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En los últimos años nuestra sociedad ha evolucionado hasta configurar un modelo social más 
plural y liberal. Aunque este progreso ha supuesto una mejoría en nuestra calidad de vida, 
existen también aspectos negativos secundarios a este proceso de cambio. Cabe mencionar 
como en la sociedad actual el concepto disciplina ha pasado a tener implícito connotaciones 
claramente negativas, la implicación laboral de ambos progenitores ha aumentado, y por 
último como los medios de comunicación han pasado a tener un peso importante en nuestros 
jóvenes, normalizando determinados aspectos relacionados con los modelos de interacción, y 
otorgándoles un poder y una autonomía para la que emocionalmente no están preparados. 

Otra de las facetas claramente definidas en nuestro entorno social es la gran sensibilidad y 
amplia crítica hacia la violencia, dedicándose cada vez más recursos para intentar acabar con 
las distintas modalidades existentes (violencia de género, familiar, entre iguales, etc.). A pesar 
de ello seguimos afrontando cada día la dura realidad que nos confirma que estamos muy lejos 
de conseguir una sociedad sin violencia.

Todos los expertos coinciden en que de todas las modalidades de violencia, la violencia filio-
parental (entendida como la violencia ejercida por los hijos hacia sus padres), es el fenómeno 
emergente de mayor transcendencia social y supone un reto muy complejo, tanto a la hora de 
entender los factores implicados en este tipo de conductas, como a la hora de poder diseñar 
estrategias preventivas y paliativas que tengan una efectividad clara.  Aunque somos conscientes 
de que este fenómeno no es totalmente novedoso, si se ha producido un aumento claro en 
el número de casos y consecuentemente en el número de denuncias y además se evidencian 
cambios en el perfil familiar y del hijo agresor que parecen estar claramente relacionados con 
algunos de los cambios sociales experimentados.

Es responsabilidad de todos trabajar para conseguir que la violencia filio-parental deje de ser 
una problemática creciente. Para ello debemos empezar por entender los factores implicados 
en el desarrollo de estas conductas, conocer el perfil de los menores y las familias víctimas en 
este fenómeno, y garantizar que existe una red asistencial que dé una respuesta adecuada a 
todos los implicados en esta problemática. 

Teniendo en cuenta la limitada información existente en el campo de la violencia filio-paternal, 
esta publicación supone un pequeño gran avance en este campo y pretende ser una pieza 
más de un complejo rompecabezas que una vez completado nos permita por fin acercarnos a 
esa sociedad que tanto deseamos. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Auxi	Javaloyes
                  Psiquiatra infanto juvenil
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La AsociAción AlteA espAñA pArA lA investigAción y FormAción en lA Acción sociAl es una 
organización sin ánimo de lucro, constituida en junio de 1996, entre cuyos objetivos se 
encuentran: 

• La formación permanente de profesionales y voluntarios que desarrollan su actividad 
en distintos ámbitos de la Acción Social.  

• La promoción de líneas de investigación que ayuden a mejorar la calidad de los 
servicios prestados en dicho ámbito.

La Asociación Altea-España constituye una red que hace posible el intercambio de experiencias 
entre profesionales de la acción social. Esta red permite la gestión de programas europeos que 
tratan de luchar contra las desigualdades sociales en la infancia, adolescencia y juventud, 
posibilitando el desarrollo de acciones de investigación, formación e integración profesional en 
un entorno intercultural europeo. 

La Asociación Altea-España, durante 2007 y 2008, ha promovido un proyecto de investigación 
en el marco del programa europeo Daphne II, dedicado a prevenir y combatir todos los tipos 
de violencia hacia los niños, adolescentes y mujeres, así como a proteger a las víctimas y a los 
grupos de riesgo. Dicho proyecto, titulado “Violencia Intrafamiliar: Menores que agreden a sus 
padres”, ha tenido una duración de un año, colaborando en él profesionales y asociaciones de 
intervención con menores y sus familias de siete países de Europa (España, Alemania, Francia, 
Italia, Polonia, Portugal y Reino Unido).

En España hemos trabajado en la Comunidad Valenciana y hemos contado con la colaboración 
de la Conselleria de Bienestar Social y la Secretaría Autonómica de Justicia e Interior de la 
Generalitat Valenciana, con la Universidad de Alicante y con las asociaciones de acción social 
Emaús y Arcos de Altea. 
Como socios europeos han colaborado las siguientes entidades: Paritätisches Bildungswerk 
(Alemania), Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Corrèze 
(Francia), La Cremeria (Italia), Società Cooperative Cesre (Italia), KAFOS (Polonia), Questao de 
Equilibrio (Portugal), Canterbury Christ Church University (Reino Unido).
La presente publicación pretende difundir parte de los resultados de nuestra investigación, en 
su conjunto mucho más ricos y valiosos que lo que a continuación podamos reseñar, ya que, 
como ocurre la mayor parte de las veces en los proyectos europeos, la verdadera riqueza 
consiste en la apertura de un espacio de reflexión conjunta que nos ayude a la mejora de 
nuestra práctica diaria. 

Así pues, en las páginas que siguen vamos a presentar, en primer lugar, algunas informaciones 
generales acerca del proyecto. En segundo lugar, abordaremos los aspectos teóricos tenidos 
en cuenta. En el capítulo tercero expondremos algunos de los resultados de la investigación a 
partir del análisis de los casos estudiados. En el capítulo cuarto, hemos querido recoger, por un 
lado, algunas experiencias de programas de tratamiento específico que se están desarrollando 
con éxito en la actualidad en España y por otro una reseña de dos programas desarrollados 
en Alemania. Finalmente, incluimos algunas referencias bibliográficas y páginas Web de interés 
para consulta.

INTRODUCCIÓN
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1.-  Información general sobre el Programa 
Daphne.

Como acabamos de decir, nuestro proyecto titulado 
“Violencia Intrafamiliar: Menores que agreden a sus 
padres”, se enmarca en el Programa Daphne II. A 
continuación vamos a resumir la trayectoria de este 
Programa de la Comisión Europea�. 

La Iniciativa Daphne se crea en �997 para hacer 
frente a la violencia ejercida contra los menores, 
los jóvenes y las mujeres. La Dirección General 
de la Comisión Europea que se pone a cargo de la 
iniciativa es la de Justicia y Asuntos de Interior y de 
los Derechos Fundamentales. La Iniciativa Daphne 
estaba abierta, durante un periodo de tres años, a 
todos los Estados Miembros y dirigida a ONGs. En los 
proyectos a financiar el requisito imprescindible era 
la participación de al menos dos Estados miembros 
y la finalidad de los proyectos debía ser cooperar en 
la investigación, recopilar y analizar datos sobre la 
violencia, identificar buenas prácticas e intercambiar 
experiencias, incidir sobre la formación continua y la 
creación de redes, sensibilizar y realizar campañas 
de información. Todo ello sin dejar de lado acciones 
directas de apoyo a las víctimas de la violencia y 
la producción de instrumentos, como las guías y 
protocolos. 

El Programa Daphne (2000-2003) continuó el trabajo 
de la Iniciativa. Palabras claves en el desarrollo del 
Programa Daphne eran desarrollo, construcción, 
adaptación y aplicación de los resultados de lo que 
ya se había hecho durante la iniciativa. El Programa 
Daphne introdujo tres importantes innovaciones: la 
posibilidad de participación de organizaciones de la 
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y del 
Espacio Económico Europeo (EEE), de los países de 
Europa central y oriental, y de Chipre, Malta y Turquía; 
la apertura del Programa a las autoridades locales 
como promotores de proyectos; y, finalmente, la 
posibilidad de ejecutar proyectos de hasta tres años. 

Tras la evaluación del programa Daphne, se aprueba 
el programa Daphne II, que cubre el período 2004-

1  Para más información se puede consultar la página Web del programa: 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/2004_2007/daphne/funding_
daphne_en.htm

2008. Pretende sostener organizaciones que 
elaboran medidas y acometen acciones destinadas 
a prevenir o combatir todos los tipos de violencia 
hacia los niños, adolescentes y mujeres, así como a 
proteger a las víctimas y los grupos de riesgo.

En la actualidad ha comenzado una nueva generación 
del programa bajo la denominación de Daphne III 
(2007- 2013), que está integrado en el programa 
general de Derechos Fundamentales y Justicia. 
Como vemos, durante estos años Daphne ha sido un 
programa que ha apoyado el análisis y la reflexión, el 
intercambio de información y la creación de redes.

A partir de este breve panorama expuesto, es evidente 
que la experiencia Daphne ha servido para aumentar 
la capacidad de las organizaciones en Europa que 
protegen a los niños, los jóvenes y las mujeres de 
la violencia en sus diversas formas, para mejorar la 
base de conocimientos, para poner a disposición de 
los profesionales la elaboración de instrumentos que 
sirven para la mejora de la protección de las víctimas 
de la violencia. Pero el gran reto sigue siendo la 
prevención de la violencia y la necesidad imperiosa 
de buscar herramientas para reducirla.  Para que 
esto ocurra, es necesario seguir trabajando en la 
identificación y comprensión de las causas de la 
violencia y de los autores de la misma. Además, es 
necesario adquirir un compromiso político que se 
centre en la aplicación de la ley, la lucha contra el 
abuso, la reducción de la delincuencia y el envío de 
mensajes claros de tolerancia cero. 

En la Asociación Altea-España, con el proyecto 
“Violencia intrafamiliar: menores que agraden a sus 
padres”, hemos pretendido aportar nuestra pequeña 
contribución a difundir nuestra experiencia y ponerla 
al alcance de los profesionales y las autoridades 
competentes en la materia de la protección a la 
infancia.

CAPÍTULO 1
INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.
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2.- Contenido de la investigación 

La investigación realizada la hemos dividido en 
cuatro partes, que toman la forma de informes con el 
contenido que se especifica.

INFORME INTRODUCTORIO:

•	 �.Violencia intrafamiliar: 
• Concepto: explicaciones teóricas 

(antropológicas, sociológicas, psicológicas, 
crisis de valores, rol familiar, rol de la mujer...).

• Tipos de violencia intrafamiliar: menores 
víctimas, menores agresores, violencia de 
género, violencia sobre los mayores.• 
Modalidades: violencia física, psicológica, 
emocional, extorsión…

• Intensidad: leve, moderada, intensa 
(indicadores para la prevención).

• Conceptos diferenciales:
 agresión/violencia/agresividad.

•	 2. Definiciones de conceptos clave:
• Violencia intrafamiliar.
• Violencia física, psicológica, etc.
• Conceptos específicos: Síndrome del 

Emperador, hijos tiranos, etc.
•	 3. Estudios y bibliografía reciente.
•	 4. Páginas Web de interés para     
     consulta. 

PRIMER INFORME: 

Descripción del sistema jurídico penal de menores 
actualmente vigente en cada uno de los países 
participantes en la investigación.  

SEGUNDO INFORME:

• Estadísticas referidas al número de casos de 
menores que han sido objeto de medidas de 
protección y penales por agresión familiar en 
los años 2006 y 2007. 

• Comparación con el número total de medidas 
penales impuestas a menores en los casos de 
medidas judiciales.

TERCER INFORME:

Para realizarlo, se ha seguido una guía de 
indicadores, aplicados a un mínimo de veinticinco 
casos por país.

•	Estudio de indicadores individuales, familiares 
y sociales.

•	Estudio comparativo entre muestras obtenidas 
en cada uno de los países que participan en el 
proyecto.

CUARTO INFORME:

• Programas considerados eficaces para 
la atención a los casos que componen la 
muestra en los países participantes.

• Propuesta de Buenas Prácticas. 
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1.  ¿Por qué investigar sobre los menores que 
agreden a sus padres?

Cuando hablamos de violencia intrafamiliar en el 
sector de menores, inmediatamente identificamos los 
abusos u omisiones de los que son víctimas menores 
de edad y causantes alguno de sus progenitores. Sin 
embargo, en los últimos años se está produciendo 
con mucha frecuencia casos de agresiones físicas 
y/o psicológicas en las que las víctimas son madres/
padres y los causantes son sus hijos/as menores.

En España, nos encontramos, a partir del año 2005, 
con un fenómeno emergente que denominamos 
Violencia Filio–Parental. Incluso nos encontramos 
con clasificaciones pseudos científicas, referidas 
a los menores que agreden, tales como Síndrome 
del Emperador, Hijos Tiranos, etc. En las memorias 
judiciales del año 2005 podemos observar el 
importante aumento de las denuncias interpuestas 
por los padres supuestamente agredidos por sus 
hijos: 5.500 denuncias, según consta en la Memoria 
de la Fiscalía General del Estado. Estas denuncias 
se habían multiplicado por ocho en los últimos cuatro 
años, según la Fiscalía de Cataluña; por cuatro en 
los mismos años, según la Fiscalía del País Vasco; o 
por tres en los últimos dos años, según la Fiscalía de 
la Comunidad Valenciana2. 

Este aumento en la frecuencia de las denuncias ha 
venido acompañado de un determinado tratamiento 
en los medios de comunicación –desconocido en el 
resto de los países participantes en la investigación, 
que ha aumentado la sensibilidad social  del problema. 
Veamos algunos ejemplos de titulares periodísticos: 

•	 “Cuando el hijo pega al padre” (El País, 
30/�0/05)

•	 “Tiene 7 años y ya es maltratador” 
(Suplemento de El Mundo, �2/�2/05)

•	 “Una madre pide a la Administración que 
asuma la custodia de su hijo al no poder 
soportar los malos tratos” (ABC, 24/12/05)

•	 “Se habla mucho de la violencia en las aulas, 
pero cada vez son más los jóvenes que pegan 
a sus madres” (El Semanal, 08/0�/06)

2 Rev. de la FEATF “Mosaico”, Monográfico: Violencia filio-parental: padres 
maltratados por sus hijos. Pp. 18-21. Cuarta época, nº 36

•	 “Se disparan los malos tratos a los padres 
por parte de adolescentes” (La Verdad.es, 
�6/0�/06).

