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Eje Identificación de la conducta delictiva
Taller: “Versatilidad humana”
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Con base en la información obtenida en la investigación, se determinó que 
las necesidades de supervivencia del sujeto y su familia, consumo de spa, 
falta de educación escolar, baja capacidad de autocontrol, condiciones 
precarias (pobreza), bajas oportunidades laborales, condiciones sociales 
de desigualdad y vulneración, consumo de alcohol; incidieron en la co-
misión de conductas delictivas por parte de los am y en su reincidencia.

Este taller será implementado para identificar por medio de las 
causales de riesgo mencionadas anteriormente las conductas delictivas, 
para posteriormente realizar una intervención directa al ampl en sesiones 
particulares para esta temática.

El objetivo de este eje es reflexionar sobre las conductas delictivas 
y sus procesos de aprendizaje, estableciendo factores de riesgo y factores 
protectores que reduzcan la reincidencia.

También se busca:

• Evidenciar los factores de riesgo y los factores protectores de los 
ampl

• Identificar las variables que inciden en la conducta delictiva: en 
relación con la persistencia y reincidencia en los ampl

• Promover mecanismos de prevención que puedan reducir pa-
trones de nuevas conductas delictivas

Bases conceptuales del eje

A lo largo de la historia se ha considerado que la conducta delictiva es 
una expresión o reflejo de algún tipo de psicopatología particular que lleva 
consigo el delincuente, y posiblemente el estudio y análisis de la conducta 
delictiva revelará aspectos de la personalidad del acusado. Sin embargo, 
conocer el motivo de la conducta punible precisa de un estudio más ex-
haustivo donde será preciso recabar información sobre su biografía, rasgos 
de personalidad, antecedentes penales, esfera social, cultural, familiar, etc.

Es de importancia hacer una distinción en lo que es una conduc-
ta delictiva a una conducta antisocial, esto debido a que son términos 
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semejantes que por lo general tienden a confundirse y a tratarse como 
conceptos iguales. Cuando hablamos de conducta delictiva, según Reiss 
y Roth (1993, citado por Olate & Salas, 2010, p. 18) hace referencia a un 
fenómeno legal en que oficialmente se registra una conducta fuera de la 
ley, mientras que la conducta antisocial hace referencia a los actos que son 
considerados inapropiados porque dañan a las personas o a la sociedad.

No obstante, existe una estrecha relación entre el trastorno de per-
sonalidad antisocial con la conducta delictiva, así como lo plantea Barlow 
y Durand (2001) cuando explican que los individuos con trastornos de 
personalidad antisocial suelen tener largos historiales de violación de los 
derechos hacia los demás. A menudo son descritos como agresivos porque 
toman lo que desean y son indiferentes ante las preocupaciones ajenas. 
La mentira y el engaño son típicos en su manera de comportarse, ya que 
con frecuencia parecen incapaces de distinguir la diferencia entre la ver-
dad y la mentira que urden para fomentar sus propios objetivos. Tampoco 
muestran remordimiento ni preocupación sobre los efectos devastadores 
que a veces pueden tener sus actos.

Siguiendo a Esbec y Echeburúa (2010, p. 253), la conducta violenta 
vinculada a este trastorno se caracteriza por ser de inicio precoz, estable, 
versátil (aplicada en contextos distintos) y frecuentemente grupal. Es co-
mún que el sujeto tenga antecedentes penales y se produzca una escalada 
de la violencia a lo largo de su actividad delictiva.

Es importante mencionar que la conducta o acto delictivo no es un 
constructo psicológico, sino una categoría jurídico-legal, bajo la cual no 
es posible agrupar a todos los delincuentes existentes, pues estos son muy 
diferentes entre sí, y el único elemento común a todos ellos es la conducta 
o el acto mismo de delinquir.

Dentro de las causas de la conducta delictiva han existido diver-
sas teorías de su origen y de su desarrollo, una de las más recientes fue 
planteada por Vásquez (2004), la cual habla de una multicausalidad para 
que se cometa la conducta delictiva, entre ellas se encuentran las causas 
psicológicas, biológicas y criminológicas.

