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RESUMEN

Son diversas las investigaciones que se han realizado para 
conocer al Adolescente en Conflicto con la Ley, pero todas ellas 
hablan de forma generalizada sin tener en cuenta la perspectiva 
de género. Estas investigaciones nos presentan un perfil del 
joven, puesto que, más de un 80% de los Adolescentes en 
Conflicto con la Ley son hombres. Lo que nos lleva a afirmar, 
que lo que existe, es un perfil completamente masculinizado de 
este concepto, debido a que de cada 10 Adolescentes en 
Conflicto con la Ley 2 son mujeres.

Con este libro se presenta el perfil de las Adolescentes en 
Conflicto con la Ley de la Comunidad Valenciana, además de los 
cinco perfiles que surgen entre dichas mujeres, afirmando que 
estos resultados serán extrapolables a todas aquellas sociedades 
que se rijan por leyes similares a las de dicha Comunidad 
Autónoma, y todo ello a través de una investigación sociológica 
que utiliza la triangulación del método a través de las técnicas 
de revisión documental, grupo focal e historias de vida.
 



Soy una mala mujer…

Porque alzo la voz,

porque soy independiente, porque no me

molesta pagar la cuenta ni abrir mi propia

puerta, por ello soy una mala mujer, a

veces no cocino, porque salgo a trabajar,

porque quiero seguir creciendo, por eso…

Soy una mala mujer

Porque no me dejo, porque no me quiebro,

porque me sacudo las lágrimas me

acomodo el escote y sigo para adelante,

por eso soy una mala mujer, porque no nací

sumisa, callada, quieta y frágil, sino

soberbia, entrona y estridente, porque

cuando llego se nota y cuando me voy se siente.

(Maléfica Capetillo Cabrera)
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

Son diversas las investigaciones que se han realizado para conocer 
a los adolescentes en conflicto con la ley, pero todas ellas hablan de 
forma generalizada sin tener en cuenta la perspectiva de género. 
Estas investigaciones nos presentan un perfil del joven, y como este 
se enfrenta a dicha situación y la resuelve. Hablamos de joven porque 
como hemos podido observar en los datos preexistentes, son hom-
bres más de un 80% de los Adolescentes en Conflicto con la Ley (a 
partir de este momento se reconocerá el concepto de Adolescentes 
en Conflicto con la Ley con las siglas ACL).

Es decir, que cada vez que hablamos del ACL lo que estamos hacien-
do es hablar sobre un perfil masculinizado del ACL, puesto que solo 
2 de cada 10 ACL son mujeres.

Ante esta situación, nos surgen una serie de preguntas a las que in-
tentaremos dar respuesta:

1. En relación al aumento de la delincuencia juvenil en Valencia y
en la Comunidad Valenciana cabría preguntarse ¿se ha incre-
mentado el número de mujeres en conflicto con la ley? ¿Y se
ha incrementado al mismo nivel que el resto de la delincuencia
juvenil?

2. ¿En la sociedad actual existen variables diferentes que pue-
den llevar a una adolescente a tener algún conflicto con la
ley? ¿Cuáles son estas variables? ¿Están estas variables re-
lacionadas con el ámbito comunitario y local, es decir, están
relacionadas con el ámbito educativo y/o formativo, laboral,
residencial, organizacional y del ocio y tiempo libre, etc.?

3. ¿Qué trayectorias vitales desarrollan las mujeres jóvenes tras
tener una situación de conflicto con la ley? ¿Trayectorias fu-
turas diferentes conllevan procesos anteriores diferentes?
¿Trayectorias futuras iguales conllevan procesos anteriores
iguales?
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4. ¿Cuáles son las motivaciones que manifiestan las mujeres jó-
venes por las que iniciaron su proceso delictivo? ¿Consideran
esas motivaciones cómo hechos personales propios o cómo
hechos externos a ellas?

5. ¿El género es una variable que modifica el resultado final de
un proceso judicial? ¿Y dentro del propio género la mayor si-
tuación de exclusión social también modifica el resultado final?
¿Y estas posibles modificaciones benefician o perjudican a la
adolescente en conflicto con la ley (ACL)?

6. ¿Para las ACL el proceso judicial en el que se encuentran es
vivido como un proceso educativo, o por el contrario es vivido
como un proceso sancionador? ¿Y realmente para los profe-
sionales que intervienen con estos menores se podría calificar
como educativo o sancionador? ¿Y qué posibles modificacio-
nes se podrían plantear?

