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1.  INTRODUCCIÓN 

 El fenómeno delictivo de menores agresores en el hogar (en adelante MMH) 

apareció públicamente hace no muchos años. El hecho de que los hijos jóvenes 

agrediesen a los padres resultó sorprendente y alarmante, habiendo contribuido también 

a esta alarma el hecho de que los medios de comunicación reflejaron un aumento 

espectacular de este tipo de casos (Pereira y Bertino, 2009).  

 Los malos tratos de menores hacia familiares son un tipo de violencia que 

cuestiona la autoridad de los padres, en la que los hijos ejercen una tiranía contra ellos 

(Garrido, 2005) y que con anterioridad a su emergencia pública ya existía pero que se 

vinculaba únicamente a patologías graves. Sin embargo hoy día aparece como una 

circunstancia problemática en sí misma, sin asociarse a ningún problema mayor (Pereira 

y Bertino, 2009).  

 En esta línea actual de consideración, se desea resaltar que en un principio se 

valoró este tipo de maltrato bien como una nueva manera de actuar violentamente en la 

familia, bien como un paso más allá en la delincuencia, crueldad y descontrol social y 

familiar de la nueva generación de jóvenes.  

 Es importante señalar que el maltrato a padres ha permanecido en la oscuridad 

durante mucho tiempo ya que pocas personas tenían conocimiento de su existencia y las 

que lo hacían solían ser únicamente las víctimas de estas agresiones, las cuales lo 

mantenían en el secreto de la privacidad del hogar. Esto es, en realidad no se puede 

defender que nos encontremos ante un fenómeno delincuencial reciente o perteneciente 

a los últimos años. En 1957 Sears, Mccoby y Levin ya estudiaron este fenómeno y en 

1979 Harbin y Madden describieron el Síndrome de los Padres Maltratados (siendo el 

primer estudio que identificó este problema de manera clara). Es más, los estudios 
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específicos sobre maltrato de jóvenes hacia sus familiares ya se han venido produciendo 

en los últimos 30 años (ya que, muchas de las investigaciones que se han ocupado de los 

malos tratos de menores a padres con anterioridad, han surgido de la investigación del 

fenómeno de violencia intrafamiliar en general [Wilson, 1996] o de otro tipo de 

estudios).  

 Así The Youth in Transition Survey1 ya cuestionaba a los jóvenes estudiados en 

su muestra sobre la posible existencia de ataques a sus propios padres (Stewart, Jackson, 

Mannix, Wilkies y Lines, 2004) y Barcay y Rosenthal (1974) explicaron un tipo de 

estilo parental concreto que educaba a los hijos en una ausencia de habilidades para 

enfrentarse a ciertas situaciones complicadas de la vida y que resultaba en explosiones 

de violencia en el hogar ante situaciones como el retraso del reforzamiento o la negativa 

a una petición. 

 De todos modos, a pesar de la “sorpresa” inicial al descubrir que los padres 

también son víctimas de malos tratos por parte de sus hijos menores de edad, hoy día, 

pocos años después de su emergencia pública, parece que la aparición de casos de este 

tipo a través de la publicación de libros, artículos y la emisión de noticias al respecto en 

los medios de comunicación, nos ha acercado más a la existencia de este fenómeno 

delincuencial. Es decir, este tipo de maltrato ya se acepta como existente.  

 En España cuando se descubrió la existencia de este fenómeno también se 

planteó la cuestión de la situación y características del mismo en nuestro país. Por este 

motivo y con el apoyo de la Delegación de la Familia de la Consejería de Bienestar 

Social de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla-La Mancha, se decidió llevar a 

cabo un estudio que explicase la situación real de este fenómeno. Durante tres años de 

                                                           
1The Youth in Transition Survey es un autoinforme diseñado para ser aplicado a los jóvenes canadienses de manera longitudinal y 
cada dos años, donde se examina aquello que afecta a los mismos con respecto a la educación, formación y trabajo. 
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investigación y con diferentes metodologías que se mostrarán más adelante, se ha 

conseguido crear una visión descriptiva de este tipo de maltrato. 

 Antes de comenzar con el marco teórico que caracteriza al maltrato intrafamiliar 

por parte de menores, se desea constatar que aunque la intención inicial de este trabajo 

de investigación fue la de centrarse en el maltrato de menores hacia todos los miembros 

del hogar familiar, son pocos los casos en los que los maltratados no son los padres, 

algo que se muestra acorde con la literatura criminológica revisada, en la que la 

violencia filio-parental domina los estudios y los artículos al respecto. 

 Por último, se pretende señalar que aunque el objetivo principal de este trabajo 

no es abordar una línea de actuación concreta en los casos de menores agresores en el 

hogar, en base a los resultados hallados se han recomendado ciertos tipos de 

intervención de manera muy concisa.  
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2. LA REALIDAD DEL FENÓMENO DE LOS MALOS TRATOS DE 

MENORES EN EL HOGAR 

 Ante la existencia de cualquier fenómeno delictivo, se plantea la cuestión de su 

alcance y gravedad, así como su aumento, disminución o mantenimiento en cuanto a su 

ocurrencia en el tiempo. La importancia de la noción de estos datos reside sobre todo en 

el hecho de que es necesario conocer la existencia o ausencia de un problema social 

concreto, no solamente por el favor del conocimiento, sino también por la necesidad de 

determinar acciones comunitarias e institucionales concretas.  

Este planteamiento también es aplicable a la violencia que los menores ejercen 

contra sus familiares. Al tratarse de un fenómeno del que cada vez se comenta y se 

conocen más datos, una de las cuestiones principales a responder recae en su magnitud 

y evolución. De esta manera, desde hace años se comenzó a estudiar empíricamente este 

fenómeno delictivo, ya que la incidencia y prevalencia de la violencia de los menores 

maltratadores siempre se ha revelado como un punto importante a tener en cuenta en las 

distintas investigaciones. Tal es la importancia prestada a la magnitud y evolución, que 

en nuestro país, al haberse detectado en algunas ocasiones un aumento de los casos de 

maltrato por parte de los menores en el hogar, se han creado centros específicos para 

trabajar con estos jóvenes y se han recopilado toda una serie de técnicas específicas de 

intervención con los agresores de este tipo de violencia2. 

 

 

                                                           
2Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, más en concreto en Guadarrama, existe un Centro de Menores específico para jóvenes 
con medidas judiciales por maltrato ascendente, llamado “El Laurel”. Además, existe un Manual de Intervención para Familias y 
Menores con Conductas de Maltrato creado por Sánchez, Riadura y Arias que se está utilizando en algunos lugares de nuestro país 
(Sánchez Heras,  2008). Y fuera de España, Grout y Anderson (2011) describieron una intervención denominada Step-Up program 
para este mismo tipo de delincuentes. 
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2.1.  Magnitud del fenómeno de MMH 

 El objetivo de este apartado es el de repasar las distintas cifras encontradas en 

cuanto a la magnitud del fenómeno de MMH en algunos de los estudios más 

representativos que sobre este tipo de violencia se han llevado a cabo a lo largo de los 

años.  

Las investigaciones anteriores a la década de los 80 son escasas, pero de todos 

modos aportaron los primeros datos sobre la dimensión del maltrato de hijos menores a 

familiares y además se pueden tener en cuenta de cara a valorar las cifras relativas a la 

aparición o al conocimiento de la existencia de este tipo de maltrato. 

En los años 70, se produjo el primer estudio de referencia sobre hijos jóvenes 

maltratadores. A saber, Harbin y Madden (1979) encontraron que el 10% de los 

menores entre los 3 y los 18 años, habían agredido físicamente en alguna ocasión a sus 

padres, exponiendo así de manera formal y por primera vez en la historia del estudio de 

la conducta violenta, la existencia de unos padres maltratados y unos hijos menores de 

edad maltratadores.  

En la década de los 80, se pueden encontrar un mayor número de estudios sobre 

maltrato familiar de menores, aunque tampoco en abundancia. Así, Straus, Gelles y 

Steinmetz (1980) informaron que uno de cada cinco menores atacaban a sus padres cada 

año, que un 18% de los padres reconocían que habían sido víctimas de abusos físicos al 

menos una vez  durante el periodo de un año, que 2 millones de progenitores fueron 

golpeados y que de esos, 900.000 vivieron episodios graves de violencia física por parte 

de sus hijos. Por otra parte, Cornell y Gelles (1982) que se centraron en las agresiones 
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severas3, estimaron que un 10% de los padres habían sido objeto de algún tipo de 

violencia por parte de sus hijos. 

Continuando en la década de los 80, Kratcoski (1985) observó un 21% de  casos 

de maltrato físico en su muestra de jóvenes estudiantes de secundaria, mientras que 

Evans y Warren-Sohlberg (1988) apreciaron un porcentaje mucho más pequeño (5,2%) 

de denuncias sobre malos tratos de menores a padres de entre todas las denuncias por 

maltrato intrafamiliar que hallaron en un periodo de dos años y medio (en este caso se 

tuvieron en cuenta todos los tipos de violencia intrafamiliar). Por último, hay que 

señalar la investigación de Agnew y Huguley (1989) en la cual se halló que alrededor de 

un 5% de los padres habían sido agredidos físicamente por sus hijos durante el periodo 

de un año en Estados Unidos. 

En la siguiente década, en la de los 90, mientras otras formas de violencia en el 

hogar recibían una mayor atención (violencia hacia la mujer y violencia hacia los hijos) 

el número de estudios que se ocuparon del maltrato por parte de menores en el ámbito 

familiar continuó siendo escaso. Por ejemplo, Paulson, Coombs y Landsverk (1990) 

encontraron un 13,7% de menores maltratadores de violencia física, Browne y Hamilton 

(1998) en el Reino Unido hallaron un 14,6% de menores que maltrataban a sus padres 

de forma física y psicológica y Brezina (1999) encontró un 11% de menores 

maltratadores de violencia física en una primera revisión y un 7% en una segunda. Y 

lejos del mundo anglosajón, Laurent y Derry en Francia (1999) contabilizaron a 645 

jóvenes violentos en el hogar a lo largo de 10 años dentro de un contexto de 

intervención clínica, encontrando que un 3,4% eran maltratadores físicos. En este caso 

se trata de una cifra muy pequeña teniendo en cuenta la amplitud de tiempo tenido en 

                                                           
3Estos autores definieron las agresiones severas como: dar  patadas, puñetazos, golpear con un objeto, propinar una paliza o 
amenazar con un cuchillo o arma de fuego. 
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cuenta, además se trata de menores que recibían tratamiento psicológico a causa de 

problemas emocionales y de conducta. Es decir, la muestra estaría sesgada ya que se 

trata de menores que ya habían sido identificados como problemáticos y violentos.  

Más recientemente, Nock y Kazdin (2002) descubrieron en su estudio sobre 

maltrato físico a padres, que el 12,2% de los jóvenes de su muestra de tipo clínico 

habían cometido este tipo de agresiones. Tampoco Jackson (2003) halló un número 

elevado de casos ya que solamente 6 madres fueron maltratadas física y 

psicológicamente de una muestra de 20 sujetos observados. Sin embargo Pagani et al. 

(2004) hallaron 778 maltratadores físicos y psicológicos, en un grupo de 2524 jóvenes y 

Ghanizadeh y Jafari (2010) teniendo en cuenta una muestra de 74 menores con 

Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (en adelante TDAH) observaron 

que más de la mitad habían maltratado en el hogar de forma física, psicológica y 

económica. Una vez más el número de sujetos maltratadores puede ser más elevado del 

que se encontraría en una muestra de tipo no clínico, ya que en este caso, el TDAH se 

ha relacionado con la existencia de conductas violentas en muchas ocasiones (Ej.: 

Ollendick y Hersen, 1993; Wicks-Nelson e Israel, 2006). 

 En España, Romero, Melero, Cánovas y Antolín (2005) en su revisión de los 

expedientes judiciales comprendidas entre 2001 y 2003 encontraron para toda Cataluña 

un mínimo de 3 y un máximo de 6 denuncias por año, en cuanto a violencia física y 

psicológica de menores a padres. En el País Vasco, Ibabe (2007) informó que en su 

estudio sobre menores maltratadores denunciados a las instancias judiciales por 

violencia filio-parental, estimaron un número de casos de menores maltratadores en el 

ámbito familiar conocidos en los cinco años anteriores a la investigación de un 8,42%. 

Siguiendo con las cifras halladas en nuestro país, Estévez y Góngora (2009) no 
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solamente indicaron que el 8% de las familias en España sufrían el problema de los 

menores maltratadores en todas sus formas, sino que además señalaron que esta 

cantidad presentaba una tendencia al aumento. 

La variabilidad de cifras mostrada en esta revisión se debe a varios motivos: por 

una parte, no se ha utilizado ningún instrumento de evaluación recomendado o 

identificado para medir la extensión o severidad de este tipo de violencia (Wilson, 

1996). La diversidad de métodos utilizados como medidores ha discurrido desde 

informes de padres, de adolescentes e informes de casos pasados, hasta análisis 

secundarios de otras investigaciones (Agnew y Huguley, 1989; Evans y Warren-

Solberg, 1998; Kratcoski, 1982; Kratcoski, 1985; Paulson et al., 1990; Peek, Fisher y 

Kidwell, 1985). En esta disparidad de datos también influye la definición de maltrato 

utilizada, el tipo de muestra y los distintos tipos de violencia estudiados, ya que no 

siempre se tienen en cuenta los mismos en las distintas investigaciones (Browne y 

Hamilton, 1983). Por último, señalar que también pueden influir las diferencias 

culturales entre los distintos países y las distintas épocas en las que se han llevado a 

cabo los diferentes estudios sobre este fenómeno delincuencial.  

De todos modos, lo que sí se puede afirmar es que, a excepción del estudio de 

Straus et al., los porcentajes observados en todas las investigaciones son bajos y las 

cifras no son alarmantes4. Lo que parece menos claro es el muy comentado aumento de 

menores maltratadores en el ámbito familiar en los últimos años. A continuación se 

aborda esta variable. 

 

 

                                                           
4Straus utiliza en sus investigaciones el cuestionario Conflict Tactic Scale (CTS) que  ha sido criticado muy a menudo por señalar 
como conductas de maltrato comportamientos que por lo general no se considerarían como tales. Esto podría incrementar las cifras 
sobre la magnitud del fenómeno de  MMH. 
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2.2.  Evolución del fenómeno de MMH 

 La alarma sobre el aumento de casos de violencia de menores a padres está 

presente en los medios de comunicación. Pero no solamente en ellos, las informaciones 

sobre el aumento de denuncias en los juzgados también aparecen constantemente en las 

estadísticas oficiales y en los trabajos de investigación.  

En nuestro país Sempere, Losa, Pérez, Esteve y Cerdá (2006) que investigaron 

este fenómeno en Cataluña, señalaron que las denuncias por este tipo de maltrato 

aumentaron tanto en esta comunidad autónoma como en el resto de España. Y en El 

País Vasco, Ibabe, Jaurequzar y Díaz (2009) informaron de un aumento de denuncias 

por malos tratos en el hogar a manos de menores desde el 2002, aunque en el 2006 se 

produjo un cierto descenso, tanto en denuncias como en menores denunciados por 

primera vez por sus padres. 

Pero no se debe olvidar que una cosa es el aumento de casos y otra el aumento 

de denuncias. Como en todo fenómeno delictivo, conocer la cifra exacta que conforma 

el fenómeno de menores agresores en el ámbito familiar en un periodo dado y en un 

lugar determinado, es imposible por la existencia de la cifra negra. En este caso, al 

tratarse de un tipo de violencia que se da en la privacidad familiar, al igual que ocurre 

con el maltrato a la mujer, la cifra negra puede ser superior en comparación a otros 

delitos, ya que estos tipos de violencia suelen ser más invisibles al no hacerse públicos 

ante la sociedad. Es más, como se verá en el apartado sobre las víctimas de las 

agresiones de los menores en el ámbito familiar, los padres se sienten demasiado 

avergonzados y culpables como para dar a conocer la situación que están viviendo en su  

propio hogar.  
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Esta situación también impide conocer con exactitud si éste que nos ocupa es un 

fenómeno estable, si disminuye o si está en aumento, más aun cuando hasta hace no 

muchos años ni si quiera se creía que algo así pudiese ocurrir en los núcleos familiares y 

por lo tanto las Instituciones públicas no eran conocedoras de casos de este tipo. Incluso 

aunque ya existan familias localizadas tanto por el Sistema de Justicia Juvenil, como 

por los Servicios Sociales Básicos y en todas aquellas Instituciones relacionadas con los 

menores y sus familias, la novedad del conocimiento del fenómeno impide que muchas 

familias den el paso para buscar ayuda, influyendo esto en la cifra negra e impidiendo el 

conocimiento real de la evolución del fenómeno tanto por el desconocimiento real de 

los casos actuales como de los anteriores, cuando se trataba de un fenómeno 

desconocido. 

Aun así, los datos de los que disponemos nos pueden proporcionar una imagen 

del fenómeno que, aunque no sea exacta, sí nos puede orientar sobre el volumen del 

problema que estamos tratando. Por el número de casos conocidos, se puede afirmar que 

no se trata de una violencia que se dé con una frecuencia alta y que el número de malos 

tratos conocidos por las Instituciones ha aumentado, lo que no quiere decir que los casos 

reales también lo hayan hecho. 
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3.  LA VIOLENCIA Y LOS JÓVENES MALTRATADORES    

 Tanto la violencia como la agresión, son conceptos sobre los que se han 

generado diferentes definiciones y teorías (Carrasco y González, 2006). Tal es la 

diversidad de enfoques esgrimidos sobre ambos fenómenos que ni si quiera existe un 

debate unánime sobre la diferencia entre ellos. 

 Entre todos los autores que han definido y diferenciado la agresión y la violencia 

se encuentran Anderson y Bushman (2002). Para estos autores la agresión sería aquella 

conducta que intenta causar un perjuicio. Además el agresor debe tener el 

convencimiento de que su comportamiento va a causar un daño en el agredido y que 

éste intentará evitar la agresión. Dada esta definición, el daño accidental y el daño 

sexual consentido, quedarían excluidos del concepto de agresión. 

 Por otra parte, y siguiendo con la clasificación de Anderson y Bushman (2002) 

la violencia sería la agresión que persigue un daño extremo. En base a esto, toda forma 

de violencia sería una agresión, pero no toda forma de agresión sería una expresión de 

violencia. 

 Otras definiciones de violencia también hacen hincapié en aspectos como la 

intencionalidad. Así por ejemplo, teniendo en cuenta también los fines, Salas-Menotti 

(2008) especificó que la violencia es algo o alguien que fuera de su estado natural, se 

dirige hacia un objetivo con intención de forzarlo, de resolver así un conflicto o de 

reclamar ciertos derechos ciudadanos.  

 Esta autora también definió la agresión y la conceptualizó como un acto que 

persigue múltiples propósitos, que viene determinado por diferentes factores y que 

resulta en un daño personal. Salas-Menotti (2008) especificó que para que un 
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comportamiento sea considerado como agresivo se necesitan los juicios subjetivos de 

intencionalidad y causalidad del mismo.  

 El objetivo de la violencia, como se puede comprobar en las definiciones 

anteriores, es una variable que se tiene muy en cuenta en las aproximaciones a este 

concepto. Así, se han distinguido dos tipos de violencia en cuanto a su intencionalidad, 

estas son la Violencia Reactiva y la Violencia Instrumental. La primera, la reactiva, se 

produce de manera respondiente a un estímulo o situación provocativa anterior. Es 

decir, se reacciona violentamente ante un elemento que resulta incómodo, desagradable 

o que se valora negativamente por parte del individuo violento. Mientras que la 

violencia instrumental, es aquella que se lleva a cabo con el fin de obtener un resultado 

concreto, generalmente de modo inmediato. 

3.1.  Teorías explicativas sobre la violencia 

 Además de definir la violencia, los esfuerzos en investigación también se han 

centrado en las aproximaciones teóricas y etiológicas de la misma. De esta manera, ésta 

se ha explicado desde diferentes perspectivas en base a las distintas variables que se han 

tenido en cuenta como las más relevantes en el proceso de adquisición y mantenimiento 

de la conducta violenta por parte de los individuos. 

 Para comenzar y teniendo en cuenta las habilidades humanas de aprendizaje, se 

pretende exponer una de las teorías más clásicas sobre la violencia, la de Albert 

Bandura y Richard Walters (1963). Estos autores desde la perspectiva del Aprendizaje 

Social, explicaron la agresión que se aprende de forma imitativa, es decir, observando y 

procesando los comportamientos de otros a los que se observa y se utiliza como modelo 

(los modelos pueden ser reales o simbólicos). Para que se produzca este tipo de 

aprendizaje se deben dar tres momentos diferentes pero entrelazados. En primer lugar se 
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debe producir el aprendizaje vicario de otro u otros sujetos a los que se observa llevando 

a cabo conductas agresivas. También puede darse un proceso de condicionamiento 

operante por el que se da un refuerzo directo de la conducta agresiva aprendida. En un 

segundo momento deben darse las condiciones necesarias para reproducir ese 

comportamiento violento aprendido con anterioridad. Estas serían varias: las 

experiencias aversivas, ya que ser agredido propicia una respuesta agresiva; los móviles 

de incentivo, es decir, que se den comportamientos agresivos o violentos a causa de las 

recompensas que se espera obtener de ellos; también por el control por instrucciones, 

que haría referencia a esos momentos en los que otros proponen llevar a cabo una 

agresión; el control ambiental, que emana del entorno físico del sujeto y que puede 

propiciar situaciones en las que la conducta de agresión se vea fuertemente asociada a 

ese medio. El último momento sería el del mantenimiento de la conducta violenta por el 

reforzamiento. Este reforzamiento puede ser directo y externo, por las gratificaciones 

que obtiene el sujeto agresor a causa de su comportamiento, o puede ser vicario, al 

observar a otros que obtienen refuerzos por su violencia. También puede ser un 

autorefuerzo, es decir, un refuerzo que el sujeto se administra internamente al sentirse 

bien con la consecución de las conductas agresivas y por último, puede tratarse de una 

neutralización del castigo, a saber, el individuo excusa su comportamiento a través de 

pensamientos justificantes y evita las emociones de ansiedad y culpabilidad que podrían 

provocarse a causa de las agresiones llevadas a cabo (citado en Garrido, Stangeland, 

Redondo, 2001). 

 Otra de las teorías generales sobre la violencia que más influencia ha 

demostrado tener en diferentes ámbitos, ha sido la de Leonard Berkowitz. Berkowitz 

(1983, 1989, 1990, 1993) desde la perspectiva cognitivista y destacando el papel de los 

pensamientos y las emociones, enfatizó la influencia de los estímulos aversivos y las 
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asociaciones emocionales dentro del individuo. Así, un acontecimiento negativo 

generaría un sentimiento desagradable en el sujeto, el cual se relacionaría con 

experiencias, emociones, recuerdos, conductas motoras y pensamientos similares a otros 

experimentados con anterioridad, como si estuviesen conectados por una red. De esta 

manera la activación de cualquiera de ellos precipitaría todos los elementos de esa red 

produciéndose en el sujeto un estado general de malestar y/o provocando que dirija esa 

sensación hacia un blanco específico. Esto generaría una agresión concreta encaminada 

bien a reducir la aversividad experimentada, bien a infligir un daño a un objetivo 

determinado. En base a lo expuesto, la frustración se podría considerar como una 

emoción muy poderosa (citado en Carrasco y González, 2006).  

La violencia también se ha explicado desde el punto de vista de la personalidad 

de los sujetos que la llevan a cabo. Uno de los máximos exponentes de esta perspectiva 

es Hans Eysenck (1964).  

Este autor explica dos elementos fundamentales en la conducta prosocial y por 

lo tanto en la evitación de conductas violentas: la conciencia moral y las diferencias 

individuales de la personalidad. Ésta conciencia se desarrolla a través de un 

condicionamiento clásico aversivo y un reforzamiento negativo. Así, la conciencia 

moral en los niños se adquiere gracias a que las conductas antisociales se asocian a 

estímulos aversivos que los educadores administran y que son comunes en la educación 

de los menores (condicionamiento clásico). Este condicionamiento provocaría 

sentimientos de miedo, malestar, dolor o ansiedad condicionada ante conductas 

antisociales. A éste hecho se le une la recompensa que el niño recibe al no llevar a cabo 

un acto no deseable socialmente, al evitar la ansiedad condicionada que habría 

adquirido con anterioridad (refuerzo negativo).  
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Las diferencias individuales serían las que marcarían la divergencia entre los 

individuos a la hora de comportarse de manera prosocial, ya que éstas determinarían la 

capacidad y la rapidez para el condicionamiento anteriormente descrito y por lo tanto, el 

hecho de aprender más lentamente a inhibir las conductas antisociales. Es decir, al 

retrasarse la adquisición del condicionamiento operante, el refuerzo negativo también 

tardaría en surgir efecto, por lo que el individuo que experimentase esas dos condiciones 

tendría más probabilidades de convertirse en un sujeto delincuente.  

En cuanto a las diferencias individuales que marcarían el camino de la mayor o 

menor condicionabilidad y el mayor o menor aprendizaje, Eynsenck señala tres 

dimensiones de personalidad: Extraversión, Neuroticismo y Piscoticismo. Estas 

dimensiones presentarían una base orgánica y se podrían explicar gracias a 

determinadas actuaciones de tipo biológico. 

La Extraversión representaría una activación cortical disminuida o un bajo 

arousal cortical. Esta dimensión vendría regulada por el Sistema Nervioso Central. El 

sujeto que presenta un elevado nivel de Extraversión sería menos susceptible de ser 

condicionado en contra de las conductas antisociales. También presentaría una gran 

tendencia a la estimulación y a la tolerancia al castigo. Además los individuos 

extravertidos serían tendentes a la toma de riesgos, muy activos e impulsivos. Por lo 

tanto, los delincuentes y sobre todo los delincuentes juveniles que tenderían a la 

búsqueda de excitaciones y situaciones altamente estimulantes, presentarían un alto 

grado de Extraversión.  

La segunda dimensión de personalidad señalada por Eysenck, fue el 

Neuroticismo, el cual vendría regulado por el Sistema Nervioso Autónomo. Los sujetos 

con un elevado Neuroticismo presentarían problemas para que la rama simpática o 
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activadora del Sistema Nervioso Autónomo pueda ser controlada por la rama 

parasimpática o restauradora. Así, lo que ocurriría es que los individuos con un elevado 

Neuroticismo serían inquietos y presentarían desajustes emocionales que le llevarían a 

reaccionar intensamente y durante un largo periodo ante situaciones de estrés. Estos 

sujetos también presentarían dificultades a la hora de adquirir un condicionamiento 

clásico que propicie la evitación de conductas antisociales. 

Finalmente, la tercera dimensión, dimensión Psicoticismo, que fue incluida por Eysenck 

en su teoría con posterioridad a la formulación principal, se relacionaría con el 

metabolismo de la serotonina. Este neurotransmisor sería el encargado de regular, entre 

otras cosas, la ira y la agresividad. Al no funcionar adecuadamente, el sujeto con un 

elevado Psicoticismo sería cruel, violento, insensible socialmente, sin emociones 

auténticas y gustoso de los peligros y los riesgos (citado en Garrido et al., 2001). 

3.2.  Las teorías criminológicas de la violencia 

 Las teorías más generalistas sobre la violencia, como las que se acaban de 

mostrar, supusieron un primer acercamiento a este fenómeno y sentaron las bases de las 

teorías sobre la violencia más arraigadas en la tradición criminológica. Es decir, en 

Criminología existen una serie de modelos explicativos clásicos sobre la violencia que 

procediendo de las teorías generales sobre la misma también han sido cruciales en el 

desarrollo teórico de esta ciencia, abriendo camino a explicaciones más específicas 

sobre fenómenos delincuenciales más concretos.  

 Uno de estos modelos básicos en Criminología lo componen las Teorías del 

Aprendizaje Social. Estas provienen directamente del enfoque descrito por Bandura y 

Walters sobre la importancia de los procesos que subyacen al Aprendizaje Vicario. De 

hecho, la Teoría del Ciclo de Violencia (Widom, 1989) o Teoría de la Transmisión 

Intergeneracional de la Violencia, que puede ser considerada heredera del modelo de 
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Aprendizaje Social, ha mostrado tener mucha fuerza a la hora de explicar los casos de 

maltrato en el ámbito familiar. Esta teoría postula que ser víctima o testigo de violencia 

en el hogar (sea el tipo de violencia que sea) incrementa la probabilidad en el niño de 

convertirse en agresor con posterioridad. Es decir, la violencia enseña violencia.  

 Así los principios del Aprendizaje Social formulado por Burguess y Akers en 

1966, defienden que el proceso de aprendizaje de conductas problemáticas se podría 

explicar de la siguiente manera: existirían tres elementos básicos y necesarios, las 

definiciones, los refuerzos y la imitación. Las definiciones serían de dos tipos, las 

generales y las específicas, pudiendo darse el caso de que las generales sean contrarias 

al fenómeno de la violencia y las específicas favorables a un tipo de delito concreto (Ej.: 

en el caso de MMH, podría ser favorable a la violencia en la familia). El refuerzo 

también sería de dos tipos, el anticipado y el real. El primero es el que se espera obtener 

por una conducta en base a lo observado en aquellos que la llevaron a cabo con 

anterioridad; y el segundo, es el que se obtiene cuando se ejecuta el comportamiento. 

Por último, la imitación sería de un modelo de referencia.  

 Por otra parte, las Teorías de la Tensión (de gran tradición en Criminología) en 

su versión microsocial es decir, aplicadas al ámbito familiar, guardan una estrecha 

relación con las formulaciones de Berkowitz en cuanto a la importancia de las 

emociones, incluida la frustración ante estímulos ambientales, que en este caso serían 

los que se presentan en el hogar familiar. 

En esta línea Robert Agnew (1992) explicó la conducta disruptiva de los hijos en 

base a las relaciones con sus padres, centrándose más aun en las teorías de la Tensión y 

en las emociones y cogniciones que la preceden y mantienen. Este autor defendió desde 

una perspectiva psicosocial que la delincuencia es la consecuencia de una respuesta 
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emocional negativa provocada por experiencias y relaciones adversas. También 

especificó que la delincuencia es además, un método que puede proteger o recuperar 

estímulos valiosos y finalizar o hacer desaparecer estímulos negativos. Es decir, la 

teoría tiene en cuenta la representación bien real o bien anticipada de estímulos 

negativamente valorados cognitivamente, como algo a evitar por el sujeto y la 

representación cognitiva bien real o anticipada del desvanecimientos de estímulos 

positivamente valorados por el sujeto como algo a mantener.  

Agnew continuó su teoría defendiendo que los estímulos que producen una 

mayor tensión son los que tienden a ser de alta magnitud, agrupados, recientes, de larga 

duración, percibidos como injustos y causados por o asociados a un bajo control social. 

Estos provocan toda una serie de emociones negativas que actuarían como paso 

intermedio entre la tensión y la conducta delictiva, siendo la ira la emoción que más 

probabilidades presenta de producir conductas desadaptadas. Esto es así porque la ira 

interfiere en los procesos cognitivos de manera que impide sobrellevar el estrés de 

forma no criminal a causa de que reduce el coste percibido del delito y genera 

sensaciones de poder, venganza y retribución, lo cual reduciría o liberaría la tensión 

experimentada, vengándose contra los que le han producido un daño, tomando drogas 

ilegales que eliminan la sensación de estrés, etc. (Agnew, Brezina, Wright y Cullen, 

2001).  

Agnew, ampliando las teorías Clásicas de la Tensión identificó tres tipos de 

tensiones que podrían generar respuestas desadaptativas en un sujeto: cuando el 

individuo no puede conseguir las metas valoradas positivamente por la sociedad 

(dinero, estatus, etc.) cuando existe una amenaza de desaparición de elementos positivos 

de la vida del sujeto (muerte de un ser cercano, pérdida de pareja, etc.) y cuando se 
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produce una situación real o amenaza de aparición de elementos negativos en la vida del 

sujeto, como por ejemplo, asaltos físicos, humillaciones etc. (Agnew et al., 2002). 

Precisamente la usencia de un control social informal, así como el vínculo con la 

meta a obtener, la existencia de valores o identidades que se ven amenazadas en una 

situación concreta, la existencia de estrategias de afrontamiento, la existencia o ausencia 

de recursos como el dinero, la autoestima, la sensación de auto eficacia, los apoyos 

sociales y la asociación con los otros delincuentes, etc. serían lo que marcarían la 

diferencia en el hecho de que ante la tensión algunos sujetos emitan conductas delictivas 

pero otros no. Aunque no solamente los factores señalados tendrían que ver en esta 

diferencia, sino también y sobre todo, los rasgos de personalidad de los diferentes 

individuos cumplirían un papel importante en la manera en que los sujetos reaccionan 

ante la tensión. Según Agnew, aquellos factores de tipo negativo como la ira, y los que 

puntúan bajo en el autocontrol, como la impulsividad o la tendencia a la toma de 

riesgos, serían los que precipitarían una respuesta criminógena ante situaciones de 

tensión. Para finalizar y para rizar más el rizo, este autor especifica que este tipo de 

rasgos de personalidad se deberían a la existencia de un maltrato recibido, a una 

supervisión deficiente o estricta de la conducta y/o a la existencia de vínculos pobres 

con los padres (Agnew et al. 2002). 

Las teorías que abordaron la personalidad delincuente dentro de la Criminología, 

como la de Hans Eysenck, abrieron el camino del estudio de los rasgos y características 

de personalidad. De todos estos la Psicopatía, que comprende la descripción de entre 

otros de una serie de rasgos de personalidad patológicos, se ha tenido muy en cuenta a 

la hora de explicar las conductas violentas y delictivas. Y es que la Psicopatía se ha 

relacionado con las carreras delictivas, la reincidencia, los delitos versátiles y violentos 
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y la respuesta insuficiente al tratamiento (Frick, Kimonis, Dandreaux y Farrel, 2003; 

Garrido et al., 2001). 

 De todas las aproximaciones científicas a la condición de Psicopatía, la postura 

que ha generado un mayor consenso en los últimos años es la defendida por Robert 

Hare. Esta concilia los aspectos conductuales y emocionales que caracterizaran a este 

constructo. Este autor también desarrolló un instrumento de evaluación basado en su 

conceptualización conciliadora, denominado PCL (Psychopathy Checklist) con una 

versión posterior revisada denominada PCL-R (Romero, 2001). También desarrolló otro 

instrumento de medida para evaluar los antecesores de la Psicopatía en la infancia, la 

escala Antisocial Process Screening Device (en adelante APSD). Hare (2003) describe a 

los psicópatas en base a dos tipos de características. Las primeras serian de tipo 

emocional o interpersonal caracterizando al sujeto por una mente simple y superficial, 

una personalidad egocéntrica, la ausencia de remordimientos o culpa, la inexistencia de 

empatía, el ser una persona manipuladora y mentirosa y el portar emociones 

superficiales y banales. El segundo grupo de características que definen al psicópata 

según este autor, serían de tipo conductual y se caracterizarían por la impulsividad, una 

ausencia de control de la conducta, una gran necesidad de excitación, una ausencia de 

responsabilidad, la existencia de problemas de conducta en la infancia y la aparición 

conductas antisociales en la edad adulta. 

3.3.  La violencia intrafamiliar  

           El tipo de violencia que ocupa a este trabajo, el de menores agresores en el 

ámbito familiar, es un tipo de violencia intrafamiliar. Esta ha sido definida en muchas 

ocasiones y por diferentes autores (Ej.: Kashani y Allan, 1998; McCord, 1991; Ulman y 

Strauss, 2003) pero para este trabajo se ha tenido en cuenta la definición de Jorge Corsi 

(1994) por lo completo de la misma en cuanto a los actores implicados, la amplitud de 
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acciones referidas como maltratantes y la referencia a las consecuencias de las mismas. 

Así el maltrato en la familia sería: “todas las formas de abuso que tienen lugar en las 

relaciones entre los miembros de una familia…siendo aquella forma de interacción que, 

enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder incluye conductas de una de las 

partes que, por acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico a otro 

miembro de la relación”. 

 En el ámbito de la violencia intrafamiliar, se puede especificar más sobre sus 

características y tipos teniendo en cuenta dos aspectos principales. El primero tendría en 

cuenta al agresor y a la víctima: violencia de padres a hijos, violencia en la pareja, 

violencia de menores a padres y violencia a ancianos. Y el segundo se basaría en los 

tipos de violencia intrafamiliar ejercidos, entre los que se distinguen el maltrato físico, 

el psicológico, el económico y el sexual.  

 Estos malos tratos se han explicado a través de teorías específicas que proceden 

de la tradición criminológica y que se han adaptado al fenómeno de malos tratos que 

ocupa a este trabajo. Así, por ejemplo, desde la perspectiva del Aprendizaje Social, la 

teoría de la Coerción de Patterson (1982) ha dado cuenta del maltrato por parte de los 

menores hacia sus padres cuando estos últimos ejercen prácticas educativas coercitivas 

y se produce una bidireccionalidad conductual entre estos y sus hijos.  

 Este autor demostró que las prácticas educativas ejercidas con excesiva dureza 

pueden evocar agresiones en los menores y que el castigo corporal pone en marcha un 

mecanismo coercitivo entre padres e hijos, que posiblemente comience en la infancia 

temprana y culmine en la adolescencia con esas agresiones a padres. Lo que ocurre es 

que los padres autoritarios, ejercen una influencia sobre el menor enseñándole la validez 

y la utilidad de las prácticas coercitivas. El niño emitirá el mismo tipo de conductas 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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hacia sus padres, dándose así un intercambio de prácticas aversivas. Se trata de un 

círculo violento en el que el padre, ante la agresión del menor, tiende a incrementar el 

castigo corporal. También puede ocurrir que las conductas disruptivas de los menores 

puedan ser reforzadas por las respuestas de los padres, es decir, el menor percibe las 

demandas, los límites y la rigidez en las normas del padre contra atacando con 

conductas agresivas o coercitivas (como las pataletas) y el padre cede ante el ataque del 

niño reforzando negativamente el comportamiento del menor. 

 Brezina (1999) también aplicó el Modelo de Coerción en el fenómeno de malos 

tratos en el ámbito familiar a manos de menores cuando las prácticas de crianza por 

parte de los padres son estrictas y violentas, pero lo combinó con los principios de la 

Teoría de la Tensión. El objetivo último del maltrato sería el de propiciar un cambio en 

el que el padre dejaría de utilizar esos métodos duros y violentos hacia el hijo. Brezina 

defiende entonces en su explicación, que la Teoría de la Tensión es la que da cuenta del 

inicio de la agresión por parte de los hijos y la de la Coerción es la que explica su 

mantenimiento. Es decir, Brezina defiende que el estrés y la tensión que viven los hijos 

al ser maltratados por sus padres iniciaría en un primer momento la conducta de 

maltrato hacia ellos y el hecho de que al hacerlo dejen de ser maltratados por sus 

progenitores (refuerzo negativo) sería la causa de que los malos tratos por parte de los 

jóvenes se sigan dando en el hogar familiar. 

