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LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL DEL
ADOLESCENTE EN SU CONTEXTO: PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON MENORES
INFRACTORES DE 12 A 14 AÑOS*
PREVENTION OF ANTI-SOCIAL BEHAVIOR OF
ADOLESCENT IN ITS CONTEXT: SOCIAL-EDUCATIVE
INTERVENTION PROGRAMM WITH JUVENILE
OFFENDERS FROM 12 TO 14 YEARS
Jesús Gámiz-Ruiz**, Guzmán Ibáñez-Ortiz*** , Paula Rodríguez-Aznar**** y
Mª José Espigares-Escudero*****

RESUMEN

La adolescencia es la etapa evolutiva en la que
aparecen las conductas antisociales y existe el riesgo
de que estas se consoliden conformando una identidad
sociopática y trastornos de la personalidad. En el
presente artículo expondremos los resultados y el modelo
de trabajo realizado desde el Programa de Intervención
Socioeducativa con Menores Infractores de 12 a 14 años,
llevado a cabo en Granada por la Asociación Imeris y el
Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Junta
de Andalucía. Desde una intervención Integral, Ecológica
y Multimodal abordamos la delincuencia juvenil

evaluando los aspectos individuales, escolares, familiares
y sociales y aplicando intervenciones diferenciales según
los riesgos valorados.
Palabras clave: adolescente, conducta antisocial,
intervención socioeducativa, prevención.

ABSTRACT

The adolescence is the human development period
where the anti-social behaviors have the risk of becoming
a habit, damaging identity and forming a sociopathic
personality disorders. By the next study we expose the

* Comunicación presentada en el XXVI Congreso Nacional de SEPYPNA que bajo el título “Niños, adolescentes y su entorno. Intervenciones
preventivas y psicoterapéuticas” tuvo lugar en Sevilla los días 4 y 5 de abril de 2014. Acreditado por la Dirección General de Calidad, Investigación,
Desarrollo e Innovación de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía.
** Psicólogo de la Asociación Imeris Asociación ÍMERIS. Granada. E-mail: imeris.jesusgr@gmail.com
*** Psicólogo de la Asociación Imeris.
**** Psicólogo de la Asociación Imeris.
***** Psicólogo de la Asociación Imeris.
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model theory and the results of the work done from the
“Programa de intervención socioeducativa con menores
de 12-14 años” developed in Granada by “Asociación
Ímeris” with the support of the regional ministry
(Servicio de prevención y apoyo a las familias de la
Junta de Andalucía). From a comprehensive, ecological
and multimodal interventions we tackle that juvenile
delinquency through the evaluation of individuals,
school, family and social factors and the activation of
differential treatments depending on the detected risks.

de la Junta de Andalucía en la Delegación Territorial de
Granada. A lo largo de este periodo hemos atendido a
529 expedientes1 de menores que habían recibido una
denuncia en la Fiscalía de Menores de Granada y había
sido archivada al tener una edad inferior a los 14 años y
derivada al Servicio de Protección de Menores.
La intervención integral, ecológica y multimodal
de este programa ofrece una respuesta a esta situación
orientada a revertir estas conductas que están apareciendo
y prevenir la consolidación de una identidad antisocial.

Keywords: adolescent, antisocial behaviour, socialeducative intervention, prevention

2. ADOLESCENCIA Y CONDUCTAS
DISRUPTIVAS

1. INTRODUCCIÓN

La desobediencia a las normas sociales y familiares y
las conductas infractoras que a ella se asocian, son un
problema de alta prevalencia en la infancia y adolescencia,
y pueden interferir en el desarrollo psicosocial del menor
si no se realiza una intervención adecuada y precoz. Esta
desobediencia manifiesta un conflicto entre el desarrollo
de la identidad del menor frente al control parental y
social que deriva en el deterioro del clima de interacción
padres-hijo y sus consecuencias en el desarrollo de estos.
Durante el año 2013 la distribución de comportamientos
contrarios a la ley incluidos en el programa se puede
observar en la siguiente gráfica:

