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JORNADA

VIOLENCIA EN LOS JÓVENES: 
¿VÍCTIMAS O VERDUGOS?

JÓVENES VIOLENTOS: ¿QUÉ HACER CON ELLOS?



n Actitud positiva, sin alarmismos.
n Medios de comunicación

n Avances producidos
n Desarrollo de intervenciones y programas

n Etiquetaje – Estigmatización. Búsqueda del diagnóstico, de la 
etiqueta clínica, que proporciona alivio familiar y social. 
Transmisión del enfoque de enfermedad.

n Modelo multicausal // Aprendizaje



vEspaña es uno de los países con un menor índice de delincuencia  de Europa 

v La percepción de inseguridad como problema del país ha disminuido. No 
obstante, sigue siendo muy superior a la realidad 

v La delincuencia ha disminuido en España en la última década. No hay datos que 
respalden la idea de que los jóvenes son cada vez mas propensos a cometer delitos

v La idea de que la mayoría de los delincuentes son extranjeros no es real

v En el único lugar en el que ha aumentado la delincuencia en España, hay más 
delincuencia juvenil y los extranjeros cometen más delitos es en:

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
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n “Los ciudadanos creen que España es un país más inseguro de lo que es”. El 
miedo a la delincuencia está más extendido en España que la propia delincuencia. 
La conclusión es parte del estudio "La delincuencia en los barrios", elaborado por 
Alfonso Echazarra para la Fundación La Caixa (Mayo/2014)

n España es un país seguro, pero sin embargo la ciudadanía percibe delincuencia en 
los barrios por encima de los niveles reales de la misma. Mientras un 10% de los 
encuestados afirma haber sido víctima de un delito, la tasa más baja de los países 
participantes en el estudio, un 33% de los encuestados asegura sentirse inseguro 
por la noche en las calles, dato muy por encima de la media. 

n El director general de la Obra Social La Caixa, Jaime Lanaspa, ha resaltado que 
"España es objetivamente, un país de baja delincuencia, hecho que se contrapone 
a la alta tasa de reclusos de nuestro país, una de las más altas de Europa". Ha 
abogado por políticas de intervención social en los barrios, que favorezcan la 
cohesión social y la convivencia, y que ayudarían a disminuir tanto la delincuencia 
real como la percepción, aparte de suponer un ahorro en políticas penitenciarias. 



COM. MADRID 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rep. Extraj. 493 591 586 575 514 459 469

Medio Abierto 2.455 2.352 1.959 1.852 1.553 1.442 1.332

Internamiento 429 364 343 369 319 288 280

TOTAL 3.377 3.307 2.888 2.796 2.386 2.189 2.081

-70
-2,07 %

-419
-12,67 %

-92
-3,18 %

-410
-14,66 %

-197
-8,26 %

-108            
-4,93



n “…si atendemos a la tasa por cada 1.000 habitantes, su aumento (número 
de extranjeros condenados) ha sido inferior al de españoles condenados, 
lo que debe contribuir a borrar la imagen estereotipada que relaciona el 
aumento de la inseguridad ciudadana con el fenómeno de la inmigración” 
(Tomás Montero, 2012)

COMPARATIVA  MENORES EXTRANJEROS
PROCEDENCIA 
GEOGRÁFICA

2011 2012 2013 2014

España 58,20% 56,7% 55,32% 60,7 %

Magreb 9,60% 10,8% 11,03% 8,7 %

Latinoamérica 24,00% 24,3% 24,09% 20,3 %

Europa Comunitaria 5,80% 5,9% 7,33% 8,4 %

Europa no Comunitaria 0,50% 0,4% 0,51% 0,3 %

Otra 1,90% 1,8% 1,72% 1,6 %



TIPO DE 
DELITO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Delitos de carácter 
sexual 40 28 26 19 19 18 9

