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Presentación.

Es para mí un gran honor presentar la obra “Origen, evolución e involución de los jóvenes 
pertenecientes a grupos violentos”, fruto de la colaboración entre Fundación Diagrama 
Intervención Psicosocial, la Universidad Autónoma de Madrid, la Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y 
la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil del Ministerio del Inte-
rior de España.

En los últimos años la vinculación de nuestros menores y jóvenes a grupos ju-
veniles de carácter violento, conocidos socialmente como “bandas”, ha supuesto 
uno de los fenómenos que han causado una mayor preocupación social En este 
sentido, podríamos afirmar que se trata de una de las nuevas formas de delin-
cuencia juvenil en la sociedad española, junto a otras manifestaciones como la 
violencia de los menores hacia sus padres, el acoso escolar, cyber-bullying, etc…

De este modo, y en el marco del interés de Fundación Diagrama por contribuir 
a la generación y difusión de conocimiento como vía para la mejora de la inter-
vención en el ámbito de la justicia de menores, se decidió apostar por la real-
ización de una investigación científica que nos pudiera llevar a deducir una serie 
de conclusiones aplicadas, con fuerte apoyo teórico y empírico, que facilitaran en 
el futuro el desarrollo de programas dirigidos a prevenir la violencia exogrupal 
juvenil y promocionar estilos de vida prosociales.

El proyecto de investigación que da origen a la presente publicación fue finan-
ciado por el Programa Operativo Lucha contra la Discriminación (FSE), a través 
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del Programa Madrid Joven Integra, según convenio de colaboración entre la 
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del 
Menor Infractor y Fundación Diagrama Intervención Psicosocial.

Dicha investigación, titulada“Génesis y evolución de los grupos juveniles de carácter vio-
lento en la Comunidad de Madrid. Aproximación a modelos de intervención, preventivos 
y de integración sociolaboral”, fue desarrollada por un Equipo Investigador de la 
Universidad Autónoma de Madrid, liderado por los dos investigadores princi-
pales, la Profª. Dra. Mª. Jesús Martín López y el Prof. Dr. José Manuel Martínez 
García, pertenecientes al Departamento de Psicología Social de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, y a quienes en estas líneas 
quiero agradecer especialmente su compromiso personal y profesional con la 
obra. Igualmente quiero agradecer personalmente la labor desarrollada por los 
investigadores de Fundación Diagrama.

A través de los diferentes estudios que configuran la investigación se plantea un 
análisis sobre las características de los jóvenes pertenecientes a grupos juveniles 
violentos para así poder proponer un conjunto de conclusiones que tienen por 
objeto orientar la elaboración, aplicación y evaluación de programas dirigidos a 
reducir la probabilidad de realizar agresiones exogrupales. Tales conclusiones 
fueron presentadas y debatidas ante un Grupo de Expertos a quienes también 
quiero agradecer personalmente su contribución a los resultados finales de la 
obra.

Y es que toda la investigación fue desarrollada desde un punto de vista práctico, 
orientada hacia la promoción de intervenciones eficaces y eficientes destinadas a 
reducir la violencia juvenil exogrupal en nuestra sociedad.

Finalmente, quisiera agradecer a todos los profesionales, expertos, jóvenes, 
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menores, organizaciones e Instituciones que, de una forma u otra, han dado 
lugar a la obra que ahora se presenta al lector, fruto de una intensa y constante 
voluntad investigadora y de mejora de la situación de los niños, niñas y jóvenes 
en conflicto con la ley.

Dr. Francisco Legaz Cervantes
Presidente
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial
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Agradecimientos.

Una investigación como ésta no tiene final previsible que no esté ocasionado por 
la caducidad de sus datos. Incluso cuando este criterio resulta más que evidente, 
la necesidad de comparar estos resultados con los obtenidos en investigaciones 
posteriores permitirían alargar su relevancia. Mientras tanto, el conjunto de da-
tos acumulado permitiría nuevos análisis y nuevas interpretaciones, en función 
de objetivos complementarios o diferentes de los contemplados en este estudio.

En todo momento, el equipo investigador ha pretendido orientar la investiga-
ción hacia la aplicación de los conocimientos adquiridos. Consecuentemente, y 
sin menospreciar otras facetas u otros objetivos, tal vez el criterio prioritario para 
evaluar la relevancia de este trabajo reside en responder a una cuestión central: 
¿en qué medida es útil para la elaboración, aplicación y evaluación de interven-
ciones eficaces y eficientes destinadas a reducir la violencia juvenil exogrupal? 

Antes de comenzar, la primera consideración debe dirigirse por razones éticas 
(de llana justicia) a reconocer las aportaciones a este trabajo de varios colectivos 
y personas:

De forma directa y protagonista, 

- A las instituciones participantes (Fundación Diagrama Intervención Psicoso-
cial, Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción 
del Menor Infractor, Madrid Joven Integra, Unidad Técnica de Policía Judicial 
y Centros de Ejecución de Medidas Judiciales) por creer, por motivar, por apor-
tar dudas, ideas y soluciones. Y también, y de forma principal, por realizar una 
supervisión gentil y proactiva de los progresos del estudio (una experiencia tan 
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gratificante como sorprendentemente inhabitual en el panorama de la investiga-
ción psicosocial española). 

- A los 7 centros de enseñanza secundaria que facilitaron sus aulas y su esfuerzo 
para la aplicación de cuestionarios y por tanto para la captación de población-
diana.

- A los expertos que han participado en este estudio, por la generosa cesión de 
sus experiencias y por sus aportaciones en lo individual y en  lo colectivo.

- Y a los jóvenes violentos (en libertad o cumpliendo medidas judiciales) por la 
inusual sinceridad con la que se han expresado.  

De forma indirecta, pero cercana en lo intelectual y en  lo afectivo:

Es preciso reconocer las deudas contraídas con la línea y el equipo de investi-
gación que inició y dirigió durante dos décadas el Dr. Antonio Martín Gonzá-
lez: enfoque investigador complejo,  principios éticos vertebradores, diversidad 
metodológica en el abordaje, y vocación aplicada son rasgos heredados de este 
colectivo que aspiramos sean reconocibles en el trabajo realizado.  

Y siempre, dejar patente afecto y reconocimiento a los profesionales e investiga-
dores que desde sus diferentes ámbitos de actuación tratan de generar alterna-
tivas socializadoras, de superar fracasos educativos, de reconducir habilidades y 
potencialidades. 

Sin retórica alguna, todos ellos están presentes en una u otra parte de la investi-
gación que hemos tenido el placer intelectual de desarrollar. 

Corolario: las siguientes páginas son el fruto de un esfuerzo compartido, un do-
cumento para la crítica, para el consenso o para el acuerdo; esencialmente, una 
propuesta de contrato social para el abordaje de la violencia exogrupal juvenil.



13

Diseño de la investigación y 
metodología.

1. Definición y justificación del estudio de la con-
ducta violenta juvenil grupal.

Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi y Lozano (2003) en Informe Mundial de la Violen-
cia de la Organización Panamericana de la Salud, definen la violencia como “el 
uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o  comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

Esta genérica definición plantea dificultades, como la inclusión de una condi-
ción (la intención) que no es observable directamente o la imposibilidad para 
clasificar los actos violentos de modo exhaustivo y excluyente. Éstas y otras di-
ficultades en el caso de la violencia juvenil (Chávez, 1999) aconsejan caracterizar 
operativamente el tipo de violencia que se desea investigar (Moser, 2004). La 
selección del tipo de violencia está determinada por el hecho de que, al menos en 
el ámbito español y europeo, muchos de los actos violentos aparentemente inter 
individuales están inspirados por normas y hábitos grupales (Martín González, 
et al., 1998; Martín López, 2005).

Para la realización de esta investigación se ha preferido definir los grupos o ban-
das de interés en función de la violencia exogrupal que ejercen, definida como 
una agresión física, verbal o simbólica realizada por una o más personas que, en tanto que 
miembros de un grupo, tratan de provocar intencionalmente daño físico o psicológico a una o 
más personas identificadas como miembros de un grupo rival o distinto, en tanto persona o per-
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sonas ajenas/distintas a su propio grupo. Sus características principales son a) permite 
diferenciar este comportamiento de la violencia endogrupal dirigida hacia los 
miembros del propio grupo díscolos o que no muestran suficiente compromiso 
con el grupo; b) permite incluir las actividades violentas realizadas indiscrimina-
damente contra cualquier persona (sin que importe su número) que no pertene-
ce al endogrupo, protagonizadas por algunos grupos juveniles, priorizando con 
ello la identidad grupal como motivo principal de la agresión.

Creemos que la realización del presente estudio permitirá establecer futuras vías 
o mecanismos de trabajo de cara a promover la prevención de conductas violen-
tas grupales, así como articular protocolos de intervención con menores sujetos 
a medidas judiciales por la comisión de infracciones penales con origen en la 
pertenencia a grupos juveniles de carácter violento, conocidos tradicionalmente 
como “bandas”.

De esta forma, el desarrollo de programas de intervención, con los menores y 
jóvenes pertenecientes o vinculados a este tipo de grupos juveniles de carácter 
violento, permitiría incidir en la promoción de factores que eviten la continuidad 
de este colectivo en el ámbito de la exclusión social, fomentando vías de supera-
ción de esta situación y creando puentes hacia la efectiva inclusión social de los 
mismos, fortaleciendo así su integración socio-laboral, eliminando las barreras 
que dificultan su efectiva reintegración social.
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2. Objetivos Generales de la Investigación.

• Investigar empíricamente las causas de la violencia exogrupal juvenil.

• Desarrollar instrumentos de investigación y de evaluación de la violencia 
juvenil exogrupal.

• Estudiar la violencia juvenil exogrupal desde una perspectiva compleja, feno-
menológica y sistémica que permita la identificación de variables implicadas 
en esta conducta y el descubrimiento de nuevos procesos asociadas a ella.

• Deducir una serie de conclusiones aplicadas, con fuerte apoyo teórico y em-
pírico que faciliten en el futuro el desarrollo de programas dirigidos a preve-
nir la violencia exogrupal juvenil y promocionar estilos de vida prosociales.

• Generar en un futuro próximo guías prácticas de intervención psicosocial 
con menores sujetos a medidas de internamiento en Centros de Ejecución 
de Medidas Judiciales (CEMJ).
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3. Plan de trabajo y Metodología.

3.1. Planteamiento General de la Investigación.

El diseño de la investigación contempló la utilización de dos fases diferenciadas, 
si bien complementarias, tanto en sus objetivos puntuales como en la metodo-
logía utilizada. 

Una parte del diseño de la investigación centró nuestro interés en la localización 
de casos concretos de jóvenes pertenecientes a grupos violentos. Nuestro obje-
tivo en este caso era abordar una problemática que, dadas sus especiales caracte-
rísticas, requiere de un contacto directo con los sujetos de estudio. Para alcanzar 
este fin, se utilizó una metodología de trabajo etnográfica. Consideramos que 
el abordaje cualitativo permitirá aportar a la investigación una visión procesual 
de la conducta de estudio mediante la experiencia directa de los propios sujetos 
implicados en la acción. 

Igualmente se pretende explicar la conducta violenta exogrupal a través de una 
serie de variables. En este caso, se adoptó una metodología de tipo cuantitativo 
consistente en la elaboración de cuestionarios cerrados en los que se recogen los 
hallazgos teóricos y empíricos de investigaciones previas y los resultados de la 
fase cualitativa con el fin de desarrollar un modelo que explique los comporta-
mientos violentos a partir de las variables consideradas. 

Los dos abordajes utilizados alcanzan su máximo interés cuando integramos los 
resultados obtenidos de modo parcial en cada uno. Así, los análisis cualitativos 
de las entrevistas con jóvenes en libertad pertenecientes a grupos violentos, de 
las entrevistas realizadas a menores infractores sujetos a medidas judiciales y las 
entrevistas a expertos permitirán desarrollar primero y perfeccionar después los 
instrumentos cuantitativos aplicados a la muestra de jóvenes. Por su parte, el 
análisis preliminar de los resultados cuantitativos generará abundantes hipótesis 
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que serán puestas a prueba a partir del estudio de las entrevistas realizadas a 
los informantes-clave. Creemos que la triangulación de los resultados obtenidos 
mediante ambos abordajes permite aportar datos significativos que contribuyan 
a crear una base sólida de conocimientos sobre un tema complicado, de difícil 
acceso y complicado pronóstico.

La figura número 1 muestra el planteamiento general de la investigación.
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El planteamiento general de la investigación contempla la realización de 3 es-
tudios independientes pero complementarios: 2 de carácter cuantitativo y 1 de 
carácter cualitativo. La descripción de cada uno de ellos  se realiza en apartados 
posteriores.

En todo caso, y dada la actuación directa desarrollada con menores de edad en 
la presente investigación, cada una de las acciones se ha ejecutado con el respeto 
debido a las normas protectoras de los derechos de la infancia, especialmente en 
lo relativo a la protección de su honor, intimidad y propia imagen, y tratamiento 
de los datos de carácter personal y su posible identificación; estando ajustado 
igualmente a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de necesidad de 
consentimiento expreso de los representantes legales de los menores de edad 
para que éstos participen en la realización de encuestas y entrevistas, facilitando 
incluso datos de carácter personal; en coordinación con lo dispuesto en la legis-
lación civil respecto a la adquisición progresiva de capacidad de obrar por parte 
de los menores de edad.

Con el objeto de poder contar con el feed-back del conjunto de expertos impli-
cados en la realización de la investigación, se organizó la reunión de un Grupo 
de Trabajo de Expertos para la elaboración de indicaciones para la intervención 
con menores sujetos a medidas judiciales. Los componentes de este Grupo de 
Trabajo fueron considerados informantes-clave por su experiencia con grupos 
juveniles de carácter violento.
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3.2. Procedimiento General de la Investigación.

El procedimiento investigador, como ya ha quedado reflejado, se diseñó de 
modo que los análisis de resultados de cada fase resulten de utilidad para la pla-
nificación y el desarrollo de la fase subsiguiente. Este procedimiento estocástico 
ofrece la posibilidad de complementar e integrar los resultados cuantitativos y 
cualitativos. Las hipótesis generadas por la aplicación de una técnica metodoló-
gica (entrevista o cuestionario) fueron objeto de validación o refutación a través 
del análisis de los resultados obtenidos con la siguiente recogida de datos. A 
continuación se describen los estudios realizados.

3.2.1. Primer Estudio: Estudio Cualitativo.

Ámbito: Comunidad de Madrid.

Objetivos Generales:

• Estudiar la percepción personal y grupal de normas y valores asumidos, imá-
genes y creencias estereotipadas, emociones, códigos y esquemas sociales 
cristalizados (actitudes individuales y grupales), rutas y trayectorias particula-
res, etc. de los jóvenes pertenecientes a bandas o grupos violentos juveniles.

• Estudiar la percepción personal de agentes sociales implicados en la reinser-
ción y reeducación de los jóvenes pertenecientes a bandas o grupos violentos 
juveniles, acerca de problemas y soluciones para la realización de su trabajo.
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Muestra:

• 27 jóvenes en situación de libertad, que cumplían el siguiente criterio de 
selección: pertenecer a bandas o grupos juveniles entre cuyas actividades 
se encuentre la realización de conductas violentas grupales definiéndose las 
mismas conforme a los siguientes criterios: “durante el último año  han agredido 
físicamente, en dos o más ocasiones y en tanto que miembros de un grupo, a una o más  
personas pertenecientes a grupos rivales o distintos”. El principal rasgo identificador 
de este tipo de violencia es que va dirigida hacia una o más personas, en 
tanto que representante/s de un grupo estereotipado negativamente por los 
agresores.

• 16 jóvenes internos en algún CEMJ. Todos ellos debían cumplir, preferen-
temente, el siguiente criterio de selección: pertenecer a bandas o grupos ju-
veniles entre cuyas actividades se encuentre la realización de conductas vio-
lentas grupales, definiéndose las mismas conforme a los siguientes criterios: 
“durante el año previo a la fecha de ingreso en el centro de ejecución de medidas judiciales, 
han agredido físicamente, en dos o más ocasiones y en tanto que miembros de un grupo, a 
una o más personas pertenecientes a grupos rivales o distintos”. Finalmente, la muestra 
de jóvenes participantes fue seleccionada en tres CEMJ de la Comunidad de 
Madrid con el criterio de que la medida impuesta fuera firme. 

• 15 agentes sociales expertos, considerados como Informantes-Clave. Fueron 
seleccionados en tres CEMJ de la Comunidad de Madrid; concretamente, se 
entrevistó a educadores y psicólogos en plantilla.
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Técnica metodológica:

Entrevistas individuales en profundidad, semiestructuradas, realizadas con un 
bajo nivel de directividad. Para las entrevistas a jóvenes pertenecientes a bandas 
o grupos juveniles violentos, se elaboraró un guión personalizado que incluía 
una parte común y una parte adaptada a las peculiaridades del informador – 
dependiendo de si el jóven estaba en libertad o sujeto a medida judicial - y de 
su grupo. Todas las entrevistas fueron grabadas, previa petición expresa a los 
informadores. 

Instrumento:

Guión de entrevistas individuales centradas en el problema, realizadas a partir de 
un guión previo semiestructurado que incluye 47 cuestiones principales, estruc-
turado de la siguiente forma:

1. “Entornos de socialización”: país de origen y motivos de emigración en caso 
de menores de origen inmigrante, barrio, entorno laboral, escolar, familiar, 
pareja, amistades y grupos violentos y su relación con la violencia exogrupal. 
Técnicamente, se relaciona con el concepto de identidad social.

2. Variables y procesos relacionados con la violencia grupal: formas de orga-
nización y planificación de la violencia, descripción general de la conducta 
violenta, motivos y justificaciones a la misma, consecuencias y ejemplo de 
conductas violentas.

3. Variables y procesos relacionados con la violencia en general: cuándo resulta 
legítimo emplear la violencia, sus causas y posibles soluciones, postura ante 
la violencia en general –terrorista, de género, etc.-, violencia policial.

4. Variables y procesos relacionados con la identidad personal: autoconcepto, 
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autoestima, habilidades personales, etc. y su relación con la violencia exo-
grupal.

5. Preguntas de comprobación. Se trata de seis cuestiones sobre la composi-
ción de la familia, la antigüedad del endogrupo violento, la estructura del 
grupo y la frecuencia y duración de la conducta violenta (del entrevistado y 
del resto del grupo). Cada una de ellas se repiten dos veces en distintos mo-
mentos de la entrevista con la finalidad de testar la coherencia y sinceridad 
del discurso. Sólo para jóvenes pertenecientes a grupos violentos, en libertad, y para los 
menores sujetos a medidas judiciales.

6. CEMJ: cuestiones referidas a la experiencia en el Centro, la vida cotidiana 
en él, relación con los trabajadores y compañeros del Centro, propuesta de 
mejoras y expectativas de futuro al salir del Centro. Sólo para los menores sujetos 
a medidas judiciales.

7. CEJM: cuestiones referidas a la experiencia laboral, experiencia en el Centro, 
vida cotidiana en él, relación con los menores, trabajadores y compañeros del 
Centro, propuesta de mejoras y expectativas laborales. Sólo para los expertos.

Consentimiento informado:

Cada participante fue informado de los objetivos de la investigación y de las garantías 
de anonimato de su identidad y confidencialidad de sus declaraciones. Se les informó 
de que en cualquier momento de la entrevista y con posterioridad a ella podían po-
nerse en contacto con los investigadores principales para manifestar verbalmente su 
deseo de no participar en este estudio. Para que pudieran ejercer este derecho se les 
proporcionó los correos electrónicos y los teléfonos de contacto de los investigado-
res principales. Este Protocolo de Consentimiento Informado fue aprobado por el 
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Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid como requisito imprescin-
dible para la realización de la presente investigación.

Toda esta información se transmitió tanto verbal como de forma escrita. Y tanto 
en el momento de la captación como en el momento del comienzo de la entrevista.

No se solicitó la firma de documento escrito alguno a ninguno de los jóvenes entre-
vistados, dada la naturaleza delictiva o antisocial de la conducta tratada. 

No obstante, se solicitó permiso para grabar sus declaraciones; de hecho, cada graba-
ción comenzaba con una descripción por parte del entrevistador de las condiciones 
de participación y la aceptación expresa e informada del joven entrevistado. 

En el caso concreto de los menores sujetos a medidas judiciales, y puesto que el pro-
cedimiento de investigación contemplaba la actuación directa con menores de edad 
en algunos casos, y más concretamente, la grabación de las conversaciones manteni-
das, el procedimiento de actuación fue el siguiente:

• Petición, por parte de los directores de los CEMJ (o, en su caso, de aquellos en 
quien delegaran), del permiso expreso de los tutores o representantes legales 
de los menores –en aquellos casos en que se tratara de menores de edad- o del 
propio joven participante en la investigación –cuando se tratara de mayores de 
edad-.

• Entrega, por parte de los investigadores encargados de realizar las entrevistas, del 
Protocolo de Consentimiento Informado anteriormente mencionado en el cual 
se informaba a los participantes de sus derechos y del compromiso por parte del 
equipo de investigación de no identificar, en ningún caso, al informante.
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Tecnología de análisis de resultados. 

La figura 2 sintetiza el proceso de análisis realizado para las tres muestras (jóve-
nes pertenecientes a grupos violentos en libertad, menores infractores sujetos a 
medidas judiciales y expertos).

La primera fase fue la de escucha y trascripción literal de las entrevistas. 

La segunda fase o de “ambientación” consistía en una primera lectura de todas 
las trascripciones con la finalidad de conocer los giros lingüísticos propios de 
cada entrevistado y de su cultura originaria, y comenzar a detectar algunas hipó-
tesis iniciales.
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La tercera fase del análisis consistió en una estructuración de las declaraciones 
de los sujetos en función del guión de entrevista utilizado, siguiendo el orden 
temporal que se representa en la figura 2.

En la cuarta y quinta fase se desarrolló un análisis del discurso de desarrollo 
teórico basado en el método de “teoría fundamentada” (Glaser y Straus, 1967), 
con los objetivos concretos de identificar variables y procesos psicosociales re-
lacionados con la violencia juvenil grupal, y las relaciones entre tales procesos. 
Para ello se aplicó el método comparativo constante (Álvarez-Gayou, 2003) que 
consiste esencialmente en postular o hipotetizar inferencias teóricas provisiona-
les, basadas en las declaraciones realizadaas por los entrevistados. 

Cada nueva opinión o relato era comparada con las hipótesis anteriores para es-
timar su coherencia teórica; las discordancias observadas obligaron a reformular 
la hipótesis para permitir la inclusión de esta nueva perspectiva o, en su defecto, 
se clasificó o estructuró el universo de contenidos de los entrevistados, es decir, 
de las distintas percepciones sobre este tema. Como resultado de este proceso se 
establecieron algunas hipótesis “universales” y otras hipótesis “parciales”. 

• Las hipótesis universales o invariantes debían cumplir dos condiciones:

1.  Un completo apoyo empírico: manifestaciones congruentes con las hi-
pótesis en todos los entrevistados.

2. La ausencia de declaración alguna que invalide total o parcialmente la  
hipótesis formulada. 

• Una hipótesis se consideró parcial cuando incluye diversidad de interpreta-
ciones sobre un aspecto o cuestión concretos.  Operativamente, debe cum-
plir dos condiciones:
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1. Que una o más declaraciones o textos no sean congruentes con las hi-
pótesis postuladas.

2. Que no se considere posible reformular la hipótesis inicial de forma que 
pueda incluir a todas las declaraciones o textos anteriores (también a la nue-
va declaración o texto incongruente).

 

Apoyo informático. 

Para la realización de los distintos análisis cualitativos realizados se contó con el 
apoyo del programa informático QDA-Miner 3.03.
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Metodología y Procedimiento particularizado.

A. Estudio jóvenes pertenecientes a grupos violentos, actualmente en li-
bertad.

Participantes. 

27 jóvenes, 24 varones y 3 mujeres, de edades comprendidas entre los 15 y 25 
años (media: 19,3: desviación típica: 2,73) y residentes en la Comunidad de Ma-
drid que, durante el último año, han agredido con intención de producir daño fí-
sico en tres o más ocasiones, a una o más personas a las que previamente habían 
reconocido como miembros de grupos diferentes al propio. Con el objetivo de 
conseguir la máxima diversidad posible, todos los entrevistados fueron captados 
en distintas zonas de Madrid y de poblaciones cercanas y pertenecen a distintos 
grupos de iguales. 

Estos informadores fueron retribuidos económicamente con 30 euros por la 
realización de la entrevista.

La tabla 1 recoge sintéticamente la denominación del grupo de los entrevistados, 
edad, auto-adscripción ideológica de cada uno de ellos; una estimación media de 
la frecuencia de la violencia exogrupal ejercida por mes, durante el último año, 
realizada por el joven entrevistado, y el tiempo de pertenencia al grupo. 
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Tabla 1. Características de los jóvenes violentos en libertad entrevistados.

Tipo de grupo
(Numero de 

entrevistados)

Edad Auto-adscripción 
ideológica o 

política

Agresiones mes 
Media estimada 
por entrevistado

Tiempo de 
ertenencia al 

grupo (meses)

Anarquista (2) 18
22

1 anarquista
1 anarquista 

2
< 1 (4-5 anuales)

12
24

Dominican don’t 
play (DDP) (2)

16
17

1 apolítico
1 apolítico

3-4
2-3

12
24

Heavy (2) 19
17

1 izquierda
1 extrema derecha

1
6

12
24

Latin-King (2) 21
17

1 apolítico
1 apolítico

1-2
< 1 (3-4 anuales)

16
8

Ñetas (2) 20
17

1 izquierda
1 apolítico

< 1 (3-4 anuales) 
< 1 (2-3 anuales)

6
4

Okupa (2) 24
18 (*)

1 extrema izquierda
1 apolítico

< 1 (2-3 anuales)
1-2

48
8

Pantera Negra (1) 25 1 izquierda 2-3 60

Punkis (2) 24
15

1 anarquista
1 apolítico

2
2-4

72
6

Sharp (2) 21
18

1 extrema izquierda
1 anarquista

3-5
1-2

30
12

Sin denominación 
(1)

18 1 apolítico 2 18

Skinheads neonazis 
(3)

25
22 

18 (*)

1 extrema derecha
1 extrema derecha

1 derecha 

8-10
8
2

72
42
18

Skin-red (3) 19
16
17

1 extrema izquierda
1 extrema izquierda

1 comunista

4-6
2-3
1

16
Desconocido

12

Ultra Sur (3) 18
21

21 (*)

1 apolítico
1 extrema derecha

1 apolítico

2-3
1
1

14
10
6

(*) Mujeres
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Instrumento:

Guión de entrevistas individuales centradas en el problema, realizadas a partir 
del guión previo semiestructurado indicado anteriormente.

Procedimiento. 

En la primera fase se elaboró un guión de entrevista, a partir de los resultados 
de investigaciones previas y sugerencias teóricas y prácticas procedentes de la 
revisión bibliográfica. 

La segunda fase consistió en la captación de sujetos violentos por un grupo 
de personas pertenecientes a asociaciones juveniles, aficionados “ultras” de 
equipos deportivos madrileños y porteros de discoteca; todos ellos recibieron 
formación individualizada y fueron retribuidos económicamente por este tra-
bajo. Complementariamente, se procedió a la elaboración y aplicación de un 
“Protocolo de Captación” que permitiera el seguimiento de los participantes 
en el estudio y otros datos de interés (identificación, indumentaria, grupo de 
pertenencia, breve resumen de los contactos mantenidos con el joven hasta 
su aceptación expresa e informada para participar en  la investigación, y cual-
quier otra observación relevante); también incluía un inventario de estrategias 
de captación y de persuasión y un listado de posibles errores y la forma de 
evitarlos.  

En la tercera fase se realizó una aplicación-piloto de la entrevista con los tres 
primeros jóvenes violentos para evaluar el desarrollo y duración de la entrevis-
ta, la comprensión de las preguntas y la pertinencia de sus contenidos. Como 
resultado de este análisis, se realizaron cambios de adecuación del lenguaje al 
tipo de población y se recortaron las preguntas para reducir la duración de la 
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entrevista a menos de dos horas. Se realizó una ordenación de las preguntas 
siguiendo dos criterios fundamentales: 

1. Ordenamiento instrumental. Se aplicó la “técnica del doble embudo” para 
facilitar la expresión libre de ideas y la sinceridad de las manifestaciones. 
Las cuestiones más sencillas, menos reactivas y conflictivas se situaron al 
principio y al final de la entrevista; y los contenidos más personales y críti-
cos en el centro de la entrevista. 

2. Ordenamiento diacrónico. Cada apartado fue organizado de forma proce-
sual, para facilitar un buen recuerdo y una narración estructurada. 

Esta ordenación se mantuvo para el resto de las entrevistas con menores suje-
tos medidas judiciales y expertos.

La cuarta fase se centró en la realización de las entrevistas en distintos lugares 
acordados entre los captadores y los jóvenes violentos: bares, pubs o loca-
les comerciales (6 entrevistas), despachos de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid (5), centros sociales o culturales juveniles 
(5), locales de asociaciones juveniles (3) o políticas (3), locales de reunión del 
grupo (3) y habitaciones personales de los jóvenes en casas “ocupadas” (2). 
El único criterio restrictivo respecto al lugar de realización de la entrevista fue 
que las condiciones acústicas del mismo hicieran posible la grabación de la 
conversación.

Se realizaron seis entrevistas más, pero fueron descartadas por estos motivos: 

• En tres casos, por dudas sobre la sinceridad de respuesta: el análisis de las 
preguntas de comprobación detectó posibles incoherencias en el discurso 
o posibles errores en dos de los seis criterios empleados.
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• En dos casos, los problemas de grabación impidieron una correcta tras-
cripción.

• En un caso, el entrevistado, después de la entrevista decidió ejercer uno de 
los derechos del protocolo de “consentimiento informado” y solicitó que 
sus declaraciones no fuesen incluidas en este estudio.

Las grabaciones digitales de las declaraciones de los entrevistados, una vez tras-
critas, fueron borradas y el soporte formateado. 

Otras características de las entrevistas.

Las entrevistas fueron realizadas en dos períodos diferentes: del 12 de septiem-
bre de 2008 al 11 de diciembre de 2008 y entre el 16 de enero y el 9 de abril de 
2009. La duración media de la entrevista fue de 98 minutos, con una desviación 
típica de 18 minutos. 

Las grabaciones fueron transcritas literalmente en un plazo de 1 a 8 días desde 
su realización. De las trascripciones se eliminó cualquier referencia a personas, 
lugares o delitos o conductas antisociales cometidas que pudiesen identificar al 
informador o sus compañeros. 

Tecnología de análisis de resultados. 

El procedimiento de análisis de resultados corresponde al presentado para todos 
los estudios cualitativos y que se muestra en la figura 2.
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B. Estudio menores infractores sujetos a medidas judiciales.

Participantes. 

16 jóvenes, todos ellos varones, de edades comprendidas entre los 16 y 19 años y 
residentes en la Comunidad de Madrid que actualmente se encuentran cumplien-
do una medida judicial en CEMJ en  régimen semiabierto o cerrado, situados en 
distintas zonas de dicha comunidad. La elección final de la muestra fue realizada 
por los responsables (generalmente directores o coordinadores de programa) del 
Centro, en colaboración directa con la Agencia de la Comunidad de Madrid para 
la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI).

Instrumento. 

Guión de entrevistas individuales centradas en el problema, realizadas a partir 
del guión previo semiestructurado indicado anteriormente.

Procedimiento. 

En la primera fase se elaboró un guión de entrevista, a partir de los resultados 
de investigaciones previas y sugerencias teóricas y prácticas procedentes de la 
revisión bibliográfica. 

La segunda fase consistió en la captación de jóvenes violentos  en CEMJ de la 
Comunidad de Madrid. Para ello, se procedió de la siguiente forma:
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• Selección de los CEMJ en los que se realizaría la captación de los menores 
infractores y posteriormente las entrevistas. Esta tarea fue realizada directa-
mente por técnicos de la ARRMI.

• Establecimiento de contacto y solicitud de colaboración con los directores 
o coordinadores técnicos de los CEMJ colaboradores. Los investigadores 
principales procedieron a comentar directamente con estos profesionales 
los objetivos de la investigación y los criterios de selección de los jóvenes 
violentos:

“Jóvenes pertenecientes a bandas o grupos violentos que están cumpliendo medidas judicia-
les en CEMJ en régimen cerrado o semiabierto, por la comisión de una agresión motivada, 
al menos en parte, por la identificación de la víctima o potenciales víctimas como miembros 
de grupos rivales, y con sentencia firme”.

• Entrega de protocolos de presentación de la investigación y de consenti-
miento informado tanto para los menores infractores como (en los casos de 
menores de edad) para sus padres o tutores legales.

•  Complementariamente, se procedió a la elaboración y aplicación de un 
“Protocolo de Captación” que permitiera el seguimiento de los participantes 
en el estudio y otros datos de interés (identificación, indumentaria, grupo de 
pertenencia, y cualquier otra observación relevante).  

En la tercera fase, y una vez confirmada la aceptación explícita de los menores 
infractores, y eventualmente de sus tutores legales, se realizaron las entrevistas 
en los CEMJ.

Las grabaciones digitales de las declaraciones de los entrevistados, una vez tras-
critas, fueron borradas y el soporte formateado. 
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Otras características de las entrevistas.

Las entrevistas fueron realizadas entre el 22 de octubre de 2008 y el 2 de marzo 
de 2009. La duración media de la entrevista fue de 90 minutos, con una desvia-
ción típica de 15 minutos. 

Las grabaciones fueron transcritas literalmente en un plazo de 1 a 6 días desde 
su realización. De las trascripciones se eliminó cualquier referencia a personas, 
lugares o delitos o conductas antisociales cometidos que pudiesen identificar al 
informador o sus compañeros. 

Tecnología de análisis de resultados. 

El procedimiento de análisis de resultados corresponde al presentado para todos 
los estudios cualitativos y que se muestra en la figura 2.

C. Estudio expertos.

Participantes. 

15 profesionales de la intervención psicológica y social que desarrollan actual-
mente su trabajo en CEMJ en régimen semiabierto o cerrado situados en distin-
tas zonas de la Comunidad de Madrid. La elección final de la muestra fue realiza-
da por los responsables (generalmente directores o coordinadores de programa) 
del Centro, en colaboración directa con la ARRMI.
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Instrumento. 

Guión de entrevistas individuales centradas en el problema, realizadas a partir 
del guión previo semiestructurado indicado anteriormente.

Procedimiento. 

En la primera fase se elaboró un guión de entrevista, a partir de los resultados 
de investigaciones previas y sugerencias teóricas y prácticas procedentes de la 
revisión bibliográfica. 

La segunda fase consistió en la captación de los expertos. Para ello, se procedió 
de la siguiente forma:

• Selección de los CEMJ en los que se realizaría la captación de los expertos. 
Esta tarea fue realizada directamente por técnicos de la ARRMI.

• Establecimiento de contacto y solicitud de colaboración con los directores 
o coordinadores técnicos de los CEMJ colaboradores. Los investigadores 
principales procedieron a explicar directamente con estos profesionales los 
objetivos de la investigación y los criterios de selección de los expertos:

“Profesionales de atención directa con menores pertenecientes a bandas o grupos violentos 
que están cumpliendo medidas judiciales en CEMJ, por la comisión de una agresión mo-
tivada, al menos en parte, por la identificación de la víctima o potenciales víctimas como 
miembros de grupos rivales” .

• Entrega de protocolos de presentación de la investigación y de consenti-
miento informado a los expertos. 
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• Complementariamente, se procedió a la elaboración y aplicación de un “Pro-
tocolo de Captación” que permitiera el seguimiento de los participantes en el 
estudio y otros datos de interés.  

En la tercera fase, y una vez confirmado la aceptación explícita de los expertos, 
se realizaron las entrevistas en los CEMJ en los que desarrollan su labor cotidia-
namente.

Las grabaciones digitales de las declaraciones de los entrevistados, una vez tras-
critas, fueron borradas y el soporte formateado. 

Otras características de las entrevistas.

Las entrevistas fueron realizadas entre los meses de enero y marzo de 2009. La 
duración media de la entrevista fue de 78 minutos, con una desviación típica de 
13 minutos. Las grabaciones fueron transcritas literalmente en un plazo de 1 a 6 
días desde su realización. 

Tecnología de análisis de resultados. 

El procedimiento de análisis de resultados corresponde al presentado para todos 
los estudios cualitativos y que se muestra en la figura 2.
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3.2.2. Segundo y Tercer Estudios: Estudios Cuantitativos 1 y 2.

Ámbito: Comunidad de Madrid.

Objetivos Generales.

Estudiar los comportamientos de riesgo de la población juvenil, particularmente 
la conducta violenta exogrupal.

Estudiar los factores implicados en la realización de conductas violentas por 
parte de la población juvenil perteneciente a bandas o grupos juveniles violentos.

Muestra.

• Estudio 1: Muestra representativa de jóvenes de 14 a 29 años de la Comu-
nidad de Madrid. Concretamente, se realizaron 1.210 entrevistas personales 
autorrellenables, mediante selección aleatoria, lo que proporciona un error 
estadístico para datos globales de +2.88% para un nivel de confianza del 
95,5% (dos sigma) y una distribución poblacional de p/q=50/50. La mues-
tra se distribuyó por municipios, con cuotas de sexo.

• Estudio 2: Muestra de 210 jóvenes que, en la actualidad, pertenecen a grupos 
juveniles violentos.
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Instrumento.

Cuestionarios de investigación para las poblaciones destinatarias, diseñados al 
efecto, tanto para el estudio 1 como para el estudio 2.

Procedimiento.

En primer lugar, y para ambos estudios cuantitativos, se procedió al diseño y 
pilotaje de los cuestionarios de investigación para las poblaciones destinatarias. 
Una vez diseñados los instrumentos cuantitativos definitivos, se procedió a su 
pasación tal y como se indica a continuación:

• Estudio 1: La aplicación del cuestionario se realizó en el domicilio de los 
encuestados por un total de 15 entrevistadores debidamente formados para 
la realización del trabajo de campo.

• Estudio 2: La aplicación del cuestionario se realizó mediante dos procedi-
mientos distintos:

• Captación y aplicación del instrumento en centros escolares. Para ello, 
se solicitó la cooperación de distintos centros escolares. Una vez con-
seguidos los permisos necesarios, se aplicó el instrumento cuantitativo 
y fueron seleccionados únicamente aquellos cuestionarios en los que 
los encuestados manifestaban “pegar, con su grupo, a una o más per-
sonas que pertenecen a otro grupo”. El resto de cuestionarios que no 
cumplían esta condición fueron eliminados.

• Captación y aplicación del instrumento de manera individualizada. 
La captación de jóvenes pertenecientes a grupos violentos se reali-
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zó mediante la colaboración con asociaciones, porteros de discote-
ca, exmiembros de grupos juveniles violentos, clubes deportivos, etc. 
El criterio que debían cumplir estos jóvenes era que durante el año 
anterior hubieran pegado, con su grupo, a una o más personas que 
pertenecen a otro grupo, en al menos 3 ocasiones. Una vez captados 
los participantes, el instrumento cuantitativo fue aplicado de manera 
individualizada.

Fecha del trabajo de campo.

• Estudio 1: Del 16 de febrero al 23 de marzo de 2009.

• Estudio 2: Del 11 de enero al 30 de mayo de 2009.

Análisis de datos.

La primera parte del análisis de datos, tanto del estudio cuantitativo 1 como 
del estudio cuantitativo 2, está orientada al estudio descriptivo de los resulta-
dos obtenidos en todas las variables recogidas en el instrumento de registro. 
En segundo lugar se realizaron estudios exploratorios de dos tipos. El análisis 
exploratorio bivariante se ha realizado mediante Análisis de contingencias y de 
“residuos ajustados tipificados”. El estudio de potenciales relaciones entre varia-
bles y la reducción de las mismas se ha abordado mediante el Análisis Factorial 
de Componentes Principales. 

La justificación de los procedimientos de análisis escogidos, la fundamentación 
estadística de los mismos y los elementos utilizados para su interpretación se 
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detallan a continuación. El procesamiento y análisis de datos ha sido llevado a 
cabo a través del paquete estadístico SPSS-WIN 17.0.

• Análisis descriptivo.

Los estadísticos descriptivos utilizados han sido las frecuencias y los porcentajes, 
en el caso de las variables categóricas; en el caso de las variables de intervalo se 
ofrecerán índices de tendencia central y de desviación, y el nivel de significación 
obtenido en la prueba “T” de Student.

Esta prueba permite fundamentar estadísticamente la afirmación de que la me-
dia empírica de las distintas escalas de siete puntos, es significativamente distinta 
de la puntuación media (4) o, más exactamente, rechazar la hipótesis nula de in-
diferencia de medias (escalar y empírica). Con ello, es posible inferir “tendencias 
de opinión” de la muestra analizada, en relación con algunas de las variables de 
interés para la investigación que nos ocupa. Estas tendencias pueden observarse 
en la desviación, estadísticamente significativa, de los encuestados hacia uno u 
otro polo de las escalas.

En el caso de las tablas de contingencia, se han utilizado cruces de las categorías 
originales que se consideraron importantes para la investigación; los cruces se 
realizaron a partir de la agrupación de distintas categorías que maximizaran las 
diferencias en las variables consideradas de interés.

• Análisis Exploratorio Bivariante.

Esta fase de la investigación supone metodológicamente la transición entre el 
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análisis estadístico descriptivo y el exploratorio bivariante. Estos nuevos aná-
lisis permiten hacer inferencias de nivel bajo sobre la relación entre variables. 
Con esta finalidad exploratoria, se han realizado dos tipos de análisis: 

1) Prueba T de igualdad de media para muestras independientes. 

En los casos en que el  objetivo del análisis sea investigar las relaciones entre 
variables ordinales o de intervalo y la variable dicotómica “violencia exogru-
pal” se ha aplicado esta prueba que permite averiguar si las diferencias de 
medias entre violentos y no violentos en diferentes variables son o no esta-
dísticamente significativas. La  interpretación de esta prueba en los casos de 
significación es sencilla: la mayor puntuación obtenida en un grupo sobre el 
otro implica que esa condición o característica está más presente en el primero 
que en el segundo.

2) Análisis de contingencias con “residuos ajustados tipificados”. 

Se ha utilizado en la mayoría de los casos, dado que buena parte de las variables 
incluidas en el instrumento de evaluación son dicotómicas o categóricas. Se 
trata de una prueba que permite establecer en un primer momento, si existen 
relaciones significativas entre las variables de interés y tres variables socio-
demográficas (edad, sexo y tamaño de hábitat). En el caso de encontrar tales 
diferencias significativas un posterior “análisis de residuos ajustados” permite 
identificar las tendencias de respuesta que son singularmente diferentes de 
la muestra general de jóvenes de la Comunidad de Madrid. Por tanto, se ha 
pretendido identificar tendencias de opinión de colectivos sociodemográficos 
concretos.

