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EDITORIAL
El presente número de la Revista REINAD, el número 15 desde el inicio de su trayectoria, consta de siete
trabajos que se incluyen en la sección de Artículos.
La primera de las aportaciones publicadas trata sobre La prevención del acoso escolar en Colegios e
Institutos a través del agente tutor de la Policía Local siendo su autor Felipe Núñez Izquierdo, Licenciado
en Criminología, Sub-Inspector Jefe de Policía Local de Palos de la Frontera, Huelva, quien nos ofrece
una perspectiva del acoso escolar y la intervención policial en los centros escolares. Se indica la
importancia de la Policía Local para combatir el acoso, además de otros sujetos como son la familia, el
centro y servicios. La conclusión del trabajo es la necesidad de fomentar la intervención de la Policía
Local mediante la figura del Agente Tutor para conseguir un entorno del menor libre de acoso. El estudio
se desarrolla en distintos puntos como la consideración de la víctima del acoso, en especial el menor de
edad; el agresor; el profesor como actor preventivo en el entorno escolar; la intervención del Agente Tutor
de la Policía Local como elemento para prevenir del acoso, y un último punto destinado a analizar la
responsabilidad civil y penal derivada del acoso.
El segundo de los trabajos se ocupa de analizar Los derechos de la niñez y la adolescencia en el contexto
de la violencia intrafamiliar en El Salvador. Los autores Rodolfo Mejía Dietrich y Adán Mendoza,
Investigadores de la Universidad de Oriente, El Salvador centran el estudio en dicho país con un análisis
de la situación actual sobre el objeto del trabajo, con una investigación que comprende el período del año
2016. Dicha muestra obtuvo unos resultados para determinar que en un 52% de los casos en los hogares
se utilizan métodos violentos contra la niñez. El trabajo se estructura en una posición sobre el estado del
arte, los distintos tipos de violencia intrafamiliar, la violencia contra niños y adolescentes, los principales
derechos de los mismos, dedicando la última parte a la muestra y los resultados obtenidos.
Bajo el título Efectos sobre el IMC de un programa de promoción de hábitos saludables para adolescentes
y sus padres se enmarca el trabajo de Virginia Chávez Montes de Oca, Responsable del Departamento
de Calidad, de la Escuela de Medicina, Universidad Cristóbal Colón, Boca del Río, Veracruz, México,
Silvia Lerma Partida, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Maestría en Ciencias de la Salud de la
Adolescencia y la Juventud, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, Fabiola Luna Vázquez,
Responsable de Departamento de Calidad, Escuela de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Universidad
Cristóbal Colón, Boca del Río, Veracruz, México, Berenice Carrasco Ponce, Docente, Área de Ciencias de
la Salud, Universidad Cristóbal Colón, Boca del Río, Veracruz, México, y Paul Jiménez Rivera, Docente,
Área de Deportes, Universidad Cristóbal Colón, Veracruz, México, tercer trabajo de este número, que
ilustran cómo la obesidad y el sobrepeso constituyen un problema de salud. Se propone en el trabajo un
programa de hábitos saludables para adolescentes y sus progenitores, con la finalidad de realizar
cambios en el índice de masa corporal. Se aborda un estudio de carácter longitudinal, prospectivo, cuasiexperimental y correlacional, con muestreo no probalístico, en el que participan adolescentes de edad
comprendida entre los 12 y 15 años y sus padres. Los resultados arrojan una diferencia en el índice de
masa corporal antes y después de asistir al programa.
El cuarto de los estudios publicados pertenece a Zulay Maroto Méndez, Psicóloga, Fundació Amigó y
María Teresa Cortés Tomás, Profesora titular de Universidad, Departamento de Psicología Básica de la
Universitat de València que trata la Reincidencia y factores psicológicos en jóvenes con conductas de
maltrato hacia sus progenitores. Se trata de conocer los índices de reincidencia en los jóvenes que han
delinquido en el ámbito de la violencia filio-parental y relacionarlas con las variables psicológicas que
establece la bibliografía especializada. Se realiza una selección de 72 menores con comisión de delito de
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maltrato familiar y se les evalúa a través de diversas herramientas. Los resultados indican que
determinadas variables se relacionan con la reincidencia. Ello resulta de interés para el diseño de
programas de intervención.