7. ¿Se dan en las mujeres menos sanciones en medio abierto y
más en medio cerrado?

8. ¿Las intervenciones en medio abierto y cerrado con las ACL
son similares? ¿Existe una relación entre ellas? ¿Cómo se tra-
baja con una adolescente en medio abierto cuando en ese
proceso se produce un nuevo hecho delictivo? ¿Y en medio
cerrado?

9. ¿Hacia dónde se dirigen las intervenciones con mujeres ACL?
¿Existen propuestas de intervenciones novedosas?

10. ¿Desde el inicio del delito hasta la situación de finalización de
la sanción hay o existen modificaciones importantes en las vi-
das de estas menores? ¿Cuáles son los factores para que se
produzcan estas modificaciones?

11. ¿Existe una visión diferente de la comisión de un delito por
parte de los técnicos según el género del menor? ¿Qué facto-
res pueden hacer que esto ocurra?
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12. ¿La violencia es un rasgo principal en la comisión de un delito
por parte de las mujeres ACL? ¿Son las mujeres las que mayor
número de delitos de violencia doméstica realizan? ¿Y son es-
tos los más violentos?

Debido a estas dudas que nos surgen, nos planteamos la realización 
de una investigación que recoja como objetivo principal: “Conocer y 
detectar las variables sociales y los itinerarios personales de las ACL (de 
antes y después de haber cometido el delito), para que posteriormente a la 
construcción de sus trayectorias delictivas, se puedan elaborar diferentes 
itinerarios y protocolos para la intervención”.

Ante todas estas preguntas surgen una serie de palabras claves que 
nos ayudarán a entender hacia dónde se dirige este libro.

1. La primera palabra clave que nos planteamos es la de
adolescencia.

La adolescencia es una etapa de gran relevancia en la vida
del individuo. Es una etapa en la que se producen diversos
cambios corporales, además de transformaciones biológicas,
psicológicas y sociales. Debido a todo esto, el adolescente
puede llegar a encontrarse expuesto ante situaciones de
riesgo, así como ante factores de protección, que deben de
llegar a conocerse, para con ello saber cómo interacciona la
juventud con la familia, la escuela y el grupo de iguales.

La adolescencia, durante mucho tiempo se ha visto como un
periodo de conflicto a todos los niveles, desde el nivel físico
al nivel intelectual. Sin embargo, hoy en día muchos autores
entienden la adolescencia como un periodo de transición, que
aunque es decisivo, no tiene el suficiente poder como para
transformar una vida por completo.

Del Val (1994) afirmaba que la adolescencia era un fenómeno
psicológico que era determinado por la pubertad, aunque no
se reducía a esta, además, muestra las variaciones según la
época histórica que se tuviese en cuenta.
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La adolescencia, es una época de transformación, además de 
un proceso de crecimiento que acaba con la infancia e inicia la 
etapa de la madurez que conllevará a que el individuo llegue a 
la adultez.

Sin embargo, para algunos jóvenes la adolescencia es un 
periodo de incertidumbre y desesperación; pero para otros, es 
una etapa de amistades internas, de liberación del control en las 
relaciones con los padres, y de sueños sobre el futuro.

2. Partiendo de este concepto “adolescencia”, hablaremos ahora
de las palabras claves adolescentes en conflicto con la ley.

Para construir nuestra propia definición de adolescente en
conflicto con la ley partiremos de la realizada por Grant (2008),
McLennan, Bordin, Benett, Rigato y Brinkerhoff (2008) y Priuli y
De Moraes (2007), que utilizan el término delimitándolo a las
prácticas antisociales que protagonizan los adolescentes en
este periodo de su desarrollo.

Para esta investigación las adolescentes en conflicto con la ley
son, en un sentido muy estricto, aquellas adolescentes que
cumplen los siguientes requisitos: (a) Edad predeterminada en
la legislación de menores. Hoy en día en España solo podrían
ser considerados adolescentes en conflicto con la ley las jóvenes
mayores de 14 años y menores de 18 años; (b) Haber cometido
una infracción tipificada en el Código Penal como delito. En el
caso español, también se incluirían las infracciones cometidas
en leyes específicas; (c) Detenidos por la policía, acusados
ante la justicia y con una resolución judicial, pudiendo ser esta
cautelar o firme.

