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EDITORIAL
El presente número de la Revista REINAD consta de cinco trabajos que se incluyen en la sección de
Artículos,
En el primero de los artículos, D. Rafael March Ortega (Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León) presenta un escrito sobre si la familia es el principal factor de riesgo en la violencia
filioparental. Como desarrolla el autor, el hecho de que la familia sea el principal agente de socialización
hace que tratemos de buscar las causas de los trastornos de niños y adolescentes en éste ámbito.
En el siguiente trabajo, el Dr. Vicente Garrido; Dr. Enrique López y la Doctoranda María José Galvis
exponen un interesante estudio sobre la predicción de la reincidencia con delincuentes juveniles del IGI-J.
El presente trabajo tiene como finalidad determinar la utilidad del Inventario de Gestión e Intervención
para Jóvenes (IGI-J), que se emplea tanto en la predicción de la conducta delictiva reiterada en jóvenes
infractores, como en la implementación de programas de intervención apropiados para dicha población.
A continuación, las profesoras Roser Grau y Laura García, exponen un trabajo sobre las prácticas
socioeducativas para mejorar la convivencia escolar. Una experiencia en un centro de acción educativa
singular en Valencia. En este trabajo, enmarcado en una investigación más amplia, se expondrán los
resultados obtenidos después de la aplicación de cuatro estrategias educativas en un Centro de Acción
Educativa Singular (C.A.E.S) situado en la ciudad de Valencia (España): la asamblea de aula, el
apadrinamiento lector, el aula de juegos y el arte y los Derechos Humanos.
En el cuarto artículo, el Dr. Lidón Villanueva; la Dra. Pilar Jara; La Doctoranda Arantxa Garcia-Gornís y la
Coordinadora del Equipo Técnico de Juagado de Menores Dña. Rita López, nos ofrecen un interesante
trabajo sobre la reincidencia delictiva juvenil en la medida de conciliación víctima infractor. El objetivo del
presente estudio se centra en comprobar el nivel de eficacia de las conciliaciones, considerada en
términos de reincidencia.
En el último trabajo, la Dra. Cándida de Souza y la Profesora Daniele Nunes Henrique Silva nos
presentan el Sistema de atención socio-educativa en Brasil: contribuciones para un análisis crítico de la
política. Esta política tiene el desafío de diferenciarse del sistema de la cárcel, por su carácter
pedagógico, juntamente a la sanción a los jóvenes. En este trabajo planteamos hacer un análisis crítico
de la implementación de la política de la infancia y adolescencia en Brasil, especialmente del sistema
socio-educativo, bajo una concepción crítica, con fundamentación en el materialismo histórico dialéctico.

Esperamos que este número 12 de la revista REINAD sea del agrado de todos nuestros lectores.
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