La quinta aportación al presente número viene realizada por Alma Azagra Solano, Máster Gestión Cultural
y Vicent Giménez Chornet, Profesor Titular de Universidad, ambos de la Universitat Politècnica de
València que tratan el tema El arte en la primera infancia: propuestas destacables. Mediante la
formulación de la cuestión ¿Por qué el arte en la primera infancia?, se analizan los beneficios de distintas
áreas artísticas (plásticas y visuales; expresión musical; danza y teatro y literatura) en el desarrollo
integral de los menores hasta 6 años. Se detienen los autores en ejemplos de propuestas de ocio cultural,
en relación con las áreas mencionadas, para los menores de dicha edad, teniendo en cuenta estándares
de calidad, con respeto a su desarrollo, libre expresión e intervención del adulto de forma limitada. La
finalidad es no realizar a través de las propuestas una sobrecarga estimulatoria, sino que prime una
aproximación a los diferentes lenguajes del arte mediante la libertad del niño en el ámbito del juego. El
estudio cuenta con interesantes referencias a diversas actividades respecto de cada una de las disciplinas
analizadas, con un apartado específico para las que se realizan en la Comunitat Valenciana.
La sexta aportación que versa sobre Red Interuniversitaria buen comienzo para la protección a la primera
infancia de la ciudad de Medellín, y que realizan Julia Victoria Escobar Londoño, Doctora en Educación,
Magister en Educación, Docente Investigadora de la Corporación Universitaria Lasallista de Colombia,
Ángela María Martínez Chaparro, Magister en Psicología Social y Docente de la Universidad Cooperativa
de Colombia, Nora Luz González de Cortes, Magister en Educación y Docente de la Universidad Católica
Luis Amigo de Colombia, y María Patricia Gómez Gómez, Magister en Educación y Docente de la
Universidad Católica Luis Amigo de Colombia. Se trata en el estudio de explicar la indicada Red que tiene
como finalidad implementar acciones efectivas para la protección de la infancia. El colectivo que la integra
constituye un agente educativo basado en el principio de corresponsabilidad. Se reflexiona sobre el
aprendizaje y enfoque de dicha red de trabajo, desde la perspectiva de la Educación Superior, operando
como tejido relacional para apoyo y cooperación en la protección de la infancia en Medellín.
Se cierra el número 15 de la Revista con el trabajo Relaciones entre la violencia hacia los iguales y la
violencia filio-parental que desarrollan Laura Carrascosa, Personal investigador en formación, Sofía
Buelga, Profesora Titular y María-Jesús Cava, Profesora Titular, pertenecientes a la Universitat de
València. Se explora la relación entre la violencia hacía los iguales y la violencia filio-parental, con una
comparación de las conductas, de carácter directo e indirecto, en adolescentes con problemas de
violencia filio-parental y los que no ejercen la misma. Se compara entre 66 adolescentes de cada uno de
los tipos. Los resultados indican un incremento de la violencia hacía iguales por parte de los menores con
conducta violencia filio-parental. Demuestra que pueden tener mayores dificultades en las relaciones con
sus iguales, utilizando la violencia para resolver los conflictos. De ello se concluye que los programas de
intervención dirigidos a ellos deberán incluir medidas preventivas de la violencia hacia los iguales. Se
utiliza en el estudio la Escala de Violencia Filio-parental de Gámez-Guadix, Straus, Carrobles, MuñozRivas y Almendros (2010), formada por 10 ítems, y la Escala de Conducta Violenta en la Escuela de Little,
Henrich, Jones y Hawley (2003) que contiene 25 ítems.

Esperamos que este número 15 de la revista REINAD cumpla sus expectativas, les resulte de interés y
sea del agrado de todos nuestros lectores.

Vicente Cabedo Mallol
Director de REINAD
Francisca Ramón Fernández
Editora de REINAD
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