3. La siguiente palabra clave sería la socialización. En nuestra inves-
tigación la socialización puede definirse como un conjunto de
mecanismos a través del cual un individuo pasa a formar parte
de un grupo, asumiendo, por ello, todos sus códigos, caracteres
y pautas comportamentales, ampliándolas adecuadamente.
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Las conductas del individuo no surgen de una forma 
espontánea y natural, sino que son el resultado de un proceso 
de aprendizaje a lo largo de la vida de la persona. Las conductas 
que los niños y jóvenes presentan mayoritariamente suelen 
ser aprendidas por observación y/o mímesis. Es por ello, que la 
influencia de la unidad familiar y/o convivencial, las influencias 
subculturales y el modelado son factores de gran importancia 
en el desarrollo y control de las posibles conductas desviadas. 
Pero, pese a lo indicado hasta ahora, se debe destacar que no 
todos los individuos aprenden de la misma manera según el 
origen del que provienen.

La socialización tiene lugar por las relaciones de los individuos 
con los actores sociales más cercanos a estos, que son: la 
familia, los amigos y la escuela. El escenario de la rutina diaria 
es donde se da el mejor de los aprendizajes, es decir, donde 
se da la socialización.

4. La siguiente palabra clave que vamos a explicar es la de exclu-
sión social. Ballester y Figuera (2000) entienden la exclusión
social como un proceso multicausal, que viene caracterizado
por situaciones concretas, originadas debido al interaccionismo
contextual, el cual conlleva algún tipo de vulnerabilidad social,
que además podrá producir una incapacidad en la persona
para acceder a aquellos recursos que dan lugar a la integración
y la participación en la sociedad de la persona, convirtiendo a
esta, en ciudadana de plenos derechos y obligaciones.

G. Room (1997) afirma de los excluidos sociales:

“(Los individuos) … sufren exclusión social cuando: (a) sufren des-
ventajas generalizadas en términos de educación, habilidades, 
empleo, vivienda, recursos financieros, etc.; (b) sus oportuni-
dades de obtener acceso a las principales instituciones que 
distribuyen esas oportunidades de vida son sustancialmente 
menores que las del resto de la población; (c) esas desventajas 
y accesos disminuidos persisten a lo largo del tiempo” (p. 123).
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5. Para definir el concepto de inadaptación social seguiremos a
Rocher (2006), el cual define la adaptación como la interiori-
zación de los modelos y valores que la sociedad va marcando,
que el individuo integra en sus estructuras mentales, para sen-
tirse integrado con los miembros de las colectividades de las
que formará parte.

Por contra, la inadaptación supone el conflicto entre el
modo de ver la vida de un individuo frente a la que impone
la sociedad dominante. González Sala (2006, p. 8), establece:
“Debemos de entender la inadaptación social como el proceso
por el cual determinados comportamientos y pensamientos
de las personas o grupos, se encuentran fuera de las normas
socialmente aceptadas en ese momento”.

Se debería tener en cuenta, en esta definición, también a
la familia, la escuela y el trabajo, puesto que determinan de
forma significativa la socialización del individuo, y por ello su
adaptación o inadaptación a la sociedad dominante.

Lebret (1969) afirma que existe inadaptación, cuando las
necesidades esenciales y básicas de los individuos no son
satisfechas.

6. A continuación, la palabra clave que vamos a definir es la
de estilos educativos y sus tipos. Cuando hablamos de estilos
educativos se puede afirmar que estos surgen a partir de las
interrelaciones que se establecen entre las variables produ-
cidas en el ejercicio educativo parental y en el peso de cada
una de esas variables que se tienen en las relaciones paren-
to-filiales. El estilo educativo trata de organizar y regular las
estrategias y mecanismos de socialización y educación de los
hijos.

Si se tiene en cuenta que la familia se constituye como
el primer agente socializador del menor y del futuro
adolescente, se podrá afirmar que los estilos educativos de la
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familia son factores de gran importancia a la hora de analizar 
a los menores en conflicto con la ley, y, por tanto, de planificar 
intervenciones tanto preventivas como de tratamiento.

En cuanto a los estilos educativos de los progenitores, Rechea 
y Cuervo (2009) consideran que los patrones de crianza 
se vuelven permisivos o no ante la posibilidad de actuar de 
forma efectiva con los hijos y que se tratan de familias que 
desde un principio establecen normas y pautas de conductas 
adecuadas.