•	 “Miles de denuncias de padres contra sus 
hijos violentos llegan a los juzgados” (E-
defensor.com, 22/02/06).  

Con todo, lo verdaderamente novedoso del fenómeno 
es su emergencia pública en forma de denuncias 
judiciales, su incremento espectacular y su aparición 
en familias “normalizadas” y en adolescentes 
etiquetados hasta ese momento como “normales”. 
Por ello, la judicialización del problema (es decir, su 
consideración como delito) y su abordaje desde la 
legislación de responsabilidad penal de menores, ha 
supuesto la necesidad de adecuar las respuestas de 
intervención socio-educativa con las que abordar este 
tipo de comportamientos tanto desde los centros y 
programas dispuestos para la ejecución de medidas 
judiciales, como desde el sistema de protección de 
menores.

Nos enfrentamos ante un hecho claramente 
antinatural y que contraviene las estructuras de 
las relaciones entre los seres humanos. Pero este 
fenómeno no es ajeno al cambio de buen número de 
factores presentes en el mundo actual en cuanto a las 
pautas de vida, la consideración de los valores que 
condicionan o dirigen nuestra vida, y que atañen a la 
modificación de la consideración que el ser humano 
tiene de sí mismo, la que tiene de los demás y la que 
los demás tienen hacia él. 

2.  Definición del problema

Entendemos por violencia filio-parental todo acto 
realizado por los hijos contra sus padres, tutores 
o guardadores, con la finalidad de utilizarlos o 
tiranizarlos. Con esta actuación los hijos buscan 
causar daño y/o molestia permanente, utilizando la 
incomprensión como axioma; amenazan o agreden 
para dar respuesta a un hedonismo y nihilismo 
creciente; muestran conductas de desapego, 
trasmitiendo a los padres que no les quieren. Se 
trata, en cualquier caso, de conductas reiteradas 
de violencia física (agresiones, golpes, empujones, 
etc.), verbal (insultos repetidos, amenazas…) o no 
verbal (gestos amenazadores, ruptura de objetos 

CAPÍTULO 2
JUSTIFICACIÓN Y ASPECTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN.
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apreciados), dirigidas a los padres o tutores, por 
lo que debemos diferenciarlas de los casos de 
violencia aislada (un único episodio), de la vinculada 
a trastornos mentales graves o consumo de tóxicos, 
y del parricidio.

3.  Síntesis de la base teórica de la que partimos

¿Qué hay en la base del comportamiento de los 
menores que agreden a sus padres?

Respecto de la presencia o ausencia de factores 
genéticos hay autores que sostienen que está 
constatada la ausencia de factores genéticos  en 
los agresores a los padres. Se trata, por tanto, de 
una conducta que no tiene su raíz en lo biológico 
(no existen causas biológicas que determinen la 
aparición de esta conducta específica), sino causas 
de tipo ambiental inmediato o general. (Chartier, 
2000) 

Sin embargo, hay autores como Vicente Garrido que 
relacionan este tipo de comportamiento (en su grado 
extremo) con la psicopatía. A juicio de este autor, 
“la psicopatía tiene un componente hereditario, que 
es difícil de determinar, y que sin duda variará en 
los individuos. Pero promediando las estadísticas, 
podemos decir que el 50% de esa condición puede 
deberse a la herencia que recibe… Ahora bien, nadie 
debe pensar que hay un <gen de la psicopatía>; una 
condición compleja como ésta ha de ser el producto 
de la acción combinada de muchos genes actuando 
al unísono. Ahora no sabemos de qué modo esa 
combinación genética lleva a moldear determinados 
aspectos del funcionamiento cerebral, ni cómo 
éste va a producir el estilo de comportamiento que 
definimos como propio del psicópata. Hemos de 
reconocer esta laguna en nuestro conocimiento con 
humildad: hay un largo trecho entre el ADN de una 
persona y su conducta perdurable de aprovecharse 
de los otros, de mentirles y manipularles. 

Sin embargo resulta apasionante revisar alguno de 
los datos que se han recogido en la investigación 
reciente del cerebro de los psicópatas. Por ejemplo, si 
analizamos el modo en que las personas procesan el 
lenguaje…, vemos que los no psicópatas reaccionan 
ante palabras cargadas de emoción (amor, odio, 

madre, dolor) con una rapidez e intensidad que no 
muestran los psicópatas. Estos responden igual ante 
esas palabras que ante otras desprovistas de carga 
emocional (neutrales), como ventana o silla…

Otro tipo de estudio muestra la dificultad de los 
psicópatas para procesar las emociones. Cuando se 
les hace un escáner cerebral y se mide la cantidad 
de sangre que llega a su cerebro (en concreto, a los 
lóbulos temporales), los psicópatas muestran una 
mayor actividad que los no psicópatas en tareas 
que requieren que tomen decisiones que implican 
palabras cargadas emocionalmente… Pero para 
los psicópatas esa es una tarea difícil y requiere de 
mayor actividad cerebral…

¿Por qué esas dificultades con las emociones? No 
lo sabemos, pero lo que creemos en la actualidad es 
que esa tara emocional procede de una diferencia 
neurológica heredada, que muy probablemente puede 
ser –al menos, hasta cierto punto- compensada por 
el ambiente y la educación que reciba de niño”.3

No obstante lo indicado anteriormente, las teorías 
que más se mantienen en la actualidad sostienen la 
existencia de una interacción herencia–aprendizaje 
(factores biológicos – factores ambientales). Las 
diferencias las encontramos en el peso que se da 
a unos y otros factores por los distintos autores. En 
nuestra opinión, el peso de los factores hereditarios 
es menor que el de los factores ambientales en lo 
referente a la aparición de comportamientos agresivos, 
pues la herencia genética supone una tendencia que 
puede ser desarrollada o modificada por el ambiente.

Como mantiene Javier Urra, “el saber que existe un 
temperamento innato puede aliviar a los padres de la 
tensión que supone pensar que no son responsables 
al cien por cien de la personalidad de su hijo (lo que 
no quiere decir que no influyan y mucho)”4.  Lo que sí 
es necesario erradicar de raíz es el falso determinismo 
que acompaña a algunas teorías biologicistas, dado 
que en ningún caso se debe confundir herencia con 
inmutabilidad.

3 Garrido Genovés, V. Los Hijos Tiranos. El síndrome del emperador. 5º 
reimpresión. Barcelona, Ed. Ariel. 2005. pp. 100-102.

4 Urra, Javier. El pequeño dictador: cuando los padres son las víctimas, 
Madrid, Ed. La esfera de los libros. 2006
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El perfil del hijo agresor 

Ya hemos señalado en las líneas anteriores algunas 
de las pautas que constituyen el perfil del agresor.  En 
general se trata de adolescentes varones, con edades 
entre los �2 y los �8 años, con especial densidad 
porcentual entre los �5 y los �7. Es de destacar 
el escaso porcentaje de mujeres, alrededor de un 
�0 % en la actualidad, y la diferencia cualitativa de las 
agresiones por ellas protagonizadas. En los varones, 
las agresiones son más “primarias”, más brutales 
desde el punto de vista físico, llegan a extremos más 
intensos de violencia física. Por su parte, las acciones 
protagonizadas por las chicas se caracterizan por un 
carácter psicológico más “refinado”, se atienen menos a 
lo físico y más a lo mental y a los sentimientos, y hacen 
gala de un refinamiento emocional que en muchas 
ocasiones llega a afectar seriamente al equilibrio 
psíquico de los progenitores. 

Las madres son las víctimas principales de estas agre-
siones. Las explicaciones a esto son obvias: percepción 
de una mayor debilidad física en ellas, más tiempo de 
contacto de los hijos con la madre que con el padre. 

También hemos señalado que los niños, adolescentes 
y jóvenes agresores de sus padres pertenecen a 
familias “normalizadas”, de clase media y alta, de lo 
cual se puede deducir que es en un entorno claramente 
favorable desde el punto de vista económico, cultural 
y educativo donde fructifican mayoritariamente estas 
conductas. 

Podemos decir que el perfil de los adolescentes 
agresores se articula en tres grandes bloques que no 
son excluyentes entre sí, sino que pueden darse rasgos 
de todos ellos en el agresor: 

- Hedonistas-nihilistas.
Constituyen el grupo más amplio de agresores. Para 
ellos la primacía es la satisfacción del propio interés, 
independientemente de cuál sea y de las vías para 
conseguirlo. Educados en la autosatisfacción, la 
ausencia de responsabilidades y de exigencias, crecen 
con la idea de que ellos son “únicos” y llegan a no 
tener conciencia de la existencia de reglas morales 
que regulan la convivencia. Los demás son sólo un 
instrumento para la satisfacción de sus deseos y cuando 
se resisten a serlo, son un obstáculo con el que hay que 

enfrentarse e incluso acabar. Niegan que haya pautas 
de comportamiento exteriores a ellos o que recorten la 
primacía de lo individual. No aceptan que haya otros 
puntos de vista o necesidades que cubrir que no sean 
las propias. Llegan a considerar el domicilio paterno 
(en el que se encuentran) como un alojamiento con 
todas las ventajas y ninguna exigencia que cumplir. En 
buen número huyen de cualquier actividad educativa 
o formativa. Suelen coincidir con grupos formados por 
individuos con su mismo sistema de vida, “los colegas” 
con los que el joven establece un vínculo que toma 
prioridad por encima de los vínculos familiares y llegan 
a ser unos auténticos déspotas para con sus padres, a 
quienes incluso llegan a cambiarles las cerraduras del 
domicilio, con lo que les impiden el normal acceso. 

- Patológicos.
En algunos de los agresores encuadrados aquí nace 
la agresividad por una mala o incorrecta asimilación 
de las relaciones de amor-odio materno-filiales, (más 
allá de los celos edípicos), estableciéndose un cuadro 
de ansiedad de separación con alta inseguridad y 
baja autoestima que media en la futura conducta 
violenta. Además, con el tiempo, pueden llegar a estar 
dominados por la dependencia de la droga, lo que les 
lleva a una creciente necesidad de dinero que debe ser 
satisfecha con la extorsión a los padres, el robo de los 
bienes familiares, etc. 

Algunos autores entienden que detrás del 
comportamiento de los menores que agreden a sus 
padres existe un problema psicopatológico. En concreto 
se habla de un trastorno antisocial de la personalidad e 
incluso de una psicopatía. El diagnóstico del trastorno 
antisocial de la personalidad exige que la persona 
en particular posea al menos tres de las siguientes 
características:

�. Incapacidad para cumplir con las leyes y 
normas de la sociedad.

2. Engaño y manipulación.
3. Impulsividad (es decir, actuar sin pensar en las 

consecuencias).
4. Irritabilidad y agresividad.
5. Despreocupación temeraria por la propia 

seguridad o la de los demás.
6. Irresponsabilidad, huida de las obligaciones.
7. Falta de remordimientos o sentimientos de 

culpa por haber herido, maltratado o dañado de 
alguna forma a otras personas.



JORNADAS SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:

18

Sin embargo, la personalidad antisocial llega a ser 
mucho más peligrosa si se acompaña de rasgos que 
son propiamente descritos como pertenecientes al 
trastorno conocido como psicopatía. En opinión del 
profesor Vicente Garrido el psicópata tiene rasgos 
de personalidad que lo diferencian del trastorno 
antisocial de la personalidad como son:

1. Encanto peculiar (falso, superficial) que oculta 
un ego de gran intensidad. Convencimiento 
oculto de que uno es muy superior a los otros.

2. Incapacidad de sentir las emociones morales 
básicas (compasión, piedad, amor…). El otro 
es alguien que puede contabilizarse como 
un obstáculo o un recurso a favor de sus 
propósitos, pero no como alguien con el que 
expresarse como ser humano.

- Con violencia aprendida.
Estos casos materializan el principio de que “la 
violencia engendra violencia”. Quien desde niño 
percibe que las situaciones de poder se basan 
más en la posesión de los medios para imponerla 
violentamente y que a la postre es la violencia el único 
camino para prevalecer, no llega a tener conciencia 
de que hay otros procedimientos, y cuando su edad y 
su físico se lo permiten, se dedica a “imponer su ley” 
tal y como ha visto desde antes que en su entorno 
familiar otros han procedido. En este caso, el hecho de 
que el padre agreda a la madre ante el hijo pequeño, 
o que el padre o la madre maltraten porque antes 
sufrieron maltrato, son circunstancias que hacen que 
el niño interiorice el uso de la violencia contra los 
padres como instrumento eficaz y procedimiento de 
“diálogo”. 

A esto también contribuye el hecho de que haya 
padres que en situaciones de pérdida de equilibrio 
exterioricen conductas violentas. Es posible que 
además del factor de modelamiento, exista también 
un factor genético de base.

A grandes rasgos, podemos encontrar varias 
confluencias en los perfiles descritos como: 
desajustes familiares; desaparición real o metafórica 
del padre varón (dejación de sus funciones paternas 
o despreocupación hacia su desempeño); conducta 
agresiva del niño, iniciada en edades más tempranas 
por desplantes, negaciones y actitudes violentas 
hacia los padres y los adultos; hijo único o varón único 

en el domicilio de los padres porque sus hermanos 
o hermanas mayores ya lo han abandonado. En la 
mayoría de los casos el agresor no niega su condición 
de tal o su participación en los hechos, aunque la 
frialdad y el realismo con que lo narran sobrecoge. 

