correspon-
de con la madurez de los adolescentes, por lo que el
educador que dirige debe manejar y prever cualquier
situación que haga que se pierda el objetivo de este
espacio.

El adolescente que es retroalimentado se sienta en
una silla puesta ante todos, con la cabeza en alto y las
manos con las palmas abiertas hacia arriba en actitud
de recepción o se pone de pie con las manos atrás. El
adolescente que vaya a retroalimentar solicita la pala-
bra y habla al compañero de manera directa, a los
ojos. Para los jóvenes es más difícil señalarse los aspec-
tos positivos que tienen, por lo que el educador debe
motivar al inicio adecuadamente.
Las participaciones deben ser directas, breves, siempre
mirando hacia lo positivo del compañero. Se termina
con alguna lúdica, chiste, canción u oración, tratando
de bloquear algunos sentimientos que se hayan podi-
do generar.
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2.- SISTEMA DE MICROCOMUNIDADES

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades teóricas cuya duración será de 02 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el manejo de dinámica grupal deno-
minada sistema de microcomunidades, como una for-
ma alternativa de trabajo y manejo con grupos de
adolescentes, e intervención a nivel pedagógico y te-
rapéutico.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales y una
práctica en el manejo del sistema. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. ¿Qué es una microcomunidad? Objetivos.
Mecánica de funcionamiento. Dinámica de
las microcomunidades. Sistema de evalua-
ción.

Bibliografía

• Araneda, C. /Ramos, R. /Pérez, F. Trabajo síntesis:
Programa de Intervención y Sistema Psicopedagógi-
co Actualizado aplicado en el Instituto Preparatorio
de Menores de San Cristóbal, R.D. San Cristóbal,
2000.

• Díaz Vargas, Ricardo. Propuesta Pedagógica Tera-
péutica para Intervenir a nuestros jóvenes. San José,
1998.

• Terciarios Capuchinos. Provincia de San José. Forma-
ción en Microcomunidades. Bogotá, 1997.
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TEMA 1:

¿QUE  ES UNA MICROCOMUNIDAD?

Las microcomunidades son un sistema pedagógico di-
señado, estructurado y aplicado en sus inicios por el P.
Ignacio Calle Ramírez, religioso terciario capuchino, en
sus prácticas pedagógicas, quien inspirado en el scul-
tismo, comenzó a llevarlo a cabo en instituciones co-
lombianas.

El sistema de microcomunidades es una estructura pe-
dagógica, que se basa en el trabajo personalizado
desde pequeños grupos. Se brinda a cada alumno re-
sidente una formación integral que se fundamenta en
la libertad, la responsabilidad, el respeto a los dere-
chos de los demás y en la solidaridad.  Desarrolla en el
joven la capacidad para la toma de decisiones, la ad-
quisición de criterios propios, la habilidad para el tra-
bajo en equipo, la administración adecuada del tiem-
po libre, la responsabilidad y la autogestión.

ES UN MODELO PEDAGÓGICO

• Fue creado a partir de una experiencia pedagógica.
• En su sentido final: enseña a convivir y promueve el

crecimiento personal.
• Implica otros modelos, no es una “camisa de fuer-

za”.
• Se brinda formación integral a través de una dinámi-

ca de vida y actividades en grupo.
• Existe programación, actuación y evaluación.

ES UN RECURSO TERAPÉUTICO

• El “estar con el otro” me hace “SER otro”.
• Se utilizan dinámicas y actividades de carácter tera-

péutico.
• Los otros me ayudan a cambiar, a crecer.
• Se utilizan objetivos personales y grupales, proyec-

ción de vida...
• Existe autoevaluación, espacios de reflexión, mol-

deamiento y trabajo en equipo.

ES  UNA ESTRUCTURA DE DINÁMICA
DE GRUPO 

• Se basa en el trabajo personalizado desde pequeños
grupos.

• Existe liderazgo o cabeza de grupo
• Cada miembro cumple una función 
• Todos tienen responsabilidades
• Existen actividades en común
• Los trabajos van más allá de la convivencia normal
• Debe obtenerse crecimiento en las interrelaciones.

(Pares, vida social)

¿CUÁLES  SON  SUS  OBJETIVOS?

REEDUCATIVOS :

• Posibilitar un ambiente adecuado para el desarrollo
del Proceso Reeducativo del residente

• Establecer una estructura que permita accionar to-
dos los elementos del Programa de Intervención.

• Posibilitar la reinserción del joven desde un ser y ac-
tuar nuevos.

• Posibilita el manejo y conducción del grupo de una
manera más llevadera.

PEDAGÓGICOS :

• Formación integral
• Educación en la responsabilidad personal y el com-

promiso social. 
• Formación en valores.
• Posibilita personalidades autónomas. (Pedagogía de

la libertad) 

TERAPÉUTICOS :

• Cambios en la estructura de la personalidad y a ni-
vel de conducta.

• Mejoramiento en la relación con los demás.
• Posibilitar la atención e intervención  desde las for-

talezas del sujeto y trabajar sus problemáticas.
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MECÁNICA DE FUNCIONAMIENTO

CONFORMACIÓN DE LA MICROCOMUNIDAD

Punto de partida: Debe asignarse una de las fases del
Programa Reeducativo para iniciarse en microcomunidad. 

Al llegar un grupo de alumnos a esta fase, en Reunión
de Equipo Educativo (Educadores) se distribuye a los
alumnos tomando en cuenta:

- Ubicación de, por lo menos, un líder positivo para ca-
da microcomunidad

- Personalidad de los jóvenes, relación entre los mis-
mos, evitando dejar juntos a “cómplices”.

- Fortalezas (inteligencia, destreza manual, buen esta-
do físico, étc.)  y debilidades (timidez, analfabetis-
mo, poca destreza manual y física, étc.) de los alum-
nos, tratando de conjugarlas.

• La conforman un grupo de no más de seis miem-
bros, ni menos de cuatro.

• Poseen un espacio físico organizado y ambientado.
(En lo posible por ellos mismos)

• Debe existir un cartel de la distribución de los alum-
nos en Microcomunidad.

• Identificación de la microcomunidad conformada:
nombre, (ojalá en una cartel confeccionado por
ellos), lema, distintivo (para actividades), otros.

• Anuncio de Conformación de Microcomunidad en
Hora de Familia u otro momento de reunión por
parte de los educadores responsables del Grupo

CARGOS Y FUNCIONES

Cada joven tiene una responsabilidad y una función
dentro de su grupo. En Reunión de Equipo Educativo
(Educadores), se distribuyen los cargos que cada ado-
lescente residente va a cumplir, a saber:

a.- Coordinador:
Es el líder del grupo.  Es el responsable del buen
funcionamiento de su Microcomunidad.  Ayuda a
los compañeros en el cumplimiento de los cargos,
evaluando con sano criterio la responsabilidad de
cada uno de los diferentes cargos.

El coordinador es quien dirige la dinámica de evaluación
y quien maneja la ficha de evaluación; además, es quien
informa sobre el comportamiento y el crecimiento de
sus compañeros.

b.- Asesor de Formación:
Es encargado de animar en la integración del gru-
po, fomenta las buenas relaciones entre los compa-
ñeros de Microcomunidad.  Promueve la práctica de
valores espirituales, éticos y morales.  Es quien orde-
na y organiza al grupo en los espacios formativos y
religiosos.  Es quien evalúa al coordinador y lo reem-
plaza si no está.

c.- Asesor de Educación y Urbanidad:
Es el que promueve el respeto, los buenos mo-
dales, en los diferentes momentos y circunstan-
cias.  Fomenta las normas de educación y buen
trato entre los integrantes del grupo.  Corrige
las malas acciones y los malos tratos.  Contribu-
ye a la promoción de la salud y la buena presen-
tación personal.

d.- Asesor Académico-Técnico:
Es el que se encarga de velar por el aprovechamien-
to del tiempo de estudio y del rendimiento acadé-
mico.  Además, por el aprovechamiento y rendi-
miento en los talleres técnico profesionales o activi-
dades de formación y capacitación.

e.- Asesor de recursos:
Vela por el perfecto estado y utilización ade-
cuada de los recursos y herramientas.  Coordi-
na el mantenimiento institucional en las horas
de servicio.  Organiza las herramientas e imple-
mentos antes y después del servicio de aseo de
la mañana. Informa sobre el mal estado de las
herramientas.

f.- Asesor de Aseo: 
Vela por el mantenimiento y aseo del área  don-
de duerme su Microcomunidad, por el aseo y
cuidado personal suyo y el de sus compañeros
de grupo.  Vela por el orden y aseo de los pasi-
llos y mobiliario de su Microcomunidad.  Super-
visa a diario.
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MATERIAS A TRABAJAR

• El proceso reeducativo es complejo y dinámico; el
tratamiento terapéutico, dosificado y a la medida;
se hace necesario el seguimiento y la evaluación
continua.

• Para lograr la atención e intervención eficaz en el
proceso reeducativo y el tratamiento terapéutico se
requiere la utilización de instrumentos técnicos de
seguimiento y control que resultan imprescindibles
en una actividad científica como lo es la labor ree-
ducativa.

• Los educadores registran en términos numéricos la eva-
luación que se hace de cada residente en cada mate-
ria. Esta evaluación se realiza diariamente; se utiliza la
puntuación de 1 a 10. Las materias que se evalúan en
los grupos educativos, a través de una ficha de evalua-
ción, son: 

• Responsabilidad de Microcomunidad: Es el cargo
que ejerce dentro de la Microcomunidad.

• Cargo de Sala: Es la responsabilidad personal que
tiene cada residente en el grupo educativo. Este se
asigna a cada residente con el propósito de crear en
él sentido de pertenencia y de responsabilidad per-
sonal.

• Urbanidad y Educación: Es la materia donde se eva-
lúa el respeto, los buenos modales, las normas de
urbanidad...

• Orden y Aseo: Es la materia donde se evalúa el aseo
y la presentación personal de cada residente.

• Trabajo, Cooperación y Servicio: Es la materia donde
se evalúa la actitud de cada residente frente a la res-
ponsabilidad del trabajo, la capacidad de trabajo en
equipo y la solidaridad.

• Aprovechamiento de la hora de Estudio: Es la mate-
ria donde se evalúa cuánto aprovecha la hora de es-
tudio.

• Conducta: Es la materia donde se evalúa la discipli-
na y la conducta del residente.

• Puntualidad: Es la materia donde se evalúa la pun-
tualidad del residente en todas las actividades.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se efectúa una evaluación de las microcomunidades
por parte de los educadores. Al respecto los educado-

res poseen una Ficha de Evaluación, donde diariamen-
te evalúan a cada joven en las diferentes materias. La
evaluación es numérica, de uno a diez. 

En segundo término se realiza una Autoevaluación de
los miembros de la Microcomunidad. Los alumnos po-
seen la misma Ficha de Evaluación con las mismas ma-
terias.

Durante el día tienen dos momentos de encuentro fi-
jo para autoevaluarse como microcomunidad, estos
son:

A mediodía, después de salir de clases: se juntan y dia-
logan de cómo les ha ido durante la mañana y con-
frontan cómo ven a cada uno de los miembros. Se re-
troalimentan los aspectos que no han estado del todo
bien y se recuerdan sus funciones, cargos de sala y ob-
jetivos personales. No se puntúa en este momento.

Por la tarde, después de cenar: se juntan y dialogan de
cómo les ha ido durante la tarde, el coordinador tiene
en sus manos la Hoja de Evaluación de Microcomuni-
dad. Luego de la participación de cada uno de los
miembros, se procede a colocar la nota respectiva en
la hoja de evaluación, la cual, acto seguido, es entre-
gada al educador presente en la sección.

¿CÓMO LOGRAR UNA BUENA
AUTOEVALUACIÓN?

Para que el espacio de autoevaluación funcione de
manera adecuada se deben cumplir las siguientes nor-
mas:

• Participan sólo los miembros de la microcomunidad,
en el espacio destinado dentro del grupo educativo
o dormitorio, para tal fin. El educador puede estar
presente en el momento de la autoevaluación si lo
considera necesario y luego de haber informado al
grupo. La microcomunidad también puede solicitar
la presencia del educador. 

• Los comentarios o situaciones personales que se
mencionen en los encuentros son de carácter ínti-
mo del grupo y sólo los pueden mencionar si existe
común acuerdo.
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• Sólo el coordinador es quien maneja la Hoja de Au-
toevaluación, debe pedirla y entregarla al educador
presente. En el caso de no estar presente el coordi-
nador, asume sus funciones el asesor de formación.

• Debe existir en la microcomunidad un ambiente y
trato respetuoso al momento de los encuentros y
todo lo que se diga y haga debe contribuir al creci-
miento y desarrollo de sus miembros.

• En caso de discusiones o desacuerdos, se debe soli-
citar la presencia inmediata del educador, quien
puede anular la autoevaluación en caso necesario.

• La autoevaluación es diaria, no se pueden colocar
notas tomando en cuenta acciones o actitudes de
días anteriores.

• La autoevaluación no es un momento de bromear o
jugar, es un espacio de encuentro serio, formativo y
constructivo. Debe realizarse con brevedad, dentro
del tiempo destinado en la jornada pedagógica.

Además de los espacios de autoevaluación, la microcomu-
nidad se reúne en otros momentos designados por los edu-
cadores en actividades como: recreación, hora de familia,
competencias, trabajos en equipo, servicios, deportes, étc.

√ Se educa en la Responsabilidad

√ Se crece en capacidad
para toma de decisiones

√ Se adquieren hábitos
de manera más rápida

√ Se adquieren habilidades
para el trabajo en equipo
y la vida en sociedad

√ Se logra una adecuada
administración del tiempo libre

√ Se educa en autogestión

√ Se crece en autonomía

√ Se forma una persona libre,
crítica, reflexiva, capaz
de vivir sola y con otros. 

√ Proyección de vida madura

DEBILIDADES
(si se hace mal)

• Se pueden crear acomodamientos en el personal educador

• Se pueden formar complicidades entre los alumnos

• Se pueden crear dependencias emocionales

• Roces entre una microcomunidad y otra

• Sentimientos desmedidos de pertenencia a un grupo.

• Incapacidad para la vida en común

• Se forma una persona dependiente, irresponsable,
`incapaz de llevar su propia vida e incapaz de vivir
en sociedad. Se perpetúa la inadaptación.

FORTALEZAS
(si se hace bien)

DEBILIDADES
(si se hace mal)
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El presente documento pretende ofrecer una mirada panorámica en
torno al manejo de los conflictos, como un elemento de creación de
habilidades para romper las experiencias dolorosas que se han vivi-

do en las prácticas los Centros de Atención Integral en nuestro país.

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las participantes en el
concepto de conflicto, su tipología, los conflictos en el trabajo, mediación
y arbitraje, actuación frente a los conflictos y los elementos a tomar en
cuenta en los Centros de Atención Integral.

Es de vital importancia que como elemento de autocuidado del personal se
puedan realizar ejercicios en torno al manejo de los conflictos, como una
manera de prevenir y superar situaciones que se generan en todo grupo
humano. 

El presente módulo se enfoca a todo el personal del Centro. Consta de dos
asignaturas:

•Introducción al manejo de conflictos
• Manejo de conflictos. 

PRESENTACION
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1.- INTRODUCCIÓN AL MANEJO 
DE CONFLICTOS

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 03 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el concepto de conflicto, introducción
a su manejo y las causas del mismo. Se acentuará el
conocimiento sobre el conflicto en el trabajo, realizan-
do actividades de carácter práctico para una toma de
conciencia y observando por último los ingredientes
presentes en un conflicto.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales y trabajos
prácticos en el aula.

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Concepto. Introducción al manejo del con-
flicto. Causas. 

Tema 2. Tipos de conflicto en el trabajo. Actividad.
Ingredientes de un conflicto.

Bibliografía

• Bell, A. Y Smith, D. (2001): Aprenda a tratar con per-
sonas conflictivas. Editorial Gestión 2000, Barcelo-
na, España. 

• Billikopf Encina, Gregorio. Manejo de conflictos.
Universidad de California. 

• Bleger, J. (1973). Psicología de la conducta. Conflic-
to y conducta, en Análisis dinámico del comporta-
miento, Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 

• Burack, Elmer H, Smith. Robert D. (1983) “Adminis-
tración de Personal con enfoque de sistemas aplica-
do a Recursos Humanos”. México D. F. Editorial
Continental S. A.

• Castillero Amador, Yalilis. El manejo de conflictos
desde la gestión de la dirección. En: www.gestiopo-
lis.com

• Davis, K. Comportamiento humano en el trabajo.
Editorial Mc. Graw Hill. 

• Fuentes, M. (2001): Mediación en la solución de
conflictos. Publicaciones Acuario, Centro Félix Vare-
la, La Habana. 

• Goleman, D. (1995): La Inteligencia Emocional. Edi-
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Páginas web consultadas: 

• es.wikipedia.org/wiki/Conflicto 
• www.fac.mil.co/pag_interiores/provisionales/glosa-

rio.htm 
• www.lapampa.gov.ar/violencia/glosario.htm 
• www.sodepaz.org/construyendolapaz/Construyen-

d o % 2 0 l a % 2 0 p a z / G l o s a r i o % 2 0 d e -
%20t%E9rminos.html
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TEMA 1:

CONCEPTO CONFLICTO. 

El conflicto se concibe como una situación donde se ma-
nifiesta una divergencia de necesidades, intereses, pro-
pósitos y/u objetivos incompatibles o que al menos son
percibidos así por las partes involucradas, conllevando
esto a que las pretensiones, deseos e intereses de las
partes no puedan lograrse simultáneamente, generán-
dose manifestaciones con diversos grados de intensidad.
Definiciones de Conflicto en la web:

• Conflicto designa al conjunto de dos o más hipoté-
ticas situaciones excluyentes, es decir, que no pue-
den darse simultáneamente. 
es.wikipedia.org/wiki/Conflicto 

• Guerra, lucha.// Lo más recio o incierto de la batalla,
combate o contienda.// Oposición de intereses en
que las partes no ceden.// Choque o colisión de de-
rechos o pretensiones.// Situación difícil.// Caso des-
graciado; trance angustioso.// Antagonismo, oposi-
ción.

• www.fac.mil.co/pag_interiores/provisionales/glosa-
rio.htm 

• Presencia contemporánea, en la misma persona, de
dos motivaciones de carácter opuesto pero de igual
intensidad.
www.psicoactiva.com/diccio/diccio_b.htm

• Choque o situación de oposición entre personas o
grupos.
controlinterno.udea.edu.co/ciup/glosario.htm

• Del latín "confligiere", significa: chocar. La existen-
cia del conflicto no debe preocupar, lo que se de-
be tener en cuenta es la forma en que este se re-
suelve.
www.lapampa.gov.ar/violencia/glosario.htm

• El conflicto suele considerarse negativo porque
lo percibimos a través de las consecuencias des-
tructivas que tiene la forma habitual de resol-
verlos. Entramos en el conflicto con una actitud
de competitividad. Conflicto no es igual a vio-
lencia, es algo habitual en las relaciones entre
grupos sociales e interpersonales. Es la interac-
ción de personas con objetivos incompatibles.
La violencia supone la ruptura, la negación del

conflicto, supone optar por resolverlo de forma
destructiva.
www.sodepaz.org/construyendolapaz/Construyen-
d o % 2 0 l a % 2 0 p a z / G l o s a r i o % 2 0 d e -
%20t%E9rminos.html

INTRODUCCIÓN AL MANEJO 
DE LOS CONFLICTOS.

El conflicto, al contrario de lo que se suele pensar, no
es algo raro. Sin embargo, lo tratamos como si fuera
un suceso extraordinario.

El conflicto, como el aire, nos rodea en todo momen-
to. Por mucho que pretendamos limar asperezas o
hacer caso omiso del conflicto, éste no desaparece.
Como persona inteligente, usted tiene que aprender
a manejar el conflicto, pues usted y sus compañeros
de trabajo, familiares, conocidos o desconocidos, ten-
drán conflictos entre sí, con personas de otros depar-
tamentos en la Institución donde trabaja y con otros
grupos.

La solución de conflictos es una de las habilidades más úti-
les que usted pueda tener y transmitirles a los suyos. Los
hombres y mujeres inteligentes no huyen del conflicto ni
lo empeoran: lo aprovechan.

Los conflictos forman parte de la vida cotidiana nor-
mal; si son pocos, la vida se torna aburrida, y si son
demasiados pueden generar tensión.

El conflicto puede ser muy constructivo; ventila los asuntos
importantes que pueden dar por resultado la solución pro-
ductiva de los problemas: los asuntos se resuelven de ver-
dad, en vez de seguir hirviendo.

El manejo de conflictos consiste en escoger la me-
jor manera de despejarlo. Además, manejar bien el
conflicto es algo que abre la comunicación, base
sólida de un buen equipo, y a la larga reduce la ten-
sión y la ansiedad. La manera como usted y sus
compañeros afronten el conflicto determinará en
gran medida si otras situaciones se han de conver-
tir en riñas de gallos o en sesiones de solución de
problemas.
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El conflicto y sus causas. 

El primer punto de partida al hablar del conflicto es
defender la idea de que él  es parte inevitable de la vi-
da y que no necesariamente tiene que conducir al
caos y a la destrucción, pues él en si mismo tiene for-
mas, procesos y resultados controvertidos.

El estudio del conflicto es ecléctico y multidisciplinario.
Muchos autores lo definen, entre ellos Deutsch, Coser,
Himes, Hocker y Wilmot, Moore,  y Katz y Lawyer. 

La definición de Hocker y Wilmot nos resulta de im-
portante precisión: “es la lucha que se establece en-
tre dos partes interdependientes al menos, las cuales
perciben metas incompatibles, recursos escasos e in-
terferencia de la otra parte en la obtención de sus
metas” (citado por Picard .Ch., 2002).  En la defini-
ción se destaca y es un elemento definitorio en la
percepción de una situación como conflictiva,  la in-
terdependencia,  pues como plantean Katz y Lawyer,
1993 (citado por Picard  A.Ch., 2002) para que el
conflicto surja, las acciones de una de las partes de-
ben afectar a la otra, si esto no sucede existen dife-
rencias pero no conflicto. 

También para que exista  conflicto, las partes implica-
das deben percibir la situación como problemática, o
sea, que independientemente de la objetividad de la si-
tuación tiene que existir la conciencia de que se está vi-
viendo un conflicto. 

Se señalan varias causas como originarias de un con-
flicto, lo que es de especial interés para ayudar a re-
solverlo si estamos en la posición de un tercero o si so-
mos partes de él. Encontrar la raíz del problema es un
elemento decisivo. Moore (1986) refiere como facto-
res causales del conflicto, elementos asociados a las
relaciones interpersonales, conflictos de valores,

conflictos de intereses, discrepancias sobre informa-
ción de determinados hechos y discrepancias vincu-
ladas con la inequidad estructural.

En las relaciones interpersonales, la comunicación
es esencial durante una situación conflictiva. De
ella dependerá que el conflicto se exacerbe o que
se arribe a una solución constructiva del mismo:
Los diálogos de sordos, la falta de habilidad de es-
cucha, la comunicación rígida, la desconfianza, la
imposición de criterios son intensificadores del
conflicto y conducen a la repercusión residual del
mismo. 

En los conflictos de valor entran en juego las priorida-
des personales, las creencias religiosas, políticas y cul-
turales. Los conflictos de este tipo suelen ser muy
fuertes y de difícil solución pues cuando las personas
sienten amenazados sus valores, perciben que se les
amenaza su identidad personal y se aferran con gran
fuerza a  los mismos. Los valores casi siempre van a re-
sultar justos y correctos para quienes los sustentan, in-
dependientemente de su justicia y veracidad real, de
ahí que en este tipo de conflicto es más productivo
buscar un entendimiento mutuo o la conciliación. 

La incompatibilidad de metas, contraposición de inte-
reses y percepción de escasez de recursos resultan
centrales en muchos conflictos. Los recursos pueden
ser el dinero, la tierra, el empleo, la posición social y
pueden ser también el amor, la estima, el estatus, el
reconocimiento y el respeto.

Los conflictos no solo suelen ser de tipo interpersonal,
existen también los conflictos entre personas o sub-
grupos del mismo grupo, los que se producen entre
grupos como comunidades, organizaciones, países y
los llamados intrapersonales, que constituyen debates
producidos dentro de nosotros mismos. 
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TEMA 2:
TIPOS DE CONFLICTOS EN EL TRABAJO

Los conflictos normalmente se producen cuando las
personas tienen opiniones diferentes, o cuando tratan
de lograr lo que desean a expensas de los demás. Las
causas principales de conflicto en el trabajo son:

• Desavenencias
• Choques de personalidad
• Diferencia de metas
• Diferencias generacionales
• Desempeño deficiente
• Diferencia de intereses
• Diferencias en cuanto los métodos que se van a uti-

lizar
• Problemas relacionados con las áreas de responsabi-

lidad
• Frustración
• Falta de cooperación
• Problemas relacionados con las áreas de autoridad
• Competencia por recursos limitados
• No cumplir  las reglas y las políticas

Muchas de las personas que desempeñan cargos don-
de trabajan con otras personas, deben dedicar parte
de su tiempo a solucionar conflictos, pues normal-
mente éstos se van a generar.

El conflicto no tiene por qué ser un problema. En la or-
ganización, el conflicto puede tener aspectos positivos
y negativos.

El conflicto puede ser positivo cuando:

• Ayuda a sacar a flote un problema
• Da por resultado la solución de los problemas
• Genera mayor participación e interés individual fren-

te a algún problema
• Mejora la comunicación entre las personas
• Libera las emociones acumuladas
• Le ayuda a la gente a desarrollar sus capacidades.

El conflicto puede ser negativo cuando:

• Hace que la relación de las personas se desvíe de los
asuntos realmente importantes.

• Crea sentimientos de insatisfacción en las personas
involucradas.

• Hace que los individuos y los grupos se aíslen y pier-
dan el deseo de cooperar.

• Merma el interés por el trabajo
• Crea resentimientos que generan malestar interno,

infelicidad.

En la organización deben fomentarse las situaciones
de conflicto que puedan dar por resultado hechos po-
sitivos. Las situaciones de conflicto que dan por resul-
tado hechos negativos deben evitarse, idealmente, y,
si ello no es posible, solucionarse en forma positiva.

Todos a medida que crecemos, desarrollamos nuestra
propia forma de evitar o solucionar las situaciones de
conflicto. La mayor parte de las soluciones se encuen-
tran en la experiencia. No hay libros ni recetas mágicas.
Ahora bien existen metodologías que ayudan eficaz-
mente. Lo primero es comprender a cabalidad la natu-
raleza y las causas del conflicto en el trabajo, y se de-
be tener la capacidad de recurrir a diversos métodos
para evitar y/o solucionar los conflictos.

EL CONFLICTO EN EL TRABAJO
(Actividad)

El propósito de esta actividad es brindarle a usted la
oportunidad de reflexionar acerca de la naturaleza de
las situaciones de conflicto que haya experimentado
en su trabajo, y de examinar las causas principales y
los métodos empleados para resolver.

La actividad consta de tres secciones. En la sección A se le
pide que examine individualmente sus experiencias con si-
tuaciones de conflicto. Para la sección B debe reunirse con
otros compañeros a fin de intercambiar ideas y opiniones
acerca de lo que implica el conflicto en el trabajo. Para la
sección C debe trabajar de nuevo individualmente.
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Sección A:

Usando la hoja de análisis realice las actividades que apa-
recen a continuación. En este momento usted no debe
hablar con los demás. Lo que escriba será confidencial y
solamente se le pedirá que dé la información que desee.

1. En la columna (1) haga una lista de las personas o ti-
pos de personas con quienes tiene contacto regular-
mente como parte de su trabajo.

2. En la columna (2), al frente del nombre de cada per-
sona, anote los detalles de cualquier conflicto que ha-

ya tenido con ella. Identifique lo que usted considere
que es la causa del conflicto. Si no recuerda haber te-
nido ningún conflicto con alguna persona, deje la sec-
ción en blanco.

3. En la columna (3), anote los detalles de lo que usted hi-
zo para solucionar el conflicto, si hizo algo; y de lo que
hicieron otros, si hicieron algo. Trate de ser lo más con-
creto posible.

4. En la columna (4), para cada situación de conflicto,
trate de determinar quien fue el vencedor. ¿Usted?
¿la otra persona? ¿ambos ganaron? ¿ambos per-
dieron?
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HOJA DE ANÁLISIS

(1)
Contactos
Principales

en el Trabajo

(2)
Situaciones
de conflicto

(naturaleza y causa)

(3)
Solución

de Conflicto

(4)
Ganador / Perdedor.
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Sección B: 

Divídanse en grupos (preferiblemente que no tengan
contacto de trabajo directo) para realizar las siguientes
actividades:

1. El grupo debe de elaborar una lista de las causas
principales de los conflictos que hayan experimen-
tado sus integrantes (Utilice como guía la columna
(2) de la hoja anterior. ¿Es posible agrupar de algu-
na manera las distintas causas?
Examinen las semejanzas y diferencias que hay  en-
tre las experiencias de los integrantes del grupo.

2. El grupo debe elaborar una lista de los principales
métodos para solucionar dichos conflictos. Traten
de identificar métodos que puedan emplear las per-
sonas que en este momento están en conflicto, y
también métodos que puedan utilizar otras perso-
nas que no estén directamente involucradas en el
conflicto.

3. El grupo debe identificar los medios de prevenir o
evitar los conflictos para no tener que resolverlos.
Hasta donde sea posible, saquen provecho de la ex-
periencia que ha tenido cada uno con dichas situa-
ciones.

4. Por último, discutan la idea de ganador y perdedor
en las situaciones de conflicto, según lo anotado en
la sección A. ¿Es éste un modo útil de describir el
resultado de los conflictos?

Sección C:

Esta última sección, al igual que la sección A, deben
de realizarla los participantes individualmente. Cada
persona debe responder la pregunta siguiente: 

Leyendo la lista de situaciones de conflicto anotada en
la hoja anterior. ¿Hay alguna persona que usted de-
searía manejar mejor en caso de que volviese a pre-
sentarse?

Si la respuesta a esta pregunta es SI, pase al punto nú-
mero uno.

Si la respuesta es NO, pase al punto 2. Quienes hayan
respondido afirmativamente también pueden realizar
la actividad del punto 2, si el tiempo lo permite.

1. Para cada una de las situaciones de conflicto que
usted cree que podría manejar más eficazmente en
el futuro, piense en las preguntas siguientes:

• ¿Realmente comprendo la razón por la cual se pro-
duce la situación?

• ¿Qué puedo hacer yo o qué pueden hacer los demás
para resolver la situación una vez que ocurra?

• ¿Qué puedo hacer yo o que pueden hacer los demás
para resolver la situación una vez que ocurra?

Trate de precisar muy bien sus ideas.

2. Piense en su situación de trabajo e identifique
conflictos que tiendan a ocurrir entre otras per-
sonas. Trate de establecer medidas específicas
que usted podría adoptar para evitar o para so-
lucionar dichos conflictos.

LOS INGREDIENTES DE UN CONFLICTO

¿Qué cosas nos llevan a un conflicto? Todo lo que se
nombre puede ser motivo de desacuerdo. Todas las
personas difieren en sus opiniones sobre la manera de
hacer las cosas, cuáles son las prioridades, qué son va-
lores importantes, qué le incumbe a otra persona, có-
mo debe comportarse la gente, cómo debe pensar,
qué es información importante... El conflicto surge
cuando lo que nosotros pensamos respecto de un
asunto difiere de lo que piensa otro.

El punto de vista ganador / perdedor:

Las palabras ganar y perder surgen a menudo cuan-
do se habla de conflictos. Estas palabras convierten
un suceso corriente en una competencia. Todo el
mundo quiere ganar, y nadie quiere perder. Forma-
mos contiendas para que los ganadores queden bien
y los perdedores se sientan mal y pierdan el respeto
de los demás.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



219
MÓDULO 6 / MANEJO DE CONFLICTOS

Considerar que el conflicto es una competencia con
un ganador y un perdedor introduce el elemento de
hacer jugadas en la solución de conflictos, por lo cual
hay que hacer frente entonces a dos problemas en vez
de uno:

1. El primer problema es el desacuerdo en sí que llevó
al conflicto.

2. El segundo, la lucha libre que se desata en nombre
de la solución del conflicto.

Es posible, y probable, que los dos problemas no ten-
gan nada que ver el uno con el otro. Bien puede ganar
la contienda el que tenga más fuerza, más poder, el
más tirano, o el más astuto y persuasivo. La solución
del conflicto puede ser desastrosa sencillamente por-
que es tan grande el ansia de ganar que a veces la per-
sona que propone la peor solución resulta ganadora.

Intimidación y evasión:

Casi todos nos criamos sin aprender a manejar los
conflictos de manera provechosa, basándonos en lo
que veíamos hacer a nuestro alrededor. Por tanto, no
aprendimos maneras de aprovechar los desacuerdos
para nuestro bien. El conflicto nos molesta y no esta-
mos seguros de cómo manejarlo. La mayoría de las
personas afrontan la perspectiva de un conflicto de
una de dos maneras, ambas improductivas:

1. Actúan como tiranos. Lo hacen para atemorizar a los
demás y obligarlos a ceder pronto, evitando así un

enfrentamiento largo y prolongado. También son ti-
ranos a fin de intimidar a los demás para que no se
planteen temas que podrían conducir a conflictos en
el futuro.

2. Otras personas evitan el conflicto haciendo cuenta
que no existe. Suponen que si no le hacen caso, de-
saparecerá, y si desaparece no habrá que afrontarlo.

Una pérdida de recursos:

Es el alto precio que pagamos cuando evitamos afron-
tar un conflicto con una actitud de ganar / ganar.

Negarse a tratar las diferencias abiertamente no es una
forma honesta de comunicarse. Si un grupo de indivi-
duos no obran con honestidad entre sí, la confianza se
socava y la productividad en el trabajo decae. Evitar  la
solución productiva de conflictos, con nosotros o con
los demás, puede ser mortal. Muchas veces el precio
más alto es que el problema quede sin resolver.

Evitar la solución de conflictos es desastroso  porque
los temas permanecen bajo la superficie, causando
tensión. La gente dice que algo está bien cuando en
realidad no lo está. Las tensiones se acumulan. Los in-
dividuos hierven en silencio hasta que la presión los ha-
ce estallar. Además, en vez de enfrentar a los demás,
por asuntos molestos, la gente recurre al sarcasmo, a
las burlas y a las murmuraciones. En fin, la comunica-
ción se suspende y la productividad sufre. Pequeños
problemas que se podrían haber cortado por lo sano
crecen hasta alcanzar proporciones monstruosas.
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Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 04 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en las claves para evitar, solucionar y resol-
ver conflictos, haciendo hincapié en actividades de me-
diación y arbitraje.  Se entregan, además, pautas a to-
mar en cuenta en los Centros y el tipo de abordaje que
se requiere.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Premisas antes de la resolución de un conflic-
to. Evitar y solucionar los conflictos. Media-
ción y arbitraje. Lugar y momento. Actua-
ción frente a conflictos causado por la pro-
pia persona y por otros. 

Tema 2. Elementos a tomar en cuenta en los Centros.
Contexto. Estructura. Prisionización. Abor-
dajes.

Bibliografía
• Bell, A. Y Smith, D. (2001): Aprenda a tratar con per-

sonas conflictivas. Editorial Gestión 2000, Barcelo-
na, España. 

• Billikopf Encina, Gregorio. Manejo de conflictos.
Universidad de California. 

• Bleger, J. (1973). Psicología de la conducta. Conflic-
to y conducta, en Análisis dinámico del comporta-
miento, Editorial Félix Varela. La Habana, Cuba. 

• Burack, Elmer H, Smith. Robert D. (1983) “Adminis-
tración de Personal con enfoque de sistemas aplica-
do a Recursos Humanos”. México D. F. Editorial
Continental S. A.

• Castillero Amador, Yalilis. El manejo de conflictos
desde la gestión de la dirección. En: www.gestiopo-
lis.com

• Davis, K. Comportamiento humano en el trabajo.
Editorial Mc. Graw Hill. 

• Fuentes, M. (2001): Mediación en la solución de
conflictos. Publicaciones Acuario, Centro Félix Vare-
la, La Habana. 

• Goleman, D. (1995): La Inteligencia Emocional. Edi-
torial Javier Vergara, Bogotá.



221

TEMA 1:

PREMISAS ANTES DE LA RESOLUCIÓN
DEL CONFLICTO.  

Existe una serie de principios que debemos poseer
frente a la resolución de conflictos:

• Creer en la flexibilidad, en el sentido de que las per-
sonas pueden modificarse, ajustarse en las relacio-
nes conflictivas sin que esto signifique perder su
esencia e identidad personal. 

• Creer que el conflicto no debe permanecer sin resol-
verse. 

• Creer que mi punto de vista acerca de la situación
conflictiva puede ser erróneo o distorsionado y por
tanto es importante y hasta decisivo, escuchar el
punto de vista del otro u otros. 

• Creer que se puede encontrar una alternativa o solu-
ción que concilie los intereses de las partes implicadas. 

Partiendo de las creencias o filosofía que se tiene acer-
ca del conflicto y de otros elementos como la historia
entre las partes, las diferencias de poder entre ellas, la
importancia concedida a las consecuencias, los rasgos
personales de los participantes, las habilidades inhe-
rentes a las partes y las actitudes manifestadas, las
personas dan diversas respuestas a la situación conflic-
tiva. Thomas y Kilmann (1974) plantean cinco estilos
de respuesta en este sentido: 

I. Acomodación.  En este caso las personas son capa-
ces de transigir, avenirse y doblegarse  ante los de-
más, ignorando sus propias necesidades y deseos
en aras de agradarles a los demás. Dejan a un lado
la situación para centrarse en las relaciones. 

II. Competencia. Sucede lo contrario al caso anterior,
las personas tratan de obligar a los demás a aceptar
sus posiciones pues la preocupación principal es al-
canzar su meta o proyecto, pasando por alto las ne-
cesidades de los demás. Su creencia básica en rela-
ción con el conflicto es de ganar o perder. 

III. Evasión. Se apartan del conflicto pues consideran
que no amerita la pena su resolución. Evitan tanto

a las personas como a los asuntos que pueden cau-
sarles conflictos. 

IV. Avenencia. Estas personas ceden algunas de
sus metas si los demás están dispuestos a ha-
cer lo mismo. Presionan por algunas metas  pe-
ro tratan, al mismo tiempo, de no arriesgar las
relaciones y permiten que la otra parte obten-
ga algo.

V. Colaboración. En este caso el enfrentamiento
del conflicto adquiere carácter abierto y justo.
Existe un compromiso con las metas personales y
con las metas de los demás, por lo que se co-
mienza con la identificación de las metas de am-
bas partes para luego buscar una solución mu-
tuamente beneficiosa. Existe interés por las me-
tas y es a través de las relaciones que se trabaja
por alcanzarlas. 

Como podemos apreciar el estilo de conflicto selec-
cionado depende de las metas que cada parte trata
de alcanzar y de las relaciones que entre estas par-
tes existe. 

La utilidad de cada uno de estos estilos, es variable,
por ejemplo, en los casos en que es necesario tomar
medidas impopulares resulta efectivo el estilo compe-
titivo; la acomodación es útil en las situaciones don-
de una de las partes hace insight de que está equivo-
cada o el tema del conflicto apenas tiene importan-
cia; la evasividad es útil solo en los casos en que es de
vital importancia reducir las tensiones para poder
continuar adelante; la búsqueda de avenencias es va-
liosa cuando las metas son solo moderadamente im-
portantes y la colaboración es sumamente importan-
te cuando surgen ideas desde diferentes enfoques  o
puntos de vista o cuando se quiera lograr una solu-
ción consensual. 

Las personas son capaces de utilizar cualquiera de es-
tos estilos, sin embargo existe una tendencia a usar
con más frecuencia uno de ellos  en dependencia de
las características personales, de la propia concepción
que se tenga sobre lo que es un conflicto y de las ha-
bilidades con que se cuente.
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EVITAR Y SOLUCIONAR EL CONFLICTO

Evitar los conflictos en el trabajo:

En todas las situaciones de trabajo se presentan con-
flictos que deben evitarse en la medida de lo posible.
También habrá conflictos que será necesario manejar
de manera tal que no queden fuera de control o se
conviertan en una bola de nieve. Entre las formas de
evitar dichos conflictos están las siguientes:

1. Reconocer y aceptar las diferencias que ha entre los
individuos y entre los grupos en cuanto a valores,
conceptos, aspiraciones y necesidades.

2. Ser sincero con uno mismo y los demás.
3. Dedicarle suficiente tiempo y energía a la labor de

conocer a fondo a las personas con quienes uno tra-
baja normalmente, a fin de comprender sus valores,
creencias, educación...

4. No suponer automáticamente que uno está en lo
cierto y los demás están equivocados.

5. No ponerse a la defensiva cuando los otros no es-
tán de acuerdo con uno.

6. Escuchar atentamente lo que la gente dice en reali-
dad.

7. Proporcionarle a la gente medios adecuados de ex-
presar lo que siente acerca de las cosas.

8. Tratar de asegurar que la gente aprenda de las si-
tuaciones de conflicto que hayan sido resueltas.

Solucionar los conflictos en el trabajo:

Cuando no sea posible evitar que se produzca un con-
flicto, habrá que solucionarlo de la manera más positi-
va y constructiva posible. Para poder solucionar con éxi-
to el conflicto es necesario comprender a cabalidad el
conflicto en sí. Hay varias formas de solucionar con éxi-
to un conflicto. La que se emplee debe corresponder a
las características propias de la situación de conflicto:

1. Hacer caso omiso del conflicto: a veces el asunto
que se trata es realmente pequeño y no merece una
lucha. Otras veces, sabemos que no vamos a obte-
ner lo que deseamos aunque estemos dispuestos a
enfrascarnos en un conflicto muy grande y por efi-
cientes y persuasivos que seamos. A veces necesita-
mos más información antes de tomar la decisión.

Evitar el conflicto hasta que tengamos la informa-
ción suficiente es simple prudencia.

2. Limitarse a limar asperezas: A veces, una idea exce-
lente es sencillamente ceder. Ni siquiera oponer la
más mínima resistencia. Esto es lo mejor cuando la
otra persona tiene las habilidades, los datos y la in-
formación que nosotros no tenemos. En vez de re-
tirarse de mal talante, genere buena voluntad y me-
jore su reputación. Si usted cede primero, lo hace-
mos parecer como un favor.

3. Poner el conflicto sobre la mesa: La mayoría de las
veces, cuando surgen situaciones molestas es impo-
sible limar asperezas o hacer caso omiso, es enton-
ces cuando se debe poner los temas sobre la mesa,
ver que se puede hacer para reducir las diferencias:

• Transigir (Ganar unos, perder otros): Cada una de las
partes, para poner fin al conflicto y encontrar un cam-
bio intermedio, cede algo. Este método puede ser el
apropiado si ambas partes están en condiciones de
modificar su posición, aunque pueda quedar en duda
el compromiso global con la “solución acordada”.

La transigencia tiene sus ventajas, pero también tiene
un lado negativo. Quienes transigen entran en las si-
tuaciones de conflicto sabiendo lo que desean pero
sabiendo que tienen que renunciar a algo. Lamenta-
blemente, esto puede llevar a hacer jugadas. Mientras
una parte infla sus exigencias, la otra parte también
infla las suyas. Ambos bandos procuran averiguar qué
es lo que el otro realmente pretende y buscan la ma-
nera de encubrir sus verdaderas intenciones. La transi-
gencia fomenta un ambiente de campo armado, que
obstaculiza la sana solución de los problemas.

También hay un peligro cuando se emplea la transigen-
cia como único estilo de manejo de conflictos. A veces
se llega a conclusiones precipitadas que no se han pen-
sado tan bien como se pueden o se deben pensar. Si la
gente puede transigir rápidamente siente que tuvo éxi-
to, y solo al tratar de aplicar la solución se da cuenta de
que pasó por alto o toleró algunos aspectos importan-
tes  en su lucha por llegar a ese arreglo.
• Colaborar (Todos ganan): Aunque se reconocen las di-

ferencias entre los individuos, el conflicto se resuelve
mediante una solución con la  cual esté de acuerdo
el grupo  y que les haga sentir a todas las partes del
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conflicto que han ganado. Este método puede ser sa-
tisfactorio si se dispone de tiempo, si los individuos
creen en una solución de este tipo y si cuentan con
las habilidades necesarias para ejecutarla.

Trabajar conjuntamente. La verdadera solución de pro-
blemas sin ardides. Colaborar  es trabajar conjunta-
mente para encontrar soluciones que satisfagan a am-
bas partes. No tiene el elemento de negociación que
sale a relucir en la transigencia. Es una manera muy
cooperativa de tratar los conflictos. Presupone que tal
vez sea posible satisfacer las necesidades de todos.

Ventajas: 

• Las decisiones que se toman mediante colaboración
logran aceptación y respaldo. La aplicación de la so-
lución no encierra problemas porque todas las par-
tes tienen algo que ganar.

• Las decisiones que se toman mediante colaboración
suelen ser mucho mejores que las que se toman por
otros métodos. El proceso permite que todos apor-
ten algo, lo cual ayuda a los grupos a analizar todos
los aspectos y considerar todas las opciones.

• La colaboración edifica las relaciones entre los in-
dividuos y los grupos. Cuando los individuos tra-
bajan en un clima de comunicación abierta, es
más alto su nivel de energía, de moral, de produc-
tividad y de trabajo en equipo.

MEDIACIÓN  VS.  ARBITRAJE

Hay casos en los que una contienda  intensa entre
dos o más personas pueden requerir la participación
de una tercera persona. El papel del mediador es
permitirles que se reúnan con usted para que los
ayude a que resuelvan su propio conflicto. En con-
traste, un árbitro hace un juicio que favorece ya sea
a una persona u otra. Habrá casos en que usted irá
más allá de ser un oyente y asesor, y tendrá que to-
mar una decisión o hacer un juicio que favorece una
posición o a la otra. Su papel, entonces, cambiará a
la de un árbitro. 
Frecuentemente ninguna de las personas afectadas
siente que ha triunfado bajo el fallo de un árbitro.

La mediación:

Un mediador exitoso, ya sea usted o una persona ex-
terna a la organización, necesita tener presente que la
solución debe ser aceptada - si no sugerida - por las
personas involucradas en el conflicto. Los mediadores
pueden influir al:

• Entender la perspectiva de cada participante: El media-
dor empieza reuniéndose separadamente con cada
participante y explicándoles su papel de mediador im-
parcial y confidencial. Luego, intenta entender la fuen-
te de conflicto. En un principio le puede faltar claridad
al motivo exacto del conflicto, ya que el problema plan-
teado muchas veces sólo toca la superficie de la dispu-
ta. El mediador debe obtener una comprensión exce-
lente de los problemas claves para poder discutirlos
más tarde cuando se reúna con ambos participantes.

• Aumentar el interés de los participantes en resolver
el desafío a través de la mediación: Los participan-
tes deben ver cómo la resolución del problema, por
medio de la mediación, es preferible al arbitraje. En
esta etapa, el mediador les ayuda ver a los rivales,
cómo mejoraría la calidad de vida de cada persona
al eliminar el conflicto.

• Aplicar las reglas que gobiernen y mejoren la comu-
nicación: Durante la reunión inicial con aquellos in-
volucrados en el conflicto, ayuda darles una apre-
ciación global de las directrices de interacción que
usted sienta necesarias. Tales como:

a) No intercambiar comentarios cínicos, insultos o ga-
rabatos, o amenazas.

b) Las comunicaciones no deben tener corrientes su-
mergidas o de índole negativo.

c) Solo una persona debe hablar a la vez mientras que
la otra hace todo el esfuerzo posible para compren-
der qué es lo que se dice.

d) No ridiculizar a sus rivales por medio de lo que lla-
mamos reflejos torcidos o exagerados. Por ejemplo:
“así que tú estás diciéndome que nunca quieres
que yo...” o “lo estoy comprendiendo, piensa que
usted es el único que...”

e) El mediador debe mostrarles a los participantes có-
mo formular preguntas y comentarios.
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• Preparar a los participantes en el uso de un estilo de
interacción eficaz: Un mediador puede ayudarle a
los participantes a separar las áreas de acuerdo y de
discordancia. Cuando se ayuda a enfocarse en las
áreas de acuerdo, es más fácil conseguir que sigan
dialogando. Otro enfoque es uno que ayuda a ex-
plorar la diferencia entre posiciones y necesidades.

• Nivelar el poder: Los participantes pueden traer dife-
rentes clases de autoridad a una situación. Con tal de
que los dos estén igualmente interesados en lograr
una solución por medio del proceso de mediación,
estas diferencias de poder, en teoría, no afectarán el
proceso de negociación en forma negativa. La ver-
dad, eso si, es que a medida que el desnivel sea más
amplio será más difícil llegar a una resolución.

• Ayudar a los participantes a planificar la interacción
futura: Parte de las responsabilidades del mediador
es ayudarle a las personas envueltas en conflicto, a
anticipar algunos de los desafíos que ellos tendrán
que enfrentar en el futuro.

El arbitraje:

El árbitro está obligado a formar un juicio que los en-
vueltos en un conflicto deberán seguir. Su papel de ár-
bitro puede ser claro desde el principio. O, a medida
que progresa la negociación, puede volverse cada vez
más evidente que es un árbitro el que necesitarán pa-
ra el conflicto.

Durante el proceso de escuchar a las varias perspecti-
vas de los concurrentes, y antes de tomar una deci-
sión, un árbitro puede desear ofrecerles una oportuni-
dad a los que se encuentran en una situación conflic-
tiva a que ya sea acepten la ayuda de un mediador o
que traten de resolver su propia problema.

Pero, a veces, se necesita un juez y un juicio. Nuestra
sugerencia al arbitrar es no intentar a que ambas per-
sonas queden felices con la decisión. La mayoría del
tiempo esto simplemente no es posible. Puede ser una
meta admirable para la mediación, pero no para el ar-
bitraje. En cambio, se requiere que el árbitro sea impar-
cial y justo (no hay ningún lugar para el favoritismo).

PREPARACIÓN PARA LA SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

Para aumentar las probabilidades de éxito en la solu-
ción de conflictos, usted y los envueltos en conflicto,
tendrán que hacer algunos preparativos. La prepara-
ción ayuda a aclarar los asuntos que son materia del
conflicto antes del enfrentamiento y asegura que se
llegue a la mejor solución para ambas partes.

• Cálmese. Cuando hay que hacer frente a un  conflic-
to, la gente suele alterarse físicamente. Esto obsta-
culiza la buena solución del conflicto tanto en la eta-
pa preparatoria como en el enfrentamiento cara a
cara. Para serenarse, haga algo físico: caminar, co-
rrer, o un ejercicio de relajación... Haga cualquier co-
sa que aumente los latidos del corazón y elimine
parte de la adrenalina que corre por el organismo.
Entonces sentirá que tiene más control y, realmente,
lo tendrá; lo cual es un aspecto crítico en el manejo
positivo de los conflictos.

• Mire ambos lados del asunto. La clave para la buena
colaboración es considerar las inquietudes, los temo-
res y la información de ambas partes. Esto implica
actuar en un ambiente de confianza y creer que la
mejor solución es la que se logra ventilando estas
cosas, no ocultándolas. La colaboración puede fo-
mentar mayor comprensión para todas las partes si
se escucha la información y se toma en serio.

Defina cuál es el problema. Piense en las personas que
tienen que ver con él, y vea de qué se trata. Mire el
problema desde el punto de vista de los otros. Desen-
tierre alguna información para no obrar basándose
únicamente en opiniones o rumores. Un resultado na-
tural de la preparación es que, por lo general, cada
persona o grupo plantea una solución. Esta solución es
lo que cada parte ve como la mejor manera de resol-
ver el problema. Sin embargo, durante el enfrenta-
miento es importante que usted no se estanque cre-
yendo que SU solución es la ÚNICA.  Ambas partes de-
ben considerar ambas soluciones, como dos opciones
entre las muchas alternativas que podrían llevar el
asunto a un feliz término.

• No se asuste. Muchas personas se mueren de miedo
pensando en la perspectiva de afrontar un conflicto.
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Se convencen de que se van a aniquilar, o por lo me-
nos se van a crear un enemigo. Temen salir perdien-
do, o que el problema no se resuelva, o que queden
mal y posiblemente empeoren la situación. Si esto le
ocurre a usted, o a un compañero (a), utilice esa ener-
gía para visualizar no el fracaso, sino el éxito. Explore
cada uno de esos temores y hágase un par de pregun-
tas. Determine cuál es la posibilidad real de que ello
suceda; y si sucede ¿es demasiado alto el precio?

La preocupación y la tensión pueden afectar a la gen-
te, impedirle pensar con toda claridad y hacerla caer
luego en apuros. Analice sus inquietudes respecto de
la solución de problemas por “tontas” o insignifican-
tes que parezcan. Estos temores suelen ser lo que blo-
quea la decisión de actuar o, si se actúa, se hace de
una manera que sólo empeora la situación.

• Mantenga la perspectiva de las cosas. Cuando la
gente está alterada por algún asunto, tiende a exa-
gerar y a ahogarse en un vaso de agua. Esto au-
menta su ansiedad y, desde luego, hace que el pro-
blema parezca mucho más grande y difícil. El asun-
to se vuelve borroso y crece desproporcionadamen-
te. Cuando esto ocurre, la tendencia es echar por la
borda todas las buenas técnicas de solución de pro-
blemas. En vez de proceder así, evalúe los hechos
de la situación. Analice lo peor que podría suceder,
e igualmente lo mejor y el resultado intermedio.

LUGAR Y MOMENTO OPORTUNO
PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Un conflicto ya encierra en sí bastante ansiedad y ten-
sión, y usted no necesita el estímulo adicional de pú-
blico. Trate los conflictos en privado, siempre que sea
posible. Si la otra parte no tiene esa prioridad, pídala.
Si implica aplazar la solución un poco, hágalo, otras
personas interfieren la solución de conflictos aunque
no tengan que ver directamente con ellos.

¿Cuál es el mejor momento para resolver un conflic-
to? Esto depende de la situación. Una regla general es
atacar el problema cuando se presente. Sin embargo,
a veces, como hemos dicho, es contraproducente no
sea el mejor momento para atacar el asunto. Si usted

o la otra persona carecen de información completa, es
mejor esperar hasta que se tenga. Esto no se trata de
preparar armas para una guerra.

Muchas veces, se necesita tiempo para reunir el valor
de afrontar determinado conflicto. Nunca es demasia-
do tarde para dar marcha atrás y despejar un asunto. Es
mejor ir preparando, sereno y listo para resolverlo, que
tratar el asunto precipitadamente sólo por salir de él.

Durante el tiempo indicado para reunir valor, recurra a
personas en quienes confíe y pídales ayuda para sor-
tear la situación. Pídales que le ayuden a analizar cuál
podría ser la reacción del otro, y luego esboce un plan.
Así usted estará más confiado y tendrá, por lo mismo,
más éxito en el momento de afrontar el conflicto.

No vaya comentando a todo el mundo lo que le suce-
de o siente. Esto crea mal ambiente. Los rumores,
chismes, difamaciones, creación de prejuicios, étc.,
dañan más a las personas.

COMO ACTUAR CUANDO USTED CREA
EL CONFLICTO O CUANDO ES USTED
QUIEN LO RECIBE.

Cuando Usted crea el conflicto:

Si usted presenta una queja y, en esencia usted es el
que crea el conflicto, puede lograr que lo escuchen y
que el conflicto, tenga buenas probabilidades de re-
solverse. Debe hablar de cosas específicas, esbozar el
problema con precisión, tal como usted lo ve, y hablar
de los resultados que producirá obrar de la manera
que propone.

1.Concéntrese en el problema: no en las personas
que tienen que ver con él. Es necesario identificar el
comportamiento problema. Para llegar a una solu-
ción, hay que ser específico: ¿Cuánto, cómo, con
qué frecuencia, qué, cuándo? Es crítico identificar el
problema con estos interrogantes, a fin de plantear
los argumentos claramente. La idea de la colabora-
ción es escuchar a la otra parte y que la otra parte
nos escuche. Las ofensas, las palabras tendenciosas
o soeces, las mentiras, las generalizaciones y las
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afirmaciones vagas hacen cerrar los oídos del inter-
locutor. Usted debe tener en la mente una idea muy
clara de cuál es el problema y describirlo con pun-
tos específicos.

2.Concéntrese en los beneficios para la otra per-
sona: La gente está dispuesta a escuchar las inquie-
tudes de uno acerca de una situación si tienen sen-
tido para ella. Analice cuáles serían los resultados
de persistir en las prácticas que generan el conflic-
to. Busque cosas que tengan algún sentido para los
demás. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes afirma-
ciones es más probable que escuchen y obedezcan?

• “Algo que usted hace me está causando un proble-
ma y quisiera que cambie para que no me compli-
que la vida”.

• “Hay un problema como resultado de algo que usted
está haciendo, y si cambia, se le facilitará la vida”.

Este método es excelente cuando nuestro conflicto es
con personas que tienen más poder que nosotros.
Muchas veces no les interesa resolver una situación
porque no ven las desventajas de continuar en el sta-
tu quo. Tampoco ven ninguna ventaja de obrar de
otra manera. Ayúdeles a ver tanto las desventajas co-
mo los beneficios.

Cuando usted es el que recibe:

A  veces, el instigador del conflicto no es usted; otra
persona planteó el asunto porque le disgusta algo que
está haciendo usted o que está haciendo su sección.
Las pautas para la colaboración funcionan aquí tam-
bién, aunque la otra parte que se queja la desconozca.

1.Ayúdele a esa persona a ser específica en cuan-
to al problema: Al fin y al cabo, usted no puede
pensar seriamente en arreglar algo si no sabe con
exactitud qué es lo que está roto. Pídale a la perso-
na que le diga cómo ve los resultados de proceder
de esa manera. Entonces podrá juzgar si es asunto
de prioridad o no. No se ponga a la defensiva ni con-
traataque. Pídale que exponga sus inquietudes, sus
metas, sus problemas, con respecto a la situación.
Trate de obtener toda la información que pueda. Ha-
ga preguntas abiertas, como: ¿Quién, por qué...?

Para que pueda estar seguro de que su comunicación

es clara, vuelva a exponer lo que la otra persona dijo,
según lo percibió usted. No se trata de repetir las pa-
labras como un loro sino de hacerle saber comprender
el problema. Luego expóngale las metas de usted y
explíquele lo que tratará de lograr haciendo las cosas
a su manera. Hable de las opciones, y cerciórese de
que haya entendido usted claramente lo que significa
cada opción y, si tiene inquietudes respecto de alguna
opción dígalo.

2. Trate de escuchar: Oír críticas es desagradable.
Nuestra reacción usual es defendernos. En vez de po-
nerse a la defensiva, trate de escuchar; tal vez apren-
da algo. Empleando la estrategia de colaboración,
descubrirá el problema y cuáles son las metas para
resolverlo. No es necesario que dé la solución de una
vez. Al contrario, cuando las dos partes hayan venti-
lado algunas opciones posibles, deben reflexionar
cuidadosamente sobre ellas, al menos durante algu-
nos minutos, sin la presión del enfrentamiento.

Las siguientes son preguntas que debemos hacernos
al considerar las diferencias de opinión:

• ¿Es legítima la inquietud?
• ¿Son importantes los resultados?
• Puedo satisfacer las necesidades de ellos y también

las mías?
• ¿Cuál fue el contexto de la queja?
• ¿Cuánto me costará, y el costo compensará el bene-

ficio?
• ¿otras personas están diciendo lo mismo?

Después de reflexionar sobre las respuestas, vuelva a
ponerse en contacto con la otra parte. Recuerde que
la meta es que ambas partes ganen y satisfagan sus
necesidades. En la colaboración nunca hay un gana-
dor y un perdedor; siempre hay un ganador y un ga-
nador. Un extraordinario efecto secundario de la solu-
ción de conflictos mediante la colaboración es que la
gente ya no teme expresar sus inquietudes. Usted se
entera de que hay problemas cuando aún no son gra-
ves y se pueden resolver fácilmente, y adquiere buena
reputación y se gana el respeto de los demás por ser
una persona que hace que las cosas se realicen y, les
ayuda a los demás a hacerlo. La gente sabe que en ca-
so  de conflicto no se deja pisotear pero tampoco ata-
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ca a los demás. Mediante la colaboración, no sólo us-
ted no lesiona la dignidad de los demás, sino que in-
cluso la realiza.

3. No se deje arrinconar. Cuando usted iniciar una
sesión para solucionar conflictos, lo primero que
debe hacer es plantear específicamente cuál cree
usted que es el problema. Luego, puede decir
¿Qué es importante para usted?. Esto es lo impor-
tante para mí. Otra manera sería decir: ¿Qué me-
tas procura usted alcanzar? El problema, según yo
lo veo es, ¿Así lo ve usted?. O bien, ¿Qué opina
de...? Examinemos las posibilidades, ¿Qué piensa
usted?. Concéntrese en el problema. No se deje
desviar por sus emociones ni por sus defensas. Es-
cuche de verdad las respuestas. Vea que hay en
común. Determine qué metas procurarán alcanzar
ambas partes. Piense en todas las opciones que
pueda y vea si alguna de ellas les ayuda a ambas
partes a lograr lo que necesitan o desean. Si no
hay una opción perfecta, ¿puede usted replantear
algunas de las otras o combinar dos para hallar
una solución perfecta? Si no puede, recuerde las
palabras clave en la colaboración. Al proponerse
una solución, todos deben contestar la pregunta
¿Le parece aceptable esto?. Si la respuesta es no,
hay que volver a trabajar en la solución hasta lo-
grar una solución.

4. ¿Qué dice su cuerpo?. Recuerde que el 55 % de
la comunicación no es verbal. La gente reacciona
a usted antes de que usted abra la boca. Y una
vez la abra, de las acciones de usted dependen
que le crean o no le crean lo que dice. Cuando
hay que optar por creer en las palabras o en las
acciones, la mayoría de las personas creen en las
acciones. Las acciones de usted son la contienda
que usted crea cuando dice una cosa con palabras
pero otra cosa con el lenguaje corporal. Para que
lo tomen en serio, debe ser coherente en todo.
Para abrirle la puerta a la solución productiva de
un conflicto, su cuerpo debe comunicar el mensa-
je de que usted es el individuo al cual hay que to-
mar en serio. No es una persona que se deje con-
vencer fácilmente, pero tampoco es un matón.
Usted tiene que demostrar que se respeta y respe-
ta a los demás. Para ello, manténgase erguido, ya

sea de pie o sentado. Sea equilibrado y mantén-
gase relajado. Levante la cabeza, enderece un po-
co los hombros y coloque los pies en el piso en
posición equilibrada. Las manos deben parecer re-
lajadas. Puede ponerlas a los lados o en el regazo.
Pero cuídese de moverlas nerviosamente, apretar
los puños y de hacer sonar monedas que tenga en
el bolsillo. Lo principal es que las manos no dis-
traigan. Si usted normalmente habla con las ma-
nos, hágalo. Si normalmente no agita mucho las
manos, no lo haga. Mire a la persona a los ojos,
pero interrumpa el contacto visual a ciertos inter-
valos cómodos para que la otra persona no sien-
ta que la está observando demasiado fijamente.
Hágale saber que ella le interesa a usted y tam-
bién le interesa lo que diga.

5. Controle la voz. Después de las acciones, la par-
te más importante cuando usted haga una presen-
tación para la solución de un conflicto es la voz. El
treinta y ocho por ciento de su mensaje va en la
manera de utilizar la voz. Usted puede pronunciar
las mejores palabras del mundo, pero ellas repre-
sentan sólo el 7% del mensaje. Si salen mal, se
puede descartar todo el mensaje. Por ejemplo, la
gente es propensa a hablar más rápidamente de
usual cuando está tratando un conflicto. Reduzca
la velocidad para que dé la impresión de que está
ejerciendo control, y a usted le parecerá que lo
ejerce más. Para que facilite la verdadera solución
de conflictos y dé la impresión de que tiene con-
fianza y capacidad, hable con calma. No hable ni
muy rápido ni muy lento. El tono debe ser un tér-
mino medio: ni tan alto que resulte agresivo ni tan
bajo que no se escuche. No utilice palabras capcio-
sas ni ofensivas; no acuse, no desestime, no se dis-
culpe. Plantee honradamente su posición, sus ne-
cesidades, sus objetivos. Utilice palabras y afirma-
ciones objetivas. Sea directo, no divague. No son-
ría si no lo hace espontáneamente. No asienta con
la cabeza si no está de acuerdo. Haga afirmacio-
nes claras con voz firme a una velocidad y con un
tono sostenido. Si esta no es su manera normal de
tratar los conflictos, practíquela. Practique obser-
vándose en un espejo. Escúchese en una grabado-
ra. Practique hasta que le salga bien, con un ami-
go o compañero de trabajo. 
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TEMA 2:

ELEMENTOS A TOMAR EN CUENTA
EN LOS CENTROS

CONTEXTO

Cuando hablamos de la resolución de conflictos en los
centros para adolescentes en conflicto con la ley, debe-
mos iniciar por pensar el contexto en el que se encuen-
tren. Casi por definición están presentes de manera con-
tinua los conflictos. Bien porque se presume que los ado-
lescentes han tenido una serie de comportamientos de-
lictivos que de una u otra manera han supuesto un con-
flicto con otra persona (peleas, reyertas, robos...) o con la
sociedad, o bien, porque el carácter cerrado de la institu-
ción y la convivencia diaria con otros adolescentes en
conflicto con la ley hacen surgir de manera casi inevita-
ble una serie de choques de mayor o menor intensidad.

Los centros que manejan sanciones privativas de liber-
tad tienden a ser cerradas por naturaleza, y además
de las barreras físicas existen las barreras psicológicas
y de los prejuicios, que por invisibles son más duros de
romper. Con una visión y un abordaje diferente estos
muros podrían comenzar a resquebrajarse para dotar-
le de la dimensión de lo humano.

Todos los Centros tienen elementos comunes, pero cada
uno tiene unas características propias, en función de si se
trata de un centro para el cumplimiento de medidas cau-
telares o penales, el número de adolescentes, las ONG
que entran, los servicios que prestan, la política de la di-
rección, los recursos humanos con los que cuenta, las ne-
cesidades que tiene, los apoyos con los que se puede
contar una vez que se entra, los horarios y costumbres...
Como se ve son muchas las cuestiones a considerar a la
hora de plantear una intervención en este contexto.

ESTRUCTURA

La estructura determina los marcos de realidad en los
cuales estamos insertos y determina de forma más o
menos directa las relaciones de las personas que con-
viven en esa estructura. Esta máxima si bien es aplica-
ble a todos los ámbitos de la vida y de nuestra realidad,

aún más cuando hablamos de instituciones cerradas.
Galtung, J. (1998) define tres tipos de violencia: vio-
lencia directa (la más visible en formas de conductas),
violencia estructural (la generada por los sistemas, las
normas, etc...), y violencia cultural (en referencia a la
legitimación/deslegitimación de la violencia).

Si estos conceptos los aplicamos a los centros compro-
bamos como culturalmente está muy legitimada la
violencia entre los adolescentes, hasta el punto de que
rehuirla es valorado de forma negativa (cobardía). La
violencia estructural, viene marcada por la misma ar-
quitectura, el hacinamiento, la falta de actividades al-
ternativas, etc., lo que favorece el incremento de ten-
sión que finalmente deriva en brotes de violencia di-
recta. Estos tres tipos de violencia se retroalimentan
perpetuándose "ad infinitum" en un círculo vicios.

La gran pregunta es cómo podemos romper este círcu-
lo. Cómo podemos no sólo deslegitimar el uso de la vio-
lencia sino generar y estimular más cauces de participa-
ción, colaboración y ayuda mutua, convivencia sana. 

PRISIONIZACIÓN

Los Centros para adolescentes en conflicto con la ley tienden
a poseer unas características propias. Tienden a mostrarse
como un ambiente hostil, con unas normas de conducta
propias, con unos modelos desadaptados que son los que
se pretenden modificar, con un "código" de los propios
adolescentes internos, etc., lo que dificulta su tratamiento.

En una intervención en esta estructura no podemos ol-
vidar cuales son los efectos de la privación de libertad,
lo que se ha dado en llamar, “Prisionización”, tal y co-
mo relatan Caballero (1979,1982) y Valverde (1991) su
manifestación es observable a distintos niveles:

a. Biológico: aumentos del instinto de ataque al no ser
posible la huida, problemas para conciliar el sueño,
problemas de privación sexual, sensoriales (visión,
audición, gusto, olfato...)

b. Psicológico: pérdida de la autoestima, deterioro de
la imagen del mundo exterior debido a la vida mo-
nótona y minuciosamente reglada, acentuación de
la ansiedad, la depresión, el conformismo, la inde-
fensión aprendida, la dependencia.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



229

c. Social: "contaminación criminal", alejamiento familiar,
laboral, aprendizaje de pautas de supervivencia extre-
mas (mentir, hacer favores, ocultar y vender cosas etc.)

Los problemas más graves que afectan a la población
que se encuentra en privación de libertad se centran en
las áreas de sanidad (toxicomanías, SIDA, tuberculosis,
hepatitis, higiene, alimentación...), formación, educa-
ción, inexistencia de medidas alternativas, y a la propia
organización interna (relaciones entre funcionarios/as y
adolescentes, excesiva burocratización del sistema, in-
suficiencia de medios económicos y humanos, etc.

ABORDAJES

En términos de generar un ambiente adecuado y una
sana convivencia se debe gestar, entre otros, un pro-
grama de educación para la convivencia, el cual debe
ser transformador y contribuir al cambio del sistema a
través de las sinergias de todos los agentes involucra-
dos. Por este motivo se tiende a proponer un abordaje
sistémico que englobe a todos los subsistemas. Así,
una intervención en tratamiento de conflictos puede
repercutir globalmente, aportando elementos para dis-
minuir choques horizontales (adolescente - adolescen-
te, funcionario-funcionario) y verticales (adolescente-
funcionario). 

Los y las funcionarias tienen un gran potencial educa-
tivo como modelo de comportamiento. En la forma-
ción de las actitudes influye tanto la observación del
comportamiento de las figuras de autoridad como las
consecuencias de la conducta de otras personas (mo-
delado). Asimismo en la adquisición de las diferentes
creencias normativas, básicas en el proceso de sociali-
zación (la norma de la reciprocidad y la norma de la
responsabilidad) el modelo de las figuras cercanas re-
sulta fundamental. Sin embargo este recurso, este po-
tencial humano está infrautilizado, limitándose a la
función de control, por lo cual se debe generar las
competencias de un personal multidisciplinario que
ejecute el cambio.

Es necesario buscar oportunidades de capacitación y
desarrollo humano en  los Centros de privación de li-
bertad para aminorar los efectos destructivos que se
puedan generar.

El primer obstáculo para los adolescentes inadaptados,

en conflicto con la ley o que provienen de un lugar

desfavorecido, es la posibilidad de imaginarse otra vida

y de realizar un proyecto a partir de esas imágenes. Es

necesario ir modificando la imagen de sí mismos a tra-

vés de diferentes tipos de intervenciones, esto ayudará

a los cambios de actitudes, la proyección personal y el

aprovechamiento del tiempo en la institución. 

Otro grave riesgo que se corre es que producto de un
cierto alejamiento social, la franja que separa a los
adolescentes del resto de la sociedad se agrande y se
perpetúe. Por sobre todo debe mantenerse la relación
su familia y no promover la desvinculación. 

