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1. INTRODUCCIÓN 

Las agresiones ejercidas por niños y adolescentes son un fenómeno que, aunque 

real, impactan a toda la sociedad. Cuando la violencia se ejecuta entre iguales, como en 

los casos de acoso escolar que copan las noticias en los medios de comunicación, las 

reacciones son de sorpresa e indignación por la crueldad de la que puede llegar a hacer 

gala un niño. Pero cuando las agresiones son hacia los miembros de la misma familia, 

en especial los padres, estas emociones se magnifican por tratarse de violencia hacia 

miembros de la misma familia, y por romper con las concepciones tradicionales de 

respeto y obediencia hacia los progenitores. 

A pesar de que los casos de menores agresores en el hogar no pasan 

desapercibidos, se han llevado a cabo pocos estudios abordando este fenómeno. Cuando 

se trata de violencia intrafamiliar, las investigaciones suelen centrarse en los malos 

tratos a mujeres y niños, quizás porque el fenómeno de menores maltratadores ha 

comenzando a emerger recientemente. Y cuando se estudia la violencia juvenil, ésta se 

centra sobretodo en aquellas conductas ejercidas fuera del ámbito familiar. 

 Esta investigación financiada y realizada a petición de la Dirección General de la 

Familia de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de comunidades de Castilla-La 

Mancha, pretende acercarse a la violencia ejercida por menores en el núcleo familiar en 

la provincia de Albacete. Ante la ausencia de información sistemática al respecto, con 

este estudio se pretende arrojar luz sobre la magnitud del fenómeno, las características 

de los menores, sus familias y su entorno social. De esta manera se quiere proporcionar 

un primer acercamiento a este fenómeno y una caracterización global de los pormenores 

de este tipo de violencia.   

Antes de exponer las características y resultados obtenidos en este estudio, se 

quiere agradecer la atención y ayuda recibida por parte de los profesionales del Juzgado 

de menores de la provincia de Albacete, del Servicio de ejecución de medidas judiciales 

de esta provincia, de los Servicios sociales básicos de Albacete, Hellín, Casas Ibáñez y 

Alcaraz y del Centro de apoyo familiar AMFORMAD, que han contribuido con su 

tiempo y conocimientos a la recogida de información para esta investigación. También 

se quiere agradecer la confianza depositada en el Centro de Investigación en 

Criminología, por la Dirección General de la Familia de la Consejería de Bienestar 
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Social de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha, que propuso esta 

investigación.  
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Ante la creciente alarma social surgida por el comportamiento violento de 

nuestros jóvenes y más en concreto por su conducta dentro del hogar, se hace necesario 

confirmar hasta que punto, éste que nos ocupa, es un comportamiento al alza entre los 

menores. Así en primer lugar, se comprobará si el fenómeno de menores 

maltratadores en el ámbito familiar es un fenómeno al alza. 

 Las teorías tradicionales de la Criminología sobre violencia intrafamiliar, han 

apuntado que aquél que sufre malos tratos o es testigo de maltrato, tiene más 

probabilidades de convertirse en agresor (Teoría del ciclo de violencia, Widom, 1989). 

Este modelo de referencia basado en el uso de la violencia, y orientado a la resolución 

de conflictos, sería el interiorizado por el menor, y sería el que se pondría en práctica 

cuando las circunstancias no le son todo lo favorables que él desearía en las relaciones 

con los otros miembros de la familia (Bandura y Walters, 1963; Akers, 2006). Por ello, 

otro de los objetivos será responder a la cuestión de si el menor que ejerce un patrón 

de conducta violento ha sido víctima o testigo de violencia.  

En los últimos años la Criminología ha identificado un gran número de factores 

de riesgo que pretenden explicar la mayor probabilidad de desarrollar una conducta 

violenta; entre ellos, aquellos de tipo familiar que facilitarían la adquisición y desarrollo 

de conductas violentas por parte de los menores. Por ejemplo, McCord (1991) apuntó 

que la literatura especializada ha depositado la responsabilidad de la conducta en 

menores y adultos en las experiencias familiares tempranas. Rutter, Giller y Hagel 

(2000), señalaron entre otros, los hogares deshechos, las familias monoparentales, la 

discordia familiar, el abuso o desatención, la crianza coercitiva y la falta de supervisión, 

como factores de riesgo asociados a la violencia. Por lo tanto, el tercer objetivo consiste 

en comprobar si la educación recibida por el menor de parte de sus padres o 

tutores, la existencia de problemas en éstos que pudiesen influir en la ejecución de 

su rol como educadores y cuidadores, y la dinámica familiar en general, que lejos 

de ser normalizada, podría ser conflictiva o desestructurada, son característicos de 

las familias de los menores maltratadores en el ámbito familiar.   

Existen numerosos estudios que han relacionado los trastornos de conducta en la 

infancia con los trastornos de personalidad en la edad adulta, y más en concreto con el 



 4 

trastorno de personalidad antisocial, el cual ha sido tradicionalmente vinculado a la 

delincuencia y la conducta antisocial. Estos trastornos son, el trastorno disocial, el 

trastorno negativista desafiante y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(Loeber, Green y Lahey, 2003). También ciertos rasgos de personalidad como la 

frialdad emocional, la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración etc., se han 

relacionado con los problemas de conducta en los niños y jóvenes (Pardini, Obradovic y 

Loeber, 2006; Barcai y Rosenthal, 1974). Por este motivo, el último objetivo sería 

conocer si existen problemas psicológicos o rasgos de personalidad específicos en 

los menores agresores en el hogar.  
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3. METODOLOGÍA 

El objetivo de la investigación es conocer la magnitud del fenómeno de menores 

maltratadores en el hogar, su evolución, las características del menor, de la víctima, de 

los hechos, así como todos los aspectos relacionados con las circunstancias familiares, 

educativas, sociales, sanitarias y psicológicas que rodean al menor y a su entorno. Así 

mismo interesa conocer qué respuesta/s ha recibido el menor ante este comportamiento. 

En última instancia, lo que se pretende detectar es la dimensión de fenómeno en general, 

y en particular el número de actuaciones que la administración autonómica ha llevado a 

cabo con este tipo de maltratadores. 

Aunque inicialmente se pensó diseñar una investigación que iba a abarcar toda la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, dadas las limitaciones fundamentalmente 

de tiempo, finalmente la investigación se ha circunscrito exclusivamente a la provincia 

de Albacete. Y es que al ser la primera vez que se realiza un análisis de estas 

características en el ámbito español, se optó por llevar a cabo una investigación más 

exhaustiva, que permitiera analizar un mayor número de fuentes de información, pero 

en un espacio geográfico más reducido. Así, se decidió que la población de estudio sería 

todas las actuaciones que hubiera realizado la administración pública en este tipo de 

casos: los Servicios sociales básicos que trabajan en colaboración con el Servicio de 

protección de menores1, el Juzgado de menores y el Servicio que ejecuta las medidas 

impuestas por el Juez de menores. Así mismo, se acudió también a un servicio 

especializado que tiene concertada la Consejería de Bienestar Social y que interviene 

con menores violentos, el Centro de apoyo familiar AMFORMAD. 

Por otra parte, para conocer la evolución del fenómeno y avanzar conclusiones 

sobre tendencias, se decidió analizar un período de seis años (2001-2006). 

Los menores objeto de estudio fueron aquellos de los que se conocía que habían 

ejercido algún tipo de violencia física, psicológica y/o económica sobre algún miembro 

de su familia. En este caso se tuvieron en cuenta los hechos en los que la/s víctima/s de 

                                                 
1 En el caso de Albacete capital los datos proceden de las entrevistas realizadas a los 
profesionales del Programa marco de prevención y tratamiento de conductas asociales en 
menores y jóvenes (PCAS) que trabajan en colaboración con los Servicios sociales básicos, 
compartiendo incluso su misma estructura organizativa (hay tantos profesionales como áreas de 
servicio en las que está dividida la ciudad), ya que son estos profesionales los encargados de 
intervenir con los menores agresores. 
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la agresión fueran padres, hermanos, compañeros de alguno de los padres que 

convivieran en el domicilio familiar, abuelos u otros miembros de la familia extensa que 

residiesen en la misma vivienda que el menor objeto de estudio. Hay que precisar que 

para este análisis se excluyó a los educadores y tutores de centros de internamiento para 

jóvenes, y a miembros de la familia extensa que no residiesen en el mismo domicilio del 

agresor. 

 Selección de casos según la fuente de información 

En el caso del Juzgado de menores la población de estudio fueron los 

expedientes de reforma incoados a sujetos de entre 14 y 18 años entre los años 2001 a 

2006 (1578 expedientes). De éstos, se seleccionaron los casos en los que el menor había 

cometido actos de violencia física, psicológica y/o económica en el ámbito familiar (53 

expedientes). 

En el Servicio de ejecución de medidas judiciales la población de estudio está 

compuesta por todos los sujetos de 14 a 18 años de entre los años 2001 a 2006 que han 

cumplido una medida judicial impuesta por un Juez de menores al resolver un 

expediente de reforma (1979 casos). De ellos se seleccionó aquellos que hubieran 

cumplido una medida por haber cometido un acto de violencia física, psicológica y/o 

económica en el ámbito familiar (31 casos). 

En el Servicio de apoyo familiar, AMFORMAD, se tuvo en cuenta la población 

de sujetos menores de 18 años que recibieron algún tipo de intervención por parte de 

este servicio2, para después seleccionar los casos de menores atendidos por conductas 

violentas hacia familiares, en total 43. Este servicio atiende tanto a sujetos que están 

cumpliendo una medida judicial impuesta por el Juez de menores, como a sujetos 

remitidos por los Servicios sociales, como a familias que a título personal desean algún 

tipo de intervención. 

En el caso de los Servicios sociales básicos, debido a la gran dispersión de 

recursos a los que acudir, se seleccionaron cuatro núcleos de población cuyas 

características los hacen representativos de los núcleos de población de la provincia de 

Albacete: Albacete (161.508 habs.), Hellín (30.024 habs.), Casas Ibáñez (4.493 habs.) y 

                                                 
2 La cifra exacta de menores de 18 años que recibieron atención por este servicio no ha sido 
facilitada. 
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Alcaraz (1.722 habs.). En este caso la población objeto de estudio fueron todos los 

jóvenes menores de 18 años de estos municipios, siendo escogidos para esta muestra 

solo aquéllos que presentaron conductas violentas hacia familiares en el hogar (en el 

caso de Hellin 8 sujetos, en Casas Ibáñez 2, en Alcaraz 1 y en Albacete 56).  

 

3.2. Instrumento de medida 

  El instrumento de recogida de datos fue un cuestionario de 45 ítems creado “ad 

hoc” para esta investigación (ver Anexo 1), en el que se recogió información 

perteneciente a siete bloques distintos: datos de los hechos violentos que motivaron el 

expediente, datos socio-demográficos del menor, datos de la composición y dinámica 

familiar, aspectos educativos, aspectos del medio social del menor, información 

referente a la salud física y mental del agresor, y las consecuencias judiciales o de otra 

índole impuestas por la administración pública a los hechos. A continuación se 

describen las variables estudiadas: 

3.2.1. Aspectos demográficos 

Sexo: con esta variable se pretendió conocer el sexo del menor de estudio a través de 

dos categorías, “hombre” o “mujer”. 

Fecha de nacimiento: esta variable hace referencia a la fecha de nacimiento del sujeto. 

Lugar de residencia: esta variable registró el lugar de residencia en el momento de los 

hechos. 

Cambios de residencia: con esta variable se pretendió conocer los cambios de población 

a lo largo de la vida del menor. Para conocer este hecho al detalle, se contemplaron tres 

variables: “¿Ha habido cambios de residencia?”, “¿Cuántos?”, y “¿Dónde ha residido 

con anterioridad?”. 

3.2.2. Datos de los hechos que motivaron el expediente 

Fecha de la denuncia: esta variable hace referencia al momento en que se denunció el 

episodio de violencia. En el caso de los datos procedentes del Juzgado de menores se 

recogió la fecha de incoación del expediente judicial.  
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Procedencia de la información: a través de esta variable se registró la procedencia del 

expediente revisado o de los profesionales entrevistados para la recogida de datos, esto 

es, Juzgado de menores, Servicio técnico de ejecución de medidas judiciales, 

AMFORMAD y  Servicios sociales básicos.  

Descripción de los hechos: esta variable se creó para dar cuenta de las características del 

episodio violento, teniendo en cuenta el autor, el lugar, el tipo de maltrato ejercido, las 

armas utilizadas, la descripción de la secuencia de los hechos, y las consecuencias 

físicas o emocionales sobre la víctima y el agresor. También se creó para saber cómo 

comenzó y finalizó el episodio de violencia, y todos aquellos detalles que puedan 

ayudar al conocimiento de los pormenores de la agresión objeto de estudio. En cuanto al 

tipo de malos tratos ejercidos se distinguió: violencia física, violencia psicológica, 

violencia económica y violencia sexual. La violencia física se define como la agresión 

habitual de tipo corporal que incluiría puñetazos, empujones, amenazas/agresiones con 

objetos como cuchillos o armas, etc. La violencia psicológica serían las agresiones 

habituales de tipo emocional que englobarían insultos, amenazas verbales, coacciones, 

intimidaciones, manipulaciones, fugas del hogar, autoagresiones etc, y que tendrían un 

efecto dañino con consecuencias negativas sobre el receptor de dichas agresiones. La 

violencia económica comprendería las conductas habituales de robo de dinero en el 

hogar, venta o destrucción de objetos familiares o parentales, demanda de compra de 

artículos de alto coste, etc. Y por último, la violencia sexual sería cualquier acto que 

atente contra la libertad sexual de otra persona, englobando conductas de exhibición del 

propio cuerpo con fines sexuales, vouyerismo, tocamiento de los órganos genitales, 

violación, etc. 

Historia conflictiva: con esta variable se pretendió recoger todo tipo de información 

sobre las conductas problemáticas del menor, tanto de tipo delictivo como conductual, 

en el ámbito familiar, social y escolar, a lo largo de la historia vital precedente del 

sujeto. 

Víctima: esta variable identificó a las víctimas de los hechos. Las categorías fueron: 

“madre”, “padre”, “hermanos”, “hermanas”, “abuelos” y “otros”, pudiendo en este 

último caso tener en cuenta a aquellos miembros de la familia que residen en el 

domicilio familiar, que fueron agredidos y que no pertenecen a ninguna de las 

categorías anteriores. 
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Actitud del menor ante los hechos: con esta variable se recogieron las causas que el 

menor arguyó para justificar su conducta violenta, el grado de responsabilidad que se 

atribuyó a si mismo y a otros, y la existencia o no de sentimientos de culpabilidad y 

propósito de cambio en su actitud.  

3.2.3. Aspectos de la composición y dinámica familiar 

Con quién vive el menor: esta variable pretendió conocer quién ejerce la tutela o es 

responsable del menor. Las categorías fueron las siguientes: “padre y madre”, “parte del 

tiempo con la madre y parte del tiempo con el padre”, “con la madre”, “con el padre”, 

“con la madre y su compañero”, “con el padre y su compañera”, “con la familia 

extensa”, “con una familia de acogida”, “otros” y “no consta”. 

Composición familiar: en complemento a la variable anterior, se pretendió conocer los 

miembros que componen la familia nuclear del menor, independientemente de que 

convivan o estén en contacto directo con el sujeto objeto de estudio. Las categorías 

fueron “padre”, “madre”, “hermanos”, “hermanas” –en estos dos últimos casos se indicó 

también su número-, “otros” y “no consta”. 

Cambios en la familia: con esta variable se pretendió conocer la existencia de algún 

acontecimiento familiar de importancia que haya podido tener algún tipo de repercusión 

en la dinámica familiar del sujeto. Las categorías fueron: “ninguno”, “accidente”, 

“enfermedad”, “muerte”, “separación”, “nueva pareja” y “no consta”. 

Estilos educativos: esta variable se creó a fin de conocer el tipo de educación o patrón 

de crianza que el menor recibió en su ámbito familiar. Se establecieron las siguientes 

categorías 

1. Adecuado: se entiende por éste un estilo educativo equilibrado en el que 

no prima ni la permisividad, ni la sobreprotección, ni la autoridad 

excesiva; y donde no existe mala supervisión alguna por parte de los 

padres, ni se dan episodios de malos tratos o situaciones de abandono. 

2. Negligente-situación de abandono: se trataría de familias donde el menor 

se encuentra en situación de abandono por parte de los padres. En este 

caso se tuvo en cuenta tanto la negligencia física, como la económica, y la 

emocional. 
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3. Negligente-mala supervisión: en este caso se incluirían las situaciones 

familiares en las que los padres o tutores ejercen sobre sus hijos un patrón 

de control y supervisión de conductas que no se ajusta a lo que por norma 

se considera adecuado en un menor, es decir, se trata de familias en las 

que el sujeto recibe por parte de los padres una educación carente de 

modelos de referencia y donde la supervisión de la conducta del hijo se 

ejerce de forma excesivamente laxa, bien por carencia de recursos 

materiales, bien por imposibilidad social o intelectual para hacerlo de 

forma adecuada.  

4. Autoritario-estricto: son casos en los que el menor vive inmerso en un 

exceso de normas demasiado rígidas y estrictas para lo que se 

consideraría adecuado en el caso de un sujeto de su edad. 

5. Autoritario-maltrato físico: aquí los padres ejercerían su autoridad a 

través del castigo físico sobre el menor. 