Etiología de las conductas violentas

No creamos que es un tópico. Este tipo de conductas 
infantiles nace de unos factores muy claros: los niños 
crecen en un entorno donde nadie es capaz de poner 
coto a sus apetencias y delimitarles los márgenes 
de lo permitido. Es decir, los padres no saben decir 
que “NO”. Este “NO” no implica la violencia con 
que a veces los padres acostumbran a acompañar 
sus decisiones para que los hijos las acaten (esta 
violencia colaborará a que el hijo la interiorice como 
sistema para lograr que otros acaten su voluntad) 
(Naouri, 2003) 

Factores sociales 

En principio, existe una causa general: nos guste o no 
confirmarlo, vivimos en una sociedad excesivamente 
permisiva donde parece que no tiene que haber 
normas y que todo debe estar permitido en aras de una 
libertad que no quiere saber de responsabilidades. 
Este es el entorno “global” difícilmente controlable 
por los padres, pero que hay que tener en cuenta. 
La permisividad aludida, que lleva a la satisfacción 
de todos los deseos independientemente de cuáles 
sean, crea en los niños el convencimiento de que 
todos sus deseos deben cumplirse y, cuando no, 
hay que rebelarse violentamente contra quienes les 
ponen coto, los padres. 

A ello debemos unir que se tiende a delegar la tarea 
educativa al mundo del ocio, sobre todo el ocio 
comercializado, cuando lo que hay que hacer es 
compartir ese ocio del hijo. En este sentido, afirmamos 
que la práctica extendidísima de dejar que el televisor 
“se encargue” de vigilar y mantener entretenidos a 
los hijos es muy negativa siempre que sea el único 
recurso de los padres y que éstos no compartan con 
sus hijos, con un diálogo activo y creativo, la visión 
de programas específicamente infantiles (parece 
claro que si la televisión y el mundo de la imagen 
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están muy presentes en el mundo actual, el niño 
debe ser educado por sus padres para acercarse a 
ellas de un modo correcto). Esta delegación parece 
más frecuente en hogares fragmentados. 

Otros factores sociales serían también:
• El cuerpo social ha perdido fuerza moral 

(desde la corrupción no se puede exigir), 
produciéndose una evidente carencia de 
valores.

• Una sociedad que pierde de forma creciente 
su responsabilidad. Todo se quiere alcanzar 
sin esfuerzo. 

• Grandes cambios en la vida de los niños. 
Pasan demasiado tiempo solos. Los adultos 
vivimos contra reloj. Hemos perdido los 
tiempos dedicados al diálogo, a la escucha …

• Las modificaciones en la estructura familiar 
han supuesto cambios importantes en las 
relaciones padres hijos: 
- Familias con uno o dos hijos a los que no 

puede faltar nada material.
- Desestructuración de parejas llevadas de 

forma conflictiva en las que, en ocasiones, 
se utiliza al niño como “arma arrojadiza” 
contra el otro cónyuge.

- Nuevas configuraciones familiares: parejas 
compuestas por uniones que aportan 
hijos de anteriores uniones, parejas 
homosexuales…

- Aumento de familias monoparentales, 
en las que se observa soledad, 
sobreprotección…

• Inexistencia de foros de comunicación social. 
Se vive hacia dentro de las propias familias. 
Disminuyen los espacios de comunicación 
y reflexión entre familias y entre jóvenes. 
Podemos hablar de una disminución 
importante de redes sociales.

Factores pedagógicos.

Señalaríamos entres ellos los siguientes: 
• Las diferencias educativas entre los padres 

y los hijos, debido a los diferentes modelos 
educativos en los que han crecido. 

• El aumento de la desconfianza recíproca entre 
padres y maestros o la falta de reconocimiento 

social de la escuela.
• Delegación de las funciones parentales. Los 

padres no ejercen su labor. Se ha dejado de 
inculcar lo que es y lo que debe ser. Faltan 
criterios educativos estables. Se intenta 
compensar la falta de dedicación con la 
excesiva permisividad, incluso con la defensa 
a ultranza, ante profesores u otros adultos, de 
comportamientos inadecuados.

• Falta de reconocimiento de la autoridad. Hay 
padres que no sólo no se hacen respetar, 
sino que menoscaban la autoridad de los 
maestros, de la policía  o de otros ciudadanos 
cuando, en defensa de la convivencia, 
reprenden a sus hijos.

• Los roles parentales clásicamente definidos se 
han diluido, lo cual es positivo si se comparten 
obligaciones y pautas educativas, pero 
resulta pernicioso desde el posicionamiento 
de abandono y desplazamiento de 
responsabilidades.

• Atonía social y delegación de obligaciones. 
Hay miedo, distintos miedos: el del padre 
a enfrentarse con el hijo, el de la madre a 
enfrentarse con padre e hijo, el de la sociedad 
a recriminar a los jóvenes cuando su actitud 
es de barbarie. Esta situación deriva a la 
delegación de las funciones parentales, 
educativas y correctivas  en la policía, jueces, 
etc.

En muchos casos la inmadurez personal o como 
pareja de los padres va en detrimento de sus 
responsabilidades educativas. A ello acompaña a 
menudo la falta de implicación y responsabilidad en 
el crecimiento de los niños, el no compartir el tiempo 
con ellos con la excusa de que no se tiene tiempo 
o se está excesivamente cansado o alterado por 
las exigencias profesionales y el no ponerle límites 
al hijo, o bien por el convencimiento de que ello es 
contraproducente pues “la represión o contravenirle 
las apetencias puede crearle traumas” o por miedo a 
no saber cómo hacerlo (no olvidemos que “el oficio 
de padre no se enseña, lo vamos aprendiendo poco a 
poco, aplicando el sentido común y las pautas de que 
el niño debe ser guiado para que en su maduración 
aprenda a dirigirse a sí mismo”). (Rodríguez, 2004) 
Añadamos otros aspectos: no corregir desde el 
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principio las conductas agresivas de los hijos, reírse 
de ellas como si fuesen una “gracia” del niño, cosa que 
en ocasiones hacen los padres y adultos, refuerza su 
conducta violenta, pues es errónea aunque tal vez no 
conscientemente “premiada”. Los niños a quienes los 
padres no han puesto límites se convierten en niños 
malcriados en la primera infancia, pues son incapaces 
de controlarse y de entender la existencia de los 
demás con lo que esta existencia tiene de restrictivo 
para los deseos y acciones propias. Cuidado con las 
cóleras y las pataletas del niño, no hay que admitirlas 
pues pueden convertirse en su forma predilecta de 
expresión más “cómoda”, pues al ver que causan 
incomodidad en los padres son entendidas por el 
niño como un “arma” muy efectiva. A partir de esas 
pataletas puede enzarzarse en discusiones en las 
que pretenda la satisfacción de sus deseos, o plantear 
desafíos. Algunos de ellos pueden ser rehusar cumplir 
sus obligaciones, molestar deliberadamente, acusar 
(a los hermanos, primos o amigos, a la madre ante 
el padre o al padre ante la madre); mostrarse muy 

susceptible o fácilmente molestable, y muy obstinado, 
rencoroso o vengativo. Como vemos, todos estos 
comportamientos conforman una conducta en la que 
prevalece el egoísmo del propio interés y la conducta 
agresiva frente a quienes no ceden a ellos. 

Grandes errores en la vida actual están en el origen 
de la violencia de los hijos contra los padres: la 
falta de valoración y de respeto a los demás; una 
cultura del ocio poco creativa que nos convierte en 
consumidores pasivos; habitual consumo excesivo 
de alcohol y posible consumo de drogas que afecta 
a los adolescentes cuando no son capaces de auto 
controlarse; ausencia de conversaciones entre padres 
e hijos; la pérdida de límites y de noción de autoridad 
de muchos menores; y no son menos importante la 
primacía del máximo hedonismo como meta vital 
inmediata y la violencia general del contexto social. 
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1.  Descripción de la muestra estudiada. 
Acotación de la investigación y de sus 
resultados

Los datos en nuestra investigación se han obtenido 
de la aplicación de una Guía de Indicadores 
elaborada, previamente a la investigación, y que el 
equipo español de investigadores fue adecuando 
a la investigación durante las primeras reuniones 
de trabajo.

En España la guía se ha aplicado a 148 expedientes 
de menores que tenían, en el momento de 
la recogida de datos, abierto expediente de 
protección de menores o de ejecución de medida 
judicial en aplicación de la Ley de Responsabilidad 
Penal de Menores en la Dirección Territorial de 
Bienestar Social de Alicante.

De los expedientes revisados, 10 son de protección 
y 138 de ejecución de medida judicial. Todos ellos 
han sido aperturados entre los años 2006 y 2007. 
Hemos realizado un estudio comparativo entre 
los casos de protección y medidas judiciales, no 
encontrando diferencias significativas en ninguna 
de las variables estudiadas, por lo que hemos 
asumido la generalización a ambas muestras, de 
los resultados obtenidos.
 
La muestra del resto de los países socios del 
proyecto, en su conjunto, ha estado compuesta 
por 106 casos. Alemania ha aportado 13 
casos, 25 Italia, 22 Polonia, 21  Portugal y 25 

Reino Unido. Francia ha sido el único país que 
no ha tenido acceso a ningún caso sino que 
ha trabajado sobre bibliografía. La mayoría de 
los casos 106 casos aportados por los socios 
provienen del sistema de protección. En Alemania 
y Reino Unido para la obtención de datos no se 
ha aplicado la guía de indicadores,  sino que el 
análisis se ha realizado a partir de entrevistas con 
los profesionales y con los usuarios. Los elementos 
a evaluar en dichas entrevistas hacían referencia 
a las características del menor y de su familia, 
así como a las características socioculturales 
y del suceso. Es decir, todos ellos han seguido 
fundamentalmente, las variables contempladas 
en la Guía de Indicadores, aunque con un menor 
un desarrollo de cada una de las variables. 

Somos conscientes, por tanto, de las limitaciones 
que nuestro estudio tiene a la hora de generalizar 
sus resultados, pero nos ha parecido interesante 
comprobar si la base teórica de la que partimos 
se ve refrendada por los datos obtenidos en el 
análisis de expedientes. 

2.  Análisis descriptivo de los resultados

Pasamos a continuación  a exponer los resultados 
obtenidos de algunas de las variables más 
significativas del estudio realizado. 

CAPÍTULO 3
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

En este capítulo, vamos a recoger algunos de los resultados más significativos obtenidos 
en la investigación, comparando la muestra española con el resto de los países socios del 
proyecto.
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GÉNERO

El dato sobre el género de los 
menores agresores, nos indica 
el mayor número de chicos que 
chicas. 
En la literatura consultada los 
resultados son contradictorios. 
Los estudios clínicos señalan 
que los chicos son más proclives 
a emplear la violencia física 
que las chicas. Sin embargo, 
los estudios epidemiológicos 
realizados con muestras amplias 
y representativas de la población 
general sugieren que no existen 
diferencias en cuanto al género 
de los agresores.

Los datos obtenidos de las 
muestras del resto de países 
participantes en la investigación 
es coincidente con los datos 
obtenidos en la muestra española, 
existiendo una prevalencia del 
número de menores agresores 
chicos que chicas.
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Las edades en las que, con mayor 
frecuencia, se suelen presentar 
este tipo de comportamientos son 
entre los 14 – 17 años. Hemos 
de tener en cuenta que este dato 
lo hemos obtenido a partir de la 
fecha de apertura de expediente 
penal o administrativo. Por este 
motivo no se debe deducir que 
la edad de inicio de este tipo de 
comportamientos coincide con 
las edades indicadas. Más bien 
por el contrario debemos deducir 
que nos encontramos ante 
episodios de máxima violencia o 
reiterativos.

Los datos obtenidos de las 
muestras del resto de países 
participantes en la investigación 
son coincidentes con los datos 
obtenidos en la muestra española, 
situando las edades de los 
menores entre los 14 y 17 años, 
principalmente.

EDAD DE INICIO DEL EXPEDIENTE
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El hecho de que el 85.8% de los 
casos estudiados hayan iniciado el 
contacto con profesionales entre 
los 14 y los 17 años, nos indica 
que la accesibilidad a recursos de 
apoyo y asesoramiento familiar 
de carácter preventivo es todavía 
muy escasa. Esto debe orientar 
como una posible buena práctica 
la incorporación de programas de 
detección y atención temprana.

Los datos obtenidos de las 
muestras del resto de países 
participantes en la investigación 
son coincidentes con los obtenidos 
en la muestra española.

EDAD DE CONTACTO CON PROFESIONALES
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Revisados los casos con 
expediente de reforma (menores 
a los que se ha impuesto una 
medida judicial por la comisión 
de un delito), se comprueba 
que el número de casos que 
previamente tienen expediente de 
protección es apenas el 2�,6 %. 
Este dato puede indicar que los 
casos estudiados son detectados 
cuando se alcanza una situación 
de tal gravedad que provoca la 
intervención de la justicia penal 
juvenil. No obstante hemos de 
tener en cuenta que cuando 
hablamos de que los menores 
tengan expediente de protección, 
nos referimos a expediente 
abierto en la Dirección Territorial 

de Bienestar Social, lo que no excluye que se haya intervenido con 
el caso desde los Servicios Sociales Municipales, los Servicios 
Psicopedagógicos escolares u otros servicios y profesionales.
Este dato también debe relacionarse con el perfil socio económico de 
las familias, ya que según se desprende de los datos obtenidos, no 
pertenecen al sector de población que habitualmente se identifica como 
“usuario” de Servicios Sociales  

Los datos obtenidos de las 
muestras del resto de países 
participantes en la investigación 
son coincidentes con los obtenidos 
con la muestra española.

EXPEDIENTE PREVIO DE PROTECCIÓN (casos judiciales)
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TIPOS MEDIDAS CAUTELARES

Los datos presentados en la 
gráfica se refieren exclusivamente 
a la muestra española.

 
 
 

TIPOS MEDIDAS FIRMES

Los datos presentados en la 
gráfica se refieren exclusivamente 
a la muestra española.

Tanto en las medidas cautelares 
como en las firmes se imponen 
con mayor frecuencia las medidas 
en medio abierto que aquellas 
que suponen internamiento. Esto 
permitirá un trabajo conjunto con 
la familia y el menor sin necesidad 
de separación del núcleo familiar, 
siempre que no se considere 
imprescindible la misma, dado la 
gravedad del conflicto.

EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES 
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El dato analizado nos indica que, 
aunque los casos estudiados, no 
tuvieran expediente de protección 
abierto si han sido usuarios de 
otros servicios de intervención en 
un 60.8 % de los casos, ya sea 
desde el sistema de servicios 
sociales, sanitario o educativo.

De los datos obtenidos de las 
muestras del resto de países 
participantes en la investigación, 
se deduce que hay un mayor 
número de casos en los que no 
existe intervención previa que en 
los que sí la hay. 

Tanto los datos de la muestra 
española como la del resto 
de países sigue mostrando 
porcentajes muy elevados de no 
intervención previa a la entrada 
en el sistema jurídico penal, lo 
que puede ser un dato que nos 
ratifica en la idea de la invisibilidad 
de este tipo de situaciones por 
el tipo de familia en la que se 
producen, y sin duda por la falta 
de “sensibilidad” de los sistemas 
sociales, sanitarios, educativos 
al abordaje temprano de los 
mismos.

APOYO FAMILIAR PREVIO
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La modalidad de intervención 
más utilizada es “La intervención 
familiar”. Indicar la dificultad 
existente a la hora de unificar el 
que se entiende, en cada caso, por 
intervención familiar. Se debería 
trabajar sobre las estrategias de 
intervención familiar que resultan 
eficaces con este tipo de casos. 
Destaca el pequeño número 
de casos sobre los que se ha 
aplicados programas de “Terapia 
familiar” 

Los datos obtenidos de las muestras 
del resto de países participantes 
en la investigación nos siguen 
presentando los programas de 
intervención familiar como los 
más utilizados (manteniéndose la 
falta de definición del término). No 
obstante aparecen dos programas 
utilizados con más frecuencia que 
en caso español: la orientación 
familiar y la terapia familiar.

TIPO DE APOYO FAMILIAR PREVIO
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De los datos obrantes en los 
expedientes revisados se 
desprende que la intervención 
previa a que se hayan adoptado 
medidas de protección (guarda/
tutela) o de reforma (penal- 
juvenil) ha sido llevado a cabo, 
mayoritariamente, por Equipos 
Sociales de Base (atención 
primaria) y en menor medida 
por Servicios Especializados de 
Familia (ambos pertenecientes 
al sistema de Bienestar Social). 
Destaca la nula intervención de 
los servicios sanitarios.

Los datos obtenidos de las 
muestras del resto de países 
participantes en la investigación 
nos muestran datos radicalmente 
opuestos a los obtenidos en la 
muestra española. La intervención 
se produce principalmente 
desde el ámbito escolar o desde 
los servicios especializados 
de atención a la familia. Pero 
básicamente aparecen los 
programas implementados por 
profesionales del ámbito privado, 
lo que relacionamos con el tipo de 
familia en el que se producen este 
tipo de conflictos.

EQUIPO DE APOYO FAMILIAR PREVIO
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En menos de un 40% de los 
casos estudiados los menores 
agresores habían recibido algún 
tipo de asistencia individual previa, 
lo que sigue orientándonos hacia 
una escasa accesibilidad de los 
menores y de sus familias a los 
programas de intervención de 
carácter preventivo.

Los datos obtenidos de las 
muestras del resto de países 
participantes en la investigación 
son coincidentes con los obtenidos 
en la muestra española.

APOYO PREVIO AL MENOR
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A diferencia de los datos obtenidos 
en cuanto a los programas de 
intervención familiar previos a la 
medida de protección o reforma, 
cuando se trata de intervenir con 
los menores, comprobamos la 
orientación hacia las Unidades de 
Salud Mental Infantil. Este dato 
debería hacernos reflexionar en 
una posible tendencia a buscar 
la causa del problema, no tanto 
en disfunciones de la relación 
paterno filial, sino en causas 
atribuibles al menor. Es cierto que 
debemos huir de explicaciones 
que culpabilicen a los padres, 
pero no a costa de culpabilizar a 
los hijos.

Los datos obtenidos de las 
muestras del resto de países 
participantes en la investigación 
siguen marcando una tendencia 
a la intervención desde el ámbito 
privado de tipo terapéutico 
centrado en la intervención 
individual sobre el menor.

Estos datos orientan una 
propuesta de mejora en la idea de 
intervenir desde una perspectiva 
integral de atención al núcleo 
familiar.

EQUIPO DE APOYO AL MENOR
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En la muestra española los 
expedientes revisados describen 
un perfil de menor agresor en el 
que se destacan las siguientes 
características:

- Irritabilidad y agresividad
- Impulsividad, actuar sin pensar  
  en consecuencias
- Fracaso académico
- Baja autoestima
- Consumo de drogas
- Problemas de conducta 
- Absentismo escolar 
- Baja tolerancia a la frustración

Los perfiles de los menores cuyos 
expedientes conforman la muestra 
de los países participantes en la 
investigación son:

- Irritabilidad y agresividad
- Temperamento difícil
- Problemas de conducta
- Absentismo escolar
- Irresponsabilidad, huida de   
  obligaciones
- Impulsividad, actuar sin pensar     
  en consecuencias
- Incapacidad de cumplir leyes y  
  normas

Los perfiles obtenidos en ambas 
muestras son muy similares

CARACTERÍSTICAS DEL MENOR
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En la muestra española destacan 
los padres con problemas de 
adicción a tóxicos.

Los datos obtenidos de las 
muestras del resto de países 
participantes en la investigación 
presentan el siguiente perfil de 
los padres:

- Problemas psicológicos
- Falta de capacidad empática
- Poca tolerancia al estrés
- Problemas de adicción a tóxicos 

CARACTERISTICAS DEL PADRE
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En la muestra española, el perfil 
de la madre es el siguiente:

- Problemas de salud mental
- Estrategias de coping  
  inadecuadas
- Problemas de adicción a tóxicos
- Pobres habilidades de relación  
  interpersonal

Los datos obtenidos de las 
muestras del resto de países 
participantes en la investigación 
presentan el siguiente perfil de 
las madres:

- Problemas psicológicos
- Falta de capacidad empática
- Estrategias de coping  
  inadecuadas
- Poca tolerancia al estrés 

CARACTERISTICAS DE LA MADRE
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En la muestra española la relación 
paterno filial se describe con los 
siguientes indicadores:

- Limites laxos
- Estilo educativo permisivo
- Falta de coherencia en la   
  imposición de normas 

En la muestra de otros países la 
relación paterno filial se describe 
como:

- Ciclo ascendente de violencia  
  agresión
- Falta de coherencia en la  
  imposición de normas
- Estilo educativo permisivo
- Limites laxos 

Encontramos, por tanto, estilos 
de relación paterno filial muy 
coincidentes entre las dos 
muestras

RELACIÓN PATERNO-FILIAL
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En primer lugar destacar que 
el 58.�% de las parejas son 
descritas como parejas estables y 
del 41.9% restante se destaca la 
siguiente problemática:

- Violencia y agresión
- Conflicto conyugal / ruptura de  
  pareja
- Hijos no deseados
- Inestabilidad de pareja

Los datos obtenidos de las 
muestras del resto de países 
participantes en la investigación, sin 
embargo, presenta un porcentaje 
superior de conflictividad de 
pareja (60.3 %) con los siguientes 
rasgos:

- Conflicto conyugal/ruptura de  
  pareja
- Violencia y agresión
- Estrés permanente
- Inestabilidad de pareja 

RELACIÓN DE PAREJA



menores que agreden a sus padres

3�

La configuración familiar no 
muestra diferencias significativas 
entre las familias con menos de 
tres hijos (57.4%) y las de más de 
tres hijos (42.6%). 

Los datos obtenidos de las mues-
tras del resto de países participan-
tes en la investigación presentan 
diferencias significativas con la 
muestra española ya que en el 
73.5 % de los casos se trata de 
familias con menos de tres hijos.

CONFIGURACIÓN FAMILIAR
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En cuanto a la relación familiar 
(Modelo de familia) de los casos 
estudiados podemos deducir que
en ninguna de las situaciones 
diferentes a las denominadas en 
este estudio como modelo clásico 
de familia (padre/madre), por 
ejemplo familias monoparentales, 
reconstituidas, parejas separadas, 
divorciadas, etc., aparece un 
número mayor de casos de 
agresión filio–parental.
Por lo tanto, del presente estudio 
no se desprende que la modalidad 
de familia sea un indicador de 
riesgo o posible desencadenante 
de agresión filio parental.

Los datos obtenidos de las 
muestras del resto de países 
participantes en la investigación 
son coincidentes con los 
datos obtenidos en la muestra 
española.

RELACIÓN FAMILIAR
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En la muestra española se 
destaca el dato de largas jornadas 
laborales del padre, lo que estaría 
relacionado con el tiempo de 
ausencia del núcleo familiar.

Los datos obtenidos de las 
muestras del resto de países 
participantes en la investigación 
presentan, entre otros, los 
siguientes indicadores:

- Refugio en el trabajo como  
  forma de evadir responsabilidades  
  parentelares
- Largas jornadas laborales
- Tensión en el trabajo
- Pluriempleo 

ÁMBITO LABORAL DEL PADRE
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En la muestra española, se 
destacan, de la misma manera 
que en la anterior gráfica referida 
al ámbito laboral del padre, las 
largas jornadas laborales de la 
madre.

Esta gráfica corresponde sólo a 
la muestra aportada por los casos 
de Italia, Polonia y Portugal, ya 
que Alemania y Reino Unido no 
aportan este dato.

ÁMBITO LABORAL DE LA MADRE
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Se trata de familias con una situa-
ción económica estable y prácti-
camente no existen diferencias 
entre una situación ajustada u 
holgada. En todo caso no se de-
tectan situaciones inestables y 
precarias económicamente. 

Los datos obtenidos de las 
muestras del resto de países 
participantes en la investigación 
son coincidentes con los obtenidos 
de la muestra española.

SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR
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En un 8�.8 % de los casos, se 
describe a las familias de la 
muestra española, con redes 
sociales de apoyo suficientes y 
estables. Los datos presentados 
en la tabla son referidos tan sólo al 
�8.2 % de la muestra estudiada.

Este indicador junto con el 
referido a la situación económica 
marca una diferencia importante 
respecto de las familias “clásicas” 
usuarias de Servicios Sociales.

 

De los datos obtenidos de las 
muestras del resto de países 
participantes en la investigación un 
66.2% hacen referencia a familias 
con suficiente y estable red de 
apoyo. Los datos presentados en 
la tabla son referidos al 33.8 % de 
la muestra estudiada.

REDES SOCIALES DE APOYO
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La madre aparece como la 
persona que con mayor frecuencia 
es víctima de agresiones.

De igual forma la madre aparece 
como objeto de agresión en la 
muestra del resto de países 

OBJETO PRINCIPAL DE AGRESION
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La modalidad de agresión a 
la madre es tanto física como 
psicológica.

Los datos obtenidos de las 
muestras de otros países es 
coincidente con los obtenidos en 
la muestra española.

OBJETO Y TIPO DE AGRESION
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También es de destacar el número 
de casos en que son agredidas 
hermanas o novias.
Dado que las personas agredidas 
son relevantemente mujeres, 
independientemente de la 
relación de parentesco, cabría 
estudiar la relación entre este 
tipo de violencia y la violencia de 
género.

En la muestra de otros países, 
a diferencia de la española, 
aparecen las agresiones a los 
hermanos. 

Datos referidos a la muestra 

OTRAS PERSONAS AGREDIDAS
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española 

De los datos obtenidos resulta 
evidente la imposibilidad de rela-
cionar a los menores inmigrantes 
o provenientes de otros países 
con el comportamiento de agre-
siones filio parentales. 

PAÍS DE ORIGEN DEL MENOR
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1.  Programa de Intervención por Maltrato Familiar 
Ascendente. Agencia para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad 
de Madrid. 

Por: Luis González Cieza5 Coordinador del 
Programa de Intervención por Maltrato Familiar 
Ascendente.  ARRMI.

La Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor 
(ARRMI) es un Organismo Autónomo de la 
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas 
y desarrolla, entre otras funciones, la de ejecutar 
las medidas adoptadas por los Jueces de Menores. 
Desde mediados del 2006 desarrolla el Programa 
de Intervención por Maltrato Familiar Ascendente 
para dar una respuesta específica a estos casos. 
Con este fin, ha diseñado la estructura necesaria a 
tal efecto.

He de comenzar la presente comunicación, como no 
puede ser de otra manera, reconociendo la labor, y 
agradeciendo, el trabajo que muchos compañeros 
vienen realizando por crear y desarrollar este 
Programa por el que la Agencia ha apostado 
decididamente para proporcionar la dedicación 
especial y diferenciada que estos casos precisan.

Destacar en primer lugar la iniciativa y la decisión 
que nuestra Directora Gerente, Dª Carmen Balfagón, 
ha proporcionado desde el inicio del Programa y 
en todos los momentos en que ha sido necesario 
para su desarrollo. Junto a ella, Jefes de Área, 
Directores/as de Programas y de Centros, técnicos 
y profesionales han conseguido que en el momento 
presente este Programa sea una realidad. Agradecer 
también especialmente a todo el personal del Centro 
“El Laurel” -y este es un buen momento para resaltar 

5  Ponencia presentada en las Jornadas sobre Violencia Intrafamiliar: 
Menores que agreden a sus padres. 28 y 29 de febrero de 2008 en la 
Ciudad de la Justicia de Valencia

a los educadores y tutores- el esfuerzo, la dedicación 
y la profesionalidad con que desarrollan su trabajo.
El concepto “Violencia Intrafamiliar” engloba 
diferentes tipos de agresión, tanto en su modalidad 
como en el objeto de la misma. En la presente 
exposición se desarrollarán los aspectos que se 
refieren a la ejercida por los menores –denominación 
esta última contemplada desde el criterio jurídico- 
hacia sus progenitores o ascendientes dentro de la 
familia. Es un tema que ha cobrado una importancia 
muy significativa en los últimos tiempos y que se 
revela como uno de los retos actuales de más 
importancia tanto por número de casos como por la 
gravedad de sus conductas y por la sensibilización 
profesional y social que produce.