La adolescencia es la etapa evolutiva donde pueden
surgir las primeras expresiones de conductas delictivas
y contrarias a las normas que, de consolidarse, pueden
devenir en el desarrollo de personalidades sociopáticas
y psicopáticas (Herrero, 2002), siendo fundamentales
en esta evolución los factores temperamentales y de
socialización, entre los que destaca la familia y el centro
escolar.
Esta franja de edad es especialmente sensible a esta
situación debido al marco legal existente (LORPM
5/2000) que declara inimputables a los
menores de 14 años, lo que se concreta
en que la realización de estas conductas
antisociales, tipificadas como delitos, queda
sin respuesta penal. Sin embargo, detrás de
estas conductas antisociales realizadas por
los adolescentes existen necesidades de orden
psicológico, familiar y social que van actuar
para el mantenimiento o la prevención de esta
tendencia.
El presente artículo quiere exponer la
experiencia del trabajo para la prevención
de la conducta antisocial en adolescentes
en conflicto menores de 14 años llevada a
cabo desde el año 2008 en el Programa de
Intervención Socioeducativa con Menores
Infractores de 12 a 14 años, desarrollado
por la Asociación Imeris en convenio con el Gráfica 1: Porcentaje de conductas infractoras en la franja de edad 12-14 años en 2013
Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia Graphic 1: Percentage chart of 12-14 age crimes in Granada in 2013.

1 Los datos cuantitativos reflejados a lo largo del artículo corresponden a la Memoria Anual del ejercicio 2013 del Programa de Intervención Socioeducativa con Menores de 12-14 años de la Asociación Ímeris.
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Las conductas infractoras que se han cometido con
mayor frecuencia han sido aquellas categorizadas como
“Delitos contra la propiedad” (43%). Muy cerca en
porcentaje encontramos la categoría de “Delitos contra
las personas” en la que incluyendo únicamente las
lesiones-agresiones (28,9%) y la violencia filioparental
(9,9%), sumamos el 38.8% de las conductas infractoras
restantes.
En relación a la evolución que seguirán éstos menores
de 14 años que presentan conductas disociales, debemos
destacar el término “cascada de efectos” de Patterson y
Yoerger (1993), que pone de relieve el fenómeno de que
cuanto más extrema es la conducta antisocial de un menor,
más probable es que presente una cascada de problemas
asociados o secundarios. Los menores que presentan
dificultades para seguir las normas y comportarse de
forma socialmente aceptable, pueden manifestar algunos
de los siguientes problemas de comportamiento:

En este sentido, considerando la adolescencia
como una etapa de vulnerabilidad al comportamiento
antisocial (Herrero, 2002), se hace imprescindible una
actuación preventiva para evitar la generalización de los
comportamientos antisociales y favorecer el desarrollo
de la personalidad y la identidad del menor en unos
parámetros prosociales.

Agresión hacia las personas y los animales:
• Acosa, intimida o amenaza a los demás
• A menudo, inicia peleas físicas
• Ha usado un arma que puede causar daño físico
serio a otros (por ejemplo: palos, ladrillos, botellas
rotas, cuchillos o pistolas)
• Es físicamente cruel con las personas o animales
• Roba a sus víctimas mientras las confronta (asalto)
• Obliga a otro a llevar a cabo una actividad sexual

■ Área Individual: Los factores de la personalidad en
desarrollo tienen un peso importante a la hora de predecir
los comportamientos delictivos, destacando los factores
de impulsividad/autocontrol, gestión emocional, gestión
los conflictos, autoestima, autonomía/dependencia,
identidad afectivo/sexual.
■ Área Escolar: El entorno escolar es el principal
entorno de socialización fuera de la familia y el espacio
donde se encuentra con un sistema normativo al que
adaptarse, apareciendo problemas de comportamiento en
el aula, absentismo y bajo rendimiento.
■ Área de Relación con el entorno: Es clara la tendencia
general en la adolescencia de distanciarse del entorno
familiar y maximizar la importancia del grupo de iguales.
Esta es una oportunidad de desarrollar las habilidades
de una manera prosocial pero también aparecen riesgos
como la vinculación con grupos de iguales de riesgo,
consumo de drogas, prácticas sexuales de riesgo y
ociosidad. Muchas de estas conductas antisociales se
realizan en compañía y modelado del grupo de iguales.
■ Área Familiar: Es el espacio fundamental de
desarrollo y socialización y en estas edades mantiene un
peso fundamental en la vida del menor de edad que va a
determinar el éxito o no de su transición a la vida adulta.
Así es relevante tener en cuentas los aspectos referentes al
clima familiar, la comunicación y validación emocional
así como el sistema de normas, límites y contención del
comportamiento del menor.