Brezina puso a prueba su teoría en un estudio que se llevó a cabo con varones, 

descubriendo que el proceso se inicia siempre con conductas aversivas por parte de los 

padres, pero que aunque la agresión parental contribuye a la agresión del hijo, la 

violencia del menor decrece pero no finaliza la violencia del padre. Brezina consideró a 

este hecho un éxito parcial por parte del menor, pero especificó que ya que la violencia 



36 

 

del hijo reduce los estímulos aversivos, tal conducta presenta muchas probabilidades de 

ser autoreforzante, lo cual hace que sea más difícil de controlar. El autor también 

advirtió que aunque la conducta violenta pueda ser beneficiosa y adaptativa para el hijo 

a corto plazo, puede resultar desadaptativa tiempo después ya que puede exacerbar la 

problemática familiar. 

Por último, se debe señalar la línea integradora de explicación del fenómeno de 

jóvenes agresores en el ámbito familiar, que no solamente tendría en cuenta las prácticas 

paternas en el hogar familiar o las expresiones emocionales de los sujetos, sino también 

todos los ambientes que rodean y afectan al menor. 

  Así, Cottrell y Monk (2004) desarrollaron el modelo ecológico de la violencia 

de menores hacia familiares. Estos autores enumeraron una serie de variables que 

influirían en la aparición de la violencia filio parental. A nivel microsocial las variables 

que influirían serían el grupo de amigos que podría modelar conductas violentas en el 

joven, el entorno escolar, el consumo de sustancias tanto por parte de los menores como 

de los padres, los estilos educativos aplicados en el núcleo familiar, las características 

relativas a la salud mental de los menores, el haber sido víctima o testigo de otro tipo de 

mal trato en el hogar y la actitud secretista al mantener esa violencia en la intimidad por 

negación, autoculpabilización de los padres, miedo a que se produzca una escalada de 

violencia y el estrés financiero de la familia.  

Y a nivel macrosocial las variables que predispondrían a la violencia filio-

parental por parte de los menores serían la ausencia de información y de apoyo familiar 

y el modelado social y mediático que promoverían la situación de poder del hombre y 

de víctima de la mujer. Lo que ocurriría es que se darían malos tratos de hijos a padres 

cuando se dan un gran número de variables macrosociales que influirían constantemente 
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en el resto de factores. Cottrel y Monk especificaron que no es necesario que se den 

todas las variables, de hecho algunas son más relevantes que otras incluso dándose de 

forma aislada. En España, Pereira y Bertino (2009) también defendieron el enfoque 

integrador para explicar la violencia de menores en el ámbito familiar. 

 Todas estas teorías se podrían tener en cuenta para explicar las distintas formas 

de maltrato ya que al igual que ocurre con los otros tipos de violencia intrafamiliar, a 

excepción de la de tipo sexual, los menores que agreden en el hogar lo hacen de forma 

física, psicológica y económica.  

 La violencia física sería la agresión habitual de tipo corporal que incluiría 

puñetazos, empujones, amenazas de agresiones o agresiones con objetos como cuchillos 

o armas, etc. La violencia psicológica comprendería 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. Y por último, 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.  

Las víctimas de este tipo de agresiones son generalmente los padres de los 

menores maltratadores, pero sobre todo, las madres (Ej.: Estévez y Góngora, 2009; 

Gallagher, 2004; Walsh y Krienert, 2008). Tanto es así que, aunque la mayoría de 

investigaciones se centraron en el maltrato a ambos padres, también existen estudios 

que se ajustaron específicamente a la violencia de hijos a madres (Ej.: Harbin y 

Madden, 1979; Jackson, 2003; Pagani et al., 2004) en un alegato a lo característico de la 

madre como víctima en este tipo de violencia, y no solo esto, Ibabe (2007) catalogó a 
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este tipo de agresiones como un subtipo de violencia de género y propuso denominarlo 

violencia filio-maternal. 

 Las víctimas de los malos tratos de menores en el ámbito familiar, además de 

por ser mujeres, también se caracterizan por otra serie de rasgos, sobre todo de tipo 

emocional. Así, desde el comienzo de los estudios sobre el maltrato de jóvenes hacia 

sus padres hasta nuestros días, no se ha dejado de señalar el sentimiento de culpabilidad 

de las víctimas al sentirse responsables de los malos tratos que reciben, ya que son ellas 

las encargadas de la educación de sus hijos (Ej.: Charles, 1986; Garrido, 2010; Harbin y 

Madden, 1979). Este sentimiento de culpabilidad de los progenitores viene acompañado 

de vergüenza y humillación. Esto provocaría que se diese un esfuerzo conductual y 

emocional por parte de los padres para mantener en secreto el problema que están 

viviendo. 

 Es tan común encontrar estas características en los padres victimados por sus 

hijos que incluso se ha llegado a describir el Síndrome de los Padres Maltratados 

(Battered Parents Sindrome) por Harbin y Madden, en 1979. Estos investigadores y en 

ese mismo año, señalaron que éste se caracteriza por el fenómeno del Velo de la 

Negación el cual explicaría las reacciones de los padres ante un episodio de malos 

tratos: los padres solamente admitirían haber sido objeto de una agresión por parte de 

los hijos inmediatamente después del maltrato, ya que rápidamente aparecería el Velo de 

la Negación en un intento de proteger a sus hijos maltratadores. Este fenómeno se 

manifestaría de cuatro maneras: las familias evitarían hablar de los episodios violentos, 

todos los miembros de la familia intentarían minimizar la gravedad de la conducta 

violenta del menor, estos evitarían castigar al hijo agresor y los padres rehusarían buscar 

ayuda externa para sus hijos y para ellos mismos. Esta falsa imagen de armonía familiar 
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permitiría a sus miembros seguir adelante, ya que el descubrimiento de la realidad 

violenta en el hogar podría suponer una amenaza de separación en la familia y admitir 

un error como padres. Esta creencia distorsionada serviría de mecanismo de defensa 

ante la ansiedad de separación o aniquilaciones posibles de la familia. 

Y es que no es extraño que los padres experimenten ese sentimiento de 

vergüenza y nieguen el problema que están viviendo ya que los estudios demuestran que 

cuando otros descubren la ocurrencia de esos malos tratos, el peso de la responsabilidad 

y la culpa recae sobre ellos inmediatamente (Charles, 1986).  

De hecho el tema de la responsabilidad percibida, en especial hacia las madres, 

llega a tal punto que algunos estudios se han referido a la concepción social de éstas 

como “buena madre” o “mala madre”. Es decir, la sociedad sustentaría para todas las 

mujeres que tienen hijos esta dicotomía calificativa, la cual llevaría a conceptualizar las 

prácticas de crianza como “correctas” o incorrectas”. La “buena madre” sería capaz de 

prevenir los problemas y de arreglarlos cuando ocurren y la “mala madre” sería aquella 

que no puede cumplir con estos requisitos. Esta concepción estaría tan socialmente 

aceptada que incluso las madres maltratadas se verían a si mismas como "malas 

madres".  

 Además, las víctimas de este tipo de maltrato también sufrirían otra serie de 

consecuencias: depresión, ansiedad, desesperación (Cottrell, 2003) pérdida de liderazgo 

y control familiar, sobre todo cuando la edad y la talla del adolescente en comparación 

con la del padre aumentan (Eckstein, 2004) y miedo a ser atacados físicamente cuando 

aun no lo han sido.  

 

 



40 

 

3.4.  Variables relevantes para la explicación del fenómeno 

           En el análisis de las variables relevantes para la explicación del fenómeno de 

menores maltratadores nos centraremos en tres aspectos diferentes: las características de 

los agresores, el papel de la familia y el entorno social a nivel microsocial y 

macrosocial. 

3.4.1.  Características de los agresores 

           Los jóvenes que ejercen malos tratos en el ámbito familiar hacia sus familiares 

presentan una serie de características que aparecen recurrentemente en toda la 

bibliografía al respecto de este tipo de violencia. Estas se muestran a continuación. 

Los menores agresores en el ámbito familiar suelen condensarse en el pico de 

edad que la literatura especializada en delincuencia juvenil ha señalado con anterioridad 

como la de mayor representación, es decir, entre los 14 y los 17 años (Ej.: Harbin y 

Madden, 1979) o entre los 15 y los 17 años (Evans y Warren-Sohlberg, 1988; Paulson et 

al., 1990). De todos modos también se han hallado cifras que discurren desde los 10 a 

los 15 años (Aroca-Montolió, Lorenzo-Moledo y Miró-Pérez, 2014). 

 Al igual que en todos los fenómenos de delincuencia juvenil en los que el 

número de varones delincuentes es superior al de mujeres, existen más menores 

hombres maltratadores en el ámbito familiar que mujeres (Ej.: Aroca, 2013; Charles, 

1986; Gallagher, 2004a; Harbin y Madden, 1979; Ibabe 2007; Moreno, 2005). Aunque 

recientemente Gebo (2007) destacó que los maltratadores intrafamiliares tienden a ser 

mujeres y Elliot, Cunningham, Colangelo y Gelles (2014) defendieron que las chicas 

suelen ser más violentas que los varones.  

 Algunos de estos jóvenes son menores que en muchas ocasiones también 

presentan violencia fuera del ámbito familiar (Melero, Cánovas y Antolín, 2006) pero 
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que en otras se limitan al hogar familiar a la hora de ejercer sus actos de violencia, como 

es el caso de los menores que maltratan a sus padres bajo el Síndrome del Emperador 

descrito por Garrido (2010).  

Tanto los rasgos de personalidad patológicos como los diagnósticos psicológicos 

han aparecido recurrentemente como elementos propios de los jóvenes maltratadores de 

familiares. Además ambas características, parecen repetirse constantemente a lo largo 

de toda la bibliografía criminológica sobre este tipo de violencia. Uno de estos rasgos de 

personalidad es el egocentrismo. Harbin y Madden (1979) ya abordaron la importancia 

o egocentrismo personal que se da en muchos menores maltratadores. De hecho, 

describieron a estos jóvenes agresores como sujetos que manifiestan sentimientos de 

grandiosidad e importancia, que actúan como “sabelotodos” y esperan que todos a su 

alrededor se rindan ante ellos y sus circunstancias.  

Relacionado con el egocentrismo, se encuentra la baja tolerancia a la frustración. 

Parece lógico pensar que una persona que antepone su "yo" a todo lo demás, al no 

obtener aquello que necesita o desea, carezca de estrategias de afrontamiento para ese 

tipo de “desilusión”. En el fenómeno de menores maltratadores en el ámbito familiar, 

éste es uno de los rasgos de personalidad más repetidos. Tanto padres como 

profesionales que trabajan con estos menores señalan que estos jóvenes no aceptan una 

negativa ante sus deseos y demandas, lo cual provocaría reacciones de enfado e incluso 

violencia por su parte (Nock y Kazdin, 2002; Nock y Kazdin, 2006).  

Otra característica individual que se ha hallado en los menores maltratadores es 

la ausencia de empatía (en especial en los menores que son violentos únicamente en el 

hogar). Según Ibabe (2007) los bajos niveles de empatía podrían estar relacionados con 

la problemática conductual de estos menores, y más en concreto con el Trastorno 
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Disocial que ha sido diagnosticado en muchas ocasiones en estos jóvenes. Este rasgo de 

personalidad patológico también ha sido encontrado en otras investigaciones (Estévez y 

Góngora, 2009). 

Y por último, señalar que también se ha hallado en estos jóvenes maltratadores 

características como el razonamiento moral inmaduro, la ausencia de conciencia (Ej.: 

Garrido, 2005 y Espinosa y Clemente, 2008) la baja autoestima, la ausencia de 

satisfacción por la vida (Estévez y Góngora, 2009) la conducta oposicionista (Nock y 

Kazdin, 2002) así como el deseo de dominar a otros (Estévez y Góngora) y una baja 

autonomía (Barcai y Rosenthal, 1974). 

En cuanto a los diagnósticos psicológicos, es interesante señalar que desde la 

perspectiva de la personalidad delincuente, estos se han tenido muy en cuenta como 

aspectos asociados a los problemas emocionales y conductuales que podrían precipitar 

la aparición de comportamientos violentos. Los sistemas de clasificación DSM-IV-TR y 

CIE 105 tienen en cuenta una serie de trastornos del comportamiento en menores que 

suelen asociarse mayoritariamente a conductas antisociales y delictivas (el Trastorno 

Disocial y el Trastorno Negativista Desafiante en el DSM y en el CIE el Trastorno 

Disocial Limitado al Contexto Familiar, el Trastorno Disocial en Niños no Socializados 

y el Trastorno Disocial en Niños Socializados). Pero también se especifican otra serie de 

diagnósticos como el TDAH y los Trastornos Depresivos como problemas de otro tipo, 

pero también relacionados con la aparición de comportamientos problemáticos 

(Gesteira, Conzález-Álvarez, Fernández-Arias y García-Vera, 2009).  

                                                           
5DSM corresponde a las siglas Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales) creado por la Asociación Americana de Psiquiatría y CIE significa Clasificación Internacional de 
Enfermedades (ICD por International Statistical Classification of  Diseases and Related Health Problems en inglés) publicado por la 
Organización Mundial de la Salud. 
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 La existencia de diagnósticos psicológicos en los menores maltratadores se ha 

hallado en numerosas ocasiones (Ej.: Ibabe, et, al., 2009; Gahnizadeh y Jafari, 2010). 

Estos suelen ser los que se señalaron con anterioridad, pero también el Trastorno 

Bipolar y la Esquizofrenia (Cottrel, 2003). Es más, la existencia de evidencias 

científicas de Trastornos Disociales de medios a severos en adolescentes que maltratan a 

los padres, también se ha encontrado en su grupo de iguales (Agnew y Huguley, 1989). 

Pero bien, en este caso, en el de los diagnósticos psicológicos, también se ha 

defendido que no se trata de un dato significativo a tener en cuenta en el caso de los 

menores maltratadores intrafamiliares, ya que la mayoría no presentan diagnósticos de 

ningún tipo. Además se ha criticado que por ejemplo, los padres puedan justificar los 

malos tratos de sus hijos a causa de “su problema psicológico” o “su enfermedad”. De 

esta manera también se pueden producir obstáculos incluso a la hora de conceptualizar 

los malos tratos como un delito, ya que se podría justificar la conducta maltratante por 

la existencia de un diagnóstico (Gahnizadeh y Jafari, 2010; Gallagher, 2004a). 

En esta línea Gallagher (2004a) también defendió que las etiquetas (al igual que 

ocurría con los rasgos de personalidad patológicos) pueden gratificar a los padres con 

un alivio en cuanto a su culpabilidad, pero que existen métodos más apropiados para 

reducirla. Las etiquetas pueden provocar la impresión de que cualquier conducta es 

inevitable, incontrolable o excusable por el sexo, el diagnóstico o las experiencias 

pasadas. Esto, según el autor, es discriminatorio y simplista. 

Pero también se ha argumentado a favor de la necesidad de llegar a un 

diagnóstico por el beneficio de la intervención. En muchas ocasiones intervenir en los 

síntomas y signos que presenta un sujeto no es suficiente para obtener la solución de un 

problema. Por ejemplo, tras una serie de síntomas y signos disruptivos y no disruptivos 
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puede existir tanto una Depresión, como un Trastorno de Conducta (Ollendick y 

Hersern, 1993) o un Trastorno Límite de Personalidad, los cuales se abordan de 

diferente manera. Quizá la solución se encuentre en el uso de diagnósticos psicológicos 

para asegurar la intervención adecuada pero acompañada de una concienciación de lo 

que esto significa, es decir, que un diagnóstico no justifica ciertos comportamientos y 

que tampoco es indicativo de enfermedad en muchos de los casos. 

 Por último, se considera necesario señalar al posible consumo de sustancias por 

parte de los menores agresores. En la literatura criminológica se ha defendido la idea de 

que el consumo de drogas se asocia con la violencia de menores hacia familiares. 

(Wilson, 1996) detalló este tipo de relación indicando que el consumo de sustancias 

provoca conflictos que desencadenan incidentes de violencia. Y en España Ibabe et al. 

(2009) hallaron más consumos en los menores maltratadores que en el resto, incluyendo 

ésto el cannabis y la cocaína.  

Cotrrell y Monk (2004) defendieron la hipótesis de que se debe analizar el 

consumo de drogas como un síntoma de una dinámica familiar deteriorada. E Ibabe 

(2007) explicó que muchos menores maltratadores que presentaron un TDAH 

comenzarían a tomar drogas tanto en busca del alivio que obtendrían de los conflictos 

originados por este diagnósticos como para poder relajar sus impulsos, consiguiendo sin 

embargo los efectos opuestos de irritabilidad y pérdida de control que descargarían 

sobre su familia a modo de discusiones, ataques físicos, verbales y económicos.   

Siguiendo esta línea Pelletier y Coutu (1992) señalaron que el consumo de 

drogas y alcohol está relacionado con otras formas de maltrato intrafamiliar y por tanto 

también podría estar relacionado con el maltrato de menores hacia padres. También 

señalaron que la relación puede ser indirecta, ya que las sustancias no alterarían la 
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conducta del menor provocando ataques violentos, sino que el estrés, la preocupación y 

el control de los padres ante el conocimiento del consumo de drogas de sus hijos 

generaría un conflicto entre ambos.  

La relación encontrada por Pagani et al. (2004) fue distinta y por el contrario 

más directa, ya que defendieron que el frecuente consumo de drogas podía facilitar 

atribuciones hostiles y desinhibir verbalmente al menor en situaciones de conflicto con 

las madres, además de incrementar el riesgo de gritar, insultar y utilizar palabras 

malsonantes en el 60% de los casos. 

Es importante dirimir entre la actuación violenta bajo los efectos de las drogas y  

el hecho de consumir con frecuencia, pero no necesariamente en el momento de la 

agresión. Este es un asunto que no se ha señalado con precisión y que debe ser tenido en 

cuenta de cara a encontrar una relación directa o indirecta entre el consumo de 

sustancias y la violencia intrafamiliar a manos de menores.  

Para finalizar este punto relacionado con el consumo de sustancias, simplemente 

recoger la recomendación que ya en 1996 Wilson llevó a cabo sobre los problemas de 

drogadicción. Es decir, cuando una familia es tratada por problemas de sustancias, 

deben buscarse señales de violencia ya que éstas suelen estar presentes. Por otra parte, 

la relación inversa también debe tenerse en cuenta, es decir, en el caso de que se 

presente un problema de violencia intrafamiliar, una buena opción sería la de indagar en 

la existencia de posibles problemas de drogadicción. 

Ante todas las características halladas en los menores agresores intrafamiliares, 

algunos estudiosos del fenómeno han clasificado a los jóvenes maltratadores en 

diferentes categorías.  
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La primera clasificación que en realidad no fue tal, sino que fue la primera vez 

se le ponía un nombre al hijo maltratador y le describía, la llevaron a cabo Barcai y 

Rosenthal (1974) que fueron los primeros en utilizar el término Niño Tirano (Tyranical 

Child) para describir al menor con características de grandiosidad y egocentrismo en el 

cual, la agresión en el hogar sería uno de sus comportamientos.  

 En 1986, Charles describió en su estudio cuatro tipos de menores maltratadores 

y de familias, estas fueron: niños con patologías, familias con patologías, niños con 

trastornos de personalidad o delincuentes fuera del ámbito familiar y familias con 

patologías que utilizan la psicopatología de los menores maltratadores como excusa. 

También, hay que señalar que este autor encontró 18 casos “no clasificables” en los que 

las familias parecían intactas y psicológicamente sanas. Estas familias podrían encajar 

en el tipo de familia del que hablaron Barcai y Rosenthal (1974) en las que los niños en 

familias saludables e intactas parecían tener cada vez más asegurados los privilegios de 

sus decisiones.  

Por su parte Gallagher (2004b) diferenció 9 tipos de menores maltratadores: 

jóvenes que abusan de madres solteras, casi siempre tras haber sufrido violencia o 

divorcios conflictivos (según el autor esta es la más común); niños poco responsables 

que victimizan a padres excesivamente responsables; jóvenes defendiéndose o 

reaccionando a los malos tratos recibidos por sus progenitores; niños intentando 

defender a madres que han sido maltratadas por sus padres; niños con discapacidades 

severas; jóvenes con problemas psicológicos severos (el autor no considera al Trastorno 

Disocial o al Trastorno Oposicionista Desafiante como trastornos mentales) sujetos con 

problemas graves de drogadicción; violencia hacia padres como parte de un patrón de 
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violencia general y niños violentos pertenecientes a familias caóticas con lazos pobres 

entre los miembros de la familia. 

Otra clasificación es la de Sempere et al. (2006) que en su estudio de casos con 

menores maltratadores, señalaron dos tipos: los primeros se caracterizan por un 

aislamiento social (sin actividades sociales ni relación con otros menores y consumo de 

cannabis en solitario) y sin la existencia de otros delitos fuera del ámbito familiar. Y los 

segundos, serían menores con un historial de delitos distintos a los malos tratos en el 

ámbito familiar y con un grupo de amigos con los que mantienen una relación fluida 

además de compartir con ellos un consumo de drogas. En algunas ocasiones, estos 

maltratadores habrían incluso comenzado a estudiar ciclos de Formación Profesional. 

En general, estas autoras defendieron que los menores agresores no presentan rasgos 

psicopáticos y que aquellas características que son comunes a la Psicopatía como la 

ausencia de empatía y el hecho de que los jóvenes minimicen los hechos graves que 

cometen, que sería característico en ellos, se deberían a una necesidad de distanciarse 

emocionalmente de las víctimas y sentirse menos culpables.  

Moreno (2005) especificó tres tipos de menores que ejercen violencia filio-

parental: el primero sería el Hedonista-Nihilista que sería el grupo más numeroso y el 

que persigue satisfacer todos sus deseos e intereses sin importarle los medios necesarios 

para conseguirlos. Serían jóvenes que habrían sido educados en la ausencia de normas y 

responsabilidades pero por el contrario en la autocomplacencia. No aceptarían las pautas 

de comportamiento exteriores a ellos, otros puntos de vista o las necesidades de las otras 

personas. Los demás serían solamente un instrumento para la satisfacción de sus 

objetivos y cuando se topan con un obstáculo, se desharían o prescindirían de él. El 

segundo tipo serían los Maltratadores Patológicos, los cuales errarían en la asimilación 
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de las relaciones amor-odio entre madres e hijos presentando incluso celos edípicos. Por 

último, el tercer tipo de maltratador sería el de Violencia Aprendida, donde basándose 

en la teoría del ciclo de violencia, Moreno especificó que estos jóvenes habrían 

aprendido desde niños y en su entorno familiar, donde distintos miembros de la familia 

ejercerían malos tratos, que las situaciones se pueden resolver a través de la violencia y 

que los que posen los medios para imponer su poder a través de ella son los que resultan 

victoriosos. Estos sujetos no aprenderían ni contemplarían otros medios para prevalecer 

y conseguir sus deseos. 

Finalmente, Garrido (2007) distinguió a aquellos menores que habrían sufrido 

malos tratos o negligencia por parte de sus padres. También a los menores con graves 

problemas mentales, a aquellos que son adictos a las drogas y que al vivir en torno a su 

problema podrían agredir y extorsionar a sus padres para obtener el dinero necesario 

que sustente su dependencia y por último, a los menores que sufren el Síndrome del 

Emperador. Estos sujetos provendrían de familias totalmente funcionales y 

normalizadas pero presentarían una serie de rasgos de personalidad que no predecirían 

nada bueno en cuanto a su socialización. Estamos hablando de una ausencia de 

sentimiento de culpa, nula empatía y menor ansiedad y miedo al castigo que el resto de 

los jóvenes. También egocentrismo, arrogancia, hostilidad hacia los padres, oposición, 

impulsividad, manipulación, violencia, carencia de relaciones emocionales auténticas 

con los otros y como único objetivo pasarlo bien y hacer lo que desean sin que nadie ni 

nada lo obstaculice. Estos rasgos y las actitudes hostiles en la familia suelen comenzar 

en la pre-adolescencia (12-13 años) y en la adolescencia temprana (14-15 años) aunque 

con anterioridad ya se habrían vislumbrado conductas de rebeldía y desapego afectivo 

de los padres y de los hermanos. Garrido recuerda que estos rasgos de los menores 

maltratadores que encajan en el Síndrome del Emperador rayan el diagnóstico de 
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Psicopatía Juvenil, pero especifica que la mayoría de jóvenes con este Síndrome no son 

psicópatas, pero que dado que la Psicopatía es el trastorno que más se relaciona con la 

violencia, el Síndrome del Emperador incluiría rasgos propios del mismo de manera 

inevitable. 

3.4.2.  El papel de la familia 

 En el estudio de la violencia intrafamiliar a manos de menores, uno de los 

aspectos que se ha investigado con mayor ahínco es la familia. Ya que los malos tratos 

se dan en el ámbito familiar y los actores principales de los mismos son miembros del 

mismo núcleo familiar, las características del hogar de los jóvenes maltratadores se han 

observado teniendo en cuenta diferentes variables. A continuación se explican aquellas 

características familiares que se han hallado como las más representativas de las 

familias de los menores maltratadores. 

La primera de las variables encontradas con asiduidad en los estudios sobre los 

malos tratos de menores en el hogar, es la monoparentalidad de las familias de los 

mismos. Es decir, en la mayoría de las ocasiones y en lo que a los progenitores se 

refiere, los jóvenes agresores viven únicamente con la madre tras la separación de sus 

padres (Estévez y Góngora, 2009; Harbin y Madden, 1979; Laurent y Derry, 1999; 

Sempere, et al., 2006) .  

 No obstante el efecto de la monoparentalidad, ya sea ésta por divorcio o por 

soltería es indirecto, es decir, no sería ni la separación paterna ni la ausencia de uno de 

los progenitores lo que predispondría a la conducta disruptiva, sino que son aquellos 

hechos asociados a ambas circunstancias los que estarían jugando el papel causal. Estos 

aspectos serían el estrés que se relaciona con una disminución en las habilidades 

parentales, que las madres recientemente separadas experimentan un aumento de 

problemas en la vida diaria en comparación a las madres de familias intactas 
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(Hetherington y Blechman, 1996); también que se pueden producir cambios de 

residencia afectando esto al menor, conflictos entre los padres después del divorcio y 

por último, puede ocurrir que la madre sufra depresión, ansiedad y bajos niveles de 

satisfacción maternal (Laurent y Derry, 1999; Wasserman y Seracini, 2001). En 

definitiva, y como ha señalado McCord (1990) aunque la ausencia parental puede ser un 

factor perjudicial para la delincuencia, solamente lo es cuando éste se combina con otros 

factores de riesgo familiares. 

 Se hace necesario señalar que también existen estudios donde la mayoría de los 

malos tratos ocurrían en familias de tipo "convencional" donde los hijos viven con 

ambos padres (Charles, 1986; Nock y Kazdin, 2006). A este respecto y haciendo 

referencia a los momentos en los que aun no se ha producido una separación parental, 

Pereira y Bertino (2009) señalaron que se puede dar una fusión emocional entre el hijo 

violento y el padre agredido como paso previo a la violencia. Y anteriormente a esto, 

suele darse un conflicto entre los progenitores y una Triangulación a causa de la 

incorporación del menor al problema de éstos. Es decir, el menor entraría en el conflicto 

entre sus padres y se aliaría con uno de los cónyuges produciéndose entonces un 

alejamiento emocional del otro progenitor. Con el paso del tiempo el joven intentaría 

acercarse a ese padre del que se alejó emocionalmente y este no lo permitiría, 

produciéndose entonces la explosión violenta por parte del joven. 

Otra variable encontrada en las familias donde se producen malos tratos a manos 

de menores es la problemática de los padres y es que en algunas ocasiones, los 

progenitores sufren problemas de diversa índole que repercuten negativamente en el 

desempeño de su labor como padres y en su papel de líderes del grupo familiar. Así por 

ejemplo, la relación entre los problemas de adicciones paternos y la delincuencia en los 
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hijos ha sido ampliamente documentada por Farrington (1991); la repercusión de los 

problemas psicológicos, sobre todo de tipo depresivo, también se han expuesto como 

factores que pueden interferir en la disciplina y supervisión de los hijos (Gorman-Smith, 

Tolan, Loeber y Henry, 1998) y el tener un padre con conductas delictivas se ha 

relacionado con la violencia en los jóvenes (Reppucci, Fried y Schmidt, 2002). En el 

caso de los menores agresores de familiares el problema de adicciones en los padres se 

ha encontrado en algunas ocasiones (Pagani et al., 2004) al igual que los problemas 

psicológicos de los mismos, en especial la depresión y la ansiedad (Gahnizadeh y Jafari, 

2010) y las conductas delictivas en los padres (Gorman-Smith et al., 1998). 

Pero la variable familiar que más se ha relacionado con la ocurrencia de malos 

tratos a manos de menores es el patrón educativo aplicado por los padres, en especial el 

estilo educativo permisivo (Ej.:, Aroca, Cánovas y Alba, 2012; Ibabe, 2007; Laurent y 

Derry, 1999; Paulson et al., 1990; Sempere et al., 2006). Los patrones de educación 

autoritarios también se han encontrado en estas familias (Fauchier, 2008) al igual que 

los sobreprotectores (Laurent y Derry, 1999; Estévez y Góngora, 2009;) los negligentes 

(Harbin y Madden, 1979; Laurent y Derry, 1999) y los inconsistentes (Ibabe, et al., 

2009). 

3.4.3.  El entorno social próximo 

 Cuando se reflexiona sobre las causas y características del maltrato 

intrafamiliar por parte de menores, se suele acudir principalmente a las características 

de los hijos y sobre todo a aquello que describe a las familias. Aun así los aspectos 

sociales que caracterizan y pueden influir en el desarrollo de este tipo de violencia 

también han sido señalados en algunos trabajos académicos, aunque en menor medida.  
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Existe una larga tradición en Criminología y en las investigaciones sobre 

delincuencia en general, que remiten a la situación económica desfavorecida de los 

sujetos para explicar el fenómeno delincuencial. De hecho, una de las primeras teorías 

de la criminalidad que intentó explicar la delincuencia, la teoría de la Tensión de 

Merton (1938) hace referencia a la diferencia económica entre clases. No obstante, 

Agnew y Huguley (1989) no encontraron ningún tipo de relación significativa entre esta 

variable y el ser menor maltratador. Pero otros autores sí lo hicieron. Por ejemplo 

Wilson (1996) halló un patrón recurrente de maltrato hacia padres por parte de menores 

pertenecientes a familias de clase media y alta. Este hecho tan discordante con las 

teorías tradicionales que atribuyen los mayores índices de criminalidad a las clases más 

desfavorecidas, fue explicado argumentando que este tipo de familias tienden a 

examinar la conducta de los hijos, antes que a reaccionar con intervenciones apropiadas, 

ya que al tratarse de padres más educados, intentan ser más comprensivos y por lo tanto, 

permiten más desafíos y expresiones verbales de tipo negativo (Charles, 1986). 

También Ruiz, Alcázar y Gómez (2000) hallaron una relación entre la situación 

económica de la familia y la existencia de malos tratos por parte de menores en el 

hogar, aunque en este caso apuntaron como factores precipitantes a la ausencia de apoyo 

económico, la ausencia de información que pueda ayudar en este problema y el poco 

apoyo emocional a la familia. Y por su parte Cornell y Gelles (1982) hallaron la 

existencia de violencia filio-parental en todas las clases sociales, es decir, los malos 

tratos más frecuentes y severos se dan en familias de clase media, los moderados en 

familias de clase baja y los menos frecuentes en familias de clase alta. 

 La importancia del grupo de amigos, que ha sido ampliamente estudiada como 

uno de los factores más influyentes en la aparición y mantenimiento de la conducta 

juvenil delictiva, ha sido un tema poco documentado en el campo de los menores 
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maltratadores en el ámbito familiar. Tal es así que las referencias halladas al respecto 

para este trabajo fueron escasas, destacándose aun así las de Kratcoski y Kratcosky 

(1982) y Agnew y Huguley (1989) que encontraron en sus investigaciones que los 

menores maltratadores se relacionaban con otros maltratadores familiares. Además 

Stewart, Burns y Leonard (2007) observaron que las madres de los menores violentos 

intrafamiliares consideraban al grupo de amigos como una de las mayores influencias en 

la ocurrencia de maltrato hacia ellos por parte de sus hijos.  

En relación al grupo de iguales Paulson et al., (1990) descubrieron que los 

menores, al no presentar relaciones familiares satisfactorias, se identificaban más con su 

grupo de amigos ocurriendo que además de que estos fuesen la principal fuente de 

apoyo, que pudiesen reforzar algunas consideraciones negativas sobre la educación y 

autoridad de los padres por parte del grupo de iguales. Y finalmente Lázaro (2009) 

aseguró que los amigos de los jóvenes agresores en el hogar promueven y aprueban ese 

comportamiento. 

 Por último, se debe tener en cuenta que estos jóvenes maltratadores, se 

encuentran en edad escolar, ambiente este en el que se pueden dar problemas de corte 

conductual y académico. Así, los menores maltratadores desatienden sus “obligaciones” 

como hijos al agredir a sus padres y rehusar el cumplimiento de las normas que se 

marcan en el hogar familiar por muy pocas que éstas sean. Pero también son 

irresponsables como estudiantes en el medio escolar (que sería otra de las 

"obligaciones" principales de la mayoría de los jóvenes) ya que, al igual que en todo 

tipo de delincuencia juvenil (Rutter, Giller y Hagell, 2000) se ha hallado que estos 

jóvenes presentan absentismo escolar, fracaso académico, expulsiones del centro de 

estudios, relaciones conflictivas con los profesores y con otros alumnos y un gran 
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desinterés por el ámbito académico en general (Bobic, 2004; Galvan, 2004; Harbin y 

Madden, 1979; Ibabe, 2007; Ibabe et al., 2009; Paulson, et al., 1990).  

A este respecto y en relación con el fenómeno de menores maltratadores, Cornell 

y Gelles (1982) observaron que cuando un joven es expulsado del colegio, existen más 

probabilidades de que se comporte violentamente en el hogar. Kratcoski (1985) también 

encontró que el absentismo escolar, las expulsiones del centro de estudios y las 

conductas antisociales hacia profesores se relacionan con los malos tratos a padres. Es 

más, los problemas de los menores maltratadores en el centro escolar resultaron ser 

predictores de problemas de violencia general posteriores. Así, Pagani, Larocque, Vitaro 

y Tremblay (2003) hallaron que la conducta disruptiva en el aula (informada por los 

maestros) resultó ser un predictor importante de agresiones posteriores hacia las madres; 

y Estévez y Góngora (2009) explicaron que la expulsión y suspensión del centro 

educativo en lugar de la aplicación de técnicas de modificación de conducta, fueron 

predictoras de conductas desviadas. Esta línea asociativa entre la expulsión del colegio 

y el maltrato en el hogar, podría deberse al hecho de que cuando el menor no asiste al 

centro educativo, es en la vivienda familiar donde transcurre la mayor parte de su 

tiempo y por lo tanto aumentan las probabilidades de conflicto con el resto de los 

miembros de la familia. 

3.4.4.  El entorno macrosocial 

 Cuando se reflexiona sobre las causas y características del maltrato intrafamiliar 

por parte de menores, los aspectos macrosociales que lo caracterizan y pueden influir en 

el desarrollo de este tipo de violencia, al igual que ocurría con las variables 

microsociales, también han sido señalados en algunos trabajos académicos, aunque en 

menor medida.  
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Uno de los argumentos de tipo macrosocial que más se escuchan a propósito del 

maltrato de menores en el ámbito familiar es el que hace referencia a la forma de 

posicionar al menor en el engranaje social y familiar. Esta explicación defiende la idea 

de un cambio en la sociedad donde en aras de la libertad de los hijos, priman los 

derechos de la infancia en detrimento de sus responsabilidades. En realidad lo que 

estaría ocurriendo es que tras la defensa de esos derechos, las prácticas de crianza en las 

que abundarían la permisividad y la complacencia se aplicarían inevitablemente 

dándose así una situación en la que los hijos no habrían aprendido a aceptar un “no” 

ante una petición y por lo tanto se caracterizarían por una baja tolerancia a la 

frustración, una ausencia de valores de respeto hacia los demás y una gran tendencia al 

individualismo (Ej.: Chinchilla, Gascón, Gracia y Otero, 2002; Moreno, 2005). Esto 

generaría un desnivel en el poder dentro de la familia, así como personalidades débiles y 

con propensión a las conductas violentas (Estévez y Góngora, 2009; Garrido, 2007). 

Pero la influencia en cuanto a la posicionamiento de los jóvenes en la sociedad, 

también viene dada por el hecho de que como señala Moffitt (1993, 2009) los menores 

se ven con la capacidad de llevar a cabo tareas que implican cierta madurez e 

independencia, mientras que la sociedad aun les trata como niños (Maturity Gap). Esto 

daría lugar a conflictos por parte de los menores en busca de su independencia, es decir, 

los menores delincuentes que lo hacen solamente durante la adolescencia (Adolescence-

limited delinquents) tomarían como modelos a aquellos que lo son durante toda la vida 

(Life-course-persistent) y llevarían a cabo conductas antisociales como hacen estos 

últimos como medio para probar su madurez.  

 Otro de los argumentos que se tienen en gran consideración como dañino para el 

desarrollo prosocial de los menores, es la influencia de los medios de comunicación 
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violentos (Hong, Kral, Espelage y Allen-Meares, 2012). Los videojuegos, los juegos de 

rol, las películas violentas y la música y estética de ciertos grupos de rock, han sido 

culpados injustamente en numerosas ocasiones, de las conductas violentas de los 

jóvenes. Por ejemplo, en Estados Unidos en la década de los 80, Tipper Gore (esposa 

del ex vicepresidente de USA Al Gore) co-fundó el grupo PMRC (Parents Music 

Resource Centre) e inició una campaña desmesurada de censura en contra de la música 

rock calificándola de perjudicial bajo el argumento de que apoyaba la violencia y el 

consumo de drogas6. 

En el ámbito académico sobre los menores maltratadores, Cottrell (2003) 

defendió que es en los medios de comunicación y entretenimiento, que incluirían la 

televisión y el cine, donde los menores atestiguan como la violencia se acepta y se 

utiliza socialmente como medio para la obtención de los objetivos perseguidos. Esta 

exposición a los medios jugaría un papel importante a la hora de generar, aceptar y 

perpetuar el abuso de menores a padres. Es decir, al igual que se produce un aprendizaje 

social cuando se sufren o se atestiguan malos tratos en el hogar, el aprendizaje puede 

producirse igualmente desde otro tipo de modelos que no forman parte del entorno 

directo del menor, pero que sí formarían parte de su vida y aprendizaje a través de los 

medios de comunicación y entretenimiento. 