6. Sobreprotector: este estilo educativo se caracterizaría por uno padres o 

tutores excesivamente celosos en salvaguardar al menor de cualquier tipo 

de daño o frustración tanto física como emocional. En este caso, el menor 

vería satisfechos todos sus deseos o no se vería en la obligación de 

enfrentarse a situaciones que supongan un esfuerzo. Los padres harían 

todo lo posible por evitar cualquier tipo de daño en el menor, hasta el 

punto de sobrepasar los límites de la protección propia de un padre hacia 

un hijo. 

7. Permisivo: este estilo educativo se caracteriza por ausencia de normas, 

flexibilidad y un “dejar hacer” en los hijos por parte de los padres, donde 

éstos, a diferencia de los padres negligentes, creen que éste es el proceder 

educativo más adecuado con un hijo.  

8. Inconsistente: este patrón educativo se refiere a los casos en los que el 

menor recibe una educación dispar y opuesta, bien de distintos miembros 

de la familia, bien del mismo progenitor. 
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9. No consta: cuando la información sobre el estilo educativo no se pudo 

obtener de los expedientes revisados o de los profesionales entrevistados. 

Dinámica familiar: esta variable hace referencia a la dinámica familiar. Las categorías 

diseñadas para explorar esta variable han sido tres: 

1. Normalizada: entendiéndose una familia con relaciones fluidas y sin una 

problemática específicamente disruptiva.  

2. Conflictiva: hace referencia a relaciones familiares caracterizadas por tensión 

entre los distintos miembros.  

3. Desestructurada: se entiende un concepto más amplio, en el que lo que altera el 

discurrir armonioso y normalizado del núcleo familiar, no son sólo las malas 

relaciones sino la existencia de otro tipo de factores o problemas externos e 

internos que pueden alterar el hogar familiar. 

Nivel de estudios del padre: variable que pretende conocer el nivel de estudios del padre 

del menor.  

Nivel de estudios de la madre: esta variable pretende conocer el nivel de estudios de la 

madre del sujeto objeto de estudio. 

 Profesión del padre: con esta variable se pretendió conocer la profesión que desempeña 

el padre del menor. 

Profesión de la madre: esta variable se diseñó para conocer la profesión de la madre del 

menor objeto de estudio. 

Otras dinámicas de violencia familiar: con esta variable se pretendió recoger otras 

dinámicas de violencia en la familia que no son protagonizadas por el menor objeto de 

estudio. En este caso se eligieron las acciones violentas experimentadas por el núcleo 

familiar a lo largo de la vida del menor, y no únicamente en los momentos cercanos a 

los hechos violentos que motivaron el caso de estudio. Las categorías que componen 

esta variable son:    

1. Violencia ejercida por la madre: malos tratos por parte de la madre del menor 

hacia cualquier miembro de la familia. 
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2. Violencia ejercida por el padre: malos tratos ejercidos por el padre del sujeto 

objeto de estudio hacia cualquier miembro de la familia. 

3. Violencia ejercida por los hermanos: malos tratos de cualquiera de los hermanos 

del menor objeto de estudio hacia otros miembros de la familia. 

4. Otros: otro tipo de dinámicas violentas ejecutadas por otros miembros de la 

familia como pueden ser los abuelos, o las nuevas parejas de los padres. 

Problemática de los padres: con esta variable se pretendió estudiar algún tipo de 

problema personal de los padres que pudiese afectar al discurrir normalizado de la vida 

familiar, como por ejemplo, algún problema psicológico, adictivo, delictivo, etc. Las 

categorías establecidas fueron los siguientes: 

1. Problemática del padre: cualquier problema del padre del menor. 

2. Problemática de la madre: cualquier problema de la madre del sujeto objeto de 

estudio. 

3. Problemática del compañero: problemas del compañero de la madre del menor. 

4. Problemática de la compañera: problemas de la compañera del padre del menor. 

5. No consta: cuando no existe información sobre este asunto. 

Percepción del problema por parte de los padres: con esta variable se pretendió 

describir la explicación que los padres encuentran a la conducta violenta de sus hijos en 

el hogar. 

Edad en el momento de los hechos: esta variable recoge la edad de los padres, 

hermanos, nuevas parejas de los padres en caso de que convivan con el menor, 

hermanos, y abuelos en caso de que estos últimos también convivan con el sujeto objeto 

de estudio. 

Situación económica de la familia: esta variable contempla cuatro categorías:  

1. Media-alta: se refiere a la situación en la que los ingresos son elevados hasta el 

punto que permiten un nivel de vida familiar no exento de lujos y comodidades. 
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2. Suficiente: con esta variable se hace referencia a la situación en la que los 

ingresos permiten un nivel de vida acomodado, estando satisfechas todas las 

necesidades básicas pero sin la opción de disponer de ciertos lujos que se 

restringirían a las familias de clase alta. 

3. Insuficiente: esta variable se refiere a la situación en la que los ingresos 

familiares son escasos y obligan a la familia a subsistir con ciertas restricciones. 

4. No consta: esta variable se contempla cuando la información sobre la situación 

económica de la familia no aparece registrada en el expediente del menor, o el 

profesional entrevistado lo desconoce. 

Aporte de los ingresos en la familia: con esta variable se pretendió conocer quién o 

quiénes realizan la aportación económica a la familia. Las categorías fueron “padre”, 

“madre”, “compañero” (referido a la nueva pareja de la madre), “compañera” (referido a 

la nueva compañera del padre), “hermanos”, “abuelos”, “ayudas públicas” y “no 

consta”. 

Zona de residencia: esta variable pretendió recoger el tipo de zona donde reside el 

menor. Las categorías fueron los siguientes: 

1. Marginal: referido a zonas con pocos recursos y donde conviven familias con 

pocos ingresos. 

2. Media-baja: cuando se trata de zonas donde los recursos y la situación de las 

familias es adecuada pero sin tratarse de áreas con grandes comodidades como 

se podrían encontrar en las zonas de clase media o clase alta. 

3. Media: zonas con una adecuada infraestructura y recursos para los ciudadanos, 

donde las familias residentes se pueden clasificar como de clase media. 

4. Alta: zonas residenciales y con grandes infraestructuras y comodidades, 

compuesta por familias de clase alta. 

5. No consta: en caso de que esta información no conste en el expediente del menor 

o el profesional entrevistado no la conozca. 
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3.2.4. Aspectos educativos  

Escolarización: esta variable indica si el menor está o no escolarizado. Los niveles de la 

variable son “sí” y “no”, en este segundo caso, se pidió especificar si el sujeto trabajaba, 

con otras dos categorías similares a las anteriores. 

Último curso realizado: se trata de una variable donde se recoge el último curso 

académico del menor o aquel que se encuentra cursando en el momento en que se llevó 

a cabo la exploración del sujeto. En el caso de que cuarto de la ESO hubiese sido el 

último curso, se especificó si el menor estaba en posesión del graduado escolar. 

Rendimiento escolar: con esta variable se pretendió conocer el nivel de rendimiento 

académico del menor. Se utilizaron las siguientes categorías: 

1. Alto: cuando el sujeto obtiene resultados sobresalientes en su rendimiento escolar. 

2. Normal: cuando el menor presenta un rendimiento medio.  

3. Bajo: cuando el menor presenta un mal rendimiento académico. 

4. No consta: cuando la información sobre el rendimiento escolar del sujeto no se 

pudo obtener. 

Asistencia a la escuela: esta variable pretendió medir la asistencia al centro educativo 

por parte del menor. Las categorías establecidas fueron:  

1. Normal: cuando el sujeto asiste al centro escolar con regularidad. 

2. Regular: cuando el menor presenta absentismo pero aún así asiste al centro 

educativo con una regularidad parcial, sin llegar al absentismo total. 

3. No asiste: cuando el menor no asiste a clase de manera generalizada.  

4. No consta: en caso de que esta información no aparezca en el expediente 

revisado o no se haya podido obtener de la entrevista con el profesional. 

Problemas de conducta: esta variable pretende conocer si se dieron problemas de 

comportamiento en el centro escolar por parte del sujeto. Los niveles de la variable 

fueron “sí”, “no”, y “no consta”. 
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 Tanto el rendimiento escolar, como la asistencia a la escuela, como los problemas de 

conducta, se registraron en el caso de que el menor estuviese escolarizado. 

3.2.5. Aspectos del contexto social 

Actividades de ocio: esta variable pretendió conocer si el sujeto realiza algún tipo de 

actividad en su tiempo libre. Las opciones de respuesta fueron “sí”, “no” y “no consta”. 

En caso afirmativo se pidió especificar el tipo de actividades llevadas a cabo por el 

menor. 

Características del grupo de pares: variable que pretende ver cómo son los sujetos con 

los que se relaciona el menor.  Para ello se crearon las siguientes categorías: 

1. Exentos de problemática: cuando el grupo de pares no presenta problemas de tipo 

delictivo, de absentismo escolar, de tipo adictivo, etc. 

2. Grupos problemáticos: cuando el grupo de pares presenta problemas de tipo 

delictivo, de absentismo escolar, de tipo adictivo, etc. En caso afirmativo, se pidió 

especificar el tipo de problemática. 

3. Carencia de relación: cuando el sujeto no tiene un grupo de pares con el que se 

relaciona. 

5. No consta: cuando se desconoce o no aparece esta información. 

Edad de los miembros del grupo de pares: con esta variable se pretendió conocer la 

edad de los sujetos que conforman el grupo de amigos del menor. Las categorías 

establecidas fueron “menor edad”, “similar”, “mayor edad” y “no consta”. 

Consumo regular de sustancias ilegales: esta variable pretendió conocer la posible 

existencia de un consumo regular de sustancias ilegales por parte del menor. Las 

categorías de la variable son: “sí “, “los fines de semana”, “no” y “no consta”.  

Consumo regular de alcohol: esta variable registró la ingesta de alcohol con 

regularidad. Las categorías son: “sí”, “los fines de semana”, “no”, y “no consta”. 

Conductas violentas en el medio social hacia los adultos: con esta variable se pretendió 

conocer si el menor, además de las conductas violentas ejercidas en el ámbito familiar, 
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presentó problemas del mismo tipo fuera del hogar hacia otros adultos. Las categorías 

son: “sí”, “no”, “no consta”. 

Conductas violentas hacia otros menores: al igual que en la variable anterior, se 

pretendió conocer si el sujeto presentó conductas violentas hacia otro menores con las 

categorías: “no existen”, “en el centro educativo”, “en la calle”, “en el hogar 

(hermanos)”, y la opción “no consta” en caso de que no se hiciese referencia a este tipo 

de información en el expediente del menor, o no se hubiese podido obtener este dato de 

la entrevista. 

Otras conductas de riesgo: hace referencia a aquellos comportamientos del sujeto 

además del consumo de alcohol y drogas que se consideran conductas de riesgo para la 

delincuencia. Se tuvieron en consideración aspectos como las fugas del hogar, la 

promiscuidad sexual, el abuso de tiempo transcurrido en la calle, etc. En caso afirmativo 

se pidió especificar el tipo de conducta. 

3.2.6. Aspectos relativos a la salud física y mental del menor 

Salud física: esta variable pretendió conocer el estado de salud del menor, y resaltar si 

en algún momento de su vida sufrió algún problema de salud física significativo. En 

caso afirmativo se pidió especificar el tipo de problema. 

 Salud Mental: esta variable pretendió descubrir la existencia de algún problema 

psicológico. En caso afirmativo, el cuestionario contó con otras seis variables en las que 

se especificó el tipo de problema que presentaba el menor. Estas variables son:     

 Trastornos del desarrollo/deficiencia mental: cuando el sujeto sufre algún problema de 

este tipo. Se pidió especificación del tipo de trastorno. 

Problemas emocionales/ y del estado de ánimo: donde se incluyen problemas de tipo 

depresivo, bipolar, etc. También se pidió especificación. 

Trastornos psicóticos: en caso afirmativo se pidió indicar cual. 

Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador: en caso afirmativo, 

se pidió que se indicase el tipo de problema concreto. 
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Trastornos de alimentación: si la respuesta fue sí, también se pidió indicar que trastorno 

concreto sufría el sujeto. 

Otros: para aquellos problemas que no se corresponden con ninguna de las categorías 

anteriores. También se pidió su especificación. 

No consta: cuando no existió información disponible del estado psicológico del menor. 

Sin problemas: si el sujeto no sufre problema psicológico alguno. 

3.2.7. Consecuencias judiciales o de otra índole por parte de la 

administración pública  

 Hecho denunciado a la policía: esta variable hace referencia a si los hechos fueron 

denunciados ante cualquiera de las instancias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. Las categorías de la variable son “sí”, “no”, y “no consta”. 

Existencia de expediente judicial: esta variable se refiere a si se abrió un expediente 

judicial por los hechos estudiados. En caso afirmativo, se pidió especificar el resultado 

del proceso de entre las siguientes categorías: “archivado”, “absuelto”, “medida” y 

“pendiente”. Con la variable “medida” se pidió especificar, en su caso, el tipo de 

medida judicial impuesta por el Juez de menores. Las distintas categorías que 

configuran esta variable coinciden con el contenido del artículo 7 de la LO5/2000 de 

responsabilidad penal de los menores. 

Fecha de resolución judicial: con esta variable se registró la fecha de resolución judicial 

del proceso abierto al menor de estudio. 

Otro tipo de respuestas recibidas: esta variable hace referencia a acciones llevadas a 

cabo por la administración pública en lo referente al problema del menor objeto de 

estudio. Se incluiría aquí la inserción en programas de apoyo familiar, programas de 

rehabilitación de drogodependencias, medidas de protección, etc.  
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3.3.Trabajo de campo 

Como ya se ha comentado, la información para esta investigación se ha obtenido 

del Juzgado de menores de Albacete, del Servicio de ejecución de medidas judiciales de 

esta provincia, de los Servicios sociales básicos de Albacete, Hellín, Casas Ibáñez y 

Alcaraz y del Servicio de apoyo familiar AMFORMAD. 

Por un lado, se buscaron aquellos casos en los que los hechos habían sido 

denunciados ante las instancias judiciales. Para ello se acudió a dos fuentes de 

información: el Juzgado de menores y el Servicio de ejecución de medidas judiciales. El 

método seguido para cumplimentar el cuestionario fue la lectura exhaustiva de los 

expedientes incoados a los sujetos que ejercieron algún tipo de violencia en el hogar 

hacia alguno de los miembros de su familia. 

  En el caso de la información recogida en el Juzgado de menores de la provincia 

de Albacete, el primer paso fue llevar a cabo un filtrado de casos en los que se revisaron 

todos los expedientes existentes desde el año 2001 al 2006, para detectar todos aquellos 

casos donde hubiera menores encausados por este tipo de agresiones. Se pretendió tener 

en cuenta no sólo aquellos expedientes en donde el delito se tipificó como “maltrato 

familiar”, sino todos aquellos que hicieran referencia a un acto de violencia ejercido por 

un menor hacia otro miembro de su familia, ya que muchas veces las agresiones a 

familiares se habían tipificado como “amenazas”, “hurto”, “delito de lesiones”, etc. Una 

vez identificados estos expedientes, el método seguido fue la lectura exhaustiva de los 

mismos. En el servicio de ejecución de medidas judiciales, se revisaron todos los 

expedientes de los menores con medida judicial por este tipo de agresiones. Tanto en los 

expedientes del Juzgado de menores como en los del Servicio de ejecución de medidas 

judiciales, la información se extrajo de los siguientes documentos: el atestado policial, 

la sentencia judicial y el informe del equipo técnico que evaluó al menor objeto de 

estudio. 

 Por otro lado, para afrontar la posibilidad de la existencia de episodios de 

maltrato de menores en el hogar que no llegaran a los Juzgados, se llevaron a cabo dos 

búsquedas más: la entrevista a las psicólogas del Servicio AMFORMAD y a los 

profesionales de los Servicios sociales básicos. En estas ocasiones, la información para 
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cumplimentar el cuestionario se obtuvo de la entrevista personal y estructurada a los 

profesionales correspondientes. 

 A pesar de que se recurrió a diferentes fuentes de información, el porcentaje de 

datos que no se pudo obtener por desconocimiento de los profesionales entrevistados o 

porque no constó en el informe del equipo técnico, fue muy elevado. En el siguiente 

apartado, en el que se describen los resultados obtenidos, se hacen notar aquellas 

variables con un alto porcentaje de datos no disponibles. También se quiere señalar que 

en algunas ocasiones, la recogida de información se demoró por la falta de 

disponibilidad de los profesionales. 

 

  



 20 

4. RESULTADOS 

4.1. Características generales 

Para comenzar, se pretende caracterizar a estos menores maltratadores en el 

ámbito familiar en relación con el sexo y la edad. Estas dos variables proporcionan una 

visión general de la muestra y nos ayudan a obtener un perfil inicial de los sujetos 

objeto de estudio.  

 Siempre se ha hablado de la diferencia en los índices de violencia y 

delincuencia entre hombres y mujeres, señalándose que la mayor incidencia masculina 

se podría deber tanto a factores genéticos, como a factores culturales, centrados éstos en 

el tipo de educación distintiva que reciben los niños y las niñas. En este estudio, se 

quiso comprobar cuál es la proporción de varones y mujeres maltratadores en el ámbito 

familiar, ya que de cara a un posible programa de prevención e intervención, estas 

diferencias podrían orientar distintos caminos a seguir. Como puede observarse en la 

Tabla 1 los varones superan a las mujeres en porcentaje. El 62,3% de sujetos 

maltratadores de sexo masculino supera enormemente al 37,7% de mujeres 

maltratadoras. 