Para Guardiola (2012, pp. 132-134), la conducta de las personas 
está mediatizada en gran parte por los procesos cognitivos, por su forma 
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de pensar y ver la realidad. Explica que hay unas categorías cognoscitivas 
que pueden hacer entender de una manera más objetiva las conductas 
delictivas. Tales categorías son las siguientes:

• Autocontrol-impulsividad: El delincuente opera de forma impulsiva 
porque falla a la hora de autocontrolar su conducta. Fracasan 
en el momento de “pensar antes de actuar”. De igual forma, 
afirma que muchos delincuentes no han aprendido a demorar 
la gratificación, sino que prefieren lo accesible e inmediato. La 
impulsividad también ha sido contemplada como una variable 
de personalidad que junto a la hiperactividad y problemas en 
la atención predicen delincuencia posterior. A este conjunto 
de factores se le conoce como síndrome hia (hiperactividad, 
impulsividad, déficits de atención).

• Locus de control: Un individuo tiene un locus de control interno 
cuando se siente responsable de lo que le sucede en la vida. Si 
una persona cree que tiene poco dominio sobre las circunstan-
cias particulares de su vida y que todo depende del destino o de 
aspectos externos a él más allá de su control, se dice que posee 
un locus externo. Los delincuentes tienden a la autoexculpación 
y a explicar su conducta como si esta dependiera de personas o 
circunstancias ajenas a su control, no sintiéndose responsables 
de sus experiencias. Cualquiera que crea que todo lo que le ocu-
rre está determinado por las acciones de los demás, puede estar 
poco motivado para conseguir el éxito. No lo intenta porque 
cree que su esfuerzo será inútil. La conducta delictiva sería una 
forma compensatoria de alcanzar la autoestima por medio del 
locus de control externo.

• Percepción social, toma de perspectiva social y empatía: En la per-
cepción social intervienen un conjunto de habilidades como la 
empatía y la de aceptar perspectivas distintas que nos permitan 
reconocer las reglas. Los delincuentes son más deficientes en esta 
área interpersonal. Muchos se caracterizan por un pensamiento 
egocéntrico. Precisamente, conocer y comprender puntos de vista 
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distintos es esencial para planificar eficazmente la conducta en 
aquellas situaciones que implican relaciones sociales. Sin esta 
habilidad puede estar dispuesto a percibir la situación presente 
sobre la base de sus experiencias pasadas, a interpretar errónea-
mente las acciones e intenciones de los demás y a no estimar los 
efectos de sus conductas en otras personas.

• Solución cognitiva de problemas interpersonales: Los procesos 
cognitivos son fundamentales en la comprensión, mediación y 
resolución de conflictos interpersonales. Los delincuentes po-
seen una escasa capacidad cognitiva para solucionar problemas 
interpersonales, por lo que serán menos capaces de reconocer 
problemas potenciales, construir respuestas alternativas ante los 
problemas, establecer relaciones causa-efecto entre sus acciones 
y las de otras personas, calcular las consecuencias que siguen a 
sus conductas, establecer pasos intermedios en la solución de 
problemas, comprender la conducta de los otros.

• Valores: La actividad delictiva de las personas estaría motivada 
por el tipo de valores mantenidos por ellas. Parecen existir di-
ferencias entre los valores compartidos por delincuentes y no 
delincuentes. Los primeros prefieren valores de carácter perso-
nal, lo cual abarca tener una vida placentera, cómoda y a gusto 
con sus semejantes. Los segundos anteponen valores de carácter 
social, ya sea la amistad, la responsabilidad, la fidelidad, el com-
promiso, etc. Los valores de numerosos delincuentes también 
tienden a un alto grado de egocentrismo. Esta limitación de 
habilidades socio-cognitivas ocasiona que quienes la padecen 
no hayan podido desarrollar valores que van más allá de lo si-
tuacional, a corto plazo o pragmático. Estos individuos tienen 
menos probabilidades de desarrollar una adecuada comprensión 
de la comunidad, las normas sociales, la justicia.

Teniendo en cuenta que a la conducta delictiva se le atribuye un 
origen multicausal, es importante definir las causas como factores de riesgo 
que potencializan la emisión de la conducta. Según Berkowitz (1996, citado 
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en Peña, 2010, p. 72), un factor de riesgo es una condición que aumenta 
la probabilidad de la ocurrencia de acciones agresivas aunque no de forma 
invariable. Así mismo, Loeber (1990, citado por Peña, 2010, p. 72) con-
ceptualiza estos factores como eventos que ocurren con anterioridad al 
inicio del problema y que predicen el resultado posterior. De esta forma, 
se puede decir que los factores de riesgo son aquellos estímulos presentes 
en el medio de desarrollo del sujeto que potencializan la ocurrencia de 
una conducta delictiva.

