
¿Qué es G.R.E.A.T.?
El Programa de Educación y Entrenamiento en Resistencia  
a las Pandillas (G.R.E.A.T., por sus siglas en inglés) es un programa internacional  
de prevención de pandillas y violencia basado en evidencia destinado a ser una  
inmunización contra la delincuencia, la violencia juvenil y la membresía a pandillas para los niños.

Más de 15,000 oficiales jurados de más de 2,800 agencias de justicia penal en los Estados Unidos y todos los países 
de América Central han sido capacitados y certificados para impartir G.R.E.A.T. a estudiantes de 9 a 14 años en 
más de 7,000 contextos escolares. El Programa G.R.E.A.T. ofrece cuatro componentes para los estudiantes y sus 
familias. Estos componentes incluyen:

Componente para la escuela intermedia  
Los oficiales proporcionan un plan de estudios de 13 lecciones a los estudiantes de 11 a 14 años en sus aulas 
durante el día escolar. El plan de estudios de competencias de prevención de la violencia y habilidades para la 
vida de G.R.E.A.T. ayuda a los estudiantes a evitar comportamientos destructivos y establecer metas personales 
alcanzables.

Componente para la escuela primaria
Los oficiales proporcionan un plan de estudios de seis lecciones a los estudiantes de 9 a 11 años. El objetivo es 
prevenir la violencia juvenil mientras se desarrolla un vínculo positivo entre los aplicadores de la ley y los jóvenes.

Componente para las Vacaciones 
El programa de educación y recreación para las vacaciones refuerza 
las habilidades cognitivas y sociales que se enseñan en el Programa 
G.R.E.A.T. Los jóvenes disfrutan de actividades recreativas, juegos, salidas y 
participación en proyectos de servicio comunitario, al mismo tiempo que 
ponen en práctica las habilidades que han aprendido de las lecciones de 
G.R.E.A.T.

Componente de Familias 
El Componente de Familias G.R.E.A.T. consta de seis sesiones guiadas por 
facilitadores y basadas en habilidades para la vida que proporcionan a 
los padres/tutores y a sus hijos la oportunidad de vincularse y fortalecer 
comportamientos saludables dentro de la unidad familiar.

Historia de G.R.E.A.T.
El Programa G.R.E.A.T. comenzó hace más de 25 años, en 1991, a través de 
un esfuerzo combinado del Departamento de Policía de Phoenix, Arizona, y la 
Oficina de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por 
sus siglas en inglés). G.R.E.A.T. se sometió a una amplia revisión del plan de 
estudios y del programa en 1999–2000 para garantizar el cumplimiento de los 
últimos datos apoyados científicamente sobre prevención e investigación y 
teoría educativa. La revisión condujo al desarrollo de un nuevo y mejorado 
plan de estudios, introducido en 2002, que fue creado a través de la 
colaboración de especialistas en criminología, sociología, psicología, 
educación, salud y diseño curricular.

En 2004, el Congreso transfirió la administración general del programa 
de la ATF al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Oficina de 
Justicia para Menores y Prevención de la Delincuencia (OJJDP, por sus 
siglas en inglés), que actualmente tiene control operativo. Desde su 
creación, el Programa G.R.E.A.T. se ha expandido por toda América 
del Norte, incluyendo los Estados Unidos, Canadá, Belice, Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

“Creo profundamente en el Programa G.R.E.A.T., lo considero 
como el más importante comparado con los otros programas que 
desarrollamos actualmente en el país. He visto cómo ha prevenido 
la delincuencia y la violencia entre los estudiantes además de 
fortalecer la relación policía-juventud”.

—Agente Roxana Cascante
            Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica 

(Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas)

“Nuestra evaluación que incluía varios componentes encontró que el Programa G.R.E.A.T. es 
implementado de acuerdo con su propósito y logra además los efectos del programa destinados 
a la asociación con pandillas juveniles y a una serie de factores de riesgo y habilidades sociales 
que se consideran relacionados con la pertenencia a pandillas. Los resultados de un año  
posterior al Programa muestra una reducción del 39 por ciento en las probabilidades de unirse a 
las pandillas entre los estudiantes que recibieron el Programa, en comparación con aquellos que 
no lo hicieron, así como promedio de reducción del 24 por ciento en las probabilidades de unirse 
a las pandillas a lo largo de los cuatro años posteriores al Programa”.
 —Finn-Aage Esbensen, Dana Peterson, Terrance J. Taylor y D. Wayne Osgood. 2012. “¿Es eficaz G.R.E.A.T.? ¿Evita el Programa 

la asociación a las pandillas? Resultados de la evaluación nacional de G.R.E.A.T,” St. Louis, MO: Universidad de Missouri–St. Louis.