Otras explicaciones que se han esgrimido a raíz de la exposición a la violencia 

en la televisión, cine, revistas, etc. es que por una parte se produce una desensibilización 

hacia la misma, que en caso de no existir provocaría desprecio y alarma en los sujetos 

hacia su ocurrencia (Leyton, 2005) y por otra parte que, cuando se trata de violencia en 

formatos de ficción, en muchas ocasiones se transmite una idea de impunidad del 

                                                           
6
Fueron muchos los músicos que se manifestaron en contra del grupo PMRC, pero también la población y los padres de muchos 

jóvenes, que fundaron grupos a favor de la música rock y la música rap. 
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delincuente. Es decir, lo que ocurriría en muchas películas, series de televisión y 

literatura, es que, el malhechor no llegaría a ser perseguido ni a ser capturado por la 

justicia y el espectador interiorizaría esa sensación de libertad e impunidad 

delincuencial.  

Además del cine y la televisión, también se ha hecho referencia a los 

videojuegos. Estévez y Góngora (2009) esgrimieron el argumento de que su dañina 

influencia no solo reside en que éstos muestran escenas de violencia, sino en que el 

jugador adopta el rol de agresor ejerciendo una violencia no real, pero sí virtual en 

primera persona. A esto se le añade que, según estos autores, los videojuegos además de 

mostrar violencia y permitir adoptar el papel del atacante, no muestran el dolor del 

agresor como consecuencia de la propia defensa de la víctima. De esta manera el menor 

crecería sin conocer las verdaderas consecuencias de los actos violentos tanto en los 

otros como en él mismo (Charles, 1986). 

Finalmente, se señala que Gelvan (2004) afirmó que los modelos violentos 

percibidos como exitosos y los valores de tenencia de poder, junto con la desconfianza 

en los líderes de la comunidad y la adaptabilidad a la ley, así como la ausencia de 

oportunidades de trabajo y el exceso de información en los medios de comunicación 

sobre la violencia, provocarían que esta se vea como normalizada.  

En resumen, parece ser que los medios audiovisuales como el cine, la tv y los 

videojuegos, sí se han relacionado en alguna ocasión con la violencia ejercida por 

menores (aunque en muy pocas ocasiones) pero los efectos de la música no han sido 

relacionados con el maltrato de hijos a familiares. 

En general las características del fenómeno de menores agresores de familiares no 

distan mucho de lo que la tradición criminológica ha hallado en la delincuencia juvenil 

en general (edad, sexo, familia, grupo de amigos, actitud en el medio escolar, etc.) En 
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realidad en algunos casos se trataría de eso, de jóvenes delictivos que además de actuar 

antisocialmente en su medio social, lo hacen también en su ambiente familiar. Y es que 

si alguien es antisocial en su vida diaria y allí donde se desenvuelve ¿Por qué no esperar 

que esto ocurra también en el ámbito familiar? 

3.5.  A modo de conclusión... 

 La violencia de menores en el ámbito familiar aun no ha generado tantos 

trabajos como otros tipos de violencia u otros tipos de malos tratos. Aun así, cada vez se 

tiene más en cuenta este tipo de maltrato tanto cuando se considera la delincuencia 

juvenil como cuando se apela a la violencia intrafamiliar. Quizá en esto tenga mucho 

que ver la visibilidad cada vez más creciente del fenómeno a pesar de su cifra negra. 

 Los datos mostrados en el marco teórico de este trabajo se basan en algunas 

ocasiones en estadísticas e informaciones oficiales. Por ende, la magnitud y evolución 

de la violencia intrafamiliar a manos de menores, en algunas ocasiones no se conocen 

con veracidad. De la misma manera, se podría suponer que la completa caracterización 

del mismo también se desconoce y más si se asume que los casos que llegan a las 

estadísticas oficiales son los más graves, como ocurre en otros delitos.  

 Se ha podido comprobar cómo se repiten diferentes rasgos de personalidad 

familiares, del entorno cercano y lejano en el menor y de las víctimas en este fenómeno 

violento. También se ha podido observar cómo estas variables se adaptan a las teorías 

de la criminalidad y de la violencia que explican los malos tratos que ocupan a este 

trabajo. Pero aun así, se desconoce si estas variables y estas teorías explicativas se 

pueden aplicar a todos los momentos que caracterizan a este tipo de violencia, y no 

solamente a la etapa en la que el problema llega a conocerse por parte de las 

Instituciones públicas.  
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 Es cierto que algunas investigaciones han tenido en cuenta los momentos 

anteriores a la denuncia, o la evolución de los malos tratos, pero aun así existe un vacío 

de conocimiento sobre los aspectos que caracterizan a este problema a lo largo de toda 

su andadura. 

 Además, el desconocimiento sobre este problema también es de tipo cultural ya 

que existen pocos estudios que abarquen los malos tratos de menores en el ámbito 

familiar en España, por lo que su realidad en nuestro país no se conoce completamente. 

 Por estos motivos, se recomienda la profundización en el fenómeno delictivo de 

MMH para desentrañar las dudas anteriormente planteadas y obtener así una imagen 

más amplia y realista de este problema que cada vez preocupa e interesa más.  
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4.  PARTE EMPÍRICA DEL ESTUDIO 

 Esta investigación se ha realizado en tres partes. Es decir, al comienzo se llevó a 

cabo una aproximación de tipo descriptivo acudiendo a los expedientes de las 

Instituciones que se explicarán a continuación. El objetivo fue conocer a grandes rasgos 

la magnitud y evolución del fenómeno y las características más distintivas de los 

menores agresores, sus familias y los episodios de violencia. Estos se explicarán en el 

apartado "Primera parte". 

 En la segunda parte y en base a los resultados observados tras la primera fase de 

la investigación, se llevó a cabo un estudio de casos que también permitiese acceder a 

datos sobre los menores, sus familias y las agresiones, a través de una entrevista semi-

estructurada a víctimas y agresores. Los resultados se pueden encontrar en "Segunda 

parte" 

 Por último, en la tercera parte de la investigación ("Tercera parte") se llevó a 

cabo una comparación entre casos de menores maltratadores en el hogares y casos de 

menores no conflictivos teniendo en cuenta aquellos factores relativos a los menores y 

sus familias, que habían resultado característicos en las fases previas del estudio. 

También se profundizó más en las características de las agresiones y sus consecuencias. 
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4.1.  Primera parte  

 A continuación se exponen las preguntas de investigación que surgieron a la 

hora de comenzar el acercamiento al fenómeno de menores agresores en el ámbito 

familiar. También se presenta el proceso metodológico utilizado y la descripción de los 

resultados hallados.  

4.1.1.  Preguntas de investigación I 

 En base a las dudas planteadas tras la revisión teórica del maltrato ejercido por 

menores en el ámbito familiar (ver capítulo anterior) y en base a los conocimientos que 

la literatura criminológica ha aportado sobre la delincuencia juvenil, el planteamiento 

inicial de esta investigación fue conocer ciertos aspectos generales y descriptivos del 

fenómeno de violencia filio-parental a manos de menores en nuestro país, tratando de 

acceder a datos  procedentes de fuentes no judiciales además de a datos de este tipo. De 

esta manera se plantearon las siguientes cuestiones: 

1. 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 qué punto, el maltrato por menores en el hogar es un 

comportamiento elevado y en aumento entre los jóvenes. Así en primer lugar, se 

comprobará la magnitud del fenómeno de menores maltratadores en el 

ámbito familiar, su alcance y se observará si se trata de  un fenómeno al 

alza. 

2. Existen numerosos estudios que han relacionado los problemas en el colegio y 

en el medio social en el que se desenvuelve el menor delincuente, con las 

conductas delictivas que éstos cometen (Rutter et al., 2000). Igualmente se ha 

hallado que los trastornos de comportamiento en la infancia se han asociado a 

los problemas de conducta en niños y jóvenes (Loeber, Green y Lahey, 2003). 
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Por este motivo, resulta inevitable pretender conocer las características 

generales de los menores en cuanto a la edad y el sexo, la posible existencia 

de diagnósticos psicológicos y sus actuaciones en el medio social y escolar. 

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

de riesgo 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. Por lo 

tanto, la tercera pregunta de investigación consistirá en comprobar cómo son las 

familias en las que viven los menores agresores intrafamiliares y qué es 

aquello que las caracteriza.  

4. Además, para conocer el fenómeno de menores agresores en el ámbito familiar 

en su totalidad, se debe atender a la víctima, los hechos violentos y las 

consecuencias formales de los mismos, por lo que se pretenderá conocer las 

características de las víctimas, el tipo de maltrato ejercido por los menores 

y las respuestas de los padres y las Instituciones ante este tipo de violencia. 

4.1.2.  Metodología 

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 circunscribió exclusivamente a la provincia de 

Albacete. Y es que se optó por llevar a cabo un estudio más exhaustivo, 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 comprendería 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 
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de Menores7, el Juzgado de Menores y el Servicio que ejecuta las medidas impuestas 

por el Juez de Menores. Asimismo, se acudió también a un servicio especializado que 

tenía concertada la Consejería de Bienestar Social y que intervenía 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 especial los padres. En este caso se tuvieron en cuenta los hechos en 

los que la/s víctima/s de 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. 

Se trata de un diseño descriptivo con un muestreo incidental. Para analizar los 

resultados se utilizarán tablas descriptivas y de contingencia con cálculo de χ
2 para 

comprobar la existencia de relación entre las variables estudiadas. 

4.1.2.1.  La  muestra 

Dada la especificidad del estudio, la muestra sobre la que se trabajó fue 

seleccionada directamente por tratarse de jóvenes que hubieran presentado conductas 

violentas en el hogar (muestreo incidental). Para ello se recurrieron a todas aquellas 

instancias donde se pudieran encontrar jóvenes con ese tipo de conductas: los Juzgados 
                                                           
7En 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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de Menores, los Servicios de Ejecución de Medidas Judiciales, el Servicio de Apoyo 

Familiar (AMFORMAD) y los Servicios Sociales Básicos. 

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 

hubiera 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 

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

que hubieran 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 servicio8, para después seleccionar los casos de menores atendidos por conductas 

violentas hacia familiares, en total 43 casos. 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 Básicos, 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 las zonas de población de la provincia de 

                                                           
8
La cifra exacta de menores de 18 años que recibieron atención por este servicio no ha sido facilitada. 
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Albacete: Albacete (161.508 habs.) Hellín (30.024 habs.) Casas Ibáñez (4.493 habs.) y 

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 

solamente aquellos que presentaron conductas violentas hacia familiares en el hogar (en 

el caso de Hellín 8 sujetos, en Casas Ibáñez 2, en Alcaraz 1 y en Albacete 56; en total 

67 casos).  

4.1.2.2.  Instrumento de medida 

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

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

perteneciente a siete bloques distintos: datos socio-demográficos del menor, datos de los 

hechos violentos que motivaron el expediente, 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: 

1. Aspectos demográficos (sexo, fecha de nacimiento, iniciales del nombre, lugar de 

nacimiento, lugar de residencia, cambios de residencia) (pp.1-7).  

2. Datos de los hechos que motivaron el expediente (fecha del expediente, procedencia 

de la información, descripción de los hechos, historia conflictiva, víctima, actitud del 

menor ante los hechos) (pp. 8-13). 

3. Aspectos de la composición y dinámica familiar: (con quién vive el menor, la familia 

está compuesta por..., cambios en la familia, estilos educativos(Adecuado; Negligente, 

Situación de abandono; Negligente, mala supervisión; Autoritario-estricto; Autoritario-

maltrato físico; Sobreprotector; Permisivo; Inconsistente), dinámica familiar 
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(Normalizada; Conflictiva; Desestructurada), nivel de estudios de los padres, profesión 

de los padres, otras dinámicas de violencia intrafamiliar, problemática de los padres, 

percepción del problema por parte de los padres, edad del menor en el momento de los 

hechos, situación económica de la familia (media-alta; suficiente e insuficiente) aporte 

de los ingresos en la familia, zona de residencia) (pp. 14-27). 

4. Aspectos educativos (existencia de escolarización por parte del menor, último curso 

realizado, rendimiento escolar, frecuencia de la asistencia a la escuela, problemas de 

conducta en el aula) (pp. 28-32). 

5. Aspectos del medio social (actividades de ocio, características del grupo de pares, 

edad de los miembros del grupo de pares, consumo regular de sustancias ilegales, 

consumo regular de alcohol, conductas violentas en el medio social hacia los adultos, 

conductas violentas hacia otros menores, otras conductas de riesgo) (pp. 33-40). 

6. Aspectos relativos a la salud física y mental del menor (salud física, salud mental) 

(pp. 41-42).  

7. Consecuencias judiciales o de otra índole por parte de la administración pública 

(hecho denunciado a la policía, apertura de expediente judicial, otro tipo de respuestas 

por parte de la administración) (pp. 43-45).  

4.1.2.3.  Trabajo de campo 

Para localizar los casos en los que los hechos habían sido denunciados ante las 

instancias judiciales, 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 
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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 para cumplimentar el cuestionario. 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 malos 

tratos 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 cumplimentar el 

cuestionario se obtuvo de una entrevista personal y estructurada a los profesionales 

correspondientes, siguiendo el esquema del cuestionario utilizado en la obtención de 

información en los Juzgados de Menores y en el Servicio de Ejecución de Medidas 

Judiciales. 
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 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 constaran en el informe del equipo técnico, fue muy elevado. En el siguiente 

capítulo, 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. 

4.1.3.  Resultados 

 Los resultados que se muestran en este apartado proceden de la información 

extraída indirectamente de una muestra de 194 actuaciones correspondiente a 146 

menores maltratadores en el ámbito familiar procedentes de las fuentes de información 

señaladas. Como se acaba de señalar y como se verá en la descripción de resultados, en 

algunas ocasiones la información que se obtuvo fue fragmentada y las variables 

estudiadas se presentan con un gran porcentaje de desconocimiento. También hay que 

señalar que aunque la mayoría de los resultados serán de tipo descriptivo, como se 

podrá observar, también se llevaron a cabo análisis comparativos entre variables. 

4.1.3.1.  Magnitud, alcance y evolución del fenómeno de MMH 

 Siendo un objetivo de este estudio realizar una aproximación a la magnitud del 

fenómeno en la provincia de Albacete, se desea mostrar el número de registros por 

sujeto en las distintas fuentes de las que se obtuvo la información, 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 desea 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 
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Servicio ajeno al ámbito judicial. Generalmente el solapamiento de los expedientes 

judiciales, aunque no únicamente, 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 en que los menores han sido denunciados 

ante el Juzgado de Menores, el sujeto mayoritariamente ha sido objeto también de una 

actuación autonómica a través del programa de Medio Abierto, del Centro de Apoyo 

Familiar AMFORMAD o mediante el ingreso en un Centro de Internamiento. A la hora 

de recoger los datos, este solapamiento se solucionó con un registro sistematizado de los 

casos provenientes de las distintas fuentes de información y el cotejo entre los distintos 

expedientes para no registrar en más de una ocasión el mismo caso. 

 

Figura 1. Procedencia de la información analizada 

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

un 35%, el Juzgado de Menores en un 27%, AMFORMAD en un 22,2%, de los casos y 

el Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales en un 16%. Se debe destacar los 

porcentajes obtenidos de los Servicios Sociales Básicos de Alcaraz (0,5%), Casas 
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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 1 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 analizado. 

Tabla 1: 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%)* - 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 (17,8%) 194 actuaciones 
*en este caso el número de sujetos y de registros coinciden 

 El número total de actuaciones con estos menores en los seis años que 

comprende el estudio, ha sido de 1949. Hay 26 sujetos que han pasado por varios 

servicios y que aglutinan el 17,8% 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. De todos modos, de las 194 actuaciones 

correspondientes a 146 sujetos, 120 de ellos han sido denunciados en una única ocasión, 

por lo que la mayor parte de la información que se ha obtenido, se trataría de sujetos que 

                                                           
9
Para el año 2006 la extrapolación de las 48 actuaciones suponen una ratio de 5,56 por 100.000 habitantes de la población total de 0 

a 17 años (73.886). Fuente: INE 
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no han reincidido como maltratadores a día de la recogida de la información y ante las 

instancias judiciales.  

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

 

La Tabla 2 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. 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 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.  
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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 se cree que, como ya ocurrió con otros tipos 

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

denominada "cifra negra", o lo que es lo mismo, que se haya 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 3. 

Tabla 3: Evolución del número de casos denunciado ante los Juzgados de Menores 
  N % 
2001 3 6,0% 
2002 13 24,8% 
2003 8 15,4% 
2004 10 18,4% 
2005 10 18,4% 
2006 9 17,0% 
Total 53 100% 

 

Los resultados que arroja esta Tabla vendrían a contradecir esa impresión 

general de aumento de los casos que parece haberse extendido respecto al fenómeno y 
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también la realidad que han reflejado los escasos trabajos empíricos realizados en 

España en los últimos años (Romero et al., 2005). Estos resultados contradictorios 

pueden explicarse si se valoran los resultados de la Tabla 4.  

Tabla 4: 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 15,3 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 

1
3 

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 aquellas 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, pero si se analizan en conjunto todas las conductas que suponen 

“agresión en el ámbito familiar” el fenómeno permanece más o menos estable.  
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4.1.3.2.  Características de los menores 

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

ámbito familiar en relación al 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. Los resultados indican que los varones superan a las mujeres en porcentaje. El 

62,3% de sujetos maltratadores de sexo masculino (91) supera enormemente al 37,7% 

de mujeres maltratadoras (55). 

 En relación con la edad se registraron aquellos casos de sujetos de cero a 18 

años, en todos los expedientes que se revisaron encontrándose la siguiente relación de 

edades. 

Tabla 5: Distribución de los MMH por edades 
Años 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 No 

consta 
Total 

N 2 9 2 5 18 44 40 29 36 3 6 194 
% 1,1 4,5 1,1 2,5 9,1 22,4 20,3 15,4 19,1 1,4 3,1 100% 

 
 

La Tabla 5 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 
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las edades ya señaladas y decreciendo con la representación de los 18 años10. Estas 

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

ofrecen los estudios tradicionales sobre delincuencia juvenil. Al contrastar las dos 

variables, sexo y edad, no se encontraron diferencias significativas (χ²=6,613; g.l.=3; 

p<0,306) lo que indica que chicos y chicas se reparten homogéneamente entre todos los 

grupos de edad estudiados. 

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

MMH eran sujetos violentos en general o si estos menores son problemáticos 

únicamente en el hogar.  

Tabla 6: Existencia de violencia fuera del hogar 
 N % 
Existe violencia fuera del hogar 96 65,8 
No existe violencia fuera del hogar 50 34,2 
Total 146 100% 

 

 La Tabla 6 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 el 34,2% de menores que no constan como 

problemáticos fuera del hogar constatarían un problema únicamente familiar. Se trataría 

pues, en su mayoría, de menores con problemas de conducta en general y no menores 

con problemas restringidos al ámbito familiar. Esta variable no resultó significativa al 

contrastarla con la variable sexo (χ²=0,514; g.l.=3; p<0,916) ni con la variable edad 

(χ²=10,084; g.l.=9; p<0,344).  

                                                           
10 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 parte de los Servicios Sociales Básicos se interviene con sujetos de hasta 17 años de edad. 
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En Criminología, con el estudio de los trastornos de conducta infantil 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, de los que tradicionalmente se han 

vinculado a la delincuencia. También se describirá el tipo de problema identificado. 

Para comenzar esta caracterización en base a los diagnósticos psicológicos de los 

menores de la muestra, se ha registrado el porcentaje de sujetos con algún tipo de 

problema psicológico.  

Tabla 7: Existencia de diagnósticos psicológicos en los sujetos  
 N % 
Con diagnósticos psicológicos 66 45,3 
Sin diagnósticos psicológicos 51 34,9 
No consta 29 19,8 
Total 146 100% 

 

 Tal y como puede observarse en la Tabla 7, 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. No se encontraron diferencias significativas 

en cuanto a la edad (χ
2=5,348; g.l=3; p<0,148) ni en cuanto al sexo (χ

2= 0,001; g.l.=1; 

p<0,973). 

El tipo de diagnósticos psicológicos que presentan los sujetos con algún tipo de 

problemática se muestran en la Tabla 8. 
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Tabla 8: Tipo de diagnósticos 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% 

 

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 con 

gran frecuencia se ha relacionado con los problemas delictivos y de conducta. Una vez 

más, la existencia de un diagnóstico psicológico en los MMH se relacionó con el sexo y 

la edad de los mismos. En el caso del sexo el resultado para la prueba χ² fue (χ²=0,001; 

g.l.=1; p<0,973) y para la edad (χ²=5,348; g.l=3; p<0,148) por lo que la existencia de 

diagnósticos psicológicos en los hijos maltratadores no se relaciona significativamente 

ni con el sexo ni con la edad de los mismos. 

También se ha señalado al consumo de alcohol y otras drogas como 

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

Por esta razón 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. 
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Tabla 9: 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 37 24,0 37 25,3 
No 54 37,0 52 35,6 
No consta 35 25,3 34 23,3 
Total 146 100% 146 100% 
 

 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.  

 En la relación del sexo con los consumos de alcohol en los menores 

maltratadores, no se encontró una relación significativa entre ambas variables 

(χ²=2,742; g.l.=2; p<0,254) pero por su parte, el consumo de alcohol probó tener una 

relación significativa con la edad de los MMH (χ²=18,855; g.l.=6; p<0,004). Estos 

resultados ratifican la mayoría de las investigaciones actuales sobre este tema. En la 

Tabla 10 se puede comprobar que un 73,3% de los menores de 14 años no consume 

alcohol mientras que estos porcentajes bajan al 40,4% y el 35,7% para las siguientes 

franjas de edad, lo que indica que el consumo de alcohol sigue aumentando hasta la 

edad de 17 años. 
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Tabla 10: Edad y consumo de alcohol 

 
Menos de 14 

años 
14 y 15 años 16 y 17 años 

18 años o 
más 

N % N % N % N % 
Existe consumo 
regular de alcohol 

1 3,4% 14 29,8% 5 17,9% 
0 
 

0% 

No existe consumo 
regular de alcohol 

22 73,3% 19 40,4% 10 35,7% 
0 0% 

Consumo de alcohol 
los fines de semana 

7 23,3% 14 29,8% 13 46,4% 
2 100% 

Total 30 100% 47 100% 28 100% 2 100% 
 

Los porcentajes del consumo de otras sustancias son casi idénticos a los 

expresados para el consumo de alcohol y la relación entre este tipo de consumo y la 

variable sexo tampoco resultó significativa (χ²=2,677; g.l.=2; p<0,262) al contrario que 

ocurrió con este tipo de consumo y la edad de los MMH (χ²=20,816; g.l.=6; p<0,002). 

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 o la evitación 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.  
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Tabla 11: Características del grupo de pares 
 N % 
Exentos de problemática 35 24,0% 
Grupos problemáticos 74 50,7% 
Carencia de relación con grupos de pares 10 6,8% 
No consta 27 18,5% 
Total 146 100% 

 

  Como muestra la Tabla 11, 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. En este caso no se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a la edad (χ²=10,701; g.l.=6; p<0,098) 

pero sí con el sexo (χ²=10,919; g.l.=6; p<0,004) es decir, la relación con pares 

problemáticos guarda relación con el sexo de los MMH.  

 El tipo de problemas que presentan los amigos de los sujetos de la muestra 

estudio, se detallan en la Tabla 12. 

Tabla 12: Tipo de pares problemáticos 
 N % 
Conductas antisociales 37 25,3% 
Situación de riesgo 3 2,1% 
Conducta delictiva 26 17,7% 
Conducta violenta 2 1,4% 
Conductas delictivas y violentas 3 2,1% 
No existen 35 24,0% 
No consta 40 27,4% 
Total 146 100% 
 

 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 violentas. Esto indica que aun siendo 

preocupante que la mayoría de ellos sean antisociales, la gravedad máxima de estos 
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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 27.4%. Aun 

así, se pudo comprobar que al igual que ocurría con anterioridad sí existe una relación 

significativa entre el tipo de amigos problemáticos del MMH y el sexo (χ²=15,207; 

g.l.=3; p<0,002) pero no con la edad (χ²= 28,816; g.l.=15; p<0,017). 

 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 en los últimos años. 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 13 especifica el patrón de asistencia a la 

escuela de los menores de la muestra. 

Tabla 13: Asistencia a la escuela 
 N % 
Normal 32 21,9% 
Absentismo 29 19,9% 
No asiste 47 32,2% 
No consta 38 26,0% 
Total 146 100% 
  

 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 (en total un 52,1%). 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 lo que podría explicar la relación significativa 

encontrada entre esta variable y los tramos de edad (χ²=12,924; g.l.=6; p<0,04). Por el 
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contrario, no se encontraron diferencias significativas entre esta variable y la variable 

sexo (χ²=2,126; g.l.=2; p<0,345). 

 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 14). 

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

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

de los casos, 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 menor es la 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 (χ²=27,890; g.l.=4; p<0,000).  

 El rendimiento en la escuela también se relacionó con el sexo y la edad de los 

menores maltratadores a través de la prueba χ², no hallándose ninguna relación 

significativa. Los resultados para el rendimiento académico y el sexo fueron χ²=0,746; 

g.l.=2; p<0,689 y para esta misma variable y la edad χ²=1,306; g.l.=3; p<0,728. 
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 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. 

Tabla 15: Problemas de conducta en el aula 
 N % 
Problemas en el aula 66 45,2% 
Sin problemas 41 28,1% 
No consta 39 26,7% 
Total 146 100% 
 

La Tabla 15 muestra el porcentaje de menores con conductas violentas en el 

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

en el aula. En la Tabla 15 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%) pero se comprobó que no guarda ninguna 

relación con el sexo (χ²=0,052; g.l.=1; p<0,820) ni con la edad de los sujetos (χ²=4,881; 

g.l.=3; p<0,181) 

 4.1.3.3.Características de las familias 

El fenómeno de MMH 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 sus miembros, con el ánimo de 

describir y explicar estos núcleos familiares. En este punto, se examinará a aquellos con 

los que vive el menor, los estilos educativos aplicados por los padres, la problemática de 

los mismos, la existencia de otras dinámicas de violencia intrafamiliar y la situación 

económica de las familias. 
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 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 16: ¿Con quién vive el menor? 
 N % 
Padre y madre 62 42,5% 
Madre y su compañero 13 8,9% 
Madre 51 34,9% 
Padre 1 0,7% 
Parte del tiempo con la madre y parte con el 
padre 4 2,7% 

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

 

Tal y como puede observarse en la Tabla 16, 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 elevado11. 

 Ya que el fenómeno de los MMH se centra en la interacción entre éste y los 

miembros de su familia, principalmente los padres, se deseó estudiar parte de esta 

interacción observando 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. 

 

                                                           
11 Según los datos ofrecidos por el INE en el año 2006 el número de familias monoparentales en España fue de 393.300, lo que 
representa un 2,6% del total de hogares españoles. 
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Tabla 17: 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 0,7% 
Autoritario-estricto 8 5,5% 
Autoritario-maltrato físico 2 1,4% 
No consta 24 16,4% 
Total 146 100% 
 

Si se observan los resultados que arroja la Tabla 17 se puede comprobar que 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. Se debe señalar que tras llevar a cabo el análisis χ² se observó que 

los estilos educativos probaron no tener ninguna relación con la composición familiar 

(χ²=6,866; g.l=7; p<0,443) es decir, el estilo parental aplicado por los padres no 

depende de aquellos con los que vive el menor, ya sean ambos padres, uno de ellos 

únicamente o se encuentre en una familia reconstituida.  

Uno de los factores de riesgo de tipo familiar que la Criminología ha vinculado a 

la aparición de conductas violentas y delictivas ha sido la posible existencia de 

problemas en los padres que pudiesen interferir en su rol de educadores y cuidadores de 

los hijos. En esta investigación se pretendió profundizar en este tema, obteniéndose los 

siguientes resultados.  
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Tabla 18: 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 19,8% 
Total 146 100% 

 

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 (19,8%). Aun así, se 

pudo comprobar que sí existe una relación significativa entre la problemática de los 

padres y el estilo educativo aplicado por los mismos a los MMH (χ²=24,337; g.l.=6; 

p<0,000). 

Siguiendo con este hilo argumental de los factores que podrían precipitar la 

aparición de conductas violentas a manos de menores y basándose en que una de las 

teorías más clásicas defiende que el ser víctima y/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 y/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. 
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En total, tal y como muestra la Tabla 19, más de la mitad de la muestra ha sido 

víctima y/o testigo de violencia hacia otros miembros de su familia. 

  Tabla 19: 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 directas 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. 

Esta variable también se relacionó con los estilos educativos recibidos por los 

MMH y se comprobó que existe una relación significativa entre los patrones de crianza 

aplicados y la existencia de otras dinámicas de violencia intrafamiliar (χ²=25,369; 
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g.l.=7; p<0,001) y también entre esta última y la composición familiar (χ²=6,718; g.l.=1; 

p<0,010). 

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

sobre delincuencia juvenil 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. 

Tabla 20: Situación económica de la familia 
 N % 
Media-alta 17 11,6% 
Suficiente 77 52,7% 
Insuficiente 33 22,6% 
No consta 19 13,1% 
Total 146 100% 

 

 Si se observan los datos de la Tabla anterior se puede comprobar que la mayoría 

de las familias de estos menores maltratadores presentan recursos económicos 

suficientes o medio-altos y 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 

sobre todo, se espera atender a las familias con menos recursos, incluido el económico. 

Asimismo, los casos que llegan a las instancias judiciales, podrían también estar 

sesgados hacia este tipo de familias, 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 
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problema. La situación económica de la familia ha probado guardar relación con el 

estilo educativo (χ²=42,811; g.l.=14; p<0,000) y con la existencia de otras dinámicas de 

violencia en la familia (χ²=6,749; g.l=2; p<0,034). 

 4.1.3.4. Características de las agresiones 

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

tradicionalmente varios tipos de maltrato (entre otros, físico, psicológico y económico). 

Para esta investigación se tuvo en cuenta esta distinción y se contabilizaron 

detalladamente el tipo de agresiones acaecidas y sus distintas combinaciones, ya que en 

los episodios de malos tratos, sea quien sea el agresor y sea quien sea la víctima, se 

suelen dar distintos tipos de agresiones a la vez.  

Tabla 21: Tipo de agresiones 
 N % 
Agresión física 6 3,1% 
Agresión psicológica 25 12,9% 
Agresión económica 1 0,5% 
Físico y psicológico 76 39,2% 
Psicológico y económico 24 12,4% 
Físico, psicológico y económico 61 31,4% 
Psicológico, económico y sexual 1 0,5% 
Total 194 100% 

 

Tal y como muestran los resultados de la Tabla 21 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 

intrafamiliar. 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 



90 

 

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

una forma más de mellar el equilibrio emocional 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. 

En este estudio se ha querido detallar quiénes son los receptores de la violencia ejercida 

por estos menores.  

 Tabla 22: 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 0,5% 89,3% 
Madre, padre y abuelos 1 0,5% 89,8% 
Hermanos 3 1,5%  
Abuelos 4 2,1%  
Varios 8 4,1%  
Otros 5 2,5%  
Total 194 100%  
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 La Tabla 22 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 la 

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%).  

 Hay que destacar que como se pudo observar en la Tabla 16, el porcentaje de 

menores que vive únicamente con la madre, es muy superior al de aquellos que vive con 

el padre. Esta última, sería la que se suele encargar del cuidado y educación de sus 

hijos, existiendo así una mayor probabilidad de enfrentamiento, y como demuestra la 

Tabla anterior, siendo por tanto la más victimada. 

 De cara a una posible intervención se hace necesario conocer aquello que tanto 

víctimas como agresores consideran causante del problema de malos tratos que están 

viviendo. Así los padres opinaron que la violencia intrafamiliar a manos de sus hijos se 

explicaba por los siguientes motivos. 

Tabla 23: 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 68 34,0% 
Total 194 100% 
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 Tal y como se puede observar en la Tabla 23, en la mayoría de los casos los 

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

importante 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 observó 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 se da 

un elevado porcentaje de padres de los que se desconoce su impresión sobre el 

comportamiento de sus hijos (34,0%).  

  Y también, para que una intervención sea exitosa, es necesario que el sujeto 

reconozca su grado de responsabilidad. A continuación se muestra aquello que opinan 

los menores sobre sus conductas violentas en el ámbito familiar. 

Tabla 24: Percepción del problema por parte de los menores 
 N % 
Se responsabiliza 36 18,6% 
Responsabiliza a otros 45 23,2% 
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% 
 

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

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

comportamiento normalizado. También son elevados los porcentajes de aquellos que 

responsabilizan a otros de sus actos y de los que se responsabilizan de sus problemas de 
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conducta. La magnitud de casos de los que se desconoce este dato es de nuevo muy 

elevada (20,1%). 

4.1.3.5. Los menores y las familias 

 Tras comprobar aquello que caracteriza a los MMH y sus familias y tras 

relacionar las variables pertenecientes a los sujetos y los familiares a través de pruebas 

de χ², se decidió llevar a cabo esta prueba entre los rasgos relativos a los jóvenes 

maltratadores y los que describen a las familias de los mismos.  

 A continuación se muestran los valores de χ² para la relación entre este conjunto 

de variables. 

Tabla 25: Resultados de las pruebas χ² en relación al SEXO de los MMH y las variables 
de estructura y dinámicas familiares   
Composición familiar χ²=4,287; g.l.=5; p<0,509 
Estilos educativos  χ²=3,765; g.l.=7; p<0,806 
Existencia de problemas en los padres χ²=1,604; g.l.=1; p<0,205 
Existencia de otras dinámicas de 
violencia intrafamiliar 

χ²=7,655; g.l.=8; p<0,468 

Situación económica de la familia χ²=0,170; g.l.=2; p<0,919 
 

 Como se puede observar en la Tabla anterior el sexo de los MMH no guarda 

relación significativa alguna con ninguna variable de tipo familiar. Tampoco se 

encontraron diferencias al comparar estas variables con los diferentes grupos de edad de 

los MMH (ver Tabla 26). 

Tabla 26: Resultados de las pruebas χ² en relación a la EDAD de los MMH y las 
variables de estructura y dinámicas familiares  
Composición familiar    χ²=14,347; g.l.=15; p<0,499 
Estilos educativos    χ²=22,689; g.l.=21; p<0,361 
Existencia de problemas en los padres χ²=1,003; g.l.=3; p<0,801 
Existencia de otras dinámicas de violencia 
intrafamiliar 

    χ²=14,578; g.l.=24; p<0,903 

Situación económica de la familia χ²=4,795; g.l.=6; p<0,570 
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 Sin embargo, sí se encontraron diferencias significativas entre los MMH 

violentos y no violentos fuera del hogar al compararlos con la variable ‘existencia de 

problemas en los padres’ (χ²=8,031; g.l=3; p<0,045) y ‘situación económica de la 

familia’ (χ²=12,738; g.l.=6; p<0,047). 

 Al analizar la relación entre los MMH que tenían un diagnóstico psicológico y  

los que no lo tenían, se comprobó que esto se relacionaba con los ‘estilos educativos’ 

(χ²=24,564; g.l=7; p<0,001) la ‘existencia de otras dinámicas de violencia intrafamiliar’ 

(χ²=24,377; g.l=6; p<0,000) y la ‘situación económica’ de las familias (χ²=42,811; 

g.l=14; p<0,000). 

 Sorprendentemente no se encontraron diferencias significativas con ninguna 

variable familiar y el hecho de que los MMH consumieran alcohol o drogas. Y respecto 

al hecho de que los MMH tuvieran ‘pares problemáticos’ ésto solamente tuvo relación 

con la variable ‘situación económica de la familia’ (χ²=10,330; g.l.=4; p<0,03). Lo 

mismo sucedió al comparar la asistencia a la escuela con las variables familiares; sólo 

resultó ser significativa la variable ’situación económica de la familia’ (χ²=12,356; 

g.l.=4; p<0,015). Por el contrario, tal como se muestra en la Tabla 27 el ‘rendimiento 

escolar sí tuvo relación con varias de las variables familiares. 

Tabla 27: Resultados de las pruebas χ² en relación al RENDIMIENTO ACADÉMICO 
de los MMH y las variables de estructura y dinámicas familiares 

Composición familiar χ²=25,369; g.l=10; p<0,005 
Estilos educativos χ²=26,343; g.l=12; p<0,010 
Existencia de problemas en los padres χ²=1,085; g.l.=2; p<0,581 
Existencia de otras dinámicas de violencia 
intrafamiliar 

χ²=1,799; g.l.=16; p<1,000 

Situación económica de la familia χ²=13,694; g.l.=4; p<0,008 
 

 
La variable ‘existencia de problemas de conducta en el aula’ sólo mostró 

diferencias significativas con la ‘composición familiar’ (χ²=11,809; g.l.=5; p<0,038). 
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* 

*       * 

 

En definitiva, los MMH son en la mayoría de las ocasiones varones de entre 14 y 

17 años con un problema de violencia en otros ámbitos (en el medio social y en el 

centro escolar) además de en el familiar. Ni el sexo ni la edad de los sujetos distinguen a 

los MMH en cuanto a su patrón comportamental dentro y fuera de hogar, ni en cuanto a 

la existencia de diagnósticos psicológicos, los cuales se dan en el 45,3% de los sujetos 

de la muestra. Entre estos menores el consumo de alcohol y otras sustancias destaca por 

aumentar con la edad pero ser independiente del sexo.  

Algo que caracteriza a los MMH y que se da en la violencia juvenil en general, 

es la relación con amigos problemáticos, lo cual guarda relación con el sexo del sujeto 

maltratador, ya que los varones tienden a relacionarse con sujetos problemáticos en 

mayor medida que las mujeres, aunque esta variable no se relaciona con la edad. Estos 

amigos suelen llevar a cabo conductas antisociales y delictivas y el hecho de que los 

MMH se relacionen con este tipo de menores también los distingue significativamente 

en cuanto al sexo, es decir, las mujeres se relacionan más con aquellos que presentan 

conductas antisociales, mientras que los hombres y las mujeres se relacionan por igual 

con sujetos que llevan a cabo comportamientos delictivos.  

Por su parte en el centro escolar, los MMH presentan un gran absentismo. 