La situación de inadaptación social es un conflicto entre
el individuo y su entorno, acompañado, frecuentemente,
de otro proceso de desintegración que impedirá o dificul-
tará el desarrollo afectivo, cognitivo, etc., del adolescen-
te. Junto con los déficit de habilidades en análisis y reso-
lución de conflictos que presentan (y que en la mayoría
de los casos han influido en su situación), hace que las di-
ficultades terapéuticas en los Centros sean enormes.

La resiliencia puede ser una respuesta. La Resiliencia es
un proceso, un conjunto de fenómenos armonizados en
el que el sujeto se cuela en un contexto afectivo, social y
cultural que  no le deja arrastrarse por los traumas. En los
Centros podemos orientar nuestra intervención hacia es-
te concepto, hacia fortalecer las capacidades de resistir a
situaciones límites, destructivas, como son las situaciones
de privación de libertad y de potenciar los vínculos que
unen a las personas al medio, a los demás, incrementar
y potenciar la revinculación frente a la desvinculación.

Se deberá diseñar programas formativos orientados a
desarrollar las aptitudes, destrezas, capacidades, habi-
lidades y conocimientos de los adolescentes, se debe-
rá utilizar los programas y técnicas de carácter psico-
social que vayan orientados a mejorar las capacidades
de los internos y a abordar las problemáticas específi-
cas que puedan haber influido en su comportamiento
anterior, y se deberá potenciar los contactos con el ex-
terior contando, siempre que sea posible, con los re-
cursos de la comunidad como instrumentos funda-
mentales en las tareas de reinserción.
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ANEXO 1:

DECÁLOGO PARA ESTAR BIEN CON UNO
MISMO Y CON LOS DEMÁS  1

Estar bien con uno mismo es el mayor deseo y la más
importante tarea del hombre en esta vida, porque ello
le permite sentirse válido para sí y para los demás.

Estar bien con uno mismo requiere disfrutar de sufi-
ciente salud psicoafectiva, que consiste en la capaci-
dad de afrontar todas las circunstancias de la vida de
un modo positivo y favorable a la calidad humana de
la persona, a la superación de las dificultades que tien-
den a entorpecerla y a la armonía con los demás. Pa-
ra conseguirla hay que entrenarse con ilusión y perse-
verancia en las siguientes actitudes:

1. Quererse como persona, es decir, ser amigo de uno
mismo y sentirse capaz de razonar, tomar decisio-
nes, amar, tener ideales, comunicar a los demás lo
mejor de sí mismo. Al realizarlo, uno se experimen-
ta válido, base de la autoestima.

2. Aceptarse como es, limitado y contradictorio, como
todo ser humano, pero con grandes posibilidades
de superar deficiencias personales. Esta compren-
sión serena de sí facilita la tarea de mejorar y de mi-
rar al futuro con más esperanza.

3. Saber afrontar con fortaleza las inevitables situacio-
nes negativas de la vida y aprovecharlas para apren-
der nuevas y más positivas pautas de comporta-
miento y actuación.

4. Tomar distancia de las críticas, para reducir al máxi-
mo el daño emocional, controlar resentimientos y
aprovechar la parte de verdad que puedan encubrir
para mejorar la propia imagen.

5. Pensar por sí mismo sobre las diversas situaciones
de la vida para poder gozar de criterio propio y per-
sonal, bien informado y formado, y expresarlo con
claridad, sin miedo ni agresividad.

6. Aceptar y respetar a los demás, porque también
ellos son importantes y dignos de ser tenidos en
cuenta en sus opiniones y sentimientos, aunque no
coincidan con los nuestros. Esto hace sentirse en ar-
monía con nuestros semejantes.

7. Reconocer los propios errores con naturalidad y no
castigarse afectivamente por ellos: saberse perdo-
nar y hacer lo posible por rectificar.

8. Liberar tensiones emocionales y físicas, mediante el
desahogo con alguien de confianza, la relajación
psicofísica, la distracción, el buen ánimo y el senti-
do del humor.

9. Canalizar energías, mediante la creatividad, disfrute
al aire libre y hasta el ejercicio físico diario, son bue-
nos antidepresivos.

10.Saber disfrutar de lo positivo de la vida, de lo bello,
de la amistad, de la cantidad de pequeños detalles. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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El presente documento pretende brindar a los y las participantes los
conocimientos básicos sobre las habilidades sociales, cómo desa-
rrollarlas y poder evaluarlas.

Las habilidades sociales son imprescindibles en la vida, contacto y convi-
vencia social. Las requerirán los miembros del personal y los mismos ado-
lescentes durante el desarrollo de las intervenciones. 

De preferencia el módulo deberá de desarrollarse como un curso taller,
realizando las prácticas de manera individual y grupal. Toda persona que
trabaje con adolescentes en conflicto con la ley, deberá de manejar, ade-
cuadamente, a nivel de sus actitudes y conductas una equilibrada y sana
relación social, tanto con sus compañeros de trabajo como con los y las
adolescentes. Se persiguen los siguientes objetivos:

• Concienciarles de la importancia que tiene la adquisición y aprendizaje de
las habilidades sociales en el desarrollo de relaciones interpersonales
adecuadas y la importancia de establecer estas relaciones con los demás
para su desarrollo personal y social.

• Enseñarles los conceptos fundamentales relativos a las Habilidades Socia-
les: componentes verbales y no verbales de su ejecución, reglas sociales
que regulan su empleo, situaciones en las que resulta pertinente emplear-
las, cual es su importancia, y porque utilizarlas de un modo correcto y los
beneficios que reporta para los y las adolescentes en conflicto con la ley. 

PRESENTACION
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• Enseñarles a detectar y evaluar en los adolescentes algún déficit en ha-
bilidades sociales, a través de diferentes procedimientos de evaluación.

• Implicarles a la hora de capacitar a los participantes en el desarrollo y ad-
quisición de habilidades sociales.

• Capacitarles de procedimientos de enseñanza y entrenamiento en habili-
dades sociales. 

Todo esto para que los y las adolescentes trabajen y practiquen las habili-
dades necesarias para integrarse en la sociedad, para conseguir que par-
ticipen de lo que la sociedad les ofrece y sean aceptados por ésta.

El presente módulo se enfoca a todo el personal del Centro. Se debe, ade-
más, construir un programa para su desarrollo con los y las adolescentes.
Consta de tres asignaturas:

• Introducción a las Habilidades sociales
• Evaluación de las Habilidades sociales.
• Desarrollo de Habilidades sociales.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



235

1.- INTRODUCCIÓN
A LAS HABILIDADES SOCIALES

Docente: A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por acti-
vidades y cursos cuya duración será de 01 hora.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento del concepto de ha-
bilidades sociales, sus componentes, tipos y la impor-
tancia de que éstos se trabajen con los y las adoles-
centes en conflicto con la ley. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Concepto. Componentes: verbales, no ver-
bales. Tipos de habilidades sociales. ¿Por
qué es tan importante trabajar las habilida-
des sociales en los y las adolescentes en
conflicto con la ley? 
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Entrenamiento de las Habilidades Sociales. Madrid,
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lidades Sociales para Adolescentes. Ed.Grupo Albor-
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• TRIANES TORRES, M. V.; MUÑOZ, A. M. Y JIMÉNEZ,
M. (1997). Competencia social: su educación y trata-
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• VERDUGO ALONSO, M. A. (1989). Programas Con-
ductuales Alternativos: Habilidades Sociales. Ma-
drid, MEPSA. 

• VERDUGO ALONSO, M. A.(1996). P.O.T. Programa
de Habilidades de Orientación al Trabajo. Salaman-
ca, Amarú. 
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TEMA 1:

¿QUÉ SON LAS HABILIDADES SOCIALES? 

Las habilidades sociales son las conductas necesarias pa-
ra interactuar y relacionarse con los demás de forma
efectiva y mutuamente satisfactoria. 

Por tanto es importante destacar que: 

- Se trata de conductas, esto quiere decir que son as-
pectos observables, medibles y modificables; no es
un rasgo innato de un sujeto, determinado por su
código genético o por su condición  física. 

- Entra en juego el otro. No se refieren a habilidades
de autonomía personal como lavarse los dientes o
manejar el cajero automático, sino  aquellas situa-
ciones en las que participan por lo menos dos per-
sonas.

- Esta relación con el otro es efectiva y mutuamente
satisfactoria. La persona con habilidades sociales
defiende lo que quiere y expresa su acuerdo o de-
sacuerdo sin generar malestar en la otra persona. 

Pero no sólo es importante tener habilidades sociales,
sino ponerlas en práctica en la situación adecuada. Es-
ta adecuación de las conductas al contexto es lo que
se denomina Competencia social. 

Cuando la persona carece de habilidades sociales pue-
de que afronte las situaciones de dos maneras diferen-
tes: 

• Evitando las situaciones o accediendo a las deman-
das de los demás con la finalidad de no exponerse
a enfrentamientos -conducta pasiva-

• Eligiendo por otros e infringiendo los derechos de
los demás para obtener sus metas -conducta agre-
siva. 

Las habilidades sociales o lo que técnicamente se co-
noce como conducta asertiva consiste en pedir lo que
quieres y negarte a lo que no quieres de un modo
adecuado. Conseguir tus metas sin dañar a otros. Ex-
presar sentimientos y pensamientos, realizar eleccio-
nes personales y sentirse bien con uno mismo. 

COMPONENTES DE LAS HABILIDADES
SOCIALES 

Las habilidades sociales incluyen componentes verba-
les y no verbales. 

LOS COMPONENTES NO VERBALES 

Hacen referencia al lenguaje corporal, a lo que no deci-
mos, a cómo nos mostramos cuando interactuamos con
el otro. Esto es, a la distancia interpersonal, contacto ocu-
lar, postura, orientación, gestos y movimientos que hace-
mos con brazos, piernas y cara cuando nos relacionamos
con otros.

Los componentes no verbales son lo que se denomi-
nan habilidades corporales básicas, prioritarias e im-
prescindibles antes de trabajar cualquier habilidad so-
cial más compleja. Si la persona a la que pretendo en-
trenar en habilidades sociales no mira a los ojos cuan-
do habla, o hace excesivas manifestaciones de afecto
a sus compañeros cuando interactúa con ellos, es im-
posible que pueda trabajar exitosamente con él habi-
lidades como “decir que no”, “seguir instrucciones”,
etc.

Los componentes no verbales en los que habitualmen-
te presentan déficits algunas personas son el contacto
ocular, la distancia interpersonal, el contacto físico, la
expresión facial y la postura. 

• El contacto ocular: resulta prioritario en el estableci-
miento de una comunicación y relación eficaz. La
mirada directa a los ojos de la otra persona le garan-
tiza que se le está escuchando, que les estamos
prestando atención, además es necesario en el desa-
rrollo de un aprendizaje eficaz y el establecimiento
de afectos. 

• La distancia interpersonal, esto es la separación entre
dos o más personas cuando están interactuando, lo
que  posibilita o dificulta una comunicación cómo-
da. La invasión del espacio personal genera malestar
y violencia en el interlocutor que luchará por reesta-
blecer una distancia apropiada dando pasos hacia
atrás y acelerando el final de la comunicación. 

• El contacto físico, como demostración de afecto y
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cualquier otro tipo de contacto corporal, es necesa-
rio y útil en la comunicación cuando la relación que
se establezca lo permita. Esto es cuando el conoci-
miento de la otra persona o la situación en la que se
encuentre requiera de dicha manifestación; pero
nuestra cultura es bastante machista en el desplie-
gue de contacto físico en las relaciones sociales, la
gente no está acostumbrada a éste y por tanto éste
le resulta incómodo e invasivo. 

•  La expresión facial es la manifestación externa por
excelencia de las emociones. Puede expresar tanto
el estado emocional del remitente como indicar un
entendimiento del que escucha de los sentimientos
de quien los expresa. La expresión facial es clave en
las relaciones sociales en donde lo que prima son
los sentimientos y las emociones. 

• La postura del cuerpo ayuda al interlocutor a identi-
ficar si le estás escuchando. Según se adopte una
postura erguida o relajada la gente conocerá si se
está o no interesado en lo que se le está contando,
además facilita o dificulta el seguimiento de instruc-
ciones y cualquier otro tipo de aprendizaje. Muy re-
lacionado con la postura está la orientación del
cuerpo. La dirección en la que una persona orienta
el torso o los pies es la que quisiera tomar en lugar
de seguir donde está. 

• Otras conductas no verbales se relacionan con los
gestos y movimientos de brazos y piernas, sin em-
bargo estos aspectos han recibido menos atención
en la población adolescente. 

LOS COMPONENTES VERBALES 

Hacen referencia al volumen de la voz, el tono, el tim-
bre, la fluidez, el tiempo de habla, la entonación, la
claridad y la velocidad y el contenido del mensaje. To-
dos hemos tenido la experiencia de lo incómodo que
resulta hablar con alguien que acapara todo el tiempo
de conversación, o que habla muy deprisa o muy des-
pacio, o que da mil rodeos para contar algo o que su
timbre de voz es demasiado agudo. Además de lo que
decimos es importante el modo en que lo decimos.

TIPOS DE HABILIDADES SOCIALES 

Existe un gran número de habilidades sociales. Su por-

menorización y detalle depende del criterio que se eli-
ja para agruparlas. Podemos encontrar categorías refe-
ridas a contextos como familiar, laboral, personal; a
personas con las que se utilizan como niños, adultos,
profesionales, conocidos, desconocidos, compañeros
de trabajo, o al área concreto al que se refieran, como
habilidades básicas de interacción social, habilidades
para hacer amigos, habilidades conversacionales, habi-
lidades relacionadas con sentimientos, emociones y
opiniones, habilidades de resolución de problemas in-
terpersonales, etc.

EJEMPLO DE CURRICULUM DE HABILIDADES

Habilidades corporales básicas: colocarse en frente de
la otra persona, mantener el contacto ocular, utilizar
un tono de voz apropiado, expresión facial y postura
corporal. 
- Escuchar activamente. 
- Saludar y despedirse. 
- Responder y preguntar. 
- Presentarse. 
- Interrumpir. 
- Conversar. 
- Hacer amigos. 
- Decir y aceptar agradecimientos. 
- Hacer y recibir cumplidos. 
- Disculparse. 
- Aceptar una negativa. 
- Resistirse a la presión de los otros. 
- Hacer y aceptar críticas. 
- Seguir instrucciones. 
- Unirse a actividades de grupo. 
- Negociar. 
- Aceptar y prestar ayuda. 
- Solucionar problemas. 
¿Por qué es tan importante trabajar las habilidades so-
ciales en los y las adolescentes en conflicto con la ley? 

Las habilidades sociales constituyen una de las áreas
prioritarias en el desarrollo social de cualquier perso-
na, su aprendizaje está condicionado por las experien-
cias vividas, el entorno en el que nos movamos y los
modelos que nos rodeen. En el caso de los adolescen-
tes en conflicto con la ley, el desarrollo de habilidades
sociales es necesario para: 
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• Favorecer una mejor integración y desinstitu-
cionalización exitosa: si las directrices en las que
actualmente nos movemos preconizan la desinstitu-
cionalización, la apertura a la comunidad, la verda-
dera integración, no podemos perder de vista que
esto supone una mayor exposición, un mayor núme-
ro de contactos, de relaciones con los demás. El en-
trenamiento en habilidades sociales es la herramien-
ta necesaria para que esta apertura a la comunidad
tenga garantías de éxito, no sólo de cara a la verda-
dera integración, sino también de cara a la preven-
ción de una exposición a mayores situaciones de
riesgo.

• Prevenir la aparición de problemas de compor-
tamiento: las conductas problemáticas que en al-
gunas ocasiones presentan algunos adolescentes
representan, a menudo, la expresión clara del défi-
cit de una habilidad; son formas de comunicarse, de
transmitir diferentes tipos de mensajes: “te necesi-
to”, “déjame sólo”, “no quiero hacer esto”, “prés-
tame atención” o “quiero  realizar esa actividad”,
etc. El desarrollo de habilidades sociales es posibili-
tar el desarrollo de una conducta alternativa que
sustituya a la conducta problemática en la consecu-
ción de un objetivo.

• Prevenir la aparición de problemas psicológi-
cos: los déficits en habilidades sociales pueden rela-
cionarse con el desarrollo de problemas de desajus-
te psicológico. Las experiencias de vida de algunas
personas cuando niños y adolescentes son una pre-
dicción de su desajuste psicológico. A veces, a estos
adolescentes, se les trata como objetos, cuentan
con unos tipos de amigos que les manipulan, luego

de tener el “estigma” de haber infringido la ley se
les obstaculiza su acceso al mercado laboral. Los y
las adolescentes en conflicto con la ley están ex-
puestas a estigmatización continua y otras condi-
ciones sociales negativas durante su desarrollo co-
mo personas adultas, además numerosos estudios -
y la propia realidad - han confirmado que pueden
ser rechazados socialmente, abandonados por sus
iguales y sus padres y que, consiguientemente, sue-
len desarrollar sentimientos de soledad, culpa, baja
autoestima, etc. La aceptación social a través del
entrenamiento en habilidades sociales favorece la
estabilidad personal del sujeto. 

• Prevenir el abuso sexual: determinadas característi-
cas de la población adolescente en conflicto con la
ley, junto a factores que rodean a sus condiciones
de vida, les hacen más vulnerables a ser objeto de
explotación y utilización. Tienen problemas para re-
sistirse a la presión de los otros, o para manifestar
negativas ante determinadas demandas, y en estos
déficits se entremezclan distintos aspectos, como la
dificultad para determinar que en una conducta del
otro hay una segunda intención, o la necesidad de
sentirse querido y recompensado. La necesidad de
recibir afecto, su desconocimiento ético de la sexua-
lidad, la carente o excesiva protección que haya re-
cibido de sus padres y sus experiencias en este te-
rreno les lleva a ser uno de los colectivos más vulne-
rables a ser víctima de abusos sexuales o de otro ti-
po de manipulaciones por parte de los demás. El
entrenamiento en habilidades como rechazar deter-
minadas demandas, o decir que no, puede prevenir
muchos de estos episodios. 
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2.- EVALUACIÓN
DE LAS HABILIDADES SOCIALES

Docente: A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 04 horas.

Objetivos: Este módulo tiene como objetivo introdu-
cir a los y las participantes en la evaluación diagnósti-
ca de las habilidades sociales, los tipos de instrumen-
tos y metodologías a utilizar para formular luego pro-
gramas de intervención y entrenamiento en habilida-
des sociales. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Evaluación de las Habilidades sociales. Cues-
tionarios. Procedimientos en el diseño de
cuestionarios. Protocolos de evaluación.
Otros instrumentos de evaluación.
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trenamiento de las Habilidades Sociales. Madrid,
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• FERNÁNDEZ BALLESTEROS, R. Y CARROBLES J. A. I.
(1989). Evaluación Conductual. Madrid, Pirámide. 
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DIN A. (1987). Las Habilidades Sociales en la In-
fancia. Evaluación y Tratamiento. Barcelona, Mar-
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TEMA 1:

EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES 
SOCIALES.

Las habilidades sociales constituyen un área extensa-
mente compleja, de tal modo que una persona puede
presentar déficits en una habilidad concreta y no en
otras o incluso el déficit en una habilidad puede cir-
cunscribirse a un contexto específico y no a otro. Por
tanto, el decir que un sujeto tiene déficits en habilida-
des sociales no resulta operativo a la hora de diseñar
un entrenamiento, ni se ciñe a la realización de una
evaluación específica de la individualidad.

Antes de diseñar o aplicar algún programa de entre-
namiento resulta imprescindible llevar a cabo una eva-
luación rigurosa de la persona a la que va a ir dirigido.
Ningún entrenamiento puede, ni debe partir de supo-
siciones o generalidades.

Existen numerosos procedimientos para evaluar las ha-
bilidades sociales, derivados de la práctica directa y del
conocimiento científico extraídos sobre la misma. 

CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
DE LAS HABILIDADES SOCIALES
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO
DE LOS CUESTIONARIOS

Cuando se desea trabajar un área de la persona
adolescente siempre es preferible, realizar un análi-
sis, desde la realidad, de manera objetiva, o sea a
través de algún instrumento de carácter objetivo,

como lo pueden ser los cuestionarios, encuestas,
entrevistas, etc. 

Los grupos de profesionales de cada uno de los cen-
tros, pueden elaborar, en un principio, un sistema
de evaluación para habilidades sociales basado en
conductas no verbales, diferenciando la evaluación
de conductas no verbales según los grupos de eda-
des, 13 a 15 y 16 a 18 años. Posteriormente se pue-
de efectuar lo mismo construyendo un sistema de
evaluación de conductas verbales. Por ejemplo:

PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN DE HABILI-
DADES SOCIALES.

A. Cuestionario de conductas no verbales
para  adolescentes en centros de atención
integral. 

Este cuestionario tiene como objetivo valorar los pun-
tos fuertes y débiles de una persona adolescente  en el
área de conducta no verbal de las habilidades sociales.

Los contenidos que se valoran son los aspectos que
definen la conducta no verbal: distancia corporal, con-
tacto ocular, contacto físico, apariencia personal, pos-
tura y expresión facial. Las situaciones en las que se ha
de pasar son aquellas en las que se da una interacción
social. La evaluación es cualitativa e individual con vis-
tas a un posterior programa de intervención.

Nombres y apellidos:
Fecha de nacimiento / Edad:
Fecha de evaluación:
Evaluador:
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HABILIDAD
EVALUACIÓN

OBSERVACIONES
S CS AV N

Respeta la distancia interpersonal (+/- 1
metro) con sus compañeros

Respeta la distancia interpersonal con profe-
sionales

Establece contacto ocular
cuando inicia la comunicación

Responde con contacto ocular
durante la comunicación

Este contacto supone una dificultad
en la comunicación

Permite el contacto físico
en situaciones de aprendizaje

Se ayuda en la comunicación
con contactos físicos

Interfiere la comunicación
con contactos físicos
Cuida su imagen externa (corporal y vestido)

Presenta una apariencia externa acorde
con la situación en la que está

Es dirigida su apariencia personal

Gira su cuerpo en actitud de escucha
cuando alguien se dirige a él

Gira su cuerpo para dirigirse a otra persona

Facilita la incorporación de otro
compañero al grupo

Se corresponden los gestos
con los sentimientos que quiere expresar

Mantiene actitud inexpresiva

S: siempre
CS: casi siempre
AV: a veces
N: nunca
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B. Cuestionario de conductas  verbales para
adolescentes en centros de atención integral. 

Este cuestionario tiene como objetivo valorar los pun-
tos fuertes y débiles de una persona adolescente  en
el área de conducta  verbal de las habilidades sociales.

Los contenidos que se valoran son los aspectos que
definen la conducta  verbal: volumen de la voz, el to-
no, el timbre, la fluidez, el tiempo de habla, la ento-
nación, la claridad y la velocidad y el contenido del
mensaje (comunicación).

Todos los ítems que a continuación se presentan supo-
nen la adecuada puesta en práctica de las habilidades

prerrequisito. Si el usuario no tuviera adquirida o pre-
sentara déficits en alguna de las habilidades que a
continuación se presentan, especificar en la casilla co-
rrespondiente (observaciones) de acuerdo al siguiente
código.

CO: Contacto ocular 
OC: Orientación corporal
CF: contacto físico
DF: Distancia física 

Nombres y apellidos:
Fecha de nacimiento / Edad:
Fecha de evaluación:
Evaluador:

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

HABILIDAD
EVALUACIÓN

OBSERVACIONES
SI NO

1. Inicia la comunicación

2. Mantiene la comunicación

3. Finaliza la comunicación

4. Expresa sentimientos

5. Realiza peticiones

6. Responde a las peticiones de otros

7. Da una negativa o dice que no

8. Acepta una negativa

9. Sabe escuchar de manera activa

10. Se disculpa

11. Sigue instrucciones

12. Participa en actividades
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Definición de Tabla de habilidades

1. 2.y 3. Conversar: Ser capaz de llevar una conversación lo que incluye interrumpir de manera pertinente,
saludar, escuchar, preguntar y responder cuestiones y despedirse.

4. Expresar sentimientos: Mediante su comunicación verbal y no verbal expresa emociones tanto positivas
como negativas y tanto en relación con personas como con actividades y objetos.

5. Realizar peticiones. Pedir ayuda: Reconocimiento de la necesidad de otro para la realización de una ta-
rea y petición de ayuda a la persona adecuada.

6. Responder a las peticiones de otros. Prestar ayuda: Ayudar a otros cuando lo necesiten sin encargar-
se de la tarea.

7. Resistirse a la presión de los otros. Decir No: Negarse ante las sugerencias ilegales o erróneas de otros.

8. Aceptar una negativa: Aceptar un “no” por respuesta, especialmente de personas con autoridad, sin en-
frentarse.

9. Escucha activa: Escuchar atentamente y preguntar sobre ello.

10. Disculparse: Pedir perdón por los errores cometidos de una manera adecuada.

11. Seguir instrucciones: Atender a las instrucciones y ejecutarlas adecuadamente.

12. Participar en actividades: Aproximarse a un grupo de manera adecuada y solicitar unirse a sus activi-
dades.

Los dos protocolos de evaluación de conductas verba-
les y no verbales deben ser cumplimentados por varios
profesionales que mantengan diferente relación con el
o la adolescente a la que se evalúa (psicólogos, edu-
cadores, pedagogos, maestro taller, etc.). Los resulta-
dos sobre los déficits de cada usuario provendrán de
los ítems en los que exista mayor acuerdo en las res-
puestas de los profesionales, así como de la corrobo-
ración de estos déficits mediante la utilización de otros
procedimientos.

OTROS PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN OBSERVACIÓN DIRECTA

La observación en la vida real es el procedimiento de eva-
luación más deseable; consiste en el registro de la fre-
cuencia, duración y /o calidad de determinadas conduc-
tas en el contexto interpersonal en el que se producen.
Mediante la observación se presta atención directamen-
te al sujeto en distintas situaciones diarias.

Constituye un método para la recogida de informa-
ción que presenta algunas ventajas respecto a otros
métodos:

• Permite obtener información de comportamientos
tal y cómo estos ocurren.

• Posibilita recabar información de sujetos que no
pueden verbalizarla adecuadamente.

• Necesita de una menor colaboración por parte de
los usuarios de los que se recoge la información.

Este método también presenta algunas dificultades,
por ejemplo: es difícil observar conductas que apare-
cen esporádicamente y de manera no previsible, que
están sujetas a la influencia de factores externos extra-
ños que pueden dificultarla, o que no es aplicable a si-
tuaciones privadas o íntimas. Otra puede ser que la
respuesta que otorgue, en un determinado momento,
el sujeto, sea justamente debido a que usted se en-
cuentra presente. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN CONDUCTUAL
DE LA HABILIDAD SOCIAL (SECHS) 
(CABALLO, 1988)

La guía de observación SECHS (sistema de evaluación
conductual de la habilidad social) (Caballo, 1988), siste-
matiza la mayor parte de los parámetros en los que de-
be obtenerse información mediante observación, descri-
biendo un formato de evaluación de conductas molecu-
lares manifestadas por un sujeto durante una interac-
ción social simulada o real. Esta evaluación la pueden lle-
var a cabo, tanto personas expertas en habilidades so-
ciales, como colaboradores, y personas sin ninguna cla-
se de entrenamiento en las habilidades sociales pero re-
presentativas en su entorno social. Éstos evalúan el com-
portamiento del usuario puntuando con una equis (X)
una de las alternativas de 1 a 5 incluidos en el SECHS.
Una puntuación de 3 o superior en una conducta indica
que dicha conducta es adecuada (en mayor o menor
grado), una puntuación inferior a 3 indica que dicha
conducta no es adecuada y necesita intervención. 

La guía de observación SECHS, hace una clasificación
entre Componentes no verbales, Componentes paralin-
güísticos y Componentes verbales, con el objetivo de sis-
tematizar la mayor parte de los parámetros en los que
debe obtenerse información mediante observación, a
través de un formato de evaluación de conductas mole-
culares.

• COMPONENTES NO VERBALES

EXPRESIÓN FACIAL
1.Cara muy desagradable. Expresiones negativas muy

frecuentes.
2.Cara desagradable. Algunas expresiones negativas.
3.Cara normal. Apenas si se observan expresiones ne-

gativas.
4.Cara agradable. Algunas expresiones positivas.
5.Cara muy agradable. Frecuentes expresiones positi-

vas.

MIRADA
1.Mira muy poco. Impresión negativa.

Mira continuamente. Muy desagradable.

2.Mira poco. Impresión algo negativa.
Mira en exceso. Desagradable.

3.Frecuencia y patrón de mirada normales.
4. Frecuencia y patrón de mirada buenos. Agradable.
5.Frecuencia y patrón de mirada muy buenos. Muy

agradable.

SONRISAS
1.Sonrisas totalmente ausentes. Impresión muy nega-

tiva.
Sonrisas continuas. Muy desagradable.

2.Sonrisas poco frecuentes. Impresión algo desagra-
dable.
Sonrisas excesivamente frecuentes. Desagradable.

3. Patrón y frecuencia de sonrisas normales.
4. Patrón y frecuencia de sonrisas buenos. Agradable.
5. Patrón y frecuencia de sonrisas muy buenos. Muy
agradable.

POSTURAS
1. Postura muy cerrada. Da la impresión de un recha-

zo total.
2. Postura algo cerrada. Da la impresión de un recha-

zo parcial.
3. Postura normal. No produce impresión de rechazo.
4. Postura abierta. Da la impresión de aceptación.
5. Postura bastante abierta. Da la impresión de una

gran aceptación.

ORIENTACIÓN
1.Orientado completamente hacia otro lado. Impre-

sión muy negativa.
2.Orientado parcialmente hacia otro lado. Impresión

algo negativa.
3.Orientación normal. No produce una impresión de-

sagradable.
4.Buena orientación. Impresión agradable.
5.Muy buena orientación. Impresión muy agradable.

DISTANCIA / CONTACTO FÍSICO
1.Distancia excesiva. Impresión de distanciamien-

to total.
Distancia extremadamente próxima e íntima. Muy
desagradable.

2.Distancia algo exagerada. Impresión de cierto dis-
tanciamiento.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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Distancia demasiado próxima para una interacción
casual. Desagradable.

3. Distancia normal. Ni agradable ni desagradable.
4.Distancia oportuna. Impresión de acercamiento.

Agradable.
5.Distancia excelente. Buena impresión de acerca-

miento. Muy agradable.

GESTOS
1. No hace ningún gesto, manos inmóviles. Impresión

muy negativa.
2.Algunos gestos pero escasos. Impresión negativa.
3.Frecuencia y patrón de gestos normales.
4.Buena frecuencia y distribución de los gestos. Impre-

sión positiva.
5.Muy buena frecuencia y distribución de los gestos.

Impresión muy positiva.

APARIENCIA PERSONAL
1.Muy desaliñado. Apariencia muy desagradable y sin

ningún atractivo.
2.Algo desaliñado. Apariencia algo desagradable y

poco atractiva.
3.Apariencia normal.
4. Buena apariencia. Agradable y atractiva.
5.Muy buena apariencia. Muy agradable y atractiva.

OPORTUNIDAD DE LOS REFORZAMIENTOS
1.No refuerza nunca, o bien sus reforzamientos están

siempre fuera de lugar.
2.Refuerza poco, o bien sus reforzamientos están fre-

cuentemente fuera de lugar.
3.Reforzamiento normal.
4.Reforzamiento bueno, o bien sus reforzamientos

encuentran frecuentemente el momento oportuno.
5.Reforzamiento muy bueno, o bien sus reforza-

mientos encuentran siempre el momento opor-
tuno.

COMPONENTES PARALINGÜÍSTICOS

VOLUMEN DE LA VOZ
1.No se le oye. Volumen excesivamente bajo. Impre-

sión muy negativa.
Volumen extremadamente alto (casi llega al grito).
Muy desagradable.

2.Se le oye ligeramente. Voz baja. Impresión algo ne-
gativa.
Volumen demasiado alto. Desagradable.

3.Voz normal, pasable.
4.Volumen de voz bastante adecuado. Impresión po-

sitiva.
5.Volumen de voz muy adecuado. Impresión muy po-

sitiva.

ENTONACIÓN
1.Nada expresiva, monótona, aburrida. Muy desagra-

dable.
2.Poco expresiva, ligeramente monótona. Desagrada-

ble.
3.Entonación normal, pasable.
4.Buena entonación, voz interesante, viva. Agradable.
5.Muy buena entonación, muy animada y expresiva.

Muy agradable.

TIMBRE
1.Muy desagradable, muy agudo o muy grave. Impre-

sión muy negativa.
2.Algo desagradable, agudo o grave de forma negativa.
3.Timbre normal, ni agradable ni desagradable.
4.Timbre agradable. Impresión positiva.
5.Timbre muy agradable. Impresión muy positiva.

FLUIDEZ
1.Muchas perturbaciones o muchas pausas embara-

zosas. Muy desagradable.
2.Frecuentes perturbaciones o pausas embarazosas.

Desagradable.
3.Pausas y perturbaciones normales. No da impresión

negativa.
4.Sin apenas perturbaciones y pausas embarazosas.

Agradable.
5.Sin perturbaciones ni pausas embarazosas. Muy

agradable.

VELOCIDAD
1.Habla extremadamente deprisa. No se le entiende

nada.
Habla extremadamente despacio. Muy desagrada-
ble.

2.Habla bastante deprisa. A veces no se le entiende.
Habla bastante despacio. Desagradable.
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3.Velocidad normal. Se le entiende generalmente.
4.Velocidad de habla bastante apropiada. Agradable.
5.Velocidad de habla muy apropiada. Muy agradable.

CLARIDAD
1.No pronuncia ninguna palabra o frase con claridad.

Muy negativo.
Articulación excesiva de las palabras. Muy desagra-
dable.

2.Pronuncia con claridad sólo algunas palabras o fra-
ses. Negativo.
Demasiada articulación de las palabras. Desagradable.

3.Claridad de pronunciación normal.
4.Pronuncia las palabras claramente. Agradable.
5.Pronuncia las palabras muy claramente. Muy agra-

dable.

TIEMPO DE HABLA
1.Apenas habla. Grandes períodos de silencio. Impre-

sión muy negativa.
Habla continuamente, sin darle ninguna oportuni-
dad a la otra persona. Muy desagradable.

2.Habla poco frecuentemente. Impresión negativa.
Habla en exceso. Desagradable.

3.Tiempo de habla normal. Ni agradable ni desagra-
dable.

4.Buena duración del habla. Agradable.
5.Muy buena duración del habla. Muy agradable.

COMPONENTES VERBALES

CONTENIDO
1.Muy poco interesante, aburrido, muy poco variado.

Impresión muy negativa.
2.Poco interesante, ligeramente aburrido, poco varia-

do. Impresión algo negativa.
3.Contenido normal, cierta variación.
4.Contenido interesante, animado, variado. Agrada-

ble.
5.Contenido muy interesante, muy animado, variado.

Muy agradable.

HUMOR
1.Contenido muy serio y sin humor. Impresión muy

negativa

2.Contenido serio y con muy poco humor. Impresión
negativa.

3.Contenido de humor normal.
4.Contenido de humor bueno. Agradable.
5.Contenido de humor muy bueno. Muy agradable.

ATENCIÓN PERSONAL
1.Nunca se interesa por la otra persona, ni le hace pre-

guntas sobre ella. Impresión muy negativa.
2.Apenas se interesa por la otra persona, con pocas

preguntas. Impresión negativa.
3.Interés normal por la otra persona.
4.Buen interés por la otra persona, con un número

adecuado de preguntas sobre ella.
Impresión positiva.

5.Muy buen interés por la otra persona, con un núme-
ro muy adecuado de preguntas.
Impresión muy positiva.

PREGUNTAS
1. Nunca hace preguntas. Impresión muy negativa.

Hace preguntas continuamente. Muy desagradable.
2.Hace pocas preguntas. Impresión negativa.

Hace preguntas en exceso. Desagradable.
3.Patrón de preguntas normal. Ni agradable ni desa-

gradable.
4.Preguntas variadas y adecuadas. Agradable.
5.Preguntas variadas y muy adecuadas. Impresión

muy agradable

RESPUESTAS A PREGUNTAS
1.Respuestas monosilábicas o muy poco adecuadas.

Impresión muy desagradable.
2.Respuestas breves o poco adecuadas. Impresión ne-

gativa.
3.Respuestas normales. Impresión ni positiva ni nega-

tiva.
4.Respuestas adecuadas y de duración correcta. Im-

presión positiva.
5.Respuestas muy adecuadas y de duración correcta.

Impresión muy positiva.

SITUACIONES ¿QUÉ HARÍAS TU SI…?

Otra forma de poder analizar y diagnosticar las habili-
dades sociales es la utilización de tarjetas de situacio-

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



247
MÓDULO 7 / ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES

nes ¿Qué harías tu si…? Esto consiste en el plantea-
miento de situaciones a través de tarjetas diferentes
cuyo comienzo es ¿Qué harías tu si…?. A partir de ahí
se plantean diversas situaciones en función de las ha-
bilidades sociales que queramos evaluar; La respuesta
de cada usuario a las diferentes situaciones “¿Qué ha-
rías tú si…?”, permite al educador evaluar aspectos
tanto verbales como no verbales implicados en la habi-
lidad social entrenada. Ejemplos:

Habilidad: Realizar peticiones. Pedir ayuda.
. ¿Qué harías tú si estás en un lugar nuevo y no en-
cuentras el baño?
. ¿Qué harías tú si necesitas ayuda para mover un ob-
jeto pesado?

Habilidad: Dar una negativa.
. ¿Qué harías tú si tu compañero te propone hacer al-

go que no corresponde a ese momento?
. ¿Qué harías tú si te ofrecen un trozo de pastel pero

no te gusta?

Habilidad: Seguir instrucciones.
. ¿Qué harías tú si tu educador te pide que te pongas

ropa adecuada para salir de paseo?
. ¿Qué harías tú si tus compañeros que están viendo la

televisión, te dicen que hables más bajo?

ENTREVISTA.
Es una herramienta fundamental de análisis, ya que el
sujeto es la mejor fuente de información sobre su ex-

periencia interpersonal y sobre los pensamientos y
afectos asociados con esa experiencia. Pero este pro-
cedimiento no es fácil de aplicar  por el elevado nivel
de autoconciencia que exige a los adolescentes. 

AUTOINFORMES.
Son la información, descripción y valoración que el
propio sujeto hace de su comportamiento interperso-
nal, expresando la imagen que tiene de sí mismo y en
concreto de su competencia social en las situaciones
que le plantean los ítems del auto-informe. Al igual
que la entrevista, es un método difícil de adaptar. 

INFORME DE TERCEROS.
También es una observación directa pero empleando
como evaluadores a individuos que forman parte del
contexto social del sujeto: otros profesionales del cen-
tro, familiares del adolescente u otros adolescentes. 

La evaluación de los déficits en habilidades sociales
es la condición necesaria para el diseño y puesta en
marcha de un programa de entrenamiento que pre-
tenda ser efectiva. Esta evaluación debe realizarse
de manera individual, mediante la utilización de
procedimientos específicamente diseñados y adap-
tados a la población objetivo. Ni un único procedi-
miento, ni un único evaluador garantizan que dicha
evaluación esté correctamente realizada. La combi-
nación de procedimientos y evaluadores es el único
método que garantiza la correcta evaluación previa
a la intervención.
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3.- DESARROLLO
DE LAS HABILIDADES SOCIALES

Docente: A determinar. 

Duración: Esta asignatura estará conformada por activida-
des y cursos cuya duración será de 06 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en los pasos de diseño para intervenir en
habilidades sociales. Se entregarán a los participantes
los elementos para realizar entrenamientos en habili-
dades sociales, el perfil del entrenador, y ejemplos de
programas específicos de habilidades sociales. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Pasos a dar en un entrenamiento en habilida-
des sociales. Propuestas, guía estándar para
la construcción de programas. Programas es-
pecíficos en el entrenamiento de habilidades
sociales.
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TEMA 1:

PASOS A DAR EN UN ENTRENAMIENTO
EN HABILIDADES SOCIALES.

Una vez realizada la evaluación, tenemos los datos ne-
cesarios para programar y planificar la intervención.
Toda información de la que disponemos es importan-
te, tanto los déficits como las capacidades de los usua-
rios. Tenemos información, además, sobre factores
que pueden facilitar o dificultar el proceso de adquisi-
ción de las habilidades a entrenar.

Todos estos factores deben estar contemplados en el
programa de entrenamiento. Un programa de entre-
namiento individualizado lo extraeremos de lo que va-
mos a llamar “el paquete de entrenamiento”. Dicho
paquete incluye todos los pasos que pueden resultar
necesarios o útiles para que el programa de entrena-
miento en habilidades sociales sea eficaz.

Antes de presentar el paquete de entrenamiento es
necesario reiterar que lo que hace que un programa
de entrenamiento sea efectivo es su adecuación a las
características de los usuarios a los que va dirigido.

PAQUETE DE ENTRENAMIENTO
DE HABILIDADES SOCIALES

Consta de las siguientes partes:

1. INSTRUCCIÓN O EXPLICACIÓN VERBAL
Consiste en explicar en qué consiste dicha habilidad,
cuál es su importancia, por qué utilizarla de manera
adecuada reporta beneficios importantes, situaciones
en las que resulta pertinente emplearla, reglas socia-
les que regulan su empleo, componentes verbales y
no verbales de su ejecución y cómo se realiza de for-
ma correcta.

Recomendaciones para aplicar las instrucciones: (Gil y
García Sáiz, 1993).
• Deben emplearse a lo largo de todo el entrena-

miento, aunque de manera fundamentalal inicio de
cada sesión y antes de cada entrenamiento.

• Han de incluir:
√ Información específica sobre los componentes ade-

cuados.
√ Explicaciones claras de los mismos, empleando si es

preciso, ejemplos.
√ Razones que justifiquen la importancia de dicha habi-

lidad, asÍ como la necesidad de ejecutarla.
√ Es importante implicar a los usuarios, animándoles

a que aporten ejemplos o argumenten la importan-
cia de la habilidad objeto de entrenamiento y
aprendizaje.

√ Deben trasmitir la información de manera breve, expre-
sada en frases cortas y con un lenguaje adecuado al ni-
vel de comprensión del usuario.

2. UTILIZACIÓN DE MODELOS
La habilidad a entrenar se realiza ante los adolescen-
tes  por parte de un modelo, de forma que la visión de
la escena refuerce la explicación e instrucción verbal.
Se aprende mejor cuando las características del mode-
lo son similares a las de los usuarios que forman par-
te del entrenamiento, características como:
- La edad.
- Pertenencia al mismo grupo o taller.
- Que el modelo sea una persona significativa e impor-

tante para los usuarios.
- El lenguaje utilizado por el modelo sea similar y com-

prensible por el grupo de usuarios.
- Gustos y preferencias por determinadas actividades.

Recomendaciones para aplicar el modela-
do: (Gil y García Sáiz, 1993).
• Mostrar la habilidad y sus componentes de forma

clara y precisa.
• Exhibir los componentes de mayor a menor dificultad y

complejidad, avanzando progresivamente.
• Repetir la dramatización con el fin de favorecer las

condiciones del sobre-aprendizaje.
• Crear condiciones óptimas para la observación, re-

duciendo todos aquellos estímulos distractores.
• La dramatización correcta debe ir seguida de conse-

cuencias positivas (materiales, sociales…)

3. ROLE PLAYING
Los adolescentes ponen en práctica la habilidad en si-
tuación de aprendizaje. Esto permite realizar varios
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ensayos, en situaciones diferentes y bajo la supervisión
del entrenador.

El objetivo de estos ensayos de conducta es aprender
a modificar modos de respuesta no adaptativos, reem-
plazándolos por nuevas respuestas.

El role-playing, sigue a su vez varios pasos:
a) Presentación del modelo.
b) Comentario a la actuación del modelo: aspectos

importantes, resultados.
c) Realización del role-playing por los sujetos.
d) Feedback de los compañeros y entrenador.
e) Repetición del role-playing (este paso se realiza va-

rias veces, según el grado de corrección en la reali-
zación del role-playing).

f) Evaluación final.

4. REFORZAMIENTO
Se da a lo largo de todos los ensayos, sirviendo tan-
to para adquirir nuevas conductas, como para au-
mentar determinadas conductas adaptativas en la
persona. Siempre teniendo en cuenta que el refuer-
zo más potente es el social, aunque a veces es nece-
sario acompañarlo de refuerzo material (por ejemplo
una buena nota).

La eficacia del refuerzo depende, en primer lugar de la
demora entre la ejecución de la conducta y la entrega
del reforzador. Por lo tanto, la norma es entregar un
reforzador de un modo inmediato, tan pronto como
sea posible una vez que el comportamiento deseado
se ha llevado a cabo, pero como nuestro objetivo es
que la conducta se mantenga, hay que ir modificando
el programa de reforzamiento:
• En primer lugar, entregaremos el refuerzo de un mo-

do continuo e inmediato.
• En segundo lugar, el refuerzo será continuo y demo-

rado.
•  En tercer lugar, pasamos al refuerzo intermitente, es

decir solo de vez en cuando, para que cada vez se
asemeje más a las situaciones naturales.

5. RETROALIMENTACIÓN
Consiste en proporcionar información específica al
usuario para el desarrollo y mejora de la habilidad en-

trenada. La información sobre la ejecución de la con-
ducta debe hacerse siempre en términos positivos. Si
la ejecución ha sido inadecuada le animamos a practi-
carla de nuevo explicándole qué debe cambiar y pro-
porcionándole todas las oportunidades que necesite,
si la ejecución ha sido positiva le reforzamos por ella
social y materialmente.

6. ACTIVIDADES PARA LA GENERALIZACIÓN
Estas actividades ayudan a los usuarios a transferir lo
aprendido y entrenado en el contexto de entrena-
miento a otros contextos (este es el objetivo final del
entrenamiento).

Para conseguir la generalización es necesario que to-
dos los profesionales del centro (los que hayan forma-
do parte del entrenamiento y los que no) conozcan las
habilidades que se están entrenando y sean conscien-
tes de los programas puestos en marcha con los usua-
rios para que puedan colaborar en el mantenimiento
y generalización de las diferentes habilidades.

Las tareas para desarrollar durante la semana a través
de objetivos personales, son actividades que facilitan
la generalización; son tareas que el entrenador propo-
ne a los usuarios acerca de lo aprendido y ensayado,
para que ellos las pongan en marcha en otras situacio-
nes fuera del entrenamiento, como: el comedor, el pa-
sillo, la escuela, talleres, cuando están junto a su fami-
lia y cuando crean que es oportuno.

Requisitos de las tareas para desarrollar durante la se-
mana a través de objetivos específicos:

• Las conductas componentes en dichas tareas han de
haber sido entrenadas previamente.

• Se han de especificar las conductas a realizar y las si-
tuaciones en las que llevarlas a cabo (“Cuando es-
tés en el comedor y pidas agua a un compañero de-
bes hacerlo mirándole a los ojos”, “Cuando estés
realizando un trabajo, y no puedas mover un obje-
to pesado, pedirás ayuda a alguien que sabes que
te puede ayudar de la manera correcta”)

• Enseñar al sujeto a autorregistrar su desempeño, indi-
cando: qué ocurrió, qué pasos dio, cómo valora su de-
sempeño, y cual podría ser el paso siguiente a entrenar.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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• Siempre tener en cuenta el grado de comprensión
del sujeto, y su grado de afectación.
Proponer tareas coherentes con las posibilidades de
cada usuario.

Las tareas para desarrollar durante la semana a través
de objetivos personales no están directamente super-
visadas por el educador o entrenador, pero son impor-
tantes a la hora de conseguir la generalización del
aprendizaje, para lo cual también deben implicarse los
familiares y red social del adolescente.

Este es el paquete general del entrenamiento. De cual-
quier manera, a la hora de programar la intervención
deberemos tener en cuenta las características indivi-
duales. Así como la capacidad de comprensión al pre-
parar la explicación e instrucción verbal, a la hora de
planificar la forma de dar feedback (en ocasiones pue-
den darlo los propios compañeros, otras veces debe
ser el educador o entrenador).

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

• El reforzamiento de las conductas adaptativas, de la
correcta puesta en práctica de la habilidad que es-
temos entrenando.

• Utilización de moldeamiento y aproximaciones suce-
sivas: las conductas que el usuario realice van a ser
evaluadas con distinto criterio según avanza el pro-
ceso de entrenamiento. Esto permite que tenga éxi-
to desde el principio (algo fundamental para moti-
var el aprendizaje).

• En un principio puede ser suficiente con que lo inten-
te, aunque no establezca, por ejemplo, un contacto
ocular adecuado y esté demasiado lejos (si estamos
entrenando por ejemplo, el saludo). Después se pue-
de incrementar la exigencia hasta llegar a una realiza-
ción correcta.

• Operativización: igual que para la evaluación es ne-
cesario concretar en qué consiste una conducta, es-
to debe hacerse también a la hora de programar la
intervención; si no se hace así, y al igual que pasa-
ba en la evaluación, podemos encontrar resultados
distintos en profesionales distintos. Por ejemplo, de-
cir que un adolescente tiene una conducta agresiva
no es operativo; pero decir que un adolescente da

golpes en la mesa ó tira los materiales contra la pa-
red si es operativo. No nos interesa en esta área lo
que el usuario es, sino lo que hace, de modo que no
de lugar a distintas interpretaciones por parte de los
profesionales que van a intervenir en un programa
para esa conducta.

• Otro factor importante para que estos programas
sean efectivos, es la correcta puesta en práctica de
actividades para la generalización. Los usuarios en
muchas ocasiones discriminan claramente un con-
texto de otro, en función de las conductas que van
a ser reforzadas, y en función de cómo van a ser
reforzadas en cada uno de ellos. Este será, con fre-
cuencia, el gran reto y la garantía de éxito para
que un programa de entrenamiento posibilite la
incorporación al repertorio habitual de Habilidades
Sociales de un adolescente.

• En este sentido, la experiencia llevada a cabo en diver-
sos centros indica que los recuerdos visuales (como car-
teles, murales y dibujos explicando lo que es cada ha-
bilidad, fotos de los adolescentes poniendo en marcha
una habilidad de un modo correcto…) de dichas habi-
lidades pueden ser de una gran efectividad para impli-
car a otros profesionales en este momento del progra-
ma (además de la correspondiente explicación escrita y
/o verbal de lo que se está haciendo).

PROPUESTA DE PROGRAMAS DE HABILI-
DADES SOCIALES GUÍA ESTÁNDAR PARA
TODOS LOS PROGRAMAS

Los programas que a continuación se presentan están
basados en el entrenamiento y adquisición de habili-
dades sociales en las que se implican tanto compo-
nentes verbales como no verbales.

Todos ellos se basan en una guía de pasos estándar a
tener en cuenta y modificar en función de la habilidad
que se va a entrenar. La sucesión de pasos es la si-
guiente:

DEFINICIÓN.
Al definir las Habilidades Sociales es necesario tener
en cuenta tanto el contenido como las consecuencias:
“la competencia social es el conjunto de conductas
emitidas por un individuo en un contexto interperso-
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nal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos,
opiniones o derechos de ese individuo de un modo
adecuado a la situación, respetando a los demás, y
que generalmente resuelve los problemas inmediatos
a la situación mientras minimiza la probabilidad de fu-
turos problemas”.

Otras consecuencias de la competencia so-
cial son:
- Efectividad para alcanzar los objetivos de la respues-

ta.
- Efectividad para mantener o mejorar la relación con

otra persona en la interacción.
- Efectividad para mantener la autoestima de la perso-

na socialmente habilidosa.

En los porques que a continuación se detallan apare-
cen ejemplos de definiciones según estas característi-
cas.

RAZONES.
¿Por qué es importante tener habilidades sociales en
general, y por qué es importante tener ésta habilidad
social?

No saber interaccionar con los demás, o no poner en
marcha una habilidad social determinada en un mo-
mento dado, puede llevar al usuario a tener problemas
de comportamiento, problemas de salud mental, difi-
cultades en su integración, aislamiento social, baja au-
toestima, fracaso escolar… Por ejemplo, no saber “de-
cir no”, puede llevar al usuario a terminar haciendo al-
go que no le guste, con lo que después se va a sentir
enfadado, descontento o frustrado (cuando no dijo no
a una propuesta de relación sexual que realmente no
quería), o incluso terminar haciendo algo que le cree
problemas (cuando no dijo no ante la insistencia de un
compañero de saltarse ciertas normas del centro), y por
último, no “decir no” en el momento adecuado puede
crear en los demás una impresión incorrecta de lo que
el usuario es y de lo que al usuario le gusta realmente.

En cambio, saber “decir no” en el momento oportu-
no, permite que la persona que hace la propuesta se-
pa cual es la postura del usuario y cuales son sus sen-
timientos para que esa persona no intente aprove-

charse de él, permite al usuario sentirse bien porque
no tiene que hacer algo que no quiere hacer, y redu-
ce la probabilidad de que se le vuelva a hacer una pro-
puesta similar.

REGLAS QUE REGULAN SU EMPLEO.
La sociedad tiene reglas acerca de cómo desempeñar
conductas interpersonales que implican la adecuación
de habilidades sociales. Por ejemplo la manera de ha-
blar a personas de status diferentes: no hablamos
igual a nuestro educador que a un compañero del
centro, o no hablamos igual a un familiar que a una
persona que acabamos de conocer.

Recordar que las Habilidades Sociales:
• Son características de las conductas, no de las per-

sonas.
• Deben contemplarse en el contexto cultural del indi-

viduo, así como en términos de otras variables si-
tuacionales.

• La conducta socialmente habilidosa es situacional-
mente específica (su práctica está influida por las
características del medio). Diferentes situaciones re-
quieren conductas diferentes. Un individuo es “ha-
bilidoso” o “no habilidoso” en situaciones determi-
nadas. Una persona puede tener la habilidad de dar
una negativa bien ante personas extrañas, pero no
ante familiares.

• Dos personas pueden comportarse de un modo dis-
tinto en una misma situación, o la misma persona
actuar de forma diferente en dos situaciones simila-
res y ser consideradas dichas respuestas con el mis-
mo grado de habilidad social.

• La conducta socialmente habilidosa tiene lugar en
un contexto interpersonal, son las conductas nece-
sarias para interactuar y relacionarse con los demás
de forma efectiva y mutuamente satisfactoria.

• Incluyen componentes verbales y no verbales.
• Contienen aspectos motores, cognitivos y fisio-

lógicos.
•  Acrecientan el reforzamiento social.

SITUACIONES EN LAS QUE RESULTA
OPORTUNO.
En este apartado se comenta al usuario en que situa-
ciones debe poner en marcha esa habilidad, pero tam-
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bién se le advierte de cuándo puede no resultar opor-
tuno, por ejemplo:

1.La habilidad de: “Hacer amigos” resulta oportuno
cuando el usuario quiere participar en una actividad
grupal con sus compañeros, pero si la persona en con-
creto de la que el usuario quiere ser amigo, le rechaza,
en este caso no sería oportuno poner en marcha dicha
habilidad.

2. La habilidad de: “Decir que no” resulta oportuno
por ejemplo, cuando al usuario le piden dinero por
la calle, pero si quien le pide dinero, le amenaza con
una navaja, en este caso no sería adecuado dar una
negativa, sino que lo correcto sería darle el dinero.

PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES.
El entrenamiento en habilidades sociales es costoso e
implica grandes dosis de paciencia y tiempo, los lo-
gros van sucediéndose muy lentamente, pero si nues-
tro objetivo es la integración, las habilidades son re-
quisito imprescindible para que ésta se produzca de
manera exitosa.

Como ya se ha comentado anteriormente dependiendo
de cada persona en particular las necesidades de entrena-
miento serán diferentes y las habilidades a entrenar ten-
drán distinto nivel de prioridad. A nivel general, inicial-
mente y como prerrequisito para entrenar cualquier otra
habilidad más elaborada, así como para la población con
mayor grado de afectación, la prioridad la tienen las con-
ductas no verbales como el contacto ocular, la invasión del
espacio interpersonal, determinados cuidados del aspecto
físico y la postura corporal. Estas habilidades servirán de
base para el entrenamiento de conductas verbales.

¿CÓMO LLEVAR A CABO
EL ENTRENAMIENTO?

PERFIL DEL ENTRENADOR
DE HABILIDADES SOCIALES
Hay que tener en cuenta una serie de adver-
tencias y avisos útiles tanto para los profesio-
nales como para todas las personas que se re-
lacionan a diario con esta población:

• Ten en cuenta que:
Las habilidades sociales se aprenden en todo mo-
mento y lugar, en todas y cada una de las situacio-
nes en las que nos vemos envueltos y se ven ellos
implicados diariamente, por lo tanto la instrucción
comprende todo momento en que nos relaciona-
mos y comportamos socialmente delante de ellos.

• Motiva el aprendizaje:
Cualquier aprendizaje tiene que estar precedido de una
motivación. La motivación es el motor que facilita la pre-
disposición al aprendizaje. En muchas ocasiones, la mo-
tivación va a consistir en la anticipación de los beneficios
que le va a reportar ejecutar esa conducta una vez
aprendida.

• Implica en la medida de lo posible
a las personas que te rodean:
Contar al resto de los profesionales lo que estás in-
tentando enseñar, para facilitar el aprendizaje y la
generalización de las habilidades en los usuarios.

• Convierte el aprendizaje en un juego:
Las habilidades sociales tienen la flexibilidad y posi-
bilidades suficientes como para hacer su aprendiza-
je sumamente divertido.

• Sírvele tú de modelo:
Ejecuta tu la conducta que quieres que aprenda,
que vea que tu la utilizas habitualmente y de un
modo adecuado. No le enseñes algo que tú no ha-
ces. Ten en cuenta qué otros factores pueden estar
condicionando y dificultando ese aprendizaje.

• Mide sus posibilidades:
No en cuanto al aprendizaje, sino en cuanto a los
condicionantes físicos y cognitivos que pueden limi-
tarlo, adáptate a ellos y se sensible al entorno en el
que se desenvuelve el sujeto.

• Utiliza situaciones de transición y tareas
sorpresa:
Para asegurar el aprendizaje antes de dejarle que lo
ejecute en un medio normalizado; sobre todo
cuando entrenes habilidades con cierto riesgo.
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Tareas Sorpresa: consisten en preparar situaciones
con personas diferentes a las del entrenamiento y
comprobar la reacción de los usuarios. Por ejemplo:
Habilidad a entrenar: “Distancia Interpersonal”, un
profesional que no formó parte del entrenamiento se
acerca a un usuario que ha sido entrenado en esa ha-
bilidad y lo llama para comprobar su reacción, para
comprobar si mantiene la distancia interpersonal con
este entrenador.

• Apoyo verbal: es la explicación o instrucción sobre
aspectos como: qué es la habilidad de Distancia In-
terpersonal; en qué consiste; porque es importante
aprender dicha habilidad; en que situaciones resul-
ta oportuno ponerla en práctica.

• Apoyo visual: acompañamos la explicación de fo-
tos e imágenes que están representando la distan-
cia interpersonal adecuada.

• Apoyo sonoro: utilizamos un silbido de silbato ca-
da vez que el usuario invade la distancia interperso-
nal del otro.

• Apoyo físico: indicamos la distancia interpersonal
adecuada estirando el brazo para que lo tome co-
mo referencia.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS
DE HABILIDADES SOCIALES 

Programa específico: Distancia interpersonal

DEFINICIÓN:
Separación que debe existir entre dos o más personas
cuando se comunican. Esta distancia se estima en +/-
un metro.

SUPONE:
• Respetar la distancia interpersonal con compañeros.
• Respetar la distancia interpersonal con profesiona-

les.
• Respetar la distancia interpersonal con desconoci-

dos.

RAZONES:
• Si nos acercamos o alejamos demasiado al comuni-

carnos con los demás es probable que se sientan in-
vadidos o ignorados y que nos rechacen.

• Para que estemos más cómodos y los demás se sien-
tan a gusto con nosotros. Cuando nos acercamos
demasiado, los demás se sienten incómodos y
cuando nos alejamos pueden pensar que no quere-
mos hablar con ellos.

• Para que los demás nos acepten mejor.
• Para que tengan más en cuenta lo que decimos.
• Para evitar conflictos.
• Porque es un acto de buena educación y cortesía.

SITUACIONES EN LAS QUE RESULTA
OPORTUNO:
Hay muchas situaciones que requieren una distancia
interpersonal adecuada:
• Visitas de familiares.
• Encuentros con amigos.
• Relación con el personal (saludos, peticiones, traba-

jo…)
• Relación con extraños que vienen al centro (repartidores,

técnicos, familiares de visita de otros).
• Saludos al pasar.

COMPONENTES:
• Distancia adecuada.
• Postura y orientación correcta.
• Contacto ocular directo.
• Tono de voz agradable.

PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES:

1º. Instrucción o explicación verbal:
• Apoyo verbal: le decimos que hay que mantener la

distancia interpersonal adecuada, basándonos en
las siguientes cuestiones:

- Cual es la distancia interpersonal adecuada.
- Por que es importante mantener la distancia inter-

personal adecuada.
- Consecuencias de realizarla de un modo adecuado.
- Consecuencias de no realizarla de un modo correc-

to.
• Apoyo visual: podemos acompañar la explicación

verbal de fotos e imágenes que representan la dis-
tancia adecuada.

• Apoyo físico: indicamos la distancia adecuada estiran-
do el brazo para que lo tome como referencia. Cuan-
do veamos una situación no correcta, haremos lo si-
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guiente: extendemos el brazo y la palma de la mano y
le decimos: “ALTO”.

• Apoyo sonoro: utilizamos un silbido de silbato ca-
da vez que un usuario invada la distancia interper-
sonal del otro.

2º. Utilización de modelos:
El entrenador modela la habilidad representando
escenas en las que se demuestra la distancia inter-
personal adecuada (con la familia, con compañeros,
con otros profesionales, con desconocidos…)

• En primer lugar se lleva a cabo el modelado entre
dos entrenadores que representan la situación inter-
personal adecuadamente, teniendo en cuenta to-
dos los componentes implicados.

• En segundo lugar realiza la habilidad el entrenador
con un usuario, siempre reforzándole cada vez que
lo haga bien.

• Tercer lugar: modela la habilidad un usuario que ya
es competente en dicha habilidad con otro usuario
que no lo es.

• Cuarto lugar: representan la situación dos usuarios
que tienen déficit en dicha habilidad.

• Por último se puede representar y modelar la distan-
cia interpersonal adecuada en grupo.

Se darán apoyos verbales y físicos siempre que sea ne-
cesario, así como los refuerzos que hayamos prepara-
do para cada uno.

3ª. Role-Playing:
Seguir practicando y entrenando esta habilidad en

otras situaciones diferentes como:
- Con la familia (visitas familiares).
- Encuentros con compañeros o amigos.
- Encuentros con desconocidos dentro y fuera del cen-

tro.
- Encuentros con el personal del centro.
- En el comedor/ sala de estar.
- En los descansos.
- En relaciones de pareja.
- En los medios de transporte.

4º. Actividades que facilitan la generalización:
Generalizar la habilidad a otras personas y usuarios
que no han formado parte del programa, informan-

do del entrenamiento que se está realizando con los
usuarios a todos los profesionales del centro para
que puedan participar en las actividades implicadas
en la generalización y puesta en práctica de esta ha-
bilidad.

Ejemplos de otras actividades:
Extender el brazo: para que aprendan cual es la dis-
tancia interpersonal adecuada, utilizamos ayudas físi-
cas y gestuales, por ejemplo: cuando un usuario se va
a acercar al entrenador, éste último extiende el brazo
y le dice “ALTO”(de tal manera que la longitud del
brazo represente la distancia correcta).
Línea roja: pintar una línea roja indicando la distan-
cia interpersonal adecuada en el suelo, después el en-
trenador va llamando a los usuarios de uno en uno
hasta la línea roja sin pasarse. Dando refuerzo mate-
rial y social cada vez que no pisen ni pasen de la línea.
Carteles: poner carteles en el centro indicando con
dibujos y mensajes cual es la distancia interpersonal
correcta. Los carteles con dibujos irán explicados con
frases como “ALTO”, “NO TE PASES”.

Misiones sorpresa: preparar situaciones con personas
diferentes a las del entrenamiento y comprobar la
reacción de los usuarios. Por ejemplo: un profesional
que no ha participado en el entrenamiento, va por el
pasillo y se dirige a uno de los adolescentes que for-
man parte del grupo de entrenamiento.

Programa específico: Contacto ocular

DEFINICIÓN:
Establecer, mantener y responder con la mirada cuan-
do nos comunicamos con los demás.

SUPONE:
• Al comunicarse con otra persona, es importante di-

rigirse a ella “MIRÁNDOLA” a los ojos y procuran-
do que éste contacto ocular no se produzca ni en
exceso ni en defecto.

• Establecer contacto ocular cuando se inicia la comu-
nicación.

• Responder con contacto ocular a la comunicación.
• Mantener ese contacto ocular durante la comuni-

cación.
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• Una función de la mirada es sincronizar, acompañar
o comentar la palabra hablada.

• La mirada mutua implica que se ha hecho contacto
ocular con otra persona.

• La gente que mira más, es vista como más agrada-
ble, pero la forma extrema de mirada fija es vista
como hostil y dominante.

• Si el oyente mira más produce más respuesta por
parte del que habla, y si el que habla más, mira
más es visto como persuasivo y seguro.

• El mirar más intensifica la impresión de algunas emo-
ciones, como la ira, mientras que el mirar menos in-
tensifica otras, como la vergüenza.

• La gente mira más a aquellas personas que le agra-
dan.

RAZONES:
• Casi todas las interacciones de los seres humanos

dependen de miradas recíprocas.
• Cuando dos o más personas hablan, es importante

mirar a los ojos: sólo así estamos seguros de que
nos escucha y que le interesa lo que le decimos.

• Importante para que tengan más en cuenta lo que
decimos.

• Para que nos acepten mejor.
• Para vencer la timidez.

SITUACIONES:
Hay muchas situaciones en las que es importante
mantener un contacto ocular adecuado:

• Cuando nos presentan a alguien.
• Cuando estamos hablando con un amigo.
• Cuando alguien se dirige a nosotros.
• Cuando alguien nos da una instrucción o nos está

enseñando algo.

COMPONENTES:
• Distancia interpersonal adecuada.
• Postura y orientación correcta.
• Expresión facial adecuada.

PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES:
1º. Instrucción:
Explicación verbal: “Debes mirar a los ojos de la per-
sona con la que hablas”. El entrenador explica la im-
portancia que tiene al comunicarse con otra persona,

mirarla a los ojos:
• Para que tengan en consideración lo que decimos.
• Para que nos escuchen.
• Para que se interesen por nosotros.
• Para animar a la otra persona a hablar y dar su opi-

nión.
• Para se aceptados.
• Para vencer la timidez….

Apoyo físico: guiar al usuario con la mano extendida
para que levante la mirada, a la vez que le damos la
instrucción verbal. 

Apoyo visual: nos ayudamos de imágenes que repre-
senten un contacto ocular directo adecuado.

2º. Utilización de modelos:
El entrenador modela la habilidad representando
escenas en las que demuestra contacto ocular co-
rrecto. Esta actividad puede tener varios pasos:

* El entrenador y un usuario (que sabemos que sí
mantiene contacto ocular) modelan una situación de-
lante del usuario a entrenar. El entrenador se dirige al
usuario y establece una comunicación con él, como el
contacto ocular ha sido correcto, se refuerza al usua-
rio diciendo: “Muy bien, así se hace, cuando se ha-
bla con otra persona, hay que mirarla a los ojos y
dirigirse a él, como tú lo estas haciendo”.
* El entrenador y el usuario (éste usuario ha estado
observando la situación anterior y la actitud de las per-
sonas que han estado dialogando). El entrenador se
dirige hacia el usuario con déficit, para mantener una
pequeña conversación, reforzando por el contacto
ocular que exprese por mínimo que sea: “Bien, pero
hay que mirar a los ojos un poco más”.
* El usuario interactúa con otro compañero (sin défi-

cit). En este caso el entrenador supervisa la situa-
ción utilizando las guías verbales y físicas que sean
necesarias, así como los refuerzos pre-elegidos por
el usuario.

* El usuario se motivará por cada incremento en su
contacto ocular y por la aprobación de su conducta
(feed-back).

3º. Role-Playing:
Seguir practicando y entrenando el contacto ocular
en otras situaciones:

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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• Con un familiar.
• Con un desconocido.
• Cuando un entrenador da una orden.
• Con la pareja.

4º. Actividades que facilitan la generalización:
Informamos del entrenamiento que se está realizan-
do con los usuarios a todos los profesionales del
centro para que participen en actividades implica-
das en esta habilidad.
Ejemplos:

• Un profesional que no ha formado parte del entre-
namiento se acerca al usuario llamándole por su
nombre para comunicarse con él.

• Un familiar en una visita interactúa con el usuario.
• Estando en el taller ocupacional, un entrenador lla-

ma al usuario por su nombre.

Programa específico: Escucha activa

DEFINICIÓN:
Escuchar cuidadosa y atentamente lo que la persona
dice y estar seguro que se ha entendido lo que dice.

SUPONE:
- Escuchar atentamente.
- Preguntar sobre lo que has escuchado, garantizando

así que lo has comprendido.
- Acompañar la escucha con gestos correlativos que

demuestren que estas atendiendo. Ejemplo: seguir
con la mirada los gestos del locutor, movimientos
faciales expresivos correspondientes a lo que estas
escuchando, asentimientos con la cabeza, sonri-
sas…

- Observar al interlocutor dando muestras de com-
prensión de los mensajes que se reciben o si no es
así, expresar claramente que no se comprende lo
que se está escuchando.

- Estar seguro de que le has entendido.
- Hacer preguntas y responder a las preguntas que te

hagan.
- Durante el transcurso de la conversación, interpretar

emociones y sentimientos de la persona que está
hablando en base a su expresión verbal y no verbal.

- Participar de la conversación pidiendo la palabra, es-
cuchando sin interrumpir, respetando los turnos de

intervención.
- Escuchar activamente a personas de autoridad.

RAZONES:
• Evitar malentendidos.
• Hacer las cosas correctamente.
• Hacer más amigos e interesarse por ellos.
• Compartir experiencias, deseos, ilusiones, opinio-

nes…
• Fomentar la empatía y ponerse en el lugar del otro.
• Seguir instrucciones de un modo correcto.

SITUACIONES EN LAS QUE RESULTA 
OPORTUNO:
• Cuando alguien nos quiere contar algo.
• Cuando nos dan una orden o instrucción.
• Cuando alguien nos pide ayuda.
• Cuando trabajamos en equipo.
• Cuando queremos incorporarnos a una actividad

grupal ya empezada y nos explican las instrucciones.

COMPONENTES:
NO VERBALES:
• Mantener contacto ocular.
• Tono de voz agradable.
• Expresión facial agradable.
• Postura y distancia correcta.
• Gestos faciales que indiquen que estás recogiendo

la información escuchada.

OTROS:
• Escuchar a la persona.
• Manifestar que te está interesando lo que dice con

expresiones como: “Mmm”, “Aja”, “Ya”, “¿de ver-
dad?, “Ah, ¿si?”, que señalan al que habla que se
le está prestando atención y animan también a se-
guir hablando.

• Resumir lo que la persona dice.
• Preguntar sobre lo que no hayas entendido o si ne-

cesitas más información.
• Decirle que le entiendes y que estás de acuerdo.

PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES:
1º. Instrucción o explicación verbal a los sujetos de:

Que es la habilidad de Escucha Activa y en que con-
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siste: “escuchar cuidadosa y atentamente lo que la
persona dice y estar seguro de que se ha entendido
y si no es así preguntar”. Por que es importante lle-
varla a cabo de un modo adecuado: “Es importan-
te para hacer las cosas correctamente; evitar malen-
tendidos; hacer amigos; interesarse por ellos; com-
partir experiencias, ilusiones…

Consecuencias de aprender esta habilidad: hacer ami-
gos; aprender cosas; ser reforzado y halagado…
Consecuencias de no llevar a cabo esta habilidad de un
modo correcto: que la persona que nos habla no ten-
ga interés por seguir hablando; incluso que se enfade
con nosotros; no compartir opiniones, ideas con los
demás; no enterarse de lo que te dicen y no hacer bien
las cosas.

Una vez que hemos hecho una introducción verbal a
los sujetos de lo que es la habilidad, y siempre tenien-
do en cuenta su nivel de comprensión, pasamos a es-
cenificar todo lo explicado anteriormente en diferen-
tes situaciones.

2º. Utilización de modelos.
Una actividad que puede fomentar la escucha acti-
va, puede ser: el entrenador o profesional lee una
historia a otro grupo de profesionales. Una historia
sencilla, con partes muy bien secuenciadas, un pro-
tagonista clave y un contenido divertido y que en-
ganche. Una vez leída la historia, el entrenador ha-
ce preguntas acerca del contenido de la historia,
como: ¿cuál es el nombre del protagonista?, ¿a
qué se dedicaba?, ¿cómo acaba la historia?, dando
refuerzos materiales y sociales a cada respuesta co-
rrecta. Siempre informando previamente a los
usuarios que se darían estos refuerzos cuando un
sujeto supiera la respuesta adecuada, para así
mantener la atención y motivación a lo largo de to-
da la historia.

Después el entrenador cuenta otra historia similar, con
la misma secuenciación pero ya a los usuarios, advir-
tiéndoles previamente que deben estar muy atentos y
escuchar cuidadosamente, ya que reforzará cada res-
puesta correcta que se de a las preguntas que hará al
final de la historia.

Después de esta historia, puede haber otra contada
por un usuario que tenga un adecuado nivel de len-
guaje y se haga comprender; de este modo el entre-
nador estará entre los interlocutores sirviendo de
modelo a la hora de escuchar activamente la histo-
ria: prestando atención, no interrumpiendo, llevando
a cabo gestos que indiquen que esta comprendiendo
la historia y le interesa lo que esta oyendo, pregun-
tando cuando crea que no ha comprendido algo,
respondiendo de un modo adecuado a las pregun-
tas, respetando los turnos de intervención…

En el caso en el que los sujetos tengan más déficits y
problemas de comprensión, previo a todo esto, se
puede poner un video a los sujetos de cómo escuchar
atenta y cuidadosamente una historia.

También en estos casos, se puede ayudar el entrenador
a la hora de contar la historia de dibujos, fotos, diapo-
sitivas que correspondan a lo que está contando, de tal
manera que se incremente la atención de los usuarios.

Además de reforzar cada vez que escuchen atenta-
mente, pregunten si no han comprendido algo, res-
pondan adecuadamente a las preguntas sobre la
historia, tengan en cuenta los componentes impli-
cados en esta habilidad, como: contacto ocular,
manifestaciones de interés (“Mmm”, ¿de ver-
dad?)… es importante que en aquellos casos en los
que no lo hacen bien le demos retroalimentación
de que no lo están haciendo bien, decirle el porque,
explicándole cual sería la forma adecuada y dándo-
le tantas oportunidades como necesiten.

Nota: Selecciona historias que tengan algún mensa-
je, sean relevantes para ellos o de actualidad.

3º. Role-Playing en diferentes situaciones:
Es decir, seguir practicando y entrenando la habili-
dad, en otras situaciones diferentes a la de contar
historias, como:

• Cuando una persona de autoridad nos pide que si-
gamos una instrucción.

• Cuando nos están explicando las reglas de un juego.
• Cuando alguien nos está contando un problema y

quiere que le ayudemos.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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4º. Actividades que facilitan la generalización:
`Es importante que la habilidad la adquiera y la puedan
generalizar en otros contextos en los que se requiera. Es
decir, generalizar la habilidad de escucha activa con
otras personas y usuarios que no hayan formado parte
del entrenamiento.

Ejemplos de otras actividades (explicación y ejemplo): 
El reportero.
Uno de los miembros del grupo hace de reportero, es-
to es, entrevista a otro sobre diferentes aspectos, por
ejemplo: sobre sus “actividades favoritas”; Después el
reportero cuenta ante una cámara lo que le ha dicho
el entrevistado (se pueden utilizar micrófonos, cáma-
ras… para conseguir que la actividad sea más atracti-
va y motivante).

Programa específico: Seguir instrucciones

DEFINICIÓN:
Atender a lo que otros te dicen que hagas y hacerlo.

SUPONE:
• Atender.
• Comprender la orden.
• Tener voluntad para realizarla (querer realizarla, mo-

tivación).
• Recordar la instrucción.
• Ejecutarla correctamente.
• Que las características del sujeto sean las adecuadas

(cognitivas, posibles déficits sensoriales...)
• Solo seguir instrucciones que sean razonables.
• Seguir instrucciones de personas de autoridad.
• Seguir instrucciones de reglas y leyes.

Como instructor:
- Dar instrucciones claras y precisas, procurando man-

tener la atención del interlocutor.
- Asegurarnos de que nos ha entendido la instruc-

ción (“a ver, qué te estoy diciendo…”).
- Comprobar el resultado, reforzando al sujeto si lo ha

hecho bien, y si no dándole otras oportunidades.

RAZONES:
• Incrementa la confianza en uno mismo.
• Permite el aprendizaje.

• Permite realizar determinados trabajos y actividades.
• Facilita la integración en actividades grupales.
• Ahorra tiempo y esfuerzo.
• Reduce la probabilidad de equivocarse o fracasar.
• Permite conseguir objetivos y metas.
• Permite conseguir refuerzos sociales y sentirse hala-

gado.

SITUACIONES EN LAS QUE RESULTA
OPORTUNO:
• Cuando un profesional te enseña o pide que realices

alguna cosa.
• Cuando no sabes hacer algo o haces algo por prime-

ra vez.
• Cuando te enfrentas a una Enseñanza Programada.
• Para que un grupo de trabajo funcione.

COMPONENTES VERBALES 
Y NO VERBALES.
• Contacto ocular (que nos mire mientras le indicamos

la instrucción)
• Escucha activa (escuchar atentamente y preguntar

sobre ello garantiza la comprensión de la orden).
• Preguntar si ha entendido bien la instrucción.
• Asegurarse que responde que seguirá la instrucción.
• Observar que empieza a hacer lo que te ha dicho.
• Distancia física y posición adecuada.

PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES.
1º. Instrucción.

Se le proporciona a los usuarios una instrucción ver-
bal de:

- Qué es la habilidad de Seguir Instrucciones y en que
consiste.

- Por qué es importante llevarla a cabo de un modo
adecuado.

- Consecuencias de aprender y practicar eficazmente
esta habilidad.

- Consecuencias de no llevar a cabo esta habilidad de
un modo correcto.

2º. Tarjetas “¿Que harías tú si…?”
Garantizan la escucha y comprensión de la instruc-
ción, y permiten reforzar por cada respuesta adecua-
da y así motivar al sujeto y al resto.
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Ejemplos: 
• ¿Qué harías tú si el educador te hace un gesto con

la cabeza (“de eso no lo hagas”) cuando estás ha-
ciendo algo?

• ¿Qué harías tú si el educador te dice que las plantas
del comedor están secas? 

• ¿Qué harías tú si te dicen que esperes antes de cru-
zar la carretera?

• ¿Qué harías tú si el educador te dice: “Cállate que es-
tamos en el aula” ó “Habla más bajo que tus compa-
ñeros están viendo la televisión”?

• ¿Qué harías tú si te mandan una tarea del taller y no
sabes hacerla?

• ¿Qué harías tú si el educador te pide que limpies el
suelo que has manchado?

Confecciona 10 tarjetas de situaciones “¿Qué harías
tú si…?” relacionadas con la habilidad “Seguir Ins-
trucciones” adaptadas a los usuarios con los que vas
a trabajar.

3º. Utilización de modelos:
El entrenador ayudado de otro profesional puede lle-
var a cabo un modelado en el que haya previamente
una explicación (EXPLICACIÓN O INSTRUCCIÓN VER-
BAL) a los sujetos, clara y sencilla de por qué es impor-
tante aprender a seguir instrucciones y las consecuen-
cias y ventajas que tiene llevar a cabo esta habilidad
de un modo adecuado (la explicación verbal podrá ser
más extensa o menos dependiendo de la situación y
los adolescentes)

Una vez hecha esta introducción, el educador y otro
profesional pueden llevar a cabo un MODELADO de
cómo seguir instrucciones sencillas correctamente.
Instrucciones en diferentes contextos, que tengan
que ver con hábitos cotidianos, sencillos pero im-
portantes, por ejemplo: En la mesa: “Pásame el
agua”, “Empieza a comer”; (Siempre teniendo en
cuenta que a la vez que enseñamos la habilidad de
seguir instrucciones hay que poner énfasis y enseñar
los componentes incluidos en cada caso: por ejem-
plo: distancia interpersonal, contacto ocular, postu-
ra adecuada…). Podemos dedicar cada día de la se-
mana a enseñar a seguir instrucciones en un contex-
to determinado, para que asocien las tareas e ins-

trucciones con contextos concretos y esto facilite el
entrenamiento.

Por ejemplo: Lunes: entrenar instrucciones relaciona-
das con los hábitos, modales a la hora de comer; Mar-
tes: entrenar instrucciones relacionadas con activida-
des grupales; Miércoles: entrenar instrucciones rela-
cionadas con seguir y respetar horarios; Jueves: entre-
nar instrucciones relacionadas con obedecer a las per-
sonas de autoridad; Viernes: instrucciones relaciona-
das con hábitos de limpieza….

Es importante contextualizar las instrucciones para
que los usuarios aprendan cómo comportarse en cada
momento y porqué es importante hacerlo bien; Esto lo
conseguimos ayudándonos de refuerzos que previa-
mente los sujetos han visto cómo el educador los da-
ba a otros adolescentes cada vez que llevaban a cabo
una orden recibida de un modo correcto. Fomentan-
do así la motivación hacia la realización de la tarea.
Cualquier aprendizaje debe estar precedido de la mo-
tivación, ya que ésta es la que facilita la predisposición
a dicho aprendizaje.

4º. Actividades para facilitar la generalización
Ayudados por otros profesionales del centro, podemos
generalizar la habilidad aprendida en los sujetos, am-
pliándola a otras personas y usuarios que no han for-
mado parte del entrenamiento. Para ello pueden ser-
virte las siguientes sugerencias: Pedir a otro profesional
que ordene algo a uno de los sujetos entrenados para
ver cual es su reacción o un profesional diferente a los
que han participado en el entrenamiento explique las
reglas de un nuevo juego.

Programa específico: Expresión de sentimientos.

DEFINICIÓN:
Dar a conocer lo que sientes en un momento determi-
nado acerca de lo que alguien te ha dicho, lo que al-
guien te ha hecho, o acerca de algo que te ha pasa-
do.

SUPONE:
• Expresión facial que muestre lo que tú realmente es-

tás sintiendo.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
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• Los sentimientos a veces se muestran sin usar pala-
bras; la expresión facial es la manifestación externa
por excelencia de las emociones.

• Expresión corporal congruente con la expresión fa-
cial y verbal; es decir que los gestos, la postura y
orientación de tu cuerpo acompañen y complemen-
ten a la expresión facial y verbal acerca de la expre-
sión de un sentimiento concreto.

• Expresión verbal coherente con la expresión facial y
corporal, (tono de voz y entonación adecuados....)

• Tener en cuenta e identificar a que personas vas a
expresar tus sentimientos, así como identificar el
momento y situación oportunos.

• Desarrollo de la empatía (habilidad para responder a
las emociones de los otros).

RAZONES:
• Tener una expresión facial, corporal y verbal agrada-

ble al expresar por ejemplo, el sentimiento de ale-
gría, hace que los demás se sientan a gusto conti-
go, te consideren como amigo y te tengan en cuen-
ta en sus actividades.

• Cuando mantenemos una expresión facial, corporal
y verbal agradables (sonrisas, gestos cordiales, agra-
decimientos…..) ayudamos a la otra persona a que
se sienta cómoda en la interacción.

• Al expresar lo que sientes a los demás, éstos ten-
drán en cuenta tu situación; si expresas por ejem-
plo tu entusiasmo por una actividad, tus compañe-
ros te invitarán a participar en ésta. Pero si no
muestras ningún interés en ellos ni en la actividad,
tus compañeros no sabrán si realmente quieres
participar o no.

• La expresión facial correcta y acorde con lo que sen-
timos, la postura corporal y gestos correspondientes
y la expresión verbal adecuada ayuda a los demás a
saber como nos sentimos en un momento determi-
nado.

• Ayuda a darnos a conocer a los demás, para que co-
nozcan nuestros gustos, nuestros intereses, nuestra
motivación por determinadas actividades.

• Facilita hacer amigos.
• También es importante saber interpretar los senti-

mientos de los demás, su expresión facial, su postu-
ra, sus gestos, su expresión verbal, para saber cómo
tenemos que comportarnos con ellos.

• Si aprendemos a interpretar estas claves faciales,
corporales y verbales, evitaremos conflictos y ma-
lentendidos con los compañeros.

• Saber que cosas nos agradan y cuáles nos causan
malestar, enfado, irritación o vergüenza, nos ayuda
a conocernos mejor a nosotros mismos.

SITUACIONES EN LAS QUE RESULTA
OPORTUNO:
• Cuando quieres contar a alguien algo que te ha pa-

sado.
• Cuando pides un favor que es importante para ti.
• Cuando necesitas ayuda.
• Cuando cuentas a alguien lo que sientes por él / ella.
• Cuando alguien te cuenta lo que siente.
• Cuando alguien te ha hecho un regalo y le das las

gracias.
• Cuando saludas a alguien que hace tiempo que no

veías y te hace mucha ilusión.
• Cuando quieres hacer un cumplido a un compañe-

ro.
• Cuando expones tus razones para rechazar una ne-

gativa determinada.

COMPONENTES:
• Expresión Facial.
• Expresión Corporal.
• Expresión Verbal (entonación, tono de voz....)
• Postura y Orientación del cuerpo.
• Gestos.
• Apariencia Personal.
• Contacto ocular directo.
• Distancia interpersonal adecuada.
• Escucha Activa.

PROGRAMACIÓN Y ACTIVIDADES:
La expresión de sentimientos es una de las habilidades
mas difíciles de trabajar en los adolescentes por eso
proponemos varias sugerencias de actividades empe-
zando por tareas en las que usamos varios apoyos
sensoriales que nos van a servir de ayuda a la hora de
facilitar a los usuarios la familiarización y adquisición
de la expresión de sus propios sentimientos.

1º Instrucción verbal:
Le proporcionamos una explicación verbal (siempre te-
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niendo en cuenta el nivel de comprensión de los
usuarios), de:

- En que consiste la habilidad de Expresión de Senti-
mientos.

- Porque es importante practicarla de un modo ade-
cuado.

- Que podemos conseguir practicando esta habilidad
eficazmente.

2º Actividades de expresión de sentimientos con
apoyos sensoriales:

• ACTIVIDAD UTILIZANDO
EL SENTIDO DEL GUSTO:

Proporcionamos a los usuarios diferentes alimentos,
unos de sabor amargo o salado, (limón, sal) y otros de
sabor dulce, (helado, pastel, golosinas). El objetivo es
que los usuarios discriminen la sensación que tienen
ante cada uno de los sabores, ante los sabores amar-
gos y salados tendrán una sensación desagradable, y
ante los sabores dulces tendrán una sensación agrada-
ble, y así asocien esta sensación con la expresión facial
de la misma que ellos observaran delante de un espe-
jo, para que reconozcan y se familiaricen con las ex-
presiones de esas diferentes sensaciones.

• ACTIVIDAD UTILIZANDO
EL SENTIDO DEL TACTO:
Proporcionamos diferentes objetos al tacto, unos
serán ásperos (estropajo, lija) y otros serán suaves
(telas, terciopelo, un peluche), y así discriminar las
diferentes sensaciones al tocar los objetos y la ex-
presión facial de las mismas delante del espejo.

• ACTIVIDAD UTILIZANDO
EL SENTIDO DEL OLFATO:
Proporcionamos objetos de olores diferentes y
opuestos, por ejemplo; uno con olor agradable co-
mo un perfume suave, una flor, y otro desagradable
como olor de acetona, o alcohol. El objetivo es el
mismo, que discriminen la sensación agradable al
oler un perfume y la sensación desagradable al oler
el alcohol y que relacionen estas sensaciones con
una expresión facial, corporal y verbal diferente pa-
ra cada caso, y que se familiaricen con esas sensa-
ciones y sus expresiones correspondientes, a la vez
que se miran en el espejo.

• ACTIVIDAD UTILIZANDO
EL SENTIDO DEL OIDO:
Proporcionamos dos clases de ruidos, uno muy
fuerte y desagradable, como un fuerte silbido de sil-
bato y otro agradable como una melodía, para que
aprendan a discriminar la sensación y expresión fa-
cial de ésta ante cada caso.

Estas son actividades básicas y prioritarias que se pue-
den poner en marcha antes de pasar a otras activida-
des en las que la expresión de sentimientos será más
elaborada. Con los apoyos sensoriales utilizados y con
variedad de ejemplos para facilitar la posterior genera-
lización, los usuarios se van adaptando a la discrimina-
ción de sensaciones, y van aprendiendo la diferencia
de expresar unas sensaciones agradables de otras de-
sagradables al realizar estas actividades delante de un
espejo. También se pueden realizar en parejas, para
que cada uno vea en su compañero las diferentes ex-
presiones faciales, corporales y verbales ante sensacio-
nes distintas.

3º Otras actividades:
“CARAS EN BLANCO”
Lee frases o pequeñas historias de personas que ten-
gan un determinado sentimiento y pide a los usuarios
que sobre una cara en blanco y con diferentes recor-
tes de las partes de la cara, intenten plasmar ese sen-
timiento.

Ejemplos:
“¿Cómo te sentirías si cuando llegas a tu casa, tu
madre te ha preparado tu comida favorita?”El
sentimiento relacionado sería: FELIZ. Los recortes ele-
gidos serían: una gran sonrisa, boca hacia arriba, ojos
brillantes.

“Imagina que estoy bebiendo en mi taza  favori-
ta, una que me regalo mi abuelo a quien aprecio
mucho, se cae sin querer y se rompe”. El senti-
miento relacionado sería: TRISTE. Los recortes elegidos
serían: boca pequeña y hacia abajo, ojos con lágrimas.

“¿Qué pasaría si mi hermana pequeña me rompe
un juguete a propósito?”El sentimiento relacionado
sería: ENFADO. Los recortes elegidos serían: boca ense-
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ñando los dientes, frente apretada con arrugas, ojos
un poco cerrados.

“¿Cómo se sentiría tu amigo si un perro grande
le empieza a ladrar y le persigue?” El sentimiento
relacionado sería: MIEDO. Los recortes elegidos serían:
boca muy abierta para gritar y pedir ayuda, ojos muy
abiertos, cejas levantadas.

Otros sentimientos que se podrían trabajar son: sor-
presa, vergüenza.

BÚSQUEDA DE SENTIMIENTOS:
Proporciona revistas variadas, cuentos y pide a los
usuarios que localicen ejemplos de determinados
sentimientos entre las diferentes imágenes. 

CONTAR HISTORIAS:
Contar historias e identificar los sentimientos y los
componentes asociados a la expresión facial, cor-
poral y verbal descritos. Por ejemplo:

“Por el parque está paseando y cantando
Marta, una chica que esta sonriendo, saltan-
do, riéndose, y llevando de la mano a su pe-
rrito con el cual va jugando”.

¿Cómo se siente Marta? FELIZ.
¿Cómo está expresando Marta ese sentimiento?:
• Expresión Facial: sonrisa, ojos muy abiertos.
• Expresión Corporal: dando saltos.
• Expresión Verbal: já, já, cantando.
• Cuando tu te sientes feliz ¿cómo lo expresas?

HABILIDAD SOCIAL INDICADORES DE LOGROS

ESCUCHAR

INICIAR UNA CONVERSACIÓN

MANTENER UNA CONVERSACIÓN

HACER UNA PREGUNTA

DAR LAS GRACIAS

Aprender a escuchar, mirando a la persona que le habla
Utilizar adecuadamente el lenguaje gestual
Hablar empleando un vocabulario cortés y amable

Desarrollar habilidades que le permitan aprender a iniciar una conve
sación
Practicar constantemente las conversaciones utilizando normas de
cortesía y respeto a los demás

Sostener conversaciones adecuadas  practicando las habilidades ante-
riores
Participar en las actividades de la Institución fomentando sus habili-
dades comunicativas
Incrementar el diálogo con la familia, practicando lo aprendido sobre
comunicación (conversaciones, diálogo)

Formular preguntas de forma adecuada y en el momento oportuno
Dirigirse cortésmente a cualquier persona, cuando se le haga una pre-
gunta responder
Responder respetuosamente

Practicar la habilidad de dar las gracias como norma de cortesía
Demostrar gratitud con sencillez y amabilidad en la Institución y en la
familia.

LISTA DE HABILIDADES SOCIALES A INTERVENIR
GRUPO I:  HABILIDADES DE URBANIDAD E INTEGRACIÓN GRUPAL
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PRESENTARSE

PRESENTAR A OTROS

DAR UN CUMPLIDO

PEDIR AYUDA

INTEGRARSE AL GRUPO

DAR INSTRUCCIONES

SEGUIR INSTRUCCIONES

DISCULPARSE

CONVENCER A OTROS

Aprender a presentarse adecuadamente frente a un grupo de personas
Practicar el saludo como una norma de cortesía, incluyéndola en su
presentación.

Facilitar la integración del grupo presentando a sus compañeros
Identificar a sus compañeros por el nombre, presentándolo en las oca-
siones que se requiera.

Decir a sus compañeros y educadores palabras positivas, resaltando
sus cualidades
Fomentar ambientes positivos en el grupo y familia reconociendo las
cualidades de sus miembros dándoles cumplidos.
Ser amigable y sincero.

Reconocer sus debilidades pidiendo ayuda en el momento oportuno
Manifestar espíritu de colaboración  y ayuda tanto en la Institución
como en la familia.

Formar parte activa del grupo, desarrollando sentido de pertenencia
Integrarse al grupo teniendo en cuenta sus deberes y derechos.
Vivenciar constantemente las habilidades 6,7, 8 y 9 participando activa-
mente en las actividades programadas.

Transmitir las instrucciones claras, cuando se les encomienda activi-
dades individuales
Mostrar actitud respetuosa cuando asuma liderazgo  en alguna actividad

Realizar  adecuadamente las actividades diarias siguiendo las instruc-
ciones dadas
Escuchar atentamente las instrucciones que se dan interiorizándolas y
practicándolas
Practicar la responsabilidad y la puntualidad cumpliendo las instruc-
ciones dadas

Reconocer sus errores y equivocaciones dando disculpas  respetuosas
Mostrar autocontrol

Proponer actividades positivas en la Institución, motivando a sus com-
pañeros para su realización
Proyectar su formación y nivel de crecimiento en la Institución con sus
acciones
Proyectar en sus familias actitudes positivas convenciéndolos con
hechos de su crecimiento y cambio personal.
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HABILIDAD SOCIAL OBJETIVOS

CONOCER Y EXPRESAR
SENTIMIENTOS

ENTENDER LOS SENTIMIENTOS
DE OTROS

MANEJAR EL ENFADO DE OTRA
PERSONA

MANEJAR EL TEMOR SOCIAL

EXPRESAR AFECTO

RECOMPENSARSE A SÍ MISMO

Reconocer sus sentimientos expresando su estado de ánimo en los
encuentros de grupo
Frecuentar el diálogo con sus educadores y su familia expresando sus
sentimientos
Mantener relaciones satisfactorias con compañeros, familia y otras
personas identificando sentimientos y entendiendo los de los demás
Apoyar a sus compañeros estimulando sus sentimientos positivos

Mejorar las  relaciones interpersonales con sus compañeros y edu-
cadores, entendiendo y respetando sus sentimientos
Respetar los sentimientos de los demás sin criticarlos ni juzgarlos
Escuchar atentamente la expresión de sentimientos del otro, acom-
pañándolo y ayudándolo
Evitar críticas y burlas hacia los demás

Incrementar el autocontrol frente al enojo de otra persona
Propiciar alternativas que permitan manejar el enojo de sus com-
pañeros y educadores
Manifestar una actitud conciliadora cuando se susciten dificultades
entre sus compañeros o familiares.

Elaborar su autodiagnóstico, reconociendo sus temores
Expresar sus temores, frecuentando el diálogo con las personas del
grupo
Autoorientarse frente a sus comportamientos negativos y sus temores
Expresar sus sentimientos cuando sienta temor, reconociendo las
causas
y proponiendo actitudes de cambio
Acompañar y orientar a sus compañeros cuando éstos manifiesten
temor.

Elaborar su autodiagnóstico identificando sus cualidades y aspectos
positivos
Mostrar un buen nivel de autoestima
Expresar palabras y gestos positivos a sus compañeros, educadores y
familiares
Mostrarse amistoso con sus compañeros evitando todo tipo de agre-
sividad
Mostrar afecto por los demás y permitir que se lo demuestren

Retroalimentar su autodiagnóstico, reforzando sus aspectos positivos
Autoorientarse recompensándose por sus actos positivos
Mostrar confianza en sí mismo, siendo seguro y honesto al actuar

GRUPO II:  HABILIDADES PARA ENCARAR LOS SENTIMIENTOS
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PEDIR PERMISO

COMPARTIR ALGO

AYUDAR A OTROS

NEGOCIAR

AUTOCONTROL

HACER RESPETAR
SUS DERECHOS

EVITAR QUE UNA SITUACIÓN
DIFÍCIL GENERE

MÁS PROBLEMAS

MANEJAR LA BURLA

Pedir permiso cada vez que las condiciones lo requieran
Ser respetuoso al pedir permiso
Reconocer la importancia de todas las personas, pidiéndoles permiso
cuando sea necesario (educadores, coordinadores, compañeros,
familia)

Compartir amigablemente con sus compañeros de grupo
Proyectar su formación compartiendo lo aprendido en el aula, talleres,
sección.
Ser colaborador y servicial sin manipular ni condicionar

Colaborar en todas las actividades desde su función
Asumir cargos de liderazgo y coordinación colaborando con la buena
marcha de la sección
Ayudar a sus compañeros, educadores y familia cuando se necesite.

Dialogar con las personas cuando se halle en dificultades logrando
acuerdos mutuos
Concientizarse de sus dificultades, propiciando alternativas
de solución.
Ser parte de la solución y no del problema
Servir de intermediarios en las dificultades, propiciando negociaciones
Escuchar atentamente a los otros, mostrando autocontrol frente
a los problemas
Cumplir con los compromisos que se crean al negociar.

Manejar adecuadamente las emociones, mostrando autocontrol
Identificar las situaciones que lo irritan, controlándolas y evitándolas
Autoorientarse cuando se irrita y pierde el control
Dar ejemplo mostrando autocontrol

Conocer sus derechos y deberes
Cumplir con las normas institucionales y de convivencia
Pedir respetuosamente sus derechos cuando haya cumplido sus
deberes.

Identificar las situaciones difíciles para él o el grupo
Proponer alternativas para enfrentar las situaciones difíciles
Evitar involucrarse en problemas que no sean pertinentes
Ser oportuno al intervenir en conflictos cuando se presentan
entre sus compañeros, educadores o familiares.

No burlarse de las dificultades, problemas o defectos de sus com-
pañeros, educadores o familiares
Evitar el uso de apodos o sobrenombres que ridiculicen a los demás.
Corregir a los compañeros que se burlan de los otros
Participar de los encuentros orientando y autoorientándose
frente a la burla
Proponer ayudas para evitar la burla

GRUPO III:  HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESION
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HACER UN RECLAMO

RESPONDER A UNA QUEJA
O RECLAMO

ENFRENTAR LA COMPETENCIA

MANEJAR LA VERGÜENZA

ENFRENTAR EL SER
DEJADO DE LADO

(RECHAZO)

DEFENDER A UN AMIGO

RESPONDER
A OPINIONES DIFERENTES

A LA NUESTRA

Identificar las situaciones, analizando las faltas
Ser oportuno, respetuoso y tener autocontrol al hacer un reclamo
Escuchar la posición de la otra persona cuando se le hace un reclamo
Aceptar respetuosamente los acuerdos y disculpas que se le ofrecen
Evitar los resentimientos.

Reconocer sus actuaciones negativas, mostrando una actitud
justa y honesta
Evaluar dichas actitudes, atendiendo, entendiendo y llegando a un
acuerdo con la persona que reclama
Pedir explicaciones cuando no entienda
Expresar sus sentimientos frente al reclamo
Sugerir alternativas de cambio o ayudas pedagógicas.
Expresar disculpas al agraviado

Manejar adecuadamente las situaciones cuando esto implique
perder o ganar
Reconocer sus cualidades y las de otras personas sin tener
en cuenta si se pierde o gana
Aprender a expresar palabras positivas a quien gana
y reforzar a quien pierde
Participar activamente en el proceso reeducativo con actitud
de cambio y no de competencia.

Enfrentar de manera adecuada situaciones que lo avergüencen
Incrementar su nivel de autoestima, identificando claramente
sus sentimientos
Esclarecer las situaciones que lo avergüencen
Asumir actitud de cambio frente a ellos

Observar y analizar comportamientos y actitudes frente
a sus compañeros de su grupo
Identificar el lenguaje gestual y verbal cuando sus compañeros
o el grupo le manifieste rechazo
Reconocer sus comportamientos negativos
Proponer alternativas de cambio para estos comportamientos

Identificar quién es un amigo
Analizar los comportamientos de éste dándose cuenta
si de verdad necesita ayuda
Defender a su amigo sin violentar a los demás, ser objetivo.

Escuchar atentamente a las personas cuando hablen
Expresar su opinión sin imponerla, respetando la ajena
Pensar antes de hablar asegurándose de sus opiniones
Ser fiel a sus criterios.
√
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RESPONDER AL FRACASO

IDENTIFICAR MENSAJES
CONFUSOS

ENFRENTAR UNA ACUSACIÓN

PREPARARSE PARA UNA
CONVERSACIÓN DIFÍCIL

MANEJAR LA PRESIÓN
DE UN GRUPO

DECIDIR QUE HACER
EN UN MOMENTO DE

INSATISFACCIÓN

IDENTIFICAR LAS CAUSAS
DE UN PROBLEMA

FIJARSE UNA META

DECIDIR SOBRE
SUS CAPACIDADES

Identificar sus metas y objetivos
Evaluar los aspectos positivos y negativos de sus comportamientos
para lograr una meta
Analizar las situaciones que produjeron el fracaso
Aplicar alternativas de cambio para evitar un nuevo fracaso

Reconocer la comunicación como un proceso de lenguaje
verbal y no verbal
Escuchar atentamente cuando alguien le hable, entendiendo el mensaje
Preguntar cuando no entienda
Asegurarse que entendió, expresando lo que interpretó del mensaje

Reconocer sus errores cuando los cometa
Atender cordialmente cuando se le confronte por sus actitudes negativas
Aceptar si cometió el error, proponerse cambiar o mejorar
Dirigirse cordialmente a la persona cuando la acusación no es verdadera

Aprender a utilizar un vocabulario acorde a las diferentes situaciones
Realizar charlas y seminarios en el grupo preparándose antes.
Participar en conversaciones difíciles asumiendo actitudes respetuosas
especialmente en los mal entendidos.

Identificar los grupos a los cuales pertenece
Manifestar comportamientos acordes a cada uno de ellos
Aceptar las sugerencias y alternativas de cambio que le propone el grupo
Mostrar sentido de pertenencia al grupo

Participar activamente en todas las actividades diarias
Identificar las actividades que le producen insatisfacción, realizando
otras que las contrarresten
Participar del deporte y actividades recreativas para quitar ansiedad
Asumir responsablemente las actividades aunque no le sean satisfacto-
rias, valorando su importancia para su crecimiento.

Continuar con la construcción y análisis de su diagnóstico
y autodiagnóstico
Identificar sus problemas a todo nivel, reconociendo
en lo posible las causas
Realizar actividades que lo conduzcan al cambio o canalización.

Trazar metas y objetivos que quiere alcanzar
Elaborar su proyecto de vida
Solicitar ayuda y crear compromisos de cambio
Organizar los pasos a seguir. Fijarse tiempos concretos.
Evaluar sus progresos, recaídas y acomodamientos.

Escribir sus cualidades y capacidades
Asumir cargos de liderazgo, creyendo en sus capacidades
Proyectar su formación, dando testimonio con su actuar
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BUSCAR INFORMACIÓN

ORDENAR LOS PROBLEMAS
SEGÚN SU IMPORTANCIA

TOMAR UNA DECISIÓN

CONCENTRARSE EN UNA TAREA

Dirigirse respetuosamente a las personas a las cuales les pide información
Asumir responsablemente su labor académica y de taller, preparán-
dose cada día más
Preparar charlas o murales buscando información para ello.

Priorizar sus necesidades y problemas según el diagnóstico
que haga de ellas
Identificar los más importantes para iniciar el logro de sus metas
Evaluar constantemente la solución de sus problemas

Decidir cambiar de acuerdo a sus problemas y deseos
Generar posibles alternativas de cambio
Solicitar ayuda, reconociendo sus debilidades
Tomar decisiones en beneficio del grupo y su familia

Asumir responsablemente las tareas que se le asignen
Definir cuándo y cuánto tiempo va a trabajar
Seleccionar lo que necesita para lograrla
Evaluar el logro y dificultades de su tarea.
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PSICOLOGÍA DE LA INADAPTACIÓN SOCIAL 

(DELINCUENCIA JUVENIL)
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El presente documento pretende brindar los conocimientos básicos
sobre la Psicología de la Inadaptación social, de manera puntual so-
bre el fenómeno de la delincuencia juvenil. 

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las participantes en el
conocimiento del fenómeno de la inadaptación social desde una perspecti-
va psicológica, las diferentes teorías del delito a nivel criminológico, así co-
mo las teorías psicológicas y psicosociales que ayuden a entender el estu-
dio del delito. 

Completa este módulo una asignatura sobre evaluación e intervención psi-
cológica, donde se brindará a los y las participantes una panorámica sobre
la labor que debe desarrollar un psicólogo en un Centro de atención inte-
gral.

El presente módulo se enfoca al personal técnico (especialmente psicólo-
gos, psicopedagogos). Consta de cinco asignaturas:

• Introducción a la Psicología de la Inadaptación social
(Delincuencia Juvenil)

• Teoría del delito
• Teorías psicológicas en el estudio del delito
• Teorías psicosociales en el estudio del delito
• Evaluación e Intervención psicológica.

MÓDULO 8 / PSICOLOGÍA DE LA INADAPTACIÓN SOCIAL (DELINCUENCIA JUVENIL)

PRESENTACION
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1.- INTRODUCCIÓN A LA PSICOLO-
GÍA DE LA INADAPTACIÓN SO-
CIAL (DELINCUENCIA JUVENIL). 

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 04 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en la Psicología de la Inadaptación so-
cial, especialmente en lo que se refiere a la delincuen-
cia juvenil. Esta asignatura pretende ahondar en las
causas que llevan a los y las adolescentes a cometer
acciones contra la ley.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Delimitación y concepto. Complejidad y mul-
ticausalidad.

Tema 2. La herencia y el medio en la causación del de-
lito. Factores Influyentes en la delincuencia
juvenil. Constitución Psicofísica. Medio am-
biente familiar. Medio ambiente extrafami-
liar o social. Otros factores.
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TEMA 1:

DELIMITACIÓN Y CONCEPTO

Independientemente de las numerosas interpreta-
ciones, procesos y variables intervinientes que
acompañan a las definiciones de inadaptación y de-
lincuencia juvenil, en general suponen actos que
atentan contra las reglas sociales y los derechos de
los demás. El comportamiento del adolescente en
conflicto con la ley penal  causa reprobación y le si-
túa en conflicto con la sociedad; sus acciones anti-
sociales denotan una baja conformidad con los pre-
ceptos sociales y morales -lo que puede implicar una
desvinculación del joven con el orden social preesta-
blecido y una escasa integración personal y ambien-
tal, por lo que cada país en función de su organiza-
ción política y jurídica, destina ciertas medidas o es-
trategias legales para controlar la conducta delictiva
(Garrido, 1987).

Sin embargo, se coincide en señalar que el concep-
to delincuencia juvenil es inapropiado, en primer lu-
gar porque la delincuencia es uno de los múltiples
aspectos de la inadaptación social y en segundo lu-
gar, porque el menor no delinque, el menor falta.
Delincuencia en su acepción exacta, comprende una
gama de factores y circunstancias señaladas en el
Derecho Penal general. Aunque el término se aplica
para identificar extravíos de los menores, en reali-
dad se trata de un concepto jurídico que define el
estatus legal de un transgresor adolescente. Frente
al hecho de que la delincuencia juvenil también se
nutre de conductas no definidas como delitos por el
código Penal, se aconseja limitar el término “en
conflicto con la ley” a los infractores de la ley penal.

La delincuencia juvenil suscita una gran preocupa-
ción en este período, a tenor del incremento tanto
en gravedad como en cantidad de los hechos delic-
tivos de los menores de edad. La participación de ni-
ños, niñas y adolescentes en actos delictivos es el
aspecto de la delincuencia más trascendental y me-
recedora de atención no sólo para el legislador, juez
o funcionario de lo ejecutivo sino para la sociedad

en su conjunto. Del mismo modo, interesa profun-
damente a criminalistas, psicólogos, sociólogos, pe-
dagogos y psiquiatras, ya que conlleva aspectos de
carácter legal, social, psicológico, biológico y peda-
gógico. Pero, estos profesionales no comparten un
mismo concepto sobre la “delincuencia juvenil” lo
que entorpece, a menudo, la reeducación del joven
antisocial, ya que al trabajar en equipo cada uno de
los componentes juzga su papel como más impor-
tante que el del resto. A su juicio, pedagogos, soció-
logos, juristas y estadísticos conceden una mayor
importancia delictógena a los factores familiares,
sociales y económicos, mientras que los psicólogos
y psiquiatras, sin menospreciar el valor del medio
ambiente, parten de la convicción de que los facto-
res constitucionales juegan un papel trascendental
en la génesis de la delincuencia juvenil (Garrido y
López, 1997)

Para la pedagoga Raquel Payá lbars, en 1958 (ver
Garrido y López, 1997) la delincuencia no es más
que la conducta antisocial llevada al extremo de en-
trar en colisión con la ley. Esta autora llama la aten-
ción sobre el número de conductas antisociales de
niños que por ser encubiertos por familias de clases
sociales pudientes, no llegan a integrar ni estadísti-
ca ni institucionalmente el porcentaje de delincuen-
tes reales -cifra negra-. Por esta razón, los estudios
oficiales presentan fallos descriptivos pues las mues-
tras suelen estar configuradas por los niños o ado-
lescentes tutelados por los tribunales, sin incluir a
los de las clases más privilegiadas. Según esta auto-
ra, todo niño antisocial es un débil físico o psíquico,
su inadaptación se origina por vía psicosomática, es-
piritual (abandono religioso), y/o social. Destaca co-
mo nota diferencial de todos los grupos de inadap-
tados, el que no se bastan a sí mismos ni personal
ni familiarmente, si a ello se añade el calificativo de
«social», además presentan una nula capacidad pa-
ra adaptarse a su medio más próximo, su ambiente
cultural, familiar y escolar. Distingue tres grupos de
inadaptados sociales: los que no se bastan a sí mis-
mos por no haber adquirido a tiempo, sin ser res-
ponsables de ello, las técnicas de capacitación míni-
ma necesaria para poder insertarse normalmente en
la sociedad -los abandonados-; los que logran bas-



276

tarse a sí mismos, pero lo hacen por medios ilícitos,
los asociales, los que no se bastan porque no quie-
ren, los inadaptados sociales propiamente dichos: ni-
ños en peligro moral, delincuentes menores, psicópa-
tas o caracteriales, y huérfanos.

Estos menores conflictivos forman parte, del «otro
mundo», el mundo anormal, el de los desviados de la
norma. Precisamente porque la categoría de anorma-
lidad incluye lo mismo al retrasado que al que pade-
ce trastornos psíquicos o motores, al demente que al
delincuente o simplemente inadaptado. Se señala
que la denominación de anormal y deficiente, de pe-
yorativas connotaciones sociales, ha descendido a un
segundo plano ante la de inadaptado, que responde
mejor a la variedad de manifestaciones en que pue-
de presentarse: físicos, sociales de inteligencia nor-
mal (niños en peligro moral y trastornos de conducta
o comportamiento delincuente), escolares de inteli-
gencia normal (retrasados pedagógicos e indisciplina-
dos) y mentales (trastornos psíquicos y deficientes in-
telectuales).

Existen adolescentes inadaptados al ambiente social
en el que viven a causa de desequilibrios en su cons-
titución y carácter, como los psicópatas y los niños
moralmente desajustados; pero también se originan
casos de inadaptación o rebeldía por ciertas condicio-
nes como la crisis puberal. Todo individuo atraviesa al
inicio de la pubertad por una crisis de adaptación -fi-
siológica, religiosa, moral o psíquica que supone pro-
fundas transformaciones en su vida psíquica, intelec-
tual y afectiva, surgiendo tentativas de independen-
cia ante la resistencia de muchos padres y maestros
que tratan de imponer restricciones a sus deseos na-
turales de autonomía y libertad. En la mayor parte de
los casos, estas anomalías finalizan con las últimas fa-
ses de la adolescencia o primeros años de la adultez,
período que suele coincidir, como señala Kazdin
(1988), con la participación del sujeto en los canales
sociales y sus vías de integración, tales como la inicia-
ción laboral, el matrimonio y la paternidad.

Reconociendo la trascendencia de esta etapa vital, se
advierte de la necesidad de que todo pronóstico so-
bre las alteraciones psíquicas y conductuales del jo-

ven, tenga en cuenta la fluidez del proceso evolutivo
inherente a la infancia y adolescencia, pues los sínto-
mas observados adquieren connotaciones psicopato-
lógicas que pueden ser producto de la inmadurez. De
ahí, que la delimitación entre delincuencia y no delin-
cuencia en la infancia y juventud presente dificulta-
des al introducirse en el marco de una personalidad
en proceso de evolución, desarrollo, maduración.

La creciente independencia y autoafirmación del ado-
lescente, la adquisición de su autonomía personal, el
desarrollo sexual que experimenta entre los 13 y 18
años, le convierten en un receptor insaciable de todo
cuanto acontece incorporándolo de forma inconexa
a su vida anímica. La adolescencia no es solamente
un período de inestabilidad formativa, también lo es
de confusión de ideas y emociones que ocasionan
tensiones y conflictos especialmente con el mundo
de los valores, exagerando las reacciones de defensa,
de lucha, de sumisión e incluso de antisocialidad (ver
Garrido y López, 1997). Es una etapa de exigencias y
necesidades especiales; a la vez que se forma el ca-
rácter, se desarrollan las tendencias motivadoras de
la conducta y se adquiere la integración social. Las al-
teraciones de conducta o del carácter que se produ-
cen en esta etapa de transición hacia la vida adulta,
plantea un problema biopsicosocial de suma impor-
tancia para el estudio etiológico de la inadaptación
social y para la profilaxis de los delitos manifestados
en la pubertad, que de no ser detectados precoz-
mente pueden cristalizar en conductas delictógenas
fijas para toda la vida.

Otros estudios, señalan la importancia de proteger,
cuidar e identificar a tiempo las anomalías psíquicas
y conductuales en la infancia y la adolescencia, pues
un brote psicótico no advertido en sus comienzos o
pequeños delitos -vagabundeo, estafa, hurto...no
controlados, pueden formar personalidades adultas
desquiciadas y desconcertantes o conducir al sujeto
de un forma progresiva al entramado delictivo.

Subyace el convencimiento, de que la conducta anti-
social juvenil es u++++na precursora de la delincuen-
cia adulta, es decir, que las conductas problemáticas
en la infancia tienen una continuidad en el tiempo,
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de forma que su identificación precoz, puede tener
importantes repercusiones en las tareas preventivas y
profilácticas.

Ambas consideraciones, la adolescencia como una
etapa potencialmente peligrosa y la necesidad de in-
tervenir, sea por orden jurídica o por iniciativa bené-
fica o escolar, para prevenir a tiempo las consecuen-
cias que se derivan de voluntades desatendidas, in-
maduras e irresponsables legalmente son producto
de la ideología tutelar apoyada en la difusión del
pensamiento correccionalista. Y a este quehacer co-
rreccionalista también responde una triple visión, la
del adolescente en conflicto con la ley y los menores
difíciles (con problemas conductuales) como indivi-
duos necesitados de ayuda que deben ser amparados
y reeducados condicionando su futuro comporta-
miento, la de los síntomas conductuales como indica-
tivos de una cierta anormalidad o perturbación ínti-
ma; y, por último, la del orden social vigente como
ético y correcto al que deben adaptarse los menores
para que puedan incorporarse posteriormente como
ciudadanos libres y conscientes (López-Latorre,
1992).

Complejidad y multicausalidad

Precisamente por las complicaciones nosológicas de
la inadaptación, se recomienda estudiar la persona-
lidad del infractor y buscar las causas y motivos de
la conducta irregular, de modo que estos análisis
etiológicos permitan estructurar la acción educativa
a seguir sobre los aspectos morales, sociales y pro-
fesionales, sin la cual todos los esfuerzos de solu-
ción resultarían estériles. Interesa así, conocer pro-
fundamente la Psicología del adolescente antisocial,
su carácter, temperamento, emociones, instintos y
mentalidad que indiquen su grado de inadaptación
para aplicarle un tratamiento especializado, tras el
cual y progresivamente, pueda incorporarse a la so-
ciedad, en la que ha de vivir como miembro activo
de la misma, como sujeto responsable y socialmen-
te autónomo. 

Se puede apreciar, tal y como señala Garrido y López
(1997), que el estudio de las causas de la delincuencia

trata de orientar la respuesta del sistema legal ante es-
ta problemática social. Se trata, en definitiva, de com-
prender la delincuencia para trazar los planes de tera-
péutica y profilaxis, de aislar patrones de relación en-
tre variables en orden a prevenir sus efectos y a idear
estrategias de tratamiento. El diagnóstico y la evalua-
ción preceden a la corrección de la conducta antiso-
cial, ya que deben proporcionar, en cada caso concre-
to, los medios racionales y jurídicos que eviten la rea-
nudación del joven en actividades delictivas.
Hay que tener en cuenta que la persona, objeto a es-
tudiar, es una totalidad individual y única, que sufre
modificaciones en el transcurso de la existencia, espe-
cialmente por la influencia del ambiente que le rodea;
la personalidad obra en un ambiente cultural cargado
de valores efectivos, desde la atmósfera íntima del ho-
gar hasta la de la escuela, el vecindario y la sociedad
en general. El delito tiene menos importancia en sí
que los autores menores del mismo, porque el estudio
científico del adolescente en conflicto con la ley  ha
mostrado que el delito es el resultado de determina-
das cualidades físicas y psicológicas, de mecanismos
mentales y emocionales, de deseos y de influjos pro-
cedentes del medio en el que vive el sujeto.

La delincuencia juvenil se muestra por lo tanto como
un fenómeno complejo. Toda actuación infantil o
adolescente considerada como difícil o problemática
implica un quebrantamiento de las pautas normati-
vas sociales, familiares o escolares, por lo que debe
ser considerada dentro del entorno sociocultural en
el que se desarrolla. Las manifestaciones antisociales
no están aisladas sino que se incardinan en una co-
yuntura de sucesos extorsionantes o concausas que
pueden motivarlas e incluso determinar su diferente
grado de intensidad. Esta imbricación de factores
conlleva la dificultad de conocer la preponderancia
de unos sobre otros, de ahí que se adopten perspec-
tivas multi o plurifactoriales en la búsqueda de los
determinantes de la conducta delictiva, en su mayo-
ría de enfoque psicosociológico e interaccionista. Se
trata de formulaciones fragmentarias del hecho de-
lictivo que parten de la interacción entre las variables
individuales y el mundo microsociológico con el que
se vincula el sujeto -familia, amigos y escuela (Garri-
do, 1987).
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TEMA 2:

LA HERENCIA Y EL MEDIO 
EN LA CAUSACIÓN DEL DELITO

Aunque son muchos los factores que concurren en el
hecho criminal, se coincide en señalar dos grandes
bloques de influencias causales en la conducta anó-
mala infantil: internas o endógenas -constitución psi-
cofísica, enfermedad, deficiencia mental...y externas o
ambientales -clima, condiciones atmosféricas, paisaje,
contorno cultural, económico, religioso-moral, cine,
lecturas, familia, incultura, barrio, amistades, vivienda,
miseria, abandono social, malos ejemplos…, variando
el peso criminógeno que se asigna a cada uno de
ellos, e incluso entre los englobados bajo un mismo
bloque.

En líneas generales se acepta la interdependencia de
la herencia y el medio, si bien se polemiza sobre el
mayor o menor papel que desempeñan en la decisión
delictiva. Esta disyuntiva herencia-medio no tiene
sentido para los pioneros en este campo: la delin-
cuencia juvenil es una cuestión jurídico-social tan
compleja que necesita ser examinada en toda su am-
plitud, desde lo meramente biológico y social hasta lo
sobrenatural. De forma similar se manifiesta para
quien hablar de causas perturbadoras de la conducta
infantil implica tener en cuenta tanto los elementos
congénitos del individuo -su realidad psicobiológica
como las experiencias personales, físicas, sociales o
morales que han ido integrándose en su personalidad
y modificando su reacción al medio desde el primer
momento de su vida.

Todo es importante, ya que la esencial unidad psicoso-
mática que constituye la personalidad individual es la
resultante de los factores hereditarios y ambientales.
El acto delictivo del menor se origina de una funesta
simbiosis entre ambos tipos de factores; incluso en de-
terminados casos, no siempre se puede discernir lo
que es imputable a la herencia de lo atribuible al influ-
jo del entorno, especialmente el familiar, porque las
influencias genéticas interactúan con otras variables
ambientales y demográficas del sujeto.

De hecho, la delincuencia no se hereda directamente.
Lo que se transmite genéticamente es una predispo-
sición de conducta a través de condiciones constitu-
cionales desventajosas como una inteligencia defec-
tuosa, un temperamento excitable o un hiperdesarro-
llo de instintos reprimidos, que en interacción con
acontecimientos externos y con la mayor o menor re-
ceptividad del niño ante tales influencias, aumentan
la probabilidad de que se produzca la delincuencia.

Los factores genéticos si bien influyentes, por sí solos no
pueden explicar múltiples hallazgos de la manifestación
de la conducta antisocial (Kazdin, 1988). Múltiples au-
tores afirman el influjo del factor hereditario en el com-
portamiento delictivo, pero otorgan una mayor impor-
tancia a los de orden sociológico, a las circunstancias
adversas o elementos ambientales, especialmente los
provenientes del medio familiar. El entorno social va a
ser el que moldee el carácter del individuo y el que
agrave o corrija a tiempo la antisociabilidad del menor. 

Factores Influyentes 
en la delincuencia juvenil
Como señala García- Pablos (1988), sintetizar el pro-
nóstico etiológico de estas orientaciones plurifacto-
riales es sumamente difícil, no sólo por la heteroge-
neidad de elementos a los que caracterizan como
criminógenos sino también, por la ausencia de teo-
rías y marcos referenciales.

En la siguiente tabla-resumen se revisan los factores
que se consideran relevantes en la génesis de la des-
viación infantil y juvenil.

CONSTITUCION PSICOFÍSICA

Antecedentes psicofísicos personales
Constitución psicofísica actual
Temperamento
Psiquisrno
1. Atendiendo al desarrollo mental.
2. Atendiendo a las anomalías de carácter: niños difí-

ciles.
3. Atendiendo a la personalidad alterada: neuróticos,

psicóticos y psicópatas.
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MEDIO AMBIENTE

Medio ambiente familiar
• Antecedentes Familiares
1. Caracteres hereditarios -dominantes y recesivos.
2. Otros antecedentes: luéticos, alcohólicos, tubercu-

losos, psiquiátricos, depauperación somatopsíquica.
• Familia Deficiente
1. Por constitución incompleta.
2. Por carencia de medios económicos.
3. Por deficiencia en los medios educativos y patrones

de crianza.
4. Por anomalías caracteriales, abandono y escasa su-

pervisión.
• Familia Nociva
Medio ambiente social
• Escolar
1. instrucción y asistencia. 2. Actitud de los maestros.
• No escolar
1. Entorno suburbial.
2. Amigos.
3. Trabajo.
4. lecturas y cine.

OTROS FACTORES

• Desestructuralización axiológica social y moral, inmi-
gración 

• Materialización y afán de lucro.
• Imitación y utilización del tiempo libre.

Se distinguen así tres bloques de factores principa-
les en la antisocialidad infantil: constitución psicofí-
sica, medio ambiente (familiar y social -escolar y ex-
traescolar-) y un grupo heterogéneo de factores de
carácter psíquico y social, relacionado con el ante-
rior.

Constitución Psicofísica. 

La constitución del menor es un factor de suma im-
portancia en la producción de la criminalidad. El pri-
mero de estos autores, introduce un amplio grupo de
influencias relacionadas con la constitución psicofísi-
ca: intranatales o citotípicas -durante el período de
gestación que pueden atribuirse a causas germinales

o a la acción del parto -lesiones, asfixia, etc.-; postna-
tales o paratípicas, que pueden tener su origen en in-
fecciones, intoxicaciones, esclerosis cerebrales, avita-
minosis y traumatismos corporales; antecedentes fa-
miliares, como el alcoholismo o las enfermedades ve-
néreas; conflictos psicosexuales; anormalidades físicas
o mentales y tipos de personalidad; el ciclotímico, co-
mo sujeto sociable y adaptado al entorno, y el esqui-
zotímico, como sujeto egoísta, antisocial y con gran
inclinación a la delincuencia. Se acentúa la importan-
cia de los factores constitucionales en la producción
de la antisocialidad.

Existen niños que desde sus primeras edades muestran
aberraciones e historias espiritualmente patológicas y
en cuya base se encuentran alteraciones orgánicas y
psicológicas de origen biológico. Oligofrénicos, esqui-
zofrénicos, epilépticos, sordomudos y abandonados
son infancia en riesgo que puede llegar a delinquir.
Acepta ciertos factores familiares -educación deficita-
ria, malos ejemplos, conflictos conyugales, criminali-
dad y psicopatología familiar...-, económicos -miseria,
escasez de vivienda...y educativos -actitudes discrimi-
natorias de los maestros como posibles causas ambien-
tales de ciertos estados de inadaptación social, si bien
para este autor los más importantes son los de orden
constitucional: factores hereditarios, -alcoholismo, in-
fecciones, epilepsia, mongolismo-, exógenos -lesiones
craneales traumáticas en el parto, cretinismo y factores
como la consanguinidad de los padres, los hijos prema-
turos y los primogénitos. Estas causas orgánicas provo-
can alteraciones en el intelecto y desencadenan las
condiciones óptimas de la criminalidad infantil, siendo
las más importantes la débil voluntad de los psicópa-
tas, la epilepsia y la oligofrenia.

Se percibe una clara correlación entre el déficit intelec-
tual y la delincuencia infantil, dado que aun cuando
los delitos sean originados por causas ambientales, el
menor grado de inteligencia implica un mayor grado
de sugestibilidad, una escasa capacidad de inhibición
interna y un modo imperfecto de comprender las si-
tuaciones. Si a esto se une el hándicap volitivo y afec-
tivo, típico de las oligofrenias y la inmadurez de su
personalidad, se comprende la dificultad que tienen
estos sujetos para adquirir actitudes éticas y sociales
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basadas en el orden moral. El trasfondo patológico y
biológico de estas alteraciones psíquicas facilita el
abandono social de estos niños, lo que a su vez impli-
ca una progresión de tendencias asociales y un conti-
nuo conflicto con el orden social y legal.

Sin embargo, se considera que la desadaptación in-
fantil no tiene por qué coincidir con un escaso desa-
rrollo mental. Es su capacidad de reacción correcta an-
te las diversas situaciones de la vida la que se halla
gradualmente disminuida, lo que contribuye a intensi-
ficar la cadena conflictual que caracteriza al niño difí-
cil con las personas de su convivencia más inmediata.
Se está refiriendo, por tanto, a que la conducta del ni-
ño problemático no sólo tiene graves consecuencias
para sí mismo sino que las personas que interactúan
con él también se ven afectadas, influyendo así en el
mantenimiento del ritmo familiar en el que éste se de-
senvuelve.

Atendiendo a las anomalías caracteriales que no lle-
gan a afectar sustancialmente la personalidad, se en-
cuentran los niños difíciles. Se caracterizan, desde un
punto de vista restringido, por ser menores intelec-
tualmente normales, con rendimiento escolar defi-
ciente, responsables de sus actos y cuya conducta no
se aviene a las normas disciplinarias del medio fami-
liar o del reformatorio o casa destinada para su ree-
ducación.

Finalmente, con respecto a la personalidad alterada,
encontramos a los neumáticos, psicóticos y psicópatas.
Estos últimos se caracterizan por falta de armonía y de
coordinación entre los elementos integrantes del ca-
rácter, ausencia de control de las facultades psíquicas
superiores, desequilibrio afectivo, deficiente desarrollo
de la personalidad psíquica global, y marcada despro-
porción entre los estímulos ambientales y sus reaccio-
nes. Las consecuencias de estas disfunciones son la
inadaptación a la vida social, la carencia del sentido de
colectividad, la intolerancia psicofísica a las dificultades
de la vida, fuerte excitabilidad, inconstancia e indife-
rencia por el ambiente que les rodea. La gran frecuen-
cia de adolescentes delincuentes que presentan dese-
quilibrios en el funcionamiento de sus facultades y un
marcado desajuste en toda su estructura psíquica, obli-

gan a admitir la importancia de la psicopatía entre los
factores etiológicos de la delincuencia (Garrido y Ló-
pez, 1997).

Ya sean psíquicas o somáticas, la mayor parte de los
jóvenes delincuentes presentan anormalidades pro-
fundas o larvadas. Según este autor, no interesan los
casos agudos -demencia, imbecilidad e idiocia-, en los
que el individuo ha perdido la responsabilidad de sus
actos; son los estados psicopáticos y la debilidad men-
tal de grado medio, los que suponen un serio proble-
ma, ya que si bien no carecen de libertad, ésta se en-
cuentra fuertemente limitada y su inadaptación suele
ser la materia prima de la que se nutre gran parte de
la conducta Delictiva. Análogamente, se dice haber
encontrado en sus estudios estadísticos sobre anor-
malidad infantil, un elevado número de anomalías
mentales, éticas y físicas entre los delincuentes de 8 a
16 años, especialmente entre los niños, que presentan
no sólo un menor nivel intelectual que las niñas, sino
un mayor índice de enfermedades mentales como la
esquizofrenia, epilepsia, histerismo e inestabilidad
emocional.

Según el psiquiatra Ignacio López Sáiz (ver Garrido y
López, 1997) todos los autores españoles (Cuello-Ca-
lón, Piquer y Jover, Ramón Albó, Gabriel Mª de Yba-
rra, etc.) y otros (Baer, Burt, Lange, Luxemburger, etc.),
que se han dedicado al estudio del tópico anormali-
dad/delincuencia, han puesto de manifiesto la impor-
tancia que tienen los defectos intelectuales y psíquicos
de toda índole como causas determinantes de la cri-
minalidad en los menores.

Medio ambiente familiar.

De todos los factores sociológicos y ambientales que
influyen en la génesis de la delincuencia infantil, son
las alteraciones del medio ambiente familiar las que
deben considerarse como las más importantes en el
extravío y corrupción de la juventud en estas décadas,
sobre todo cuando los efectos nocivos del ambiente
recaen en personalidades sumamente receptivas ante
tales influencias. Es precisamente este grupo de facto-
res procedente de] medio familiar, uno de los más
contundentemente apoyados por la literatura actual
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sobre el desarrollo de la conducta delictiva (Garrido y
López, 1997). 
Y es que de hecho, el ambiente familiar es el clima
afectivo donde van a desarrollarse los rasgos más se-
ñalados de la personalidad del niño, donde recibe las
primeras impresiones efectivas e intelectuales y se per-
filan gran parte de sus expectativas y actitudes ante la
vida. Conforma el núcleo de relaciones cariñosas y de
apoyo más sólido y constante en el camino hacia una
adultez sana y ajustada. Por ello, no es de extrañar
que se acentúe la relevancia de este primer y funda-
mental agente de socialización, y que se indique en su
negligencia, carencia o nocividad una de las causas de
la formación de tendencias antisociales en la infancia
y la adolescencia.

Se atiende a una amplia gama de características que
pueden intervenir negativamente en la formación y
evolución del niño, tanto por vía genética como por la
estructura y funcionamiento del núcleo familiar. De los
antecedentes familiares que pueden incrementar el
riesgo de antisocialidad, se destaca como más impor-
tante el alcoholismo paterno, no sólo porque tiene
una considerable repercusión en la constitución física
y mental de los hijos, sino también por las desavenen-
cias conyugales, descuido y abandono, y la constante
infelicidad que provoca en todos los miembros de la
familia. Se señalan asimismo, como particularidades
de los progenitores asociadas con la delincuencia o
conducta antisocial, la tuberculosis, la deficiencia
mental, las enfermedades luéticas (sífilis) y las psiquiá-
tricas, que se manifiestan a través de síntomas patoló-
gicos y morales como el suicidio, las irregularidades
sexuales y la vagancia.

Se afirma que la familia, con derechos, deberes y obli-
gaciones ineludibles, es la célula básica de todo orden
social y político de carácter orgánico. De su organiza-
ción y perfección hacen depender el porvenir de la so-
ciedad, ya que la familia es la causa principal de la
conducta adecuada o inmoral exhibida por niños y jó-
venes. Esta última idea se enlaza con la impresionabi-
lidad de la mente infantil y juvenil, la tendencia inna-
ta a imitar que manifiesta el niño y los buenos o ma-
los ejemplos a los que puede estar expuesto. Por la
edad, su naturaleza y la carencia de poder inhibitorio,

crítica y juicio propios, estas etapas de la vida se mues-
tran particularmente vulnerables ante los malos ejem-
plos de la familia, del cine, las lecturas y los amigos.

Se considera que la imitación no sólo un agente de la
delincuencia sino el proceso que regula la totalidad de
la conducta humana. Es clara por lo tanto, la afinidad
de este planteamiento con el mantenido por los teóri-
cos del aprendizaje social, por un lado porque concep-
tualiza, como ellos, la adquisición de los valores y nor-
mativa social a través de la observación e imitación di-
recta de padres o tutores y amigos -la delincuencia se
aprende, y este aprendizaje es observacional y, sobre
todo, porque afirma que los malos ejemplos tienen
una fuerte influencia sobre el niño cuando la conduc-
ta realizada es repetida por otros y no castigada como
debiera; alude pues, al refuerzo de conductas amora-
les o antisociales como variable explicativa de la imita-
ción de modelos.

La formación estructural del hogar, la relación del ni-
ño con sus progenitores y el medio en el que la fami-
lia se desenvuelve -fundamentalmente, pobreza y ma-
las condiciones de habitabilidad-, adquieren una gran
importancia causal en la delincuencia del menor. Al-
gunas aportaciones destacan que la pobreza, y las
condiciones que la rodean, son un factor criminógeno
de inmoralidad y delito; la mala nutrición, el hacina-
miento, el hambre, la falta de higiene... impelen a los
jóvenes a la holgazanería, promiscuidad, corrupción y
delincuencia.

Por familia deficiente se entiende aquélla que, sin lle-
gar a ser nociva, no reúne las condiciones requeridas
para educar convenientemente a sus hijos, ocasionan-
do la falta de formación necesaria para evitar la ina-
daptación. La familia nociva es aquélla que ejerce di-
rectamente efectos perniciosos en el desarrollo del
menor, por corrupción moral, delincuencia, vagabun-
deo, mendicidad, abandono o embriaguez. Se señala
que los niños de conducta antisocial o delictiva suelen
ser niños acostumbrados a la violencia y discordia en
el hogar, abandonados afectiva y materialmente, pri-
vados de comprensión, amor, sentido moral, organiza-
ción y estabilidad familiar, y cuyos padres, a menudo,
les inducen a la prostitución o al robo.
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Otros factores etiológicos de la vida familiar están rela-
cionados con: las prácticas disciplinarias o estilos edu-
cativos incongruentes (educación basada en el castigo,
disciplina inconsistente), a las que se añaden, la falta
de cualidades mínimas de los padres para educar reli-
giosa, moral y socialmente a los hijos; la relación fami-
liar. falta de comunicación, ausencia de calor y amor
paterno, disolución de los lazos familiares, anulación
de la autoridad paterna y, actitudes de rechazo, que se
reflejan en las fugas, desajustes conductuales y senti-
mientos de inseguridad propios de un ambiente fami-
liar desorganizado; los conflictos familiares; discordias
y desavenencias conyugales, ligadas a un clima familiar
negativo y desagradable y la escasa supervisión, que se
relaciona a su vez con falta de interés y preocupación
global por el bienestar del hijo.

Todas estas situaciones pueden ser causa de expe-
riencias traumáticas e inadaptación infantil; el niño
puede tomar conciencia de pertenecer a un grupo fa-
miliar inferior, impresión que desembocará, o bien en
conductas de tipo evasivo -temor, depresión, retrai-
miento, indiferencia...o bien de tipo agresivo -rebel-
día, robo, mentira, etc.-. Son, pues, factores deriva-
dos de la estructura familiar y de la interacción pa-
dres-hijos los que se consideran como los más propi-
cios para crear sentimientos como el temor, la insegu-
ridad, la incomprensión, el odio y el recelo, y con
ellos, el riesgo de que determinadas personalidades
infantiles ocupen sanatorios, reformatorios o prisio-
nes en su vida adulta.

Aunque la vinculación afectiva -calidad de las interac-
ciones parece ser más relevante que la ausencia de
uno de los padres en la relación familia-antisocialidad
(Garrido, 1987), la ruptura del vínculo conyugal se
presenta como unos de los factores más ampliamente
aceptados en la desviación conductual del menor, es-
pecialmente en los años cincuenta, sobre todo si va
acompañada de un ambiente de miseria económica,
moral y social. La importancia que se atribuye a la fa-
milia disgregada como variable determinante de la de-
lincuencia infanto-juvenil, coincide con el período de
interés renovado de los estudios sobre los hogares ro-
tos. En general se atiende a una amplia variedad de
motivos por los cuales la familia puede presentarse

fraccionada: muerte, divorcio, separación, desconoci-
miento del otro padre -hijo ilegítimo-, padres que a
causa de su trabajo pasan la jornada laboral alejados
de sus hijos, mujeres abandonadas y viudas que hacen
vida marital con sus amantes, etc. 

A pesar de la ambigüedad del término o de los méto-
dos que se usan para delimitar su alcance, la ruptura de
la unión familiar implica, en casi todas sus facetas y so-
luciones, multitud de factores degradantes. Desde el
punto de vista del niño, la muerte de uno de los padres
implica una serie de cambios y peligros: la conciencia de
seguridad y el equilibrio emotivo disminuyen y aumen-
tan los problemas de relación. Cuando la separación es
debida al divorcio, se acumulan otra serie de problemas
que afectan a su estabilidad emocional y social: el niño
pudo ser testigo de las desavenencias conyugales pre-
vias a la ruptura o bien pudo ser utilizado como refugio
o descarga afectiva por uno de los padres.

Ya sea por ruptura familiar, abandono o ausencia forzo-
sa, se habla de la importancia de la falta del objeto que
proporciona seguridad en la infancia, como factor cau-
sal de un gran número de desadaptaciones sociales. Se
refieren concretamente a la pérdida de la madre y del
sentimiento de inseguridad que se crea en el niño que
ha dejado de ser o de sentirse amado. Aquellos meno-
res que vieron frustrados los primeros estadios de su
evolución afectiva por la ausencia de la madre, presen-
tan un yo frágil y expuesto al peligro y mayores probabi-
lidades de sufrir deformaciones en su personalidad; es
necesario que el niño se sienta amado para que se for-
me su conciencia moral y su adaptación a la realidad.

Por la responsabilidad que se atribuye a la familia en
el progreso y bienestar de la sociedad, se buscan re-
medios que palien los efectos negativos de su mal
funcionamiento. Con el convencimiento de que toda
formación debe fundarse en la firmeza comprensiva,
se coincide en señalar la necesidad de ayudar y pro-
porcionar una preparación adecuada a los padres pa-
ra que asuman y cumplan sus responsabilidades, es-
pecialmente el cuidado y educación integral de sus
hijos. Debe tenderse al reajuste del sentido familiar,
de forma que los padres ejerzan su vigilancia, apli-
quen su autoridad y ofrezcan buenos ejemplos y nor-
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mas disciplinarias correctas y proporcionadas. Simul-
táneamente, el Estado español y las corporaciones
públicas deben hacerse eco de la indudable necesi-
dad de que cada familia goce de un hogar adecua-
do, al tiempo que se van atenuando los desniveles
económicos entre las diferentes clases sociales.

Medio ambiente extrafamiliar o social

La escuela como agente de socialización y transmisión
de normas y conductas socialmente aceptables, juega
un importante papel en la adaptación del niño a su
marco social. Si a las circunstancias familiares que he-
mos comentado se añade la falta de escolaridad, la
instrucción deficiente o nula y un elevado absentismo
escolar, las probabilidades de delinquir aumentan con-
siderablemente.

Se considera que cada escuela que se abre es una pri-
sión que se cierra; así, la mejor forma de luchar con-
tra la delincuencia es, para este autor, acabar con la
incultura, fuente de miseria y de males sociales. Se de-
be conseguir, a su juicio, que todos los niños tengan
el convencimiento de que pueden optar a los puestos
más elevados de la sociedad, de acuerdo a su capaci-
dad intelectual y moralidad y no en base a sus condi-
ciones sociales o económicas. Esta explicación clara-
mente sociológica, guarda una cierta relación con la
teoría estructural de Cloward y Ohlin en lo que respec-
ta a las desigualdades sociales de acceso a las metas
de éxito, especialmente en los sujetos de las clase so-
ciales menos privilegiadas.

El único estudio que menciona vagamente la actitud
del maestro como facilitadora del comportamiento
delictivo, es el de Santiago Oliveros de 1952 (ver Ga-
rrido y López, 1997). Su aportación, se limita a seña-
lar que el maestro no puede medir por igual al niño
pobre que al niño rico, más inteligente por herencia y
medio; si desea evitar una injusticia, debe conocer en
todos los sentidos a los educandos, especialmente el
aspecto económico de la familia, y actuar en función
de sus clases de procedencia.

Otros autores, reflejan la influencia del analfabetismo o
instrucción nula como factor etiológico secundario en

la génesis de la delincuencia; esta variable vendría aso-
ciada a factores más importantes corno la pobreza y
los malos ejemplos. De forma similar, otras aportacio-
nes sobre el medio social escolar, ligan la influencia de
este aspecto con el más general del ambiente social:
barrio, condiciones socioeconómicas, habitabilidad...

