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Menores en riesgo: la violencia de lo menores en diferentes
contextos socioeducativos
Trujillo Vargas, J. J. (Pérez de Guzmán Puya, M.V., Ramos Corpas, M.J. y Cárdenas Rodríguez, M.R. Dirs.).
2013. Universidad Pablo deOlavide

1. Introducción

Esta investigación, realizada en el marco del contexto familiar, en el de protección y en el de reforma
socioeducativa de menores que han cometido o son objeto de violencia familiar, tiene como finalidad
indagar sobre cómo los menores ejercen violencia en diferentes ámbitos, qué les lleva a utilizar la vio-
lencia en el ámbito familiar, qué recursos tienen los padres para afrontar esta situación, cómo se palia
la violencia en centros de menores a través del trabajo de los profesionales y en qué forma todo este
proceso está influenciado por el ámbito social donde se desenvuelven los menores.
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La metodología utilizada es cualitativa, empleándose las siguientes técnicas de investigación: ob-
servación participante, historia de vida, estudio de casos, grupos de discusión, entrevista en profundi-
dad, entrevista informal y encuesta. Los instrumentos de los que nos hemos servido han sido: cuaderno
de notas, plantilla y cuestionario con preguntas abiertas. A través de los cuales hemos medido dimen-
siones, entre otras, como: expectativas de los profesionales que trabajan con menores violentos sobre
su posible reeducación, modelos educativos y violencia de menores o la privación de libertad de los me-
nores y su incidencia en la conducta violenta de éstos.
Para la muestra hemos contado en total con 93 personas que forman parte de este estudio multidi-

mensional de la violencia ascendente, de las que 58 son profesionales, 5 son madres, 3 son padres, 24
son menores adolescentes, 2 chicas mayores de edad y 1 niño, con los que se han obtenido la mayoría
de los datos de esta investigación.

2. Resultados

Los resultados de la investigación indican que no todos los menores gozan del mismo “status” por parte
de los educadores del centro donde desarrollamos la observación participante, lo que condiciona la re-
lación de éstos con los primeros y de los menores entre sí.
Las atribuciones que realizan los educadores hacia las conductas de los menores son muy pareci-

das a las que realizan los padres de este estudio, ni unos ni otros son capaces de “externalizar” las con-
ductas de los menores, lo cual les lleva a estar continuamente catalogándolos.
Existen luchas de poder frecuentes entre los educadores y los menores y entre padres e hijos, ob-

jetos de estudio, que potencian escaladas simétricas y fomentan que se complete el ciclo de la ira en
los menores de manera continuada y por motivos que, en principio, pudieran parecer de poca rele-
vancia.
A través de esta investigación hemos comprobado como en ausencia de otros alicientes vitales y de

referentes paternos, estos menores encuentran una fuente de autoestima a través del acto violento en
sí, prueba de ello se muestra en la tesis doctoral Habilidades sociales y autoestima, elaborada por Mo-
lina en la Universidad de Valencia, en donde se revela que muchos niños conflictivos tienen una auto-
estima muy alta, pero no por sus valores positivos, sino porque son los cabecillas de la acción violenta
y antisocial, “los más duros, los que más pegan, los que más nervioso ponen al profesor, los que más co-
ches queman...” (El País, 2000).
Conviene resaltar que el estilo educativo familiar común que prevalece es el hiperprotector (50%

de las familias), seguido del estilo intermitente (37,5% de las familias) y del estilo educativo autoritario
(12,5% de las familias).

3. Conclusiones

Como conclusiones más relevantes de esta investigación destacamos que la actitud de los educadores
del centro de protección en el que hemos realizado parte de nuestra investigación es, en ocasiones, una
posibilidad de protección y en otras ocasiones supone un refuerzo de la conducta violenta de los me-
nores de dicho centro.
Los menores investigados se sienten constantemente “juzgados” por sus padres, provocando, que,

sobre todo, los menores introvertidos sufran enormemente al sentirse “incomprendidos” en el ámbito
familiar y en otros ámbitos donde se socializan.
Coincidiendo con Micucci (1995) y Omer (2004), una vez que se inicia el ciclo de la violencia,

los hijos se orientan cada vez más hacia el poder mientras los padres lo hacen hacia la indefen-
sión, lo que imposibilita que las relaciones parentofiliales se desarrollen en un clima pacífico y de
confianza.
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La privación de libertad de los menores agresores, cuando cumplen medidas en centros de reforma
socioeducativas, no es en sí misma constitutiva de actos violentos por parte éstos, como hemos com-
probado durante nuestras sesiones de terapia familiar, en el marco de este estudio.
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