Respecto a esta variable, se debe tener en cuenta que además de los sujetos de la 

muestra que no acuden con regularidad al centro educativo hay jóvenes que han 

abandonado los estudios ya que la enseñanza obligatoria en España no supera los 16 

años. Por lo tanto, como cabría esperar, no existen diferencias significativas entre chicos 

y chicas respecto al grado de asistencia a la escuela, pero sí en cuanto a la edad, ya que 



96 

 

se da un mayor absentismo a medida que aumentan los años de los MMH. Además 

como ya se ha señalado, un gran porcentaje de los sujetos estudiados presentan 

problemas de conducta fuera del hogar familiar, de los cuales el 42,5% de ellos lo hacen 

por lo menos en el centro escolar. De todos modos, ese tipo de comportamiento no se ha 

visto relacionado ni con la edad ni con el sexo de los MMH.  

En cuanto a las familias de los MMH, aunque la mayoría vive con el padre y con 

la madre, la representación de las familias monoparentales es elevada (35%) siendo la 

convivencia con la madre la modalidad que se da en casi la totalidad de los casos. La 

situación económica de estas familias es de todo tipo, aunque sobre todo aparecen 

hogares con medios económicos suficientes y medio-altos. En esas familias, la principal 

victimizada en los malos tratos filio-parentales son las madres, tanto en solitario como 

junto con el padre, recibiendo agresiones de tipo físico y psicológico y físico, 

psicológico y económico. Esto lleva a pensar que es la mujer la que se ocupa del 

cuidado y educación de los hijos principalmente. Además, en muchas ocasiones estas 

madres han sido agredidas por su pareja, ya que la mitad de la muestra estudiada en esta 

investigación ha sido testigo de otros malos tratos intrafamiliares y sobre todo también 

ha sido víctima. Hay que destacar que la existencia de otras dinámicas de violencia 

intrafamiliar vino determinada significativamente por la composición familiar, ya que 

este tipo de violencia se da con mayor frecuencia en las familias monoparentales; y que 

de la misma manera, también se vio afectada por la situación económica de las familias, 

aumentando la probabilidad de que se den otras dinámicas de violencia intrafamiliar a 

medida que desciende el nivel económico en el hogar.  

Estos MMH, han recibido estilos educativos inadecuados predominando los 

inconsistentes y permisivos. Esta variable no se vio relacionada significativamente por 

la composición familiar, pero sí por la situación económica de la familia, por la 
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existencia de otras dinámicas de violencia intrafamiliar y por la existencia de problemas 

en los padres, los cuales aparecieron en casi la mitad de la muestra como sustentadores 

de algún tipo de problemática. 

Otra variable que caracteriza al fenómeno de MMH es la percepción del 

problema por parte de sus protagonistas. En el caso de los hijos, la mayoría no considera 

presentar un problema de conducta u opinan que son otros los responsables del mismo y 

en el caso de los padres-víctimas, estos culpabilizan bien al hijo maltratador, bien al 

hecho de haber sido víctima y/o testigo de malos tratos en el hogar, o bien a sí mismos 

como educadores responsables de sus hijos.  

Además también se descubrió que el ser chico o chica y la edad de los MMH no 

distingue ninguna característica de las halladas en la familia, al igual que el tipo de 

consumo de alcohol y otras drogas, aunque el hecho de que el menor sea violento fuera 

del hogar familiar además de en él, sí se ve determinado por el hecho de que existan 

problemas en los padres y la situación económica de la familia. 

Otra relación hallada fue la de la existencia de diagnósticos psicológicos en los 

MMH y los estilos educativos recibidos, la existencia de otras dinámicas de violencia 

intrafamiliar y la situación económica de la familia, es decir, bajo estas tres últimas 

circunstancias, existen más probabilidades de que el joven maltratador presente algún 

tipo de diagnóstico psicológico.  

Por su parte, la situación económica de la familia, pareció determinar en alguna 

medida tanto la existencia de relaciones con otros problemáticos, como la pobre 

asistencia a la escuela; y el tipo de familia con el que vive el menor lo hizo con la 

existencia de problemas de conducta en el aula.  

Por último, hay que señalar que la característica de los menores que más 

relaciones significativas guarda con otras variables fue el rendimiento académico de los 
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mismos, que se relacionó de manera significativa con la composición familiar, los 

estilos educativos recibidos y la situación económica de la familia.  

En definitiva, los resultados que se acaban de mostrar ponen de manifiesto una 

imagen del fenómeno de MMH como cabría esperar de cualquier fenómeno 

delincuencial ejercido por jóvenes. Es decir, menores con las características que la 

Criminología ha identificado como propias de los jóvenes delincuentes, su entorno y su 

familia. 

 Los resultados analizados a partir de los datos obtenidos de los informes (tal 

como se especificaba al principio de este apartado) a la vez que proporcionaron una 

información interesante, plantearon una serie de interrogantes que necesitaban ser 

respondidas. Por ejemplo, dado que el tipo de información que se había recogido hacía 

referencia siempre a un momento posterior a la ocurrencia del hecho de maltrato 

(denunciado o no) ésta no permitía analizar ni las características ni la evolución que 

hubieran podido sufrir los MMH y sus familias antes de ese momento. Además, la 

información utilizada provenía de fuentes externas a la situación de maltrato por lo que 

para profundizar en estos aspectos desde un punto de vista más directo y para estudiar la 

evolución de las relaciones familiares, se consideró que podría ser interesante obtener la 

información directamente de las propias víctimas y de los agresores. Tanto las víctimas 

como los agresores son los protagonistas indiscutibles de estas conductas y viven el 

problema de violencia en primera persona. Por este motivo se consideró que se podrían 

obtener una información más exhaustiva tanto de aspectos ya analizados como de otras 

perspectivas del problema.  
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4.2.  Segunda Parte 

 4.4.1.  Preguntas de investigación II  

 A partir de los resultados encontrados en la primera parte de esta investigación y 

dado que interesaba obtener información directa de los actores del proceso de maltrato 

de hijos en el ámbito familiar, se planteó utilizar una metodología de investigación 

cualitativa a través de una entrevista semi-estructurada tanto a los MMH como a sus 

padres, para obtener respuestas a las siguientes preguntas que, como se acaba de 

comentar, se plantearon necesarias para comprender el fenómeno del maltrato 

intrafamiliar ascendente: 

 1. Ya que se ha hallado en la investigación sobre menores maltratadores la 

existencia de diagnósticos psicológicos en algunos MMH se pretenderá conocer más en 

profundidad esos diagnósticos y la posible existencia de rasgos de personalidad 

patológicos de los que se han vinculado a la emisión de conductas violentas en  los 

menores maltratadores. 

 2. De la misma manera, ya que este estudio y las distintas investigaciones sobre 

este tema han mostrado que la gran victimada es la madre, se pretenderá comprobar la 

relación que los roles de género que hombres y mujeres desempeñan en el núcleo 

familiar de los menores agresores, tiene con el fenómeno del maltrato y la 

percepción que estos jóvenes tienen de ambos géneros, en la familia y en la 

sociedad en general.  

 3. Teniendo en cuenta que la literatura criminológica ha hecho hincapié en los 

patrones de crianza aplicados por los padres como precipitantes de la adquisición y 

desarrollo de conductas violentas en los hijos (Farrington, 1994; Laurent y Derry, 1999; 
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Loeber et al.,2000) y ya que este trabajo ha corroborado este hecho, se planteó como 

objetivo la posibilidad de que estos estilos educativos evolucionaran a lo largo del 

tiempo desde estilos normalizados hacia patrones educativos inadecuados.  

 4. Las teorías tradicionales de la Criminología sobre violencia intrafamiliar, han 

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

probabilidades de convertirse en agresor (Widom, 1989). Tras haber comprobado en la 

fase anterior de la investigación que un cierto número de MMH habían sido víctima y/o 

testigo de violencia en el hogar, uno de los objetivos será obtener esta información de 

primera mano de los menores maltratadores y los padres maltratados, y 

profundizar en las características de este maltrato en los casos en los que hayan 

ocurrido. 

 5. Dado que este tipo de violencia surge de la relación cotidiana entre los 

menores agresores y los miembros de su núcleo familiar, uno de los objetivos será 

conocer en profundidad qué tipo de comunicación e interacción se da entre padres 

e hijos maltratadores en el día a día. 

 6. Para conocer a fondo los episodios de violencia protagonizados por los 

menores agresores en el hogar, se planteó como objetivo descubrir los hechos o 

situaciones que inician los episodios de maltrato, así como aquello que los 

caracteriza, el porqué de su finalización y si existieron antecedentes problemáticos 

en la infancia por parte de los MMH.  
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4.2.2.  Metodología 

Teniendo en cuenta que el tipo de características señaladas en el apartado 

anterior son particulares para cada familia, se consideró que lo más conveniente sería 

llevar a cabo un estudio de casos donde, a través de una entrevista semi-estructurada se 

pudiese acceder a información de primera mano procedente de menores maltratadores y 

padres víctima.  

4.2.2.1.  La Muestra 

 Los sujetos objeto de estudio fueron, por una parte, una serie de menores que se 

conocía que habían ejercido algún tipo de violencia física, psicológica y económica 

sobre algún miembro de la familia, y por otra, padres receptores de agresiones por parte 

de sus hijos.12 Para obtener la muestra se recurrió a las mismas Instituciones que en la 

anterior fase de la investigación, a excepción del servicio AMFORMAD. Además, los 

casos que se tuvieron en cuenta también fueron los que cumplían las mismas 

condiciones que los casos que se tuvieron en cuenta en el estudio anterior. 

Los resultados que se mostrarán a continuación proceden de 15 entrevistas, siete 

de ellas a menores agresores de familiares, cinco a padres de cinco de los siete menores 

entrevistados y tres a padres de menores maltratadores que rehusaron conceder 

entrevistas. De los casos procedentes del Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales, 

se consiguió que cinco MMH estuvieran dispuestos a conceder una entrevista sobre el 

problema que estaban viviendo en el hogar y que tres madres y una pareja de padres 

también accediesen a compartir su problema. En cuanto a los casos procedentes de los 

Servicios Sociales Básicos de la ciudad de Albacete, se entrevistó a dos menores 

agresores, a dos madres y a dos parejas de padres de hijos maltratadores. En total, se 

                                                           
12Ya que los malos tratos en el núcleo familiar forman parte de lo íntimo y privado de las familias, y que en muchas ocasiones los 
menores son reticentes a confiar aspectos de su vida a los demás, no siempre se pudo acceder a los menores y padres deseados, por 
lo que en la mayoría de los casos los jóvenes y los progenitores entrevistados proceden de la misma familia, pero en otras ocasiones 
no pudo darse esta circunstancia. 
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obtuvo información de 10 casos de malos tratos de jóvenes a familiares. La muestra de 

maltratadores resultante tiene una edad de 12a 17 años y en ella hay tres mujeres y siete 

varones.  

4.2.2.2.  Instrumento de medida 

 La entrevista es un método de evaluación considerado de tipo cualitativo que 

permite acceder a cierto tipo de información que desde otro tipo de instrumento de 

obtención de información sería más dificultoso. Así por ejemplo, a la hora de ahondar 

en las características de las agresiones por parte de los menores en el núcleo familiar, y 

en el tipo de convivencia e interacción entre los miembros de la familia, la flexibilidad 

que caracteriza la entrevista permitió adaptarse al caso concreto a evaluar y así 

profundizar en estos temas de forma más adecuada y funcional.   

Así el instrumento para obtener la información fue una entrevista semi-

estructurada a menores y otra a padres, creadas “ad hoc” para esta investigación (ver 

Anexo II). En ambos casos y a ambos grupos de entrevistados, se les preguntó en 

relación a las características de padres e hijos (edad y sexo) a aspectos relativos a las 

características de las agresiones, a las opiniones sobre la causa de los malos tratos y a 

los intentos de solución del problema de violencia, a las características de las familias, a 

los estilos educativos y su evolución, a las características de la comunicación e 

interacción entre menores y progenitores, a los hábitos de vida de los menores, a las 

opiniones en cuanto al uso de la  violencia y los roles de género tanto en padres como 

en  hijos y a los aspectos relativos al medio escolar, social, a la zona de residencia y a la 

salud física y mental de los jóvenes y de los padres.  

4.2.2.3.  Trabajo de campo 

 Para llevar a cabo las entrevistas, las Instituciones antes mencionadas se 

encargaron de poner en contacto a la investigadora con los menores maltratadores y sus 
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familias. En el caso de que los sujetos objeto de estudio estuviesen de acuerdo en 

conceder una entrevista, ésta se concertó y se llevó a cabo en el lugar y en la fecha 

acordados. Las entrevistas tuvieron, por término medio una duración de una hora.  

4.2.3.  Resultados 

Los resultados que se muestran a continuación proceden en algunas ocasiones de 

datos de las entrevistas a menores y a padres, en otros casos únicamente a menores y en 

otros únicamente a padres, y es que mientras unas cuestiones solamente podían ser 

respondidas por unos u otros, otras cuestiones podían conocerse tanto a través de los 

padres como de los hijos.   

4.3.2.1.  Características de los menores 

En este apartado se va a caracterizar a los menores estudiados, tanto a aquellos 

que se entrevistó directamente como a aquellos de los que se obtuvo información a 

través de sus padres. Para este propósito se tendrán en cuenta aspectos sobre los rasgos 

de personalidad patológicos que pueden presentar los sujetos, sus diagnósticos 

psicológicos si los hubiere y aspectos perceptivos e ideológicos relativos a las mujeres y 

sus distintos papeles en el hogar y en el medio social.  

 Uno de los puntos importantes a tener en cuenta en el estudio de las 

características de los menores agresores en el hogar, es la existencia de algún tipo de 

diagnóstico psicológico o rasgo de personalidad patológico de los que tradicionalmente 

se han vinculado a la violencia. Para estos resultados se utilizó exclusivamente la 

entrevista a los padres, ya que se temía la reticencia de los menores ante este tipo de 

preguntas.  

 De los ocho padres entrevistados, cinco informaron de la existencia de un 

diagnóstico psicológico procedente de los servicios de Salud Mental del Servicio de 
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Salud de la Provincia de Albacete, siendo estos el TDAH (en dos ocasiones), el 

Trastorno Disocial (también en dos ocasiones) y la fuerte sospecha de un Trastorno 

Obsesivo-Compulsivo en otro de los casos. 

En cuanto a los rasgos de personalidad patológicos, todos los padres admitieron 

que alguno de ellos se encuentran presentes en sus hijos. Los rasgos encontrados se 

muestran en la siguiente Tabla. 

Tabla 28: Rasgos de personalidad patológicos  
Rasgo de personalidad patológico Número de sujetos que los presentan 

Ausencia de empatía 2 
Toma de riesgos 3 
Impulsividad 8 
Baja tolerancia a la frustración 7 
Baja autoestima 4 
Problemas en el retraso del 
reforzamiento 

1 
 

 

 Como se puede observar en la Tabla 28, existen rasgos de personalidad 

patológicos presentes en los menores estudiados, concurriendo varios a la vez en un 

mismo sujeto, a excepción de uno, del que solamente se destaca la existencia de 

Impulsividad. Es de señalar el hecho de que este rasgo de personalidad aparece en todos 

y cada uno de los sujetos sobre los que se cuestionó. Más adelante se expondrá que los 

menores entrevistados, también especificaron ausencia de control de la ira durante los 

episodios de violencia que protagonizan en el domicilio familiar, por lo que la 

Impulsividad se encuentra presente prácticamente en todos los menores estudiados. 

4.2.3.2.  Características de las familias 

 Uno de los descubrimientos más importantes sobre este tipo de malos tratos, es 

que la madre, bien en solitario, bien en unión a otros miembros de la familia, suele ser 

la gran victimada. Una de las hipótesis que se plantearon en la fase anterior de la 
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investigación, es que la madre es la que se ocupa en mayor medida del cuidado y 

educación de los hijos, surgiendo con ella la mayoría de las situaciones de conflicto. Por 

este motivo se pretende conocer el papel del hombre y la mujer en los hogares de los 

MMH y la opinión de estos jóvenes sobre el rol que ambos géneros deben desempeñar 

en el domicilio familiar y en la sociedad en general. Para completar esta información se 

consideró oportuno comparar estos datos con la opinión sobre el mismo tema por parte 

de los padres de los MMH. Los resultados se muestran en la Tabla 29. 

Tabla 29: Percepción y opinión sobre los roles de género 
 

Sujeto 
Menor Padres Padres 

Percepción 
de los roles 
en su hogar 

Opinión 
sobre los 
roles de 
género 

Percepción de los 
roles en su hogar 

¿Con quién vive el 
menor? 

Sujeto 1 Padre y 
madre 

Igualdad Padre y madre Padre, madre y 
hermanos 

Sujeto 2 Madre Igualdad Madre Padre y madre 
Sujeto 3 Padre y 

madre 
Igualdad No entrevistados Padre, madre y 

hermanos 
Sujeto 4 Padre y 

madre 
Igualdad Padre y madre Padre, madre y 

hermanos 
Sujeto 5 Madre Igualdad Padre y madre Padre, madre y 

hermanos 
Sujeto 6 Padre y 

madre 
Igualdad No entrevistados Madre y hermanos 

Sujeto 7 Madre Igualdad Madre Madre y hermanos 
Sujeto 8 No 

entrevistado 
No 

entrevistado 
Madre Madre 

Sujeto 9 No 
entrevistado 

No 
entrevistado 

Comparten pero 
más la madre 

NC 

Sujeto 10 No 
entrevistado 

No 
entrevistado 

Madre NC 

 Esta Tabla muestra que todos los menores entrevistados coinciden en el papel de 

igualdad que el hombre y la mujer deben jugar tanto en el hogar como en la sociedad. 

Los padres y los hijos, también coinciden en la percepción del reparto de tareas que el 

hombre y la mujer desempeñan en el hogar a excepción de uno de los casos, en los que 
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el sujeto objeto de estudio percibe que es la madre la que lleva el peso de la familia 

mientras que los padres afirman que las tareas en el hogar son compartidas por ambos. 

 Esta información se comparó con el dato sobre aquellos con los que vive el 

MMH encontrándose que la percepción del menor sobre aquellos que llevan a cabo las 

tareas en el hogar y aquellos con los que vive, coincide en 4 casos y no lo hace en 3. En 

cuanto a la percepción por parte de los padres, esta coincide en 5 ocasiones y no lo hace 

en una. Estos datos también indican que, en dos ocasiones, aunque los menores 

consideren que el papel del hombre y la mujer en el hogar y en la sociedad deben ser de 

igualdad, ellos no lo perciben siempre así en su núcleo familiar ya que es la madre la 

que se ocupa de las tareas domésticas estando presentes tanto el padre como la madre. 

Por su parte, los padres suelen considerar que en su caso, ambos desempeñan las tareas 

en el hogar de manera democrática.  

 La investigación previa puso de manifiesto que la mayoría de los menores 

agresores recibieron patrones de crianza de los que tradicionalmente se han vinculado a 

la adquisición y desarrollo de comportamientos violentos. Estos estilos educativos 

fueron sobre todo el permisivo y el inconsistente. En esta investigación se pretendió 

ahondar en la posible evolución de los patrones de crianza a los largo del tiempo, 

confirmar y conocer más en profundidad la existencia de otros patrones de violencia 

intrafamiliar y descubrir el tipo de comunicación en interacción entre padres e hijos así 

como las posibles modificaciones en estos a raíz de la aparición del problema de 

violencia. 

 Por una parte, las normas que los padres impusieron a sus hijos resultaron 

similares en todos los casos: horarios de regreso a casa, ayudar en las tareas del hogar, 
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recoger la habitación, estudiar, mantener hábitos de higiene, avisar sobre la hora de 

regreso a casa, y en uno de los casos sentarse a comer a la mesa con los padres. Ante 

esto, hay que destacar que tanto los padres como los menores expresaron que las normas 

han ido despareciendo con el tiempo ya que el menor no las cumple bajo ninguna 

circunstancia. 

 Ante esto, se hace necesario conocer cuáles son o fueron las reacciones paternas 

ante el incumplimiento de las normas para averiguar por qué los padres se vieron 

arrastrados a ceder ante la conducta de los menores y estas llegaron a desaparecer. Así, 

tanto los padres como los hijos respondieron que las reacciones fueron de castigo a no 

salir de casa o no disponer del móvil y reprender por la conducta inadecuada. En una 

ocasión, los padres especificaron que intentaron dialogar y llegar a acuerdos sobre las 

normas familiares pero que el hijo las siguió incumpliendo. Tanto padres como menores 

hicieron referencia a inconsistencia en la aplicación de castigos y a la adopción de 

posturas de permisividad ante las reacciones de incumplimiento y agresividad de los 

hijos.  

Padre: “Intento llegar a un acuerdo, pero cedo porque no lo cumple y 

se pone violento” (Sujeto 10) 

Padre: “Ahora ya le dejo, no puedo con él” (Sujeto 7) 

Padre: “Ya me conformo con que vuelva a casa, aunque no lo haga a 

la hora” (Sujeto 4)  

Teniendo en cuenta las Teorías del Aprendizaje Social (Bandura y Walters, 

1963; Akers, 1966) y de la Transmisión Intergeneracional de la Violencia (Widom, 

1989) se planteó como uno de los puntos a tener en cuenta, el conocimiento de la 
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existencia de otras dinámicas de violencia intrafamiliar en los hogares de los menores 

objeto de estudio, en esta ocasión por parte de los protagonistas. Para conocer con 

detalle la posible existencia de estos malos tratos en los 10 casos estudiados, se 

distinguió entre maltrato ejercido por los hermanos de los menores entrevistados, malos 

tratos por parte de los padres y la posible existencia de maltrato hacia los padres en la 

infancia. 

En dos de las familias entrevistadas, los hermanos de los menores objetos de 

estudio también ejercieron malos tratos hacia los padres. También se descubrió que tres 

de las familias experimentaron violencia por parte del padre hacia la madre, maltratando 

además éste a los hijos en uno de los casos, y en otro habiendo sufrido malos tratos en la 

familia. En resumen cuatro de los menores estudiados fueron víctima y/o testigo de 

violencia en el hogar. Sin embargo, un número similar de menores, es decir, otros 

cuatro, proceden de familias donde nunca se han dado otras dinámicas de violencia 

familiar distintas a las que ejerce el sujeto objeto de estudio. Es indispensable señalar 

que de dos menores se desconoce esta información.  

Tabla 30: Otras dinámicas de violencia intrafamiliar 
Malos 

tratos a 
manos de 

los 
hermanos 

 

Maltrato 
del padre 

a la 
madre 

Maltrato 
del padre 

a la 
madre y 

a los 
hijos 

Padres 
maltratados 

en la 
infancia 

Menores 
víctima 

y/o 
testigo de 

malos 
tratos 

Menores  
ni 

víctima  
ni testigo 
de malos 

tratos 

 
NS/NC 

2 2 1 1 4 4 2 
 

 La comunicación entre padres e hijos se planteó como finalidad primordial a 

estudiar en esta investigación. De esta manera, uno de los objetivos fue conocer hasta 

qué punto los padres y los hijos se comunican compartiendo sus experiencias y puntos 
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de vista y qué ocurre cuando el menor se niega a hacer partícipes a los padres de las 

cotidianeidades de su vida, de sus opiniones, de sus expectativas, etc.  

 Por una parte, se descubrió que de los diez menores de los que se obtuvo 

información, seis de ellos mantienen conversaciones fluidas con sus padres en las que  

suelen contar todo los relativo a sus vidas (escuela, trabajo, amigos, chicos/as, etc.) y los 

cuatro restantes no conversan de nada o lo hacen en contadas ocasiones. Destaca el 

testimonio de una madre que responde que su hijo lo cuenta todo, sobre todo "las cosas 

malas que hace para causarle daño" y también destaca el testimonio de un menor que 

manifiesta que al padre no le cuenta nada, aunque a la madre se lo cuenta todo. Los 

padres de los menores menos comunicativos informaron que al formular cuestiones 

sobre aspectos de su vida, estos se niegan a contestar o se enfadan argumentando que “a 

los padres no les importa su vida”.   

Padre: “No quiere hablar de nada” (Sujeto 2) 

Padre: “Habla de todo, cosas de la vida, sexo, drogas, etc.” (Sujeto 7) 

 En sentido contrario, los padres suelen contar a sus hijos cosas de su día a día, a 

excepción de unos padres que respondieron que no cuentan nada “porque el hijo no 

quiere saber nada”. 

 Además del tipo de comunicación entre padres e hijos, otro de los objetivos de 

esta investigación fue observar cómo es el tiempo que los hijos pasan con los padres, es 

decir, si estos comparten intereses y actividades de ocio o si por el contrario no 

interactúan más allá de los momentos de convivencia en el domicilio familiar. La 

mayoría de los padres y menores informaron de que las actividades de ocio con los hijos 
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escasean o no existen, ya que los menores no se prestan a este tipo de acciones. 

Solamente dos familias parecen llevar a cabo actividades conjuntas entre padres e hijos.  

 Tras la aparición de un problema de violencia familiar como el que ocupa a esta 

investigación, la consecuencia más inmediata que cabría esperar es la del deterioro de 

las relaciones familiares. Teniendo en cuenta esto, en esta investigación se atendió a 

esta característica y se cuestionó a los padres de qué manera la relación con los hijos 

había cambiado tras la aparición de los episodios de violencia. 

 Las entrevistas indicaron que a excepción de una familia, el resto de los padres 

reconocen que se sienten más distantes hacia sus hijos, con menos paciencia para su 

actitud, dolidos por las faltas de respeto y que demuestran menos cariño.  

Padre: “Tengo más remordimiento hacia él por lo que hace” (Sujeto 5) 

Padre: “Hay menos cariño” (Sujeto 1) 

4.2.3.3.  Características de las agresiones 

 En este apartado se examinarán los desencadenantes de los episodios de 

violencia por parte del menor agresor, las razones para su finalización, aquello que los 

caracteriza y la posible existencia de conductas problemáticas anteriores en la infancia 

por parte de los menores maltratadores objeto de estudio. 

 Uno de los objetivos principales de cara a una posible intervención es conocer 

aquello que desencadena y pone fin a un episodio de violencia. De esta manera se puede 

comprobar si existe algún factor concreto que pudiese provocar la conducta del menor 

agresor y si existe algún tipo de respuesta que la mantiene e incrementa reforzándola. 

Tanto padres como menores indicaron que los conflictos se inician por tres motivos 

principalmente: el no cumplimiento de normas y la consecuente reprimenda de los 
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padres (Ej.: llegar tarde a casa, consumo de drogas) lo repetitivo de las mismas y las 

peticiones paternas (Ej.: pedirle que recoja la habitación o que no vuelva a hacer algo 

concreto de forma inadecuada) y los problemas con el retraso del reforzamiento, es 

decir, el no obtener lo que se pide o no con la rapidez que el menor pretende.  

Padre: “Pide cosas y se le dice que no, o que espere” (Sujeto 3) 

Hijo: “Se pone cansina repitiendo las cosas muchas veces” (Sujeto 5) 

 Por otra parte, tanto los padres como los menores reconocen que los episodios de 

violencia finalizan cuando el menor se encierra en su habitación o abandona el 

domicilio familiar, aunque tres de los padres reconocen también otro tipo de respuestas 

que ponen fin al episodio violento. Es decir, uno de los padres reconoce que en 

ocasiones cede ante las exigencias del menor, otro dice que “le dejan por miedo”, y el 

último afirma que “le dejan hasta que se calla”. 

Padre: “Cuando se pone histérico le dejo” (Sujeto 7) 

Padre: “Me veía tan mal que cedía y entonces le dejaba y se iba” 

(Sujeto 8) 

 Además, para conocer más en profundidad las características de los episodios de 

violencia, se les preguntó a los menores maltratadores qué pensamientos y qué 

sensaciones experimentaban al comienzo y durante el transcurso de las agresiones. Las 

respuestas denotaron una gran Impulsividad en todas las ocasiones, es decir, los 

menores expresan que “les sube la ira, no piensan y explotan”. La única discrepancia 

provino de uno de los menores que defendió que “a veces, si lo piensa, se puede 

controlar”, lo que de todos modos indica ausencia de autocontrol en la mayoría de las 
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ocasiones. Esto es, la Impulsividad aparece recurrentemente como rasgo de 

personalidad distintivo de los menores agresores estudiados. 

Hijo: “Me sube una ira que no puedo controlar” (Sujeto 1) 

Hijo: “Cuando me repiten las cosas muchas veces me da rabia y 

entonces exploto sin poder evitarlo” (Sujeto 4) 

 Por último, hay que señalar que uno de los datos más importantes que surgieron 

de las entrevistas con padres de menores maltratadores, es que más de la mitad de los 

padres entrevistados, es decir seis de ocho progenitores, informaron de problemas de 

conducta en sus hijos en edades muy tempranas, bien en el domicilio familiar, bien en el 

colegio. Estos padres especificaron un gran número de “pataletas” y de quejas de los 

maestros sobre conductas inadecuadas y agresivas en el aula.  

Padre: “De pequeño era de los más trastos, cuando se enfadaba, como 

no encontraba palabras para expresarlo, azotaba cosas” (Sujeto 5) 

Padre: “De pequeño ya era problemático. Los profesores llamaban y 

protestaban. Pegaba a otros niños, les quitaba las gomas. En casa tenía 

muchas rabietas. Siempre fue un niño difícil” (Sujeto 8) 

 Ante los resultados expuestos, se puede concluir que los menores maltratadores 

suelen presentar tanto rasgos de personalidad patológicos como diagnósticos 

psicológicos, en algunas ocasiones. También que su percepción sobre el hombre y la 

mujer es de igualdad en todos los ámbitos, que los estilos educativos por parte de los 

padres parecen haber evolucionado de adecuados a no adecuados con el paso del 

tiempo, que son varios los tipos de violencia intrafamiliar que se producen cuando 
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existen otras dinámicas de violencia en la familia de los jóvenes violentos hacia 

familiares. Y también que las relaciones entre padres maltratados e hijos maltratadores 

son deficitarias, pero que las situaciones que generan y finalizan los episodios de 

violencia son situaciones cotidianas entre padres e hijos adolescentes. Algunos de los 

datos hallados en esta parte de la investigación complementan a la información recogida 

al principio del estudio. Quizá uno de los datos más relevantes sea que los padres de los 

MMH ejercen patrones de crianza como podría llevar a cabo cualquier otro progenitor, 

pero que ante la rebeldía incontrolable y la violencia que ejercen los hijos, sus estilos 

educativos se convierten en erráticos o permisivos ante la imposibilidad de poder hacer 

algo más con la actitud agresiva de sus hijos.  

* 

*       * 

Finalmente, para concluir esta segunda parte de la investigación y habiendo 

profundizado en las características de los menores maltratadores, sus familias, aquello 

que les rodea y aquello que caracteriza a sus episodios de violencia, y habiendo 

comprobado que muchos de las situaciones que parecen caracterizar los fenómenos de 

maltrato por parte de los MMH (las normas en el hogar, la respuesta a su 

incumplimiento, los estilos educativos normalizados en la infancia, etc.) aparecen 

también en hogares en los que no se dan malos tratos a manos de menores, se decidió 

analizar en un tercer estudio aquello que caracteriza a estos jóvenes y sus familias y que 

no se da en los hogares donde no existen menores maltratadores. 
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4.3.  Tercera parte 

4.3.1.  Preguntas de investigación III 

 De esta manera, para finalizar este trabajo de investigación se planteó dar 

respuesta a las siguientes cuestiones: 

1. Tras descubrir las características de los menores maltratadores, resultó de interés 

comprobar hasta qué punto aquello que califica a los menores agresores en el 

hogar es distintivo de este grupo de jóvenes o pueden encontrarse 

comúnmente entre cualquier tipo de niños y adolescentes. Esto hace referencia 

tanto a las características individuales como a las referidas a la escuela y al medio 

social. 

2. Igualmente respecto a las familias con hijos maltratadores, se pretenderá saber si 

las características y las relaciones entre los miembros de las mismas, son 

exclusivas de este tipo de familias o se pueden encontrar también en hogares 

que no han sufrido este tipo de maltrato.   

3. Además se buscará conocer tanto los motivos por los que estos padres 

maltratados deciden poner en conocimiento de las autoridades el problema 

de malos tratos que están viviendo por parte de sus hijos, así como las causas 

por las que deciden no hacerlo.   

4. Todo tipo de maltrato genera una serie de secuela en las víctimas, trátese ésta de 

violencia hacia la mujer, hacia los hijos o hacia los ancianos (Barnett, Miller-

Perrin y Perrin, 1997; Kashani y Allan, 1998). Por este motivo se perseguirá 

describir las consecuencias de tipo físico y emocional que experimentan los 

padres maltratados por sus hijos como consecuencia de esta violencia.  

5. Por último, y de cara a la aplicación de distintas estrategias de intervención con 

estas familias, una vez que ya ha aparecido el problema de violencia, se 
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pretenderá clasificar a los menores maltratadores con el fin de delimitar 

distintos recursos de actuación.   

4.3.2.  Metodología 

 Para abordar las cuestiones anteriormente expuestas se recuperó la forma de 

trabajo metodológico de tipo cuantitativo y se estableció un grupo de control con el que 

comparar a los sujetos de un grupo de maltratadores que eran los que se había estudiado 

hasta ese momento. En este caso el grupo de control debía estar compuesto por jóvenes 

de las mismas características socioeconómicas que los maltratadores pero, de los que 

nunca se hubiera tenido constancia de que hubieran maltratado a sus familiares. Una de 

las formas de trabajo en este estudio consistió en hallar la existencia o no existencia de 

relaciones significativas entre las diferentes variables estudiadas y los dos grupos 

establecidos para esta investigación.  

En etapas previas de la investigación se había obtenido la información necesaria 

sobre los jóvenes objeto de estudio, a partir de los expedientes e informes que existían 

de los menores en los Servicios Sociales Básicos y Judiciales y de entrevistas a los 

propios menores y a sus familias. Dado que la información que pretendíamos conseguir 

en esta ocasión no la podíamos recoger de estas fuentes (Servicios Sociales Básicos y 

Sistema Judicial) se decidió obtenerla exclusivamente de los padres de los jóvenes, 

tanto para el grupo experimental (grupo de maltratadores - GM) como para el grupo de 

control (grupo de teóricos no maltratadores – GN-M). En el caso del GM y para cubrir 

los objetivos 3 y 4, los padres también debían informar sobre las razonas para no 

denunciar y las consecuencias que ellos habían padecido por el maltrato de sus hijos.  

Para acceder a las familias que constituirían los sujetos del GM y el GN-M, se 

acudió por un lado, al Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales impuesta por el Juez 

de Menores y a los Servicios Sociales Básicos para conformar el GM y, una vez 
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obtenida esta muestra se buscó en algún centro de estudios a los adolescentes que 

cumplieran las condiciones para poder emparejarse, según el sexo, la edad y la situación 

socioeconómica con los componentes del GM, todos ellos de la provincia de Albacete. 

4.3.2.1.  La muestra 

La información para esta investigación se obtuvo de padres de menores agresores 

en el ámbito familiar y de padres de sujetos no agresores.  

En el caso del GM la población de estudio la conformaban los padres de sujetos 

de entre 14 y 17 años que estuviesen cumpliendo una medida judicial impuesta por el 

Juez de Menores por un delito de malos tratos a familiares denunciado en el 2009, o que 

se encontrasen a la espera de juicio por el mismo motivo en ese mismo año (11 

familias). Por otro lado también se consideraron los padres de los menores de edad de la 

provincia de Albacete que hubiesen ejercido algún tipo de maltrato hacia algún 

miembro del núcleo familiar y que estuviesen recibiendo intervención por parte de estos 

servicios a causa de este problema durante el 2009 (generalmente los padres).  

El Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales impuestas por el Juez de Menores 

en la provincia de Albacete, se puso en contacto con los miembros de la población 

objeto de estudio y las 11 familias contactadas aceptaron participar en la investigación. 

Para ello los Técnicos de Atención al Menor de este servicio se encargaron de poner en 

contacto al equipo investigador con padres víctimas de malos tratos a manos de sus 

hijos. En estos casos la investigadora se desplazó al lugar acordado con los padres, 

generalmente el domicilio familiar y realizó el pase del cuestionario. 

En el caso de los Servicios Sociales Básicos, para los casos en los que los hechos 

violentos en el hogar a manos de menores no se hubieran llegado a denunciar, bien 

porque los agresores eran menores de 14 años, bien porque los familiares no lo 
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consideraron oportuno, se acudió a los Trabajadores Sociales y Educadores de los 

Servicios Sociales Básicos de la ciudad de Albacete y de los municipios de Hellín, 

Villarrobledo, Almansa y La Roda, por ser los pueblos más grandes de la provincia de 

Albacete y existir más probabilidades de encontrar casos de menores maltratadores. Los 

profesionales de estos Servicios proporcionaron al equipo investigador los datos de 

contacto de los padres de menores agresores de familiares que accedieron a participar en 

el estudio y dieron su consentimiento para ser llamados. De los familiares con los que 

los Servicios Sociales Básicos se pusieron en contacto, 6 familias aceptaron participar 

en el estudio. En estos casos también se acudió al lugar acordado con los padres, que 

también fue el domicilio familiar, en la mayoría de las ocasiones, para llevar a cabo el 

pase del cuestionario. Así pues, el GM quedó compuesto por 17 familias, representantes 

de 17 jóvenes maltratadores a familiares, 11 en las instancias judiciales y 6 en las 

sociales. 

 En el caso del GN-M, se tuvieron en cuenta los padres de menores de edad de 

cuyos hijos no hubiese constancia de que hubieran ejercido ningún tipo de maltrato 

hacia familiares. Aunque la intención desde un principio fue crear una muestra de 

menores no maltratadores emparejados por sexo, edad y nivel socioeconómico con la de 

los sujetos agresores, esto no fue posible por diversas causas: por un lado, los contactos 

para acceder a familias de menores maltratadores procedentes de los Servicios Sociales 

Básicos se demoraron en el tiempo por la negación de algunos padres a participar en el 

estudio y por el volumen de trabajo de los profesionales de este Servicio, que dificultó 

su dedicación en la tarea de búsqueda de sujetos participantes en el estudio. Por otro, 

tampoco fue fácil conseguir la colaboración de los IES para convencer a los padres de 

que participaran en esta investigación, así que al final se obtuvo autorización para 



118 

 

entrevistar a los padres de jóvenes que asistían a un centro de apoyo extraescolar de la 

ciudad de Albacete (17 padres). Además, dada la lentitud que se dio en la obtención de 

la muestra GM y el plazo predeterminado para la ejecución del proyecto, la recogida de 

la información de la muestra del GN-M se comenzó a obtener con anterioridad a la 

finalización de la obtención de la muestra del GM. 

Así, la muestra total quedó constituida por 34 casos, de los cuales 17 

conformaban el GM y otros 17 que oficialmente pertenecían al GN-M. En uno y otro  

grupo se consiguió que hubiera una equiparación por sexos ya que en ambas muestras 

se consiguieron 7 chicas y 10 chicos, pero la distribución por edades fue la siguiente: 

  Edades  14 15 16  17 

  GM   2 2 4 9 

  GN-M  3 5 5 4 

4.3.2.2.   Instrumentos de medida 

Para la recogida de la información se creó un cuestionario “ad hoc” (ver Anexo 

III). También se utilizó la escala APSD de Frick y Hare (2001) adaptada al español por 

Teresa Silva, Enrique López y Vicente Garrido (2006) que se insertó en el cuestionario.  