En la Comunidad de Madrid, la dificultad para llevar 
a cabo una recogida de datos fiables se debía, 
entre otras cosas, a que este tipo de actuación se 
ha venido recogiendo en diferentes “Tipos Penales” 
relacionados con la conducta en sí (amenazas, 
lesiones, homicidio en grado de tentativa…) y no 
tanto con sus circunstancias familiares dada la falta 
de tipicidad específica de los malos tratos en el ámbito 
familiar o doméstico. En cualquier caso -salvado dicho 
vacío legal en la actualidad- sí hemos encontrado 
anteriormente al menos cinco denominaciones 
relacionadas directamente con los hechos que nos 
ocupan: Maltrato, Maltrato Familiar, Maltrato Habitual, 
Violencia Familiar y Violencia Doméstica.

Algunos datos sobre la evolución de este tipo de 
medidas hasta el 2006 son los siguientes:

. Reparaciones Extrajudiciales:
. Este motivo suponía un 10% del total de las 

Reparaciones que se realizaron.
. Pasaron del �% en 2003 al �0% en 2006.
. El porcentaje de chicas ha pasado en el mismo 

periodo del �5% al 25 %.

CAPÍTULO 4
BUENAS PRÁCTICAS. 

Experiencias de prácticas exitosas:
a continuación recogemos cuatro exèrencias de programas indentificados como eficaces que 
se estan llevando a cabo, los dos primeos en España y el tercero y cuarto en Alemania.
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. La edad más frecuente en la que se aplica esta 
Medida es de �5 años.

. La mayoría de la población sobre la que se 
aplica es de origen español (85%)

. Medidas en Medio Abierto:
. El porcentaje en el año 2006 fue del 6%.
. Ha pasado del 3,5% al 6% en los cuatro últimos 

años.
. El porcentaje de chicas ha pasado en el mismo 

periodo del 9% al �3%.
. La edad más frecuente en la que se aplica esta 

Medida es de �6 años.
. La mayoría de la población sobre la que se 

aplica sigue siendo de origen español aunque 
esta proporción disminuye al 66%.

. Medidas de Internamiento:
. El porcentaje en el año 2006 es del 8%.
. Ha pasado del 5,6% al 8% en los dos últimos 

años.
. El porcentaje de chicas ha pasado en el mismo 

periodo del 8% al ��%.
. La edad más frecuente en la que se aplica esta 

Medida es de �7 años.
. La población se repartía a partes iguales entre 

españoles y menores con otros orígenes.

A principios del 2007, respecto a las medidas de 
Internamiento –y superando los datos estadísticos 
anteriores, ya que no recogían plenamente la 
realidad del problema tal y como se ha expuesto- nos 
encontrábamos con una población estable en Madrid 
de alrededor de 25-28 menores internados por este 
motivo, de los que al menos el 25% eran chicas 
(cuando por otros tipos de delitos es aproximadamente 
del 10-12%). La edad de los casos denunciados había 
pasado de estar entre los �7 y �8 años a los �6.

Existe consenso en que las variables asociadas con 
la conducta delictiva grave son múltiples y afectan 
habitualmente a los diferentes contextos del desarrollo 
del menor (familiar, formativo/laboral, social) y a sus 
características personales, debiendo trabajarse desde 
un modelo multicausal, ponderando en el caso 
individual el peso de cada una de estas variables. 
En los casos de Maltrato Familiar Ascendente nos 
encontramos con que, además de lo anterior, hay 
variables fundamentales que están más definidas y se 

refieren, por un lado, a las características de la relación 
familiar establecida (pautas educativas, historia 
familiar, recursos para la resolución de conflictos…) 
y por otro a las personales del sujeto en cuestión, 
desde su propia historia de aprendizaje –en el sentido 
de adquisición de comportamientos- y los recursos 
desarrollados para afrontar situaciones cotidianas y de 
crisis (habilidades sociales, solución de problemas…) 
hasta aspectos cognitivos, de autocontrol o los 
afectivos y emocionales, pasando por trastornos de 
conducta más o menos diagnosticados que llegan 
incluso, con cierta frecuencia, al internamiento 
en unidades de psiquiatría y su correspondiente 
tratamiento farmacológico.

La diferenciación en un Centro de Ejecución 
de Medidas Judiciales para la intervención 
especializada con este tipo de menores supone 
la posibilidad del abordaje de cada caso con un 
conocimiento profundo de las circunstancias y 
características del interno (información recogida tanto 
desde la observación directa de lo cotidiano, desde 
el contacto con la familia y, muy especialmente, 
desde la relación controlada padres-hijo/a, entre 
otras formas) así como el control de las diferentes 
vías de intervención, su coordinación y la evaluación 
constante de los resultados, enlazando la posibilidad 
de diferentes regímenes de internamiento y de 
ejecución de Medidas. Es por ello un tipo de Centro 
fundamentalmente dirigido al exterior y con un objetivo 
más definido que el genérico del comportamiento 
delictivo si bien no menos difícil de alcanzar. La 
intervención debe cubrir, complementariamente, 
tanto el abordaje individual del proceso psicoevolutivo 
del interno como el contexto sociofamiliar donde se 
han visto insertados los comportamientos objeto de 
intervención.

Consideramos la relación padres/hijos –y 
ocasionalmente otros familiares que constituyen su 
entorno- como eje central de las conductas motivo 
de internamiento. Entendemos que la intervención 
o terapia familiar es necesaria para reconducir la 
situación relacional que ha dado lugar a la Medida. 
Esta relación que se presenta no es fruto del paso por 
un momento evolutivo determinado, la adolescencia, 
o un episodio puntual, sino que se ha ido gestando 
a lo largo de la historia familiar y es esta forma ya 
establecida de relacionarse el objetivo fundamental de 
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trabajo. El abordaje familiar ha de tratar de restablecer 
los vínculos y responsabilidades de sus componentes, 
para que la familia cumpla su función de dotar a los 
miembros de la autonomía suficiente para generar un 
proyecto vital independiente, aspecto que, en último 
término, constituirá el mejor factor de protección frente 
a comportamientos como los que nos ocupan.
Por ello, el Centro Especializado ha de 
entenderse como una pieza más en el continuo 
del tratamiento a través del establecimiento de 
un Programa General de Intervención con estos 
menores, con un antes, donde normalmente ya han 
intervenido otros recursos –incluso a instancia del 
Juez de Menores con una Medida Judicial anterior- 
y, sobre todo, un después que ha de articularse a 
través de las correspondientes intervenciones en 
Medio Abierto -que además están contempladas 
por la Ley como elemento en el desinternamiento- y 
los recursos sociales. El diseño para la continuidad 
de la intervención es el elemento fundamental para 
alcanzar los objetivos de este proceso educativo.

Con el diseño y desarrollo de un Programa de 
Intervención para los casos de Maltrato Familiar 
Ascendente buscamos alcanzar varios objetivos, 
entre los que podemos destacar:

. Tener un conocimiento exhaustivo de los 
diversos aspectos que conforman esta realidad: 
población que atiende, recursos y necesidades, 
procesos, eficacia, etc…

. Optimizar la gestión y los procesos de atención 
e intervención que se vienen llevando a cabo 
con estos menores, proponiendo y promoviendo 
los recursos más adecuados.

. Recoger los datos pertinentes que permitan 
el establecimiento y análisis de factores o 
variables discriminativas en relación al maltrato 
familiar.

La recogida de datos, con el conocimiento de las 
variables que se presentan, su análisis y valoración, 
permitirá tener un conocimiento más profundo y una 
mejor explicación de estos comportamientos, por lo 
que el diseño de las intervenciones futuras –al tener 
en cuenta estos factores- y su ejecución, permitirá 
una mayor eficacia del tratamiento.

A continuación se desarrollarán dos aspectos 
centrales del planteamiento de este Programa de 

Intervención por Maltrato Familiar Ascendente. En 
primer lugar, aportaré los primeros datos que se 
obtienen del año de trabajo realizado en el Centro de 
Ejecución de Medidas Judiciales especializado 
“El Laurel” junto a las reflexiones que dichos 
datos y la práctica diaria provocan en los técnicos 
y personal educativo en contacto con esta realidad. 
Dicho Centro de internamiento se inscribe, al igual 
que el resto de Centros de Ejecución de Medidas 
Judiciales, en el Área de Coordinación de Centros 
del ARRMI.

En segundo lugar, expondré la estructura que la 
Agencia ha desarrollado a partir de los presupuestos 
iniciales del Programa para el abordaje de esta 
problemática porque, como ya se ha expuesto 
anteriormente, la concepción del Centro de 
Internamiento Especializado se inscribía como 
una pieza más –con toda la importancia que le 
corresponde- en el continuo de intervención y 
diferentes necesidades que esta población precisa. 

Hace un año presentaba el proyecto de Centro 
Especializado que la Agencia había diseñado para 
atender estos casos. Entendíamos que el perfil, 
características y, sobre todo, las necesidades que 
presentan precisan de un abordaje diferenciado. 
Presentábamos el proyecto del Centro de Maltrato 
Familiar justo en el momento en que éste empezaba 
a funcionar. Un proyecto lleno de ilusión y, por 
qué no decirlo, de incertidumbre. Las dudas eran 
absolutamente comprensibles: Siempre que se 
inicia una experiencia de este tipo, lo primero que 
se hace es acudir a la documentación, bibliografía 
o experiencias existentes. No existían modelos de 
referencia a los que acudir y que nos ayudasen a 
desarrollar el programa concreto para intervenir con 
estos casos, más allá de lo que podían suponer los 
programas más o menos especializados que se 
llevaban a cabo en algunos centros y la experiencia 
personal de los profesionales.

Desde la Agencia se planteó un Proyecto Educativo 
Marco con unos contenidos básicos y los principios 
fundamentales sobre los que desarrollar el Proyecto. 
El personal del Centro “El Laurel” los retoma y 
amplia. El periodo de un año que lleva aplicándose 
nos muestra lo acertado de nuestro planteamiento.
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El modelo planteado descansaba sobre unos 
conceptos básicos que el trabajo realizado hasta 
ahora avala:

- Optábamos por un Centro Especializado, no 
Terapéutico en el sentido legal del término, 
(Medida judicial: Internamiento en centro 
terapéutico) sin menoscabo de que un objetivo 
prioritario fuese la intervención terapéutica en 
un contexto psicoeducativo. Nos decidíamos 
por tanto más por un enfoque psico-socio-
educativo que por otro en el que prevaleciese una 
concepción médico-psiquiátrica-farmacológica, 
sin menoscabo del reconocimiento de la 
necesidad de este abordaje en todos aquellos 
casos en que fuese preciso.

- Priorizábamos el trabajo con la familia, dado 
que entendemos que el conflicto familiar y el 
tipo de relación que se establece entre los 
miembros son respectivamente los factores 
tanto disposicionales como inmediatos con un 
peso fundamental para la explicación de los 
comportamientos. Entendemos que la emisión 
de conductas como las que nos ocupan son 
el resultado de una historia de conflicto, de 
una historia de aprendizaje –en el sentido de 
adquisición de comportamientos-, que ha ido 
consolidándose a lo largo del tiempo, a partir 
fundamentalmente de un estilo educativo 
erróneo, con pautas inadecuadas de manejo 
de la relación educativa, y con responsabilidad 
de los diferentes miembros que componen el 
contexto familiar. 

Pautas de relación que pueden ser modificadas a 
partir de la intervención de los profesionales con los 
diferentes componentes del núcleo en conjunto y por 
separado.

- Considerábamos que las características 
psicológicas y socioeducativas de estos 
menores no son las mismas, desde lo 
cualitativo, que las de la mayoría de los casos 
que pasan por los Juzgados de Menores, por 
lo que había que conocerlas en su complejidad 
así como establecer actuaciones específicas 
para su modificación.

- Descartábamos ideas preconcebidas sin 
base empírica suficiente mantenidas por 
los profesionales a partir de la experiencia 

personal pero no refrendadas por datos 
o investigaciones. Así, presupuestos 
insuficientemente demostrados como son 
el consumo generalizado de tóxicos, la 
presencia habitual de trastornos de conducta 
en esta población  o la generalización de 
comportamientos violentos a otros contextos 
habrían de ser objeto de comprobación antes 
de manejarlos como factores determinantes de 
la intervención.

CONCEPTOS CLAVE:

1.NECESIDAD DE UNA ATENCIÓN 
DIFERENCIADA.

2.“PROCESO”, “CONTINUO”. HISTORIA DE 
APRENDIZAJE DE COMPORTAMIENTOS 
DE RELACIÓN.

3.POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN.

Paso por lo tanto a presentar los datos obtenidos 
correspondientes al año 2007:

Hemos trabajado con un número total de 35 menores 
que se recogen en los datos que presentamos. Este 
es el número total y no una muestra. Otra serie 
de chicos y chicas internos o bien eran los que 
finalizaban medida por otros motivos o bien llevan un 
tiempo limitado y han quedado fuera de la muestra y 
por tanto del análisis estadístico. 

La primera reflexión ha de ir en el sentido de que 
el número inicialmente previsto de plazas que, por 
prudencia, establecíamos entre 25 y 28 internos/as 
para justificar –entre otros factores- la existencia del 
centro, se ve superado, yéndonos en la actualidad 
a un número estable entre 35 y 40 menores, 
distribuida esta diferencia entre otros centros, lo que 
obliga a una próxima ampliación del recurso para dar 
respuesta a esta población.

El porcentaje inicial de chicas, previsto en un mínimo 
del 25%, alcanza el 32%. En este sentido ha de 
recordarse que en la población habitual con la que 
trabajamos no va más allá del 11% -dependiendo de 
los estudios-, por lo que la proporción se triplica en 
esta población.

La nacionalidad es mayoritariamente española 
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(82%), a diferencia del resto de menores internos 
que representa entre un 40 y un 50% de los menores 
de los CEMJ.