Operativamente, cuando los residuos ajustados tipificados obtienen puntua-
ciones mayores de 2 o menores de -2 (desviaciones típicas) es posible conside-
rar que existe un número mayor o un menor número de personas (según los 
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residuos tengan puntuación positiva o negativa) en ese cruce de categorías de 
lo que sería esperable si la distribución de respuestas fuese similar a la obser-
vada en la muestra general.  

Por ejemplo, una puntuación de residuo ajustado tipificado de 5.0 en el cruce de 
categorías entre “violento” e intervalo de edad “14-19” años:

• Implica que la frecuencia de personas de 14 a 19 años que declararon 
que realizaban violencia exogrupal es mayor que la frecuencia espera-
da. 

• Esta frecuencia esperada es la que correspondería a este sector de la 
población si realizase el comportamiento violento en la misma pro-
porción que lo hace la muestra completa original de jóvenes madrile-
ños de la Comunidad de Madrid. 

• No debe interpretarse, por tanto, que estos jóvenes son mayoritaria-
mente violentos (de hecho son una minoría los que agreden a perso-
nas de otros grupos) sino que existe una tendencia estadísticamente 
relevante a que en este grupo de edad (14 a 19) haya proporcional-
mente más violentos que lo que podría esperarse si la frecuencia de 
este comportamiento fuese parecida a la que se aparece en la muestra 
global de jóvenes madrileños en general.

Conceptualmente, podemos inferir que los jóvenes de 14 a 19 años de la Comu-
nidad de Madrid presentan un comportamiento violento singular, respecto a la 
globalidad de jóvenes de la Comunidad de Madrid. Es en este sentido en el que 
debe interpretarse el término “tendencia” o “proclividad” o “disposición a ….”.
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• Análisis Factorial.

Se utilizó el análisis factorial de “componentes principales” con rotación de nor-
malización varimax. Se trata de un método de factorialización que facilita la in-
dependencia de los factores y minimiza el número de variables con saturaciones 
altas en cada factor, lo que simplifica la interpretación de los factores. Para la 
selección de los factores, se consideraron solamente los factores con autovalores 
mayores de 1.
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Caracterización de los jóvenes 
madrileños.
Se presentan los resultados obtenidos a partir de los análisis realizados a 
una muestra representativa de jóvenes de 14 a 29 años de la Comunidad 
de Madrid.

1. Características Sociodemográficas de los jóvenes 
de la Comunidad de Madrid.

El 50.6% de los jóvenes de la Comunidad de Madrid son chicos y el 49.4% chi-
cas. En cuanto a los grupos de edad, el 28.9% de los jóvenes tiene entre 14 y 19 
años, el 31.2% entre 20 y 24  y el 39.9% entre 25 y 29 años.

Según la revisión del Padrón a 1 de enero de 2008, la población joven de España 
entre 14 y 29 años se sitúa en 9.350.840 individuos, lo que representa el 20.3% 
de la población general. En la Comunidad de Madrid, los jóvenes de estas edades 
suman 1.293.023 individuos, lo que representa el 20.6% de la población general. 
Respecto al género, también a nivel nacional el peso de los chicos de 14 a 29 años 
(51.4%) supera al de las chicas (48.6%). Y por grupos de edad, como vemos en 
el siguiente gráfico, la distribución de la población de 14 a 29 años en la Comu-
nidad de Madrid es similar a la de España.
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El 27.2% de los jóvenes de la Comunidad de Madrid han nacido en un país fuera 
de España. Entre ellos la proporción de mujeres jóvenes es algo mayor (53.7%) 
que entre los jóvenes de nacionalidad española (48.1%), si bien, las diferencias 
no son significativas. La proporción de jóvenes nacidos en el extranjero es mayor 
entre aquellos de 25 a 29 años, siendo significativa la diferencia.

En lo que se refiere al país en el que han nacido, el más mencionado es Ecuador 
(21.6%), seguido de Perú (13.4%), Rumanía (12.8%), Colombia (8.8%) y Ma-
rruecos (7.6%). 
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¿País de nacimiento?

Figura 2. Países de nacimiento de los jóvenes extranjeros

¿En qué país?
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El 28.5% de los jóvenes de la Comunidad de Madrid señala que su madre nació 
fuera de España, siendo Ecuador el país de nacimiento materno más citado 
(20.9%). En el caso del país de nacimiento del padre, el 28.3% de los jóvenes 
responde que en un país fuera de España siendo, igualmente, Ecuador el más 
nombrado (21.1%).

2. Las relaciones de pareja.

En la actualidad, el 87.7% de los jóvenes están solteros, algo más de uno de cada 
diez (10.8%) están casados; sólo un 0.8% está separado o divorciado y un 0.7% no 
responde su estado civil.

Según el sexo y la edad, hay una mayor proporción de solteros entre los hombres 
(92.0%) que entre las mujeres (83,4%) y entre los jóvenes de 14 a 19 años (97.4%) 
y de 20 a 24 (93.4%). Por el contrario, la proporción de casados es mayor entre las 
mujeres (14.4%) y va aumentando conforme se incrementa la edad: sólo el 1.7% 
de los más jóvenes está casado frente al 21.0% de aquellos de 25 a 29 años.

Otro factor que sin duda está influyendo en la situación de convivencia de los 
jóvenes de la Comunidad de Madrid, es el de la inmigración. Entre los jóvenes 
de nacionalidad extranjera es mayor la proporción de casados (22.7%) que entre 
aquellos de nacionalidad española (6.3%); mientras que el porcentaje de solteros 
desciende de forma notoria (75.8%) frente al de los nacidos en España (92.2%).

Más de la quinta parte de los jóvenes de la Comunidad de Madrid (21.0%) tiene 
una pareja estable y convive con ella en la actualidad. Algo menos de una tercera 
parte (32.3%) tiene pareja estable pero no convive con ella; mientras que el 46.6% 
no tiene pareja. La proporción de jóvenes que conviven actualmente con su pareja 
es mayor entre las mujeres (26.8%) que entre los hombres (15.4%). También lo 
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es entre los mayores (38.0%) y va descendiendo conforme disminuye la edad (un 
16.5% de 20 a 24 años y un 2.6% de 14 a 19).

Según el género y la edad, el 46.5% de las mujeres de 25 a 29 años tiene una pareja 
estable y convive con ella frente al 29.5% de los chicos de esas edades. Lo mismo 
ocurre con el 21.7% de las chicas de 20 a 24 años, frente al 11.2% de los chicos.

Si tenemos en cuenta el país de nacimiento, entre los extranjeros es mayor también 
el porcentaje de los que tienen pareja y conviven con ella (34.4%) que entre aque-
llos que nacieron en España (16.0%).

Es de resaltar que entre aquellos que afirman tener pareja estable y convivir con 
ella el 50.8% señala estar soltero, frente al 47.6% que dice estar casado y un 1.6% 
de ellos califica su estado civil como separado o divorciado.

3. Las ocupaciones de los jóvenes.

En este apartado se trata sobre la ocupación de los jóvenes de la Comunidad de 
Madrid: si estudian, trabajan, qué estudian, sus experiencias laborales… El pri-
mer apartado está reservado a los estudios y el segundo al trabajo. Pero veamos 
cuál es su situación global.

Cuatro de cada diez jóvenes (40.5%) trabaja actualmente. De ellos el 22.2% afir-
ma tener un trabajo con contrato indefinido, un 15.4% trabaja con contrato 
laboral, un 2.3% es autónomo y un 0.6% trabaja aunque sin contrato.  El 38.2% 
de la población juvenil de la Comunidad de Madrid está actualmente estudiando; 
un 0.2% realiza tareas de voluntariado; un 2.9% dice ocuparse de las tareas del 
hogar y el 18.1% está desempleado.
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¿Cuál es tu principal ocupación en este momento?

Hombre Mujer

Figura 3. Principal ocupación
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Por edad, lógicamente, la gran mayoría de los jóvenes de 14 a 19 años (78.5%) 
están estudiando, porcentaje que va disminuyendo conforme aumenta la edad, 
hasta el 11.8% de los mayores. A la inversa ocurre con el trabajo; a medida que 
aumenta la edad, se incrementa la proporción de los que actualmente trabajan.

Si atendemos a la nacionalidad de los jóvenes, se observa que hay un mayor 
número de estudiantes entre los nacidos en España (43.6% frente al 23.9% de 
los nacidos fuera de España), así como de trabajadores con contrato indefinido 
(22.9% frente al 20.2%); por el contrario, la proporción de jóvenes con con-
tratos temporales o de desempleados es mayor entre los jóvenes nacidos en el 
extranjero que entre los españoles (21,8% frente a 13,0% en el caso de contrato 
temporal; 26,3% frente al 15%, en desempleo) .

3.1. La vinculación con los estudios.

Se ha planteado a los jóvenes de la Comunidad de Madrid cuál es el nivel de es-
tudios que ha alcanzado hasta el momento; entendiendo por tal el nivel o ciclo 
completo, por lo que algunos pueden estar realizando cursos del ciclo siguiente. 

Los resultados son los siguientes: el 13.1% ha terminado los estudios primarios y 
un 2.1% no los ha acabado. Casi tres de cada diez (28.0%) tienen los estudios se-
cundarios incompletos y cuatro de cada diez (40.3%) los han finalizado. El 9.0% 
afirma haber acabado una diplomatura o ciclo formativo de Grado superior y el 
7.5% posee una licenciatura, postgrado y/o Doctorado. Según la variable edad, 
evidentemente, las diferencias son estadísticamente significativas. Entre los más 
jóvenes (14 a 19 años), más de la mitad (53.3%) no ha concluido los estudios 
secundarios, mientras que entre los mayores (25 a 29 años), tres de cada diez 
(30.5%) tienen estudios universitarios (un 14.1% estudios medios y un 16.4% 
superiores).
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¿Cuál es el máximo nivel de estudios que has terminado?

Figura 4. Nivel de estudios alcanzado



53

3.2. La vinculación con el trabajo.

Al cuestionar a los jóvenes madrileños cuántos trabajos remunerados distintos, 
con o sin contrato, han tenido en los últimos 12 meses, la respuesta es que algo 
menos de la tercera parte (32.8%) dice no haber tenido ninguno; casi la mitad 
(48.8%) afirma haber tenido un trabajo, un 11.3% ha tenido dos; y un 6.2% tres 
o más trabajos. El 0.9% no sabe o no contesta.

Las variables edad, nacionalidad y tamaño de hábitat introducen diferencias sig-
nificativas. Los porcentajes de jóvenes que en el último año han tenido algún 
trabajo se incrementan a medida que aumenta la edad, hasta alcanzar el 88.8% 
entre aquellos de 25 a 29 años. También es mayor entre quienes han nacido en 
un país fuera de España (75.8%) y quienes residen en municipios de menos de 
10.000 habitantes (80.9%).

Entre aquellos que han tenido algún trabajo durante el último año, con o sin 
contrato (67.2%), la práctica totalidad (96.7%) manifiesta haber trabajado más 
de un mes; y de ellos, un 48.2% dice haber trabajado durante todo el año.

La mitad de estos jóvenes que han trabajado en los últimos 12 meses (49.6%) 
señala haber trabajado 40 horas a la semana. Un 13.6% trabajó más de 40 horas 
a la semana; un 14.9% entre 21 y 39 horas; un 8.1% entre 11 y 20 horas y un 
10.7% entre 1 y 10 horas. La media resultante es de 34.6 horas a la semana. Las 
diferencias son significativas según la edad: a mayor edad, mayor número medio 
de horas trabajadas a la semana.
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4. Las relaciones de amistad. Actividades en grupo.

4.1  Participación en grupos con una actividad concreta.

Algo menos de la tercera parte de los jóvenes de la Comunidad de Madrid 
(32.6%) manifiestan haberse unido a otros jóvenes, en el último año, para realizar 
una actividad concreta, frente al 67.1% que no lo ha hecho.
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La actividad a la que se dedican, aquellos que han participado de alguna asocia-
ción, es fundamentalmente deportiva (61.2%); una quinta parte (20.1%) men-
ciona actividades culturales; sólo un 7.6% realiza alguna actividad religiosa y un 
6.3% actividades vinculadas a una asociación. 

El asociacionismo parece estar más difundido entre los chicos (42.4%) que entre 
las chicas (22.7%), así como en los más jóvenes (39.0%) disminuyendo confor-
me aumenta la edad.

4.2  Grupos diferentes de amigos y composición del grupo más 
importante.

En relación con el número de grupos de amigos con los que pasan su tiempo 
libre, hacen cosas con ellos o simplemente salen juntos, la gran mayoría de los 
jóvenes de la Comunidad de Madrid (91.1%) afirman tener al menos un grupo 
de amigos. Un 8.9%, en cambio, no tiene ninguno; porcentaje que es mayor en-
tre las mujeres (11.1%), los jóvenes de 25 a 29 años (14.1%), los nacidos fuera 
de España (19.3%), quienes viven en los municipios mayores (un 9.6% en los 
de 100.000 a 500.000 habitantes y un 10.1% en Madrid capital), los jóvenes des-
empleados (13.3%) y los que se dedican a labores del hogar o de voluntariado 
(32.4%), aquellos con menor nivel educativo (14.3%); y quienes tienen menores 
niveles de ingresos en el hogar (18.8%). Todas estas variables introducen dife-
rencias significativas.
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En general, los jóvenes de la Comunidad de Madrid tienen una media de 2.1 
grupos diferentes de amigos; un 31.0% dice tener sólo uno; el 27.8% tiene dos; 
una quinta parte tiene tres y el 11.6% tiene más de tres.

A partir de aquí, se analizarán los jóvenes que han manifestado tener, al menos, 
un grupo de amigos (91.1% del total) y en todo caso las respuestas se refieren al 
grupo de amigos más importante para ellos.

El 35.8% de estos jóvenes reconoce pertenecer a su grupo de amigos más im-
portante desde hace entre cinco y diez años; tres de cada diez (30.6%) dicen 
formar parte del grupo desde hace entre uno y cuatro años, un 23.3% desde hace 
entre once y veinte años; un 4.5% tiene su grupo de amigos desde hace más de 
veinte años y un 4.6% desde hace menos de un año.  Lógicamente, según la 
edad se detectan diferencias estadísticamente significativas; así los más jóvenes 
pertenecen a su grupo más importante de amigos desde hace menos tiempo (el 
41.9% entre uno y cuatro años) que los mayores (el 41.0% desde hace más de 
once años).

También el género y la nacionalidad introducen diferencias significativas. Los 
chicos llevan perteneciendo a su grupo de amigos desde hace más tiempo que 
las chicas; así como los nacidos en España frente a los nacidos en otros países.
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En lo que se refiere a las personas que forman parte de ese grupo de amigos, 
veamos primero cuál es su sexo. En el 44.2% de los casos los grupos están for-
madas por chicos y chicas en igual proporción, respuesta algo más generalizada 
entre las mujeres (45.7%) y los mayores (48.6%).

Algo menos de la cuarta parte (24.3%) señala que la mayoría de las personas que 
forman su grupo son chicos –sobresaliendo los jóvenes varones (36.3%) frente 
al 11.3% de las mujeres-; a la inversa, en menor porcentaje (14.0%) afirman que 
la mayoría son mujeres, destacándose en este caso las mujeres (25.8%) frente a 
los hombres (3.0%). Un 9.4% dice que su grupo está compuesto sólo por hom-
bres, proporción que alcanza el 17.4% entre los chicos y en el 7.8% de los casos 
lo componen sólo chicas.

En cuanto a la edad de las personas que forman su grupo principal de amigos, 
evidentemente, aquí influye de forma estadísticamente significativa la edad de 
los jóvenes. Entre los de 14 a 19 años, el 50.1% afirma que la edad a la que 
pertenecen los miembros de su grupo es de 16 a 18 años. Entre aquellos de 20 
a 24 años, el 85.3% dice que los amigos de su grupo tienen entre 18 y 25 años; 
mientras que el 73.7% de aquellos que tienen entre 25 y 29 años manifiesta que 
sus amigos tienen más de 25 años.

Respecto a la nacionalidad de las personas que forman los grupos de amigos de 
la población juvenil de la Comunidad de Madrid, como era de esperar, más de 
seis de cada diez jóvenes aseguran que “todos” son españoles (63.6%), un 15.3% 
dice que lo son la “mayoría de ellos”, un 10.7% “alguno” y sólo un 9.1% señala 
que “ninguno” es español. Otras nacionalidades citadas son la ecuatoriana (un 
12.4% tiene algún amigo ecuatoriano en su grupo más importante), colombiana 
(un 9.5%), peruana (un 8.1%), rumana (7.1%) y marroquí (4.9%). Un 14.0% 
menciona otras nacionalidades.
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Consecuentemente, la nacionalidad de los jóvenes es una variable que influye de 
forma significativa en la procedencia de sus amigos. En efecto, entre los jóvenes 
nacidos en España, un 81.3% reconoce que “todos” sus amigos son españoles, 
un 16.3% dice que “la mayoría de ellos” y un 2.0% que “alguno”. A la inversa, 
entre aquellos que nacieron fuera de España, el 37.1% reconoce que “ninguno” 
de los que forman su grupo de amigos son españoles. Un 37.8% dice que “algu-
nos” sí lo son; el 12.0% dice que la mayoría y sólo el 7.5% afirma que “todos” 
sus amigos son españoles. Los más citados por los jóvenes de nacionalidad ex-
tranjera –después de los españoles- son ecuatorianos, colombianos, peruanos y 
rumanos.
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Figura 11. Composición de los grupos

Composición de los grupos (según sexo por grupos de edad)
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4.3  Lugares de reunión del grupo.

Se ha cuestionado a los jóvenes de la Comunidad de Madrid que dicen tener al 
menos un grupo de amigos con el que pasan su tiempo libre, realizan actividades 
o simplemente salen juntos, si su grupo de amigos más importante suele pasar 
mucho tiempo en lugares públicos; la respuesta ha sido afirmativa en el 59.6% 
de los casos, frente al 40.1% que no lo suele hacer.

Entre aquellos que dicen pasar mucho tiempo con su grupo de amigos en luga-
res públicos, los lugares más citados son los parques (41.6%), seguidos de la calle 
(27.0%), bares/cafeterías/restaurantes (11.0%) y centros comerciales (9.1%). El 
resto de lugares son citados en mucha menor  proporción. 
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Las variables que introducen diferencias significativas en este caso son la edad 
y el tamaño de hábitat. Según la edad se observa que esta práctica está más ex-
tendida entre los más jóvenes (82.0%) y va disminuyendo conforme aumenta la 
edad; sólo el 39.4% de los entrevistados de 25 a 29 años pasa mucho tiempo en 
lugares públicos. Según el tamaño de hábitat, es más habitual en los municipios 
de menos de 10.000 habitantes (67.2%) y de 10.000 a 50.000 (63.6%).

Más de la mitad de estos jóvenes (51.7%) afirma que su grupo de amigos tiene 
un lugar al que consideran propio, frente al 47.5% que responde de forma nega-
tiva.  

Entre quienes lo afirman, el lugar más citado (38.1%) son los bares o cafeterías 
(“un lugar donde se bebe o se come”). Tres de cada diez de ellos (30.2%) hacen 
mención a “un parque”, un 28.1% a “una vivienda” y una quinta parte (20.6%) a 
“una calle, esquina o plaza”. En menor proporción hacen referencia a otros luga-
res de reunión como “una zona comercial” (9.1%), “un local” (2.6%), “un barrio 
o una zona concreta de la ciudad o un pueblo” (2.5%), “una parroquia” (0.9%), 
“la universidad/instituto” (0.7%), “una discoteca” (0.7%), “un polideportivo/
zona deportiva” (0.5%) y un 1.8% cita “otros lugares”.

En el hecho de tener un lugar que consideran propio para reunirse influyen de 
forma estadísticamente significativa el tamaño de hábitat y el nivel de ingresos. 
El porcentaje de jóvenes que dicen tener un lugar propio de reunión es mayor en 
los municipios más pequeños (76.6%) y de 50.000 a 100.000 habitantes (73.5%); 
en cambio, en Madrid capital el 57.9% dice no tenerlo. Igualmente, aquellos que 
tienen mayores ingresos en el hogar responden de forma afirmativa en mayor 
proporción que aquellos que tienen menores ingresos.
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Únicamente un 7.2% de éstos jóvenes que dicen tener un lugar propio de reu-
nión manifiesta que su grupo no permite entrar en este lugar a personas de otros 
grupos, frente a la gran mayoría que si lo permite. El porcentaje de quienes nie-
gan la entrada a otros grupos es mayor en los municipios más pequeños (12.2%) 
y en Madrid capital (8.5%), si bien, ninguna variable influye de manera estadís-
ticamente significativa. Sólo un 3.9% de estos jóvenes reconoce que su grupo 
defiende este lugar, que consideran propio, de otros grupos, proporción que es 
algo mayor entre los más jóvenes (7.4%) y en Madrid capital (7.5%), aunque 
tampoco estas variables influyen de forma significativa.

Y la forma de defenderlo es, fundamentalmente, de forma pacífica, es decir ha-
blando o dialogando con los otros grupos (27.3%). El 18.2% reconoce que lo 
defiende intimidando y amenazando, un 18.2% oculta su situación, un 13.6% lo 
defiende peleando y un 9.1% señala que lo hace estando siempre allí.
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4.4  Características particulares del grupo.

Sólo un 2.7% de los jóvenes que han manifestado tener al menos un grupo de 
amigos (que representan, como hemos visto, un 91.1% del total) reconoce que 
su grupo más importante de amigos tiene algún nombre. La variable edad incide 
de forma significativa en este caso, siendo los más jóvenes quienes lo señalan en 
mayor proporción (5.0%).

En cuanto a las características propias del grupo de amigos más importante, las 
peculiaridades a las que un mayor porcentaje de los jóvenes hacen referencia son: 
tener reuniones regulares (23.4%) y que los chicos y chicas hacen cosas distintas 
(8.9%). En mucha menor proporción citan tener líderes conocidos (3.7%), llevar 
tatuajes (3.2%), tener reglas o normas específicas (2.7%), símbolos particulares 
(2.1%), ropa, colores o una estética especial (1.7%) y, por último, el hecho de que 
para ingresar en él, haya que hacer cosas especiales (1.0%).
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La variable edad introduce diferencias en cuanto a tres de estas características: 
tener líderes conocidos, los chicos y chicas hacen cosas distintas y tener ropa, co-
lores o una estética especial, siendo los más jóvenes quienes se distinguen frente 
al resto en estos tres aspectos.

La gran mayoría de los jóvenes que tienen algún grupo de amigos niegan que 
éste tenga una orientación política definida (90.7%). Únicamente un 8.5% de 

Figura 14. Características del grupo de amigos más importante.

¿Cuál de las siguientes características son propias de tu grupo de amigos más importante?
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ellos sí lo reconoce. Respecto a cuál es, en concreto, esa orientación política, más 
de la tercera parte (34.4%) reconoce que su grupo es de izquierda, un 11.8% de 
centro-izquierda y un 2.2% de extrema-izquierda, frente al 12.9% que responde 
la derecha, al 5.4% el centro-derecha y al 5.4% que cita la extrema-derecha. Sólo 
un 7.5% menciona el centro, mientras que dos de cada diez (20.4%) señalan que 
su grupo es apolítico. 

4.5  Actividades del grupo.

Algo más de la quinta parte (22.7%) de los jóvenes que tienen algún grupo de 
amigos señala que en su grupo se considera aceptable realizar actividades que 
no son legales, proporción que es mayor entre los jóvenes que han nacido en 
España (26.2%) y quienes viven en los municipios más pequeños (60.9%), aun-
que también en los de 10.000 a 50.000 habitantes (35.5%) y en Madrid capital 
(28.2%).
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En esta aceptación de la realización de actividades ilegales, la ocupación y el ni-
vel de ingresos introducen diferencias significativas al respecto, siendo mayor el 
porcentaje de respuestas afirmativas entre los jóvenes estudiantes (26.1%) y los 
desempleados (25.9%), así como entre quienes tienen menores ingresos en su 
hogar (30.4%) o alrededor de la media (27.0%).

Pese a que una quinta parte de los encuestados lo considere aceptable, sólo el 
4.9% de estos jóvenes reconoce que las personas que forman su grupo se junten 
para realizar actividades que no son legales. La realización de actividades ilegales 
es mayor en los grupos de jóvenes de 14 a 19 años (6.8%) y de 20 a 24 (6.3%); 
quienes nacieron en España (6.0%); así como los residentes en municipios de 
menos de 10.000 habitantes (17.2%) y de 10.000 a 50.000 (11.2%).

De todas las actividades (legales e ilegales) propuestas en el cuestionario, las que 
más realizan los jóvenes de la Comunidad de Madrid con su grupo de amigos 
son, por este orden: escuchar música (un 79.1%, de ellos el 39.0% lo hace “mu-
chas veces”) emborracharse (52.2%, de ellos el 33.5% “algunas veces”) consumir 
drogas (19.3%, de ellos el 11.1% “algunas veces” y el 6.3% “casi nunca”) parti-
cipar en manifestaciones políticas o sindicales (18.1%, de ellos el 8.0% “algunas 
veces” y el 9.6% “casi nunca”) participar en asociaciones sociales o políticas 
(12.5% de ellos el 6.9% “casi nunca” y el 4.7% “algunas veces”) pintar graffitis 
(7.0%) y robar cosas de tiendas, mercados (6.4%). 

El resto de las actividades ilegales propuestas no superan el 3.0% y son, de ma-
yor a menor proporción: pegar a una sola persona (2.9%), robar a otras personas 
(2.7%), pegar a personas que pertenecen a otros grupos (2.5%), dañar o destruir 
la propiedad (2.5%), amenazar a otras personas (2.4%), vender drogas ilegales 
(2.4%), coger dinero (1.7%), robar en casas u otros lugares (1.6%), llevar armas 
ilegales (1.3%) y, finalmente, robar coches (0.9%).

Si eliminamos del listado de actividades propuestas las tres que no son ilegales, 
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es decir, escuchar música, participar en manifestaciones políticas o sindicales y 
participar en asociaciones sociales o políticas, algo más de la mitad de los jóvenes 
(52.4%) reconoce que, al menos en alguna ocasión, ha realizado alguna actividad 
ilegal con su grupo de amigos.

Cuando se pregunta directamente si ellos mismos, en el último año, han pegado 
a alguna otra persona, un 6.6% así lo reconoce; de ellos, la mayoría (un 4.1%) 
dice haber pegado a una persona sólo una vez, un 1.2% dos y un 1.3% tres o más 
veces en el último año.

El sexo, la edad, la ocupación, el nivel de estudios y el nivel de ingresos influyen 
al respecto. Los mayores porcentajes de actos violentos se dan entre los chicos 
(un 10.0% frente al 2.9% de las chicas); los más jóvenes (un 13.9% frente al 1.7% 
de los mayores); los desempleados (11.6%) y los estudiantes (9.0%); aquellos que 
no han acabado los estudios secundarios (11.8%) y aquellos que dicen descono-
cer los ingresos de su hogar (9.5%).

No llega al 1% el porcentaje de jóvenes de la Comunidad de Madrid que consi-
deran que su grupo de amigos es una banda (0.9%). La edad es la única variable 
que influye al respecto, y son los más jóvenes quienes califican a su grupo de 
amigos de “banda” en mayor proporción (1.8% frente al 0.3% de aquellos de 20 
a 24 años y al 0.7% de los de 25 a 29). 
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Por otra parte, el 1.9% de los jóvenes que indican no pertenecer a una banda en 
la actualidad (que representan un 99.1% del total) aseguran que, aunque no lo 
hagan en estos momentos, sí han pertenecido alguna vez a una banda. La única 
variable que introduce diferencias significativas en este caso es la nacionalidad, 
siendo los jóvenes nacidos fuera de España quienes reconocen haber perteneci-
do a una banda (2.4%) en mayor proporción que los nacidos en España (1.7%).
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5. Actividades y Experiencias vitales.

5.1  Los jóvenes como usuarios del tiempo libre.

Son múltiples y de distinta naturaleza el tipo de actividades que se originan o tie-
nen su escenario en el marco del tiempo libre. Veremos en este apartado cuáles 
son las actividades que practican los jóvenes de la Comunidad de Madrid en su 
tiempo de ocio. 

Las actividades preferidas por los jóvenes son: escuchar música (el 98.6% lo 
hace con más o menos frecuencia, de ellos un 57.2% muchas veces), charlar con 
la familia (97.1% -el 26.7% muchas veces-), charlar con los amigos (96.4% -el 
46.9% muchas veces-), ver la televisión, vídeo o DVD (96.4% -el 37.1% muchas 
veces-), pasear (94.8% -el 22.3% muchas veces-), conectarse a redes sociales en 
Internet o chatear con amigos (87.5% -el 35.8% muchas veces-), oír la radio 
(83.5% -el 24.4% muchas veces-), bailar (81.5% -el 10.8% muchas veces-) e ir al 
cine o al teatro (81.3% -el 8.5% muchas veces-).

Las actividades que realizan las chicas y los chicos de la Comunidad de Madrid 
son prácticamente las mismas. Las mayores diferencias en cuanto al género son 
el gusto por hacer deporte, salir de copas, ver espectáculos deportivos y jugar 
con videojuegos entre los chicos y el gusto por la lectura y el baile entre las chi-
cas.     En cuanto a la edad, en general, los gustos también son similares, aunque 
se detecta alguna diferencia. 

Los mayores escuchan radio, van al cine y al teatro, leen, hacen excursiones y 
viajan en mayor proporción que el resto. En cambio, los más jóvenes se conectan 
más a redes sociales o chatean con amigos, dejan pasar el rato sin hacer nada, 
practican deporte o juegan con videojuegos. Los jóvenes de 20 a 24 se distinguen 
en su gusto por salir de copas y bailar.
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5.2  Las experiencias sexuales.

El 81.9% de los jóvenes de la Comunidad de Madrid dice haber mantenido, a lo 
largo de su vida, relaciones sexuales con penetración, frente al 17.1% que no las 
ha tenido. Lógicamente, la variable edad introduce diferencias significativas: la 
experiencia sexual es mayor conforme aumenta la edad, de tal forma que a partir 
de los 20 años son muy pocos los que aún no han tenido alguna experiencia se-
xual; en cambio, la ausencia de relaciones sexuales es más generalizada (44.4%) 
entre los más jóvenes (menores de 20 años).  En cuanto al sexo, es algo mayor 
la experiencia sexual entre los hombres (84.0%) que entre las mujeres (79.9%), si 
bien la variable género no influye de forma estadísticamente significativa.

Otras variables que influyen de forma significativa en cuanto a las experiencias 
sexuales de los jóvenes encuestados son el tamaño de hábitat, la ocupación, el 
nivel de estudios y el nivel de ingresos. La proporción de jóvenes con experiencia 
sexual es algo mayor entre quienes residen en municipios de 100.000 a 500.000 
habitantes (87.8%), de 50.000 a 100.000 (87.1%) y de menos de 10.000 (85.3%); 
en cambio, los estudiantes y quienes menor nivel educativo tienen se distinguen 
por no haber tenido relaciones sexuales (36.4% y 32.4%, respectivamente), al 
igual que aquellos que no responden al nivel de ingresos de su hogar (41.9%).

Durante el último año, casi todos los jóvenes que tienen experiencia sexual 
(96.7%) dicen haber mantenido relaciones sexuales con penetración con, al me-
nos, una persona. La mayoría de ellos lo ha hecho con una sola persona (61.8%), 
un 15.9% reconoce haber tenido relaciones con dos personas, un 15.0% con 
entre tres y seis personas y un 4.0% con más de seis personas. 

Según el sexo, la edad, la nacionalidad y la ocupación y el nivel de ingresos, varia-
bles que influyen al respecto de forma significativa, los más activos sexualmente 
hablando son los hombres (el 45.5% ha mantenido relaciones en el último año 
con más de una persona, frente al 23.5% de las mujeres); los más jóvenes (un 
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50.8% frente al 35.6% de los jóvenes de 20 a 24 años y al 27.9% de los mayores); 
los nacidos en España (38.7% frente al 25.3% de los extranjeros); los estudiantes 
(47.1%) y aquellos con menores ingresos en su hogar (38.6%).

En cuanto a los métodos anticonceptivos utilizados por los jóvenes, sin duda el 
más utilizado es el preservativo: un 70.4% de los jóvenes de la Comunidad de 
Madrid con experiencia sexual dice haberlo utilizado en los últimos 12 meses, si 
bien, aunque la mayoría de ellos lo ha utilizado “siempre”, el 6.3% admite haber-
lo usado “algunas veces” y el 6.9% “la mayoría de las veces”. En su uso se desta-
can los hombres y los más jóvenes, los jóvenes nacidos en España y aquellos que 
residen en municipios de 50.000 a 100.000 habitantes, así como los estudiantes 
con estudios secundarios, completos o incompletos. 

A partir de los 20 años se empieza a utilizar la píldora anticonceptiva, que está 
más generalizada entre los jóvenes de 25 a 29 años (el 30.3% la utiliza “siempre”) 
y más entre las mujeres (30.7%) que entre los hombres (18.3%); así como en las 
ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes; aquellos con menor y mayor nivel de 
estudios; y los que tienen mayor nivel de ingresos en el hogar. El resto de mé-
todos anticonceptivos o de protección contra infecciones de transmisión sexual 
son mucho menos utilizados por los jóvenes. De manera global, más de nueve de 
cada diez jóvenes con experiencia sexual (92.2%) afirman haber utilizado alguno 
de estos métodos en los últimos 12 meses, frente al 7.8% que no ha utilizado 
ninguno.

En cuanto a la conducta de riesgo –no utilizar métodos de protección en la re-
lación sexual- es algo más generalizada entre las mujeres (un 9.0% no lo utiliza); 
los jóvenes de 20 a 24 años (8.7%) y de 25 a 29 (8.3%) y los nacidos fuera de 
España (16.7%). Sin embargo, teniendo en cuenta el número de personas con las 
que dicen haber mantenido relaciones sexuales en el último año, se observa una 
mayor concienciación sobre el uso de métodos anticonceptivos y de prevención 
de infecciones de transmisión sexual precisamente en el grupo de mayor ries-



78



79

go, como son aquellos que han mantenido relaciones con más de una persona 
(97.1%), si bien es importante señalar que un 2.9% de ellos no ha utilizado pro-
tección en sus relaciones.

El 76.2% de quienes dicen haber mantenido relaciones sexuales con más de una 
persona durante el último año, reconocen haber utilizado “siempre” el preserva-
tivo, frente al 48.0% de quienes sólo han tenido una pareja sexual. Ahora bien, 
un 8.1% de ellos no ha utilizado este método anticonceptivo; y un 6.7% sólo lo 
ha hecho en alguna ocasión.

5.3  La salud.

Más de siete de cada diez jóvenes de la Comunidad de Madrid califican su actual 
estado de salud como “bueno” (71.4%) y la quinta parte (18.9%) afirma que es 
“excelente”. A la inversa, únicamente el 9.3% dice que su salud es “regular” y 
tan sólo un 0.3% la califica de “mala”. En este caso, sólo hay dos variables que 
influyen de forma significativa: la nacionalidad y el nivel de ingresos. Los jóvenes 
nacidos en España y aquellos con mayores niveles de ingresos en el hogar califi-
can su salud en la actualidad de forma más positiva que los jóvenes que nacieron 
fuera de España y quienes tienen menores ingresos familiares, de los cuales más 
del 15% la valora como “regular” o “mala”.

5.4  Relación con las drogas.

En este apartado se tratará sobre el consumo de alcohol, tabaco y otras sustan-
cias entre los jóvenes de la Comunidad de Madrid.
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Más de las tres cuartas partes de los jóvenes (77.2%) afirman haber consumido, 
al menos, algo de alcohol durante los últimos 12 meses, frente al 22.7% que no 
lo ha probado.  De los que consumen, el 42.2% lo hace sólo los fines de semana 
y más de la cuarta parte “sólo en ocasiones especiales”. Un 3.1% afirma que 
“sólo lo ha probado una vez en el último año”, mientras que el 5.4% reconoce 
haber sido consumidor habitual.

Prácticamente todas las variables sociodemográficas influyen de forma significa-
tiva. Según el sexo y la edad, el consumo de alcohol durante los últimos 12 meses 
es algo mayor entre los hombres (84.0% frente al 70.3% de las mujeres) y los 
jóvenes de 20 a 24 años (81.4%). 

Teniendo en cuenta la nacionalidad y el tamaño de hábitat del municipio de 
residencia, son los jóvenes nacidos en España (un 80.5% frente al 68.6% de los 
extranjeros) y quienes viven en municipios de menos de 50.000 habitantes (al-
rededor del 78%) quienes afirman en mayor proporción haber tomado alcohol 
durante el último año.  Y respecto a las variables ocupación, nivel de estudios y 
nivel de ingresos, entre quienes consumen alcohol se distinguen los jóvenes que 
trabajan (79.0%), los que tienen estudios secundarios (83.1%) y universitarios 
(84.0%) y los que tienen ingresos superiores (79.5%) e inferiores (78.6%) a la 
media.

El consumo de alcohol en los últimos 30 días –entre aquellos que lo han consu-
mido en el último año que representan, como hemos visto un 77.2% del total de 
jóvenes- es igualmente elevado. Sólo un 15.9% de estos jóvenes reconoce no ha-
ber bebido en el último mes, proporción que es mayor entre las mujeres (20.3%) 
y los más jóvenes (21.4%). A la inversa, el 83.9% de ellos señala haber consumi-
do alcohol en el último mes. De estos, casi seis de cada diez (57.9%) lo ha hecho 
“sólo los fines de semana”, un 15.2% “sólo en ocasiones especiales”, un 3.2% 
“sólo lo ha probado una vez” y el 7.6% reconoce ser consumidor habitual. 
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Las variables que influyen de forma significativa, en este caso, son el sexo y la 
edad, así como los estudios y el nivel de ingresos. Quienes afirman en mayor me-
dida haber consumido alcohol en los últimos 30 días son los hombres (87.7%), 
los jóvenes de más de 20 años (un 86.6% de 20 a 24 años y un 85.8% de 25 a 29), 
quienes tienen estudios secundarios (88.4%) y universitarios (86.9%), así como 
los jóvenes que viven en hogares con ingresos superiores (88.3%) e inferiores a 
la media (86.5%).

Tanto en el caso de los chicos como en el de las chicas el consumo de alcohol en 
el último mes es más generalizado a partir de los 20 años (un 90.2% entre ellos 
frente al 80.9% de los más jóvenes y un 82.5% de las chicas de 20 a 24 años y un 
79.9% de las mayores, frente al 75.0% de las más jóvenes). 

Es de resaltar que el consumo “habitual” es algo más elevado entre los mayores 
de ambos sexos. Resulta importante destacar que, si bien entre los chicos el con-
sumo va disminuyendo conforme desciende la edad, este patrón de consumo 
en las chicas desciende entre los 20 a 24 años pero se incrementa entre las que 
tienen de 14 a 19 años (3.6%).
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Entre quienes señalan haber consumido alcohol en los últimos 30 días, la prác-
tica totalidad reconoce que lo ha consumido con amigos (93.1%). A mucha dis-
tancia, mencionan a la pareja (37.0%), un 18.8% ha consumido alcohol con sus 
familiares, un 8.8% con compañeros de trabajo o estudio y únicamente un 1.5% 
reconoce haber consumido alcohol solo/a.

Aunque en todos los sectores analizados los más citados son los amigos, in-
fluyen aquí variables como la edad y la nacionalidad, el tamaño de hábitat y la 
ocupación, así como los estudios y el nivel de ingresos. Todas ellas de manera 
significativa.

Según la edad, lógicamente, el consumo de alcohol acompañados por la pareja o 
por familiares aumenta entre los jóvenes de 25 a 29 años (47.5% y 24.7% respec-
tivamente). En cuanto a la nacionalidad, se consume más con la familia (23.5%) y 
con compañeros de trabajo o estudio (10.4%) entre los nacidos fuera de España 
que entre los españoles (17.3% y 8.3% respectivamente). 

Teniendo en cuenta el tamaño de hábitat, en los municipios más pequeños es algo 
más frecuente consumir alcohol con compañeros de trabajo o estudio (21.6%) 
y solo/a (5.4%) que en el resto de poblaciones. Por ocupación, la proporción 
de consumo de alcohol sin compañía es más elevada entre los desempleados 
(2.9%); quienes trabajan lo hacen más que el resto con la pareja (47.7%) y con 
compañeros (11.2%), al igual que los universitarios (50.7% con la pareja y 15.1% 
con los compañeros). Y respecto al nivel de ingresos, aquellos jóvenes de ingre-
sos familiares superiores a la media acostumbran más que el resto a beber con 
los familiares (26.5%) y con la pareja (45.6%). El 3.5% de los que, en cambio, 
viven en hogares con menores ingresos, reconoce beber solo.

En lo que se refiere al consumo de otras sustancias, el 41.8% de los jóvenes de 
la Comunidad de Madrid ha consumido cigarrillos, tabaco liado o masticado u 
otros productos derivados del tabaco en los últimos 12 meses y un 23.5% ha 
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consumido marihuana o hachís. En cambio, el consumo del resto de sustancias 
es mucho menor: un 4.2% consumió drogas de diseño o de síntesis; el 3.7% con-
sumió cocaína; un 1.7% alucinógenos; un 1.2% anfetaminas y un 0.5% heroína.

El consumo de tabaco es el más frecuente: el 31.6% lo consumió habitualmente 
todos o casi todos los días, sobre todo los mayores (36.7%), los jóvenes nacidos 
en España (36.1%), quienes residen en los municipios más pequeños (41.2%), así 
como los que trabajan (35.3%) y los desempleados (40.4%).

En cambio, el consumo de marihuana o hachís es menos frecuente; el 8.5% lo 
consumió en ocasiones especiales, un 5.4% sólo los fines de semana, un 4.0% 
únicamente lo ha probado una vez y el 5.7% consume habitualmente, todos o 
casi todos los días. Este consumo habitual se da, fundamentalmente, entre los 
hombres (7.9%), los nacidos en España (6.8%), los desempleados (4.9%), quie-
nes tienen menos estudios (6.6%) o no han acabado los secundarios (7.7%) y 
aquellos con menor nivel de ingresos (9.7%).

Como resumen del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias se presenta 
el siguiente gráfico en el que se puede observar la proporción de jóvenes que 
han probado estas sustancias en el último año, así como la de aquellos que las 
consumen habitualmente.
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6. Valores y Actitudes.