Se está haciendo referencia a la estructura urbanística
con clara orientación de clase, el niño delincuente pro-
viene de barrios suburbiales, deteriorados y con fuer-
te inestabilidad económica que favorecen el compor-
tamiento antisocial. Se distingue entre medio urbano
y familiar de la infancia de suburbios: al primero se
concibe como antítesis de la naturaleza y, al segundo,
como ambiente en el que predomina el miedo, las pri-
vaciones y el dolor moral. Por ello, el encauzamiento y
corrección de esta infancia debe comenzarse en los
parvularios, de forma que se puedan soslayar las in-
fluencias criminógenas de factores inherentes a la cla-
se social baja, tales como el hacinamiento, los malos
ejemplos o las pobres relaciones familiares.

Cuando se produce el abandono o salida de la escue-
la, especialmente durante la adolescencia, empieza a
advertirse una mayor diversificación en los contextos
frecuentados por los jóvenes. En este momento, que
coincide con la pérdida de sus anteriores relaciones in-
fantiles y la búsqueda de nuevos amigos, la familia y la
escuela pierden gran parte de su influencia en favor de
la procedente del grupo de compañeros y amigos. Los
grupos de pares se convierten así en uno de los más
poderosos agentes de socialización, o por el contrario,
de modelos prodelictivos de conducta. De su compor-
tamiento y actitud ante la vida dependerá, en gran me-
dida, la forma de adaptación del menor a su medio.

Se explica la participación del joven en bandas crimina-
les a través del anhelo de emancipación propio de la
adolescencia y el placer que se experimenta con la
aventura, la temeridad y las hazañas violentas -pensa-
mos que se está refiriendo al rasgo de personalidad
búsqueda de sensaciones, en función del cual, la con-
ducta delictiva es una respuesta a la necesidad constan-
te de estimulación (Garrido, 1987). El adolescente ofre-
ce resistencia a las restricciones y amonestaciones pa-
ternas, entonces determinadas circunstancias de la vida
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familiar -clima de rechazo y pobre cohesión pueden
ejercer una gran influencia en la atracción que siente el
niño por los grupos antisociales, adoptando la crimina-
lidad como solución a sus perturbadoras inquietudes.
Puede suponerse en base a esta idea, que se está ha-
blando de un menor con pocas normas prosociales y
una escasa integración social, por lo que su pertenencia
a grupos de iguales implicados en acciones antisociales
aumentará sus posibilidades de cometer actos similares.

Además de las malas compañías, otros factores del
ambiente social desencadenantes del comportamiento
delictivo son las lecturas perniciosas y el cine corruptor,
particularmente si coinciden con un ambiente familiar
desfavorable y carencia de supervisión paterna. Un am-
plio grupo de autores alude a la imitación de ciertos in-
cidentes que se han visto o leído: la literatura y el cine
policíaco y de aventuras, proporciona elementos de
imitación directa de personajes irreales y degenerados,
mostrando con todo tipo de detalles cómo se cometen
los más intrincados robos y homicidios.

Se confirma la influencia del cine en la conducta infan-
til y en la criminalidad. El film se convierte en una es-
pecie de aprendizaje audio-visual, que por su gran po-
der sugestivo impulsa a realizar lo que se ve en la pan-
talla. El cine y las películas en televisión ejercen un
efecto catártico al liberar las pasiones agresivas a tra-
vés de las imágenes fílmicas, si bien señala que no to-
dos los jóvenes imitan dichas secuencias. En este senti-
do, se afirma, que las impresiones provocadas por las
películas desencadenan manifestaciones patológicas o
perniciosas, únicamente en niños y jóvenes con natu-
ralezas predispuestas o muy emotivas; además, el cine
repercute en las actitudes y la conducta a través de la
imitación conscientemente aceptada y de la identifica-
ción inconsciente con la vida de la pantalla.

Análogamente, con respecto a la literatura infantil de
baja calidad se piensa que influirá especialmente, en los
chicos con una deficiente educación, carentes de un jui-
cio moral seguro y con tendencias criminales. Los comics
serían los causantes de incrementar la delincuencia in-
fantil en el mundo; aunque concebidos como pasatiem-
po, la mayoría de las veces son relatos inmorales, donde
se refleja la brutalidad, el terror y el delito.

Pero el cine y la lectura son elementos formativos
siempre que estén saneados y tengan algún provecho
para la educación, por ello se afirma que antes de pro-
hibirlos, habría que dosificar su uso y adoptar determi-
nadas medidas que prevengan la formación de una ju-
ventud delincuente e inadaptada: que se eviten en los
programas de televisión todo aquello que represente
un peligro para el equilibrio moral de la juventud es-
pectadora, que se controle la venta de los comics, o
que los católicos monopolicen la producción cinema-
tográfica, o al menos, que tengan una productora pa-
ra cine infantil.

Finalmente, la ocupación laboral es otro de los proble-
mas sociales que pueden motivar el comportamiento
delictivo; en ocasiones, a la inestabilidad propia de la
adolescencia se unen incertidumbres de carácter mo-
tivacional y económico creando sentimientos de inse-
guridad e insatisfacción ocupacional, factores con im-
portante peso criminógeno. Un descuido en el proble-
ma del aprendizaje y en el ajuste vocacional junto a la
influencia perniciosa de los compañeros, pueden ser
causas sociales de la delincuencia.

A excepción del ya abordado factor etiológico de la
imitación, el resto de variables analizadas por su inter-
vención en la génesis de la criminalidad, se enmarcan
dentro de explicaciones de carácter macrosociológico
que sitúan el problema de la delincuencia fuera del in-
dividuo, centrándose en el contexto social o cultural
en el que éste se desenvuelve. Se afirma que el niño
no es el verdadero responsable de las acciones que se
les imputa, sino de la atmósfera social corrompida y
de la desidia familiar. El menor no es el culpable de
adolecer de guías en su conducta y de una adecuada
formación moral y religiosa que es, en definitiva, la
que fundamenta la convivencia social y posibilita el
uso adecuado de su libre albedrío. El niño es lo que se
le ha enseñado a ser, por ello debe ser la sociedad en
quien recaiga la responsabilidad de las consecuencias
de su delito, ya sea en la esfera familiar o en las más
amplias del municipio o el Estado, pues es la sociedad
quien orientó y motivó su comportamiento.

Se señala asimismo, la concurrencia de elementos de la
misma organización social que inciden de forma nega-
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tiva en la conducta de sus miembros: la desestructura-
ción axiológica, el debilitamiento del sentido familiar, la
ausencia de valores éticos y religiosos, la desigual dis-
tribución de la riqueza, el afán de lucro... Factores que
se relacionan, por un lado, con la carencia o pérdida de
controles o presiones externas de origen social que in-
hiben la implicación del individuo en actividades delic-
tivas, y por otro, con un estado social anómico -térmi-
no durkheimiano que suele emplearse para designar el
vacío de normas y valores en una sociedad que gene-
ra, entre otras consecuencias, comportamientos des-
viados entre los ciudadanos. Si fracasan las fuerzas ex-
ternas y/o internas -proceso de socialización que prote-
gen al individuo de las influencias criminógenas, au-
menta el riesgo de su participación delictiva, aspectos
señalados por algunas Teorías del Control como la de
Hirschi o Reiss.

Se habla de tiempos de desaprensión moral, de relaja-
miento de las costumbres y valores, de desintegración
de los roles sociales y familiares, de ausencia de princi-
pios de rectitud y justicia, religión y moralidad. Perdido
el sentimiento religioso y otros frenos morales no exis-
te la barrera social, que en otros tiempos frenaba la co-
misión de hechos reprobables. La guerra civil con su se-
cuela ineludible de destrucción, tanto material como
moral, y el confusionismo subsiguiente, han ocasiona-
do una relajación de costumbres que como consecuen-
cia nefasta se proyecta y refleja en la falta de orienta-
ción de la infancia y juventud. No es de extrañar pues,
que exista una especial concienciación sobre la necesi-
dad de cuidar y proteger al niño problemático, con ob-
jeto de evitar a tiempo una segura evolución hacia es-
tilos de vida antinormativos.

Aunque las causas materiales tienen poca influencia
delictógena, la materialización de la vida y el afán de
lucro se señalan contundentemente; especialmente, el
afán de lucro de los editores y los empresarios de cine
que permiten, que los niños lean literatura o vean pe-

lículas no aptas para su edad, con las consecuencias
perniciosas que se desprende de tal actuación.
Finalmente y con respecto a la inmigración, inherente
al aumento de la miseria económica de un país, se se-
ñalan varios aspectos que suelen acompañar a este
problema social. Las sociedades en cambio, como las
inmigrantes, abandonan sus lugares de procedencia
en busca de zonas que representan mayores posibili-
dades de trabajo y mejora económica; la vida del in-
migrante, no sólo implica un desarraigo con sus gru-
pos sociales primarios y una menor participación en
las instituciones sociales (Clemente, 1987), sino que a
menudo, se encuentra con graves dificultades socioe-
conómicas que le obligan a residir en barriadas satéli-
tes alejadas del núcleo urbano y donde las viviendas,
presentan condiciones ínfimas de higiene y de espa-
cio. Las repercusiones en los hijos de la habitabilidad,
desempleo y analfabetismo ligados a la inmigración,
implican el debilitamiento del vínculo con el orden so-
cial preestablecido, lo que origina más fácilmente la
comisión de delitos o faltas, y por lo tanto, la interven-
ción jurídica y social ante las conductas inadaptadas.

Se presupone que no todo adolescente en conflicto
con la ley,  posee la capacidad de discernimiento, liber-
tad y responsabilidad suficiente para haber evitado la
comisión del delito o prever las consecuencias jurídicas
que podrían derivarse de la ejecución u omisión de un
acto. De ahí, que la respuesta judicial ante dichas in-
fracciones debe basarse en una valoración diferencia-
da a la que suscitan los delitos cometidos por sujetos
adultos o entre los  mismos adolescentes. La acción pe-
nal no puede tener cabida en una jurisdicción como la
juvenil que lo que pretende es la reforma del adoles-
cente y no solamente su castigo, por ello debe quedar
al margen del estricto derecho penal; el menor de edad
penal debe entonces, ser sometido a los Tribunales tu-
telares de Menores, que tienen la obligación de adop-
tar las medidas conducentes a la corrección y reorien-
tación de su personalidad.
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2.- TEORÍA DEL DELITO. 

Docente A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por acti-
vidades y cursos cuya duración será de 04 horas y tra-
bajos de lecturas dirigidas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo profundizar en los
conocimientos de la Teoría general del delito en la his-
toria de la criminología, con la finalidad de conocer las
corrientes, personajes y escuelas que tratan de expli-
car las causas de dicho fenómeno e intervenir profe-
sionalmente.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales, lecturas e
investigación.

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Período precientífico en el estudio del delito.
Etapa precientífica de la Criminología. Cri-
minología clásica. Orientaciones de base
empírica. La estadística moral o escuela car-
tográfica.

Tema 2. La escuela clásica de Criminología y los filó-
sofos morales. Revisionismo neoclásico. La
revolución positivista. Cuantificación del
comportamiento. Positivismo liberal. Neu-
tralidad científica. Positivismo radical. De-
terminismo del comportamiento. Scuola
Positiva.

Tema 3. Grandes personajes en la historia de la teoría
del delito. Lombroso. Ferri. Garófalo.

Tema 4. Escuelas de Teorías del delito. Escuelas Inter-
medias y teorías ambientales. Escuela de
Lyon. Escuelas eclécticas. Escuela de Mar-
burgo. Escuela  o  movimiento de la defen-
sa social. Merton y la Escuela de Chicago.

Tema 5: Las nuevas teorías del delito y el conflicto.
Austin Turk.  Richard Quinney.
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TEMA 1:

EL PERIODO PRECIENTÍFICO
EN EL ESTUDIO DEL DELITO

El crimen es un hecho tan antiguo como el hombre
que, desde siempre, fascina y preocupa a la humani-
dad. Por eso, siempre ha existido una experiencia cul-
tural y una imagen o representación de cada civiliza-
ción en torno al crimen y al delincuente. En un senti-
do amplio, por lo tanto, lo que hoy denominamos
“Criminología” no es ningún descubrimiento recien-
te. No es posible circunscribir su origen a fechas con-
cretas, para expedir su certificado de nacimiento,
cuando el fenómeno humano y social que sirve de ob-
jeto a la misma carece de fronteras. Pero, en un senti-
do estricto, la Criminología es una disciplina “científi-
ca”, de base empírica, que surge al generalizar este
método de investigación (empírico-inductivo) la deno-
minada Escuela Positiva italiana (Scuola Positiva), es
decir, el positivismo criminológico, cuyos representan-
tes más conocidos fueron Lombroso, Garófalo y Ferri.
El último tercio del siglo XIX sella los orígenes de esta
nueva “ciencia”. Por ello, cabe hablar de dos “eta-
pas” o momentos en la evolución de las “ideas” so-
bre el crimen: la etapa “precientífica” y la “científica”,
cuya línea divisoria viene dada por la Scuola Positiva;
esto es, por el tránsito de la especulación, de la deduc-
ción, del pensamiento abstracto-deductivo a la obser-
vación, a la inducción, al método “positivo”.

En esta larga evolución de las ideas y teorías sobre el
crimen y el delincuente puede constatarse un cierto
desplazamiento de los centros de interés y del propio
método empleado, desde la Biología a la Psicología y
la Psiquiatría, y desde éstas hacia la Sociología, predo-
minando hoy día esta última.

No obstante, el problema se plantea de forma muy
distinta en Europa y los Estados Unidos. En Europa
existe una dilatada y fecunda tradición biológica, de la
que no se ha liberado la Psicología ni el propio Psicoa-
nálisis. En los Estados Unidos, por el contrario, el aná-
lisis sociológico mediatiza y orienta todas las investiga-
ciones, hasta el punto de que la Criminología nació
como simple apéndice o capítulo de la Sociología.

Cabe apreciar, del mismo modo, una progresiva ma-
duración del pensamiento criminológico. En su inicio
se formulan teorías, después genuinos modelos; éstos
son, primero modelos simples, después devendrán ca-
da vez más complejos e integrados.

1.2 LA ETAPA “PRECIENTÍFICA”
DE LA CRIMINOLOGÍA

Como se ha indicado, antes de la publicación de la fa-
mosa obra lombrosiana que suele citarse como “parti-
da de nacimiento” de la Criminología empírica moder-
na se habían formulado ya numerosas “teorías” sobre
la criminalidad. Teorías dotadas de un cierto rigor y
pretensiones de generalización, que trascienden las
meras concepciones o representaciones populares, fru-
to del saber y la experiencia cotidianos. En esta “etapa
precientífica” existen dos enfoques claramente dife-
renciados, por razón del método de sus patrocinado-
res: por una parte, el que puede denominarse “clási-
co” (producto de las ideas de la Ilustración, de los re-
formadores, y del Derecho Penal “clásico”: modelo
que acude a un método abstracto y deductivo, formal);
de otra, el que cabe calificar de “empírico”, por ser de
esta clase las investigaciones sobre el crimen llevadas a
cabo, de forma fragmentaria, por especialistas de las
más diversas procedencias (fisionomistas, frenólogos,
antropólogos, psiquiatras, etc.), teniendo todos ellos
en común el sustituir la especulación, la intuición y la
deducción por el análisis, la observación y la inducción
(método empírico inductivo). Ambas concepciones
coinciden, como es lógico, en el tiempo e incluso se
prolongan hasta nuestros días.

1.2.1 LA CRIMINOLOGÍA CLÁSICA

La denominada “Criminología Clásica” asumió el legado
liberal, racionalista y humanista de la Ilustración , especial-
mente su orientación al derecho natural. Deduce todos
sus postulados del “iusnaturalismo” que la caracteriza.
Concibe el crimen como hecho individual, aislado, como
mera infracción de la ley: es la contradicción con la norma
jurídica lo que da sentido al delito, sin que sea necesaria
una referencia a la personalidad del autor (mero' sujeto
activo de ésta) ni a la realidad social o entorno de aquél,
para comprenderlo. Lo decisivo es el hecho mismo, no el
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autor. Y el mandato siempre justo de la ley, igual para to-
dos y acertado que el delincuente infringe en una decisión
soberana y libre. Falta en la Escuela Clásica un plantea-
miento inequívocamente “etiológico” (o preocupación
por indagar las “causas” del comportamiento criminal),
ya que sus premisas la conduce a referir el origen del ac-
to delictivo a una decisión “libre” de su autor, incompati-
ble con la existencia de otros factores o causas que pudie-
ran determinar el comportamiento de éste. Es, pues, más
una concepción “reactiva” que “etiológica” y, a lo sumo,
sólo puede ofrecer una explicación “situacional” del deli-
to. El propio iusnaturalismo de la Escuela Clásica es irre-
conciliable con supuestas diferencias cualitativas entre los
ciudadanos honestos y los delincuentes (tesis, por el con-
trario, que mantendrá el positivismo); sus premisas filosó-
ficas la llevan empero a sustentar el dogma de la “equi-
potencialidad”.
La imagen del hombre como ser racional, igual y libre;
la teoría del pacto social, como fundamento de la so-
ciedad civil y el poder; y la concepción utilitaria del
castigo, no desprovista de apoyo ético, constituyen
tres sólidos pilares del pensamiento clásico.

La Escuela Clásica simboliza el transito del pensa-
miento mágico, sobrenatural, al pensamiento abs-
tracto, del mismo modo que el positivismo repre-
sentará el paso ulterior hacia el mundo naturalísti-
co y concreto.

Su punto débil no fue tanto la carencia de una ge-
nuina teoría de la criminalidad (etiología) como el in-
tento de abordar el problema del crimen prescin-
diendo del examen de la persona del delincuente y
del medio o entorno social de éste. Como si pudiera
concebirse el delito a modo de abstracción jurídico-
formal. Por otro lado, y fiel a los postulados del libe-
ralismo individualista de su tiempo (legalista y huma-
nitario), fue absolutamente incapaz de ofrecer a los
poderes públicos las bases e información necesaria
para un programa político-criminal de prevención y
lucha contra el crimen, objetivo de especial impor-
tancia en un momento de crisis económica y social,
y de inseguridad generalizada. Optó por la especula-
ción, por los planteamientos filosóficos y metafísicos,
por los dogmas (libertad e igualdad del hombre,
bondad de las leyes, etc.), deduciendo de los mismos
sus principales postulados.

1.2.2 ORIENTACIONES DE BASE EMPÍRICA

La segunda orientación criminológica opera en el mar-
co de las “ciencias naturales, y no en el de las “cien-
cias del espíritu”; si bien hay que reconocer que no se
trata de un marco unitario, homogéneo y cerrado si-
no del empleo fragmentario y sectorial de un nuevo
método: el empírico inductivo, basado en la observa-
ción de la persona del delincuente y del medio o en-
torno de éste. Interesa, ante todo, en cuanto precur-
sor del positivismo criminológico, al que se anticipó en
lustros. Las principales investigaciones se llevaron a ca-
bo en los más diversos campos del saber (García-Pa-
blos, 2001).

a) En la incipiente ciencia penitenciaria, por ejemplo,
sus pioneros Howard (1726-1790) y Bentham
(1748-1832) analizaron, describieron y denunciaron
la realidad penitenciaria europea del siglo XVIII, con-
siguiendo importantes reformas legales (Howard) o
formulando la tesis de la reforma del delincuente co-
mo fin prioritario de la Administración y la necesidad
de acudir al empleo de estadísticas.

b) Desde el ámbito de la Fisionomía, Della Porta
(1535-1616) y Lavater (1741-1801) se preocuparon
del estudio de la apariencia externa del individuo,
resaltando la interrelación entre lo somático y lo psí-
quico. La observación y el análisis (visita a reclusos,
práctica de necropsias, etc.) fue el método emplea-
do por los fisiónomos. 

Particularmente conocido es el “retrato robot” que
ofreció Lavater del que denominó “hombre de mal-
dad natural”, basado en supuestas características so-
máticas de éste. Y, en la praxis, el conocido Edicto de
Valerio (“cuando tengas dudas entre dos presuntos
culpables, condena al más feo”) o la fórmula procesal
que, al parecer, impuso en el siglo XVIII un juez napo-
litano, el marqués de Moscardi (“oídos los testigos de
cargo y de descargo, y vista tu cara y tu cabeza, te
condeno...“), que responden a tales concepciones fi-
sionómicas, de escaso rigor teórico-científico, pero de
gran arraigo en las convicciones populares y en la pra-
xis criminológica.

Anticipándose a los planteamientos frenológicos, man-
tuvo Lavater, que existe una correlación entre determi-
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nadas cualidades del individuo y los órganos o partes de
su cuerpo donde se supone que tienen su sede y em-
plazamiento físico las correspondientes potencias hu-
manas. La vida intelectual podría observarse en la fren-
te; la moral y sensitiva, en los ojos y la nariz; lo animal
y vegetativo, en el mentón. Refiriéndose al hombre de-
lincuente “de maldad natural”, auténtico anticipo del
delincuente nato de Lombroso, decía Lavater: “tiene la
nariz oblicua en relación con la cara, el rostro deforme,
pequeño y color azafrán; no tiene puntiaguda la barba;
tiene la palabra negligente; los hombros cansados y
puntiagudos; los ojos grandes y feroces, brillantes,
siempre iracundos, los párpados abiertos, alrededor de
los ojos pequeñas manchas de color amarillo y, dentro,
pequeños granos color de sangre brillante como el fue-
go, revueltos con otros blancos, círculos de un rojo
sombrío rodean la pupila o bien, ojos brillantes y pérfi-
dos y seguido una lágrima colocada a los ángulos inte-
riores; las cejas rudas, los párpados derechos, la mirada
feroz y a veces de través” (García-Pablos, 2001).

c) La Frenología, precursora de la moderna Neurofisio-
logía y de la Neuropsiquiatría, realizó también una
importante aportación en esta etapa de tanteos em-
píricos, al tratar de localizar en el cerebro humano
las diversas funciones psíquicas del hombre y expli-
car el comportamiento criminal como consecuencia
de malformaciones cerebrales. Destaca la obra de
Gall (1758-1828), autor de un conocido mapa cere-
bral dividido en treinta y ocho regiones, Spurzheim,
Lauvergne y otros. Para Gall, el crimen es causado
por un desarrollo parcial y no compensado del cere-
bro, que ocasiona una hiperfunción de determinado
sentimiento. De hecho, el autor creyó haber podido
localizar en diversos puntos del cerebro un instinto
de acometividad, un instinto homicida, un sentido
de patrimonio, un sentido moral, etc.

Mención especial requiere la obra de Cubí y Soler, que
tres décadas antes que Lombroso insinuó ya una de
las tesis de éste. La aportación más significativa de Cu-
bí y Soler reside en el ámbito metodológico, ya que
fue uno de los pocos autores que utilizó un método
positivo experimental, llegando a realizar incluso me-
ritorios trabajos de campo en determinadas comarcas
en las que se apreciaban elevadas tasas de bocio e im-
becilidad. Cubí y Soler consideraba al delincuente co-

mo un enfermo necesitado de tratamiento. Optando,
en términos político-criminales, por fórmulas clara-
mente prevencionistas, como buen frenólogo, trató
de localizar en diversos lugares del cerebro las faculta-
des y potencias del ser humano, incluidas las crimina-
les. Y anticipó planteamientos genuinamente antro-
pológicos al asociar el delincuente “nato”, con el de-
nominado “tipo hipoevolutivo”'.

d) Lo mismo sucede con las investigaciones en el cam-
po de la Psiquiatría, cuyo fundador Pinel (1745-
1826), realizó los primeros diagnósticos clínicos, se-
parando los delincuentes de los enfermos mentales.
Por su parte Esquirol (1772-1840) elaboró las cate-
gorías clínicas oficiales vigentes en siglo XIX. Pri-
chard y Despine, hablaron de la “locura moral” del
delincuente.

e) La Antropología aparece estrechamente unida a los
orígenes de la criminología, destacando los estudios
sobre cráneos de asesinos de Broca o Wilson y las
investigaciones de Thompson sobre numerosos re-
clusos. Abonan todas ellas la tesis de Nicholson de
que el criminal es una variedad mórbida de la espe-
cie humana. Debe mencionarse también a Lucas
(1805-1885), quien enuncia el concepto de atavis-
mo; y a Virgilio, quien dos años antes que Lombro-
so utiliza el término de “criminal nato”.

Particular relevancia tuvo la obra de Darwin (1809-
1882). Tres de sus postulados serán asumidos por la
Escuela Positiva: la concepción del delincuente como
especie atávica, no evolucionada; la máxima significa-
ción concedida a la carga o legado que el individuo re-
cibe a través de la herencia; y una nueva imagen del
ser humano, privado del señorío y protagonismo que
le confirió el mundo clásico.

Por decirlo con palabras de Ferri: “El darwinista sabe y
siente que el hombre no es el rey de la creación, como
la tierra no es el centro del universo; el darwinista sabe
y siente y enseña que el hombre no es más que una
combinación transitoria, infinitesimal de la vida; pero
una combinación química que puede lanzar rayos de
locura y de criminalidad, que puede dar la irradiación
de la virtud, de la piedad, del genio, pero no puede ser
más que átomo de toda la universalidad de la vida.
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1.2.3 LA ESTADÍSTICA MORAL
O ESCUELA CARTOGRÁFICA

Especial interés tiene la llamada Estadística Moral o Es-
cuela Cartográfica, cuyos principales representantes
son Quetelet (1796-1874), Guerry (1802-1866), Fre-
gier y Mayhew, genuinos precursores del positivismo
sociológico y del método estadístico, quienes aportan
la concepción del delito como fenómeno colectivo y
hecho social -regular y normal regido por leyes natu-
rales, como cualquier otro suceso, y requerido de un
análisis cuantitativo.

A comienzos del siglo XIX no preocupaban ya en Eu-
ropa los excesos del sistema penal, sino el incremento
de la criminalidad y los agobiantes problemas sociales
derivados de la revolución industrial, que pugnaban
con el diagnóstico optimista y esperanzado de la Ilus-
tración. Era imprescindible, pues, analizar y explicar de
otro modo la preocupante desorganización social y
adoptar medidas, en consecuencia, basadas en el co-
nocimiento empírico, que restablecieran el bienestar
social y moral de la comunidad. El tránsito de la esta-
dística primitiva, rudimentaria, a la estadística científi-
ca tuvo lugar a finales del siglo XVIII y principios del si-
glo XIX, siendo decisivo el nuevo modelo de Estado
moderno centralizado que introduce los registros del
estado civil cuyos datos sirvieron de base a los censos
de población.

El espíritu reformador, pues, de los primeros científi-
cos sociales, que se creyeron en la obligación moral
de dar una nueva respuesta a los graves problemas
sociales y proveer de la oportuna base científica a la
política social; la progresiva identificación del para-
digma científico con los métodos cuantitativos y es-
tadísticos; el surgimiento de censos de población, es-
tudios demográficos y registros, cada vez más per-
fectos y complejos, hasta la generalizada institucio-
nalización de los mismos, terminaran por imponer un
nuevo enfoque del problema criminal: el estadísticos.
La Estadística moral o Escuela Cartográfica representa,
para unos, el inevitable puente entre la Criminología
Clásica y la Positiva; para otros, los comienzos genui-
nos de la moderna Sociología Criminal científica. En
todo caso, el poderoso mito Lombrosiano ha oscureci-

do injustamente la valiosa contribución a la Crimino-
logía de esta Escuela poco estudiada.

Para la Escuela Cartográfica o Estadística Moral, el cri-
men es un fenómeno social, de masas, no un aconteci-
miento individual; el delincuente concreto, con su even-
tual decisión, no altera en términos estadísticamente
significativos el volumen y estructura de la criminalidad.
La libertad individual, en definitiva, es un problema psi-
cológico, subjetivo, sin trascendencia estadística. Para la
Escuela Cartográfica, en segundo lugar, el crimen es
una magnitud asombrosamente regular y constante. Se
repite con absoluta periodicidad, con precisión mecáni-
ca, producto de leyes sociales que el investigador debe
descubrir y formular; como cualquier otro fenómeno
natural, los hechos humanos y sociales el crimen es uno
más se rigen, en consecuencia, por leyes naturales, que
la mecánica y física social conocen. De acuerdo con es-
te análisis estadístico, interesa no ya averiguar las cau-
sas del delito, sino observar su frecuencia media relati-
va, la distribución serial de éste e identificar sus princi-
pales variables. El delito, en tercer lugar, es un fenóme-
no normal. Esto es, inevitable, constante, regular, nece-
sario. Cada sociedad arroja un presupuesto anual tan
inexorable como la tasa de nacimientos o defunciones.
Cualquier sociedad, en todo momento, ha de pagar ese
tributo, inseparable de su organización, fatal. Finalmen-
te, para la Escuela Cartográfica, el único método ade-
cuado para la investigación del crimen como fenómeno
social y magnitud es el método estadístico. 

Quetelet mantiene que los hechos humanos y sociales
se rigen también por las leyes que gobiernan los he-
chos naturales, por leyes físicas; y propugna una nue-
va disciplina (“Mecánica social”) y un nuevo método
(el estadístico) para analizar dichos fenómenos, bus-
cando la frecuencia media relativa de los mismos, su
distribución serial, etc. Anticipándose a las conocidas
leyes de la “saturación” de Ferri, resaltó Quetelet la
absoluta regularidad con que año a año se repiten los
delitos, afirmando que si conociéramos las complejas
leyes que regulan el fenómeno social del crimen, y su
dinámica propia, estaríamos en condiciones de prede-
cir el número exacto e incluso la clase de crímenes que
se producirían en una sociedad en un momento dado.
Son conocidas también las famosas “leyes térmicas”
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de este autor (interdependencia entre los factores tér-
micos y climáticos y las diversas clases de criminali-
dad), así como sus estudios comparativos de la crimi-
nalidad masculina y la femenina y de la influencia de
la edad en la delincuencia"'.

Guerry por su parte, realizó los primeros mapas de la cri-
minalidad en Europa, concediendo también especial im-
portancia al factor térmico. Observó, igualmente, el volu-
men constante de la criminalidad en un país, así como la
necesidad de explicar ésta no desde leyes metafísicas y
abstractas, sino con un método (estadístico) que contem-
ple el hombre real en situaciones históricas concretas y
determinadas, capaz de formular científicamente las le-
yes naturales; leyes del ser, no del deber ser, que gobier-
nan el fenómeno colectivo y social de la criminalidades.

La estadística social tuvo, a lo largo del tiempo, un doble
ámbito de influencia: por una parte, inspiró la dirección so-
ciológica del positivismo europeo, como puede observarse
en el pensamiento de Ferri; de otra, cabe apreciar su deci-
sivo impacto en la moderna Sociología Criminal norteame-
ricana que arranca de la denominada Escuela de Chicago.

Para los representantes de la Estadística Moral, el cri-
men es una magnitud estable, existe un volumen cons-
tante y regular de criminalidad en la sociedad. Esta pre-
misa, sin embargo, sería posteriormente debatida y
cuestionada por autores que optaron por un análisis
dinámico del comportamiento criminal, quiénes resal-
taron no sólo los movimientos de la criminalidad sino
la conexión de éstos con las principales transformacio-
nes sociales acaecidas entre tanto: guerras, modifica-
ción en los precios de ciertos productos de primera ne-
cesidad, crisis socioeconómicas.

Cabe citar, en esta orientación, a Moreau-Christophe
(1791-1898), quien resaltó la conexión existente en-
tre el desarrollo industrial inglés durante los años
1814 y 1848, de una parte, y el agudo crecimiento
del pauperismo, que traería consigo superiores índi-
ces de criminalidad, de otra. También la obra de V.
Ottingen, quien resaltó el movimiento de la criminali-
dad y la conexión de éste con la guerra, los precios de
ciertos productos, la época del año, el clima, la profe-
sión, etc. A su juicio, las estadísticas pondrían de re-

lieve que en tiempo de crisis aumentan el robo, y de
manera especial, los delitos cometidos por mujeres y
niños; mientras en tiempo de prosperidad se incre-
mentaría la criminalidad violenta y agresiva. G. V.
Mayr cuestionó el llamado presupuesto del crimen
(budget des crime) por considerar insostenible la tesis
de Quetelet del volumen constante de la criminali-
dad. A su entender, por el contrario, las oscilaciones
ambientales o temporales y espaciales serían muy sig-
nificativas. De modo muy particular, volumen y movi-
miento de la criminalidad vendrían fatal y necesaria-
mente condicionados por factores sociales, que esca-
pan a la libre decisión humana. V. Mayr mantuvo la
existencia de una clara correlación estadística entre
los delitos contra el patrimonio y el precio de los gra-
nos y semillas de la época. 

Cabe citar también a Rawson, representante genuino
de la ecología social, que llevó a cabo un análisis com-
parativo de la criminalidad en los diversos distritos
(agrícolas, fabriles, mineros y metropolitanos) llegan-
do a la conclusión de que el empleo seria un factor de-
cisivo y, junto al empleo, el proceso de concentración
urbana, más importante todavía que la propia densi-
dad de población. Debe mencionarse, por último, a
Mayhew por su talante reformador e intensa actividad
investigadora que confieren a su obra un perfil muy
singular. A diferencia de otros autores, no se limitó a
interpretar las estadísticas oficiales sino que recabó
personalmente la información y los datos necesarios
“in situ”, en las calles y tascas londinenses. Su propó-
sito era demostrar que el crimen es un fenómeno que
se perpetúa a través de actitudes antisociales y pautas
de conducta transmitidas de generación en genera-
ción en un contexto social caracterizado por la pobre-
za, el alcohol, las deficientes condiciones de vivienda y
la inseguridad económica. 

Según Mayhew, contra posturas academicistas y
moralizantes de su época, el crimen no procede de
la mera relajación moral, ni de fuerzas sobrenatura-
les, sino de condiciones sociales del momento. Su
obra es un excelente informe sobre el Londres victo-
riano, acompañado de mapas y tablas que reflejan
la distribución del delito de acuerdo con quince va-
riables y por condados.
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TEMA 2:

LA ESCUELA CLÁSICA DE CRIMINOLOGÍA
Y LOS FILÓSOFOS MORALES

La etapa científica, en sentido estricto, de la criminolo-
gía surge a finales del pasado siglo con el positivismo
criminológico, esto es, con la Scuola Positiva italiana
que encabezan Lombroso, Garófalo y Ferri. Se presen-
ta como crítica y alternativa a la denominada Crimino-
logía “clásica”, dando lugar a una polémica doctrinal
con ésta, que es, en definitiva, una polémica sobre mé-
todos y paradigmas de lo científico (el método abstrac-
to y deductivo de los clásicos, basado en el silogismo,
frente al método empírico inductivo de los positivistas
basado en la observación de los hechos, de los datos).
La Scuola Positiva italiana presenta dos direcciones
opuestas, la antropológica de Lombroso y la sociológi-
ca de Ferri, que acentúan la relevancia etiológica del
factor individual y del factor social en sus respectivas
explicaciones del delito. En todo caso, esta escuela, en
cuanto punto de partida de la Criminología “empíri-
ca”, inaugura el debate contemporáneo sobre el cri-
men y la polémica entre las diversas escuelas.

Podemos distinguir entre dos momentos: el de la Es-
cuela Positiva y el posterior de la “lucha” de escuelas
(García Pablos, 2001).

La escuela clásica de criminología se originó en la filo-
sofía del Iluminismo. El postulado fundamental era
que los derechos del hombre tenían que ser protegi-
dos de la corrupción y los excesos de las instituciones
existentes, vicios que no estaban precisamente ausen-
tes de los regímenes jurídicos de la Europa del siglo
XVIII. Las penas eran arbitrarias y bárbaras, las garan-
tías del proceso no existían o no se aplicaban, y el de-
lito mismo estaba mal definido. En este contexto, Ce-
sare Beccaria fue el primero en formular los principios
de la criminología clásica, basándolos firmemente en
las teorías del contrato social de Hobbes, Montes-
quieu y Rousseau. Para este autor, “las leyes son las
condiciones con arreglo a las cuales los hombres, na-
turalmente independientes, se unieron en sociedad.
Cansados de vivir en perpetuo estado de guerra y de

gozar de una libertad que, a causa de su incierta du-
ración, era de escaso valor, sacrificaron una parte de
ella para disfrutar del resto en paz y seguridad. La su-
ma de todas esas porciones de la libertad de cada in-
dividuo constituyó la soberanía de la nación y fue con-
fiada a la custodia del soberano, como legítimo admi-
nistrador”. A fin de evitar que los individuos usurpa-
ran a la masa su soberanía, se hacía necesario el esta-
blecimiento de penas para quien violara las leyes. Se
trata de la vieja oposición entre las pasiones del indi-
viduo y el bien general.

De esta forma, los hombres se reúnen y libremente crean
una sociedad civil, y la función de las penas impuestas
por la ley es precisamente asegurar la persistencia de esa
sociedad. La pena tiene por finalidad disminuir la inciden-
cia del delito, y siempre debe ser proporcional al grado en
que el delito viola la santidad de la propiedad, el bienes-
tar individual, y el bienestar del Estado. En resumen, la
teoría clásica puede resumirse en siete puntos: 
1. Todos los hombres, siendo por naturaleza egoístas,

pueden cometer delitos.
2. Hay un consenso en la sociedad acerca de la conve-

niencia de proteger la propiedad privada y el bie-
nestar personal.

3. A fin de impedir una “guerra de todos contra to-
dos”, los hombres celebran libremente un contrato
con el Estado para preservar la paz de conformidad
con las estipulaciones establecidas por ese consenso.

4. La pena debe utilizarse para disuadir al individuo de
violar los intereses de los demás. Tomar medidas en
contra de esas violaciones es prerrogativa del Esta-
do, prerrogativa que le han concedido las personas
que celebran el contrato social.

5. Las penas han de ser proporcionales a los intereses
violados por el delito. No deben ser excesivas res-
pecto de él ni empleadas para reformar al delin-
cuente, porque esto afectaría los derechos del indi-
viduo y quebrantaría el contrato social.

6. Debe haber la menor cantidad posible de leyes y su
aplicación debe quedar perfectamente delimitada
mediante las garantías del debido proceso.

7. Cada persona es responsable de sus acciones, y to-
das, cualquiera que sea su rango, son iguales ante
la ley. Por lo tanto, son inadmisibles las circunstan-
cias atenuantes y las excusas.
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La teoría clásica es, ante todo, una teoría del control
social. Fija, en primer lugar, la forma en que el Estado
debe reaccionar ante el delincuente; en segundo lu-
gar, las desviaciones que permiten calificar de delin-
cuente a determinadas personas; y, tercero, la base so-
cial del derecho penal. Esta teoría tuvo su apoyo de la
burguesía en ascenso y de sus representantes legales.
De hecho, la teoría del contrato social puede conside-
rarse un marco ideológico para la protección de la
burguesía naciente, en especial de la injerencia feudal.
Ello es así porque la teoría del contrato social insistía
en recompensar la actividad provechosa y en castigar
la perjudicial. Se asignaban características positivas y
negativas a diferentes clases de comportamiento se-
gún su utilidad para una nueva sociedad fundada en
la propiedad privada.

Puede considerarse que la teoría clásica del contrato
social (o utilitarismo) se basa en tres supuestos impor-
tantes, todos ellos discutibles. En primer término, pos-
tula un consenso entre hombres racionales acerca de la
moralidad y la inmutabilidad de la actual distribución
de los bienes. En segundo lugar, entiende que todo
comportamiento ilegal producido en una sociedad en
la que se dice que se ha celebrado un contrato social
es esencialmente patológico o irracional, el comporta-
miento propio de hombre que, por sus defectos perso-
nales, no pueden celebrar contratos. Tercero, la conse-
cuencia evidente es que los teóricos del contrato social
tenían un conocimiento especial de los criterios para
determinar la racionalidad o irracionalidad de un acto;
estos criterios eran los criterios de utilidad, tal como
habían sido expuestos por esos mismos teóricos. Por lo
tanto, el utilitarismo no era una teoría que implicase
una igualdad individual ilimitada. Aunque se pensaba
que los hombres eran iguales en el sentido de que te-
nían igual capacidad de raciocinio, no podía conside-
rarse que fuesen iguales en todos los demás sentidos.

La teoría utilitarista nunca ha resuelto plenamente la
contradicción entre la defensa de la igualdad y el én-
fasis en la propiedad. En realidad, no presta atención
al hecho de que la carencia de bienes puede ser moti-
vo de que el hombre tenga una mayor probabilidad de
cometer delitos, y tampoco tiene presente la posibili-
dad de que las recompensas que el sistema ve como

tales están más fácilmente a disposición de quienes
poseen fortunas u ocupen posiciones privilegiadas.
Una segunda contradicción partía de la base de que la
imposición de penas era lo que disuadía al individuo de
delinquir cuando su razón fallaba y sus pasiones lo ten-
taban y hacían caer en el delito. Sin embargo, como el
hombre podía elegir libremente entre distintos cursos
de acción, siempre se lo había de considerar responsa-
ble y no se lo perdonaría aceptando alegatos atenuan-
tes o de irresponsabilidad. En la mayoría de las obras
clásicas se elude tratar en detalle la naturaleza de la
motivación delictiva; la atención se concentra, en cam-
bio, en la evolución de un sistema jurídico que, según
se opinaba, incluía un cálculo moral que circunscribía y
detallaba la reacción social adecuada frente al desvia-
do delincuente. Eludiendo discutir la motivación delic-
tiva, en especial la relación entre desigualdad y acción
delictiva, los teóricos del contrato social nunca pusie-
ron en tela de juicio la supremacía moral y racional de
la burguesía y, concentrándose en las cuestiones del
ordenamiento legal y del destino que debía darse a los
delincuentes, sólo atendieron a los problemas de la ad-
ministración del control. Parece acertado, por lo tanto,
caracterizar a la escuela clásica como “criminología ad-
ministrativa y legal”. Su ventaja fue que estableció un
marco procesal fácil de aplicar. Redujo la función del
juez a la aplicación de la ley, mientras que a esta le co-
rrespondía fijar exactamente una pena para cada deli-
to y para cada grado de un mismo delito.

No obstante, Beccaria argumentó que el delito de robo
es, por lo general, consecuencia de la miseria y la deses-
peración. Con ello, el delito no es visto como algo irra-
cional, y el clasicismo se agota. La simetría clásica de de-
lito y pena resulta ser ineficaz y contradictoria en sí mis-
ma, porque si los pobres roban a los ricos porque son
pobres, es inevitable que la pena que supone privar al
delincuente de sus bienes sólo agrave el problema. En
conclusión, el delito es una elección irracional (un pro-
ducto de las pasiones) o puede ser el resultado de fac-
tores que atentan contra el libre ejercicio de una elec-
ción racional. En ninguno de estos casos puede ser una
acción plenamente racional. Estas dos concepciones de
la motivación delictiva han dominado desde entonces la
criminología, quitando toda autenticidad y racionalidad
al acto criminal mismo.
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D. EL REVISIONISMO NEOCLÁSICO 

La escuela clásica de criminología, por haber estipula-
do las condiciones del contrato social y del control so-
cial, ejerció una influencia extraordinaria en las legisla-
ciones de todo el mundo.

La aplicación efectiva de las premisas clásicas, sin em-
bargo, iba a plantear numerosas dificultades. Las con-
tradicciones del clasicismo se manifestaron cuando se
intentó implantar medidas penales universales en la
práctica corriente. En la realidad, fue imposible hacer
caso omiso de los determinantes de la acción humana
y actuar como si el castigo y el encarcelamiento pudie-
sen medirse fácilmente mediante algún tipo de patrón
universal; además de despertar dudas acerca de la efi-
cacia de la ley misma, el clasicismo parecía contrade-
cir nociones de sentido común muy difundidas acerca
de la naturaleza y la motivación humanas. Por lo tan-
to, y con el aliento de los abogados y de los penalis-
tas, se modificaron los principios clásicos. El esquema
neoclásico resultante constituye hoy la base de la ma-
yoría de los regímenes jurídicos.

El problema básico que planteaba la aplicación de los
principios clásicos “puros” era consecuencia de la con-
centración de los clásicos en el acto delictivo y su des-
dén por las diferencias individuales entre los delincuen-
tes, a las que a lo sumo se prestaba una atención pa-
sajera. En la práctica, la situación particular del delin-
cuente, sus antecedentes penales y su “grado” de
“responsabilidad” exigían inexorablemente la atención
del jurista. Así, se introdujeron reformas para tomar en
consideración estos problemas prácticos. En especial,
los neoclásicos, en primer lugar, tuvieron en cuenta las
circunstancias atenuantes. Al imponer penas se debía
prestar particular atención a la situación (el medio físi-
co y social) en que se encontraba cada trasgresor. En
segundo término, también había que tener presentes
los antecedentes de la persona: cuantos más antece-
dentes penales registrase, tanto más podía considerar-
se que estaba condicionado por circunstancias exter-
nas. Por último, se exhortaba al jurista a que no olvida-
se los factores de incompetencia, patología, demencia
y conducta impulsiva (la cual excluía la premeditación).
Se entendía que estas consideraciones eran importan-

tes porque condicionaban la capacidad del individuo
para actuar libremente.

Los antecedentes y la situación del individuo afectan
la posibilidad que tiene de reformarse. El delincuente
ya no es el hombre aislado, atomizado y racional del
clasicismo puro. Surge de ello una concepción del
mundo social con las siguientes características: 1) Los
individuos adultos y mentalmente sanos son conside-
rados plenamente responsables de sus actos. Son
idénticos al tipo ideal de actor de la teoría clásica “pu-
ra”, salvo por el hecho de que, en cierta forma, se tie-
nen en cuenta sus circunstancias particulares. 2) Se
entiende que los niños, y a menudo los ancianos, son
menos capaces de tomar decisiones con responsabili-
dad. 3) Se considera que un pequeño grupo de indivi-
duos, los dementes y quienes presentan una debilidad
mental manifiesta, son incapaces de toda acción adul-
ta libre.

Las revisiones neoclásicas abrieron la puerta de los tri-
bunales al experto no jurídico, en especial al psiquia-
tra y, luego, al trabajador social. Surgen, así, expertos
en conducta desviada.

Por otro lado, la condena tiene distintos efectos según
las características del delincuente.

Además, encarcelar a un delincuente era ubicarlo en
un ambiente que, en sí mismo, incidiría en su futura
propensión a delinquir. Por ello, la pena comenzó ca-
da vez más a ser determinada de acuerdo con su va-
lor rehabilitador. Si bien la posibilidad de elegir consti-
tuye una característica de cada individuo, empezó a
admitirse que determinadas estructuras facilitan más
que otras esa libre elección.

E. LA REVOLUCIÓN POSITIVISTA 

Enrico Ferri, una de las figuras centrales de la “escue-
la positiva”, veía en el positivismo no sólo un movi-
miento de reforma, sino también una transformación
radical de la concepción que el hombre tenía del deli-
to y la naturaleza humana. El positivismo creía que su
papel era eliminar sistemáticamente la “metafísica”
del libre albedrío de la escuela clásica y reemplazarla
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por una ciencia de la sociedad, asignándose la misión
de erradicar el delito. Desde fines del siglo XIX la prác-
tica judicial y penal ha estado dominada por el mode-
lo neoclásico, mientras que la mayor parte de los es-
tudios psicológicos y sociológicos de la acción delicti-
va y desviada se han efectuado dentro de un marco
más o menos positivista.
El atributo primordial del positivismo, y del cual pue-
den deducirse todas sus características principales, es
su insistencia en la unidad del método científico. Esto
quiere decir que las premisas e instrumentos que se
consideran eficaces para el estudio del mundo físico
tienen igual validez y utilidad para el estudio de la so-
ciedad y el hombre. Insistiendo en esta idea, los posi-
tivistas han propuesto el uso de métodos para cuanti-
ficar el comportamiento, han aclamado la objetividad
del científico, y han afirmado que la acción humana
posee una naturaleza definida y está regida por leyes.

F. LA CUANTIFICACIÓN
DEL COMPORTAMIENTO

Las ciencias físico-naturales habían tratado de descu-
brir “generalidades similares a leyes” con la medición
y la cuantificación de los fenómenos. La criminología
positivista siguió un rumbo análogo tratando de desa-
rrollar unidades precisas y calculables de delitos y con-
ductas desviadas como paso preliminar a la generali-
zación. El problema que tenía que superar era distin-
guir el delito y la conducta desviada del comporta-
miento normal sobre una base cuantificable; la solu-
ción inmediata y obvia era recurrir a las estadísticas de
criminalidad, dado que ofrecían algunos detalles so-
bre la cantidad y los tipos de delitos cometidos. Las
contradicciones surgieron en forma inmediata y evi-
dente.

1. Las estadísticas estaban categorizadas en términos
legales, los que podían no prestarse al análisis cien-
tífico.

2. Las estadísticas se basaban en los delitos de los que la
policía tenía conocimiento, que eran en muchos casos
sólo una pequeña proporción de la cantidad total de
actos criminales cometidos.

3. En las estadísticas, el delito está definido sólo como
infracción de leyes, pero estas pueden reflejar única-

mente el capricho de los legisladores o los intereses
de grupos poderosos.

Es posible que no representen la existencia de ningún
consenso moral en la población en general.

En la búsqueda de un patrón moral en el cual basar
una ciencia positiva, esos problemas tuvieron dos so-
luciones generales. La del positivismo liberal y la del
positivismo radical.

D. EL POSITIVISMO LIBERAL.

Los positivistas liberales admiten los defectos de las
estadísticas de criminalidad pero entienden que pue-
den introducírseles determinadas modificaciones para
poder emplearlas con fines analíticos. El supuesto es
que hay un consenso en la comunidad y que la ley re-
presenta una cristalización formal del mismo. Según
esta definición, el delito es necesariamente un caso de
desviación extrema. Así, Leslie Wilkins, en su búsque-
da de un modelo estadístico de la conformidad y la
desviación, argumenta: “Una sociedad en la que una
gran proporción de la población practica ordinaria-
mente una forma determinada de conducta tenderá a
permitir esa conducta y a no definirla como “desvia-
da”. En realidad, según una interpretación del térmi-
no “desviado”, es imposible pensar que cualquier ac-
to se clasifique como desviado si la mayoría de la po-
blación que vive en esa cultura se comporta de ordi-
nario en esa forma”. [.....] 

“Durante cierto tiempo, una minoría dominante o
un grupo poderoso puede persuadir a la mayoría de
que permita que las definiciones no se modifiquen
porque reflejan ciertas pautas idealizadas de com-
portamiento que la mayoría tiende a aceptar. Pero,
en los países democráticos, hay escaso margen para
que existan diferencias notables entre las definicio-
nes de la mayoría de la gente y las definiciones co-
dificadas”.

Detrás de esta posición, por supuesto, está la noción
implícitamente clásica de que el régimen legal refleja
contratos libremente concertados entre hombres ra-
cionales y la sociedad liberal. Por lo tanto, la desvia-
ción respecto de leyes de esa clase da al criminólogo
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una información inestimable sobre la tendencia fun-
damental de los hombres a actuar de conformidad
con principios sociales del tipo más elaborado, o a
desviarse de ellos; nos informa acerca de la distribu-
ción de los casos patológicos en una sociedad más o
menos perfecta. Aunque se admite que las cifras pue-
den no representar cabalmente las faltas leves, se en-
tiende que las faltas más serias cometidas por delin-
cuentes no peligrosos y la gran mayoría de los críme-
nes graves quedan consignadas. La tarea fundamen-
tal consiste en reformular las categorías empleadas
en las estadísticas oficiales para contar con datos que
estén más de acuerdo con los intereses y objetivos del
científico. Esta perspectiva predomina, sobre todo, en
los organismos oficiales que se ocupan de la delin-
cuencia y, por ejemplo, en las investigaciones patroci-
nadas por gobiernos.

Por consiguiente, el intento de los positivistas libera-
les de establecer un patrón moral sobre el cual edi-
ficar una ciencia positiva destinada, en última ins-
tancia, a lograr que disminuya el comportamiento
no deseado, depende del supuesto de que hay un
consenso más o menos difundido acerca de la natu-
raleza de la moralidad.

H. EL POSITIVISMO RADICAL.

El positivismo radical tiene dos ramas: una versión ate-
nuada, que entiende que las normas legales represen-
tan un consenso y procede a reunir estadísticas pro-
pias según ese patrón pero con independencia de la
policía y el sistema judicial (que pueden no ser siem-
pre representativos), y una versión más fuerte, cuyas
estadísticas se basan en un consenso supuesto que,
según se cree, difiere significativamente del consagra-
do en las definiciones legales.

En la versión atenuada, la responsabilidad de evaluar si
un acto ha de considerarse delito o no, se transfiere a
la sociedad global o al delincuente mismo. La ley pro-
porciona un patrón moral aproximado y las estadísticas
representan, bien la disposición de los individuos para
admitir retrospectivamente haber cometido un acto, o
bien la medida en que la policía puede y quiere dete-
ner a los delincuentes que descubre. Desde esta pers-

pectiva, lo importante es la gravedad que el órgano de
control social (el policía) o quien suministra informa-
ción sobre sí mismo adjudica a la infracción de la ley.
Se supone que no hay desacuerdos notables con refe-
rencia a la moralidad de la ley misma. La dificultad que
crea esta concepción es que el delito, así definido o
cuantificado, resulta estar presente prácticamente en
todas partes. Se manifiesta en todos los sectores de la
sociedad, entre ricos y pobres, jóvenes y viejos, hom-
bres y mujeres, y siempre en niveles más altos y propor-
ciones diferentes a los supuestos previamente.

Los positivistas radicales, empleando sus técnicas,
extraen la conclusión de que la eficacia del control
social en toda la sociedad no es tan grande como
se pensaba. Implícitamente, se acusa a los trabaja-
dores sociales y a los jueces de aplicar criterios no
científicos en las decisiones que toman acerca del
destino de los delincuentes. Por consiguiente, es
necesario introducir reformas para asegurar que el
control social se aplique efectiva y “científicamen-
te”, de conformidad con los intereses objetivos del
consenso. El positivismo radical se interesa en la
operacionalización y aplicación, mediante las técni-
cas de la ciencia positiva, del consenso moral incor-
porado en la legislación penal.

En su versión más fuerte, los positivistas radicales se opo-
nen por completo, incluso, al uso de criterios legales para
el examen de la conducta desviada: no toda la conducta
antisocial está prohibida por la ley, y no toda conducta
que viola los códigos penales es verdaderamente antiso-
cial (o no lo es en grado significativo). En este contexto lo
que se necesita es un conjunto de conceptos que definan
el “delito natural”, cualquiera que sea el régimen legal. El
positivista radical tiene tres puntos principales de partida
desde los cuales hacer un cálculo moral independiente de
la ley. Puede sostener, en primer lugar, que existen algu-
nos sentimientos humanos fundamentales cuya violación
indica un delito “real”, concepto del delito no viciado por
los caprichos de los jueces, por la existencia de diferentes
grupos de interés en la sociedad y otras influencias histó-
rica y culturalmente determinadas sobre el contenido del
crimen y la composición de las estadísticas criminales.
También, en segundo lugar, puede sostener que es posi-
ble especificar un consenso que sea muy distinto de las

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



297

normas del régimen legal. Por último, puede recurrir a
ciertas necesidades “reales” del sistema respecto de las
cuales algunos actos son realmente, y no sólo hipotética-
mente, disfuncionales.

Garófalo elabora una definición del delito natural que
emplea estos tres criterios: un acto nocivo, para ser
considerado como criminal, ha de perjudicar el senti-
do moral, o atentar contra alguno de los sentimientos
altruistas de piedad (rechazo a hacer sufrir voluntaria-
mente) o de probidad (respeto al derecho de propie-
dad ajena). Estos sentimientos desempeñan funciones
esenciales en el mantenimiento del consenso moral
existente y, por ello, tienen cabida entre los valores
protegidos por la ley. El paralelo con las concepciones
clásicas de la ley es evidente.

También aquí se postula la existencia de un consenso
basado en el temor a la idea de Hobbes de la guerra
de todos contra todos, y una ley que consagra las dis-
posiciones necesarias (funcionales) para impedir esa
eventualidad. También aquí se trabaja con supuestos a
priori acerca de la naturaleza humana: la elección mo-
ralmente correcta es también funcional para la socie-
dad misma. Se construye una visión tautológica de la
naturaleza humana y el orden social, visión que tiene
la amable virtud de no poner en duda los aspectos
concretos del orden social (la desigualdad en la pro-
piedad de la riqueza y los bienes).

Los positivistas que postulaban tendencias fundamen-
tales en la naturaleza humana intentaban, como los
partidarios de la etnometodología de nuestra época,
sostener que se podía descubrir un consenso variable
pero identificable de significados y de principios mora-
les. De esta manera, el científico social puede concen-
trarse en la variación empírica de las normas en deter-
minado grupo social pero, aun así, generalizar acerca
de la conducta desviada en su totalidad. Las estadísti-
cas se vinculan con normas de conducta y no con cri-
terios legales. Sin embargo, en este caso el problema
es que cualquier investigación de ese tipo de normas
de conducta debe, casi con toda seguridad, hacer
frente a un desacuerdo considerable dentro de los
grupos sociales estudiados. Habrá muchas definicio-
nes distintas (y, por lo tanto, estadísticas diferentes) a

disposición del investigador, y éste tendrá que elegir
entre ellas, sin la ayuda de nociones a priori sobre la
conducta desviada.

I. LA NEUTRALIDAD CIENTÍFICA 

La búsqueda de una perspectiva que permita medir y
evaluar el mundo social sin prejuicios ni vicios está
estrechamente vinculada con la exigencia de la obje-
tividad en el pensamiento positivista. También en es-
te sentido pueden distinguirse dos variedades de po-
sitivismo: la liberal y la radical. La versión liberal re-
suelve los problemas de la objetividad negando que
las cuestiones valorativas sean de interés para el
científico. Los políticos (que son elegidos democráti-
camente y, por lo tanto, representan el consenso) de-
ciden acerca de los problemas centrales que enfren-
ta una sociedad y de los principales fines de la legis-
lación política y social.

El científico se interesa exclusivamente por los medios
que permiten alcanzar determinados fines (estableci-
dos políticamente por el hombre político). En esta ver-
sión, el científico positivo, colaborador del statu quo,
queda reducido a una caricatura del noble científico
de la sociedad soñado por el fundador de la tradición
positivista, Augusto Comte.

El positivista radical, sin embargo, sostiene que el
científico está desvinculado y actúa independiente-
mente de intereses sectarios y de preferencias valora-
tivas. Aunque como ciudadano puede tener sus pro-
pios valores, su tarea primordial como científico es
descubrir el verdadero consenso. Este consenso real,
por supuesto, ha de encontrarse en las necesidades
del sistema: el progreso de la sociedad equivale al pro-
greso de los hombres hacia la armonía, dentro de una
sociedad civilizada y equilibrada. Sin embargo, la mar-
cha hacia esa armonía y ese consenso se ve dificulta-
da por las actividades caprichosas y acientíficas (valo-
rativas) de las agencias de control social (el sistema ju-
dicial), por un lado, y por las actividades disociadoras
y antisociales del delincuente, por el otro. El positivis-
ta radical ubica su objetividad en los intereses del pue-
blo en su conjunto, en contra de la minoría delincuen-
te y de la minoría judicial.
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La criminología tiene que concentrarse en el delin-
cuente (en su psicología, en su medio peculiar, etc.), y
no en el derecho penal. Esto es válido para el positivis-
ta liberal y para el radical.

J. EL DETERMINISMO
DEL COMPORTAMIENTO

Para que la conducta desviada pueda ser tratada cien-
tíficamente, debe entenderse que está sometida a le-
yes causales discernibles. Los positivistas rechazaron
totalmente la noción clásica de un hombre racional
capaz de ejercer su libre albedrío. Mientras que el clá-
sico determina el carácter delictivo de ciertos actos de
acuerdo con su visión de los principios morales implí-
citos en el contrato social y supone que quien de esa
forma es considerado delincuente es, por fuerza, mal-
vado o ignorante, el positivista sostiene que el delin-
cuente se revela automáticamente en sus acciones y
que está impulsado por fuerzas de las que él mismo
no tiene conciencia. No hay ninguna responsabilidad
que asignar ni, por lo tanto, que investigar cuestiones
de motivación.
A diferencia de los clásicos, que creían que el indivi-
duo tenía un conocimiento considerable de sus actos,
los positivistas pensaban que la vida social debía expli-
carse, no por las ideas de quienes participan en ella,
sino por causas más profundas que la conciencia no
percibía.
Sin embargo, tanto el clásico como el positivista se
asignaban la posición de expertos, lo que los colocaba
más allá del delincuente. El clásico juzgaba acerca de
la moralidad del acto (que había sido realizado libre-
mente) mientras que el positivista explicaba las causas
del acto a la misma persona que lo había realizado,
sosteniendo que no le preocupaban las cuestiones
morales.

A la larga, la escuela positivista, siguiendo la lógica im-
puesta por su posición, pidió la abolición del régimen
de jurados y su reemplazo por un equipo de expertos
versados en la ciencia de la conducta humana. Los ex-
pertos se necesitaban para investigar las causas que
impulsaban al criminal a delinquir, hacer un diagnósti-
co de él, y señalar el régimen terapéutico apropiado.
Ante todo, los positivistas defendían la abolición de

medidas específicamente penales; no tenía sentido
castigar al delincuente si éste no disponía de opción
alguna en cuanto a su propia reforma.
Evidentemente, a esta altura, un positivismo a ultran-
za choca con la ideología del derecho clásico y con las
instituciones a que este dio lugar. La aceptación del
positivismo socavaría seriamente el sistema judicial. La
aplicación de la ley quedaría confiada al experto cien-
tífico y alejada del ámbito de la política.

Partiendo de las tres premisas iniciales del método
científico -cuantificación, objetividad y causalidad-, se
derivan varios postulados, a saber: una visión consen-
sual del mundo, la concentración en el delincuente y
no en el acto delictivo, la cosificación del mundo so-
cial, la doctrina de la falta de responsabilidad por los
actos, la inaplicabilidad del castigo y, por último, la fe
en la capacidad cognitiva superior del experto científi-
co. Estos postulados plantean al positivismo una serie
de problemas.

1. El problema del nihilismo terapéutico. Si al criminal
se le niega toda libertad y se considera que sus de-
litos son inevitables, entonces puede sostenerse
que la terapia es, por definición, imposible. No obs-
tante, en el positivismo moderno, puesto que la ta-
rea de esta corriente es eliminar el delito, no se cree
que el desviado tenga una esencia incorregible. Sin
embargo, sí puede suceder que, en determinado
momento, el conocimiento científico no baste para
resolver el problema de fijar una terapia eficaz.

2. El problema de la excesiva cantidad de delitos.
Desde el enfoque positivista, el mundo no es con-
templado en función de dualidades, sino como
una continuidad. No hay personas esencialmente
criminales y no criminales, sino una estimación de
grados de criminalidad y no criminalidad. De
acuerdo con un positivismo de este tipo, la perso-
na que comete un delito puede perfectamente
apartarse del término medio y acercarse, en muy
escasa medida, al extremo criminal del continuo.
Su comportamiento futuro no tiene por qué ser
siempre delictivo, sobre todo si se han tomado
medidas terapéuticas. Es por ello que el positivis-
mo sostiene que la delincuencia es mayor de lo
que es en realidad.
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3. El problema del aislamiento. Según el positivista,
para que la ciencia sea objetiva ha de ser “neu-
tral”. El objetivo es, partiendo de los hechos y en
forma desapasionada, inducir leyes del universo so-
cial, lo cual es cuestionable en dos sentidos: a) por-
que implica una concepción errónea de la índole
de las ciencias naturales; b) porque, además, el
mundo social exige una epistemología distinta de
la exigida por el mundo “natural”. La objetividad
absoluta se convierte en una meta imposible. Los
hechos no hablan por sí mismos; son producto de
la labor de quienes pueden definir lo que ha de
considerarse “fáctico”. El científico social elige en-
tre distintos universos paradigmáticos; opta por vi-
vir en uno u otro mundo “fáctico”. En criminolo-
gía, esta cuestión epistemológica se presenta como
el problema de las realidades múltiples.

H. LA SCUOLA POSITIVA 

El factor aglutinante del positivismo criminológico es
el método empírico inductivo o inductivo experimen-
tal que propugnan sus representantes frente al aná-
lisis filosófico-metafísico que reprochaban a la Crimi-
nología Clásica. Dicho método se ajustaba al esque-
ma “causal-explicativo” que el positivismo propuso
como modelo o paradigma de “ciencia”.

Los postulados de la Escuela Positiva pueden sin-
tetizarse así, en contraposición a los de la Escue-
la Clásica, el delito se concibe como un hecho
real e histórico, natural, y no como ficticia abs-
tracción jurídica; su nocividad deriva no de la
mera contradicción de la ley que él mismo signi-
fica, como de las exigencias de la vida social, in-

compatible con ciertas agresiones que ponen en
peligro las bases de ésta; su estudio y compren-
sión son inseparables del examen del delincuen-
te y de la realidad social de éste; interesa al po-
sitivismo la etiología del crimen, esto es, la iden-
tificación de sus causas como fenómeno, y no
simplemente la génesis del mismo, pues lo deci-
sivo será combatirle en su propia raíz, con efica-
cia y, a ser posible, con programas de prevención
realistas y científicos; la finalidad de la ley penal
no es restablecer el orden jurídico, sino comba-
tir el fenómeno social del crimen, defender la
sociedad; el positivismo concede prioridad al es-
tudio del delincuente, sobre el examen del pro-
pio hecho de éste, por lo que cobran particular
significación los estudios tipológicos y la propia
concepción del criminal como subtipo humano
en todo caso diferente de los demás ciudadanos
honestos, siendo esta diversidad la propia expli-
cación de su conducta delictiva.

El positivismo es determinista, califica de ficción la
libertad humana y fundamenta el castigo en la idea
de la responsabilidad social o mero hecho de vivir
en común; por último, y mientras la Criminología
Clásica, por sus connotaciones con el pensamiento
iluminista, adoptó una postura crítica frente al “ius
puniendo” estatal, el positivismo criminológico ca-
rece de tales raíces liberales; propugna un claro an-
tiindividualismo proclive a absolutizar sin crítica al-
guna el orden social, a sobreponer la rigurosa de-
fensa de éste a los derechos del individuo y a diag-
nosticar el mal del delito con simplistas acusacio-
nes a factores patológicos (sobre todo del indivi-
duo) que exculpan de antemano a la sociedad.
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TEMA 3:

GRANDES PERSONAJES EN LA HISTORIA
DE LA TEORÍA DEL DELITO.

a. La antropología de Lombroso.

Lombroso (1835-1909) representa la directriz antropobio-
lógica. Su obra “Tratado Antropológico experimental del
hombre delincuente” publicada en 1876, marca los oríge-
nes de la moderna Criminología, siendo considerado co-
mo el fundador de ésta. Médico, psiquiatra, antropólogo,
político, fue un hombre polifacético, como lo demuestra
su prolija obra que abarca temas médicos (vg., su Medici-
na Legal, psiquiátricos (Los avances de la Psiquiatría) psico-
lógicos (El genio y la locura), demográficos (Geografía mé-
dica), criminológicos (L'uomo delincuente), políticos (los
dos volúmenes aparecidos en “Avanti”, órgano difusor del
Partido Socialista italiano de los trabajadores, al que perte-
neció Lombroso), e incluso históricos, astrológicos y espiri-
tistas. En total, mas de seiscientas publicaciones.

La aportación principal de Lombroso a la Criminología
no reside tanto en su famosa tipología (donde desta-
ca la categoría del “delincuente nato”) o en su teoría
criminológica, como en el método que utilizó en sus
investigaciones: el método empírico. Su teoría del de-
lincuente nato fue formulada a la vista de los resulta-
dos de más de cuatrocientas autopsias de delincuen-
tes y seis mil análisis de delincuentes vivos; y el atavis-
mo que, a su juicio, caracteriza al tipo criminal parece
contó con el estudio minucioso de veinticinco mil re-
clusos de cárceles europeas.

Desde un punto de vista tipológico, distinguía seis
grupos de delincuentes: el “nato” (atávico), el loco
moral (morbo), el epiléptico, el loco, el ocasional y el
pasional; tipología que enriquecería, posteriormente,
con el examen de la criminalidad femenina (La Donna
Delinquente) y el delito político (El crimen político y las
revoluciones). En todo caso, Lombroso mitigaría sus
iniciales planteamientos tipológicos con su obra, El cri-
men, causas y remedios, obra que implica el reconoci-
miento de la trascendencia de factores sociales y exó-
genos en el delito.

En cuanto a la teoría lombrosiana de la criminalidad,
ocupa un lugar destacado la categoría del delincuente
“nato”, esto es, una subespecie o subtipo humano (en-
tre los seres vivos superiores pero sin alcanzar el nivel su-
perior del homo sapiens), degenerado, atávico, (produc-
to de la regresión y no de la evolución de las especies),
marcado por una serie de “estigmas” que le delatan e
identifican y se transmiten por vía hereditaria. Lombroso
inició sus investigaciones antropológicas a raíz de los ha-
llazgos que creyó encontrar al examinar el cráneo de un
conocido delincuente (una larga serie de anomalías atá-
vicas, sobre todo una enorme loseta occipital media y
una hipertrofia del verme, análoga a la que se encuen-
tra en los vertebrados inferiores). Y basó el atavismo o
carácter regresivo del tipo criminal en el examen del
comportamiento de ciertos animales y plantas, en el de
tribus primitivas y salvajes de civilizaciones aborígenes e,
incluso, en ciertas actitudes de la psicología infantil pro-
funda.

A su juicio, el delincuente padece una serie de estig-
mas degenerativos corporales, psicológicos y sociales
(frente huidiza y baja, gran desarrollo de los arcos su-
praciliares, asimetrías craneales, fusión de los huesos
atlas y occipital, gran desarrollo de los pómulos, ore-
jas en forma de asa, tubérculo de Darwin; uso fre-
cuente de tatuajes, notable analgesia o insensibilidad
al dolor, inestabilidad afectiva, uso frecuente de una
determinada jerga o lenguaje, altos índices de reinci-
dencia, etc.).

En su teoría de la criminalidad, Lombroso interrelacio-
na el atavismo, la locura moral y la epilepsia: el crimi-
nal nato es un ser inferior, atávico, que no ha evolu-
cionado; igual que un niño o un loco moral, falto aún
de la necesaria apertura al mundo de los valores; indi-
viduo que, además, padece alguna forma de epilepsia,
con sus correspondientes lesiones cerebrales.

La tesis lombrosiana ha sido muy criticada desde los
más variados puntos de vista. Se reprocha a Lombro-
so su particular evolucionismo, carente de toda base
empírica, ya que ni el comportamiento de otros seres
vivos es extrapolable al hombre, ni siquiera se ha de-
mostrado la existencia de tasas superiores de crimina-
lidad entre las tribus primitivas, sino todo lo contrario.
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Suele censurarse, también, el supuesto carácter atá-
vico del delincuente nato y el significado que Lom-
broso atribuye a los “estigmas”, a su entender, de-
generativos. No parece que exista correlación nece-
saria alguna entre los estigmas y una tendencia cri-
minal. No es difícil encontrar en cualquier individuo
alguno de estos rasgos, sin que ello tenga una expli-
cación atávica y ancestral, ni, mucho menos, crimi-
nógena. Por el contrario, es una evidencia que ni to-
dos los delincuentes padecen tales anomalías ni los
no delincuentes están libres de ellas. No existe, pues,
el “tipo criminal”, de corte antropológico, diferente
de cualquier otro individuo no delincuente, dotado
de determinadas señas de identidad que le delaten.
Ni es correcto examinar el crimen desde la sola ópti-
ca del autor, prescindiendo de la relevancia de facto-
res exógenos, sociales, etc.

b. FERRI
Ferri (1856-1929), por su parte, representa la directriz
sociológica del positivismo. Fue profesor universitario,
abogado célebre, político militante (también del Parti-
do Socialista de los Trabajadores, del que fue cofunda-
dor) y reputado científico, suele ser considerado el
“padre de la moderna Sociología Criminal”. Fundó la
revista “La Scuola Positiva”, órgano difusor del positi-
vismo criminológico italiano, y la conocida “Avanti”,
portavoz del ideario socialista.