A lo largo de los estudios realizados se han encontrado 3 tipos 
de familia (A, B y C) Laurent y Derry (1999):

• Familia tipo A: Permisivo-liberal, sobreprotector y sin nor-
mas. En esta categoría encontraríamos familias con estilos
educativos destacando por su exceso de protección, sus
altos niveles de permisividad y por la incapacidad de ejer-
cer autoridad. En este tipo de familia, los niños suelen ser
satisfechos inmediatamente, y se les evita cualquier tipo de
tarea o trabajo que tenga y les exija un mínimo esfuerzo,
generando así a los menores una escasa capacidad de tole-
rar la frustración. Poco a poco los padres van renunciando
a su autoridad, y finalmente se ven incapaces de combatir
las conductas violentas de sus hijos adolescentes (Agnew y
Huguley, 1989).

• Familia tipo B: Autoritario-represivo. Se trata de familias con
interacciones muy rigurosas y agresivas en las que se apren-
de a conseguir los objetivos mediante el uso de la violencia.
Los estilos educativos autoritario-depresivos, utilizados por
los padres implican un control parental de manera inflexi-
ble, a través de castigos físicos, humillaciones y rechazos.
Los castigos vividos como injustos generan resentimientos
y frustración, lo que provoca que recurran a la violencia
para rebelarse sobre posibles formas de venganza contra
sus padres.
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Familia tipo C: Negligente-ausente. Los progenitores son 
incapaces de desempeñar su rol como padres, los menores 
toman responsabilidades de adultos. Aquí encontraríamos los 
casos de las familias que están pasando por un mal momento 
que hace que se descuiden las funciones y roles de cada 
miembro, e hijos que se encuentran en medio de un conflicto 
de pareja.

7. Pasemos hablar ahora de la familia y sus tipos. Existe un sin-
fín de definiciones del concepto de familia, pero todas ellas
tienen como eje central que la familia es la estructura básica
donde padres e hijos/as se relacionan entre ellos. La familia
está basada en fuertes lazos afectivos que conllevan que sus
miembros formen una comunidad en sí mismos.

La familia influye en sus miembros a través de valores y pautas
de conducta que los adultos enseñan a los menores, creando
con ello un modelo de vida que enseña normas, costumbres,
valores que contribuyan en la madurez y autonomía de los
menores. La familia es un hecho social universal, ha existido
siempre en todos los tipos de sociedades, además es el primer
núcleo social en el cual todo ser humano participa.

Son muchas las funciones que cumple la familia, pero las más
importantes son la de preocuparse de la reproducción y del
cuidado físico de sus miembros, y estar a cargo del bienestar y
desarrollo psicológica y social de cada uno de ellos.

Existen varias formas de organización familiar y de parentesco,
entre ellas se han distinguido diferentes tipos de familias y
de relaciones familiares: (a) La familia nuclear o elemental: es
la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre),
esposa (madre) e hijos; (b) La familia extensa o consanguínea: se
compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá
de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre
de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres,
niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y demás; (c) La familia
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monoparental: es aquella familia que se constituye por uno 
de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes; 
(d) La familia reconstruida: son dos unidades familiares que se
unen creando así una nueva familia; (e) La familia de acogida:
la característica esencial de este tipo de familia es que las
relaciones entre los miembros se basan en el acogimiento
familiar. Muchas veces este tipo de familia se diluye dentro
de los anteriores tipos presentados; (f) La familia adoptiva: es
similar al anterior tipo de familia, salvo que la relación familiar se
ha constituido a través de la adopción; (g) Otros tipos de familia:
aquí se incluirían cualquier otro tipo de familia como pueden
ser los menores emancipados, los menores no acompañados,
familias con progenitores del mismo sexo, etc.

8. La siguiente palabra clave que vamos a definir es la de habi-
lidades sociales. Las habilidades sociales son un conjunto de
conductas aprendidas de forma natural, y que pueden ser en-
señadas, que se manifiestan en situaciones interpersonales,
socialmente aceptadas, y orientadas a la obtención de refuer-
zos sociales o auto-refuerzos.

Las habilidades sociales dotan al individuo que las posee de
una mayor capacidad para lograr los objetivos que pretende,
manteniendo su autoestima sin dañar la de las personas que
le rodean. Estas conductas se basan fundamentalmente en el
dominio de las habilidades de comunicación, y requieren de
un buen autocontrol emocional por parte de quien actúa.