6.1  Posicionamiento ideológico e identificación religiosa.

Casi la mitad de los jóvenes (48.6%) se consideran apolíticos, sin orientación po-
lítica, proporción que es mayor entre los más jóvenes (58.7%), los nacidos fuera 
de España (63.1%), quienes viven en los municipios más pequeños (63.2%), 
los que tienen menor nivel de estudios (59.9%) o los secundarios incompletos 
(58.6%) y aquellos con menor nivel de ingresos en el hogar (58.5%) o quienes 
afirman desconocerlos (70.4%).

Por otra parte, más de la cuarta parte de los jóvenes de la Comunidad de Ma-
drid (26.7%) se define de izquierda (20.3%), centro-izquierda (5.7%) y extrema-
izquierda (0.7%). Uno de cada diez se define de centro (10.5%); mientras que el 
14.2% de derecha (8.8%), centro-derecha (4.7%) y extrema-derecha (0.7%). 
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En materia religiosa, la mayoría de los jóvenes de la Comunidad de Madrid se 
define como católico: un 13.6% practicante y un 45.4% no practicante. Es algo 
mayor la proporción en la práctica religiosa entre las mujeres (16.8%), los más 
jóvenes (14.0%), los nacidos fuera de España (24.2%) y los residentes en ciuda-
des de 100.000 a 500.000 habitantes (16.0%).
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Un 14.3% se define como agnóstico, indiferente, sobresaliendo los hombres 
(16.5%), los jóvenes de 25 a 29 años (15.6%), los nacidos en España (17.8%) 
aquellos que residen en ciudades de 50.000 a 100.000 habitantes (15.1%) y en 
Madrid capital (15.9%), los jóvenes que trabajan (16.6%), los universitarios 
(23.0%) y los que tienen mayores ingresos familiares (17.7%).

El 16.7% se define ateo, destacándose los hombres (20.6%), los mayores (18.3%), 
los jóvenes nacidos en España (20.8%) y aquellos que viven en Madrid capital 
(21.1%) y quienes tienen menores ingresos familiares (21.7%).

El 9.1% es creyente de otra religión. De ellos, el 7.3% la practica, proporción 
más elevada entre los nacidos fuera de España (20.2%), los residentes en ciuda-
des de 50.000 a 100.000 habitantes (11.5%) y aquellos que se dedican a las labo-
res del hogar o a actividades de voluntariado (37.8%). Las religiones más citadas 
por estos jóvenes son la evangélica/protestante (31.8%), la musulmana (28.4%) 
y la ortodoxa (28.4%). Y el 1.8% se define como creyente de otra religión y no 
practicante, siendo en este caso mayoritarios los ortodoxos (63.6%).

En cuanto a la importancia de la religión en las vidas cotidianas de los jóvenes 
madrileños, más de cuatro de cada diez (41.4%) afirman que la religión tiene 
poca importancia y más de la cuarta parte (27.1%) reconoce que “ninguna”. A 
la inversa, la quinta parte (20.4%) manifiesta que la religión tiene “bastante” im-
portancia en su vida cotidiana y un 10.3% dice que “mucha”.

Las variables que introducen diferencias significativas en este sentido son el sexo, 
la nacionalidad, el tamaño de hábitat, la ocupación y los estudios. Quienes otor-
gan más importancia a la religión son las mujeres (12.4%), los jóvenes nacidos 
fuera de España (22.7%), los que viven en ciudades de 100.000 a 500.000 habi-
tantes (12.2%) y quienes realizan labores del hogar o actividades de voluntariado 
(37.8%); perfiles coincidentes con los que se destacan en la práctica religiosa.
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 6.2  Grado de satisfacción con distintos aspectos de la vida.

En general, los jóvenes de la Comunidad de Madrid se sienten satisfechos con 
los diferentes aspectos de su vida. En todas las cuestiones testadas, los porcenta-
jes de respuestas “muy” y “bastante” satisfecho superan el 50%, salvo en el caso 
de la “situación económica” donde esta valoración positiva alcanza un 48.4% 
frente al 50.9% de opiniones negativas (“poco” y “nada” satisfecho). Los aspec-
tos que más satisfacción causan a los jóvenes (se sienten “muy satisfechos”) son 
sus padres (58.6%), su grupo de amigos más importante (51.0%), sus hermanos 
(49.0%), su salud (46.5%) y con ellos mismos (40.0%).

Si sumamos los porcentajes a las respuestas “muy” y “bastante” satisfechos, el 
ranking de satisfacción que se obtiene es el siguiente:
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En cada uno de estos aspectos influyen determinadas variables de forma signi-
ficativa. Veamos cuáles son esas variables en dos de ellos, “su vida en general”, 
que aglutina de alguna forma al resto de aspectos, y “su situación económica”, 
que es el aspecto en el que se advierte mayor insatisfacción.

En lo que respecta al primero de ellos, “su vida en general”, influye de forma 
significativa la edad (el 94,2% de los jóvenes de 14 a 19 y el 93,9% de 20 a 24 
años afirman sentirse “muy” o “bastante” satisfechos), la nacionalidad (el 94,2% 
de los nacidos en España), el tamaño de hábitat, la ocupación y los ingresos fa-
miliares. Aunque la inmensa mayoría, como se ha mencionado, se sienten “muy” 
y “bastante” satisfechos con su vida en general, entre aquellos que más críticos 
se muestran destacan los mayores (el 9,9% de los jóvenes de 25 a 29 años se-
ñala sentirse “poco” o “nada” satisfechos), los nacidos fuera de España (12,1% 
manifiesta la misma opinión), los que viven en municipios de 10.000 a 50.000 
habitantes (12,2%), los desempleados (12,9%) y aquellos con menor nivel de 
ingresos en su hogar (15,9%).

Y en lo relacionado con “su situación económica”, las variables que introducen 
diferencias significativas son estas mismas, la edad, la nacionalidad, el tamaño 
de hábitat, la ocupación y el nivel de ingresos familiares. Entre los satisfechos se 
distinguen los más jóvenes (el 57.3% declara sentirse “muy” o “bastante” satis-
fecho), los nacidos en España (el 516%), aquellos que residen en municipios de 
menos de 100.000 habitantes (54%), quienes estudian (65%) o trabajan (52.9%) 
y aquellos de mayor nivel de ingresos familiares (61.4%). En cambio, la mayor 
insatisfacción la muestran los jóvenes de 20 a 24 años (el 59,5% afirma sentirse 
“poco” o “nada” satisfecho), los nacidos fuera de España (58,9% manifiesta la 
misma opinión), los que residen en ciudades de más de 100.000 habitantes (entre 
el 56% y 51% -dependiendo de que se trate de poblaciones de entre cien y qui-
nientos mil habitantes, o de más de quinientos mil-), los desempleados (80%) y, 
lógicamente, los que tienen ingresos inferiores (77.3%) y alrededor de la media 
(52.4%).
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Caracterización y 
singularización de los jóvenes 
madrileños respecto a la 
violencia juvenil exogrupal.
Se presentan los resultados, en este caso referidos concretamente a 
violencia juvenil, obtenidos a partir de los análisis realizados a una 
muestra representativa de jóvenes de 14 a 29 años de la Comunidad de 
Madrid.

Presentación.

Las siguientes páginas analizan de manera más detallada la violencia grupal juve-
nil y su relación con determinados aspectos, así como las diferencias fundamen-
tales entre jóvenes que declaran realizar conductas violentas y los jóvenes que 
no las realizan, utilizando para ello la encuesta representativa de los jóvenes de la 
Comunidad de Madrid. Para ello se realizaron análisis bivariantes. 

Retomando los datos descriptivos anteriormente expuestos, un 6.6% reconoce 
haber pegado –solo o en grupo- a alguna otra persona; de ellos, la mayoría (un 
4.1%) indicaba haber pegado a una persona sólo una vez, un 1.2% dos y un 1.3% 
tres ó más veces en el último año. El sexo, la edad, la ocupación, el nivel de estu-
dios y el nivel de ingresos parecían ser influyentes al respecto.
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Como paso previo a los datos que se pretenden obtener, la variable dependiente 
violencia exogrupal juvenil, fue recodificada. Las tablas 1 y 2  recogen la distri-
bución de respuestas en relación con las dos variables que trataban de estimar la 
violencia ejercida a otras personas, motivada por la pertenencia de estas últimas 
a otros grupos diferentes al informante. Como puede observarse, tan sólo 40 
informantes declararon en cada caso que agredieron (individual o grupalmente) 
a personas de otro grupo. Al tratarse de una forma de violencia grupal, fueron 
excluidos del análisis 107 encuestados porque previamente habían declarado que 
no tenían grupo alguno de amigos.

Tabla 1. Nº de veces que ha pegado él solo a una persona perteneciente a otro grupo.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Ninguna 1060 87,8 96,4 96,4

1 25 2,1 2,3 98,6

2 10 ,8 ,9 99,5

3 ó más veces 5 ,4 ,5 100,0

Total 1100 91,1 100,0

Perdidos No procede - No tiene 
grupo de amigos

107 8,9

Total 1207 100,0
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Tabla 2. Nº de veces que ha pegado, con su grupo, a una o más personas que pertenecen 
a otro grupo.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Ninguna 1045 86,6 95,0 95,0

1 32 2,7 2,9 97,9

2 13 1,1 1,2 99,1

3 ó más veces 8 ,7 ,7 99,8

No contesta 2 ,2 ,2 100,0

Total 1100 91,1 100,0

Perdidos No procede - No 
tiene grupo de 
amigos

107 8,9

Total 1207 100,0

Dada la escasa muestra de jóvenes madrileños que han declarado agredir a una 
persona que pertenece a otro grupo (violencia exogrupal), se ha procedido a 
fusionar y recategorizar las variables originales en una nueva variable que incluye 
los siguientes valores:

• “Violentos”: aquellos que han declarado que durante los últimos meses han 
pegado individualmente o con su grupo “a una o más personas que pertene-
cen a otro grupo”.

• “No violentos”: encuestados que han declarado que durante los últimos me-
ses NO han pegado individualmente o con su grupo “a una o más personas 
que pertenecen a otro grupo”.
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• Valores perdidos. Se trata de respuestas que por dos razones no se incluirán 
en posteriores análisis. Estos motivos son:

• No han respondido a alguna de las preguntas anteriores (2 perso-
nas)

• Son “improcedentes” porque previamente han declarado que no 
tenían ningún grupo de amigos (107 personas)

La tabla 3 expone la distribución de frecuencias y porcentajes en esta nueva 
variable para la muestra completa de jóvenes residentes en la Comunidad de 
Madrid.

Tabla 3. Violencia exogrupal Recodificada.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos No violento 1024 84,8 93,3 93,3

Violento 74 6,1 6,7 100,0

Total 1098 91,0 100,0

Perdidos No contesta 2 ,2

Improcedente (No 
tiene grupo de 
amigos)

107 8,9

Total 109 9,0

Total 1207 100,0
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Esta fase de la investigación supone metodológicamente la transición entre el 
análisis estadístico descriptivo y el exploratorio bivariante. Estos nuevos análisis 
permiten hacer inferencias de nivel bajo sobre la relación entre variables. Con 
esta finalidad exploratoria, y tal y como se expone en el apartado de “Metodolo-
gía”, se han realizado dos tipos de análisis: 

1) Prueba T de igualdad de media para muestras independientes. 

2) Análisis de contingencias con “residuos ajustados tipificados”. 

Resultados obtenidos.
1. Presentación del informe de resultados.

Para facilitar la comprensión de los datos obtenidos, se han eliminado del texto 
la tabla de distribución de frecuencias y de porcentajes (de fila) entre la variable 
“Violencia juvenil exogrupal” y la variable sociodemográfica de interés en cada 
caso, que incluye la puntuación de residuos ajustados, y la tabla de los resultados 
de la prueba de chi-cuadrado; los lectores interesados en conocer con detalle los 
resultados obtenidos, pueden consultarlas en “Anexo 1”.

Igualmente, a lo largo de estas páginas se comentarán únicamente los resultados 
que han resultado estadísticamente significativos o de los que se puedan identi-
ficar tendencias de respuesta diferentes entre encuestados violentos y no violen-
tos, a partir del análisis de residuos ajustados; en caso contrario, los resultados 
obtenidos en los jóvenes violentos y no violentos no difieren de forma relevante 
y por tanto deben considerarse similares a los resultados generales de la muestra 
completa. Una vez más, el lector interesado podrá encontrar todos los resultados 
obtenidos en el mencionado anexo. 
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2. Variables sociodemográficas.

En cuanto a los distintos tipos de hábitat de la Comunidad de Madrid, los datos 
muestran que no existen diferencias significativas entre ambas variables, es decir, 
que no existen pruebas estadísticas de que la violencia exogrupal se concentre 
en uno o varios hábitats determinados, dependiendo del número de habitantes.

Sin embargo, la conducta violenta está claramente vinculada al sexo, la edad y el 
estado civil, siendo más frecuente entre los hombres que entre las mujeres. En 
cuanto a la edad, el análisis de residuos ajustados identifica dos tipos de tenden-
cias de comportamiento muy marcadas: a que los jóvenes entre 14 y 19 años sean 
más proclives a la violencia y a que lo sean menos los jóvenes de entre 25 y 29 
años. El intervalo central (20 a 24 años) no muestra tendencia alguna relevante 
respecto a los resultados alcanzados por la muestra general. Lógicamente, y en 
coherencia con la edad, se detecta una tendencia a que la violencia exogrupal sea 
más frecuente entre los jóvenes solteros.

En cuanto a la principal ocupación, parecen detectarse dos tendencias de 
respuesta significativas: a que los jóvenes violentos se encuentren actualmente 
estudiando y a que los jóvenes no violentos tengan un trabajo con contrato in-
definido.

No se han encontrado relaciones estadísticamente significativas entre la violen-
cia exogrupal y la autopercepción religiosa, aunque se detecta una tendencia 
a que haya más violentos entre los que se autodefinen como ateos. En cuanto a 
la importancia que conceden los jóvenes encuestados a la religión y la variable 
violencia juvenil exogrupal tampoco se ha encontrado evidencia de tendencias 
estadísticamente significativas.  

En cuanto al nivel de estudios alcanzado por los jóvenes, podemos observar 
que los jóvenes violentos tienden a concentrarse en la categoría estudios secun-
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darios incompletos mientras que los jóvenes no violentos suelen declarar estu-
dios universitarios, medios o superiores.

 3. Entornos de influencia.

Este apartado analiza la influencia general de distintos entornos de influencia o 
de socialización. 

En cuanto a la experiencia laboral, los jóvenes violentos tienden a declarar 
proporcionalmente que no han tenido trabajo alguno durante los últimos 12 me-
ses, mientras que los jóvenes no violentos muestran una significativa tendencia 
a haber desempeñado un trabajo durante el último año. En cuanto a la duración 
de su trabajo durante el último año sólo se preguntó a aquellos encuestados que 
habían declarado haber tenido al menos un trabajo durante los últimos 12 me-
ses. Por tanto, quedaron excluidos del análisis los que no desempeñaron trabajo 
alguno durante el último año, una condición que (como se pudo observar en el 
anterior análisis) está asociada  a la violencia exogrupal.  

Una gran mayoría (97.5%) de los que han tenido trabajo el último año, lo han 
desempeñado durante más de un mes. La relación entre el número de meses 
trabajados y la conducta violenta exogrupal se centra en la tendencia a que los 
violentos declaren que han trabajado entre 1 y 3 meses, mientras que los no 
violentos son más proclives a haber trabajado entre 9 y 12 meses. El número de 
horas medias de trabajo a la semana no parece estar relacionado con la violencia 
juvenil exogrupal.

Parece existir una clara tendencia de los encuestados que declaran ejercer vio-
lencia juvenil exogrupal a no tener pareja (el 100% de los casos declara estar 
soltero) y de los no violentos a tener pareja estable y vivir con ella.
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En lo referente al grupo de iguales, y dada la naturaleza grupal de la conducta 
analizada, fueron excluidos los encuestados que declararon no pertenecer a al-
gún grupo iguales. Los resultados indican que los jóvenes no violentos tienden 
a pertenecer a un único grupo, mientras que los violentos tienden a tener “tres” 
grupos”. Igualmente, los datos muestran que no existe diferencia en el tiempo 
de pertenencia al grupo principal de los jóvenes violentos y no violentos entre-
vistados.

Los grupos a los que pertenecen los jóvenes violentos tienden a estar formados 
por miembros que tienen entre 16 y 18 años. Mientras que los no violentos sue-
len pertenecer a grupos cuyos integrantes son mayores de 25 años. En cuanto 
a la composición del grupo en función del sexo de sus miembros, los jóvenes 
violentos tienden a pertenecer a grupos en los que la mayoría son chicos, mien-
tras que los no violentos suelen pertenecer a grupos en los que predominan las 
chicas.

Según los resultados obtenidos, los jóvenes violentos declaran con mayor fre-
cuencia que los no violentos que su grupo de amigos más importante suele pa-
sar mucho tiempo en lugares públicos (81.1% frente a 58.3%); además, tienden 
a formar parte con más frecuencia que los no violentos de grupos que suelen 
tener un lugar de reunión al que consideran como propio. A esta cuestión de 
si disponen de un lugar de reunión que consideran propio, sólo respondieron 
los que declaran pertenecer a un grupo que tiene lugar de reunión propio, y los 
resultados muestran que no existen diferencias significativas entre violentos y no 
violentos en relación con el tipo de lugar de reunión de su grupo.

En cuanto a otras variables analizadas en relación con el grupo más importante, 
podemos observar que no existen diferencias relevantes entre los jóvenes violen-
tos o no violentos en cuanto a la pregunta de si su grupo más importante tiene 
algún nombre que lo identifique, tampoco en cuanto a la existencia de líderes 
reconocidos en sus grupos, y ambos coinciden de forma mayoritaria en que sus 
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grupos no hay símbolos particulares que los identifiquen.

Otras características del grupo que no permiten diferenciar a jóvenes violentos 
de los no violentos son la obligación de hacer cosas especiales para poder entrar 
en el grupo, o tener ropa con colores o una estética especial. En ambos casos no 
existen diferencias estadísticamente relevantes entre jóvenes violentos y jóvenes 
que no lo son. 

Sí se observan diferencias entre jóvenes pertenecientes a grupos violentos y jó-
venes no violentos en cuanto a la desigualdad de roles de género entre los miem-
bros del endogrupo.  Los  resultados ponen de manifiesto que en los grupos 
violentos de los jóvenes encuestados es más frecuente que en los grupos de no 
violentos la  existencia de roles masculinos y femeninos diferentes. Igualmente, 
de forma proporcional, los jóvenes pertenecientes a grupos violentos tienden 
a declarar con mayor frecuencia que los miembros de grupos no violentos que 
suelen  tener reuniones regulares y normas o reglas específicas.

Además, como características diferenciales entre jóvenes pertenecientes a gru-
pos violentos y jóvenes que no lo son se encuentra el llevar tatuajes, aspecto más 
frecuente entre jóvenes violentos que entre jóvenes  no violentos.

En cuanto a la existencia de una orientación política definida, los datos muestran 
que es más probable que los jóvenes violentos tengan una orientación política 
definida que los miembros de grupos no violentos; sin embargo, no se encuen-
tran diferencias significativas en cuanto a la existencia de una orientación política 
en el grupo.

El análisis de la realización de actividades ilegales como parte de la conducta 
grupal muestra que los jóvenes violentos declaran más frecuentemente que los 
no violentos que en sus respectivos grupos se acepta la realización de actividades 
ilegales; de hecho, y coherentemente con este resultado, los jóvenes pertenecien-
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tes a grupos violentos declaran con mayor frecuencia que los no violentos que 
en su grupo principal los miembros se juntan para realizar actividades ilegales.

Como muestran los resultados obtenidos, los jóvenes que declaran pertenecer a 
grupos violentos realizan actividades ilegales o antinormativas en grupo con más 
frecuencia que los no violentos en todas las cuestiones planteadas. No obstante, 
es necesario advertir que las medias de ambos grupos son bajas, lo que indica 
que la frecuencia de realización de estas conductas (en ambos grupos) es baja.

Finalmente, y en cuanto a la percepción de su grupo como una banda y, más aún, 
si los jóvenes encuestados habían pertenecido alguna vez a una banda, los re-
sultados muestran que no hay diferencias significativas entre ambos grupos: los  
encuestados violentos no perciben con más frecuencia que los no violentos que 
pertenecen a una banda, ni los  jóvenes violentos no declaran  haber pertenecido 
a una banda con más frecuencia que los no violentos.

4. Ocio. 

La indagación sobre el ocio que realizan los encuestados se realizó a partir de 
la formulación de la pregunta “indica con qué frecuencia realizas cada una de 
estas actividades”. Las opciones de respuestas estaban organizadas en una escala 
de respuesta con 4 puntos, de la siguiente manera: 1: Nunca; 2: Pocas veces; 3: 
Bastantes veces; 4: Muchas veces.

En el instrumento aplicado, tal y como ya se ha visto en el capítulo anterior, se 
recogían 20 actividades características del ocio juvenil. Debido a este gran núme-
ro de variables, se decidió realizar un análisis factorial que permitiría establecer 
asociaciones empíricas entre las variables analizadas (tipos de ocio). 
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En un segundo momento, una vez identificados y caracterizados los factores 
o tipos de ocio juvenil, se aplicó a cada componente extraído de la solución 
factorial una prueba T, de comparación de medias entre los grupos de jóvenes 
violentos y no violentos, para averiguar si existen diferencias significativas entre 
ellos en cada uno de estas clases de ocio. Las características del análisis realizado 
se muestran en el apartado de “Metodología” y en el “Anexo 1”.

Identificación de los factores o tipos de ocio juvenil. 

La tabla 4 presenta los 6 factores (tipos de ocio) deducidos del análisis factorial  
con la denominación elegida para cada uno de ellos. Cada factor (columnas) está 
caracterizado por una serie de actividades de ocio (filas) con las que presentan 
unos coeficientes de correlación más altos (sombreados). 
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Tabla 4. Tipos de ocio.

Indica con qué frecuencia realizas cada 
una de estas actividades:

Componente

Factor 1
Ocio 

pasivo

Factor 2
Ocio 

tecnológico 
deportivo

Factor 3
Ocio 

artístico 
y 

solidario

Factor 4
Ocio 
social

Factor 5
Ocio 

viajero

Factor 6
Ocio 

cultural 
familiar

Pasear ,667 -,123 ,084 ,128 ,086 ,207
Oír la radio ,638 -,010 ,184 ,034 -,031 ,148
Dejar pasar el rato sin hacer nada ,539 ,309 ,090 ,038 ,092 -,413
Escuchar música ,518 ,080 -,076 ,257 -,055 ,130
Jugar con videojuegos (consolas, ordenador) ,050 ,744 -,064 -,021 -,034 -,003
Ver espectáculos deportivos (como espectador) ,025 ,614 ,279 ,074 -,035 ,061
Practicar algún deporte -,197 ,511 ,209 ,254 ,060 ,176
Conectarte a redes sociales en Internet o chatear 
con amigos ,185 ,428 -,215 ,339 ,080 ,151

Realizar tareas de artesanía ,212 ,140 ,657 -,089 ,101 -,083
Realizar actividades de voluntariado ,025 -,081 ,648 ,030 ,112 ,158
Practicar aficiones artísticas ,021 ,174 ,582 -,026 ,117 ,138
Ver la televisión, vídeo o DVD ,407 ,331 -,451 -,314 ,101 -,059

Bailar ,266 -,176 ,093 ,661 -,068 ,080

Salir de copas -,051 ,305 ,018 ,650 ,158 -,160

Charlar con amigos ,185 ,292 -,170 ,568 ,163 ,160

Viajar más de tres días fuera de tu ciudad o 
pueblo en el que resides ,004 ,014 ,129 ,050 ,855 ,106

Hacer excursiones de un día o fin de semana 
fuera de la ciudad o pueblo en el que resides ,037 -,011 ,164 ,098 ,825 ,144

Leer ,176 ,037 ,178 ,088 ,178 ,661

Ir al cine o al teatro ,060 ,214 ,185 ,115 ,039 ,608

Charlar con la familia ,343 ,009 -,093 -,157 ,153 ,501

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a  La rotación ha convergido en 11 iteraciones.
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El análisis de esta tabla permite caracterizar los tipos de ocio en función de sus 
asociaciones con las actividades de ocio:

• Factor 1. Ocio Pasivo.  

Relacionado con las actividades de “pasear”, “oír la radio”, “dejar pasar el 
rato sin hacer nada” y “escuchar música”. 

• Factor 2: Ocio tecnológico-deportivo. 

Caracterizado por las actividades “jugar con videojuegos (consolas, orde-
nador)”, “conectarte a redes sociales en Internet o chatear con amigos”, 
“ver espectáculos deportivos (como espectador)” y “practicar algún de-
porte”.

• Factor 3: Ocio artístico y solidario. 

Está relacionado positivamente con las siguientes actividades: “realizar ta-
reas de artesanía”, “realizar actividades de voluntariado” y “practicar afi-
ciones artísticas”; mientras que guarda una relación inversa o negativa con 
“ver la televisión, vídeo o DVD”.

• Factor 4: Ocio social.

Se caracteriza por las actividades “bailar”, “salir de copas” y “charlar con 
amigos”.

• Factor 5: Ocio viajero.

Este factor está compuesto principalmente por las variables “viajar más 
de tres días fuera de tu ciudad o pueblo en el que resides”, y “hacer ex-
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cursiones de un día o fin de semana fuera de la ciudad o pueblo en el que 
resides”.

• Factor 6: Ocio cultural-familiar.

Se trata de un tipo de ocio dedicado a “leer”, “ir al cine o al teatro” y a 
“charlar con la familia”.

Complementariamente, el análisis factorial realizado proporciona una estima-
ción de las puntuaciones de los encuestados en cada uno de los factores hallados. 

Los resultados muestran que los jóvenes violentos realizan con menor frecuen-
cia que los no violentos los siguientes tipos de ocio: ocio pasivo, tecnológico-
deportivo y cultural-familiar. No existen diferencias entre ambos grupos en el 
resto de clases de ocio.

5. Relaciones con otros comportamientos de riesgo.

En este apartado se recogen los resultados obtenidos en los análisis realizados 
para conocer si existen diferencias significativas entre violentos y no violentos 
en lo referido a conducta sexual y consumo de alcohol y drogas ilegales y que, 
recordamos, se muestran en el Anexo 1. 

En cuanto a la conducta sexual, los resultados muestran que los jóvenes vio-
lentos tienden a decir que han mantenido relaciones sexuales con penetración 
con más frecuencia y con más personas que los jóvenes no violentos.

Los patrones de consumo de alcohol fueron analizados, tal y como ya se ha 
indicado, mediante la frecuencia de consumo de alcohol durante los últimos 
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doce meses y, de modo más concreto, durante el último mes; ambos evaluados 
mediante una escala de cinco niveles (o patrones) de consumo (“Nunca”, “Sólo 
lo he probado una vez”, “Sólo en ocasiones especiales”, “Sólo los fines de sema-
na” y “Habitualmente (todos o casi todos los días)”. 

Los resultados de la comparación de medias de los grupos de violentos y no 
violentos  ponen de manifiesto que los primeros consumen con más frecuencia 
alcohol tanto durante el último mes como en el último año.

Los patrones de consumo de drogas fueron analizados mediante la frecuencia 
de consumo a lo largo del último año, y con la misma escala utilizada para el con-
sumo de alcohol. Los resultados indican que los jóvenes pertenecientes a grupos 
violentos muestran un consumo más frecuente que los jóvenes no violentos en 
todas las drogas analizadas.
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Caracterización de los jóvenes 
madrileños pertenecientes 
actualmente a grupos juveniles 
violentos.
Se presentan los resultados obtenidos a partir de los análisis realizados 
a una muestra de jóvenes que, en la actualidad, pertenecen a grupos 
juveniles violentos.

Presentación.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el segundo estudio 
cuantitativo realizado, esta vez con una muestra de 210 jóvenes que, en la actua-
lidad, pertenecen a grupos juveniles de carácter violento, tal y como se indicaba 
anteriormente.
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1. Caracterización de los grupos juveniles violentos.

1.1. Variables sociodemográficas.

Sexo.

La mayoría de los jóvenes encuestados son varones (79.5%), frente a un número 
menor de mujeres (20.5%).

Edad.

El rango de edad de los jóvenes encuestados oscila entre los 13 y los 28 años. La 
media de edad para la muestra total se sitúa en los 17.10 años, con una desviación 
típica de 2.728; esta edad media es ligeramente superior en el caso de los varones 
(17.28 años), mientras que la de las mujeres no alcanza los 17 años, presentando 
éstas últimas una distribución más homogénea en esta variable que la mostrada 
por el grupo de varones. Dada la dispersión existente en la edad de los sujetos 
encuestados, se ha agrupado dicha variable para poder apreciar mejor las dife-
rencias existentes. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente figura.

Figura 1. Distribución de la muestra en función de los grupos de edad.
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Curso.

La captación de los participantes se realizó en ambientes escolarizados y en lu-
gares y condiciones no académicas (la denominada “captación individualizada” 
en el apartado de “Metodología”). La distribución de los sujetos en función del 
curso que realizaban se distribuye de la siguiente manera.

Tabla 1. Distribución de la muestra en función del curso académico.

Curso N % válido % acumulado

3º ESO 28 13,3 13,3

4º ESO 55 26,2 39,5

1º Bachillerato 13 6,2 45,7

Ciclos Formativos 2 1,0 46,7

Garantía Social 13 6,2 52,9

Improcedente por captación individualizada 99 47,1 100,0

Total 210 100,0

Como puede observarse, la mayoría de los encuestados (52.9%) han sido cap-
tados en centros educativos. El resto de participantes fue captado de manera 
individualizada, tal y como se indicaba en el apartado de “Procedimiento” del 
presente estudio. 
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La siguiente figura muestra un resumen de los datos sociodemográficos obte-
nidos.
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1.2. Variables Grupales.

Presentamos a continuación el análisis detallado de las características de los gru-
pos violentos juveniles. Además de los datos meramente descriptivos, en la ma-
yoría de los casos en los que el formato de respuesta es una escala se ofrece la 
puntuación media de la escala y el nivel de significación obtenido en la prueba 
“T” de Student, para una muestra, realizada para facilitar la interpretación de 
datos, tal y como se indica en el apartado “Metodología”.

Composición del Grupo.

En primer lugar, nos interesaba averiguar el número de personas que integran 
cada grupo. Para ello se solicitó a los encuestados que indicaran el número de 
chicos y de chicas que componen el grupo con el que realizan actividades violen-
tas. El rango observado de integrantes de los grupos oscila entre 2 y 60 personas 
siendo el término medio de, aproximadamente, 15 personas por grupo. Para 
una interpretación más detallada, se ha procedido a intervalar esta variable, tal y 
como se muestra a continuación. 
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La edad media de los integrantes oscila (ver tabla 2) entre, aproximadamente, 
los 16 y los 21 años aunque podemos observar cómo los límites -tanto superio-
res como inferiores- son bastante extremos; así, observamos que la edad mínima 
y máxima de algunos de los miembros del grupo es de 10 y 46 años, respectiva-
mente. 

La diferencia de edad media entre los integrantes de los grupos se acerca a 
cinco años y una desviación típica cercana a este valor nos informa de una nota-
ble heterogeneidad en la composición intragrupal en relación con las edades de 
sus componentes. 

Tabla 2. Otras características de la composición del grupo violento.

Ítem N Mín. Máx. Media d.t.

Edad del mayor 210 14 46 20,54 4,56

Edad del menor 210 10 26 15,71 2,56

Diferencia de edad 210 0 20 4,83 3,82

Nº miembros varones 210 0 50 10,93 8,77

Nº miembros femeninos 210 0 25 3,81 4,58

Casi las tres cuartas partes de los sujetos informan que la diferencia de edad 
entre el miembro de más edad y el de menos es inferior a seis años (72,4%); no 
obstante, una parte importante de los encuestados informa de una diferencia de 
edad entre los miembros de su grupo de nueve o más años (12,4%). 

Por otra parte, podemos establecer un análisis más detallado en cuanto a la com-
posición del grupo en función del sexo de sus integrantes a partir de los ítems 
introducidos en el cuestionario. Los datos muestran la existencia de un número 
muy pequeño de grupos en los que las integrantes son únicamente mujeres; es-
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tos grupos, “totalmente femeninos”, aparecen con una frecuencia de 7 casos, lo 
que supone un 3,3% sobre el total de los grupos analizados. En el polo opuesto, 
se sitúan aquellos grupos integrados únicamente por varones (63 grupos) que, 
en nuestro caso, constituyen los casos más habituales junto con aquellos en los 
que el número de varones y mujeres se distribuye aproximadamente igual. En-
tre ambos, se puede identificar un pequeño número de grupos “casi femeninos 
totalmente” (2 grupos) y de grupos “preferentemente femeninos” (15 grupos); 
aunque la tendencia es que los grupos estén constituidos mayoritariamente por 
varones.

Tiempo de Pertenencia al Grupo.

Un aspecto importante a la hora de analizar el grupo de pertenencia de los su-
jetos y su relación con otras variables, y más específicamente para establecer un 
indicador aproximado del plazo temporal durante el cual los jóvenes han estado 
sometidos a la influencia de su grupo de iguales es el tiempo que llevan pertene-
ciendo a este grupo. 

Para averiguarlo se ha solicitado a los participantes que indicaran cuánto tiempo 
ha transcurrido (en meses) desde que se incorporaron a su grupo actual. Las 
respuestas obtenidas muestran una amplia variabilidad, oscilando entre 1 y 132 
meses, con una puntuación media de, aproximadamente, 51 meses y una desvia-
ción típica de casi 32 meses. Si agrupamos en años este tiempo de pertenencia 
al grupo violento, podemos ver que algo más de la mitad de los encuestados 
(51,4%) lleva entre 1 y 3 años perteneciendo a su grupo. Es importante destacar 
el número de jóvenes que declaran pertenecer al grupo desde hace menos de 
un año (5,2%) porque, como veremos después, podría estar relacionada con el 
inicio de la conducta violenta.
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Identidad social emergente relacionada con la conducta violenta exogrupal.

Los siguientes ítems representan un peculiar y no exento de polémica intento de 
aproximarnos a algo previo a la identidad social: la identidad social emergente 
respecto a la conducta violenta exogrupal. 

En primer lugar, nos interesaba saber si los jóvenes catalogados como violentos 
extienden su red social más allá del grupo con el que realizan las acciones vio-
lentas. Para ello, se preguntó a los encuestados la cantidad de grupos diferentes 
de amigos que poseían. Los resultados indican que algo más de la mitad de los 
encuestados (55,2%) tienen un único grupo de iguales como referente; un 17,6% 
dice pertenecer a dos grupos de amigos distintos y un 12,9% y 14,3% mani-
fiestan pertenecer a 3-4 o más grupos (respectivamente). Es decir, un elevado 
porcentaje de jóvenes obtiene (en cuanto a sus iguales se refiere) las normas de 
comportamiento, los valores, la socialización, en definitiva, de un único grupo de 
iguales que, además, es el grupo violento. 

Pero no es el único dato a destacar: los datos señalan que, además, para una am-
plia mayoría de los jóvenes (84,9%), independientemente del número de grupos 
de amigos al que pertenezcan, el grupo con el que van a pegar es el grupo con el 
que se sienten más unidos.

También se preguntó a los sujetos a quién acuden cuando necesitan ayuda para 
solucionar sus problemas, una operativización inespecífica del “apoyo social per-
cibido”. Los datos se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 3. Petición de ayuda ante los problemas.

Ítem: “Cuando tengo un problema importante acudo a… N Media Prueba T 
N.S.

... Mis padres 208 3,08 ***

... Mis hermanos 206 3,60 **

... Los amigos del grupo con el que voy a pegar 210 5,00 ***

... Mi pareja 162 4,90 ***

... Otros amigos 160 3,93 --

... Otras personas 206 2,66 ***

... Nadie 210 3,79 --

Escala de 1: “Nunca” a 7: “Siempre”   *   p<0.05    **   p<0.01  *** p<0.001

Como puede observarse, el apoyo social percibido parece recaer fundamental-
mente en los amigos del grupo con los que va a pegar y la pareja, mientras que 
la familia (padres y hermanos) y otras personas no parecen ser percibidos como 
fuentes de ayuda primordiales.

Otro aspecto evaluado fue la “atracción hacia el grupo”. Para ello se introduje-
ron en el cuestionario 4 ítems, todos ellos evaluados mediante una escala de 7 
puntos. 
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Tabla 4. Atracción hacia el grupo violento.

N Media Prueba T N.S.

¿Estás satisfecho con las amistades que has hecho dentro 
de tu grupo?

210 4,51 **

¿Cuánto disfrutas formando parte de este grupo? 210 4,20 --

Valora el grado de orgullo que sientes por ser miembro 
de este grupo

210 4,91 ***

¿Deseas continuar en este grupo? 210 4,62 ***

En comparación con otros grupos en los que has estado, o 
que conoces, ¿cuánto valoras ser miembro de este grupo?

210 4,60 --

(1) Escala: 1: “Nada” a 7: “Mucho” *  p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001

Como puede observarse en los datos precedentes, la atracción hacia el grupo al 
que pertenecen los jóvenes entrevistados es muy elevada para todos los ítems 
analizados. La prueba “T” de Student, además, es significativa para la “satisfac-
ción con las amistades que ha realizado en el grupo”, para el “orgullo percibido 
por pertenecer al grupo” y para el “deseo de continuar en el grupo”.
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Actividades grupales relacionadas con la conducta violenta exogrupal.

Las actividades que realizan los jóvenes con su grupo violento se han evaluado 
mediante distintos ítems. A continuación presentamos los resultados obtenidos. 

Lugares de reunión del grupo y Territorialidad.

Tal y como muestran los resultados obtenidos, los jóvenes pertenecientes a gru-
pos violentos declaran mayoritariamente (80%) pasar mucho tiempo en lugares 
públicos. 

En cuanto al lugar de reunión, los datos muestran que la mayoría de los jóve-
nes encuestados se reúnen principalmente en espacios abiertos como la calle 
(53,6%) o un parque (34,5%), si bien parece que otros espacios cerrados como 
las discotecas reúnen a bastantes grupos de jóvenes (8,9%). Resulta destacable 
también el bajo porcentaje de jóvenes que manifiestan reunirse en otro tipo de 
espacios cerrados como son los centros comerciales (1,8%).
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Tabla 5. Lugares de reunión.

Lugares de reunión del grupo % No % Sí

¿Tu grupo de amigos suele pasar mucho tiempo en lugares públicos 
(calle, parques, centros comerciales, etc.)? 20 80

¿Dónde? N %

Calle 90 53,6

Parques 58 34,52

Centro Comercial 3 1,8

Discoteca 15 8,93

Otro lugar del barrio (una fuente, un local, etc.) 2 1,2

Total 168 100

Para averiguar el sentido de pertenencia respecto al lugar de reunión, se pre-
guntó a los encuestados si consideraban el lugar de reunión como algo propio 
del grupo, es decir, si permiten la entrada a ese lugar a otros grupos y, en caso 
negativo, si utilizan algún mecanismo de defensa de ese territorio. Los resultados 
se muestran a continuación.
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Tabla 6. Territorialidad.

Territorialidad No % No Sí % Sí

¿Tu grupo de amigos tiene algún lugar de 
reunión que consideréis propio? 91 43,3 119 56,7

No % No Sí % Sí

¿Tu grupo de amigos permite entrar en este 
lugar a la gente de otros grupos? 74 62,18 45 37,82

Territorialidad No % No Sí % Sí

¿Tu grupo de amigos tiene algún lugar de 
reunión que consideréis propio? 91 43,3 119 56,7

No % No Sí % Sí

¿Tu grupo defiende este lugar que considera 
propio, de otros grupos? 36 30,25 83 69,75

¿Cómo? N %

Ocultando su situación 3 3,6

Peleando 59 72,8

Intimidando/amenazando a otros 17 20,5

Otros 4 4,8

Total 83 100
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Como podemos observar, la mayoría de los jóvenes (56,7%) manifiesta tener 
un lugar de reunión que considera propio. De ellos, aproximadamente el 62% 
manifiesta no permitir la entrada a otros grupos y prácticamente un 70% afirma 
defender del resto de los grupos el que considera su lugar. 

En cuanto al modo en que realiza esta acción “defensiva”, la mayoría lo hace 
mediante peleas (72,8%) o mediante intimidación o amenaza (20,5%) a los que 
considera como intrusos.

Actividades ilegales.

Otro aspecto que nos interesaba averiguar sobre las actividades que realizan los 
jóvenes pertenecientes a grupos violentos era si su grupo realiza actividades 
consideradas como ilegales. 

Los datos muestran la aparente tolerancia de los jóvenes que realizan conductas 
violentas hacia la realización de actividades ilegales (un 87,6% manifiesta que 
“en su grupo se considera aceptable realizar actividades que no son legales”) sin 
que parezca ser que consideren que, en su caso, esa sea una de las finalidades por 
las que se haya creado su propio grupo (un 79% de los jóvenes señalan que “las 
personas que forman el grupo no se juntan para realizar actividades que no son 
legales”). 

Otras actividades realizadas.

Para averiguar el tipo de actividades que realizan los jóvenes encuestados cuan-
do se reúnen con su grupo, se elaboró un listado de posibles actividades, inde-



121

pendientemente de que estén consideradas como legales o ilegales. Todas ellas 
fueron evaluadas mediante una escala de “Nunca” a  “Muchas veces” y los resul-
tados se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 7. Realización de actividades en grupo.

Ítem: “¿Con qué frecuencia realizáis las siguientes actividades en grupo?” N Media Prueba 
T N.S.

Pintar graffitis 208 2,08 ***

Participar en manifestaciones políticas o sindicales 206 2,00 *

Pegar a una sola persona 210 2,01 *

Pegar a personas que pertenecen a otros grupos 210 3,90 ***

Robar cosas de tiendas, mercados 210 3,93 *

Participar en asociaciones sociales o políticas 210 2,66 ***

Coger dinero 210 2,79 *

Robar a otras personas 210 2,50 *

Escuchar música 210 3,00 --

Vender drogas ilegales 210 2,90 **

Robar coches 210 1,99 *

Llevar armas ilegales 210 3,80 ***

Dañar o destruir la propiedad 210 2,87 --

Amenazar a otras personas 210 3,08 ***

Consumir drogas 210 3,09 **

Emborracharnos 210 3,01 --

Robar en casas u otros lugares 210 2,90 *

Escala de 1: “Nunca” a 4: “Muchas veces”   *   p<0.05 **   p<0.01  *** p<0.001
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Como podemos observar, y pese a lo afirmado anteriormente por los encues-
tados, las puntuaciones medias obtenidas en prácticamente todas las conductas 
ilegales son elevadas a excepción del robo de vehículos. Lógicamente, la puntua-
ción más elevada la obtiene “pegar a personas que pertenecen a otros grupos” y 
“llevar armas ilegales”, aspectos muy relacionados con las características de los 
grupos de pertenencia de estos jóvenes. 