Tabla 1: Sexo 
 N % 
Hombre 91 62,3 
Mujer 55 37,7 
Total 146 100,0 

 

 En relación con la edad se registraron aquellos sujetos de cero a 18 años, los 

resultados encontrados se detallan a continuación. 

Tabla 2: Edad de los sujetos 
  N % 
9 2 1,1 
10 9 4,8 
11 2 1,1 
12 5 2,7 
13 18 9,6 
14 44 23,4 
15 40 21,3 
16 29 15,4 
17 36 19,1 
18 3 1,6 
No consta edad 6 3,1 
Total 194 100 
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 La Tabla 2 muestra que la mayoría de los sujetos objeto de estudio se concentran 

en las edades de 14, 15, 16 y 17 años. Si se realizase una representación gráfica de las 

edades de estos menores, éstas conformarían una curva en la que a partir de los nueve 

años la prevalencia por edad aumentaría progresivamente, llegando al pico más alto con 

las edades ya señaladas y decreciendo con la representación de los 18 años3. Estas 

edades, y el punto más elevado de representación, coinciden con los resultados que 

ofrecen los estudios tradicionales sobre delincuencia juvenil.  

 

4.2. Magnitud del fenómeno 

 Se pretende mostrar de modo ilustrativo el porcentaje de datos recogidos de las 

distintas fuentes de información a las que se recurrió para la elaboración de esta 

investigación. Siendo el objetivo de este estudio realizar una aproximación a la 

magnitud del fenómeno en la provincia de Albacete, también se quiere mostrar el 

número de registros por sujeto en estas distintas fuentes, así como ver cuál es el número 

de actuaciones que la administración pública ha llevado a cabo con estos menores 

agresores en el hogar. Se quiere hacer notar que se producen solapamientos entre el 

Juzgado y el resto de Servicios, dado que el hecho de que un asunto suponga la 

incoación de un expediente en el Juzgado de menores, en el caso de que el Juez de 

menores considere que tiene que haber una respuesta, ésta se producirá siempre por un 

Servicio ajeno al ámbito judicial. Generalmente el solapamiento de los expedientes 

judiciales suele darse con el Servicio autonómico de ejecución de medidas judiciales, 

que son los encargados de ejecutar las medidas impuestas por el Juez de menores. Es 

decir, en aquellos casos que han sido denunciados ante el Juzgados de menores, el 

sujeto mayoritariamente ha sido objeto también de una actuación autonómica a través 

del programa de Medio abierto o mediante el ingreso en un Centro de internamiento. 

 

                                                 
3 El porcentaje tan bajo de sujetos de 18 años, se debería a que éstos proceden de dos únicas 
fuentes de información, el Servicio de apoyo familiar AMFORMAD y los Servicios sociales 
básicos. Tanto en el Juzgado de menores, como en el Servicio de ejecución de medidas 
judiciales, como en el Programa PCAS, se interviene con sujetos de hasta 17 años de edad. 
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Figura 1. Procedencia de la información analizada 

 
Tal y como puede verse en la figura 1, los Servicios sociales han intervenido en 

un 28,9%, el Juzgado de menores en un 27,3% y AMFORMAD en un 22,2%, de los 

casos. Destacan los pequeños porcentajes obtenidos de los Servicios sociales básicos de 

Alcaraz (0,5%), Casas Ibáñez (1,0%) Hellín (4,1%) y Albacete (28,7). Como es lógico 

estos porcentajes van en aumento en función del tamaño de población de cada 

municipio.   

  A continuación, la Tabla 3 muestra el número de sujetos que compone la 

muestra, de este modo podrá precisarse el número de actuaciones por sujeto que se ha 

realizado en el período de tiempo analizado. 

Tabla 3: Número de sujetos y de actuaciones 
 Sujetos con más de un registro Total 

actuaciones Sujetos con un 
solo registro 

Sujetos con más 
de un registro 

1 registro 120 (82,2%)* 0 120 (61,8%) 
2 registros 0 15 (10,3%) 30 (15,5%) 
3 registros 0 6 (4,0%) 18 (9,3%) 
4 registros 0 2 (1,4%) 8 (4,1%) 
5 registros 0 1 (0,7%) 5 (2,6%) 
6 registros 0 1 (0,7%) 6 (3,1%) 
7 registros 0 1 (0,7%) 7 (3,6%) 
Total 120 sujetos 

 
26 

sujetos 
194 

actuaciones 
*en este caso el número de sujetos y de registros coinciden 
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El número total de actuaciones con estos menores en los seis años que comprende el 

estudio, ha sido de 1944. Hay 26 sujetos que han pasado por varios servicios y que 

aglutinan el 38,1% de las actuaciones. En estos casos se produce un solapamiento en la 

intervención y en las fuentes de detección de las mismas. En concreto, hay tres sujetos 

que han recibido siete, seis y cinco respuestas, respectivamente, otros dos han recibido 

cuatro, seis sujetos han recibido tres tipos de respuesta y quince sujetos han recibido 

dos. 

 

4.3. Evolución del fenómeno 

 La Tabla 4 refleja el número de intervenciones por año. Con ella, se puede 

observar su evolución, y comprobar si el maltrato de menores en el hogar es un 

fenómeno al alza, se mantiene o desciende.  

Tabla 4: Evolución del número de casos intervenidos por la administración pública 
 N % % acumulado 
Año 2001 15 7,7 7,7 
Año 2002 31 16,0 23,7 
Año 2003 32 16,5 40,2 
Año 2004 28 14,4 54,6 
Año 2005 38 19,6 74,2 
Año 2006 48 24,7 99,0 
No consta 2 1,0 100,0 
Total 194 100,0  

 

La Tabla 4 muestra una ligera tendencia al alza en el número de casos 

intervenidos por la administración pública. Los resultados comprendidos entre los años 

2002 y 2005 se mantienen estables, destacando los años 2001 y 2006 por su baja y alta 

frecuencia respectivamente, en relación al número de casos en el resto de los años. Para 

confirmar la tendencia al alza en este fenómeno, habrá que ver qué ocurre en los 

próximos años, ya que existe la posibilidad de que estos dos datos extremos estén 

afectados por otras variables ajenas al fenómeno en sí. Así, y en relación con los datos 

del año 2001, éste fue un año trascendental para el Sistema de justicia de menores por la 

entrada en vigor de la LO 5/2000. La mayoría de los esfuerzos autonómicos se 

centraron en poner en marcha el sistema de ejecución de medidas judiciales juveniles, y 

por el mismo motivo, los Juzgados de menores de donde se han extraído un número 
                                                 
4 Para el año 2006 la extrapolación de las 48 actuaciones suponen una ratio de 55,6 por 10.000 habitantes 
de la población total de 0a 17 años (73.886). Fuente: INE 
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importante de casos, vieron afectados su funcionamiento normal por las necesidades de 

adecuarse a la nueva regulación. Por ello, es posible que estos datos reflejen esta 

situación de cambio que experimentó el sistema en general.  

Por otra parte, y respecto a los datos del año 2006, es precisamente a partir de 

este año cuando el fenómeno empezó a adquirir notoriedad pública y mediática. Al igual 

que ya sucediera con otros ámbitos de la violencia intrafamiliar (violencia contra 

mujeres y contra menores) un par de casos anecdóticos pusieron de manifiesto una 

realidad que hasta el momento había quedado oculta tras las puertas del hogar. Y al 

evidenciarse que este tipo de maltrato existía y algunas familias sufrían por este tipo de 

agresiones, todos, medios de comunicación, administraciones e incluso investigadores, 

comenzaron a demandar la necesidad de abordar el análisis de su etiología y las 

posibilidades de su intervención. Por ello, creemos que, como ya ocurrió con otro tipo 

de maltratos, es posible que su denuncia pública haya originado un descenso de la 

denominada ‘cifra negra’, o lo que es lo mismo, se ha producido un aumento de 

denuncias ante la administración pública. Un dato que ayuda a corroborar esta hipótesis 

es que precisamente, los casos más graves, los que se ponen en conocimiento de las 

instancias penales, que están menos condicionados a  la percepción social del fenómeno, 

no han experimentado esa tendencia al alza según puede comprobarse de los resultados 

que arroja la Tabla 5. 

 
Tabla 5: Evolución del número de casos denunciado ante los Juzgados de menores 
  N % 
2001 3 5,7% 
2002 13 24,5% 
2003 8 15,1% 
2004 10 18,1% 
2005 10 18,1% 
2006 9 17% 
Total 53 100% 

 

Los resultados que arroja esta Tabla vendrían a contradecir esa impresión 

general que parece haberse extendido respecto al fenómeno y también la realidad que 

han reflejado los escasos trabajos empíricos realizados en España en los últimos años 

(Romero, Melero, Cánovas y Antolín 2005). Estos resultados contradictorios pueden 

explicarse si se valoran los resultados de la Tabla 6.  
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Tabla 6: Evolución de los distintos tipos penales que conforman “agresiones en el 
ámbito familiar” 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

N % N % N % N % N % N % 
Maltrato 
familiar 

0 0 3 23,1 2 25 4 40 5 50 8 88,9 

Malos tratos 1 33,3 2 15,4 4 50 2 20 3 30 1 11,1 
Ejercicio 
habitual de 
violencia 

1 33,3 3 23,1 0 0 3 30 0 0 0 0 

Lesiones 0 0 1 7,7 1 12,5 0 0 1 10 0 0 
Amenazas 1 33,3 3 23,1 1 12,5 1 10 0 0 0 0 
Hurto 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0 0 
Robo con 
violencia 

0 0 1 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 100 13 100 8 100 10 100 10 100 9 100 
 
 

En principio, esta investigación no se ha centrado exclusivamente en aquellos casos 

tipificados como maltrato familiar sino en todas aquéllas conductas que suponen algún 

tipo de violencia física, psicológica y/o económica ejercida contra cualquier miembro 

del hogar. El análisis exhaustivo que se ha realizado en el ámbito de los Juzgados de 

menores permite concluir que aunque efectivamente, como otros estudios han 

evidenciado, los delitos tipificados como maltrato familiar han manifestado una 

tendencia al alza, si se analizan en conjunto todas las conductas que suponen “agresión 

en el ámbito familiar” el fenómeno permanece más o menos estable.  

 

  Descripción de los hechos 

En este apartado se van a mostrar las características de las agresiones ejercidas 

por los menores maltratadores en el ámbito familiar y las características de las víctimas 

de estos hechos violentos. Así, se analizará cuál es el tipo de agresión ejercida por los 

sujetos objeto de estudio y quiénes son sus víctimas. 

En el campo del estudio de los malos tratos en el ámbito familiar se han 

distinguido tradicionalmente varios tipos de maltrato (físico, psicológico, económico y 

sexual). Para esta investigación se tuvo en cuenta esta distinción y se observaron  

detalladamente el tipo de agresiones acaecidas y sus distintas combinaciones, ya que en 
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todos los episodios de malos tratos, sea quién sea el agresor y sea quién sea la víctima, 

se suelen dar distintos tipos de agresiones a la vez.  

Tabla 7: Tipo de agresiones 

 N % 
Agresión física 6 3,1 
Agresión psicológica 25 12,9 
Agresión económica 1 ,5 
Físico y psicológico 76 39,2 
Psicológico y económico 24 12,4 
Físico, psicológico y económico 61 31,4 
Psicológico, económico y sexual 1 ,5 
Total 194 100,0 

 

Tal y como muestran los resultados de la Tabla 7 el tipo de agresiones que llevan 

a cabo estos menores es muy versátil. La mayoría de los sujetos maltrata física y 

psicológicamente con un porcentaje del 39,2 % de los casos de la muestra, seguidos de 

los que ejercen violencia física, psicológica y económica con un porcentaje del 31,4%. 

Como puede observarse con frecuencia se combinan varios tipos de malos tratos a la 

vez, lo que coincide con lo indicado por la literatura criminológica sobre violencia 

familiar. En concreto, las agresiones físicas y psicológicas (bien acompañadas de 

violencia económica o no) suelen ir de la mano, ya que es muy difícil que se den 

agresiones físicas sin violencia psicológica. Es más, la violencia física por sí misma, es 

una forma más de mellar el equilibrio psíquico de la víctima. Ocurre lo mismo con la 

violencia económica y psicológica; parece lógico pensar que cuando el objetivo es el fin 

material, es difícil que no se den conductas de extorsión, amenaza, etc., que son en sí 

mismas actos de violencia psicológica.  

Durante el proceso de recogida de información, se pudo comprobar que la 

violencia económica se ve eclipsada en ocasiones por las agresiones físicas y 

psicológicas. Una posible explicación a este hecho puede ser que al tratarse, en la 

mayoría de los casos, de amenazas y coacciones con fines económicos y de ruptura y 

destrozo de bienes familiares, estos actos puedan ser confundidos con agresiones 

psicológicas y físicas, en especial, si van acompañados de actos violentos de este tipo.  

Para completar la descripción de los hechos violentos de estos menores es 

necesario detenerse en la caracterización de las víctimas. Las mujeres y los niños se han 

señalado en numerosas ocasiones como las principales víctimas de la violencia familiar. 
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En este estudio se ha querido detallar quiénes son los receptores de la violencia ejercida 

por estos menores.  

 Tabla 8: Víctimas 
 N % % acumulado 
Madre 51 26,3 26,3 
Madre y padre 31 16,0 42,3 
Padre, madre y hermanos 25 12,9 55,2 
Madre y hermanos 55 28,4 83,6 
Madre y abuelos 10 5,2 88,8 
Madre, hermanos y abuelos 1 ,5 89,3 
Madre, padre y abuelos 1 ,5 89,8 
Hermanos 3 1,5 91,3 
Abuelos 4 2,1 93,4 
Varios 8 4,1 97,5 
Otros 5 2,5 100 
Total 194 100,0  
 
 La Tabla 8 muestra que la madre es la mayor victimada tanto en solitario como 

en unión con otros miembros de la familia. Si se observa el porcentaje acumulado que 

se resalta en la tabla, se puede comprobar que la madre aparece como víctima en un 

89,8% de los casos. Junto con la madre, los hermanos son las principales víctimas de 

violencia, al ser agredidos en el 43,3% de los casos. Destaca el hecho de que los padres, 

siendo también figuras de autoridad en el grupo familiar, son los menos agredidos de los 

miembros que componen la familia nuclear (29,4%).     

 

 Características de las familias 

El fenómeno de menores maltratadores en el hogar está íntimamente ligado al  

ámbito familiar, por lo tanto, en esta investigación, se han estudiado en profundidad las 

características de estas familias de menores agresores y las relaciones entre ellas, con el 

ánimo de describir y explicar estos núcleos familiares. En este punto, se examinará con 

quién vive el menor, la situación económica de las familias, los estilos educativos 

aplicados por los padres, la dinámica familiar, la existencia de otras dinámicas de 

violencia intrafamiliar, la problemática de los padres y la actitud de los padres ante los 

hechos violentos. 
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4.5.1.  ¿Con quién vive el menor? 

 Uno de los principales puntos de estudio de las características familiares de estos 

menores es con quién vive. Es necesario determinar quién educa al sujeto para 

comprender variables como la victimación, el estilo educativo, las dinámicas familiares 

y otros puntos que se mostrarán más adelante.  

Tabla 9: Con quién vive el menor 
 N % % acumulado 
Padre y madre 62 42,5 42,5 
Madre y su compañero 13 8,9 51,4 
Madre 51 34,9 86,3 
Padre 1 ,7 87 
Parte del tiempo con la madre y 
parte con el padre 4 2,7 89,7 

Otros 9 6,2 95,2 
No costa 6 4,1 100 
Total 146 100,0  

 

 Tal y como puede observarse en la Tabla 9, el 34,9% de los menores vive 

únicamente con la madre, el 8,9% lo hace con la madre y su compañero, y el 42,5% con 

el padre y la madre. Estos datos revelan que el índice de familias monoparentales de la 

muestra es muy elevado5; por otra parte hay que destacar que el porcentaje de menores 

que vive únicamente con la madre, es muy superior al de aquellos que vive con el padre. 

Esto muestra que la custodia de las familias monoparentales de la muestra la sustentan 

las madres en casi todas las ocasiones. Esta última, es la que se suele encargar del 

cuidado y educación de sus hijos, existiendo así una mayor probabilidad de 

enfrentamiento, y como demuestra la Tabla 8, siendo por tanto la más victimada.  

 

4.5.2. Situación económica de la familia 

 Existe una larga tradición en la literatura criminológica y en las investigaciones 

sobre delincuencia que se remiten a las situaciones económicas desfavorecidas para 

explicar el fenómeno delincuencial. Hoy día, aunque su importancia como factor 

explicativo es menor, se sigue considerando un factor de riesgo para la criminalidad y 

como tal, se ha querido analizar en esta investigación. 