La mentalidad positivista aparece ya en la primera
obra de Ferri, su tesis doctoral, en la que rechaza el
libre albedrío, calificando éste de mera “ficción”.
Pero tal determinismo, incompatible con las ense-
ñanzas de su maestro Carrara (un clásico), no mere-
ció aún el total reconocimiento por parte de Lom-
broso, quien no le consideró suficientemente positi-
vista. Le faltaba, al parecer, dominar un determina-
do método de investigación. La estancia de Ferri en
París le permitió analizar el ingente trabajo y mate-
riales de los “estadísticos morales”, así como fami-
liarizarse con las concepciones antropológicas, que
avivaron su admiración por Lombroso. Desde enton-
ces, visitará cárceles y examinará cráneos, como és-
te, comprendiendo las excelencias del método “po-
sitivo”, esto es, de la observación empírica, del aná-
lisis de los hechos, de la experimentación, único mé-

todo, a su juicio, “científico” que debiera sustituir al
silogismo y a la deducción académica de los “clási-
cos”. Ferri es justamente conocido por su equilibra-
da teoría de la criminalidad, por su programa ambi-
cioso político-criminal (sustitutivos penales) y por su
tipología criminal, asumida por la Scuola Positiva.
Reprocha Ferri a los “clásicos” que renuncien a una
teoría de la génesis de la criminalidad, conformán-
dose con partir de la constatación fáctica de ésta,
una vez que se ha producido. Y propugna, en su lu-
gar, un estudio etiológico del crimen, orientado a la
búsqueda científica de sus causas.

Para Ferri, el delito no es producto exclusivo de ningu-
na patología individual (contra la tesis antropológica
de Lombroso), sino, como cualquier otro suceso natu-
ral o social, resultado de la acción de factores diversos:
individuales, físicos y sociales. Distinguió, a tal efecto,
factores antropológicos o individuales (constitución
orgánica del individuo, constitución psíquica del mis-
mo, caracteres personales de éste como raza, edad,
sexo, estado civil, etc.), factores físicos o telúricos (cli-
ma, estaciones, temperatura, etc.) y factores sociales
(densidad de la población, opinión pública, familia,
moral, religión, educación, alcoholismo, etc.). Entien-
de, pues, que la criminalidad es un fenómeno social
más, que se rige por su propia dinámica; de modo que
el científico podría predecir el número exacto de deli-
tos, y la clase de éstos, que van a producirse en una
determinada sociedad y en un momento concreto, si
contase con todos los factores individuales, físicos y
sociales antes citados y fuera capaz de cuantificar la
incidencia de cada uno de ellos. Porque, bajo tales
premisas, no se comete ni un delito más ni un delito
menos (ley de la “saturación criminal”).

No menos célebre es la teoría de los “sustitutivos pena-
les”, con la que sugiere Ferri un ambicioso programa po-
lítico-criminal de lucha y prevención del delito prescin-
diendo del Derecho Penal. Su planteamiento es el si-
guiente: el delito es un fenómeno social, con una diná-
mica propia y etiología específica, en la que predominan
los factores “sociales”. En consecuencia, la lucha y pre-
vención del delito debe llevarse a cabo a través de una
acción realista y científica de los poderes públicos que se
anticipe a aquél, e incida con eficacia en los factores (es-
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pecialmente en los factores sociales) criminógenos que
lo producen, en las más diversas esferas (económica, po-
lítica, científica, legislativa, religiosa, familiar, educativa,
administrativa, etc.), neutralizando dichos factores.

La pena, según Ferri sería, por sí sola, ineficaz, si no va
precedida y acompañada de las oportunas reformas
económicas, sociales, etc., orientadas por un análisis
científico y etiológico del crimen. De ahí que el autor
propugne, como instrumento de lucha contra el deli-
to, no el Derecho Penal convencional sino una Socio-
logía Criminal integrada, cuyos pilares serían la Psico-
logía Positiva, la Antropología Criminal y la Estadística
Social. En cuanto a la “tipología” de Ferri, baste con
recordar que parte de la existencia ideal de cinco tipos
básicos de delincuentes (“nato”, “loco”, “habitual”,
“ocasional” y “pasional”) -a la que añadirá la catego-
ría del delincuente “involuntario”, si bien admite la
frecuente combinación en la vida cotidiana de carac-
terísticas de los respectivos tipos en una misma perso-
na, lo que otorga a su tipología una saludable flexibi-
lidad.

Una última reflexión política obliga a resaltar las
contradicciones y debilidades de Ferri, autor que di-
jo de sí mismo haberse sentido “marxista”, y la pro-
clividad totalitaria de algunas tesis positivistas. Ferri
lamentó siempre el excesivo “individualismo” de los
clásicos, y su continua remisión a los “derechos del
individuos (delincuente), en detrimento de la defen-
sa eficaz de la sociedad. Propugnó, como buen po-
sitivista, las excelencias del orden social (del orden
social de la burguesía naciente, en definitiva) y la
necesidad de su defensa a ultranza, a costa si fuera
imprescindible del sacrificio de los derechos indivi-
duales, de la seguridad jurídica e incluso de la pro-
pia humanidad de las penas. De ahí su ingenua con-
fianza en el régimen fascista (en cuanto que refor-
zaría el principio de autoridad, freno del individua-
lismo liberal); su preferencia por el sistema de medi-
das de seguridad (libres del formalismo y obsesión
por las garantías individuales de los juristas) y por la
sentencia indeterminada; su hostilidad hacia el siste-
ma del jurado (Ferri pretendía una administración
técnica y profesionalizada) e incluso la admisión,
aunque matizada, de la pena de muerte.

c.  GARÓFALO

Garófalo (1852-1934). Buena parte del éxito y difu-
sión de la Scuola Positiva se debe a la prudencia y
buen hacer de Garófalo, jurista, magistrado, política-
mente conservador, quien supo reformular los postu-
lados de la Scuola Positiva pensando, ante todo, en la
mejor difusión de los mismos y su posible recepción
por las leyes, sin dogmatismos ni excesos doctrinarios.

Fiel a las premisas metodológicas del positivismo (mé-
todo empírico), la moderación y el equilibrio caracteri-
zó, no obstante, su pensamiento de que equidistó tan-
to de la antropología lombrosiana como del sociologis-
mo de Ferri. Veamos los tres aspectos fundamentales
del mismo: su concepto del “delito natural”, su “teo-
ría de la criminalidad” y el “fundamento” del castigo
o teoría de la pena en el pensamiento del autor.

Según Garófalo, sus correligionarios positivistas se
habían esforzado por describir las características del
delincuente, del criminal, en lugar de definir el pro-
pio concepto de crimen como objeto específico de la
nueva disciplina (Criminología). Garófalo, por ello,
pretendió aportar una categoría, privativa de la Cri-
minología que permitiría, a su juicio, delimitar autó-
nomamente el objeto de ésta más allá de la exclusi-
va referencia al sujeto o a las definiciones legales. Di-
cha categoría es el “delito natural”, con el que
apunta a una serie de conductas nocivas “per se”,
para cualquier sociedad y en cualquier momento,
con independencia incluso de las propias valoracio-
nes legales cambiantes. Su definición, sin embargo,
decepciona, ya que difícilmente puede elaborarse un
catálogo absoluto y universal de crímenes, y menos
aún en torno a conceptos tan ambiguos como los de
“piedad” y “probidad”, prescindiendo de los man-
datos penales.

La explicación de la criminalidad de Garófalo tiene in-
dudables connotaciones lombrosianas, por más que
conceda alguna importancia (escasa) a los factores so-
ciales y que exija la contemplación del hecho mismo y
no sólo las características de su autor. Niega, cierta-
mente, la posibilidad de demostrar la existencia de un
tipo criminal de base antropológica. Pero reconoce el
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significado y relevancia de determina dos datos anató-
micos (el tamaño excesivo de las mandíbulas o el su-
perior desarrollo de la región occipital respecto a la
frontal), aunque mitigue o incluso rechace la interpre-
tación lombrosiana de los estigmas. Lo característico
de la teoría de Garófalo es la fundamentación del
comportamiento y del tipo criminal en una supuesta
anomalía (no patológica), psíquica o moral; se trataría,
a su juicio, de un déficit en la esfera moral de la per-
sonalidad del individuo, de base orgánica, endógena,
de una mutación psíquica (pero no de una enferme-
dad mental), transmisible por vía hereditaria y con
connotaciones atávicas y degenerativas.
Garófalo distinguió cuatro “tipos” de delincuentes (el
“asesino”, el criminal “violento”, el “Iadrón” y el
“lascivo”), siendo, a su juicio, el primero de ellos el
más fácil de identificar, incluso por las características
del propio hecho.

Pero la principal aportación de la Criminología de
Garófalo (término éste, el de “Criminología”, que
acuñó Garófalo, con más éxito que Lombroso y Fe-
rri) es su filosofía del castigo, de los fines de la pe-
na y su fundamentación, así como de las medidas
de prevención y represión de la criminalidad. Parte
el autor de un determinismo moderado que con-
trasta con la dureza y el rigor penal que  a su vez
propugna para la eficaz defensa del orden social;

orden social al que subordina radicalmente los de-
rechos del individuo. Igual que la naturaleza elimi-
na a la especie que no se adapta al medio, así tam-
bién el Estado debe eliminar al delincuente que no
se adapta a la sociedad y a las exigencias de la con-
vivencia, afirma Garófalo. Esta defensividad le lleva
a entender indicada la pena de muerte en ciertas
hipótesis (criminales violentos, ladrones profesiona-
les y criminales habituales, en general) y penas de
particular severidad, que, a su juicio, forman parte
del catálogo o repertorio de penas de un sistema
racional (vg. Envío del delincuente por tiempo inde-
finido a colonias agrícolas). Para Garófalo, la pena
ha de estar en función de las características concre-
tas de cada delincuente, sin que sean válidos otros
criterios convencionales como el de la retribución o
expiación, la corrección o incluso la prevención.
Descartó, pues, la idea de proporción como medida
de la pena, del mismo modo que descartó también,
la idea de responsabilidad moral y libertad humana
como fundamento de aquélla. Se opuso a la su-
puesta finalidad correccional o resocializadora del
castigo, por considerar que lo impide el sustrato or-
gánico y psíquico, innato, que subyace en la perso-
nalidad criminal. Tampoco estimó acertada la idea
de la prevención, como fundamento de la pena,
porque, a su juicio, ésta no permite determinar el
“quantum” del Castigo.
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TEMA 4:

ESCUELAS DE TEORÍAS DEL DELITO.

A. ESCUELAS INTERMEDIAS
Y TEORÍAS AMBIENTALES

Los “estadísticos morales” y el pensamiento de Ferri
inauguran una nueva concepción criminológica, que
entronará con la moderna Sociología Criminal después
de numerosas vicisitudes. Siguiendo un criterio lógico y
cronológico, merecen una mención especial, en primer
lugar, la denominada Escuela de Lyon (del “milieu”),
radicalmente opuesta a las tesis lombrosianas y crítica
del positivismo; en segundo lugar, los planteamientos
eclécticos de la “Terza Scuola” italiana, de la Joven Es-
cuela Alemana sociológica o de Política Criminal, y de
la denominada “Defensa Social”, que significan un
dualismo moderado de base sociológica.

B. LA ESCUELA DE “LYON”
Y LAS TEORÍAS AMBIENTALES.

Llamada, también, Escuela Antroposocial o Criminal-
sociológica, estaba integrada fundamentalmente por
médicos. Influyó, de modo decisivo, en la misma la es-
cuela del químico Pasteur, de ahí que sus representan-
tes (Lacassagne, Aubry, etc.) acudan con frecuencia al
símil del microbio, para explicar la trascendental im-
portancia del medio social o entorno en la génesis de
la delincuencia: 
“El microbio es el criminal, un ser que permanece sin
importancia hasta el dia en que encuentra el caldo de
cultivo que le permite brotar” (García Pablos, 2001).

Lacassagne (1843-1924), a quien se atribuye la máxi-
ma: “las sociedades tienen los criminales que se me-
recen” (para resaltar la importancia del medio social),
distinguió dos clases de factores criminógenos: los
“predisponentes” (por ejemplo, de carácter somáti-
co), y los “determinantes” (los “sociales”, decisivos)
clasificación que corresponde a la efectuada por
AUBRY (factores predisponentes, como la herencia, y
factores transmisores del “contagio”, como la educa-
ción, la familia, etc.).

C. ESCUELAS ECLÉCTICAS

Se trata de una serie de Escuelas que pretenden armo-
nizar los postulados del positivismo con los dogmas clá-
sicos, tanto en el plano metodológico como en el ideo-
lógico. No contienen ninguna teoría criminológica (etio-
lógica) original (acuden a la socorrida fórmula de combi-
nar la predisposición individual y el medio ambiente), pe-
ro interesan porque abordan problemas esenciales para
la reflexión criminológica o conexos. Así, por ejemplo: el
del libre albedrío, finalidad del castigo y de la Adminis-
tración penal, relación entre disciplinas empíricas y disci-
plinas normativas, conflicto entre las exigencias formales
y garantías del individuo y las de la defensa del orden so-
cial (Derecho Penal y Política Criminal), funciones y lími-
tes de la lucha y prevención del crimen, etc.

Sirva de ejemplo la “Terza Scuola” (sus representantes
más significativos son: Alimena, Carnevale, Impallome-
ni, etc.), cuya actitud de síntesis o compromiso se refle-
ja en los siguientes postulados"': nítida distinción entre
disciplinas empíricas (método experimental) y discipli-
nas normativas (que requerirían un método abstracto y
deductivo); contemplación del delito como producto de
una pluralidad de factores, endósenos y exógenos, muy
compleja; sustitución de la tipología positivista por otra
más simplificada, que distingue entre delincuentes
“ocasionales”, “habituales” y “anormales”; dualismo
penal o uso complementario de penas y medidas, fren-
te al monismo clásico (monopolio de la pena retributi-
va) o al positivismo (exclusividad de las medidas); acti-
tud ecléctica respecto al problema del libre albedrío,
conservando la idea de la responsabilidad moral como
fundamento de la pena, y la de temibilidad, del de la
medida; actitud de compromiso, también, en cuanto a
los fines de la pena, aunando las exigencias de retribu-
ción y las de corrección del delincuente. El positivismo
“crítico” de Alimena refleja de modo significativo el pa-
pel que la “Terza Scuola” asigna a la Criminología, y la
autocomprensión de nuestra disciplina en sus relacio-
nes con otras; para el autor, el Derecho Penal no puede
ser absorbido por la Sociología (contra la tesis de Ferri y
otros positivistas), pero conviene enriquecer el examen
dogmático de la criminalidad con la perspectiva de dis-
ciplinas no jurídicas, como la Antropología, la Sociolo-
gía, la Estadística y la Psicología.
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D. LA ESCUELA DE MARBURGO: 
F. VON LISZT

Importante es también la Escuela de Marburgo, o Jo-
ven Escuela Alemana de Política Criminal (su portavoz
más conocido fue F. Liszt, fundador, junto con Prins y
van Hamel, de la Asociación Internacional de Crimina-
lística, asociación que, desligada de las disputas de
“escuela”, pretendió “resaltar la necesidad, para el
criminalista, de investigaciones sociológicas y antropo-
lógicas”, tomando como tarea común “la investiga-
ción científica del crimen, de sus causas y de los me-
dios para combatirlo”). 
Postulados, en síntesis, de esta Escuela son: Análisis
científico de la realidad criminal, dirigido a la bús-
queda de las causas del crimen, en lugar de una con-
templación filosófica o jurídica de éste, pues la ópti-
ca jurídica, dogmática, es complementaria pero no
sustitutivo de la empírica; desdramatización y relati-
vización del problema del libre albedrío, lo que con-
duce a un dualismo penal que compatibiliza las pe-
nas y las medidas de seguridad, basadas, respectiva-
mente, en la culpabilidad y en la peligrosidad; la de-
fensa social se perfila como objetivo prioritario de la
función penal, si bien se acentúa la importancia de la
prevención especial.

Particular interés tiene la aportación de F. von Liszt, con-
tenida en su famoso Programa de Marburgo (1882), so-
bre todo en el ámbito de la Política Criminal y sus ba-
ses, porque guarda un saludable equilibrio entre los
planteamientos clásicos y liberales y la necesaria apertu-
ra al método positivista. La teoría criminológica del au-
tor paradigmático desde su formulación, no es original
ni novedosa: es una tesis plurifactorial, ecléctica, que
concede importancia a la predisposición individual y al
medio o entorno en la génesis del delito (“el delito afir-
ma F. von Liszt es el resultado de la idiosincrasia del in-
fractor en el momento del hecho y de las circunstancias
externas que le rodean en ese preciso instante”). 

La idea más sugestiva del planteamiento de F. von
Liszt discurre en el ámbito metodológico y en el polí-
tico-criminal. El autor sugiere una “Ciencia total o to-
talizadoras del Derecho Penal, de la que deberían for-
mar parte, además, la Antropología Criminal, la Psico-

logía Criminal y la Estadística Criminal (no sólo la dog-
mática jurídica), a fin de obtener y coordinar un cono-
cimiento científico de las causas del crimen y comba-
tirlo eficazmente en su propia raíz. Se aparta, así, F.
von Liszt de los clásicos, que pretendieron luchar con-
tra el crimen sin analizar científicamente sus “causas”;
pero se aparta, también, de los positivistas, al conser-
var intactas las garantías individuales y los derechos
del ciudadano que, a su juicio, representa el Derecho
Penal (“barrera infranqueable de cualquier Política
Criminal”). F. von Liszt propugnó, también, una con-
cepción “finalista” de la pena (no meramente retribu-
tiva) influida por el pensamiento evolucionista.

E. LA ESCUELA O MOVIMIENTO
DE LA DEFENSA SOCIAL

(Representada por Gramatica, M. Ancel, etc.), guarda
ciertas semejanzas con las anteriormente citadas.
Tampoco aporta una teoría de la criminalidad, ni es
una escuela sociológica en sentido estricto, sino una
filosofía penal, una política criminal. La idea de la “de-
fensa social” es más antigua, pues surgió en la Ilustra-
ción y fue formulada, posteriormente, por Prins. Lo es-
pecífico de esta Escuela (“movimiento”, según M. An-
cel), es el modo de articular dicha defensa de la socie-
dad, mediante la oportuna acción coordinada del De-
recho Penal, de la Criminología y de la Ciencia Peni-
tenciaria, sobre bases científicas y humanitarias, al
propio tiempo, y la nueva imagen del hombre delin-
cuente, realista pero digna, de la que parte. Según M.
Ancel, la meta codiciada no debe ser el castigo del de-
lincuente, sino la protección eficaz de la sociedad a
través de estrategias no necesariamente penales, que
partan del conocimiento científico de la personalidad
de aquél y sean capaces de neutralizar su eventual pe-
ligrosidad de modo humanitario e individualizado. El
propósito de “desjuridizar” parcelas del Derecho Pe-
nal en aras de una eficaz Política Criminal significa ne-
gar a aquél el monopolio de la lucha y prevención del
delito, cometidos que debe compartir con otras disci-
plinas: no el cuestionar por completo su competencia,
como hicieran los positivistas cuando propugnaban la
sustitución de la pena por la medida, y del Derecho
Penal por la Sociología, la Antropología, etc. La “nue-
va” Defensa Social potencia, por otro lado, la finalidad
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resocializadora del castigo, compatible con la protec-
tora de la sociedad, precisamente porque profesa una
imagen del delincuente, del hombre-delincuente,
miembro de la sociedad y llamado a incorporarse a
ella de nuevo, que obliga a respetar su identidad y
dignidad. Imagen bien distinta a la del “pecador” (de
los clásicos), de la “fiera peligrosas (de los positivistas),
del “minusválido” (de los correccionalistas) o de la
“víctima” (del marxismo).

F. EL PENSAMIENTO
“PSICOSOCIAL” DE TARDE

Por último, mayor interés tiene el Pensamiento de Tarde,
que pudiera calificarse de psicosociológico, quien se an-
ticipó a algunos postulados de la Sociología norteameri-
cana (concretamente a la teoría del aprendizaje de Sut-
herland y a las teorías subculturales y conflictuales) des-
de una postura de abierto enfrentamiento al positivismo.

Tarde (1843-1904) era jurista, francés y director de Es-
tadística Criminal del Ministerio de Justicia, servicio
ciertamente pionero en Europa. Se opuso a las tesis
antropológicas de Lombroso y al determinismo social,
propugnando una teoría de la criminalidad en la que
adquieren particular relevancia los factores sociales;
factores físicos y biológicos pueden tener alguna inci-
dencia en la génesis del comportamiento delictivo, pe-
ro nunca la decisiva que posee el entorno o medio so-
cial. Criticó, por ello, la tesis lombrosiana del delin-
cuente nato, como individuo atávico y degenerado,
invocando las investigaciones de Marro, semejantes a
las de Goring, que desvirtuaban aquella concepción
antropológica. Pero evitó, al propio tiempo, el deter-
minismo social positivista, al conceder relevancia y sig-
nificación a la decisión del hombre. De hecho, prefirió
sustituir la tesis positivista de la responsabilidad “so-
cial” por una nueva teoría que fundamenta el repro-
che si concurren en el individuo dos presupuestos: su
“identidad” o “concepto de sí mismo” y la “semejan-
za” o “identidad social” del mismo con su medio.

La explicación sociológica de Tarde tiene una peculiar
matización psicológica, que la hace precursora de la
teoría del aprendizaje de Sutherland. Para Tarde, el de-
lincuente es un tipo profesional que necesita un largo

período de aprendizaje, como los médicos, abogados
u otros profesionales, en un particular medio: el crimi-
nal, y particulares técnicas de intercomunicación y
convivencia con sus camaradas, también. La célebre
frase que se atribuye a Tarde (“Todo el mundo es cul-
pable excepto el criminal”) expresa gráficamente no
sólo su crítica del positivismo antropológico, sino la
convicción de que la sociedad misma,' al propagar sus
ideas y valores, influye más eficazmente en el compor-
tamiento delictivo que el clima, la herencia, la enfer-
medad corporal o la epilepsia.
Muy significativas son al respecto las “leyes de la imi-
tación”, de Tarde. Para el autor, el delito, como cual-
quier otro comportamiento social, comienza siendo
“moda”, deviniendo, después, hábito o costumbre; y,
como en cualquier otro fenómeno social, el mimetismo
(la imitación) juega un papel decisivo. El delincuente
es, consciente o inconscientemente, un imitador.
Pero el pensamiento de Tarde, además, contiene ya el
germen de posteriores concepciones subculturales,
cuando contrapone el delincuente urbano y el rural y
analiza la génesis de la criminalidad de la mano del pro-
greso tecnológico y la moderna civilización: no en vano
atribuye el incremento de aquélla a la quiebra de la mo-
ral tradicional; al desarrollo de un deseo de prosperidad
en la clase media y baja que determina una gran movi-
lidad geográfica con el correlativo debilitamiento de los
valores familiares; al éxodo del campo a la ciudad; a la
formación de subculturas desviadas como consecuen-
cia del cambio social; y, por último, a la pérdida de se-
guridad en sí mismas, que experimentarían las clases
sociales dominantes, incapaces de seguir sirviendo de
guía y modelo . En otro orden de problemas, Tarde,
consciente del efecto preventivo de la pena, se mostró
partidario de la pena capital; y, precisamente por enten-
der imprescindible en cualquier programa científico de
lucha contra el crimen una sólida base psicológica, se
opuso al sistema del jurado, mostrándose partidario de
una justicia profesionalizada y técnica.

G.  MERTON Y LA ESCUELA DE CHICAGO 

En su obra, Merton distingue dos elementos funda-
mentales constitutivos de la “estructura cultural” de
una sociedad: los objetivos culturalmente definidos y
los medios institucionalizados para alcanzarlos. En una
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sociedad bien regulada, los objetivos y los medios se
integran armónicamente: unos y otros son aceptados
por toda la población y están al alcance de ésta. La in-
tegración deficiente surge cuando se asigna una im-
portancia desproporcionada o a los objetivos o a los
medios.

La sociedad perfecta inculca a sus miembros el goce
de la competencia, la justicia del sacrificio y el valor
de la recompensa. La sociedad perfecta sería como
un juego gigantesco, en el que todos se sentirían
alentados a obedecer las reglas, y en el que todos se-
rían recompensados con premios que estimarían ade-
cuados y no de poca monta. Sin embargo, para Mer-
ton, la sociedad norteamericana ha hecho en la prác-
tica excesivo hincapié en los objetivos que persigue el
juego y, utilitariamente, ha descuidado la necesidad
de poner medios adecuados a disposición de todos.
Más concretamente, Merton sostuvo que los medios
normativamente legítimos han sido reemplazados por
medios técnicamente eficientes (confundiéndose con
éstos) y, en especial, que el dinero ha sido consagra-
do como valor en sí mismo, más allá de su simple uso
para satisfacer el consumo necesario. El deseo de ha-
cer dinero, sin tener en cuenta los medios que se em-
plean para ello, es sintomático de la deficiente inte-
gración que se observa en el corazón de la sociedad
norteamericana.

Una gran cantidad de mensajes exhortativos (proce-
dentes de las agencias de publicidad y de los medios
de comunicación en general) ejerce intensa presión
sobre las personas para que se esfuercen por aumen-
tar sus ingresos en interés del consumo ostentoso y de
la posesión de más símbolos de status. La capacidad
del sistema para alentar la búsqueda constante del in-
greso monetario y del consumo es ilimitada. “En el
Sueño Norteamericano no hay punto final de desti-
no”. Cuando las satisfacciones derivadas de la compe-
tencia misma dejan de tener importancia para adqui-
rirla el resultado, la tensión resultante favorece la des-
trucción de la estructura reguladora.

El problema importante para Merton es que esas ten-
siones surgen, y sólo pueden surgir, en el contexto de
una ideología social de índole igualitaria. El desajuste

entre los objetivos de éxito (concretamente, el dinero
y, más en general, el “goce de la competencia”) y los
medios para su consecución (desigualdad de oportu-
nidades) es una disparidad creada, sostenida y difun-
dida por el mito populista de la sociedad norteameri-
cana. En una sociedad que no se adhiriera tan obvia-
mente a una ideología igualitaria, la disparidad entre
fines y medios no sería tan disociadora. En la realidad,
la sociedad norteamericana genera esfuerzo para
unos -para los que están bien ubicados en cuanto a la
consecución del éxito-, y tensión para otros, es decir,
para las clases bajas en general y, en particular, para
aquellos que tienen cerrado el acceso a los medios le-
gítimos.
Sin embargo, la ideología del Sueño Norteamericano
insiste en que todos deben buscar los mismos objetivos
de éxito y en que todos deben ser ambiciosos: el éxito
será de quienes desplieguen los esfuerzos necesarios y
posean mérito suficiente. Por lo tanto, el fracaso es vis-
to ideológicamente como un fenómeno individual y no
social, lo cual es útil para evitar la crítica de los ordena-
mientos estructurales vigentes.

La tipología de las adaptaciones 
Merton elabora una tipología de los modos de adap-
tación individual ante la sociedad norteamericana im-
perfecta. Inicialmente, la tipología ofrece la posibili-
dad de permitir especificar la relación existente entre
la posición de un actor en una estructura social, el re-
sultado o adaptación (conformista o desviada). Cuatro
de estas adaptaciones se consideran “desviadas”.

La innovación es la adaptación desviada más impor-
tante de la tipología de Merton. El utilitarismo de Es-
tados Unidos asigna importancia preponderante al
éxito y sin embargo considera que la cuestión de los
medios es relativamente intrascendente. El “Sueño
Norteamericano” exhorta a todos los ciudadanos a
triunfar pero distribuye las oportunidades para hacer-
lo en forma desigual: el resultado de este clima social
y moral es, inevitablemente, la innovación, la adop-
ción por parte de los ciudadanos de medios ilegítimos
para buscar y alcanzar el éxito.

El ritualismo implica la desvaloración de los altos obje-
tivos culturales del éxito pecuniario y de la rápida mo-
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vilidad social, sin que ello signifique el abandono de
las normas institucionales.

Mientras que la innovación se considera una adapta-
ción típica de la clase trabajadora, el ritualismo se ubica
por lo común entre la clase media baja: “Es la perspec-
tiva del empleado pusilánime, del burócrata celosamen-
te conformista que está en la ventanilla de cajero de
banco...”.

El retraimiento es la forma menos común de adapta-
ción. El retraído está en la sociedad pero no forma
parte de ella: no comparte el consenso de valores so-
ciales. Por lo tanto, en esta categoría caen “los psicó-
ticos, los autistas, los parias, los proscritos, los erra-
bundos, los vagabundos, los holgazanes, los borra-
chos crónicos y los drogadictos”. El retraído ha recha-
zado tanto los medios institucionalizados como las
metas del sistema. “Este es, pues, un recurso que na-
ce del fracaso continuado para acercarse a la meta por
procedimientos legítimos, y de la incapacidad para
usar el camino ilegítimo a causa de las prohibiciones
interiorizadas; mientras este proceso tiene lugar, toda-
vía no se ha renunciado al valor supremo de la meta-
éxito. El conflicto se resuelve abandonando ambos
elementos precipitantes: metas y medios. La evasión
es completa, se elimina el conflicto y el individuo que-
da asocializado”.

La rebelión como adaptación busca “introducir una
estructura social en la que las normas culturales de
éxito serían radicalmente modificadas y se dispondría
de lo necesario para que hubiera una correspondencia
más estrecha entre el mérito, el esfuerzo y la recom-
pensa”.

Para Merton, el defecto fundamental del orden social
es que las aspiraciones y las oportunidades no son
compatibles entre sí. El innovador tiene una conducta
desviada y disociadora porque no aplica medios legíti-
mos, pero también ha de interpretárselo como el pro-
ducto de aspiraciones socialmente inducidas y de la
desigualdad objetiva que existe en la distribución de
las oportunidades. Se parece al “rebelde funcional”
de Durkheim. El ritualista es digno de lástima, porque
sigue participando en el juego sin esperar recompen-

sa. El retraído es un producto asocial de la desorgani-
zación social y de sus defectos personales. Si Merton
puede hacer suya una de esas formas de adaptación,
es la del rebelde, cuyo ideal es una sociedad en la que
“las normas culturales de éxito serían radicalmente
modificadas y se dispondría lo necesario para una co-
rrespondencia más estrecha entre mérito, esfuerzo y
recompensa”. “El rebelde, el revolucionario, el incon-
formista, el hereje o el renegado de ayer es a menudo
el héroe consagrado por la cultura de hoy. Asimismo,
la acumulación de disfunciones en un sistema social
suele ser el preludio de un cambio social concertado
que puede hacer que el sistema se acerque más a los
valores que merecen el respeto de los miembros de la
sociedad”.

La teoría de la anomia 
Merton parte de la base de que las disparidades son
resultado de una distribución deficiente de las oportu-
nidades en una situación en la que ideológicamente
se hace hincapié en la igualdad de oportunidades. Es-
to, obviamente, implica que la conducta desviada se
concentra en aquellas situaciones en las que es más
probable que exista una tensión de este tipo, es decir,
en los sectores de la sociedad cuyas oportunidades
son limitadas. Sin embargo, hay abundantes pruebas
de que la “conducta desviada” se distribuye mucho
más ampliamente que lo que Merton permitiría pen-
sar, así como de que, en especial, la actividad ilegal de
los ricos (los que no tienen las oportunidades limita-
das) está mucho más difundida y es mucho más per-
sistente que lo que se podría predecir con la teoría de
Merton. Este defecto sería perdonable si su propósito
fuera aplicar su concepto de anomia solamente a los
delitos efectivamente descubiertos, porque no hay du-
da alguna de que los individuos de clase baja están ex-
cesivamente representados en las estadísticas oficiales
sobre el delito. Pero esta observación no significa ne-
cesariamente que los individuos de clase baja, que ex-
perimentan la anomia que para Merton es la manifes-
tación psíquica de la tensión estructural, acepten con
más facilidad la delincuencia y la criminalidad que los
integrantes de una clase social más alta.

La excesiva proporción de individuos de clase baja
entre los delincuentes arrestados puede obedecer
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perfectamente a la forma en que está organizada la
práctica policial, a los prejuicios clasistas de los tri-
bunales y a las dificultades de los delincuentes de
clase baja para procurarse un letrado que los defien-
da. De cualquier modo, como indica Matza, si fuese
verdad que las personas que experimentan una ten-
sión estructural se ven necesariamente llevadas a
delinquir (a emplear medios ilegítimos), entonces
tendría que haber muchos más casos de delitos ofi-
cialmente descubiertos y penados que los que hay
en realidad. A la teoría de la anomia se la puede
acusar de predecir muy poca delincuencia burguesa
y demasiada proletaria.

Por otro lado, la teoría de la anomia confunde cau-
sa con efecto. ¿Cómo saber, por ejemplo, si los re-
volucionarios son la causa de las discrepancias o su
efecto? En el plano fundamental, evidentemente, la
teoría de la anomia de Merton enfrenta ciertos pro-
blemas para desarrollar una explicación causal pre-
cisamente porque da por supuesto que se tienen
todos los motivos del mundo para adoptar una con-
ducta conformista a menos que uno esté atrapado
en una posición social anómica. Igualmente, la teo-
ría de la anomia ha prestado insuficiente atención a
la teoría de los roles de la sociología general. En las
formulaciones de Merton, el desviado es visto como
alguien que no logra triunfar y que, por lo tanto,
reacciona encerrándose cada vez más en roles des-
viados. Se trata de una simple exposición monocau-
sal de la realidad, ya que la mayoría de los actores
se mueven a la deriva entre diferentes conjuntos de
exigencias de roles.

H.  La escuela de Chicago 
El legado del positivismo biológico en la ecología hu-
mana se manifiesta con máxima claridad en las aplica-
ciones de las perspectivas generales al estudio concre-
to de la ciudad. Según Laurie Taylor, “En el núcleo de
la teoría ecológica se encuentra, por lo tanto, una lu-
cha por el espacio que puede ser concebida en térmi-
nos fundamentalmente económicos o biológicos. Co-
mo resultado de esta lucha, se empiezan a distinguir
algunas pautas distintivas de crecimiento urbano, sur-
gen ciertos tipos de vecindarios, y se establece una es-
pecie de ley del más fuerte”. La “lucha por el espacio”

constituye la base de las investigaciones sociológicas
contemporáneas sobre la vida de la ciudad y las rela-
ciones que la lucha por el espacio en la ciudad guarda
con la lucha por la existencia en general.

La sociedad como organismo 
La escuela ecológica de Chicago utilizó inicialmente lo
que, en última instancia, era una analogía biológica;
se pensaba que la relación simbiótica entre las diver-
sas “especies” de hombres había caído en un estado
de desequilibrio. Considerábase que las relaciones
dentro de la comunidad eran de competencia y de
cooperación: de cooperación porque, mediante su in-
teracción, los organismos ayudan a crear un estado de
equilibrio en el que el conflicto es mínimo, y de com-
petencia porque cada organismo lucha contra los de-
más por obtener recursos.

La conducta desviada aparece cuando la competen-
cia se hace tan dura que altera el equilibrio biótico y
esto, a su vez, es producto de la velocidad de la mi-
gración hacia las “zonas delictivas”, así como tam-
bién del cambio de la población dentro de ellas.
Cuando la analogía biológica en la ecología se tradu-
ce en términos sociales, es patente la desorganiza-
ción social dentro de ciertas zonas residuales o de
transición, desorganización que se define haciendo
referencia a la organización que caracteriza a la so-
ciedad dominante. Esto lleva implícita la noción
durkheimiana de anomia, en el sentido de que la
competencia entre individuos en las zonas delictivas
produce la falta de normas.

Matza ha indicado que la escuela de Chicago debió
hacer frente a un dilema crucial: sus integrantes co-
nocían la diversidad de comportamiento dentro de
la sociedad norteamericana, y esta diversidad aten-
taba contra su visión de la sociedad como un todo
monolítico consensual u orgánico. Resolvieron el di-
lema sosteniendo que la diversidad era un produc-
to de la patología social: la desorganización social
ocasionaba un comportamiento desviado en el sen-
tido de que los patrones normativos necesarios pa-
ra el comportamiento “normal” no llegaban a to-
dos los niveles del cuerpo social, a la sociedad mis-
ma. Clifford Shaw y Henry Mackay pudieron de-
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mostrar que las altas tasas de delincuencia estaban
asociadas con las zonas “naturales” de transición
(que sufrían un proceso de “invasión, dominio y su-
cesión”), y lograron obtener los mismos resultados
fuera de Chicago al examinar la distribución de la
delincuencia en otras ciudades. Por lo tanto, fue
posible sostener que las zonas de desorganización
social estaban asociadas con un conjunto de valo-
res y pautas culturales que apoyaban la delincuen-
cia, y que se necesitaba la reforma social para llevar
los efectos benéficos de la cultura general a esas
zonas urbanas en transición. Shaw y Mackay recha-
zan la noción de que cualesquiera otras caracterís-
ticas de las zonas de transición, como el hacina-
miento de sus habitantes o sus malas condiciones
higiénicas, puedan ser elementos causales en sí
mismos. Esas características son solamente sínto-
mas de la falta de un conjunto congruente de nor-
mas culturales en esas zonas.

La teoría de la “desorganización social” siempre fue
insatisfactoria para la criminología en dos sentidos im-
portantes. Metodológicamente, la teoría era esencial-
mente descriptiva y tautológica: la tasa de delincuen-
cia de una zona es el principal criterio de su desorga-
nización social que, a su vez, es lo que explica su tasa
de delincuencia. Teóricamente, la idea de la desorga-
nización social no ofreció a la escuela de Chicago una
solución real del problema que enfrentaba al querer
conciliar sus concepciones de la “patología” y la “di-
versidad”.

La solución se encontró al rechazar la noción de la
sociedad como un consenso, y al reemplazarla por
una visión de la sociedad como una pluralidad nor-
mativa. Así, se empezó a considerar que cada zona
concreta representaba la base territorial de una tra-
dición diferente. La desorganización social se con-
virtió en organización social diferencial, y su teoría
conexa del aprendizaje, la teoría de la asociación
diferencial.

Asociación y organización diferencial 
Si se adopta una concepción en la que la sociedad es-
tá organizada en diferentes culturas, es posible reco-
nocer el conflicto, porque éste ya no constituye tan-

to “la falta de un conjunto coherente de normas cul-
turales” en determinadas zonas como el choque de
conjuntos diferentes, pero igualmente válidos, de re-
laciones sociales y de grupo. Los conceptos de asocia-
ción y organización diferencial surgen de la oposi-
ción, en el plano individual, a la idea de que el delito
es un producto de la patología personal, y, en el nivel
social, a la idea de que el delito es un producto de la
desorganización social. La teoría de la asociación di-
ferencial sostiene que “una persona se hace delin-
cuente por un exceso de definiciones favorables a la
violación de la ley respecto de definiciones desfavora-
bles a dicha violación”. Sostiene también que estas
definiciones se aprenden mediante un proceso de
aprendizaje normal.

El delito no es consecuencia de la falta de entrena-
miento social, sino que se aprende igual que el com-
portamiento no delictivo. Este aprendizaje incluye:
a) técnicas para cometer delitos, que algunas veces
son muy complicadas, pero otras, muy sencillas, y b)
el sentido específico de los motivos, impulsos, racio-
nalizaciones y actitudes. Este proceso de aprendiza-
je se pone en marcha gracias a la asociación con
otras personas y su parte principal se hace en gru-
pos personales íntimos. La eficacia de este proceso
de aprendizaje es función de la frecuencia, la dura-
ción, la prioridad y la intensidad de la asociación di-
ferencial.

Hay que matizar que esta teoría no dice que las per-
sonas se vuelvan delincuentes por estar asociadas
con pautas de comportamiento delictivo; sí sostiene
que se vuelven delincuentes a causa de una sobre
abundancia de esas asociaciones, en comparación
con las asociaciones con pautas de comportamiento
antidelictivo. Así, esta teoría no sólo se opone a la
idea de que la causa del delito es la patología indi-
vidual, sino también a la de que los motivos del de-
lito responden a impulsos biológicos profundamen-
te ocultos.

La teoría de la asociación diferencial ha sido critica-
da debido a que el actor es visto como un simple
receptor pasivo de motivos delictivos y no delicti-
vos. El individuo no elige un tipo de comportamien-
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to porque tenga significado y propósito para él;
simplemente queda conformado por los significa-
dos que prevalecen en su medio social. La teoría de
la asociación diferencial no incluye la idea de la fi-
nalidad y el significado humanos. Este modelo de
naturaleza humana es, en parte, herencia de la es-
cuela ecológica.

Más allá de la teoría de las subculturas 
Para los teóricos de las subculturas, siguiendo a Mer-
ton, la existencia de anomia implicaba que las metas
culturales estaban ampliamente difundidas e interio-
rizadas, pero que no había una interiorización (o ins-
titucionalización) correspondiente de los medios pa-
ra alcanzarlas. De la geografía de la vida humana
(teorías ecológicas) pasamos a la política de las rela-
ciones sociales.

Richard Cloward y Lloyd Ohlin tratan de unir dos
variantes de las primeras sociologías del delito: la
anomia, que se ocupa de los orígenes de la conduc-
ta desviada, y la asociación diferencial, que se con-
centra en la transmisión de estilos de vida desvia-
dos. Se apartan de Merton en varios sentidos fun-
damentales: 1) presentan la mayor parte de la con-
ducta desviada como una actividad colectiva y no
como una “adaptación” individual; 2) indican cómo
se puede evitar el sentimiento de culpa y se puede
identificar al sistema como el responsable de los
problemas que se experimentan colectivamente; es
decir, que, en determinadas situaciones, los obstá-
culos para el éxito pueden ser visibles y de ello re-
sultan adaptaciones colectivas; 3) destacan la trans-
misión de las culturas delictivas en los “barrios ba-
jos organizados”, que brindan lo que denominan
una estructura de oportunidades ilegítimas de éxi-
to. La “subcultura”, mediante asociación diferen-
cial, proporciona un tipo particular de oportunida-
des y estilos de vida; 4) ponen énfasis en el desarro-
llo de nuevas subculturas totalmente ajenas al con-
senso, resultantes de la falta o escasez de oportuni-
dades legítimas e ilegítimas.

Por lo tanto, se concibe a los hombres inmersos en
culturas que han adquirido por asociación diferen-
cial, haciendo frente a problemas particulares de

anomia que son función de las oportunidades, legí-
timas o ilegítimas, que tal asociación les ofrece. Par-
tiendo de esta base moral -su cultura de origen-, los
hombres elaboran colectivamente soluciones a los
problemas de anomia que les afectan. No obstante,
al igual que Merton, para estos autores la meta cul-
tural omnipresente es el éxito monetario. Existen
dos tipos de medios institucionalizados disponibles
para lograrlo: una estructura de oportunidades legí-
timas, y otra de oportunidades ilegítimas. La prime-
ra está al alcance de quienes viven en la sociedad
respetable organizada; la segunda en el barrio bajo
organizado. Hay dos organizaciones sociales dife-
rentes, cada una de las cuales tiene su propia base
ecológica, pero ambas comparten, en definitiva, las
mismas metas culturales.

Fuera de este todo monolítico utilitario, sólo hay
“desorganización”. En el barrio bajo desorganizado
no hay oportunidades legítimas ni ilegítimas, ni
“cultura”.

Por su parte, Albert K. Cohen sostiene que las sub-
culturas delictivas son producto del conflicto entre
una cultura de clase obrera y otra de clase media. El
alumno de clase obrera asiste a una escuela en la
que es juzgado conforme a las normas propias de la
clase media: la confianza en uno mismo, los buenos
modales, la gratificación diferida, el respeto de lo
ajeno, etc. Sus valores de clase obrera no lo preparan
bien para competir en esa situación pero, en cierta
medida, ha interiorizado las normas del éxito propias
de la clase media. Como resultado de la “frustración
de status”, los adolescentes reaccionan colectiva-
mente contra las normas que no logran realmente
respetar. En un proceso de “formación reactiva”, in-
vierten los valores de clase media y crean una cultu-
ra maligna, hedonista a corto plazo, no utilitaria y
negativista. Así, los individuos que tienen problemas
análogos elaboran juntos una solución que guarda
relación con su cultura de origen y con la estructura
de las oportunidades legítimas e ilegítimas, dentro
del marco de las mismas metas utilitarias aceptadas
por consenso. En realidad, este enfoque sigue sin te-
ner en cuenta la diversidad de subculturas dentro de
la población.

MÓDULO 8 / PSICOLOGÍA DE LA INADAPTACIÓN SOCIAL (DELINCUENCIA JUVENIL)



312

TEMA 5:

LAS NUEVAS TEORÍAS DEL DELITO
Y DEL CONFLICTO 

La obra de Talcott Parsons y la escuela funcionalista es-
tructural de la sociología norteamericana  suele vincu-
larse a una visión consensual de la sociedad, visión que
depende del supuesto de que hay un acuerdo funda-
mental entre los hombres acerca de las metas de la vi-
da social y acerca de las reglas o normas que deben re-
gir la consecución de las primeras., aunque el paradig-
ma del consenso ha estado presente en la teoría socio-
lógica desde los días de Durkheim y Comte. Ese para-
digma fue puesto en tela de juicio muchas veces, pero
es significativo que sus cuestionamientos hayan sido
más eficaces en períodos de incertidumbre política o,
en otras palabras, cuando los hombres no estaban del
todo seguros de la estabilidad, permanencia o legitimi-
dad de los ordenamientos sociales vigentes.

Formalmente, el paradigma opuesto a la concepción
consensual, originada en Durkheim y ampliada por
Parsons, es el paradigma del conflicto, el que puede
presentarse como un conflicto constante en situacio-
nes de mercado respecto de la distribución de recur-
sos escasos (como en Weber) o bajo la forma de con-
flictos derivados de la lucha del hombre por abolir las
divisiones impuestas por los ordenamientos de la pro-
ducción material (como en Marx). Sin embargo, estas
alternativas, en su forma clásica, no han sido adopta-
das al cuestionar el paradigma consensual de la teoría
social. Los cuestionamientos de los “nuevos teóricos
del conflicto” a las teorías paradigmáticas del funcio-
nalismo estructural parecen haberse originado, no
tanto en un reexamen de las teorías sociales clásicas,
sino en acontecimientos reales que permitieron poner
en tela de juicio los supuestos del “consenso”.

Austin Turk 
En un famoso ensayo, Dahrendorf compara los su-
puestos de la teoría del consenso con los que sirven de
base a las ideas de los pensadores utópicos. En las
utopías no hay motivos para disentir. Para Dahrendorf,
gran parte de las teorizaciones de la sociología se ca-

racterizan por una “utópica” falta de realismo. Por
ello, lo que se necesita son nuevos instrumentos ana-
líticos. El modelo contradictorio se caracterizaba por
sostener que el conflicto va más allá del conflicto de
clases de la teoría marxista para abarcar el conflicto
que se produce dentro de lo que Dahrendorf, siguien-
do a Weber, llama “asociaciones imperativamente
coordinadas”. Estas asociaciones, la unidad básica de
la organización social según Dahrendorf, son la amal-
gama de dos (y sólo dos) conjuntos de posiciones: las
posiciones de dominación (o de posesión de autori-
dad) y las posiciones de sometimiento (a la autoridad).

Operacionalizar la noción de “asociación imperativa-
mente coordinada”, dentro de la cual el conflicto se
produce en torno de la autoridad en general, implica,
evidentemente, rechazar la idea de que las clases son
el motor fundamental del conflicto social: si definimos
las clases en función de las relaciones de autoridad, es
ipso facto evidente que las clases económicas, es de-
cir, las que aparecen dentro de las organizaciones eco-
nómicas, son sólo un caso especial del fenómeno de
la clase. La sustitución de “clase” por “autoridad” co-
mo fuente central del disenso en la sociedad tiene im-
plicaciones directas para la forma en que se enfoca el
estudio del delito y la desviación. Según Austin Turk,
“El estudio de la delincuencia se convierte en el estu-
dio de las relaciones entre los status y los roles de las
autoridades legales -los que crean, interpretan y apli-
can los patrones de lo bueno y lo malo para los inte-
grantes de la colectividad política-, y los de los súbdi-
tos -los que aceptan o rechazan, pero no toman, esas
decisiones de creación, interpretación y aplicación de
la ley-”.

Lo que está en juego en esta perspectiva es la noción
de autoridad. Si los hombres actúan, no en función de
la posición que ocupan en una estructura de clases, si-
no de acuerdo con la que tienen en una sociedad plu-
ralista en la que un conjunto de relaciones de autori-
dad-sometimiento determinan la acción, entonces se
requiere saber claramente cuáles son los componen-
tes de la autoridad antes de poder elaborar una teoría
general. El propósito de Turk es construir una teoría
general de la “criminalización”, que especifique las
condiciones en las que una persona sometida en una
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relación de autoridad-sometimiento será definida co-
mo “delincuente” y que, además, sea aplicable a cual-
quier sociedad. Turk necesita especificar, no sólo las
condiciones en las que los hombres aceptarán la auto-
ridad, sino también cuáles son los motivos por lo que
lo hacen.

Para resolver este problema, a Turk no le resulta útil la
tipología weberiana de la autoridad. Como él mismo
dice, la distinción de Weber entre las formas carismá-
tica, tradicional y legal - racional de autoridad, aunque
conveniente para caracterizar determinados ordena-
mientos sociales, no explica por qué los hombres
aceptan someterse a otros en primer lugar. La otra ex-
plicación posible, tomada del funcionalismo estructu-
ral -la de que los hombres aceptan la autoridad por-
que han interiorizado las normas de la sociedad total-
, también es rechazada, porque aceptarla equivaldría
a considerar que la desviación es consecuencia de una
“socialización deficiente”.

Turk propone una tercera alternativa: “Se trata básica-
mente de la idea de que la gente, tanto en las posibles
autoridades como los posibles súbditos, aprenden y
continuamente vuelven a aprender a interactuar entre
sí como ocupantes de status superiores y status inferio-
res y como personas que desempeñan roles de domi-
nación y de sometimiento. El proceso de aprendizaje
nunca termina -lo que implica que las relaciones de au-
toridad-sometimiento nunca se estabilizan definitiva-
mente-, y esto queda asegurado por el hecho de que
ciertas modificaciones son introducidas en cualquier
fragmento de pensamiento o conducta por las peculia-
res combinaciones de atributos físicos y experiencias
recogidas por el individuo, tanto como organismo
cuanto como animal social que emplea símbolos”.

Las relaciones de autoridad-sometimiento son acepta-
das para que pueda realmente persistir un orden so-
cial en el cual coexiste una cantidad infinita de indivi-
duos. Para Turk, entonces, “la infracción de la ley se
ha de considerar un índice de la falta de autoridad, o
de su ineficacia; los que toman decisiones y los que las
aceptan, no están vinculados entre sí por una relación
estable de autoridad”. En la base de la teoría, algo
tautológica, de la criminalización de Turk se encuentra

una concepción del conflicto en torno de las normas
sociales, no en el sentido de que algunos individuos
no llegan a interiorizar las normas dominantes, sino
en el sentido de que diferentes personas quedan vin-
culadas con diferentes conjuntos de normas, según
cuál haya sido su propia experiencia biosocial indivi-
dual. El conflicto, y la asignación del carácter delictivo
a diversos tipos de comportamiento, dependerán de
que haya o no congruencia entre las normas sociales
y la evaluación cultural de las normas.

La posición de Turk es que la edad y el sexo de un ac-
tor y el grupo racial al que pertenece determinarán la
medida en que acepte las normas de dominación. En
la sociedad norteamericana contemporánea, por
ejemplo, una mujer blanca, madura o anciana, tiene
menos probabilidades de entrar en conflicto con la
“autoridad” que un joven negro (cualquiera que sea
su posición de clase). Esto parece obvio y no es ningún
gran hallazgo en sí mismo. Sin embargo, Turk argu-
menta que, en última instancia, la delincuencia de los
que se resisten a las normas es resultado de su falta de
experiencia. Según Turk, el disenso normativo es ine-
vitable entre los delincuentes juveniles enfrentados a
la autoridad, a causa de la inmadurez psicológica. Es-
to nos lleva a que la desviación es resultado de la in-
capacidad de quienes detentan la autoridad para apli-
car sus normas.

Autoridad, estratificación y criminalización
El propósito de Dahrendorf es demostrar, a diferencia
de Marx y otros autores que sostuvieron que es posi-
ble que exista una sociedad no estratificada, que “da-
do que hay normas y dado que se necesitan sanciones
para asegurar la conformidad de la conducta humana,
tiene que haber desigualdad de rango entre los hom-
bres”; y que “junto a los dos conceptos de norma y
sanción, corresponde incluir una tercera categoría
fundamental de análisis sociológico: la del poder insti-
tucional”.

Para este autor, en un determinado momento del de-
sarrollo de la sociedad, las normas resultan necesarias
para impedir la desintegración de la colectividad en
una guerra de todos contra todos, y “una vez que hay
normas que imponen requisitos ineludibles al compor-
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tamiento de la gente y una vez que su comportamien-
to real se evalúa en función de tales normas [...] tiene
que surgir un orden jerárquico de status social”. En el
momento en que la aplicación de sanciones para re-
compensar el cumplimiento y castigar la desviación se
imponen para asegurar la conformidad con las nor-
mas, es entonces cuando surge lo que Dahrendorf de-
nomina el factor del poder institucionalizado. El hecho
de que la conformidad sea recompensada y la desvia-
ción castigada implican que hay grupos sociales -las
personas mejor ubicadas en la sociedad- que tienen
poder para establecer esas sanciones. Por lo tanto,
una parte de la explicación sociológica de la desigual-
dad es una explicación de la capacidad que ciertos
grupos sociales tienen para hacer respetar el poder de
sancionar. El cambio social en Dahrendorf, al igual que
en Durkheim, es el producto de la lucha de grupos
empeñados en producir una revolución en las normas
y valores para lograr que el sistema de estratificación
y el sistema de evaluación moral (como la conciencia
colectiva) vuelvan a estar a tono con la realidad de una
sociedad industrial cambiante.

Por consiguiente, el predominio de valores y normas
adecuadas para la sociedad en determinados mo-
mentos de su desarrollo, lejos de ser un elemento in-
tegrador de la organización social (como en las pos-
turas socialistas), es intrínsecamente explosivo y de-
sorganizador.

Dahrendorf exhorta a que se acepte una situación de
conflicto permanente y la inevitabilidad de una protes-
ta interminable contra los sistemas de estratificación y
evaluación.

La “utopía” del orden y el equilibrio -vinculada, tanto
en la sociología funcionalista como en algunas ideolo-
gías de sentido común, con la libertad-, es, en realidad,
la antítesis de la libertad.

El orden y la estabilidad pronto se convertirán en el
dominio de un grupo de interés sobre el resto de la so-
ciedad, mientras que “la existencia de la desigualdad
social [...] nos lleva hacia la libertad porque garantiza
la cualidad dinámica e histórica permanente de una
sociedad”.

La “teoría del conflicto” de Dahrendorf se basa en la
opinión de que las sanciones son necesarias para ase-
gurar el cumplimiento de las normas. Esta necesidad
es consecuencia de la capacidad de los hombres para
innovar, recrear y modificar constantemente las condi-
ciones sociales en las que viven, mediante rebeliones,
luchas políticas y revoluciones. Lo que Dahrendorf no
tiene en cuenta es la posibilidad de que, en determi-
nadas condiciones, una revolución en los ordenamien-
tos sociales precipite un consenso moral y social.

Por otro lado, para que se dé el “reajuste permanen-
te” y para que persista la democracia liberal de Dah-
rendorf, ambas clases, “autoridades” y “súbditos”,
tendrán que aceptar algún tipo de transacción o
acuerdo. No obstante, las clases -ya se trate de em-
pleadores y trabajadores, o de carceleros y presos- no
son iguales y no obtienen iguales beneficios de los
ajustes constantes; por lo tanto, a menos que uno su-
ponga, como tiende a hacer Turk, que los hombres
pueden ser condicionados para aceptar ser domina-
dos, presumiblemente siempre habrá intentos de los
dominados por modificar el carácter de su someti-
miento, por negarse a aceptar su condición y quizás,
en última instancia, por eliminar su sometimiento. Si
quienes dominan no están preparados a renunciar a la
autoridad voluntariamente, el “ajuste permanente”
de Dahrendorf, y el proceso de condicionamiento en
Turk, siempre han de constituir una forma de repre-
sión y, bajo el capitalismo, siempre ha de tratarse de
una dominación clasista declarada o encubierta.

Mientras la autoridad adopte la forma de dominación,
la autoridad siempre será discutible y, por el mismo
criterio, los actos de desviación o disentimiento han
de considerarse actos de resistencia.

Richard Quinney y la realidad
social del delito 
El propósito de Quinney es demostrar de qué forma
las estructuras de poder, autoridad e interés dan ori-
gen a una serie prácticamente infinita de “múltiples
mundos sociales subjetivos”.

En cada uno de estos mundos sociales, la “realidad
social” será una interpretación sumamente idiosin-
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crásica, consistente en, por ejemplo, la forma en
que las normas y leyes sociales son reconocidas y
comprendidas. Por supuesto, quienes detentan el
poder en una sociedad intentarán permanentemen-
te imponer su definición de la realidad y, dejando de
lado todo lo demás, podrán recurrir a la fuerza de la
ley para conseguirlo. Sin embargo, también es posi-
ble que la población en general ignore las leyes o
haga caso omiso de ellas, que éstas se interpreten
de manera diferente y reciban un grado variable de
apoyo en distintos sectores de la sociedad, o que
surjan intereses opuestos a la ley y su fundamento,
posibilidades que, sin excepción, obstaculizan el de-
seo de los poderosos de imponer su definición de la
realidad. También es posible que aunque la ley y las
normas sean cabalmente entendidas y hayan sido
bien transmitidas, no puedan ser aceptadas en ab-
soluto por algunos de los grupos que integran la so-
ciedad; en estas circunstancias, la ley sólo puede ser
considerada un medio de dominación represiva de
una realidad por otra.

Quinney quiere poner en tela de juicio la vigencia uni-
versal de las leyes y normas en la sociedad y, al hacer-
lo, destaca la importancia heurística no sólo de la de-
finición que el actor hace de la situación, sino también
del “mundo subjetivo y social” total del actor. Sin em-
bargo, Quinney no es un relativista total: está intere-
sado en la forma en que el “mundo social subjetivo”
es estructurado por los intereses que existen en la “so-
ciedad políticamente organizada”. Su análisis de la so-
ciedad industrial moderna en esos términos tiene por
propósito ilustrar cómo la realidad social, aunque sea

elegida, interpretada y desarrollada individualmente,
es producto de la coacción y el conflicto en una socie-
dad desigualmente estructurada.

Para Quinney, los “órdenes institucionales” (C. W.
Mills) definen el contenido y dirección de los “inte-
reses” (valores, normas y orientaciones ideológicas)
en una sociedad. Esos “órdenes institucionales”
son: 1) el político, que rige la distribución del poder
y la autoridad en la sociedad; 2) el económico, que
rige la producción de bienes y servicios; 3) el religio-
so, que rige la relación entre el hombre y una con-
cepción de lo sobrenatural; 4) el de parentesco, que
rige las relaciones sexuales, las estructuras familia-
res y la procreación y crianza de los hijos; 5) el edu-
cacional, que rige la capacitación formal de los
miembros de la sociedad; y 6) el público, que rige
la protección y el mantenimiento de la comunidad
y sus ciudadanos.

Cada “orden institucional” contiene “segmentos”
de la sociedad; son grupos unidos por el reconoci-
miento y la evaluación común de un interés. Los “ór-
denes institucionales” son los procesos u organiza-
ciones por conducto de los cuales un segmento bus-
ca habitualmente la satisfacción de sus intereses. De
acuerdo con su afirmación acerca de la autonomía
de los “mundos sociales subjetivos”, cabe presumir
que, dentro de un segmento, se reúnen los actores
que tienen experiencias subjetivas análogas de la
realidad para promover sus intereses en una forma
que está circunscrita por las limitaciones externas del
orden institucional.
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3.- TEORÍAS PSICOLÓGICAS
EN EL ESTUDIO DEL DELITO

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 06 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo brindar a los y las
participantes los conocimientos sobre las diversas teo-
rías psicológicas en el estudio del delito, con la finali-
dad de que logren una mayor comprensión del fenó-
meno de la delincuencia juvenil y busquen compren-
der las motivaciones psicológicas que impulsaron a los
y las adolescentes a cometer una falta a la ley. Esta
comprensión motivacional encaminará parte de las in-
tervenciones psicológicas.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales y lecturas
personales. 

Evaluación: A determinar por el docente.
Contenidos:

Tema 1. Modelos factoriales de la personalidad. Mode-
los Internalistas estructurales. Eysenck. Estu-
dio de las Teorías estructurales de la persona-
lidad en el análisis de la conducta violenta. 

Tema 2. Teorías de la búsqueda se sensaciones. Desa-
rrollos teóricos. Zuckerman. Cloninger. Bús-
queda de sensaciones y correlatos biológi-
cos. Búsqueda de sensaciones y comporta-
miento antisocial. 
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TEMA 1:

1.  MODELOS FACTORIALES
DE LA PERSONALIDAD 

La aproximación multivariada, en contraste con las
teorías clínicas de la personalidad, es producto del  es-
tudio de grandes cantidades de sujetos, que acentua-
rá los principios comunes válidos para todos los indivi-
duos, y que nos llevará al estudio de los aspectos es-
pecíficos del funcionamiento humano, dejando para
después, la tarea de unificar las diversas áreas de co-
nocimiento. Tal teoría  tendría que basarse desde sus
mismos comienzos en la definición operativa de los
conceptos, en la verificación sistemática de las hipóte-
sis y en el uso de la medida (...); tiene las virtudes ex-
perimentales de definir operativamente sus conceptos
y de utilizar la medida psicológica. Pero además acen-
túa las diferencias individuales y el funcionamiento
global y unitario del organismo (...). Es una teoría fun-
dada en la técnica estadística del análisis factorial (...).
Además, es una teoría que está vinculada al uso de
tests estructurados." (Pervin, 1975, p. 316-317).

Nos encontramos, pues, ante teorías experimentales,
en tanto buscan lograr definiciones operativas y utili-
zar la medida psicológica, y clínicas, al tener como ob-
jetivo el estudio total del individuo. Conceptualmente
ello consiste en diferenciar rasgos y describirlos, al ser
éstos la base de la personalidad, de la conducta, del
comportamiento; es decir, desde conductas concretas
se buscará alcanzar constructos teóricos utilizando el
análisis factorial y los test estructurados, que serían los
instrumentos base para identificar los elementos es-
tructurales básicos.

Asumidas estas consideraciones anteriores -de índole
conceptual y metodológica-parece pertinente tener
claro que no contamos con una única postura en el
estudio de la personalidad. Estas, aunque aparente-
mente son muy variadas, creemos es posible organi-
zarlas entorno a cuatro grandes bloques:

• Las Posturas Aditivas. La personalidad va a ser en-
tendida como una suma de patrones de conductas

potenciales o actuales del organismo y del medio en
que se referencian. A su vez, la adicción se confor-
maría esencialmente en los niveles cognitivos, afec-
tivo, constitucional y conativo.

• Las Posturas Integrativas. La orientación de la Perso-
nalidad sería aquella que tiene como objetivo la
descripción analítica de los rasgos de la personali-
dad, ya como parámetros orientadores, ya como
predictores del comportamiento.

• Las Posturas Jerárquicas. La Personalidad va a ser
considerada como un elemento estructurado en di-
versos estratos jerárquicamente relacionados.

• Las Posturas de Ajuste al Medio. La Personalidad se-
ría la resultante de la interacción con el medio, con
el entorno; es decir, mutuas influencias (persona -
medio y viceversa).

Esta clasificación por bloques, aunque es comúnmente
aceptada, creemos que no puede ir más allá de consi-
derarla simplista e insuficiente para explicar la gran ri-
queza de matices teóricos elaborados entorno a la dis-
ciplina de la Personalidad. De esta manera, y siguiendo
a Bermúdez (1985), distinguiremos entre modelos teó-
ricos y modelos de la personalidad.  En esta orienta-
ción, dentro de los modelos teóricos nos encontramos
con las teorías globales de la personalidad que, a mo-
do de macroteorías, tratan de abarcarla en su integri-
dad holística y  aquellos que suelen ser referidos como
'miniteorías', que mantienen enfoques parciales limita-
dos a un ámbito, nivel o campo de la personalidad.

Por lo que respecta a los modelos de personalidad, y sin
pretender ser exhaustivo, tienden a ser referenciados:
psicodinámico, fenomenológico, cognitivo, factorial,
conductual - social, biológico...  Frente a ellos, y en vez
asumir la presentación de todos - consideramos que se
cuenta ya con una amplia bibliografia (Bermúdez,
1985; Brody, 1977; Fransella, 1985; Ibañez y Pelecha-
no, 1989; Labrador, 1989; Pelechano, 1973, 1996;
Tous, 1986; ... entre otros)-, nuestra exposición se va a
ceñir a una propuesta teórica incrustada en lo que he-
mos denominado 'bloques de modelos de la personali-
dad', siendo conscientes que se da una amplia variación
interna en ellos - internalistas, los modelos situacionis-
tas y los modelos interaccionistas-,  y ubicada dentro de
los considerados modelos estructurales
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1.4 MODELOS INTERNALISTAS
ESTRUCTURALES

El objetivo de estos modelos es establecer las predispo-
siciones de la personalidad, a partir de las cuales se pre-
tende realizar predicciones de las respuestas conduc-
tuales; es decir, consideran la personalidad como algo
estable, siendo preciso que se ubique su objetivo en el
vértice de la predicción comportamental. A su vez, el
fundamento de estos modelos se encontraría en man-
tener que la conducta específica de cada situación vie-
ne dada, es producto de una serie de variables o estruc-
turas, las cuales dotan de la suficiente consistencia pa-
ra realizar predicciones, a pesar de las modificaciones
que puedan producirse tanto por las situaciones como
cronológicamente.

A pesar de la última afirmación realizada, tiende a acep-
tarse en esta postura diversas variantes en el modelo,
entre las cuales es de resaltar dos:

• Acentúan el valor y significación de los elementos
biológicos. Los modelos constitucionales son los
principales representantes. La máxima incidencia,
impacto y valoración de estos postulados se ha pro-
ducido entre las dos guerras mundiales, siendo su
hito la obra de Sheldon (1942).

• Estas teorías tienen su origen en la clínica, en tanto
defienden la conducta humana relacionada con la
constitución somática (organización figural del
cuerpo), lo que va a clasificarse a partir de la 'obser-
vación' de enfermos, donde se analizaba su estruc-
tura y la relación de ésta con la enfermedad -cabe
la investigación cuantitativa-.Se puede mantener,
así, que además de clases de enfermedades hay cla-
ses de enfermos.

• La importancia de estos desarrollos, aunque arraiga-
dos en la tradición clásica, es innegable, en tanto
van a reseñar la incidencia de los factores constitu-
cionales en el desarrollo de la personalidad y ello re-
sultará básico y de gran interés para psicólogos con
puntos de vista muy diversos: Paulov, Freud, Erik-
son, Adler, Eysenck, Cattell,...

• Acentúan el valor y significación de los elementos
psicológicos. Estos modelos, en los cuales vamos a
detener nuestra exposición, muestran claramente

dos orientaciones: las explicaciones dinámicas y
procesuales de aquellas estructurales. En este últi-
mo apartado los esfuerzos se orientan a establecer
los 'rasgos de la personalidad'. A su vez, dentro de
ellas unas observarán una configuración prevalente-
mente psicológica y otras tendrán un carácter mix-
to con connotación biológica (Allport vs Eysenck).

Realizadas estas precisiones generales, pretendemos
que se tenga claro cual es el significado del rasgo en
personalidad. El rasgo lo entendemos como:

• Una categoría diferenciadora del comportamiento
(dominancia v/s sumisión).

• Una abstracción de una forma consistente de actuar
(introversión).

• Una cualidad personal (inteligencia abstracta).
• No observables directamente, en tanto inferenciales,

deducibles desde la conducta.
Al mismo tiempo, atendiendo a la naturaleza de di-
chos rasgos, es posible establecer  categorías: aptitu-
dinales, motivacionales, emocionales, culturales y de
relación. Por otra parte, hay que tener en cuenta las
características propias de éstos:
• Son escalares, en tanto mensurables en un continuo

ininterrumpido.
• Pueden ser unipolares o bipolares, en tanto sus di-

mensiones operan dentro de un esquema +...0...-,
donde cero representaría la dotación media o es-
tandarizada.

• Son consistentes, al poseer un cierto nivel de estabi-
lidad o de cambio.

• Universalidad o sectorialidad, según aparezcan con
una amplitud generalizada o diferencial -por razón
de sexo, edad ...

• Nota de generalidad - no confundir con la anterior
característica-, en tanto referencia al abanico de fa-
cetas del comportamiento en que puede mostrarse
-número de conductas en que se manifiesta-.

• Independencia, en tanto específico o 'puro' en rela-
ción con otros rasgos -la fiabilidad que existe entre
sus diversos indicadores

• El grado de influencia en el conjunto de la personali-
dad, que tiende a ser referido como 'peso' del rasgo.

Desde estos posicionamientos, no es de extrañar que
las teorías de la personalidad basadas en los rasgos
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tengan como preferentes dos objetivos: de un lado,
medir la consistencia y estabilidad de la conducta y, de
otro, establecer una predicción del comportamiento.
Aquí presentamos una de las más importantes, en
tanto considerada 'experimental' y conceptualmente
puede relacionarse con el señuelo inicial - la teoría de
Allport (1963, 1966, 1969,...), que centra la tarea de
estudio en diferenciar los rasgos y describirlos como
bases de la conducta y de la personalidad - ocupándo-
se de una manera significativa por el desarrollo de la
conducta violenta, agresiva,  inadaptada.

1.5 ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD
DE EYSENCK.

Eysenck (1947, 1952, 1959, 1980, 1985, ...) ha veni-
do considerando a lo largo de sus desarrollos teóricos
que las teorías de la personalidad, hoy por hoy, se en-
cuentran en una etapa descriptiva, lo que le lleva a no
aludir a la estructura motivacional y a la dinámica de
la conducta. Al mismo tiempo, se va a considerar al
método científico como el único válido para elaborar
una propuesta referida a la estructura de la personali-
dad; ello le llevará a la utilización del análisis factorial,
como instrumento para acotar las dimensiones des-
criptivas de las diferencias  individuales en personali-
dad, aunque ha utilizado extensivamente la experi-
mentación -utiliza también el método clínico-.

Eysenck recogió las primeras muestras comportamenta-
les, tanto de pacientes psiquiátricos  como  de  perso-
nas  normales, tratando  posteriormente de generalizar
los resultados a la población general (Cattell y Guilford
utilizaron un procedimiento algo distinto) (Colom,
1994, p. 249).

La estructura de la personalidad a identificar se defini-
ría como la suma total de patrones conductuales pre-
sentes o potenciales del organismo, los que estarían o
bien determinados por la herencia o el medio. Ello,
pues, implica las relaciones funcionales existentes en
el seno de las diferencias individuales, ligando los con-
ceptos obtenidos a aquellos observados en el campo
experimental. De esta manera, Eysenck y Eysenck
(1985) concluirán que las dimensiones identificadas
de la personalidad tienen una base biológica, pero és-

ta no es determinante de la conducta -se podrían he-
redar estructuras, pero no conductas-.