Además, prácticamente todas las puntuaciones muestran tendencias de opinión 
significativas en la prueba “T”; las únicas excepciones las encontramos en las 
actividades “escuchar música”, “dañar o destruir la propiedad” y “emborrachar-
nos”.

Ideología política del grupo.

Los resultados obtenidos en cuanto a la adscripción ideológica de los grupos a 
los que pertenecen los encuestados se muestran a continuación. Prácticamente la 
mitad (46,6%) de los jóvenes manifiestan que su grupo no tiene ninguna orien-
tación política determinada. 
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Tabla 8. Orientación política del grupo.

Orientación política No Sí

¿Tiene tu grupo una orientación política definida? 46,6 53,4

¿Cuál es la orientación política? %

Extrema derecha 15,2

Derecha 17,6

Centro-derecha 3,0

Centro 6,1

Centro-izquierda 10,2

Izquierda 29,1

Extrema izquierda 3,8

Apolítico/sin orientación política 15,0

Relación con bandas.

Finalmente, nos interesaba averiguar la relación de los jóvenes pertenecientes a 
grupos violentos con las bandas violentas juveniles: si se perciben como tal, si su 
grupo presenta características peculiares asociadas con ellas, etc. 
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Los resultados indican que sólo un pequeño porcentaje de los jóvenes encuesta-
dos (6,4%) considera que su grupo de amigos se puede catalogar como “banda 
juvenil”, tal y como aparece definida en la presentación del ítem. Y sólo un 
pequeño porcentaje (2,7) de los que consideran que su grupo no es una banda 
(el 94,3% de los jóvenes encuestados) afirma que, si bien ahora no pertenece a 
ninguna banda juvenil, si lo ha hecho en el pasado.

Tabla 9. Relación con bandas.

Ítem % No % Sí

Como sabes, parte de la sociedad considera que determinados grupos 
de amigos o pandillas, forman lo que se suele llamar “bandas juveniles”, 
grupos de jóvenes que realizan actividades que no se consideran legales. 
¿Consideras que tu grupo de amigos es una banda?

94,3 6,4

¿Aunque no pertenezcas ahora, has pertenecido alguna vez a una 
banda? %

No 97,3

Sí 2,7

En cuanto a algunas características del grupo al que pertenecen los jóvenes vio-
lentos que pudieran ser comunes o distintivos de “bandas juveniles violentas”, 
se solicitó a los encuestados que respondieran “sí / no” a los siguientes ítems.
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Tabla 10. Características del grupo violento al que pertenecen los jóvenes.

Ítem. ¿Cuál de las siguientes características son propias del grupo de amigos con el que 
vas a pegar?

% 
No

% 
Sí

Tiene líderes reconocidos 84,3 15,7

Tiene símbolos particulares 83,2 16,8

Los chicos y chicas hacen cosas distintas 48,1 51,9

Tienen reuniones regulares 46,9 53,1

Tienen reglas o normas específicas 60,9 39,1

Para ingresar en él, hay que hacer cosas especiales 63,4 36,6

Tiene ropa, colores o una estética especial 60,2 39,8

Llevamos tatuajes 39,6 60,4

Tal y como muestran los datos, las características más comunes de los grupos 
a los que pertenecen los jóvenes encuestados son el hecho de “llevar tatuajes” 
(60,4%), “tener reuniones regulares” (53,1%) y la existencia de roles de compor-
tamiento distintos para varones y mujeres (51,9%).

Sin embargo, otras características tradicionalmente asociadas a las “bandas juve-
niles” como son “ropa, colores o una estética especial” o “tener que hacer cosas 
especiales para entrar en el grupo” no parecen ser lo más frecuente en los grupos 
de los jóvenes encuestados.

A continuación se muestran dos figuras. La primera de ellas muestra un resumen 
de las características observadas en los grupos violentos. La segunda pretende 
establecer un acercamiento intuitivo a las diferencias observadas entre los jóve-
nes que pertenecen a grupos violentos y los que no lo hacen. Lógicamente, de su 
análisis no se pueden establecer grandes conclusiones, a diferencia de los datos 
presentados en el capítulo anterior, debido a las muestras utilizadas; recordamos 
que la muestra utilizada para el análisis general de los jóvenes madrileños es una 
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muestra representativa, mientras que no lo es en el caso de los jóvenes pertene-
cientes a grupos violentos.

Figura 4. Resumen de características de los grupos juveniles violentos.

Caracterización de los grupos

22,40%

16,70%

18,10%43,80%

2,90%

27,60%69,50%

Nº DE COMPONENTES

FRECUENCIA CONDUCTA

Recencia media= 6,42 semanas

1 o menos/mes

1/semana

Más de 1/semana

Edad Media 16,21 años

Diferencia edad media 4,83 años

Tiempo medio pertenencia 
grupal 51 meses

Lugar de reunión propio 56,7%

Defiende su lugar de otros 69,7%

Tiene ideología política 53,4%

Tiene líderes reconocidos 15,7 %

Tiene símbolos particulares 16,8 %

Los chicos y chicas hacen 
cosas distintas 51,9%

Tienen reuniones regulares 53,1%

Tienen reglas y normas 
específicas 39,1%

Para ingresar en él, hay que 
hacer cosas especiales 36,6%

Tiene ropa, colores o una 
estética especial 39,8%

Llevamos tatuajes 60,4%
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Figura 5. Actividades antinormativas realizadas por los jóvenes.

Actividades antinormativas Jóvenes pertenecientes 
a grupos (N=210)

Muestra representativa 
(N=1100)

“¿Con qué frecuencia realizáis las siguientes 
actividades en grupo?”.
Escala 1: Nunca - 4: Muchas veces

Media Media

Pintar graffitis 2,08 1,12

Pegar a una sola persona 2,01 1,04

Pegar a personas que pertenecen a otros grupos 3,90 1,03

Robar cosas de tiendas, mercados 3,93 1,09

Coger dinero 2,79 1,19

Robar a otras personas 2,50 1,03

Escuchar música 3,00 1,05

Vender drogas ilegales 2,90 1,05

Robar coches 1,99 1,01

Llevar armas ilegales 3,80 1,02

Dañar o destruir la propiedad 2,87 1,00

Amenazar a otras personas 3,08 1,00

Consumir drogas 3,09 1,34

Emborracharnos 3,01 1,97

Robar en casas u otros lugares 2,90 1,03
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2. Caracterización de la violencia juvenil exogrupal.

A continuación se presenta el análisis realizado sobre distintos aspectos relacio-
nados con la violencia exogrupal ejercida por los participantes de este estudio. 
Este análisis contempla varios aspectos relacionados, tanto con la propia con-
ducta violenta (frecuencia de realización, inicio, etc.) como con algunos de sus 
aspectos que, a nivel teórico, parecen estar claramente relacionados con la mis-
ma. Así, por ejemplo, se han analizado los detonantes de la propia acción violen-
ta y las consecuencias percibidas acerca de su realización, la influencia del grupo 
y otros referentes relevantes como la familia o la pareja. Tal y como se indicaba 
al principio de este capítulo, la realización concreta de este estudio pretende un 
análisis complejo que permita ir más allá de la mera descripción de la violencia 
grupal ejercida por los jóvenes participantes y sus grupos. 

La variable “Conducta” hace referencia a la realización de comportamientos vio-
lentos juveniles exogrupales. Dentro de este apartado se han realizado distintas 
mediciones. Como ya se indicó en su momento, la variable criterio para la selec-
ción de los sujetos fue la realización o no de la conducta violenta. Una vez más, 
recordamos que para la realización de este estudio se han seleccionado única-
mente aquellos sujetos que afirman haber realizado dicha conducta en el último 
año; el resto de los participantes que manifestaron no haber realizado acciones 
violentas con su grupo durante el último año han sido eliminados del análisis.

Frecuencia de la Conducta Violenta Exogrupal.

La frecuencia de la conducta violenta ha sido analizada, tanto durante el último 
año, como durante el último mes. En ambos casos se ha solicitado a los partici-
pantes que nos indicaran, de manera directa, el número de veces que han pegado, 
con su grupo, a una o más personas que pertenecen a otro grupo. 



129

En cuanto a la frecuencia de la conducta en el último año, la variabilidad 
observada es muy amplia, oscilando entre 1 y 80 episodios violentos en los últi-
mos 12 meses; la media se sitúa en algo más de 12 veces al año, lo que supondría 
una ocurrencia media de la conducta de una vez al mes, aunque observamos una 
desviación típica igualmente elevada (14,93).

Con la finalidad de obtener una aproximación más detallada de la frecuencia 
anual de la conducta violenta, se ha procedido a intervalar esta variable. Para 
ello, si bien se trata de un simple intento tentativo de aproximación al fenómeno, 
hemos agrupado los casos que corresponderían a un máximo de 1 vez al año (es 
decir, entre 1 y 12 veces), de una vez a la semana (entre 13 y 52 veces) y de más 
de una vez a la semana (más de 52 veces). Los resultados obtenidos se muestran 
en la siguiente tabla.

Tabla 11. Frecuencia conducta al año intervalada.

Número de veces N % válido % acumulado

Hasta 12 (1 vez o menos al mes) 146 69,5 69,5

Hasta 52 (1 vez a la semana) 58 27,6 97,1

Más de 52  (Más de 1 vez a la semana) 6 2,9 100,0

Total 210 100,0

En relación con la frecuencia de la conducta durante el último mes, podemos 
observar la oscilación existente entre los valores máximos y mínimos indicados 
por los participantes del estudio. Ante la pregunta “Durante el último mes, ¿Cuán-
do ha sido la última vez (en semanas) que has pegado, con tu grupo, a una o más 
personas que pertenecen a otro grupo”? los participantes señalan que la conducta 
se suele producir, aproximadamente y como media, cada quince días (puntuación 
media = 2,25 semanas), teniendo en cuenta que existe una gran variabilidad de 
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respuestas (desviación típica = 2,49). 

Si bien podemos encontrar algunos jóvenes extremadamente violentos, cuya fre-
cuencia de realización de la conducta es muy elevada (el 23,8% de los jóvenes 
afirman haber realizado la conducta violenta en la última semana) en nuestra 
opinión, es destacable el importante porcentaje de jóvenes que afirman no haber 
realizado acciones violentas con su grupo en el último mes (un 31,4%).

Inicio de los jóvenes en la violencia juvenil exogrupal.

Nos interesaba averiguar cuánto tiempo llevaban realizando los jóvenes acciones 
violentas con sus grupos. Para ello se solicitó a los participantes que indicaran el 
tiempo transcurrido desde el inicio de la conducta violenta. La media en la que 
los jóvenes encuestados establecen el inicio de la conducta violenta exogrupal 
juvenil, su experiencia conductual, está en torno a los dos años y medio (28,74 
meses), aunque -como ya ocurriera en los ítems anteriores- la variabilidad es muy 
elevada, abarcando de 1 a 132 meses. 

Resulta destacable el hecho de que casi un 30% de los jóvenes encuestados hayan 
comenzado a realizar acciones violentas con su grupo durante el último año; 
igualmente, y tal y como muestra la práctica totalidad de la bibliografía existente 
sobre el tema, los resultados parecen marcar un punto de inflexión en la vida 
grupal y/o personal que provoca el abandono del grupo o de la actividad violen-
ta grupal: únicamente algo más del 10% de los encuestados manifiestan haberse 
iniciado en la conducta violenta hace más de cinco años. 
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Recencia de la Conducta Violenta Exogrupal.

En cuanto a la recencia de la conducta, el tiempo que hace que pegó por última 
vez con su grupo, el rango oscila entre 1 y 48 semanas; la media se establece en 
algo más de mes y medio (6,42 semanas), tal y como muestran los datos inclui-
dos en la tabla que presentamos a continuación.

Tabla 12. Recencia de la conducta violenta exogrupal.

Ítem: ¿Cuándo ha sido la última vez que has pegado, con tu grupo, a una o más personas que 
pertenecen a otro grupo?

Semanas N % val. % ac. Semanas N % val. % ac.

1 63 30,0 30,0 13 – 16 8 3,8 89,5

2 40 19,0 49,0 17 - 20 11 5,2 94,8

3 -4 33 15,7 64,8 21 - 24 4 1,9 96,7

5 – 8 26 12,4 77,1 Más de 24 7 3,3 100

9 – 12 18 8,6 85,7 N  210 Media = 6,42

Experiencias relacionadas con la violencia exogrupal juvenil.

El análisis de las entrevistas realizadas parecía indicar la relación existente entre 
la percepción de amenaza sentida por los jóvenes y la realización de la conduc-
ta violenta con carácter “preventivo”. De hecho, una de las hipótesis complejas 
que surgían del mencionado análisis cualitativo era: “A mayor percepción de 
amenaza, mayor probabilidad de ejercer una violencia preventiva, lo que im-
plica (de tener éxito) un aumento en la percepción de respeto y consecuente-
mente una disminución en la percepción de amenaza”, con efecto de refuerzo 
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negativo. En relación con estos resultados se plantearon los siguientes ítems:

Tabla 13. Experiencia con la violencia exogrupal juvenil.

Ítem: 
A continuación nos gustaría conocer tu experiencia sobre la violencia 
que realizan algunos grupos de jóvenes: 

N Media Prueba T 
N.S.

“¿Te sientes amenazado por ella?” (1) 210 4,43 *

“¿La has sufrido personalmente?” (1) 210 4,57 ***

“¿Te sientes protegido contra ella?” (1) 210 4,96 ***

(1) Escala: 1: Nada a 7: Mucho  *  p<0.05   **   p<0.01   *** p<0.001

Como veremos más adelante en el análisis de las consecuencias percibidas por 
los jóvenes acerca de la realización de la conducta violenta y la valoración de las 
mismas, la consecuencia “Pegar, con mi grupo, a una o más personas que perte-
necen a otro grupo evitaría que otros me peguen a mí” obtiene una puntuación 
media de 5,16 y, a su vez, dicha consecuencia es evaluada como muy buena 
(Media = 6,09). Los datos ahora expuestos parecen mostrar que los jóvenes 
que realizan comportamientos violentos grupales han sufrido personalmente la 
violencia, se sienten amenazados pero tienen la percepción de estar protegidos 
contra ella.

Como ya vimos anteriormente, con frecuencia es el grupo quien proporciona 
la sensación de protección utilizando, en ocasiones, la realización de compor-
tamientos violentos grupales como estrategia consciente de prevención y pro-
piciando de forma diferida sentimientos de apoyo, camaradería e interdepen-
dencia. No resulta extraño, pues, que este amparo proporcione sentimientos de 
seguridad e incluso de sensación de invulnerabilidad (según sus propias declara-
ciones en las entrevistas realizadas). 
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Intención de realizar la conducta violenta exogrupal.

Una vez integrados los jóvenes en los grupos, y realizada la conducta violenta, 
resulta de sumo interés averiguar la intención que poseen de seguir realizando 
el comportamiento violento. En la actualidad, diversas técnicas estadísticas y 
distintos modelos teóricos nos permiten establecer los factores que parecen 
determinar dicha intención. Concretamente, y siguiendo un modelo teórico 
actitudinal de amplia relevancia teórica, se han evaluado las actitudes hacia 
la violencia grupal juvenil de los jóvenes pertenecientes a grupos violentos 
y la opinión que estos jóvenes perciben de su entorno relevante acerca de la 
conducta violenta grupal. La utilización de este marco teórico permitirá, en 
futuros análisis, establecer dónde recaen los factores que determinan la inten-
ción de realizar conductas violentas de los jóvenes pertenecientes a grupos 
violentos para, de esta manera, poder establecer vías de actuación encaminadas 
a la prevención primaria y secundaria.

La intención de los jóvenes de realizar la conducta de pegar, con su grupo, a 
otras personas que pertenecen a grupos distintos se ha evaluado en dos mo-
mentos temporales: durante el próximo mes, y durante los próximos 12 meses. 
Los datos obtenidos, mediante una escala de 7 puntos (1-Falso a 7-Verdadero) 
indican una puntuación media tanto en la intención de realizar la conducta 
durante el próximo mes (puntuación media = 4; desviación típica = 2,2) como 
la disposición a realizar el comportamiento violento exogrupal en el plazo de 
un año (puntuación media = 4,04; desviación típica = 1,94).

Valoraciones generales sobre la violencia juvenil exogrupal.

Las valoraciones generales que tienen los jóvenes sobre la violencia juvenil 
exogrupal que realizan fueron medidas con distintos ítems en los que, situando 
a la persona sobre la acción, se les preguntaba (mediante una escala de 1 a 7) 
su opinión sobre determinados aspectos relacionados con esta conducta. Los 
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resultados se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 14. Valoraciones generales sobre la violencia juvenil exogrupal.

Ítem:
A continuación te pedimos que nos des tu opinión sobre 
la conducta que estamos estudiando

N Media D.T
Prueba 

T
N.S.

No sirve para nada/Sirve para mucho 21077 4,29 2.05 *

Va contra mis principios/Está a favor de mis principios 21073 3,90 1.85 --

Injusto/Justo 21070 3,80 1.67 --

Me hace sentir mal/Me hace sentir bien 21076 3,44 1.53 ***

Malo/Bueno 21081 3,24 1.72 ***

Muy Peligroso/Nada Peligroso 21079 3,16 1.57 ***

No me gusta/Me gusta 210 2,96 1.61 ***

Innecesario/Necesario 210 3,24 1.73 ***

Habitual/Esporádico 210 2,97 1.62 ***

Imprevisto/Previsto 210 2,97 1.61 ***

Racional/Emocional 210 3,26 2.26 ***

Voluntario/Involuntario 210 3,25 1.72 ***

 *     p<0.05 **   p<0.01 *** p<0.001

Como podemos observar, en líneas generales, los sujetos tienden a situarse en 
el polo negativo de las valoraciones. Así, la mayoría de la muestra de jóvenes 
violentos tiende a situar sus valoraciones generales de la violencia exogrupal más 
cercanas a la calificación de “mala”, “muy peligrosa” y “no me gusta”. 

En cuanto a los polos positivos de la escala, observamos que la mayoría de los 
jóvenes tiende a declarar que la violencia juvenil exogrupal “Sirve para mucho” 



135

y “Resuelve problemas”. El carácter de “utilidad” de la violencia es una de las 
cuestiones que, como se verá, queda igualmente reflejada en el análisis cualitati-
vo.

Consecuencias percibidas de la violencia juvenil exogrupal y Valoración 
de las mismas.

Las consecuencias percibidas por los jóvenes acerca de la realización de con-
ductas violentas grupales se han medido mediante los ítems que se muestran a 
continuación, todos ellos evaluados mediante una escala de 1 a 7 (1: Totalmente 
Improbable; 7: Totalmente Probable). La siguiente tabla muestra las puntuacio-
nes medias obtenidas para cada una de las consecuencias percibidas sobre la 
realización de la conducta violenta.
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Tabla 15. Consecuencias percibidas acerca de la realización de la conducta.

Ítems
N Media d.t Prueba T

N.S.

... Me permitiría proteger a las demás personas que aprecio” 210 5,69 1,8 ***

... Me haría tener problemas con la policía” 210 5,31 1,67 ***

... Me permitiría castigar a quien se lo merece” 210 5,32 1,81 ***

... Me haría sentirme apoyado por mi grupo” 210 5,13 1,89 ***

... Me crearía enemigos” 210 5,10 2,05 ***

... Me haría herir gravemente a alguien” 210 5,05 2,13 ***

... Haría que me respetasen” 210 5,08 1,85 ***

... Evitaría que otros me peguen a mí” 210 5,16 2,06 ***

... Me haría sentirme protegido” 210 4,98 1,98 ***

... Me permitiría defender las ideas que creo” 210 5,11 2,09 ***

... Podría hacer que me hiriesen” 210 4,92 2,17 ***

... Me evitaría tener miedo” 210 4,77 2,26 ***

... Me haría ser popular” 210 4,17 1,94 --

... Evitaría que me tomen por un cobarde” 210 3,92 2,14 --

... Me haría desahogarme” 210 3,87 2,16 --

... Me haría tener problemas con la gente que aprecio” 210 3,34 2,26 ***

... Me haría tener remordimientos” 210 3,26 2,26 ***

… Me permitiría defender los intereses de mi nación” 210 5,33 1,82 ***

… Me permitiría vengar ofensas a mis familiares” 210 5,70 1,79 ***

… Haría que respetasen mi tierra y mi bandera” 210 5,12 2,1 ***

… Tener poder” 210 4,17 1,95 --

*     p<0.05 **   p<0.01 *** p<0.001
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Como podemos observar, existe una  mayoritaria percepción de que la violencia  
grupal produce no sólo efectos socialmente sancionados negativamente (pro-
blemas con la policía, crearse enemigos, etc.), sino otros de gran importancia 
con denotaciones culturalmente positivas (proteger a las personas que aprecio, 
castigar a quien se lo merece, sentirme apoyado por mi grupo, etc.).

Entornos de referencia. 

Los entornos de referencia importantes para los jóvenes pertenecientes a grupos 
violentos son, tal y como muestra la amplia literatura al respecto, la familia, la 
pareja y el grupo al que pertenecen; toda la bibliografía consultada menciona la 
importancia de la influencia que ejercen estos entornos sobre los jóvenes. Las 
personas nos formamos unas creencias acerca de lo que otros importantes para 
nosotros opinan acerca de que realicemos o no una determinada conducta; pero 
además de formarnos estas creencias, es fundamental averiguar la motivación 
que se tiene para acatarlas.

Opiniones Normativas de los Entornos de Referencia y Acomodación 
Normativa.

La siguiente tabla nos muestra las puntuaciones medias obtenidas en el análisis 
de las opiniones normativas de los referentes importantes y la motivación de la 
persona para acatar las mismas. La formulación de estos dos ítems fue la siguien-
te:
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Opinión Normativa: 

“A continuación te pedimos que nos digas cuál es la opinión que distintas perso-
nas tienen sobre el hecho de que tú pegues, con tu grupo, a una o más personas 
que pertenecen a otro grupo.”

Mi [referente concreto] cree que yo [No debería-Debería] pegar, con mi grupo, 
durante el próximo mes a una o más personas que pertenecen a otro grupo.

Acomodación a la Opinión Normativa:

En relación con pegar, con mi grupo, a una o más personas que pertenecen a 
otro grupo, quiero comportarme como… [referente concreto] cree que yo de-
bería hacer” (Falso-Verdadero).

Tabla 16. Opiniones Normativas y Motivación para acatarlas. 

Opiniones Normativas Motivación para acatarlas

Referentes N Media d.t. Prueba 
T N.S. N Media d.t. Prueba 

T N.S.

Madre 208 1,50 1,11 *** 209 3,01 2,06 ***

Padre 206 1,51 1,19 *** 205 3,14 2,15 ***

Hermanos 206 2,37 1,81 *** 209 3,58 2,14 **

Amigos con los que pega 205 4,75 2,05 *** 209 4,81 2,04 ***

Pareja 163 2,72 1,94 *** 166 4,79 2,02 ***

*     p<0.05 **   p<0.01 *** p<0.001
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En líneas generales podemos afirmar que los sujetos creen que la opinión de los 
referentes importantes acerca de la conducta de estudio es -salvo en el caso de 
los amigos con los que realiza la conducta violenta- claramente contraria a su 
realización. Ahora bien, podemos observar igualmente que la motivación para 
acatar dicha opinión es bastante baja salvo en el caso de los amigos de su grupo 
y la pareja, en aquellos casos en que la tienen. De la observación de la tabla ante-
cedente podemos hacer mención a algunos detalles significativos.

En primer lugar, es notorio el alejamiento de los jóvenes -en relación a la con-
ducta violenta- de los referentes que, teóricamente, deberían ser más cercanos, 
como son los padres y los hermanos. En ninguno de los tres casos analizados se 
observa motivación destacable de los sujetos para acatar la norma procedente 
de ellos. 

En el caso de “los amigos con los que pega” es necesario, recordar que, como se 
veía en el apartado anterior, la mayoría de estos jóvenes sólo se relaciona con un 
grupo (el grupo violento). No obstante, es probable que los jóvenes que tienen 
más de un grupo de iguales moderen la puntuación media en la escala de opinión 
normativa respecto de la violencia exogrupal del grupo con el que sale habitual-
mente (que no sería necesariamente el grupo con el que pega), aunque coheren-
temente con el resto de resultados este hecho no disminuya la motivación para 
acomodarse a esta creencia normativa. Según esta interpretación los jóvenes que 
tienen distintos grupos de iguales perciben un menor apoyo normativo a la vio-
lencia por parte del grupo con el que salen que el que observan en el grupo 
con el que pegan; esta distinción no es obstáculo para que trate de acomodarse 
a las creencias normativas peculiares de cada grupo, por ejemplo, evitando los 
conflictos intergrupales con los compañeros cotidianos y afrontándolos con sus 
aliados en anteriores enfrentamientos.

Otro caso a señalar es el de “la pareja”. Como podemos observar, la motivación 
para acatar su opinión (claramente contraria a la conducta) es también muy ele-
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vada. En este punto debemos señalar que, a diferencia de lo que ocurriera en el 
caso de los amigos (violentos o no violentos), no se ha preguntado a los parti-
cipantes si tenían o no pareja, con lo cual no es posible establecer si todos los 
sujetos que contestan a este ítem son sujetos válidos para el mismo.

Supervisión parental.

La supervisión parental se midió mediante la adaptación de la “Escala de Super-
visión Parental”, de Stattin y Kerr (2000). Los resultados obtenidos en el “Índice 
de padres involucrados” son los que se muestran a continuación.

Tabla 17. Supervisión parental.

Ítem N Media N.S

Después de salir del colegio o durante los fines de semana, ¿cuántas veces ocurre que tu 
madre o tu padre no saben dónde estás? (1) 210 3,63 *

En general, ¿alguno de tus padres se fija en los programas que ves en la televisión? (1) 210 5,83 *
¿Suelen estar atentos tus padres, o alguno de ellos, respecto de lo que haces en el colegio? (1) 210 5,29 **
Durante los fines de semana, ¿tus padres, o alguno de ellos, te controlan la hora de llegada a 
tu casa, por la noche? (1) 210 2,27 *

Cuando sales de casa por las tardes o los fines de semana, ¿tus padres, o alguno de ellos, te 
preguntan y/o esperan que tú les digas dónde vas? (1) 210 4,00 --

En una semana normal, ¿cuántos días os sentáis a comer o a cenar juntos, tú y tus padres, o 
alguno de ellos, en la misma mesa? (2) 210 2,35 **

(1) Escala: 1: “Nunca” a 7: “Siempre”;  (2) Escala: 1: “Ningún día” a 7: “Todos los días”.
* p< 0.05  ** p<0.01 *** p<0.001

En cuanto a la supervisión familiar, los datos parecen mostrar en líneas generales 
una baja supervisión, al obtener puntuaciones medias de la escala relativamente 
bajas. Concretamente parece que, en lo relativo a su hijo, los padres parecen 
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ejercer mayor supervisión en los contenidos que ve por la televisión (puntuación 
media= 5,83) o con los aspectos referidos al colegio (puntuación media = 5.29). 
Sin embargo, parece que los padres no saben dónde está su hijo cuando sale del 
colegio o los fines de semana (puntuación media = 3,63), no controlan la hora de 
llegada del hijo cuando sale por la noche (puntuación media = 2,27) y no suelen 
compartir con ellos el tiempo dedicado a la comida o la cena (puntuación media 
= 2,35).

Cohesión familiar.

La evaluación de la cohesión familiar se utilizó mediante los ítems que aparecen 
más abajo, todos ellos evaluados mediante una escala de 7 puntos (1: Nunca – 7: 
Siempre). Como podemos observar en la siguiente tabla, en líneas generales la 
cohesión familiar manifestada por los jóvenes encuestados es buena, destacando 
fundamentalmente aspectos como “sentirse cercanos unos a otros” (puntuación 
media = 6,63), “apoyarse unos a otros” (puntuación media = 6,35) y “considerar 
la unidad familiar como una preocupación principal” (puntuación media = 5,31).

En cuanto a los aspectos peor valorados encontramos el “hacer cosas juntos” 
y “nos gusta pasar el tiempo libre juntos”, si bien en ambos no encontramos 
tendencias de opinión claras.
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Tabla 18. Cohesión familiar.

Ítem N Media N.S

Los miembros de mi familia nos sentimos muy cercanos unos a otros. 210 6,63 *

Los miembros de mi familia asumimos las decisiones que se toman de manera 
conjunta como familia 210 4,01 --

Los miembros de mi familia se piden ayuda mutuamente 210 4,29 ***

En nuestra familia hacemos cosas juntos 210 3,27 --

A los miembros de mi familia nos gusta pasar el tiempo libre juntos 210 3,00 --

Los miembros de mi familia se apoyan unos a otros en los momentos difíciles 210 6,35 **

Los miembros de mi familia comparten intereses y hobbies 210 4,22 --

Los miembros de mi familia se consultan unos a otros sus decisiones 210 4,28 --

La unidad familiar es una preocupación principal 210 5,31 ***

Escala: 1: “Nunca” a 7: “Siempre”  
* p< 0.05  ** p<0.01 *** p<0.001

Afecto parental

Finalmente, el  “Afecto parental” se midió mediante un indicador de calor emo-
cional  formado por 11 ítems evaluados todos ellos mediante una escala de 7 
puntos (1: Nunca – 7: Siempre). La finalidad de este indicador es valorar el 
grado de calor emocional que los jóvenes encuestados perciben de sus padres, 
independientemente de que esta percepción provenga de la figura materna, la 
paterna o ambas.

Como podemos observar en la tabla siguiente, las puntuaciones medias obteni-
das indican que los jóvenes encuestados perciben a su familia como cercana y 
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afectuosa, sintiéndose queridos y valorados. Todos los ítems formulados mues-
tran, además tendencias de opinión significativas.

Tabla 19. Afecto parental.

Ítems.”¿Con qué frecuencia... N Media N.S

... te han demostrado tus padres con palabras y gestos que te quieren”
210 5,14 ***

... has podido remediar alguna situación conflictiva creada por ti pidiendo 
perdón a tus padres?” 210 5,20 ***

...  has tenido la sensación de que tus padres han intentado comprenderte y 
animarte cuando las cosas te han ido mal?” 210 4,63  **

... han demostrado tus padres estar satisfechos contigo?”
210 4,32 *

... crees que tus padres han respetado tus opiniones?” 

210 4,36 ***

... tus padres han alabado tu comportamiento?”
210 4,81 ***

... has tenido la sensación de que tus padres quieren estar a tu lado?”
210 5,17 ***

... te han aceptado tus padres tal como eres?”
210 4,22 *

... te has sentido ayudado por tus padres al enfrentarte a una tarea difícil?”
210 5,96 ***

... crees que tus padres han confiado en ti permitiéndote actuar bajo tu propia 
responsabilidad?” 210 5,80 ***

... sientes que hay cariño entre tus padres y tú?”
210 6,53 ***

(1) Escala: 1: “Nunca” a 7: “Siempre”; (2) Escala: 1: “Ninguna” a 7: “Mucha”

* p< 0.05  ** p<0.01 *** p<0.001
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Estos resultados ponen de relieve un aspecto fundamental del concepto teórico 
de identidad social y de los resultados empíricos del análisis cualitativo de las en-
trevistas con jóvenes violentos. La gran capacidad adaptativa de los jóvenes a los 
distintos ámbitos de socialización y, consiguientemente, la tendencia a confor-
marse a las distintas normas que emergen de cada grupo social relevante para el 
sujeto, e incluso interiorizarlas discriminativamente. No parece existir por ejem-
plo, conflicto alguno entre el respeto a las normas familiares y las que emanan del 
grupo de iguales, aunque los sean distintas e incluso antitéticas (como muestran 
los resultados generales de la “opiniones normativas”), siempre que se respete su 
área de influencia. En este caso podemos observar que, en términos generales, 
unos altos niveles de afecto paterno que únicamente encuentran una suave ma-
tización en el hecho de que los jóvenes violentos, con alguna frecuencia, suelen 
sentirse poco comprendidos por sus padres. Esta satisfactoria relación con sus 
familias, que como hemos visto, tienden a considerar negativamente la violencia 
grupal, al menos en términos generales, no consigue inhibir la realización de este 
tipo de comportamiento cuando los requerimientos del grupo así lo exijan.
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Estudio cualitativo sobre 
violencia juvenil exogrupal.

Presentación.
La metodología cualitativa.

La aplicación de la metodología cualitativa en investigaciones pertenecientes a 
los campos de ciencias sociales, naturales y de la salud se ha incrementado de 
forma sustancial en las dos últimas décadas (Denzin y Lincoln, 2000). El desa-
rrollo y  aplicación de rigurosos controles de calidad ha fomentado su empleo 
tanto para la construcción como para la validación teóricas (Cook y Reichardt, 
1982; Potter y Wetherell, 1987; Miles y Huberman, 1994). Más concretamente, 
el  impacto de esta metodología ha sido tan notable, que algunos especialistas 
consideran que la emergencia de esta forma de investigar la interpretación de la 
realidad individual o colectiva, supone uno de los avances más importantes de la 
psicología contemporánea (Flick, 2004).

Los estudios cualitativos facilitarían la comprensión multidimensional del tema 
o  problema.  Concretamente, González Rey (2000) cita 3 peculiaridades de la 
investigación cualitativa pertinentes para el presente estudio: 

• La integración del conocimiento complejo y diverso sobre personas, grupos 
o comunidades, que tiene su origen en la interpretación de la realidad cotidia-
na que hacen los informadores y su complementariedad con otras técnicas.
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• La singularización de cada experiencia transmitida, centrándose, en conse-
cuencia, en descubrir e interpretar las distintas subjetividades; el conocimien-
to científico, así considerado, no se legitima por el tamaño de la muestra, 
sino por la cualidad de su expresión y la representatividad de los conteni-
dos subjetivos alcanzados; consecuentemente, una investigación cualitativa 
considerará cumplidos sus objetivos cuando las conclusiones provisionales 
alcanzadas no puedan ser modificadas por el análisis de nuevos datos. 

• Su capacidad para proporcionar un conjunto de contenidos y significados 
organizados, una teoría sobre la realidad social que, sin embargo, nunca pue-
de considerarse acabada; y que precisa para su generación de una articu-
lación metodológica rigurosa para que permita la contrastación por otros 
investigadores de los resultados y de las conclusiones alcanzadas.
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Conclusiones de los análisis cualita-
tivos. Modelo de formación, evolución 
e involución de los jóvenes pertene-
cientes a grupos violentos.

Se presenta y discute un modelo de formación, evolución e involución de 
los jóvenes que pertenecen a grupos violentos. Para ello, se ha realizado una 
categorización axial o procesual de las declaraciones de los tres colectivos 
entrevistados: jóvenes pertenecientes a grupos violentos en libertad, menores 
infractores sujetos a medidas judiciales y expertos. En primer lugar, se 
expone la metodología general utilizada para este tipo de análisis y después 
se describe, justifica y caracteriza un modelo teórico que trata de detallar la 
evolución de estos jóvenes en relación con sus características personales y de 
la influencia de sus entornos de socialización.
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Presentación. 

A continuación se presentan las conclusiones elaboradas a partir de los resultados de 
los tres análisis cualitativos realizados de a) los discursos de jóvenes que durante el úl-
timo año han agredido en tres o más ocasiones a personas identificadas como miem-
bros de un grupo rival o distinto; b) menores infractores que pertenecen a bandas o 
grupos violentos juveniles, todos los participantes en el momento de la entrevista se 
encontraban cumpliendo medidas judiciales en CEMJ de la Comunidad de Madrid; y 
c) profesionales considerados como expertos en el tema por su trabajo y su relación 
con el tipo de violencia analizada.

Tal y como se indicaba en el apartado de Metodología, para la realización del análisis 
cualitativo se aplicó el método comparativo constante, tanto para generar como para 
validar teoría en relación con tres aspectos centrales: entornos de socialización o iden-
tidad social de los jóvenes violentos, autoconcepto y autoestima o identidad personal 
y conducta violenta. Por otra parte, el análisis se desarrolló en dos ejes funcionales: 
descriptivo (de las condiciones, variables o factores identificados en cada apartado) y 
relacional (hipotetizando relaciones con la violencia perpetrada), tanto para los jóve-
nes en libertad pertenecientes a grupos violentos, como para los menores infractores 
sujetos a medidas judiciales, y para los expertos. 

 Los estudios cualitativos analizados previamente con expertos, jóvenes pertenecien-
tes a grupos violentos o bandas en libertad y en CEMJ han proporcionado una gran 
cantidad de experiencias de gran valor. Cada uno de ellos ha sido analizado, en primer 
lugar, de manera independiente del resto, para obtener resultados y conclusiones par-
ticularizadas. Sin embargo, y por motivos de espacio, no se presenta ahora el detalle de 
los tres estudios individuales. En las páginas siguientes se integra toda la información 
acumulada con el objetivo de generar un modelo teórico con apoyo empírico que 
detalle la evolución de los jóvenes que pertenecen a bandas o grupos violentos.
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1. Metodología.

1.1. Participantes.

• 27 jóvenes pertenecientes a bandas o grupos violentos en libertad.

• 16 jóvenes pertenecientes a bandas grupos violentos que cumplen medidas 
judiciales en CEMJ en régimen cerrado o semiabierto.

• 15 profesionales de CEMJ en régimen cerrado o semiabierto.

1.2. Tecnología de análisis del discurso. 

Se realizó un análisis del discurso dividido en tres fases. 

1. Se generó un modelo teórico psicosocial congruente con las declaraciones de 
los 27 jóvenes violentos en libertad sobre la constitución, evolución e involución 
de los grupos violentos. Esta primera fase tenía dos objetivos prioritarios: 

• Identificar las variables y procesos psicosociales presentes en la evo-
lución de las experiencias de los jóvenes violentos en relación con su 
identidad personal y social. 

• Postular una sucesión temporal entre ellas que estuviese apoyada en la 
sucesión ordenada de acontecimientos y valoraciones de los jóvenes 
entrevistados.
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Los apartados contemplados en este análisis fueron agrupados en función de 
cuatro períodos evolutivos:

• Infancia y adolescencia.

• Ingreso o constitución del grupo.

• Percepción de la evolución del informador en relación con distintos 
entornos de socialización. 

• Percepción de la evolución del endogrupo violento.

Transversalmente, en todos estos períodos evolutivos, se indagó sobre los si-
guientes aspectos:

• Identidad personal. Autoestima, autoconcepto, autoeficacia.

• Identidad social o entornos de socialización (familia, endogrupo vio-
lento, pareja, entorno académico, entorno laboral, otros agentes o ins-
tituciones influyentes)

• Conducta: experiencia y expectativas.

2. Se contrastó el modelo generado mediante el análisis anterior con el realizado 
a partir de las declaraciones de los jóvenes que están cumpliendo la medida judi-
cial impuesta en CEMJ.

3. El modelo generado fue contrastado con las opiniones de expertos a las mis-
mas cuestiones planteadas a las dos muestras previas de informadores.

Operativamente, en todas estas fases se aplicó el método comparativo cons-
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tante (Glasser y Straus, 1999) mediante el cual se fueron generando inferencias 
teóricas provisionales, coherentes con las opiniones expresadas por los infor-
madores; cada nueva declaración sobre un mismo tema era comparada con las 
hipótesis anteriores para estimar su coherencia teórica; las discordancias obser-
vadas obligaron a reformular la hipótesis para permitir la inclusión de esta nueva 
perspectiva o, en su defecto, se clasificó o estructuró el universo de contenidos 
de los entrevistados, es decir, de las distintas percepciones sobre este tema.

Como resultado de este proceso se establecieron algunas hipótesis “universales” 
y otras hipótesis “parciales”. 

Una hipótesis se consideró universal o invariante si cumplía dos condiciones: 

a) encuentra apoyo empírico concreto en las declaraciones de todos los sujetos;

b) no existe declaración alguna que la invalide total o parcialmente. 

Una hipótesis se consideró parcial cuando incluye diversidad de interpretaciones 
sobre un aspecto o cuestión concretos; basta para ello que exista una sola decla-
ración que no sea congruente con la hipótesis previamente establecida.

1.3. Controles de calidad. 

En primer lugar, el análisis cualitativo para la generación de teoría fue realizado 
íntegramente por un miembro del equipo. 

En segundo lugar, sus resultados y el material original en el que se fundamentan 
(declaraciones literales de los entrevistados estructuradas por bloques temáticos) 
fueron sometidos a un reanálisis individual por parte de otros dos miembros del 
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equipo de investigación; su trabajo tenía como objetivo refutar con apoyo empí-
rico (declaraciones de los entrevistados) las conclusiones del primer investigador 
y proponer cambios en las hipótesis invariantes o parciales propuestas por éste. 
Cada investigador generó un documento de evaluación en el que constaba su 
acuerdo o desacuerdo y una o más propuestas alternativas. 

En tercer lugar, estos documentos fueron repartidos entre los tres investigado-
res participantes que los analizaron y compararon con el suyo de forma todavía 
individual. 

En la cuarta fase, se aplicó la técnica de “acuerdo interjueces”, para el reanálisis 
de las discrepancias entre los distintos informes individuales hasta llegar a un 
acuerdo completo, bien mediante la formulación de hipótesis invariantes o de 
hipótesis parciales. 

Finalmente, las conclusiones consensuadas fueron contrastadas con los resul-
tados de las investigaciones precedentes y con la teoría psicosocial pertinente, 
como puede observarse en el apartado de “discusión”.

1.4. Apoyo informático. 

El análisis cualitativo se realizó con el apoyo del programa informático de aná-
lisis cualitativo QDA-Miner 3.03. Se utilizó para desarrollar una “codificación 
axial”, es decir, una organización procesual o diacrónica de los procesos o varia-
bles identificadas, categorías organizadas temporalmente en función del discurso 
de los entrevistados. 
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2. Resultados y conclusiones. 

La siguiente exposición del modelo adopta un formato procesual que trata de 
explorar el origen, la evolución y la involución de los jóvenes insertos en grupos 
violentos. En cada apartado se incluyen las hipótesis derivadas del análisis del 
discurso. 

En primer lugar, se presentará una síntesis de resultados generales del análisis 
procesual realizado. En segundo lugar, se propondrá un modelo de evolución de 
los jóvenes insertos en grupos violentos o bandas.

