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Este simposio se centra en el trabajo con menores dentro del ámbito de la justicia juvenil,
abordando tanto aspectos relacionados con la evaluación como con la intervención. En la
primera presentación se presenta la nueva versión del protocolo VRAI (Valoración del Riesgo
de Adolescentes Infractores), evolución realizada a partir de investigaciones previas en las que
se validó tanto en contextos españoles como iberoamericanos. Este instrumento está
concebido para su aplicación on line y permite de forma rápida y recabar información sobre los
principales factores de riesgo y protección relacionados con la conducta delictiva de los
menores. El el segundo trabajo se presentan los resultados obtenidos con la versión previa del
VRAI en una investigación realizada en la USC sobre una muestra de 145 menores
adolescentes con medidas de acogimiento residencial. Los resultados muestran la utilidad del
instrumento para identificar perfiles de riesgo de implicarse en conducta antisociales dentro de
esta población, a la vez que apunta a la necesidad de incluir en las futuras versiones
instrumentos dirigidos a evaluar variables específicas de gran relevancia en este contexto. Las
tres últimas presentaciones se centran en el ámbito de la intervención y exponen distintas
experiencias llevadas a cabo por tres instituciones distintas que son responsables de la
ejecución de medidas con menores en diversas provincias. La primera de ellas expone la
experiencia de la Fundación Educativa e Social Dignidade en la ejecución de medidas de
medio abierto en pequeñas localidades de la provincia de Lugo. En esta comunicación se
presenta un modelo de intervención que pretende favorecer la intervención con los menores en
su propio entorno y las difucultades y potencialidades derivadas de trabajar en un contexto
geográfico de gran dispersión y caracterizado por localidades pequeñas en las que los
recursos sociocomunitarios son limitados. La cuarta comunicación presenta el trabajo que la
Fundació Institut Socioeduactiu S'Estel lleva en la isla de Mallorca en el ámbito de la justicia
juvenil. En este caso se centran en el problema de los quebrantamientos de medida y en el
desarrollo de un instrumento que permita
evaluar adecuadamente
el riesgo de estos episiodios
*Mandatory
fields
y en el tipo de intervenciones preventivas que se pueden poner en marcha para que no se
produzcan. La última comunicación es presentada por responsables de la Asociación Centro
Trama y presentan su modelo de trabajo para la ejecución de medidas de prestaciones en
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beneficio de la comunidad, exponiendo su experiencia
en la aplicación en distintas
comunidades de España (Ourense, Asturias) y sus potencialidades como modelo a seguir
dentro del ámbito de la justicia restaurativa.
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La valoración del riesgo de involucrarse en conductas antisociales y delictivas en la etapa adolescente es una
tarea fundamental para la correcta predicción del riesgo y la adecuación de las intervenciones y acciones
legales al caso concreto. Los instrumentos de valoración del riesgo deben tener en cuenta la presencia de
aquellos factores han sido empíricamente asociados con el aumento de actos antisociales o actividades
delictivas, especialmente los factores relacionados con las necesidades criminógenas o factores dinámicos.
En esta comunicación se presentará el Protocolo de Valoración del Riesgo en Adolescentes Infractores
(VRAI.2), un instrumento informatizado de juicio clínico estructurado para la valoración del riesgo. Para la
elaboraciónde esta versión del Protocolo VRAI se han llevado a cabo diversos estudios piloto con distintas
muestras de adolescentes de entre 11 y 20 años procedentes de diferentes dispositivos: centros de justicia
juvenil, centros de acogimiento residencial y centros de educación secundaria. El Protocolo VRAI final incluye
una serie de escalas e ítems para evaluar 24 factores de riesgo, 3 factores de protección y otros 3 factores
considerados relevantes. Los factores de riesgo se dividen en: factores históricos (e.g., historia de violencia
previa, historia de maltrato infantil, rechazo del grupo de iguales), factores psicosociales (e.g., prácticas
parentales inadecuadas, delincuencia en el grupo de iguales, falta de apoyo social) y factores individuales
(e.g., impulsividad, dureza emocional, actitudes favorables a la violencia). Los factores de protección, por su