Así como existen factores de riesgo, también se habla de factores 
protectores como aquellos que de forma individual inhiben, reducen o 
atenúan la probabilidad del ejercicio y mantenimiento de las conductas 
antisociales (Peña, 2010). De acuerdo con lo mencionado, los factores 
protectores se relacionan con las conductas prosociales que se pueden 
crear, reforzar y mantener en el sujeto. Entendiendo que los factores 
de protección son interdepedientes a las conductas prosociales y que 
además se pueden relacionar con la ejecución de actos que pueden ser 
aprendidos, se toma como punto de referencia la teoría del aprendizaje 
social de Bandura (1982), para explicar en alguna medida el repertorio 
conductal del sujeto que puede ser modificado como respuesta alternativa 
a la conducta antisocial, ya que dentro de su planteamiento refiere que 
el sujeto puede aprender nuevas conductas mediante la observación de 
modelos, ya sean reales o simbólicos; esta vía sería rápida y efectiva para 
la adquisición de las múltiples y complejas conductas que el ser humano 
es capaz de manifestar.

Así como se definen las causas de la conducta delictiva como fac-
tores de riesgo, también se definen los factores predictores como compor-
tamientos antecedentes y/o manifestaciones semejantes a las conductas 
transgresoras de la ley (González, 1992). Estas conductas están asociadas 
a comportamientos agresivos repetitivos, robos, provocación de incendios, 
vandalismo, y, en general, a un quebrantamiento serio de las normas en 
el hogar y la escuela (Kazdin, 1988, citado en González, 1992). Por lo 
general, con el paso de los años las conductas predictivas conforman la 
construcción de la conducta delictiva constituida en la adultez del sujeto 
infractor de la ley.
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Teniendo en cuenta lo anterior, se debe establecer que el conjunto 
de factores predictores y de riesgo permiten determinar la posible reinci-
dencia del sujeto, la cual puede darse de dos formas: la primera se relaciona 
con más de un ingreso a un eron, se incluye también establecimientos 
para menores infractores, y la segunda se entiende por la comisión de 
conductas delictivas repetitivamente, sin necesidad de ingresar a un eron 
o dentro de este.

Sesión 1: “En un mismo sendero”

Tema: Factores de riesgo y factores protectores.

Objetivo: Identificar los factores de riesgo y los factores protectores en 
los ampl.

Descripción de la sesión

Actividad Duración

Saludo de bienvenida y presentación 5 min.

Normas de convivencia 5 min.

Actividad rompe hielo: Cruzando el río 5 min.

Dinámica: Laberinto factorial (explicación del concepto 
“factores de riesgo y factores protectores” 

15 min.

Dinámica: Mesa de diálogo (exploración de percepciones 
frente al concepto) 

10 min.

Cierre (retroalimentación) 5 min.

Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.

Actividad rompe hielo: Cruzando el río

Se forman tres grupos de cinco personas, a cada grupo se le entrega un 
mismo acertijo; el primero que lo resuelva obtendrá ayuda en la siguiente 
actividad. Para resolver el acertijo cada grupo contará con tres figuras de 
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tres animales diferentes (un perro, un ratón y un gato), así mismo, tendrá 
un barco de papel el cual servirá para cruzar la hoja iris de lado a lado (la 
hoja iris representa el río) (anexo 1. Figuras y fábula).

 Acertijo: Un gato, un ratón y un perro se encuentran en la orilla 
del río esperando cruzarlo en barco, sin embargo, en el barco solo pueden 
cruzar dos animales al tiempo, ya que si el gato se queda con el ratón se lo 
come y si el perro se queda con el gato pelean, ¿cómo hacen para cruzar?

Dinámica: Laberinto factorial (explicación del concepto 
“factores de riesgo y factores protectores”)

Se les pide a los ampl que se ubiquen sentados en círculo de tal forma 
que se puedan ver todos (si el espacio lo permite), posterior a ello se les 
entrega una guía impresa con un laberinto (anexo 2. Factores de riesgo, 
y anexo 3. Factores protectores) en la cual deben unir las palabras “fac-
tores protectores y factores de riesgo” con las imágenes que les indique el 
laberinto. Al lado de cada factor se ubicará una convención con el fin de 
que los ampl asocien el concepto con el mismo. Una vez se complete el 
laberinto se pregunta a los participantes en general si las imágenes iden-
tificadas están relacionadas de alguna forma en su vida.