4.3.2.2.1.  El Cuestionario creado “ad hoc” 

El Cuestionario contiene un total de 88 ítems. La información recogida en este 

instrumento pertenece a 7 bloques distintos que permitían obtener información para 

cumplir los objetivos propuestos en el apartado anterior:  

1. Datos generales del menor (sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y de 

residencia) (pp. 3-6). 
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2. Información sobre la estructura de la familia y las relaciones entre sus miembros 

(con quien vive el menor y motivo de la monoparentalidad en su caso quien ejerce el 

rol de cuidador y educador, estilo educativo recibido y cuál debería ser en las 

distintas edades, actividades en familia, tipo de comunicación, manifestaciones 

afectivas entre miembros de la familia, relaciones entre miembros de la familia, 

violencia intrafamiliar en los distintos miembros, aproximaciones de los Servicios 

Sociales hacia la familia, problemática en los padres, situación económica de la 

familia y actitudes antes la violencia) (pp. 7-25). 

3. Aspectos del ámbito escolar del menor (nivel de estudios y comportamiento en la 

escuela) (pp.26-29). 

4. Aspectos del ámbito social (zona de residencia, relaciones del menor con su entorno, 

amigos y hábitos de consumo del mismo) (pp. 30-35). 

5. Características psicológicas del menor (incluida la APSD) (pp. 36-56). 

6. Conductas problemáticas del menor a edades tempranas, conductas violentas en 

general y contra la familia y actitudes del menor hacia la violencia (pp. 57-64). 

7. Hechos violentos concretos contra la familia, consecuencias para las víctimas, 

razones para denunciar o no denunciar, explicaciones y soluciones (pp.65-88).  

4.3.2.2.2.  Escala APSD 

Dentro del cuestionario se encuentra la prueba APSD. Esta escala fue creada por 

los autores Paul Frick y Robert Hare en 2001 para medir las manifestaciones en la 

infancia y adolescencia de rasgos de personalidad asociados a la Psicopatía. La versión 

utilizada en este estudio es la adaptación realizada por Teresa Silva, Enrique López y 

Vicente Garrido (2006).  
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Esta prueba consta de 20 ítems que miden las dimensiones de personalidad: 

Insensibilidad emocional, Narcisismo e Impulsividad (ver Anexo III). La modalidad de 

respuesta para cada ítem es de tres opciones siendo estas: “Totalmente falso”, “A veces 

verdadero” y “Siempre verdadero”. Cuando los autores crearon esta prueba descartaron 

el tipo de pase de auto-informe porque la fiabilidad en la respuesta por parte de los 

niños suele ser muy baja. En su lugar, decidieron que fuesen los padres y/o los 

profesores de los sujetos objeto de estudio los que informase a través de la escala, por 

ser consideradas personas cercanas al menor y por lo tanto conocedoras de sus 

características (Silva, 2009). En esta investigación fueron sólo los padres de los 

menores evaluados los que cumplimentaron la prueba. Aunque esta escala va dirigida a 

una población de entre 6 y 13 años, es decir, de menor edad que la de la muestra que 

conforma este estudio, se consideró conveniente utilizarla ya que por una parte, también 

se ha aplicado en poblaciones de más edad (incluso por los mismos autores de la escala, 

Loney, Frick, Clements, Ellis y Kerlin, 2003) y por otra, porque mide las dimensiones 

de personalidad que interesaban en este estudio, careciéndose de otro instrumento 

adecuado para evaluar las mismas. Se quiere destacar que además de medir sujetos con 

rasgos precursores de la Psicopatía, lo que interesaba en esta investigación era la 

detección de rasgos de personalidad relacionados con la delincuencia sobre los que se 

pudiera intervenir de cara a solucionar la violencia de menores hacia familiares. 

4.3.2.2.  Trabajo de campo 

El pase de los cuestionarios se realizó durante los meses de febrero a octubre 

del año 2009 tanto para el GM como para GN-M. Las entrevistas, como ya se ha 

comentado, se realizaron en los hogares de las 34 familias que conformaron la muestra. 

La duración de la entrevista a los padres osciló entre 45 minutos y una hora en los dos 
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grupos, siendo la causa de esta variabilidad las diferencias en cuanto a la duración de las 

explicaciones y comentarios por parte de los padres participantes a las preguntas 

formuladas en el cuestionario. Por último, se quiere resaltar que aunque se podía esperar 

encontrar algún sujeto maltratador en el grupo de sujetos no maltratadores, al tratarse de 

una muestra pequeña, las probabilidades se vieron reducidas no apareciendo en el 

mismo ninguna familia donde el menor ejerciese violencia intrafamiliar. En caso de que 

así hubiese ocurrido, los padres de este menor habrían pasado a formar parte de la 

muestra del GM, aumentando en número y por lo tanto debiendo incrementarse también 

la cantidad de sujetos para el GN-M. 

4.3.3.  Resultados 

En este apartado se van a describir los resultados obtenidos en relación a los 

menores maltratadores y no maltratadores y su entorno, en base a las respuestas 

proporcionadas por sus padres a través de los distintos instrumentos de evaluación. En 

concreto se tendrán en cuenta aspectos relacionados con los jóvenes, sus familias y las 

agresiones que llevan a cabo aquellos que son maltratadores de familiares. Para los 

resultados concernientes a los menores y sus hogares, primeramente se llevará a cabo un 

análisis comparativo entre el GM y el GN-M en cuanto a las distintas variables 

estudiadas, para después continuar con un análisis estadístico más profundo donde se 

analizará la existencia de relaciones entre esas variables y la condición de ser o no un 

menor maltratador. Por otra parte el abordaje de los resultados sobre los episodios de 

violencia se mostrará en un tono meramente descriptivo ya que no se pueden realizar 

comparaciones entre grupos con estos datos al proceder únicamente de la muestra de 

sujetos agresores.  
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4.3.3.1.  Características de los menores 

Los datos que se analizan en este apartado sobre los menores estudiados, se 

presentan teniendo en cuenta aspectos tales como las características individuales y del 

medio escolar y social en el que se desenvuelven estos sujetos. En primer lugar se 

expondrán los resultados sobre la posible existencia de conductas problemáticas fuera 

del ámbito familiar para continuar con los datos relativos a la existencia de diagnósticos 

psicológicos en los menores de la muestra, así como los obtenidos tras la aplicación de 

la escala de evaluación APSD y las características de los menores en cuanto a la opinión 

sobre la legitimidad del uso de la violencia. Por otra parte, el examen sobre el entorno 

escolar y social del menor incluirá tanto aspectos relativos a la actuación de los sujetos 

objeto de estudio en el ámbito académico, como a su grupo de pares y a la existencia de 

conductas de consumo de sustancias. 

 Como se observará a continuación, en esta parte de la investigación también se 

han llevado a cabo pruebas Chi cuadrado (χ²) entre las distintas variables y el hecho de 

pertenecer al GM o al GN-M, a excepción de análisis llevado a cabo para las 

puntuaciones obtenidas de la APSD. En este caso se utilizó la prueba estadística t de 

Student, al tratarse de variables de tipo continuo. También se debe señalar que aunque 

en las Tablas de resultados que se mostrarán a continuación aparezcan los datos 

pertenecientes a los NS/NC de las distintas variables estudiadas, estos no se tuvieron en 

cuenta en el cálculo de la prueba χ².  

 Así, para comenzar se mostrarán aquellas relaciones no significativas para 

después profundizar en aquellas que sí lo son. Al analizar la variable ‘está en posesión 

del Graduado Escolar’ se comprobó que ésta no estaba relacionada con la pertenencia a 

un grupo u otro (χ²=3,360; g.l.=1; p<0,067). Pero, dado que haber obtenido tal grado 

depende de la edad de los sujetos, se incluyó esta última variable en un segundo 
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análisis; los resultados pusieron de manifiesto que no había diferencias significativas en 

el grupo de 14-15 años mientras que sí las había en el de 16-17 años (χ²=8,564; g.l.=1; 

p<0,003). Teniendo en cuenta que el Graduado Escolar se obtiene a los 15 ó 16 años, el 

hecho de que la mayoría de los menores maltratadores no estén en posesión de este 

título antes de los 16 no implica grandes diferencias con el GN-M, pero que este hecho 

continúe tras esta edad, indicaría que se trata de sujetos que han abandonado los 

estudios o han repetido curso. En el GN-M los datos indican que a excepción de dos 

sujetos, el resto cumple con los objetivos académicos presentando una actuación exitosa 

en el colegio. Por otra parte, se debe señalar que tampoco existe un relación 

significativa entre ser o no maltratatador y presentar conductas disruptivas a edades 

tempranas en el centro escolar (χ²=2,110; g.l.=1; p<0,146). Ambos resultados permiten 

afirmar que hasta una cierta edad nada distingue en estas características a los 

maltratadores de los no maltratadores. 

Así, en lo que respecta a la posible existencia de actos violentos y/o delictivos en 

otros ámbitos distintos al familiar, los resultados muestran una diferencia muy notable 

entre el GM y el GN-M, como se muestran en la Tabla 31.  

Tabla 31: Existencia de conductas violentas/delictivas fuera del ámbito familiar 

Existencia de conductas 
violentas/delictivas fuera 
del ámbito familiar 

Grupo 
Total 

Maltratadores 
No 

maltratadores 
Sí 10 (58,8%) 0 (0%) 10 (29,4%) 
No 7 (41,2%) 17 (100%) 24 (70,6%) 
Total 17 (100%) 17 (100%) 34 (100%) 

χ²=14,167; g.l=1; p<0,000 

 

A tenor de los resultados de la Tabla 31, se comprueba la gran proporción de 

menores agresores de familiares de esta parte del estudio que también son violentos en 

el medio social. Lo más destacable de estos datos es la gran diferencia entre 
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maltratadores y no maltratadores, ya que en el GN-M ningún sujeto lleva a cabo 

conductas violentas y/o delictivas fuera del hogar familiar. Por su parte el análisis de la 

prueba χ² muestra que existe una relación significativa entre ser agresor en el ámbito 

familiar y presentar problemas conductuales en otros ambientes. Es decir, un 

maltratador intrafamiliar tendría más probabilidades de haber cometido actos violentos 

o delictivos en el medio social. Esas actividades violentas y/o delictivas que llevan a 

cabo estos menores maltratadores fuera del hogar, se ven caracterizadas por ser de 

varios tipos como se puede comprobar en la Tabla 32. 

Tabla 32: Tipo de conductas violentas y/o delictivas fuera del hogar 

Tipo de conductas violentas y/o delictivas 
fuera del hogar 

Grupo* 

Maltratadores 

Hurto   5 (29,3 %) 

Venta de drogas  6 (35,2%) 

Peleas  6 (35,4%) 
Conductas disruptivas en el colegio   2 (11,8%) 
NS/NC 1 (5,9%) 

* Las N suman más de 10 y los % más de 58,8% porque los jóvenes llevan a cabo en muchas ocasiones 
más de un tipo de conducta violenta y/ delictiva. 
 

Una de las características individuales de los menores agresores que se ha 

analizado desde el primer momento en los estudios llevados a cabo para esta 

investigación, ha sido la posible existencia de diagnósticos de trastornos psicológicos en 

estos sujetos. En esta tercera parte, se ha continuado con esta labor aunque en esta 

ocasión también se registró este dato en jóvenes no maltratadores para así comprobar si 

esta característica es propia de los menores violentos con sus familiares o si por el 

contrario no es exclusiva de este tipo de población. 
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Tabla 33: Diagnósticos de trastornos psicológicos 

Diagnósticos de 
trastornos psicológicos 

Grupo 
Total 

Maltratadores No maltratadores 

Sí 7 (41,2%) 2 (11,8%) 9 (26,5%) 
No 9 (52,9%) 15 (88,2%) 24 (70,6%) 
NS/NC 1 (5,9%) 0 (0%) 1 (2,9%) 
Total 17 (100%) 17 (100%) 34 (100%) 

χ²= 4,251; g.l=1; p<0,039 

Como se puede observar en la Tabla 33, el porcentaje de sujetos que presentan 

algún tipo de diagnóstico de trastorno psicólogo es superior en el GM. Como cabría de 

esperar, el análisis estadístico χ² demostró que se da una relación significativa entre el 

ser agresor de familiares y no serlo, y la existencia de un diagnóstico de trastorno 

psicológico. Para completar esta información, se muestran los tipos de problemas 

registrados para ambos grupos en la Tabla 34. 

Tabla 34: Tipo de trastorno psicológico diagnosticado 

Tipo de trastorno psicológico diagnosticado 
Grupo* 

Maltratadores 
No 

Maltratadores 
Trastorno de alimentación 0 (0%)  1 (5,9%) 
Trastorno del desarrollo/deficiencia mental    1 (5,9%)  1 (5,9%) 
Trastorno por déficit de atención y comportamiento 
perturbador 

    5 (29,4%) 0 (0%) 

Trastorno de ansiedad   1 (5,9%) 0 (0%) 
Trastorno del estado de ánimo   1 (5,9%) 0 (0%) 
*Los N suman más de 7 y los % suman más de 41,2% y porque los jóvenes maltratadores presentan en 
muchas ocasiones más de un tipo de Trastorno Psicológico. 

 

A raíz de los resultados encontrados, se puede concluir que los diagnósticos 

psicológicos hallados son muy variados tanto en el GM como en el GN-M. El trastorno 

que aparece en más ocasiones es el de Trastorno por Déficit de Atención y 

Comportamiento Perturbador, que además se da únicamente en el GM.  
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 A continuación se presentan los resultados obtenidos para el GM y el GN-M en 

la escala APSD. Para analizar las diferencias entre ambos grupos se utilizó la prueba t 

de Student.  

Tabla 35: Resultados APSD 

Media y Desviación 
Típica de resultados 
APSD 

Grupo Resultados prueba t 

Maltratadores 
 

No 
maltratadores 

Insensibilidad emocional X =6,12  
D.T= 3,426 

X =2,65 
D.T=2,448 

t=3,399; g.l.=32; p<0,002 

Narcisismo X =7,24 
D.T=3,192 

X =2,00 
D.T.=1,803 

t=5,888; g.l.=32; p<0,000 

Impulsividad X =6,76 
D.T.=1,562 

X =2,82 
D.T.=1,912 

t=6,582; g.l.=32; p<0,000 

Puntuación APSD total X =22,35 
D.T.=8,139 

X =7,88 
D.T.=4,986 

t=6,251; g.l.=32; p<0,000 

   

Como se puede observar en la Tabla anterior, el GM obtiene puntuaciones 

significativamente superiores a las del GN-M tanto en la puntuación total de la escala 

APSD, como en sus distintas dimensiones.  

Teniendo en cuenta los hábitos de consumo de sustancias con regularidad, de fin 

de semana o en ninguna ocasión, también se observaron los patrones de ingesta de 

alcohol y otro tipo de drogas en todos los menores de la muestra. En cuanto al alcohol, 

los resultados indican que su consumo tanto con regularidad como los fines de semana 

es superior en el grupo de menores agresores. Además se descubrió una relación 

significativa entre la pertenencia a un grupo u otro y el consumo de esta sustancia, 

existiendo más probabilidades de que los menores maltratadores tomen alcohol con 

regularidad o los fines de semana que los menores no agresores.    
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Tabla 36: Consumo de alcohol 

Consumo de alcohol 
Grupo 

Total 
Maltratadores 

No 
maltratadores 

Con regularidad 2 (11,8%) 0 (0%) 2 (5,9%) 
Los fines de semana 11 (64,7%) 3 (17,6%) 14 (41,2%) 
Nunca 4 (23,5%) 13 (76,5%) 17 (50,0%) 
NS/NC 0 (0%) 1 (5,9%) 1 (2,9%) 
Total 17(100%) 17 (100%) 34 (100%) 

χ²=11,316; g.l.=2; p<0,003  

 

En el caso de consumo de otro tipo de sustancias distintas al alcohol, como 

muestra la Tabla 37, el porcentaje de sujetos del GM que consume con regularidad o 

únicamente los fines de semana también es superior al encontrado en los sujetos del 

GN-M. De hecho, no aparece ningún menor no maltratador en la muestra que consuma 

otro tipo de sustancias distintas al alcohol. En esta ocasión también se dio una relación 

significativa al realizar la prueba χ², por lo tanto se puede decir que es mayor la 

probabilidad de ser un menor maltratador y consumir un tipo de droga distinta al 

alcohol. 

Tabla 37: Consumo de otro tipo de drogas 

Consumo de otro tipo de 
drogas 

Grupo 
Total 

Maltratadores 
No 

maltratadores 
Con regularidad 5 (29,4%) 0 (0%) 5 (14,7%) 
Los fines de semana 6 (35,4%) 0 (0%) 6 (17,6%) 
Nunca 3 (17,6%) 16 (94,1%) 19 (55,9%) 
NS/NC 3 (17,6%) 1 (5,9%) 4 (11,8%) 
Total 17 (100%) 17 (100%) 34 (100%) 

χ²=19,850; g.l.=2; p<0,000 

Además de estudiar los hábitos de consumo, se registró el tipo de sustancias 

ilegales que consumen los hijos maltratadores. Estos se detallan en la Tabla 38. 
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Tabla 38: Tipo de droga 

Tipo de droga 
Grupo* 

Maltratadores 

Cannabis 11 (64,8%) 
Cocaína 1 (5,9%) 

*Los N suman más de 11 y los % suman más de 64,8% porque los jóvenes toman en muchas ocasiones 
más de un tipo de droga. 
 

Como muestran estos resultados, a excepción de un sujeto agresor que consume 

cocaína, el resto de los menores consumen cannabis cuando se da algún tipo de 

conducta relacionada con el consumo de sustancias.  

Comparando los resultados obtenidos entre la variable que midió el consumo de 

alcohol y la que midió el consumo de otras drogas, vemos que la ingesta de fin de 

semana es siempre superior dentro del GM, aunque cuando se trata de otras sustancias 

la diferencia es menor. Destaca también el hecho de que cuando los jóvenes 

maltratadores adquieren un hábito de consumo continuado este ocurre con otro tipo de 

sustancias distintas al alcohol en la mayoría de los casos.  

El grupo de pares, que ya se había estudiado al comienzo de esta investigación, 

se retomó como variable a tener en cuenta para observar las características del grupo de 

amigos de los menores maltratadores y del GN-M, descubriendo que mientras que 

ningún sujeto del grupo de no agresores interacciona estrechamente con “otros 

problemáticos”, una gran proporción del GM sí lo hace. También se descubrió una 

relación significativa entre el tipo de grupo al que se pertenece y las características del 

grupo de amigos, siendo más probable para el GM la relación con sujetos socialmente 

problemáticos.  
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Tabla 39: Grupo de pares 

 
Grupo de pares 

Grupo 
Total 

Maltratadores 
No 

maltratadores 
Exentos de problemática 3 (17,6%) 17 (100%) 20 (58,8%) 
Problemáticos 12 (70,6%) 0 (0%) 12 (35,3%) 
NS/NC 2 (11,8%) 0 (0%) 2 (5,9%) 
Total 17 (100%) 17 (100%) 34 (100%) 
χ²=21,760; g.l.=1; p<0,000 
 

Las actuaciones pobres en el medio académico y el absentismo escolar han sido 

dos características que se han hallado en los MMH desde el comienzo de la 

investigación. Por ello, en esta ocasión también se registraron estas variables con el fin 

de contrastar sus resultados con los de aquellos jóvenes que no son maltratadores.  

En relación a la asistencia al centro educativo se encontró que el número de 

menores maltratadores con una escolarización normalizada es casi de la mitad. Así la 

relación entre ambas variables resultó ser significativa. La Tabla 40 muestra los 

resultados observados en esta variable. 

Tabla 40: Asistencia a la escuela 

 
Asistencia a la escuela 

Grupo 
Total 

Maltratadores 
No 

maltratadores 
Normalizada 8 (47,1%) 16 (94,1%) 24 (70,6%) 
Absentismo 6 (35,2%) 0 (0%) 6 (17,6%) 
No asiste 2 (11,8%) 0 (0%) 2 (5,9%) 
NS/NC 1 (5,9%) 1 (5,9%) 2 (5,9%) 
Total 17 (100%) 17 (100%) 34 (100%) 

χ²=12,522; g.l.= 4;  p<0,014 

 

En cuanto al rendimiento académico de los menores agresores de esta 

investigación, se comprobó que en este caso el porcentaje de aquellos que sufren fracaso 

escolar alcanza casi al 65% de la muestra de maltratadores (de todos modos, destaca el 

porcentaje de jóvenes agresores que no presentan resultados desfavorables en el 
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colegio). En este caso, las diferencias entre los dos grupos también son significativas. 

La Tabla 41 muestra estos datos. 

Tabla 41: Rendimiento académico 

Rendimiento académico 
Grupo 

Total 
Maltratadores No maltratadores 

Alto 4 (23,5%) 5 (29,4%) 9 (26,5%) 

Medio 2 (11,8%) 10 (58,8%) 12 (35,3%) 
Bajo 11 (64,7%) 2 (11,8%) 13 (38,2%) 
Total 17 (100%) 17 (100%) 34 (100%) 
χ²=13,433; g.l.=4; p<0,009 
 

Otro de los resultados relevantes, procedente del estudio de casos anterior es que 

estos menores agresores ya presentaban conductas disruptivas en el hogar y en el medio 

escolar desde muy pequeños. Los padres de estos sujetos relataron conductas 

oposicionistas, una gran desobediencia y pataletas intensas tanto en el hogar como en la 

escuela. 

Atendiendo a esos resultados y para contrastar ese hecho, en este estudio se 

pretendió recoger la existencia de este tipo de conductas en el medio escolar y en el 

domicilio familiar tanto en el GM como en el GN-M. Con anterioridad ya se señaló que 

no existe una relación significativa entre las existencia de conductas problemáticas a 

edades tempranas en el colegio y ser o no maltratador intrafamiliar, sin embargo, esta 

relación sí se halló para las conductas difíciles a edades tempranas en el hogar, 

obteniéndose los resultados que se muestran en las Tablas 42 y 43.   

Así en la Tabla 42 en la que se puede observar que el porcentaje de sujetos del 

GM que presentaron esta característica fue superior al del GN-M, pero la proporción de 

menores sin este tipo de comportamientos es sólo un poco más baja que la de aquellos 

que sí lo hicieron. Como se acaba de señalar, el análisis de la prueba χ² mostró una 
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relación significativa entre ser maltratador de familiares y haber presentado conductas 

disruptivas en el hogar a edades tempranas. Es decir, un menor agresor tendría más 

posibilidades de haber sido un niño “difícil” para sus padres en los primeros años de 

vida que un joven no maltratador. 

Tabla 42: Existencia de conductas problemáticas a edades tempranas en el hogar 

Existencia de conductas 
problemáticas a edades 
tempranas  en el hogar 

Grupo 
Total 

Maltratadores 
No 

maltratadores 
Sí 9 (52,9%) 1 (5,9%) 10 (29,4%) 

No 8 (47,1%) 16 (94,1%) 24 (70,6%) 

Total 17 (100%) 17 (100%) 34 (100%) 

χ²=9,067; g.l.=1; p<0,003 

 

Para completar esta información, en la Tabla 43 se resumen el tipo de conductas 

problemáticas que los menores de la muestra presentaron en el ámbito familiar en los 

primeros años de vida. 

Tabla 43: Tipo de conductas problemáticas en el hogar a edades tempranas 

Tipo de conductas problemáticas en el hogar 
Grupo* 

Maltratadores No maltratadores 

Desobediencia extrema   4 (23,5%) 0 (0%) 
Inquietud extrema   2 (11,8%) 0 (0%) 
Pataletas intensas   6 (35,2 %)   1 (5,9%) 
Conducta oposicionista   2 (11,7%) 0 (0%) 
*Los N suman más de 9 y los % suman más de 52,9% porque los jóvenes maltratadores presentan en 
muchas ocasiones más de un tipo de conducta problemática. 

 

En la Tabla anterior se puede comprobar que el tipo de conductas problemáticas 

que presentan los MMH en el hogar son sobre todo, de desobediencia extrema y 

pataletas intensas. 
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Aunque con anterioridad no se examinó la actitud ante la violencia de los 

menores y sus padres, se consideró oportuno hacerlo en esta parte de la investigación, 

ya que podría ser que aquello que los protagonistas de este tipo de maltrato consideran 

sobre la legitimidad de su uso, pudiese ser distintivo tanto de los menores como de sus 

familiares. Cuando se considera que la violencia es aceptable en las relaciones 

interpersonales, no se dudará en utilizarla y cuando se muestra como modelo de 

pensamiento como podría ocurrir con los familiares de los MMH, este se podría adoptar 

en un proceso de aprendizaje social. 

En cuanto a los MMH, los resultados ponen de manifiesto que la mayoría 

consideran que el uso de la violencia es aceptable únicamente bajo determinadas 

circunstancias. En cuanto al GN-M, los resultados difieren mucho de los hallados en los 

sujetos violentos, ya que la mayoría considera que el uso de la violencia no se puede 

aceptar bajo ninguna circunstancia, con la excepción de tres menores que lo hacen en 

determinadas ocasiones. La Tabla 44 muestra con detalle los resultados hallados. 

Tabla 44: Actitud del menor ante el uso de la violencia  

Actitud ante el uso de la violencia 
en general 

Grupo 
Total 

Maltratadores No maltratadores 

Lo acepta en todas las ocasiones 1 (5,9%) 0 (0%) 1 (2,9%) 
Lo acepta en algunas ocasiones 11 (64,9%) 3 (17,6%) 14 (41,2%) 
Piensa que no es aceptable nunca 3 (17,4%) 14 (82,4%) 17 (50,0%) 
NS/NC 2 (11,8%) 0 (0%) 2 (5,9%) 
Total 17 (100%) 17 (100%) 34 (100%) 
χ²=12,613; g.l.=2; p<0,002 
 

Una vez más, el análisis de la prueba χ² resultó significativo, por lo que es más 

probable que un sujeto maltratador considere lícito el uso de la violencia bajo 

determinadas circunstancias que un sujeto no maltratador. 

Aquellas ocasiones en las que estos jóvenes aceptan la violencia suele ser tanto 

para defenderse, como para defender a alguien que está siendo dañado, como para 
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obtener algún objetivo deseado. La Tabla 45 muestra estas excepciones según los 

menores de la muestra. 

Tabla 45: Situaciones en las que el menor acepta la violencia 

Situaciones en las que el menor acepta la violencia 
 

Grupo 

Maltratadores 
No 

maltratadores 
Para conseguir sus deseos 3 (17,7%) 0 (0%) 
Cuando se siente irritado por la actitud de sus 
padres 

1 (5,9%) 0 (0%) 

Para defenderse y defender a otra persona  6 (41,3%)   1 (5,9%) 
Por imposición de normas 1 (5,9%) 0 (0%) 
NS/NC 0 (0%) 2 (11,7%) 
*Los % suman más de 64,9% porque los jóvenes maltratadores presentan en muchas ocasiones más de un 
tipo de conducta problemática. 

 

En definitiva y desde el punto de vista de las variables de tipo individual, se 

puede calificar a los menores maltratadores en diferencia a los no maltratadores, como 

sujetos problemáticos en todos los ámbitos, con problemas psicológicos diagnosticados 

(en especial de TDAH) con grandes tasas de Impulsividad, Insensibilidad Emocional y 

Narcisismo. Además se relacionan con otros jóvenes problemáticos, son consumidores 

de alcohol y otras sustancias, en especial cannabis, presentan un rendimiento bajo en la 

escuela y gran absentismo en este ámbito también y además, ya llevaban a cabo 

comportamientos problemáticos en el hogar cuando eran niños pequeños (pataletas 

intensas, gran desobediencia, inquietud) y justifican el uso de la violencia en 

determinadas circunstancias incluida la de conseguir lo que desean. Aun así, al igual 

que los jóvenes no maltratadores de familiares, su comportamiento en el colegio a estas 

mismas edades no resultó destacablemente complicado. 
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4.3.3.2.  Características de las familias 

En concreto, en este apartado, se describirán los aspectos relativos a la 

composición familiar de los hogares de los menores, al estilo educativo recibido por 

estos jóvenes, a la aparición en algún momento de problemática en estos padres, a la 

posible existencia de otras dinámicas de violencia familiar, a la situación económica de 

la familia, a la zona de residencia de la misma y a la opinión de los padres sobre el uso 

de la violencia. 

Al igual que en el apartado anterior, primeramente se procederá a describir 

aquellas relaciones no significativas entre el GM y el GN-M de las distintas variables 

estudiadas que se hallaron tras aplicar la prueba Chi cuadrado (χ²).  

 En la primera parte de este estudio se encontró que la composición de estas 

familias era monoparental en un porcentaje muy elevado. Aun así, en esta tercera parte, 

se descubrió que no existe una relación significativa entre ser o no maltratador y el tipo 

de familia al que pertenecen estos sujetos (χ²=9,186; g.l.=4; p<0,057). Tampoco es 

significativa la relación entre los estilos educativos aplicados por los padres durante los 

años de estudios de primaria de los menores (χ²=4,742; g.l.=3; p<0,192). En cuanto a la 

situación económica de la familia, la prueba χ² no señaló ningún tipo de diferencia 

significativa entre los dos grupos (χ²=6,057; g.l.=3; p<0,109). 

En cuanto el estilo educativo que han recibido los menores agresores por sus 

padres, ya se ha descrito en los estudios anteriores que este ha sido inadecuado en el 

momento del estudio, prevaleciendo los patrones inconsistentes y permisivos. También 

se ha visto como los estilos de crianza en estos hogares habían evolucionado de 

adecuados a inadecuados, a causa de las conductas violentas de maltrato por parte de los 

menores. A raíz de estas, los padres van suavizando o eliminando las normas y los 
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castigos con el tiempo. En esta ocasión, también se quiso comprobar la evolución de los 

patrones educativos recibidos por los menores agresores en contraposición a los 

aplicados a los jóvenes no agresores examinando sus características en la actualidad y 

con anterioridad. 

Tabla 46: Estilo educativo en la actualidad  

Estilo educativo 
 

Grupo 
Total 

Maltratadores No maltratadores 

Adecuado 3 (17,6%) 13 (76,4%) 16 (47,1%) 

Autoritario-Estricto 1 (5,9%) 2 (11,8%) 3 (8,8%) 

Sobreprotector 2 (11,8%) 2 (11,8%) 4 (11,8%) 

Permisivo 1 (5,9%) 0 (0%) 1 (2,9%) 

Inconsistente 10 (58,8%) 0 (0%) 10 (29,4%) 

Total 17 (100%) 17 (100%) 34 (100%) 

χ²=17,583; g.l.= 4; p<0,001 

Los estilos de crianza aplicados por los padres de los menores no maltratadores 

son en la mayoría de los casos adecuados; este estilo combina la permisividad y la 

autoridad creando un equilibrio que propicia un patrón de control de la conducta 

adecuado para el desarrollo prosocial de los hijos. En el caso de las familias de jóvenes 

maltratadores la mayoría de los padres están aplicando a sus hijos estilos educativos 

inconsistentes. Aun así, no todos los menores maltratadores reciben patrones de crianza 

inadecuados. De todos modos, el análisis χ², demostró que sí existe una relación 

significativa entre ser maltratador y recibir un estilo educativo inadecuado.  

En esta investigación también se tuvo en cuenta la posible existencia de 

problemas en los padres, ya que en los estudios anteriores se encontró que un 43,2% de 

los progenitores de los menores agresores presentaron algún tipo de problema. Por esta 
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razón se consideró pertinente estudiar la misma variable en una muestra de no 

maltratadores donde se pudiesen apreciar diferencias o similitudes en este sentido.  

Tabla 47: Existencia de problemática en el padre 

Existencia de 
problemática en el padre 

Grupo 
Total 

Maltratadores 
No 

maltratadores 
Sí 7 (41,2%) 1 (5,9%) 8 (20,6%) 
No 10 (58,8%) 16 (94,1%) 26 (79,4%) 
Total 17 (100%) 17 (100%) 34 (100%) 
χ²=5,885; g.l.=1; p<0,015 
 

En esta investigación, se produce una diferencia muy notable entre la existencia 

de problemática en los padres del GM y del GN-M. El porcentaje de los padres de los 

menores maltratadores con problemas es mucho más elevado que el encontrado en el 

grupo de no maltratadores. Como cabría esperar, la correlación entre la existencia de 

problemas y la pertenencia a uno u otro grupo de menores se muestra significativa, 

siendo más probable que los jóvenes agresores de familiares pertenezcan a familias 

donde el padre sufre algún tipo de problema. El tipo de problemática hallada en estos 

progenitores se muestra en la Tabla 48. 

Tabla 48: Tipo de problemática que presenta el padre 

Tipo de problemática que presenta 
el padre 

Grupo* 

Maltratadores No maltratadores 
De salud 2 (11,8%) 1 (5,9%) 

De adicciones 5 (29,5%) 0 (0%) 

Psicológico 5 (29,5%) 0 (0%) 

Delictivo 1 (5,9%) 0 (0%) 

*Los N suman más de 7 y los % suman más de 41,2% porque los padres de los jóvenes maltratadores 
presentan en muchas ocasiones más de un tipo de problemática. 

 

En cuanto a la existencia de problemas en las madres que participaron en este 

estudio, los resultados se muestran en la Tabla 49. 
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Tabla 49: Existencia de problemática en la madre 
Existencia de 
problemática en la 
madre 

Grupo 
Total 

Maltratadores No maltratadores 

Sí 9 (52,9%) 0 (0%) 9 (23,5%) 
No 8 (47,1%) 17 (100%) 26 (76,5%) 
NS/NC 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Total 17 (100%) 17 (100%) 34 (100%) 

χ²=12,240; g.l.=1; p<0,000 

Al igual que ocurría con los padres, las madres de los menores maltratadores 

presentan más problemas que aquellas cuyos hijos no son violentos en el ámbito 

familiar. La relación entre el grupo al que pertenecen los menores y la existencia de 

problemática en la madre resultó ser significativa, por lo que es más probable que la 

madre de un menor maltratador presente algún tipo de problema. El tipo de 

problemática hallada se muestra a en la Tabla 50. La mayoría de los problemas que 

sufren estas madres son psicológicos. Al respecto de los problemas, hay que señalar que 

toda esta problemática fue descrita como Trastornos de Depresión y Ansiedad surgidos 

a raíz de los malos tratos vividos a manos de sus hijos. 

            Tabla 50: Tipo de problemática que presenta la madre 

Tipo de problemática que presenta 
la madre 

Grupo 

Maltratadores 

Psicológico 8 (47,0%) 
De salud  3 (17,7%) 
De adicciones 1 (5,9%) 

*Los N suman más de 9 y los % suman más de 52,9% porque las madres de los jóvenes presentan en 
muchas ocasiones más de un tipo de problemática 

 

En esta fase de la investigación también se ha estudiado la existencia de otro tipo 

de dinámicas de violencia familiar, considerándose pertinente examinar esta 

característica en las familias de menores no maltratadores para así constatar la 
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coincidencia o ausencia de ella de una historia de malos tratos distinta a la que ejercen 

los menores del grupo de maltratadores.  

Tabla 51: Otras dinámicas de violencia intrafamiliar 

Otras dinámicas de 
violencia intrafamiliar 

Grupo 
Total 

Maltratadores 
No 

maltratadores 
Sí 7 (41,2%) 1 (5,9%) 8 (26,5%) 
No 10 (58,8%) 16 (94,1%) 26 (73,5%) 
NS/C 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Total 17 (100%) 17 (100%) 34 (100%) 

χ²=5,885; g.l.=1; p<0,015 

A tenor de los resultados encontrados y como se pone de manifiesto en la Tabla 

51, casi la totalidad de  hijos no maltratadores pertenecen a familias sin historia de 

violencia intrafamiliar de ningún tipo. Por el contrario cerca de la mitad de la muestra 

de familias con menores agresores sí ha vivido otro tipo de violencia doméstica además 

de la ejercida por el hijo maltratador. Por otra parte la relación entre ser o no 

maltratador y la existencia de otro tipo de violencia intrafamiliar resultó ser significativa 

tras el análisis de la prueba χ², por lo que es más probable que los hijos pertenecientes a 

hogares donde se producen malos tratos imiten estas conductas con posterioridad.   

Al recoger la existencia de otras dinámicas de violencia intrafamiliar, también se 

registraron aquellos que fueron agresores y víctima de los mismos. Los resultados en 

relación a los maltratadores se muestran en la Tabla 52. 

Tabla 52: Miembros maltratadores 

Miembros maltratadores 
Grupo 

Maltratadores No maltratadores 

Padre 6 (35,3%) 1 (5,9%) 
Padre, madre y compañero de la madre 1 (5,9%) 0 (0%) 
Total 7 (41,2%) 1 (5,9%) 
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Se puede observar en lo expuesto en la Tabla anterior que el padre aparece en 

todas las situaciones de maltrato halladas. Las víctimas de estos malos tratos se 

muestran en la Tabla 53.  

Tabla 53: Víctimas de las otras dinámicas de violencia intrafamiliar 

Víctimas del padre 
Grupo 

Maltratadores No maltratadores 

Hijo y pareja 4 (23,5%) 0 (0%) 
Hijo 0 (0%) 1 (5,9%%) 
Pareja 3 (17,6%) 0 (0%) 
Total 7 1 
Víctimas de la madre 
Hijo 1 (5,9%) 0 (0%) 
Total 1 0 
 

 Las víctimas de las madres parecen ceñirse al hijo únicamente, mientras que los 

padres ejercen violencia sobre todos aquellos con los que convive.  

En este apartado de resultados sobre las familias de la muestra, se quiere hacer 

referencia a las características de su zona de residencia. Al igual que con otras variables 

ésta se observó tanto en las familias del GM como en el GN-M.  

Los datos muestran que, a diferencia de los sujetos del GN-M que en ningún 

caso residen en zonas no normalizadas, algunos de los menores del GM viven en áreas 

geográficas conflictivas donde se da un elevado índice de delincuencia (siempre bajo la 

valoración de los padres del menor agresor). Los resultados se muestran en la Tabla 54.  
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Tabla 54: Zona de residencia de la familia 

Zona de residencia del menor 
Grupo 

Total 
Maltratadores No maltratadores 

Normalizada 13 (76,5%) 17 (100%) 30 (88,2%) 
Conflictiva 4 (23,5%) 0 (0%) 4 (11,8%) 
NS/NC 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
Total 17 (100%) 17 (100%) 34 (100%) 

χ²=4,533; g.l.=1; p<0,033 

 

Además, se ha encontrado una relación significativa entre las dos variables 

observadas. Es decir, es mayor la probabilidad de que un menor agresor pertenezca a un 

barrio conflictivo que un menor no agresor. No obstante resulta interesante comprobar 

que un 76,5% de los jóvenes maltratadores en la familia residen en zonas normalizadas. 