parte, se circunscriben a factores psicosociales (i.e., implicación en conductas prosociales, amigos
prosociales) y factores individuales (i.e., habilidades de afrontamiento). Las otras variables (i.e., ideación
suicida, deseabilidad social, falta de expectativas de futuro) se evalúan por considerarse de especial interés
en el contexto de la valoración del riesgo de conductas delictivas en población adolescente. La información
acerca de estos factores es aportada por los técnicos de los centros de justicia juvenil y de acogimiento
residencial así como por los propios adolescentes. Actualmente el Protocolo VRAI es una herramienta
informatizada a la cual se accede de forma online. Una vez contestadas todas las cuestiones por parte de los
técnicos y los menores, la aplicación genera automáticamente un informe con los niveles de riesgo (nivel
protector, bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo) asociados a los factores evaluados para ambas fuentes
de información. Este informe permite al técnico visualizar de forma inmediata y sin necesidad de laboriosos
procesos de codificación y cálculo de puntuaciones, aquellas facetas del menor o de su entorno asociadas a
un menor o mayor riesgo en el desarrollo y mantenimiento de problemas de conducta. La version actual
permite además la adaptación del protocolo en su version de técnicos para ajustarlo a las demandas
específicas de cada entidad encargada de la ejecución de las medidas de menores. Los resultados derivados
de los estudios piloto han mostrado índices adecuados de validez retrospectiva del instrumento. Estos
resultados parecen indicar que el Protocolo VRAI resulta una herramienta válida y útil para registrar los
factores más importantes en la predicción del riesgo y conocer los factores dinámicos más relevantes para el
diseño de intervenciones que favorezcan la integración de los menores en riesgo. En conclusión, el uso de
instrumentos como el Protocolo VRAI que faciliten la adecuada valoración y gestión del riesgo de este tipo de
factores podría resultar beneficioso tanto para los propios jóvenes como para los sistemas de justicia y
actuación profesional. Mediante su aplicación generalizada, los equipos técnicos tendrían acceso a
información acerca de las características personales de los adolescentes, así como los factores sociales y
contextuales que les han llevado a cometer actos antisociales. Esta información resulta imprescindible para
planificar intervenciones de modo individualizado y poder hacer un seguimiento de su eficacia. Por tanto, los
jóvenes podrían beneficiarse de intervenciones individualizadas y más efectivas y los profesionales podrían
mejorar la eficacia en la reducción activa de la reincidencia y violencia futura entre los jóvenes en conflicto
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social.
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Los menores que son atendidos por el sistema de protección a la infancia y adolescencia
constituyen uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, manifestando un riesgo
mayor de consecuencias emocionales, conductuales y psicosociales negativas.
Específicamente, los adolescentes que son derivados a centros u hogares de acogimiento
residencial (AR) parecen incrementar el riesgo de conductas problemáticas, antisociales o
delictivas. Sin embargo, en los últimos años ha emergido una perspectiva restauradora del AR
que defiende el efecto positivo de esta medida de protección sobre el desarrollo de los jóvenes.
Desde esta perspectiva, se ha planteado que las intervenciones llevadas a cabo en
acogimiento residencial podrían reducir significativamente la aparición o mantenimiento de las
conductas problemáticas en adolescentes, siempre y cuando éstas se adecúen a las
necesidades y al perfil específico de cada joven. Teniendo en cuenta todo ello, el objetivo del
presente trabajo es evaluar la posible existencia de diferentes subgrupos o perfiles de riesgo
en adolescentes en AR a partir de una serie de factores de riesgo dinámicos. Además, se
pretende evaluar la relación de cada uno de estos subgrupos con diferentes tipos de conducta
antisocial (i.e., conductas agresivas, conductas contra normas, robo, vandalismo, problemas
derivados del consumo de drogas). La muestra de estudio estuvo compuesta por un total de
145 adolescentes entre 11 y 19 años (M = 14,80; DT = 1,80), de los cuales un 59,3% eran
varones, procedentes de 19 hogares de AR ubicados en la Comunidad Autónoma de Galicia.