Preguntas

• ¿Alguna de las imágenes identificadas en los factores riesgo han 
estado presentes en su vida?

• ¿Alguna de las imágenes identificadas en los factores protectores 
se relacionan con su vida?

El objetivo de la actividad “Laberinto factorial” es que los ampl co-
nozcan el concepto factores de riesgo y factores protectores, a través de la 
identificación de imágenes que corresponden en cada factor, con lo cual 
se busca que los ampl asocien dichos factores a su historia de vida. En la 
actividad de retroalimentación se trabaja la explicación del concepto factor 
de riesgo como una condición que aumenta la probabilidad de la ocurrencia 
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de acciones agresivas, como por ejemplo, ausencia de padres o familiares 
responsables, amigos o conocidos dedicados a realizar actos delictivos, 
dificultades económicas, etc. Así mismo, se les explica que los factores 
protectores son aquellos que inhiben, reducen o atenúan la probabilidad 
del ejercicio y mantenimiento de las conductas antisociales, como por 
ejemplo, modelos familiares positivos, vinculación a actividades lúdico-
recreativas, apego familiar e interacciones basadas en comunicación, etc.

Dinámica: Mesa de diálogo (exploración de percepciones 
frente al concepto)

Se le pide a los ampl que se organicen en tres grupos y se indica que entre 
los miembros escojan una imagen de factor de riesgo y una imagen de fac-
tor protector de las que se encuentran en la guía de la actividad anterior, 
luego con estas imágenes deben crear un relato donde relacionen los dos 
factores. Para ello cuentan con 5 minutos, una vez creadas las historias 
se les solicita a los ampl que formen un círculo donde se establecerá una 
“mesa de diálogo”, con el fin de intercambiar los relatos entre los partici-
pantes y debatir las diversas posturas y percepciones que presenten frente 
a la temática.

El objetivo de la actividad “Mesa de diálogo” es identificar las 
percepciones de los ampl frente a los factores de riesgo y los factores 
protectores que facilitan o mitigan las conductas delictivas, así mismo, 
se desea conocer su historia de aprendizaje frente a su carrera delictiva. 
La actividad se retroalimenta a partir de la información recabada frente a 
la prevención y predicción de la conducta delictiva, llevando el diálogo 
hacia la reflexión buscando generar una nueva perspectiva frente a la 
comisión de un acto delictivo.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.
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Sesión 2: “Zanjar el pasado”

Tema: Predictores de la conducta delictiva persistente o reiterativa.

Objetivo: Identificar las variables que inciden en la conducta delictiva, en 
relación con la persistencia y reincidencia en los ampl.

Descripción de la sesión

Actividad Duración

1. Saludo de bienvenida y presentación 5 min.

2. Normas de convivencia 5 min.

3. Actividad rompe hielo: Tingo tango 5 min.

4. Dinámica: Estallando el globo (explicación del concepto) 25 min.

5. Cierre (retroalimentación) 5 min.

6. Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.

Actividad rompe hielo: Tingo tango

Para el desarrollo de la actividad los ampl participantes deben estar senta-
dos en un círculo o en su defecto cerca los unos a los otros. El profesional 
a cargo de la actividad debe contar con un objeto de tamaño medio que 
pueda rotar por las manos del participante, posterior a ello el profesional 
realiza la primera serie de tingo tango, ejemplificando la actividad, de tal 
forma que los usuarios puedan ver cómo se realiza.

Una vez organizados se debe escoger en cada serie quién cuente el 
tingo tango. Mientras se pasa entre los participantes el objeto elegido, 
quien quede con el objeto una vez el escogido deje de contar, debe res-
ponder una pregunta que elegirá alguno de sus compañeros al azar de una 
lista numerada (anexo 4. Preguntas) que posee el profesional a cargo de 
la actividad. Cada pregunta está relacionada con el estilo de vida de los 
participantes en la sesión.
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El objetivo de la actividad es conocer de una forma lúdica algunas 
situaciones, experiencias o momentos que han influido en el aprendizaje 
de la conducta delictiva del sujeto participante del taller, de tal forma que 
se pueda enlazar con la actividad “estallando el globo”.