La edad de ingreso –y recordemos que estamos 
hablando de una medida “extrema” por su gravedad- 
confirma la información previa: baja a los 16 años 
como media frente a los �7-�8 por el resto de delitos. 
Un tercio de los menores internos en el Centro tienen 
�5 años o menos.

Los antecedentes -entendidos como existencia de 
una medida firme anterior, no sólo expediente abierto 
en Fiscalía- son relativamente escasos (47%) y 
cuando esto ocurre, en su mayor parte se refieren a 
faltas o delitos del mismo tipo (87%). Solamente dos 
casos de los 35 presentaban antecedentes por otros 
motivos y uno de ellos también los tenía por maltrato.

Otros aspectos, como son la composición familiar o 
el número de hijos adoptados presentan aspectos 
diferenciadores en esta población.

En la composición familiar, confirmando estudios 
previos, prevalece la monoparental materna (57%) 
con un alto índice también de biparental (31%) y el 
resto de reconstituida materna (12%). Este último 
aspecto tiene relación con el hecho de que, cuando 
el agresor tiene un hermano (40%), en la mitad de los 
casos es hijo de la nueva pareja de la madre. En un 
31% los menores internos son hijos únicos. En este 
apartado debemos valorar como dato significativo 
de cara a la prevención que el ��% de los menores 
internos eran adoptados.

Prácticamente dos tercios de las familias afectadas 
no han presentado incidencias previas significativas 
–salvo las directamente relacionadas con el conflicto 
familiar-. En las que sí presentaban incidencia, más 
del 50% lo era por consumo de tóxicos por parte de 
alguno de los progenitores.

Dos aspectos que nos parecen fundamentales en la 
definición de esta población:

- La mitad de la población (48%), presenta un nivel 
académico ajustado a la edad, cursando más 
del 90% de los menores la ESO. No obstante 
los índices de fracaso escolar y de absentismo 
que presentaban en el momento del ingreso 

son altos (más del 70%). Pero esto significa 
que el deterioro ha empezado a producirse pero 
no está cronificado. Aspecto significativo es el 
hecho de que, cuando no van a clase, suelen 
quedarse en su propio domicilio.

- El consumo de sustancias tóxicas también es 
elevado: el 80% ha consumido drogas ilegales 
–lo que coincide con el consumo habitual en la 
población interna (Estudio reincidencia de José 
Luis Graña y otros), aunque en su mayor parte 
este consumo se refiere exclusivamente a 
cannabis, lo que les diferencia. Por otra parte, 
encontramos que es un consumo diferenciado: 
frente al consumo “social” en la mayoría de los 
menores internos en centros, en nuestro caso se 
refiere a un consumo “individual”. La hipótesis 
referente al consumo puede establecerse en 
que es un factor de inhibición cognitiva sobre 
la problemática familiar, de evasión frente a la 
realidad. En cualquier caso, las consecuencias 
desempeñan esta función.

No olvidemos que las variables que facilitan el inicio de 
un tipo de conductas no tienen por qué ser las que la 
mantienen posteriormente. En nuestro caso –es decir, 
los más graves, que conlleva el internamiento- estaría 
por comprobar si estos dos factores ya juegan un papel 
mantenedor con un peso significativo importante. Lo 
que sí está claro es que, en este contexto familiar, 
cumplen una función desviadora de la atención hacia 
ellos, ocultando la problemática relacional.

Por último, en relación a los tratamientos previos, 
encontramos que entre el 70 y el 80% los han recibido 
–según el tipo de intervención- si bien el abandono 
es alto en las intervenciones psicológicas y menor 
cuando se limita a una intervención más genérica 
de dispositivos sociales. Este aspecto es importante 
puesto que ya indica desde momentos iniciales que 
la resistencia a una intervención en profundidad va 
a ser alta porque al aumentar el nivel de exigencia y 
compromiso la familia no responde. El �7% ingresa 
con tratamiento psicofarmacológico y tres de los 
casos habían presentado ingreso hospitalario para 
intervención aguda.

No podemos quedarnos sólo en una mera descripción 
de datos estadísticos si bien éstos son fundamentales 
y ya conllevan su propio análisis cualitativo. Otros 
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aspectos que han de presentarse como relevantes 
con incidencia directa en el abordaje de estos casos 
se refieren a algunos factores psicosociales que 
concurren en el menor agresor:

- Obviamente, presentan deficiencias en 
el desarrollo de la empatía, pero con la 
peculiaridad de que, una vez que se inicia la 
intervención psicoeducativa específica, aquella 
va desarrollándose, siendo capaces los 
menores de mostrar sentimientos y emociones 
intensas fundamentalmente asociadas 
además a los momentos terapéuticos y 
posteriores. La ocurrencia de este hecho 
les diferencia claramente de otros tipos de 
trastornos de comportamiento o patologías. 
Algo parecido puede decirse en relación a la 
escasa capacidad de autocrítica, que el menor 
va desarrollando claramente a medida que 
se produce el tratamiento. Consideramos que 
no son problemas “estructurales”, que no hay 
psicopatía. Los padres también presentan 
grandes dificultades para ponerse en el lugar 
de sus hijos. Una de las grandes dificultades 
que hemos encontrado es que, al producirse la 
evolución positiva del menor y no ir acompañada 
del mismo cambio en los padres –si éstos 
no participan del tratamiento- el desfase que 
se presenta produce otros tipos de conflicto, 
siendo consciente el menor de aspectos de la 
relación que los padres no manejan.

- Los momentos de conflicto, están también 
asociados, con una incidencia mucho mayor 
que en otros centros, a la intervención 
terapéutica. En este sentido son momentos 
clave las sesiones terapéuticas, las llamadas 
telefónicas, las visitas de la familia y las salidas 
programadas con la familia. Para estas últimas 
hemos terminado por comprobar que en 
frecuentes ocasiones no deberían contemplarse 
como un privilegio o beneficio -como ocurre 
habitualmente con el resto de menores- sino 
que son momentos terapéuticos duros de 
afrontar y que, con frecuencia, los menores 
emiten conductas que deben ser sancionadas 
previamente a la salida –en aplicación del 
Reglamento- teniendo que dejarles sin ellas, 
lo que supone lógicamente que el supuesto 

refuerzo –la salida en sí misma- no cumplía, 
al menos en parte, esta función dado que el 
menor “prefiere” evitarlas y permanecer en el 
centro. En este sentido, ha cobrado importancia 
vital la función del tutor, trabajando para que el 
menor se plantee, de acuerdo con el resto de 
los profesionales, si está preparado o no para 
salir y de esta forma no evite la salida mediante 
la provocación de sanciones.

- Por el contrario, la adaptación a la normativa 
del centro y la aceptación de hábitos y límites 
no tiene la dificultad prevista, siendo inferior el 
número de faltas y sanciones que en el resto de 
población interna. Cuando ocurren tienen en su 
mayor parte relación con el abordaje directo de 
la problemática motivo de internamiento. Algo 
parecido puede decirse sobre la impulsividad 
y la baja tolerancia a la frustración: tiene más 
que ver con lo contextual –familiar-, con una 
cierta generalización a otros ámbitos, pero se 
consigue retomar, sin obviar las dificultades, un 
comportamiento más adaptado en cuanto se 
dan las condiciones favorecedoras que supone 
el centro.

Otros aspectos definitorios de la labor que viene 
desarrollándose y que simplemente me limito 
a enumerar por la limitada extensión de esta 
comunicación se refieren a la formación continua del 
personal, especialmente en relación al desarrollo de 
salidas acompañadas por los educadores al domicilio –
piedra angular del proyecto de intervención diseñado-; 
a las resistencias hacia la intervención que presentan 
las familias, aspecto que va definiéndose como uno 
de los objetivos a abordar específicamente en un 
futuro inmediato y a la consolidación de las diferentes 
sesiones que se vienen realizando entre el personal 
del centro y colectivos cercanos tanto en la vertiente 
de “análisis clínico de casos” como “formativas”.

Todo ello enmarca una labor apasionante y 
absolutamente volcada hacia el futuro en un campo 
que, sin duda, mantendrá y probablemente seguirá 
cobrando mayor vigencia frente a otro tipo de delitos 
que tienden a disminuir.
Pero la labor de la Agencia no puede limitarse 
a un campo restringido como es el de la atención 
especializada a los casos de internamiento. Ya en 
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el planteamiento inicial del programa de maltrato 
familiar se ubicaba esta respuesta dentro de una 
red amplia de intervención tanto referida al continuo 
en el tratamiento del caso individual como en la 
disponibilidad de un abanico de recursos suficientes 
que dé respuesta a las diferentes necesidades y 
medidas que se adoptan en estos casos.

Desde el Área de Menores en Conflicto Social, 
encargado de la ejecución de las medidas en Medio 
Abierto, se ha desarrollado el programa de maltrato 
familiar respondiendo a las necesidades y demandas 
específicas de esta área, engarzado, como no puede 
ser de otra manera, con el resto de Áreas de la 
Agencia. De esta forma se ha diseñado el abordaje 
de esta problemática a través de la creación en 
algún caso, y de la reformulación en otros, de los 
recursos necesarios según medidas y circunstancias 
del menor, contemplando los diferentes formatos 
de la intervención así como el desarrollo de sus 
contenidos.

La reciente creación del Grupo de Convivencia 
“Luis Amigó” responde a una doble necesidad:

- En primer lugar: dar respuesta a aquellos 
casos que precisan y con los que se adopta 
una medida de “Convivencia con otra 
persona, familia o grupo educativo”, situación 
relativamente frecuente con los menores que 
nos ocupan y medida que se recomienda desde 
los Equipos Técnicos, tanto para aquellos que 
no precisan de internamiento como tal desde el 
punto de vista educativo pero sí el alejamiento 
del núcleo familiar para dar un tiempo a 
reformular el conflicto; como en los que los 
hechos denunciados no justifican la privación 
de libertad del menor, pero sus circunstancias 
familiares y educativas sí aconsejan la 
separación.

- En segundo lugar: la propia estructura del 
recurso se contempla como el lugar idóneo 
para llevar a cabo la intervención con menores 
que presentan esta problemática más allá de 
que la medida no sea la de “Convivencia”, 
pudiendo ser otras como la Libertad Vigilada o 
la Asistencia a Centro de Día. Las instalaciones 
de este recurso permiten la intervención en los 

diferentes formatos: individualizada (menores o 
padres), con el grupo familiar en su conjunto, o 
por medio de actividades grupales de menores 
o de padres en grupo.

Los profesionales de este recurso llevan a cabo el 
desarrollo y seguimiento de las medidas de Libertad 
Vigilada que responden a la casuística que estamos 
tratando, siendo especialmente relevante cuando se 
trata del segundo periodo –el de la libertad vigilada- 
que conlleva toda medida de internamiento como 
las que se llevan a cabo en el Centro “El Laurel”; 
contando de esta forma con un recurso específico 
que permite continuar la labor terapéutica y educativa 
que se ha realizado en el periodo de internamiento, 
así como desarrollar esta función de forma adaptada 
a las nuevas circunstancias del caso, que consiste 
fundamentalmente en el incremento de la relación  
familiar y la posibilidad de trabajar más directamente 
en la situación y en el contexto definitorio. El 
objetivo prioritario de este periodo es la inserción 
del menor en su familia con las mayores garantías 
de que el “reencuentro” sea adaptado, superando, 
transformado o  disminuyendo el conflicto hasta un 
grado manejable en la convivencia.

Además, en la actualidad se plantean nuevas 
posibilidades de abordaje y atención a los casos 
de maltrato familiar desde los seis Centros de Día 
en funcionamiento, a través del desarrollo de un 
programa indicado especialmente para los menores 
que han protagonizado conductas infractoras en el 
medio familiar, pero que no precisan de un mayor 
nivel de especialización. Para ello se han definido 
cuatro ámbitos de intervención. Estos ámbitos o 
planos no son secuenciales sino complementarios 
aunque no ha de presuponerse que en todos los 
casos sea pertinente la totalidad de las actuaciones. 
Los dos primeros se desarrollarán en todos los 
Centros de Día y hacen referencia al:

- Apoyo individual (menor). Fundamentalmente 
en la adaptación del Taller de Habilidades 
Sociales para el abordaje de las diferentes 
circunstancias que se afrontan en la dinámica 
de relación familiar.

- Apoyo a adultos (figuras parentales). Con el 
objetivo principal de favorecer la capacidad 
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de las figuras parentales para relacionarse 
de manera positiva en el contexto familiar, 
mediante sesiones de tutoría y orientación 
familiar.

El tercero contempla la intervención con grupos de 
padres y madres. Se trata de que las familias puedan 
compartir y descargar sus inquietudes al mismo 
tiempo que se aborda la comunicación y la resolución 
de conflictos como elementos que permiten no sólo 
mantener los vínculos sino enriquecerlos. Este 
formato, por sus características sólo se desarrollará 
en determinados Centros de Día o bien en las 
instalaciones del Grupo de Convivencia.

El cuarto plano de actuación dentro del espacio 
de los Centros de Día enlaza con el Programa 
de Reparaciones Extrajudiciales, a través de la 
Mediación Familiar, e implica la realización previa 
de los dos primeros ámbitos. Su objetivo general 
es conseguir que los miembros del grupo familiar 
–menor y padres o tutores– sean capaces de resolver 
un conflicto determinado mediante el desarrollo de 
las capacidades y competencias relacionadas con la 
escucha y expresión del conflicto vivido a través de 
la cooperación, la negociación y el establecimiento 
de acuerdos, así como su revisión llegado el caso.

Por último, la progresiva especialización de 
algunos técnicos del Área como responsables 
del seguimiento del Programa de Ejecución de 
Medidas en Medio Abierto en la problemática que 
estamos abordando -que tienen como una de sus 
funciones prioritarias la elaboración de un programa 
de actuación individualizada, y en su metodología y 
objetivos de trabajo la coordinación con los recursos 
especializados y comunitarios que intervienen 
en el caso- garantiza la derivación y utilización de 
los recursos de manera adecuada y proporcional, 
atendiendo al nivel de dificultad y a las necesidades 
detectadas o demandas de cada caso concreto. 

