
 
 
1.2020 
 
 
Marco Teijón Alcalá 
Salford University 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
- 
 

El maltrato en adolescentes como fuente de 
frustración 
Un análisis de la relación entre victimización y 
delincuencia en contextos criminógenos. 
 
 
Sumario 
- 
Las teorías de la frustración han recibido gran atención y apoyo empírico a lo 
largo del mundo, especialmente en países occidentales, los cuales suelen 
compartir similares índices de delincuencia. Las versiones clásicas de la 
frustración mantienen que existe una relación directa entre frustración y 
delincuencia. Las versiones contemporáneas, sin descartar esta hipótesis, 
sostienen que los efectos de la frustración en la delincuencia se encuentran 
medidos por la presencia de ciertas emociones negativas. El presente estudio 
examina la asociación entre frustración y delincuencia, en un contexto 
especialmente criminógeno que se aparta del entrono tradicional en el que 
suelen implementarse estudios de este tipo. La muestra utilizada (n=846) 
proviene del Estudio de Delincuencia Juvenil de Cali (Colombia), una ciudad con 
altas tasas de criminalidad ubicada en una región donde, además, no se conocen 
trabajos empíricos sobre la base de estas teorías. Una serie de análisis de 
regresión lineal evalúan si el acoso escolar, el maltrato emocional por profesores 
y el castigo físico parental, como fuentes objetivas de frustración, tienen efectos 
en una medida general de delincuencia autoinformada. Los resultados revelan 
que el maltrato emocional por parte de profesores y el castigo físico ejercido por 
los padres se relacionan de forma positiva y directa con nuestra medida de 
delincuencia general. No así en cuanto al maltrato o acoso escolar. Se analizan y 
discuten los resultados encontrados. 
Abstract  
- 
Strain theories have received great attention and empirical support all over the 
world, especially in western countries, which usually share similar crime rates. 
Classical strain theories maintain that there is a direct relationship between 
strain and delinquency. Contemporary versions of strain theories do not rule out 
this possibility, though they argue that the connection is more likely to be 
mediated by negative emotions. This study examines the association between 
strain and delinquency, in singular criminogenic contexts that differ from the 
settings where these types of works are generally implemented. The sample 
(n=846) comes from the Study of Juvenile Delinquency in Cali (Colombia), a city 
with high crime rates located in a region where no empirical work based on 
strain theories is known. A series of linear regression analyses assess whether 
bullying, teacher’s emotional maltreatment and physical parental abuse, as 
objective strains, have effects on a general measure of self-reported delinquency. 
Results reveal that teacher’s emotional maltreatment and parental physical 
punishment are positively and directly related to our measure of general 
delinquency. Not so when the maltreatment or abuse come from other students. 
Results are analyzed and discussed. 
 
Title: Adolescent abuse as strain.  An analysis of the relationship between victimization 
and crime in criminogenic settings. 
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1. Introducción∗ 

Las teorías clásicas de la frustración ofrecen una explicación del delito que, analizada 
superficialmente, puede parecer sencilla. Las tasas de delincuencia de un país o comunidad son 
consecuencia del nivel de frustración soportado por sus habitantes (MERTON, 1938,1968). En 
este sentido, las teorías clásicas de la frustración, por ejemplo, pronostican una relación directa 
entre frustración y delincuencia (CLOWARD y OHLIN, 1960; COHEN, 1955). No obstante, estas 
primeras versiones solamente contemplan una única fuente de frustración. Esto es, la 
incapacidad de alcanzar objetivos valorados positivamente, ya sean éstos de tipo económico 
(MERTON, 1938) o de mayor estatus y/o reconocimiento social (COHEN, 1955; CLOWARD y OHLIN, 
1960). Las versiones contemporáneas, por su parte, presentan un mecanismo causal más 
complejo y abren el abanico de potenciales fuentes objetivas de frustración. La Teoría General 
de la Frustración – TGF- que es la versión más conocida, no descarta la relación directa entre 
frustración y desviación. Sin embargo, la teoría mantiene que esta relación se explica, en mayor 
medida, por los efectos mediadores de ciertas emociones negativas, especialmente la ira 
(AGNEW, 1992)1. La TGF mantiene que estas emociones negativas constituyen un mecanismo 
interviniente que traslada los efectos de la frustración a nivel agregado (teorías clásicas) a 
reacciones a nivel individual. Es decir, los sujetos encuentran la motivación necesaria para 
delinquir en las emociones negativas. Sin embargo, la TGF no descarta la hipótesis principal de 
las teorías clásicas. AGNEW (1992) mantiene, aunque sin mucha determinación (AGNEW, 2005), 
que ciertas fuentes objetivas de frustración continúan siendo una causa inmediata y directa del 
delito (BROIDY, 2001).  Por lo tanto, se puede afirmar que las teorías clásicas de la frustración, 
en cuanto que mantienen la existencia de relación directa entre frustración y delincuencia, 
aportan a la TGF uno de los dos elementos mediante los que, según el propio AGNEW (1997: 31), 
las teorías criminológicas tratan de explicar el delito. Por un lado, están sus causas o variables 
independientes (frustración). Por otro lado, están las razones que explican por qué esas causas 
se relacionan con el delito (motivación). Según AGNEW (1992: 48), la frustración provoca en los 
individuos sentimientos o emociones negativas. Estas emociones, a su vez, obligan a los 
individuos afectados a realizar algún tipo de acción correctiva dirigida a aliviar el estado de 
agitación generado. En esta acción encontraríamos la motivación necesaria para delinquir.  