Destrucción de la propiedad:
• Deliberadamente prende fuegos con la intención
de causar daños
• Deliberadamente destruye la propiedad de los
otros
Engaños, mentiras o robos:
• Fuerza la entrada en el edificio, casa o automóvil
de otros
• Miente para que le den cosas, para obtener favores
o para evitar obligaciones
• Roba artículos sin confrontar con la víctima (por
ejemplo: roba en tiendas sin forzar la entrada)
Violación seria a las reglas familiares y sociales:
• Pasa noches fuera de casa pese a la objeción de
los padres
• Protagoniza fugas del domicilio familiar
• Presenta conducta absentista en el colegio

3. EL ADOLESCENTE Y SU CONTEXTO:
FAMILIA, ESCUELA Y SOCIEDAD

Las características y conflictos propios de esta primera
adolescencia (desafío a las normas, impulsividad,
búsqueda de autonomía y carencia de habilidades para
afrontarla, retraimiento ante la familia y apertura al
grupo de iguales…) hace necesario que contemplemos
la intervención del adolescente en su contexto. De esta
manera en la evaluación de los menores y las familias
detectamos necesidades y riesgos en las siguientes áreas:
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En ocasiones este funcionamiento familiar se deteriora
dando lugar al fenómeno de la Violencia Filioparental,
donde se establece una dinámica de violencia en la que
debemos observar e intervenir sobre triangulaciones
familiares, jerarquía, límites (separación fusión) y
secretos familiares. (Pereira, 2011)
En los datos obtenidos del ejercicio 2013 observamos
que los factores de riesgos más prevalentes se encuentran
en una supervisión parental deficitaria (el 52,6 % de
las familias atendidas utilizan prácticas educativas
disfuncionales relacionadas con la falta de supervisión),
así como la baja integración escolar (21,3% de absentismo
escolar y 30,5% de conductas disruptivas en el aula).

4. UNA RESPUESTA INTEGRAL,
ECOLÓGICA Y MULTIMODAL

Desde el Programa de Intervención socioeducativa
con Menores de 12 a 14 años abordamos esta situación
de riesgo para los menores de una forma integral (busca
atender todos los aspectos del desarrollo del menor que
puedan estar dañados) y multimodal (seleccionando
diferentes intervenciones según los riesgos detectados).
De esta manera del proceso de evaluación de los
factores anteriormente descritos se derivan las siguientes
intervenciones:
■ Cuando se han realizado conductas antisociales
puntuales y no se valoran déficits significativos en las
variables individuales ni en la dinámica familiar se
articulan las siguientes intervenciones:
o Amonestación-Advertencia: Respuesta puntual que
enfatiza las consecuencias penales que hubiese tenido
el comportamiento si se hubiera realizado teniendo más
de 14 años así como sensibiliza al menor acerca del
daño producido a las victimas de su comportamiento.
Esto se apoya con actividades específicas para reforzar
su responsabilidad y empatía.
o Mediación-Reparación: Añade la petición de disculpas
a la victima cuando es posible y la realización de alguna
actividad de interés comunitario como compensación
del daño realizado. Añade el beneficio de exponer al
menor a contextos de desarrollo normalizados y nuevos
para él que van a favorecer la construcción de una
identidad prosocial.
Estas intervenciones buscan la acción preventiva
al evitar la impunidad del menor que encuentra una
respuesta social a su comportamiento, señalando la