Se recoge en todo lo expuesto, por tanto, una 
atención preferente al nivel de tratamiento en función 
de las necesidades del caso, aplicando los principios 
básicos de la intervención que se desarrollan en 
los estudios de reincidencia actuales. El “Principio 
del Riesgo” –tan obvio como sutil- asume que se 
requieren niveles más elevados de intervención en 

los casos de más riesgo, debiendo reservarse esta 
intervención intensiva para estos casos porque 
responden mejor relativamente en los resultados 
obtenidos que con una intervención menos intensiva. 
En cambio los casos de bajo riesgo responden 
igual de bien o incluso mejor con una intervención 
mínima. Hay estudios en este sentido que presentan 
que la tasa de reincidencia en delincuentes de bajo 
riesgo es mayor con una supervisión “amplia” que 
con una “regular”. Pretendemos, por ello, establecer 
los diferentes niveles de tratamiento en función de 
las características y necesidades que presentan 
los menores y sus familias y no sólo de la medida 
judicial adoptada, pudiendo ofertar en cada caso una 
variedad de recursos e intervenciones ajustable a 
cada necesidad individual.

Todo lo expuesto hasta el momento recoge el amplio 
esfuerzo que desde la Agencia para la Reeducación 
y Reinserción del Menor Infractor se viene realizando 
para afrontar estos casos, pero es obvio que faltaba 
por desarrollar una de los pilares básicos para 
conseguir un trabajo eficaz y con resultados a largo 
plazo. Me refiero al campo de la investigación y al 
desarrollo académico de programas eficaces de 
intervención buscando la mejora continua de los que 
se aplican en la actualidad. Para llevar a cabo este 
objetivo se ha planteado y diseñado un Convenio de 
Colaboración con la Universidad Complutense de 
Madrid, que estará codirigido por la Profesora Mª Paz 
García Vera, Directora de la Clínica Universitaria de 
la Complutense y por el Dr. O´Leary de la Universidad 
de Nueva York y que se firmará próximamente. En él 
se aborda el desarrollo de protocolos de intervención 
psicoeducativa a partir de la investigación clínica 
con estos menores infractores y sin duda podremos 
avanzar en el diseño de programas de tratamiento 
eficaces realmente adaptados a las necesidades de 
estos menores. La labor realizada a lo largo de los 
pasados meses por el Grupo de Trabajo constituido 
en la Agencia, formado por profesionales de las 
diferentes Áreas, también servirá de apoyo en el 
desarrollo de este convenio.

Debo concluir con dos reflexiones:

- Entendemos, y el trabajo realizado parece que 
nos da la razón, que los casos de Maltrato 
Familiar, incluso los más conflictivos, no dejan de 
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ser en su mayoría una evolución de situaciones 
familiares de “alto riesgo”: situaciones familiares 
donde las pautas y las relaciones no están 
definidas o están tergiversadas. Frente al 
modelo de “enfermedad”, de casos “especiales” 
o sobre todo, “distintos”, entendemos que 
estos menores han avanzado en el continuo 
de dificultad (disfunción relacional, personal, 
inhabilidad, reforzamientos equivocados…), 
llegando a extremos, a puntos especialmente 
difíciles; pero que, en la mayoría de los casos, 
no dejan de ser la culminación de un proceso 
en el que, para otros menores, se consigue 
detener y retomar su evolución. Son, en 
consecuencia, chicos y chicas recuperables y 
así lo viene demostrando el trabajo que se está 
realizando. 

- La intervención inicial en estos casos, a nivel 
preventivo (primario, secundario o terciario) 
supone que el avance en la dirección señalada 
no llegue al extremo. Es fundamental potenciar 
la labor que desde los Servicios Sociales, 
Centros de Salud y otros recursos se realiza para 
modificar la evolución de estos casos. Cuando 
se ofrece un buen programa de intervención, los 
medios de personal y materiales suficientes y 
se cuenta con la adecuada capacitación técnica 
de los profesionales estamos garantizando que 
el sufrimiento ya no sólo personal y familiar, 
si no también social, se reduzca dando así 
la mejor respuesta a la tarea encomendada 
y en ello está absolutamente comprometida 
la Agencia de la Comunidad de Madrid para 
la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor.
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2. -Programa de Intervención con Familias y 
Menores con Conductas de Maltrato. Colonia San 
Vicente Ferrer, Burjassot (Valencia, Comunidad 
Valenciana).

Por: Sánchez Heras6, P.; Ridaura Costa, M.J.; y 
Arias Salvador, C. – Colonia San Vicente Ferrer.

 La Colonia San Vicente Ferrer es un Centro de 
Reeducación de menores infractores en el que 
trabajamos con niños/as y adolescentes desde 
1922. El centro está ubicado en el término municipal 
de Burjassot, cerca de Valencia y alberga 72 plazas 
para cumplimiento de medidas en régimen cerrado, 
semiabierto, abierto y convivencia en grupo educativo. 

En el año 2004, en el Centro “Colonia San Vicente 
Ferrer” se crea y comienza a desarrollarse el 
Programa de Intervención, como respuesta a la 
demanda de los propios padres, que se sienten 
desbordados ante las dinámicas familiares que se 
han ido estableciendo. En este contexto surge el 
programa “Manual de Intervención con Familias 
y Menores con Conductas de Maltrato”. Desde 
entonces y hasta enero de este año hemos atendido 
a un total de 75 familias.

Es imprescindible decir que para que un programa 
de esta envergadura salga adelante es necesario el 
esfuerzo de todo el centro, como ha sido el caso.

MARCO TEÓRICO

Desde el punto de vista de la Psicología Cognitivo-
Conductual, se sostiene la idea de que los 
comportamientos son aprendidos y se repiten por 
sus consecuencias.

De esta manera, los comportamientos agresivos 
y violentos se mantienen ya que tienen unas 
consecuencias positivas para la persona, bien sean 
de tipo material (dinero, móviles…) de tipo social 
(halagos por parte del grupo de iguales, status…) o 
de tipo interno (sensación de poder y control). 
Asimismo, es importante incidir en la idea de que la 
forma de comportarse que tiene su hijo/a es aprendida. 

6  Ponencia presentada en las Jornadas sobre Violencia Intrafamiliar: 
Menores que agreden a sus padres. 28 y 29 de febrero de 2008 en la 
Ciudad de la Justicia de Valencia.

Muchos padres piensan que el comportamiento 
de sus hijos/as es genético, y esta idea dificulta 
que se esfuercen por hacer cosas que cambien el 
comportamiento de su hijos/as.

Por otro lado, asumimos las ideas de la Pedagogía 
Amigoniana donde la idea principal es tratar al otro 
como persona, escuchándole, acompañándole en el 
cambio y aprendiendo a ponernos en su lugar.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN

Desde nuestro punto de vista, los problemas 
familiares deben conceptualizarse como un 
problema, cuanto menos dimensional. Se establecen 
dinámicas familiares negativas en las que, tanto en 
su origen como en su mantenimiento, participan los 
padres y los hijos/as, siendo por tanto ambas partes 
responsables del proceso y por consiguiente, siendo 
necesaria su implicación en la intervención para 
manejar y cambiar conductas inadecuadas que se 
están retroalimentando mutuamente.

El OBJETIVO GENERAL del presente Programa de 
Intervención es disminuir, hasta llegar a extinguir, 
los comportamientos agresivos y violentos de los 
hijos/as hacia sus padres. 

El programa se estructura en cinco grandes bloques 
de intervención:

 Bloque I: Padres individualmente
 Bloque II: Adolescentes individualmente
 Bloque III: Padres en grupo (“Escuela de 

Padres”)
 Bloque IV: Adolescentes es grupo
 Bloque V: Padres e hijos/as conjuntamente.

La intervención consta de cuatro fases:

Fase I: Evaluación. En esta fase se recoge la 
información, tanto de padres como de hijos/as para 
poder entender el problema funcionalmente. El 
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Análisis Funcional identifica la conducta problema, 
qué variables la pueden predecir y qué consecuencias 
la controlan (Pastor y Sevillá, 1990).
Fase II: Hipótesis. En esta fase se explica el origen 
y mantenimiento del problema. Esto es, cuál es el 
problema de conducta, por qué aparece, y lo más 
importante, qué variables hacen que dicho problema 
se mantenga.

Fase III: Tratamiento. En esta fase se enseñan, por 
un lado, técnicas, estrategias y habilidades para 
resolver el problema, y por otro, se ensaya y se 
practica lo aprendido. 

Fase  IV: Seguimiento. En esta fase se van observando 
resultados a corto plazo, y si esos resultados se 
mantienen a lo largo del tiempo, incluso una vez 
finalizada la intervención.

Bloque I: Padres Individualmente
Objetivos:

• Entender claramente por qué se mantiene el 
problema de conducta de su hijo/a.

• Flexibilizar las ideas irracionales.
• Aprender a reforzar positivamente.
• Revisar los fines de semana.
• Trabajar las tareas y los contenidos del grupo.

Bloque II: Adolescentes Individualmente
Objetivos:

• Asumir su parte de responsabilidad en el 
problema.

• Aprender a resolver problemas.
• Cumplir con las normas de convivencia 

familiar.
• Controlar su agresividad.

Bloque III: Padres En Grupo (Escuela De Padres)
Objetivo:
Dotar a los padres de estrategias y habilidades 
para mejorar sus pautas de crianza y la relación 
con sus hijos/as. El objetivo último es que a través 
del comportamiento de los padres, los hijos/as 
abandonen sus comportamientos agresivos.

Bloque IV: Adolescentes En Grupo
Objetivos:

• Conocer el significado de Habilidades 
Sociales.

• Diferenciar entre estilo de comportamiento 
agresivo, pasivo y asertivo, remarcando las 
ventajas del estilo asertivo.

• Aprender a realizar peticiones de forma 
asertiva.

• Aprender a aceptar el NO.
• Aprender a rechazar peticiones de forma 

asertiva (Decir NO).
• Aprender a expresar críticas asertivamente
• Aprender a afrontar (rechazar o aceptar) 

críticas asertivamente.
• Aprender a hacer y recibir cumplidos.

Bloque V: Padres E Hijos/as
Objetivos:

• Mejorar la comunicación entre los padres y los 
hijos/as.

• Poner en práctica las técnicas para aumentar 
y disminuir comportamientos.

• Realizar contratos y revisarlos 
periódicamente.

RESULTADOS

De la muestra con la que hemos trabajado, el 23% de 
las familias, alguno de los padres tenían problemas 
con el consumo de alcohol y/o drogas, el 20% estaban 
deprimidos/as o tenían algún trastorno Psiquiátrico 
(trastorno Bipolar, Síndrome de Diógenes, etc.) y el 
57% de las familias únicamente no tenían pautas 
de crianza adecuadas (eran inconsistentes, poco 
coherentes, consentían mucho, etc.) 

De los adolescentes, el 19% de la muestra tenían 
un trastorno por dependencia de sustancias, el �3% 
cumplían los criterios de Trastorno Disocial, el 12% 
cumplían los criterios de algunos de los Trastornos 
de Personalidad (aunque no tenían 18 años) y el 
56% sólo tenían pautas de crianza inadecuadas.

Respecto a la intervención, se ha intervenido con 
el 83% de las familias, de las que el 36% han pasado 
por los cinco bloques.

Respecto a los resultados, en el 14% de los casos 
se ha repetido la agresión física, aunque muchas 
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familias ya tenían estrategias para responder a las 
agresiones de sus hijos/as. En el �8% de los casos 
se han vuelto a repetir los insultos y las amenazas y 
en el 56% de la muestra tenían buena relación con 
sus padres. Del �2% restante no tenemos datos.
Desde nuestra experiencia funcionan mejor las 
familias que no tienen problemas con sustancias 

tóxico-dependientes, ni trastornos psiquiátricos, 
y los adolescentes que no tienen dependencias 
a sustancias.  Si en la familia no se dan estas 
características y además hay afectividad, y los padres 
se implican en la intervención, las probabilidades de 
éxito son muy altas.
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3.- PROGRAMA DE REISTENCIA DESDE 
LA NO-VIOLENCIA. 7

Formación para padres basada en la resistencia 
desde la no-violencia 

(Referencia: Arist von Schlippe / Michael Grabbe: 
Werkstattbuch Elterncoaching, 2007)

Barbara Ollefs y Arist von Schlippe desarrollaron 
un programa de apoyo para padres basado en la 
resistencia desde la no-violencia. Con este programa 
los padres obtienen un instrumento para aplicar 
una acción de aminoración de la intensidad de la 
violencia. 

Este programa está dirigido a padres cuyos hijos 
muestran un comportamiento problemático durante 
un largo periodo de tiempo y cuyas familias han 
desarrollado una dinámica masiva de intensificación 
de la violencia. El concepto se desarrolló 
primeramente en Israel por Haim Omer, Psicólogo 
Clínico de la Universidad de Tel Aviv. 

En un manual incluyen un concepto de formación de 
los padres, que deben realizarse en seis encuentros 
con las familias. En estas sesiones los terapeutas 
se posicionan clara y explícitamente próximos 
a los padres o frente a  ellos. De este modo les 
proporcionan apoyo para restituir su presencia 
parental. Si fueran necesarias más de diez sesiones, 
se deberían considerar otras medidas terapéuticas. 

La base del programa es aportar una formación a 
los padres. Se busca una intervención eficaz en la 
familia, que favorezca la minoración de la violencia 
y la mejora de las relaciones familiares. Se toma 
como punto de partida, como condición básica para 
realizar los cambios oportunos, la no culpabilización 
y el reconocimiento e identificación de los problemas 
observables entre el hijo/a y los padres que les llevan 
a entrar en esta dinámica.  Así pues, es importante 
reducir los sentimientos de culpabilidad en los padres 
porque estos sentimientos debilitan su presencia  
parental.
 