Las habilidades sociales permiten desempeñar algunas de
las siguientes funciones: Son reforzadores en situaciones
de interacción social; Mantienen o mejoran la relación
interpersonal con otros individuos; Impiden el bloqueo del
reforzamiento social de las personas significativas para el
sujeto; Disminuye el estrés y la ansiedad ante determinadas
situaciones sociales; Mantiene y mejora tanto la autoestima
como el autoconcepto.
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Las habilidades sociales se pueden dividir en diversos tipos 
según el criterio de clasificación usado. Si elegimos el de una 
ordenación temática clásica encontrariamos los siguientes 
5 grupos: Grupo 1, Primeras habilidades sociales. Dentro de 
este grupo encontraríamos: escuchar, iniciar y mantener 
una conversación, formular una pregunta, dar las gracias, 
presentarse, presentar a otras personas, hacer un cumplido, 
empatía, dialogo, etc.; Grupo 2, Habilidades sociales avanzadas. 
Dentro de este grupo encontraríamos: pedir ayuda, participar, 
dar instrucciones, seguir instrucciones, disculparse, convencer 
a los demás, dar tu opinión sobre lo que piensas al respecto, 
etc.; Grupo 3, Habilidades relacionadas con los sentimientos. 
Dentro de este grupo encontraríamos: conocer los propios 
sentimientos, expresar los sentimientos, comprender los 
sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado de 
otro, expresar afecto, resolver el miedo, auto-recompensarse, 
etc.; Grupo 4, Habilidades alternativas a la agresión. Dentro 
de este grupo encontraríamos: pedir permiso, compartir 
algo, ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, 
defender los propios derechos, responder a las bromas, 
evitar los problemas a los demás, no entrar en peleas, etc.; 
Grupo 5, Habilidades para hacer frente al estrés. Dentro de este 
grupo encontraríamos: formular una queja, responder a una 
queja, demostrar deportividad después de un juego, resolver 
la vergüenza, arreglárselas cuando le dejan a uno de lado, 
defender a un amigo, responder a la persuasión, responder al 
fracaso, enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder 
a una acusación, prepararse para una conversación difícil, 
hacer frente a las presiones del grupo, etc.

En estos cinco grupos de habilidades sociales se entiende que 
la empatía y la asertividad con sus ejes centrales, puesto que 
estas pueden afectar de forma significativa las habilidades 
para relacionarse socialmente.
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A partir de estas preguntas, objetivos y palabras claves se 
desarrolló una investigación social n la Comunidad Valenciana 
que nos ha permitido la elaboración del presente libro, en el 
que nos adentramos en las siguientes páginas, donde se hará 
una pequeña descripción de la metodología utilizada para, 
posteriormente, y de forma amplia se presenten los datos que 
se obtuvieron y los diferentes perfiles de las ACL que existen.
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA

Con este libro se presenta los resultados de una investigación social 
realizada en la Comunidad Valenciana y que indagó en la realidad 
(social y juvenil) de las adolescentes en conflicto con la ley, así como 
en su modo de enfrentarse a la vida tras la realización de algún tipo 
de medida judicial, ya bien sea en medio abierto o en medio cerrado. 
Podemos afirmar que esta investigación, y por ende la investigadora, 
se posicionó en el plano metodológico desde la pluralidad en la per-
cepción del fenómeno, tanto por profesionales como por las propias 
ACL, a través de sus vivencias y experiencias.

Por otro lado, cabe afirmar que se introdujo el campo comunitario1 
en la investigación, puesto que es un elemento de gran relevancia 
en la vida de las ACL. Los profesionales del trabajo social valoran la 
dimensión comunitaria de gran importancia, y un ejemplo de ello son 
de Robertis y Pascal, que afirmaron que conocer lo comunitario nos 
muestra “las necesidades o los problemas que atañen o que con-
ciernen a más de una persona, y se habla entonces de necesidades 
colectivas y de sus problemas colectivos” (1994, p. 13).

Por todo ello, es de gran valor tener en cuenta la dimensión comuni-
taria en la investigación, puesto que, ayuda a conocer el fenómeno en 
sí mismo, y también nos ayuda a explicar las diferentes trayectorias, 
escenarios e itinerarios que desarrollan las ACL en su vida diaria.

Todo esto permitirá ver una realidad, que suele estar oculta en las 
investigaciones de ACL, donde el género no es un factor a tener en 
cuenta, y por tanto la mujer, como tal desaparece, además de que la 

1 Entendemos por campo “comunitario” el espacio físico en el cual las ACL se en-
cuentran e interaccionan con otras personas, sean estas sus iguales o no. Estas 
interacciones tienen un sentido compartido entre todas las personas que se rela-
cionan, y tienden a estar basadas en esperanzas, valores, creencias y significados 
comprensibles para todos ellos y que crean lazos de unión.
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generalización, mayoritariamente relacionada con lo masculino, tiene 
una gran relevancia en los resultados.