2.1. Resultados generales. 

Origen de los grupos violentos.

Los motivos para la formación de grupos violentos o el ingreso en uno de ellos 
no difieren esencialmente de los que pueden aplicarse al resto de colectivos ju-
veniles. La maduración social de estos jóvenes se ha realizado de forma natural 
mediante una desvinculación progresiva del ámbito paterno en paralelo a una 
dependencia del apoyo social procedente de los iguales. Todos los grupos de 
iguales a los que han pertenecido los jóvenes entrevistados son percibidos afec-
tivamente cercanos en los que predominan las normas de obligación moral y de 
reciprocidad, libremente aceptadas.  

Los jóvenes entrevistados pueden dividirse en dos en relación con la experiencia 
previa con la violencia. Una minoría no había protagonizado previamente agre-
siones interpersonales, aunque las habían sufrido ocasionalmente. La mayoría de 
los entrevistados habían participado previamente en agresiones interpersonales 
(verbales, físicas o simbólicas) durante el periodo pre-adolescente, su incorpora-
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ción a estos grupos tiene el valor añadido de servir de protección para abordar 
con su ayuda diversos peligros o amenazas.

Las agresiones sufridas por los jóvenes que no habían ejercido la violencia pre-
viamente les habían motivado a aprender medidas de defensa activa: practicar 
deportes agresivos (kárate, aikido, boxeo, full-contact) o relacionarse con grupos 
poderosos en los que se sintiesen más seguros. 

Poco a poco, los dos grupos (violentos y no violentos previos) fueron conver-
giendo en la realización de agresiones interpersonales que produjeron dos efec-
tos principales:

•  A corto plazo, una autoestima centrada en su poder físico o en su valentía, 
y una tendencia a resolver los conflictos mediante amenazas o agresiones.

• A medio plazo, les ha generado un considerable número de enemigos y en 
paralelo un incremento de la inseguridad.

En el período pre-adolescente y adolescente, estos jóvenes han pertenecido a 
una de estas tres clases de familias: familia anómica, familia autoritaria o familia 
bipolar. Sólo dos de los jóvenes violentos entrevistados parecen haber tenido 
una familia inductiva o democrática.

a) La familia anómica se caracteriza por una limitada capacidad de influencia 
y de coerción, un reducido esfuerzo por participar en la vida de sus hijos, por 
dos razones principales: se perciben poco capacitadas y/o derivan su respon-
sabilidad socializadora a otras instancias (sobre todo a la educativa); se trata de 
familias que “no ven”, que “no quieren ver” o que “relativizan la importancia 
de lo que ven”. Los indicios cotidianos de golpes y magulladuras en sus hijos, el 
ocio de madrugada en pre-adolescentes, la posesión de navajas, puños america-
nos u otros artefactos, pueden producir alerta, pero infrecuentemente conducen 
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a un conflicto manifiesto con sus hijos. Ejercen escaso o nulo control sobre 
sus actividades de ocio y sobre sus compañías y, cuando aparecen los signos 
externos de problemas (moratones o heridas) prefieren no abordarlos o hacerlo 
indirectamente.

 b) Familia autoritaria que se caracteriza por su afán de control y de supervi-
sión permanente y cercana de todos los aspectos de sus vidas.

c) Familia bipolar: caracterizada por no mantener una pauta educativa o de 
crianza estable, oscilando de forma brusca y cíclica entre la despreocupación y la 
rigidez. La “familia bipolar” es, en principio, una familia básicamente anómica, 
que reacciona inicialmente ante la evidencia de la violencia de sus hijos como 
una familia “autoritaria” con castigos, restricciones del ocio y amenazas. El re-
lativo fracaso de sus intentos a corto o medio plazo o los conflictos internos 
entre los padres suscitados por la falta de acuerdo en el abordaje del problema, 
los induce a buscar nuevas formas de afrontamiento (negación, evitación del 
problema) semejantes a los utilizados por las familias “anómicas”. 

Estos tres patrones parecen coincidir en una consecuencia común: el fracaso en 
la interiorización de normas por parte de los jóvenes violentos, un hecho que 
en buena medida parece haber impedido una maduración prosocial, es decir, 
una aceptación personalizada de estos principios normativos y su generalización 
a distintas situaciones y ambientes. La rigidez axiológica y normativa (familias 
autocráticas), su inexistencia o ambigüedad (familias anómicas) o la variación del 
patrón educativo aplicado (familias bipolares) han dificultado el desarrollo de 
una identidad personal y social positivas, y  han inducido indirectamente a que 
los jóvenes la adquieran mediante la pertenencia a grupos sociales alternativos 
(en este caso violentos, elegidos por sus predisposiciones).

Como se ha podido comprobar en varios de los estudios previos, en general los 
padres parecen mantener de forma expresa una actitud negativa hacia la violen-
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cia juvenil, pero existen bastantes matices que proceden de la interpretación que 
los jóvenes realizan de estas opiniones paternas. Por ejemplo, puede ser frecuen-
te que los padres también expongan efectos positivos de la violencia, vinculados 
sobre todo a la defensa de la integridad personal, como respuesta a un ataque e 
incluso que consideren deseable una agresión en primer lugar para evitar daños 
mayores.

En relación con la experiencia académica, todos los jóvenes entrevistados la 
valoran negativamente. El único elemento positivamente valorado de este ámbi-
to son los compañeros (que en bastantes casos forman también parte del grupo 
violento). Los profesores son generalmente mal valorados por su frialdad afec-
tiva y su falta de implicación personal; las clases son consideradas en la totalidad 
de los casos aburridas o sin relación con el resto de la sociedad. 

La experiencia laboral en la mayoría de los casos ha consistido en trabajos 
eventuales, no cualificados y mal pagados. Los resultados alcanzados permiten 
postular que:

• El desempeño de un trabajo satisfactorio reduce la probabilidad de realizar 
conductas violentas. Se considera satisfactorio aquél trabajo con retribución 
económica suficiente y/o buen clima laboral que incluye un apoyo social 
alternativo. 

• La realización de trabajos insatisfactorios (mal pagados, precarios o tempo-
rales no deseados) provoca afecto negativo, un estado emocional negativo 
vinculado a la ira. Este afecto negativo se canaliza fácilmente a través del 
grupo violento en el incremento del deseo de realizar conductas violentas.

Las parejas identitarias (miembro también del endogrupo violento) o tienen 
un efecto nulo o apoyan la conducta violenta. Las parejas extra-identitarias (des-
vinculadas del endogrupo violento) pueden reducir la conducta del comporta-
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miento violento siempre que cumplan al menos estas dos condiciones:

• La relación debe ser afectivamente estable y despertar fuertes sentimientos 
positivos en el joven violento.

• Deben explicitar un conflicto identitario, es decir, deben oponerse claramen-
te a las actividades violentas del joven o a su pertenencia al grupo violento.

Podemos concluir que los jóvenes entrevistados no han desarrollado una identi-
dad personal y social positiva asociada a la familia, sino que han buscado apoyo 
social en grupos sociales no convencionales, ideológicamente radicales o anti-
sistema; grupos formados por individuos con afinidad vocacional o actitudinal 
(iguales con las mismas aficiones o actitudes) y cercanos geográficamente (del 
mismo barrio o colegio). En todos los casos, los jóvenes violentos ingresaron 
en un grupo buscando una fuente estable y satisfactoria de apoyo social que 
permitiera generar una buena imagen de sí mismos. Las actitudes violentas y las 
habilidades personales para ejercer la violencia suponen un criterio muy visible 
para una asociación que repercuta en un incremento de la autoestima individual 
y social.

El corolario principal de este apartado es que en las primeras fases de inserción 
en los grupos violentos es probable la movilidad social: sus integrantes pueden 
abandonarlos en búsqueda de una mejor identidad personal y social.

La evolución del grupo violento.

Las expectativas sobre la duración de la violencia exogrupal que ejercen están 
fuertemente condicionadas por la identidad social de los jóvenes. 
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• La mayoría de los jóvenes entrevistados tiene una “identidad social diversa”, 
es decir, manifiesta que pertenecen a varios grupos sociales, y que realizan 
ocasionalmente actividades delictivas (venta y consumo de drogas en peque-
ña escala). Estos jóvenes no parece que mantengan su conducta violenta más 
allá de los 23 ó 24 años. Ellos mismos suelen anticipar una normalización de 
su conducta, vinculada a la aparición de otras responsabilidades (laborales) y 
de otras personas (pareja, compañeros de trabajo, nuevos amigos) que, anti-
cipan, les ayudarán a normalizar su conducta. 

• Otro grupo de jóvenes muestra una “identidad social única” o centrada pre-
ferentemente en un grupo. Se caracterizan por vincular su actividad social al 
endogrupo violento, que parece satisfacer todas sus necesidades. Se trata de 
jóvenes que también realizan de forma más frecuente actividades delictivas 
centradas en el tráfico de drogas o la extorsión. En estos casos, no parece 
existir expectativas, deseos o posibilidades de cambio y se considera proba-
ble que toda o una parte importante de su vida se desarrolle en este grupo. 
Cualquier cambio potencial parece sólo posible si se implica al grupo o a una 
parte importante de él y no al individuo. La percepción de uno mismo parece 
depender de la permanencia en el grupo. En estos grupos son frecuentes 
ritos iniciáticos más o menos elaborados que incluyen actividades de fuerte 
implicación personal y de un elevado coste para los protagonistas. La reali-
zación voluntaria de conductas extremadamente violentas facilita la identi-
ficación con el grupo y la interiorización de sus normas, hábitos y actitudes. 

Los grupos poderosos y activos, conocidos directa o indirectamente, se cons-
tituyen en modelos y motivan el agrupamiento. Estos jóvenes apreciaron de 
estos grupos el apoyo social que proporcionan a sus miembros y su capacidad 
para generar respeto o temor en los enemigos. Una vez constituido el colectivo, 
resulta imprescindible comprobar la eficacia para repeler una agresión previa (en 
una primera fase) y para prevenir futuras agresiones (más adelante). Las primeras 
acciones violentas son elementos clave en el incremento de la seguridad personal 
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y grupal: el éxito que acompaña estas agresiones fortalece la cohesión grupal. La 
alta eficacia de estas primeras agresiones se debe fundamentalmente a que son 
planificadas y se dirigen a miembros aislados de los grupos rivales.  

Los miembros noveles de los grupos tienden a compensar la escasa atención e 
influencia que ejercen en el grupo, asumiendo las mismas normas y conductas 
que los veteranos y mostrándose dispuestos a demostrar su valía protagonizando 
acciones violentas o manifestaciones de desafío.

A excepción de los entrevistados que poseen una “identidad social única” o con 
identidad personal y social fusionada en el grupo violento, los jóvenes tienden 
a percibir sus agresiones iniciales como defensivas, respuestas proporcionadas 
a los ataques sufridos por el grupo o por alguno de sus miembros. Más tarde, 
comienzan a protagonizar agresiones sin provocación inmediata, que son per-
cibidas como “acciones preventivas”. Su finalidad es, fundamentalmente, la de 
conseguir el respeto del resto de grupos y temor en el enemigo ya que se per-
ciben estas situaciones como útiles para evitar futuras disputas intergrupales, 
ya que muestran claramente la disposición del grupo a defenderse con dureza. 
Complementariamente, aumenta la interdependencia, la confianza y la amistad 
entre los miembros del grupo que, a su vez, parece incrementar la percepción 
de seguridad asociada al poder del grupo para defender a sus integrantes. Y en 
paralelo crece la autoestima.

Conforme aumentan los éxitos de los grupos violentos en sus enfrentamientos, 
sus integrantes se consideran más capaces de responder a nuevas provocaciones, 
su nivel de tolerancia a las provocaciones exogrupales (reales o supuestas) des-
ciende y crece su orgullo y su autoestima. El grupo emerge como una realidad 
cotidiana y sus normas se utilizan cognitiva y afectivamente para afrontar pro-
blemas cotidianos.

La dinámica acción-represión y la fuerte cohesión interna facilitan el manteni-
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miento del grupo. Incluso cuando estas condiciones comienzan a ser disfuncio-
nales, los jóvenes suelen sesgar la interpretación de la realidad mediante formas 
sutiles no conscientes que ayudan a mantener una autoestima positiva vinculada 
al grupo violento. Así, por ejemplo, tienden a generalizar la violencia que ejercen 
a toda o gran parte de la juventud; culpabilizan sistemáticamente al exogrupo, 
interpretan hostilmente cualquier conducta realizada por personas de grupos 
rivales o distintos y tienden a explicar favorablemente la conducta del endogru-
po y de forma negativa la del exogrupo. Todos estos sesgos tienen un alto valor 
instrumental en el mantenimiento y la potenciación de la autoestima (individual 
y social), vinculada a la identidad grupal.

No obstante, en la mayoría de estos jóvenes pueden hallarse discursos en los 
que reconocen alguna responsabilidad individual en las agresiones, matizada por 
cuatro condiciones: la generalización de la violencia en la sociedad, apelaciones 
a los negativos efectos del sistema socio-económico capitalista y, sobre todo, la 
imposibilidad para cambiar el comportamiento agresivo por miedo al vacío so-
cial que se produciría si se abandonase el endogrupo, o las graves represalias que 
podrían sufrir si decidiesen cambiar de grupo o si desertasen.

Desde una perspectiva intragrupal, los jóvenes pueden desarrollar una serie de 
iniciativas para modificar una situación personal o de los amigos de su círculo 
endogrupal íntimo: propuestas explícitas para cambiar algunos aspectos del gru-
po y desarrollo de nuevas actividades de ocio (crítica activa) y expresiones de 
descontento o desconexión temporal del grupo (crítica pasiva). 

 

Involución de los grupos violentos.

La involución de los grupos violentos (abandono personal o ruptura del co-
lectivo) está provocada por una o varias de las tres siguientes condiciones: a) la 
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emergencia de conflictos intragrupales que provocan fragmentación o pérdida 
de integrantes (un malestar que se incrementa si afecta a los amigos íntimos del 
endogrupo); b) la disminución de la capacidad para defender a sus integrantes y 
responder a las agresiones externas; c)  el incremento de conflictos intergrupales 
reactivos (respuesta defensiva) y la disminución de la capacidad de respuesta 
proactiva (ataque preventivo).

En todos los entrevistados, a excepción de los jóvenes que parecen poseer una 
“identidad social única”, la salida del grupo se hace probable cuando coinciden 
dos condiciones generales complementarias: 

• La pertenencia al grupo no les permite mantener una autoestima positiva.

• Existencia de condiciones externas que promueven la esperanza de sustitu-
ción de su grupo por otra fuente de apoyo social probablemente más satis-
factoria. 

Con excepción de dos jóvenes con identidad social única (fusión de identidades), 
generalmente grupos delictivos profesionales, todos los informadores han cam-
biado alguna vez de grupo y en todos los casos es posible identificar un singular 
ritual, en parte inconsciente, que se desarrolla en cuatro fases. 

• Fase de desequilibrio personal vinculado a una merma en la autoestima de-
pendiente de la pertenencia al grupo violento y especialmente al círculo ín-
timo de amigos.

• Fase de sensibilidad alterada, en la que el miembro del grupo se muestra más 
abierto a nuevas propuestas de ocio por parte de otros grupos juveniles, sin 
que todavía haya adoptado decisión alguna.

• Fase de diversificación y prueba, en la que los jóvenes realizan distintas ac-
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tividades con los dos grupos, el violento y el alternativo, que les sirven para 
valorar el grado de mejora en su autoestima.

• Fase de ruptura, en la que el joven progresiva o abruptamente deja de acu-
dir a las reuniones y actividades del grupo violento y centra su interés en el 
nuevo grupo. En ocasiones, el grupo alternativo puede ser sustituido por la 
pareja, siempre que cumpla la condición fundamental de proporcionarles 
una mejor autoestima individual y social.

Una serie de condiciones facilitan este proceso de cambio. 

• La aparición de nuevas personas o grupos relevantes para el sujeto, que man-
tienen hábitos y normas contradictorias con las del endogrupo. La inducción 
de una mayor complejidad y divergencia en su identidad social, a través de la 
incorporación al mercado laboral o el surgimiento de relaciones afectivas es-
tables suelen tener fuertes efectos en el joven violento, siempre que le resulte 
difícil la integración con personas, actividades y grupos en su marco social 
previo. En ambos casos (o en situaciones similares) se produce un conside-
rable desequilibrio o disonancia cognitiva por la emergencia de identidades 
sociales diferentes y contrapuestas.

• Una crisis interna en el endogrupo originada por fuertes reveses en la lucha 
contra otros grupos, por el abandono del grupo por parte de algunos miem-
bros que forman parte del círculo íntimo del sujeto o por el descontento 
expreso por esta parte del grupo.

• El menoscabo de la identidad personal en el grupo por la dificultad para 
percibir empatía, pero también por la incapacidad de comportarse altruista-
mente, de “darse a valer”.

• La muerte o herida de gravedad de un miembro del grupo como resultado 
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de una paliza, su detención o su ingreso en prisión. En estos casos, la crisis 
se incrementa si estos hechos conducen a una pérdida o disminución de la 
percepción de poder personal y grupal. 

• Las personas que no muestran compromiso con el grupo sufren graves pro-
blemas.

• Un conflicto con la familia surgido por la imposibilidad de seguir ocultándo-
le las actividades violentas (denuncia policial, heridas evidentes, etc.) o por-
que se instala en el joven la percepción de que la violencia que ejerce puede 
afectar directamente a su familia (amenazas telefónicas o directas a padres o 
hermanos).

2.2. Conclusiones: Modelo de evolución e involución de los 
grupos violentos

Los resultados del análisis cualitativo sobre la formación y evolución de los en-
dogrupos violentos de los informadores han permitido desarrollar y validar un 
modelo teórico procesual que incluye variables psicosociales implicadas en la 
formación, evolución e involución de los grupos. 

Se propone un modelo procesual basado en seis hipótesis “invariantes” o “uni-
versales” que influyen en la construcción e interpretación de la realidad de los 
jóvenes violentos entrevistados. 

1) La violencia exogrupal debe ser definida en función de un criterio identita-
rio, el reconocimiento de una identidad grupal rival o distinta. La violencia de 
una sola persona contra otro individuo aislado perteneciente a grupos rivales o 
distintos es considerada como violencia grupal. Esta hipótesis es coherente con 
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estudios previos (Martín López, 2005) y con los postulados de la teoría de la 
identidad social (Tajfel y Turner, 1986) y de la “Teoría de la autocategorización 
del yo” (Turner, 1995).  

2) Los grupos de iguales de todos los entrevistados son percibidos como en-
tornos de socialización cotidianos, basados en una interacción cara a cara y en 
una fuerte implicación personal, en sentido muy similar al descubierto por Hunt 
y Laidler (2001) en mujeres pandilleras estadounidenses o en grupos violentos 
españoles (Scandroglio et al., 2003; Revilla, 1996). 

3) Los endogrupos son percibidos como una fuente de apoyo social de gran 
impacto sobre la autoestima y el desarrollo personal. Cumplen funciones ins-
trumental (apoyo económico) y expresiva (apoyo afectivo) en términos de Lin 
y Ensel (1989) que han sido identificadas en un gran número de estudios so-
bre grupos anómicos y antisociales (Javaloy et al., 2001). La “reciprocidad” y la 
“responsabilidad social” son los principios básicos del funcionamiento interno 
de los grupos y favorecen la interiorización de la mayor parte de las normas y 
conductas que se realizan en ellos. 

4) Los conflictos intergrupales favorecen el proceso de emergencia de las nor-
mas grupales, sin que sea preciso análisis previo ni razonado. Los miembros de 
los grupos reaccionan de acuerdo a la teoría de las normas emergentes (Turner y 
Killian, 1987): la tensión del conflicto promueve la saliencia de la norma grupal 
que motiva a los individuos a reaccionar rápidamente. Esta unión del grupo per-
mite incrementar la percepción de eficacia grupal para afrontarlas, una impresión 
que viene refrenda por una mayor probabilidad de éxito real contra el enemigo. 

5) Las identidades social, grupal, y personal están fuertemente vinculadas: un 
cambio sustancial en alguna de ellas induce cambios equilibradores en el resto. 
Algunos grupos violentos socializan a sus miembros de forma similar a las sectas 
gnósticas españolas (Rodríguez, 2000) o los grupos fundamentalistas religiosos 
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(Herriot, 2007); en estos casos, la identidad del grupo y la personal parecen 
fusionadas y la autoestima del miembro deviene únicamente del endogrupo vio-
lento. En el resto de los casos, la anticipación de “vacío social” (por rechazo o 
abandono del apoyo grupal) representa una situación profundamente indeseable. 

6) Los grupos violentos juveniles construyen la realidad social de forma “sesga-
da” y después suelen reinterpretarla en función de estas creencias previas. Resulta 
frecuente reconocer en el discurso de los jóvenes violentos sesgos y heurísticos 
sociocognitivos, recogidos con profusión en la literatura psicosocial: “falso con-
senso” (Ross, 1977) “tendencias confirmatorias” (Snyder, 1981) “personalismo 
vicario” (Hewstone, 1990), y el “error último de atribución” (Pettigrew, 1979). 

Partiendo de estas premisas, se postula el modelo procesual que se presenta en 
la figura 1.
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Figura 1. Modelo Procesual.
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La constitución de los grupos violentos, depende de la socialización previa 
que, como se representa en la figura 2, se encuentra delimitada por tres factores 
vinculados: los entornos de socialización, las oportunidades de socialización y 
los procesos básicos de socialización. Debido a la naturaleza procesual de la 
evolución de los grupos violentos, se presentan como influencias concéntricas 
de mayor a menor generalidad; así, los entornos de socialización delimitan las 
oportunidades y éstas a su vez enmarcan los procesos que pueden tener lugar. Se 
propone en este modelo que su influencia es fundamental para la constitución 
de los grupos y, aunque resulta evidente que siguen ejerciendo efecto tras su 
constitución, una vez constituidos, son sus normas y hábitos los factores más 
influyentes.  

Los entornos de socialización hacen referencia a los nichos de interacción más 
importantes en los que se han desarrollado los jóvenes violentos, que se refieren 
a los ámbitos familiar, escolar y al barrio. Estos lugares restringen las opor-
tunidades de socialización que pueden ser clasificadas en formales e informa-
les; las primeras están representadas por las instituciones familiar (entendida en 
términos organizacionales y extensos) y escolar. Las oportunidades informales 
están representadas por formas de afiliación basadas en el ambiente geográfico 
compartido (la comunidad, el barrio) y por dos características psicosociales que 
sirven de formas emergentes de afiliación: las aptitudes (habilidades) y actitudes 
(afectos, tendencias de acción).

Enmarcados en estas oportunidades de socialización, los procesos de socializa-
ción básicos representan los procesos de influencia social que determinan nor-
mas y conductas concretas en ámbitos de actuación específicos.  Se han identifi-
cado dos procesos cognitivo-sociales y tres estilos educativos que parecen influir 
en el desarrollo de la violencia y en la preferencia por los grupos violentos. Res-
pecto a los procesos cognitivo-sociales, el modelado de la violencia exogrupal 
(sobre todo por parte de los hermanos mayores y de los amigos de la infancia y 
pre-adolescencia íntimos) y la autoeficacia percibida son los dos elementos cen-
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trales identificados; esta última debe ser entendida como la capacidad percibida 
para obtener respeto y éxito social y resolver conflictos o problemas mediante el 
ejercicio de la violencia. Ambos factores, modelado y autoeficacia percibida, for-
man parte de la teoría cognitivo-social (Bandura, 1987) y han sido identificados 
en bandas juveniles españolas en diversas investigaciones previas (Martín López, 
2005; Martín González et. al, 1998).

Complementariamente, se han identificado tres estilos educativos que predispo-
nen al ingreso en un grupo violento: el anómico, el autoritario y el bipolar. Los 
dos primeros relativos a la familia y relacionados por Mccoboby (1992) y Bjerre-
gaard y Smith (1993) con conductas violentas y antisociales.

Figura 2. Socialización previa
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Estos tres estilos educativos han sido aplicados por la familia, en el trabajo y/o 
en la escuela de los jóvenes violentos. Se caracterizan por su incapacidad para 
conseguir la interiorización de normas prosociales. La repercusión negativa de 
la familia indulgente con los comportamientos agresivos y perturbadores de los 
jóvenes ha sido enfatizada por Patterson (1992) desde una orientación teórica 
fundamentalmente conductista. Tanto el estilo anómico como el autoritario tam-
bién están fuertemente asociados en la sociedad española a los comportamientos 
violentos y antisociales (Esteve, 2005; Espada y Méndez, 2002; Pichardo, 1999; 
Zimmerman et al., 2004).  El estilo educativo bipolar se caracterizar por una 
alternancia de los dos tipos de estilos anteriores (con períodos anómicos y otros 
autoritarios). 

El elemento central en la toma de decisión de afiliarse o constituir un grupo vio-
lento es el proceso de “predisposiciones convergentes” (ver figura 3).
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Las predisposiciones convergentes constituyen un concepto vinculado teórica-
mente a la “teoría de convergencia” que originalmente postulaba cierta racio-
nalidad en el comportamiento de las masas (Berk, 1974). Si bien fue criticada 
entonces por su excesiva simplicidad (Perry y Pugh, 1978), en el caso de los 
grupos violentos (un colectivo más reducido y homogéneo que la multitud) re-
sulta apropiada para explicar el proceso básico de constitución o de afiliación. 
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Las predisposiciones individuales (actitudes, aptitudes o habilidades, conductas 
o hábitos y normas personales) fruto de la socialización previa son elementos 
centrales en la constitución de los grupos violentos. La actitud favorable hacia 
la violencia, la habilidad y motivación para la agresión física, experiencia en su 
ejercicio y las normas favorables al uso de la violencia para resolver conflictos 
son elementos muy distintivos en la selección de los integrantes de un grupo o 
en su formación inicial.

Evolución e involución de los grupos violentos. 

Una vez constituido el grupo violento, la interacción entre la identidad personal 
y la identidad social es el elemento crucial que permite postular una explicación 
tanto de la evolución como de la involución de los jóvenes y de los grupos vio-
lentos, y que ha mostrado un ajuste completo al discurso de todos los entrevis-
tados. Gráficamente se encuentran representadas en la figura 4, las principales 
variables que participan en esta interacción.

La asociación entre la identidad personal y la identidad social está bien estable-
cida en la literatura contemporánea, tanto desde la teoría de la identidad social 
(Tajfel y Turner, 1986, Devos y Deschamps, 1996) como desde los postulados 
modernos de la “Teoría de la Autocategorización del yo” (Turner, 1995). Es una 
hipótesis congruente con investigaciones actuales aplicadas a la violencia juvenil 
grupal (Evans y Taylor, 1995; Hunt y Laider, 2001b; Scandroglio et al, 2003; Vigil 
y Yun, 2002). 

Las condiciones que favorecen el mantenimiento de la conducta violenta exo-
grupal son fundamentalmente dos: a) La medida en que la autoestima y el au-
toconcepto incluidos en la identidad personal están ligados al grupo violento; 
b) el equilibrio entre la identidad grupal y el resto de identidades (individual, 
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de pareja, familiar, escolar). En los grupos violentos analizados, sus miembros 
tienen una parte importante de su autoestima y de su autoconcepto ligados a la 
identidad grupal y no existe conflicto manifiesto de importancia con la familia o 
cualquier otro agente social de influencia.



173

La evolución del grupo violento. 

Los grupos violentos españoles pueden incrementar su influencia en los jóvenes 
con predisposiciones convergentes por las capacidades que se les atribuyen para 
generar respeto y temor en los grupos rivales y para defender a sus integrantes 
(Martín López, 2005). Cuando los conflictos endogrupales o exogrupales pro-
vocan una merma de la identidad grupal de sus miembros, el mantenimiento de 
la integridad del grupo depende de dos factores: la eficacia de las estrategias de 
creatividad social y el incremento del conflicto intergrupal o de la competición 
social (en términos definidos por Tajfel y Turner, 1986). La creatividad social 
implica un conjunto de estrategias que dependen fundamentalmente del indi-
viduo, que le permite reinterpretar la realidad de forma favorable al endogrupo 
(Tajfel y Turner, 1979; Hinkle y Taylor, 1996). La competición social implica el 
aumento de la frecuencia y de la gravedad de la conducta violenta exogrupal, 
lo que suele provocar la reducción de la disidencia y las deserciones del grupo; 
además, promueve un control más fuerte y estable sobre sus miembros, cada vez 
más incapaces de sentirse seguros sin el apoyo de sus compañeros. Resultados 
similares han sido encontrados por Lo (1993). 

La involución de los grupos violentos. 

El conflicto identitario de sus miembros o del colectivo en su conjunto es una 
condición necesaria para la involución de los grupos violentos. Cuando el grupo 
no consigue ser el origen fundamental de la autoestima y del autoconcepto de 
sus miembros y/o otras personas (pareja) o grupos (familia) o instituciones (la-
boral) plantean explícitamente un conflicto afectivo se incrementan las probabi-
lidades de involución. En estos casos, la movilidad social basada en la presencia 
de alternativas de apoyo social (familia, pareja, otro grupo de amigos, inserción 
laboral satisfactoria) sustituye a las estrategias de creatividad social en el empeño 
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de mantener o mejorar su autoestima. Sin estos apoyos externos, la probabilidad 
de movilidad social, incluso cuando la autoestima procedente de la pertenencia 
al grupo es negativa, se anula o alcanza valores muy bajos.

Coherentemente con estas premisas, la movilidad social parece desarrollarse de 
forma ritual, aunque no necesariamente de forma consciente. Se caracteriza por 
un período de transición en el que los miembros del grupo descontento man-
tienen su actividad en él al tiempo que comienzan a vincularse progresivamente 
con otro u otros grupos. En la medida que esta interacción entre el posible con-
verso y el nuevo grupo genere para el primero una autoestima positiva, la pro-
babilidad de desvinculación se incrementa. Esta evolución es consecuente con 
la evitación del vacío social y el aseguramiento de que el nuevo foco de apoyo 
social facilita mantener o incrementar la autoestima. Finalmente, las declaracio-
nes de los sujetos apuntan a que una vez asumida la nueva identidad grupal, la 
asunción de nuevos hábitos y normas (por ejemplo, prosociales) se realiza con 
gran sencillez y rápidamente.
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Conclusiones de la 
investigación.
Se presentan a continuación las principales conclusiones de los cuatro 
estudios que componen la investigación. Su objetivo es orientar la elabo-
ración, aplicación y evaluación de programas dirigidos a reducir la proba-
bilidad de realizar agresiones exogrupales.

Introducción.
Este último capítulo parte de los principales resultados obtenidos sobre la vio-
lencia juvenil exogrupal en la Comunidad de Madrid y, desde ellos, pretende 
deducir principios orientadores y metodologías concretas para la elaboración de 
programas de intervención o de investigación aplicada para la prevención (pri-
maria, secundaria y terciaria) de la violencia exogrupal juvenil. 

Las siguientes conclusiones son peculiarmente concretas y tratan de ser operati-
vas. Se consideran sólidamente apoyadas en los resultados de las investigaciones 
precedentes y de la actual.  Probablemente,  constituyen  un boceto de consenso 
sobre esta temática que puede y debe ser discutido, en dos planos al menos: el 
investigador y el profesional. 

No se pretende, tan obvio es comentarlo como necesario es reconocerlo, que es-
tas conclusiones se interpreten como un recetario de técnicas. Existen variables 
macroestructurales (políticas, económicas y organizacionales, planes educativos, 
tradiciones de intervención) que  no han  sido consideradas en el estudio (al 



176

menos de forma central) y que obligarán a una reinterpretación de estas con-
clusiones, a una selección entre los principios y las técnicas propuestas y a una 
adaptación a los entornos profesionales de aplicación. 

El análisis de resultados de cada uno de los estudios en los que se fundamentan 
estas conclusiones permitirá matizar y sobre todo concretar u operativizar cada 
uno de los apartados que componen este documento. Así por ejemplo: 

• En intervención secundaria o terciaria, puede ser interesante orientar una in-
tervención basada en combatir o modificar expectativas de los jóvenes hacia 
la conducta violenta, para ello puede consultarse el análisis realizado con una 
muestra de 210 jóvenes pertenecientes a grupos violentos. 

• Cuando el objetivo sea una intervención primaria, puede resultar muy con-
veniente identificar las variables y las características que mejor discriminan 
entre jóvenes violentos y no violentos. Entonces puede ser muy adecuado 
recurrir al análisis bivariante exploratorio realizado con una muestra repre-
sentativa de la población juvenil madrileña.

• Las intervenciones familiares pueden inspirarse en los resultados y conclu-
siones de los análisis cualitativos realizados.

• La planificación de nuevas intervenciones podría contar con el bagaje expe-
riencial de los expertos. 

• Los programas o módulos que se dirijan específicamente a promover alter-
nativas de apoyo pro-social a jóvenes violentos pueden encontrar importan-
tes fundamentos en las conclusiones de los análisis cualitativos (evolución de 
los jóvenes violentos y de sus grupos).

• Y, por supuesto, más indagaciones parciales, y por ende, más deducciones y 
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aplicaciones posibles no sólo serán posibles tras el análisis detallado de los 
resultados alcanzados, sino que resultan deseables y enriquecedoras.

Desde la perspectiva de la investigación global, se conciben las siguientes conclu-
siones como los pilares de una propuesta teórica de la violencia exogrupal 
y de los grupos violentos juveniles que debe ser contrastada con los resultados 
de otros estudios e incluso revisada reflejamente para evidenciar problemas in-
terpretativos y para desvelar imprecisiones en la comunicación de resultados e 
hipótesis. En este sentido, tal vez merecería la pena que se constituyera una línea 
de investigación interdisciplinar que tratase de falsar esta proto-teoría y que con-
tribuyese a la actualización de conocimientos.

Sin embargo, son las perspectivas aplicada y profesional, las que han consti-
tuido la principal preocupación; y más concretamente,  la  prevención terciaria 
o el tratamiento para la integración socio-laboral. Consecuentemente, al  menos 
en lo que respecta al equipo responsable de este estudio, los criterios priorita-
rios por los que debe juzgarse su labor son las evaluaciones de la eficacia y de 
la eficiencia, a medio y a largo plazo de las actuaciones que se deriven de esta 
investigación y de sus conclusiones. 

La estructura expositiva que se seguirá a continuación consiste en formular en 
primer lugar hipótesis que tratan de sintetizar alguna parcela importante y con 
fuerte apoyo empírico y teórico; en segundo lugar, se comentan brevemente las 
razones que la sostienen; para finalizar cada apartado con las implicaciones que 
cada postulado tiene para la prevención primaria, secundaria o terciaria de la 
violencia juvenil exogrupal.
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1) El abordaje de la violencia juvenil exgrupal requiere un 
abordaje sistémico.

Los resultados alcanzados en esta y otras investigaciones precedentes han mos-
trado la imposibilidad de reducir la explicación de la violencia a una sola variable, 
factor o proceso, e incluso a una combinación de éstos, que sean aplicables a la 
totalidad de los jóvenes violentos.

La violencia y los conflictos intergrupales están determinados por distintas cau-
sas y por varios factores moduladores, con posibles orígenes bio-genéticos, in-
dividuales, grupales y socio-culturales que, además, no se encuentran aislados 
entre sí. Este hecho supone un elemento crítico para la fundamentación de la 
intervención en este tema y con este colectivo, que permite suponer que la modi-
ficación de las condiciones y factores psico-sociales más importantes incremen-
tará la probabilidad de cambio en otros también influyentes. 

Como han expresado cuantitativa y cualitativamente los jóvenes violentos en 
libertad o en CEMJ, o como han reflexionado los profesionales y expertos con-
sultados: cada caso y cada momento de la evolución del joven violento y de 
su grupo, favorece que algunos de estos factores sean más importantes o más 
accesibles a la influencia externa y por tanto más eficaces para inducir normali-
zación. Aunque todos los programas de intervención requieran una estructura 
vertebradora (y por tanto en gran parte unificadora de las actuaciones que se 
consideran eficaces) es necesario que sean suficientemente flexibles para reco-
nocer los cambios en la evolución de los jóvenes violentos y sus grupos, de los 
cambios en sus familias, de la influencia que pueden ejercer sus novias, o los 
trabajos a los que pueden aspirar y desear; del doble efecto que pueden tener las 
acciones de la policía y la justicia (vulnerabilidad individual e intensificación de 
la dependencia del grupo).

El elemento esencial, que sirve de denominador común, es que los jóvenes vio-
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lentos desean desarrollar o incrementar una buena autoestima y una buena per-
cepción de sí mismos. El hecho diferencial de estos jóvenes respecto a otros 
sectores poblacionales, es que la fuente de esta autoestima se concentra en el 
grupo violento y en su capacidad personal y grupal para realizar actividades vio-
lentas con consecuencias, tanto para ellos mismos como para su grupo. Y que 
no están capacitados para realizar otras actividades ni para abandonar el grupo 
o cambiarlo por otro.

También para advertir que la intervención sobre estos jóvenes debe estar condi-
cionada por la constatación de que, en bastantes ocasiones, la violencia exogru-
pal ejercida no se origina (sobre todo en grupos poderosos) en planteamientos 
meditados o racionalizados, sino en hábitos o automatismos que sólo se ponen 
en entredicho cuando el endogrupo fracasa o no le provee de recursos materiales 
y afectivos (o viceversa) o cuando otro importante agente de influencia (familia, 
padres, hermanos, trabajo, etc.) le provoca dudas o le genera mejores expecta-
tivas. Es por tanto un objetivo importante de las intervenciones, promover una 
reflexión racional-emotiva que reduzca la heurística de la violencia y del grupo 
violento (el conjunto de hábitos y normas asimilados de forma acrítica o poco 
crítica) para incrementar estas disonancias, estos conflictos. 

Así, por ejemplo, la importancia de la inserción laboral en colectivos antisociales 
está sólidamente establecida (véase el excelente trabajo de Segura en 1985 sobre 
programas eficaces para delincuentes juveniles, no replicado con posterioridad); 
y también su capacidad transformadora cuando la institución laboral le brinda 
un sistema de apoyo social positivo. 

Salvo los minoritarios casos de miembros de bandas de “delincuentes  profesio-
nales”, es probable que los procesos de socialización “natural” de los jóvenes 
de la Comunidad de Madrid provoquen una normalización del comportamien-
to cuando otros agentes de socialización (pareja, hijos, trabajos satisfactorios o 
con expectativas de que lo sea, la participación en otros grupos de iguales, etc.) 
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entren en funcionamiento. Consecuentemente, las normas prosociales apren-
didas en el endogrupo violento pero limitadas en general a este grupo, pueden 
comenzar a aplicarse a otros entornos, y deberían incrementar la probabilidad de 
interiorización y de normalización del comportamiento.

2) Dos de los predictores más relevantes de la eficacia de 
las intervenciones psicosociales con este colectivo son la 
colaboración activa de los implicados, y la percepción de 
autoeficacia para la realización de actividades prosocia-
les.

Sin embargo, a corto plazo los efectos normalizadores de estos progra-
mas no son fáciles de observar. Esta característica puede resultar des-
motivadora y puede provocar cambios en el desarrollo de los programas 
demasiado precipitados.

Los resultados alcanzados muestran jóvenes con un alto grado de desestructu-
ración familiar y de fracaso escolar. En el primer caso, las familias son inefica-
ces o carecen de las condiciones socioprofesionales necesarias para la super-
visión parental y la educación de sus hijos. En el  segundo, la inadaptación, la 
ausencia de modelos positivos (que no sean compañeros del grupo violento) y 
la percepción general de aburrimiento son experiencias muy extendidas entre 
los jóvenes violentos.  

Parece muy conveniente establecer como eje central de las intervenciones re-
habilitadoras o reinsertadoras, el desarrollo motivacional. Las propuestas im-
plicativas personales y grupales no deberían estar orientadas exclusivamente 
para desarrollar nuevas habilidades y conocimientos “a priori” establecidos 
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(como un remiendo del sistema educativo) sino sobre todo para aprovechar y 
reorientar las habilidades y aficiones previas. 

Así, por ejemplo, algunos miembros de grupos juveniles violentos, junto con sus 
consecuencias antisociales, presentan habilidades (empatía, reciprocidad, cultura 
del honor) que pueden aprovecharse para su generalización a otros ámbitos. Más 
concretamente, partiendo de que estos jóvenes están acostumbrados a promover 
o acatar normas explícitas o implícitas en el grupo, y de que muchos de ellos han 
desarrollado formas de cultura del honor, es posible proponer que sean ellos los 
que, con supervisión profesional, establezcan marcos normativos explícitos que 
regulen sus interacciones.

Una  derivación más: los programas de habilidades sociales deberían centrarse 
preferentemente en dos objetivos: la adquisición de este tipo de capacidades 
vinculadas a objetivos instrumentales deseados por el joven (consecución de 
un trabajo, mejorar la relación con sus padres, persuadir o convencer también a 
potenciales amigas o novias); y el aprovechamiento y potenciación de las habili-
dades que pudiesen poseer.  

Exigir un esfuerzo de reinserción al infractor es perfectamente compatible con 
una renovación en las formas de intervenir destinada a que los cambios sean 
interiorizados, el objetivo más difícil de conseguir a medio y largo plazo, pero el 
que se configura como aspiración principal de cualquier forma de prevención. 

Sin embargo, no resulta fácil a corto plazo identificar progresos sustanciales. Es 
preciso recurrir a “indicadores objetivos”, sobre todo los centrados en estimar 
el impacto motivacional de la intervenciones (preguntas realizadas, colaboración 
en tareas, iniciativas personales y grupales, participación voluntaria en activida-
des, propuesta de nuevas actividades) que, en las primeras fases de la interven-
ción pueden convertirse en los principales logros. 
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Parecería pues conveniente que los profesionales estuviesen entrenados para el 
reconocimiento de estos sutiles indicadores motivacionales que en algunos casos 
y al comienzo de la intervención, se limitan a que los jóvenes mantengan la mi-
rada o la orientación del cuerpo hacia el técnico. Que después suelen convertir-
se en preguntas y sugerencias, confidencias personales, iniciativas. Por ejemplo, 
como sugieren la mayoría de los expertos consultados, es necesario advertir e 
interpretar adecuadamente algunos comportamientos de los jóvenes violentos 
en CEMJ: cuando los jóvenes adquieren confianza con los profesionales pueden 
expresar sus dudas o inquietudes de forma poco apropiada (gritos, protestas, 
insultos hacia otros compañeros o hacia otros profesionales).  