Robo con 
intimidación 562 1076 250

999
236

724
232

711
197

650
189

583
135

478Robo con violencia 514 749 488 479 453 394 343

Robo con fuerza 307 246 270 273 238 218 189

Lesiones 405 363 336 287 238 200 208

Hurtos 276 220 246 233 193 202 200

Amenazas 81 81 86 75 64 49 56
Maltrato 

familiar/Violencia 
doméstica 282 268 217 216 205 197 163

Homicidio/Asesinat
o (incl. grado de 

tentativa) 25 51 14 5 6 11 2
Tráfico de 

drogas/Contra la 
Salud Pública 40 41 34 17 27 14 20

Atentado contra la 
autoridad 12 12 67 90 54 67 64

Delitos contra la 
seg. vial 91 70 46 23 32

Otros (Daños, 
Estafa, Robo 

vehículo, Tenencia 
armas…) 340 407 191 225 132 148 191

TOTAL 2884 2716 2302 2221 1872 1730 1612

EVOLUCIÓN DELITOS 2008-2014      CAM



CARRERA 
DELICTIVA -
CAMBIO DE 
ENFOQUE

VIOLENCIA



El perfil de los menores infractores/violentos ha variado.

- Anteriormente: 
- Delincuencia (y violencia) asociada a una carrera delictiva. Marginalidad 
- Presentaban “necesidades” (factores de riesgo) de tipo general en numerosos 

ámbitos.

- Actualmente: 
- Conducta infractora violenta vinculada a necesidades o factores específicos, con 

frecuencia asociada a situaciones de exclusión aunque no siempre (escolar, 
relación familiar, características personales), lo que provoca frustración, 
impotencia y sensación de fracaso. 

- Las respuestas que se venían aplicando ya no surten efecto en las nuevas condiciones 
y requieren distinto abordaje. Además se presentan nuevos elementos emergentes
tanto en relación a los delitos (violencia filio-parental o el acoso sexual a través de las 
TICs) como a circunstancias de desarrollo determinantes (consumo de drogas, 
radicalismo/terrorismo islámico o dificultades en salud mental).

- Primer delito/reincidencia



n La violencia como elemento subyacente en la mayor parte de los 
delitos cometidos: MFA, lesiones, amenazas…

n Robo con violencia Vs      Violencia con robo

n Influencia clara de las TICs (o TRICs): grabación con móviles, ciberacoso, 
redes sociales…

nNormalmente se aprecia un componente de violencia “gratuita” que 
subyace en la comisión de los delitos: normalización, banalización…

n La modificación de la conducta violenta se convierte en eje central y 
objetivo prioritario de la intervención con menores infractores.



¿QUÉ HACER? 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS VIOLENTAS

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN UNIVERSAL

- Acoso escolar
- TICs
- Violencia de género...

La prevención es la mejor herramienta y que produce un mayor impacto 
dirigida a la población general. La relación coste/beneficio se optimiza.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SELECTIVA/INDICADA

Dirigido a cambiar actitudes y creencias que justifican la violencia y las 
emociones negativas asociadas a la misma, junto con la modificación de los 
hábitos agresivos que conducen a la comisión del acto violento.



CONDICIONES BÁSICAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DESDE LA 
ADOLESCENCIA (adaptado de Mª José Díaz Aguado)

- Adaptar la educación a los actuales cambios sociales, luchando contra la 
exclusión y utilizando los medios de comunicación en positivo.

- Romper la “conspiración del silencio”. El papel de los observadores, de los que no 
se implican. Programas de posicionamiento, de toma de postura. Revisión del 
“chivato”. El respeto por el otro como elemento a trabajar. 

- Detección del abuso, del acoso, de la violencia de género… Entrenamiento en la 
percepción y detección por parte de la víctima.

- Procedimientos de disciplina: establecimiento de límites. 

- Reproducción intergeneracional de sexismo y violencia. Haber sufrido violencia es 
un predictor, es un factor de riesgo importante para desarrollar conductas 
violentas. La exposición (víctima u observador) a violencia la normaliza, la 
introduce en el repertorio del sujeto. Termina permitiendo justificar la violencia. 

- Aprendizaje de procedimientos para resolver situaciones difíciles, habilidades de 
relación, momentos de tensión y conflicto. Desarrollo de estrategias cognitivas, 
emocionales y comportamentales alternativas en el repertorio del sujeto. 
Flexibilidad. 



PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SELECTIVA/INDICADA:

Intervención en conductas violentas:

- Conocer nuestro propio comportamiento ¿por qué actuamos así? Aprendizaje de la 
cadena de respuestas. La secuencia de lo que acontece.

- ¿Cómo nos sentimos? 
- Vamos a conocer nuestras emociones. Las emociones implicadas en la agresión: la 
ira, la rabia, la frustración. 

- ¿Cómo romper la cadena?: control de emociones negativas.
- ¿Cómo se sienten los demás? Ponerse en el lugar de la víctima. La empatía. 

- ¿Qué pensamos? 
- Aprender a detectar nuestros pensamientos en situaciones violentas.
- Formas de pensar que favorecen la violencia: rigidez, suspicacia, prejuicios. 
- Entrenarnos en otras formas de pensar alternativas: percepción ajustada, 
flexibilidad, aceptar la diferencia.



PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SELECTIVA/INDICADA:

Intervención en conductas violentas:

- Actitudes, Valores y Creencias que sustentan el comportamiento violento. 
Justificaciones. “Ser” frente a “comportarse”. Asunción del comportamiento violento 
como algo intrínseco e inamovible.  Podemos cambiar. Asumir la responsabilidad. 
Interiorización.

- ¿Qué hacemos? La impulsividad. ¿Nos dejamos influir? Modificaciones de hábitos 
agresivos. Estrategias de cambio. Nuestro “mapa” de la violencia.

- Personalidad y patrones de conducta: su influencia en el comportamiento delictivo. 
Trabajar aspectos del desarrollo de la personalidad de un menor, considerando el papel 
que juegan estas variables de vulnerabilidad en el comportamiento antisocial: 
autoconcepto, autoestima, impulsividad, búsqueda de sensaciones….

- Prevención de recaídas y fortalecimiento del cambio. Analizar posibles factores que 
pueden inducir a la recaída y aprender a prevenirlos. Potenciar la construcción de una 
vida alternativa a la agresión y violencia mediante un adecuado conocimiento y 
valoración de uno mismo.



PROGRAMA CENTRAL DE TRATAMIENTO 
EDUCATIVO Y TERAPÉUTICO

Módulo I. Caracterización del 
comportamiento delictivo Módulo II. Las emociones 

implicadas en la agresión

Módulo III. Control de
emociones negativas Módulo IV. Creencias que 

sustentan el comportamiento 
delictivo

Módulo V. Modificación de
hábitos agresivos

Módulo VI. Personalidad y su
influencia en el 

comportamiento delictivo
Módulo VII. Prevención de

recaídas



- PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SELECTIVA/INDICADA:

Intervención en violencia filioparental:

- Rasgos diferenciadores de otros tipos de violencia

- Cumple una funcionalidad. Instrumental. Dirigido a la 
consecución de objetivos.

- Culminación de un continuo en su evolución. En escalada. Se 
desarrolla a lo largo de periodos largos de tiempo.

- Asociado a estilos educativos.

- No generalizado:

. Ni a conductas antisociales

. Ni a contextos

- Menores aparentemente normalizados.



Las emociones positivas y negativas en familia
Manejo de la escalada de la violencia
Intercambio emocional positivo

Normas y límites en el contexto familiar 
Negociación
Manejo de contingencias

Modificación de pensamientos en familia
La importancia de los pensamientos. Cómo manejarlos.
Reestructuración cognitiva

Solución de problemas en familia
Entrenamiento en solución de problemas



PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SELECTIVA/INDICADA:

Intervención en violencia de género:

- Las relaciones entre mujeres y hombres: mitos y realidades

- Las relaciones de pareja

- Los mitos del amor y del príncipe azul
- La violencia de género
- El maltrato no es solo la violencia física. La violencia oculta.

- Aprendiendo a protegernos

- Las relaciones de pareja basadas en la igualdad

- Construyendo los buenos tratos



-Desarrollo de programas de prevención con población universal, tanto de 
tipo general (convivencia, ciudadanía…) como especializados (violencia de 
género, nuevas tecnologías…)

-Desarrollo de programas de intervención específicos con población selectiva 
e indicada, dirigidos a modificar conductas violentas ya instauradas.