La recogida de información fue llevada a cabo a través del Protocolo de Valoración del Riesgo
en Adolescentes Infractores (VRAI). La versión original de este instrumento se compone por un
total de 26 factores de riesgo, agrupados en factores históricos, psicosociales e individuales,
así como 5 factores de protección. Puesto que los factores dinámicos, además de favorecer la
predicción del riesgo de conducta antisocial, contribuyen al establecimiento de los objetivos de
la intervención, han sido incluidos como indicadores de clase para la identificación de los
diferentes subgrupos o perfiles. Los resultados revelaron la existencia de tres perfiles de riesgo
en adolescentes en AR en función de las puntuaciones obtenidas en los factores de riesgo
psicosociales e individuales: un grupo de riesgo bajo, un grupo de riesgo moderado y un grupo
de riesgo alto. Los adolescentes en el grupo de bajo riesgo mostraron puntuaciones por debajo
de la media en la práctica totalidad de los factores de riesgo (e.g., amigos antisociales,
impulsividad, narcisismo). Por su parte, el grupo de alto riesgo presentó las puntuaciones más
elevadas en los diferentes factores de riesgo, mientras que el grupo de riesgo moderado
evidenció puntuaciones medias en los diferentes factores. En la misma línea, el grupo de alto
riesgo evidenció las mayores puntuaciones en conductas agresivas, conductas contra normas,
robo y vandalismo, mientras que el grupo de bajo riesgo mostró un patrón antisocial opuesto,
caracterizado por bajas puntuaciones en los diferentes tipos de conducta antisocial. Asimismo,
el grupo de riesgo moderado manifestó la puntuación más elevada en problemas derivados del
consumo de drogas, aunque las diferencias con respecto al grupo de alto riesgo no fueron
significativas. Los resultados obtenidos en el presente trabajo tienen una serie de implicaciones
teóricas y prácticas en el campo de la valoración del riesgo adolescente y, específicamente, en
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el ámbito de la protección a la infancia y adolescencia. Además de contribuir a la expansión del
área de conocimiento sobre conducta antisocial y perfiles de riesgo, estos resultados pretenden
servir de guía a los profesionales del sector. Por un lado, facilitando el establecimiento de los
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El Centro de Intervención Educativa en Medio Abierto de la ciudad de Lugo (CIEMA) es el
recurso encargado de la ejecución de las medidas de la ley orgánica 5/2000 de 12 de enero de
responsabilidad penal del menor. Este recurso está gestionado por la Fundación Educativa e Social
Dignidade. Desde sus inicios en septiembre del año 2000 hasta la actualidad, se han atendido a 1383
personas menores y a sus familias, en diferentes intervenciones distribuidas en las distintas medidas
judiciales de medio abierto previstas por la ley (libertad vigilada, centro de día, prestación en beneficio
de la comunidad, tareas socioeducativas, tratamiento ambulatorio, permanencia de fin de semana,
reparaciones extrajudiciales y convivencia en centro educativo). El modelo de intervención con los
jóvenes que se sigue está basado en el modelo Riesgo-Necesidad-Responsividad, que partiendo de
teorías de personalidad y de aprendizaje social, concibe la génesis de la conducta delictiva como el
resultado de múltiples causas, que operan y se interrelacionan a un nivel ecológico (estatus
socioeconómico), social-relacional (familia, profesores, iguales) e individual (temperamento,
personalidad). Para la planificación de la intervención como para la gestión del riesgo de reincidencia,
se ha estado utilizando durante más de 5 años el Inventario de Gestión e Intervención para Jóvenes
(IGI-J), pero actualmente se ha incorporado el Protocolo de Valoración del Riesgo en Adolescentes
Infractores (VRAI), por las importantes aportaciones derivadas de una mejor evaluación de factores de
riesgo específicos de la persona menor y las ventajas que ello supone para el abordaje más
individualizado de las necesidades criminógenas a tratar durante el cumplimento de la medida.
Conjuntamente junto al VRAI, se pretende integrar también en el proceso de evaluación otros recursos
novedosos como el Manual para la Valoración de los Factores de Protección para el riesgo de
Violencia en los jóvenes (SAPROF). El objetivo es identificar y así potenciar los factores que
aumentan las fortalezas de la persona menor y por tanto disminuyen el riesgo de reincidencia. Ambas
herramientas facilitan la elaboración del programa individual de ejecución de medida (PIEM). Desde
el CIEMA, además de atender los casos de la ciudad de Lugo se atienden casos que de otras
localidades alejadas de Lugo. El modelo de intervención seguido pretende favorecer la intervención en
la comunidad de los menores, para lo cual se ha establecido un Técnico que se desplaza a los
domicilios de los menores y/o Centros de Protección (si fuera el caso) y se intenta que la ejecución de
la medida se haga en la localidad de origen. Esta norma se sigue, siempre que el nivel de riesgo que
presenta el caso lo permita y sea posible identificar los recursos necesarios para la ejecución de la
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medida en la comunidad de origen. En la comunicación
se presentan datos de los últimos 8 años en los
se ha atendido a 476 menores infractores, de los cuales 143 pertenecen a municipios alejados de Lugo