Por tanto, es conveniente desarrollar sistemas de auto-evaluación que permitan 
acceder a la interpretación que hacen los jóvenes de su comportamiento; un 
efecto añadido y deseable de esta técnica es la inducción de algún grado de auto-
control. Una técnica como la del semáforo (autoevaluación del comportamien-
to, de la participación o de la relación con otros interpretada en función de los 
colores de un semáforo) facilita un seguimiento de la evaluación de los jóvenes, 
sobre todo si es complementada con una indagación personal sobre los motivos 
personales para autocalificarse de una manera determinada.



183

3) Los dos principales motivos que limitan la probabilidad 
de estimar la influencia e importancia relativa que cada va-
riable o factor tiene en la frecuencia de comportamientos 
violentos exogrupales son:

La interpretación subjetiva de las personas, de los grupos, 
de las comunidades y de las organizaciones implicadas en 
la violencia grupal es el mejor predictor del comportamien-
to o de la forma de afrontar los problemas y conflictos. Y 
esta interpretación no  siempre es accesible.

Diacrónica, a lo largo del tiempo, algunas variables y con-
diciones modifican  su influencia, incluso dejan de ejercer-
la.

Estas conclusiones tienen importantes consecuencias en las características técnicas 
de los programas de intervención sobre este problema. 

En relación con la primera, el abordaje de la violencia grupal requiere conocer la 
interpretación que las personas, los grupos, las comunidades y las organizaciones 
implicadas hacen de este comportamiento y de sus propios intereses y expectativas. 

Así, por ejemplo, el “vacío social” se configura en jóvenes violentos como una con-
secuencia fuertemente indeseable, un temor que puede favorecer su mantenimiento 
en el grupo y en sus actividades violentas si no existe alternativa socializadora. 

Las condiciones que generan períodos de “sensibilidad alterada” o de fuerte diso-
nancia cognitivo-emocional en el marco de los grupos (comentadas en el estudio 
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sobre la “evolución de jóvenes pertenecientes a grupos violentos”) no resultan fá-
ciles de evidenciar, porque tampoco los jóvenes las reconocen expresamente (tiene 
un fuerte coste para ellos saber que no se sienten integrados en la principal o única 
fuente de apoyo). 

En este y otros casos, los procesos inconscientes de auto-defensa pueden dificultar 
el reconocimiento de su responsabilidad personal en la violencia y los perjuicios que 
les ocasiona el grupo. 

Respecto a la segunda de las hipótesis planteadas, es necesario reconocer que la evo-
lución del joven en el grupo y en la sociedad no ha sido suficientemente analizada 
en este estudio. No obstante, las creencias generalmente asociadas de que los jó-
venes violentos poseen una personalidad antisocial estable, que son poco o nada 
susceptibles de influencia externa y, que por tanto, es poco probable su reinserción, 
no encuentra apoyo en los estudios realizados. Esta hipótesis parece más probable 
cuando los jóvenes pertenecen a bandas organizadas de delincuentes profesionales, 
probablemente poco frecuentes en el territorio de la Comunidad de Madrid, un co-
lectivo escasamente frecuente y caracterizado sobre todo por una gran estabilidad en 
las condiciones, personas y grupos que influyen a los jóvenes en su vida cotidiana: 
una influencia muy concentrada en el endogrupo violento-delictivo. 

Como se pudo comprobar en el estudio cuantitativo sobre violencia y comporta-
mientos de riesgo de la muestra representativa de jóvenes de la Comunidad de Ma-
drid, en el realizado con una muestra de 210 jóvenes pertenecientes a grupos violen-
tos y en los resultados de los estudios cualitativos, la mayoría de los jóvenes violentos 
son influenciables por la familia, por la pareja, por el entorno laboral y por otros 
grupos sociales, siempre que expresamente se produzca conflicto entre las normas, 
obligaciones y expectativas de estos otros agentes de influencia y las del endogrupo 
violento.

Además, y como ya se comentó previamente, en la evolución de los jóvenes violen-
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tos se ha detectado que existen períodos de sensibilidad alterada o de vulnerabilidad 
que los predisponen a la movilidad social, al cambio de grupo. Así, en el capítulo 
de evolución de los jóvenes pertenecientes a grupos violentos, se detectaron cuatro 
condiciones fundamentales que aisladas o de forma combinativa incrementan la pro-
babilidad de cambio de grupo y de conducta: aparición de nuevas personas o grupos 
relevantes para el joven violento que mantienen hábitos y normas contradictorias 
con las del endogrupo, crisis interna en el endogrupo, muerte o herida de gravedad 
de un miembro del grupo y conflicto identitario (con la familia, con el grupo o con 
un trabajo satisfactorio). 

Desde la perspectiva profesional, los programas de prevención terciaria (interven-
ción con infractores) deberían tener en cuenta que es la interpretación que realicen 
estos jóvenes de su situación familiar, de su situación personal, de pareja, etc. y de los 
conflictos entre ellas, la que va a influir más en su reinserción. Por tanto, que junto a 
cualquier metodología cuantitativa de evaluación, la  metodología cualitativa se con-
figura como un elemento de gran importancia evaluativa-interventiva para tratar de 
conocer cómo los jóvenes infractores están percibiendo su evolución y la de otras 
personas o entornos relevantes. 

Los resultados obtenidos también apoyan una evaluación de seguimiento, tras la fi-
nalización de la medida o tras la aplicación del programa que, además de constatar la 
eficacia a largo plazo del programa, permita detectar las dudas y los problemas en el  
proceso de inserción socioprofesional.

Por otra  parte,  en relación con la prevención primaria y secundaria, la principal con-
secuencia es que la eficacia de esta clase de programas dependerá en gran  medida de 
que los destinatarios sean capaces de generar un conjunto de relaciones prosociales 
que perciban como satisfactorias y que les genere una autoestima social positiva. In-
versamente, es necesario que estos programas promuevan y resalten la contribución 
individual a logros colectivos.
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Tres técnicas de intervención social están especialmente diseñadas para cumplir estos 
objetivos: los grupos de apoyo social (que pueden evolucionar a grupos de auto-
ayuda), los grupos de aprendizaje cooperativo y las técnicas de intervención en crisis. 

• La formación o pertenencia a un grupo de apoyo social (coordinado por un 
profesional) o a un grupo de auto-ayuda (autónomo) es especialmente indicada 
con jóvenes con una alta dependencia del grupo violento.

• Los grupos de aprendizaje cooperativo están diseñados y se aplican con éxito 
para trabajar con jóvenes que originalmente pertenecían a diferentes grupos vio-
lentos.

• Las técnicas de intervención en crisis representan una forma de asesorar a los 
jóvenes y a sus familias respecto de algunas de las crisis que son frecuentes en 
este colectivo (ingreso en un CEMJ, detención de la policía, amenazas del endo-
grupo, etc.), pero además pueden convertirse en una excelente manera de que 
el joven o sus familias descubran por sí mismos la gravedad de los problemas y 
de encaminarlos de forma encubierta hacia la asunción de responsabilidades y el 
desarrollo de estrategias de para resolver los problemas derivados de ellas. 

4) Desde una perspectiva personal o individual los jóvenes 
realizan agresiones exogrupales porque poseen expectati-
vas coherentes con ellas.

Las expectativas son más predictivas del comportamiento que las consecuencias 
pasadas. Esta afirmación está sustentada en que la influencia de esta última está 
incluida en la de aquélla. Así por ejemplo, jóvenes que en el pasado han desarro-
llado con éxito agresiones exogrupales, pueden tener expectativas (consecuencia 
esperadas) negativas si el endogrupo violento está sufriendo conflictos relevan-
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tes, o si algún amigo ha salido del grupo. Todas estas condiciones recientes o 
incluso supuestas (futuros conflictos, futuras huidas) modifican la expectativa, 
aunque no tienen porqué cambiar el recuerdo de los efectos pasados de la con-
ducta violenta.

Por tanto, es posible postular que la unidad de cambio (de intervención) o de 
evaluación del cambio en los jóvenes violentos (desde la perspectiva individual) 
son las expectativas asociadas a la agresión exogrupal. 

Los estudios cualitativos y cuantitativos han coincidido en identificar expecta-
tivas fundamentales en  estos jóvenes que están directamente y positiva-
mente relacionadas con la violencia:

• “Castigar a quien se lo merece”. Cualitativamente está asociada a dañar a los 
enemigos y proteger a los amigos, inducir temor o miedo en el enemigo.

• “Hacer justicia”. Cualitativamente, está relacionada con la anterior, aunque 
es más frecuente en jóvenes que pertenecen a grupos ideologizados. Tam-
bién está asociada a la violencia proactiva (o de “ataque preventivo”) 

• “Defender las ideas en las que creo”, más característica del grupo de jóvenes 
que pertenecen a grupos ideologizados y también de los que forman parte 
de grupos de delincuentes profesionales.

• “Hacer que me hiriesen”. Es una consecuencia indeseable y aparentemente 
debería inhibir la violencia, pero también cuando los jóvenes se refieren a 
ella como heridas leves (magulladuras, roturas leves) parece que tienen con-
secuencias positivas: centra la atención del grupo en el herido,  promueve 
simpatía hacia él, se interpreta como un indicio de compromiso con el grupo 
y promueve que el grupo decida realizar una acción de represalia (lo que los 
jóvenes valoran muy positivamente).
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• “Evitar que me tomen por un cobarde”. Se trata de una expectativa relacio-
nada con la no realización de la conducta violenta. En este caso, la autoesti-
ma individual es dependiente de la autoestima grupal. Esta consecuencia está 
asociada al miedo al rechazo por parte del grupo o a dudas de éste sobre la 
capacidad y el compromiso del joven violento. Puede ser más probable en 
jóvenes que acaban de ingresar en el grupo. 

Y otras parecen inhibir o dificultar la violencia exogrupal:

• “Tener problemas con la policía”. En el discurso de los jóvenes está asocia-
da a tener problemas con la familia, a generar conflictos con sus padres y 
a vulnerabilidad individual y grupal. Es una de las condiciones que parecen 
facilitar el abandono de un grupo o, a corto plazo, una mayor predisposición 
a compartir el tiempo libre con otros grupos o personas no violentas.

• “Hacer que me hiriesen”. Cuando las heridas anticipadas son graves, inhi-
be la conducta y probablemente la simpatía por el grupo. En estos casos, 
algunos jóvenes dudan de la capacidad personal y grupal para defenderse o 
atacar. 

• “Me crearía enemigos”. De forma general, podemos postular que se refieren 
a enemigos poderosos, cuya capacidad supera la del grupo. En muchos ca-
sos, la violencia exogrupal está acotada a uno o varios grupos de limitado ta-
maño; en estos casos, la percepción de que aparecen en escena otros grupos 
más poderosos induce vulnerabilidad y temor en el joven. De forma concre-
ta, es poco probable en bandas o grupos de delincuentes profesionales.  
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5) La percepción de los jóvenes y, probablemente la de sus 
familias y novias (menos frecuentemente) sobre el endo-
grupo violento y sobre la violencia exogrupal está frecuen-
temente sesgada por procesos socio-cognitivos implícitos 
o inconscientes.

En los discursos de los jóvenes violentos es muy frecuente inferir interpretacio-
nes sesgadas, distorsionadas, parcial o totalmente inconscientes, tanto de la vio-
lencia como del endogrupo violento. Así por ejemplo, se pueden reinterpretar 
los efectos negativos de la violencia (heridas recibidas) como un tributo al grupo; 
se tiende a considerar que los errores cometidos por compañeros son fruto de 
consecuencias azarosas e imprevisibles; inversamente, el exogrupo se homoge-
neíza y se estereotipa negativamente de forma automática. Por otra parte, los 
rituales de “caza” están gobernados en buena medida por procesos automati-
zados. 

También se observa (en el análisis cualitativo de evolución de grupos violentos) 
que los jóvenes que se mantienen precariamente en el grupo están más abiertos 
(no conscientemente) a la influencia de otros agentes de socialización.

Resulta por tanto altamente improbable el abandono de un grupo violento cuan-
do buena parte del auto-concepto, de la auto-eficacia y de la autoestima se gene-
ran en este entorno. Por tanto, con objetivos preventivos terciarios, la generación 
de nuevas fuentes de apoyo social debe ser complementaria con el aprendizaje o  
potenciación de nuevas habilidades. 

Es probable que la mayoría de los integrantes de los grupos violentos disfruten 
de una sensación de invulnerabilidad ligada al grupo como resultado de una 
serie de enfrentamientos exitosos, y una creencia menos confesada de vulnerabi-
lidad individual. En otros momentos, y de forma inversa, determinados hechos 
pueden inducir vulnerabilidad grupal (detención de miembros de la banda, per-
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cepción de que la familia puede verse afectada directamente por su acción) que 
también de forma inconsciente al principio, pueden favorecer la búsqueda de 
nuevas alternativas de socialización. 

Por otra parte, es igualmente probable que las familias de los jóvenes violentos 
tiendan a no percibir sus problemas, en la medida que no son capaces de resol-
verlos. Estas experiencias del pasado pueden ser removidas mediante técnicas de 
asesoramiento sistémicas que permitan incluir a algunas familias en el trabajo de 
reinserción sociolaboral.

6) Las intervenciones preventivas deberán tener en cuenta 
que los jóvenes violentos desean mantener una percepción 
positiva de sí mismos. La autoestima de los jóvenes vio-
lentos es el resultado de la interacción entre la identidad 
personal como un proceso reflexivo y de la identidad social 
como un proceso interactivo.

Algunos programas de intervención que vayan  más allá del control del menor 
infractor pueden demostrarse ineficaces, sobre todo a largo plazo, si no tienen 
en cuenta como punto de partida la percepción que sus beneficiarios tienen de 
sí mismos, de sus habilidades y de sus debilidades. 

 Así, por ejemplo, los programas de habilidades sociales pueden resultar inefi-
caces cuando entran en conflicto con las demandas de los contextos de sociali-
zación.

Los programas de inserción laboral tienen que tener en cuenta prioritariamente, 
sobre todo en sus etapas iniciales, objetivos motivacionales, de generación de un 
clima de aprendizaje positivo, que permita la aportación individual, en cualquiera 
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de sus manifestaciones. Es necesario realizar un esfuerzo de tutela personalizada 
y grupal (con grupos que se formen naturalmente) que permita identificar pre-
ventivamente los problemas.

La descontextualización de la intervención sobre violencia grupal juvenil de los 
entornos sociocomunitarios afectivos (que puede ejercer una función normali-
zadora) representa un error tan previsible como evitable. Los trabajos de Thor-
nton  et  al. (2001) o los de Orte et al. (2007) ilustran la conveniencia de utilizar 
el conocimiento de los efectos positivos que tiene esta forma de violencia en la 
comunidad de referencia; y complementariamente, el positivo efecto que tiene 
para  su prevención, el diseño de acciones (familiares, formativas y laborales) 
fundamentadas en incrementar las habilidades y autoestima de los jóvenes vio-
lentos, evitando la dependencia  afectiva y socializadora de su grupo.

7) Los miembros de grupos violentos pueden clasificarse 
en dos tipos de identidades sociales: de identidades socia-
les únicas (grupos de delincuentes profesionales o bandas) 
o de identidades sociales variadas. Las formas de interven-
ción deben ser distintas en cada caso.

En el primer caso, la persona recibe el apoyo social relevante exclusivamente 
del grupo violento: es probable que consiga trabajo en este entorno, su pareja 
también pertenece a él y es en este colectivo donde desarrolla la mayor parte de 
sus actividades legales o ilegales. En alguna medida, sus comportamientos y sus 
hábitos se asemejan a los de un miembro sectario. 

En el segundo caso, los miembros de los grupos violentos comparten apoyo e 
influencia con otros entornos y agentes de socialización externos: familia, ámbi-
to laboral o académico, pareja. En estos casos, estas personas y grupos alternati-
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vos no entran en conflicto explícito y continuado con sus actividades violentas, 
porque no las conocen, porque no desean conocerlas (aunque puedan intuirlas) 
o porque conociéndolas se sienten incapaces de afrontarlas. 

Los jóvenes que pertenecen a bandas o grupos violentos profesionales. 

Probablemente representan el colectivo con peor pronóstico de integración 
socio-laboral. Son personas generalmente asociadas a las bandas o grupos de 
delincuentes profesionales. 

Se pueden postular dos estrategias fundamentales que pueden vincularse:

a) Estrategia centrada en promover cambios en el grupo, a medio y largo plazo. 

b) Estrategia centrada en el joven violento y en la reestructuración de su entorno 
social, a corto y medio plazo.  

a) La estrategia de cambio grupal a largo plazo.

Se caracteriza por tratar de mantener la identidad grupal, pero dotándola de con-
tenidos, normas y actividades prosociales con la totalidad de los miembros del 
grupo o con alguna parte o facción. Se trataría de una apuesta arriesgada pero 
que presenta algunas ventajas probables, pero unos problemas previsibles: 

Entre sus principales ventajas, se pueden destacar:

• Podría evitar o reducir el temor al “vacío social”, al aislamiento y la soledad, 
que es un gran obstáculo para la desvinculación del grupo.

• Puede resultar más eficaz con familias disfuncionales.
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• Facilitaría la interiorización de normas prosociales por parte de los líderes 
del nuevo grupo o asociación.

• A largo plazo, su éxito redundaría en un importante ahorro económico en la 
intervención. Bajo la premisa de que pudiese constituirse una asociación o 
una empresa o cooperativa sociolaboral o un servicio de orientación de jóve-
nes o un movimiento político legal, podría ser la intervención más eficiente.

• Su éxito tendría una gran relevancia mediática y política.

Sus principales inconvenientes pueden ser:

• Requiere una planificación interdisciplinar compleja.

• Exige una coordinación de buena parte de las administraciones y de las insti-
tuciones implicadas en la prevención terciaria con jóvenes violentos.

• En sus últimas etapas, exige una sustancial merma de control directo sobre 
los jóvenes.

• En el caso de que la intervención se desarrollase sobre una parte o facción 
del grupo original, es necesario articular medidas de protección adicionales 
para el grupo rebelde o heterodoxo. Estas  medidas deben ser negociadas 
con los disidentes.

• Su fracaso tendría una gran relevancia mediática y política.

En estos casos, la metodología más adecuada por su carácter moral,  participa-
tivo y promotor de la interiorización de los cambios es la Investigación-Acción-
Participativa (Scandroglio et al. 2008)
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b) La intervención de reestructuración individual, familiar.

Según los resultados obtenidos en esta investigación, puede estar fundamentada 
en estos dos principios fundamentales: 

• Resultaría conveniente realizar un análisis individual de cada joven violento, 
que incluyese cuatro aspectos esenciales: características individuales (habi-
lidades cognitivas,  emocionales y sociales), características familiares (tipo, 
competencia, relación pasada y presente, capacidad de influencia en su vida 
general y específica en relación con la conducta violenta  o delictiva, expecta-
tivas mutuas en relación al tratamiento y a la conducta delictiva), expectativas 
vitales (laborales, personales, afectivas) y otras relaciones sociales (grado de 
identificación con el grupo violento, situación de amigos en el grupo o fuera 
de él, disensiones intragrupales, antiguas relaciones con otros grupos, rela-
ciones de pareja).

• La propuesta de un plan de tratamiento que debería incluir propuestas de 
intervención en los factores que puedan ser manipulables (pareja, familia, 
trabajo, estudios, grupos de iguales).

Consonantemente con estos principios, las técnicas de intervención que parecen 
ser más adecuadas para obtener estos objetivos son:

• Técnicas de modificación cognitivo-conductuales que permitan una reinter-
pretación de la violencia exogrupal y de sus consecuencias.

• Técnicas de autocontrol emocional y de resolución de conflictos, basadas en 
el entrenamiento en situaciones realistas o reales de respuestas controladas a 
situaciones de estrés o ansiedad.

• Técnicas de habilidades sociales, siempre contextualizadas, es decir, adap-
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tadas a los entornos relevantes (especialmente al laboral y a la relación de 
pareja). No deberían estar basadas exclusivamente ni preferentemente en un 
acercamiento clásico de modelado-roleplaying-refuerzo de conductas con-
cretas; sino que debería orientarse más hacia técnicas de dramatización que 
permitieran a los menores descubrir por ellos mismos conductas que son 
inadecuadas y sustituirlas por alternativas propuestas por ellos mismos (lógi-
camente con la orientación de un profesional).

• Técnicas socio-laborales. Programas destinados al aprendizaje activo de una 
profesión, con un formato parecido al de escuelas-taller o casas de oficio 
o programas de empleo para la inserción. Parece razonable suponer que la 
inserción en un trabajo relativamente satisfactorio, con un aceptable clima 
laboral puede favorecer expectativas no consonantes con la continuidad en 
el grupo violento.

• Técnicas de asesoramiento familiar o de pareja que puedan ser aptas para 
incluir en la intervención. En todos los casos, se hace preciso que los fami-
liares reconozcan explícitamente la gravedad del problema y que firmen un 
documento que:

• Haga explícitos los términos de su colaboración 

• Garantice la completa confidencialidad de la relación entre la familia y 
los profesionales encargados.

• Concrete objetivos a corto y medio plazo.

• Técnicas de acompañamiento o tutela (coaching) en el ámbito extra-institu-
cional, directamente vinculadas al seguimiento que pueden realizarse a través 
de dos opciones principales: directamente (mediante profesionales entrena-
dos) o indirectamente (mediante una formación adecuada a los agentes tuto-
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res). La naturaleza de esta acción de apoyo, basada en la desvinculación con 
medidas judiciales, hace más conveniente la primera opción.  

• Técnicas de apoyo social que faciliten la generación de otras posibilidades de 
interacción social.  

• Medidas de seguridad o de protección. En algunos casos, resulta necesario 
programar acciones (preferentemente no policiales) que faciliten la protec-
ción de los jóvenes (y de sus familias) que deseen abandonar el grupo. 

Intervención con jóvenes con identidades sociales diversas 

Es conveniente recordar que se trata de jóvenes que no desarrollan su tiempo de 
ocio exclusiva (aunque sí preferentemente) en el grupo violento y que mantienen 
activas otras relaciones sociales.

En estos casos, se puede postular una estrategia sistémica personalizada similar 
a la sugerida para los grupos violentos “profesionalizados” o bandas, con cuatro 
diferencias fundamentales:

• Es necesario indagar con mayor profundidad las alternativas socializadoras 
del joven (otros grupos, trabajo, pareja, etc.) que en estos casos, son todavía 
relevantes.

• La potenciación de competencias existentes o el desarrollo de nuevas habili-
dades socio-laborales debe realizarse, cuanto antes, en situaciones reales. En 
estos casos, una larga institucionalización puede provocar una mayor depen-
dencia de los miembros del grupo incluidos también en el programa, único 
sostén en una situación de convivencia intergrupal. 

• El asesoramiento familiar o de la pareja debe aplicarse cuanto antes, tratan-
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do de conocer el grado de implicación y de potenciar sus capacidades. Los 
jóvenes deben conocer la preocupación y la decisión familiar o de la pareja 
de incluirse en el tratamiento. 

• Los programas comunitarios, basados en la formulación de apoyo social al-
ternativo, generalmente vinculados en la actualidad a los “CEMJ en régimen 
abierto” pueden representar una acción más adecuada para estos jóvenes.

8) Los patrones de influencia o de supervisión predomi-
nantes en el ámbito familiar y los contextos educativo y 
laboral son: anómico, autocrático y bipolar.

El patrón “anómico”, indiferente o negligente está conformado por característi-
cas de indiferencia, permisividad y pasividad y está protagonizado por familias o 
instituciones educativas con una percepción de escasa autoeficacia y de baja mo-
tivación o que consideran que, en el caso de adolescentes y jóvenes, su influencia 
carece de posibilidades de éxito.

El patrón “autocrático” se basa en la obsesión de control, en el establecimiento 
de límites rígidos, en la supervisión permanente del individuo y de sus relaciones 
sociales. El premio y castigo contingente o no a la conducta apropiada o repro-
bada es la principal estrategia educativa, aunque es más frecuente la coerción 
verbal y/o física que el elogio.

El patrón “bipolar” se deduce de investigaciones cualitativo-procesuales en las  
que se observa cómo la familia o el centro educativo, apercibidos de la conducta 
antisocial de alguno de sus miembros, y hasta el momento orientados más hacia 
el patrón anómico, reaccionan emocionalmente y a corto plazo de forma “auto-
crática”. Sin embargo, a medio o largo plazo (tal vez por cansancio o por falta 
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de habilidad) los controles se relajan hasta casi desaparecer (volviendo al patrón 
previo, de naturaleza permisiva).

Desde estas premisas, parece necesario plantear que las intervenciones deberían 
realizarse de forma sistémica, tratando de modificar los patrones educativos y 
socializadores de los entornos relevantes. En el caso de que no sea posible, facili-
tando la creación de nuevas formas de relación prosociales positivas, deportivas, 
religiosas, vocacionales, laborales, etc.

La ausencia de estudios específicos con las familias obliga a ser cautos en las afir-
maciones. No obstante, se hace preciso reconocer que los jóvenes que no perte-
necen a bandas o grupos de delincuentes profesionales expresan de forma casi 
unánime que existe una notable influencia familiar, más implícita que explícita, 
aunque sea casi irrelevante en relación con la violencia que ejercen y al tipo de 
grupo que pertenecen; enfatizan la relación con la madre y tienen dudas de qué 
harían si sus comportamientos antisociales afectasen directamente a su familia 
(sobre todo a su madre). 

Se puede postular que sería conveniente establecer un plan específico de trabajo 
con la familia basado en las siguientes condiciones:

• Reconocimiento por parte de la familia de la gravedad del problema y de su 
responsabilidad en su resolución.

• Generación de un clima de confianza entre los profesionales y la familia y de 
absoluta confidencialidad de la información que se intercambie.

• Análisis de los patrones de supervisión y de influencia que han ejercido hasta 
ahora.

• Entrenamiento de formas alternativas de supervisión e influencia.
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• Firma de un compromiso de actuación con sus hijos o familiares implicados 
en violencia exogrupal que incluya la aplicación en situaciones reales de las 
nuevas habilidades adquiridas por la familia. 

• Desarrollo de un servicio de asesoramiento para abordar los principales pro-
blemas que surjan de la aplicación de este programa.

Complementariamente, sería necesario indagar la posibilidad legal de que las 
familias anómicas o bipolares que no puedan ejercer su influencia por motivos 
laborales puedan beneficiarse (o sus empresas) de bonificaciones laborales que 
permitan la conciliación de la vida laboral y familiar.  Cuando esto no sea posible, 
otra opción en el caso de familias inmigrantes es facilitar la legalización de la reu-
nificación familiar de personas que puedan ejercer de tutores de los adolescentes 
o jóvenes (especialmente abuelos, abuelas). 

Siendo preceptiva la colaboración con el agente tutor, se pueden plantear dos 
opciones: la formación especializada de estos profesionales para realizar un ase-
soramiento, lo que supondría una redefinición de sus funciones, tratando de 
reducir el problema de la estigmatización que el joven violento realiza sobre esta 
figura, siempre entendida como una forma de control. Más deseable, de resultar 
legalmente  viable, es la utilización de profesionales (procedentes del Centro 
donde cumplió medidas judiciales o externos)  para  tutelar al joven durante su 
período de libertad vigilada o durante el proceso de adaptación tras la interven-
ción. 

Otra alternativa es generar un conjunto de actividades extra-académicas o extra-
laborales (generalmente en centros de día) vinculado al programa de libertad 
vigilada o de medidas alternativas, con cuatro finalidades principales, siempre 
adaptadas a las características individuales, familiares y sociales de los jóvenes:
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• Generar espacios de ocio compartido que faciliten el desarrollo de nuevas 
amistades (en estos casos, la práctica deportiva, el ocio tecnológico, activida-
des artísticas, etc.).

• Permitir un seguimiento de las dificultades personales y de interacción con 
la familia.

• Dificultar la influencia del grupo violento durante el tiempo de ocio, espe-
cialmente  en las primeras fases de la intervención.

• Propiciar una labor de tutela o acompañamiento por parte de ex-jóvenes 
violentos reinsertados sobre otros jóvenes pertenecientes entonces a grupos 
violentos. Se trata probablemente de la opción que presente más dificultades 
pero con mayor eficacia, por el alto grado de implicación personal de los 
tutores.

9) Las habilidades persuasivas representan técnicas de im-
portancia central en la  intervención social con jóvenes vio-
lentos. Una modalidad especialmente eficaz son las inter-
venciones en las que se induce la autopersuasión.

Las fuentes de influencia sobre los jóvenes violentos son de dos tipos principa-
les: a través de la autoridad o mediante persuasión. Ya se ha comentado que es 
probable que el proceso de socialización de algunos de estos jóvenes violentos 
haya sido deficitario en una supervisión eficaz y que predominen los patrones de 
relación familiar anómica o bipolar. Pero, con independencia de que la disciplina 
pueda ser un eje necesario de la intervención con este colectivo (especialmente 
cuando la medida judicial deba ser cumplida en CEMJ en régimen cerrado) las 
habilidades de persuasión son esenciales si el objetivo prioritario es el de interio-
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rización de hábitos, normas y relaciones prosociales, es decir, su mantenimiento 
en situaciones no controladas (sin vigilancia o supervisión externa). 

Las personas pertenecientes a grupos violentos pueden ser remisas a informa-
ción contra-actitudinal: a reconocer los efectos de la violencia, a criticar al en-
dogrupo, a proponer alternativas, etc. Las técnicas basadas en la emisión de un 
mensaje que cree disonancia en el joven o que directamente exija el reconoci-
miento de culpa individual o grupal pueden resultar ineficaces sobre todo en 
jóvenes que han pasado por experiencias similares (“dar la charla”) y que han 
habilitado diferentes estrategias anti-persuasivas (v.g. desatención, desconexión 
emocional, mentira). 

En estos casos, parece conveniente replantearse una readaptación de “técnicas 
de influencia social y persuasión”. Es probable que la inducción de la auto-per-
suasión mediante la implicación personal obtenga mejores resultados; por ejem-
plo, promoviendo que las personas descubran los efectos negativos que tiene 
su conducta en su familia original, en su pareja, o en las propias víctimas; que 
analicen los conflictos intragrupales descubriendo ellos mismos la existencia de 
distintos subgrupos con importancia diferencial. Y sobre todo, tratando de que 
“libremente” (inducida sutilmente) reconozcan en público estos problemas y 
planteen alternativas. En este sentido, las “técnicas de dramatización” pueden 
resultar de gran interés para que los jóvenes vayan generando sus propias dudas 
y pueden coordinarse con alternativas más controladas y tradicionales (relacio-
nadas con el reconocimiento de la responsabilidad personal y de los daños pro-
vocados).

Estos procesos requieren habilidades específicas en los profesionales y pueden 
resultar de una reducida y observable eficacia, sobre todo inicialmente. Pero su 
correcta aplicación puede inducir una interiorización normativa y de hábitos 
prosociales con mayor probabilidad que los métodos clásicos.
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10) La mayoría de las intervenciones reinsertadoras o re-
habilitadoras deberán ser aplicadas por un equipo inter-
disciplinar. El elemento humano, tanto individual como 
grupalmente considerado, se configura como uno de los 
factores más relevante y predictivo de la eficacia de estas 
intervenciones.

Todos los expertos consultados coincidieron en manifestar la necesidad de esta-
blecer programas formativos vinculados al ejercicio profesional y que contem-
plen importantes lagunas en los siguientes aspectos:

• Formación sobre bandas (características, códigos de comunicación, organi-
zación, etc.).

• Mediación e intervención familiar (ya que la intervención con la familia es 
uno de los aspectos más importantes tanto en prevención primaria como en 
la reinserción).

• Información sobre las modificaciones legales en menores, migración…

• Formación continua en todos los ámbitos principales relacionados con las 
técnicas de intervención.

• Reciclaje técnico. Propuestas técnicas nuevas que se adapten mejor a las ca-
racterísticas de los menores infractores (sobre todo de origen latino).

 

Desde una perspectiva institucional, también parece existir consenso en conside-
rar que en el grupo de intervención es imprescindible crear un clima grupal co-
laborador y participativo que ayude a desarrollar defensas personales y grupales 
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ante el estrés del trabajo y las tensiones derivadas de la interacción con personas 
violentas. Para ello, resultan imprescindibles dos procesos previos a la propia 
realización de la intervención: la selección y la formación del equipo. 

En relación con la selección de profesionales para implementar programas con 
menores infractores, parece conveniente indagar las habilidades personales y la 
experiencia previa, pero también es deseable inferir la existencia de motivación 
interna (por ejemplo, a través de la participación en voluntariado, prácticas pro-
fesionales, practicum académico, relacionados con el tema) y de habilidades para 
el trabajo en grupo (formación académica y profesional específica sobre el tema, 
experiencias asociativas previas). Y también, a ser posible, mediante períodos de 
prueba, inferir en los candidatos características como la humildad, el sentido del 
humor y la percepción grupal de éxitos y fracasos que pueden ser buenos antí-
dotos contra la ansiedad y el estrés que deberán afrontar. 

En relación con la formación, puede ser muy conveniente que las personas in-
tegradas en el equipo participen activamente en la formación, encargándose si 
fuese posible y de forma rotatoria de partes de este proceso, en función de su 
especialidad previa. El conocimiento y el consenso sobre los objetivos comunes 
y sobre la metodología básica de actuación deberían considerarse un elemen-
to deseable en esta fase. Como también el desarrollo de procedimientos están-
dar de apoyo y de mediación para los conflictos que habrán de surgir entre los 
miembros del equipo con las personas violentas o bien entre los integrantes del 
equipo.

Los procesos formativos requieren una contrastación con la realidad profesional 
que podría realizarse mediante un sistema de acompañamiento o tutela, durante 
un período obligatorio de prácticas, liderado por técnicos y profesionales con 
experiencia y capacidad demostrada. Es posible que esta tarea, además de su 
utilidad, represente una fuente de satisfacción y reconocimiento de la labor rea-
lizada por los profesionales más destacados.
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La coordinación entre los miembros del equipo profesional en régimen semia-
bierto y cerrado es un elemento central y puede implicar mejorar el sistema 
empleado hasta el momento, adoptando o potenciando al menos tres tipos de 
medidas: creando un sistema estandarizado de observación e incidencias de fácil 
consulta (que supere metodológicamente al conocido cuaderno de anotaciones), 
favoreciendo el solapamiento entre turnos de forma que el traspaso de informa-
ción y la coordinación de actuaciones forme parte del desempeño profesional; y 
promoviendo análisis conjunto por parte de todos los profesionales implicados 
de los casos difíciles y de las incidencias no previstas. En relación con este últi-
mo objetivo, el aprendizaje y aplicación sistemática de la técnica del “análisis de 
casos” puede propiciar una singular mejora en la coordinación de actuaciones.  

En la  intervención social, habilitar espacios para la consulta, el comentario o la 
relajación de tensiones resulta a medio y largo plazo altamente deseable. En este 
caso, la ética y la pragmática se conjugan, recomendando un mayor nivel de satis-
facción de los miembros del equipo, vinculado a su permanencia en el programa. 
Este último aspecto debería ser uno de los objetivos explícitos del proyecto, 
lógicamente vinculado a la calidad del desempeño profesional. 

Entre los medios profesionales está muy extendida la necesidad de que los be-
neficiarios de estos programas adquieran y mantengan figuras de referencia que 
poco a poco se conviertan en alternativas socializadoras. Pocos elementos resul-
tan tan inapropiados en el trabajo con jóvenes violentos o delincuentes, como 
el cambio permanente o habitual de los profesionales encargados de su rehabi-
litación o reinserción. Consecuentemente, resultaría conveniente identificar las 
causas principales de esta gran movilidad de personal y proponer medidas para 
atajarlas.

Cualquier proceso formativo emprendido con estos profesionales probablemen-
te se percibiría más positivamente, si además de contar con las características 
antes comentadas, tuviese una validez oficial (sea ésta académica o profesional) y 



205

se emplease como parte de los criterios para ascender profesionalmente.

Finalmente, en relación con los coordinadores o directores de los programas, 
puede resultar de interés que obtengan formación específica en el conocimiento 
de las técnicas de liderazgo, de dinámica grupal y de dirección de reuniones. En 
cualquier caso, este liderazgo debe asumir que es importante distribuir entre los 
miembros del equipo los éxitos, y afrontar en primera persona los problemas y 
errores cometidos grupalmente.

11) La evaluación de las intervenciones es inseparable del 
propio desarrollo del programa y puede favorecer o perju-
dicar su eficacia o su eficiencia.

En general, debe tenerse en cuenta que no resulta fácil la evaluación de la inter-
vención. Evaluación e intervención se condicionan y afectan recíprocamente. 

La evaluación debe focalizarse en tres actores principales: 

• Los potenciales beneficiarios: población general en prevención primaria y 
jóvenes violentos en secundaria y terciaria.  Y sobre todo en estos últimos 
casos, los entornos de socialización (familia, pareja, otros amigos) que pue-
den  ejercer alguna influencia en los jóvenes.

• El programa de intervención, especialmente en relación con la eficacia (cum-
plimiento de objetivos) y eficiencia (relación entre la eficacia conseguida y los 
medios necesarios empleados para conseguirla)

• El equipo de profesionales encargado de aplicarlo, fundamentalmente cen-
trada en la permanencia en las funciones desempeñadas, el grado de satisfac-
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ción personal y grupal, los problemas encontrados (relativos al programa, a 
los beneficiarios y al trabajo desempeñado) las soluciones adoptadas y posi-
bles mejoras.

El proceso de evaluación debe ser participativo desde el principio, de forma que 
permita, por ejemplo, generar expectativas de autoeficacia y autocontrol en los 
beneficiarios del programa y en los profesionales. 

Con independencia de los criterios y las técnicas de evaluación, resulta conve-
niente comenzar con un análisis de necesidades socioeducativas de los poten-
ciales beneficiarios, que permita conocer cuáles son los principales problemas, 
expectativas y competencias del grupo-diana y de cada uno de ellos. Dado que 
este objetivo precisa de la generación de un clima de respeto, de sinceridad y de 
confianza, las técnicas cualitativas (entrevista, cuestionario abierto, grupos de 
discusión) resultan más adecuadas. Este análisis de necesidades puede resultar 
también de gran interés para unificar criterios entre los profesionales y para ope-
rativizar de forma adecuada los objetivos de intervención. 

Otra clasificación de las evaluaciones que pueden considerarse necesarias, las 
divide en: 

• Evaluación de la planificación. 

Probablemente es la menos citada, tal vez porque es frecuente su realización 
(si nos atenemos a las declaraciones de los profesionales que intervienen con 
jóvenes violentos). Sin embargo, puede ser integrada en el proceso de formación 
de los profesionales porque facilita el conocimiento del programa en profundi-
dad, al tiempo que permite la inclusión de mejoras o sugerencias. Conviene aquí 
matizar que es probable que las nuevas tecnologías de la medida (cuantitativas y 
cualitativas y su triangulación) puedan y deban ser una de las aportaciones más 
importantes de los investigadores a la elaboración de intervenciones evaluables. 
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Complementariamente, el desarrollo de talleres de intercambio de conocimien-
tos entre profesionales e investigadores puede resultar más eficaz para los obje-
tivos de los primeros que otras formas de relación más ambiguas e inespecíficas 
(congresos o seminarios).

• Evaluación a corto y medio plazo (implementación y proceso).

Que ayude a estimar el nivel motivacional y de implicación emocional consegui-
do al comienzo de la intervención, tanto por parte de los beneficiarios (jóvenes, 
familia, pareja, etc.) como por los miembros del equipo de intervención. Los 
profesionales entrevistados citaron, con gran acierto en nuestra opinión, las si-
guientes técnicas:

• Indicadores objetivos: asistencia a las sesiones, participación, consul-
tas realizadas, iniciativas adoptadas, petición de ayuda o asesoramien-
to, etc.

• Cuestionarios estandarizados o test, fundamentalmente para tratar de 
estimar cuantitativamente la evolución de  los jóvenes, cuando sea po-
sible aplicar diseños “pre-post”.

• Observación formalizada que contribuya a detectar precozmente pro-
blemas o disfunciones, facilitando con ella datos de gran interés para el 
abordaje sistemático de los casos excepcionales o difíciles (por ejem-
plo, con técnicas como el análisis de datos).

• Técnicas grupales de evaluación. Fundamentalmente destinadas a eva-
luar la relación con los compañeros.

• Autoevaluación cuantitativa y cualitativa por parte de los jóvenes vio-
lentos.
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• Evaluación final de resultados. 

Su objetivo principal es estimar cuantitativamente (indicadores objetivos, test 
y cuestionarios) y cualitativamente (entrevista individual o familiar, grupos de 
discusión o de apoyo social) los resultados obtenidos y compararlos con los 
objetivos previstos. 

• Evaluación de seguimiento. 

Integrada desde el principio en la propia dinámica de intervención. Que permita 
comprobar la generalización e interiorización de los efectos positivos del pro-
grama. No se propone aquí una evaluación imparcial y no reactiva, sino que se 
convierta en un servicio de apoyo o de asesoramiento que evalúe las dificultades 
de adaptación de los jóvenes tras la finalización de la medida y sirva de media-
ción entre la institución, los beneficiarios y su entorno afectivo.

12) Sobre la eficiencia en las intervenciones.

Las intervenciones deben ser eficaces, pero también eficientes. El amplio listado 
de técnicas y de actividades que se han comentado previamente no debería ser 
entendido como conjunto de condiciones necesarias para el éxito de un pro-
grama. Se ha pretendido generar unas opciones de intervención que permitan 
afrontar una amplia variedad de casos. En general, la eficiencia está relacionada 
con los siguientes criterios:

• Priorizar las técnicas de intervención que se dirijan a incrementar las habili-
dades personales y grupales, de forma que los jóvenes sean capaces de perci-
birse  positivamente mediante su aplicación en contextos naturales.
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• Potenciar los recursos familiares y comunitarios pre-existentes; o en su de-
fecto, entrenar a las familias para que ejerzan influencia prosocial o fortalecer 
los recursos comunitarios (centros de día, experiencias de ocio compartido, 
etc.) que inserten a los jóvenes en contextos sociales y laborales.

• Generar un servicio de asesoramiento para jóvenes, familias, o empresas 
implicadas en el proceso de reinserción que les permita afrontar los proble-
mas que probablemente les afecten durante el período de transición hacia la 
normalización.

• Entendido como una extensión del anterior, realizar un seguimiento adecua-
do de los jóvenes es otra medida que debería suponer un ahorro significativo 
en la medida que reduzca la reincidencia. En este sentido es preciso recordar 
que buena parte del éxito de los programas deberían atribuirse tanto al desa-
rrollo de comportamientos prosociales como a la ausencia de conducta anti-
social. Operativamente, puede considerarse como parte de la evaluación del 
seguimiento, aunque éste podría considerarse un objetivo subordinado. Des-
de la perspectiva profesional, podría ser desarrollado por el técnico (docente, 
educador, trabajador social, psicólogo) con mayor ascendencia previa sobre 
el joven o con cualidades  para la intervención o asesoramiento familiar.