Eysenck (1980), al contrario que Cattell, sostiene que el
interés de su propuesta estructural es identificar los ti-
pos. De esta forma, acota tres tipos de personalidad or-
togonales: ' Neuroticismo ' (N) - esfera emotiva -, ' In-
troversión / Extraversión' (E) - esfera afectiva - y  'Psico-
ticismo' (P), que reflejarán diferencias individuales en el
funcionamiento fisiológico a ser evaluadas por el Inven-
tario de Personalidad de Eysenck -EPQ- (Eysenck, 1978).

Por lo que respecta a la dimensión P, la selección de
los ítems para construir los correspondientes cuestio-
narios se basó en la discriminación de grupos de psi-
cóticos frente a normales y neuróticos y en su inde-
pendencia de la extroversión y el neuroticismo. Ey-
senck y Eysenck, (1972) describieron P así: frío, im-
personal, hostil, falto de empatía, poco amistoso,
desconfiado, grosero, sin modales, no servicial, impa-
sible y falto de sentido humano... Las dimensiones N
y E  por su parte, se han identificado a través de eva-
luaciones, test objetivos y cuestionarios (MMQ y MPI)
(Colom, 1994, p.249). 

Consecuentemente, la propuesta teórica que nos
ocupa será delineada tanto por análisis basados en
cuestionarios y test conductuales como por la utiliza-
ción de comparaciones de grupos empíricos. De esta
manera, y a modo de ejemplo, si nos planteamos es-
tablecer las características, la estructura de la 'perso-
nalidad delincuente', y para hacerlo utilizamos el
tests EPQ-A de H.J. Eysenck, necesitamos ser cons-
cientes de que estamos partiendo al menos de los si-
guientes supuestos previos:

a. Estamos vinculándonos a una peculiar concepción de
la  personalidad, basada en el concepto de rasgo,
con unas  profundas connotaciones genéticas y bio-
lógicas, que lleva  a una determinada percepción de
la personalidad.

b. La utilización del concepto de "personalidad  delin-
cuente", unida al punto anterior, nos va a llevar a
individualizar el fenómeno de la conducta desadap-
tada,  buscando en el propio individuo y no en el
marco social la  etiología de la misma.
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c. No estamos tratando de encontrar cuáles son los
rasgos de personalidad que definen al individuo que
manifiesta una conducta que, con mayor o peor
acierto, definimos como delincuente, sino que esta-
mos predeterminando cuales son las dimensiones,
los rasgos que voy a estudiar, y me voy a limitar a
esas dimensiones para definir el concepto de perso-
nalidad delincuente. Si aplicamos el instrumento a
que nos hemos referido como ejemplo, sabremos
que únicamente vamos a saber donde se sitúa el in-
dividuo al que se lo aplicamos en las dimensiones
que mide ese test, y no en otras, posibles y tal vez
importantes.

d. Además, haremos todo lo anterior desde el particu-
lar punto de vista que transmite el test, en función
de la teoría de la que surge, y desde la perspectiva
de su autor, desde su propia visión del mundo, pre-
sumiblemente muy diferente de la del individuo al
que previamente hemos definido como delincuen-
te. Al mismo tiempo, y siguiendo a Eysenck y Ey-
senck (1985), defenderemos esta estructura de la
personalidad en tanto que posibilita realizar predic-
ciones complejas, por lo menos en tres áreas:

• La fisiológica, no incidiendo en reducir la importan-
cia del medio ambiente - las causas biológicas se
interpretan como predisposiciones a responder a
ciertos modos de estimulación, que se entiende
viene determinada por el medio ambiente-, aun-
que validando las diferencias significativas en la
estructura que se propone. Así, el estudio de la di-
mensión N (fuerza o debilidad de las reacciones
emocionales ante situaciones de stress) se identifi-
cará con el nivel de labilidad del S.N.A. a través de
diversos índices (conductividad eléctrica de la piel,
ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, E.E.G...); la di-
mensión E, a su vez, se relacionará con el nivel de
excitabilidad y/o inhibición de la formación reticu-
lar -arousal-. 

• Las predicciones psicológicas en diversos aspectos
conductuales y actividades, tales como aprendizaje,
condicionamiento, ... Desde esta perspectiva, apa-
recen las diferencias entre los individuos que pun-
túan alto o bajo en el sistema: es decir, alto en E es
indicativo de una persona impulsiva, no inhibida,
socialmente activa y espontánea, mientras bajo en
E refleja una persona socialmente retraída, con es-

caso gusto por el cambio e introspectiva; alto en N
es indicativo de una persona que es emocionalmen-
te tensa e irritable, con escasos recursos para hacer
frente a situaciones de stress, mientras bajo en N re-
fleja un buen control sobre él y sus emociones; alto
en P es indicativo de una persona con tendencia a
realizar acciones 'violentas', mientras bajo en P re-
fleja un control más humano de las acciones, mayor
condescendencia y/o conformidad.

• El comportamiento social, en tanto que sea posible
de predecir, a partir de la teoría de la personalidad,
a través de los mecanismos estudiados en el labora-
torio de experimentación (Colom, 1994). De esta
manera, por ejemplo, desde la independencia de las
dimensiones N y E se ha tratado de identificar tipo-
logías que clasifiquen a los individuos (Extroverti-
do/Inestable; Extrovertido/Estable; Introvertido/Ines-
table e Introvertido/Estable), así como el factor P
predeciría el comportamiento social violento, des-
tructivo, delictivo (conformidad -dureza de carácte-
r/rebeldía- tendencia a la criminalidad violenta).

Los trabajos de Gray (1992) sobre la Psicología del Mie-
do representan una continuidad de esta teoría en tor-
no a la fundamentación psicofisiológica de la Introver-
sión - Extroversión, aunque rectificando en cierta me-
dida las conclusiones de Eysenck. Estas aportaciones,
pensamos, es posible condensarlas sobre dos puntos
fundamentales:

a) Una revisión del fundamento fisiológico de la extra-
versión. Se va a considerar que el sustrato fisiológi-
co de la introversión no radica únicamente en el sis-
tema reticular de activación ascendente, sino que es
más complejo: comprende también la participación
del área Septal media, del Hipocampo y del Cortex
orbital frontal, así como de las interconexiones neu-
ronales entre dichas estructuras.

De acuerdo con este postulado, pues, ante la apari-
ción de los estímulos aversivos o castigos el hipocam-
po activará los mecanismos de producción de ondas
'theta', que van a cumplir una doble función inhibito-
ria:

• Inhibir la conducta que acarrearía el castigo.
• Inhibir el sistema de activación reticular.
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De esta manera, si tenemos en cuenta que el papel
de dicho sistema reticular es el de activar la región
septal media -donde se hallan los mecanismos que
regulan la actividad 'theta' del hipocampo- vendría a
producirse que la inhibición del sistema reticular pro-
vocaría un estado de equilibrio en el 'circuito', que
mantendría el mantenimiento de las ondas 'theta'
mientras perdure la existencia de los elementos aver-
sivos. Si tal situación no llegara a producirse, la acti-
vación reticular alteraría el funcionamiento de los
centros reguladores septales, con desincronización
de las ondas hipocámpicas, quedando desinhibida la
conducta que sería castigada.

b) Reemplazamiento del concepto de condicionabili-
dad por el de susceptibilidad al castigo. Se va a
mantener que los introvertidos no siempre condi-
cionan mejor que los extrovertidos, aunque los in-
trovertidos se condicionan mejor ante situaciones
de condicionamiento aversivo.

Teniendo en cuenta estos postulados, es necesario
variar la interpretación que se viene realizando sobre
la extraversión y el neuroticismo. Así, de un lado,
consideraremos a la dimensión de introversión - ex-
traversión como una dimensión de susceptibilidad al
castigo y a la no recompensa, es decir, cuanto mayor
sea el grado de introversión mayor será dicha sus-
ceptibilidad; el extravertido, por  el contrario, tendrá
una mayor capacidad de reacción ante las situacio-
nes que impliquen recompensa. En lo que concierne
al neuroticismo, de otro, también se referirá como
una variable en relación a la recompensa y al castigo,
ya que a mayor grado de neuroticismo corresponde-
rá mayor susceptibilidad tanto al castigo como a la
recompensa.

De esta manera, conjugando ambos elementos hay
que interpretar la conducta psicopática en el extraver-
tido neurótico como la tendencia a conseguir recom-
pensas sin preocuparse por las consecuencias que se
deriven de la conducta; en este mismo sentido, el ca-
rácter reincidente de la conducta psicopática puede
interpretarse como una relativa insensibilidad al casti-
go -la condición de incentivo no parece afectar a los
introvertidos-.

1.6  EL FUTURO DE LA TEORÍAS ESTRUC-
TURALES DE LA PERSONALIDAD EN EL
ANÁLISIS DE LA CONDUCTA VIOLENTA 

Si queremos profundizar, tanto en nuestras cons-
trucciones teóricas, alcanzando modelos más sóli-
dos, como en la eficacia de nuestra intervención ba-
sada en la teoría, hemos de recorrer un largo cami-
no que nos lleve a dar respuesta a una necesaria re-
formulación del concepto de rasgo - entiende la
personalidad como un conjunto de estructuras dis-
posicionales; es decir, pone su acento en las varia-
bles intermedias, del organismo, en los "rasgos de
personalidad", para explicar la conducta, la cual
aparece como dirigida desde dentro; es el individuo,
en función de su peculiar estructura de personali-
dad, el responsable de la emisión de la respuesta;
considera que esa estructura de personalidad es pre-
via a la presentación del estímulo y tiene un origen
fundamentalmente genético y biológico y, en la
práctica, concede una importancia secundaria de las
influencias ambientales en la configuración de la
conducta -, así como a una decidida incorporación
de las variables ambientales en la investigación dife-
rencial y a una autolimitación de los niveles de ge-
neralización de nuestras teorías. 
Por nuestra parte, no pretendemos rechazar la historia
presidida sin duda por el concepto de rasgo, pero sí nos
planteamos la necesidad de flexibilizar su postura, en
nuestra opinión excesivamente rígida, así como llegar a
incorporar nuevos conceptos, a la vez que modificar
otros, para conseguir un cambio de rumbo que nos per-
mita alcanzar más amplias parcelas de realidad y una
mayor profundización en el estudio de las peculiaridades
de la conducta humana; en nuestro caso, de la conduc-
ta que solemos denominar como "socialmente desa-
daptada", para la que la psicología de los rasgos ya no
es suficiente.

Por otra parte, es evidente que la psicología de los ras-
gos está en crisis. Una crisis que no es de ahora, por-
que los tests psicométricos y las teorías que los susten-
tan hace tiempo que son fuertemente criticados (mu-
chas veces, por cierto, sin razón). Pero es en la actuali-
dad, en función de nuevas perspectivas teóricas y las
demandas de eficacia en la intervención, cuando se
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exige de una manera ya imperiosa una reflexión que
nos lleve no sólo a responder a las críticas sino, en oca-
siones, a asumirlas y, sobre todo, que nos lleve a unos
planteamientos teóricos que respondan a las necesida-
des que nos presenta la realidad, al menos a los psicó-
logos que estamos implicados en tareas de interven-
ción en el ámbito de las conductas inadaptadas, y en
concreto en la prevención de la violencia.

En todo caso, observamos la necesidad de desarrollar
métodos estadísticos/diseños capaces de proporcionar
bases adecuadas para analizar las relaciones recípro-
cas entre la persona y la situación; es decir, mejorar la
identificación de las características situacionales parti-
culares que interactúan con las consistencias compor-
tamentales del individuo ('rasgo') para producir las di-
ferencias en la conducta, incidiendo en la creación de
micromodelos. Ello se defiende, aún siendo conscien-
tes de la perdida de capacidad explicativa, al entender
la personalidad como función coherente e integrado-
ra de conductas.

En realidad, se trata de una misma estrategia aplicada
a los tres problemas. De un lado, el  Determinismo
Múltiple de la Conducta.  Sostendremos, pues, que la
conducta humana violenta es algo complejo y que vie-
ne determinada por múltiples factores, reflejando ello
la continua interacción entre variables, tanto persona-
les como ambientales, así como factores de relevancia
interactivos que sirven de nexo de unión entre los an-
teriores.  Por ello, limitarse a estudiar un sólo tipo de
variables, las del individuo, como tradicionalmente ha
hecho la psicología de los rasgos, parcializa las gene-
ralizaciones y predicciones, y las orienta al individuo.
Es decir, no existe un único ambiente sino muchos,
que configuran 'conductas adaptativas' diferentes y,
en consecuencia, 'estructuras de personalidad' tam-
bién distintas.

Pero, si los objetivos de la investigación han de ser li-
mitados, teniendo en cuenta la gran variabilidad de
contextos y de conductas adaptativas a esos contex-
tos, dichos objetivos habrán de ser múltiples -nuestro
segundo problema -. Pese a dicha afirmación, es im-
portante que seamos capaces de fijarnos unos objeti-
vos limitados, pero lo más claros posible. Y cada obje-

tivo requiere una estrategia diferente. Así, si  nuestro
objetivo es conocer cómo las condiciones del medio
ambiente ejercen sus efectos sobre la conducta violen-
ta, habrá de ser de más utilidad, conocido ese medio
ambiente, estudiar las consistencias comportamenta-
les de los individuos que están situados en ese am-
biente e interactúan con él. Por el contrario, si nuestro
objetivo es modificar la conducta violenta, debe ser
más útil centrarse en la investigación sobre las varia-
bles ambientales y su influencia sobre las conductas
que pretendemos modificar; en nuestro caso debere-
mos conocer la etiología de la conducta desadaptada,
el proceso de inadaptación social que da lugar al com-
portamiento violento. 

Sin embargo, en realidad, no se trata de modelos de
investigación diferentes, sino de estrategias distintas
de un mismo modelo, porque para conocer los efec-
tos de un ambiente sobre la conducta hemos de ser
capaces previamente de profundizar en el conoci-
miento de las variables que lo configuran, y para po-
der estudiar las características de un determinado am-
biente, es preciso conocer sus efectos sobre las perso-
nas situadas en él.

Para finalizar, nuestro tercer problema se referirá a
una toma de postura: Medida centrada en la persona
frente a medida centrada en  la norma. En el campo
de la medida de la personalidad el interés se ha cen-
trando en encontrar y describir las diferencias entre los
individuos en determinadas dimensiones o normas se-
leccionadas previamente por el investigador. Esta ob-
servación y medida -'centrada en la norma'- ha su-
puesto la utilización de los tests psicométricos de una
manera excluyente en la investigación diferencial -
tests derivados de teorías estructurales, basadas en la
psicología de los rasgos-. A su vez, este uso masivo de
tests, si bien ha permitido hallar un cierto orden en la
gran complejidad de la variabilidad humana y ha faci-
litado la aplicación de la Psicología, tiene sin embargo
problemas importantes de cara a la investigación: la
utilización del test psicométrico implica la selección
previa de lo que se va a observar.
Por el contrario, en el futuro la investigación sobre la
personalidad ha de tratar de describir al individuo con-
creto en relación a sus concretas condiciones de vida, a

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



323

su historia de vida en su propio entorno. Es decir, he-
mos de esforzarnos en estudiar 'personas en situacio-
nes' y 'situaciones percibidas por personas', no normas
preestablecidas aplicadas a individuos, que interactúan
en ambientes a veces muy diferentes al que representa
el test. Hemos de estudiar 'organismos activos interac-
tuando en ambientes activos.

En la vida real, los estímulos psicológicos con los que se
encuentran las personas no son tests, sino otras personas,
con las que establecen relaciones interpersonales de uno
u otro signo, así como ambientes investidos emocional-
mente, percibidos en función de todo su proceso de vida.
Por eso existen profundas diferencias entre los individuos
en cómo  seleccionan y construyen las condiciones esti-
mulares, cómo perciben el ambiente que les rodea, así co-
mo en las situaciones habituales que se presentarán en su
vida. Es decir, tanto la situación de laboratorio como la de
test son situaciones artificiales, que no responden a la
complejidad y dinamicidad de la vida social e interaccional
de las personas.  El investigador y/o profesional que trate
de profundizar en la conducta violenta ha de esforzarse
en llegar hasta el fenómeno, y en el ambiente real en que
ese fenómeno se manifiesta, no llevar el fenómeno hasta
él y analizarlo desde un contexto, que implica unas nor-
mas, valores, etc., válidos para él, pero tal vez no para el
pone de manifiesto conductas violentas, sobre todo cuan-
do éste vive en la marginación social, a una gran 'distan-
cia' física y social, del grupo normalizador. Una vez más,
el conflicto entre lo subjetivo de la conducta del individuo
y lo subjetivo también de la observación del investigador,
del profesional de la conducta.

De todo lo dicho, inexcusablemente se deduce la  nece-
sidad de incorporar decididamente el ambiente a la in-
vestigación acerca de la conducta, sobre todo cuando se
trata de la conducta social del ser humano. De hecho,
ese interés por el entorno no es nuevo, sino que ha ocu-
pado la labor investigadora de no pocos psicólogos, exis-
tiendo abundante documentación sobre la misma en la
literatura psicológica. Sin embargo, no es nuestra misión
realizar aquí una recopilación. Nuestro interés fundamen-
tal será enfatizar la importancia de la incorporación de las
variables ambientales en la investigación y en la interven-
ción, así como en dinamizar eso que llamamos 'ambien-
te'. En todo caso, ello no quiere decir que el objetivo de

la investigación ambiental deba ser la clasificación del
ambiente, sino conocer cuáles son las características am-
bientales que influyen en la conducta del individuo o,
más bien, conocer cuáles son los elementos de la situa-
ción que se convierten en relevantes para la configura-
ción de la conducta.

Esto  significa buscar una investigación ambiental efi-
caz, en tanto lo será cuanto más capaz seamos de au-
tolimitar nuestras generalizaciones, para limitarnos a in-
dividuos que comparten un ambiente y una historia de
vida similar, lo que presumiblemente les llevará a una
semejanza en el ambiente percibidos. Desde esta pers-
pectiva, no sólo seremos capaces de conocer más en
profundidad las razones subjetivas de la conducta, sino
que nuestra intervención será mucho más eficaz por-
que, conociendo los factores ambientales que colabo-
ran en la configuración de la conducta de un individuo
o grupo de individuos, estaremos más en condiciones
de modificarla, eso sí, incidiendo previamente en la mo-
dificación del ambiente, para dar al individuo otras po-
sibilidades de adaptación ofreciéndole alternativas.

De todo lo anterior, podemos deducir la necesidad de
abordar otras variables distintas de las personales, pero
no se evidencia la inutilidad de éstas, que han de seguir
jugando un papel esencial en la descripción y explicación
de la conducta en general, y en particular de los com-
portamientos violentos. En consecuencia, necesitamos
un concepto que, sin el pasado del rasgo, cumpla sus
funciones, las amplíe y, sobre todo, libre de su rigidez,
sea capaz de dinamizar las variables personales para co-
nectarlas con la dinamicidad de la vida de las personas,
que puede incorporarse en la explicación de la conduc-
ta en un ambiente flexible, complejo e individualizado
para cada persona, y en íntima relación con el mismo, es
decir: el de consistencias comportamentales. 

No se trata de negar un condicionamiento biológico e in-
cluso genético en la conducta, sino de ser conscientes de
las implicaciones reales de los componentes genéticos y
biológicos, para no negar su influencia, pero tampoco
maximizarla. Es decir, el que la conducta de un individuo
esté influida por su patrimonio genético no significa que
esté plenamente determinada por él, porque los genes
no son directamente responsables de la conducta.
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Así pues, la incidencia del ambiente en la configura-
ción de las consistencias comportamentales y la 'pues-
ta en acción' de éstas para responder a las demandas
del medio no son separables. Toda conducta es resul-
tado del proceso de vida del individuo que la manifies-
ta, que configura sus consistencias comportamenta-
les. Es decir, cualquier conducta humana supone una
enorme complejidad, y para su manifestación en un
determinado ambiente, y ante unas concretas estimu-
laciones, percibidas de forma subjetiva por cada per-
sona, se pone en marcha total y simultáneamente to-
do lo que es el individuo, o mejor aún, todo lo que ha
llegado a ser. Cada conducta no es el resultado de una
determinada consistencia comportamental, sino de
todas a la vez. 

Es la configuración global del individuo en su ambien-
te lo que explica cada uno de sus comportamientos,
por muy insignificantes que sean. Por eso el investiga-
dor, para conocerlo, tiene que estar allí, y directamen-
te, poniendo en marcha todo lo que él mismo es, y no
sólo sus instrumentos de observación, que jamás lle-
garán a captar toda la complejidad del ser humano.
De ahí la importancia de observar los fenómenos di-
rectamente, desde la intervención, sumergiéndonos
en el fenómeno.

Todo esto supone, somos conscientes, una cierta recu-
peración de lo ideográfico, porque esas consistencias
comportamentales sin duda se organizan de una ma-
nera peculiar en cada individuo. Por eso, si bien es ne-
cesario un cierto nivel de generalización de los resulta-
dos de nuestras observaciones, no debemos olvidar
que el momento final del diagnóstico, entendido como
la explicación de las razones subjetivas por las que una
persona manifiesta de una manera relativamente esta-
ble unas determinadas consistencias comportamenta-
les, es un momento radicalmente ideográfico, irrepeti-
ble para cada individuo, y que a ese momento, al me-
nos hoy, no pueden llegar nuestros instrumentos.

Por último, hemos de intentar responder a una pre-
gunta importante de cara a la formulación del con-
cepto de 'consistencia comportamental': ¿libertad de
decisión del individuo frente a las demandas del me-
dio ambiente social o determinismo ambiental? Es de-
cir, ¿es el individuo autónomo frente a su medio am-
biente o está determinado por él? Se trata de otra de
las polémicas importantes en torno a la conducta so-
cial de las personas y, obviamente, estrechamente li-
gada a la polémica entre lo genético y lo ambiental, y
con respecto a los comportamientos violentos sin lu-
gar a dudas.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



325

TEMA 2:

TEORÍAS DE LA BÚSQUEDA
DE SENSACIONES

El estudio del comportamiento humano ha llevado a
adoptar diversas perspectivas, en función de que se
considerara la situación como principal responsable de
aquél o que, por el contrario, se atribuyera este papel
a variables personales del individuo. Posteriormente,
se propone un tercer tipo de teorías que sostienen una
posición interaccionista, según la cual la conducta hu-
mana es producto, tanto de la situación como de va-
riables personales.

Nuestro interés en analizar la dimensión “Búsqueda
de Sensaciones” como una característica relevante
en personas que cometen delitos, nos impele a an-
clar nuestra posición en estos momentos en una
perspectiva internalista, si bien no con ello se ha de
soslayar el necesario análisis de variables de otra na-
turaleza en el estudio de un fenómeno tan complejo
y multideterminado como es el comportamiento de-
lictivo. Adoptando pues la postura internalista, el ob-
jetivo se establece en tratar de hallar rasgos, esto es,
características del individuo permanentes, estables y
relativamente consistentes transituacionalmente que
lo definen y caracterizan. En nuestro caso, la tarea de
muchos investigadores se ha centrado en demostrar
que los individuos catalogados como delincuentes
por su tipo especial de comportamiento, poseen una
constelación particular de rasgos de personalidad
que los diferencia de las personas no delincuentes o,
lo que es lo mismo, en el intento de encontrar la de-
nominada “personalidad criminal”, a la que en ma-
yor o menor medida, se considera responsable del
comportamiento desadaptado, antisocial y/o delicti-
vo del individuo.

Evidentemente, no todos los investigadores del fenó-
meno están de acuerdo en la adopción de esta premi-
sa. El problema se plantea incluso a nivel de interpre-
tación de los estudios realizados sobre la relación en-
tre personalidad criminal y conducta desadaptada da-
do que, frecuentemente, entre ambas variables se ha

establecido una relación causal cuando, en función de
la metodología seguida, esto es, el método compara-
tivo, dicha relación no es más que de contigüidad. Es-
to conlleva que, el que personas delincuentes y no de-
lincuentes difieran en una serie de rasgos, no implica
que el hecho de que aparezca una determinada es-
tructura de personalidad sea la causa de la conducta
desadaptada de los primeros. 

Así entendido, es preciso tener en cuenta la variable
situación de internamiento, con frecuencia no con-
trolada en las investigaciones al respecto, pero que
puede dar lugar a una interpretación distinta, en el
sentido de que surja una relación inversa entre con-
ducta desadaptada y personalidad delincuente. En
otras palabras, es posible que este tipo de conducta
pudiera ser previa a la conformación de los rasgos
particulares de la personalidad delincuente. Así, en
el desarrollo de estas pautas de comportamiento el
ambiente tendría, en primer lugar, un papel prepon-
derante, dado que con frecuencia se halla empobre-
cido social, económica y culturalmente siendo, pos-
teriormente, la respuesta social dada al comporta-
miento conflictivo de estos individuos, el interna-
miento en prisión, lo que daría lugar a un progresi-
vo paso de “estado” a “rasgo” y a la consiguiente
“personalización” e “institucionalización” del con-
flicto (Valverde Molina, 1988).

Aún así, la personalidad de estos individuos cierta-
mente ha sido un campo ampliamente estudiado, si
bien con resultados, hasta la fecha, un tanto desalen-
tadores, porque en gran parte se evidenció que la pre-
tendida “personalidad criminal”, es decir, la existencia
de un perfil de personalidad global, responsable de es-
tos comportamientos, era poco menos que una qui-
mera. Ejemplo de ello, es artículo de  Garrido Genovés
y Clemente (1983): Personalidad criminal: el fin de
una utopía. No obstante, y aunque la búsqueda de tal
tipo de personalidad se considere una vía práctica-
mente agotada, no por ello se ha dado por terminada
la investigación diferencialista con delincuentes, pues-
to que siguen analizándose aspectos personales de és-
tos, situándose en esta línea el estudio de la dimen-
sión “Búsqueda de Sensaciones” de la que nos ocupa-
mos en este capítulo.
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DESARROLLOS TEÓRICOS

a.  El modelo de Zuckerman

Los trabajos de Zuckerman sobre la dimensión Bús-
queda de Sensaciones, así denominada por el propio
autor, comienzan en la década de los años sesenta a
raíz de sus investigaciones sobre la deprivación senso-
rial. En dichas investigaciones constató cómo distintas
personas reaccionaban de diferente modo ante una si-
tuación en la que se les sometía a una ausencia total,
o casi total, de estimulación sensorial de tal modo
que, mientras unos toleraban períodos prolongados
en estas condiciones, otros no. Surge de aquí la men-
cionada dimensión del temperamento, inserta en el
marco de los modelos factoriales-biológicos de perso-
nalidad y muy relacionada con el modelo de Eysenck,
puesto que ya en 1978, Eysenck y Zuckerman com-
prueban que las personas altas en Extraversión y Psi-
coticismo se caracterizan por su comportamiento im-
pulsivo y la búsqueda de estímulos nuevos. De este
modo, las dimensiones E y P tienen en común a nivel
teórico, el rasgo Búsqueda de Sensaciones que se
constituye, a partir de aquí, en uno de los elementos
más importantes para explicar el tema que a nosotros
nos ocupa: la conducta violenta, la conducta antisocial
y delictiva, corroborándose la relación entre ambas
posteriormente.

Hemos de subrayar, no obstante, que no sólo se en-
cuentran altas puntuaciones en esta dimensión entre
delincuentes, psicópatas primarios y consumidores de
drogas, a los que nosotros nos referiremos, sino tam-
bién entre deportistas u otros profesionales en los que
en su actividad se asumen riesgos, ya sean de índole
física, social, financiera.... Además, y aunque pueda
resultarnos un tanto contradictorio o incluso suscitar
nuestra perplejidad, es probable encontrar altas pun-
tuaciones en esta dimensión entre personas que prac-
tican, por ejemplo, la meditación o que pueden ser ca-
paces de tolerar estados de privación sensorial, lo que
resulta indicativo de que esta dimensión implica no so-
lo el deseo de estimulación externa, sino también de
experimentar situaciones nuevas y no habituales en
nuestros cotidianos contextos en los que nos desen-
volvemos (Carver y Scheier, 1997).

Por otra parte, en datos obtenidos al respecto, se han
observado diferencias de género en las subescalas de
esta dimensión en el sentido de encontrar mayores
puntuaciones en los primeros, así como una disminu-
ción de las puntuaciones extremas a partir de los cua-
renta años.

De manera un tanto semejante al trabajo realizado
por Eysenck, Zuckerman se ha ocupado tanto de la
elaboración de un test que permita la valoración glo-
bal y las subdimensiones de la Búsqueda de Sensacio-
nes, como de identificar las bases biológicas que sub-
yacen en ella, sin olvidar su comparación con otros
rasgos de personalidad incluidos en modelos propues-
tos por otros autores, como el mencionado de Ey-
senck o Cloninger. Será éste precisamente el orden
que sigamos para poder obtener una mejor descrip-
ción y comprensión del modelo de Zuckerman.

Cuestionario de Intereses y Preferencias
de Zuckerman (SSS)

La Sensation Seeking Scale (SSS),  denominado en cas-
tellano de acuerdo al epígrafe y disponiendo de termi-
nología propia, resulta hasta hoy  más conocido por su
denominación en inglés. Este cuestionario tiene como
objetivo evaluar la Búsqueda de Sensaciones, cons-
tructo multidimensional de personalidad, explicativo
para diversas conductas, pero que es especialmente
utilizado en el área de las conductas antisociales y
adictivas. Esta escala, para tal fin, cuenta con cuatro
subescalas encaminadas a valorar distintas subdimen-
siones, así como una valoración global de la dimen-
sión general. Dichas subdimensiones son las siguien-
tes:
1. Búsqueda de Emociones y Aventuras (TAS): relativa

al deseo de ocuparse en actividades físicas que
comportan algún tipo de peligro o riesgo, pero más
bien de carácter prosocial.

2. Búsqueda de Experiencias (ES): el deseo de nuevas
experiencias se llevaría a cabo a través de viajes u
otras actividades, o bien a través de un estilo de vi-
da inconformista implicando en cualquier caso
osadía.

3. Desinhibición (DIS): con o sin ayuda del alcohol, se
buscaría la liberación mediante actividades sociales
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no cohibidas, un tanto bohemias, o actividades,
principalmente, de tipo sexual.

4. Susceptibilidad al Aburrimiento (BS): supone aver-
sión o nula tolerancia a aquellas actividades que im-
pliquen rutina o ausencia de estímulos novedosos,
preferencia pues por la novedad y el cambio.

El mismo Zuckerman ha llegado a demostrar la exis-
tencia de correlaciones entre su  Escala y otras medi-
das psicológicas, por ejemplo, las personas que pun-
túan alto en esta escala están más orientados a las
sensaciones corporales, eran más extravertidos, anti-
sociales, impulsivos, presentaban menor ansiedad y
eran más inconformistas (Zuckerman y Link, 1968), al
tiempo que aparece significativamente relacionada
con otras conductas como la criminalidad, el uso de
drogas o de alcohol (Huba, Newcomb y Bentler, 1981;
White, Labouvie y Bates, 1985; Zuckerman, 1983).

De igual manera, se ha analizado la relación entre la
dimensión por él propuesta y la psicopatía evaluada a
través del California Personality Inventory (CPI) y su es-
cala de Socialización (So). Dicha escala discrimina en-
tre individuos delincuentes y no delincuentes, así co-
mo entre categorías de delincuentes que presentan
distintos niveles de socialización (Gough, 1957). Los
resultados van a indicar que la escala So correlaciona-
ba negativamente con Búsqueda de Sensaciones, esto
es, que los altos buscadores de sensaciones parecen
estar menos socializados.

De la Sensation Seeking Scale (SSS) se han desarrolla-
do varias versiones, entre ellas la adaptación al caste-
llano de su forma V (Pérez y Torrubia, 1986). Esta ver-
sión ha mostrado estar relacionada positivamente con
el uso de drogas ilegales, la práctica de deportes arries-
gados, experiencias sexuales variadas y otras formas de
conductas, entendiéndose en cualquier caso que el
factor común de todos los comportamientos referidos
puede ser proporcionar al individuo una mayor canti-
dad o intensidad de estimulación (Simó y Pérez, 1991).

El tema del que nos ocupamos son los comportamien-
tos violentos, siendo el mayor núcleo de investigación
dedicado a análisis de las conductas antisociales y, a
este respecto, hacia algunas conductas consideradas
que implican riesgo, novedad, estimulación o situacio-

nes variadas, pudiendo ello representar un modo de
satisfacer la necesidad de estimulación. Los resultados
obtenidos han permitido constatar la relación entre
búsqueda de sensaciones y conducta antisocial y/o de-
lictiva, sobre todo en adultos, tanto con prisioneros,
como con personas en libertad, (Haapasalo, 1990; Pé-
rez y Torrubia, 1985).

Las relaciones de la teoría de Zuckerman
con otros modelos.

La Búsqueda de Sensaciones, en la propuesta de Zuc-
kerman, se halla más cercana al psicoticismo de Ey-
senck que a otras dimensiones propuestas por otros
autores, como pudiera ser la impulsividad de Gray. A
pesar de ello, este autor va a expresar su desacuerdo
en cuanto a la denominación dada por Eysenck a este
tercer rasgo, en tanto que desde su punto de vista ha-
bría sido más adecuado denominarle psicopatía, refe-
rido a la tendencia a no tomar en consideración las
normas y costumbres sociales al buscar situaciones in-
tensas -característica ésta que define más a los psicó-
patas que en los psicóticos-. Es por esta razón por lo
que prefiere denominar al rasgo, que identifica su
cuestionario,  como Búsqueda Impulsiva No Socializa-
da de Sensaciones. Se resalta con ello, pues, el que las
personas con tendencia a la búsqueda de sensaciones
presentan mayor dificultad para inhibir la conducta
que proporciona una adaptación social adecuada; es
decir, resultan las acciones impulsivas indicativas de
falta de integración (Carver y Scheier, 1997).

El sistema de personalidad de Eysenck (1967), el de
Zuckerman (1983, 1984, 1991), así como el de Clonin-
ger (1987), están todos basados en modelos psicobio-
lógicos de personalidad, existiendo no obstante dife-
rencias entre ellos. Por ejemplo, para Cloninger y Zuc-
kerman las bases en las que se asientan los rasgos de
personalidad se hallan en los sistemas transmisores de
monoaminas, si bien cada uno de ellos considera dife-
rentes relaciones entre monoaminas particulares y ras-
gos de personalidad (Zuckerman, 1995). A partir de
aquí, todas estas teorías desarrollan cuestionarios para
evaluar qué aspectos son las bases de la personalidad o
del temperamento siendo materia de interés investigar
las relaciones entre los distintos instrumentos utilizados,
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a fin de conocer la posible comparabilidad de los rasgos
propuestos así como los resultados obtenidos (Zucker-
man y Cloninger, 1996).

Zuckerman, Kulhman, Joireman, Teta y Kraft (1993)
van a comparar tres modelos estructurales de perso-
nalidad: los cinco factores de Costa y McCrae , los tres
factores de Eysenck y el suyo propio, de cinco facto-
res. De los resultados que obtuvieron cabe destacar
que los factores Extraversión y Neuroticismo se halla-
ron relacionados en los tres sistemas, mientras los fac-
tores de Búsqueda de Sensaciones Impulsiva de Zuc-
kerman y el de Agresión-Hostilidad mostraron relacio-
nes moderadamente altas con Consciencia y Afabili-
dad de Costa y McCrae así como con la dimensión Psi-
coticismo de Eysenck. 

b.  MODELO DE CLONINGER (TCP)

El modelo propuesto por Cloninger (1987, 1993...)
tiene una orientación psicobiológica, siendo formula-
do inicialmente en 1986 y reformulado en 1993. La
propuesta va conformada sobre siete factores, donde
se considera como relevante la relación entre las di-
mensiones del temperamento y el funcionamiento
neuroquímico cerebral. La personalidad, para este
modelo, va a formularse integrada por cuatro rasgos
temperamentales y tres caracteriales.

El punto de partida de este modelo es una propuesta
tridimensional del temperamento, la cual incluía: la de
Búsqueda de Novedades (Novelty Seeking, NS), Evita-
ción del Dolor (Harm Avoidance, HA) y Dependencia
de la recompensa (Reward Dependence, RD). Cada
una de estas tres dimensiones, según los trabajos rea-
lizados por Cloninger (1986, 1993), se hallarían rela-
cionadas con los principales neurotransmisores del sis-
tema nervioso central y tendrían un importante com-
ponente hereditario; así, la NS lo estaría con un bajo
nivel de actividad basal de la dopamina, la HA con un
alto nivel de actividad serotoninérgica y la RD con un
bajo nivel de actividad basal de la noradrenalina. De la
interacción entre estos tres subsistemas y su predomi-
nio en cada individuo surgiría la adaptación de éste a
distintas situaciones, además de las posibles alteracio-
nes de la personalidad (Andrés Pueyo, 1996).

Posteriormente se añade un cuarto factor de tempe-
ramento a la propuesta tridimensional: Persistencia
(PS). Más recientemente, y tomando el desarrollo de
esta propuesta como base, va a construirse el Inventa-
rio de Temperamento y Carácter (TCI), de Cloninger,
Przybeck, Svrakic y Wetzel (1994), donde se añaden
tres escalas de "carácter" a las cuatro de tempera-
mento:

1. Auto-Determinación (SD): Capacidad de control y
adaptación de la propia conducta a la situación, en
base a valores y objetivos subjetivos o individuales.

2. Cooperatividad (C): Capacidad de identificación y
aceptación de otros.

3. Espiritualidad (ST): Creencias de pertenencia a un
mundo unitario o estado de "consciencia unitaria".
En un estudio posterior, realizado por Zuckerman y
Cloninger (1996), se compara el modelo de 7 facto-
res de Cloninger, con los modelos de tres factores
de Eysenck y el de cinco factores de Zuckerman, co-
rrelacionando las escalas desarrolladas para evaluar
los rasgos. Para tal fin, se  selecciona una muestra
de 207 estudiantes de Psicología de la Personalidad
a quienes se les aplican los siguientes instrumentos:

• Eysenck Personality Questionnaire-Revised (EPQ-R),
que está conformado por cuatro escalas: Extraver-
sión (E), Neuroticismo (N), Psicoticismo (P) y Menti-
ra (L).

• Personality Questionnaire (ZKPQ),de Zuckerman,
Kulhman, Joireman, Teta y Kraft (1993), con sus cin-
co escalas: Sociabilidad (Sy), Neuroticismo-Ansiedad
(N-Anx), Búsqueda Impulsiva de Sensaciones
(ImpSS), Agresión-Hostilidad (Agg-Host) y Actividad
(Act).

• TCI, de Cloninger (Cloninger et al., 1994), que con
sus 125 items da lugar a cuatro escalas de tempe-
ramento y tres escalas de carácter: Búsqueda de
Novedad (NS), Evitación del Dolor (HA), Dependen-
cia del Reforzamiento (RD), Persistencia (P), Auto-
Determinación (SD), Cooperatividad (C) y Espiritua-
lidad (ST).

Los resultados obtenidos van a indicaron una alta co-
rrelación entre la escala de Búsqueda Impulsiva de
Sensaciones de Zuckerman y la de Búsqueda de Nove-
dad de Cloninger, lo que no nos sorprende debido a
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su similitud en sus contenidos. La correlación de Bús-
queda de Novedad (NS) con Búsqueda Impulsiva de
Sensaciones (0.68) fue siempre mayor que la hallada
con la puntuación Total de la forma V de la Escala de
Búsqueda de Sensaciones (0.55) en este estudio; esta
relación quizás, como indican los propios autores,
aparece porque la nueva escala de Búsqueda Impulsi-
va de Sensaciones (ImpSS) incluye impulsividad, que es
también una faceta en NS. 

La investigación con el TPQ y el TCI se ha ampliado
después al área de la psicopatología. Ambas medidas
de  búsqueda de novedad y búsqueda de sensacio-
nes han mostrado fuertes relaciones con la conducta
antisocial, personalidad antisocial y abuso de sustan-
cias pero pequeñas, o ausencia de relación, con los
desórdenes de personalidad neurótica o ansiosa. Se-
gún indican Zuckerman y Cloninger (1996) estas dos
escalas correlacionan negativamente con la enzima
monoamino oxidasa (MAO), lo que va a ser interpre-
tado como que ambas tienen una base biológica co-
mún. Al mismo tiempo, van a considerar la búsque-
da de novedad o de sensaciones como una dimen-
sión fundamental del temperamento, distinta al sis-
tema de Cinco Grandes en el que la búsqueda de
sensación es vista como una faceta de la extraversión
y la impulsividad del neuroticismo.

LA BÚSQUEDA DE SENSACIONES 
Y SUS CORRELATOS BIOLÓGICOS

Los resultados y correlatos biológicos de diversas in-
vestigaciones que incluyen estudios genéticos y psico-
fisiológicos inducen a Zuckerman a proponer que es
la Monoaminoxidasa (MAO) la principal responsable
de las diferencias individuales en la búsqueda de sen-
saciones, puesto que se observa que aquellos indivi-
duos con altas puntuaciones en esta dimensión, sue-
len presentar bajos niveles de MAO. Asimismo las res-
puestas de orientación que presentan, es decir, su
reacción refleja ante los estímulos nuevos o no espe-
rados son intensas o se presentan con mayor frecuen-
cia que en las personas no buscadoras de sensacio-
nes. Por el contrario, sus respuestas de defensa, en-
caminadas a protegerse de la estimulación, son débi-
les. Se observa asimismo un incremento de la res-

puesta cerebral bajo a los estímulos intensos, y un ni-
vel de activación cortical crónicamente más bajo que
el de los individuos con bajos niveles de búsqueda de
sensaciones (Andrés Pueyo, 1996).

El rasgo aquí estudiado, por tanto, se mantiene que se
conforma con un fuerte componente genético, si bien
las correlaciones que se han encontrado entre la Bús-
queda de Sensaciones y las medidas de reactividad psi-
cofisiológica, así como con medidas neuroquímicas de
neurotransmisores, enzimas metabólicos, metabolitos
y sistema nervioso, y con los procesos corticales impli-
cados en ellos, sugieren que pueden elucidar diferen-
tes modos de aprender a reaccionar de una manera
adaptativa a la importancia biológica de la estimula-
ción sensorial (Brabander, Boone, Gerits y Van Witte-
loostuijn, 1995).

Esta búsqueda de causas biológicas a distintos com-
portamientos o rasgos de personalidad no es la prime-
ra vez que se realiza, sobre todo en lo referido al com-
portamiento antisocial, violento y/o delictivo, puesto
que sus consecuencias para todos requieren una solu-
ción o , al menos, una explicación. En este sentido, si
bien algunas de las aportaciones efectuadas han fina-
lizado recomendando la conveniencia de su abandono
por la clara falta de evidencias -tal es el caso de los es-
tudios correlacionales entre el comportamiento delic-
tivo y el doble cromosoma Y -, ello no obsta a que se
produzcan investigaciones en esta línea, de lo que es-
tán surgiendo trabajos insertos en áreas de bioquími-
ca, neurofisiología y endocrinología, acordes con los
nuevos avances de la Biología.

La posibilidad, sin embargo, de una explicación que
se base única y exclusivamente en la perspectiva bio-
lógica actualmente se entiende que se trata de un re-
duccionismo excesivamente simplista. Sobre esta rea-
lidad, a la fecha de hoy, nos encontramos con un
acuerdo generalizado entre los diversos investigado-
res, los cuales para obtener una visión más completa
de la problemática van a pasar a tener en considera-
ción la incidencia de otras variables, tales como las
ambientales, las sociales, las cognitivas... en interac-
ción entre si, que pueden tener en el desarrollo de es-
te tipo de conductas.
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BÚSQUEDA DE SENSACIONES
Y COMPORTAMIENTO ANTISOCIAL
Y/O DELICTIVO: RESULTADOS 

Centrándonos en la relación de esta dimensión con la
conducta antisocial, diversos autores van a relacionar-
la con diferentes tipos de manifestaciones comporta-
mentales, tales como el mayor número de intentos de
fuga y conducta agresiva entre prisioneros, tanto en-
tre hombres como en mujeres, el uso de drogas ilega-
les o la promiscuidad sexual, ... (Farley y  Farley, 1972;
Zuckerman, 1983 y Zuckerman, Tushup y Finner,
1976). A pesar de ello, no todos los que obtienen al-
tas puntuaciones en esta dimensión presentarán con-
ductas antisociales, si bien estos últimos sí tienden a
presentar altas puntuaciones en Búsqueda de Sensa-
ciones, de lo que se deduce que la presencia de dicho
rasgo puede predisponer a la manifestación de con-
ductas arriesgadas, pero ello no lleva consigo una ne-
cesaria implicación en comportamientos antisociales o
anormales (Gomà Freixanet, 1995). 

Gomá Freixanet (1995) sostiene que los que realizan
actividades físicas arriesgadas pueden ser clasificados
a lo largo de un contínuum que abarca desde el com-
portamiento prosocial al antisocial, pudiéndose situar
los deportes arriesgados en un punto intermedio de
esta dimensión. El objetivo de su investigación era,
pues, tratar de identificar las variables de personalidad
comunes a aquellos individuos que se implican en ac-
tividades físicas arriesgadas de aquellas que diferen-
cian entre los grupos a lo largo del contínuo. Como
muestra, selecciona 77 prisioneros que adoptan con-
ductas de riesgo antisocial acusados de robo armado,
lo que se sostiene implica riesgo físico de lesión o
muerte; 332 varones que practicaban deportes arries-
gados, tales como alpinismo, escalada y otros depor-
tes relacionados con la montaña, buceo, aviación, etc.
y 170 que presentaban conductas arriegadas pero
prosociales, como policía de tráfico, guardia de segu-
ridad, bombero, etc., además de 54 individuos que no
realizaban este tipo de actividades y que van a ser uti-
lizados como grupo control.

A dicha muestra se les aplicó la Sensation Seeking Sca-
le, Forma V (Zuckerman, Eysenck y Eysenck, 1978), el

Eysenck Personality Questionnaire (EPQ de Eysenck y
Eysenck, 1975), la escala de Impulsividad del Impulsive-
ness-Venturesomeness-Empathy Questionnaire (IVE de
Eysenck y Eysenck, 1978), la de Socialización del Cali-
fornia Psychological Inventory (CPI de Gough, 1957), la
escala de Susceptibilidad al Castigo y a la Recompensa
(SP de Torrubia y Tobeña, 1984), así como la versión ex-
perimental de la de Susceptibilidad al Reforzamiento
(SR de Muntaner y Torrubia, 1985, cit. por Gomà Frei-
xanet, 1995).

Los resultados obtenidos van a colocar a las personas
antisociales en la dimensión de Búsqueda Impulsiva
No Socializada, que ha sido caracterizada por predecir
una pobre socialización, neuroticismo, debido quizas -
como nos indica la propia autora de la investigación-
a la situación de encarcelamiento, dessinhibición e im-
pulsividad. A su vez, los tres agrupamientos de asun-
ción de riesgo han obtenido altas puntuaciones en
Atrevimiento, factor que se caracteriza por la búsque-
da de emociones, aventuras y tendencias a la extraver-
sión. Frente a lo dicho, los individuos ubicados en el
factor Prosocialvan a obtener puntuaciones bajas en
búsqueda de experiencias y psicoticismo, al mismo
tiempo que se representa la búsqueda de experiencias
con un estilo de vida conformista.

La Subescala de Búsqueda de Emociones y Aventuras,
pues, fue la única que va a diferenciar el grupo con-
trol de los restantes grupos, ya que, aunque obtuvie-
ron puntuaciones similares, sus conductas arriesgadas
se manifiestan de formas muy diversas. De este modo,
el alto buscador de sensaciones se puede implicar en
conductas de riesgo características de algunos de es-
tos tres tipos y los individuos que manifiestan conduc-
tas físicas arriesgadas pueden presentar características
de personalidad comunes, diferenciándose no obstan-
te en otras, en función de la posición que ocupen en
el mencionado continuum.

El estudio de Daderman (1999), por otra parte, tiene
entre otros objetivos examinar la relación entre Bús-
queda de Sensaciones y psicopatía en un grupo de de-
lincuentes juveniles suecos (47 adolescentes varones
de 17 años de edad media), seleccionado de cuatro
instituciones penitenciarias para delincuentes juveniles
con trastornos de conducta graves. Entre otras escalas
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se administró la Zuckerman Sensation-Seeking Scales
V (SSS-V, Zuckerman, 1979), realizándose posterior-
mente una comparación con varones normales. Los
jóvenes con trastornos de conducta mostraron mayo-
res puntuaciones en todas las subescalas, excepto en
Búsqueda de Emociones y Aventuras (TAS). Similares
resultados obtuvo Haapasalo (1990) con una muestra
de encarcelados finlandeses. 

Daderman (1999) ha interpretado estos resultados co-
mo debido a que los delincuentes presentan un bajo
interés por actividades arriesgadas, como los deportes
caracterizados por la velocidad y el peligro, quizás por
no ser estas actividades consideradas como posibles
vías para la búsqueda de sensaciones. No obstante,
los resultados obtenidos con otras escalas de búsque-
da de sensaciones sugieren un alto interés por activi-
dades relacionadas con el uso de alcohol y drogas, ac-
tividades sexuales y otras del mismo estilo, el autor
considera como posible que los individuos que en su
estudio obtuvieron bajas puntuaciones en TAS pueden
ser un subgrupo específico entre los jóvenes con tras-
tornos de conducta.

De igual manera, sobre estos resultados referidos, se
va a sostener que las altas puntuaciones en búsqueda
de sensaciones combinadas con altas puntuaciones en
rasgos de personalidad, principalmente con aquellos
relacionados con la psicopatía,  parecen indicar una
necesidad intensificada de estimulación y nuevas ex-
periencias en situaciones de la vida diaria.

Analizando las relaciones entre las distintas escalas
aplicadas surgieron relaciones altamente significativas
entre los rasgos de impulsividad y búsqueda de sensa-
ciones que aparecían en los mismos individuos, ha-
biendo un solapamiento entre los dos constructos; es-
ta relación, a su vez,  no fue evidente en adolescentes
varones normales. Asimismo, la extraversión en jóve-
nes con trastornos de conducta mostró estar relacio-
nada con la búsqueda de sensaciones y ser caracterís-
tico de aquellos que muestran interés en actividades
de alto riesgo y un estilo de vida no conformista.

Báguena y Beleña (1992) diferencian dos grupos de
encarceladas por distintos tipos de delitos: contra la

propiedad  (24 mujeres) y contra la salud pública -trá-
fico de drogas- (40 mujeres), comparando las puntua-
ciones obtenidas en diversas dimensiones de persona-
lidad, concretamente en Extraversión (componente de
sociabilidad), Neuroticismo, Rigidez y Búsqueda de
Sensaciones. Para ello aplicaron el Cuestionario de Ex-
traversión-Neuroticismo (EN), el Cuestionario de Rigi-
dez (R) incluido en el modelo de Pelechano (1973), y
el Cuestionario de Búsqueda de Sensaciones. (BUVI,
adaptación, para nuestra población, realizada por Bá-
guena, Andreu, Díaz y Roldán,1987, de la Sensation
Seeking Scale, SSS-V de Zuckerman, 1979). Éste últi-
mo cuestionario consta de cinco escalas: Búsqueda de
Emociones y Aventuras (B1), Sensualidad (B2) - referi-
da al consumo de drogas y alcohol y experiencias se-
xuales variadas, que se corresponde con el de Desinhi-
bición de Zuckerman-, Búsqueda de Experiencias en
sentido amplio (B3), Seguridad y/o Cautela (B4) y Gus-
to por la rutina (B5). De ellas, tres expresan la búsque-
da de sensaciones, mientras que las otras dos la "no
búsqueda de sensaciones".

Esta investigación, siguiendo las afirmaciones de sus
autoras, resalta la importancia de las características
definitorias de los grupos estudiados, puesto que, en
el caso del primero, se trataría de personas que roban,
que son reincidentes y que, además, consumen dro-
gas, mientras que, en el caso del segundo, presenta-
rían una baja reincidencia y, en su mayor parte, no
consumían drogas. A partir de aquí interpretan los re-
sultados obtenidos, entre los que destacan la impor-
tancia de la dimensión Búsqueda de Sensaciones al di-
ferenciar entre los dos grupos, puesto que constituye
una característica presente entre las personas delin-
cuentes drogodependientes, cobrando además espe-
cial relieve la escala B2 (Sensualidad).

En un estudio posterior, también realizado por Bele-
ña y Báguena (1993), es también la Búsqueda de
Sensaciones una de las dimensiones consideradas
para comprobar posibles diferencias entre mujeres
delincuentes internas que fueron divididas en dos
grupos en función del consumo o no de drogas.
Además de esta dimensión también se han tenido en
cuenta los factores de Extraversión (E), Neuroticismo
(N), y Rigidez (R), siendo la muestra utilizada de 45
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mujeres drogodependientes y 25 no consumidoras
de drogas, según el autoinforme aplicado. Los ins-
trumentos seleccionados para la investigación fueron
el Cuestionario Extraversión-Neuroticismo (EN) (Pele-
chano, 1970, 1972), el Cuestionario de Rigidez (R)
(Fisch y Brengelmann, 1970) y el Cuestionario de
Búsqueda de Sensaciones (BUVI). 

Los resultados obtenidos en este estudio han puesto
de manifiesto una fuerte relación entre Búsqueda de
Sensaciones y consumo de drogas, siendo las escalas
de Desinhibición-Sensualidad (B2) y Búsqueda de
Emociones y Aventuras (B1) las que mejores resultados
arrojaron, puesto que discriminaron mejor entre muje-
res delincuentes consumidoras y no consumidoras de
drogas. Además de ello, cabe destacar, la escasa rele-
vancia que, en este caso, obtuvieron en relación a Ex-
traversión (sociabilidad).

Previamente hemos mencionado que las investigacio-
nes llevadas a cabo para estudiar la búsqueda de sen-
saciones en delincuentes, en su mayor parte se han
utilizado a personas adultas en sus muestras. A fin de
comprobar este rasgo en personas jóvenes, Simó y
Pérez (1991) seleccionan una muestra de individuos
con edades comprendidas entre los 11 y 15 años.
Concretamente, dicha muestra estaba constituida
por 87 hombres y 82 mujeres. Se les aplicó la versión
francesa del Junior Sensation Seeking Scales (J-SSS)
(Pérez, Ortet, Plà y Simó, 1986), que ofrece una pun-
tuación total y en cuatro subescalas: Búsqueda de
Emociones y Aventuras (TAS), Búsqueda de Experien-
cias (ES), Deinhibición (Dis) y Susceptibilidad al Abu-
rrimiento (BS), así como también una escala de Delin-
cuencia autoinformada, Self-Reported Delinquency
(SRD) con objeto de evaluar la conducta antisocial, y
en la que se incluyen items referidos a conductas de
distinta gravedad.

Los resultados obtenidos indicaron, en primer lugar,
un mayor número de conductas antisociales en los va-
rones que en las mujeres, así como una relación muy
similar entre las dos variables; esto es, la J-SSS y SRD,
en las tres medidas de conducta antisocial, de menor
y mayor gravedad y la puntuación total. Fue la Suscep-
tibilidad al Aburrimiento la subescala menos relacio-

nada con la delincuencia, mientras que la Desinhibi-
ción y la Búsqueda de Experiencias con las medidas de
delincuencia autoinformada mostraron altas correla-
ciones, lo que según los autores sería una confirma-
ción de la hipótesis de Zuckerman en cuanto que es-
tas dos últimas escalas representarían una búsqueda
de sensaciones menos aceptable socialmente, al tiem-
po que la Búsqueda de Emociones y Aventuras (TAS)
reflejaría una búsqueda de sensaciones socialmente
más aceptable. 

En el caso del estudio de Haapasalo (1990) a 343 va-
rones normales de entre 21 y 53 años les aplicó el EP
Eysenck y la SensationSeeking Scales (SSS, Forma V)
de Zuckerman, así como a 86 prisioneros de las mis-
mas edades, de los que se excluyeron a los extrema-
damente violentos. Se les aplicó además las escalas de
Desviación Psicopática e Hipomanía del MMPI (Hatha-
way y McKinley, 1951) y la de Socialización del CPI
(Gough, 1957). Los delincuentes, además de puntuar
más alto en las escalas de Psicoticismo, Neuroticismo
y Mentira y más bajo en Extraversión, obtuvieron pun-
tuaciones más elevadas en la SSS, aunque no en Bús-
queda de Emociones y Aventuras lo que es explicado
por el autor en base a que esta escala contiene ítems
referidos al deseo de probar deportes especiales no
perteneciendo estos al estilo de vida criminal, corrobo-
rándose pues los resultados obtenidos por otros auto-
res, en cuanto que la subescala de Búsqueda de Emo-
ciones y Aventuras comportan conducta de riesgo pe-
ro, en este caso, de carácter prosocial.

Como se puede apreciar, el estudio de la dimensión
búsqueda de sensaciones en delincuentes ha genera-
do multitud de investigaciones de las que se despren-
de que constituye una característica relevante en per-
sonas que presentan este tipo de comportamiento da-
da la elevada puntuación que obtienen en dicha di-
mensión. No obstante, es preciso ampliar y profundi-
zar en ello ya que, por ejemplo, es escasa la investiga-
ción realizada hasta el momento centrada en delin-
cuentes, o personas con conducta antisocial, jóvenes,
además de ser necesaria también mayor investigación
para analizar las relaciones que la escala búsqueda de
sensaciones mantiene con otros instrumentos, o entre
esta dimensión y las incluidas en otros modelos.
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4.- TEORÍAS PSICOSOCIALES 
EN EL ESTUDIO DEL DELITO

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 06 horas.
Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo brindar a los y las
participantes los conocimientos sobre las diversas teo-
rías psicosociales en el estu dio del delito, con la fina-
lidad de que logren una mayor comprensión del fenó-
meno de la delincuencia juvenil y busquen compren-
der las motivaciones del contexto sociofamiliar que
impulsaron a los y las adolescentes a cometer una fal-
ta a la ley. Esta comprensión motivacional encaminará
parte de las intervenciones psicológicas y sociales. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales y lecturas. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Teorías del Aprendizaje social. Imitación y
aprendizaje. El aprendizaje de la conducta
agresiva. Teorías del aprendizaje social. In-
fluencias de la Teoría del aprendizaje social. 

Tema 2. Teorías del razonamiento sociomoral. Pers-
pectiva cognitiva social del pensamiento y la
acción moral.

Tema 3. Modelos de conducta y toma de decisiones
morales. Discrepancias. Factores. Teoría de
la acción razonada y la conducta moral. 

Tema 4. Evidencias empíricas de la relación entre ra-
zonamiento moral y delincuencia. Sesgos
cognitivos. Intervención en la conducta an-
tisocial. 
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TEMA 1:

TEORÍAS PSICOSOCIALES
DEL ESTUDIO DEL DELITO
TEORIAS DEL APRENDIZAJE SOCIAL.

Los paradigmas de aprendizaje, Condicionamiento
Clásico (CC) y Condicionamiento Operante (CO) han
servido de base explicativa de la conducta delictiva,
pero es sin duda, el modelo del Condicionamiento Vi-
cario el que goza de mayor prestigio entre la comuni-
dad científica para dar respuesta a las conductas so-
cialmente desviadas.

El comportamiento delictivo, como cualquier otra con-
ducta social presenta una dimensión cultural difícil-
mente aprehensible desde la metodología y teoría
conductista. El esquema E-R, (estímulo - respuesta) su-
pone un determinismo del ambiente, reduciendo al
sujeto a un ser pasivo, que no coincide con el indivi-
duo social. Una explicación adecuada precisa de un
modelo teórico y una metodología que permita consi-
derar la influencia de la experiencia cotidiana y  del
medio social.

La Psicología Social ha reinterpretado los principios
teóricos y metodológicos del conductismo, atendien-
do a las características inherentes a la conducta, para
explicar los procesos de interiorización de normas y
consolidación de los efectos de los estímulos sociales
(Munné, 1986). 

Entre los primeros intentos de superación del reduc-
cionismo Watsoniano, Mead (1934, citado por Mun-
né, 1986) aplica los supuestos de la psicología objeti-
va pero aplicando un matiz social, consistente en la
observación no sólo de la conducta externa, sino tam-
bién de la experiencia interna; y considera el acto so-
cial como un todo dinámico, cuyas partes y elementos
son analizados en función de la significación que el
grupo social otorga a la conducta.

Por otra parte, Allport (1924) explica la conducta so-
cial y la predisposición para la vida social a través de
fenómenos innatos elaborados mediante mecanismos

de condicionamiento, de forma que toda la conducta
puede ser explicada por los principios reguladores del
aprendizaje por asociaciones. 

Más influyente resultó el paradigma E-O-R, donde el or-
ganismo contiene valores, creencias y expectativas
orientadoras de la acción del sujeto. Los enlaces E-R de-
jan espacio a las estructuras organizadoras de significa-
do de Tolman. Este nuevo paradigma permite conside-
rar el aprendizaje latente y  al individuo como sujeto
que calcula las consecuencias de su conducta. El neo-
conductismo mediacional (Munné, 1996) invierte el
modelo y entiende que la respuesta se da en función de
las expectativas e incentivos.

Las primeras explicaciones de la conducta social resul-
taban insuficientes para la entender la adquisición de
respuestas nuevas. Así Rotter (1954, citado en Bandu-
ra y Walters, 1963, ed. 1985) considera que la proba-
bilidad de ocurrencia de una conducta viene determi-
nada por la expectativa de refuerzo y por el valor que
el refuerzo tiene para el sujeto. Y Skinner (1955, cita-
do en Badura y Walters, 1963, edic. 1985) explica la
adquisición de nuevas conductas por el refuerzo de
aproximaciones sucesivas a la conducta deseada, lo
que requiere que el sujeto disponga de respuestas pa-
recidas en su repertorio conductual. Ambas tentativas
resultan insuficientes para dar explicación a la adquisi-
ción de respuestas completamente novedosas.

Ante esta situación la imitación se constituye en un as-
pecto esencial del aprendizaje. Y es precisamente este
elemento el fundamental del modelo teórico que más
impacto ha tenido en la explicación del comporta-
miento social, nos referimos precisamente a la teoría
del aprendizaje social, cuyo autor más señero es Al-
bert Bandura.
De la formulación de este autor, y de otras previas y
posteriores nos ocuparemos en las siguientes páginas,
pero antes nos detendremos en el proceso de imita-
ción de modelos sociales.

IMITACION Y APRENDIZAJE.

Observar la conducta de los demás facilita el aprendi-
zaje de conductas nuevas, sin ejecutarlas y sin ser re-
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forzadas directamente en el observador. El proceso de
socialización es el más claro ejemplo del aprendizaje vi-
cario. El niño observa los diferentes roles sociales a tra-
vés de modelos directos y de modelos simbólicos, ad-
quiriendo de esta forma un amplio repertorio social.
Por supuesto, la tasa y el nivel de aprendizaje varía en
función del tipo de modelo, siendo más impactante un
modelo real significativo que la descripción verbal de
una conducta.

Los modelos aceleran el proceso de aprendizaje y se
constituyen en medios esenciales de transmisión de
pautas de conducta.  Sus efectos pueden concretarse
en tres aspectos. En primer lugar, permiten la adquisi-
ción de respuestas que previamente no existía en el re-
pertorio del observador; actúa inhibiendo o desinhi-
biendo respuestas, y finalmente, tiene un efecto de
provocación. Diversos estudios recogidos por Bandura
y Walters (1963, ed. 1985) indican que la exposición a
situaciones de contenido agresivo pueden llevar a ex-
teriorizar respuestas de la misma clase que la conduc-
ta observada, es decir, la observación del modelo de-
sinhibe al observador convirtiéndose en estímulo pro-
vocador cuando su conducta no se sigue de castigo.
De forma similar, cuando el sujeto observa consecuen-
cias negativas en el modelo se produce un efecto in-
hibidor. Es apropiado pues concluir que la imitación
depende de las consecuencias de la respuesta para el
modelo. Se imita la conducta recompensada y no se
reproduce la conducta castigada.

En el contexto del aprendizaje social, la imitación ha si-
do uno de los procesos más estudiados. Dollar y Miller
en Social Learning and Imitation la describen como
una conducta instrumental en el marco del aprendiza-
je de los fenómenos sociales, al permitir el conformis-
mo, y ser un elemento importante en la socialización
infantil y en la difusión cultural (Munné, 1986). El me-
canismo subyacente es, según estos autores, el condi-
cionamiento clásico, de tal forma que la secuencia con-
ductual del modelo sirve de estímulo para provocar la
respuesta del observador.

Posteriormente Mowrer (1960) también se ocupa de
la imitación, pero en esta ocasión, el concepto expli-
cativo para la ejecución de la conducta es la empatía

o feedback propioceptivo de valencia positiva que ex-
perimenta el observador. En otras palabras, se produ-
ce un reforzamiento vicario de las consecuencias sen-
soriales de las respuestas instrumentales del modelo.

Bandura tampoco escapa al fenómeno de la imitación.
En un artículo de 1962, "Social Learning Through imita-
tion" puntualiza la existencia de aprendizaje por obser-
vación aún sin que acontezca la reproducción por parte
del observador, y establece la importancia del refuerzo
vicario para modificar la conducta del observador. La
imitación de la conducta se ve influida por factores mo-
tivacionales y por la anticipación del refuerzo observado.
Las consecuencias que las respuestas tienen para el mo-
delo contribuyen a inhibir o desinhibir las respuestas del
sujeto, (según observe castigo o recompensa), al provo-
car reacciones emocionales de forma vicaria.

Pero no son únicamente las consecuencias las que con-
tribuyen a que el individuo imite la conducta. Las pau-
tas de respuesta social, como indicamos anteriormen-
te,  se transmiten fácilmente a través de modelos. Los
modelos más importantes son aquellos que resultan
más cercanos, significativos o gozan de mayor presti-
gio a los ojos del observador. Se consideran transmiso-
res sociales y por tanto modelo a imitar, la familia, la
escuela, la sociedad y el grupo de iguales, sin olvidar la
influencia que en las sociedades avanzadas tienen las
tecnologías y los medios de comunicación, especial-
mente la televisión, como modelos simbólicos.

Los medios de comunicación de masa facilitan con
mayor frecuencia de la deseada, modelos violentos.
Aunque la influencia de este modelado incide más so-
bre la propagación de la agresión colectiva (Clemente
y Vidal, 1994), la oportunidad de aprendizaje de con-
ductas agresivas para obtener metas deseables es so-
cialmente ilimitada.

Por otra parte algunas características de las personas
que observan facilitan la imitación. Sin extendernos en
la exposición, citaremos como factores facilitadores de
la reproducción de las conductas la insuficiencia de re-
compensas recibidas, la incompetencia del observa-
dor, la dependencia y la recompensa previa por emu-
lar comportamientos. 
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Y al igual que cualquier otra conducta, la agresión
también se aprende a través de modelos, los referidos
en la literatura como más significativos  son la familia,
la subcultura y el modelado simbólico. El entorno sub-
cultural en el que reside el joven se convierte en mo-
delo de agresión si esta conducta es sinónimo de pres-
tigio. Se confirma pues el presupuesto del aprendiza-
je de la conducta delictiva.

La familia es un grupo con elevados niveles de violen-
cia interna. Las pautas educativas y las prácticas disci-
plinarias dominantes en el contexto familiar propician
comportamientos agresivos/violentos en los hijos. (Pa-
ra una más amplia revisión consultar Kaufman y Zigler,
1987; Stark y Flitcraft,1988).

Bandura (1960) y Bandura y Walters (1959) refieren la
imitación de las conductas agresivas observadas en el
marco familiar, señalando como factor crucial las con-
secuencias que el modelo obtiene de su conducta, a la
vez que rechazan la mediación del miedo o la amena-
za para la reproducción de tales comportamientos. El
sujeto que obtiene recompensas sociales y/o materia-
les por su conducta agresiva, se convierte fácilmente
en modelo con el que el muchacho se identifica. 

Davis y Havisghurst, en sendos estudios de 1943 y 1947
indican la influencia del modelo familiar en la presenta-
ción de la conducta agresiva, y Bandura y Walters se re-
fieren a la importancia del refuerzo diferencial de las
conductas agresivas por parte de los padres, para el es-
tablecimiento de este comportamiento. Y Lobas, en
1961 aporta evidencias de que el refuerzo de las res-
puestas gresivas provoca un incremento en la frecuen-
cia, así como la generalización de la conducta.

EL APRENDIZAJE
DE LA CONDUCTA AGRESIVA.

Aceptamos, como punto de partida, que la agresión es
una conducta con intencionalidad de dañar, que requiere
una situación interpersonal, e implica un juicio social (Buss,
1961 en Bandura y Walters, 1961, ed, 1985). Como cual-
quier conducta social, se adquiere y mantiene por aprendi-
zaje, y se fortalece al ser reforzada mediante la consecu-
ción de los objetivos propuestos (Mummendey (1990).

Como hemos comentado con anterioridad, Bandura
(1973) propone como primer paso para la adquisición
de la conducta agresiva un proceso de modelado, me-
diante la observación de estas conductas en otras per-
sonas que actúan de modelo. En diversos trabajos, los
autores  comprueban que la observación de modelos
reales es igual de efectiva que la observación de mode-
los en video  Bandura, Ross y Ross (1961, 1963), e in-
dican la importancia del contexto social en que se sitúa
la conducta para que ésta sea reproducida (Bandura,
1977, Barón, 1977).

El efecto de la violencia televisiva y/o cinematográfica ha
sido y continúa siendo tema de interés y estudio. Mc
Carthy y cols (1975) y Liebert y Baron (1972) establecen
una correlación entre ver programas violentos y manifes-
tar comportamientos agresivos, pero no se trata de una
influencia sobre individuos independientes, pues estos
medios, en opinión de Leyens y cols. (1982) inciden so-
bre individuos interdependientes, ya que la televisión o
el cine acontece en un contexto social que interactúa in-
tercambiando comentarios e influencias. El impacto, por
consiguiente, ocurre no sólo sobre las conductas, sino
sobre las actitudes hacia la agresión, sobreestimando la
incidencia de la violencia y mostrando más suspicacia
hacia el entorno (Mummedey (1990). 

Las teorías explicativas de la agresión se sitúan en un
continuo limitado por las causas internas y las ambien-
tales. Las teorías de los instintos desarrolladas por
Freud y Lorenz conciben la existencia de un impulso
agresivo innato, de forma que la agresividad sería el re-
sultado de la liberación de la energía agresiva acumu-
lada. Más próximo en el tiempo Goldstein (1989) en-
cuentra que la sociedad americana tiene una visión
mecanicista de la agresión y la violencia humana, al
creer que la causa de tales comportamientos se en-
cuentra en el interior del individuo, concretamente en
factores genéticos o de personalidad. Los estudios psi-
cológicos revisados por este autor, no obstante, ponen
de manifiesto la concurrencia de factores biológicos,
de personalidad, expectativas socioculturales y la ob-
servación, en la predisposición a la agresión.

También el modelo de "cálculo emocional" de Blan-
chard y Blanchard (1984, descrito por Bell y Ba-
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ron,1990) postula la existencia de mecanismos innatos
de agresión, en concreto la conexión cerebral cólera-
miedo que provocan ataques defensivos, es decir, tie-
nen una valor de supervivencia. Sin embargo, la expe-
riencia del organismo y el aprendizaje sirven de modu-
ladores de dicho mecanismo en situaciones concretas.
La teoría del aprendizaje social constituye el otro extremo.
Postula que la conducta agresiva, se aprende mediante
condicionamiento instrumental, por modelado, o por am-
bos; y depende de las contingencias de refuerzo ambien-
tal, precisando de un incentivo que mueva a la acción.