Cuando hablamos de trayectoria, estamos haciendo referencia a las 
palabras de García-Roca:

Las circunstancias excluyentes que conforman las trayectorias, con 
sus tramas y marañas, tienen más peso de lo que frecuentemente 
se le atribuye; desplazan al sujeto, pero no lo predeterminan. Las es-
tructuras conforman el sustrato de una organización social que orilla 
y expulsa. Los excluidos son actores que representan papeles que 
les han sido asignados, autores que escriben el guion de su propia 
trayectoria y agentes que lo ejecutan unas veces con sentido y otras, 
sin él (2006, p. 9).

Por otro lado, el concepto de escenario social (Pérez Cosín, 1999) en 
este libro el lugar donde se dan las trayectorias, pero siempre tenien-
do presente que las mismas, pueden llegar a ser modificadas por la 
creación de nuevos proyectos vitales de las propias adolescentes.

El concepto de itinerario viene definido en este libro como la interven-
ción directa a nivel social, educativo y cultural con una adolescente, 
desde el escenario tanto social como judicial, por medio de acciones 
que dan lugar a que la joven no reincida, creando, a partir de aquí una 
nueva trayectoria vital no relacionada con la delincuencia. Es decir, 
se entiende el itinerario como la intervención social en sí misma, que 
integra el procedimiento judicial en sí mismo y su articulación en la 
medida judicial y educativa impuesta a la adolescente, tanto en medio 
abierto como en medio cerrado.

El libro presenta los datos que se obtuvieron en la investigación que 
tuvo lugar en la provincia de Valencia, siendo parte muy importan-
te en ella la ciudad de Valencia y su periferia. Podemos decir, que 
por importancia, la Comunidad Autónoma Valenciana sería la se-
gunda Comunidad Autónoma del Estado Español, en relación a la 
Jurisdicción de Menores del año 2015 respecto al número de perso-
nas a las que se ha aplicado la LO 5/2000, es decir, 2.214 menores (en 
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el conjunto del Estado la cifra es de 13.981 menores). La Comunidad 
de Valencia representa el 15,84% de los expedientes de menores in-
fractores registrados en el 2015 en la Fiscalía General del Estado. Y 
si diferenciamos por sexo los menores infractores de la Comunidad 
Valenciana, vemos que las mujeres que en el año 2015 cometieron 
una infracción fueron un total de 487, que representan un 21,99% del 
total de los infractores de la Comunidad Valenciana. Como vemos, el 
volumen de los datos es de gran importancia y relevancia, por lo que 
su estudio permitió obtener conclusiones extrapolables al contexto 
español, y por ende a contextos de las democracias occidentales con 
iguales marcos normativos amparados en derecho internacional y 
sistemas sociales y educativos neoliberales.

La investigación que se realizó era de carácter longitudinal en la di-
mensión cuantitativa, recogiendo los datos entre los años 2011 y 
2015. Fueron elegidos estos años, puesto que eran los 5 últimos años 
que existían datos en la Dirección General de Servicios Sociales de 
Valencia en relación a todos los adolescentes que fueron condenados 
en la Comunidad de Valencia, tanto en medio cerrado como en medio 
abierto.

Sin embargo, la dimensión cualitativa tiene un carácter diacrónico, 
debido a la experiencia de las profesionales que participaron en la 
investigación, como, también debido a las jóvenes que fueron ACL 
y participaron relatando una experiencia subjetiva de gran interés y 
con una carga emocional importante con sus relatos de vida.

1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

En investigación social, actualmente existe una corriente a conjugar 
la técnica cuantitativa y la técnica cualitativa, creando con ello una 
nueva forma de investigar en relación a las técnicas. Es decir, se utili-
za un método pluralista, que recoge un amplio abanico de técnicas y 
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estrategias que se complementarán, unas con otras, para alcanzar los 
objetivos de la investigación.

La articulación de ambos métodos (técnicas cualitativas y técnicas 
cuantitativas) la hace por primera vez Denzin en 1975 con su concep-
to de triangulación.

La triangulación hace referencia al uso de varios métodos, tanto sean 
estos cuantitativos como cualitativos, con sus diversas técnicas de 
fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el 
estudio de un fenómeno.

Al usar la triangulación en una investigación social, lo que se pretende 
conseguir es que las fortalezas de cada técnica se sumen consiguien-
do con ello reducir al máximo sus debilidades. Se cree que, con la 
triangulación, sea cual sea el tipo de triangulación utilizada, se puede 
conseguir visualizar un problema desde diferentes puntos de vista y 
con ella aumentar la validez y consistencia de los hallazgos alcanza-
dos en dicha investigación.