Dinámica: Estallando el globo (explicación del concepto)

Para el desarrollo de esta actividad, se cuenta con cuatro momentos.
En la primera parte de la actividad se disponen tres grupos de varia-

bles (personales, familiares, laborales) escritas en tiras de papel impresas 
y luego recortadas (anexo 5. Tipos de variables). Cada grupo de variables 
debe ser ubicado en tres lugares diferentes del espacio donde se dicte la 
sesión (estaciones), posterior a ello se les solicita a los ampl que se acer-
quen en grupos de tres personas a cada estación de variables (un grupo 
por variable). Una vez allí, se les indica que tomen un frase o tira (donde 
está escrita la variable) con la que se sientan más identificados, para llegar 
a un acuerdo se deben comunicar entre los integrantes del grupo ya que 
tienen que escoger una por grupo. Se rotan los grupos de participantes 
por las tres estaciones.

Una vez se finaliza la primera parte de la actividad y cada ampl 
tiene las tres variables, se les indica que se sienten en forma de círculo 
para socializar (quienes deseen) las razones por las cuales tomaron esas 
tres variables. Una vez se comparta la opinión entre los participantes, se 
explica el concepto de variables predictivas de la conducta delictiva que 
facilitan la persistencia o reincidencia en esta.

Luego de realizar la socialización y posterior explicación se le entrega 
a cada am un globo, el cual debe inflar (si no puede se le brinda ayuda), 
y pegar los tres factores escogidos en la primera parte de la actividad en 
el globo inflado.

Una vez los globos tienen pegados las variables se les menciona a 
los ampl, a modo de reflexión, la frase “nunca se es demasiado viejo para 
fijar otra meta o para tener un nuevo sueño”.
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Finalmente, se invita al ampl a que rompa con el pasado de  
forma simbólica estallando el globo con las variables predictivas de la 
conducta delictiva.

El objetivo de la actividad “Estallando el globo” es identificar qué 
variables personales, familiares y laborares han influido en la presenta-
ción de la conducta delictiva del ampl, así mismo, se busca conocer las 
percepciones de los participantes y su postura frente a las variables estu-
diadas en la sesión.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.

Sesión 3: “Cruce y modificación de caminos”

Tema: Reincidencia como producto de la interacción entre los factores 
de riesgo y protección en relación con las variables familiares, personales 
y laborales de los ampl.

Objetivo: Promover mecanismos de prevención que puedan reducir pa-
trones de nuevas conductas delictivas.

Descripción de la sesión

Actividad Duración

1. Saludo de bienvenida y presentación 5 min.

2. Normas de convivencia 5 min.

3. Actividad rompe hielo: Resistencia 5 min.

4. Dinámica: Reflexionando sobre las dos caras de la moneda 
(explicación del concepto)

25 min.

5. Cierre (retroalimentación) 5 min.

6. Aplicación encuesta de satisfacción 15 min.
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Actividad rompe hielo: Resistencia

Para la actividad se realiza en el piso una línea que divida el espacio en 
dos áreas. Se les indica a los am que se dividan en dos grupos repartidos 
de manera equitativa, luego que se ubique cada grupo en un lado del es-
pacio, estos deben escoger un líder y ponerle un nombre al grupo, una vez 
sea elegido se indica que cada persona escogida se ubique a medio paso 
de la línea trazada y se tome de las manos con el compañero del frente. 
Una vez los líderes escogidos estén posicionados, los demás integrantes 
(los de los dos grupos) deben formar una fila sin importar el orden e ir 
pasando en medio de las manos de los líderes, para realizar el paso debe-
rán entonar una canción de juego llamada “El puente está quebrado”1 
(anexo 6. Canción), cuando finalice la frase “menos el de atrás” quien 
quede en medio de los dos líderes debe escoger (hacer énfasis en la elec-
ción voluntaria) uno de los dos lados (y se menciona el nombre que pre-
viamente le han dado a cada uno) y así cada nuevo integrante de cada 
lado se hace detrás del líder y toma de la cintura a quien se encuentra  
delante de él.

Cuando todos los participantes se ubiquen en un lado se les pide 
que a la cuenta de tres cado grupo conformado jale hacia su lado corres-
pondiente buscando pasar al grupo contendor del otro lado de la línea 
(cuidando que los participantes no incurran en afectaciones musculares 
por la fuerza ejercida, si alguno no puede participar el profesional a cargo 
deberá asignarle una tarea dentro de la actividad, ejemplo: preguntar al 
que queda en medio a qué grupo quiere pertenecer o ir contando −si lo 
sabe− cuántas personas van por lado).

El objetivo de la actividad es generar interacción, distención y mo-
vilidad en los participantes del taller, así mismo se retroalimenta teniendo 
en cuenta el concepto de reincidencia relacionando el comportamien-
to de “jalar hacia su propio lado” con los dos significados brindados  
en el taller.