-Inclusión de la familia en el desarrollo de los programas, tanto preventivos 
como de intervención. La participación de la familia se constituye en un 
elemento imprescindible como agente activo en el proceso de cambio.

-Respuesta comunitaria (desarrollo de redes comunitarias y coordinadas) y 
desarrollo de la justicia restaurativa. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES:



- Tratamiento en medios de comunicación. Desestigmatización. Opinión 
pública. 

- Profesionalización y especialización de todos los agentes implicados en la 
aplicación y seguimiento de los programas. Formación de formadores

- Vinculación estrecha entre el mundo académico y los profesionales de 
atención directa, así como colaboración con entidades, asociaciones, 
expertos de diferentes ámbitos.… en las diferentes materias de 
tratamiento y actualización profesional.

- Desarrollo de investigaciones y avance en el conocimiento en profundidad 
de factores  explicativos  y campos relacionados con la conducta infractora. 
Evaluación de la  eficacia de los tratamientos  e intervenciones realizadas: 
aplicación de programas, evolución individual… 

ALGUNAS RECOMENDACIONES:



Carta de Cristina

Llegué al centro justo un día antes de Noche Vieja. Desde que entré y por lo que estaba ahí
dentro yo sabía que había que empezar a cambiar algo… Una persona si no quiere cambiar no
cambia, pero yo quise, hice mucho daño a mis padres, y a mí misma, si hubiera seguido por
ese camino nadie sabe dónde estaría ahora.

…he conseguido encaminar mis estudios, ahora no los dejaría por nada del mundo, resulta
que estudiar también me llena.

Nunca pensé que el deporte también me llenaría. He conseguido que mis padres consigan
verme responsable, y he conseguido, otros logros personales, como por ejemplo, decir lo que
pienso y hablar las cosas… he conseguido dejar de lado pensamientos negativos que hace
todavía cuatro meses andaban rondando por mi cabeza por tonterías tan simples como celos,
o como que alguien está en contra mío. Simples pensamientos que al final eran paranoias. He
conseguido tantas cosas que nunca dejaría que se me volvieran a escapar, resulta que soy
feliz.

…(puedo) hablar con un antiguo amigo, y ver que soy capaz de decirle he cambiado, estudio,
hago deporte, respeto a mis padres…El respeto que les tengo ahora creo que en el fondo
nunca lo había tenido, porque no es un respeto que se vea, es un respeto que está dentro de
mí, hacia ellos.



Pues yo creo que no hay compromisos con nada que realmente te está perjudicando, también 
creo que los amigos, no siempre son amigos, y no siempre te entienden… y no estoy sola, 
porque estoy conmigo. Antes yo no me quería nada, no me sentía capaz de nada, ahora estoy 
llena, yo sola tomo mis decisiones.

Resultó que hace dos días, salí con mi prima de fiesta, en 2Ol4 no habría salido con ella, 
porque no hace lo que hacía yo en las fiestas, en 2014 habría acabado perdida quizá o sin 
zapatos. Sin acordarme de nada de lo que hice esa noche, pero resulta que ser conscientes de 
lo que haces constantemente es más satisfactorio, te sientes muy responsable… y si sabes que 
hay que tener cuidado, que hay que llegar a casa, que hay que controlarse, no hay problema. 
Si lo haces bien cualquier fiesta puede ser la mejor noche. 

Ahora quiero recuperar un poco el día a día que no he estado con mis padres, porque desde 
luego el año y poco que he estado encerrada, no siento para nada que lo haya perdido, al 
revés, creo que he recuperado tiempo, siento que me ha arreglado la vida. 

Y bueno, ya toca vivir con mis padres, día a día, volver a mi casa…



Gracias por su atención

Luis González Cieza
Responsable del Área de Estudios, Programas y Formación

Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor
Comunidad de Madrid 

luis.gonzalez.cieza@madrid.org
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