como Ribadeo, Viveiro o Chantada, entre otras. (el 30% del total) De ellos la mayoría son chicos
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La Fundació Institut Socioeducatiu S´Estel (FISE), Govern de les Illes Balears, gestiona medidas penales de
menores (L.O. 5/2000) en tres centros ubicados en la provincia de Illes Balears. Uno de los Centros es
exclusivamente masculino, otro femenino y un tercero es mixto. El objetivo de esta comunicación se centra en el
análisis del quebrantamiento de la medida de internamiento. Esta conducta consiste en la suspensión en el
cumplimiento de la misma, bien por un No Retorno (NR), bien por una Fuga (F). La media anual del
quebrantamientos de medida en la FISE es de 69, de una media de 130 ingresos anuales. La media de duración del
quebrantamiento es de 22,52 días para el NR y 46,55 días en el caso de F, siendo estas medias muy elevadas si se
tiene en cuenta que la media de duración de las medidas es de 9 meses. Esta media no se ve significativamente
modificada desde el 2015, por lo que podría hablarse de una casuística asentada. Las variables que se han detectado
en todos los menores que quebrantan son: no se adaptan al Centro, presentando incidentes serios relacionados con
el desprecio a la autoridad educativa del centro, el cumplimiento de normas y rutinas establecidas y la realización
por parte de estos menores de episodios de vandalismo en las instalaciones; tienen quebrantamientos previos, o
bien en medidas de Libertad Vigilada, en internamientos judiciales previos o en centros de protección de menores;
reciben apoyo durante el quebrantamiento en el exterior. La mayoría de estos menores también presentan baja
tolerancia a la frustración, alta impulsividad y escasa empatía con las víctimas, se presume que por la presencia que
de un sesgo atribucional relacionado con la victimización de sus conductas. Es decir, se ven a sí mismos como
víctimas del sistema, de la sociedad y de las normas, impidiendo todo ello que valoren a las verdaderas víctimas de
sus comportamientos, fuera o dentro de los centros de internamiento. No obstante, no se evidencia que la tipología
delictiva previa en estos menores influya en la comisión de quebrantamientos de medida, salvo en el caso de
agresores sexuales, en los que no se ha producido ningún quebrantamiento. En cuanto al nivel de reincidencia de
los menores que quebrantan, algunos cometen nuevos delitos, más graves que los que propiciaron su ingreso,
además de manifestar conductas de riesgo más graves que las previas al internamiento (policonsumo; vandalismo;
adhesión a redes de explotación sexual, en el caso de chicas). Actualmente no existen herramientas de evaluación
específicas para el riesgo de quebrantamiento, por lo que se está desarrollando, entre la FISE y la Universidad de
Santiago de Compostela, un estudio que permita la elaboración y validación de un instrumento de valoración. Este
estudio se enmarca en un programa de prevención llamado SEPIRA, y consta de las siguientes Fases. En un primer
momento se realizará un análisis de las variables de riesgo de los menores que realizan quebrantamientos de
medida, considerando variables personales, de ocio/diversión y de oportunidad delictiva. Esto permitirá realizar
una primera hipótesis explicativa de la aparición del comportamiento de quebrantamiento de medida.
Posteriormente se llevará a cabo el análisis de datos para esclarecer las variables específicas que actúan como
factores de riesgo y protección de esta conducta y, por último, se desarrollará un instrumento específico para la
evaluación del riesgo (SEPIRA).
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En esta exposición se presentará la experiencia de la Asociación Centro Trama en el

Centro de

Intervención Educativa en Medio Abierto en el desarrollo de Prestaciones en Beneficio a la Comunidad
(PBC), como medida recogida en Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, y sus posteriores modificaciones. Esta medida es una de las alternativas al

internamiento que se contempla en la legislación española. Constituye la opción con mayor potencial
restaurativo, tal como se recoge en la literatura especializa. Presenta un gran potencial por su caracter
responsabilizador, reparador y reintegrador, favoreciendo las finalidad protectora, pedagógica y
restaurativa de las sanciones aplicadas a los/as adolescentes infractores. En distintas Comunidades
Autónomas la Asociación Centro Trama ha implantado un modelo propio de ejecución de este tipo de
medidas, donde se apuesta por este modelo que acerca a los/as adolescentes, a través de acciones
reparadoras relacionadas con su medida, a procesos de ciudadanía, de toma de conciencia del bien
común, a modelos cooperativos para el bienestar de las/los vecinas/os de su entorno, de su ciudad,
entrenando habilidades prosociales que permitan una integración y por tanto un refuerzo en la
desistencia al delito. Se cuenta con el apoyo de las entidades participantes públicas y privadas,
devolviendo a los/as menores y a las entidades participantes, una imagen positiva de la labor que
realizan en la comunidad, que hace sentir a los/as menor, un eslabón más de la cadena que constituye
los esfuerzos de la comunidad. En la comunicación se presentan los datos de su empleo en la provincia
de Ourense donde, solo en el año 2018, de un total de 189 medidas impuestas, un total de 36 (19,35%)
fueron PBC, desarrolladas por un equipo multiprofesional.
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