                                                 
5 Según los datos ofrecidos por el INE en el 2006 el número de familias monoparentales en 
España es de 393.300, lo que representa un 7,08% del total de hogares españoles. 
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Tabla 10: Situación económica de la familia 
 N % 
Media-alta 17 11,6 
Suficiente 77 52,7 
Insuficiente 33 22,6 
No consta 19 13,0 
Total 146 100,0 
 

 Si se observan los datos de la tabla 10 se puede ver que la mayoría de las 

familias de estos menores maltratadores presentan recursos económicos suficientes o 

medio-altos (64,3%). Un 22,6% vive una situación económica insuficiente. Es necesario 

resaltar, como se mostró en la Figura 1, que las fuentes de información a las que se 

acudió para esta investigación, comprenden los Servicios sociales básicos y el Centro de 

apoyo familiar AMFORMAD, ambos organismos públicos, y en los que sobretodo, se 

espera atender a las familias con menos recursos, incluido el económico. Así mismo, los 

casos que llegan a las instancias judiciales, podrían también estar sesgados hacia este 

tipo de familias con menos recursos, ya que al tratarse de un fenómeno en el que los 

padres muestran muchas reticencias a la hora de denunciar, las familias más favorecidas 

económicamente podrían buscar soluciones haciendo uso de profesionales del ámbito 

privado. No obstante, los datos indican que en todas las clases sociales se da este tipo de 

problema. 

 

4.5.3. Estilos educativos 

 Ya que el fenómeno de menores maltratadores en el hogar se centra en la 

interacción entre éste y los miembros de su familia, principalmente los padres, se ha 

querido estudiar parte de esta interacción viendo el estilo educativo que estos menores 

reciben de sus progenitores o tutores. Además, al considerarse éste un factor de extrema 

importancia en el proceso de aprendizaje de conductas en los hijos, se ha querido 

describir esta variable con minuciosidad, tal y como lo demuestran los ocho tipos de 

estilos de crianza registrados. 
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Tabla 11: Estilos educativos  
 N % 
Adecuado 12 8,2 
Negligente-situación de abandono 12 8,2 
Negligente-mala supervisión 19 13,0 
Inconsistente 46 31,5 
Permisivo 22 15,1 
Sobreprotector 1 ,7 
Autoritario-estricto 8 5,5 
Autoritario-maltrato físico 2 1,4 
No consta 24 16,4 
Total 146 100,0 
 

Si se observan los resultados que arroja la Tabla 11 un 75,4% de los sujetos 

objeto de estudio, ha recibido un patrón educativo no adecuado. Este es un dato 

llamativo, ya que teniendo presente el porcentaje de 16,4% de casos en los que esta 

información no consta, solamente un 8,2% de menores maltratadores recibió una 

educación considerada como adecuada. Por otra parte, tal y como muestran los 

resultados, el patrón de crianza inconsistente es el mayoritario al aplicarse en un 31,5% 

de los sujetos. 

 

4.5.4. Otras dinámicas de violencia familiar 

Hasta ahora se ha hablado de distintos factores precipitantes que 

tradicionalmente se han utilizado en Criminología para explicar las conductas violentas. 

Siguiendo con este hilo argumental, y basándose en que una de las teorías más clásicas 

defiende que el ser víctima o testigo de malos tratos en el ámbito familiar es un factor 

de riesgo importante para el desarrollo de conductas del mismo tipo en los menores, se 

ha considerado pertinente analizar en profundidad la historia de malos tratos en las 

familias de los menores de la muestra. Para este propósito además se cruzaron los 

resultados obtenidos de las dinámicas de violencia familiar ejercidas por el padre y la 

madre hacia cualquier otro miembro de la familia. De esta manera, no sólo se puede 

comprobar el número de sujetos que han sido víctima o testigo de malos tratos en el 

hogar, sino que además, se pueden conocer detalladamente las características de esas 

agresiones en cuanto a la identidad de los agresores y las víctimas. 

En total, tal y como muestra la tabla 12, más de la mitad de la muestra ha sido 

victima o testigo de violencia hacia otros miembros de su familia. 
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Tabla 12: Historia de malos tratos en la familia de los menores 
 N % 
Existe historia de violencia familiar 76 52,1 
No existe historia de violencia familiar 42 28,7 
No consta 28 19,2 
Total 146 100 

 

Si se relacionan las dinámicas de violencia ejercidas por el padre o compañero y 

las ejercidas por la madre o compañera, podremos conocer con más detalle cuál es la 

historia de malos tratos de las familias de estos menores agresores. Así, los resultados 

del análisis han evidenciado que el porcentaje de sujetos que han sido testigo de malos 

tratos exclusivamente es del 18,7%, y el de aquellos que han sido víctima de violencia 

en el hogar es del 46,3%. Los resultados obtenidos en el análisis muestran que el 19,3% 

de estas familias viven experiencias de malos tratos ejercidas por parte del padre o 

compañero hacia la madre únicamente. En un 3,5% de los casos, el padre ha maltratado 

a la madre y ésta, a su vez, lo ha hecho sobre el hijo, por lo que éstos menores, serían 

víctimas de un tipo de violencia (la de la madre) y testigos de otro tipo distinto de 

violencia (la del padre a la madre). También se constató que el 9% de los padres o 

compañeros de la madre, la han maltratado a ella y al menor objeto de estudio, y que el 

4,8% ha ejercido violencia sobre todo el núcleo familiar (madre, menor objeto de 

estudio y hermanos). Por último, habría que poner de manifiesto que el 3,5% de los 

menores han sido maltratados al mismo tiempo por su padre y por su madre.  

 

 Otras características de las familias 

Las dinámicas familiares varían dentro de cada núcleo familiar y en muchas 

ocasiones determinan el rumbo de las relaciones familiares al aportar ambientes más 

propicios para las agresiones o para el discurrir armonioso de la convivencia entre los 

distintos miembros. Por este motivo, se ha querido tener en cuenta esta variable para 

profundizar en las características de este fenómeno de violencia. 

 

 

 

Tabla 13: Dinámica familiar 
 N % 
Normalizada 35 24,0 
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Conflictiva 39 26,7 
Desestructurada 38 26,0 
No consta 34 23,3 
Total 146 100,0 
 

Tal y como reflejan los resultados de la Tabla 13, únicamente un 24% de los 

sujetos viven en una familia con una dinámica normalizada. El 52,7 de los sujetos, 

alrededor de la mitad de la muestra, proceden de familias con dinámicas, bien 

conflictivas, bien desestructuradas. De nuevo, hay que destacar el elevado número de 

sujetos de los que se desconoce esta información, un 23,3%, siendo un valor muy 

cercano a los otros porcentajes de la Tabla.  

Una de las características de las familias donde las relaciones son conflictivas es 

la problemática de los padres, la cual ha sido considerada por la literatura especializada 

como un factor precipitante de estilos parentales no adecuados y conflictivos, que 

pueden promover las relaciones familiares difíciles y los procesos que conducen a las 

agresiones en el ámbito familiar. En la Tabla 14 se detalla el porcentaje de familias que 

presentaron algún tipo de problemática, teniendo en cuenta los problemas de adicciones, 

psicológicos, de salud y delictivos.  

Tabla 14: Existencia de problemática en los padres 

 N % 
Hay problemática de los padres 63 43,2 
No hay problemática de los padres 54 37,0 
No consta 29 19,9 
Total 146 100,0 

 

Como demuestra la Tabla, el 43,2% de los padres de los sujetos de la muestra 

presentan algún tipo de problemática, siendo este porcentaje superior al de aquellos que 

no tienen padres con problema alguno. Los padres, en su mayoría, presentan problemas 

de adicciones y las madres suelen tener problemas psicológicos, bien en exclusiva, bien 

acompañados de problemas de adicciones. Nuevamente, hay que destacar el elevado 

porcentaje de sujetos de los cuales se desconoce esta información (19,9%). 

Por otra parte, cuando se da un episodio de malos tratos en el hogar a manos de 

un menor las reacciones de los padres pueden ser muy variadas. Un tipo de violencia 

como ésta que parece enfrentarse a las concepciones tradicionales de respeto a la figura 

paterna, genera respuestas muy dispares. La percepción del problema por parte de los 
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padres es de gran importancia, ya que puede determinar el curso de los pasos a dar de 

cara a una intervención con estas familias.  

 

Tabla 15: Percepción del problema por parte de los padres 
 N % 
Por ser víctima o testigo de violencia familiar 24 12,4 
Se culpabilizan a sí mismos 12 6,2 
Culpabilizan al menor 46 24,7 
Se culpabilizan a sí mismos y al menor 20 10,3 
Culpan al grupo de pares del menor 5 2,6 
No lo ven como un problema 19 9,8 
No consta 66 34,0 
Total 194 100 

 

 Tal y como se puede observar en la Tabla 15, en la mayoría de los casos, los 

padres culpabilizan al menor de su conducta violenta (24,7%). Un dato importante que 

se puso de manifiesto a lo largo de la investigación, es que muchos achacan el 

comportamiento violento de sus hijos al hecho de ser víctima o testigo de malos tratos 

en el hogar (12,4%). Como se vio con anterioridad, son muchas las familias con historia 

de violencia. Estos datos demuestran que los padres son conscientes del efecto que este 

tipo de vivencias pueden tener sobre los menores. El sentimiento de culpabilidad propia 

también destaca entre estos padres, ya que un 16,5% de ellos se culpa a sí mismos, bien 

únicamente, bien responsabilizando también al hijo. No obstante, quizás la cuestión más 

interesante a resaltar es que hay un elevado porcentaje de padres de los que se 

desconoce su impresión sobre el comportamiento de sus hijos (34,0%).  

Como se ha podido demostrar muchos de estos menores viven en familias donde 

hay más problemas, además de los que origina la violencia ejercida por el menor. De 

hecho, los resultados del análisis revelan que el 72,6%, esto es,  casi las tres cuartas 

partes de la muestra, cuentan con algún problema familiar añadido (ver Tabla 16).  

 

 

 

 

Tabla 16: Problemas familiares 
 N % 
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Menor con al menos un 
problema familiar 31 21,2 

Menor con al menos dos 
problemas familiares 52 35,6 

Menor con tres problemas 
familiares 23 15,8 

Menor sin problemas familiares 40 27,4 
Total 146 100,0 

 

 Si se comprueban los resultados de la Tabla 16 se puede observar como se 

distribuye la población de la muestra en relación con el número de problemas familiares 

que se han constatado. Para realizar esta clasificación se consideró problema familiar: la 

existencia de otro tipo de violencia familiar, la problemática de los padres y la 

composición familiar monoparental. En definitiva, los resultados del análisis han puesto 

de manifiesto que muchas de las familias en las que los menores agraden a otros 

miembros de la familia, presentan otra serie problemas que pueden alterar el discurrir 

diario del hogar.  

 

 Características individuales 

Además de ver los rasgos más relevantes de estas familias, otro de los objetivos de 

la investigación ha sido describir y caracterizar a estos menores maltratadores en el 

hogar. Se examinan en este apartado, la existencia de violencia fuera del hogar, las 

características psicológicas de los agresores y su percepción del problema.  

 

4.6.1. Existencia de violencia fuera del hogar 

 En el momento de llevar a cabo esta investigación, se pretendió conocer la 

existencia de actos violentos fuera del núcleo familiar, con el objetivo de descubrir si 

estos menores son problemáticos únicamente en el hogar o por el contrario, son jóvenes 

con problemas de violencia en general. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos.   

 

 

Tabla 17: Existencia de violencia fuera del hogar 
 N % 
Existe violencia fuera del 96 65,8 
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hogar 
No existe violencia fuera del 
hogar 50 34,2 

Total 146 100,0 
 

 La Tabla 17 detalla el elevado porcentaje de estos sujetos que también son 

violentos fuera del ámbito familiar. Estos  menores, con un 65,8% de representación en 

la muestra, son los que también presentan conductas problemáticas en el medio social y 

en el medio escolar. En contraste al 34,2% de menores que no constan como 

problemáticos fuera del hogar, nos encontraríamos ante un problema de violencia 

juvenil y no ante un fenómeno delictivo aislado. Se trataría, en su mayoría, de menores 

con problemas de conducta en general, y no menores con problemas restringidos al 

ámbito familiar. 

 

4.6.2. Características psicológicas 

En Criminología, con el estudio de los trastornos de conducta infantil, y la 

influencia de ciertos rasgos de personalidad en relación a la delincuencia, se abrió un 

campo de posibilidades explicativas a los problemas de violencia en los menores. Las 

características psicológicas se han señalado habitualmente como factores de peso o 

incluso exclusivos, a la hora de explicar la conducta violenta y problemática en menores 

y adultos. En este punto, se describirá el porcentaje de sujetos encontrados con algún 

diagnóstico psicológico, o con rasgos de personalidad patológicos, de los que 

tradicionalmente se han vinculado a la delincuencia. También se describirá el tipo de 

problema identificado. 

Para comenzar esta caracterización psicológica de los menores de la muestra, se 

ha registrado el porcentaje de sujetos con algún tipo de problema psicológico. Además 

de los diagnósticos claramente especificados, se tuvo en cuenta la existencia de rasgos 

de personalidad patológicos, que en muchas ocasiones detectaron los profesionales que 

trabajan con estos menores, o los profesionales que elaboraron el informe del equipo 

técnico. Estos rasgos de personalidad solían ser la frialdad emocional, la ausencia de 

autocontrol, la baja autoestima, etc.  

Tabla 18: Existencia de problemas psicológicos en los sujetos  
 N % 
Con problemas psicológicos 66 45,3 
Sin problemas psicológicos 51 34,9 
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No consta 29 19,8 
Total 146 100,0 

 
 Tal y como puede observarse en la Tabla 18, la proporción de sujetos con y sin 

problemas psicológicos es cercano, siendo de nuevo un dato destacable que en un 

19,8% de los casos este dato se desconoce. El tipo de problemas psicológicos que 

presentan los sujetos con algún tipo de problemática se muestran en la Tabla 19. 

Tabla 19: Tipo de problemas psicológicos 
 N % 
No hay o no constan problemas 
psicológicos 80 54,7 

Varios problemas psicológicos 23 15,7 
Problemas de déficit de atención y 
comportamiento perturbador 16 11,0 

Otros problemas psicológicos 9 6,2 
Problemas del estado de ánimo 9 6,2 
Problemas de ansiedad 4 2,7 
Trastornos del desarrollo/deficiencia 
mental 3 2,1 

Problemas de alimentación 2 1,4 
Total 146 100,0 

 

El mayor número de los menores, el 15,7%, presentan varios problemas 

psicológicos a la vez. Cercano a este porcentaje, se encuentran los sujetos con el 

diagnóstico de déficit de atención y comportamiento perturbador con un 11%, que es el 

que con mayor frecuencia se ha relacionado con los problemas delictivos y de conducta.  

4.6.3. Actitud del menor ante los hechos 

 De cara a una posible intervención, es de suma importancia conocer el grado de 

responsabilidad que los agresores se adjudican y cómo explican las agresiones ejercidas 

por ellos mismos. Para poder llevar a cabo una intervención exitosa, es necesario que el 

sujeto reconozca su grado de responsabilidad y que la resolución de un conflicto a 

través de la violencia no es la estrategia adecuada. 

 

Tabla 20: Actitud del menor ante los hechos 
 N % 
Se responsabiliza 36 18,6 
Responsabiliza a otros 45 23,2 
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Se responsabiliza y responsabiliza a otros 15 7,7 
No lo ve como un problema 59 30,4 
No consta 39 20,1 
Total 194 100,0 
 

Como se puede comprobar en la Tabla 20, la mayoría de los sujetos no piensa 

que sus conductas violentas sean un problema, sino que lo ven como un 

comportamiento normal. También son elevados los porcentajes de aquellos que 

responsabiliza a otros de sus actos y de los que se responsabilizan de sus problemas de 

conducta. La magnitud de casos de los que se desconoce este dato es de nuevo muy 

elevada (20,1%). 

 

4.7. Características sociales y del entorno 

 Para concluir la descripción de los resultados sobre estos menores maltratadores, 

se pretende describir las características de los sujetos en el centro escolar, el tipo de 

amigos con los que comparten tiempo y actividades y la existencia de otras conductas 

de riesgo que pueden llevar a cabo. 

 

4.7.1. Centro escolar 

 Se ha hablado en muchas ocasiones del comportamiento y rendimiento escolar 

de los menores. El acoso y el fracaso escolar han copado gran parte de los debates 

sociales sobre la juventud. Como ya se ha señalado, los sujetos objeto de estudio 

presentan también conductas violentas fuera del ámbito familiar, por lo que en esta 

investigación se ha pretendido estudiar la magnitud de las que se centran en el medio 

escolar; así como, otras características escolares tales como la asistencia al aula y el 

rendimiento académico. La Tabla 21 especifica el patrón de asistencia a la escuela de 

los menores de la muestra. 

 

 

 

Tabla 21: Asistencia a la escuela 

 N % 
Normal 32 21,9 
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Absentismo 29 19,9 
No asiste 47 32,2 
No consta 38 26,0 
Total 146 100,0 
 

  Los resultados de la Tabla muestran que la asistencia a la escuela en estos 

menores denota gran absentismo. La mayoría, el 32,2%, no asiste al centro educativo y 

el 19,9% presenta absentismo escolar. Se hace necesario señalar que de esos que no 

asisten a la escuela un 28,1% tiene 16 años o más, por lo que no están obligados a 

cursar estudios obligatorios (ver Anexo 2 Tabla 12). Es menor el porcentaje de los 

menores objeto de estudio que asiste a la escuela con normalidad. El número de sujetos 

de los que no consta este tipo de información, en este caso, es también muy elevado. Por 

su parte, el rendimiento escolar se suele relacionar con las conductas problemáticas en 

los jóvenes. En el presente estudio, esta variable también se ha registrado con los 

siguientes resultados (ver Tabla 22). 