• En línea con las propuestas de Investigación-Acción-Participativa, promo-
ver grupos de apoyo social o de auto-ayuda con los jóvenes violentos en las 
últimas etapas de reinserción, o con los familiares. Se trata de una opción que 
pueden compartir recursos con el servicio de asesoramiento. 
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13) Conclusión final.

Podemos concluir que son cuatro los objetivos fundamentales e interconectados 
de las intervenciones reinsertadoras o resocializadoras con personas pertene-
cientes a grupos violentos. Los dos primeros corresponden a las características 
que, en función de los resultados alcanzados, deberían inspirar estos proyectos; 
y los dos últimos se refieren a las administraciones e instituciones implicadas en 
su desarrollo y supervisión. 

Promover una identidad personal y social positivas, basadas en la realiza-
ción de acciones prosociales.

Por supuesto, el concepto de “acción prosocial” está delimitado por factores 
culturales, históricos, sociopolíticos y legales. No obstante, los resultados de esta 
investigación sugieren que es conveniente restringir lo menos posible este con-
cepto.  En la medida que social y legalmente se acepten y prestigien conductas 
no basadas en la violencia o en la imposición, es más probable socializar y educar 
en la diversidad y que los jóvenes puedan desarrollar armónicamente identidades 
personales y sociales; de forma opuesta, en la medida en que conductas críticas, 
innovadoras, alternativas o extravagantes sufran sanciones sociales o legales, al-
gunos jóvenes tenderán a buscar fuentes de identificación y de apoyo social por 
vías conflictivas y anti-normativas.

Inducir la interiorización de las normas y conductas que mantengan en 
el futuro las acciones prosociales, en situaciones no controladas o sin vi-
gilancia.

Es imprescindible comprender que en sociedades democráticas, el castigo no 
puede considerarse la vía única ni principal de reeducación o resocialización. 
Los resultados de esta investigación apoyan fuertemente la necesidad de que 
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la prevención primaria, secundaria y terciaria de la violencia juvenil esté funda-
mentalmente dirigida a medio y largo plazo al cambio sin vigilancia; y en  último 
término, los programas de intervención deberían ser evaluados con criterios que 
primasen la adquisición de nuevas actitudes y nuevos comportamientos y hábi-
tos, libremente (que no implica sin influencia) asumidos por los jóvenes. 

Promover recursos en el entorno formativo, laboral y socio-comunitario 
complementarios con los objetivos anteriores y facilitadores de los mis-
mos.

Los poderes públicos deberán  velar  tanto  por la  seguridad de los ciudadanos 
como por la reeducación y reinserción social de individuos y colectivos que la 
pongan en peligro. Es urgente evaluar el impacto económico de inversiones en 
prevención de la violencia grupal, de la eficiencia de las intervenciones, de su 
rentabilidad social, a plazos medio y largo. Estos objetivos no son viables sin una 
apuesta decidida por la inversión pública en proyectos reeducativos y resociali-
zadores más ambiciosos que los basados en el mero control social y legal de los 
jóvenes pertenecientes a grupos violentos.

Generar  o fortalecer un sistema de formación de alta calidad de pro-
fesionales de la intervención socioeducativa, que permita coordinar la 
elaboración, implementación y evaluación de programas en este ámbito 
sistémicos y multidisciplinares. 

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, puede resultar de gran 
utilidad la generación de proyectos formativos especializados que sirvan tan-
to para la generación de proyectos innovadores y viables, como para fomentar 
la adquisición de habilidades y competencias de los profesionales encargados 
de aplicarlos. La necesaria colaboración de profesionales de distintas disciplinas 
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(abogados, trabajadores y educadores sociales, psicólogos, etc.) requiere la gene-
ración de protocolos de formación y acompañamiento adaptados a los progra-
mas en los que realizarán su trabajo y una apuesta permanente por la formación 
continua. Prestigiar la innovación eficaz se vislumbra como una de las apuestas 
más rentables en el campo de la intervención con jóvenes pertenecientes a gru-
pos violentos.
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Conclusiones/orientaciones 
del grupo de expertos

La fase última de la Investigación “Génesis y Evolución de los grupos juveniles de carácter 
violento. Aproximación a modelos de intervención preventivos y de integración sociolaboral” 
incluía la creación de un Grupo de Trabajo conformado por expertos y agentes 
implicados en la realización del estudio, de forma que en los resultados finales se 
tuvieron en cuenta las reflexiones prácticas de cada una de las partes representa-
das en la investigación, permitiéndose así el intercambio de devoluciones entre 
los agentes y la confirmación de las posiciones alcanzadas.

Del Grupo de Trabajo mencionado, cuya principal finalidad fue analizar y es-
tudiar las conclusiones iniciales de la investigación, se han extraído una serie de 
orientaciones, que además de ratificar los resultados presentados por el equipo 
de investigación, incorporan apreciaciones técnicas de cada uno de los partici-
pantes.

Dichas orientaciones facilitarán el desarrollo de las directrices que servirán de 
sustento a la propuesta de intervención con menores infractores pertenecientes 
a grupos juveniles de carácter violento. A continuación se exponen las más sig-
nificativas.

Atendiendo tanto a la frecuencia como al tipo de comportamiento violento y/o 
delictivo que llevan a cabo, los grupos juveniles de carecer violento se pueden 
clasificar de mayor a menor complejidad en bandas, pseudobandas y grupos 
cerrados, siendo las bandas los grupos que mayor violencia y actos delictivos 
cometen.
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En un primer momento, los menores entran en contacto con este tipo de gru-
pos por afinidad con sus actitudes o aptitudes (predisposición convergente), y 
posteriormente desarrollan de manera progresiva un sentimiento de autoefica-
cia vinculado a su pertenencia grupal. Dicha pertenencia al grupo violento les 
facilita desarrollar una identidad social positiva e incrementar la autoestima y 
autoeficacia.

Los menores que se integran en los grupos juveniles de carácter violento han 
ensayado previamente la violencia, es decir, poseen una predisposición especial 
hacia ella o han aprendido a emitir comportamientos violentos por modelado 
(familia, escuela, amigos…). Una vez dentro del grupo la conducta violenta se 
ritualiza y/o automatiza de manera progresiva, y no se analizan ni los anteceden-
tes ni los consecuentes que conlleva tal acción. 

En el grupo, el menor recibe el apoyo de los miembros que lo componen, sin-
tiéndose gratificado y agradecido. Los sentimientos positivos derivados de la 
pertenencia grupal provocan una interpretación sesgada de la realidad, siendo 
ésta un mecanismo de defensa para continuar manteniendo una autoestima po-
sitiva basada en dicha pertenencia grupal. Todo este proceso provoca que los 
menores desarrollen una sobresocialización en el grupo y una infrasocialización 
con el resto de los agentes sociales, siendo uno de los objetivos prioritarios de la 
intervención el hacer explícitos los mecanismos de defensa que se están utilizan-
do para continuar manteniendo una autoestima positiva.

No obstante, no son solo los sentimientos positivos derivados de la pertenencia 
grupal al grupo violento los que dificultan el abandono del grupo por parte del 
menor. En determinados grupos juveniles de carácter violento, en concreto en 
el caso de las bandas latinas, existe una elevada violencia intragrupal que provoca 
que los miembros del grupo experimenten una sensación de miedo asociada a 
las posibles represalias que conlleva la desvinculación del grupo violento. Este 



215

hecho hace que los resultados de la intervención con este tipo de menores se 
vean muy dificultados.

En cuanto a las familias de los menores que pertenecen a grupos juveniles vio-
lentos, la mayor parte de ellas no poseen mecanismos para afrontar el conflicto, 
por tanto no se produce el conflicto identitario menor – familia, siendo esta 
inexistencia de confrontación otra de las causas que dificultan el abandono del 
grupo violento.

Encontramos un patrón particular en las familias de menores pertenecientes a 
bandas latinas. Generalmente poseen un menor nivel de consciencia sobre las 
implicaciones de la violencia, en ocasiones vinculado a patrones culturales do-
minantes y de supervivencia social. Estas familias suelen exhibir alguno de los 
siguientes estilos educativos: anómico (no están, no saben o no pueden estar) o 
bipolar (funcionamiento anómico que se torna autoritario tras un conflicto y que 
seguidamente vuelve a la anomia).

Atendiendo al nivel socio – económico de las familias de los menores que inte-
gran estos grupos, encontramos que no resulta una variable discriminatoria para 
predecir la inclusión de un menor en un grupo violento ni la posterior evolución 
de su comportamiento.

Centrándonos en la intervención psico – socio – educativa con estos menores, 
la identificación de los miembros se torna punto de partida y elemento fun-
damental para conseguir resultados positivos. En este sentido, se constata una 
importante dificultad para catalogar a los miembros pertenecientes a grupos de 
extrema izquierda, toda vez que se diferencian del resto en numerosos aspectos 
(jerarquía, normas, hecho delictivo…), puesto que se trata de grupos bastante 
anómicos en general y, en principio, no se significan por generar una elevada 
conflictividad, salvo los altercados contra el orden público. Los miembros de 
bandas latinas y grupos de extrema derecha son más fácilmente identificables 
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debido a que suelen desarrollar mayores y significativos niveles de violencia, pla-
nifican previamente sus acciones, cuentan con una jerarquía interna…

En cuanto a los métodos formales de identificación de miembros de grupos 
juveniles de carácter violento, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
catalogan a los integrantes de grupos juveniles en: Miembros en fase de estudio 
y Miembros probados. Para llevar a cabo esta clasificación existe la llamada “Vi-
gilancia Discreta” consistente en un seguimiento policial personalizado como 
medida de control de los miembros en fase de estudio.

No obstante, se constata la necesidad de elaborar un instrumento diagnóstico 
con indicadores objetivos que permita la identificación de los menores aten-
diendo a su grado de implicación o pertenencia respecto del grupo violento, 
con la finalidad de determinar el tipo de intervención que deben llevarse a cabo. 
Asimismo, a fin de que dicha identificación objetiva de la pertenencia o no de 
un menor a grupo organizado sea efectiva, resulta imprescindible conseguir una 
plena coordinación entre el Sistema de Justicia Juvenil, las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y las Entidades Privadas que ejecutan las medidas judicia-
les.

En este sentido, actualmente el Ministerio del Interior se encuentra elaborando 
una Instrucción donde queda recogido un protocolo de coordinación, entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e Instituciones Penitenciarias, a fin 
de tener diagnosticada a la población integrada en grupos violentos. Sería funda-
mental y un gran avance para la intervención con menores integrantes en grupos 
juveniles de carácter violento, que en dicha Instrucción se tuvieran en cuenta los 
diferentes organismos e instituciones que trabajan con menores infractores.

La intervención con menores sujetos a medidas judiciales de internamiento per-
tenecientes a grupos organizados de carácter violento ha de realizarse desde un 



217

modelo sistémico, que abarque todos y cada uno de los ámbitos de influencia 
que rodean al menor, siendo fundamental la influencia sobre las expectativas que 
los menores poseen sobre su futuro. 

No obstante, se observan notables dificultades para integrar a los menores que 
han manifestado su deseo de cambio en el estilo de vida, en recursos o progra-
mas comunitarios, una vez finalizada la medida judicial de internamiento. Así, 
el pronóstico de la intervención mejora a medida que los menores disponen de 
otras referencias socializadoras alternativas (pareja, amistades extragrupales, em-
pleo que les exija dedicación y esfuerzo, etc), siendo los menores que no dispo-
nen de dicha alternativa los que poseen más probabilidades de retornar al grupo 
violento tras finalizar la intervención.

Para finalizar, el Grupo de Trabajo realizó una serie de recomendaciones que 
exponemos a continuación:

Procede recomendar que esta población sea considerada “población prioritaria”, 
y susceptible de discriminación positiva, a fin de llevar a cabo una intensa inter-
vención que permita su reinserción social (Dictamen Europeo del 15 de julio de 
2006: “Espacio Urbano y Violencia Juvenil).

Se propone la creación de una “Mesa de trabajo teórico y operativo” o “Plan de 
Actuación conjunto” a fin de realizar un seguimiento autonómico de la realidad 
de los grupos juveniles de carácter violento integrados por menores.

Se señala la conveniencia de realizar un listado de dictámenes y leyes referidas o 
relacionadas con la violencia juvenil grupal.
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Propuesta de intervención 
con menores infractores 
pertenecientes a grupos 
juveniles de carácter violento.

Teniendo en cuenta las conclusiones extraídas del presente estudio, y en concre-
to las referidas a menores/jóvenes pertenecientes a grupos juveniles de carácter 
violento y sujetos a medidas judiciales de internamiento, desde Fundación Dia-
grama se ha elaborado una propuesta de intervención específica para ser llevada 
a cabo con este colectivo y en el contexto específico en el que se encuentran.

Tal como se señala en el documento de Conclusiones/Orientaciones previo, la 
intervención con menores/jóvenes pertenecientes a grupos organizados de ca-
rácter violento ha de realizarse desde un modelo sistémico, que aborde por tanto 
la totalidad de los entornos en los que se encuentra inmerso el menor/joven 
(escuela, familia, amigos…), entendiendo que si se consiguen cambios en alguno 
de estos ámbitos de socialización se podrá obtener un reequilibrio en los demás.

En este sentido la propuesta que aquí se plantea se fundamenta en una interven-
ción estructurada, en fases secuenciadas, es decir, sustentadas unas en otras. Así 
por ejemplo, para que un menor acceda a la intervención en grupo, previamente 
ha de haber conseguido unos objetivos específicos en la intervención individua-
lizada. 

A continuación exponemos de forma esquematizada los pasos que sigue la pro-
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puesta de intervención en estos casos concretos, desde que el menor ingresa en 
el Centro de Internamiento hasta la finalización de su medida.

Gráfico 1
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La intervención se iniciará con un estudio del caso que ha de permitir el diag-
nóstico de la realidad del menor y su entorno, tanto familiar como social, la in-
formación derivada del estudio señalado se concretará en un Informe Inicial. 

Dicho informe, realizado por la Comisión de Orientación reunida a tal efecto, 
consiste en una valoración del caso y está compuesto por: Informe Socio-
Familiar, Informe Psicológico, Informe Educativo e Informe Escolar. Su fi-
nalidad última es conseguir una evaluación psicosocial completa del menor y 
de los diferentes entornos que le rodean (familia, amigos, escuela, trabajo…), 
conocimiento que facilitara la detección de necesidades que posteriormente 
guiarán la intervención.

Si durante la realización del Informe Inicial se apreciaran indicios indicativos 
de la posible pertenencia del menor a un grupo juvenil de carácter violento, se 
llevará a cabo una Evaluación Psicosocial Específica, tanto con el menor 
como con su familia, destinada a concluir la pertenencia o no pertenencia del 
menor al grupo. Dicha evaluación se centrará en los siguientes aspectos:
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Gráfico 2
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Una vez finalizada la Evaluación Psicosocial Específica, se dispondrá de una 
mayor información para catalogar correctamente al menor como miembro de 
un grupo juvenil de carácter violento. Llegados a este punto, es posible realizar 
el diagnóstico discriminatorio que se señalaba con anterioridad:

• No pertenencia.

• Pertenencia a grupo juvenil violento.

En el caso de diagnóstico de no pertenencia, el procedimiento a seguir será el 
que requiera el caso, atendiendo al principio de individualización que caracteriza 
la intervención con los menores infractores.

Cuando el resultado de la Evaluación Psicosocial Específica enfocada a determi-
nar si el menor es miembro de un grupo juvenil de carácter violento sea positivo, 
se activará el protocolo de intervención con menores pertenecientes a grupos 
organizados que se indicaba en el Gráfico 1. 

Así, se iniciará una intervención individual, tanto con el menor como con su 
familia, que será acompañada posteriormente con una intervención grupal en 
ambos casos, siempre y cuando se superen los objetivos establecidos para ello. 

A continuación se describen brevemente:

INTERVENCIÓN CON EL MENOR.

• Intervención Individual.

Antes de comenzar será necesario descartar trastornos específicos que pudieran 



224

ser incompatibles con el proceso terapéutico objeto de este tratamiento. Por 
ello, en el caso de que existieran sería necesario establecer criterios de prioridad.

La intervención se llevará a cabo por la Comisión de Orientación responsable 
del caso y se desglosa en tres ámbitos de actuación interrelacionados entre sí que 
detallamos seguidamente.

 
Abordaje terapéutico:

El psicólogo del centro será el responsable del proceso terapéutico, que será 
desarrollado desde una perspectiva cognitivo-conductual. 

Los objetivos y contenidos de las sesiones terapéuticas variarán tanto en función 
del caso como de la evolución de cada uno en concreto. No obstante, se estable-
cen de manera generalizada los siguientes contenidos a abordar:

- Asunción de la pertenencia al grupo juvenil de carácter violento.

- Percepciones sesgadas respecto al grupo: consecuencias positivas y negativas.

- Identidad personal vs. social: ¿Cómo mantener una visión positiva de sí mismo 
tras abandonar el grupo?

- Control de impulsos.

- Manejo de emociones.

- Relación Violencia - Poder.
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- Percepción de autoeficacia.

- Miedo al vacío social tras abandonar el grupo.

Inserción Socio-Laboral:

En este ámbito de la intervención individual se hará especial hincapié en los 
siguientes aspectos:

- Oferta de alternativas socializadoras normalizadas, refiriéndonos a la integra-
ción de estos jóvenes en actividades de ocio y tiempo libre realmente positivas.

- Incorporación al mundo del trabajo.

Ambos elementos cobran una importancia prioritaria en la intervención indivi-
dual, puesto que el contacto y relación de estos menores con agentes socializa-
dores, diferentes al grupo al que pertenecen, resultan fundamentales a la hora de 
conseguir unos resultados eficaces y efectivos.

Adquisición de Hábitos de Vida Saludables:

Como modo de completar la intervención con el menor, y  apoyada por la in-
tervención grupal que tiene su sustento en la vida cotidiana de la institución, se 
trabajarán las siguientes áreas:

- Interiorización de normas y conductas normalizadas, partiendo de las que ellos 
ya poseen.

- Adquisición y desarrollo de hábitos de vida saludables.
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- Regulación de las relaciones interpersonales.

• Intervención Grupal.

Se entiende por este tipo de intervención, aquella que se desarrolla con un gru-
po de menores que tienen en común la identidad del hecho delictivo al servicio 
de un grupo violento, el carácter de la misma será eminentemente terapéutico y 
tendrá como objetivo básico la expresión de emociones, sentimientos y vivencias 
vinculadas al grupo. 

Tal como se ha señalado con anterioridad, se atenderá a los criterios indicados 
para la inclusión de menores en este tipo de intervención, por entender que la 
misma exige de determinados componentes en la evolución del joven para que 
sea realmente eficaz:

- Consciencia de problema sobre su situación.

- Motivación al cambio.

- Reconocimiento de vinculación al grupo.

- Consciencia y verbalización de consecuencias negativas.

- Identificación de los refuerzos que le aporta el grupo.

- Interiorización de las consecuencias tanto negativas como positivas derivadas 
de pertenecer al grupo.

- Estabilidad comportamental.
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- Estudio de la conveniencia de la intervención grupal con el menor en Comi-
sión de Orientación.

La intervención planteada, pretende como consecuencia última promover una 
identidad prosocial, desvinculada del grupo, facilitando la adquisición de recur-
sos personales y de competencia social que permitan a estos menores desen-
volverse con eficacia en contextos normalizados. Para ello, se entiende que la 
intervención desarrollada en el grupo, abordada desde el denominador común 
del conflicto, permitirá avanzar eficazmente en los componentes emocionales 
que mediatizan la conducta. 

A este fin, se establece el siguiente directorio de contenidos, que, con criterio 
general será trabajado por el psicólogo del centro, el cual podrá delegar determi-
nadas tareas específicas en el educador de que se trate, e incluso otorgar un valor 
instructor especial a aquellos sujetos que evolucionen de manera notable en este 
trabajo grupal:

- Identificación de la violencia. 

- Conocer los distintos tipos de violencia. 

- Causas de la violencia: Analizar el porqué del comportamiento violento, abor-
dando por qué acontece en el grupo.

- Analizar las consecuencias del mismo: ventajas e inconvenientes.

- Reflexionar sobre el poder de los pensamientos y creencias para determinar 
nuestros sentimientos y actuaciones.

- Las emociones implicadas en la agresión.
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- Empatía.

- Resolución de Conflictos: Alternativas a la conducta violenta.

- El conocimiento de uno mismo: el autoconcepto y la autoestima.

- La motivación al cambio: los planes, las metas, el futuro.

Esta intervención grupal, especialmente ligada al ámbito de intervención tera-
péutica, viene a cumplimentar y se retroalimenta en el continuo de la interven-
ción individual que se lleva a cabo con el menor y que se mantiene a lo largo de 
toda la medida judicial.

INTERVENCIÓN CON LA FAMILIA.

• Intervención Individual.

El primero de los objetivos a conseguir es la creación de un vínculo positivo 
entre familia – institución – profesionales. Para ello es importante, durante la 
primera toma de contacto y evaluación inicial, buscar un equilibrio entre la re-
cogida de información y la creación del vínculo, intentando que la familia no se 
sienta intimidada ni presionada. Además, se hará especial hincapié en explicitar 
el funcionamiento y características de la Institución donde el menor cumple la 
medida judicial impuesta.

Para comenzar la intervención individual con la familia se les explicará la situa-
ción específica en la que se encuentra su hijo (extraída de la evaluación previa del 
caso), resolviendo las dudas que puedan tener al respecto.
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Es posible que durante la intervención aparezcan sentimientos de culpa, por lo 
que será necesario normalizarlos, aunque sin eximir a la familia de su responsa-
bilidad. En los casos en los que la primera respuesta sea la negación, se tratará de 
confrontar, buscando información incongruente.

Al igual que la intervención individual con el menor, los objetivos y los conteni-
dos variarán en función de las características específicas de cada caso. No obs-
tante, se establecen de manera generalizada los siguientes contenidos a abordar:

- Asunción de la pertenencia del menor al grupo y de la problemática asociada.

- Estilo educativo predominante en el núcleo familiar.

- Soluciones intentadas hasta el momento.

- Manejo de emociones.

- Petición de Ayuda/Asesoramiento por parte de la familia.

• Intervención Grupal.

Como se mencionaba en párrafos anteriores, y al igual que ocurría en el caso de 
la intervención grupal con los menores, las familias accederán a esta fase en base 
a los siguientes criterios de inclusión:

- Consciencia de que la vinculación del menor al grupo ha causado un problema 
familiar.

- Motivación al cambio.
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- Actitud positiva hacia la Institución.

- Estudio de la conveniencia de intervención grupal con la familia en la Comi-
sión de Orientación.

La intervención grupal con la familia tiene como finalidad ofrecerle un espacio 
donde puedan exponer y compartir sus vivencias y dificultades con otras familias 
en su misma situación, dotándoles de herramientas que les permitan enfrentarse 
al problema.

Es importante incentivar la participación de las familias sin que se sientan presio-
nadas así como crear un ambiente de respeto y escucha entre las mismas, hacien-
do especial hincapié en la importancia de entrenar las habilidades aprendidas.

Ofrece especial importancia que el miembro familiar que forme parte del traba-
jo grupal sea relevante para la intervención (incluyéndose la posibilidad de que 
asista la pareja del menor/joven).

Los principales contenidos que se trabajarán en las sesiones son los que figuran 
a continuación:

- Adolescencia: principales cambios y características.

- Importancia de los diferentes agentes de socialización en la adolescencia.

- Normas, límites y valores: Estilos parentales adaptativos.

- Grupos juveniles de carácter violento: La importancia del apoyo social en la 
adolescencia.

- La familia como fuente de identidad y afecto.
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- Manejo de la violencia en el núcleo familiar.

- Resolución de conflictos.

Es fundamental buscar un equilibrio entre liderar y delegar responsabilidades 
dentro del grupo, de manera que las sesiones iniciales serán más directivas.

SESIONES CONJUNTAS MENOR - FAMILIA.

De forma previa a la finalización de la medida de internamiento, se estipularán 
una serie de sesiones conjuntas, en las que participarán tanto el menor como los 
miembros de la familia que hayan participado de manera activa en el proceso de 
intervención descrito con anterioridad.

A lo largo de estos encuentros se hará especial hincapié en trabajar los puntos 
que se hayan presentado como más problemáticos durante la intervención y en 
fortalecer los vínculos menor – familia.

El principal objetivo de estas sesiones es consolidar los conocimientos y habili-
dades adquiridos durante la intervención, potenciando de este modo la conse-
cución de resultados positivos y un desvinculamiento real del menor para con el 
grupo de carácter violento al que pertenecía a su ingreso en el centro de ejecu-
ción de medidas judiciales.
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Anexo 1: análisis bivariante.

Introducción.

En esta fase de la investigación se analizaron los distintos comportamientos de 
riesgo recogidos en el instrumento. Concretamente, se realizaron análisis biva-
riantes para averiguar la relación de las variables del cuestionario con las de la 
violencia exogrupal. 

Violencia exogrupal juvenil. Operativización de la 
variable dependiente.

Las tablas 1 y 2  recogen la distribución de respuestas en relación con las dos 
variables que trataban de estimar la violencia ejercida a otras personas, motiva-
da por la pertenencia de estas últimas a otros grupos diferentes al informante. 
Como puede observarse, tan solo 40 informantes declararon en cada caso que 
agredieron (individual o grupalmente) a personas de otro grupo. Al tratarse de 
una forma de violencia grupal, fueron excluidos del análisis 107 encuestados 
porque previamente habían declarado que no tenían grupo alguno de amigos.
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Tabla 1.  ¿Aproximadamente, durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has pegado tú 
solo/a a una o más personas que pertenecen a otro grupo?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Ninguna 1060 87,8 96,4 96,4

1 25 2,1 2,3 98,6

2 10 ,8 ,9 99,5

3 ó más veces 5 ,4 ,5 100,0

Total 1100 91,1 100,0

Perdidos No procede - No 
tiene grupo de 
amigos

107 8,9

Total 1207 100,0

Tabla 2 ¿Aproximadamente, durante los últimos 12 meses, ¿cuántas veces has pegado con tu 
grupo a una o más personas que pertenecen a otro grupo?

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Ninguna 1045 86,6 95,0 95,0

1 32 2,7 2,9 97,9

2 13 1,1 1,2 99,1

3 ó más veces 8 ,7 ,7 99,8

No contesta 2 ,2 ,2 100,0

Total 1100 91,1 100,0

Perdidos No procede - No 
tiene grupo de amigos

107 8,9

Total 1207 100,0
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La tabla 3 expone la distribución de frecuencias y porcentajes de la variable 
Violencia juvenil exogrupal para la muestra completa de jóvenes residentes en la 
Comunidad de Madrid.

Tabla 3. Violencia exogrupal.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos No violento 1024 84,8 93,3 93,3

Violento 74 6,1 6,7 100,0

Total 1098 91,0 100,0

Perdidos No contesta 2 ,2

Improcedente 
(No tiene grupo 
de amigos)

107 8,9

Total 109 9,0

Total 1207 100,0
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Presentación.

Para facilitar la comprensión e interpretación de los resultados se presentan dos 
tablas. 

• La primera tabla recoge la distribución de frecuencias y de porcentajes (de 
fila) entre la variable “Violencia exogrupal” y la variable sociodemográfica 
de interés en cada caso; también incluye la puntuación de residuos ajustados 
que, como ya se comentó, permite identificar tendencias de opinión diferen-
ciadas. 

• La segunda tabla incluye los resultados de la prueba de chi-cuadrado que 
permite establecer en qué medida las variables objeto de análisis están rela-
cionadas entre sí. En los casos en que la significación bilateral (que se mues-
tra en la columna derecha) sea inferior a 0,05 es posible inferir que las va-
riables analizadas están relacionadas, es decir, que las respuestas que dan los 
encuestados a una de estas variables (preguntas) están influidas o vinculadas 
las respuestas que dan los encuestados a la variable (pregunta) restante.

Para la realización de los análisis de contingencias se han eliminado las respues-
tas “no sabe” o “no contesta” en todos los ítems considerados en este estudio. 

Finalmente, no se han considerado para este análisis aquellas variables que gene-
ralmente sometidas a filtros de preguntas previas hayan obtenido una frecuencia 
de respuesta menor del 5%.

A continuación se incluyen las tablas del análisis de contingencia de todas las 
variables del cuestionario. 
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1. Variables sociodemográficas

Tabla 4a. Hábitat.

Habitat (tipos de núcleo poblacionales de la Comunidad de 
Madrid)

Hábitat 1
Menos de 

10.000

Hábitat 2
De 10.001 
a 50.000

Hábitat 3.
De 50.001 a 

100.000

Hábitat 4.
De 100.001 
a 500.000

Hábitat 5.
Más de 
500.000

Total

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 R
ec

od
ifi

ca
da

No 
violento

Recuento 57 101 123 266 477 1024

% 5,6% 9,9% 12,0% 26,0% 46,6% 100,0%

Residuos 
corregidos -1,4 ,5 ,0 ,8 -,3

Violento

Recuento 7 6 9 16 36 74

% 9,5% 8,1% 12,2% 21,6% 48,6% 100,0%

Residuos 
corregidos 1,4 -,5 ,0 -,8 ,3

Total Recuento 64 107 132 282 513 1098

% 5,8% 9,7% 12,0% 25,7% 46,7% 100,0%

Tabla 4b. Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 2,587a 4 ,629

Razón de verosimilitudes 2,359 4 ,670

Asociación lineal por lineal ,180 1 ,672

N de casos válidos 1098

a. 1 casillas (10,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,31.
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Tabla 5a. Sexo.

¿Eres  hombre o mujer?

TotalHombre Mujer

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 R
ec

od
ifi

ca
da

No 
violento

Recuento 506 518 1024

% 49,4% 50,6% 100,0%

Residuos corregidos -5,9 5,9

Violento

Recuento 63 11 74

% 85,1% 14,9% 100,0%

Residuos corregidos 5,9 -5,9

Total Recuento 569 529 1098

% 51,8% 48,2% 100,0%

Tabla 5b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 35,271a 1 ,000

Corrección por 
continuidadb

33,855 1 ,000

Razón de verosimilitudes 39,056 1 ,000

Estadístico exacto de Fisher ,000 ,000

Asociación lineal por lineal 35,239 1 ,000

N de casos válidos 1098

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 35,65.
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2.
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Tabla 6a. Edad.

V
io

le
nc

ia
 E

xo
gr

up
al

 R
ec

od
ifi

ca
da

No violento Recuento 296 323 405 1024

% 28,9% 31,5% 39,6% 100,0%

Residuos 
corregidos

-5,0 ,1 4,7

Violento Recuento 42 23 9 74

% 56,8% 31,1% 12,2% 100,0%

Residuos 
corregidos

5,0 ,0 -4,7

Total Recuento 338 346 414 1098

% 30,8% 31,5% 37,7% 100,0%

Tabla 6b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 31,124a 2 ,000

Razón de verosimilitudes 32,500 2 ,000

Asociación lineal por lineal 30,936 1 ,000

N de casos válidos 1098

 a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 22,78.
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Tabla de contingencia 7a. País de nacimiento.

 ¿País de nacimiento?

TotalEn España En otro país

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 re
co

di
fic

ad
a. 

D
ic

ot
óm

ic
a No 

violento
Recuento 766 254 1020

% dentro de Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

75,1% 24,9% 100,0%

Residuos corregidos -2,5 2,5

Violento Recuento 65 9 74

% dentro de Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

87,8% 12,2% 100,0%

Residuos corregidos 2,5 -2,5

Total Recuento 831 263 1094

% dentro de Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

76,0% 24,0% 100,0%

7.b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 6,132a 1 ,013

Corrección por continuidadb 5,454 1 ,020

Razón de verosimilitudes 7,034 1 ,008

Estadístico exacto de Fisher ,011 ,007

Asociación lineal por lineal 6,127 1 ,013

N de casos válidos 1094

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 17,79. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2.
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Tabla de contingencia 8.a Estado civil.

¿Cuál es tu estado civil?

Estoy soltero/a Estoy casado/a Estoy separado/a 
o divorciado/a

Total

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 re
co

di
fic

ad
a.

 D
ic

ot
óm

ic
a No 

violento
Recuento 916 92 9 1017

% dentro de Violencia 
exogrupal recodificada. 
Dicotómica

90,1% 9,0% ,9% 100,0%

Residuos corregidos -2,8 2,7 ,8

Violento Recuento 73 0 0 73

% dentro de Violencia 
exogrupal recodificada. 
Dicotómica

100,0% ,0% ,0% 100,0%

Residuos corregidos 2,8 -2,7 -,8

Total Recuento 989 92 9 1090

% dentro de Violencia 
exogrupal recodificada. 
Dicotómica

90,7% 8,4% ,8% 100,0%

8 b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 7,990a 2 ,018

Razón de verosimilitudes 14,721 2 ,001

Asociación lineal por lineal 7,423 1 ,006

N de casos válidos 1090

a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,60.
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Tabla de contingencia 9.a. Principal ocupación actual.

¿Cuál es tu principal ocupación en este momento?  
(Respuesta única)

E
st

ud
io

Tr
ab

aj
o 

y 
te

ng
o 

un
 c

on
tr

at
o 

in
de

fin
id

o

Tr
ab

aj
o 

y 
te

ng
o 

un
 c

on
tr

at
o 

te
m

po
ra

l

Tr
ab

aj
o 

po
r c

ue
nt

a 
pr

op
ia

, s
oy

 a
ut

ón
om

o

R
ea

liz
o 

ta
re

as
 d

e 
vo

lu
nt

ar
ia

do
 (s

in
 c

ob
ra

r)

M
e 

oc
up

o 
de

 la
s 

la
bo

re
s 

de
l h

og
ar

E
st

oy
 d

es
em

pl
ea

do
/a

O
tr

as

To
ta

l

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 re
co

di
fic

ad
a.

 D
ic

ot
óm

ic
a

N
o 

vi
ol

en
to Recuento 408 238 149 25 2 23 171 7 1023

% 39,9% 23,3% 14,6% 2,4% ,2% 2,2% 16,7% ,7% 100,0%

Residuos 
corregidos

-2,2 3,6 -,4 -,1 ,4 1,3 -1,4 ,7

V
io

le
nt

o Recuento 39 4 12 2 0 0 17 0 74

% 52,7% 5,4% 16,2% 2,7% ,0% ,0% 23,0% ,0% 100,0%

Residuos 
corregidos

2,2 -3,6 ,4 ,1 -,4 -1,3 1,4 -,7

To
ta

l Recuento 447 242 161 27 2 23 188 7 1097

% 40,7% 22,1% 14,7% 2,5% ,2% 2,1% 17,1% ,6% 100,0%
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Tabla 9.b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 16,800a 7 ,019

Razón de verosimilitudes 22,668 7 ,002

Asociación lineal por lineal ,068 1 ,795

N de casos válidos 1097

a. 5 casillas (31,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,13.

Tabla 10 a. Autopercepción religiosa.

 Desde el punto de vista religioso ¿cómo te consideras?

C
at

ól
ic

o 
pr

ac
tic

an
te

C
at

ól
ic

o 
no

 p
ra

ct
ic

an
te

C
re

ye
nt

e 
de

 o
tr

a 
re

lig
ió

n 
y 

pr
ac

tic
an

te

C
re

ye
nt

e 
de

 o
tr

a 
re

lig
ió

n 
y 

no
 p

ra
ct

ic
an

te

A
gn

ós
tic

o,
 in

di
fe

re
nt

e

A
te

o

To
ta

l

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 
co

di
fic

ad
a.

 D
ic

ot
óm

ic
a

N
o 

vi
ol

en
to Recuento 138 479 67 14 148 170 1016

% 13,6% 47,1% 6,6% 1,4% 14,6% 16,7% 100,0%

Residuos corregidos ,3 1,0 1,8 1,0 -,8 -2,3

V
io

le
nt

o Recuento 9 30 1 0 13 20 73

% 12,3% 41,1% 1,4% ,0% 17,8% 27,4% 100,0%

Residuos corregidos -,3 -1,0 -1,8 -1,0 ,8 2,3

Total Recuento 147 509 68 14 161 190 1089

% 13,5% 46,7% 6,2% 1,3% 14,8% 17,4% 100,0%
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Tabla de contingencia 10 b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 9,520a 5 ,090

Razón de verosimilitudes 11,139 5 ,049

Asociación lineal por lineal 4,470 1 ,034

N de casos válidos 1089

a. 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,94.

Tabla de contingencia 11a. Importancia de la religión.

¿Qué importancia tiene para ti la religión en tu vida cotidiana?

TotalMucha Bastante Poca Ninguna

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 
re

co
di

fic
ad

a.
 D

ic
ot

óm
ic

a

No violento Recuento 95 203 435 285 1018

% dentro de Violencia exogrupal 
recodificada. Dicotómica

9,3% 19,9% 42,7% 28,0% 100,0%

Residuos corregidos ,7 ,2 ,4 -1,1

Violento Recuento 5 14 30 25 74

% dentro de Violencia exogrupal 
recodificada. Dicotómica

6,8% 18,9% 40,5% 33,8% 100,0%

Residuos corregidos -,7 -,2 -,4 1,1

Total Recuento 100 217 465 310 1092

% dentro de Violencia exogrupal 
recodificada. Dicotómica

9,2% 19,9% 42,6% 28,4% 100,0%
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Tabla 11 b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 1,428a 3 ,699

Razón de verosimilitudes 1,432 3 ,698

Asociación lineal por lineal 1,175 1 ,278

N de casos válidos 1092

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,78.

Tabla 12.a. Nivel de estudios.

¿Cuál es tu máximo nivel de estudios que has terminado?

Si
n 

es
tu

di
os

Pr
im

ar
io

s 
in

co
m

pl
et

os

Pr
im

ar
io

s 
co

m
pl

et
os

Se
cu

nd
ar

io
s 

in
co

m
pl

et
os

Se
cu

nd
ar

io
s

E
st

ud
io

s 
un

iv
er

si
ta

rio
s:

 
di

pl
om

at
ur

a 
o 

si
m

ila
r

E
st

ud
io

s 
un

iv
er

si
ta

rio
s:

 
Su

pe
rio

re
s

To
ta

l

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 re
co

di
fic

ad
a.

 
D

ic
ot

óm
ic

a

N
o 

vi
ol

en
to Recuento 3 12 132 280 412 98 86 1023

% ,3% 1,2% 12,9% 27,4% 40,3% 9,6% 8,4% 100,0%

Residuos corregidos ,5 -1,1 ,9 -2,7 -,5 2,4 2,2

V
io

le
nt

o Recuento 0 2 7 31 32 1 1 74

% ,0% 2,7% 9,5% 41,9% 43,2% 1,4% 1,4% 100,0%

Residuos corregidos -,5 1,1 -,9 2,7 ,5 -2,4 -2,2

To
ta

l

Recuento 3 14 139 311 444 99 87 1097

% ,3% 1,3% 12,7% 28,4% 40,5% 9,0% 7,9% 100,0%
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Tabla 12. b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 16,920a 6 ,010

Razón de verosimilitudes 21,151 6 ,002

Asociación lineal por lineal 6,185 1 ,013

N de casos válidos 1097

a. 3 casillas (21,4%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,20.

Tabla 13.a. Lugar de nacimiento de la madre.

15. ¿En qué país nació tu madre?

En España En otro país Total

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 
re

co
di

fic
ad

a.
 D

ic
ot

óm
ic

a

N
o 

vi
ol

en
to Recuento 754 268 1022

% dentro de Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 73,8% 26,2% 100,0%

Residuos corregidos -2,4 2,4

V
io

le
nt

o

Recuento 64 10 74

% dentro de Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 86,5% 13,5% 100,0%

Residuos corregidos 2,4 -2,4

To
ta

l Recuento 818 278 1096

% dentro de Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 74,6% 25,4% 100,0%
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Tabla 13.b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 5,888a 1 ,015
Corrección por continuidadb 5,236 1 ,022
Razón de verosimilitudes 6,665 1 ,010
Estadístico exacto de Fisher ,013 ,008
Asociación lineal por lineal 5,882 1 ,015
N de casos válidos 1096

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 18,77.

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

Tabla 14.a. Lugar de nacimiento del padre.

16. ¿En qué país nació tu padre?

TotalEn España En otro país

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 
re

co
di

fic
ad

a.
 D

ic
ot

óm
ic

a

N
o 

vi
ol

en
to Recuento 755 266 1021

% dentro de Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 73,9% 26,1% 100,0%

Residuos corregidos -2,4 2,4

V
io

le
nt

o

Recuento 64 10 74

% dentro de Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 86,5% 13,5% 100,0%

Residuos corregidos 2,4 -2,4

To
ta

l Recuento 819 276 1095

% dentro de Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 74,8% 25,2% 100,0%
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Tabla 14.b.Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 5,755a 1 ,016

Corrección por continuidadb 5,109 1 ,024

Razón de verosimilitudes 6,510 1 ,011

Estadístico exacto de Fisher ,018 ,009

Asociación lineal por lineal 5,750 1 ,016

N de casos válidos 1095

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 18,65.
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2.
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Tabla de contingencia. 39a. Llevar tatuajes.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

No 
violento Violento Total

¿Cuál de las 
siguientes 
características 
son propias de 
tu grupo de 
amigos más 
importante? 
- Llevamos 
tatuajes

N
o

Recuento 979 68 1047

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 97,1% 91,9% 96,8%

Residuos corregidos 2,5 -2,5

Sí

Recuento 29 6 35

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 2,9% 8,1% 3,2%

Residuos corregidos -2,5 2,5

Total
Recuento 1008 74 1082

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 39b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 6,027b 1 ,014
Corrección por continuidada 4,472 1 ,034
Razón de verosimilitudes 4,427 1 ,035
Estadístico exacto de Fisher ,028 ,028
Asociación lineal por lineal 6,021 1 ,014
N de casos válidos 1082

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,39.
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2. Entornos de influencia

Tabla de contingencia 15.a. Trabajos remunerados en el último año.

 
 
 
 

¿Cuántos trabajos remunerados 
distintos, con o sin contrato, has 
tenido en los últimos 12 meses?

