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CREENCIA IRRACIONAL  
preguntas/observaciones para 

detectarla

REACCIONES 
EMOCIONALES 

INCAPACITANTES  

FACTORES DE 
RIESGO PRESENTES

FACTORES DE 
PROTECCION A 
DESARROLLAR

VALORES A 
POTENCIAR

1.Ser el/la mejor en todo:

• Odio equivocarme en algo

• Evito las cosas que no puedo hacer bien

• No me gusta competir en aquellas activi-
dades en las que los demás son mejores 
que yo

• Me fastidia que los demás sean mejores 
que yo en algo

• Ansiedad

• Decepción

• Desánimo

• Enfado

• Envidia

• Insatisfacción

• Bloqueo, inhibición,  
malas relaciones con 
los demás ya que se ven 
como rivales con los 
que debe competir en 
cualquier situación, ex-
cesiva comparación que 
genera insatisfacción 
permanente

• Aceptación personal, buscar 
los puntos fuertes, reconocer 
las equivocaciones como una 
forma de superación y mejora 

• Aprender del que lo hace mejor

• Trabajo cooperativo, sumar 
esfuerzos con los iguales 

• Es imposible ser perfecto 

Sociales: Cooperación

Pragmáticos: Flexibilidad

Emocionales: Autocontrol

2: Necesidad de cariño y aprobación 
por parte de los demás:

• Quiero agradar a todo el mundo

• Es duro ir en contra de lo que piensen los 
demás

• Me preocupa lo que la gente piense de mí

• No soporto que me critiquen

• Inseguridad

• Desconfianza

• Humillación

• Falta de resistencia a 
la presión que puede 
ejercer el grupo

• Dificultades en la toma 
de decisiones

• Baja autoestima

• Falta de confianza en si 
mismo/a 

• Incrementar el autoconoci-
miento y reconocimiento de 
sus puntos fuertes a través de 
actividades que muestren sus 
habilidades.

• Incrementar la autoestima 
señalando sus potencialidades 
y resaltando acciones y aporta-
ciones positivas 

Sociales: Apoyo

Pragmáticos:  Comunicación

Emocionales: Iniciativa

3.Es más fácil evitar los problemas 
y responsabilidades de la vida que 
hacerles frente

• Normalmente aplazo las decisiones impor-
tantes

• Evito enfrentarme a los problemas

• Me cuesta mucho tomar una decisión

• No me gustan las responsabilidades

• Apatía

• Desgana

• Pereza

• Búsqueda de recursos 
para obtención de dine-
ro fácil

• Influenciable por los 
demás

• Dificultad para fijar 
objetivos orientados al 
cambio y a la mejora

• Elevada dependencia de 
los demás 

• Aprendizaje del proceso de 
toma de decisiones

• Aprendizaje en resolución de 
conflictos

• Distinguir las diferencias entre 
problema y contratiempo

• Adquisición progresiva de res-
ponsabilidades cotidianas

Sociales:Honestidad

Pragmáticos: Planificación

Emocionales: independencia
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4. Se debe sentir miedo o ansiedad 
ante cualquier cosa desconocida, in-
cierta o potencialmente peligrosa.

• El futuro me produce ansiedad

• A menudo no puedo quitarme un proble-
ma de la cabeza

• Algunas veces me resulta imposible apar-
tar de mi cabeza el miedo a algo

• Muchas veces me sorprendo planeando lo 
que haría si estuviera en peligro

• Ansiedad

• Temor

• Angustia

• Desamparo

• Bloqueo, incapacidad 
para afrontar nuevos 
retos, búsqueda de eva-
sión a través del consu-
mo de drogas, búsque-
da artificial de estados 
de calma y tranquilidad 
a través del abuso de 
ansiolíticos 

• Desarrollar la autoconfianza a 
través de fijación de pequeños 
objetivos a corto plazo y refuer-
zo positivo cuando los alcance

• Establecer un plan personal 
que contemple un proyecto de 
futuro realista y asumible

• Adaptar el nivel de exigencia a 
la historia vital, especialmente 
en lo relativo a la formación 

Sociales: Apoyo

Pragmáticos:  Seguridad

Emocionales: Calma

5. El pasado tiene gran influencia en 
la determinación del presente

• Es casi imposible superar el pasado

• Si hubiera vivido experiencias distintas 
podría ser más como me agradaría ser

• Una vez que algo afecta tu vida de forma 
importante, seguirá haciéndolo siempre

• La gente nunca cambia

• Miedo

• Frustración

• Depresión

• Desolación

• Pesimismo

• Desconfianza hacia los 
demás

• Bloqueo, resistencia a 
afrontar nuevos retos 
formativos, laborales o 
sociales 

