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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una de las cuestiones por las que ha destacado la Asociación Berriztu es el 

hecho de haber desarrollado gran parte de su interacción de ayuda y práctica 

socioeducativa, psicoterapéutica... con personas cuyas circunstancias están 

directamente relacionadas con la violencia, tanto desde la perspectiva de las personas 

agresoras como desde las personas víctimas.  

En estas acciones formativas conoceremos no sólo cómo es la realidad de 

dichas personas sino que también aprenderemos a identificar diversidad de situaciones 

que surgen en la práctica socioeducativa, psicoterapéutica... en las que pueden 

aparecer diferentes tipos de violencia. Como profesionales de la educación que 

interaccionamos con población directa o indirectamente asociada a la violencia, 

aprenderemos a seleccionar y utilizar adecuadamente las estrategias y técnicas que 

existen actualmente tanto para prevenir las situaciones violentas como para afrontarlas 

en los diversos contextos (escolar, laboral, familiar, social…) donde puede producirse. 

 

2. OBJETIVOS 

 

ACCIÓN FORMATIVA: Prevención y afrontamiento de los problemas de 

conducta en adolescentes 

 Analizar el marco jurídico relacionado con la protección de la adolescencia y la justicia 

juvenil. 

 Conocer el marco teórico-práctico sobre la adolescencia con problemas de conducta 

tanto en el ámbito de protección como en el de justicia juvenil. 

 Interpretar el marco teórico-práctico que encuadra la realidad de las situaciones de la 

adolescencia con problemas de conducta en la práctica. 

 Describir las características, comunes y diferenciadoras, que definen a las personas 

adolescentes con problemas de conducta en protección y/o problemas de justicia 

juvenil. 

 Seleccionar las estrategias y técnicas más apropiadas para la prevención y el 

afrontamiento de los problemas de conducta en la adolescencia. 

 Analizar experiencias reales de afrontamiento de los problemas de conducta en 

adolescentes del ámbito de protección y del de justicia juvenil. 
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 Conocer programas de prevención de problemas de conducta en adolescencias y 

delincuencia y/o violencia juvenil. 

 

 

3. CONTENIDOS  

 

ACCIÓN FORMATIVA: Prevención y afrontamiento de los problemas de 

conducta en adolescentes 

1. Alternativas de ayuda actuales relacionadas con la prevención y afrontamiento 

de los problemas de conducta de adolescentes en protección y en justicia 

juvenil. 

2. Marco jurídico del sistema de protección y de justicia juvenil: leyes, decretos, 

plantes, reglamentos... 

3. Marco teórico-práctico: teorías sobre la violencia y delincuencia juvenil, tipos de 

violencia,... 

4. Características de las personas adolescentes con problemas de conducta y/o 

que han cometido delitos y están en el sistema de protección y/o justicia juvenil. 

5. Principios de la interacción: firmeza y cercanía, individualización, enseñanza-

aprendizaje, ético... 

6. Estrategias y técnicas de afrontamiento de los problemas de conducta y/o 

delincuencia en la adolescencia. 

7. Herramientas para la interacción en centros de mejores. 

8. Mediación como método de resolución de conflictos. 

9. Modificación de conducta aplicada a la educación. 

10. Programas psicosocioeducativos aplicables en situaciones de problemas de 

conducta y/o delincuencia en la adolescencia. 

11. Valoración del riesgo de la violencia: factores de riesgo y protección frente a la 

reincidencia. 

 

4. PERFIL DE SALIDA REFERIDO A LAS COMPETENCIAS 

 

Competencias a adquirir por las personas participantes: 

 Capacidad de análisis y de síntesis. 
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 Capacidad de observación de la población atendida a través de diferentes 

herramientas. 

 Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica. 

 Capacidad de resolución de problemas. 

 Implementación de programas socioeducativos. 

 Conocimiento y manejo de métodos y estrategias didácticas. 

 

Actitudes: 

 Interés por las interacciones de ayuda 

 Sensibilidad social 

 Actitud empática 

 Escucha activa 

 Asertividad 

 Proactividad 

 Afán de superación personal 

 Actitud de cooperación y trabajo en equipo 

 