Tabla 22: Rendimiento académico 
 N % 
Alto 1 ,7 
Normal 14 9,6 
Bajo 91 62,3 
No consta 40 27,4 
Total 146 100,0 
  

El rendimiento académico de estos menores maltratadores es bajo en la mayoría 

de los casos (el 62,3%), son pocos aquellos cuyos logros académicos son altos y 

normalizados. Estos datos guardan relación con los de asistencia a la escuela. Se ha 

comprobado que mientras menos asistencia, más bajo es el rendimiento académico. Con 

una asistencia normalizada, el rendimiento es bajo en el 14,3% de los menores, cuando 

se da absentismo, el rendimiento académico es bajo en el 21,4%, y cuando el menor no 

asiste, el fracaso escolar ocurre en el 35,7% de las ocasiones. Si un menor no va al 

colegio, o falta con asiduidad, es esperable que el rendimiento académico sea deficiente. 

También hay que destacar el elevado porcentaje de menores de los que se desconoce 

esta información (27,4%). 

 Al recoger la existencia de comportamientos violentos fuera del hogar, se 

detallaron aquellos que se circunscriben al ámbito escolar. Los resultados se muestran a 

continuación. 
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Tabla 23: Problemas de conducta en el aula 
 N % 
Problemas en el aula 66 45,2 
No problemas 41 28,1 
No consta 39 26,7 
Total 146 100,0 
  

La Tabla 23 muestra el porcentaje de menores que presentan conductas violentas 

en el centro educativo; así, se ha comprobado que el 45,2% tiene problemas de este tipo 

en el aula. En la Tabla 17 se especificó que el 65,8% de los menores de la muestra 

también presentan conductas violentas fuera del hogar, por lo que este 45,2% forma 

parte de ese porcentaje más amplio donde se incluyen los problemas en el ámbito 

escolar, en el medio social, y en ambos escenarios. Una vez más, se desconoce este dato 

en una proporción elevada de casos (26,7%). 

 

4.7.2. Grupo de pares  

La influencia del grupo de amigos en las conductas de los menores ha sido 

ampliamente documentado tanto como factor de riesgo, como factor de protección para 

la adquisición y desarrollo de conductas violentas. No cabe duda de que los integrantes 

del grupo de pares influyen los unos sobre otros y suponen un foco de aprendizaje de 

valores y conductas. En esta investigación se consideró importante comprobar si el 

grupo de amigos de los sujetos objeto de estudio, es un grupo problemático, y en su 

caso, describir en qué consisten esas conductas disruptivas.  

A continuación se muestra el porcentaje de sujetos con amigos problemáticos, 

aquellos cuyo grupo de pares no presentan problemática alguna, y los que carecen de 

relaciones con sujetos de su edad.  

 

 

 

 

Tabla 24: Características del grupo de pares 
 N % 
Exentos de problemática 34 23,3 
Grupos problemáticos 74 50,7 
Carencia de relación con 10 6,8 
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grupos de pares 
No consta 28 19,2 
Total 146 100,0 
 

  Como muestra la Tabla 24, la mitad de la muestra de menores agresores en el 

hogar, tiene relaciones con sujetos que presentan problemas de conducta (50,7%), 

superando éstos a los que no tienen amigos con problemas de este tipo. Una vez más, en 

un 19,2% de los casos, no se cuenta con este tipo de información. El tipo de problemas 

que presentan los amigos de los sujetos de la muestra estudio, se detallan en la Tabla 25. 

Tabla 25: Tipo de pares problemáticos 
 N % 
Conductas antisociales 37 25,3 
Situación de riesgo 3 2,1 
Conducta delictiva 26 17,8 
Conducta violenta 2 1,4 
Conductas delictivas y 
violentas 3 2,1 

No consta 75 51,4 
Total 146 100,0 
 

 Como se puede observar en la Tabla, la mayoría de los sujetos con los que se 

relacionan los menores de la muestra, el 25,3%, presentan conductas antisociales. Son 

pocos los que llevan a cabo conductas delictivas y violentas, bien por separado, o a la 

vez. Esto indica que aún siendo preocupante que la mayoría de ellos sean antisociales, la 

gravedad máxima de estos problemas de conducta se da en mínimas ocasiones. Para esta 

variable, el porcentaje de casos de los que se desconoce esta información, es también 

muy elevado, el 51,4%, es decir, la mitad de la muestra. 

 

4.7.3. Conductas de riesgo 

 Además de los factores de riesgo ya señalados para el desarrollo de problemas 

de conducta en los menores, se ha considerado interesante conocer si éstos suelen llevar 

a cabo otro tipo de conductas que suelen vincularse a la adolescencia y a la 

delincuencia. Para esta investigación, los esfuerzos de recogida de información se 

centraron en el consumo de alcohol y otras sustancias y en la exploración de otro tipo de 

conductas problemáticas.   
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 En muchas ocasiones se ha señalado el consumo de alcohol y otras drogas como 

precipitantes e incluso justificantes de la aparición de conductas antisociales y violentas. 

Se consideró importante conocer el hábito de consumo de los menores maltratadores de 

la muestra, para contribuir a la descripción general de estos sujetos y para explorar en 

profundidad la amplia gama de conductas de riesgo que pueden contribuir a la aparición 

de conductas violentas en los menores. 

Tabla 26: Consumo de alcohol y otras drogas 
 Consumo alcohol Consumo drogas 

N % N % 
Sí, regularmente 20 13,7 23 15,8 
Sí, los fines de 
semana 35 24,0 37 25,3 

No 54 37,0 52 35,6 
No consta 37 25,3 34 23,3 
Total 146 100,0 146 100,0 
 

 La mayoría de los menores no consumen alcohol u otras drogas. Los que lo 

hacen, en el caso del alcohol, son el 37,7%, mientras que los que consumen otro tipo de 

sustancias son el 41,1%, ambos porcentajes obtenidos de sumar los consumos regulares 

y los ocasionales de fin de semana, y ambos muy cercanos a la mitad de la muestra.  

 No solamente el consumo de sustancias es un factor de riesgo propio de los 

menores, en la Tabla 27 se detallan otros comportamientos de riesgo encontrados en los 

menores de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: Otro tipo de conductas de riesgo 
 N % 
Fugas del hogar 22 15,1 
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Abuso de calle 8 5,5 
Fugas del hogar y abuso de calle 8 5,5 
Promiscuidad sexual y fugas del 
hogar 7 4,8 

Promiscuidad sexual 6 4,1 
Fugas del hogar, abuso de calle y 
promiscuidad sexual 4 2,7 

Venta de sustancias ilegales 1 ,7 
Promiscuidad sexual y abuso de 
calle 1 ,7 

Otros 1 ,7 
No hay otras conductas de riesgo 88 60,3 
Total 146 100,0 
 

 En la mayoría de las ocasiones, estos menores presentan fugas del hogar y abuso 

del tiempo transcurrido en la calle. En el caso de las fugas del domicilio familiar, estas 

se dan en el 28,1% de los sujetos, bien en solitario, bien acompañadas de otras 

conductas de riesgo. El abuso de calle también por si solo, o en compañía de otras 

conductas de riesgo, aparece en el 14,4% de los menores de la muestra. Al tratarse de 

sujetos con problemas en el hogar, y como se vio en el punto dedicado a la escuela, 

también en el centro educativo, no resulta extraño comprobar que existan conductas de 

fuga del domicilio familiar y abuso de tiempo transcurrido en la calle, ya que estos 

sujetos intentarán evitar aquellos ambientes que les resultan conflictivos.  
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5. DISCUSIÓN 

 Esta investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta exclusivamente la 

información disponible de sujetos detectados como maltratadores en el ámbito familiar, 

que llegaron a conocimiento de los servicios sociales, o que fueron denunciados en el 

sistema de justicia juvenil. Por lo tanto, los resultados obtenidos cuentan con cuatro 

limitaciones. La primera es la cifra negra, es decir, aquellos casos que existen pero que 

no han sido detectados por las instituciones públicas y que afectan sobretodo, a la 

magnitud del fenómeno. La segunda limitación es la información fragmentada que se 

obtuvo sobre estos menores y sus familias, que limitó el análisis de los resultados a los 

datos disponibles; en muchas ocasiones la ausencia de información fue de tal calibre 

que se obtuvo sólo para la mitad de la muestra. El tercer inconveniente es que cuando 

los datos están disponibles éstos son puntuales, es decir, se recogen ciertas 

características de los menores y sus familias, pero éstas sólo reflejan la situación en el 

momento de la evaluación6. Por último, habría que resaltar que ya que, como es lógico, 

los profesionales recaban información según sus distintos intereses haciendo hincapié 

en distintos aspectos a la hora de recoger información sobre el menor y su familia, los 

datos pueden estar sesgados por la falta de homogeneidad de la información recabada. 

De esta manera, cuando se recogió la información necesaria para la investigación, el 

número y tipo de datos disponibles varió según la fuente de información consultada. 

Esta discusión final pretende centrarse en los aspectos relativos a las familias de 

los menores maltratadores y en aquellos aspectos individuales que caracterizan a estos 

sujetos. Estos dos ámbitos de análisis parecen ser los más adecuados para un primer 

acercamiento a un fenómeno que preocupa y no deja indiferente, ya que se trata de un 

fenómeno violento circunscrito al ámbito familiar, en el que estos jóvenes cometen un 

tipo de agresión hasta ahora insólito, por lo menos públicamente.  

 

 

5.1. Las familias 
                                                 
6 Este es el principal problema de los estudios criminológicos que no son longitudinales. Esta 
limitación supone en muchas ocasiones desconocer las características de los menores y las 
familias con anterioridad a los hechos violentos, lo cual impide que se pueda conocer aquello 
que pudo precipitar al menor a comportarse de manera violenta en el ámbito familiar.  
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Ya se ha destacado que la madre es la gran víctima en este tipo de agresiones, y 

que el padre es el miembro menos agredido de la familia. Estos resultados podrían 

sugerir dos hipótesis: la primera sería que la mayor victimación de la madre (89,8%) se 

debe a que tanto si se trata de familias monoparentales, como si se trata de familias 

convencionales7, la progenitora es la que convive con el menor la mayor parte del 

tiempo, recayendo en ella la responsabilidad de su educación. Por lo tanto su condición 

de víctima se debería a la mayor oportunidad que tiene la madre de ser agredida, es 

decir, en la medida que la mayoría de los menores pasan la mayor parte del tiempo con 

sus madres es muy probable que las mayores situaciones de conflicto surjan con ella. En 

definitiva, el menor violentaría a aquellos con los que vive y ejercen el rol principal de 

autoridad en el hogar (Pagani, Tremblay, Nagin, Zoccolillo, Vitaro y McDuff, 2004). 

Esta primera hipótesis se corrobora con los datos sobre “con quién vive el menor” (ver 

Tabla 9 en el apartado 4.5.), donde se puede comprobar que la madre asume la tutela de 

los hijos en todas las familias monoparentales que hay en la muestra. Pero no todas las 

familias son monoparentales, lo que conduce a la segunda hipótesis, todavía siguen 

siendo las madres las que se encargan mayoritariamente de la crianza de los hijos, a 

pesar de la mayor participación del padre en el cuidado y educación de los menores y de 

la incorporación de la mujer al trabajo.  

Las familias monoparentales tienen una gran representación en la muestra 

(38,6%), de hecho, como se comentaba en apartados anteriores la muestra está 

sobrerrepresentada por este tipo de familias. Por ello se ha considerado conveniente 

relacionar esta variable con otras variables familiares para comprobar cuál es la relación 

entre monoparentalidad y otros aspectos familiares. 

En un primer momento se ha comprobado cuál es la relación que existe entre el 

tipo de familia y el estilo educativo aplicado por los progenitores. Así, habría que poner 

de manifiesto que con los resultados del análisis no se ha encontrado ninguna relación 

significativa entre uno y otro, esto es, los patrones de crianza adecuados e inadecuados 

se distribuyen de manera muy parecida entre las familias convencionales y las 

monoparentales (ver Anexo 2 Tabla 1). No obstante, la literatura científica ha puesto de 

                                                 
7 Recuérdese que para esta investigación se consideró familia convencional a aquella formada 
por el padre y la madre biológicos, y a aquellas familias constituidas por uno de los padres 
biológicos y su compañero/a. Las familias no convencionales serían aquellas de tipo 
monoparental bien por soltería, divorcio o viudedad. 
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manifiesto que las familias convencionales que devienen a monoparentales suelen 

atravesar en ocasiones, especialmente al principio, dificultades importantes que pueden 

afectar a la crianza de los hijos, especialmente, el que suele tener mayores problemas es 

el progenitor que se queda con la custodia de aquellos, que con mayor frecuencia suelen 

ser las mujeres8. 

Así, se ha documentado que estas mujeres, en un principio, atraviesan periodos 

de desajuste emocional, tensión y sobrecarga de tareas a desempeñar, propiciándose así 

prácticas educativas inadecuadas. De todos modos, con el paso del tiempo, la 

recuperación emocional de la madre y la adaptación a la nueva situación, las prácticas 

de crianza se van normalizando (Rodrigo y Palacios, 1998). Por su parte, McCord (1982 

y 1990) defendió que las familias monoparentales se han vinculado a la delincuencia, 

siempre y cuando la madre muestra un grado de afectividad inadecuado y cuando 

convergen otros factores de riesgo para los problemas de conducta. Así, podría ser que 

varias de las familias monoparentales de la muestra hayan atravesado ese periodo de 

ajuste a la nueva situación y que con el paso del tiempo el estilo educativo haya 

avanzado hacia prácticas más adecuadas, de hecho el análisis revela que existen 

patrones de crianza adecuados en este tipo de familias.  

No obstante, los resultados del análisis han evidenciado que en la mayoría de los 

casos se ha ejercido sobre estos menores agresores unos patrones de crianza 

inadecuados, siendo el más empleado el inconsistente, seguido del permisivo y del 

negligente-mala supervisión (ver Tabla 11 en punto 4.5.3.). Estos resultados coinciden 

con los principales hallazgos de la investigación criminológica que han encontrado que 

tanto las prácticas de crianza permisivas, como las inconsistentes, las autoritarias, las 

negligentes y las sobreprotectoras, precipitan un desarrollo de conductas y valores 

desajustados socialmente. Por ejemplo, Laurent y Derry (1999) encontraron que los 

menores agresores en el hogar pertenecían a familias donde los estilos educativos eran 

permisivos, autoritarios, sobreprotectores, y negligentes. Así mismo, la inconsistencia 

educativa en forma de conflictos sobre la disciplina, también se ha relacionado con los 

problemas de conducta en los menores (entre otros, Loeber y Stouthammer-Loeber, 

1986; Farrington, 1994 y Loeber, Drinkwater, Yin, Anderson, Schmidt y Crawford, 

2000).  
                                                 
8 En el caso de  las familias monoparentales de la  muestra la gran mayoría, en realidad todas 
excepto una, la custodia viene ejercida por la madre.  
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Lo que parece quedar claro a la vista de los resultados es que con estos menores 

que agraden en el hogar, su educación y crianza se convierten en un asunto muy 

complicado. Es fácil pensar que en una situación de conflicto como la que se maneja en 

estas ocasiones, que los padres mantengan la autoridad y puedan seguir ejerciendo su rol 

de educadores es prácticamente una misión imposible. De hecho desde muchos sectores, 

especialmente, desde los que más influyen en la opinión pública como son los medios 

de comunicación se ha sugerido que quizás detrás de ese comportamiento violento se 

hallen unos patrones de crianza inadecuados.  

Con los resultados de esta investigación confirmar o refutar tal extremo no es 

posible, como se decía al principio de este apartado, las limitaciones con las que cuentan 

los datos hacen que sea muy difícil encontrar una relación directa entre ninguna 

variable. Tan solo es posible sugerir relaciones entre unas variables y  otras. Así, existe 

una relación significativa entre los estilos educativos de los padres y la existencia de 

algún problema en éstos (ver Anexo 2 Tabla 2). A saber, cuando los progenitores no 

tienen problemas, el estilo educativo adecuado se aplica con mayor asiduidad, mientras 

que la existencia de problemática conlleva a los padres a ejercer en más ocasiones 

patrones educativos negligentes por abandono e inconsistentes. La literatura 

especializada también ha destacado que cuando los progenitores de las familias 

monoparentales tienen problemas, éstos afectan al cuidado y a las prácticas educativas 

que aplican a sus hijos, y en consecuencia, a sus resultados conductuales (Farrington, 

1991; Gorman-Smith, Tolan, Loeber y Henry, 1998; Repucci, Fried y Smith, 2002). 

Pero también es posible sugerir que algunos de estos problemas hayan surgido a 

consecuencia del problema de violencia que los padres están experimentado en el hogar. 

