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El objetivo prioritario del Servicio de 
Delincuencia Juvenil consiste en 

prevenir los actos delictivos de niños y 
jóvenes. 

 
 

Para alcanzar dicho objetivo, se 
emprenden actividades en áreas de 

iniciativa propia y áreas marcadas por 
ley para ayudar a jóvenes que pudieran 
despertar preocupación pero que aún 

no han delinquido. 
 

Se persigue intervenir en una etapa 
temprana para prevenir una escalada 

de comportamiento problemático 
 
 
 
 
 
 



Áreas de Trabajo: 
 
En Colegios: 
      Programas de Delincuencia y Vida en 
Comunidad 
 
      Proyectos de Compañeros Mentores 
 
      Futuros Positivos 
 
En la Comunidad: 
      Proyecto E-Male♣ 
 
      Proyecto de Vídeo 
 
      Proyecto de Historia Negra 
 
Con los Padres: 
      Grupos de Padres 
 
Con los Colegas de Profesión: 
      Formación en Comportamientos de 
Protección 
 

Nota Bene: Gran parte de las actividades se han      
enfocado desde la perspectiva de los 
Comportamientos de Protección.    

 
                         
♣ Nota del Traductor: La autora juega aquí con las palabras mail 
(correo; e-mail: correo electrónico) y male (varón, relativo a hombre). 
Ambas palabras tienen la misma pronunciación (/meil/), de ahí el juego 
de palabras.  



COMPORTAMIENTOS 
DE PROTECCIÓN 

 
 
 

Un programa reconocido a escala 
internacional 

que proporciona técnicas y 
estrategias para prevenir y poner 
término a la violencia y los malos 

tratos allá donde se den. 
 
 

Las técnicas y estrategias son 
universales y aptas para todo tipo 
de persona, sin distinción de edad, 
capacidad, cultura, raza y religión. 

 
 
 

 



Comportamientos de Protección: 
Introducción 

 
Los Comportamientos de Protección (CP) constituyen un proceso 
interno por el cual toda persona que hace uso de las ideas aplica las 
mismas a su experiencia personal. Se trata de un proceso que transmite 
estrategias concretas que ayudan a hacer frente a los desafíos con 
confianza y sin dejar por ello de lado el derecho a sentir seguridad. 
Estimula a las personas para que asuman la responsabilidad de sus 
sentimientos, pensamientos y comportamiento.   
 
El proceso de Comportamientos de Protección se cimienta en un modelo 
de sentimientos, pensamiento y comportamiento en el que subyacen 
dos lemas o ideas básicas: 
 
Todos tenemos derecho a sentirnos seguros en todo 

momento 
& 

No hay nada tan terrible de lo que no podamos hablar 
con nadie 

 
 
El proceso se halla orientado hacia el desarrollo de nuestra conciencia 
individual interna de amenaza externa, a través de la identificación del 
‘sentirse inseguro’ como una reacción ante un determinado 
acontecimiento o situación. Esto ayuda a las personas a desarrollar una 
serie de estrategias con las que hacer frente a cualquier situación que 
no inspire seguridad. 
 
El proceso estimula la audacia, confianza, autoestima, comunicación, 
resolución de problemas y aceptación de riesgo. Proporciona al 
individuo capacidad de elección y control, al tiempo que propicia el 
desarrollo de un sentido de responsabilidad social y moral. 
 
El marco de CP es empleado en numerosos lugares por una amplia 
variedad de personas, a saber: escuelas, servicios de atención al 
residente, servicios de violencia doméstica, profesionales de la 
mediación, policía, personal de los servicios sociales y agentes de 
libertad vigilada, servicios de discapacidad y servicios de asesoramiento. 
 
El proceso se utiliza de maneras muy diversas: prevención de malos 
tratos, mediación en crisis, estrategias frente al comportamiento 
abusivo, estrategias frente al comportamiento desafiante, prevención del 
delito, desarrollo de la reafirmación personal, actividades de apoyo a los 
padres, formación de personal, justicia de restauración, mediación, 
programas de educación cívica y resolución de conflictos. 

 



COMPORTAMIENTOS DE PROTECCION – 
CONTENIDO BASICO 

Comportamientos de Protección (CP) constituy e un proceso interno por el cual toda persona aplica las ideas a su 
experiencia personal. En caso necesario, el proceso también puede ser empleado a modo de programa. La 
denominación “Comportamientos de Protección” puede dar lugar a malentendidos, si bien resulta comprensible que 
hay a recibido tal denominación, dado que el proceso tiene sus raíces en la prevención del maltrato de niños. Con los 
años, y conforme se ha ido ampliando el campo de aplicación de los CP, sigue siendo ésta la denominación v igente. 
El presente trabajo analiza qué son los Comportamientos de Protección y en qué consisten sus utilidades. Ha de 
constituir éste un trabajo inf ormativo que permita a los lectores comprender la importancia de los CP para sus 
respectiv os intereses y  que f omente la asistencia al curso de f ormación. 
 