En una revisión realizada por Geen (1990) sobre las
explicaciones de Bandura respecto a la agresión, se
enumeran tres elementos que sirven de refuerzo para
la conducta agresiva. El primero no es otro que el re-
fuerzo inmediato, y pasa a destacar posteriormente
los valores culturales y la subcultura de la violencia, o
inclinación de ciertos grupos a resolver sus problemas
mediante este tipo de conductas. No descarta tampo-
co las variables activantes propias de la situación, des-
pués de un proceso de evaluación e interpretación por
parte del sujeto. 

En un punto intermedio, las teorías de la frustración-
agresión conceptualizan la agresión como motivada
por la necesidad de liberar la energía aversiva produci-
da por un suceso ambiental que impidió la obtención
de una meta deseada.

En cualquier caso, la conducta agresiva surge cuando
se ve como un mecanismo útil para lograr un fin, y
cuando obtiene una aceptación social, como ocurre
en la expresión de agresividad en forma de venganza
o reacción recíproca (Mummendey,1990).

TEORIAS DEL APRENDIZAJE SOCIAL.

Las teorías del aprendizaje social postulan diversos
mecanismos para explicar la conducta delictiva, entre
ellos, la predisposición individual y las reacciones so-
ciales. Todas ellas comparten la no diferenciación de
las conductas delictivas frente a otras conductas, y la
importancia otorgada a las variables de aprendizaje en
la adquisición, ejecución y mantenimiento de los com-
portamientos criminales.

Aunque la teoría más difundida dentro del paradigma
del aprendizaje social es la elaborada por Bandura, tam-
bién se encuentran comprendidas en este contexto teó-
rico las formulaciones de Rotter (1966) y Staats (1979).
Pero antes de ocuparnos de estas formulaciones nos
detendremos nuevamente en la obra de Dollar y Miller,
por considerarles precursores del Aprendizaje Social.

En epígrafes anteriores ya nos hemos referido a las aportacio-
nes de Dollar y Miller en el campo de la imitación.  En traba-
jos anteriores, estos autores se ocupan de la relación entre
conducta y aprendizaje temprano o socialización, constituyen-
do el engranaje principal de Frustration and aggression (1939). 

Para estos autores, la frustración, entendida como inter-
ferencia en la ejecución de la conducta, produce siem-
pre alguna forma de agresión intencionada. Las criticas
a esta argumentación no se hacen esperar, destacando
especialmente las provenientes de Bandura (1973, cita-
do en Wrightsman, 1977), que demuestra que la hipó-
tesis de la frustración-agresión tiende a cumplirse sólo si
la agresión es útil para superar la frustración, pero no en
otros casos. La frustración no provoca agresión, sino que
fortalece la respuesta aumentando la intensidad. Pero
además la educación recibida predice el objeto de agre-
sión y modula por tanto el comportamiento (Bandura y
Walters, 1959, 1963, en Bandura y Walters 1985).

Y continuando con la exposición de críticas, Berko-
witz, revisa la teoría y postula la relación indirecta en-
tre frustración y agresión, ocurriendo solamente cuan-
do se activan predisposiciones preexistentes a agredir,
o cuando la frustración provoca un sentimiento displa-
centero procedente de la situación aversiva.

Por su parte, Geen (1990) propone una ampliación de
la hipótesis de la frustración-agresión. Alude al papel
de bloqueo para la consecución de la meta por parte
de la frustración. De esta forma los esfuerzos del indi-
viduo se ven comprometidos y aparece la agresión co-
mo alternativa, favorecida por las condiciones am-
bientales, por el dolor físico, por el ataque interperso-
nal o por otros factores incomodantes.

En definitiva, Dollar y Miller son criticados por su reduc-
cionismo y por la falta de la dimensión cognitiva en su
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formulación. Es por esto que abren espacio a la conside-
ración del papel del conflicto, el miedo, el lenguaje, el
aprendizaje y la imitación, aspecto este último desarro-
llado en su obra Social Learning and imitation (1941).
De ella nos hemos ocupado en otros apartados de este
capítulo, por lo que únicamente señalaremos aquí los
factores implicados en el aprendizaje que recogen los
autores: a) el impulso que mueve al organismo a respon-
der; b) la señal orientadora de la respuesta; c) la respues-
ta que reduce el impulso y d) la recompensa o refuerzo
obtenido. Pero de toda su formulación el elemento más
trascendente para el Aprendizaje Social es, sin duda, el
papel del refuerzo social de la respuesta imitada. 

Así mismo, diferencia entre conducta idéntica, conduc-
ta igual y dependiente del compañero y conducta co-
pia, en la que el imitador trata de reproducir la conduc-
ta del modelo, generalizándose a otras situaciones.

Continuando con las formulaciones precedentes a la
Teoría del Aprendizaje Social, la obra de Sears, perte-
neciente al grupo de Yale, destaca por señalar la im-
portancia de los aspectos cognitivos del refuerzo y los
valores motivacionales de los impulsos y la identifica-
ción con el modelo. Además, la secuencia de conduc-
tas del modelo y el observador justifican el carácter so-
cial de la conducta. También Mowrer, a través de su
teoría mediacional matiza la participación de los as-
pectos cognitivos, señalando el aprendizaje a través
de signos emocionales.

Para Rotter, que elabora su teoría de Aprendizaje So-
cial desde la práctica clínica, la probabilidad de ocu-
rrencia de la conducta delictiva en una situación dada,
viene determinada por las expectativas y el valor que
el refuerzo tiene para el sujeto.

Rotter define la dimensión "Locus de control" o per-
cepción de control sobre los refuerzos, y a través de
ella, es posible predecir la aparición de las conductas
atendiendo a tres variables: a) expectativa de conse-
guir refuerzo a través de la conducta; b) valor del re-
fuerzo, y c) situación psicológica del sujeto.

Estudios sucesivos no establecen una relación directa
entre "locus de control" y delincuencia, sino entre es-

te constructo y la resistencia a la coerción, variable
destacada en la prevención del delito (Straub, 1979).
Menos conocida en el ámbito de estudio de la delin-
cuencia, es la aportación de Staats, quien se centra
en la investigación del condicionamiento verbal bajo
bases emocionales. Nuestro autor establece la adqui-
sición de conductas mediante una teoría trifuncional
del aprendizaje, según la cual los estímulos poseen
funciones condicionadas, reforzantes y directivas.
Las conductas adquiridas se van acumulando en re-
pertorios jerarquizados que van dando paso a la
construcción de la personalidad del individuo.

Pero el abanderado de la teoría del Aprendizaje Social
es Bandura. Su teoría, desarrollada en Social Learning
Theory, aparece como una alternativa a las explicacio-
nes ofrecidas desde el condicionamiento clásico y el
condicionamiento operante, al explicar las conductas
agresivas mediante procesos cognitivos superiores y a
través del aprendizaje vicario, enfatizando la interac-
ción persona-ambiente. 
Este psicólogo social señala la influencia del modelado
en la conducta agresiva indicando que las más altas
cotas de este comportamiento se encuentran en am-
bientes en los que abundan modelos agresivos, y don-
de la agresividad es altamente valorada. 

Esto nos lleva a considerar el papel de la violencia en
el contexto familiar como determinante de la conduc-
ta agresiva y/o delictiva.  La utilización por parte de los
padres como forma de disciplina es causa para que el
niño aprenda que la fuerza física constituye un proce-
dimiento adecuado para la solución del conflicto. Al
mismo tiempo los modelos son cercanos e importan-
tes, de ahí su gran impacto. Pero también en el con-
texto familiar o subcultural acontecen en ocasiones
adiestramientos explícitos de comportamientos agresi-
vos, delictivos, asociales.

Aunque la formulación de Bandura reduce el com-
portamiento delictivo a agresión, es especialmen-
te atractiva por dos razones. Por una parte permi-
te predecir la conducta agresiva, requisito éste bá-
sico del conocimiento científico; y por otra se
constituye en base teórica de programas de modi-
ficación de conducta antisocial en marcos institu-
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cionales, en los que destacan los entrenamientos
en habilidades sociales y asertividad (Clemen-
te,1987)

En años posteriores, 1985, Bandura reformula su
teoría y la rebautiza como Teoría Social Cognitiva,
para incluir fenómenos de carácter psicosocial y
concibe al aprendizaje como la adquisición de co-
nocimientos a través de un procesamiento cogniti-
vo de la información. 

INFLUENCIAS DE LA TEORÍA DEL APRENDI-
ZAJE SOCIAL.

La Teoría del Aprendizaje Social ha tenido notable in-
fluencia en posteriores formulaciones. Unas de las
más destacadas son los trabajos de Feldman (1978-
1980) y Glasser (1979).

Feldman matiza que además de la observación de los
modelos, el aprendizaje de la conducta delictiva esta
mediado por aspectos cognitivos (valores, actitudes,
procesos justificativos de los actos...) y factores situa-
cionales. Estos últimos afectan a la ejecución de las
conductas previamente aprendidas, actuando como
estímulo discriminativo y facilitador de la conducta en
condiciones favorables, o disuasor en caso contrario.

El modelo de Glasser integra conceptos de la Teoría de
la Anticipación Diferencial, Asociación Diferencial y Teo-
ría de la Oportunidad en la Teoría del Aprendizaje Social.
Para este autor el que un sujeto cometa un acto delicti-
vo dependerá de las expectativas sobre las consecuen-
cias de tal hecho. Dichas expectativas están determina-
das por sus vínculos sociales, el aprendizaje social y la
percepción de necesidades, oportunidades y riesgos.

La década de los noventa también ha desarrollado
teorías influenciadas por el aprendizaje social, entre
ellas destacan los trabajos de Moffitt (1993), Thorn-
berry (1987-1996), Catalano y Hawkins (1996), Pat-
terson (1992) y Lykken (1995). Estas teorías son obje-
to de atención de otro capítulo de esta obra, por lo
que no nos detendremos en su explicación. Sin em-
bargo, no queremos concluir sin señalar los conceptos
y mecanismos explicativos surgidos en esta nueva ge-
neración de teorías (Romero, 1998): 
1) Importancia del mimetismo social.
2) Influencia de los procesos madurativos en interac-

ción con el contexto social.
3) Reciprocidad entre delincuencia y agentes causales.
4) Vinculación a determinados medios sociales e impli-

cación en grupos sociales marginados.
5) Prácticas disciplinarias como vehículo propiciatorio

de las conductas antisociales, contribuyendo a tra-
vés de la reducción del miedo.
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TEMA 2:

TEORÍAS DEL RAZONAMIENTO SOCIOMORAL

Ya es clásica la distinción de Kohlberg dentro del estu-
dio del Razonamiento Moral de tres niveles (precon-
vencional, convencional y postconvencional), cada
uno de los cuales engloba a dos estadios. Sin embar-
go, y a pesar de que es patente dentro del estudio del
fenómeno de la delincuencia la importancia del razo-
namiento cognitivo aplicado a cuestiones sociales, no
abundan los manuales en los que se dedique un capí-
tulo a este enfoque. Como dato indicativo, incluso
dentro del amplio ámbito de la Psicología Social, Jimé-
nez Burillo, Sangrador, Barrón y de Paúl (1992) seña-
lan que sólo un 6,25% de los manuales americanos le
dedican un capítulo independiente y ninguno de los
europeos lo hace. En nuestro ámbito, la relación entre
razonamiento moral y delincuencia apenas ha sido in-
vestigada.

Debemos entender el razonamiento moral como una
estructura cognitiva integrada y que interactúa con
otras variables cognitivas y de socialización. Esta for-
ma de razonamiento cognitivo tiene su aplicación en
la resolución de conflictos entre valores, tanto morales
como no morales y por tanto se asocia a la estructura
de valores del individuo. Puede ser concebido, en de-
finitiva, como un tipo de razonamiento cognitivo apli-
cado a problemas sociales y que depende en gran me-
dida de la capacidad del individuo para comprender
las perspectivas de los demás y el sentido de las nor-
mas y convenciones sociales. En el proceso evolutivo
del razonamiento moral tiene una especial importan-
cia el concepto de descentración, del que hablaremos
más adelante.

Considerando lo anterior, resulta patente la relación
entre el razonamiento moral y la socialización del indi-
viduo. Los déficits en la socialización del individuo
pueden resultar en que este desarrolle un razona-
miento moral menos elaborado, al verse privado de
suficientes oportunidades de "toma de roles". De la
misma manera, un razonamiento moral inmaduro pa-
rece estar asociado a conductas antisociales y delicti-
vas. Muchos delincuentes no alcanzan un nivel con-

vencional de razonamiento moral (Jurkovic, 1980; Pal-
mer y Hollin, 1998; Carlo, Koller y Eisenberg, 1998).
Aunque otros autores mantienen lo contrario (Emler y
Reicher, 1985) y afirman que no es posible verificar la
relación entre razonamiento moral y conducta antiso-
cial, Espinosa (2000) mantiene que es necesario verifi-
car que factores de la conducta antinormativa del in-
dividuo guardan relación con los razonamientos mo-
rales y cuáles no. 

Blasi (1980) sugiere que la delincuencia ofrece un me-
dio natural para examinar las relaciones entre razona-
miento moral y conducta. Los individuos delincuentes
suelen usar formas de razonamiento moral inferiores
que los no delincuentes utilizados como controles en
diversas investigaciones, poniendo de relieve que el
razonamiento moral es un elemento importante del
fenómeno delictivo. Este autor llevó a cabo una revi-
sión de 15 estudios que relacionan ambas variables.
Encontró que existe un nivel de congruencia entre el
razonamiento y la actuación de los delincuentes, del
mismo modo que existe entre la conducta y el pensa-
miento de los no delincuentes. El rasgo de delincuen-
cia está vinculado a una forma de razonamiento mo-
ral basada en el pragmatismo, relativismo, oportunis-
mo y en primar los intereses propios, es decir, en el ni-
vel preconvencional de razonamiento moral descrito
por Kohlberg. 

En las siguientes páginas, además de una breve intro-
ducción a la teoría de los estadios morales de Kohlberg
se hará una revisión de lo que supone su teoría cogni-
tivo-evolutiva respecto a la perspectiva social del indivi-
duo, su orientación moral y el proceso de descentra-
ción. También se examinarán las aportaciones de la
teoría cognitivo social de Bandura. Asimismo, se expo-
nen los resultados empíricos acerca de la relación entre
razonamiento moral y conducta delictiva y la implica-
ción de las distorsiones y los sesgos cognitivos en ésta. 

LA TEORÍA COGNITIVO-EVOLUTIVA
DE KOHLBERG

El concepto de estadio para Kohlberg se basa en la no-
ción de reorganizaciones secuenciales ligadas a la edad
en el desarrollo de las actitudes morales. Propone una
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sucesión de seis estadios que van desde la adquisición
del pensamiento lógico hasta la edad adulta y define las
siguientes nociones necesarias para los estadios de de-
sarrollo cognitivo (Hersh, Reimer y Paolitto, 1988).

Los estadios implican diferencias cualitativas en el mo-
do de pensar. Dos personas en distinto estadio pue-
den compartir un valor parecido, pero razonarán so-
bre el mismo de diferente forma. Aunque sostengan
el mismo valor, su sentido será distinto.

Cada estadio forma un todo estructurado. El individuo
que pasa de un estadio a otro reestructura todo su
modo de pensar en temas como la causalidad, pers-
pectiva y conservación. En el campo moral reestructu-
ra toda su concepción de temas relacionados con la
moralidad. No se trata simplemente de un aprendiza-
je de nuevas respuestas.

Los estadios forman una secuencia invariante. La se-
cuencia de estadios a lo largo de los cuales se desarro-
lla el individuo sigue siempre la misma secuencia. Un es-
tadio superior debe desarrollarse después de uno infe-
rior, porque implica alcanzar operaciones cognitivas que
desde una perspectiva lógica son más complejas que las
operaciones de la etapa anterior. Un niño no puede ac-
ceder al pensamiento lógico sin pasar por una etapa de
pensamiento prelógico o preoperatorio. En el terreno
moral, la secuencia también se define por la compleji-
dad de cada etapa sucesiva. Un estadio superior impli-
ca el dominio de operaciones cognitivas más complejas
que las precedentes. El pensamiento se desarrolla en di-
rección ascendente hacia un mayor equilibrio.

Los estadios son integraciones jerárquicas. Cuando un
individuo alcanza un estadio superior, el nivel más alto
reintegra las estructuras que se encuentran en los nive-
les más bajos. Los individuos capaces de realizar opera-
ciones formales siguen siendo capaces de realizar opera-
ciones concretas.

Continuando la línea de Piaget, Kohlberg propuso que
los niños desarrollan su razonamiento a través de sus
experiencias que incluyen la comprensión de  concep-
tos morales como la justicia, los derechos, la igualdad
y el bienestar.

Desde un punto de vista cognitivo, los estadios 1 y 2
se encuentran en un nivel inferior, pues los individuos
en estos niveles hacen uso de operaciones concretas.
En los estadios 3 y 4 se hace uso de las operaciones
formales para emitir juicios y por ello se encuentran en
un nivel convencional. En el nivel postconvencional los
individuos ya emplean operaciones abstractas y se co-
rresponde con los estadios 5 y 6. 

Debemos situar los estadios morales dentro de la se-
cuencia del desarrollo de la personalidad. Los indivi-
duos pasan por un proceso de desarrollo moral avan-
zando desde los primeros estadio hacia los superiores.

En general, casi ningún adolescente ni adulto se en-
cuentra por completo en el estadio de operaciones
concretas. Muchos estarán en el estadio de operacio-
nes formales parciales y la mayoría en el estadio más
alto de operaciones formales. El razonamiento moral
avanzado se basa en el razonamiento lógico avanza-
do, y se desarrolla de forma paralela a éste. El estadio
moral está relacionado con el avance cognitivo de la
persona y la conducta moral, aunque el trabajo de
Kohlberg se centre en el razonamiento moral.

Los seis estadios morales de Kohlberg se agrupan den-
tro de tres grandes niveles: nivel preconvencional (es-
tadios 1 y 2), nivel convencional (estadios 3 y 4) y ni-
vel postconvencional (estadios 5 y 6). Para compren-
der los seis estadios es preciso entender los tres nive-
les morales. El nivel moral preconvencional es el nivel
de la mayoría de los niños menores de 9 años, de al-
gunos adolescentes y de muchos adolescentes y adul-
tos delincuentes. El nivel convencional es el nivel de la
mayoría de los adolescentes y adultos de la nuestra y
otras sociedades. El nivel postconvencional se alcanza
por una minoría de adultos y, normalmente, sólo des-
pués de los veinte años. En el nivel convencional el in-
dividuo acepta y mantiene las normas y expectativas
de la sociedad y autoridad por el mero hecho de ser
reglas. En el nivel preconvencional, el individuo toda-
vía no entiende ni acepta estas normas y acuerdos. En
cambio, en el nivel postconvencional, normalmente se
aceptan las normas sociales, pero esta aceptación se
basa en la formulación y aceptación de los principios
morales que subyacen a esas reglas.
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Tabla 1. Clasificación del juicio moral en niveles y estadios de desarrollo. (Kohlberg, 1967).

BASES DEL JUICIO MORAL

El valor moral reside en acontec-
imientos externos cuasifísicos, en
los malos actos o en necesidades
cuasifísicas más que en las per-
sonas o estándares.

El valor moral reside en interpre-
tar roles buenos o correctos, en
mantener el orden y las expectati-
vas de los demás.

El valor moral reside en la con-
formidad del ego con estándares,
derechos o deberes compartidos
o compartibles.

ESTADIO DE DESARROLLO

Estadio 1: Orientación al castigo y obediencia. Referencia egocén-
trica al poder o prestigio superiores, o una tendencia a
evitar problemas.
Responsabilidad objetiva.

Estadio 2: Orientación ingenuamente egoísta. La acción correcta es
la que satisface las necesidades de uno y ocasionalmente
las de otros. Consciencia del relativo valor de la perspec-
tiva y necesidades de cada actor. Orientación al inter-
cambio y la reciprocidad.

Estadio 3: Orientación del buen chico. Orientación a agradar y apro-
bar a los demás, así como a ayudar. Conformidad a imá-
genes estereotipadas de la mayoría y juicio por inten-
ciones.

Estadio 4: Orientación de mantenimiento de la autoridad y el orden
social. Orientación a "cumplir el deber" y mostrar respeto
por la autoridad y mantener el orden social dado, por sí
mismo.

Estadio 5: Orientación legalista contractual. Reconocimiento de un
elemento arbitrario o punto de partida en reglas o expec-
tativas para poder llegar a un acuerdo. El deber se define
en términos de contrato, evitando la violación de los
derechos de los otros y según la voluntad y bienestar de
la mayoría.

Estadio 6: Orientación de conciencia o principio. Orientación no sólo
hacia reglas sociales ordenadas sino a principios de elec-
ción que requieren la llamada a una consistencia y uni-
versalidad lógica. Orientación a la conciencia como un
agente dirigente y a un mutuo respeto y confianza.

NIVEl

I

II

III
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Perspectivas sociales
de los niveles morales.

En 1992, Kohlberg ofrece una revisión de las perspec-
tivas sociales de cada uno de los niveles morales. El
nivel preconvencional carece de perspectiva social. El
nivel convencional incorpora ciertas consideraciones
como son: 1.- Interés por la aprobación social; 2.- In-
terés por la lealtad a las personas, grupos y autoridad;
y 3.- interés por el bienestar de otros y de la sociedad.
La perspectiva del nivel postconvencional es parecida
a la preconvencional en el sentido de que vuelve al

punto de vista del individuo en lugar de adoptar un
punto de vista de miembro de la sociedad. Sin embar-
go, este punto de vista es universal; es el de cualquier
individuo moral racional. Consciente de la perspecti-
va de miembro de la sociedad, el sujeto postconven-
cional se la cuestiona y redefine desde el punto de
vista de su perspectiva moral individual. La perspecti-
va postconvencional es prioritaria respecto a la de la
sociedad, es la perspectiva de un individuo que se ha
comprometido moralmente o que mantiene los nive-
les en los que debe estar basada una sociedad buena
y justa.

La perspectiva social de los seis estadios de razona-
miento moral adopta aspectos más diferenciados: 

1.- Nivel Preconvencional.
- Estadio 1. Implica únicamente el punto de vista individual.
- Estadio 2. Tiene en cuenta a otros individuos, cada uno

de los cuales mantiene un punto de vista diferente.

2.- Nivel Convencional.
- Estadio 3. La perspectiva propia de este estadio im-

plica el compartir relaciones de respeto y confianza
entre dos o más personas. La perspectiva es de
miembro de un grupo.

- Estadio 4. La perspectiva como miembro de la socie-
dad en su totalidad de este estadio es una perspec-
tiva de "sistema".

3.- Nivel Postconvencional 
- Estadios 5 y 6. Los individuos que alcanzan estos

niveles se caracterizan por emplear operaciones

de justicia. Puede decirse que adoptan una pers-
pectiva anterior a la sociedad.

En el estadio 5 se distingue entre un punto de vista
moral y otro legal, pero resulta difícil definir una pers-
pectiva moral independiente de los derechos legales
contractuales. En el estadio 6, la obligación se define
por unos principios universales éticos de justicia.  

Orientaciones Morales
Kohlberg (1992) define cuatro grupos posibles de
categorías primarias denominadas orientaciones
morales. Se encuentran en cada uno de los estadios
y conforman cuatro tipos de estrategias de deci-
sión, centrándose cada una en uno de los cuatro
elementos universales que se dan en cualquier si-
tuación social. Las orientaciones y elementos son
los siguientes:

1) Orden normativo: Se orienta hacia las normas pres-
critas y roles de orden moral o social.
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Tabla 2. Perspectivas sociales en cada nivel moral

JUICIO MORAL

I. Preconvencional

II. Convencional

III. Postconvencional,
o de principios

PERSPECTIVA SOCIAL

Perspectiva individual concreta

Perspectiva de miembro de la sociedad

Perspectiva anterior a la sociedad.
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2) Consecuencias de utilidad: Se basa en las conse-
cuencias de bienestar para uno mismo y/o los de-
más.

3) Justicia o equidad: Se centra en las relaciones de li-
bertad, igualdad, reciprocidad y acuerdo entre las
personas.

4) El yo ideal: Orientación hacia una imagen del actor
como yo bueno.

Según Kohlberg, la estructura esencial de la moralidad
es una estructura de justicia, que en definitiva se basa
en la distribución de los derechos y deberes regulados
por conceptos de igualdad y reciprocidad. El sentido
de justicia de una persona es lo más distintivo y fun-
damentalmente moral. Uno puede actuar moralmen-
te y cuestionarse todas las normas, se puede actuar
moralmente y cuestionarse el bien mayor, pero no se
puede actuar moralmente y cuestionarse la necesidad
de justicia.

En consonancia con las orientaciones morales, Davi-
son y Robbins (1978) plantean las siguientes bases del
orden moral:

Estadio 1: impulsos internos y poder.
Estadio 2: intercambios interpersonales simples y ne-

cesidad de satisfacción.
Estadio 3: mantenimiento de relaciones interperso-

nales positivas.
Estadio 4: mantenimiento del orden social.
Estadio 5: el contrato social legítimo y el humanismo

e individualismo intuitivo.
Estadio 6: La conciencia individual.

La descentración.
El desarrollo del razonamiento moral maduro (en con-
creto, la transición de una reciprocidad instrumental a
ideal) pone de manifiesto un proceso constructivo de
descentración, es decir, de prestar atención e interrela-
cionar múltiples rasgos de las situaciones (Grueneich,
1982; Kaplan, 1989; Leahy, 1983). Los niños pequeños
tienden a concentrar o centrar (de ahí "descentra-
ción") su atención únicamente en un solo rasgo o par-
te limitada de una situación que sea especialmente in-
teresante para él, olvidándose del resto (Flavell, 1985).
La descentración es un fenómeno que está presente

también en el desarrollo lógico-cognitivo del niño (por
ejemplo en la adquisición de los conceptos de conser-
vación o transitividad) y que también tiene especial re-
levancia en su desarrollo socio-cognitvo. Gibbs (1992)
argumenta que el proceso cognitivo básico en el desa-
rrollo sociomoral del niño es la descentración, que de-
fine cómo “la habilidad desarrollada para atender a e
interrelacionar múltiples perspectivas en una situación
social, o en términos generales, múltiples elementos de
una situación” (pág. 223). Un niño que no posea esta
habilidad de interrelacionar perspectivas tenderá a cen-
trarse en los elementos salientes pero superficiales o
ajenos a una situación moral. 

En este sentido, Flavell (1985) ha caracterizado la des-
centración como un cambio desde un razonamiento
centrado en la atención a los detalles más salientes de
una situación a un razonamiento basado en una aten-
ción a la situación más extensa, mejor distribuida y
equilibrada. De acuerdo con Gibbs (1992), los proce-
sos de descentración conducen de forma natural a la
reducción del razonamiento centrado en uno mismo
(egocentrismo) y la emergencia de conceptos de igual-
dad y reciprocidad en los ámbitos físico y social. En el
ámbito social, la igualdad y la reciprocidad son los ele-
mentos constitutivos de la justicia. Así pues, la descen-
tración en el ámbito social está relacionada con la re-
ducción del "sesgo egocentrico" definido por Flavell o
el egocentrismo en términos piagetianos. Este "sesgo
egocéntrico", una de las distorsiones cognitivas que
caracteriza el pensamiento de los delincuentes (Gibbs,
1991a), se vincula pues a un déficit de descentración
moral. El fenómeno de la descentración gira en torno
a una serie de cuestiones centrales que se presentan
también en contextos sociales y sociomorales, como,
por ejemplo, la igualdad o la imparcialidad. 

La emergencia de un ideal de imparcialidad o de igual-
dad puede asociarse con el declive del egocentrismo.
Puesto que el elemento de la situación que habitual-
mente le resulta más relevante o interesante al niño
suele pertenecer a su propio punto de vista, necesida-
des o deseos (o los de alguien con quien se identifica),
la mayor parte de la atención del niño se centra en su
propio punto de vista (a menos que esté presente una
figura de autoridad adulta). Las perspectivas de otras
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personas o bien son ignoradas o asume que son igua-
les a la suya (apropiadamente o no). Este sesgo ego-
céntrico, junto con las motivaciones egoístas del niño,
le llevan a actuar habitualmente injustamente y en su
propio beneficio (Gibbs, 1992).
Aunque el sesgo egocéntrico pueda disminuir con la
descentración o el desarrollo cognitivo, probablemente
nunca desaparece. Aunque se superen las motivaciones
egoístas, no deja de ser verdad que “experimentamos
nuestros propios puntos de vista de forma más o me-
nos directa, mientras que siempre debemos acceder a
los de los demás de forma más indirecta. Además, nor-
malmente no somos capaces de prescindir completa-
mente de nuestros propios puntos de vista, al tratar de
inferir los de los demás” (Flavell, 1985, pág. 125).

Los deseos y necesidades de los niños o de las perso-
nas cercanas a él normalmente resultan más salientes
o interesantes al niño. Es probable que su propio pun-
to de vista acapare la mayor parte de su atención, al
menos en ausencia de una figura de autoridad. Este
sesgo egocéntrico explica, al menos en parte, las atri-
buciones injustas e inclinadas a su favor que hace el ni-
ño sobre la justicia. A medida que la atención en situa-
ciones sociales se hace menos egocéntrica y se distri-
buye más ampliamente e igualitariamente, surge un
sentimiento de igualdad o imparcialidad, como la idea
de que los recursos deben compartirse igualitariamen-
te. Este aspecto de equilibrio que conlleva la descentra-
ción, hace que surja el concepto de reciprocidad, defi-
nido como la corrección de los "desequilibrios" y rela-
cionado con la igualdad, o "actos compensatorios"
(Damon, 1977). De la misma manera que se hacen es-
tas atribuciones al razonamiento de los niños, pode-
mos extender las mismas a todas las manifestaciones
de razonamiento moral inmaduro, que en adolescen-
tes y adultos se relaciona con la delincuencia.

La descentración también puede definirse en términos
de reciprocidad, tanto en su versión instrumental o
pragmática (estadio 2) o de una manera más ideal e hi-
potética (estadios 3 y 4). La igualdad y la reciprocidad
están muy relacionadas: A medida que la atención si-
tuacional del sujeto se va ampliando, va entendiendo
las igualdades entre los elementos o perspectivas de la
situación y comprende su relación recíproca. Las pres-

cripciones de igualdad y reciprocidad que se generan a
través de la descentración contribuyen a proporcionar
motivación a la conducta al constituirse en principios
auténticos y necesarios. La estructuración cognitiva de
una situación como injusta provoca una motivación pa-
ra restablecer la necesaria reciprocidad o igualdad
(Kohlberg, 1992). Así pues, la descentración cognitiva
proporciona una motivación moral. 

En definitiva, dentro de un contexto sociomoral, las
prescripciones de igualdad y reciprocidad producidas
por la descentración constituyen un ideal de justicia.
La motivación para corregir una injusticia percibida es
cognitiva, sin embargo, esta motivación cognitiva in-
teractúa con una motivación empática para producir
una conducta moral. Por un lado, la motivación para
corregir una injusticia es primordialmente cognitiva
mientras que la percepción de una desigualdad tiene
elementos motivacionales. Por otro lado, en un senti-
do cronológico, la motivación es inicialmente afectiva,
puesto que la empatía es una predisposición biológica
discernible ya en la infancia (Gibbs, 1992).

En definitiva, el proceso de descentración consiste en
que el niño progresa en su desarrollo moral desde un
razonamiento relativamente superficial (centrado en
aspectos físicos, egoísta e instrumental) a un nivel más
profundo y maduro en el que aprende el significado
psicológico y la base funcional de las relaciones huma-
nas interpersonales (expectativas mutuas). El desarrollo
progresivo de los niveles de razonamiento moral surge
de un proceso de descentración que se produce a tra-
vés de "experiencias ambientales" tales como la opor-
tunidad de toma de roles, y establece una base cogni-
tiva para la motivación moral (centrada en la igualdad
y la reciprocidad, es decir, la justicia) (Gibbs, 1992). Un
desarrollo incompleto, sea por falta de "experiencias
ambientales" o por otras razones, puede establecer
una base cognitiva para explicar la delincuencia.

PERSPECTIVA COGNITIVA SOCIAL
DEL PENSAMIENTO Y LA ACCIÓN MORAL

Además de la teoría clásica de Kohlberg, existe otra
perspectiva de particular interés para estudiar la rela-
ción entre el desarrollo moral y la delincuencia y que se
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centra en el control moral del individuo. Su importan-
cia deriva de la explicación que ofrece de los mecanis-
mos de regulación del control moral. Bandura (1991)
argumenta que la teoría cognitivo-social adopta una
perspectiva cognitiva e interaccionista en cuanto a los
fenómenos morales. Los factores personales represen-
tados por el pensamiento moral y las reacciones afec-
tivas funcionan junto con la conducta moral y factores
ambientales como determinantes que interaccionan y
se relacionan unos con otros bidireccionalmente.

La conducta moral está motivada y gobernada prin-
cipalmente a través de mecanismos de autorregula-
ción. Los mecanismos de desresponsabilización mo-
ral también juegan un papel importante en esta teo-
ría.

La interiorización de una serie de normas es una
parte integral de la consecución de la autorregula-
ción y de la adquisición de un sentido de continui-
dad y de un propósito en la vida cotidiana. En au-
sencia de normas personales o de la autorregula-
ción, la gente se tornaría voluble y carente de metas
fijas.

En la teoría social cognitiva (Bandura, 1986), la con-
ducta transgresora es regulada a través de dos fuen-
tes de sanción, las sanciones sociales y el autocon-
trol interiorizado. Ambos mecanismos operan de
forma anticipada a la conducta. En el control con-
ductual que surge de las sanciones sociales, los indi-
viduos evitan la transgresión porque anticipan que
dicha conducta provocaría que sufriesen sanciones
sociales u otras consecuencias adversas. En el caso
del autocontrol reactivo, los individuos se compor-
tan de forma prosocial en la búsqueda de autosatis-
facción y autorespeto y evitan las transgresiones
porque provocan una autocensura.

La autorregulación de la conducta moral no se limi-
ta al pensamiento moral. El razonamiento moral
permite la influencia de la autocensura. Las reaccio-
nes afectivas proporcionan el mecanismo a través
del cual los estándares regulan la conducta. La auto-
censura y el autorespeto que provocan las transgre-
siones y la adscripción a unas normas de conducta

funcionan como influencias reguladoras. Los indivi-
duos llevan a cabo acciones que les hacen sentirse
bien consigo mismos y evitan actuar de forma que
violen los estándares morales para evitar sentimien-
tos de culpa. Desde la perspectiva de Bandura, no
hay mayor castigo que los remordimientos. Estas
sanciones internas anticipadas provocan que el indi-
viduo se mantenga fiel a sus estándares internos.

Sin embargo, para el control interno de la conducta
no se requieren únicamente habilidades de autorre-
gulación, sino también confianza en la capacidad y
eficacia personal para lograr un control personal.

Las influencias sociales afectan al funcionamiento
del sistema interno de tres formas distintas. Contri-
buyen de forma importante al desarrollo de una efi-
cacia autorreguladora a través de incentivos afecti-
vos internos y sociales. En segundo lugar, proporcio-
nan un apoyo colectivo para la adherencia a los es-
tándares morales. Por último, facilitan la activación
y desactivación selectiva de la autorregulación moral
en función de la situación.

Dentro de esta perspectiva, se entiende que es vital
para el funcionamiento de la sociedad que los es-
tándares morales sean compartidos por toda la gen-
te. Si no existiese cierto consenso, la gente no reco-
nocería los derechos de los demás cada vez que es-
tuviesen en conflicto con sus deseos.

Los mecanismos propios de la autorregulación de la
conducta moral involucran muchos más aspectos
que el simple razonamiento moral. El razonamiento
moral no es un proceso intrapsíquico. La forma en
que se aplican los principios morales para enfrentar-
se a una situación varía según el contexto y las in-
fluencias a las que se ve sometido el conflicto moral.

Mecanismos de activación
y desactivación del control moral.

Existen numerosos mecanismos en los procesos de
autorregulación que suspenden el control moral del
individuo sobre un determinado comportamiento y
que permiten que el individuo cometa actos repro-
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chables sin verse sujeto a sus mecanismos de control
interno de la conducta y sufrir autocensura (Bandu-
ra, 1991). De este modo, la capacidad de autorregu-
lación no produce un control invariante sobre el
comportamiento del individuo. Se puede observar la
similitud de estos mecanismos descritos por Bandu-
ra con las distorsiones cognitivas que como más
adelante se indica, influyen en el razonamiento mo-
ral de los delincuentes. Los procedimientos por los
que una acción reprochable puede adquirir un ca-
rácter moral son:

- Justificación moral. Las personas habitualmente
no cometen una conducta reprochable hasta que
no se han justificado a sí mismos la moralidad de
sus acciones. Aquello que es reprochable puede
convertirse en correcto a través de la reestructura-
ción cognitiva. A través de este proceso, la con-
ducta negativa se convierte en socialmente y per-
sonalmente aceptable al reinterpretarla en fun-
ción de intereses morales. Una vez hecho esto, el
individuo actúa por imperativo moral. Por ejem-
plo, la conversión de individuos socializados en
combatientes de una guerra no se produce alte-
rando su estructura de personalidad, instintos
agresivos o estándares morales, sino que se con-
sigue reestructurando el valor moral de matar pa-
ra que pueda hacerse sin sufrir autocensura.

- Etiquetado eufemístico. El lenguaje eufemístico es
una herramienta que permite disimular activida-
des reprochables e incluso conferirles un estatus
respetable. De esta manera, la conducta destruc-
tiva se convierte en benigna y los que la cometen
son liberados de un sentimiento de responsabili-
dad personal. Pueden emplearse expresiones "pa-
liativas" para convertir aquello reprochable en
respetable (los terroristas se autodenominan "lu-
chadores por la libertad"; en una guerra, se "eli-
mina la oposición" en lugar de matar al enemigo;
las víctimas civiles son "daños colaterales"; etc.).
En ocasiones, los actos reprochables se relatan en
voz pasiva para dar la imagen de que no son obra
de nadie en particular.

La reestructuración cognitiva del comportamiento a
través de las justificaciones morales y las categoriza-

ciones "paliativas" son el mecanismo psicológico
más efectivo para desactivar la autocensura moral.
Esta reestructuración no solo elimina las connotacio-
nes negativas sino que genera una autocomplacen-
cia hacia los actos reprochables al darles un sentido
positivo. Lo que antes era condenable se convierte
en un elemento valorado.

- Comparación ventajosa. La conducta o el razona-
miento moral pueden verse influidos por las com-
paraciones. De esta manera, actos que causan re-
mordimientos pueden ser interpretados como vá-
lidos en comparación con otros actos mucho más
reprochables. 

- Desplazamiento de la responsabilidad. Otro me-
canismo disociativo funciona ocultando y distor-
sionando la relación entre las acciones y sus con-
secuencias. Los individuos pueden actuar de for-
mas que normalmente rechazarían si una autori-
dad legitimada acepta la responsabilidad por las
consecuencias de la conducta. Bajo condiciones
de desplazamiento de la responsabilidad, los indi-
viduos consideran sus actos como dictados de la
autoridad en lugar de como responsabilidad suya. 

- Difusión de la responsabilidad. El poder de la au-
tocensura se debilita cuando el vínculo entre la
conducta y sus consecuencias se difumina con la
difusión de la responsabilidad por las conductas
culpables. Esto puede suceder de varias maneras;
una de ellas se produce cuando un resultado se
alcanza a través de tareas que se dividen entre
multitud de individuos, cada uno de los cuales
ejecuta una pequeña porción de la tarea que por
sí sola no tiene mayores consecuencias. En otras
ocasiones, la difusión de la responsabilidad se
produce en el marco de decisiones grupales que
permiten que se decida cometer un acto repro-
chable en conjunto sin que nadie sea responsable
individualmente.

- Desconsideración o Distorsión de las consecuen-
cias. Cuando los individuos cometen acciones que
perjudican a los demás en beneficio propio o por
presiones sociales, evitan la autocensura por el
daño causado minimizándolo y restándole impor-
tancia a las consecuencias de sus actos. Esto suce-
de con más frecuencia cuando la acción se come-
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te individualmente y por ello, no se puede eludir
fácilmente la responsabilidad. De esta manera,
una agresión puede convertirse en una "novata-
da" o una broma.

- Deshumanización. La fuerza de los controles in-
ternos del individuo también depende de la per-
cepción que tenga sobre la víctima de su transgre-
sión. El percibir al otro como un ser humano acti-
va reacciones emocionales y empáticas que pro-
vocan que cualquier conducta dañina dirigida
contra el otro sea rechazada. En cambio, las per-
sonas raramente culpabilizan su conducta y crean
justificaciones para la misma cuando esta está di-
rigida hacia individuos que han sido cognitiva-
mente privados de su humanidad.

- Atribución de la culpa. El imputar la responsabili-
dad de una acción a un adversario o a las circuns-
tancias es otra manera de desculpabilizarse a uno
mismo. En este caso, el individuo se considera co-
mo una víctima sin culpa alguna y considera que
su conducta es el resultado de una provocación
inevitable. En un conflicto, el individuo siempre
puede remontarse a alguna provocación inicial o
respuesta desproporcionada de la víctima de sus
actos. Las víctimas de la conducta no son entera-
mente inocentes porque, con su conducta contri-
buyen en parte a su sufrimiento. Así, las víctimas
son culpadas por provocar el daño o perjuicio que
sufren. Tomando como ejemplo el caso de los vio-
ladores y de aquellos individuos varones proclives
a la agresión sexual, se observa que estos indivi-
duos utilizan mecanismos de desresponsabiliza-
ción para evitar la autocensura. Mantienen creen-
cias que consideran a las víctimas de la violación
responsable de su propia victimización pues han
provocado su violación a través de su apariencia
sexualmente provocativa o de su poca resistencia
a la agresión. Los hombres culpan a las víctimas
más de lo que lo hacen las mujeres. La trivializa-
ción y la distorsión de las consecuencias es otro
mecanismo de desresponsabilización utilizado en
las violaciones. Los hombres que son proclives a
cometer estas agresiones creen que, secretamen-
te, las mujeres disfrutan de la violación. De esta
forma, la autocensura que podría evitar este com-
portamiento es eliminada cuando los efectos

traumáticos de la agresión son convertidos en
efectos placenteros para la víctima.

- Desresponsabilización moral gradual. El cambio
de conducta en el individuo a través de los dife-
rentes mecanismos que sirven para eludir el con-
trol interno y la autocensura es gradual y se pro-
duce tras una disminución progresiva de las san-
ciones internas. Durante este proceso, el indivi-
duo puede no ser consciente de que se está pro-
duciendo un cambio. Al principio, los individuos
cometen actos que pueden tolerar porque no les
provocan una gran autocensura. A medida que el
individuo se va acostumbrando después de suce-
sivas transgresiones, su umbral de autorechazo
aumenta, hasta que actos inicialmente aborreci-
dos pueden ser realizados sin demasiada preocu-
pación. Este proceso puede acelerarse si las trans-
gresiones son cometidas en nombre de principios
morales. 

- Desresponsabilización de las sanciones internas y
autoengaño. Los valores y creencias afectan a la
información que las personas buscan y la interpre-
tación que le dan a sus percepciones. La mayoría
de los individuos intenta mantener y mejorar la
imagen que tienen de sí mismos. Por ello, no in-
tentan buscar evidencias de su culpabilidad o de
los perjuicios causados por sus acciones. La expo-
sición selectiva y la interpretación distorsionada
de los acontecimientos, que confirman y refuer-
zan creencias preexistentes, reflejan una auto-
persuasión sesgada.

El autoengaño generalmente es utilizado por los in-
dividuos que deciden ignorar evidencias que les cul-
pabilizan. Los individuos fanáticos generalmente no
pierden el tiempo examinando los argumentos de
quienes sostienen opiniones contrarias porque ya
están convencidos de antemano de su falacia.

Al reducir la autocensura ignorando, minimizando o
malinterpretando los efectos nocivos de una acción,
el individuo pierde la posibilidad de hallar evidencias
que le permitan refutar sus creencias. La percepción
de engañarse a uno mismo no surge mientras el in-
dividuo no esté informado o esté mal informado de
las consecuencias de sus acciones (Bandura, 1991). 
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TEMA 3:

MODELOS DE CONDUCTA Y TOMA DE DE-
CISIONES MORALES.

Kohlberg (1992) describe una acción moral como una
conducta que es "objetivamente correcta" en el senti-
do de que el uso de principios filosóficos por parte de
los razonadores que se encuentran en el estadio 5 lleva
a un acuerdo sobre lo que es una acción "correcta".
Además una acción moral es "subjetivamente correc-
ta", puesto que está de acuerdo o bien con un juicio
moral "correcto" o bien con una elección objetivamen-
te correcta. Algunas conclusiones de Kohlberg (1992)
acerca de la acción moral son:

La frecuencia con la que la mayoría de los sujetos con
un razonamiento moral postconvencional (basado en
principios morales) realizan una determinada acción
siempre es superior a la frecuencia con la que los suje-
tos de estadios inferiores toman esa misma decisión.
Cuando los sujetos de diferentes estadios toman deci-
siones dispares sobre un problema moral, mientras que
los sujetos con un razonamiento basado en principios
están de acuerdo. Existe un acuerdo monotónico en
aquellos que actúan según la decisión basada en prin-
cipios. De este modo se puede considerar la decisión
de este estadio como "moralmente correcta".
Sin embargo, a menudo no existe tal congruencia en-
tre razonamiento y conducta moral. Algunos autores
(Blasi, 1980) mantienen que más que déficits en su ra-
zonamiento moral, los delincuentes suelen presentar
una falta de correspondencia entre su razonamiento
moral y su conducta. Son numerosas las diferencias
entre juicio y comportamiento y los factores internos y
ambientales que influyen en el proceso de toma de
decisiones morales. Por ello se han propuesto una se-
rie de modelos explicativos del vínculo entre pensa-
miento y conducta.

Discrepancias entre conducta moral 
y razonamiento moral.

Kohlberg mantenía que el juicio y la acción se iban in-
tegrando con el desarrollo, de manera que en los es-

tadios superiores de razonamiento moral la congruen-
cia entre razonamiento moral y conducta es mayor,
pero no especificó el mecanismo responsable de esa
integración en el ámbito del juicio moral. Una explica-
ción simple de la discrepancia entre conducta y juicio
es que las conductas morales acarrean mayores con-
secuencias que los juicios morales. Por tanto, según
esta explicación, cualquier discrepancia entre juicio y
conducta se debe a los intereses personales del actor,
es decir: "del  dicho al hecho hay un buen trecho".

A menudo se asume que hay diferencias entre los jui-
cios morales y las conductas morales prosociales por-
que en las conductas morales hay en juego mayores
intereses. Sin embargo, algunas de estas discrepancias
pueden ser debidas a diferencias al tomar decisiones
sobre como comportarse o como evaluar una situa-
ción (Salztein, 1994). En concreto, la situación moral
se interpreta desde una perspectiva interna antes de
tomar una decisión conductual, mientras que en el ca-
so de evaluar una situación la interpretación adopta la
perspectiva de un observador que juzga la decisión del
actor antes de que suceda nada.

Las conductas morales normalmente tienen conse-
cuencias para la persona que toma la decisión, así co-
mo para el bienestar o la justicia de una o más perso-
nas. Como mínimo, las conductas morales implican
una decisión que deja al actor moralmente responsa-
ble por actuar o dejar de actuar. En cambio, los juicios
morales son estimaciones de esas elecciones, y si tie-
nen alguna consecuencia, no es tan seria. La respon-
sabilidad moral recae en el objeto del juicio, no en
quien lo está juzgando. Por ello no es igual la respon-
sabilidad que recae en el sujeto si lleva a cabo un jui-
cio moral que si lleva a cabo un acción moral. Ade-
más, Salztein distingue una serie de diferencias a nivel
socio-cognitivo entre la conducta y el juicio moral:

• La perspectiva social que se adopta, bien como ac-
tor, bien como observador.

• La perspectiva temporal: de forma retrospectiva en
el caso del juicio y de forma anticipatoria en el caso
de la conducta.

• La riqueza del contexto, que lógicamente es mayor
en el caso de la conducta.
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• La naturaleza del acto: cognitivamente simple o cog-
nitivamente complejo.

Atendiendo a estas diferencias, una de las explica-
ciones más sencillas sobre la discrepancia entre el
razonamiento y la conducta moral está en función
de las consecuencias de la decisión para quien la to-
ma. Como la conducta moral tiene más consecuen-
cias para el actor que el razonamiento moral, las di-
ferencias se explicarían en función de los intereses
del individuo. Así pues, cualquier diferencia entre
una decisión evaluativa y moral se ha explicado co-
mo consecuencia de un mayor interés egocéntrico
en el caso de la conducta. 

Como ya se ha mencionado, gran parte de la discre-
pancia entre el razonamiento moral y la conducta
puede deberse a la diferente interpretación de la si-
tuación que se hace en el caso de una decisión evalua-
tiva o conductual. De esta manera, las divergencias
entre el razonamiento moral y la conducta pueden ser
debidas a la forma en que se construye la situación
moral cuando se trata de actuar o cuando se trata de
evaluar. La situación moral se interpreta desde una
perspectiva interna antes de tomar una decisión con-
ductual. Sin embargo, cuando se trata de evaluar la
decisión de un actor, se interpreta desde la perspecti-
va de un observador. Por otro lado, la medida de con-
ducta moral se hace a partir de conflictos entre valo-
res morales y otro tipo de valores, mientras que el ra-
zonamiento moral se mide a partir de dilemas que
contraponen dos valores morales.

Otra dificultad a la hora de establecer esta relación es la
que supone que las medidas de la conducta moral a
menudo consisten en conflictos entre presiones mora-
les y presiones de otro tipo, mientras que las medidas
de juicio moral suelen implicar conflictos entre dos de-
beres morales.

Salztein (1994) trata de explicar la relación entre juicio
y conducta haciendo una distinción entre: 1.- la inter-
pretación de una persona sobre una situación y la teo-
ría moral en la que se sostiene esa interpretación; 2.-
las decisiones morales frente a conflictos entre dos de-
beres morales y conflictos entre un deber moral y otra
fuente de presión.

Sin embargo, es preciso tener en cuenta otros factores.
Una decisión moral involucra una elección entre dos ac-
ciones alternativas, donde hay un valor moral implica-
do. Los valores morales son aquellos que real o poten-
cialmente suscitan interés por la justicia o el bienestar
de los demás.

Por su parte, Díaz-Aguado y Medrano (1994), en con-
gruencia con las diferencias resaltadas por Salztein
respecto a las decisiones conductuales y evaluativas,
señalan que existe una gran consistencia entre los es-
tadios de razonamiento moral en las situaciones hipo-
téticas y las situaciones reales. En los dilemas reales en
que existe una implicación afectiva o presión social
muy fuerte, los sujetos tienden a razonar a un nivel in-
ferior que el manifestado en el dilema hipotético. En
cambio, cuando existe mucha información acerca del
conflicto y se da un distanciamiento de la situación
propia, el nivel de razonamiento moral es superior en
la situación real que en la hipotética.

Todavía existen otros elementos que afectan de forma
diferencial a las situaciones morales reales e hipotéti-
cas. Haan (1978) argumenta que debido a que los su-
jetos se ven sometidos a las presiones de la vida coti-
diana, sus decisiones están necesariamente afectadas
por las estrategias defensivas y de afrontamiento que
adoptan para reducir el estrés. La implicación personal
reduce el nivel cognitivo de los razonamientos mora-
les, las estrategias defensivas y de afrontamiento re-
ducen el nivel de razonamiento moral que implican al
sujeto personalmente y provocan discrepancias entre
los razonamientos morales y la conducta. La gente es
fácilmente disuadida de comportamientos altruistas
en situaciones que diluyen la responsabilidad, que
permiten ignorar la postura de la víctima o que indu-
cen a estrés producido por el conflicto que aumenta el
coste de la decisión del sujeto al no ser esta clara
(Baumrind, 1992).

Factores vinculados a la conducta antisocial.

Existen una gran cantidad de factores relacionados
con déficits en habilidades cognitivas y de desarrollo
que se relacionan con la conducta antisocial. Ross y
Fabiano (1985) llevaron a cabo una revisión de la lite-
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ratura científica sobre la relación entre cognición y
conducta delictiva. En estos  estudios hallaron eviden-
cia empírica de que muchos delincuentes tienen cier-
tos retrasos en el desarrollo de habilidades cognitivas
esenciales para la adaptación social. Sin embargo, es-
te déficit cognitivo no se presenta únicamente en los
sujetos delincuentes, sino que está asociado a una
gran cantidad de problemas como alteraciones emo-
cionales y de conducta infantiles, desadaptación en el
adolescente, alcoholismo, drogadicción, desempleo
crónico y suicidio (Garrido, 1993).

Esto no niega la importancia de factores sociales, eco-
nómicos, situacionales y culturales relacionados con la
conducta desadaptativa. Factores como la pobreza,
falta de oportunidades, poca estimulación intelectual,
déficits educativos, falta de habilidades sociales y de
solución de problemas pueden afectar poderosamen-
te el desarrollo cognitivo del individuo y la aparición
de conductas antisociales (Garrido, 1993). 

Rodríguez hace una revisión de todos estos factores
destacando la necesidad de fomentar el desarrollo del
individuo para lograr su readaptación (Rodríguez y Paí-
no, 1994; Rodríguez, Paíno, Herrero y González, 1997).

Ross y Fabiano (1985) se centraron en la búsqueda de fac-
tores que pueden afectar a la cognición social, entendida
como la capacidad para solucionar problemas interperso-
nales y comprender a otras personas.  Enumeran los si-
guientes rasgos relacionados con la conducta antisocial:

Impulsividad; Estilo cognitivo de razonamiento concre-
to; Rigidez cognitiva; Dificultades para ensayar mental-
mente las acciones; Incapacidad del sujeto para fijarse
unas metas y propósitos (lo que provoca que su con-
ducta se guíe únicamente por circunstancias ambienta-
les y dificulta la interiorización de valores); Locus de
Control externo, manifestado en una tendencia a la
autoexculpación; Baja autoestima, relacionada con el
rasgo anterior; Distorsiones perceptivas; Falta de capa-
cidades de toma de perspectiva  social y role taking;
Egocentrismo; Tendencia a correr riesgos; Valores he-
donistas; y Razonamiento moral preconvencional.
Respecto al tema que nos ocupa, el razonamiento moral,
encontramos que de acuerdo con Kohlberg, las personas

difieren en la etapa de desarrollo que alcanzan en razona-
miento moral. La conducta antisocial y delincuencia están
asociadas a demoras en el desarrollo del razonamiento
moral, fundamentalmente antes de alcanzar el estadio 3,
primero de los estadios convencionales, puesto que el ra-
zonamiento moral convencional es un aspecto importan-
te para resistir a la conducta antisocial, cuando la necesi-
dad personal o las circunstancias situacionales constituyen
fuertes incentivos para la conducta delictiva.

Para alcanzar el nivel convencional de razonamiento mo-
ral, es necesario poder hacer uso del pensamiento abs-
tracto, en el que individuos como los delincuentes pre-
sentan un déficit. Estos sujetos hacen uso de un estilo de
pensamiento caracterizado por el pensamiento concreto,
propio de los estadios 1 y 2 o preconvencionales.

Campagna y Harter (1975) indican que hay evidencias
clínicas de que, indirectamente, el razonamiento mo-
ral preconvencional se asocia con la conducta antiso-
cial. Los psicópatas presentan un patrón de comporta-
miento hedonista y autoindulgente, no han interiori-
zado el sentimiento de culpa, no se ven afectados por
la evaluación social y sólo modifican su conducta ante
la presión de una amenaza o del castigo físico. Este
patrón hedonista es consistente con el razonamiento
moral preconvencional. En su estudio hallan que los
niños con tendencias psicopáticas tienden a razonar
más dentro de este nivel que los que no lo son.

Es más, los factores cognitivos presentados por Ross y
Fabiano (1985) no constituyen una serie de rasgos ais-
lados que no guardan relación entre si y con el razo-
namiento moral. La falta de autocontrol impide que el
sujeto desarrolle su capacidad para reflexionar y eva-
luar cognitivamente la situación, lo que dificulta o im-
pide que pueda llegar a una toma de decisión moral.
Por su parte, el razonamiento concreto que caracteri-
za a los individuos antisociales se vincula en el plano
moral al razonamiento preconvencional e impide que
el sujeto perciba las sutilezas de una situación o desa-
rrolle sus habilidades de empatía. La rigidez cognitiva
que caracteriza a los delincuentes conlleva que no
sean capaces de comprender las perspectivas de los
demás y adaptarse, es decir, les impide descentrarse.
Lo mismo ocurre con su capacidad para fantasear so-
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bre las consecuencias de sus acciones y planearlas de
antemano. El hecho de que los delincuentes tengan
déficits en su capacidad para ponerse en el lugar de
los demás (toma de roles) y comprender las normas y
expectativas de grupo (perspectiva social) también in-
terfiere en su descentración. 

El Modelo de Los Cuatro Componentes

Una perspectiva teórica integradora que sitúa diferen-
tes tradiciones de investigación en un modelo único es
el Modelo de los Cuatro Componentes de Rest (1986).
Las distintas tradiciones teóricas han señalado con
profusión las diferentes facetas del conjunto de proce-
sos involucrados en la psicología de la moralidad. El
Modelo de Cuatro Componentes proporciona la for-
ma de ver las diferentes contribuciones (y limitaciones)
de cada aproximación. Proporciona una forma de con-
ceptualizar las relaciones del pensamiento, afecto y
conducta, así como guías para organizar la investiga-
ción y fijarse metas en la educación.

El modelo de cuatro componentes se centra en los
cuatro procesos psicológicos básicos que una persona
emplea a la hora de actuar en cuestiones morales. Son
los cuatro procesos psicológicos básicos que deben
suceder para que una persona actúe "moralmente":

La persona debe ser capaz de hacer algún tipo de inter-
pretación de la situación en términos de cuales acciones
son posibles, quién (incluyéndose a uno mismo) se verá
afectado por cada curso de acción, y cómo afectará al
bienestar de las partes implicadas. Se trata de la sensi-
bilidad moral (uno debe darse cuenta de que se enfren-
ta a una cuestión moral para tener una conducta mo-
ral). El "sesgo egocéntrico" que caracteriza a los delin-
cuentes puede dificultar que sean conscientes en oca-
siones de que se encuentran ante un problema moral.

La persona debe poder hacer un juicio sobre que curso
de acción es moralmente justo (o aceptable, o moral-
mente bueno), reconociendo de esa manera que es lo
que una persona debería moralmente hacer en esa si-
tuación. Esta fase corresponde al razonamiento moral
propiamente dicho y la mayoría de las investigaciones
sobre razonamiento moral y delincuencia se han centra-

do en esta fase, mostrando cierta relación entre el razo-
namiento moral preconvencional y la conducta delictiva.

La persona debe anteponer los valores morales frente
a los personales de forma que la decisión sea tomada
para hacer lo que es moralmente justo. La inconsisten-
cia conductual de los delincuentes a menudo  puede
provocar que factores ambientales u otros intereses
primen sobre el razonamiento moral del individuo.

La persona debe tener suficiente perseverancia, fuer-
za del ego y habilidades de ejecución para poder lle-
var a cabo su intención de actuar moralmente, para
soportar la fatiga y las debilidades del ánimo y para
superar los obstáculos. Nuevamente, los factores am-
bientales pueden impedir que el individuo lleve a tér-
mino una toma de decisión moral.

El modelo incluye los procesos cognitivos, de afecto y
conductuales, pero no los distingue como fases sepa-
radas. De hecho, se asume que unos procesos influyen
en los otros. No se considera que el desarrollo moral o
la conducta moral sean un proceso unitario, sino que
los cuatro procesos tienen una función distintiva.

La teoría de la acción razonada
y la conducta moral.

De acuerdo con la teoría de Ajzen y Fishbein (1980), la
conducta está determinada por la intención conduc-
tual para actuar. Hay dos factores principales en la de-
terminación de las intenciones conductuales: un factor
personal o actitudinal y un factor social o normativo. 

Vallerand y cols. (1992) han analizado la relación de la
Teoría de la Acción Razonada al campo de la conduc-
ta moral. Se centran en la formulación original de la
teoría y no en su reformulación como Teoría de la
Conducta Planeada (Ajzen, 1985). Consideran que la
conducta moral depende más de la volición del indivi-
duo que otros tipos de conducta, por lo que no creen
necesario incorporar los nuevos elementos que aporta
esta reformulación. Vallerand y cols. (1992) argumen-
tan que la Teoría de la Acción Razonada tiene los ele-
mentos conceptuales necesarios para explicar y prede-
cir la conducta moral. De hecho, los componentes ac-
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titudinales (creencias conductuales, evaluación de los
resultados y actitudes hacia la conducta, que son lo
que determina fundamentalmente las intenciones
morales dentro de un dilema moral) y los componen-
tes normativos (creencias normativas, motivación para
acatarlas y normas subjetivas) representan las variables
sociales y personales implicadas en la conducta moral. 

En este sentido, han encontrado en apoyo para un mo-
delo modificado de la Teoría de la Acción Razonada y
sugieren la aplicabilidad de la teoría de la acción razo-
nada  revisada de Fishbein y Ajzen (1975), y Ajzen y
Fishbein (1980) a la conducta moral. En su estudio han
hallado que la conducta moral se explica más eficaz-
mente estableciendo una vinculación entre las creen-
cias normativas  y las actitudes (con un aumento de
hasta un 35% en la explicación de la varianza de las
actitudes). Por otro lado, han establecido que las acti-
tudes hacia la conducta, y las normas subjetivas en me-
nor medida, son determinantes directos de la intención
conductual. Una posible explicación de porque las ac-
titudes tienen más peso que las creencias normativas
en la explicación de la intención conductual es que las
actitudes se centran directamente en las consecuencias
de la acción mientras que las normas subjetivas se re-
fieren a un elemento menos inmediato, como son las
percepciones acerca de las expectativas de los demás.

En esta línea asumen que es el medio ambiente social
el principal determinante del desarrollo moral, en lugar
de serlo el desarrollo cognitivo como viene siendo man-
tenido clásicamente por las teorías cognitivo evolutivas
(Kohlberg, 1992).
De forma consistente con estos planteamientos, Kris-
tiansen y Hotte (1996) proponen una adaptación de
la teoría de la acción razonada al campo de la toma
de decisiones morales en función del nivel de razona-
miento moral alcanzado por el individuo. Proponen
que en cada uno de los tres niveles el peso relativo
concedido a los diferentes factores dentro de la teo-
ría de la acción razonada será diferente. En el nivel
preconvencional, primará la influencia de los factores
ambientales, lo que es congruente  con la inconsis-
tencia conductual de los delincuentes. En el nivel con-
vencional predominan las normas societales y las nor-
mas personalmente relevantes, mientras que en los

niveles postconvencionales el sujeto únicamente se
guía por sus normas internas, lo que conlleva una
mayor consistencia conductual.

Toma de decisiones morales.

Las decisiones morales comienzan con una interpreta-
ción, que implica las perspectivas sociales y temporales
que adopta el individuo y las atribuciones causales y las
explicaciones que suscitan estas perspectivas. El proceso
más importante es la inferencia de las intenciones del ac-
tor y el impacto del acto moral sobre los individuos, gru-
pos o la sociedad. En este proceso se escoge alguna re-
gla moral, como no romper la palabra dada, relevante
para resolver los conflictos que surgen en la situación.
Las reglas morales se basan en principios abstractos, ta-
les como hacer el menor daño posible (beneficencia), o
ser justo con todos los implicados (justicia). La elección
(ya sea cognitiva o conductual) es el resultado de la in-
terpretación de la situación y del principio utilizado.

Un conflicto moral surge cuando un derecho u obliga-
ción moral entra en conflicto con una consideración no
moral, como los intereses propios. Un dilema moral
ocurre cuando más de una obligación o derecho moral
están implicados en la elección. En este caso, se necesi-
ta un principio abstracto para resolver el conflicto entre
dos reglas morales. En el caso del conflicto moral, no es
necesario recurrir a estos principios, porque las reglas
estipulan claramente lo que se debe hacer, aunque se
necesite una gran fuerza de carácter para hacerlo.

Después de llegar a una decisión moral, ésta debe llevar-
se a cabo, lo que puede requerir ciertas habilidades de
ego (Gibbs y cols., 1986). A continuación puede darse
una reevaluación cognitiva y una reacción afectiva a la
decisión seguida de las consecuencias que esta tenga.

Salztein (1994) no asume que éste sea un proceso li-
neal, puesto que unas etapas pueden estar influyen-
do en las anteriores. Por ejemplo, es posible que la
dificultad de llevar a término una decisión influya en
la interpretación de la situación.
De la Caba y Etxebarría (1999) recopilan en este cua-
dro los motivos para actuar moralmente desde dife-
rentes perspectivas evolutivas:
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Tabla 1. Motivación para la conducta moral

Motivos para la acción moral y la
consistencia en función del self
(Blasi, 1988)

Self impulsivo.
El sentido de identidad se limita a
simples rasgos descritos como
roles y relaciones sociales:
Hay escasa reflexividad.
No hay experiencias de autoconsis-
tencia.

Autoprotector.
- Creación de un self como reali-
dad interna separada de lo que se
muestra.
- La autoconsistencia se ve de
forma rígida, como fidelidad entre
lo que se siente (internamente) y lo
que se muestra (no engañar).

Self conformista.
- Autoconsciente, preocupado por
lo interpersonal.
- La autoconsistencia es impor-
tante, aunque está más unida a los
ideales.

Self autónomo.
- Autocrítico con uno mismo, con
las acciones que lo definen.
- La consistencia entre lo que uno
es y lo que se hace es fuerte: la
identidad se valora como autentici-
dad y consistencia entre lo que
uno es y como se comporta

Motivos para la acción prosocial
en función del razonamiento
prosocial (Eisenberg, 1986)

Orientación hedonista.
El motivo para ayudar se centra
en las posibles consecuencias
para uno mismo (¿qué voy a
ganar?. ¿me ayudará a mí en el
futuro?).

Orientación a las necesidades.
Interés por las necesidades de los
otros, incluso si estas necesi-
dades entran en conflicto con las
propias. No hay clara evidencia de
compasión o culpa por no actuar.

Orientación interpersonal.
Las intenciones prosociales son
juzgadas a la luz de nociones
estereotipadas de buena o mala
persona. Está también muy unida
a criterios de aprobación.

Orientación empátic
o transicional.
Los juicios muestran evidencia de
respuesta empática, de culpa por
no responder y de buena concien-
cia por haber hecho lo correcto; se
hacen vagas referencias a valores,
deberes y principios abstractos.

Internalizado.
El autorespeto y el vivir de acuer-
do con los propios valores se
muestra como clave.

Motivos para la acción moral
(razonamiento moral)
(Kohlberg, 1976)

Razonamiento heterónomo
La acción está motivada por
la evitación del castigo.

Razonamiento instrumental.
La acción está motivada por
el deseo de recompensa o
beneficio. Posibles reac-
ciones de culpa son igno-
radas y el castigo se inter-
preta de forma pragmática.

Razonamiento interpersonal.
La acción está motivada por
la anticipación de la
desaprobación de los otros
(culpa).

Razonamiento de la ley y el
orden.
La acción está motivada por
la anticipación del deshonor,
la culpa institucionalizada o
la culpa por el daño hecho a
los otros.

Interés o preocupación.
La acción está motivada por
mantener los derechos de
igualdad y de la comunidad y
por no ser inconsistente.
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Atmósfera Moral
Un concepto fundamental en la comprensión de la con-
ducta moral es el de atmósfera moral, que Rawls (1971)
define como "la forma en que las instituciones sociales
distribuyen los derechos y deberes fundamentales y deter-
minan la división de las ventajas de la cooperación social". 

Desde esta perspectiva, la acción moral no está determi-
nada sólo por factores psicológicos internos del sujeto. La
acción moral se da en un contexto o grupo social, y ese
contexto tiene normalmente una profunda influencia en
la toma de decisión moral de los individuos. Las decisio-
nes morales individuales se hacen, en la vida real, casi
siempre en el contexto de normas de grupo o procesos
de toma de decisión de grupo. A menudo la acción mo-
ral es resultado de esas normas o procesos.

Kohlberg, Hickey y Scharf (1972) hicieron un primer es-
tudio sobre la relación de la acción moral con  la atmós-
fera moral de un grupo o institución en el reformatorio
de Chesire. Los juicios y razonamiento de los internos pa-
recían ser más altos en dilemas hipotéticos, tanto en los
dilemas tipo como en los dilemas hipotéticos de discu-
sión en grupo. El estudio descubrió que ninguno de los
internos puntuó más alto en los dilemas reales de la pri-
sión que en los dilemas tipo (ajenos a la prisión). La pun-
tuación media de madurez moral en la entrevista de
Kohlberg fue de 242 para los dilemas específicos de la
prisión y 267 para los dilemas estándar. Esta diferencia
surgía de la tendencia de los internos con un razona-
miento moral convencional (estadio 3 y 4) a razonar en
estos dilemas a un nivel inferior. En torno al 65% de es-
tos jóvenes razonaban en un estadio inferior en los dile-
mas de la prisión. En cambio, los individuos con un razo-
namiento preconvencional, mantenían su puntuación. 

En general, los internos percibían el sistema de justicia de la
prisión como cohercitivo-punitivo (estadio 1), o instrumen-
tal-explotador (estadio 2). A partir de estos resultados se
concibió la idea de un estadio de atmósfera moral que po-
dría ser diferente de un estadio moral del propio sujeto indi-
vidual. Las normas compartidas por el grupo se pueden dis-
criminar del juicio moral individual tanto en las discusiones
de grupo como en entrevistas de atmósfera moral. El grupo
adopta una interpretación del estadio y una justificación de
las normas colectivas diferente al estadio moral individual. 

Para resaltar las particularidades de la atmósfera moral de
la prisión, resulta útil recordar los efectos del encarcela-
miento y que se caracterizan por (Clemente, 1997):

• La adaptación al entorno anormal de la prisión, defini-
do por una exageración de las situaciones, la autoafir-
mación agresiva, el dominio o sumisión en las relacio-
nes interpersonales y la alteración de la sexualidad.

• La ausencia de control sobre la propia vida.
• La ausencia de expectativas de futuro
• La ausencia de responsabilidad
• La pérdida de vinculaciones
• Las alteraciones en la afectividad

Por su parte, Villegas de Posada (1996) estudió la relación
entre el desarrollo moral en los niños y la atmósfera mo-
ral analizando un entorno escolar y una zona en conflic-
to (por narcotráfico y guerrilla). Encontró diferencias en
los estadios de desarrollo vinculados a la atmósfera mo-
ral. Los niños que se encontraban en una atmósfera es-
table eran superiores en desarrollo moral a los que se ha-
llaban en una atmósfera degradada. Estos últimos niños
utilizaban en mayor medida razones de tipo pragmático
(propias del estadio 2) y usaban menos razones morales.
Una atmósfera social negativa, donde las conductas an-
tisociales son habituales, fomenta un razonamiento
pragmático (basado en los beneficios) o en la aceptación
del grupo (estadio 3). Si esta atmósfera moral limita la
posibilidad de desarrollo moral, cabe pensar que una mo-
dificación de la atmósfera en que vive el individuo puede
conllevar una evolución en su desarrollo.