Estos resultados deben tomarse con cautela ya que todos los miembros de los GN-M 

proceden de un centro de apoyo extraescolar que se encuentra situado en el centro de la 

ciudad de Albacete, donde destaca la ausencia de conflictividad en las calles. La no 

aparición de padres de jóvenes no maltratadores pertenecientes a otras zonas de la 

ciudad en el GN-M fue debida, como ya se ha indicado anteriormente, a las demoras en 

la obtención de la muestra del GM.  

 Una vez descubierto en el estudio de casos llevado a cabo que los motivos por 

los que se inician los conflictos familiares que culminan en una respuesta violenta por 

parte de los menores, no parecen diferir en mucho de los que suelen ocurrir entre 

cualquier tipo de adolescentes y sus padres, se decidió registrar sistemáticamente estas 

causas y compararlas con aquellas que originan conflictos en los hogares donde no se 

producen malos tratos por parte de los jóvenes. Los resultados se muestran en la Tabla 

55. 
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Tabla 55: Causas de los conflictos en el hogar 

Causas de los conflictos en el hogar 
Grupo* 

Total 
Maltratadores 

No 
maltratadores 

Absentismo escolar  3 (17,7%) 2 (11,8%) 5 (14,0%) 
Reprimendas al menor 7 (41,2%) 2 (11,8%) 9 (26,4%) 
No obtener lo que se desea 8 (47,1%) 2 (11,8%) 10 (29,4%) 
Imposición de normas 16 (94,1%) 4 (23,6%) 20 (58,8%) 
Fracaso escolar 16 (94,2%) 8 (47,0%) 24 (70,5%) 
Peleas con hermano 0 (0%) 1 (5,9%) 1 (2,9%) 
No existen conflictos 0 (0%) 1 (5,9%) 1 (2,9%) 
NS/NC 0 (0%) 7 (41,2%) 7 (20,5%) 
χ²=12,611; g.l.=6; p<0,050 
* Las N suman más de 17 y los % más de 100 porque los jóvenes presentan en muchas ocasiones más de 
un tipo de causa que genera conflictos en el hogar. 
 
 Los motivos que inician los conflictos en los hogares de las familias de la 

muestra son comunes en ambos grupos. Los temas conflictivos en estos hogares parecen 

ser los clásicos entre adolescentes y sus padres: imposición de normas, las malas notas 

(sobre todo en el GN-M) que el menor no obtenga lo que desea de sus padres y las  

consecuencias al incumplimiento de reglas a modo de riña. Finalmente, hay que señalar 

que la relación entre ambas variables, es decir, el ser o no maltratador y la causa de los 

conflictos entre padres e hijos resultó ser significativa. 

 Al igual que se cuestionó a los menores, también se cuestionó a los padres sobre 

sus propias valoraciones en cuanto a la legitimidad del uso de la violencia. Los 

resultados se muestran para el padre y para la madre por separado. 

Tabla 56: Opinión del padre sobre el uso de la violencia en general 

Opinión del padre sobre el uso de 
violencia en general 

Grupo 
Total 

Maltratadores 
No 

maltratadores 
La acepta en todas las situaciones 2 (11,8 %) 0 (0 %) 2 (6,1 %) 
La acepta en algunas situaciones 10 (58,8%) 2 (12,5 %) 12 (36,4 %) 

No es aceptable nunca 5 (29,4 %) 14 (87,5 %) 19 (57,5 %) 

NS/C 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Total 17 (100 %) 17 (100 %) 34 (100%) 
χ²= 11,577; g.l.= 2; p<0,003 
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 La Tabla 56 muestra que, mientras en el GN-M no existe ningún padre que 

siempre acepte el uso de la violencia, en el GM esto ocurre en varias ocasiones. Además 

la relación entre ambas variables es significativa, es decir, los padres de los jóvenes 

agresores presentan más probabilidades de aceptar la violencia, bien siempre, bien bajo 

determinadas circunstancias. La Tabla 57 muestra esas ocasiones en que se produce la 

aceptación, tal como señalaron los padres en la cumplimentación del cuestionario. La 

mayoría de los padres del GM y del GN-M aceptarían el uso de la violencia para 

defenderse y para defender a otros. 

Tabla 57: Situaciones en las que el padre acepta el uso de la violencia 

Situaciones padre acepta violencia  
Grupo* 

Maltratadores No maltratadores 

Para defenderse y para defender a otros  7 (70,0%)  1 (50,0%) 

Por provocación 1 (10,0%) 0 (0%) 

Para obtener sus objetivos 1 (10%) 0 (0%) 

NS/NC 1 (50,0%) 1 (12,5%) 
*Los % suman más de 58,8% y de 12,5% porque las situaciones en las que los padres de los jóvenes 
aceptan la violencia pueden ser de más de un tipo. 
 

 Por su parte, las respuestas de las madres ante la legitimidad de la violencia se 

muestran en la Tabla 58, en la que se puede comprobar que ninguna de ellas 

participantes señaló que la violencia fuera aceptable en todas las ocasiones. La mitad de 

la muestra de madres del GM manifestó que esta se puede legitimar en determinadas 

circunstancias, mientras que en el GN-M el porcentaje siguió siendo cero.  
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Tabla 58: Actitud de la madre ante el uso de violencia en general 

Actitud de la madre ante el uso de violencia 
en general 

Grupo 
Total 

Maltratadores 
No 

maltratadores 
La acepta en todas situaciones 0 ( 0%) 0 (0%) 0 (0%) 
La acepta en algunas situaciones 9 (52,9%) 0 (0%) 9 (26,5%) 

No es aceptable nunca 8 (47,1%) 17 (100%) 25(73,5%) 

NS/C 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Total 17 (100 %) 17 (100 %) 34 (100%) 
χ²=12,240; g.l.=11; p<0,000 

 La relación entre la pertenencia al GM o al GN-M y las opiniones sobre la 

violencia resultó significativa. Las ocasiones en las que las madres de jóvenes 

maltratadores aceptan el uso de la violencia se muestran en la Tabla 59. Al igual que la 

mayoría de los padres, las madres de los menores del GM aceptarían utilizar respuestas 

de tipo violento para defenderse o defender a alguien que estuviese siendo dañado. En 

este caso no aparecen otros motivos como ocurrió en el caso de los padres. 

Tabla 59: Situaciones en las que la madre acepta la violencia 
Situaciones madre acepta violencia Grupo 

Maltratadores 
Para defenderse y para defender a otros 9 (52,9%) 
NS/NC 0 (0%) 

 
 

 Una vez repasadas las opiniones sobre el uso de la violencia en general, por 

parte de los padres de los menores de la muestra, se decidió llevar a cabo una 

comparación entre esta característica y la consideración mostrada por los hijos al 

respecto de la legitimidad de la violencia, en opinión de sus padres. Los resultados se 

muestran en la Tabla 60. 
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Tabla 60: Opinión de padres e hijos sobre el uso de la violencia en general 

Opinión de padres e hijos sobre el 
uso de la violencia en general 

Grupo 
Total 

Maltratadores 
No 

maltratadores 
Padres e hijos coinciden en que la 
violencia no es aceptable nunca 

2 (11,8 %) 13 (76,6%) 15 (44,1%) 

Padre e hijos coinciden en que la 
violencia es aceptable 

9 (52,9%) 1 (5,9 %) 10 (29,4%) 

Padres e hijos no coinciden en su 
opinión sobre la violencia 

4 (23,5 %) 3 (17,5 %) 7 (20,6%) 

NS/C 2 (11,8%) 0 (0%) 2 (5,9%) 

Total 17 (100%) 17 (100%) 34 (100%) 
χ²=16,610; g.l.=3; p<0,001 

 

La Tabla pone de manifiesto una alta coincidencia entre la aceptación de la 

violencia por parte de los padres y los hijos en el GM, al igual que ocurre en el GN-M, 

pero respecto a su no aceptación de la violencia. La mayoría de los menores en ambos 

grupos coinciden con sus padres en sus apreciaciones sobre el uso de la violencia.  

Dado que la prueba χ² resultó ser significativa, esto quiere decir que las 

coincidencias entre padres e hijos se dan para diferentes condiciones. En el caso del 

GM, coinciden en aceptar la violencia, mientras que en el GN-M coinciden en no 

aceptarla bajo ninguna circunstancia. 

 Definitivamente, en cuanto a los factores característicos de las familias de los 

menores maltratadores y no maltratadores, las primeras destacan por la existencia de 

estilos educativos inadecuados a raíz de los malos tratos ejercidos por los menores 

(sobre todo de tipo inconsistente) también por la aparición de problemas psicológicos, 

de adicciones y delictivos en los padres. Además se dan otras dinámicas de violencia 

intrafamiliar ejercida principalmente por los padres varones y algunas de estas familias 

suelen residir en zonas conflictivas. Por otro lado, parece ser que los conflictos en el 

hogar de los menores maltratadores suelen comenzar por el no cumplimiento de normas, 

las consecuencias a este hecho y el fracaso escolar, mientras que en los hogares de los 
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menores no maltratadores es este último hecho el que genera la mayoría de los 

problemas entre padres e hijos. Por último, señalar que los padres de los MMH tienden 

a justificar el uso de la violencia en más ocasiones que en el caso de los menores que no 

son violentos intrafamiliarmente y que aquello que consideran sobre la misma, suele 

coincidir entre padres e hijos de la misma familia.  

4.3.3.3.   Clasificación de los menores agresores  

Hemos visto hasta el momento que existen toda una serie de factores que 

comparten los jóvenes maltratadores y no maltratadores que no podrían considerarse 

distintivos de los primeros. Estos son: el haber presentado conductas disruptivas a 

edades tempranas en el colegio, la composición familiar, el estilo educativo recibido 

durante los años de primaria y la situación económica de la familia. Pero son muchos 

más los factores que diferencian al GM y al GN-M. A causa de este hecho, se consideró 

conveniente utilizar esos factores que caracterizan a los menores maltratadores para 

establecer una clasificación graduada y cuantitativa de todos los sujetos de la muestra en 

cuanto a su riesgo para la violencia. Es decir, aplicando un criterio sumatorio de 

puntuaciones según el número de características significativas de tipo individual, social, 

escolar y familiar que presentó cada individuo en el GM, se ordenó a los sujetos de la 

muestra en cuanto a su riesgo bajo medio o alto para los malos tratos intrafamiliares en 

los distintos grupos de factores precipitantes estudiados. Este tipo de clasificación 

permite situar a los menores en distintos niveles de riesgo. Existen casos anteriores en 

Criminología donde se han estudiado y recopilado aquellos factores precipitantes para la 

delincuencia que han probado ser buenos predictores de las conductas socialmente 

disruptivas (Ej.: Hawkins et al,, 1998; Farrington, 2003; Van der Merwe y Dawes, 

2007). Las clasificaciones de este tipo son un utensilio válido que permite detectar a 
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aquellos sujetos en riesgo para la delincuencia y que proporciona una orientación en 

cuanto a la actuación en los programas comunitarios de prevención e intervención.    

Las variables que se tuvieron en cuenta para la clasificación de los rasgos de tipo 

individual fueron la puntuación total de la escala APSD, la existencia de conductas 

problemáticas a edades tempranas en el hogar y la actitud del menor hacia la legitimidad 

del uso de la violencia. Para la escala APSD se tuvo en cuenta la puntuación real de la 

misma, mientras que para la variable de comportamientos disruptivos en la infancia 

temprana se puntuó con 1 cuando así ocurrió y con 0 en el caso contrario. La aceptación 

del uso de la violencia se calificó con 0 cuando esta se rechaza en todas las ocasiones, 

con 1 cuando se acepta en algunos casos y con 2 cuando se considera que es aceptable 

siempre. En definitiva, la clasificación de los factores individuales se encuadró entre 0 y 

41 puntos, resultando que los sujetos de esta muestra obtuvieron puntuaciones cuya 

Media Aritmética ( X ) es 15,24 y cuya Desviación Típica (D.T.) es 10,557.  

Para la clasificación sobre el ambiente académico de los sujetos, se tuvieron en 

cuanta la asistencia a la escuela y el rendimiento académico de los mismos. De esta 

manera se asignó una puntuación de 1 punto para el absentismo escolar y los casos en 

los que los menores no asisten en absoluto al centro educativo y un 0 cuando los 

jóvenes acuden con normalidad. Por otra parte se adjudicó un 1 a aquellos que 

presentaron un rendimiento académico bajo y un 0 para los que lo presentaron medio o 

alto. En esta ocasión el mínimo asignado fue de 0 y el máximo posible de 2, dándose 

una X de 0,62 y una D.T. de 0,853. 

Por su parte, los factores de riesgo de tipo social puntuados fueron la existencia 

de violencia y/o delitos fuera del ámbito familiar, donde se asignó un punto en caso de 

que la respuesta fuese afirmativa y 0 en el caso contrario. También se tomaron en 
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consideración la zona de residencia y las características del grupo de amigos, 

puntuándose únicamente con 1 las áreas y los grupos de pares conflictivos. Y por último 

se tuvieron en cuenta los consumos de alcohol y otro tipo de drogas donde solamente se 

asignó la puntuación de 1 a los consumos frecuentes, ya que los de fin de semana se 

consideraron comunes en la adolescencia. Por lo tanto, para los factores de tipo social se 

consideró un mínimo de 0 puntos y un máximo de 5, obteniéndose una X de 0,97 y una 

D.T. de 1,381. 

Por último, los factores de riesgo de tipo familiar tenidos en cuenta fueron los 

estilos educativos actuales, donde se puntuaron con 1 todos aquellos que fueron 

inadecuados y con 0 los adecuados; también la existencia de una historia de violencia 

intrafamiliar distinta a la ejercida por los menores objeto de estudio, puntuando con 1 

las respuestas afirmativas únicamente. Además se consideró la existencia de algún tipo 

de problemática adictiva y/o delictiva en el padre y la madre13, aplicándose para cada 

progenitor una puntuación de 0 cuando no aparecen y 1 cuando aparece algún problema 

de este tipo. Y por último, las consideraciones de los padres sobre el uso de la violencia 

donde para cada uno, al igual que se hizo con la percepción de los menores, se puntuó 

con 1 cuando la violencia se acepta en algunas ocasiones y con 2 cuando se acepta 

siempre. En este caso el mínimo posible fue de 0 y el máximo de 8. Para este tipo de 

factores la X  es 1,74 y la D.T. 1,896. 

Después de aplicar estos criterios, se clasificó a los sujetos del GM para cada 

campo de factores de riesgo en función de la puntuación obtenida en grado bajo, medio 

                                                           
13

Los problemas de salud y los problemas psicológicos no se tuvieron en cuenta. Los primeros porque ya están superados, o porque 
no se consideraron un impedimento para los padres en su tarea como tales, y los segundos porque resultaron ser problemas que 
surgieron a raíz de los malos tratos vividos con el menor. Tampoco se tuvo en consideración el motivo de los conflictos en el hogar 
porque a pesar de que el análisis χ² resultó ser significativo, las causas de las disputas familiares halladas en ambas muestras parecen 
ser las típicas entre todo tipo de adolescentes y sus padres, por lo que no supondrían un factor de riesgo para los malos tratos 
intrafamiliares a manos de menores. 
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o alto. La transformación de las puntuaciones totales de cada sujeto, en cada una de esas 

categorías señaladas se realizó de acuerdo con el siguiente criterio: 

Bajo ≤  X - 1 desviación típica 

Medio ≥ X -1 desviación típica y ≤  X  + 1 desviación típica 

Alto ≥ X +1 desviación típica 

Redondeando los valores obtenidos por los diferentes sujetos, se obtiene las 

siguientes categorías para cada uno de los factores de riesgo estudiados: 

Factores de riesgo individuales 

        0-12 puntos: riesgo bajo    

        13-32 puntos: riesgo medio   

        33-41 puntos: riesgo alto     

Factores de riesgo escolares 

        0 puntos: riesgo bajo 

        1 punto: riesgo medio 

        2 puntos: riesgo alto 

Factores de riesgo sociales 

        0 y 1 punto: riesgo bajo 

        2 y 3 puntos: riesgo medio 

        4 y 5 puntos: riesgo alto 
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Factores de riesgo familiares 

         0-1 puntos: riesgo bajo    

         2-5 puntos: riesgo medio   

         6-8 puntos: riesgo alto   

 Los resultados obtenidos para la muestra se muestran en la Tabla 61. 

Tabla 61: Factores de riesgo individuales, escolares, sociales y familiares 
 Factores de 

riesgo 
individuales 

Factores de 
riesgo 

escolares 

Factores de 
riesgo 

sociales 

Factores de 
riesgo 

familiares 
Menores 

maltratadores 
N % N % N % N % 

Bajo 3 17,6% 6 35,3% 6 35,3% 4 23,5% 
Medio 12 70,6% 3 17,6% 9 52,9% 12 70,6% 
Alto 2 11,8% 8 47,1% 2 11,8% 1 5,9% 
Total 17 100% 17 100% 17 100% 17 100% 

Menores no 
maltratadores 

        

Bajo 16 94,1% 15 88,2% 17 100% 16 94,1% 
Medio 1 5,9% 2 11,8% 0 0% 1 5,9% 
Total 17 100% 17 100% 17 100% 17 100% 

 

La mayoría de los sujetos maltratadores de la muestra se sitúan en el punto 

medio de la escala de gravedad para los factores de tipo individual, social y familiar, 

solamente en los factores escolares, se observa que la mayor parte de los sujetos 

obtienen la puntuación de alto. Por su parte los menores no maltratadores en el hogar no 

presentan puntuaciones altas en ningún momento, predominando la existencia de 

valores bajos para los factores estudiados. 

Un mismo sujeto podría presentar distintos niveles en los diferentes factores de 

riesgo. Por este motivo, se decidió continuar con el análisis de las distintas categorías de 

factores de riesgo, pero en esta ocasión se llevó a cabo un análisis de conglomerados en 



150 

 

dos fases (Cluster Analysis) para comprobar cómo se agrupaban estos sujetos, tanto los 

del GM como el GN-M, en función de los distintos tipos de variables que resultaron 

significativas para los MMH y sus familias. El análisis realizado ofreció la mejor 

solución extrayendo dos conglomerados (ver Figura 2) haciendo uso del criterio 

bayesiano de Schwarz.  

Figura 2: calidad del conglomerado 

 

Los análisis extrajeron dos conglomerados (C1 y C2) el primero compuesto por 

4 sujetos y el segundo por 17. Esto indica que 13 de los menores estudiados resultaron 

ser casos atípicos, es decir, sus características familiares, individuales, escolares y 

sociales no les proporcionan la suficiente homogeneidad como para conformar un 

conglomerado o pertenecer a alguno de los dos hallados. En cuanto a su composición, el 

C1 lo conformaron 4 sujetos del GM, mientras que el C2 está formado por menores no 
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maltratadores en su totalidad. La distancia entre ambos fue de 4,25. La influencia de los 

factores en la creación de los conglomerados se muestra en la siguiente Tabla: 

Tabla 62: Conglomerados de la muestra 
 Conglomerado 1 (C1) Conglomerado 2 (C2) 
Tamaño 4 (19,0%) 17 (81,0%) 
 
 
 
 
 
Entradas 

Suma de factores sociales 
1,00 

Suma de factores sociales 
1,00 

Suma de factores 
familiares 

0,70 

Suma de factores 
familiares 

0,70 
Suma de factores escolares 

0,61 
Suma de factores escolares 

0,61 
Suma de factores 

individuales 
0,53 

Suma de factores 
individuales 

0,53 
 

En cuanto a la importancia de los distintos factores de riesgo en la creación de 

los conglomerados, la representación gráfica es la siguiente: 
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Figura 3: Importancia de la predicción de los distintos tipos de factores de riesgo en los 
conglomerados.

 

 Como se puede observar en la Figura 3, los factores de tipos social son los que 

tienen mayor importancia para predecir qué sujetos conforman los dos conglomerados, 

seguidos de los factores familiares, escolares e individuales. Parece ser entonces, que la 

existencia o no de violencia y/o delitos fuera del ámbito familiar, las características de 

la zona de residencia, lo que define al grupo de amigos y los hábitos de consumo de 

alcohol y otro tipo de drogas, son los factores que más fuerza presentan a la hora de 

agrupar a los menores de la muestra. 

 En el C1 (menores maltratadores) los factores de tipo social se distribuyen entre 

la existencia de 1, 2 y 3 tipos en cada sujeto, mientras que en el C2 (menores no 
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maltratadores) la totalidad de los sujetos presenta una ausencia de factores de riesgo de 

tipo social. La Figura que representa estos datos se muestra a continuación. 

Figura 4: Distribución de los factores de tipo social en los C1 y C2 

 

 En cuanto a los factores de tipo familiar, el C1 (menores maltratadores) 

comprende sujetos que presentan 2, 3 y 4 características de tipo familiar de las halladas 

en esta investigación como características de los MMH. Por otro lado, el C2 (menores 

no maltratadores) incluye a sujetos que presentan 1 y 2 de los factores de riesgo, aunque 

la mayoría se caracteriza por la ausencia de ellos. La representación gráfica de estas 

distribuciones se presentan en la Figura 5. 

Figura 5: Distribución de los factores de tipo familiar en los C1 y C2 
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 La distribución de los factores de tipo escolar parece más desigual tanto en el C1 

(menores maltratadores) como en el C2 (menores no maltratadores). Así, en el C1 los 

sujetos presentan bien uno solo de los factores de riesgo identificados o bien los dos, 

mientras que en el C2 la mayoría de los menores no presenta ninguno y los pocos que lo 

hacen se limitan a uno solo de ellos. 

Figura 6: Distribución de los factores de tipo escolar en los C1 y C2 

 

 Finalmente los factores de tipo individual, se distribuyen claramente entre 15 y 

20 o entre 23 y 28 en el C1 (menores maltratadores). En cambio, en el C2 (menores no 

maltratadores) los sujetos analizados presentan bien valores elevados de entre 0 y 14 

factores de riesgo, bien de entre 20 y 25. 
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Figura 7: Distribución de los factores de tipo individual en los C1 y C2 

 

 Recuérdese que existen 13 menores que conforman los casos atípicos y que no 

han sido incluidos en ninguno de los conglomerados extraídos. Estos son, en su 

totalidad MMH, lo cual indica que la mayoría de los sujetos del GM presentan tal 

variedad de combinación de factores de riesgo que no se pueden clasificar en ningún 

tipo de tipología. 

 Parece ser que la mayoría de los MMH presentan un gran número de variables 

distintivas de este tipo de sujetos, aunque la mayoría en un nivel de gravedad medio. 

Pero uno de los datos que más destacan de los resultados que se acaban de mostrar, es la 

fuerza de los factores de riesgo de tipo social y familiar que distinguen tanto a los MMH 

de los que no ejercen ningún tipo de violencia en el ámbito familiar, hasta el punto de 

que pueden dividir a los sujetos de la muestra en dos grupos diferentes en cuanto a su 

existencia.  

 El otro dato de gran relevancia es la gran cantidad de sujetos que son MMH 

cuyas características no les permite ser clasificables en ninguna tipología concreta, ya 

que la variedad de factores de riesgo que posee cada uno es tan dispar, que no permite 
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concluir más que cada caso es diferente al resto y se deben analizar de manera 

individual. 

4.3.3.4.   Los episodios de violencia y sus consecuencias 

 Este apartado persigue varios objetivos: describir el tipo de violencia ejercida, 

las víctimas habituales de estos episodios, las consecuencias en las víctimas y en las 

interacciones familiares a corto y largo plazo, y los motivos de la denuncia o ausencia 

de ella de los malos tratos. Se hace necesario recordar que en esta exposición de los 

resultados observados sobre los episodios de violencia, la muestra que se tuvo en cuenta 

fue la del GM únicamente, es decir, 17 sujetos maltratadores, al ser los únicos de la 

muestra total que protagonizaron episodios de malos tratos intrafamiliares.  

  Ya se ha comprobado con anterioridad que estos menores agresores son muy 

versátiles en cuanto al tipo de maltrato ejercido y también que la víctima principal de 

estos ataques es la madre. De todos modos en esta investigación se volvió a llevar a 

cabo el estudio de estas variables, aunque en este caso evaluando la prevalencia y las 

víctimas de cada tipo de maltrato. Los resultados se muestran en las siguientes dos 

Tablas (Tablas 63 y 64). 

Tabla 63: Tipos de violencia ejercida 
 N %* 
Violencia física 15 44,1% 
Violencia psicológica 17 50,0% 
Violencia económica 12 35,3% 
Violencia sexual 0 0% 
NS/NC 2 5,9% 
* Las N suman más de 17 y los % más de 100 porque los jóvenes emplean en muchas ocasiones más de 
un tipo de violencia. 

 Como se puede observar, los tres tipos de violencia (física, psicológica y 

económica) aparecen en numerosas ocasiones. Parece ser que las agresiones que 

acontecen con una mayor frecuencia son las de tipo psicológico, aunque la distancia 

entre estas y las de tipo físico no es muy elevada. 
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4.3.3.4.1.  Las víctimas 

 En cuanto a las víctimas encontradas, según el tipo de violencia ejercida, la 

Tabla 64 muestra los resultados hallados.  

Tabla 64: Víctimas según el tipo de violencia 
 Violencia física Violencia 

psicológica 
Violencia 

económica* 
N % N % N % 

Madre 6 17,6% 6 17,6% 4 11,8% 
Padre y madre 2 5,9% 5 14,7% 4 11,8% 
Padre, madre y hermanos 2 5,9% 2 5,9% 1 2,9% 
Madre y hermanos 4 11,8% 3 8,9% 3 8,8% 
Madre y abuelos 1 2,9% 1 2,9% 0 0% 
* Las N suman más de 17 y los % más de 100 porque los jóvenes agreden a más de un miembro familiar. 

 

Las madres parecen ser igualmente maltratadas tanto físicamente como 

psicológica o económicamente ya que aparecen con porcentajes similares en los tres 

tipos de agresiones. Sin embargo, cuando ambos progenitores son las víctimas, la 

violencia física aparece en proporciones inferiores en comparación a los otros dos tipos 

de maltrato. Destaca el hecho de que el padre no aparece como único maltratado en 

ningún caso. A su vez, cuando los maltratados son todos los miembros del hogar 

familiar, es decir, padres y hermanos, el bajo porcentaje de ocasiones en que esto 

ocurre, lo hace en proporciones similares para todos los tipos de violencia. Finalmente 

cuando los maltratados son la madre y los abuelos que conviven en el domicilio familiar 

con el menor agresor, solamente se da violencia física y psicológica, pero nunca de tipo 

económico.  
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4.3.3.4.2.  Consecuencias de la victimación 

 Al igual que ocurre con las mujeres maltratadas por sus parejas o ex parejas, en 

el caso de la violencia intrafamiliar ejercida por los hijos, se produce toda una serie de 

consecuencias en las víctimas a corto y a largo plazo tanto de tipo físico como de tipo 

emocional, que deben ser expuestas. Esto se debe no solamente a que se necesita 

conocer el proceso que estos padres están experimentando para caracterizar 

completamente este fenómeno (no hay que olvidar que estos familiares atraviesan un 

situación de gran sufrimiento) pero también porque este tipo de consecuencias puede 

tener algún tipo de repercusión sobre el que hacer posterior de los padres como tales con 

sus hijos.  

Tabla 65: Consecuencias a corto plazo de la violencia del menor  
 N %* 
Miedo y humillación 13 70,5% 
Heridas leves y dolor  5 29,5% 
Ninguna consecuencia 2 11,8% 
Otros 1 5,9% 
NS/NC 1 5,9% 
*Las N suman más de 17 y los % más de 100 porque los sujetos podían dar más de una respuesta. 

 

Como se pone de manifiesto en la Tabla 65, las consecuencias a corto plazo de 

los malos tratos ejercidos por menores en el núcleo familiar son variadas. Aun así, se 

puede observar que los sentimientos de miedo y humillación son los que aparecen 

mayoritariamente. En alguna ocasión también se señalaron otro tipo de respuestas 

distintas a las opciones señaladas en el cuestionario. Una de las familias señaló el 

sentimiento de impotencia y destaca el hecho vivido por una madre que por accidente 

ingirió una sobredosis de fármacos tras sufrir la violencia de su hijo. Por su parte las 

consecuencias a largo plazo experimentadas por los padres de los menores agresores se 

presentan en la Tabla 66. 
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Tabla 66: Consecuencias a largo plazo de los malos tratos 
 N %* 
Consecuencias psicológicas 12  70,6% 
Miedo 9 52,9% 
No me he sentido seguro/a con mi familia en el hogar  2  11,8% 
Consecuencias físicas 5  29,4% 
NS/NC 2 11,8% 
*Las N suman más de 17 y los % más de 100 porque los sujetos podían dar más de una respuesta. 
 
 
 Una vez más, las consecuencias de los malos tratos ejercidos por los menores, 

esta vez a largo plazo, son varias. La que aparece con mayor asiduidad son las 

consecuencias psicológicas y el miedo. Por último, destaca que también se han 

producido consecuencias físicas y que dos padres manifestaron que no se han sentido 

seguros en el hogar familiar.  

4.3.3.4.3.  Las denuncias  

 En algunas ocasiones los padres maltratados toman la decisión de denunciar a 

sus hijos por los malos tratos ejercidos hacia ellos, pero en otras ocasiones, aun siendo 

conscientes de ser víctima de un delito, prefieren acudir a los Servicios Sociales Básicos 

en busca de ayuda o no tomar ningún tipo de medida. También ocurre que algunos 

padres deciden no denunciar durante mucho tiempo hasta que dan ese paso y ponen en 

conocimiento de la justicia el problema que están viviendo. Por este motivo, se 

consideró oportuno conocer las causas de la denuncia y de la no denuncia. Los 

resultados se muestran en la Tabla 67. 
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Tabla 67: Causa de la denuncia de los malos tratos 

*Las N suman más de 17 y los % más de 100 porque los sujetos podían dar más de una respuesta. 

 Los resultados de la Tabla 67 muestran que los padres de los MMH denuncian 

por varios motivos, pero sobre todo para que el menor no volviese a hacer lo mismo, 

porque no era la primera agresión que sufrían y por desconocimiento ante aquello que 

podían llevar a cabo para ser ayudados. Los padres de estos sujetos en ningún momento 

denuncian porque consideren que han sido víctimas de un delito y éste debe ser puesto 

en conocimiento de las autoridades.  

 En cuanto a las causas por las que los padres de la muestra no denunciaron a sus 

hijos o lo hicieron tras varios episodios de violencia, estos también señalaron diferentes 

motivos. Para esta variable se tuvo en consideración a todo el GM y no solamente a 

aquellos que aun no han denunciado a sus hijos, ya que los progenitores que sí pusieron 

en conocimiento de la justicia el problema de malos tratos que están viviendo no lo 

hicieron desde el comienzo del maltrato, sino tras varios episodios de violencia. Por lo 

tanto fue de interés conocer por qué motivo estos padres no denunciaron tras las 

primeras agresiones. Los resultados hallados se muestran en la Tabla 68.  

 

 

 

 N %* 
Para que no volviera a hacer lo mismo 6 35,3% 
Otros 5 29,4% 
Porque no sabía que otra cosa podía hacer 4 23,5% 
Porque había pasado muchas veces anteriormente 4 23,5% 
Para que se llevaran al menor 3 17,5% 
Para ser protegido 2 11,7% 
NS/NC 1 5,9% 
No denuncia 5 29,4% 
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Tabla 68: Motivos por los que no se denunciaron los malos tratos 
 N %* 
Porque denunciar no soluciona, tenía miedo al proceso 5 29,4% 
Porque es una situación vergonzosa para mi 4 23,5% 
Porque me siento culpable al ser responsable de la 
educación del menor 

4 23,5% 

Tenía miedo de que la convivencia se hiciese más difícil 4 23,5% 
En realidad no es tan grave 3 17,6% 
No quería que el menor fuese denunciado 1 5,9% 
Porque se me impidió hacerlo 1 5,9% 
Porque era la primera vez 1 5,9% 
NS/NC 2 11,7% 
*Las N suman más de 17 y los % más de 100 porque los sujetos podían dar más de una respuesta. 
 
 El motivo por el que los padres de los MMH no denunciaron a sus hijos o no lo 

hicieron en los primeros momentos del maltrato también fue variado. En unos casos 

disculparon al menor en su comportamiento, en otros tuvieron miedo a la convivencia 

familiar posterior a la denuncia y en otra presentaron por sentimientos de vergüenza y 

culpabilidad y sobre todo, desconfianza y miedo al proceso judicial. 

4.3.3.4.4.   Los Consumos 

 Como se ha observado en el apartado de características de los menores, estos 

sujetos consumen alcohol y otro tipo de sustancias, por lo tanto, se consideró 

conveniente el conocimiento de la posible actuación violenta de estos maltratadores 

bajo el efecto de algún tipo de droga. Los resultados demuestran que casi la mitad de la 

muestra afirma que sus hijos les han agredido bajo el efecto de algún tipo de sustancia. 

Los resultados se muestran en la Tabla 69. 

Tabla 69: ¿El menor suele actuar bajo los efectos del alcohol u otras drogas? 
 N % 
Sí 7 41,5% 
No 9 52,6% 
A veces 1 5,9%% 
NS/NC 0 0% 
Total 17 100% 
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 Para complementar la cuestión anterior se preguntó a los padres por el tipo de 

droga bajo el que sus hijos suelen actuar durante las agresiones. Como se puede ver en 

la Tabla resumen que se presenta a continuación, el alcohol y el cannabis se encuentran 

muy presentes.  

Tabla 70: Tipo de droga bajo la que suele actuar el menor 
 N % 
Alcohol 1 5,9% 
Alcohol y cannabis 1 5,9% 
Alcohol y otras drogas 1  5,9% 
Cannabis 5 29, 7% 
NS/NC 0 0% 
Total 8 47,4% 
 

4.3.3.4.5. Respuestas de los padres 
  
 Una de las cuestiones que desde el primer momento resultó de sumo interés para 

esta investigación fue conocer el tipo de respuestas que los padres emiten ante un 

episodio de violencia. No cabe la menor duda que la conducta mostrada por un 

progenitor en esos momentos, puede reforzar al menor en su violencia y establecer las 

pautas de los patrones de crianza en estas familias. En este apartado se muestran los 

resultados hallados en cuanto a las respuestas de los padres tras las agresiones y las 

influencias tanto de éstas como de los malos tratos en los estilos educativos posteriores. 

Tabla 71: Respuestas de los padres ante un episodio de violencia 
 N % 
Se enfrentan al hijo sin ceder ante sus exigencias 6 35,2% 
Ceden ante las exigencias del menor 3 17,7% 
Otra 8 47,1% 
NS/NC 0 0% 
Total 17 100% 
  

En la Tabla 71 se puede comprobar que el 35,2% de los padres se enfrentan al 

hijo e intentan no ceder cuando son las negativas ante sus peticiones las que provoca en 

el menor las explosiones violentas durante los conflictos. Aun así los hay que reconocen 
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que ceden ante las exigencias. Algunos padres respondieron que además de seguir estas 

pautas, también actuaban de otras maneras con sus hijos. Este tipo de conductas fueron 

intentar razonar con el menor o esperar a que se tranquilice para actuar.  

 Ante una interacción en la que la autoridad paterna recibe a cambio una 

respuesta violenta por parte de su hijo, cabría esperarse que el menor consiguiese con 

sus actos un cambio beneficioso para sus pretensiones y libertad de comportamiento en 

el núcleo familiar. Con las respuestas a esta cuestión se comprobó que la mayoría de los 

padres de la muestra modificaron las normas impuestas a sus hijos a consecuencia de 

los malos tratos recibidos (12 padres, 70,6%). 

 El tipo de cambios propiciados en las normas impuestas a los menores a causa 

de los malos tratos ejercidos por éstos, se señalan en la Tabla 72. 

Tabla 72: Cambios que se han producido dentro de los estilos educativos a raíz de la 
conducta violenta del menor 
 N % 
Disminución de las normas 7 41,2% 
Aumento de normas 2 11,7% 
Disminución de normas y disminución de castigos 1 5,9% 
Aumento de castigos 1 5,9% 
NS/NC 1 5,9% 
Total 12 70,6% 
 

Como se puede observar, la mayoría de los padres reconoce haber disminuido el 

número de normas que imponen a sus hijos e incluso algunos han disminuido los 

castigos también. Por el contrario y en contraposición a lo que inicialmente se podría 

esperar, existen padres de menores maltratadores en esta muestra, que han aumentado 

las normas y los castigos impuestos a sus hijos. Aunque éstos no son los porcentajes 

más elevados, deben tenerse en cuenta ya que al contrario de lo que manifiestan el resto 

de progenitores y de lo que cabría esperar, existe un porcentaje muy pequeño de padres 

que ha endurecido el estilo educativo aplicado en lugar de suavizarlo.   
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En definitiva, los padres de los menores maltratadores se sienten humillados y 

avergonzados por la situación de maltrato que están viviendo; además sufren 

consecuencias de tipo psicológico y miedo a sus hijos. Precisamente este sentimiento y 

la disculpa hacia el menor agresor por su comportamiento, evita que los padres 

denuncien a sus agresores, soliendo hacerlo tras varios episodios de violencia y ante la 

ausencia de recursos de afrontamiento para evitar y solucionar los malos tratos que 

están sufriendo.  

Por otra parte, esos episodios de violencia provocan respuestas variadas por 

parte de los padres, aunque destaca el hecho de que algunos de estos no ceden ante sus 

exigencias o reaccionan dejando que sus hijos se tranquilicen, pero sobre todo, éstos 

malos tratos provocan modificaciones en los estilos educativos que los padres imponen 

en el hogar tornándose en más permisivos para algunas normas y consecuencias a los 

comportamientos de sus hijos. Además estos menores en algunas ocasiones, actúan bajo 

los efectos del cannabis.  

* 

*       * 

En definitiva, en esta tercera parte de la investigación se han hallado resultados 

que caracterizan el fenómeno de MMH en nuestro país y que no se encuentra en los 

casos de jóvenes no maltratadores. Estos son la existencia de conductas problemáticas 

fuera del hogar, los diagnósticos psicológicos de los menores maltratadores, los rasgos 

de personalidad de Insensibilidad Emocional, Narcisismo e Impulsividad en grados más 

elevados, el mayor consumo de alcohol y otras sustancias y la existencia de amigos 

problemáticos. También la pobre asistencia a la escuela, el rendimiento académico bajo, 

las conductas problemáticas en el hogar a edades tempranas, los estilos educativos 
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inadecuados durante el periodo en el que el menor ejerce malos tratos, la existencia de 

problemática en los padres, la presencia de otras dinámicas de violencia intrafamiliar en 

las familias de los MMH, el vivir en zonas con una mayor delincuencia, las causas de 

los conflictos con los padres y el aceptar el uso de la violencia para determinados fines.  