Por otra parte, otra variable que afecta de manera importante al resto de variables 

familiares es la historia de malos tratos en la familia. Más de la mitad de la muestra 

(52,1%) ha sido víctima o testigo de violencia en el hogar familiar. Sobre los malos 

tratos, Pagelow (1989) defendió que los niños suelen ser víctimas y agresores de 

violencia, a veces simultáneamente. A este respecto, la literatura criminológica ha 

explicado como los menores que han sido víctima y/o testigo de violencia en el hogar 

aprenden a resolver conflictos de esta manera (Bandura y Walters, 1961; Akers, 1966), 

y que a veces, la violencia de los hijos hacia los padres no es más que un instrumento de 

defensa y/o represalia a causa de las agresiones ejercidas por sus progenitores (Pagelow, 

1989, Brezina, 1999; Pagani y otros, 2004). Así, se ha podido comprobar con los 
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resultados de esta investigación que cuando no existe historia de violencia familiar, los 

padres tienden a culpabilizar al menor de las agresiones ejercidas por él o no consideran 

que los malos tratos sean un problema, y cuando sí existen otras dinámicas de violencia, 

la tendencia es a culpabilizar al hecho de que el menor ha sido víctima o testigo de 

malos tratos en el hogar (ver Anexo 2 Tabla 3). También se descubrió que cuando 

existen otras dinámicas de violencia familiar además de la ejercida por el menor 

agresor, los padres aplican más patrones de crianza inconsistentes (ver Anexo 2 Tabla 

4), y que la existencia de otras dinámicas de violencia intrafamiliar aumentan la 

probabilidad de que los padres tengan problemas (ver Anexo 2 Tabla 5). Finalmente, se 

encontró también una relación significativa entre la historia de maltrato en la familia y 

la composición de ésta. Así, son las familias monoparentales las que tienen en mayor 

medida una dinámica de violencia intrafamiliar, mientras que en las familias 

convencionales la probabilidad es menor (ver Anexo 2 Tabla 6). 

Por último, señalar que además del tipo de familia, las características de los 

miembros de la familia y el tipo de relaciones que mantienen, se suele hacer hincapié en 

que los recursos económicos de la familia son también un factor de riesgo para el 

aprendizaje y desarrollo de conductas delictivas (Rutter y otros, 2000). En este sentido, 

los resultados del análisis han encontrado relaciones significativas entre los recursos 

económicos y la existencia de historia de malos tratos a manos de otros miembros de la 

familia, entre éstos y el tipo de familia y entre éstos y el estilo educativo. Así, la historia 

de malos tratos se da con más frecuencia en familias con una situación económica más 

baja (ver Anexo 2 Tabla 7); los que tienen más recursos proceden de familias 

convencionales mientras que los que tienen menos recursos proceden de familias 

monoparentales (ver Anexo 2 Tabla 8); y el estilo educativo negligente por abandono se 

aplica con más frecuencia en las familias con recursos insuficientes, mientras que el 

autoritario por la rigidez de las normas, el inconsistente y el adecuado, se vinculan en 

mayor medida a las familias con recursos suficientes, y las familias de clase media- alta 

se asocian con estilos inconsistentes (ver Anexo 2 Tabla 9).  

En definitiva y para concluir, se puede comprobar que en efecto los menores de 

la muestra cuentan con una desventaja familiar grave, esto es, la gran mayoría de los 

menores que se comportan de un modo violento en el hogar tienen algún tipo de 

problema familiar, además del problema de conflicto del que él es protagonista. De 

hecho se comentaba en el apartado anterior, que tres cuartas partes de los menores de la 
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muestra sufren algún problema familiar. En sentido contrario, resulta especialmente 

interesante el análisis de aquellos que se comportan de manera violenta en el hogar y no 

tienen ningún problema familiar, en este caso interesara especialmente el estudio de las 

características individuales del menor (éstas se detallan en el punto 5.2 a continuación).   

 

 Los menores 

En cuanto al tipo de agresión, estos menores son muy versátiles, ya que 

maltratan física, psicológica y económicamente, pero sobretodo, física y 

psicológicamente. Como ya se ha señalado, en muy raras ocasiones encontramos sujetos 

que no ejerzan varios tipos de violencia a la vez. Por ejemplo, en el maltrato a la mujer, 

y en el maltrato a niños, se ha constatado que se da una mezcla de tipos de violencia 

(Benítez, 2004). Es de esperar, que al tiempo que los menores crecen en fuerza física 

con el paso de los años, los ataques verbales se acompañen de agresiones de tipo 

corporal, ya que el desarrollo de la capacidad física y sobretodo, la comparación de ésta 

con la de sus padres, lleve a los menores a intentar resolver los conflictos a través de la 

superación física. Pagelow (1989) señaló que la coerción y la edad se relacionan 

fuertemente.  

Se quiere llamar la atención sobre el hecho de que muchos de estos menores 

(65,8%), además de ser violentos en el hogar, también lo son fuera de él (en el medio 

social y en el medio escolar). Este dato resulta especialmente importante porque refleja 

que estos menores tienen un problema de violencia en general, y que aquellos que sólo 

agraden en el hogar, los menos (34,2%), tendrían un problema de tipo familiar 

exclusivamente. Esta distinción implica dos vías distintas de intervención. Para aquellos 

que limitan su conducta violenta al ámbito familiar, se deberían centrar los esfuerzos de 

cambio en las dificultades familiares y las características relacionales de sus miembros, 

mientras que aquellos que presentan un problema de violencia en general deben 

abordarse teniendo en cuenta los aspectos familiares, los sociales, los educativos, y los 

psicológicos. 

Para seguir conociendo a estos sujetos, se va analizar ahora los resultados que 

arroja un análisis realizado en atención a la edad y al sexo de los menores de la muestra. 

Dentro del fenómeno de delincuencia juvenil, a menudo se ha hecho hincapié en la edad 
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de los infractores. Siempre se ha señalado la adolescencia como el período máximo de 

emisión de conductas delictivas, tanto en los menores más problemáticos, como en los 

sujetos mejor adaptados. Pagani y otros (2004), señalaron que la adolescencia es el 

periodo en el que los menores  desarrollan la necesidad de autonomía e independencia, 

sintiéndose más sensibles a los juicios paternos. Incluso cuando los comentarios de los 

progenitores se realizan con la mejor de las intenciones, los menores se sienten 

“atacados”, generándose así respuestas de oposición que podrían incluso traducirse en 

agresiones.  

En esta investigación, la mayoría de los sujetos se concentra en las edades 

comprendidas entre los 14 y los 17 años (79,2%), coincidiendo con los picos más altos 

de edad encontrados en los estudios sobre delincuencia en menores (Farrington, 1986). 

Según Moffitt (1993) en este pico álgido de la delincuencia confluiría la mayor 

actividad delictiva de dos tipos de delincuentes juveniles, los persistentes a lo largo del 

tiempo, es decir, aquellos de comienzo en edades muy tempranas y que continuarían 

con las conductas desajustadas en la adolescencia y en la edad adulta, y los limitados a 

la adolescencia, es decir, aquellos con conductas problemáticas durante la pubertad 

únicamente. Este último grupo sería en el que se incluirían la mayoría de los 

adolescentes, los cuales en algún momento u otro, y de alguna forma u otra, se 

acercarían a la delincuencia de forma momentánea. Sería por este motivo por lo que en 

estas edades se dan siempre los índices más elevados de delincuentes juveniles, porque 

en ellas se unen los persistentes, los que presentan un grave problema de delincuencia y 

que se han iniciado muy tempranamente, y los limitados a la adolescencia, los que 

delinquen en estas edades únicamente, coincidiendo ambos grupos en el momento 

evolutivo en el que tanto los unos como los otros, aunque por distintos motivos, utilizan 

la violencia para conseguir sus objetivos.  

 El análisis en relación con el sexo ha revelado que aunque la mayoría de los 

menores son varones (62,3%), el porcentaje de mujeres es superior al que se suele 

recoger en los estudios sobre delincuencia juvenil (37,7%). Por ejemplo, en un estudio 

realizado en Castilla-la Mancha en el 2006 el porcentaje de mujeres delincuentes fue del 

10,5%, cifra ésta muy inferior al hallado en esta investigación (Fernández Molina y 

Rechea, 2006). Por lo tanto y en la medida que la delincuencia siempre se ha 

caracterizado como un fenómeno principalmente masculino, donde las mujeres tienen 

una representación muy escasa, los resultados de este análisis podrían revelar que en 
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este fenómeno nos encontramos bien ante un aumento de la violencia femenina, o bien 

ante una realidad que indica que las mujeres presentan más problemas de conducta en el 

ámbito familiar en comparación con los problemas conductuales que pueden exhibir en 

otros ámbitos.  

El porcentaje de menores que se responsabiliza de sus conductas de malos tratos 

en el hogar es muy pequeño. Esto es un obstáculo para la intervención, ya que si el 

sujeto no asume su culpa (23,2%) o lo ve como algo normal (30,4%), no se puede 

producir una motivación al cambio. Este dato podría explicar la ausencia de 

colaboración  por parte del menor, de la que muchos profesionales informan, a la hora 

de evaluar y llevar a cabo un seguimiento del caso, y a la hora de poner en 

funcionamiento un programa de intervención familiar.  

Por último, aunque aparecen muchos sujetos con diagnósticos psicológicos 

(trastorno disocial, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, depresión, etc) y 

rasgos de personalidad patológicos (45,3%), su existencia tampoco sirve para explicar 

de manera decisiva este fenómeno violento. Y ello porque, por una parte, se conoce la 

existencia de jóvenes con estos mismos diagnósticos sin problemas de este tipo, y por 

otro lado, porque el porcentaje de sujetos de la muestra de los que se desconoce esta 

información es muy elevado, bien porque como se decía al principio, en los expedientes 

de los menores no suele dejarse constancia de los diagnósticos, o bien porque los 

profesionales entrevistados lo desconocen.  

Los resultados del análisis han mostrado relaciones significativas entre la 

variable que mide la existencia o no de problemas psicológicos y otras variables del 

estudio. Así, por ejemplo, las características psicológicas de los menores agresores se 

han vinculado con la percepción del problema por parte del menor. De esta manera, 

cuando el sujeto no tiene problemas psicológicos, no cree que su conducta de maltrato 

en el hogar sea un problema y cuando los tiene se responsabiliza más de sus hechos (ver 

Anexo 2 Tabla 10). También se ha encontrado que la probabilidad de que se den 

conductas violentas también fuera del hogar es superior en aquellos con problemas 

psicológicos (ver Anexo 2 Tabla 11).  

En general, los menores que nos ocupan, son sujetos principalmente de sexo 

masculino, en edades comprendidas entre los 14 y los 17 años  y que en su mayoría son 
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violentos en todos los ámbitos, no exclusivamente en el núcleo familiar, es decir, son 

jóvenes con un problema de violencia en general y con un problema familiar, en 

particular. 

 

5.3. El contexto social y el entorno 

Una parte importante de la vida de estos menores transcurre en el medio escolar, 

en la descripción de resultados se ha mostrado que mucha de la violencia ejercida fuera 

del hogar por estos agresores se concentra en el colegio. Las características de estos 

sujetos en el centro educativo son muy significativas, ya que el absentismo escolar 

(52,1%), los problemas de conducta en el aula (45,2%), y el pobre rendimiento 

académico (62,3%), aparecen constantemente entre esto menores. Así, parece que el 

menor con problemas en el colegio, se sentirá desmotivado para asistir al aula faltando 

en numerosas ocasiones al centro educativo y la ausencia del centro conducirá a un mal 

aprovechamiento de las clases, y esto a su vez, al fracaso escolar. 

También se ha podido comprobar con los resultados del análisis que muchos de 

estos sujetos tienen amigos problemáticos que con frecuencia suelen cometer conductas 

antisociales. La literatura especializada sugiere que los menores con problemas de 

conducta suelen buscar la compañía de otros que también los son y que se influyen entre 

ellos en cuanto a la persistencia en las conductas desajustadas (Rutter y otros, 2000). 

Precisamente, otro de los datos que revela el análisis es que estos menores agresores 

tienen un comportamiento problemático en la calle. En definitiva, el sujeto buscará la 

compañía y se verá influenciado por los otros problemáticos. 

Sobre las conductas de consumo de alcohol y otras drogas, los resultados del 

estudio muestran que en relación a los datos observados en otros estudios sobre jóvenes, 

el consumo de alcohol en estos menores agresores es similar (37,7%) y  el consumo de 

otras drogas (41,1%) es muy superior (Rechea, Barberet, Montañés y Arroyo, 1995).  

Junto a estas conductas consideradas de riesgo por la literatura criminológica, los 

menores de la muestra poseen un repertorio de conductas problemáticas más amplio, 

entre las que destacan las fugas del hogar y el abuso de tiempo transcurrido en la calle. 

Y es que tratándose de menores con problemas en casa, parece lógico que pasen mucho 
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tiempo fuera de ese ambiente, e incluso en ocasiones, desaparezcan por largos períodos 

de tiempo. Si relacionamos esta información con los datos obtenidos respecto a las otras 

variables, encontramos que muchos de estos menores agresores (52,1%) son en realidad 

sujetos absentistas, que pasan mucho tiempo en la calle con su grupo de amigos 

problemáticos, consumiendo alcohol y otras sustancias ilegales y generando conflictos 

en la comunidad. 

 

5.4. Las familias, los menores y el entorno 

 Hasta ahora se han revisado los factores de riesgo familiares, los individuales y 

los del contexto social y el entorno por separado, pero también se encontraron 

relaciones significativas entre estos tres grupos de variables que merece la pena ser 

comentadas a parte.  

Así, por ejemplo, se encontró que la edad tenía relación con los problemas que 

podían surgir en la escuela. De esta manera, los menores de mayor edad presentan un 

rendimiento académico más bajo y una asistencia a la escuela con cierto absentismo, 

mientras que los de menor edad asisten con mayor frecuencia y tienen menos problemas 

de rendimiento pero su comportamiento en el aula es más problemático (ver Anexo 2 

Tablas 12, 13 y 14). La edad de los menores también se relacionó con los amigos 

problemáticos y el consumo de sustancias. Así, los de mayor edad tienen, en mayor 

medida, amigos problemáticos y consumen alcohol y otras drogas con mayor 

frecuencia, tanto habitualmente como únicamente los fines de semana (ver Anexo 2 

Tablas 15, 16 y 17). 

También se ha encontrado una relación significativa muy interesante entre el 

sexo y el tipo de familia. Así, existe un grupo de mujeres agresoras que proceden de 

familias de composición convencional, donde bien ambos padres, o uno de ellos con su 

compañero/ a actual, cuidan y educan a las menores en el hogar. 

Por otra parte, cuando el menor es violento fuera del hogar además de en él, 

aumenta la probabilidad de que se de un rendimiento escolar bajo, que haya absentismo 

escolar y sobretodo problemas de conducta en el aula (ver Anexo 2 Tablas18, 19 y 20). 

Los violentos fuera del hogar también se relacionan más con otros menores 
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problemáticos y tienen más probabilidades de llevar a cabo un mayor repertorio de 

conductas de riesgo (ver Anexo 2 Tablas 21, 22). 

Una de las variables que más peso específico ha tenido en el análisis y se ha 

relacionado significativamente con más variables ha sido la existencia de otra dinámica 

de violencia en la familia distinta a la ejercida por el menor.  Si se recuerda el 52,1% de 

los menores de la muestra contaban con una historia de violencia familiar y como se 

decía esta historia de maltrato se ha relacionado significativamente con otras variables. 

Así, cuando hay historia de maltrato en la familia, nos encontramos ante un menor que 

procede mayoritariamente de una familia monoparental, en el que las víctimas más 

comunes, como es lógico, son la madre y los hermanos, sobre el que se ha ejercido con 

mayor frecuencia un estilo educativo inconsistente, cuyos padres tienen mayores 

probabilidades de tener algún tipo de problema y que justifican la agresión de su hijo 

precisamente por ser victima o testigo de violencia.  

Otra variable que ha resultado muy relevante en el análisis de datos ha sido la de 

la existencia o no de problemas psicológicos. Esta variable se ha relacionado 

significativamente con otras muchas variables. Por ejemplo, se ha encontrado una fuerte 

correlación entre los menores con problemas psicológicos y la existencia de mayores 

problemas en la escuela, un rendimiento académico más bajo y la menor asistencia al 

aula (ver Anexo 2 Tablas 23, 24 y 25). Además, cuando nos encontramos ante menores 

con problemas psicológicos hay mayores probabilidades de que el menor o no tenga 

amigos o que estos sean problemáticos (ver Anexo 2 Tabla 26). También hay una 

probabilidad más alta en el consumo de alcohol y otras sustancias (ver Anexo 2 Tabla 

27 y 28). Por otra parte, existe una relación significativa entre la existencia o no de 

menores con problemas psicológicos y la constancia de problemas en los padres. De 

este modo, los menores tienen más probabilidades de desarrollar problemas 

psicológicos cuando los padres tienen problemas, y esta probabilidad disminuye cuando 

los padres no presentan problemática alguna (ver Anexo 2 Tabla 29).  

Es interesante comprobar como la existencia de problemas psicológicos también 

se relaciona significativamente con la percepción del problema que tienen los padres. 

Así, cuando los menores tienen problemas los padres suelen culpabilizar más a sus hijos 

que cuando no los tienen (ver Anexo 2 Tabla 30). Finalmente, esta variable también se 

ha relacionado significativamente con los estilos educativos que reciben de sus padres. 
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De manera que cuando los menores tienen problemas psicológicos estos son en la 

mayoría de las ocasiones inconsistentes y negligentes por abandono de los padres; 

mientras que cuando los menores no tienen problemas hay una mayor probabilidad de 

que se apliquen sobre ellos patrones de crianza adecuados y negligentes a causa de una 

mala supervisión (ver Anexo 2 Tabla 31). 

Por último, las variables escolares están relacionadas significativamente con los 

estilos educativos paternos, es decir, cuando los patrones de crianza son inadecuados, el 

rendimiento académico tiene más probabilidades de ser bajo (ver Anexo 2 Tabla 32). 