La atmósfera moral existente bajo la forma de normas
colectivas y un sentido de comunidad puede ser una
fuerza muy grande al determinar la conducta moral,
manteniendo constante el estadio de juicio moral indivi-
dual. Snarey (1985) señala que los sistemas sociocultura-
les (atmósferas morales) varían en el nivel de utilización
de los estadios morales. La estructura social de la mayo-
ría de las prisiones es tan inadecauda que hace que sea
peligroso razonar más allá del estadio 2. Sin embargo,
parece que la influencia de la atmósfera moral puede li-
mitarse al contexto situacional e institucional del grupo.
No obstante, la atmósfera moral es un factor que influye
en el crecimiento del juicio moral individual a través de
los estadios (Kohlberg, 1992).
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Los factores situacionales muestran que las acciones mo-
rales de las personas están más influenciadas por estos
que por los valores que defienden (Krebs y Kohlberg,
1973).

Las influencias ambientales que conforman la atmósfera
moral en la que se ve envuelto el individuo también están
configuradas por los patrones de socialización a los que és-
tos se ven expuestos. Tavecchio, Stams, Brugman y Tho-
meer-Bouwens (1999) sugieren que un estilo educativo
paterno restrictivo y sin expresiones de afecto provoca una
falta de interiorización moral, causando que el afecto y la
cognición no resulten integrados. La relación entre la con-
ducta y esta falta de interiorización no se limita exclusiva-
mente a un retraso en el desarrollo moral. Puede actuar so-
bre otros componentes de la relación entre razonamiento
moral y conducta domo pueden ser la sensibilidad moral o
la falta de motivación moral descritos por Rest en su mo-
delo de los cuatro componentes (1983). La importancia del
apoyo social en la conducta moral puede influir más en es-
tos componentes que en el razonamiento moral.

Las prácticas de socialización que incluyen sanciones socia-
les combinadas con razonamiento favorecen la autorestric-
ción en el individuo más eficazmente que las sanciones por
sí solas. Las consecuencias sociales que sufre el transgresor
de una norma no se materializan si éste evita ser detecta-
do. Sin embargo, el daño que causa a los demás se produ-
ce de todas maneras. La idea es que las consecuencias de
un castigo evitan que se produzca una transgresión gracias
al propio interés del potencial transgresor. Pero si estas
consecuencias se perciben como soportables o evitables
restringen en menor medida la conducta que el posible da-
ño a los demás. Hay evidencia de que las sanciones nega-
tivas acompañadas de razonamientos que fomenten la
empatía por las víctimas de la transgresión, promueven au-
torestricciones más fuertes que aquellas sanciones que se
basan únicamente en las consecuencias negativas para el
transgresor (Bandura, 1991).

Competencia  y conducta moral.

Nelson y cols, (1990), y Smetana (1990) también han
confirmado la relación entre conducta delictiva y razona-
miento moral en sus respectivos meta-análisis. La mayo-
ría de los delincuentes que cometen infracciones graves

razonan dentro del estadio 2 de razonamiento moral. El
estadio 2 (nivel preconvencional de moralidad) implica un
razonamiento sobre cuestiones morales caracterizadas
por el predominio de los intereses personales concretos,
el pragmatismo y el oportunismo. Thorton y Reid (1982)
han encontrado evidencias de que el razonamiento mo-
ral puede ser asociado con la conducta antisocial, aun-
que sólo cuando el individuo percibe que puede evitar las
consecuencias negativas.

El estadio 3, en cambio, revela una forma de razonamien-
to que se caracteriza por la aceptación y el mantenimien-
to de las expectativas interpersonales. La estricta recipro-
cidad del estadio 2 ("trata a los demás como te hayan tra-
tado a ti") se transforma en una reciprocidad ideal ("tra-
ta a los demás como te gustaría que ellos te tratasen a
ti"). Esto puede funcionar como un freno inhibitorio para
no cometer conductas delictivas. Sin embargo, algunos
estudios también han encontrado un amplio número de
delincuentes que razonan dentro del estadio 3 (Smetana,
1990). Esto quizás pueda explicarse en virtud del la adap-
tación del sujeto a las expectativas de su grupo de refe-
rencia (por ejemplo, en el caso de ambientes marginales). 

Tavecchio, Stams, Brugman y Thomeer-Bouwens (1999)
encontraron que en los jóvenes institucionalizados el ra-
zonamiento convencional suponía una mejora en las me-
didas conductuales (la correlación entre razonamiento
moral y delincuencia en  este grupo fue de -.24) frente al
razonamiento preconvencional. En cambio, entre los jó-
venes "sin techo", las diferencias en medidas de delin-
cuencia no eran significativas entre el nivel convencional
y preconvencional. Esto sugiere que la influencia del en-
torno puede modular de forma importante la relación
entre razonamiento moral y conducta delictiva.

Gibbs y cols. (1992) sugieren que el control conductual
se desplaza desde un Locus externo a interno. Este con-
trol sólo se interioriza por completo en el estadio 4. La ra-
zón por la que los niños en el estadio 2 no cometen ac-
tos delictivos y los adolescentes sí, es que los niños care-
cen de las capacidades físicas para cometerlos y además
suelen encontrarse fuertemente supervisados.

Por último, es preciso resaltar que la complejidad de la re-
lación entre razonamiento moral y delincuencia se mani-
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fiesta en varios aspectos (Tavecchio, Stams, Brugman y
Thomeer-Bouwens, 1999):

La conducta moral es específica, mientras que las estruc-
turas cognitivas son formales. Los estadios morales tie-
nen un carácter abstracto y formal, y la estructura del ra-
zonamiento moral prescinde del contenido. En cambio,
la conducta moral está vinculada al contenido y contex-
to en que se ve envuelta. Incluso la interpretación de una
conducta delictiva como inmoral depende del contexto
en que se realice (por ejemplo, robar para comer puede
no considerarse como inmoral). 

La conducta moral tiene múltiples determinantes que
modulan la relación entre razonamiento moral y compor-
tamiento. La modesta relación entre la competencia mo-
ral y la delincuencia (con una correlación moderada de
.30 entre las dos variables) recalca la importancia de bus-
car otros factores explicativos. Se señalan como variables
predictoras de la delincuencia: ser varón, estilo educativo
paterno restrictivo y con falta de afecto, predominancia
de la individuación frente a la vinculación a los demás y
un estilo de afrontamiento pasivo. En jóvenes sin hogar,
las conductas delictivas se relacionan son una falta de re-
laciones sociales estables y una falta de interiorización
moral donde la cognición y el afecto no se encuentran in-
tegrados.

La conducta moral es sensible al contexto y se ve modifi-
cada por el entorno en el que se encuentra el individuo.
En concreto, el control externo juega un papel importan-
te. Constanzo y Fraenkel (1987) señalan que la fuente de
control externo pasa de los padres cuando el individuo es
un niño, al grupo de iguales cuando este es adolescente.
El control externo ejerce una influencia social con el uso
de argumentos morales. Aquellos individuos que funcio-
nen a un nivel convencional de razonamiento tienen más
posibilidades de verse influidos por la presión de las fuen-
tes de control externo y por tanto, su conducta moral se
verá más frecuentemente influida por estas condiciones
externas. 

La mayoría de las medidas de delincuencia son medidas in-
directas de la conducta delictiva, como la frecuencia o du-
ración de la institucionalización. Estas medidas, además de
no ser correlatos directos de la delincuencia, se ven conta-

minadas por otros factores (por ejemplo, es posible que la
institucionalización cause un retraso en el desarrollo moral
que no ha sido determinado). Los estudios que utilizan
medidas de autoinforme no han encontrado una relación
entre razonamiento moral y conducta antisocial (Emler y
Reicher, 1995). Este tipo de medidas son vulnerables a la
falta de honestidad del sujeto y se les ha criticado el que se
centren en delitos menores. Sin embargo, Emler y Reicher
han argumentado que se trata de medidas muy fiables y
validadas con distintos tipos de medidas de delincuencia
(fichas policiales, informe de conocidos…).

Contraviniendo los resultados de Emler y Reicher, Espino-
sa (2000) indica que aunque no se encuentra una rela-
ción directa entre el razonamiento moral y las medidas
conducta antisocial y delictiva, existen ciertos factores
conductuales útiles para comprender la relación entre
ambas variables. Entre los factores que define a partir del
cuestionario de Seisdedos (1988), el de mayor poder ex-
plicativo "Falta de conciencia cívica y ecológica", se ca-
racteriza por conductas que suponen una clara violación
de las normas de convivencia y un desprecio por la con-
servación del medio como tirar basuras al suelo, molestar
a otras personas, llegar tarde a propósito. Se trata de un
factor caracterizado por la falta de consideración hacia
los demás. Las conductas relacionadas con este factor no
suponen ningún beneficio material para los autores y ra-
ramente la posibilidad de un castigo, es decir, conductas
que, en ausencia de otros determinantes, podríamos de-
cir que dependen únicamente de la perspectiva moral del
individuo. En cualquier caso, la correlación entre la au-
sencia de estas conductas y un razonamiento moral de-
sarrollado es media (,25; p<,001). 

Otros factores conductuales  definidos en este estudio y
relacionados con el razonamiento moral son "Transgre-
sión con un componente de riesgo" y "Delitos con mo-
tivación económica".  Esto sugiere que posiblemente las
medidas de autoinforme aborden aspectos demasiado
generales de la conducta antisocial y delictiva y que sea
necesario determinar que factores conductuales específi-
cos se vinculan al razonamiento moral, desligándolos de
aspectos comportamentales que son independientes al
juicio moral del sujeto. Es decir, que únicamente ciertos
aspectos de la conducta antisocial y delictiva se relacio-
nan con el desarrollo moral del individuo.
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TEMA 4:

EVIDENCIAS EMPÍRICAS DE LA RELACIÓN
ENTRE RAZONAMIENTO MORAL
Y DELINCUENCIA

Lee y Prentice (1988) tras agrupar a delincuentes juveni-
les en diferentes categorías, (psicopáticos, neuróticos y
subculturales), constatan que todas ellas presentan un ni-
vel inferior de desarrollo moral respecto a individuos no
delincuentes. También concluyen que los delincuentes no
sólo presentan niveles inferiores de razonamiento moral
respecto a los no delincuentes, sino que también experi-
mentan déficits en habilidades de toma de roles y razo-
namiento lógico. Algunos factores relacionados con los
déficits en las habilidades de toma de perspectiva son la
ausencia o distancia de un modelo de socialización que
no refuerza al sujeto, y la falta de afecto paterno. Esta fal-
ta de afecto a menudo se manifiesta a través de un esti-
lo de disciplina inconsistente, que alterna una permisivi-
dad total con duras reprimendas. Los niños que "sufren"
este estilo de disciplina ven sus deseos y necesidades ig-
noradas, frustradas o bien complacidas de forma arbitra-
ria, y además son con frecuencia el objeto de la agresivi-
dad  de sus progenitores (Campagna y Harter, 1975).

En cambio, Jurkovic (1980), en una revisión de múltiples
estudios sobre la relación entre desarrollo moral y delin-
cuencia, señala que aunque muchos delincuentes juveni-
les presentan un razonamiento moral deficitario, que
apenas se desarrolla más allá de la etapa premoral, en
otros no se da esta deficiencia en absoluto. En particular,
los delincuentes cuyas transgresiones se relacionan con la
adicción a las drogas, utilizan en mayor medida razona-
mientos en el nivel convencional que los no drogadictos
(en este caso, la transgresión parece estar originada más
por la adicción que por un estilo de razonamiento poco
desarrollado). Estos resultados son coherentes con los
ofrecidos por Kohlberg, que indica que mientras los de-
lincuentes psicopáticos se sitúan mayoritariamente en los
estadios preconvencionales (1 y 2) otros grupos de delin-
cuentes razonan en mayor medida dentro del estadio 3.
Los delincuentes psicopáticos, además carecen en gran
medida de habilidades de toma de perspectiva. En este
sentido, Blasi (1980) plantea que existe la posibilidad de

que algunos delincuentes no se caractericen por un com-
portamiento consistente sino por su inconsistencia con-
ductual. En este caso, podría observarse la discontinui-
dad entre los procesos que en el resto de la gente esta-
blecen la conexión entre pensamiento y conducta.

Autores como Berkowitz, Guerra y Nucci, (1991) han en-
contrado evidencias importantes de la relación entre el
estadio de razonamiento moral y conductas antisociales
y actitudes como aprobar la pena de muerte. La relación
no es directa, de modo que es preciso recurrir modelos
más complejos, como el modelo de los cuatro compo-
nentes de Rest, para especificar la relación entre el razo-
namiento moral y la conducta.

Otra cuestión relevante en este ámbito es la definición de
delincuencia, sobre todo con relación a la moralidad. En
los estudios revisados por Blasi (1980), una de las carac-
terísticas definitorias de la delincuencia era la institucio-
nalización o la sentencia judicial. Estas características son
muy amplias y externas al individuo como para ser indi-
cadores precisos del juicio moral. El tipo de delito variaba
considerablemente de estudio a estudio, desde vagabun-
deo, vandalismo y robo de coches a tráfico de drogas, in-
cendio e intento de homicidio. Una única investigación
llevada a cabo por Kantner en 1976 (ver Blasi, 1980), to-
maba esto en cuenta como posible fuente de variación
en el razonamiento moral. Agrupó los delitos en cuatro
categorías (violencia sin robo, robo con violencia, robo sin
violencia y tráfico de drogas). No encontró relaciones sig-
nificativas, no obstante, no comparó a los delincuentes
con un grupo de no delincuentes.

En general, los hallazgos sostienen la hipótesis de que
los delincuentes tienden a emplear modos de razona-
miento moral menos evolucionados que los no delin-
cuentes. De los 15 estudios revisados por Blasi, 10
muestran diferencias significativas. Además, el hecho
de que se utilizasen muestras reducidas incrementa el
valor de estos resultados.

No es este el único trabajo de revisión que ha arrojado
resultados sobre la relación entre ambas variables. Sobre
la base de otro meta-análisis, efectuado con 15 estudios
que vinculaban razonamiento moral y delincuencia en
adolescentes, Nelson, Smith y Dodd (1990) han conclui-
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do que el razonamiento moral de los delincuentes ado-
lescentes es relativamente inferior al de los no delin-
cuentes. Sin embargo, aunque la literatura al respecto
apoya empíricamente la idea de que los delincuentes
son inmaduros moralmente, no clarifica aspectos tan
importantes como la relación diferencial entre tipos de
delincuencia (violenta, no violenta) y razonamiento mo-
ral. Otro aspecto sin clarificar es si acaso el razonamien-
to moral en los no delincuentes está fijado en un nivel
determinado o si se trata de un razonamiento que se de-
sarrolla a un nivel más lento.

En otra revisión sobre el tópico, Rest (1979), ha examina-
do varios estudios sobre la relación entre razonamiento
moral y delincuencia. Los estudios en su revisión han utili-
zado su cuestionario, el Defining Issues Test ("DIT") para
medir el razonamiento basado en principios morales, re-
presentado por el índice P en muestras de delincuentes.
Señala que los delincuentes utilizan en menor medida un
razonamiento basado en principios morales (postconven-
cional), que los no delincuentes. Se encuentran diferencias
en los adultos encarcelados respecto a la población adulta
general (23.5 y 40 en su índice de razonamiento postcon-
vencional) e incluso entre adultos encarcelados y en liber-
tad condicional (31.2 frente a 33.3 en el índice P). Resulta-
dos prácticamente idénticos vuelven a presentarse en el
trabajo de Rest y Narváez (1994) en el que indican que una
muestra de delincuentes institucionalizados obtuvo una
puntuación media en el índice P de principios morales de
18.9 puntos, similar a la obtenida por estudiantes de ense-
ñanza básica (21.9) y muy por debajo de la media para es-
tudiantes de bachillerato (31.8) o universitarios (42.3).

SESGOS COGNITIVOS
EN EL RAZONAMIENTO MORAL
Y CONDUCTA ANTISOCIAL

Kohlberg mantiene que la mayoría de los delincuentes
adolescentes tienen un nivel de razonamiento moral
preconvencional, mientras que el resto de los no delin-
cuentes alcanza el nivel convencional, sin embargo, una
serie de estudios muestra que hay un número sustancial
de delincuentes que operan en el nivel convencional. En
este sentido, Detternborn y Boehnke (1994) revelan la
relación existente entre comportamiento desviado y la

sobre-simplificación (reducción indebida de la compleji-
dad, desuso de la competencia sociocognitiva). La habi-
lidad para emplear razonamientos complejos sobre si-
tuaciones morales relevantes se relaciona con un com-
portamiento prosocial.

Los sujetos que permanecen en el nivel preconvencional
de razonamiento están más centrados en si mismos y por
ello acusan más este sesgo egocéntrico. La falta de opor-
tunidades de toma de roles y socialización puede retrasar
el desarrollo del adolescente hacia los estadios conven-
cionales de juicio moral. La visión del mundo centrada en
uno mismo hace a la persona más proclive a incurrir en
conductas antisociales.

La distorsión cognitiva provocada por sesgos de razona-
miento constituye una variable mediadora entre el desa-
rrollo moral y las conductas antisociales y delictivas. Los in-
dividuos antisociales presentan una orientación social cen-
trada en ellos mismos que denota un retraso en el desarro-
llo sociomoral que surge del mantenimiento desde la in-
fancia de un pronunciado sesgo egocéntrico. El sesgo ego-
céntrico es un rasgo natural del razonamiento infantil. Los
niños de corta edad a menudo confunden la noción de
justicia con sus propios deseos (Gibbs, 1991b). La confu-
sión del niño entre la justicia y sus propios deseos surge de
una motivación egoísta y de una tendencia general para
centrarse en las características más salientes de la situación.
En las situaciones sociales, son los deseos personales lo que
resulta más saliente, y de hay surge el sesgo egocéntrico.
A medida que la atención del niño en las situaciones socia-
les se hace más amplia, mejor distribuida y más equilibra-
da, tiene lugar un proceso de descentración social que ini-
cia el declive del sesgo egocéntrico (Gibbs, 1991a).

De hecho, Hoffman (1983) señala que también debe
prestarse atención a la interacción entre los procesos cog-
nitivos y afectivos que puedan atenuar o negar una situa-
ción moral. Una conducta moral sólo es posible una vez
que la motivación moral supera otras motivaciones egoís-
tas. La motivación moral cognitiva también tiene que su-
perponerse a lo que Hoffman (1987) denomina el “ses-
go de empatía”. Mientras que el sesgo egocéntrico su-
pone una desigualdad a favor de uno mismo, el sesgo de
empatía consiste en favorecer desigualmente a los que
están vinculados o son parecidos a uno mismo, o a aque-
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llos que están presentes físicamente. Superar el sesgo de
empatía entraña el siguiente paso en la motivación mo-
ral que, aunque tiene un fundamento afectivo (basado
en la empatía), debe modificarse en función de una mo-
tivación cognitiva (prescripciones de igualdad) para tra-
ducirse en conducta moral. Es decir, la conducta moral
debe ser empática, pero también justa y sin sesgos. 

Aunque la cognición juega un papel central en la moti-
vación para corregir una injusticia percibida por el indivi-
duo, la empatía sentida hacia la víctima de esa injusticia
puede ser fundamental en la intensidad y persistencia de
los esfuerzos por ayudar a la víctima.

Más adelante, en el estadio 2 de desarrollo moral, el indivi-
duo comienza a producir prescripciones de justicia y recipro-
cidad, al principio en términos pragmáticos e instrumenta-
listas (por ejemplo, ver las relaciones sociales como un inter-
cambio de favores). En este estadio subsiste la inclinación
hacia el sesgo egocéntrico, pues las relaciones suelen ser de
intercambio y en beneficio propio. El individuo que razona
utilizando este estadio puede valorar la ley y la propiedad,
si esos conceptos sirven a sus intereses (Gibbs, 1991a). Los
delincuentes juveniles encarcelados manifiestan que a la
hora de cometer actos delictivos como robos sólo piensan
en que es lo que pueden conseguir y si lo pueden hacer sin
ser cogidos. No es probable que estos jóvenes adopten el
punto de vista de los demás (por ejemplo, de la víctima) en
delitos contra la propiedad en los que la víctima no es co-
nocida o su identidad es abstracta (como una empresa)
(Gibbs, Arnold, Ahlborn y Cheesman, 1984).

En el estadio 3 el razonamiento moral es menos suscep-
tible al sesgo egocéntrico. En este estadio el individuo to-
ma en cuenta los sentimientos de los demás y sus expec-
tativas. Se rechaza el aprovecharse de otra persona, aún
existiendo la oportunidad, lo que crea resistencias a caer
en un sesgo egocéntrico (Gibbs, 1991a). 

Para alcanzar el estadio 3 es necesario que el individuo
goce de oportunidades de toma de roles que le permitan
una comprensión del mundo social. La carencia de estas
oportunidades no permite que los individuos avancen
más allá del nivel 2, y mantengan una perspectiva centra-
da en ellos mismos. Esto influye en la aparición de con-
ductas antisociales. 

Por otro lado, los adolescentes que presentan este retra-
so en el desarrollo a menudo han recibido una disciplina
paterna basada en la afirmación del poder, el rechazo y
la arbitrariedad. Esta experiencia de socialización intensi-
fica la agresividad y la perspectiva egocentrismo en el in-
dividuo (Gibbs, 1991).

Blasi (1980) ha señalado que en las medidas de produc-
ción de razonamiento moral, los delincuentes o los ado-
lescentes con desordenes conductuales se encuentran en
una mayor proporción en el estadio 2 que en otros esta-
dios más avanzados.

Las distorsiones cognitivas asociadas al retraso del desa-
rrollo sociomoral comprenden una serie de "estrategias"
con una función defensiva como son las "racionalizacio-
nes"  encaminadas a neutralizar o disociar la conducta
antisocial del sujeto, lo que permite continuar que con
sus motivaciones egoístas, sesgo egocéntrico y razona-
miento moral inmaduro el sujeto pueda mantener su
conducta antisocial.

El retraso en el desarrollo sociomoral no tiene porque
conducir a realizar conductas antisociales o delictivas sin
el concurso de ciertos procesos defensivos. Los individuos
con un bajo nivel de desarrollo sociomoral también tien-
den a mantener una consistencia interna evitando la di-
sonancia cognitiva y son capaces de experimentar empa-
tía (Gibbs, 1991a).

Cuando el daño causado no puede ser ignorado, el in-
dividuo que ha cometido un acto antisocial se enfren-
ta a la autocensura motivada su empatía que le produ-
ce sentimientos de culpa al percibir el malestar de la
víctima y la disonancia cognitiva entre haber cometido
un acto rechazable y mantener un autoconcepto favo-
rable. Como defensa ante esta censura y otros posibles
inhibidores de la conducta antisocial, el individuo re-
fuerza su déficit en razonamiento moral a través de
distorsiones cognitivas. En las ocasiones en que el re-
traso en el desarrollo sociomoral se asocia a la conduc-
ta antisocial, a menudo es mantenido por medio de
distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son
actitudes o creencias falsas acerca de uno mismo y la
propia conducta. El sesgo egocéntrico constituye una
distorsión cognitiva. 
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Otras distorsiones tienen una función defensiva o de "ra-
cionalización" que se utiliza para neutralizar los frenos in-
hibitorios (empáticos o de disonancia cognitiva) y evitar
que los actos antisociales perjudiquen al autoconcepto
del individuo. El resultado es que los sesgos egocéntricos,
el razonamiento moral inmaduro y las motivaciones
egoístas facilitan la conducta antisocial (Gibbs, 1991a).

Existen dos clases principales de categorizaciones: la ex-
teriorización de la culpa y el etiquetado incorrecto. En
cuanto a la exteriorización de la culpa, consiste en atri-
buir a otros, entre ellos a la víctima, la responsabilidad
por la conducta antisocial llevada a cabo. El individuo,
por ejemplo, puede justificar una agresión atribuyendo
gratuitamente intenciones violentas y posiblemente
agresoras a la víctima, aunque estas no sean evidentes
(Dodge, 1980). La exteriorización de la culpa tiene una fi-
nalidad defensiva y para eludir la culpa empática. Los in-
dividuos antisociales se tienden a considerar a si mismos
más como víctimas (de la sociedad, de sus condiciones de
vida o de crianza, por ejemplo) que como victimizadores.
La comisión de un delito puede ser excusado como la re-
paración de una injusticia recibida, la corrección de una
desigualdad o de un desequilibrio distributivo. En estas
condiciones, el individuo puede considerarse a si mismo
justificado o sin responsabilidad por lo sucedido, e inclu-
so mejorar su autoconcepto (Gibbs, 1991a).

Otra racionalización es el etiquetado incorrecto, que su-
pone una interpretación sesgada de la propia conducta y
sus consecuencias. Por medio de este sesgo, los indivi-
duos antisociales "escapan" psicológicamente de sus
responsabilidades y reducen su disonancia cognitiva,
neutralizando sus sentimientos de culpa. Del mismo mo-
do que la exteriorización de la culpa, permite que el indi-
viduo antisocial eluda la responsabilidad o reduzca su di-
sonancia cognitiva para eludir sentimientos de malestar
empáticos (Gibbs, 1991a). Por ejemplo, actos vandálicos
de gravedad pueden considerarse una "gamberrada" o
"broma" o un pederasta puede justificarse "etiquetan-
do" su conducta como "educación sexual para la vícti-
ma". La deshumanización de la víctima es también una
forma de etiquetado incorrecto. Esto es más sencillo
cuando la víctima no es cognitivamente similar al agresor
y no pertenece a su grupo de referencia (distinta raza o
condición social, por ejemplo).

Las distorsiones cognitivas protegen al individuo elimi-
nando los frenos inhibitorios que operan al anticipar las
consecuencias de la conducta antisocial, eliminando la
autocensura y permitiéndole mantener un autoconcepto
intacto (Gibbs, 1991a). 

En consecuencia, tanto el razonamiento moral como la
distorsión cognitiva juegan un papel fundamental en la
conducta antisocial. Sin embargo, aunque el razona-
miento moral constituye un aspecto importante de la de-
lincuencia, por sí mismo no ofrece una explicación del
comportamiento antisocial y delictivo.   
Recientemente, (Gibbs, Potter, Barriga y Liau, 1999;
Moody y Lupton-Smith, 1999) han desarrollado un pro-
grama centrado en estos aspectos para el tratamiento de
adolescentes agresivos y antisociales que incide en el dé-
ficit de desarrollo moral y el sesgo egocéntrico, los défi-
cits y distorsiones en el procesamiento de la información
social y las deficiencias en habilidades sociales.

INTERVENCIÓN EN LA CONDUCTA
ANTISOCIAL

En la medida en que la conducta antisocial sea el resulta-
do de un déficit en el razonamiento moral del sujeto, las
intervenciones deberían ir encaminadas a reducir este re-
traso en el desarrollo, potenciando las oportunidades de
toma de roles. Esto permitiría al individuo adquirir una
perspectiva más amplia e iniciar un proceso de descentra-
ción, clave en el desarrollo moral.

Arbuthnot y Gordon (1986), en un programa que incluía
tanto entrenamiento en razonamiento moral como en-
trenamiento en habilidades sociales, han logrado mejo-
ras en el nivel de desarrollo moral y también en la con-
ducta de jóvenes antisociales. Estos resultados se han
observado tanto a corto plazo como en un seguimiento
al cabo de un año. Otros programas en los que sólo se
administraba entrenamiento o bien en razonamiento
moral o en habilidades sociales no han logrado resulta-
dos que mejoren la conducta de los sujetos o estos han
sido limitados. Estas evidencias muestran que las inter-
venciones en conducta antisocial deben incluir tanto
programas de reducción del déficit de desarrollo socio-
moral como tratamiento para eliminar las distorsiones
cognitivas (Gibbs, 1991).
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5.- EVALUACIÓN
E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 04 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en  los aspectos de evaluación e inter-
vención psicológica con los y las adolescentes, discri-
minando trastornos de conducta y conductas antiso-
ciales.

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Delincuencia y trastornos de conducta. Con-
ducta antisocial, trastorno de conducta y
delito. Factores de riesgo y factores de pro-
tección. 

Tema 2. Diferentes momentos de la intervención con el
adolescente y la familia. Equipo técnico de los
Tribunales de Menores. Entrevistas, consultas,
anamnesis visitas sociales. Evaluación, instru-
mentos y métodos. Intervención. Tareas del
psicólogo en un Centro de Atención.
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TEMA 1:

DELINCUENCIA Y TRASTORNOS 
DE CONDUCTA

Hemos visto que en el concepto delincuencia infantil y ju-
venil confluyen diversas imprecisiones; de una parte el
propio concepto de delincuencia, y por otra, la referida a
la delimitación temporal y caracterización de la infancia y
juventud.

El concepto delincuencia infanto-juvenil suele relacionarse
íntimamente con términos como conducta antisocial y
trastornos de conducta, y sin embargo hacen referencia a
diferentes aspectos. El "trastorno de conducta" alude a un
patrón de conducta antisocial, provocado por un deterio-
ro significativo en el funcionamiento social diario o a con-
ductas incontrolables. Por "conducta antisocial" se entien-
de cualquier conducta que infringe las reglas sociales y/o es
una acción contra los demás. Finalmente el concepto de-
lincuencia es resultado de la conceptualización legal.

Al margen de precisiones temporales, el grupo infanto-ju-
venil constituye un importante capítulo dentro de la psi-
copatología, como lo demuestra el tratamiento que las
clasificaciones nosológicas (CIE y DSM) dedican a la con-
ducta, trastornos y problemas propios de esta edad.

El interés por las conductas antisociales se perfila ya des-
de 1948 con la sexta Revisión de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades, donde se dedica un apartado
(324) a los "Trastornos del Comportamiento en la Prime-
ra Infancia". Posteriores revisiones de la OMS continúan
dedicando epígrafes específicos en los que se recogen las
modificaciones procedentes de la investigación, especial-
mente de los estudios psicológicos evolutivos y conduc-
tuales, que demuestran un rigor científico en la atención
del mundo infantil.

De igual forma, la Asociación Psiquiátrica Americana, en
sus últimas versiones del Manual Diagnóstico y Estadístico
de los Trastornos Mentales (DSM), dedica un apartado a
los "Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la ado-
lescencia" en el que se describen el trastorno disocial, el
trastorno negativista desafiante y los trastornos de com-
portamiento.

Ambas clasificaciones han ido considerando como crite-
rios definitorios tanto las características individuales como
las condiciones de socialización, dejando abierta la puerta
a la vinculación con los trastornos de personalidad en fun-
ción de la evolución del niño o adolescente. Es decir, son
clasificaciones sensibles a la diversidad y transitoriedad de
esta conducta.

Otro acercamiento a la delincuencia procede de la inves-
tigación criminológica. Las tres grandes corrientes teóri-
cas, anomia, aprendizaje social y control social, han servi-
do como marco explicativo de estas conductas y como
base para la investigación. Los años noventa han sido
fructíferos en el surgimiento de nuevas teorías, que sus-
tentadas sobre las antes enumeradas, tratan de avanzar
en la explicación de la delincuencia en general y de la in-
fanto-juvenil en particular.

Junto a las grandes explicaciones teóricas, el estudio de las
conductas antisociales/delictivas viene protagonizado por
la determinación de los factores de riesgo en el desenca-
denamiento de las mismas, sin obviar el estudio de los fac-
tores de protección. Estos aspectos destacan, sin duda, la
importancia que se atribuye al entorno social en la delin-
cuencia de este grupo poblacional.

El comportamiento a que nos referimos no se define indi-
vidualmente, sino que cobra importancia por su repercu-
sión social, hasta el extremo de generar, en un intento de
control y defensa, un sistema de justicia que regula desde
la delimitación y tipificación conceptual hasta la barema-
ción de la intervención, que en este grupo de edad ad-
quiere tintes educativos.

CONDUCTA ANTISOCIAL, TRASTORNO
DE CONDUCTA Y DELITO. 

Tanto la CIE-10 como la DSM-IV dedican sendos capítu-
los, en sus apartados de "trastornos de inicio en la infan-
cia, niñez o adolescencia", a los trastornos disociales, con-
siderando en su definición variables individuales y de difi-
cultades en la incorporación al grupo, a la vez que indican
la necesidad de un diagnóstico diferencial que tenga en
cuenta los factores que inciden en el estado de salud, el
ambiente social, las circunstancias de la crianza, los gru-
pos de apoyo y otros factores psicosociales.
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Las dos clasificaciones determinan el "trastorno disocial"
como "un patrón persistente y repetitivo de comporta-
miento en el que se violan los derechos básicos de los otros
o normas sociales importantes adecuadas a la edad del su-
jeto". Tiene lugar con anterioridad a los dieciocho años y
repercuten sobre personas, animales, propiedades, conduc-
tas fraudulentas o robo y violaciones graves de las normas.
Este trastorno provoca deterioro clínicamente significativo
en la actividad social académica o laboral.

Puede observarse una estrecha relación entre conducta
antisocial y trastorno disocial, pero no son conceptos sinó-
nimos. Mientras el primero hace referencia a la infracción
de reglas sociales y/o acciones contra los demás, el tras-
torno disocial, se reserva para la conducta antisocial clíni-
camente significativa.

La delincuencia, en esta etapa evolutiva, está, a menudo,
asociada con otras formas de conducta problemática y/o
con trastornos de conducta. Por tanto trascender desde
aquí al concepto de delito es sumergirse en la definición
legal de estas conductas. Definición que varia a lo largo
del tiempo y la cultura (Rutter y Giller, 1993), al implicar la
transgresión de los valores sociales vigentes en una comu-
nidad en un momento histórico determinado (Echeburúa,
1994), no estando exenta de la tipificación por edad. 

Se determina el límite de edad penal, diferenciando siste-
ma penal adulto y justicia juvenil tipificándose mediante el
Código Penal determinadas conductas como ilegales. Pe-
ro atendiendo a razones de edad, algunas conductas ad-
quieren también la condición de ilegal, nos referimos, por
ejemplo, al consumo de bebidas alcohólicas o a la con-
ducción de automóviles.

Influencias de la edad.
Los patrones de conducta problema así como las activida-
des delictivas tienden a cambiar en relación con la edad. Las
conductas negativistas, oposicionistas y rabietas frecuentes
en la edad preescolar, van cediendo protagonismo a las fu-
gas y el absentismo escolar en el período de la enseñanza
secundaria. De igual forma, la conducta antisocial cambia
con el aumento de la edad y la proporción de delitos dismi-
nuye (Rutter y Giller, 1993; Kazdin y Buela-Casal, 1996).

Y es que la adolescencia es una etapa de transitoriedad en
la que la carrera criminal no se ha consolidado (Funes, 1996).

El contacto con la justicia en este período, está marcado
por los factores asociados al propio momento evolutivo,
por la pertenencia a determinados colectivos y por las po-
líticas policiales y orden público.

El contexto y la reacción social.
Paralelamente a las dificultades académicas, las malas
relaciones interpersonales o las dificultades cognitivas
de los jóvenes con problemas de conducta, el entorno
social en el que maduran (Crisis sociales y conflictos
familiares) se convierten en un elemento clave para el
análisis del comportamiento antisocial y delictivo.

La otra cara del conflicto es la reacción social. No son in-
frecuentes las medidas burocratizadas y protectoras que
uniformizan artificialmente a los individuos, sin considerar
la realidad de éstos y su entorno. Otras veces se recurre a
la patologización o penalización como formas de indivi-
dualizar problemas sociales creando así un distanciamien-
to social protector.

En resumen, y evitando abundar en características y fac-
tores de riesgo, de los que posteriormente nos ocupare-
mos, podemos concluir la complejidad de los que veni-
mos denominando conducta delictiva, que no puede ais-
larse de los trastornos de conducta, de la conducta anti-
social, del proceso evolutivo y madurativo individual y del
marco social de desarrollo y control. Al margen de la es-
tricta tipificación legal, que rige los sistemas de control ju-
rídico se precisa considerar el universo familiar, personal y
social de los jóvenes en conflicto.

FACTORES DE RIESGO Y FACTORES
DE PROTECCION.

Como venimos indicando a lo largo de esta exposición la
conducta antisocial/delictiva surge de influencias múlti-
ples. La complejidad de la conducta humana y la hetero-
geneidad de la conducta antisocial obligan a la considera-
ción de un complicado conjunto de factores y de la inte-
racción de los mismos.
Los estudios etiológicos enumeran factores del niño, de la
familia, de la escuela y de la propia sociedad. 

Factores del niño.
Bajo este epígrafe se han estudiado factores tempera-
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mentales, de rendimiento académico y niveles de incon-
trolabilidad de la conducta.  Aún sin establecer una rela-
ción lineal, el temperamento difícil (Plomin, 1983), carac-
terizado por un patrón de conducta de alta actividad, ele-
vada emocionabilidad e inadaptabilidad social, viene sien-
do considerado como un predictor de la conducta antiso-
cial. Son comportamientos que en no pocas ocasiones
son motivo de queja por parte de padres y educadores.
La impulsividad, el autocontrol y la búsqueda de sensacio-
nes correlacionan positivamente con la delincuencia juve-
nil (Pérez, 1987; Santibáñez, 1994), precisando, a veces,
la intervención clínica.

De forma semejante, las dificultades académicas y el bajo
rendimiento intelectual se acompañan frecuentemente
de absentismo escolar y menor atención por parte de los
maestros (Rutter y Giller, 1993), manteniendo e incremen-
tando la inhabilidad social de estos muchachos. La frustra-
ción consecuente, suelen compensarla asociándose con
grupos de iguales conflictivos. 

Influencias familiares.
Estudios con gemelos y adopciones han establecido in-
fluencias genéticas y ambientales en la formación de la
conducta antisocial, concluyendo de forma más firme la
asociación de ambos factores. Kazdin y Buela-Casal
(1996) recogen informes de diferentes investigaciones en
los que las variables más concluyentes parecen encontrar-
se en las condiciones adversas del entorno y en la discon-
tinuidad de los cuidados maternales.
La presencia de patología y/o conducta delictiva en el se-
no familiar contribuyen a la estabilidad generacional de
los comportamientos antisociales. La relación nuevamen-
te es compleja, pues en la valoración influyen tanto com-
ponentes genéticos como factores de aprendizaje y prác-
ticas disciplinarias.

Los hogares conflictivos, multiproblemáticos, son caracte-
rísticos de prácticas de disciplina irregulares e inconsisten-
tes, en los que la calidad de las relaciones viene marcada
por menor afecto, apoyo emocional y apego. La comuni-
cación se torna defensiva y las actividades familiares com-
partidas son escasas o inexistentes (Henggeler,1989).
Continuando con el marco familiar, las relaciones matri-
moniales infelices y la conflictividad intrapareja se relacio-
nan con la presencia de conducta antisocial en los hijos
(Rutter y Giller, 1993; Mayor y Urra, 1991). Más que la se-

paración es el conflicto lo que se asocia con el delito. El hi-
jo es espectador y en ocasiones víctima de la agresividad
familiar, de forma que acaban desarrollando una persona-
lidad patológica (Urra, 1994).

Factores escolares.
La escuela continúa la labor socializadora iniciada por la
familia. Facilita el acceso a la cultura y el desarrollo social
entre iguales. Si la relación en este entorno resulta frus-
trante, el desarrollo de las capacidades y la integración so-
cial se ven seriamente afectados.

El rendimiento académico e intelectual aparece relaciona-
do con el comportamiento antisocial. Sin embargo, no
existe una relación unidireccional. Las escuelas reprodu-
cen las pautas sociales y culturales del grupo normativo,
por lo que la inadaptación escolar puede verse motivada
por el distanciamiento de la realidad del niño. Esta lejanía
conduce a la inadaptación, el absentismo escolar y la pre-
sencia de conductas disruptivas tendentes a obtener el
prestigio necesario para mantener su autoestima (Valver-
de Molina, 1993).

Factores de protección.
No todos los individuos expuestos a una situación de alto
riesgo presentan conductas disfuncionales. Tal afirmación
conlleva plantearnos la existencia de factores protectores,
que actúan previniendo o protegiendo al individuo del
riesgo circundante. 

Los factores de protección y su forma de influencia son
menos conocidos que los factores de riesgo. No obstan-
te, se piensa que al igual que estos últimos, no actúan in-
dividual, directa y unidireccionalmente, sino dentro de un
entramado de circunstancias y de interacciones que de-
terminan en última estancia la no presencia de la conduc-
ta antisocial.

En general, se ha encontrado mayor frecuencia de no de-
lincuentes en sujetos en riesgo, en los primogénitos y en
los individuos con una adecuada autoestima, autocontrol
y habilidades de afrontamiento y resolución de proble-
mas. Igualmente el disponer de apoyo social, estar some-
tido a prácticas educativas consistentes y democráticas, y
contar con la supervisión paterna reducen la aparición del
delito. (Rutter y Giller, 1993; Werner Y Smith, 1992; Val-
verde Molina, 1993; Romero, et. cols., 1994).
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TEMA 2:

DIFERENTES MOMENTOS
DE LA INTERVENCIÓN 
CON EL ADOLESCENTE Y FAMILIA

EL EQUIPO TÉCNICO DEL TRIBUNAL
DE MENORES
El Equipo Técnico de los Tribunales de Menores nace
como un reconocimiento a las distintas disciplinas que
contemplan de forma mucho más profesional y con-
creta la evolución del menor, su forma de ser, el am-
biente en el que crece y su entorno social y familiar. La
problemática delincuencial ha de entenderse como
una cuestión multicausal. El objetivo primero del ase-
soramiento técnico vendría referido a la situación ac-
tual del menor y cómo intervenir con éxito o por lo
menos con el mayor número posible de probabilida-
des de conseguirlo.

El Equipo Técnico generalmente está formado por tres
tipos de profesionales: Trabajadores Sociales, Psicólo-
gos y Educadores. Su función es la de asesorar a Jue-
ces, Fiscales y Tribunales en la toma de decisiones me-
diante un diagnóstico global de cada menor que abar-
ca las áreas social, psicológica y educativa.

El objetivo primero del asesoramiento técnico vendría refe-
rido a la situación actual del menor y cómo intervenir con
éxito o por lo menos con el mayor número posible de pro-
babilidades de conseguirlo.

Los profesionales de los Equipos Técnicos analizan al
menor como sujeto global y plural, inserto en una so-
ciedad y vinculado a una familia específica. Y es den-
tro de este enfoque pluralizador donde deben buscar-
se los verdaderos factores que influyen en el compor-
tamiento de la medida a adoptar.

Entrevistas
La entrevista es un instrumento o técnica fundamental
del método clínico y es un procedimiento de investiga-
ción científica de la psicología. Tiene sus propios pro-
cedimientos o reglas empíricas, con las cuales no sólo
se amplía y se verifica el conocimiento científico, sino

que al mismo tiempo se aplica; identifica o hace con-
fluir en el psicólogo las funciones de investigador o de
profesional, ya que la técnica es el punto de interac-
ción entre las ciencias y las necesidades prácticas; es así
que la entrevista logra la aplicación de conocimientos
científicos y al mismo tiempo obtiene o posibilita llevar
la vida diaria del ser humano al nivel del conocimiento
y la elaboración científica. Se incluye la técnica y la teo-
ría de la técnica en la entrevista psicológica.

La entrevista puede ser de dos tipos
fundamentales:
Entrevista cerrada: las preguntas ya están previstas,
tienen un orden y una forma de ser planteadas que no
pueden ser modificadas por el entrevistador. Es en rea-
lidad un cuestionario.
Entrevista abierta: el entrevistador tiene amplia liber-
tad para las preguntas o para las intervenciones per-
mitiendo toda la flexibilidad necesaria para cada caso
particular. Hay una flexibilidad que permite que el en-
trevistado configure el campo de la entrevista según
su estructura psicológica particular, o dicho de otra
manera, que el campo de la entrevista se configure al
máximo posible por las variables que dependen de la
personalidad del entrevistado.
Considerada de esta manera, la entrevista abierta po-
sibilita una investigación más amplia y profunda de la
personalidad del entrevistado, mientras que la cerrada
puede permitir una mejor comparación sistemática de
datos.

Entrevista, consulta y anamnesis
La consulta consiste en la solicitud de asistencia técnica
o profesional, la que puede ser prestada o satisfecha de
múltiples formas, una de las cuales puede ser la entre-
vista. Consulta no es sinónimo de entrevista, porque es-
ta última es sólo uno de los procedimientos con los que
el profesional puede atender la consulta. 
La entrevista no es una anamnesis. La anamnesis im-
plica recopilación de datos previstos, de tal extensión y
detalle, que permita obtener una síntesis tanto de la si-
tua1 presente como de la historia de un individuo, de
su enfermedad y de su salud. La preocupación y la fina-
lidad residen en la recopilación de datos y el paciente
queda reducido a un mediador entre su enfermedad, su
vida y sus datos por un lado y el médico por el otro.
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La entrevista psicológica es una relación de índole
particular que se establece entre dos o más perso-
nas. Lo específico de esta relación es que uno de los
integrantes es un técnico de la psicología que debe
actuar ese rol, y el otro necesita de su intervención
técnica. Consiste en una relación humana en la cual
uno de sus integrantes debe tratar de saber que es
lo que esta pasando en la misma y debe actuar se-
gún este conocimiento. La regla básica ya no consis-
te en obtener datos completos de la vida total de
una persona, sino de su comportamiento total en el
curso de la entrevista. 

Visitas sociales.
Puede ocurrir que se vea oportuno, necesario o quizás
aconsejable el visitar al menor en su propia casa para
poder observar el estilo de vida familiar y también el
entorno social que rodea al menor. También se pue-
den efectuar otras visitas independientemente del ho-
gar familiar del menor denunciado, como puede ser a
la víctima o a otras personas relacionadas con el he-
cho. Esto puede efectuarse por parte del asistente so-
cial o el psicólogo. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS
Y MÉTODOS)

Los equipos técnicos de menores están ubicados es-
tán compuestos generalmente por las figuras profe-
sionales del psicólogo, asistente social y educador.
Llevan a cabo su trabajo de forma interdisciplinar con
el fin de dar cumplimiento a su función asesora y de
apoyo a la administración de la justicia. También los
psicólogos efectúan los lineamientos de los progra-
mas necesarios en el centro para el cumplimiento de
la finalidad propuesta y las intervenciones individua-
les a nivel profesional con cada adolescente, a nivel
grupal y con las familias de los jóvenes.

Frente a la evaluación, en el momento de iniciar la en-
trevista, el psicólogo o el educador explican, concisa y
claramente, quiénes son y cuál es su función. Normal-
mente el menor y su familia conocen los motivos por los
que están citados. En caso contrario, se les explica el
motivo de la entrevista. A continuación se expone en
qué va a consistir la entrevista, los datos que se van a re-
coger, y que con ellos se elaborará un informe diagnós-

tico (según el objetivo de la evaluación) y se conformará
algún tipo de trabajo hacia el adolescente y/o familia. 

A la hora de afrontar la entrevista hay que tener en
cuenta que el menor no acude voluntariamente para
ser explorado. En ocasiones son necesarias varias cita-
ciones para que acudan, e incluso tienen que ser con-
ducidos, por lo que hay que crear un ambiente tran-
quilo y acogedor para evitar en lo posible los sesgos
de información y la falta de colaboración que toda im-
posición trae consigo.

La entrevista con los padres pretende recoger informa-
ción sobre toda la vida del menor desde su nacimien-
to hasta el momento presente, en relación con su fa-
milia, colegio y amigos, y las normas de convivencia y
modelo educativo que recibe.

Con el adolescente  se pretende corroborar la infor-
mación recogida y obtener una exposición de los he-
chos motivo de la intervención, su opinión, averiguar
su nivel de responsabilidad y si él cree merecer o no
una sanción, una ayuda, etc. 

Sí es necesario se le aplican algunas pruebas psico-
lógicas, en la primera entrevista, sobre su capacidad
intelectual, personalidad, etc. Las pruebas a utilizar
dependen del objetivo, del conocimiento y de las
preferencias que cada profesional tiene según su
formación teórica.

Hay una tendencia general en contra de la utilización
de pruebas objetivas, pero cuando hay que fundamen-
tar el informe para ser utilizado por otros profesionales
y defendido en los actos de comparecencia y audiencia
ante el juez y los letrados de los menores, estos datos
objetivos se convierten en instrumentos muy útiles, ya
que provienen de pruebas de uso generalizado, fiables
y válidas, que excluyen la subjetividad de la opinión del
experto, aunque ésta esté fundada en la experiencia y
en un sólido cuerpo teórico. La entrevista es el instru-
mento más útil por lo versátil y la gran cantidad de in-
formación que aporta, pero los datos de las pruebas
objetivas sirven de soporte, por lo que son muy reco-
mendables. Las pruebas más utilizadas son: 
• Para medir la inteligencia el WISC-R, el Beta y el Ra-

ven, etc.

MÓDULO 8 / PSICOLOGÍA DE LA INADAPTACIÓN SOCIAL (DELINCUENCIA JUVENIL)



370

• Para la personalidad se utilizan tanto los cuestiona-
rios tipo EPO-J de Eysenck, HSPO de Catell o CAD
de Krug, como las pruebas proyectivas: TAT de Mu-
rray, Rorschach, Rosenweiz, Bobertag, etc. Cada
profesional elige las que conoce mejor y se ajustan
a su modelo teórico.

Dado el gran volumen de trabajo y la premura de
tiempo no es aconsejable preparar baterías muy ex-
tensas, para evitar que los sujetos se cansen mucho o
tengan que volver en otra ocasión para completarla.
Prima la sencillez y la brevedad.

Con la información recogida en las entrevistas, el re-
sultado de las pruebas y los datos aportados por otros
profesionales se elabora el informe, que estará redac-
tado de forma clara y concisa, con indicación de las
técnicas empleadas para elaborarlo, los contactos rea-
lizados y todos los pasos que se han dado para su
construcción.

El modelo de informe recoge los datos de identifi-
cación del menor, la exploración realizada con ex-
presión del número de entrevistas, con qué perso-
nas se han realizado y en qué fechas, relación de las
pruebas psicológicas que se han utilizado, los resul-
tados obtenidos y lo que éstos significan. La infor-
mación suele repartirse por áreas: familiar, escolar,
socio-ambiental y psicológica. Para finalizar se hace
una valoración que supone un resumen de los as-
pectos más relevantes para comprender la conduc-
ta emitida por el adolescente, señalando las capaci-
dades del sujeto, su historial, los déficits observa-
dos y las posibles soluciones, ajustadas a la realidad
del adolescente y a los recursos existentes en su
medio ambiente.

INTERVENCIÓN

Una vez detectada una situación de riesgo para el
adolescente y valorada la necesidad de una inter-
vención, se debe realizar un plan de caso, en el que
se establezcan las prioridades y formas de actua-
ción que permitan la protección integral del menor.
Este plan debe llevarse a cabo por un Equipo Multidis-
ciplinar, que propondrá, gestionará o llevará a cabo las
medidas protectoras, según el caso.

Toda intervención con menores debe estar regida por
unos principios rectores entre los que citaremos como
más importantes:

• Garantizar la protección integral del adolescente.
• Dar prioridad a los intereses del adolescente
• Menor intromisión posible en su vida y la de su

familia (principio de intervención mínima).
• La protección tiene que ser duradera y eficaz.
• Debe contar con el conocimiento y participación del

adolescente y de sus padres (al menos un adulto
responsable que acompañe el proceso).

• La intervención debe ofrecer al niño una mejora sustan-
cial de la situación anterior, reduciendo al mínimo los
posibles efectos secundarios perjudiciales de la misma.

Elementos básicos de la intervención

El equipo interdisciplinar, orientado por el psicó-
logo, tras estudiar el caso debe ser capaz de: 

1. Identificar el problema.
2. Describir el problema en términos de:
¿Cuál es el problema?
¿Quién dice que hay un problema?
¿Cuándo ocurrió el problema por primera vez? 
¿Dónde ocurrió el problema?
¿A quién afecta el problema?

3. Identificar los factores que causan o contribuyen al
problema:
¿Por qué ocurre el problema?
¿Por qué se mantiene el problema?

4. Describir los puntos fuertes y débiles de cada miem-
bro de la familia

5. Realizar un listado de las posibles soluciones para
resolver el problema.

6. Comenzar a elaborar un plan de intervención que
responda a las siguientes preguntas:
¿Qué hay que hacer?
¿Quién lo va a hacer?
¿Cómo se va a hacer?
¿Cuándo se va a hacer?
¿Qué calendario se va a seguir para hacerlo?
¿Qué recursos se necesitan para hacerlo?
¿Quién se va a encargar de coordinarel caso?
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¿Qué plazos de evaluación se van
a determinar?

Tareas del psicólogo en un centro de menores
Las tareas de un psicólogo que trabaja en el campo de
menores son muy amplias y vienen determinadas por
una serie de factores, entre los que podemos citar:
• Tipo de institución.
• Edad de la población institucionalizada.
• Características de la población.
Aunque las tareas de los psicólogos vendrán matiza-
das por el tipo de Institución en la que trabajen y la
presencia o ausencia de otros profesionales (trabaja-
dor social, médico, pedagogo, etc.), en todos los ca-
sos, el objetivo general del trabajo psicológico con
menores institucionalizados será aportar al trabajo
multidisciplinar en equipo los conocimientos propios
de su área de trabajo con el objetivo de buscar una al-
ternativa a la institucionalización prolongada, inten-
tando en primer lugar la vuelta a la familia y si esto re-
sulta inviable, proponer otras medidas.

A continuación se exponen una serie de tareas que
suelen realizarse en los Centros de Atención Integral:

1. Recoger la información previa al ingreso del menor
proveniente de distintas fuentes.

2. Participar en el programa de acogida del menor en
el Centro, sirviendo de canalizador y receptor de la
angustia, ansiedad o agresividad del adolescente en
los primeros días de su estancia.

3. Planificar y realizar la exploración individual comple-
ta del adolescente, que incluya los aspectos intelec-
tuales, pedagógicos, de personalidad y de relación
familiar, entre otros.

4. A partir de los resultados obtenidos:
• Evaluar las necesidades individuales de intervención

educativa.
• Evaluar las necesidades de atención psicopedagógi-

ca. Evaluar las necesidades de atención terapéutica.
5. Planificar en reunión de equipo y de forma coordi-
nada:
• Ubicación del adolescente dentro del Centro, asig-

nándole grupo y habitación en función de sus ca-
racterísticas y grupo de menores residentes.

• Determinación del Programa o Centro escolar más
adecuado para el adolescente.

• Orientación inicial del caso.
• Realizar aportaciones específicas al programa indivi-

dual del menor, detallando los objetivos de trabajo y
las actuaciones y estrategias derivadas de los mismos.

6. Realizar un seguimiento coordinado con el equipo
educativo sobre la evolución personal y socio-fami-
liar del adolescente.

7. Valorar la relación del menor con su familia, a tra-
vés de las entrevistas mantenidas con el adolescen-
te y su familia, la supervisión de las visitas controla-
das y la observación de su reincorporación al Cen-
tro tras los períodos de fines de semana y períodos
de vacaciones, según el caso.

8. Coordinarse de forma sistemática con las redes so-
ciales que intervengan con el adolescente y su fami-
lia, para realizar el seguimiento, planificación y
coordinación de las intervenciones.

9. Realizar una coordinación sistemática con el Programa o
Centro Escolar al que asiste el adolescente, aportando
orientaciones específicas que permitan un mejor rendi-
miento y adaptación del joven en el ámbito escolar.

10. Realizar una coordinación periódica con el Equipo
multidisciplinario.

11. Preparar, de forma coordinada con el Programa o
Centro Escolar, material psicopedagógico adaptado
a las necesidades específicas de cada adolescente a
trabajar en el tiempo de estudio en el Centro.

12. Elaborar, en caso necesario, hojas de registro y ob-
servación sobre distintos aspectos conductuales de
los adolescentes (agresividad, trastornos del sueño,
conductas bizarras, etc.).

13. Elaborar programas de tratamiento y/o interven-
ción sobre alteraciones específicas de los adolescen-
tes: enuresis, encopresis, trastornos alimentarlos
(anorexia, bulimia), terrores nocturnos, etc., en ca-
so necesario.
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14. Realizar el seguimiento y coordinación de la apli-
cación de dichos programas.

15. Realizar sesiones de apoyo terapéutico a menores
en los casos necesarios.

16. Ayudar al adolescente a comprender el motivo de
su internamiento. 

17. Ayudar al adolescente a asumir su propia historia
con el menor sufrimiento posible.

18. Derivar a los Servicios de Salud a aquellos meno-
res que precisen tratamiento especializado. 

19. Efectuar el seguimiento y coordinación necesaria
con los terapeutas de los menores.

20. Coordinarse con los profesionales responsables
del tratamiento de los menores en caso de interna-
miento psiquiátrico u otro. 

21. En los casos oportunos, realizar terapias y/o inter-
venciones terapéuticas de forma conjunta con otros
profesionales.

22. Realizar de forma individual, con los miembros del
equipo educativo del Centro, según el caso, entre-
vistas de apoyo y orientación a los padres de los
adolescentes internados.

23. Elaborar programas de intervención grupal sobre edu-
cación sexual, prevención del embarazo, tabaquismo,
salud, habilidades relacionales, etc.

24. Elaborar documentos de trabajo sobre interven-
ción en adolescentes y familias. 

25. Preparar psicológicamente a los adolescentes para
aceptar alternativas diferentes mediante programas
de intervención específicos.

26. Preparar al adolescente para su traslado a otros pro-
gramas o recursos alternativos al Centro. 

27. Emitir el informe psicológico de seguimiento y
evolución del  adolescente al organismo competen-
te.

28. Elaborar informes psicológicos a petición de Direc-
ción u otras Instituciones.

29. Realizar aportaciones al análisis institucional que
permitan detectar posibles disfunciones institucio-
nales, promoviendo la reflexión sobre la «salud ins-
titucional».

30. Realizar reuniones semestrales de evaluación y se-
guimiento de la situación de los adolescentes resi-
dentes en el Centro, promoviendo medidas que evi-
ten la institucionalización prolongada.

31. Emitir al organismo competente, propuestas de
actuación con los adolescentes y sus familias.

32. Participar en las reuniones de programación men-
sual, semestral o anual del Centro. 

33. Participar en las reuniones de evaluación mensual,
semestral o anual del Centro.
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MÓDULO 9 / DERECHO DE MENORES

El presente documento pretende brindar a los y las participantes los
conocimientos básicos sobre el Derecho de Niños, Niñas y Adoles-
centes en República Dominicana.

Para esto presentaremos, de una manera breve y ágil, lo que se denomina la
historia de los derechos de la infancia y adolescencia en el país. 

El presente módulo se enfoca a todo el personal del Centro. Se debe, ade-
más, tener un manejo completo del libro tercero de la Ley 136 - 03, por par-
te de los directores y personal técnico del centro. Consta de dos asignatu-
ras:

• Introducción al Derecho de Menores
• Estudio de la Legislación nacional, ley 136 - 03. 

PRESENTACION
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1.- INTRODUCCIÓN
AL DERECHO DE MENORES 

Docente A determinar

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 02  horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento del Derecho de me-
nores en República Dominicana en lo que respecta a
los y las adolescentes infractores. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-

grama se hará mediante clases presenciales y lectura
dirigida y comentada. 
Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Visión histórica de los derechos de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes en República Dominica-
na. 

Bibliografía

Araneda, Cristian. Fundamentos Filosóficos del Dere-
cho del menor. Santo Domingo, 1999. 

Ley 136 - 03.
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TEMA 1:

VISIÓN HISTÓRICA DE LOS DERECHOS
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN REPÚBLICA DOMINICANA

Trataremos de ver, de una manera breve, la historia del
derecho de menores en República Dominicana.

Desde los años 40 a la década de los 90.

√ Década de los 40: La legislación relativa al menor
surge en esta época. Una visión más moderna de lo
que estaban llamadas a ser las instituciones protec-
toras de la niñez indujo a la promulgación de nue-
vos textos legales. En cuanto a Derecho civil, la ley
390 de 1940 trata sobre la familia, patria potestad
y tutela; en donde la madre no tiene los mismos de-
rechos sobre el hijo(a) que el padre.

Hay que destacar que las disposiciones legales tocan
los derechos de la niñez positivamente de manera di-
recta o indirecta. Entre las más relevantes  está la rela-
tiva a la creación de los Tribunales de Menores median-
te la ley 603 de 1941.

Los Tribunales son creados como jurisdicción especiali-
zada, para conocer las infracciones a las leyes cometi-
das por éstos y su contenido es resumido en el Dere-
cho Vigente. Dicha ley deja sin efecto las disposiciones
del Código Penal sobre menores, encomendando el
conocimiento de los mismos a los Tribunales Tutelares,
al igual que la sanción o medida educativa a tomar.

Mediante la ley 614, del 29 de mayo de 1944, se crea
la Junta Nacional de Maternidad y la Infancia, destina-
do a incrementar y proporcionar el bienestar materno-
infantil.

La ley 1464, del 28 de junio de 1947, dispone que to-
das las instituciones oficiales, denominadas reforma-
torios en las leyes, reglamentos y documentos oficia-
les reciban en adelante la denominación de Institutos
Preparatorios de Menores, los cuales pasan a depen-
der de la Secretaría de Estado de Sanidad y Previsión

Social (hoy SESPAS). Mediante reglamento Nº 4434
del 25 de junio de 1947, el Poder Ejecutivo crea fon-
dos para la manutención de los menores alojados en
esos centros.

√ Década de los 50: el Código Trujillo de Trabajo de
1951, con relación al menor, contribuyó a organizar
las oportunidades de trabajo del menor y aprendiz, al
exigir pruebas de aptitud física y mental, entrena-
miento y capacitación; y designando los tipos de tra-
bajo a ser realizados por los mismos, al igual que pro-
hibiendo otros. Estableció además diferencias en
cuanto a la permisividad del trabajo ambulatorio, en-
tre los adolescentes masculinos y femeninos, prohi-
biéndolo a estas últimas. 

En 1956 se puso en vigencia el Código Trujillo de Sa-
lud Pública, mediante ley 4613, donde se plantean
medidas en favor de la salud materno-infantil y aten-
ción pediátrica.

El 4 de diciembre de  1950 se crea, mediante la ley
2570, un Patronato de ayuda a la infancia constituida
por un personal honorífico.

La ley más  trascendental de esta época es la Ley Or-
gánica de Educación Nº 2909 de 1951.

La mayoría de edad se cambia de 21 años a 18, me-
diante la ley 499 de 1958.

√ Década de los 60: mediante la ley Nº 202 de octu-
bre de 1967 fue creado el Instituto Nacional del Ni-
ño adscrito al SESPAS. 

Luego fuera de lo gubernamental se crean muchos
grupos de mujeres que inician actividades benéficas.
Entre esos grupos estaba la Asociación Nacional Pro-
rehabilitación. Por otra parte están los fuertes movi-
mientos juveniles contra Trujillo.

√ Década de los 70: en este tiempo una de las acti-
vidades científicas pioneras referente al menor lo
constituyó el seminario sobre la infancia celebrado
en Santiago en la Universidad Católica Madre y
Maestra.
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Ya estando en el gobierno Antonio Guzmán, se creó
mediante el Decreto Nº 426 del 23 de noviembre 1978
el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI) siendo la
antesala del país al Año Internacional del niño.

√ Década de los 80: el Estado dominicano ratifica la
Convención.  En 1982 el Congreso Nacional, median-
te resolución 582 del 25 de junio ratificó la Conven-
ción, siendo publicada en la Gaceta Oficial Nº 9588 del
30 del mismo mes y año. El instrumento de  ratifica-
ción fue depositado en la Secretaría de la Naciones
Unidas en fecha dos de septiembre del mismo año.

En ocasión de la celebración del año de la juventud se
creó mediante decreto Nº 2981 de 1985 una Direc-
ción General con el objeto de unificar la política gu-
bernamental relativa  a la juventud.

El interés por los problemas de la infancia se mantie-
ne en toda la década. Se realizan conversatorios, en-
cuentros de profesionales de la infancia, y el Congre-
so relacionado con los menores en circunstancias es-
pecialmente difíciles.

En 1989, el CONANI entregó la versión final del Códi-
go del “Menor” a la Consultoría Jurídica del Poder
Ejecutivo para que fuera al Congreso.

√ Década de los 90: la trayectoria de los derechos del
niño en el país ha sido variada; podemos resumir
que su proceso de modernización ha sido en gene-
ral muy declarativo.

La Convención, posibilita e impulsa la creación de un
nuevo paquete legislativo en todo lo relativo al menor,
ya sea en educación, salud, aspectos judiciales, étc.

La ley 14-94: primer paso.

Decíamos que la década de los 80 fue el boom de los
asuntos relacionados con la infancia y la adolescencia.
Para República Dominicana la década del 90 se convier-
te en un giro en cuanto a los aspectos jurídicos relacio-
nados con los niños.

Sabemos que República Dominicana había ratificado
la Convención, esto le obligó a replantearse su histo-

ria jurídica con respecto a los que llamaba  “meno-
res”. Es pues, entonces, la Convención el parámetro
de referencia del nuevo código del menor o como se
le denominaba: “Código para la protección de niños,
niñas y adolescentes”.

Nuestro país nunca antes había contado con una co-
dificación tan concreta sobre la infancia sino hasta
ahora. Sólo existían leyes dispersas, de las cuales se to-
maron ciertos rasgos y se les unió a otras leyes latinoa-
mericanas como por ejemplo la de Argentina, Chile,
étc. Las leyes antiguas que regían al país eran hasta
anticonstitucionales, y no tenían claro lo que era un
delito, sanción o pena, en cuanto lo realizase un niño
o adolescente. Dicho de otro modo esas legislaciones
atendían sólo situaciones irregulares. De aquí pode-
mos deducir que el primer paso para elaborar una
nueva ley es un cambio de mentalidad del pueblo. No
pretendemos trazar la historia de la creación de esta
nueva ley sino sólo presentar los rasgos que nos han
llamado la atención.

Debido a la gran preocupación por el sector infancia-
adolescencia, CONANI realizó algunas propuestas, en-
tre ellas una global: el código. UNICEF tomó la inicia-
tiva de legislar para la familia y la niñez, en forma de
campañas (por ejemplo están los seminarios sobre la
situación de los menores en circunstancias difíciles). Se
conformó un equipo de redactores, expertos, para dar
salida al Código, ONAPLAN entre ellos para represen-
tar al gobierno.

El anteproyecto de la ley, después de haberlo discuti-
do largamente, se sometió como borrador a las Cá-
maras y más tarde fue aprobado como ley.

Hay que hacer constar que en la realidad eran tres los
anteproyectos, pero se unieron en uno sólo (Consoli-
dado).

Lamentablemente no se logró aplicar de manera total
este código. Existió una falta de previsión, pues no sólo
era redactar sino también viabilizar. Esto significa que
simplemente no se trabajó con la realidad social domini-
cana. Esto ha llevado a que nos planteemos una profun-
da reflexión: ¿por qué el código no pudo  efectuarse?
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Lógicamente podríamos responder echándole la culpa
de todo al Gobierno, aunque faltaron concretamente:
voluntad política, una recopilación objetiva de la ley
dispersa, voluntad social, de prensa y hasta por parte
de la Iglesia. Faltaron políticas, fondos económicos y
prácticas concretas del Organismo Rector, una infraes-
tructura adecuada, sueldos y competencias, étc. 

Es difícil que una Ley se ponga en práctica si la admi-
nistración de la justicia posee deficiencias operativas.
Es difícil cuando no hay personal cualificado ni inver-
sión. Cuando los aspectos civiles y penales se conju-
gan en las necesidades y en las respuestas. Cuando no
existe la mínima infraestructura de soporte de la admi-
nistración de la justicia ni un modus de supervisión y
evaluación que retroalimente el sistema. 

El Código para la Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes fue aprobado en el Congreso en 1994. Entró
en vigencia el día 01 de enero de 1995. Lo bueno que
nos aportó es que este instrumento inició y obligó a
cambiar de mentalidad y  a accionar unas políticas de
protección integral a la infancia adolescencia. 

Ley 136: 03, segundo paso. 

El 26 de abril del año 2001, se realizó un Consejo de
Gobierno a favor de la Infancia y la Adolescencia, don-
de el señor Presidente de la República, Ing. Hipólito
Mejía Domínguez, mediante el Decreto 477 - 01 de-
claró de alta prioridad nacional la protección de niños,
niñas y adolescentes e instruyó a todos los Secretarios
de Estado, Directores, Administradores Generales y
demás funcionarios del gobierno central a dar todas
las atenciones debidas a los responsables del sector ni-
ñez, a fin de garantizar su protección integral. De
igual manera, se emitió el Decreto 476-01 que creó
una comisión interinstitucional para elaborar la pro-
puesta de Reforma a la Ley 14-94. Esta Comisión ini-
ció sus trabajos  formalmente en julio del 2001.

Desde aquí se iniciaron diversos trabajos asesorados
por la Suprema Corte de Justicia y el Fondo de la Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Las Institucio-
nes participantes en la Comisión fueron: Consejo Na-
cional para la Niñez (CONANI), la Dirección Técnica del

Organismo Rector, Procuraduría General de la Repú-
blica, Comisión para la reforma y Modernización de la
Justicia, Policía Nacional, Secretaría de Estado de la
Mujer, Secretaría de Estado de Salud Pública y Asisten-
cia Social, Secretaría de Estado de Trabajo, Secretaría
de Estado de Cultura, Secretaría de Estado de Educa-
ción, Coalición de ONGs por la Infancia (Visión Mun-
dial, Proyecto Caminantes, Centro de Investigación
para la Acción Femenina, Instituto de la Familia, Niños
del Camino, Acción Callejera, Pastoral Juvenil, Mucha-
chos con Don Bosco). 

El anteproyecto fue presentado en mayo del 2003 por
la Sra. Isabel Mejía de Grullón, presidenta del CONA-
NI. La ley fue promulgada el 7 de agosto del 2003, y
en fecha del 17 de octubre del año 2004 fue puesta
en vigencia plena la Ley 136/03 que crea el Código
para el Sistema de Protección y los Derechos Funda-
mentales de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

Justicia Penal de la Persona Adolescente
en la legislación Dominicana actual.

La Justicia Penal de la persona Adolescente busca de-
terminar tanto la comisión del acto infraccional como
la responsabilidad penal de la persona adolescente
por lo hechos punibles violatorios a la ley penal vigen-
te, garantizando el cumplimiento del debido proceso
legal.
El objetivo de la Justicia Penal de la persona Adoles-
cente, una vez establecida la responsabilidad  penal,
es aplicar la medida socioeducativa o la sanción co-
rrespondiente y promover la educación, atención in-
tegral e inserción de la persona adolescente en la fa-
milia y en la sociedad.

La Justicia Penal de la Persona Adolescente diferencia-
rá para efectos de la aplicación de medidas cautelares
y sanciones, la siguiente escala de edades: 
• De 13 años a 15 años inclusive,
• De 16 años hasta alcanzar la mayoría de edad.

Los niños y niñas menores de trece (13) años, en nin-
gún caso, son responsables penalmente, por tanto no
pueden ser detenidos, ni privados de su libertad, ni
sancionados por autoridad alguna.  
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2.- ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL (LEY 136/03)

Docente: A determinar.

Duración: Esta asignatura estará conformada por ac-
tividades y cursos cuya duración será de 20 horas.

Objetivos:

Este módulo tiene como objetivo introducir a los y las
participantes en el conocimiento de la legislación na-
cional que trata sobre los y las adolescentes en conflic-
to con la ley. 

Metodología. La metodología de esta parte del pro-
grama se hará mediante clases presenciales y lectura
dirigida y comentada de la ley 136-03. 

Evaluación: A determinar por el docente.

Contenidos:

Tema 1. Libro tercero, ley 136 - 03

Bibliografía

Ley 136 - 03. 

Estrategia: Lectura personal de los y las participantes
en el estudio de la ley 136 - 03, libro tercero.
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