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AGRESIVIDAD ESCOLAR Y COMPORTAMIENTOS ASOCIALES EN LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA 

 

CURSO: CUARTO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OPTATIVA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: DRA. PAULINA REYES 

 

OBJETIVOS 

 

Con esta asignatura se pretende que el alumnado del Grado de Criminología aplique los 

conocimientos psicológicos y psicosociales básicos adquiridos en las asignaturas de “Introducción 

a la Psicología” y “Psicología criminal” al estudio y comprensión de la agresividad y los 

comportamientos antisociales en la infancia y adolescencia, en sus diferentes contextos y variantes 

(escolar, familiar, en la calle, individual, en grupo, etc.). 

Para ello, se pretende que el alumnado adquiera una serie de conocimientos básicos sobre 

psicología de la infancia y la adolescencia aplicados al ámbito de la criminología. Además, que 

reflexione y contextualice los tipos de agresividad y violencia particulares de estas edades, así como 

que adquiera las herramientas analíticas necesarias para comprender sus múltiples causas y 

dimensiones, junto con las variables y procesos psicosociales implicados en estos comportamientos 

y en el estudio de las carreras delictivas. Por último, se espera que el alumnado comprenda las 

principales líneas de acción y tratamientos eficaces para atender a estas problemáticas, 

contextualizándolas al ámbito preventivo y de intervención desde la criminología.  

El objetivo es que dichos conocimientos sirvan, a su vez, para diseñar estrategias de prevención e 

intervención psicosocial en sus diferentes niveles: primaria, secundaria y terciaria. 

Todo ello se realizará a partir de la combinación de clases teóricas junto con el análisis por parte 

del alumnado de casos prácticos. 

 

 

 

 

 

 

https://es.eserp.com/profesor/paulina-reyes-rodriguez/?_adin=11551547647
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COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

G1 - Mostrar actitud positiva y de relación, tanto con profesionales de las diversas facetas de la 

actividad criminológica como en equipos interdisciplinares y multiculturales. 

 

G2 - Actuar con compromiso ético ante situaciones derivadas de la desigualdad y la marginación 

social, la diversidad y la multiculturalidad, la seguridad, el crimen y la violencia y la atención a sus 

víctimas. 

 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

 

TRANSVERSALES 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 

o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 

 
ESPECÍFICAS 
 

E2 - Comprender las bases biológicas y sociales del comportamiento humano y de las patologías 

mentales y su tratamiento, así como los principales instrumentos e indicadores de valoración del 

riesgo y pronóstico de conducta antisocial y/o delictiva. 

 

E3 - Comparar las diferentes perspectivas sociológicas existentes en torno al delito y la relación de 

éste con diversos contextos y dominios sociológicos, como la familia, la estructura social, la 

marginalidad y el control social. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Comprender apropiadamente los conceptos de conducta agresiva, oposicionista y antisocial 

en la infancia y la adolescencia. 
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R2 - Describir con solvencia las formas de maltrato infantil y acoso escolar, así como los métodos 

de intervención con los delincuentes y las víctimas. 

 

R3 - Aplicar adecuadamente en el ámbito profesional los principios de la psicología criminal y la 

psiquiatría forense. 

 

R4 - Tomar decisiones correctas respecto al tratamiento de las personalidades violentas en el 

ámbito familiar. 

 

R5 - Asumir distintas responsabilidades en el trabajo individual colaborativo y evaluar los resultados 

obtenidos. 

 

R6 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de nuevas soluciones. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Psicología de la infancia y la adolescencia 

a) Introducción a la psicología Evolutiva y factores del desarrollo. 

b) Procesos evolutivos en la infancia y la adolescencia. 

c) Factores de protección y riesgo en el desarrollo infanto juvenil. 

d) Variables y procesos implicados en la agresividad infanto juvenil: individuales, relacionales, 

sociales, culturales. 

 

2. Agresividad, problemas conductuales y psicosociales en la infancia y la adolescencia  

a) Problemas conductuales: oposicionismo, trastornos de conducta, delincuencia, bandas 

juveniles. 

b) Drogodependencias. 

c) Maltrato Infantil, violencia filio parental y violencia en la pareja. 

d) Abuso sexual en la Infancia y la adolescencia. 

e) Acoso Escolar y bulling. 

 

3. Intervenciones psicosociales en la infancia y adolescencia 

a) Modelos preventivos. 

b) Intervenciones psicosociales: individuales, familiares, grupales, territoriales. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen que tiene un valor del 40% de la nota final y que hará media con el resto de la 

evaluación continua a partir del 40 sobre 100. El 60% restante se obtiene de diversas actividades 

prácticas, tanto individuales como grupales, en las que se evaluará el aprendizaje del estudiante 

realizado tanto fuera del aula como dentro del aula. 

 

El examen es obligatorio y se debe obtener una calificación a partir del 40 sobre 100 para poder 

hacer la media. Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen se puede recuperar. 

Para la calificación final, se tendrá especialmente en cuenta la participación del estudiante en las 

actividades de clase, con un valor máximo del 10% de la nota final. 

 

SISTEMA DE EVALUACÓN VALOR 

Actividad 1: Desarrollo infanto-juvenil  15,00% 

Actividad 2: Análisis de problemáticas en la infancia y adolescencia 15,00% 

Actividad 3: Intervenciones en la infancia y adolescencia 15,00% 

Actividad 4: Propuesta de intervención 15,00% 

Examen 40,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que están debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 15,00% Competencias: CB2, 
T3, E2 
Resultados de 
aprendizaje: R3. 

No recuperable 
Grupal 
Voluntaria 

 

20 horas 

Actividad 2 15,00% Competencias: CB2, 
E2, T3 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R3. 

No recuperable 
Grupal 
Voluntaria 

 

20 horas 

Actividad 3 15,00% Competencias: G2, T3 
Resultados de 
aprendizaje: R3, R4, 
R5 

No recuperable 
Grupal 
Voluntaria 
 

20 horas 

Actividad 4 15,00% Competencias: G2, 
T3. 

No recuperable 
Grupal 

20 horas 
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Resultados de 
aprendizaje: R3, R4, 
R5, R6. 

Voluntaria 

 

Examen 40,00% Competencias: E2, 
E3.  
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4, R6. 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

30 horas 

Horas de clase 60 horas 

Horas dedicación 90 horas 

TOTAL HORAS 150 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su 

puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar las actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

Barbolla, D., Masa, E., y Diaz G. (2011). Violencia invertida. Cuando los hijos pegan a sus padres. 

Barcelona: Gedisa 

Campelo, A. (2018). Bullying y criminalización de la infancia. Cómo intervenir desde un enfoque de 

derechos. Barcelona: Noveduc 

Garaigordobil, M. (2018). Bullying y cyberbullying. Estrategias de evaluación, prevención e 

intervención. Barcelona: UOC 
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Isorna, M. & Saavedra, D. (2012). Prevención de drogodependencias y otras conductas 

adictivas. España: Pirámide 

Lopez, A.M. y Castro A., (2014). Adolescencia. Límites imprecisos. Madrid: Alianza Editorial 

Lopez, M.C. (2021). Arteterapia y resiliencia. Técnicas y talleres para todas las edades. Santiago: 

Maipue  

Sánchez, J. (2015). Trastornos antisociales en niños y adolescentes. Madrid: Síntesis 

Valencia, J. (2017). Delincuencia juvenil Legislación, tratamiento y criminalidad. Lima: Universidad 

de Lima 

Zorzo, M.E. (2018). Psicología Evolutiva en la infancia y la adolescencia. España: UCAV. 

 