También se ha encontrado ciertas características que evolucionan a lo largo del 

tiempo a raíz de la ocurrencia de los malos tratos a manos de menores, (patrones de 

crianza y normas impuestas por los padres). Además, se ha puesto de manifiesto que los 

padres maltratados también aceptan el uso de la violencia en determinadas 

circunstancias, y que viven con miedo y que se sienten humillados pero aun así en 

algunas ocasiones creen que sus hijos también son víctimas de un problema que les 

lleva a actuar de forma violenta. 

La clasificación para los factores de riesgo de los MMH indica que aunque no se 

llegue a un riesgo alto, en los grados bajo y medio (sobre todo en este último) se pueden 

dar malos tratos continuados de menores hacia familiares. Además los MMH son en su 

mayoría jóvenes con una gran disparidad de factores de riesgo, lo cual impide un 

análisis en profundidad por grupos basados en algún tipo de clasificación concreta que 

se pueda llevar a cabo sobre ellos, recomendándose entonces un análisis de caso por 

caso, tanto para comprobar aquello que les caracteriza, como para observar aquello que 

puede ejercer algún tipo de función explicativa, como para planificar algún tipo de 

estrategia de intervención. 

Otras cuestiones como la evolución del problema a más largo plazo o el 

desarrollo social de estos menores en su edad adulta aun no han encontrado respuesta, 

por lo que se proponen estas dos cuestiones como posibles líneas de investigación 

posteriores en el MMH. 
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 A continuación se llevará a cabo una discusión de los resultados mostrados en 

las tres partes de la investigación, ya que los datos observados pueden generar diferentes 

posturas y propiciar diferentes conclusiones. 
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5.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Esta discusión final pretende centrarse en los aspectos relativos a los menores 

maltratadores es decir, en los factores individuales y de su entorno, además de en las 

familias donde ocurren los malos tratos intrafamiliares a manos de hijos jóvenes y en las 

características de las agresiones y sus consecuencias. Por último, se hará referencia a las 

clasificaciones en cuanto al riesgo de convertirse en menor maltratador intrafamiliar. 

Principalmente se pretende responder a las preguntas planteadas en esta investigación. 

 Dado que en el momento en que se inició esta investigación el problema de los 

MMH era un fenómeno emergente, surgieron algunos inconvenientes a la hora de 

obtener información. En la primera parte se llevó a cabo una investigación transversal, 

con datos puntuales procedentes de las Instituciones, por lo que esta información podría 

estar sesgada, interpretada por los agentes sociales y fragmentada.  

Por otro lado, la segunda parte del estudio en la que se trabajó directamente con los 

menores y sus padres, contó con el problema de la dificultad de entrar en contacto con 

los sujetos pertenecientes a familias donde se producen malos tratos intrafamiliares a 

manos de menores. Por este motivo la muestra resultó pequeña. Este mismo problema 

tuvo lugar en la tercera parte de la investigación, donde las dificultades para conformar 

la muestra del GM y del GN-M resultaron en grupos de sujetos formados por un número 

pequeño de los mismos. 

A pesar de todos estos inconvenientes, los cuales se intentaron superar en todo lo 

posible, se pudieron obtener una serie de datos que se han expuesto con anterioridad y 

que se discutirán a continuación.  
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5.1.   Magnitud y evolución del fenómeno 

En los datos analizados en esta investigación, que corresponden a los seis años 

comprendidos entre el 2001 y el 2006, se pudo comprobar que además de que no se 

trata de un fenómeno que destacara por su magnitud, ya que ésta era más bien baja, en 

realidad no se trata de un fenómeno que haya aumentado en ese periodo. De  hecho uno 

de los descubrimientos más importantes de esta investigación es que durante estos años, 

lo que ha ocurrido es que se ha hecho más visible a través del incremento de las 

denuncia y que su modificación en la tipificación de otras formas a "maltrato familiar" 

en las Instituciones judiciales ha generado la impresión de un aumento de denuncias. 

Cuando en este periodo se comentaba en distintos informes o en los medios de 

comunicación el alarmante aumento de la violencia filio-parental a manos de menores 

en nuestro país, posiblemente se estuviese haciendo referencia a un tipo de información 

que no tenía en cuenta ni el descenso de la cifra negra ni la evolución de la tipificación 

de estos casos en los Juzgados de Menores.  

A día de hoy, los datos sobre el incremento de los casos se siguen sucediendo. 

Así, en 2013 el Instituto Vasco de Medicina Legal 14  aumentó sus consultas sobre 

violencia filio-parental a manos de menores en un 17%, en comparación al año 2012. 

¿Pero, se trata de un aumento de los malos tratos o de un aumento de las denuncias? 

Puede ser que incluso se trate de un aumento de la derivación de los casos por parte de 

otras Instituciones a los forenses de dicho Instituto. Siempre será difícil conocer la 

magnitud de un fenómeno delincuencial concreto de este tipo por la existencia de la 

cifra negra y su posible descenso o aumento a lo largo del tiempo.  

 

                                                           
14 Fuente: Diario El Correo 
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 5.2.   Los menores 

 Los MMH, presentan una serie de características que los definen y en algunos 

casos los asemejan a otros delincuentes juveniles y les diferencian de los menores no 

conflictivos. 

El análisis en relación con el sexo ha revelado que aunque la mayoría de los 

menores son varones, el porcentaje de mujeres es superior al que se suele recoger en los 

estudios sobre delincuencia juvenil en general. Por ejemplo, en un estudio realizado en 

Castilla-La Mancha en el 2006 el porcentaje de mujeres delincuentes fue del 10,5% 

(Fernández-Molina y Rechea, 2006) cifra ésta muy inferior a la hallada en esta 

investigación. Por lo tanto y en la medida de 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 

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. 

Dentro del fenómeno de delincuencia juvenil, a menudo se hace hincapié en la 

edad de los infractores. Siempre se ha señalado a la adolescencia como el período 

máximo de emisión de conductas delictivas, tanto en los menores más problemáticos 

como en los sujetos mejor adaptados. Por ejemplo, Pagani et al. (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.  
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En esta investigación, la mayoría de los sujetos se concentra en las edades 

comprendidas entre los 14 y los 17 años, donde los hombres y las mujeres se reparten 

homogéneamente, 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 

conductas disruptivas 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. Siguiendo la teoría de Moffit quizá la mayoría 

de los menores maltratadores serían una mezcla de jóvenes limitados a las conductas 

disruptivas en la adolescencia y jóvenes que continuarán con ellas una vez en la edad 

adulta.  

Se desea 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 presentan un problema de violencia en general y que aquellos que 
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sólo agreden en el hogar, los menos, tendrían un problema de tipo familiar 

exclusivamente. Estos últimos podrían encajar dentro del Síndrome del Emperador 

descrito por Garrido (2005). 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. Pero no solamente la intervención podría ser diferente, 

sino que los esfuerzos preventivos quizás deberían discurrir por caminos diversos, ya 

que la causa también se podría entender como distinta. 

También aparecen muchos sujetos con diagnósticos psicológicos (Trastorno 

Disocial, TDAH, Depresión, etc.) y rasgos de personalidad patológicos. Ambos han 

resultado distintivos de los MMH en la comparación con el grupo control. En muchas 

ocasiones se han relacionado los diagnósticos psicológicos con las conductas 

problemáticas en jóvenes, y los que se han hallado en los MMH de esta investigación 

son los que más relación guardan con las conductas delictivas. De todos modos, sobre 

todo en el caso del Trastorno Disocial, más que un problema que podría ser la causa de 

una serie de comportamientos violentos, es más una descripción de un tipo de 

personalidad que conlleva una gran variedad de conductas antisociales y delictivas. 

Varios de estos MMH encajarían en esta forma de ser y comportarse, pero la causa no 

se podría atribuir a un problema psicológico denominado Trastorno Disocial.  

Los rasgos de personalidad patológicos que también aparecieron como 

significativos de los menores maltratadores en contraposición a los jóvenes no violentos 

en el ámbito familiar, destacan sobre todo por la Impulsividad. Y es que tanto los padres 
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como los propios menores cuando relatan las sensaciones que experimentan durante los 

episodios de violencia, destacan la ausencia de autocontrol en todas las ocasiones. Este 

factor de personalidad se midió también en la escala APSD como se comentará a 

continuación. Otros rasgos de personalidad que suelen aparecer en estos menores, son 

los de Baja tolerancia a la Frustración y Baja Autoestima. También la ausencia de 

Empatía y los problemas en Tolerar el Retraso del Reforzamiento. Todos estos rasgos 

de personalidad son los que las distintas investigaciones a lo largo del tiempo han 

identificado como vinculados a la emisión de conducta violentas tanto en jóvenes como 

en adultos. Este es un punto muy importante a tener en cuenta porque estas 

características podrían representar puntos clave a la hora de llevar a cabo una 

intervención con este tipo de menores y a la hora de entrenar a los padres para 

enfrentarse al problema con sus hijos. También podría indicar uno de los factores 

explicativos más fuertemente vinculados a la aparición y mantenimiento del fenómeno 

de violencia filio-parental a manos de menores, ya que son varios los rasgos de 

personalidad patológicos que aparecen en estos sujetos y que los distinguen de los 

jóvenes no violentos.  

Precisamente los rasgos observados de forma sistemática en esta investigación 

fueron los medidos por la escala APSD (Insensibilidad Emocional, Narcisismo e 

Impulsividad) los cuales, recuérdese que se consideran precedentes de la Psicopatía 

adulta por los autores Frick y Hare, creadores de la escala. Estos supusieron una de las 

diferencias más notables a nivel individual entre maltratadores y no maltratadores. 

Cierto es que en esta investigación las diferencias entre el grupo control y el grupo 

experimental son muy grandes, pero no hay que olvidar que se ha evaluado a jóvenes en 

edad adolescente y que este es un periodo de transición donde los cambios físicos, 

psicológicos y contextuales interaccionan de tal manera que una modificación en uno de 
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esos niveles provoca cambios en los otros dos. Esto significa, por ejemplo, que una 

alteración de tipo emocional y conductual puede venir provocada por cambios de tipo 

biológico o ambiental (Oliva y Palacios, 1999) que no tiene por qué perdurar. De todos 

modos, aun a pesar de la inestabilidad de las características de los adolescentes, hay que 

tener en cuenta que algunas voces defienden que estos rasgos medidos por la APSD 

podrían mantener cierta continuidad a lo largo del tiempo pudiendo estar presentes en la 

adolescencia y persistir en la edad adulta (Ej.: Hare, 2003; Seagrave y Grisso, 2002). 

Por este motivo aunque no nos enfrentásemos a futuros psicópatas, es necesario 

intervenir sobre estas características de personalidad que se asocian a la violencia y que 

podrían perdurar. 

Algo que distingue a los menores maltratadores en el ámbito familiar de los no 

maltratadores es también el consumo de alcohol y otras sustancias ilegales, consumo 

éste que aumente a medida que los menores cumplen más años. Aun así, parece ser que 

no se trata de un hábito muy grave, el cual se ha comprobado que aumenta con la edad 

de los sujetos objeto de estudio.  

Sobre las conductas de consumo de alcohol y otras drogas, aunque la mayoría de 

los menores de la muestra no consumen con asiduidad, 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 y el consumo de otras drogas 

es muy superior (Fernández-Molina, Bartolomé-Gutiérrez, Rechea-Alberola y Megías-

Boró, 2009). El consumo de sustancias también se estudió en profundidad al cuestionar 

a los padres de los sujetos maltratadores. Estos relataron que en algunas ocasiones los 

jóvenes actúan bajo los efectos de algún tipo de sustancia, pero no especificaron que 

esta fuese la causa. De hecho, se cree que la relación entre los malos tratos de menores 
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en el ámbito familiar y el consumo de alcohol u otras drogas se debe a que se dan 

episodios de violencia generados a partir de la demanda de dinero encaminada a la 

adquisición de sustancias. 

Otro factor de riesgo propio de la delincuencia juvenil que se ha hallado en estos 

menores es el de la relación con amigos que presentan problemas de conducta. Dándose  

esta característica en una gran parte de los sujetos objeto de estudio, sobre todo en los 

varones. Tanto mujeres como hombres se relacionan con sujetos que presentan 

problemas de delincuencia. Este dato encajaría en lo que la literatura criminológica ha 

señalado tradicionalmente sobre la influencia de los amigos problemáticos en la 

delincuencia juvenil. Estos pueden ser una influencia en el comportamiento del menor o 

al contrario, aunque quizá lo que ocurra es que los MMH tienden a relacionarse con 

aquellos otros que comparten su mismo patrón de comportamiento problemático (Rutter 

et al., 2000). La relación de los jóvenes que son violentos intrafamiliarmente requeriría 

un estudio en mayor profundidad, ya que es un campo que no se ha abordado en 

demasía hasta la fecha.  

En cuanto a las actuaciones en el medio escolar de los menores maltratadores en 

el ámbito familiar, los resultados son los que cabría esperar como típicos de cualquier 

delincuente juvenil, es decir, absentismo escolar, bajo rendimiento académico 

relacionado con la pobre asistencia a la escuela y problemas de conducta en el centro 

escolar. Aquellos menores maltratadores que también presentan problemas de conducta 

fuera del ámbito familiar llevan a cabo conductas disruptivas en la escuela hacia otros 

alumnos y profesores. Destaca el hecho de que siendo los 16 años el límite de edad de 

enseñanza obligatoria en España, muchos menores presentan absentismo porque han 

abandonado los estudios, lo cual justifica la diferencia entre menores maltratadores y no 
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maltratadores en cuanto a la posesión del Graduado Escolar, resultando los violentos 

menos académicamente educados en comparación.  

En cuanto a las características de los menores maltratadores intrafamiliares, se 

debe señalar que en esta investigación se hallaron resultados que muestran que estos 

sujetos ya presentaban conductas problemáticas en el hogar a edades tempranas. Estas 

conductas no distan mucho de las mostradas por estos menores en los años de la 

adolescencia aunque a otro nivel. Es decir, en la actualidad, cuando el menor no obtiene 

aquello que desea o se opone al establecimiento de pautas de control de la conducta en 

el hogar, reacciona de forma violenta, mientras que a edades tempranas reaccionaba con 

“pataletas” intensas, desobediencia extrema y gran oposicionismo ante las mismas 

causas. Se podría trazar una línea de continuidad entre los comportamientos de estos 

menores en los primeros años de vida y los que emiten en estos momentos hacia sus 

padres, donde la evolución sería meramente cuantitativa y donde los motivos de los 

conflictos que generan las respuestas problemáticas permanecen estables. Este tipo de 

conductas podrían utilizarse como un indicativo que ayudase a la detección temprana de 

este tipo de sujetos maltratadores, algo que sin duda alguna, es de gran importancia para 

maximizar los recursos de prevención. 

 Y es que este tipo de comportamientos problemáticos no deberían pasar 

desapercibidos, ya que existen evidencias de que estas dificultades en niños de corta 

edad predicen problemas posteriores en edades más avanzadas. Por ejemplo, las 

conductas “difíciles” durante la infancia que fueron señaladas por Moffitt (1993) como 

uno de los rasgos característicos de los delincuentes adolescentes que persisten en sus 

conductas disruptivas en la edad adulta. Sin defender una evolución inexorable desde 

los problemas de conducta a edades tempranas hasta la delincuencia adolescente y 
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adulta, ya que la evidencia criminológica ha relacionado los comportamientos 

disruptivos emitidos en esas distintas etapas vitales (infancia, adolescencia y edad 

adulta) se debería tener en cuenta a aquellos menores que presentan problemas de 

comportamiento en los primeros años de la infancia, para la aplicación de estrategias de 

prevención no solamente sobre los malos tratos en el hogar, sino también sobre otras 

formas de conducta delictiva.      

 En definitiva, teniendo en cuenta los factores medidos por la APSD, su gravedad 

y que estos menores ya presentaban conductas dificultosas para sus padres a cortas 

edades, se propone la intervención temprana y directa en las características de 

Insensibilidad Emocional, Impulsividad y Narcisismo. Su tratamiento sería de utilidad 

no sólo de cara al problema actual, sino también para prevenir su continuidad en la edad 

adulta. 

A causa de que en algunas ocasiones se ha señalado que este tipo de maltrato 

podría ser una especie de maltrato hacia la mujer (Ibabe, 2007) se pretendió conocer las 

percepciones de los menores agresores sobre los roles de género de los hombres y las 

mujeres descubriéndose que éstos se perciben de igualdad tanto en el núcleo familiar 

como fuera de él. Este dato defiende la línea que demuestra que no nos encontramos 

ante un subtipo de violencia de género, sino ante un maltrato de menores en el ámbito 

familiar contra aquellos que ejercen algún tipo de autoridad, generalmente las madres. 

Sobre las opiniones de los MMH sobre el uso de la violencia, se ha comprobado que la 

justifican en determinadas ocasiones, incluyendo esto su legitimidad para obtener sus 

objetivos. Cuando el uso de la violencia se interioriza como una posibilidad lícita, no se 

dudará a la hora de llevarla a cabo. Recuérdese que muchos de los conflictos que 

desembocan en agresiones en el ámbito familiar por parte de los MMH comienzan 
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porque éstos no obtienen aquello que desean y piden a sus padres o por la imposición de 

normas en el núcleo familiar, lo cual también interfiere en sus deseos de llevar a cabo 

ciertas conductas no permitidas en la familia. Ante esto, la violencia se utilizará como 

medio para obtener aquello que desean y que además estaría justificado de acuerdo a la 

forma de pensar de estos jóvenes. No es de extrañar entonces, que no reconozcan que 

presentan un problema de comportamiento o que en el caso de hacerlo culpen a otros 

(sus padres).  

 5.3.   Las familias 

 Las familias de los menores maltratadores intrafamiliares también presentan una 

serie de características propias que las diferencian de otros núcleos familiares sin este 

tipo de problemática. De hecho, en muchas ocasiones la familia es la gran protagonista 

de este fenómeno delincuencial y copa los comentarios y reflexiones de la literatura 

criminológica al respecto. 

Así, las familias monoparentales tienen una gran representación en las muestras 

de esta investigación, de hecho, como se comentaba en la primera fase de este estudio, 

están sobre representadas.  

 Precisamente sobre la monoparentalidad, McCord (1982) demostró que estas 

familias no son más criminógenas que las “convencionales” siempre y cuando el padre 

muestre un grado de afectividad adecuado hacia su hijo. No obstante, como ya se 

señaló, algunos autores insisten en que en un primer momento, cuando se da una 

separación, algunas de estas madres viven un periodo de desajuste emocional y una 

situación de excesiva tensión y sobrecarga de tareas a desempeñar. De todos modos, las 

prácticas de crianza se van normalizando con el paso del tiempo con la recuperación 

emocional de la madre y la adaptación a la nueva situación (Rodrigo y Palacios, 1998). 
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 En cuanto a las relaciones directas entre padres e hijos, destaca la ausencia de 

actividades de ocio y tiempo libre conjuntas, al igual que la comunicación, en las que 

los padres hablan con sus hijos mucho más de lo que lo hacen éstos, aunque alguno si 

suele informar a sus progenitores de los pormenores de su día a día. De todos modos, 

parece que las relaciones no son fluidas. No se podría esperar menos al tratarse de 

familias donde se dan malos tratos de los hijos hacia los padres. Y es que en un hogar 

donde existen malos tratos, las relaciones familiares se verán afectadas en todos los 

sentidos. 

Los resultados del análisis de los estilos educativos aplicados por los padres han 

evidenciado que en la mayoría de los casos se ha ejercido sobre estos menores agresores 

unos patrones de crianza inadecuados, siendo los más empleados el inconsistente, el 

permisivo y el negligente por una inadecuada supervisión. 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 (Farrington, 1994; Laurent y Derry, 1999; Loeber y 

Stouthammer-Loeber, 1986; Loeber, et al. 2000).  

 Aunque estos hallazgos coincidan con los que la Criminología ha identificado 

como precipitantes de conductas problemáticas en menores y aunque la presente 

investigación haya demostrado que se da una relación significativa entre el estilo 

educativo inapropiado y el hecho de pertenecer al GN-M o al GM, la relación entre 

patrón educativo y maltrato no es tan clara. A saber,  a raíz de lo relatado por los padres 

en las entrevistas semi-estructuradas que conformaron el material del estudio para la 

segunda parte de la investigación, se comenzó a barajar la hipótesis de que estos estilos 
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educativos pudiesen haber evolucionado de adecuados a inadecuados a lo largo del 

tiempo a causa de la conducta violenta de los menores. Pues bien, esta hipótesis parece 

confirmarse con el hecho de que, según los padres de los maltratadores, los estilos 

educativos que aplicaban durante los primeros años de vida no presentaban diferencias 

significativas en comparación con los sujetos del grupo control. Además, esta hipótesis 

se ve reforzada por el hecho de que los padres maltratados respondieron 

afirmativamente cuando se les preguntó sobre posibles cambios en las normas y las 

respuestas a su incumplimiento tras la aparición del primer episodio de malos tratos. 

Estas pautas se endurecieron en algunos casos y se suavizaron en otros (en la mayoría) 

desapareciendo el control y los castigos.   

No es de extrañar que se produzca este cambió hacia la permisividad, ya que se 

trata de jóvenes especialmente violentos y difíciles de controlar. Por ejemplo, una madre 

comentaba como tras castigar a su hija sin poder utilizar el teléfono móvil, ésta la 

acorraló contra la pared y la amenazó con aceite hirviendo si no le entregaba el teléfono. 

Ante esto, la madre cedió ante las pretensiones de la hija y presa del miedo, le entregó a 

la menor el móvil…pero ¿Quién no habría actuado de la misma manera? todos 

habríamos aplicado una medida de permisividad ante una amenaza de semejante 

envergadura.  

Hoy día se debate constantemente sobre la permisividad generalizada de las 

familias actuales, pero como ha señalado Garrido (2010), la permisividad en las 

familias, en comparación con épocas anteriores es mayor, pero en todas las familias. Es 

decir, todos los hogares son más permisivos pero solamente en unos pocos existen 

menores maltratadores. Por lo tanto, los patrones de crianza aplicados por los padres 

maltratados no serían tan culpables de este problema de violencia. Es decir, los padres 
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con su estilo educativo no habrían causado que sus hijos fuesen violentos 

intrafamiliarmente, porque además antes de que comenzasen los malos tratos éstos 

aplicaban patrones parentales adecuados. Sin embargo con la permisividad y la 

inconsistencia sí propiciarían que esta conducta se mantuviese en el tiempo. Pero para 

que esto no ocurra así, y haciendo referencia al caso real que se acaba de exponer, los 

padres necesitarían ayuda para actuar correctamente ante los malos tratos que reciben, 

ya que la violencia de sus hijos puede llegar a extremos muy elevados. 

Tras descubrir estas características en las familias de los menores maltratadores 

de familiares, se comprobó 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, como se acaba de señalar al respecto de la literatura criminológica, 

los patrones de crianza adecuados e inadecuados se distribuyen de manera muy parecida 

entre las familias convencionales y las monoparentales.  

Los padres de los menores maltratadores en muchas ocasiones, presentan 

problemas de algún tipo, sobre todo de adicciones y psicológicos. A este respecto es 

posible sugerir que algunos de estos problemas hayan surgido a consecuencia de los 

malos tratos que los padres están experimentado en el hogar (sobre todo los de tipo 

psicológico). Cuando no es así y existiesen padres maltratados con, por ejemplo, 

problema de adicciones, se puede aventurar que esta problemática venga agravada por 

el problema de violencia del hijo. Por este motivo, desde aquí también se recomienda el 

apoyo a los padres en sus respectivas problemáticas, tanto si se trata de dificultades 

provocados por los malos tratos recibidos por sus hijos como si se trata de problemas 

previos, ya que éstos pueden afectar al estilo educativo aplicado a sus hijos (como se 
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expondrá a continuación) y éste, como se acaba de señalar, al mantenimiento de los 

malos tratos. 

Relacionando esta variable con la descrita con anterioridad, se debe señalar que 

se ha hallado una relación significativa entre la existencia de una problemática en los 

padres y los estilos educativos aplicados por los mismos. Es decir, cuando los 

progenitores no tienen problemas, el estilo educativo adecuado se aplica con mayor 

asiduidad, mientras que la existencia de problemática lleva a los padres a ejercer en más 

ocasiones patrones educativos negligentes por abandono e inconsistentes.  

Por otra parte, otro factor que afecta de manera importante al resto de variables 

familiares es la historia de malos tratos en el hogar distinta a la ejercida por el menor. 

Más de la mitad de la muestra de la primera parte de este estudio (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  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 (Brezina, 1999; Pagani et al., 2004; Pagelow, 1989).  

En estos casos, en los que en las familias se da otro tipo de violencia 

intrafamiliar distinta a la ejercida por el menor objeto de estudio, la dinámica familiar sí 

podría tener un efecto directo en la aparición y mantenimiento de los malos tratos 

intrafamiliares a manos de menores. De hecho, como es de esperar, el análisis de 

resultados probó una relación significativa entre la existencia de otras dinámicas de 

violencia intrafamiliar y los estilos educativos, comprobándose que en las familias 
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donde se reacciona y responde a través de los malos tratos los estilos parentales 

aplicados por los padres serían inadecuados en todos los momentos, no solamente 

después de la aparición de los malos tratos por parte de los hijos.  

La existencia de otras dinámicas de violencia intrafamiliar también guarda una 

relación significativa con la composición familiar. Y es que podría ocurrir que la 

monoparentalidad pudiera venir provocada por separaciones o divorcios provocados por 

los malos tratos entre los padres de los MMH. 

Además del tipo de familia, de las características de los miembros de la misma y 

del tipo de relaciones que mantienen, también se suele hacer hincapié en los recursos 

económicos de estos hogares y en la zona de residencia en la que viven los menores, 

como factores de riesgo para el aprendizaje y desarrollo de conductas delictivas (Rutter 

et al, 2000). En este sentido, los resultados del análisis han encontrado relaciones 

significativas entre los recursos económicos de las familias y el estilo educativo 

aplicado por los padres y la existencia de otras dinámicas de violencia intrafamiliar, 

dándose una mayor aparición de estos malos tratos a medida que descienden los 

recursos económicos. Aun así estos datos no se pueden generalizar, ya que aunque han 

aparecido en esta investigación, el dato de la situación económica puede estar sesgado a 

causa de la fuente de información a la que se acudió, donde acuden familias que no 

disponen de medios para acudir a Instituciones privadas para solucionar su problema.  
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5.4.  Los menores y las familias 

  Hasta ahora se han revisado las características de los menores y las familias pero 

también se encontraron relaciones significativas entre estos dos grupos de variables que 

merece la pena ser comentadas aparte.  

Así por ejemplo, el hecho de que el ser violento fuera del hogar familiar además 

de en él guarde una relación significativa con la existencia de problemática en los 

padres, podría sugerir una interacción entre ambas variables en tres direcciones. Es 

decir, bien la problemática en los padres podría generar una supervisión conductual 

deficiente y esto a su vez un incremento de las conductas problemáticas por parte de los 

menores, bien los comportamientos antisociales de los menores incrementan la 

sensación de desesperación y los problemas en los progenitores, sobre todo los de tipo 

psicológico o bien se da una interacción de tipo bidireccional y ambas variables 

influyen entre ellas en una especie de círculo vicioso.  

Los diagnósticos psicológicos de los menores guardaron cierta relación con los 

estilos educativos y la existencia de otras dinámicas de violencia intrafamiliar distintas a 

la ejercida por los menores maltratadores. Y es que es de esperar que el ser víctima y/o 

testigo de violencia en el hogar y un estilo educativo inadecuado ejerza algún tipo de 

influencia sobre el estado emocional del menor en el núcleo familiar. 

Una variable relativa a los menores objeto de estudio que mostró varias 

relaciones significativas con otras de tipo familiar, fue la de "rendimiento académico". 

Parece ser que ésta característica guarda una relación significativa tanto con los estilos 

educativos como con la composición familiar. De esta correspondencia, lo más lógico 

sería inferir que la supervisión deficiente influye en la ausencia de control sobre el 

rendimiento académico del menor y que la carga parental sobre una única persona 
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dificulta esa pobre supervisión parental y por lo tanto el control académico del hijo, al 

igual que ocurriría con la existencia de conductas problemáticas en el aula, con la que la 

composición familiar también probó guardar una relación significativa.  

Una variable de tipo familiar que sorprendentemente guardó relación con varias 

variables relativas a los menores fue la situación económica de la familia, la cual se 

relacionó significativamente con la existencia de violencia fuera de hogar, los 

diagnósticos psicológicos de los menores maltratadores, la existencia de pares 

problemáticos que se relacionan con los menores objeto de estudio, la asistencia a la 

escuela, el rendimiento académico y los problemas de conducta en el aula. Parece ser 

que estas relaciones significativas entre la situación económica de la familia y el resto 

de variables señaladas encajan en las descripciones clásicas sobre la violencia juvenil y 

sus familias. Aun así, se ha comprobado en esta investigación que los malos tratos de 

menores hacia familiares se dan en todo tipo de familias y en todo tipo de clases 

sociales, por lo que estas relaciones significativas necesitarían de una mayor 

profundización en sucesivas investigaciones sobre este tipo de violencia.  

5.5.   Las agresiones 

En cuanto al tipo de agresión, estos menores son muy versátiles, ya que 

maltratan física, psicológica y económicamente, pero sobre todo, 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). Y es que en todos los tipos de maltrato existe un componente 

psicológico ya que el coste emocional está siempre presente. 
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Además como ya anticipó Pagelow (1989) y en cuanto a las agresiones físicas, 

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 sobre todo, la comparación de ésta con la de sus 

padres, lleve a los menores a intentar resolver los conflictos a través de la superación 

corporal.  

Ya se ha destacado en el apartado de resultados que la madre es la gran víctima 

en este tipo de agresiones, y que el padre es menos agredido. Estos resultados podrían 

sugerir dos hipótesis: la primera sería que la mayor victimación de la madre se debe a 

que tanto si se trata de familias monoparentales, como si se trata de familias 

convencionales15, 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, et al., 2004). Esta primera hipótesis se corrobora con los 

datos sobre “¿Con quién vive el menor?” donde se puede comprobar que la madre 

asume la tutela de los hijos en todas las familias monoparentales que hay en las 

diferentes muestras. Pero no todas las familias son monoparentales, lo que conduce a la 

segunda hipótesis, más relacionada con los roles de la mujer en nuestra sociedad: que 

todavía siguen siendo las madres las que se encargan mayoritariamente de la crianza de 

                                                           
15 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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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.  

¿Qué es lo que desencadena una respuesta violenta por parte de los menores 

hacia los miembros de su familia? Bien, la respuesta a esta cuestión resulta sorpresiva, 

ya que los mismos menores reconocen que las disputas que desencadenan malos tratos 

se inician por la no aceptación de las normas (horario de regreso a casa, recoger la 

habitación, estudiar…) las reprimendas paternas ante su incumplimiento y lo repetitivo 

de las órdenes procedentes de los padres. Es en este momento, cuando se observa que 

los conflictos entre padres maltratados e hijos maltratadores pueden ser comunes entre 

todos los adolescentes y sus progenitores. Sin embargo, en el estudio comparativo entre 

el GM y el GN-M se observó que los menores que no son violentos en el ámbito 

familiar discuten con sus padres por los malos resultados académicos principalmente. 

Esto mostraría una imagen en cuanto al MMH de impositor de un estilo de vida en el 

hogar que no aceptaría ningún tipo de autoridad y estaría dispuesto a llevar a cabo 

conductas violentas siempre y cuando perpetúe su dominio en el núcleo familiar. Este 

patrón de comportamiento encaja con los rasgos de personalidad hallados en estos 

jóvenes de Insensibilidad Emocional y Narcisismo.  

En cuanto a la percepción del problema de malos tratos por parte de los 

protagonistas de los mismos, se ha podido comprobar con los 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 y/o testigo de malos tratos en el 

hogar.  
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Por otra parte el porcentaje de menores que se responsabiliza de sus conductas 

violentas en el hogar es muy pequeño. Esto es un obstáculo para la intervención, ya que 

si el sujeto no asume su culpa o lo ve como algo "normal", 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. Además estos jóvenes justifican la violencia para conseguir sus 

objetivos, por lo que el sentimiento de culpabilidad no existiría y por lo tanto la 

intervención sería aun más dificultosa porque además de un programa que se ocupe de 

los aspectos conductuales de estos jóvenes, se debe intervenir en las características 

cognitivas de los mismos.  

 ¿Por qué unos padres denuncian a su hijo maltratador y otros no? Los resultados 

de este estudio demuestran que aquellos que ponen en conocimiento de la justicia el 

problema de malos tratos que están sufriendo lo hacen tras haber sido víctima de varios 

o muchos episodios de violencia 

 Al igual que ocurría con los estilos educativos, que a veces varían en un intento 

desesperado de provocar un cambio de actitud en el menor, la denuncia no se aborda 

como un castigo, sino que se toma como el último recurso disponible para solucionar el 

problema de malos tratos. Estos padres han probado distintas estrategias y han esperado 

durante mucho tiempo un cambio positivo en el patrón conductual de sus hijos, pero la 

ausencia de resultados y la desesperación ante este hecho les lleva a denunciar a los 

menores con la esperanza de que así, se solucione el problema de malos tratos que están 

viviendo.     
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 Otro motivo aducido por los progenitores de estos jóvenes, para la denuncia es la 

búsqueda de ayuda para el sujeto. Es decir, además de buscar una solución para la 

situación desesperada que viven, se persigue reparar un “problema” que sufre el menor 

y que éste no puede solucionar por sí mismo y que ellos se sienten incapaces de 

resolver; esto es, parece existir cierto sentimiento de justificación y protección hacia el 

hijo. Quizá éste sea uno de los motivos principales por los que la denuncia tarda en 

producirse o no se llega a producir nunca, porque se considera al menor como un ser 

que no puede controlar sus actos. Precisamente este sentimiento de protección también 

aparece en las respuestas de los padres cuando explican por qué no denunciaron nunca o 

no lo hicieron con anterioridad, ya que disculpan al menor ,además de hacer referencia 

al miedo hacia el hijo y los sentimientos propios de vergüenza y culpa al ser 

responsables de la educación del mismo. Ya Harbin y Madden (1979) cuando 

explicaron el concepto de “Velo de la negación” hicieron referencia a que es en los 

momentos inmediatos al episodio de violencia cuando los padres pueden llegar a 

denunciar, pero que transcurridos esos primeros instantes aparecen las actitudes de 

merma de gravedad hacia los hechos desencadenándose así, una actitud de privacidad y 

rechazo hacia la ayuda externa o la denuncia.  

 También se quiere señalar que en esta investigación aparecieron la desconfianza 

hacia la justicia y el miedo hacia el proceso judicial como causas de la no denuncia de 

los malos tratos. El temor hacia el menor por las posibles represalias tras la denuncia ya 

se había aducido como causa para no poner en conocimiento de la justicia los hechos 

violentos, pero ahora también se hace referencia al miedo al proceso judicial. Los 

padres de la muestra  no perciben la justicia como facilitadora de soluciones sino como 

perjudicial para la evolución familiar. Y es que en general, la opinión pública, en 

muchos casos influenciada por los medios de comunicación, considera que las medidas 
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que reciben los menores infractores son laxas y que por lo tanto no propician 

modificaciones positivas en los delincuentes juveniles. En este sentido se podría trabajar 

en la visibilidad pública de los resultados beneficiosos de la Justicia Juvenil de manera 

que ésta se conceptualice como un sistema generador de aprendizajes prosociales y 

funcionales a corto y largo plazo.    

 En relación a las consecuencias de los malos tratos de los menores en sus 

víctimas, estas suelen sufrir problemas de tipo psicológico a causa de la situación de 

malos tratos que viven. Esta circunstancia se vio reforzada a tenor de las respuestas 

proporcionadas por los progenitores investigados en este estudio. Ya que no solamente 

se hace referencia a problemas psicológicos a corto y largo plazo sino que además se 

mencionan los sentimientos de humillación, miedo, impotencia e incluso problemas 

físicos.   

 En definitiva, nos encontramos bien ante padres que son reticentes a la denuncia 

pero que llegan a ella tras haber probado todo tipo de estrategias de cambio, o padres 

que aun así prefieren no poner en conocimiento de la justicia su situación familiar, por 

miedo, culpa, vergüenza, desconfianza y protección hacia el menor. Además son 

personas que viven en un estado de gran sufrimiento emocional. Ante la situación de 

desamparo en la que parecen vivir estos padres, se recomienda una inversión en 

esfuerzos hacia las estrategias de apoyo a los mismos no solo en las tareas educativas de 

unos hijos que resultan especialmente difíciles, sino también en un apoyo psicológico 

que parece destacablemente necesario. Tomando como ejemplo el fenómeno del 

maltrato a la mujer, quizás una campaña donde se tome conciencia de las necesidades y 

limitaciones que sufren estos padres, podría concienciar sobre sus necesidades desde un 

punto de vista integral además de hacer justicia a la situación que están viviendo.  
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 Finalmente, tras ver aquello que caracteriza a los padres tanto como educadores 

como víctima, se pretende defender desde esta investigación que los padres de los 

menores maltratadores pueden sufrir un problema de Codependencia.  

 La Codependencia es un fenómeno del que se comenzó a hablar en los años 70 

para hacer referencia a la persona que se relacionaba directa e íntimamente con un 

alcohólico y que le facilitaba el mantenimiento de la adicción. Con posterioridad este 

término evolucionó refiriéndose a “aquella persona que se dedica a cuidar, corregir y 

salvar a un drogodependiente involucrándose en sus situaciones de vida conflictiva, 

sufriendo y frustrándose ante sus repetidas recaídas y llegando a adquirir características 

y conductas tan erróneas como las del propio adicto. Con el tiempo, el término 

Codependencia se ha ido generalizando a familiares de personas con otros problemas de 

tipo crónico (Esclerosis Múltiple, Insuficiencia Renal, Trastornos Alimentarios, Cáncer, 

Esquizofrenia, Enfermedad de Alzheimer) e incluso a profesionales de la salud” 

(Mansilla, 2002). 