Un típico día de f ormación preliminar consistiría en analizar las ideas que a continuación se presentan como 
secciones distintas. En la práctica, todas ellas interactúan y se of recen mutuo sustento. Eliminar una sección daría 
lugar a que el resto de ellas quedara incompleto. 
 
Normas Implicitas de la Sociedad 
Estudi amos cómo algunas nor mas soci ales ejercen una gran 
influencia en el modo en que decidimos comportarnos . 

Aunque dichas normas pueden resultar positi vas y 
orientar nos  en nuestr as interacciones, muchas de ellas  nos  

dictan que debemos, deberíamos o tendríamos que 
comportarnos de una determinada man era. Así, los  niños  
deberían hacer  lo que l es dicen los  adultos ; l os profesi onal es  

siempre deberían tener la respuesta; los hombres no 
deberían dejar traslucir sus  sentimi entos y las  mujeres se 

deberían comportar de un modo tradicional mente femenino. 
Estas  nor mas  no están escritas en ni ngún lugar, presentan 
contradicciones y no concuerdan con nuestra propi a 

experiencia.  Durante la for mación, analizamos  su papel,  
cómo se desarrollan, sus efectos  y cómo modificarlas  en 

caso necesario. 
 

Sentimientos, Pensamientos y 
Comportamiento 
En esta sesión, estudiamos la interacción entre nues tros  

senti mientos, pensami entos y comportamiento. 
Comprobamos que los senti mientos  son sentimi entos, ni  

correctos ni incorrectos , ni buenos ni malos. Al parecer,  
algunas personas  enmascaran un senti miento tr as otro 
senti miento, o utilizan el comportamiento como una manera 

de eludir u ocultar senti mientos. Analizamos el  
comportamiento como una elección con un efecto, y que a 

menudo invol ucra a otros  además de a nosotros mismos. En 
ocasiones, desconocemos cuál es nuestr a posibilidad de 
elección, que puede hallarse limitada por fac tores que 

escapan a nuestro alcance. Establecer contacto con nues tros  
senti mientos  nos  ayuda a disponer de l a libertad necesaria 

para hacer uso de nuestro pensamiento, que puede infl uir en 
nuestros sentimientos y nuestro comportamiento. 

 
1º Lema: “Todos tenemos derecho a sentirnos seguros en todo momento”. 
Analizamos esta i dea básica con deteni miento, prestando especial atención a la relación entre derechos y responsabilidades . 

Asimismo, extraemos l os conceptos de cul pa y castigo contenidos en i deas a menudo vinculadas a las  responsabilidades. En su 
lugar, nos centramos  en “la capacidad de respuesta” que encierra el significado de la palabra “responsabilidad”. Estudiamos  
además la diferencia entre tener una responsabilidad para con nosotros  mismos y hacia el prójimo. A continuación, descubrimos por  

nosotros mismos  cuál es l a diferenci a entre sentirse seguro, di vertirse al sentir miedo (audacia), arriesgar a propósito (que quizás  no 
parezca divertido pero se sigue teniendo elección) y sentirse inseguro. Estas diferencias hallan manifestaci ón en los denominados  

“Signos de Advertencia Temprana” [sigla en inglés: EWS], en las reacciones corporales espec íficas que nos dicen cuándo no nos  
senti mos  seguros. Son precisamente estos  signos  corporales  de car ácter uni versal los  que hacen los  Comportamientos  de 
Protección accesibles a todo tipo de persona, con independencia de edad, sexo, nacionalidad, capacidad y sistema de creencias. 

 
2º Lema. “No hay nada tan terrible de lo que no podamos hablar con nadie”. 
Esta idea básica también es sometida a un análisis exhausti vo. En concr eto, nos  centramos  en las  ideas  y efec tos  del  “conversar”,  
así como en lo que podría suceder si no creemos en es ta i dea. Esti mul amos a todos para que desarrollen sus redes de apoyo, 
constituidas por aquellas personas a las que podrían acudir en caso necesario. Identificamos las cualidades que habrían de tener  

los integrantes  de l a red y analizamos  cómo averiguar si una persona posee o no dichas  cualidades. También estudiamos  los  tipos  
de redes y los posibles modos de hacer ver a una persona que necesitamos hablar con ella.  

 