Una de las principales ventajas de la triangulación es la relacionada 
con la idea de que cuando dos estrategias dan resultados muy simi-
lares, con la triangulación los hallazgos se corroboran; sin embargo, 
cuando los resultados no son similares, es la triangulación la que nos 
permitirá, en relación a la interpretación del fenómeno estudiado, de-
sarrollar una perspectiva más amplia.

La segunda ventaja de la triangulación es la de que al producir un 
continuo de información, durante el pase de la técnica, y que esta 
sea redundante continuamente, esto permite que se verifique los 
datos obtenidos. Además, también es muy útil en relación a iden-
tificar las diversas formas en las cuales un fenómeno puede ser 
analizado.

En resumen, podemos afirmar que la triangulación sirve para ampliar 
y profundizar la comprensión de la información, además de para vali-
dar y dotar de consistencia a los resultados.
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En la investigación, han sido 3 las técnicas utilizadas, siendo estas:

1.1. Análisis documental 

(ver anexo 1. Obtención de la muestra)

El análisis documental, es un análisis que se realiza de datos que se 
han recogido directamente en entrevistas con los individuos creán-
dose así unos expedientes y/o documentos con información directa.

En la investigación los datos se han recogido de los expedientes 
existente en cuatro centros diferentes, por lo que estos son datos 
secundarios, pero al trabajarlos y examinarlos se convierten en parte 
de la propia matriz de datos de la investigación, lo que permite hacer 
un análisis cuantitativo de los mismos.

En el caso de nuestra investigación social, los datos que se recogen 
de esta forma, son datos que encontramos en los expedientes de las 
ACL. Y en relación a estos datos cabe tener en cuenta que:

1. Los datos que se tuvieron en cuenta, eran aquellos que apare-
cían en los informes que eran realizados por los profesionales 
del Equipo Técnico de Fiscalía de Menores y de los Técnicos 
que ejecutan las medidas judiciales en medio abierto o en me-
dio cerrado, es decir, se trabajó con datos que estos técnicos 
consideran importantes y esenciales para implementar ade-
cuadamente la medida impuesta a la ACL.

2. Otro de los documentos que se tuvieron en cuenta fueron los 
autos de medidas cautelares y las sentencias firmes que se 
habían impuesto a la ACL.

3. Se recogieron los datos de aquellas jóvenes que habían finali-
zado todo el proceso, tanto el judicial como el de intervención, 
en medio abierto y en medio cerrado, por lo que se revisaron 
los expedientes del año 2014 y 2015, eligiendo los últimos del 
año, pero teniendo en cuenta la edad de la ACL.
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4. En la investigación no se tuvieron en cuenta los expedientes 
que fueron archivados o desjudicializados, y tampoco aquellos 
que finalizaron con una amonestación o mediación judicial.

La utilización de esta técnica permitió alcanzar una revisión de los 
datos tanto de una forma univariable como multivariable.

1.2. Grupo Focal con Expertas 

(ver anexo 2. Grupo focal de expertas)

En esta técnica se entiende que el grupo es la unidad representativa 
que expresa ideas, valores, opiniones, actitudes, etc., que pueden ser 
extensibles a un determinado estrato social.

A la hora de seleccionar a los participantes se tiene en cuenta que 
estos tienen ciertas características en común que les relacionan con 
el objeto de estudio.

El Grupo Focal es definido como una conversación cuidadosamen-
te planeado, diseñada para obtener información de un área definida 
de interés, en un ambiente permisivo, no directivo. Se lleva a cabo 
con aproximadamente 7 a 10 personas, guiadas por un moderador 
experto. La discusión es relajada, confortable y a menudo satisfac-
toria para los participantes, ya que exponen sus ideas y comentarios 
en común. Los miembros del grupo se influyen mutuamente, puesto 
que responden a las ideas y comentarios que surgen en la discusión 
“aquel grupo cuyo objetivo es hacer una confrontación de opiniones, 
de ideas o de sentimientos con el fin de llegar a unas conclusiones, un 
acuerdo o unas decisiones” (Muchielli, 1969).

En relación a esta definición cabe afirmar que el objetivo de cualquier 
grupo de discusión es intercambiar opiniones entre los participantes 
en el grupo, de manera que se pueda obtener información generaliza-
ble sobre las percepciones, actitudes o motivaciones de un colectivo 
concreto.
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Los participantes de un grupo de discusión expresan sus opiniones 
sobre un tema de interés común, sin intentar imponer sus opiniones, 
sobre los demás.