También se constató que cuando el estilo educativo es autoritario-estricto e 

inconsistente la asistencia al aula tiende a ser normalizada; la irregular se relaciona con 

los patrones adecuados e inconsistentes; y la no asistencia al centro escolar se relaciona 

con los estilos permisivos y negligentes por una mala supervisión paterna y por 

abandono de los padres (ver Anexo 2 Tabla 33). En último lugar habría que señalar 

únicamente, que los problemas de conducta en la escuela se han relacionado con los 

patrones negligentes por situación de abandono y con los inconsistentes, y que la 

ausencia de problemas se ha vinculado con el estilo autoritario por la dureza de las 

normas y con el estilo permisivo (ver Anexo 2 Tabla 34).  

Finalmente, tras una revisión de todas las características más relevantes de estos 

sujetos y las relaciones entre las distintas variables, se han identificado tres tipos 

principales de maltratadores. Para esta clasificación se han tenido en cuenta la edad de 

los menores, la víctima, la existencia de otras dinámicas de violencia familiar, el tipo de 

composición familiar, la existencia de violencia fuera del hogar y aspectos relativos a 

las características individuales y sociales de los sujetos objeto de estudio. Es muy 

importante hacer una distinción entre estos factores en los agresores, porque pueden 

marcar distintas líneas de prevención e intervención efectivas. Así por ejemplo, si un 

menor se caracteriza por sus problemas familiares, esto debería poner en marcha líneas 

de actuación centradas en la familia; y si un sujeto presenta un inicio de conductas 

violentas tempranas, esto nos situaría sobre la pista de la detección en intervención en 

los primeros años del desarrollo, para así prevenir la aparición de grandes problemas 

conductuales con el paso del tiempo. Los tres tipos de maltratadores identificados son 

los siguientes: 
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1. Los de inicio temprano, que son menores de 14 años, presentan más conductas 

violentas fuera del hogar y tienen un peor pronóstico.  

2. Los violentos, que tienen 14 y 15 años, son violentos dentro y fuera del hogar, 

sobretodo en el colegio, proceden de familias convencionales, y son con mayor 

probabilidad de clase media-alta, son absentistas, tienen un rendimiento escolar bajo, 

sus amigos son problemáticos, consumen alcohol y otras drogas con regularidad, 

presentan otras conductas de riesgo y sufren más problemas psicológicos.  

3. Los de historia de maltrato, de todas las edades, que proceden de familias 

rotas, son hijos de maltratadores, agraden a la madre y a los hermanos y la violencia se 

concentra en el ámbito familiar exclusivamente. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los malos tratos de menores en el hogar se han mantenido estables desde el 

2002 al 2005. Se han detectado pocos casos en el 2001 y una ligera tendencia al alza en 

el 2006. De todos modos, la escasez de casos intervenidos en el 2001 podría deberse a 

que la entrada en vigor de la LO 5/2000 y los esfuerzos de los Juzgados de menores por 

poner en marcha el sistema de ejecución de medidas judiciales juveniles, pudieron 

afectar su funcionamiento normalizado durante ese año, disminuyendo el número de 

actuaciones en este ámbito9. En cuanto al aumento de casos en el año 2006, dado que se 

trata de una ligera tendencia al alza, debe esperarse a comprobar el número de casos 

intervenidos en los años siguientes para confirmar que efectivamente, este fenómeno de 

violencia familiar está aumentando.  

El análisis de esta investigación sugiere la existencia tres tipos de menores 

maltratadores en el hogar que presentan unos rasgos diferenciados y que pueden ser 

objeto de intervención de manera distinta: los de inicio temprano, que son menores de 

14 años, que presentan más conductas violentas fuera del hogar en comparación a otros 

sujetos y que tal y como avala la investigación criminológica presentan un peor 

pronóstico en su edad adulta, ya que tienen una alta probabilidad de desarrollar una 

“carrera delictiva”; los violentos, que tienen 14 y 15 años, son agresores dentro y fuera 

del hogar, sobretodo en el colegio, proceden de familias convencionales, son con mayor 

probabilidad de clase media-alta, son absentistas, su rendimiento escolar es bajo, sus 

amigos son también problemáticos, consumen alcohol y otras sustancias con 

regularidad, presentan otras conductas de riesgo y sufren más problemas psicológicos; y 

los de historia de maltrato, que son de todas las edades, proceden de familias rotas, son 

hijos de maltratadores, agraden a la madre y a los hermanos y la violencia se concentra 

exclusivamente en el ámbito familiar. 

 Por otra parte, se quiere resaltar que estos jóvenes maltratadores son en su 

mayoría menores con un problema de violencia en general. Aún así, este fenómeno se 

circunscribe al ámbito familiar y no se pueden ignorar las características de cada familia 

y el tipo de interacciones entre sus distintos miembros. Por lo tanto, aquello que explica 

este fenómeno debe buscarse en las teorías tradicionales sobre la delincuencia juvenil y 

la violencia intrafamiliar, al igual que los recursos de intervención deben orientarse 
                                                 
9 Recuérdese que gran parte de los datos de la muestra se obtuvieron del Juzgado de menores. 
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hacia el menor y la familia. Si la violencia familiar a manos de otros miembros de la 

familia, es un factor de riesgo para el aprendizaje de estrategias de resolución de 

conflictos a través de las agresiones o la problemática de los padres influye en el estilo 

educativo que se imparte a los hijos, entonces, las dinámicas de relación entre los padres 

y sus problemas, podrían ser un punto de comienzo de cara a la prevención y la 

intervención. Así mismo, cuando la monoparentalidad supone una reducción en los 

recursos en los padres, que puede repercutir en la educación de los hijos, un aumento de 

la atención a estas carencias podría ser otro buen punto de partida para la mitigación de 

este problema. 

 Uno de los problemas con los que contó esta investigación fue la gran cantidad 

de información que no se pudo obtener, sobretodo de factores relativos al menor. En 

muchas ocasiones, no se pudieron recoger datos sobre la salud mental del sujeto, las 

características de su actuación en el aula o los pormenores de su vida social. Esto ha 

limitado los resultados encontrados sobre estas características de la vida de los menores, 

y por lo tanto las conclusiones obtenidas. Se recomienda por tanto varias actuaciones. 

Por un lado, un protocolo de evaluación y registro de información por parte de los 

profesionales que trabajan con estos jóvenes, que facilite el estudio de estos factores. Y 

por otro lado,  la continuidad de las investigaciones sobre este fenómeno violento, para 

poder describir con validez todas las características de estos menores maltratadores y 

sus familias. Dado que los menores no suelen responsabilizarse de sus actos y muchos 

padres no ven este tipo de violencia como un problema, lo que contribuye a la aparición 

e incremento de la cifra negra en este delito, se recomienda la utilización de una 

encuesta de victimación. Esto permitiría acceder a los casos que constituyen esta “cifra 

negra”  y determinar la magnitud real del fenómeno, así como disponer de un grupo 

control de menores no maltratadores para conocer diferencialmente las características de 

ambos tipos de jóvenes, lo que permitiría detectar factores de riesgo y protección sobre 

los que se podría influir. 
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CONDUCTAS CONFLICTIVAS EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
 
 
   1. Número de cuestionario:______            2.Sexo:  1. Hombre_____  2. Mujer_____ 
                                                                                                    
   3. Fecha de nacimiento:____/____/___     4. Iniciales del nombre: 
 
   5. Lugar de nacimiento:                             6. Lugar de residencia: 
 
 
   7. ¿Ha habido cambios de residencia? 1. No___  2. Sí ___  3. No consta___   
                                                                                 
         7-2: ¿Cuántos?.......................................................................................................... 
                                                
                ¿Dónde ha residido con anterioridad?............................................................... 
                                
 
 
   8. Fecha del expediente:___/___/___       9. Procedencia de la información: 

                                                                
 

 
      10. Descripción de los hechos: 
 
 
 
 
 

 
 
      11. Historia conflictiva: 
 
 
 
 
 
  
 
     12. Víctima: 
 
           1.   Madre____  2.Padre____ 3.Hermanos____ 4. Hermanas____ 5. Abuelos____ 
        
 6. Otros............................................................................................................. 
 
 
 
 
      13. Actitud del menor ante los hechos: 
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Familia 

 
       
     14. Con quien vive el menor: 

                    
             1. Padre y madre____    2. Parte tiempo con la madre y parte del tiempo con el      
 
             padre____ 3. Con la madre____ 4. Con el padre____  
 
             5. Con la madre y su compañero___  6. Con el padre y su compañera_____ 
 
             7. Con familia extensa_____ 8. Con una familia de acogida_____  
 
             9. Otros................................................................................................... 
 
             10. No consta_____ 
 
  
      15. La familia está compuesta por: 

 
             1. Padre___ 2. Madre___ 3. Hermanos (cuantos)___4. Hermanas (cuantas)___ 
 

      5. Otros (quienes).......................................................................................... 
 

6. No consta____ 
  
 
       16. Cambios en la familia:  
 
             1. Ninguno____ 2. Accidente____ 3. Enfermedad____ 4. Muerte____  
       
             5. Separación____6. Nueva pareja____ 7. No consta____ 

 
     
      17. Estilos educativos: 
 

1. Adecuado___                                    2. Negligente- situación abandono__ 
 

      3. Negligente- mala supervisión__         4. Autoritario-estricto__ 
 
      5. Autoritario-maltrato físico__              6. Sobreprotector___  
 
 7. Permisivo____                                     8. Inconsistente____          
      
     9. No consta____  
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18. Dinámica familiar: 

 
             
            
             
 
 
       19. Nivel de estudios: 

 
1. Padre.................................................................................................... 

               
             2.   Madre................................................................................................... 
 
 
         20. Profesión: 
 

1. Padre...................................................................................................... 
                
               2.   Madre.................................................................................................... 

 
 
 
        21. Otras dinámicas de violencia intrafamiliar: 

   
1. No____ 

             
                2.   Sí____     Por parte del padre:                              Por parte de la madre: 
                                    1. Al hijo____                                    1. Al hijo____ 
                                    2. Al cónyuge/compañera__              2. Al cónyuge/ compañero__ 
                                    3. A los hermanos____                      3. A los hermanos____ 
                                    4. Otros………………………          4. Otros………………… 
                                                                 Por parte de los hermanos: 

                            1. Al padre____ 
                            2. A la madre____ 
                            3. Al menor____  

                                                                          4. Otros………………………………. 
 
                3. Otros........................................................................................................... 
                 
                
               4. No consta____                               
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   22. Problemática de los padres: 

 
    1. Padre........................................................................................................... 

                
                2. Madre.......................................................................................................... 
                 
                3. Compañero.................................................................................................. 
                 
                4. Compañera.................................................................................................. 
                
                5.  No consta____ 
 
 
             
            
            23. Percepción del problema por parte de los padres: 
 
 
        
 
 
 
           
            
          
     24. Edad en el momento de los hechos: 
 

      1. Padre............................................................................................................ 
                  
                  2. Madre........................................................................................................... 
                   
                  3. Compañero................................................................................................... 
                   
                  4. Compañera................................................................................................... 
                   
                  5. Hermanos.................................................................................................... 
                   
                  6. Abuelos....................................................................................................... 
       
 
      25. Situación económica de la familia:  

  
      1. Alta____ 2. Suficiente____ 3. Insuficiente____ 4. No consta____ 
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     26. Aporte de los ingresos en la familia: 
 

      1. Padre____ 2. Madre____3. Compañero____4. Compañera____ 
        
                  
                  5. Hermanos____ 6. Abuelos____ 7. Ayudas públicas____ 
  
                  8. No consta____ 
 
 
         27. Zona de residencia:  
 

      1. Marginal____2. Media-baja____ 3. Media____4. Alta____ 5. No 
consta____ 

 
 

 
 
 

Centro educativo 
 
          28. Escolarización: 
 

        1. Sí____ 
                     
                    2. No____Trabaja 
                                           1. Sí____ 
                                           2. No____ 
 
 
       29. Último curso realizado (Si cuarto de la ESO, especificar si está en posesión 
 del Graduado escolar):                                                    

 
 

 
 
              
            30. Rendimiento escolar: 
 

             1. Alto____ 2. Normal____ 3. Bajo____ 4. No consta____ 
 
 
             31. Asistencia a la escuela: 
 

             1. Normal____ 2. Regular____ 3. No asiste____ 4. No consta____ 
 
 
             32. Problemas de conducta: 
 
                         1. Sí____ 2. No____ 3. No consta____ 
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Medio social 
 

           
         33. Actividades de ocio:  

 
1. Sí........................................................................................................... 
 
2. No____  3. No consta____ 

 
 
         34. Características de los grupos de pares: 
 

1. Exentos de problemática____ 
                       
                     2.   Grupos problemáticos........................................................................... 
                      
                     3.   Carencia de relación____ 
                 
                     4.   No consta____ 
 
            
          35. Edad de los miembros del grupo de pares en relación al sujeto: 
  
                     1. Menor edad____ 2. Similar____ 3. Mayor edad____ 4. No consta____ 
 
           
          36. Consumo regular de sustancias ilegales: 
 

          1. Sí____ 2. Los fines de semana____  3.  No____ 4. No consta_____ 
 
            
          37. Consumo regular de alcohol: 

 
                      1. Sí_____ 2. Los fines de semana____ 3.  No____ 4. No consta_____ 
 
 
          38. Conductas violentas en el medio social hacia los adultos: 
 

          
          1. Sí____ 2. No____ 3. No consta____ 

 
           
          39. Conductas violentas hacia otros menores: 

 
                      1. No existen____ 2. En el centro educativo____ 3. En la calle____ 
                  

4. En el hogar (hermanos)____ 5. No consta____ 
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          40. Otras conductas de riesgo: 
 

          1. Sí......................................................................................................... 
               
                      2. No____  3. No consta____ 
 
 
 
 
 
 
 

Salud 
 
 
      41. Salud física: 
 

1. Sin problemas____ 
                       
                       2.   Con problemas...................................................................................... 
                        
                       3.   No consta_____ 
 
 
        
       42. Salud mental: 
 

      1. Sin problemas____ 
                   
                  2. Trastornos del desarrollo/ deficiencia mental.............................................. 
                   
                  3.  Problemas emocionales/ y del estado del ánimo........................................ 
                   
                  4.  Trastornos psicóticos.................................................................................. 
                   
                  5.  Trastornos por déficit de atención y comport. perturbador........................ 
                   
                  6.  Trastornos de la alimentación.................................................................... 
                   

     7.  Otros........................................................................................................... 
 
     8.  No consta____ 
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Consecuencias de los hechos 

 
 
 

43. Hecho denunciado a la policía: 
 

1. Sí____      2. No____  3. No consta____ 
 
 

44. Se ha abierto un expediente judicial: 
 

1. No____                      3. Fecha resolución 
judicial………………………… 

 
2. Sí____Resultado: 

            1.  Archivado____  
                  2.  Absuelto____ 
                  3.  Otras medidas................................................................... 
                  4. Pendiente____ 

 
         45. El menor ha recibido otro tipo de respuestas por parte de la 
administración:               
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ANEXO 2 
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Tabla 1. Estilos educativos según el tipo de familia 
 Familia 

convencional 
Familia 

monoparental 
N % N % 

Adecuado 9 14,1 3 5,2 
Negligente-situación abandono 4 6,3 8 13,8 
Autoritario-estricto 4 6,3 4 6,9 
Autoritario-maltrato físico 1 1,6 1 1,7 
Sobreprotector 1 1,6 0 0 
Permisivo 10 15,6 12 20,7 
Inconsistente 27 42,2 19 32,8 
Negligente-mala supervisión 8 12,5 11 19 
 Total 64 100 58 100 
*Nivel de significación: X2= 7,102; g.l.=7; n.s 
 
 
 
Tabla 2. Estilos educativos según la problemática de los padres 
 Existe problemática No existe 

problemática 
N % N % 

Adecuado 0 0 12 22,2 
Negligente-situación abandono 11 19,3 1 1,9 
Autoritario-estricto 2 3,5 5 9,3 
Sobreprotector 0 0 1 1,9 
Permisivo 10 17,5 10 18,5 
Inconsistente 25 43,9 18 33,3 
Negligente-mala supervisión 9 15,8 7 13 
 Total 57 100 54 100 
*Nivel de significación: X2= 23,945; g.l.=6; p<0,001 
 
 
Tabla 3. Percepción de los padres según otras dinámicas de violencia en la familia 
 Si hay otra dinámica 

de violencia familiar 
No hay otra dinámica 
de violencia familiar 

N % N % 
Por ser víctima o testigo de 
violencia familiar 19 25,3 0 0 

Se culpabilizan a sí mismos 3 4 3 7,1 
Culpabilizan al menor 11 14,7 10 23,8 
Se culpabilizan a sí mismos y 
al menor 4 5,3 5 11,9 

No lo ven como un problema 6 8 11 26,2 
No lo ven como un 
problema/culpan al menor 2 2,7 1 2,4 

No lo ven como un 
problema/Se culpan a sí 
mismos 

3 4 1 2,4 

No consta 27 36 11 26,2 
 Total 75 100 42 100 
*Nivel de significación: X2= 21,068; g.l.=7; p<0,004 
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Tabla 4. Estilos educativos según otra dinámica de violencia en la familia 
 Si hay otra dinámica 

de violencia familiar 
No hay otra dinámica 
de violencia familiar 

N % N % 
Adecuado 1 1,4 11 26,2 
Negligente-situación abandono 9 12,9 2 4,8 
Autoritario-estricto 4 5,7 3 7,1 
Autoritario-maltrato físico 2 2,9 0 0 
Sobreprotector 0 0 1 2,4 
Permisivo 13 18,6 8 19 
Inconsistente 33 47,1 9 21,4 
Negligente-mala supervisión 8 11,4 8 19 
 Total 70 100 42 100 
*Nivel de significación: X2= 25,425; g.l.=7; p<0,001 
 