1 “El puente está quebrado” es una canción infantil que se ha transmitido por generaciones en 
Colombia.
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Dinámica: Reflexionando sobre las dos caras de la moneda 
(explicación del concepto)

La actividad estará dividida en dos momentos, el primero consiste en un 
conversatorio donde los am exponen sus opiniones frente a dos pregun-
tas que el profesional realizará a modo de introducción para la segunda 
actividad. Las preguntas son: ¿por qué creen que existen personas que 
no delinquen?, se socializarán las respuestas y las opiniones de los ampl. 
Luego se les pregunta ¿por qué creen que existen personas que sí delin-
quen?, de la misma forma se socializan las respuestas. Esta actividad de 
socialización durará aproximadamente 10 minutos.

La segunda parte consiste en realizar un paralelo entre las razones 
para delinquir y las razones para no cometer actos ilícitos, para ello se 
entregará al ampl una imagen impresa de una moneda (anexo 7. Las dos 
caras de la moneda), así mismo, se le dará pegamento, colores marcado-
res o témperas (cualquiera que se encuentre disponible). Una vez tenga  
los materiales el am, se le indica que en una de las caras ponga las razones 
por las cuales no delinque una persona y en la otra cara las razones por 
las cuales sí lo hace, estas pueden ser dibujadas o escritas, es decir repre-
sentadas de la forma que el usuario prefiera sobre la cara respectiva de la 
moneda. Esta parte durará aproximadamente 10 minutos.

Finalmente, se les pregunta a los am ¿por qué creen que se ha utilizado 
una moneda para realizar la actividad?, de acuerdo con las respuestas se 
retroalimenta la actividad, recordándole al am que aunque muchas veces 
las circunstancias los empujen a realizar acciones poco correctas, siempre 
existirá otro camino para salir de la situación de apuro, ya que son diversos 
factores los que influyen en su forma de comportarse como, por ejemplo, 
las creencias, el tiempo invertido en actividades convencionales, códigos 
morales, refuerzo de valores, autoconcepto positivo, compromiso con 
metas realistas, identificación con la legitimidad y respeto por las leyes, 
lazos afectivos adecuados e identificación de las redes de apoyo actuales. 
El tiempo estimado para el espacio de reflexión es de 5 minutos.
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El objetivo de la actividad es reflexionar sobre los factores que influ-
yen en el comportamiento delictivo y cómo estos dependiendo de la forma 
en la que se miren pueden o no mediar la aparición de la reincidencia.

Cierre y aplicación de encuesta: Conforme a la metodología del programa.

Anexos

Anexo 1. Figuras y fábula

Un gato, un ratón y un perro se encuentran en la orilla del río esperando 
cruzarlo en barco, sin embargo, en el barco solo pueden cruzar dos ani-
males al tiempo, ya que si el gato se queda con el ratón se lo come, y si el 
perro se queda con el gato pelan. ¿Cómo hacen para cruzar?

Fuente: pixabay.com
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Anexo 2. Factores del riesgo
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Anexo 3. Factores protectores
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Anexo 4. Preguntas

¿Soy un pensador positivo u optimista?
¿Me gustan las cosas fáciles o que me cuesten un poco?
¿El contexto (barrio, localidad) en el que se desarrolla el sujeto 

influye en su forma de vivir?
¿Cree que su vida depende del estado actual de la sociedad en la 

que habita?
¿Ha presenciado algún tipo de evento violento en el trascurso de 

su vida?
¿Se le facilita buscar soluciones a sus problemas?

Anexo 5. Tipos de variables

Variables personales
Dificultad para controlar impulsos
Baja estima
Facilidad para sentir ansiedad frente a una situación inesperada
Susceptibilidad al aburrimiento
Sentimientos de culpa
Presiones por parte de terceros

Variables familiares
Dificultad en la convivencia entre los miembros de la familia
Inconformidades por problemas económicos
Estructura familiar
Distribución de reglas y normas dentro del hogar

Variables laborales
Necesidad de reconocimiento social
Ejemplo de pares
Facilidad para obtener dinero
Bajo esfuerzo para obtener una ganancia
Poder social
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Anexo 6. Canción

El puente está quebrado,
¿con qué lo curaremos?
con cáscaras de huevo

burritos al potrero.

Que pase el rey
que ha de pasar

con todos sus hijitos
menos el de atrás!

Anexo 7. Las dos caras de la moneda