gravedad de este y movilizando la supervisión parental
y la responsabilidad del adolescente sobre su conducta.
A la vez se sigue el principio de intervención mínima
para preservar los aspectos individuales y familiares que
presentan un correcto funcionamiento.
■ Cuando junto a la conducta antisocial se detectan
déficits en las competencias personales y sociales de los
menores, sin que esté afectado el funcionamiento familiar
se implementa un Programa de Pensamiento Prosocial en
el que se abordan estos déficits con un entrenamiento
específico en las áreas de competencia que le permitan
una conducta más satisfactoria ante las nuevas demandas
ambientales a las que se enfrenta el adolescente.
La posibilidad de que el menor afronte con éxito estas
demandas sociales e interpersonales va a favorecer que
encuentre valoración al comportarse de manera prosocial
ayudando a la formación de la identidad sobre estas
cualidades positivas.
Dentro de esta intervención los contenidos que más
aparecen como objeto de intervención son la capacidad
de empatía, habilidades sociales, autocontrol, autoestima,
resolución de conflictos, sexualidad y buenos tratos.
■ Cuando se detecta un funcionamiento familiar
patológico en la base de la conducta disocial del menor se
aborda desde una perspectiva sistémica en un Seguimiento
Socioeducativo en el que se trabaja con los contextos de
relación fundamentales del menor, destacando la escuela
y fundamentalmente la familia.
En este trabajo destaca la intervención para el
establecimiento de un sistema normativo estable, claro
y efectivo, la mejora de la comunicación familiar y
el ambiente validante, la gestión no violenta de los
conflictos, la reconstrucción de la estructura y jerarquía
familiar, las alianzas y triagulaciones y la atención de
las necesidades ocultas de los diferentes miembros de
la familia que actúan sobre su conjunto aunque estén
enmascaradas por el comportamiento problemático del
menor.
Una mención especial requieren las situaciones en
las que se ejerce Violencia Filioparental o malos tratos
de los hijos a los padres. En estas hay un importante
deterioro del funcionamiento familiar con importantes
luchas de poder, parentalización de los hijos, fusión
emocional, claudicación parental, escaladas violentas,
aislamiento del exterior y mitos acerca del modelo
de relaciones familiares. Esto requiere un abordaje
específico de terapia familiar que aborde estos aspectos
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contando frecuentemente con un coterapeuta que se
incluye en la intervención para abordar las necesidades
de intervención.
Contamos con la misma manera con un Grupo de
Ayuda Mutua para Padres en Apuros (GAM-PA) y un
Taller de Entrenamiento para Padres en Apuros (TEPA)
que constituyen, el primero, un apoyo emocional y
espacio terapéutico para equilibrar el desgaste emocional
de los padres y activarlos a una conducta más eficaz y,
el segundo, un espacio para desarrollar las habilidades
necesarias para ejercer sus funciones parentales de
manera que puedan reconducir el comportamiento
violento de su hijo, saliendo de la posición de victimas
hacia una de agentes activos para el cambio familiar.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desde el inicio del Programa en 2008 hemos atendido
a 520 menores y familias en la provincia de Granada.
El perfil mayoritario que observamos en los menores
usuarios del programa es varón de 13 años de edad y
nacionalidad española, que cursa 1º de ESO y tiene un
grupo de iguales disocial. Enmarcado en una familia de
nivel socioeconómico y educativo bajo que tiene un
estilo educativo permisivo.
La efectividad de la intervención se observa en la
buena evolución de la mayoría de los menores tras la
intervención, en la que un 92.1% de ellos no vuelven a
tener denuncias en la fiscalía de menores en el siguiente
año. También destacamos la buena acogida de las
familias a la intervención (que es voluntaria) así como
la satisfacción general de las familias y los recursos del
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entorno implicados.
Consideramos, por lo tanto, la necesidad de profundizar
en este trabajo preventivo con los menores de 12 a 14
años con conductas antisociales mediante intervenciones
integrales y ecológicas que permitan modificar el proceso
de desarrollo del menor desde su entorno enfatizando
la importancia de la familia en este proceso. Solo con
un trabajo preventivo y terapéutico que modifique las
condiciones de desarrollo del menor vamos a prevenir la
consolidación de la personalidad antisocial y a favorecer
el desarrollo de adultos socialmente adaptados.
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