 
 
Tabla 5. Problemática de los padres según otra dinámica de violencia en la familia 

 
Si hay otra dinámica 
de violencia familiar 

No hay otra dinámica 
de violencia familiar 

N % N % 
Existe problemática de los 
padres 43 64,2 11 27,5 

No existe problemática de los 
padres 24 35,8 29 72,5 

Total 67 100 40 100 
*Nivel de significación: X2= 13,480; g.l.=1; p<0,000 
 
 
 
Tabla 6. Tipo de familia según otra dinámica de violencia en la familia 

 
Si hay otra dinámica 
de violencia familiar 

No hay otra dinámica 
de violencia familiar 

N % N % 
Familia convencional 32 42,7 28 66,7 
Familia monoparental 43 57,3 14 33,3 
Total 75 100 42 100 
*Nivel de significación: X2= 6,207; g.l.=1; p<0,013 
 
 
Tabla 7. Situación económica según otra dinámica de violencia en la familia 

 
Si hay otra dinámica de 

violencia familiar 
No hay otra dinámica de 

violencia familiar 
N % N % 

Media-alta 8 10,5 9 21,4 
Suficiente 38 50 27 64,3 
Insuficiente 25 32,9 6 14,3 
No consta 5 6,6 0 0 
Total 76 100 42 100 
*Nivel de significación: X2= 9,563; g.l.=3; p<0,023 
 
Tabla 8. Situación económica de la familia según tipo de familia 
 Familia convencional Familia monoparental 
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N % N % 
Media-alta 14 18,7 3 4,6 
Suficiente 43 57,3 34 52,3 
Insuficiente 9 12 24 36,9 
No consta 9 12 4 6,2 
Total 75 100 65 100 
*Nivel de significación: X2=16,280; g.l.=3; p<0,001 
 
 
Tabla 9. Estilos educativos según la situación económica de la familia 

 Media-alta Suficiente Insuficiente No consta 
N % N % N % N % 

Adecuado 1 5,9 11 16,4 0 0 0 0 
Negligente-situación 
abandono 0 0 1 1,5 10 31,3 1 16,7 

Autoritario-estricto 1 5,9 7 10,4 0 0 0 0 
Autoritario-maltrato 
físico 0 0 2 3 0 0 0 0 

Sobreprotector 1 5,9 0 0 0 0 0 0 
Permisivo 5 29,4 10 14,9 7 21,9 0 0 
Inconsistente 8 47,1 26 38,8 9 28,1 3 50 
Negligente-mala 
supervisión 1 5,9 10 14,9 6 18,8 2 33,3 

 Total 17 100 67 100 32 100 6 100 
*Nivel de significación: X2=47,269; g.l.=21; p<0,001 
 
 
Tabla 10. Actitud del menor ante los hechos según problemas psicológicos 

 
Si hay problemas 

psicológicos 

No hay 
problemas 

psicológicos 
No consta 

N % N % N % 
Se responsabiliza 15 22,7 11 20 1 4 
Responsabiliza a otros 14 21,2 10 18,2 7 28 
Se responsabiliza y 
responsabiliza a otros 4 6,1 3 5,5 0 0 

No lo ve como un problema 18 27,3 25 45,5 6 24 
No consta 15 22,7 6 10,9 11 44 
 Total 65 100 55 100 25 100 
*Nivel de significación: X2=18,196; g.l.=8; p<0,020 
 
 
Tabla 11. Violencia dentro y fuera del hogar según problemas psicológicos 

 
Si hay problemas 

psicológicos 

No hay 
problemas 

psicológicos 
No consta 

N % N % N % 
Menor violento fuera del hogar 51 77,3 34 61,8 11 44 
Menor violento dentro del hogar 15 22,7 21 38,2 14 56 
Total 66 100 55 100 25 100 
*Nivel de significación: X2=9,521; g.l.=2; p<0,009 
Tabla 12. Asistencia a la escuela según grupo de edad 
 Menos de 14 14 y 15 años 16 años y más 
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años 
N % N % N % 

Normal 16 44,4 8 15,4 5 15,6 
Absentismo 6 16,7 16 30,8 7 21,9 
No asiste 14 38,9 23 44,2 9 28,1 
No consta 0 0 5 9,6 11 34,4 
Total 36 100 52 100 32 100 
*Nivel de significación: X2=27,906; g.l.=6; p<0,000 
 
 
 
Tabla 13. Rendimiento en la escuela según grupo de edad 

 
Menos de 14 

años 14 y 15 años 16 años y más 

N % N % N % 
Normal 6 16,7 5 9,6 3 9,4 
Bajo 30 83,3 43 82,7 15 46,9 
No consta 0 0 4 7,7 14 43,8 
Total 36 100 52 100 32 100 
*Nivel de significación: X2=30,154; g.l.=4; p<0,000 
 
 
 
Tabla 14. Problemas de conducta en la escuela según grupo de edad 

 
Menos de 14 

años 14 y 15 años 16 años y más 

N % N % N % 
Si hay problemas de conducta 26 72,2 29 54,7 9 28,1 
No hay problemas de conducta 9 25 18 34 12 37,5 
No consta 1 2,8 6 11,3 11 34,4 
Total 36 100 53 100 32 100 
*Nivel de significación: X2=19,368; g.l.=4; p<0,001 
 
 
 
Tabla 15. Tipo de amigos según grupo de edad 

 
Menos de 14 

años 14 y 15 años 16 años y más 

N % N % N % 
Exentos de problemática 12 33,3 8 13,8 11 23,9 
Problemáticos 18 50 37 63,8 19 41,3 
No tiene grupo de amigos 4 11,1 4 6,9 0 0 
No consta 2 5,6 9 15,5 16 34,8 
Total 36 100 58 100 46 100 
*Nivel de significación: X2=20,736; g.l.=6; p<0,002 
 
 
 
 
 
 
Tabla 16. Consumo de alcohol según grupo de edad 
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Menos de 14 

años 14 y 15 años 16 años y más 

N % N % N % 
Regular 1 2,8 14 24,1 5 10,9 
Fines de semana 7 19,4 14 24,1 15 32,6 
No consume 21 58,3 19 32,8 10 21,7 
No consta 7 19,4 11 19 16 34,8 
Total 36 100 58 100 46 100 
*Nivel de significación: X2=20,036; g.l.=6; p<0,003 
 
 
Tabla 17. Consumo de drogas según grupo de edad 

 
Menos de 14 

años 14 y 15 años 16 años y más 

N % N % N % 
Regular 1 2,8 15 25,9 7 15,2 
Fines de semana 7 19,4 14 24,1 15 32,6 
No consume 21 58,3 19 32,8 8 17,4 
No consta 7 19,4 10 17,2 16 34,8 
Total 36 100 58 100 46 100 
*Nivel de significación: X2=22,363; g.l.=6; p<0,001 
 
 
Tabla 18. Asistencia a la escuela según tipo de violencia del menor 

 Menor violento fuera del hogar Menor no violento fuera del hogar 
N % N % 

Normal 19 22,9 13 31 
Absentismo 22 26,5 7 16,7 
No asiste 36 43,4 11 26,2 
No consta 6 7,2 11 26,2 
Total 83 100 42 100 
*Nivel de significación: X2= 11,434g.l.=3; p<0,10 
 
 
 
Tabla 19. Rendimiento en la escuela según tipo de violencia del menor 

 Menor violento fuera del hogar Menor no violento fuera del hogar 
N % N % 

Alto 0 0 1 2,4 
Normal 7 8,4 7 16,7 
Bajo 69 83,1 22 52,4 
No consta 7 8,4 12 28,6 
Total 83 100 42 100 
*Nivel de significación: X2= 14,727g.l.=3; p<0,002 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 20. Problemas de conducta en la escuela según tipo de violencia del menor 
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Menor violento fuera del 

hogar 
Menor no violento fuera del 

hogar 
N % N % 

Si hay problemas de 
conducta 65 78,3 1 2,3 

No hay problemas de 
conducta 12 14,5 29 67,4 

No consta 6 7,2 13 30,2 
Total 83 100 43 100 
*Nivel de significación: X2= 65,601g.l.=2; p<0,000 
 
 
 
Tabla 21. Tipo de amigos según tipo de violencia del menor 

 
Menor violento fuera del 

hogar 
Menor no violento fuera del 

hogar 
N % N % 

Exentos de problemática 12 12,5 22 44 
Problemáticos 61 63,5 13 26 
No tiene grupo de amigos 9 9,4 1 2 
No consta 14 14,6 14 28 
Total 96 100 50 100 
*Nivel de significación: X2=28,847 g.l.=3; p<0,000 
 
 
 
Tabla 22. Otras conductas de riesgo según tipo de violencia del menor 

 Menor violento fuera del hogar Menor no violento fuera del hogar 
N % N % 

Si  44 46,3 12 24 
No 43 45,3 27 54 
No consta 8 8,4 11 22 
Total 95 100 50 100 
*Nivel de significación: X2=9,352 g.l.=2; p<0,009 
 
 
 
Tabla 23. Asistencia a la escuela según problemas psicológicos 

 
Si hay problemas 

psicológicos 

No hay 
problemas 

psicológicos 
No consta 

N % N % N % 
Normal 8 13,8 21 41,2 3 18,8 
Absentismo 16 27,6 11 21,6 2 12,5 
No asiste 27 46,6 18 35,3 2 12,5 
No consta 7 12,1 1 2,0 9 56,3 
Total 58 100 51 100 16 100 
*Nivel de significación: X2=;40,184 g.l.=;6 p<0,000 
 
 
 
Tabla 24. Rendimiento en la escuela según problemas psicológicos 

 Si hay problemas 
psicológicos 

No hay 
problemas No consta 
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psicológicos 
N % N % N % 

Alto 0 0 0 0 1 6,3 
Normal 1 1,7 12 23,5 1 6,3 
Bajo 50 86,2 37 72,5 4 25,0 
No consta 7 12,1 2 3,9 10 62,5 
Total 58 100 51 100 16 100 
*Nivel de significación: X2=53,381; g.l.=6; p<0,000 
 
 
 
Tabla 25. Problemas de conducta en la escuela según problemas psicológicos 

 
Si hay problemas 

psicológicos 

No hay 
problemas 

psicológicos 
No consta 

N % N % N % 
Sí 34 57,6 28 54,9 4 25,0 
No 17 28,8 22 43,1 2 12,5 
No consta 8 13,6 1 2 10 62,5 
Total 59 100 51 100 16 100 
*Nivel de significación: X2=;36,420 g.l.=;4 p<0,000 
 
 
 
Tabla 26. Tipo de amigos según problemas psicológicos 

 
Si hay problemas 

psicológicos 

No hay 
problemas 

psicológicos 
No consta 

N % N % N % 
Exentos de problemática 11 16,7 21 38,2 2 8,0 
Con problemática 37 56,1 30 54,5 7 28,0 
Carencia de relación con grupo 
de pares 7 10,6 3 5,5 0 0 

No consta 11 16,7 1 1,8 16 64 
 Total 66 100 55 100 25 100 
*Nivel de significación: X2=50,344; g.l.=;6 p<0,000 
 
 
 
Tabla 27. Consumo de alcohol según problemas psicológicos 

 
Si hay problemas 

psicológicos 

No hay 
problemas 

psicológicos 
No consta 

N % N % N % 
Sí 14 21,2 5 9,1 1 4,0 
No 20 30,3 27 49,1 7 28,0 
Los fines de semana 16 24,2 17 30,9 4 16,0 
No consta 16 24,2 6 10,9 13 52,0 
 Total 66 100 55 100 25 100 
*Nivel de significación: X2=22,485; g.l.=6; p<0,001 
 
Tabla 28. Consumo drogas según problemas psicológicos 

 Si hay problemas 
psicológicos 

No hay 
problemas No consta 
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psicológicos 
N % N % N % 

Sí 14 21,2 6 10,9 3 12,0 
No 20 30,3 26 47,3 6 24,0 
Los fines de semana 16 24,2 17 30,9 4 16,0 
No consta 16 24,2 6 10,9 12 48,0 
 Total 66 100 55 100 25 100 
*Nivel de significación: X2=17,626; g.l.=6; p<0,007 
 
 
 
 
Tabla 29. Problemática de los padres según problemas psicológicos 

 
Si hay problemas 

psicológicos 

No hay 
problemas 

psicológicos 
No consta 

N % N % N % 
Sí existe problemática 36 63,2 19 38,0 8 80,0 
No existe problemática 21 36,8 31 62,0 2 20,0 
 Total 57 100 50 100 10 100 
*Nivel de significación: X2=9,793; g.l.=2; p<0,007 
 
 
 
 
Tabla 30. Percepción del problema de los padres según problemas psicológicos 

 
Si hay problemas 

psicológicos 

No hay 
problemas 

psicológicos 
No consta 

N % N % N % 
Por ser víctima o testigo de 
violencia familiar 4 6,2 14 25,5 1 4,0 

Se culpabilizan a sí mismos 2 3,1 4 7,3 0 0 
Culpabilizan al menor 16 24,6 10 18,2 3 12,0 
Se culpabilizan a sí mismos y 
al menor 6 9,2 4 7,3 2 8,0 

Culpan al grupo de pares del 
menor 0 0 0 0 3 12,0 

No lo ven como un problema 10 15,4 8 14,5 0 0 
No lo ven como un 
problema/culpan al menor 2 3,1 1 1,8 0 0 

No lo ven como un problema/ 
se culpan a sí mismos 1 1,5 3 5,5 0 0 

No consta 24 36,9 11 20 16 64,0 
 Total 65 100 55 100 25 100 
*Nivel de significación: X2=;45,694 g.l.=16; p<0,000 
 
 
 
 
Tabla 31. Estilos educativos según problemas psicológicos 

 Si hay problemas 
psicológicos 

No hay 
problemas 

psicológicos 
No consta 



 78 

N % N % N % 
Adecuado 2 3,4 9 17,0 1 10,0 
Negligente-situación de 
abandono 10 16,9 0 0 2 20,0 

Autoritario-estricto 2 3,4 6 11,3 0 0 
Autoritario-maltrato físico 2 3,4 0 0 0 0 
Sobreprotector 0 0 1 1,9 0 0 
Permisivo 9 15,3 11 20,8 2 20,0 
Inconsistente 28 47,5 15 28,3 3 30,0 
Negligente-mala supervisión 6 10,2 11 20,8 2 20,0 
 Total 59 100 53 100 10 100 
*Nivel de significación: X2=26,898; g.l.=14; p<0,020 
 
 
Tabla 32. Estilos educativos según rendimiento escolar 

*Nivel de significación: X2=52,681; g.l=21; p<0,000 
 
 
Tabla 33. Estilos educativos según asistencia a la escuela 

*Nivel de significación: X2=49,231; g.l=21; p<0,000 
 
Tabla 34. Estilos educativos según problemas en la escuela 

 Alto Normal Bajo No consta 
N % N % N % N % 

Adecuado 0 0 2 15,4 8 9,6 1 12,5 
Negligente-situación 
abandono 1 100 0 0 9 10,8 1 12,5 

Autoritario-estricto 0 0 3 23,1 3 3,6 1 12,5 
Autoritario-maltrato 
físico 0 0 0 0 0 0 2 25 

Sobreprotector 0 0 1 7,7 0 0 0 0 
Permisivo 0 0 2 15,4 15 18,1 0 0 
Inconsistente 0 0 5 38,5 34 41 2 25 
Negligente-mala 
supervisión 0 0 0 0 14 16,9 1 12,5 

 Total 1 100 13 100 83 100 8 100 

 Normal Absentismo No asiste No consta 
N % N % N % N % 

Adecuado 3 10,3 4 15,4 4 9,3 0 0 
Negligente-situación 
abandono 3 10,3 1 3,8 5 11,6 2 28,6 

Autoritario-estricto 5 17,2 0 0 1 2,3 1 14,3 
Autoritario-maltrato 
físico 0 0 0 0 0 0 2 28,6 

Sobreprotector 0 0 1 3,8 0 0 0 0 
Permisivo 4 13,8 4 15,4 9 20,9 0 0 
Inconsistente 12 41,4 12 46,2 16 37,2 1 14,3 
Negligente-mala 
supervisión 2 6,9 4 15,4 8 18,6 1 14,3 

 Total 29 100 26 100 43 100 7 100 
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*Nivel de significación: X2=34,653; g.l=14; p<0,002 
 

 

 Si hay problemas No hay problemas No consta 
N % N % N % 

Adecuado 7 11,3 4 11,4 0 0 
Negligente-situación abandono 8 12,9 3 8,6 0 0 
Autoritario-estricto 3 4,8 4 11,4 0 0 
Autoritario-maltrato físico 0 0 0 0 2 25 
Sobreprotector 0 0 1 2,9 0 0 
Permisivo 10 16,1 7 20 0 0 
Inconsistente 26 41,9 10 28,6 5 62,5 
Negligente-mala supervisión 8 12,9 6 17,1 1 12,5 
 Total 62 100 35 100 8 100 
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