7 Breve descripción del programa realizada por  Kordula Gützlag y Philipp 
Becker   (Paritätisches Bildungswerk)

La cuestión principal es que los padres recuperen su 
dignidad. La formación parental pretende animar a 
los padres a activar cuatro habilidades basadas en 
la resistencia desde la no-violencia: ganar el auto-
control de su propio comportamiento, expresar su 
protesta y su resistencia frente al comportamiento 
infantil, activar el apoyo social y ofrecer gestos de 
reconciliación. 

El propósito de la primera sesión es el de construir 
la confianza de los padres. A diferencia de la terapia 
para familias con otro tipo de problemática, el 
terapeuta muestra un comportamiento neutral y no 
se posiciona hacia ninguna de las partes aunque su 
posición está más próxima a los padres.Se supone 
que los padres sienten que el terapeuta está junto 
a ellos. Esta alianza con el terapeuta es a favor del 
niño/a y no en su contra. Durante la primera sesión se 
debe animar a los padres en su decisión de abordar 
el problema para mejorar las cosas. En principio es 
importante descubrir los aspectos generales que 
llevaron a esta pérdida de la presencia parental. 
Después de esto, se recogen datos e información 
relativa al comportamiento del menor. Después de 
describir la situación familiar, se debe motivar el 
interés de los padres durante el proceso de formación 
para acordar objetivos comunes que serán la base 
para el cambio. 

En la segunda sesión los padres aprenderán a 
evitar las escaladas de violencia con el menor y a 
construir una relación nueva que no incluya luchas 
interminables por el poder. Para esto los padres 
preparan el “anuncio” parental para el niño/a y se 
anticipan a posibles reacciones. 

El “anuncio” contiene el nuevo tipo de presencia que 
los padres quieren ejercer en el futuro, las cosas que 
les gustaría cambiar y el tipo de comportamiento que 
no tolerarán. El “anuncio” articula el plan parental 
para salir de la escalada de violencia, para aprender 
el auto-control de su propio comportamiento y para 
encontrar una nueva posición hacia el niño/a. Es un 
gesto de protesta parental. La experiencia muestra 
que después de esto un 20% de los niños/as 
muestran un comportamiento diferente. El “anuncio“ 
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de los padres de querer conseguir un objetivo común 
beneficia especialmente a aquellos niños/as que 
necesitan más estructura y claridad en sus vidas. 
En la segunda sesión se establecen también los gestos 
de reconciliación. Los padres ofrecen a sus hijos, 
pequeños gestos simbólicos independientemente 
del buen comportamiento de su hijo/a. 

El objetivo de la tercera sesión es la activación de los 
sistemas de apoyo social.

La experiencia muestra que el aislamiento y el 
secreto en familias afectadas es una base para la 
violencia en los niños/as y también en los padres. 
Es importante mostrar a los padres que su presencia 
parental en sí puede fortalecerse por el conocimiento 
de posibles interrelaciones e interferencias de otras 
personas. Además, en esta tercera sesión, los 
padres pasan a conocer y emplear la estrategia 
denominada “huelga de servicio”. Esta herramienta 
es especialmente relevante para madres que son 
maltratadas por sus hijos/as. Los padres descubren 
las formas de rechazo más  apropiadas para poner 
en práctica “una huelga”. 

La cuarta sesión introduce la “sentada”, una de las 
formas más fáciles y claras de resistencia desde la 
no-violencia. Al mismo tiempo es una forma muy 
dura de protesta parental. Permite a los padres 
mostrar presencia sin escalada de violencia  y sin 

pérdida de control. En la práctica de  esta técnica 
los padres van a la habitación de los hijos cierran la 
puerta y se sientan donde puedan dificultar al niño/a 
el abandono de la habitación. Es en ese momento 
cuando le dicen al niño/a en voz baja que no van a 
tolerar más este tipo de comportamiento. Le piden 
al niño/a que trabaje con ellos para encontrar una 
solución al problema juntos. Durante esta sesión 
el terapeuta representa posibles reacciones del 
niño/a y les dice a los padres que este proceso es 
más largo.

Las dos últimas sesiones deben organizarse 
individualmente. En ellas se van a tener en cuenta 
aspectos como la prevención de las recaídas. Van a 
tenerse que observar las circunstancias específicas 
de la familia, por ejemplo, experiencias de los 
padres, calidad de las escaladas en la familia y 
en el comportamiento del niño/a. Incluso, aunque 
la formación haya provocado una desescalada y 
el problema más importante se haya resuelto, la 
experiencia muestra que “pequeños problemas” entre 
padres e hijos pueden persistir. Arist von Schlipps lo 
denomina “actitud trágica” como una actitud opuesta 
a la actitud que asume la posibilidad de solución de 
todas las preocupaciones humanas. Una “actitud 
trágica” que muestra la estrechez/intolerancia de la 
ambición humana y la provisionalidad de todas las 
soluciones.
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4.- Formación para padres: Padres fuertes – hijos 
fuertes (Agencia alemana para la protección de la 
infancia - Kinderschutzbund)8

(Referencia: Michael Schnabel, ayudante de 
investigación en el Instituto Estatal para Pedagogía 
Temprana, Munich) 

El Kinderschutzbund ha estado luchando por la 
educación y la crianza no-violenta desde los años 70. 
Ofrece cursos para padres para que fortalezcan sus 
competencias educativas. Esta Agencia alemana ha 
desarrollado el curso para padres “Padres fuertes– 
hijos fuertes”.

Los estándares de los cursos están establecidos 
y son fijos para todos los programas y cursos. Esto 
asegura una alta calidad para la oferta. Se respetan 
los siguientes aspectos:

• Cada curso para padres tiene una duración de 
entre ocho  y doce encuentros (al menos �6 
horas, no como un curso intensivo de fin de 
semana). El tamaño de los grupos puede variar 
de ocho a dieciséis participantes.

• El grupo destinatario es básicamente el de 
los padres, pero también es posible dirigirlos 
específicamente a un grupo destinatario 
concreto, un grupo destinatario (por 
ejemplo familias monoparentales, familias 
reconstituidas, ciertos grupos de edad). Los 
cursos para padres pueden ofrecerse también 
como formación avanzada para profesionales 
(por ejemplo: educadores). 

• El acceso se basa en la voluntariedad (no 
designación por orden judicial, ni oficinas de 
juventud y de la familia, etc.) 

• Cada curso debe ser conducido por dos 
instructores del curso sobre parentalidad. 
El choque de roles debe eliminarse (a un 
profesional que tiene contacto con algunas 
familias no se le permite ser instructor de las 
mismas). Se recomiendan posteriormente 
seguimientos para asegurar la sostenibilidad y 
avanzar en la auto-ayuda para padres. 

8 Breve descripción del programa de formación realizado por  Kordula 
Gützlag y Philipp Becker  (Paritätisches Bildungswerk)

• Al final del curso los padres evalúan el programa 
mediante un cuestionario de feedback. 

• Los cursos para padres se evalúan con 
formularios de evaluación estandarizados que 
son transferidos a la Asociación estatal que 
está a cargo. 

• Las reuniones del curso consisten en una parte 
teórica y una práctica. A los padres se les ponen 
deberes después de cada reunión, tareas que 
definen los modelos de comportamiento que 
los padres deben intentar observar para la 
próxima reunión. 

Los objetivos de los cursos para padres son el 
fortalecimiento de las competencias educativas de 
los padres y al mismo tiempo la prevención de la 
violencia física y psicológica en las familias. 

Además, se tiene que contar con la voluntariedad, la 
participación y co-organización de los hijos y  éstas 
deben ser prolongadas. Para conseguir esto, debe 
fortalecerse la auto-confianza de los padres y las 
habilidades comunicativas se tienen que mejorar.

Los padres pasan a conocer el “Modelo de educación 
guiada”. Este modelo quiere animar a los padres a 
que encuentren junto a sus hijos formas que causen 
menos stress y conflictos en la vida diaria.  En 
concreto, las cuestiones sobre el comportamiento 
que se tratan son las siguientes:

• ¿Cómo debo hablar a mi hijo para que me 
escuche?

• ¿Cómo debo yo escuchar para que mi hijo me 
hable? 

• ¿Cómo pueden equilibrarse las necesidades 
de los padres y de los hijos?

• ¿Qué esperan los padres de sí mismos?
• ¿Qué esperan los padres de sus hijos?

Además, temas como los que a continuación 
nombramos se seleccionan  para tratarlos en las 
reuniones: 

• ¿Qué es importante en educación?
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• Necesidades físicas de los niños en general 
• ¿Qué tipo de padre/educador soy yo?
• ¿Cómo hago uso del poder?
• Hablando de sentimientos 
• Habilidades de resolución de conflictos

Las conversaciones y consideraciones de los padres 
en pequeños grupos no son fijas en estos temas, 
sino que se mueven entre todos los temas de la vida 
diaria en la familia.

De acuerdo a los estándares de calidad, el éxito 
de cada curso debe revisarse con la ayuda de un 
cuestionario. Diferentes encuestas empíricas se 

han realizado y han sido  publicadas por pedagogos 
expertos y entre sus resultados se destaca que los 
padres son más pacientes con sus hijos después 
de este curso. Hacen más acuerdos con sus hijos y 
cuidan de que estos acuerdos se mantengan. 

Las Asociaciones estatales de Kinderschutzbund 
alemanes están formando a agentes multiplicadores 
que después impartan el concepto de “Padres 
fuertes – hijos fuertes” a los padres, en un curso de 
varios días de duración, a fin de introducirles en el 
modelo de una educación guiada. 



BIBLIOGRAFÍA

PÁGINAS WEB DE CONSULTA



JORNADAS SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:

64

BIBLIOGRAFÍA

CS. Lessio, La violenza dei minori nei confronti dei 
genitori, da Psichiatria generale dell’età evoltiva. 
Vol. 37 – 2000

Cyrulnik, Boris,  Parler d’amour au bord du gouffre.
Ed Odile Jacob, 2004

Chartier, J.P. Los padres mártires. Madrid. Ed. Javier 
de Vergara. 2000

E. Cicognami, B. Zani, Genitori e adolescenti, ed. 
Carocco, 2003

Garrido Genovés, V. Los Hijos Tiranos. El síndrome 
del emperador. 5º reimpresión. Barcelona, Ed. 
Ariel. 2005

Lorenz, K. Sobre la agresión el pretendido mal. 
Madrid, Ed. Siglo XXI. 1980

M. Picozzi, L’età inquieta, ed. Monti, 2004

Naouri, A. Padres permisivos, hijos tiranos. Barcelona. 
Ediciones B. 2003

Non solo sfruttati o violenti – Bambini e adolescenti 
del 2000. Relazione sulla condizione del’infanzia 
e dell’adolescenza in Italia. Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Osservatorio 
Nazionale per la Famiglia – Centro Nazionale 
di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e 
l’Adolescenza.

Purper-Ouakil, Diane, Enfants tyrans, parents 
souffrants. Ed. Aubier, 2004

Reinmar du Bois/ hrsj. Von Hans Thiersch, “ über 
all in den Köpfen und Fäusten - Auf der Suche 
nach Ursachen und Konsequenzen von Gewalt“ 
– Darmstadt 1994

Revista de la FEATF “Mosaico”, Monográfico: 
Violencia filio-parental: padres maltratados por 
sus hijos. Pp. �8-2�. Cuarta época, nº 36

Rodríguez, N.  ¡Quién manda aquí!: Educar a los 
hijos con una disciplina coherente y efectiva. 
Barcelona. Ed. Juventud. 2004

Roperti Páez Bravo, E. Padres víctimas, hijos 
maltratadores: pautas para controlar y erradicar 
la violencia en los adolescentes. Madrid, Ed. 
Espasa Calpe. 2006

Sempere, M; Losa,B; Pérez, M; Esteve, G. y Cerdá, 
M. Estudio cualitativo de menores y jóvenes con 
medidas de internamiento por delitos de violencia 
intrafamiliar. Centro de estudios Jurídicos y 
formación especializada. Departamento de 
Justicia. Generalitat de Catalunya. 2006

Sutterlüty, Ferdinand: Gewaltkarrieren, 2002

Urra, Javier. El pequeño dictador: cuando los padres 
son las víctimas, Madrid, Ed. La esfera de los 
libros. 2006

Von Schlippe, Arist / Omer, Haim: Autorität durch 
Beziehung, die Praxis des gewaltfreien 
Widerstandes in der Familie, 2004

Von Schlippe, Arist: Werkstattbuch Elterncoaching, 
2007

Wahl, Klaus / Hees, Katia, „Helfen Super Nanny & 
Co “, Ratlose Eltern, Herausforderung für die 
Elternbildung, 2006

Walter, Michael: Jugendkriminalität. Eine 
systematische Darstellung, Stuttgart 2005

Wallon, H. Los orígenes del carácter del niño. Buenos 
Aires. Ed. Nueva Visión. �975



menores que agreden a sus padres

65

PÁGINAS WEB DE CONSULTA

www.youtube.com/watch?v=K2GTauJT5Vg 
 
www.youtube.com/watch?v=91gDdSSX_jk&mode=related&search

• www.jugendgerichtshilfe.de
• www.dvjj.de
• www.polizei-nrm.de
• www.kfn.de
• www1.polizei-nrw.de/lka
• www.uni-bielefeld.de/ikg
• www.ifs.uni-frankfurt.de
• www.wdr5.de/segundenleonardo427547.phtml
• www.infanzia.it
• www.minoriefamiglia.it
• www.criminolgia.it
• www.psicologiagiuridica.com
• www.savethechildren.org.ok
• www.endabuse.org
• www.womensaid.org.uk
• www.homeoffice.gov.uk/crime-victims/reducing-crime/domestic-violence
• www.criemreduction.gov.uk
• www.refuge.org.uk
• www.womenatrisk.org.uk
• www.thehideout.org.uk
• www.parentlineplus.org.uk
• www.bbc.co.uk/relationships
• www.mind.org.uk
• www.youngminds.org.uk