Las características que definen al codependiente son varias: piensan que las 

conductas vienen determinadas por acontecimientos externos y no por las propias 

decisiones de los sujetos, se sienten culpables de las agresiones por parte de la persona 

que sufre el problema hasta el punto de que buscan protegerle y excusar sus actuaciones 

erróneas. También evitan ponerles límites ya que lo consideran una traición, sienten que 

la vida no ha sido justa con ellas y que las personas se han aprovechado de ellas sin 

recibir el reconocimiento y los apoyos merecidos. Se sienten víctimas crónicas y 

también ocurre que estas personas presentan una baja autoestima, tal es así que temen el 

rechazo y su autopercepción depende de lo que los demás piensen de ellas. Además, 

niegan o minimizan su dolor, sienten una necesidad de controlar la conducta de la 
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persona con problemas (de esta manera eliminan la angustia que se produce si no se da 

esta supervisión) y como es de esperar, también presentan estrés, ansiedad, depresión, 

etc. También ocurre que la vida del codependiente queda relegada a un segundo plano 

en el sentido de que si la persona con el problema no está bien, ésta se ve afectada hasta 

el punto de llegar a frustrarse. 

Ahora bien, aunque la Codependencia se ha asociado a los problemas de 

adicciones y enfermedades de tipo crónico únicamente, desde este trabajo se pretende 

defender la idea de que también la sufren aquellos que se relacionan íntimamente con 

personas que presentan problemas conductuales, como sería el caso de los padres de 

menores maltratadores, en especial las madres. Esta consideración se basa en las 

características que definen a las víctimas de este tipo de maltrato y en aquello que 

delimita la Codependencia. 

Como se ha mostrado en esta investigación, algunos de los padres maltratados se 

sienten atrapados en la relación conflictiva que mantienen con sus hijos, experimentan 

vergüenza como una carga externa e impuesta a través de las actitudes de la comunidad, 

hasta el punto de que, las madres en especial, se sienten culpables y “malas madres” 

(algo que afecta a la autoestima y que en muchos casos depende de lo que el resto de 

actores sociales piensan de ellas). Pero estos padres también intentan corregir los 

comportamientos de sus hijos a través de sus actuaciones educativas y controladoras 

(aunque acaben perdiendo el control sobre sus conductas) pero con el secretismo que 

manifiestan con el fin de salvaguardar la imagen familiar y de proteger o excusar al 

menor. Esto en muchas ocasiones favorece el problema de maltrato al potenciar su 

mantenimiento, ya que no se produce una intervención. Aun así, también ocurre que en 

ocasiones intentan cuidar y corregir a su hijo acudiendo a individuos y servicios 
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públicos (lo cual no está reñido con el secretismo del problema de maltrato, ya que es 

diferente pedir ayuda a las Instituciones a ocultar el problema a familiares y amigos). 

Este problema también puede llegar a considerarse como algo normativo y sin remedio 

y por lo tanto la visión que los padres mantienen de sí mismos como víctimas se puede 

tornar en crónica, y más aun si han sufrido malos tratos también a manos de sus parejas. 

Además también se ha observado como los padres minimizan su problema, viven 

pendientes de la conducta de los hijos y sufren una variedad de problemas psicológicos 

(ansiedad, depresión, etc.). Lo que no se ha constatado es el hecho de que los padres de 

menores maltratadores codependientes se sientan bien solamente si su hijo se comporta 

adecuadamente y por el contrario, se sientan mal si estos actúan violentamente. De 

todos modos se puede inferir que así es, ya que los problemas emocionales de depresión 

y ansiedad que sufren los padres, coinciden en el tiempo con los malos tratos que están 

sufriendo a manos de sus hijos. Además la lógica dicta que cuando alguien vive un 

problema se sienta mal, pero que cuando desaparece o empiece a desaparecer, el estado 

emocional comience a mejorar. 

Son muchos los rasgos que caracterizan la Codependencia y que se encuentran 

presentes en las víctimas maltratadas a manos de estos menores. Por este motivo se 

podría considerar, sobre todo a los padres de los menores maltratadores como sujetos 

codependientes. Todo esto reforzaría la idea de que los padres necesitan de una atención 

de tipo emocional para superar el problema que están viviendo a manos de sus hijos. 

5.6.   ¿Hay diferentes tipos de menores maltratadores en el hogar? 

 Para finalizar, hay que señalar que el último objetivo de esta investigación era 

llegar a una clasificación de los MMH. Esto hubiera ayudado tanto en la detección 

como en las posibles intervenciones con los menores maltratadores. El resultado del 
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análisis de conglomerados en dos etapas puso de manifiesto que mientras que los 

menores no maltratadores conforman un grupo homogéneo, los menores maltratadores 

en el hogar no lo hacen. Sus características no permiten la uniformidad necesaria para 

crear clasificaciones. Esto conduce a pensar que estos sujetos son tan variados en cuanto 

a sus características que sus casos deben ser entendidos y tratados de manera individual, 

dependiendo de los rasgos individuales del menor, de su familia y de las características 

de su entorno social. Esta ausencia de homogeneidad se contrapone con los datos 

hallados en otras investigaciones sobre menores maltratadores en el ámbito familiar que 

sí han establecido diferentes categorías en estos sujetos (Ej.: Moreno et al.,2005; 

Sempere, et al., 2006). 

5.7.   Recomendaciones 

 En resumen, se puede concluir que existen toda una serie de características 

individuales, familiares, relativas al medio social y al medio escolar en los menores 

maltratadores en el hogar que los distinguen de aquellos que no cometen malos tratos 

hacia familiares. En vista de las diferencias halladas en esta investigación entre menores 

que ejercen malos tratos y menores que no lo hacen, y a raíz de las características de los 

episodios de violencia y sus consecuencias, se proponen tres líneas de tratamiento para 

este problema. La primera, a nivel individual, en la que se podría actuar sobre ciertas 

características de personalidad, sobre las consideraciones morales respecto al uso de la 

violencia y sobre el problema de drogas si es que este existe. La segunda línea se podría 

aplicar directamente sobre los padres proporcionándoles ayuda psicológica y consejo 

sobre estrategias de respuesta hacia sus hijos. Y por último a nivel familiar, donde se 

podrían trabajar las relaciones entre padres e hijos de forma aplicada a través de ensayos 

supervisados por profesionales y donde se podría monitorizar la evolución de dicha 

interacción a lo largo del tiempo. 
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 En esta investigación se han tratado diferentes aspectos que pueden estar 

determinando el inicio y el mantenimiento de este problema, pero sólo se ha podido 

profundizar en aspectos de tipo individual y microsocial (familia, grupo de amigos, etc.) 

no habiendo sido posible estudiar la influencia de aspectos de tipo macrosocial como 

por ejemplo, la mentalidad actual sobre los derechos y los deberes de la infancia y su 

influencia en el día a día de las familias. Por este motivo también se recomienda la 

investigación de estos aspectos en relación al delito de malos tratos intrafamiliares a 

manos de menores de edad que, podría completar el marco descriptivo de este fenómeno 

y promover nuevas líneas de prevención e intervención.  
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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: 
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      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 quién vive el menor: 

                    

             1. Padre y madre____    2. Parte del 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____ 
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       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 de 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.............................................................................................................. 
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 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____                               

 

            

     

    22. Problemática de los padres: 

 

  1. Padre....................................................................................................................... 

                 

                2. Madre..................................................................................................................... 
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                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............................................................................................................. 
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      25. Situación económica de la familia:  

  

      1. Alta____ 2. Suficiente____ 3. Insuficiente____ 4. No consta____ 

 

 

     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____ 
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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____ 



222 

 

 

             32. Problemas de conducta: 

 

                         1. Sí____ 2. No____ 3. No consta____ 

 

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____ 
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          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......................................................................................... 
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                  5.  Trastornos por déficit de atención y comport. perturbador............................... 

                    

                  6.  Trastornos de la alimentación........................................................................... 

                   

    7.  Otros.................................................................................................................. 

 

     8.  No consta____ 

           

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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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A PADRES 

 

- Tipo de agresiones ejercidas por el menor 

- Víctima de las agresiones 

- ¿Qué suele iniciar un episodio de violencia? 

- ¿Cómo suelen finalizar los episodios de violencia? 

- ¿El menor suele actuar bajo los efectos de alguna sustancia? 

- ¿Qué intentos llevaron a cabo los padres para solucionar el problema del menor? 

- ¿Consideran que se trata de un problema o de algo normal en las relaciones familiares 

y en la adolescencia? 

- ¿Cuál es la explicación causal que encuentran los padres al problema de violencia de 

su hijo/a? 

- ¿Cuál es la solución que los padres proponen al problema del menor? 

- ¿Han hablado del problema del menor con los miembros de la familia extensa, colegio, 

vecinos, amigos, etc.? 

- -¿Hablan del problema de violencia con el menor? (en caso afirmativo especificar) 

- ¿A quién han acudido en busca de ayuda/consejo? 

- ¿Han recibido ayuda desde la Administración pública? 

- ¿Han recibido ayuda desde el ámbito privado? 

- ¿Cuál es la composición familiar? 

- En caso de monoparentalidad ¿Cuál es la causa? 

- Si la monoparentalidad se debe a separación/divorcio, ¿el menor se posiciona a favor 

de alguno de los padres? (en caso afirmativo especificar) 

- ¿Quién es y ha sido el educador y cuidador principal del menor? 

- ¿Se ha producido algún acontecimiento significativo en la familia? (en caso afirmativo 

especificar) 

- En caso de acontecimiento significativo ¿Influyó de alguna manera en el menor? 

- ¿Qué tareas desempeñan el padre y la madre en casa? 

- ¿Cuáles consideran que son los roles del hombre y la mujer dentro y fuera del hogar? 

- ¿Los padres se implican en actividades de ocio con los hijos? (en caso afirmativo 

especificar, y en caso negativo señalar causa) 

- ¿Cómo es la comunicación entre padres e hijos? ¿De qué hablan? 

- ¿Existen muestras de afectividad entre padres e hijos? 
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- ¿Cómo es la relación entre los hermanos? 

- ¿Los hermanos han ejercido algún tipo de malos tratos hacia los padres u otros 

miembros del núcleo familiar? 

- ¿Se han producido otras dinámicas de violencia intrafamiliar? (en caso afirmativo 

especificar)  

- ¿Alguno de los padres ha sufrido malos tratos en la infancia?´ 

- ¿Cuál es la actitud de los padres ante la violencia en general y en ámbito familiar? 

- ¿Cómo son las relaciones de la familia con la familia extensa y con el entorno social? 

- ¿Se ha producido algún tipo de aproximación por parte de los Servicios Sociales a la 

familia? 

- ¿Cuáles son las normas que han impuesto a los hijos en el hogar? 

- ¿Cómo reaccionan los padres ante el incumplimiento de las normas por parte de los 

hijos? 

- ¿Qué argumentan los menores cuando no están de acuerdo con las normas impuestas 

por los padres? 

- ¿Cómo creen los padres que se debe educar a un niño? 

- ¿Cómo creen los padres que se debe educar a un adolescente? 

- ¿Se han producido esos cambios en la práctica? 

- ¿En qué aspectos los menores exigen independencia y autonomía? 

- ¿En que aspectos los menores han concedido independencia y autonomía? 

- ¿De qué manera han cambiado las relaciones con los hijos tras los episodios de 

violencia? 

- ¿Existe algún tipo de problema en los padres? (en caso afirmativo especificar) 

- ¿Conocen las actividades del menor en su tiempo libre y fuera del hogar? 

- ¿Conocen las características de la actuación del menor en el centro educativo? 

- ¿Conocen a los amigos del menor? 

- ¿Cuál es la opinión de las amistades de su hijo? 

- ¿Cómo reaccionan si no están de acuerdo con las amistades,  horarios, etc. del menor? 

- ¿El menor presenta problemas de conducta fuera del ámbito familiar? (en caso 

afirmativo especificar) 

- ¿Los problemas de conducta fuera del ámbito familiar comenzaron a la vez que el 

problema de violencia en el hogar? 

- ¿El menor actúa solo o con otros fuera del ámbito familiar? 

- El menor ha sufrido arrestos por los problemas fuera del ámbito familiar? 
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- Actitud del menor ante la violencia en general y en el ámbito familiar 

- Rendimiento académico del menor 

- Asistencia al centro educativo del menor 

- ¿El menor se encuentra en posesión del Graduado Escolar? 

- ¿Existe un diagnóstico psicológico en el menor? (en caso afirmativo especificar) 

- ¿Existen rasgos de personalidad patológicos? (explicar y en caso afirmativo especificar) 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A MENORES 

 

- Tipo de agresiones ejercidas por el menor 

- Víctima de las agresiones 

- ¿Qué suele iniciar un episodio de violencia? 

- ¿Cómo suelen finalizar los episodios de violencia? 

- ¿Qué piensa y siente durante los episodios de violencia? 

- ¿El menor suele actuar bajo los efectos de alguna sustancia? 

- Actitud del menor ante los hechos (a quién culpabiliza) 

- ¿El menor cree que es un problema o lo ve normal? 

- Explicación causal del menor a los hechos violentos 

- Solución propuesta por el menor para el fin del problema de violencia 

- Actitud del menor ante la violencia en general y en el ámbito familiar 

- ¿El menor presenta problemas fuera del ámbito familiar? (en caso afirmativo 

especificar) 

- Si presenta problemas fuera del ámbito familiar ¿El menor actúa solo o en compañía 

de otros? 

- ¿El menor ha sufrido arrestos? 

- ¿Cuál cree que es el papel del hombre y la mujer en el hogar y fuera de él? 

- ¿Qué tareas desempeña el menor en casa? 

- ¿Cuáles son los hábitos diarios del menor? 

- ¿Qué tipo de relación/actividades mantiene el menor con sus amigos? 

- ¿Los amigos del menor presentan problemas con sus familiares? 

- ¿Qué opinan los amigos del menor sobre como deben ser las relaciones en el hogar 

con familiares? 

- ¿Cuáles son las actividades de ocio del menor? 

- ¿Cuáles son los intereses del menor? 

- ¿Cuál es el hábito de consumo de alcohol y otras sustancias con anterioridad y 

posterioridad al problema de violencia? 

- ¿El menor ha llevado a cabo fugas del hogar? (en caso afirmativo especificar lo que 

ocurrió) 

- ¿El menor abusa del tiempo transcurrido en la calle de forma ociosa? 
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- ¿quién ha sido el cuidador/educador principal del menor con anterioridad y 

posterioridad a la aparición del problema de violencia? 

- ¿Se dan muestras de afectividad entre padres e hijos? 

- ¿Cómo es la relación de los hermanos con los padres? 

- ¿Cómo es la relación con la familia extensa y el entorno social? 

- ¿Se ha producido algún acontecimiento significativo en la familia? 

- En caso de que se haya producido algún acontecimiento significativo en la familia, ¿Ha 

influido de manera significativa en el menor? 

- ¿En qué aspectos demanda privacidad y autonomía? 

- Tipo de comunicación con los padres 

- ¿Cómo reacciona si no desea que los padres conozcan aspectos de su vida? 

- ¿Cuáles son las normas que tiene en casa? 

- ¿Cómo argumenta en contra de las normas impuestas en el hogar con las que no esta 

de acuerdo? 

- Asistencia al centro educativo 

- Rendimiento académico 

- ¿Se encuentra en posesión del Graduado escolar? 

- ¿Desempeñó algún tipo de actividad laboral? (en caso afirmativo especificar tipo, 

cuando ocurrió y si el sueldo le permitía independencia económica) 
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9. ANEXO III  
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CUESTIONARIO JÓVENES CON CONDUCTAS 
PROBLEMÁTICAS EN EL HOGAR 

 

 

Desde el Centro de Investigación en Criminología de Universidad de Castilla-La 

Mancha nos gustaría cuestionarle sobre su hijo (menor de cero a 17 años 

inclusive) y su familia para un estudio sobre jóvenes en la provincia de Albacete. 

Los datos de este cuestionario y de este estudio son anónimos por lo que le 

rogamos responda con sinceridad. Muchas gracias por su colaboración. 

 

1. Número de cuestionario_____   2. Procedencia de la información_________ 

 

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL MENOR 

 
3. Sexo H / M                                              4. Fecha de nacimiento        /        / 

 
5. Lugar de nacimiento_______________ 6. Lugar de residencia____________ 
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FAMILIA 
 
 
7. ¿Con quién vive el menor? 
 

(1)   □ Padre y madre  

(2)   □ Parte del 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 (Especificar) _______________________________________ 

(99) □ NS/NC  
 
8. Si el menor vive con uno de los padres únicamente, especifíquese la causa 
 

(1)   □ Separación/Divorcio  

(2)  □ Viudedad  

(3)   □ Padre/Madre soltero/a  
(99) □ NS/NC  
 
9. ¿Quién ejerce el rol de cuidador y educador principal con el menor? 
 

(1)   □ Madre 

(2)   □ Padre 

(3)  □ Padre y madre 

(4)   □ Compañero de la madre 

(5)   □ Compañera del padre 

(6)   □ Madre y su compañero 

(7)   □ Padre y su compañera 

(8)   □ Otros (Especificar) __________________________________________ 

(99) □ NS/NC  
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10. ¿Cómo definirías el estilo educativo que ha recibido tu hijo en el núcleo familiar?  
 

(1)   □ Adecuado  

(2)   □ Negligente a causa de una situación de abandono del menor  

(3)   □ Negligente a causa de una mala supervisión de la conducta del menor 

(4)   □ Autoritario a causa de la dureza de las normas y la supervisión de la    
conducta del menor 

(5)   □ Autoritario ejercido a través del control de la conducta del menor por malos 
tratos físicos  

(6)   □ Sobreprotector  

(7)   □ Permisivo  

(8)   □ Inconsistente (padre y madre aplicando diferentes estilos educativos, o ambos 
utilizando distintos patrones en distintos momentos)   

(99) □ NS/NC  
 
11. En base a las definiciones anteriores, ¿Cómo definirías el estilo educativo que ha 
recibido tu hijo a lo largo de su vida? 
 
(1) Durante los años de primaria__________________________________ 
(2) Durante los años de secundaria________________________________ 
(3) Después de los años de secundaria ____________________________ 
 
12. En base a las definiciones anteriores, ¿Cómo crees que debe ser el estilo 
educativo de los menores en sus distintas edades?  
 
(1)  Durante los años de primaria__________________________________ 
(2)  Durante los años de secundaria________________________________ 
(3)  Después de los años de secundaria ____________________________ 
 
13. ¿Participas en actividades de ocio con tus hijos? 
 

(1)   □ Sí  

(2)   □ No  

(99) □ NS/NC  
 
14. ¿Qué tipo de comunicación mantienes con tu hijo? 
  

(1)   □ Fluida  
(2)   □ Fluida en ocasiones  
(3)   □ No existe  
(99) □ NS/NC  
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15. Los padres, ¿Demostráis afectividad hacia el menor? 
(Ej. Muestras de cariño, valoraciones positivas, etc.) 
 

(1)   □ Sí  

(2)   □ No  

(99) □ NS/NC  
 
16. ¿El menor demuestra afectividad hacia vosotros? 
(Ej. Muestras de cariño, valoraciones positivas, etc.) 
 

(1)  □ Sí  

(2)  □ No  

(99) □ NS/NC  
 
17. ¿Cómo es la relación del menor con sus hermanos? (En caso de tener hermanos) 
 

(1)   □ Buena 

(2)   □ Conflictiva 

(99) □ NS/NC 
 
18. Los hermanos del menor ¿Ejercen algún tipo de conductas violentas hacia 
familiares?  
 

(1)   □ Sí  (Especificar) ____________________________________________ 

(2)   □ No  

(99) □ NS/NC  

 
19. ¿Existen o han existido dinámicas de violencia intrafamiliar? 
 

(2)   □ No  
 

(99) □ NS/NC 
 

(1)   □ Sí (Especificicar):  
 
(1) Por parte del padre:                                    (2) Por parte de la madre: 

(1) □ Al hijo                                   (1) □ Al hijo  

(2) □ A la cónyuge/compañera                      (2) □ A la cónyuge/compañera  

(3) □ A los hermanos                         (3) □ A los hermanos  

(4) □ Otros (Especificar)______                    (4)  □ Otros (Especificar)_______ 
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                                     (3) Por parte de los hermanos: 

                           (1) □ Al hijo                            

                           (2) □ A la cónyuge/compañera       
                   (3) □ A los hermanos                  

                           (4) □ Otros (Especificar) ______________________   

(4)   □ Otros ____________________________________________________ 
 
20.  Usted o su pareja, ¿Han sufrido malos tratos en la infancia? 
 

(1) □ Sí → (1) □ El padre del menor 

                            (2) □ La madre del menor 

                            (3) □ Ambos 

      (2)  □ No  

     (99) □ NS/NC  
 
21. ¿Ha existido algún tipo de aproximación a la familia por parte de los Servicios 
Sociales? 
 

(1)   □ Sí → ¿Por qué motivo?_____________________________________ 

(2)   □ No  

(99) □ NS/NC  
 
22. ¿Existe o ha existido algún tipo de problema de los que se señalan a continuación 
en alguno de los siguientes miembros de la familia? 
 
Padre →          (1) De salud (Especificar)______________________________ 
 
               (2) De adicciones (Especificar)__________________________ 
 
                        (3) Psicológico (Especificar)____________________________ 
 
                        (4) Delictivo (Especificar)_______________________________ 
 
 
Madre →         (1) De salud (Especificar)______________________________ 
 
                        (2) De adicciones (Especificar)__________________________ 
 
                        (3) Psicológico (Especificar)____________________________ 
 
                        (4) Delictivo (Especificar)_______________________________ 
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Hermanos →  (1) De salud (Especificar)_______________________________ 
 
                       (2) De adicciones (Especificar)___________________________ 
 
                       (3) Psicológico (Especificar)_____________________________ 
 
                       (4) Delictivo (Especificar)_______________________________ 
 
23. ¿Cuál es la situación económica de la familia? 
 

(1)  □ Baja                                               (4)   □ Media-Alta  

(2) □ Media-Baja                                     (5)   □ Alta 

(3)  □ Media                                             (99) □ NS/NC  
 
24. ¿Cuál vuestra actitud ante el uso de  la violencia en general? 
 

Padre → (1)   □ Lo acepta en todas las situaciones  
    (2)   □ Lo acepta en algunas ocasiones (Especificar) ____________ 

     (3)   □ Piensa que no es aceptable nunca  
     (99) □ NS/NC  
Madre → (1) □ Lo acepta en todas las situaciones  
    (2) □ Lo acepta en algunas ocasiones (Especificar) _____________   
     (3) □ Piensa que no es aceptable nunca  
    (99)□ NS/NC  
 
25. ¿Cuál es vuestra actitud ante el uso de la violencia el ámbito familiar? 
 

Padre →   (1) □ Lo acepta en todas las situaciones  
     (2) □ Lo acepta en algunas ocasiones (Especificar) _____________ 

       (3) □ Piensa que no es aceptable nunca  
     (99) □ NS/NC  
 

Madre →  (1) □ Lo acepta en todas las situaciones  
     (2) □ Lo acepta en algunas ocasiones (Especificar) _____________  
      (3) □ Piensa que no es aceptable nunca  
     (99)□ NS/NC  
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ÁMBITO ESCOLAR 
 
 
26.  ¿Cuál es el curso actual en el que se encuentra el menor o el último curso que 
realizó?_____________________________________________________ 
 
27. ¿El menor esta en posesión del graduado escolar? 
 

(1)   □ Sí  
(2)   □ No                                                                                                          
(99) □ NS/NC  
 
28. ¿Cómo es la asistencia a la escuela por parte del menor? (Especificar si no asiste 
en la actualidad y la información se refiere a cuando asistía) 
 

(1)   □ Normalizada (Especificar) ____________________________________ 

(2)   □ Absentismo (Especificar) ____________________________________ 
(3)   □ No asiste (Especificar) ______________________________________ 
(99) □ NS/NC (Especificar) ________________________________________ 
 
29. ¿Cómo es el rendimiento académico del menor? (Especificar si no asiste en la 
actualidad y la información se refiere a cuando asistía) 
 

(1)   □ Alto (Especificar) ___________________________________________ 
(2)   □ Medio (Especificar) _________________________________________ 
(3)   □ Bajo (Especificar) __________________________________________ 
(99) □ NS/NC (Especificar) ________________________________________ 
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ÁMBITO SOCIAL 
 
 
30.  ¿Cómo definiría la zona de residencia  en la que vive el menor? 
 

(1) □ Marginal                                       (4)    □ Media-Alta  

(2) □ Media-Baja                                   (5)    □ Alta  

(3)  □ Media                                           (99)  □ NS/NC  
 
31. En cuánto a la existencia de problemas en la zona de residencia del menor, 
¿Cómo la definirías? 
 

(1)  □ Con un elevado índice de delincuencia  

(2)   □ Conflictiva  

(3)   □ Normalizada  

(99) □ NS/NC  
 
32. Características del grupo de amigos del menor 
  

(1)   □ Exentos de problemática  
(2)   □ Problemáticos → ¿Por qué motivo?_____________________________ 

(99) □ NS/NC  
 
33. ¿El menor lleva a cabo algún tipo de actividad de ocio en su tiempo libre? 
  

(1)   □ Sí (Especificar)_____________________________________________ 

(2)   □ No  

(99) □ NS/NC  
 
34. ¿Cuál es el hábito de consumo de alcohol del menor? 
  

(1)  □ Con regularidad 
(2)   □ A veces  

(3)   □ Nunca  

(99) □ NS/NC 
 
 
35. ¿Cuál es el hábito de consumo de otro tipo de drogas del menor? 
 

(1)   □ Con regularidad (Especificar tipo droga)_________________________ 
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(2)   □ A veces (Especificar tipo droga)________________________________  

(3)   □ Nunca  

(99) □ NS/NC  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MENOR 
 

 
 
36. Existencia de un diagnóstico psicológico 
 

(1) □ Sí (Especificar) _____________________________________________ 
 

→ Diagnosticado por →   (1)  □ Salud mental  

                                          (2) □ Servicio psicológico privado  

                                        (99) □ NS/NC  
 
                                 → Fecha del diagnóstico_________________________________ 

(2)   □ No  
(99) □ NS/NC  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



242 

 

Lea cada frase y marque con un círculo la respuesta que se adecua a su hijo. 

 

                                                                                         Totalmente     Algunas veces    Siempre 

                                                                                                falso           verdadero       verdadero 

 

37. Culpabiliza a los otros de sus errores                                   TF                    AV                SV 

38. Participa en actividades ilegales                                           TF                    AV                SV 

39. Se preocupa por los resultados que obtiene                                                                                 

   en la escuela                                                                          TF                    AV                SV 

40. Actúa sin pensar en las consecuencias                                TF                    AV                SV 

41. Sus emociones parecen superficiales y poco  

    verdaderas                                                                            TF                    AV                SV 

42. Miente fácilmente y con habilidad                                         TF                    AV                SV 

43. Mantiene las promesas que hace                                         TF                    AV                SV 

44. Alardea excesivamente sobre sus habilidades,  

   proezas o posesiones                                                            TF                    AV                SV 

45. Se aburre fácilmente                                                             TF                    AV                SV 

46. Utiliza o manipula a las personas para conseguir  

      lo que quiere                                                                       TF                    AV                SV 

47. Provoca a otras personas o se ríe de ellas                         TF                    AV                SV 

48. Se siente mal o culpable cuando hace algo que  

      no debería haber hecho                                                      TF                    AV                SV 

49. Participa en actividades que entrañan riesgo o  

      son peligrosas                                                                     TF                    AV                SV 

50. A veces puede ser encantador, pero de forma  

     que parece poco sincero o superficial                                 TF                    AV                SV 

51. Se enfada en caso de corregírsele o ser castigado           TF                    AV                SV 

52. Piensa que es mejor que nadie                                          TF                    AV                SV 

53. No planifica lo que va a hacer o deja las cosas  

    para el último minuto                                                            TF                    AV                SV 

54. Se preocupa por los sentimientos de los demás                TF                    AV                SV 

55. No demuestra tener sentimientos o emociones                 TF                    AV                SV 

56. Le gusta mantener los mismos amigos                              TF                    AV                SV 
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CONDUCTAS A EDADES TEMPRANAS 
 
57. ¿El menor presentó algún problema en el colegio a edades tempranas? (Malas 
conductas, pataletas intensas, desobediencia extrema, etc.) 
 

(1)   □ Sí → ¿A qué edades? ______________________________________ 

                 → Especificar problema __________________________________ 

(2)   □ No                                                                                                          
(99) □ NS/NC  
 
58. ¿El menor presentó problemas en el hogar a edades tempranas? (Malas 
conductas, pataletas intensas, desobediencia extrema, etc.) 
 

 (1)   □ Sí → ¿A qué edades? _____________________________________ 

                 → Especificar problema __________________________________ 
 

 (2)   □ No                                                                                                          
(99) □ NS/NC  
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CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS 
 

 
59. ¿El menor ha protagonizado episodios de violencia/delitos fuera del ámbito 
familiar? 
 

(1)   □ Sí           

(2)   □ No (pase a la pregunta 62)          
(99) □ NS/NC      
 
60. En los episodios de violencia/delitos fuera del ámbito familiar:   
 

(1)  □ El menor actúa solo  
(2)  □ El menor actúa en compañía de otros →  (1) □ Otros Menores  
                                                      (2)  □ Adultos  
                                                      (3)  □ Ambos  
(99) □ NS/NC  
 
61. Tipo de actos violentos/delitos que el menor lleva a cabo fuera del ámbito familiar 
(Ej. peleas, amenazas, hurtos, etc.) 

 
 

 
   
62. ¿Cuál es la actitud del menor ante el uso de  la violencia en general? 
 

(1)   □ Lo acepta en todas las situaciones  
(2)   □ Lo acepta en algunas ocasiones (Especificar) ____________________   
(3)  □ Piensa que no es aceptable nunca  
(99) □ NS/NC  
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63. ¿Por qué motivo se inician conflictos con el menor en el hogar? 
 
 
 
 
64. ¿El menor ha cometido alguna vez actos de violencia hacia familiares de tipo 

físico (agresiones de tipo corporal como puñetazos, patadas, empujones, amenazas o 

agresiones con objetos u armas, etc.), psicológico (actos habituales de agresión 

emocional como insultos amenazas verbales, coacciones, intimidaciones, 

manipulaciones, fugas del hogar, etc.), económico (conductas habituales de robo de 

dinero en el hogar, venta o destrucción de objetos familiares, demanda de artículos de 

alto coste, etc.) y/o sexual (actos que atentan contra la libertad sexual como 

exhibición del propio cuerpo con fines sexuales, vouyerismo, tocamiento de órganos 

genitales, violación, etc.) ? 

 

(1)   □ Sí  (Pase a la pregunta 65)         

(2)   □ No (Muchas gracias, ha finalizado su participación en este cuestionario)          
(99) □ NS/NC      
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HECHOS 
 

 
65. Su hijo, ¿Alguna vez golpeó, pegó patadas o puñetazos, intentó estrangular, o hirió 
o intentó herir con un arma u objeto como un cuchillo, herramienta, palo, etc. a algún 
miembro del núcleo familiar? 
 

(1)   □ Sí  

(2)   □ No (pase a la pregunta 69)  

(99) □ NS/NC  
 
66. Víctima/s habituales de esos hechos (Más de una respuesta posible) 
  

(1) □ Madre                            (4)  □ Abuelos  
(2) □ Padre                                          (5)  □ Otros (Especificar) ____________   
(3) □ Hermanos                                   (99) □ NS/NC  
                                                                  
67. ¿Cuántas veces han ocurrido esos hechos durante los pasados cinco años? 
 

(1) □ Una vez 

(2) □ Dos veces 

(3) □ De 3 a 5 veces 

(4) □ De 6 a 10 veces 

(5) □ De 11 a 20 veces 

(6) □ Más de 20 veces 

    (99) □ NS/NC  
 
68. ¿Cuáles de las siguientes armas u objetos utilizó el menor?  
 

(1) □ Arma de fuego 

(2) □ Cuchillo 

(3) □ Palo 

(4) □ Cadena 

(5) □ Otro objeto 

(6) □ Ningún objeto 

    (99) □ NS/NC  
 



247 

 

69. Su hijo, ¿Alguna vez  insultó, amenazó, humilló, coaccionó, etc. a algún miembro 
del núcleo familiar? 
 

(1)   □ Sí  

(2)   □ No (pase a la pregunta 72)  

(99) □ NS/NC  
 
70. Víctima/s habituales de esos hechos (Más de una respuesta posible) 
  

(1) □ Madre                            (4)  □ Abuelos  
(2) □ Padre                                          (5)  □ Otros (Especificar) ____________   
(3) □ Hermanos                                   (99) □ NS/NC  
                                                                  
71. ¿Cuántas veces han ocurrido esos hechos durante los pasados cinco años? 
 

(1) □ Una vez 

(2) □ Dos veces 

(3) □ De 3 a 5 veces 

(4) □ De 6 a 10 veces 

(5) □ De 11 a 20 veces 

(6) □ Más de 20 veces 

   (99) □ NS/NC  
 
72. Su hijo, ¿Alguna vez  ha usado la violencia física o bajo amenazas ha forzado o 

intentado forzar a algún miembro del núcleo familiar a tener relaciones sexuales, 

realizar actos sexuales en contra de su voluntad u obligar a presenciar actos de 

contenido sexual?  

 

(1)   □ Sí  

(2)   □ No (pase a la pregunta 75)  

(99) □ NS/NC  
 
73. Víctima/s de esos hechos (Más de una respuesta posible) 
  

(1) □ Madre                            (4)  □ Abuelos  
(2) □ Padre                                          (5)  □ Otros (Especificar) ____________   
(3) □ Hermanos                                   (99) □ NS/NC  
                                                              
74. ¿Cuántas veces han ocurrido esos hechos durante los pasados cinco años? 
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(1)   □ Una vez 

(2) □ Dos veces 

(3) □ De 3 a 5 veces 

(4) □ De 6 a 10 veces 

(5) □ De 11 a 20 veces 

(6) □ Más de 20 veces 

     (99) □ NS/NC  
 
75. Su hijo, ¿Alguna vez  le ha robado dinero, objetos de valor u otras pertenencias, ha 

vendido objetos familiares o demandado violentamente la compra de objetos de alto 

coste a algún miembro del núcleo familiar? 

 

(1)   □ Sí  

(2)   □ No (pase a la pregunta 78) 

(99) □ NS/NC  
 
76. Víctima/s habituales de esos hechos (Más de una respuesta posible) 
  

(1) □ Madre                          (4)  □ Abuelos  
(2) □ Padre                                          (5)  □ Otros (Especificar) ____________   
(3) □ Hermanos                                   (99) □ NS/NC  
                                                                  
77. ¿Cuántas veces han ocurrido esos hechos durante los pasados cinco años? 
 

(1) □ Una vez 

(2) □ Dos veces 

(3) □ De 3 a 5 veces 

(4) □ De 6 a 10 veces 

(5) □ De 11 a 20 veces 

(6) □ Más de 20 veces 

    (99) □ NS/NC  
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78. ¿Qué consecuencias a corto plazo acontecieron de todos estos hechos? (Más de 
una respuesta posible) 
 

(1) □ Heridas que requirieron largo tratamiento médico o la estancia en un 
hospital 

(2) □ Heridas leves que no requirieron tratamiento o, como mucho, uno 
breve (en hospital o por un médico) 
(3) □ Dolor 
(4) □ Fuerte shock 
(5) □  Fuerte sentimiento de miedo 
(6) □ Sentimiento de humillación 
(7) □ Otro (Especificar) _____________________________________ 
(8) □ Ninguna consecuencia 
(99) □ NS/NC 
 
79. ¿Qué consecuencias a largo plazo acontecieron de todos estos hechos? (Más de 
una respuesta posible) 
  

(1) □ No me he sentido seguro/a en el hogar con mi familia 

(2) □ He tenido miedo 

(3) □ He sufrido consecuencias psicológicas 

(4) □ He sufrido consecuencias físicas 

(5) □ No he sufrido ningún tipo de consecuencia  
    (99) □ NS/NC 
 
80. Si denunció estos acontecimientos responda la causa, si no pase a la pregunta 81 
(Más de una respuesta posible) 
 

(1) □ Para ser protegido/a  

(2) □ Para que se llevaran al menor   
(3) □ Porque estaba enfadada/o con el menor  

(4) □ Para que le castigasen 

(5) □ Para que no volviera a hacer lo mismo 

(6) □ Porque no sabía qué otra cosa podía hacer 

(7) □ Porque había pasado muchas veces anteriormente 

(8) □ Otros me empujaron a hacerlo 

(9) □ Otra razón (Especificar) ____________________________________ 

  (99) □ NS/NC 
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81. ¿Por qué no denunció los hechos? (Más de una respuesta posible). 
    

(1)   □ En realidad no es tan grave 

(2)   □ Porque son asuntos familiares 

(3)   □ No quería que el menor fuese castigado 

(4)   □ El menor se disculpó prometiendo no volver a hacerlo 

(5)   □ Porque denunciar no soluciona nada 

(6)   □ Porque es una situación vergonzosa para mi 

(7)   □ Porque me siento culpable al ser responsable de la educación del menor 

(8)   □ Porque se me impidió hacerlo 

(9)   □ Tenía miedo de meterme en todo el proceso 

(10) □ Tenía miedo de que la convivencia se hiciera más difícil después de haberlo 
hecho 

  (99)  □ NS/NC 
 
82. ¿El menor suele actuar bajo los efectos del alcohol u otras drogas?  
  

(1)   □ Sí (Especificar el tipo de droga) ________________________________ 

(2)   □ No 

(99) □ NS/NC 
 
83. ¿Se han producido ataques violentos por parte del  menor en respuesta a 
agresiones por parte de sus padres? 
 

(1)   □ Sí  

(2)   □ No  

(99) □ NS/NC  
 
84. ¿Se han producido ataques violentos por parte de alguno de los padres en 
respuesta a agresiones por parte de sus hijos? 
 

(1)   □ Sí  

(2)   □ No  

(99) □ NS/NC  
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85. ¿Cuál es su explicación y la de su pareja del problema de violencia hacia 
familiares del menor?  
 
Padre________________________________________________________ 
 
Madre________________________________________________________ 
 
86. ¿Cuál es la solución que usted y su pareja proponen para solucionar el problema 
de violencia hacia familiares del menor? 
 
Padre_________________________________________________________ 
 
Madre_________________________________________________________ 
 
87.  ¿Cómo responden ante un episodio de violencia por parte del menor? 
 

(1)   □ Se enfrentan al hijo  
(2)  □ Ceden ante las exigencias del menor  
(3)   □ Otra (Especificar) _________________________________________ 

(99) □ NS/NC    
 
88. Este tipo de problemas con el menor, ¿Ha provocado cambios en la forma de 
responder a sus conductas o ha provocado el cambio y/o disminución de normas en el 
hogar? 
 

(1)   □ Sí (Especificar) ____________________________________________ 

(2)   □ No  

(99) □ NS/NC  
 
 
 

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, SU PARTICIPACIÓN EN ESTE 

ESTUDIO HA FINALIZADO 
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