¿Qué tan efectivo es G.R.E.A.T.?
El Instituto Nacional de Justicia (NIJ, por sus siglas en inglés)  
encargó una evaluación nacional, a largo plazo del  
Programa G.R.E.A.T. en 2006. Dirigido por la Universidad de  
Missouri–St. Louis, este estudio multisitio, doble ciego y rigurosamente diseñado del  
Plan de estudios de G.R.E.A.T. para la escuela intermedia concluyó en 2012. Esta  
evaluación sigue a un estudio anterior (1995–2000) que devolvió resultados prometedores pero no concluyentes 
y condujo a una revisión programática rigurosa que dio lugar a modificaciones sustanciales del programa. Los 
resultados del último estudio se han presentado al NIJ y están disponibles en https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/
grants/244346.pdf. Varios artículos del equipo de evaluación y revisores homólogos han sido publicados en revistas 
profesionales y muestran que el plan de estudios de G.R.E.A.T. es eficaz para reducir la participación de pandillas y 
tiene un impacto beneficioso en varios indicadores de riesgo para el crimen y la violencia.

El informe señala que en las encuestas de un año y cuatro años después del Programa, en comparación con 
los estudiantes que no eran estudiantes de G.R.E.A.T., los estudiantes de G.R.E.A.T. mostraron efectos positivos 
estadísticamente significativos del Programa en las siguientes medidas:

•  Actitudes más positivas hacia el orden público •  Menor número de casos en los cuales los jóvenes  
     creen que se justifica golpear a alguien

•  Actitudes más positivas sobre oficiales en las aulas •  Menos ira

•  Actitudes menos positivas acerca de las pandillas •  Índices menores de asociación con pandillas

•  Mayor uso de las habilidades para negarse •  Mayores niveles de altruismo

•  Mayor eficacia colectiva •  Menor búsqueda de riesgos

La evaluación del proceso también incluyó encuestas exhaustivas de maestros y administradores escolares 
para medir sus respuestas al Programa G.R.E.A.T. Encuestas del personal de la escuela encontraron que el 
91% de los maestros y administradores apoyan tener oficiales del orden público en las escuelas, el 94% de 
los administradores/87% de los maestros están a favor de tener G.R.E.A.T. en sus escuelas, el 100% de los 
administradores/83% de los maestros dicen que G.R.E.A.T. aborda los problemas que enfrentan sus estudiantes 

y el 88% de los administradores/80% de los maestros están de acuerdo en que G.R.E.A.T. enseña a los 
estudiantes las habilidades necesarias para evitar las pandillas y la violencia.

Para obtener más información sobre cómo involucrarse con el Programa G.R.E.A.T.,  
visite www.great-online.org o contacte la Oficina del Programa G.R.E.A.T. al (850) 385-0600.  

A través de América Central
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“El Programa G.R.E.A.T. en Panamá tiene un gran impacto en los 
jóvenes, ayudándolos a alejarse de la violencia, las drogas y los 
grupos delincuenciales. Y nos da la oportunidad, como unidades 
policiales, de interactuar con ellos y no nos vean como agentes 
represivos sino como alguien que los puede ayudar en un  
momento determinado”.
 —Cabo Gregorio González

            Policía Nacional de Panamá

Institute for Intergovernmental Research

G E S T I O N A D O  P O R

(Educación y Entrenamiento en Resistencia a las Pandillas)

(Totales desde enero de 2012 hasta diciembre de 2019)

Oficiales 
certificados

Manuales del 
estudiante 
distribuidos

Belice 283 57,150

Costa Rica 185 161,900

El Salvador 630 261,800

Guatemala 334 162,950

Honduras 459 468,500

Nicaragua 29 7,650

Panamá 375 306,150

Toda 
América 
Central

2,295 1,426,100