• Determinismo y genera-
lización de experiencias 
negativas que activan 
un pensamiento mágico 
con presencia de ideas 
depresivas

• Buscar modelos y referentes de 
superación

• Enfrentarle a pequeños obstá-
culos que pueda superar

• Reforzar cualquier logro por 
pequeño que parezca

• Dar importancia al aquí y el 
ahora fijando objetivos a corto 
plazo y valorando su cumpli-
miento

Sociales: Justicia

Pragmáticos: Perseverancia

Emocionales: Iniciativa

6. Hay personas malas 

• Hay demasiadas personas malas que esca-
pan del castigo

• Culpo a la gente de sus errores

• El miedo al castigo es lo que consigue que 
la gente se porte bien

• No doy una segunda oportunidad a quién 
se equivoca

• Desconfianza

• Hostilidad

• Resentimiento

• Decepción

• Enfrentamiento con los 
demás 

• Desconfianza especial-
mente hacia las figuras 
adultas

• Rigidez en las interaccio-
nes con los iguales

• Desarrollar la tolerancia hacia 
las acciones de los demás a 
través de la empatía

• Crear un círculo de confianza 
con personas cercanas recono-
ciendo sus valores y experien-
cias positivas compartidas

• Asumir las consecuencias de 
determinadas acciones a través 
de la responsabilidad personal 
con propuestas de cambio y 
mejora 

Sociales: Perdón

Pragmáticos: Flexibilidad

Emocionales:  Empatía
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7. Es horrible cuando las cosas no van 
como uno quisiera

• Las cosas deberían ser distintas a como son

• A menudo me siento trastornado/a por 
situaciones que no me agradan

• Si una cosa no me gusta, me cuesta mucho 
aceptarla

• Me molestan mucho los errores de los 
demás

• Decepción

• Desasosiego

• Enfado

• Impotencia

• Insatisfacción

• Baja tolerancia a la frus-
tración. Abandono de 
actividades formativas

• Resistencia a probar 
actividades lúdicas

• Abandono de activi-
dades lúdicas con el 
consiguiente riesgo de 
mayor permanencia en 
la calle

• Absentismo 

• Tener en cuenta el plantea-
miento de expectativas realis-
tas ante cada nuevo reto

Sociales: Apoyo, Armonía

Pragmáticos: Flexibilidad

Emocionales: Paciencia

8. Los acontecimientos externos son la 
causa de la mayoría de los problemas

• Yo nunca provoco mi mal humor

• Siempre hay una razón para estar triste

• Hay personas que tienen muy mala suerte

• Cuántos más problemas tiene una perso-
na, menos feliz es

• Tristeza

• Rabia

• Desánimo

• Desamparo

• Desamor

• Dolor

• Asociación con iguales 
que presentan proble-
mas

• Vulnerable a la influen-
cia de jóvenes mayores 
de edad

• Actitud resistente y ne-
gativa ante propuestas 
lúdicas

• Rabia y agresividad 
dirigida hacia los iguales 
y/o hacia los/as profesio-
nales

• Entrenamiento en resolución 
de problemas y conflictos

• Identificar los aspectos positi-
vos

• Reforzar las manifestaciones 
de alegría, especialmente en la 
interacción con los demás

• Potenciar el humor en la comu-
nicación

Sociales:  Armonía

Pragmáticos: Éxito

Emocionales: Alegría

9. La felicidad aumenta con la pasivi-
dad, la inactividad y el ocio indefinido

• Me siento más satisfecho/a cuando no 
tengo nada que hacer

• No me siento contento/a hasta que estoy 
relajado/a y sin hacer nada

• A veces me gustaría estar en una isla tum-
bado/a en la playa sin hacer nada más 

• La mayoría de personas trabaja demasiado 
y no toma el suficiente descanso

• Aburrimiento

• Apatía

• Pereza

• Resistencia a probar 
actividades lúdicas

• Ocio vacío de contenido 
que se traduce en un 
mayor deseo de salir 
y de permanecer en la 
calle

• Asociación con grupos 
de jóvenes consumido-
res/as

• Riesgo de fuga

• Influenciable a la pre-
sión de grupo

• Acompañamiento y motivación 
especialmente en la realización 
de actividades de ocio saluda-
ble

• Fomentar la integración en gru-
pos de iguales que practiquen 
deportes y/o otras actividades 

• Técnicas de resistencia a la pre-
sión del grupo de iguales 

Sociales: Cooperación

Pragmáticos: organización

Emocionales: Creatividad
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