Total

0 1 2 3 ó más 0

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 
re

co
di

fic
ad

a.
 D

ic
ot

óm
ic

a

N
o 

vi
ol

en
to

Recuento 327 504 117 67 1015

% de Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 32,2% 49,7% 11,5% 6,6% 100,0%

Residuos corregidos -3,2 2,3 ,5 ,8

V
io

le
nt

o

Recuento 37 26 7 3 73

% de Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 50,7% 35,6% 9,6% 4,1% 100,0%

Residuos corregidos 3,2 -2,3 -,5 -,8

To
ta

l Recuento 364 530 124 70 1088

 % de Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 33,5% 48,7% 11,4% 6,4% 100,0%

Tabla 15. b. Pruebas de Chi-cuadrado

Valor gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 10,580a 3 ,014

Razón de verosimilitudes 10,063 3 ,018

Asociación lineal por lineal 6,289 1 ,012

N de casos válidos 1088

a. 1 casillas (12,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,70.
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Tabla 16. Meses trabajados durante el último año.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Menos de un mes 20 1,7 2,5 2,5

Más de un mes 784 65,0 97,5 100,0

Total 804 66,6 100,0

Perdidos No contesta 2 ,2

No procede- no contesta si ha 
tenido trabajo 5 4

No procede-no ha tenido trabajo 
remunedado el último año 396 32,8

Total 403 33,4

Total 1207 100,0

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 18,77.

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

17.b. Pruebas de chi-cuadrado.

 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson ,009(b) 1 ,926   

Corrección por continuidad(a) ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,008 1 ,927   

Estadístico exacto de Fisher    ,613 ,613

Asociación lineal por lineal ,009 1 ,926   

N de casos válidos 728     

a.  Calculado sólo para una tabla de 2x2.
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Tabla de contingencia. 18.a. Número de meses trabajados durante el último año 
(intervalados).

 
 
 
 

Número de meses trabajados durante el último año (intervalados)

1-3 4-6 7-9 10-12 Total

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 
re

co
di

fic
ad

a.
 D

ic
ot

óm
ic

a

N
o 

vi
ol

en
to Recuento 85 87 77 416 665

% fila 12,8% 13,1% 11,6% 62,6% 100,0%

Residuos corregidos -3,5 -,6 1,1 2,2

V
io

le
nt

o

Recuento 12 6 2 16 36

% fila 33,3% 16,7% 5,6% 44,4% 100,0%

Residuos corregidos 3,5 ,6 -1,1 -2,2

To
ta

l

Recuento 97 93 79 432 701

 % fila 13,8% 13,3% 11,3% 61,6% 100,0%

 

18.b. Pruebas de chi-cuadrado.

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 13,672 a 3 ,003

Razón de verosimilitudes 11,265 3 ,010

Asociación lineal por lineal 10,677 1 ,001

N de casos válidos 701

a.  3 casillas (37,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 4,06
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Tabla de contingencia. 19.a. Media de horas de trabajo a la semana en el último año 
(intervalada).

 
 
 
 

Media de horas de trabajo a la semana en el último año (intervalada)

1-20 21-40 Más de 40 Total

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 
re

co
di

fic
ad

a.
 D

ic
ot

óm
ic

a

N
o 

vi
ol

en
to Recuento 130 454 92 676

% 19,2% 67,2% 13,6% 100%

Residuos corregidos ,8 ,1 -1,0

V
io

le
nt

o

Recuento 5 24 7 36

% 13,9% 66,7% 19,4% 100%

Residuos corregidos -,8 -,1 1,0

To
ta

l Recuento 135 478 99 712

 % 19,0% 67,1% 13,9% 100%

19.b. Pruebas de chi-cuadrado.

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 1,353a 2 ,509

Razón de verosimilitudes 1,315 2 ,518

Asociación lineal por lineal 1,308 1 ,253

N de casos válidos 712

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.

La frecuencia mínima esperada es 5,01.
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Tabla de contingencia. 20.a. Relaciones de pareja.

 
 
 
 

En la actualidad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones define mejor tu 
situación?

Tengo una pareja 
estable y vivo con ella

Tengo pareja estable 
pero no vivo con ella

No tengo 
pareja

Total

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 re
co

di
fic

ad
a.

 
D

ic
ot

óm
ic

a

N
o 

vi
ol

en
to Recuento 187 346 491 1024

% fila 18,3% 33,8% 47,9% 100,0%

Residuos corregidos 3,1 ,2 -2,6

V
io

le
nt

o

Recuento 3 24 47 74

% fila 4,1% 32,4% 63,5% 100,0%

Residuos corregidos -3,1 -,2 2,6

To
ta

l Recuento 190 370 538 1098

% fila 17,3% 33,7% 49,0% 100,0%

20.b. Pruebas de chi-cuadrado.

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 11,500a 2 ,003

Razón de verosimilitudes 14,613 2 ,001

Asociación lineal por lineal 10,863 1 ,001

N de casos válidos 1098

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.

La frecuencia mínima esperada es 12,81.
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Tabla de contingencia. 21.a. Participación en algún grupo social.

 
 
 
 

Algunos jóvenes se unen expresamente para realizar una actividad 
concreta: de tipo religioso, deportivo... Durante los últimos 12 meses, ¿has 
participado en algún grupo de este tipo?

No Sí Total

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 re
co

di
fic

ad
a.

 D
ic

ot
óm

ic
a

N
o 

vi
ol

en
to Recuento 673 348 1021

% 65,9% 34,1% 100,0%

Residuos corregidos 1,8 -1,8

V
io

le
nt

o

Recuento 41 33 74

% 55,4% 44,6% 100,0%

Residuos corregidos -1,8 1,8

To
ta

l

Recuento 714 381 1095

% 65,2% 34,8% 100,0%
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Tabla de contingencia. 22a. Número de grupos de iguales.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica

No violento Violento Total

N
úm

er
o 

de
 g

ru
po

s 
de

 ig
ua

le
s

1

Recuento 364 9 373

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 35,9% 12,2% 34,3%

Residuos corregidos 4,2 -4,2

2

Recuento 308 26 334

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 30,4% 35,1% 30,7%

Residuos corregidos -,9 ,9

3

Recuento 223 27 250

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 22,0% 36,5% 23,0%

Residuos corregidos -2,9 2,9

4

Recuento 66 5 71

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 6,5% 6,8% 6,5%

Residuos corregidos -,1 ,1

5

Recuento 30 4 34

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 3,0% 5,4% 3,1%

Residuos corregidos -1,2 1,2

6

Recuento 11 2 13

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 1,1% 2,7% 1,2%

Residuos corregidos -1,2 1,2

7

Recuento 12 1 13

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 1,2% 1,4% 1,2%

Residuos corregidos -,1 ,1
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Total
Recuento 1014 74 1088

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 21b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 3,360b 1 ,067
Corrección por continuidada 2,912 1 ,088
Razón de verosimilitudes 3,251 1 ,071
Estadístico exacto de Fisher ,077 ,046
Asociación lineal por lineal 3,357 1 ,067
N de casos válidos 1095

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 25,75.

22.b. Pruebas de chi-cuadrado.

 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 21,003a 6 ,002

Razón de verosimilitudes 23,006 6 ,001

Asociación lineal por lineal 12,609 1 ,000

N de casos válidos 1088

a. 4 casillas (28,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,88.
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Tabla de contingencia. 23.a. Tiempo de pertenencia en el grupo de amigos principal.

 
 
 
 

¿Cuánto tiempo hace que perteneces al grupo de amigos más importante para 
ti?

M
en

os
 d

e 
tr

es
 

m
es

es

D
e 

tr
es

 m
es

es
 

a 
m

en
os

 d
e 

un
 a

ño

D
e 

un
o 

a 
cu

at
ro

 a
ño

s

D
e 

ci
nc

o 
a 

di
ez

 a
ño

s

D
e 

on
ce

 a
 

ve
in

te
 a

ño
s

M
ás

 d
e 

ve
in

te
 

añ
os

To
ta

l

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 re
co

di
fic

ad
a.

 
D

ic
ot

óm
ic

a

N
o 

vi
ol

en
to

Recuento 4 45 310 369 236 46 1010

% ,4% 4,5% 30,7% 36,5% 23,4% 4,6% 100%

Residuos 
corregidos ,5 1,3 -1,0 ,5 -,2 ,2

V
io

le
nt

o

Recuento 0 1 27 25 18 3 74

% ,0% 1,4% 36,5% 33,8% 24,3% 4,1% 100%

Residuos 
corregidos -,5 -1,3 1,0 -,5 ,2 -,2

To
ta

l Recuento 4 46 337 394 254 49 1084

% ,4% 4,2% 31,1% 36,3% 23,4% 4,5% 100%

23.b. Pruebas de chi-cuadrado.

 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 2,812a 5 ,729

Razón de verosimilitudes 3,583 5 ,611
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Asociación lineal por lineal ,018 1 ,893

Nº de casos válidos 1084

a. 4 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.

La frecuencia mínima esperada es ,27.

Tabla de contingencia. 24.a. Composición del grupo (por sexo).

 
 
 
 

En relación al sexo de las personas que forman parte de tu grupo

To
do

s 
so

n 
ch

ic
os

La
 m

ay
or

ía
 s

on
 

ch
ic

os

M
ita

d 
ch

ic
os

 y
 

m
ita

d 
ch

ic
as

La
 m

ay
or

ía
 s

on
 

ch
ic

as

To
da

s 
so

n 
ch

ic
as

To
ta

l

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 re
co

di
fic

ad
a.

 
D

ic
ot

óm
ic

a

N
o 

vi
ol

en
to

Recuento 92 235 458 152 83 1020

% 9,0% 23,0% 44,9% 14,9% 8,1% 100,0%

Residuos 
corregidos -1,7 -3,9% 1,4 2,9 1,7

V
io

le
nt

o

Recuento 11 32 27 2 2 74

% 14,9% 43,2% 36,5% 2,7% 2,7% 100,0%

Residuos 
corregidos 1,7 3,9 -1,4 -2,9 -1,7

To
ta

l Recuento 103 267 485 154 85 1094

% 9,4% 24,4% 44,3% 14,1% 7,8% 100,0%

24.b. Pruebas de chi-cuadrado.

 Valor Gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 25,063a 4 ,000

Razón de verosimilitudes 27,014 4 ,000
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Asociación lineal por lineal 19,763 1 ,000

Nº de casos válidos 1094

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 5,75.

Tabla de contingencia. 25.a. Composición del grupo más importante (por edad).

 
 
 
 

¿A qué grupo de edad pertenecen los miembros de tu grupo?

M
en

or
es

 d
e 

12
 

añ
os

D
e 

12
 a

 1
5 

añ
os

D
e 

16
 a

 1
8 

añ
os

D
e 

18
 a

 2
5 

añ
os

M
ay

or
es

 d
e 

25
 

añ
os

To
ta

l

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 re
co

di
fic

ad
a.

 
D

ic
ot

óm
ic

a

N
o 

vi
ol

en
to

Recuento 2 70 167 445 329 1013

% ,2% 6,9% 16,5% 43,9% 32,5% 100%

Residuos 
corregidos ,4 -,4 -4,1 -,2 3,8

V
io

le
nt

o

Recuento 0 6 26 33 8 73

% ,0% 8,2% 35,6% 45,2% 11,0% 100%

Residuos 
corregidos -,4 ,4 4,1 ,2 -3,8

To
ta

l Recuento 2 76 193 478 337 1086

% ,2% 7,0% 17,8% 44,0% 31,0% 100,0%

24.b. Pruebas de chi-cuadrado.

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 24,520a 4 ,000
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Razón de verosimilitudes 24,850 4 ,000

Asociación lineal por lineal 15,796 1 ,000

Nº de casos válidos 1086

a. 2 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,13.

Tabla de contingencia. 26.a. Pasar mucho tiempo en lugares públicos.

 
 
 
 

¿Tu grupo de amigos suele pasar mucho 
tiempo en lugares/Públicos (calle, parques, 
centros comerciales, etc.)?

No Sí Total

V
io

le
nc

ia
 e

xo
gr

up
al

 re
co

di
fic

ad
a.

 
D

ic
ot

óm
ic

a N
o 

vi
ol

en
to Recuento 426 595 1021

%  de Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 41,7% 58,3% 100%

Residuos corregidos 3,9 -3,9

V
io

le
nt

o Recuento 14 60 74

%  de Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 18,9% 81,1% 100%

Residuos corregidos -3,9 3,9

To
ta

l Recuento 440 655 1095

%  de Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica 40,2% 59,8% 100%

Tabla 26b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 14,929b 1 ,000
Corrección por continuidada 13,995 1 ,000
Razón de verosimilitudes 16,412 1 ,000
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Estadístico exacto de Fisher ,000 ,000
Asociación lineal por lineal 14,915 1 ,000
N de casos válidos 1095

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 29,74

Tabla de contingencia. 27.a. Lugar de reunión que el grupo considera propio.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica

No violento Violento Total

¿Tu grupo de 
amigos tiene 
algún lugar de 
reunión que 
consideréis 
propio?

N
o

Recuento 424 28 452

% columna. 81,5% 57,1% 79,4%

Residuos corregidos 4,0 -4,0

Sí

Recuento 96 21 117

% columna. 18,5% 42,9% 20,6%

Residuos corregidos -4,0 4,0

Total
Recuento 520 49 569

% columna. 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla de contingencia. 28.a. Situación del lugar de reunión del grupo.

 
 
 
 

¿Tu grupo de amigos tiene algún lugar de reunión que consideréis 
propio?

No Sí Total

¿E
n 

dó
nd

e?

Calle
Recuento 154 22 176
%  columna 26,7% 36,7% 27,6%
Residuos corregidos -1,6 1,6

Parques
Recuento 247 26 273
%  columna 42,8% 43,3% 42,9%
Residuos corregidos -,1 ,1

Centros 
Comerciales

Recuento 56 4 60
%  columna 9,7% 6,7% 9,4
Residuos corregidos ,8 -,8

Vivienda
Recuento 16 1 17
%  columna 2,8% 1,7% 2,7%
Residuos corregidos ,5 -,5

Bares/
cafetería/
restaurantes

Recuento 68 4 72
%  columna 11,8% 6,7% 11,3%
Residuos corregidos 1,2 -1,2

Zonas 
Comerciales

Recuento 11 1 12

%  columna 1,9% 1,7% 1,9%
Residuos corregidos ,1 -,1

Barrio
Recuento 12 2 14
%  columna 2,1% 3,3% 2,2%
Residuos corregidos -,6 ,6

Otros
Recuento 13 0 13
%  columna 2,3% ,0% 2,0%
Residuos corregidos 1,2 -1,2

Total
Recuento 577 60 637
%  columna 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla 28b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 16,316b 1 ,000
Corrección por continuidada 14,857 1 ,000
Razón de verosimilitudes 13,840 1 ,000
Estadístico exacto de Fisher ,000 ,000
Asociación lineal por lineal 16,287 1 ,000
N de casos válidos 569

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 10,08.

Pruebas de chi-cuadrado.

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 5,760a 7 ,568

Razón de verosimilitudes 7,056 7 ,423

Asociación lineal por lineal 2,904 1 ,088

Nº de casos válidos 637

a. 4 casillas (20,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 1,13.
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Tabla de contingencia. 29.a. Permiso para entrar en el lugar de reunión.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica

No violento Violento Total

¿Tu grupo 
de amigos 
permite entrar 
en este lugar 
a la gente de 
otros grupos?

N
o

Recuento 35 6 41

% columna. 6,7% 12,2% 7,2%

Residuos corregidos -1,4 1,4

Sí

Recuento 484 43 527

% columna. 93,3% 87,8% 92,8%

Residuos corregidos 1,4 -1,4

Total
Recuento 519 49 568

% columna. 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 29b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 2,023b 1 ,155
Corrección por continuidada 1,285 1 ,257
Razón de verosimilitudes 1,730 1 ,188
Estadístico exacto de Fisher ,152 ,130
Asociación lineal por lineal 2,020 1 ,155
N de casos válidos 568

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,54.



Tabla de contingencia. 30a. Defensa del lugar de reunión.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica

No violento Violento Total

¿Tu grupo 
defiende este 
lugar que 
considera 
propio, de 
otros grupos?

N
o

Recuento 500 43 543

% columna. 96,9% 87,8% 96,1%

Residuos corregidos 3,2 -3,2

Sí

Recuento 16 6 22

% columna. 3,1% 12,2% 3,9%

Residuos corregidos -3,2 3,2

Total
Recuento 516 49 565

% columna. 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 30b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 9,999b 1 ,002
Corrección por continuidada 7,705 1 ,006
Razón de verosimilitudes 6,861 1 ,009
Estadístico exacto de Fisher ,008 ,008
Asociación lineal por lineal 9,981 1 ,002
N de casos válidos 565

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,91.
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Tabla de contingencia. 31.a. ¿Tu grupo de amigos tiene algún nombre?

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

No violento Violento Total

¿Cuál de las 
siguientes 
características 
son propias de 
tu grupo de 
amigos más 
importante? - 
Tiene líderes 
reconocidos

N
o

Recuento  967 70 1037

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 94,4% 94,6% 94,4%

Residuos corregidos -,1 ,1

Sí

Recuento 28 2 30

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 2,7% 2,7% 2,7%

Residuos corregidos ,0 ,0

N
o 

co
nt

es
ta Recuento 29 2 31

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 2,8% 2,7% 2,8%

Residuos corregidos ,1 -,1

Total
Recuento 1024 74 1098

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 100% 100% 100%

Tablas 31b. Pruebas de chi-cuadrado.

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson ,005a 2 ,998

Razón de verosimilitudes ,005 2 ,998

Asociación lineal por lineal ,004 1 ,948

Nº de casos válidos 1098

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2,02.
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Tabla de contingencia. 32.a. Líderes reconocidos.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

No violento Violento Total

¿Cuál de las 
siguientes 
características 
son propias de 
tu grupo de 
amigos más 
importante? - 
Tiene líderes 
reconocidos

N
o

Recuento 972 71 1043

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 96,2% 95,9% 96,2%

Residuos corregidos ,1 -,1

Sí

Recuento 38 3 41

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 3,8% 4,1% 3,8%

Residuos corregidos -,1 ,1

Total
Recuento 1010 74 1084

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 32b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson ,016b 1 ,899
Corrección por continuidada ,000 1 1,000
Razón de verosimilitudes ,016 1 ,900
Estadístico exacto de Fisher ,755 ,541
Asociación lineal por lineal ,016 1 ,899
N de casos válidos 1084

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,80.
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Tabla de contingencia. 33.a. Existencia de símbolos particulares.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

No 
violento Violento Total

48. ¿Cuál de 
las siguientes 
características 
son propias de 
tu grupo de 
amigos más 
importante? 
- Tiene 
símbolos 
particulares

N
o

Recuento 989 72 1061

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 97,9% 97,3% 97,9%

Residuos corregidos ,4 -,4

Sí

Recuento 21 2 23

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 2,1% 2,7% 2,1%

Residuos corregidos -,4 ,4

Total
Recuento 1010 74 1084

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 33b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson ,129b 1 ,719
Corrección por continuidada ,000 1 1,000
Razón de verosimilitudes ,120 1 ,729
Estadístico exacto de Fisher ,667 ,474
Asociación lineal por lineal ,129 1 ,720
N de casos válidos 1084

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,57.
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Tabla de contingencia. 34.a. Chicos y chicas hacen cosas distintas.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

No 
violento Violento Total

¿Cuál de las 
siguientes 
características 
son propias de 
tu grupo de 
amigos más 
importante? - 
Los chicos y 
chicas hacen 
cosas distintas.

N
o

Recuento 927 59 986

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 91,8% 79,7% 91,0%

Residuos corregidos 3,5 -3,5

Sí

Recuento 83 15 98

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 8,2% 20,3% 9,0%

Residuos corregidos -3,5 3,5

Total
Recuento 1010 74 1084

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 34b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 12,180b 1 ,000
Corrección por continuidada 10,758 1 ,001
Razón de verosimilitudes 9,529 1 ,002
Estadístico exacto de Fisher ,002 ,002
Asociación lineal por lineal 12,168 1 ,000
N de casos válidos 1084

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,69.
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Tabla de contingencia. 35.a. Tener reuniones regulares.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

No 
violento Violento Total

¿Cuál de las 
siguientes 
características 
son propias de 
tu grupo de 
amigos más 
importante? 
- Tienen 
reuniones 
regulares

N
o

Recuento 780 46 826

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 77,3% 62,2% 76,3%

Residuos corregidos 3,0 -3,0

Sí

Recuento 229 28 257

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 22,7% 37,8% 23,7%

Residuos corregidos -3,0 3,0

Total
Recuento 1009 74 1083

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 35b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 8,734b 1 ,003
Corrección por continuidada 7,917 1 ,005
Razón de verosimilitudes 7,913 1 ,005
Estadístico exacto de Fisher ,005 ,003
Asociación lineal por lineal 8,726 1 ,003
N de casos válidos 1083

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 17,56.
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Tabla de contingencia. 36.a. Tienen reglas o normas específicas.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

No 
violento Violento Total

¿Cuál de las 
siguientes 
características 
son propias de 
tu grupo de 
amigos más 
importante? - 
Tienen reglas 
o normas 
específicas

N
o

Recuento 985 69 1054

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 97,5% 93,2% 97,2%

Residuos corregidos 2,2 -2,2

Sí

Recuento 25 5 30

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 2,5% 6,8% 2,8%

Residuos corregidos -2,2 2,2

Total
Recuento 1010 74 1084

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 36b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 4,697b 1 ,030
Corrección por continuidada 3,241 1 ,072
Razón de verosimilitudes 3,477 1 ,062
Estadístico exacto de Fisher ,048 ,048
Asociación lineal por lineal 4,693 1 ,003
N de casos válidos 1084

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,05.
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Tabla de contingencia. 37.a. Para ingresar hay que hacer cosas especiales.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

No 
violento Violento Total

¿Cuál de las 
siguientes 
características 
son propias de 
tu grupo de 
amigos más 
importante? - 
Para ingresar 
en él, hay que 
hacer cosas 
especiales

N
o

Recuento 1001 72 1073

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 99,1% 97,3% 99,0%

Residuos corregidos 1,5 -1,5

Sí

Recuento 9 2 11

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. ,9% 2,7% 1,0%

Residuos corregidos -1,5% 1,5

Total
Recuento 1010 74 1084

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 37b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 2,253b 1 ,133
Corrección por continuidada ,810 1 ,368
Razón de verosimilitudes 1,602 1 ,206
Estadístico exacto de Fisher ,170 ,170
Asociación lineal por lineal 2,251 1 ,134
N de casos válidos 1084

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,75.
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Tabla de contingencia. 38.a. Tener ropas con colores o estética especial.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

No 
violento Violento Total

¿Cuál de las 
siguientes 
características 
son propias de 
tu grupo de 
amigos más 
importante? 
- Tiene ropa, 
colores o 
una estética 
especial.

N
o

Recuento 994 71 1065

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 98,4% 95,9% 98,2%

Residuos corregidos 1,6 -1,6

Sí

Recuento 16 3 19

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 1,6% 4,1% 1,8%

Residuos corregidos -1,6 1,6

Total
Recuento 1010 74 1084

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 37b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 2,443b 1 ,118
Corrección por continuidada 1,219 1 ,270
Razón de verosimilitudes 1,838 1 ,175
Estadístico exacto de Fisher ,135 ,135
Asociación lineal por lineal 2,440 1 ,118
N de casos válidos 1084

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,30.
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Tabla de contingencia. 40a. Orientación política definida.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

No 
violento Violento Total

¿Tiene tu 
grupo una 
orientación 
política 
definida?

N
o

Recuento 936 60 996

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 92,2% 81,1% 91,5%

Residuos corregidos 3,3 -3,3

Sí

Recuento 79 14 93

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 7,8% 18,9% 8,5%

Residuos corregidos -3,3 3,3

Total
Recuento 1015 74 1089

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 40b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 10,950b 1 ,001
Corrección por continuidada 9,571 1 ,002
Razón de verosimilitudes 8,582 1 ,003
Estadístico exacto de Fisher ,004 ,003
Asociación lineal por lineal 10,940 1 ,001
N de casos válidos 1089

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6,32.
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Tabla de contingencia. 41a. Orientación política del grupo de amigos principal.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. Dicotómica

No violento Violento Total

¿Cuál es la 
orientación política 
de tu grupo de 
amigos más 
importante?

Extrema 
derecha

Recuento 3 2 5
%  columna 3,8% 14,3% 5,4%
Residuos corregidos -1,6 1,6

Derecha Recuento 10 2 12
%  columna 12,7% 14,3% 12,9%
Residuos corregidos -,2 ,2

Centro-
derecha

Recuento 5 0 5
%  columna 6,3% ,0% 5,4%
Residuos corregidos 1,0 -1,0

Centro Recuento 6 1 7
%  columna 7,6% 7,1% 7,5%
Residuos corregidos ,1 -,1

Centro-
izquierda

Recuento 8 3 11
%  columna 10,1% 21,4% 11,8%
Residuos corregidos -1,2 1,2

Izquierda Recuento 28 4 32

%  columna 35,4% 28,6% 34,4%
Residuos corregidos ,5 -,5

Extrema 
izquierda

Recuento 2 0 2
%  columna 2,5% ,0% 2,2%
Residuos corregidos ,6 -,6

Apolítico/sin 
orientación 
política

Recuento 17 2 19
%  columna 21,5% 14,3% 20,4%
Residuos corregidos ,6 -,6

Total Recuento 79 14 93
%  columna 100,0% 100,0% 100,0%
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Tablas 41b. Pruebas de chi-cuadrado.

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 5,453a 7 ,605

Razón de verosimilitudes 5,721 7 ,573

Asociación lineal por lineal 1,177 1 ,278

Nº de casos válidos 93

a. 11 casillas (68,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,30.

Tabla de contingencia. 42a. Aceptación en el grupo de realizar actos ilegales.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

No 
violento Violento Total

¿En tu grupo 
se considera 
aceptable 
realizar 
actividades 
que no son 
legales?

N
o

Recuento 799 45 844

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 78,3% 60,8% 77,1%

Residuos corregidos 3,5 -3,5

Sí

Recuento 221 29 250

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 21,7% 39,2% 22,9%

Residuos corregidos -3,5 3,5

Total
Recuento 1020 74 1094

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabla 42b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 12,016b 1 ,001
Corrección por continuidada 11,043 1 ,001
Razón de verosimilitudes 10,690 1 ,001
Estadístico exacto de Fisher ,001 ,001
Asociación lineal por lineal 12,005 1 ,001
N de casos válidos 1094

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 16,91.

Tabla de contingencia. 43a. ¿Las personas que forman tu grupo se juntan para realizar 
actividades que no son legales?

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

No 
violento Violento Total

¿Las personas 
que forman 
tu grupo 
se juntan 
para realizar 
actividades 
que no son 
legales?

N
o

Recuento 974 65 1039

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 95,6% 87,8% 95,1%

Residuos corregidos 3,0 -3,0

Sí

Recuento 45 9 54

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 4,4% 12,2% 4,9%

Residuos corregidos -3,0 3,0

Total
Recuento 1019 74 1093

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 100,0% 100,0% 100,0%



285

Tabla 43b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 8,814b 1 ,003
Corrección por continuidada 7,242 1 ,007
Razón de verosimilitudes 6,562 1 ,010
Estadístico exacto de Fisher ,008 ,008
Asociación lineal por lineal 8,806 1 ,003
N de casos válidos 1093

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,66.
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Tabla 44. Prueba T de diferencia de medias. Frecuencia de actividades ilegales.

 ¿Con qué frecuencia hacéis 
las siguientes actividades en 
grupo (varias personas de 
tu grupo)?

Violencia ex-
ogrupal recodi-

ficada. 

N Media Desviación 
típ.

Error 
típ. de la 

media

Signifi-
cación

- Robar cosas de tiendas, 
mercados

No violento 1021 1,07 ,342 ,011
p < 0,001Violento 74 1,41 ,660 ,077

- Coger dinero
No violento 1017 1,02 ,197 ,006

p < 0,001Violento 74 1,19 ,589 ,069

- Robar a otras personas
No violento 1020 1,04 ,295 ,009

p < 0,001
Violento 74 1,22 ,625 ,073

- Vender drogas ilegales
No violento 1021 1,03 ,280 ,009

p < 0,001
Violento 72 1,22 ,610 ,072

- Robar coches
No violento 1019 1,01 ,162 ,005

p < 0,001
Violento 74 1,07 ,302 ,035

- Llevar armas ilegales
No violento 1020 1,01 ,140 ,004

p < 0,001
Violento 74 1,14 ,416 ,048

- Dañar o destruir la propiedad
No violento 1022 1,03 ,222 ,007

p < 0,001
Violento 74 1,20 ,548 ,064

- Amenazar a otras personas
No violento 1022 1,03 ,231 ,007

p < 0,001
Violento 74 1,24 ,658 ,077

- Consumir drogas
No violento 1021 1,30 ,711 ,022

p < 0,001
Violento 74 1,95 ,992 ,115

- Emborracharnos
No violento 1020 1,91 ,998 ,031

p < 0,01
Violento 74 2,72 ,944 ,110

- Robar en casas u otros lugares
No violento 1018 1,02 ,204 ,006

p < 0,001
Violento 73 1,08 ,363 ,043

- Otras conductas que pueden 
ser ilegales

No violento 458 1,00 ,066 ,003
p < 0,001

Violento 35 1,06 ,236 ,040
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Tabla de contingencia. 45a. Pertenencia a una banda.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

No 
violento Violento Total

¿Consideras 
que tu grupo 
de amigos es 
una banda?

N
o

Recuento 1006 72 1078

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 99,3% 97,3% 99,2%

Residuos corregidos 1,8 -1,8

Sí

Recuento 7 2 9

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. ,7% 2,7% ,8%

Residuos corregidos -1,8 1,8

Total
Recuento 1013 74 1087

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 45b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 3,399b 1 ,065
Corrección por continuidada 1,390 1 ,238
Razón de verosimilitudes 2,229 1 ,135
Estadístico exacto de Fisher ,121 ,121
Asociación lineal por lineal 3,396 1 ,065
N de casos válidos 1087

a. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
b. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,61.
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Tabla de contingencia. 46a. Pertenencia en alguna ocasión a una banda.

 
 
 
 

Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

No 
violento Violento Total

¿Aunque no 
pertenezcas 
ahora, has 
pertenecido 
alguna vez a 
una banda?

N
o

Recuento 997 69 1066

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 98,4% 95,8% 98,2%

Residuos corregidos 1,6 -1,6

Sí

Recuento 16 3 19

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 1,6% 4,2% 1,8%

Residuos corregidos -1,6 1,6

Total
Recuento 1013 72 1085

% de violencia exogrupal recodificada. Dicotómica. 100,0% 100,0% 100,0%
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4. Satisfacción vital.

Tabla 47. Prueba T de diferencia de medias para satisfacción de violentos y no violentos
con diversos aspectos de la vida.

 En la actualidad, ¿en qué me-
dida te sientes satisfecho con los 
siguientes aspectos de tu vida?

Violencia exogru-
pal recodificada. 

N Media Desviación 
típ.

Error 
típ. de la 
media

Signifi-
cación
estadística

- Contigo mismo/a
No violento 1017 1,67 ,623 ,020

NO
Violento 74 1,66 ,625 ,073

 - El barrio o la zona en donde vives
No violento 1019 1,87 ,743 ,023

NO
Violento 74 1,92 ,807 ,094

 - La vivienda en la que resides
No violento 1021 1,74 ,680 ,021

NO
Violento 74 1,82 ,669 ,078

 - Tu salud 
No violento 1017 1,61 ,643 ,020

NO
Violento 74 1,68 ,576 ,067

 - Tu pareja
No violento 563 1,45 ,610 ,026

NO
Violento 32 1,53 ,567 ,100

 - Tu grupo de amigos más importante 
No violento 1017 1,47 ,555 ,017

NO
Violento 73 1,48 ,648 ,076

 - Otros grupos de amigos 
No violento 776 1,92 ,629 ,023

NO
Violento 66 2,05 ,593 ,073

 - Tus padres 
No violento 1016 1,45 ,583 ,018

NO
Violento 74 1,58 ,641 ,075

 - Tus hermanos
No violento 949 1,51 ,578 ,019

p < 0,01
Violento 71 1,72 ,637 ,076

 - Tu aspecto físico
No violento 1020 1,73 ,647 ,020

NO
Violento 74 1,74 ,812 ,094

 - Tu situación económica
No violento 1017 2,51 ,885 ,028

p < 0,01
Violento 74 2,80 ,951 ,110

 - Tu habilidad para relacionarte con 
otras personas

No violento 1017 1,71 ,667 ,021
NO

Violento 74 1,70 ,677 ,079

 - Tus estudios o el trabajo que realizas
No violento 914 1,89 ,774 ,026

NO
Violento 61 2,05 ,845 ,108

 - Tus relaciones sexuales
No violento 844 1,64 ,732 ,025

NO
Violento 71 1,72 ,831 ,099

 - El tiempo libre de que dispones
No violento 1017 2,01 ,814 ,026

NO
Violento 74 1,92 ,824 ,096

 - Tu vida en general
No violento 1014 1,71 ,580 ,018

NO
Violento 73 1,73 ,584 ,068
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5. Ocio. 

Tabla 48. Solución factorial y varianza total explicada.

Factor

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación

Total % de la 
varianza

% acumu-
lado Total % de la 

varianza
% acumu-
lado Total % de la 

varianza
% acumu-
lado

1 3,192 15,959 15,959 3,192 15,959 15,959 1,960 9,799 9,799

2 1,943 9,713 25,672 1,943 9,713 25,672 1,916 9,579 19,378

3 1,675 8,373 34,045 1,675 8,373 34,045 1,775 8,875 28,252

4 1,294 6,470 40,515 1,294 6,470 40,515 1,618 8,092 36,345

5 1,211 6,055 46,570 1,211 6,055 46,570 1,604 8,018 44,362

6 1,069 5,346 51,917 1,069 5,346 51,917 1,511 7,554 51,917

7 1,026 5,130 57,046       

8 ,935 4,676 61,723       

9 ,874 4,371 66,093       

10 ,765 3,826 69,919       

11 ,724 3,620 73,539       

12 ,701 3,506 77,045       

13 ,680 3,399 80,444       

14 ,659 3,297 83,742       

15 ,615 3,073 86,815       

16 ,595 2,976 89,791       

17 ,560 2,801 92,592       

18 ,556 2,780 95,372       

19 ,520 2,600 97,972       

20 ,406 2,028 100,000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
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Tabla 49. KMO y prueba de Bartlett.

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,728

Prueba de esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 3171,518

Gl 190

Sig. ,000
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Tabla 50. Matriz de componentes.

Indica con qué frecuencia 
realizas cada una de estas 
actividades:

Componente
Factor 1. Ocio 
pasivo

Factor 2. Ocio 
tecnológico 
deportivo

Factor 3. Ocio 
artístico y 
solidario

Factor 
4. Ocio 
social

Factor 
5. Ocio 
viajero

Factor 6. 
Ocio cultural 
familiar

Pasear ,667 -,123 ,084 ,128 ,086 ,207
Oír la radio ,638 -,010 ,184 ,034 -,031 ,148

Dejar pasar el rato sin hacer 
nada ,539 ,309 ,090 ,038 ,092 -,413

Escuchar música ,518 ,080 -,076 ,257 -,055 ,130
Jugar con videojuegos (consolas, 
ordenador) ,050 ,744 -,064 -,021 -,034 -,003

Ver espectáculos deportivos 
(como espectador) ,025 ,614 ,279 ,074 -,035 ,061

Practicar algún deporte -,197 ,511 ,209 ,254 ,060 ,176
Conectarte a redes sociales en 
Internet o chatear con amigos ,185 ,428 -,215 ,339 ,080 ,151

Realizar tareas de artesanía ,212 ,140 ,657 -,089 ,101 -,083
Realizar actividades de voluntari-
ado ,025 -,081 ,648 ,030 ,112 ,158

Practicar aficiones artísticas ,021 ,174 ,582 -,026 ,117 ,138
Ver la televisión, vídeo o DVD ,407 ,331 -,451 -,314 ,101 -,059
Bailar ,266 -,176 ,093 ,661 -,068 ,080
Salir de copas -,051 ,305 ,018 ,650 ,158 -,160
Charlar con amigos ,185 ,292 -,170 ,568 ,163 ,160
Viajar más de tres días fuera de 
tu ciudad o pueblo en el que 
resides

,004 ,014 ,129 ,050 ,855 ,106

Hacer excursiones de un día o 
fin de semana fuera de la ciudad 
o pueblo en el que resides

,037 -,011 ,164 ,098 ,825 ,144

Leer ,176 ,037 ,178 ,088 ,178 ,661
Ir al cine o al teatro ,060 ,214 ,185 ,115 ,039 ,608
Charlar con la familia ,343 ,009 -,093 -,157 ,153 ,501

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a  La rotación ha convergido en 11 iteraciones.
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Tabla 51. Prueba T para muestras independientes para evaluar las diferencias de tipos 
de ocio entre violentos y no violentos.

Tipos de 
ocio

Violencia ex-
ogrupal recodi-
ficada. 

N Media Desviación típ. Error típ. de 
la media

Signifi-
cación
Estadísti-
ca

Ocio 
pasivo

No violento 965 ,0104213 1,00543965 ,03236625
p < 0,01

Violento 71 -,3339560 ,92436264 ,10970166

Ocio tec-
nológi-
co-de-
portivo

No violento 965 ,0153889 ,93961602 ,03024731
p < 0,01

Violento 71 ,8644188 1,03637927 ,12299559

Ocio 
artístico-
solidario

No violento 965 -,0036667 1,01506204 ,03267600 NO

Violento 71 ,0601786 1,11432237 ,13224573

Ocio 
social

No violento 965 ,1020738 ,91052664 ,02931089 NO

Violento 71 ,3136723 1,01215770 ,12012102

Ocio 
viajero

No violento 965 ,0327415 ,99472002 ,03202117
p < 0,01

Violento 71 -,1574086 ,95360846 ,11317250

Ocio 
cultural 
familiar

No violento 965 ,0488043 ,98353017 ,03166096
p < 0,01

Violento 71 -,7193888 1,04379136 ,12387524
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6. Relaciones con otros comportamientos de riesgo.

Tabla de contingencia 52a. Relación con relaciones sexuales con penetración.
 

Violencia exogrupal recodificada. 
Dicotómica

TotalNo violento Violento

A
 lo

 la
rg

o 
de

 
tu

 v
id

a,
 ¿

ha
s 

m
an

te
ni

do
 

re
la

ci
on

es
 s

ex
ua

le
s 

co
n 

pe
ne

tr
ac

ió
n?

Sí Recuento 824 67 891
% columna 81,3% 91,8% 82,0%
Residuos corregidos -2,3 2,3

No Recuento 190 6 196
%  columna 18,7% 8,2% 18,0%
Residuos corregidos 2,3 -2,3

Total Recuento 1014 73 1.087
% columna 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 52b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Sig. exacta 
(bilateral)

Sig. exacta 
(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 5,098a 1 ,024
Corrección por continuidadb 4,411 1 ,036
Razón de verosimilitudes 6,062 1 ,014
Estadístico exacto de Fisher ,026 ,013
Asociación lineal por lineal 5,093 1 ,024
N de casos válidos 1087

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 13,16.
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2.
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Tabla de contingencia 53a. Número de personas con las que ha mantenido relaciones 
sexuales con penetración el último año.

Violencia exogrupal 
recodificada. Dicotómica

Total

No violento Violento

N
úm

er
o 

de
 p

er
so

na
s 

co
n 

la
s 

qu
e 

ha
 m

an
te

ni
do

 
re

la
ci

on
es

 s
ex

ua
le

s 
co

n 
pe

ne
tr

ac
ió

n 
el

 ú
lti

m
o 

añ
o

Con ninguna Recuento 23 1 24
% columna 2,8% 1,5% 2,7%
Residuos corregidos ,6 -,6

Con 1 persona Recuento 505 20 525
% columna 61,5% 30,3% 59,2%
Residuos corregidos 5,0 -5,0

Con 2 personas Recuento 140 14 154
% columna 17,1% 21,2% 17,4%
Residuos corregidos -,9 ,9

De 3 a 6 personas Recuento 124 21 145
% columna 15,1% 31,8% 16,3%
Residuos corregidos -3,5 3,5

De 7 a 12 personas Recuento 20 8 28
% columna 2,4% 12,1% 3,2%
Residuos corregidos -4,3 4,3

Más de 12 personas Recuento 9 2 11
% columna 1,1% 3,0% 1,2%
Residuos corregidos -1,4 1,4

Total Recuento 821 66 887
% columna 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 53b. Pruebas de chi-cuadrado.

Valor gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 41,470a 5 ,000

Razón de verosimilitudes 33,960 5 ,000

Asociación lineal por lineal 36,568 1 ,000

N de casos válidos 887

a. 3 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,82.
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Tabla 54. Prueba T de comparación de media entre jóvenes violentos y no violentos 
respecto al consumo de alcohol.

Violencia 
exogrupal 
recodi-
ficada. 

N Media Desvi-
ación típ.

Error típ. de 
la media

Significación 
estadística

¿Con qué frecuencia has consum-
ido alcohol, durante los últimos 
12 meses?

No vio-
lento

1024 3,08 1,219 ,038
p < 0,001

Violento 73 3,68 1,079 ,126
Y en los últimos 30 días ¿con 
qué frecuencia has consumido 
alcohol?

No vio-
lento

810 3,36 1,175 ,041
p < 0,001

Violento 66 3,86 ,943 ,116

Tabla 55. Pruebas T de comparación de medias para analizar la diferencia de patrones 
de consumo de drogas entre jóvenes violentos y no violentos.

¿Con qué frecuencia has 
consumido las siguientes 
sustancias durante los 
últimos 12 meses?

Violencia 
exogrupal 
recodificada. 

N Media Desviación 
típ.

Error típ. 
de la 

media

Significación
estadística

- Cigarrillos, tabaco liado o 
masticado u otros productos 
derivados del tabaco

No violento 1024 2,47 1,833 ,057
p < 0,001Violento 74 3,59 1,813 ,211

- Marihuana o hachís
No violento 1024 1,58 1,180 ,037

p < 0,001
Violento 74 2,54 1,482 ,172

- Drogas de diseño o de síntesis 
(“pastillas”, “speed”, “éxtasis”, 
“cristal”)

No violento 1024 1,07 ,388 ,012
p < 0,001Violento 74 1,28 ,768 ,089

- Anfetaminas
No violento 1024 1,02 ,211 ,007

p < 0,001
Violento 74 1,16 ,597 ,069

- Alucinógenos (“tripis”, LSD)
No violento 1024 1,02 ,213 ,007

p < 0,001
Violento 74 1,15 ,459 ,053

- Heroína
No violento 1024 1,01 ,136 ,004

p < 0,05
Violento 73 1,04 ,200 ,023

- Cocaína
No violento 1024 1,06 ,347 ,011

p < 0,01
Violento 74 1,20 ,641 ,074
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