Para poder desarrollar adecuadamente el Grupo Focal con Expertas, 
en la investigación, se tomó la decisión de que estuvieran representa-
das todas las profesionales educativas de técnicos que trabajan con 
las ACL, tanto en medio abierto como en medio cerrado, porque así se 
conocería la visión profesional de Trabajadoras Sociales, Educadoras 
y Psicólogas. Además, se consideró oportuno que todas las técnicas 
que interviniesen en el Grupo Focal fueran mujeres, para así poder 
ver también la perspectiva de género de las propias técnicos.

1.3. Relatos de vida

El concepto de “relato de vida” apareció en Francia hace ya dos déca-
das (Bertaux, 1993). Hasta ese momento, el concepto utilizado en las 
ciencias sociales era el de “historia de vida”. Pero ese concepto tenía 
el inconveniente de no diferencia entre la historia que ha vivido una 
persona y el relato que esa misma persona podría hacer de esa histo-
ria cuando le es solicitado por el investigador.

Dentro del área de las ciencias sociales, el relato de vida podría defi-
nirse como una forma peculiar de entrevista, la entrevista narrativa. 
Siendo esta entrevista definida como la acción de un investigador pi-
diendo a una persona que le cuente toda o parte de una experiencia 
vivida.

Se puede afirmar que esta perspectiva es objetivista, puesto que su 
finalidad es estudiar un fragmento en concreto de la realidad socio-
histórica, comprender cómo funciona y cómo se transforma, tomando 
gran relevancia las configuraciones de las relaciones sociales, los me-
canismos, los procesos y la lógica de acción que le caracteriza.

Las ACL que hemos entrevistado han sido: 1) ACL que han cometido 
un delito de violencia filio-parental; 2) ACL que son extranjeras; 3) ACL 
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que son madres; 4) ACL que se encuentran en situación de exclusión 
social; 5) ACL con habilidades sociales.

Cabe destacar que las adolescentes entrevistadas fueron 2 al menos 
de cada uno de los perfiles, a efectos de trasladar las vivencias que 
presentaban a cada perfil y que permitían conocer las distintas di-
mensiones que fueron presentadas, puesto que así se pudo elegir 
aquella que cumplía más exactamente con el perfil que se deseaba 
describir.

Por otro lado, es interesante indicar que las jóvenes entrevistadas 
fueron ACL que eran conocidas por las y los profesionales que traba-
jan en los diversos recursos de medio abierto y medio cerrado de la 
Provincia de Valencia.
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CAPÍTULO III. EVIDENCIAS Y RESULTADOS

SECCIÓN 1. ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES: 
FUENTES SECUNDARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PERFILES

1. PERFIL GENERAL DE LAS ACL

Han sido siete las dimensiones estudiadas, siendo estas: 1) Dimensión 
sociológica; 2) Dimensión jurídica; 3) Dimensión educativa; 4) 
Dimensión comunitaria; 5) Dimensión familiar; 6) Dimensión interven-
ción; 7) Dimensión maternidad.

Empezando por la dimensión sociológica podemos decir que la edad 
media de las ACL es de 17 años y 2 meses, de nacionalidad española, 
no tiene adscripción étnica y residen en Valencia. Las ACL de origen 
extranjero son predominantemente de Latinoamérica, con un tiempo 
de residencia en nuestro país, de ella y su familia mayor a 5 años, 
siendo adecuada su regulación administrativa.

En la dimensión jurídica hay que afirmar que el juzgado que más sen-
tencias dicta es el número uno, y la infracción más cometida es la del 
maltrato familiar, con y sin otras faltas, seguido del robo con fuerza, 
el hurto y las lesiones. Las medidas impuestas son la libertad vigilada, 
seguida por las tareas socio-educativas y la convivencia con otra per-
sona, familia o grupo educativo. Estas son las mismas medidas que 
son propuestas por el Equipo Técnico del Juzgado de Menores. De for-
ma general, podemos afirmar que existe un tiempo de demora entre 
9 y 10 meses entre la fecha de comisión del delito y la fecha de inicio 
de la medida. La infracción es realizada individualmente, aunque hay 
un gran porcentaje que la realiza en grupo. Las medidas cautelares 
impuestas son predominantemente la convivencia con otra persona, 
familia o grupo educativo. Y no se dan quebrantamiento, siendo el 
primer delito de la ACL, además de no tener delitos anteriores a la 
edad penal (14 años), y en mayor grado no tener habilidades sociales.
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