En definitiva, todas las versiones de esta tradición teórica contemplan un proceso causal 
directo que vincula frustración y delito. AGNEW (1992: 59) clasifica todas las posibles fuentes de 
frustración en tres tipos ideales. Cada uno de ellos proporciona un mecanismo causal o 
motivación que llevaría a los individuos a delinquir (ver AGNEW y BREZINA, 2015). A saber, (i) 
cuando se impide a los individuos alcanzar objetivos valorados positivamente, el delito 
puede favorecer las metas ansiadas; (ii) cuando se les retiran estímulos valorados 
positivamente, el delito puede ser la vía para evitar dicha pérdida, recuperar o sustituir lo 
perdido o, simplemente como forma de venganza; finalmente, (iii) cuando se expone a los 
individuos ante estímulos negativos o nocivos, el delito puede ser la vía para escapar de estos 
estímulos, eliminarlos o mitigar sus efectos.  En este trabajo, nos centramos en el tercer tipo 
ideal. Esto es, en la exposición a estímulos negativos. Concretamente, en diferentes formas de 
maltrato como el acoso escolar, el maltrato emocional por profesores y el maltrato o castigo –
físico- por padres o cuidadores. 

El interés por la TGF en la última década se ha trasladado a analizar su generabilidad o 
aplicabilidad en culturas distintas a aquellas en las que nace la teoría (AGNEW, 2015; BARON, 
                                                            
∗ Mis más sinceros agradecimientos a Don Alfonso Serrano Maíllo y a los revisores anónimos por sus 
amables e interesantes observaciones.   
1 Este aspecto representa la principal novedad de la TGF. A lo que hay que añadir que ésta también 
contempla la existencia de otros predictores del delito con efectos moderadores en la relación. Es decir, la 
teoría predice que ciertos factores (individuales y sociales) condicionan la relación entre frustración y 
delito (AGNEW, 2013). 
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2009; BURTON, 2008; HORTON et al, 2012; JANG y SONG, 2015, TEIJÓN ALCALÁ y BIRKBECK, 2019). Su 
aplicación a otras contextos sociales y económicos requiere adaptar las fuentes y medidas de 
frustración a las características particulares de cada una de ellas2. La literatura muestra 
consenso con respecto a la especial importancia que familia, profesores y escuela juegan en la 
vida de los menores. Con carácter general, HIRSCHI (1969) mantiene que los vínculos más 
importantes son aquellos que se establecen con personas allegadas. Esto es, personas 
procedentes de la familia más cercana, la escuela o los amigos. Siguiendo el paradigma propio 
de las teorías de la frustración, podríamos afirmar que, con carácter general, los padres, amigos 
o profesores tienden a ejercer fuerte presión en los adolescentes, con independencia de la 
cultura o procedencia de estos. Esta presión se explicaría por la fuerte vinculación de los 
menores a estas instituciones sociales. Sin embargo, ciertos autores afirman que la escuela o 
los profesores son más influyentes en culturas como las asiáticas (ver MOON, HAYS y BLURTON, 
2009; MOON, MORASH y MCCLUSKEY, 2012; MORASH y MOON, 2007). Ello se debe a la gran 
importancia que en este tipo de cultural se le otorga al éxito educativo, incluso en las fases más 
elementales del nivel educativo.   

En el presente trabajo analizamos la relación entre diferentes formas de maltrato y un índice 
general de delincuencia autoinformada, utilizando una muestra de menores residentes en la 
ciudad de Cali (Colombia). Cali es una región del continente americano especialmente 
criminógena donde las teorías de la frustración han recibido un interés limitado. Aparte de 
estudios con muestras (multinacionales) que han incluido Venezuela (TEIJÓN ALCALÁ y BIRKBECK, 
2019), se desconocen pruebas empíricas de las teorías de la frustración en países de América 
Latina. Este aspecto concuerda con el escaso interés y atención (teórica y empírica) que ha 
recibido esta tradición teórica en países de habla hispana. Se trata de teorías que han sido 
tradicionalmente testadas en países occidentales, los cuales suelen compartir similares índices 
de delincuencia. Sin embargo, Cali (y en general, Colombia) es una región que, en términos 
relativos, presenta valores de delincuencia superior a los observados en otros países3 (ver 
ENZMANN et al., 2018). En este sentido, el presente estudio presenta dos objetivos principales. 
Por un lado, analizar los efectos de la frustración en la delincuencia dentro de un contexto 
especialmente criminógeno. Con ello, las teorías de la frustración afrontan un nuevo reto, 
contribuyendo así a su avance y evolución. Por otro lado, evaluar las hipótesis principales de 
esta tradición teórica con una muestra de un país en el que no se conocen pruebas empíricas 
sobre la misma. De esta forma, cubrimos un importante espacio dejado por la literatura. 

1.1. Maltrato y delincuencia 

La literatura ha mostrado un permanente interés por la conexión entre maltrato y delincuencia.  
Varios estudios se han centrado en el maltrato que se produce en el entorno familiar (BREZINA, 
1998; GAO, WONG y YU, 2016; HOLLIST, HUGHES y SCHAIBLE, 2009; TILLYER, 2015; GLUECK y GLUECK, 
19504). Otros en el maltrato o acoso escolar y en el castigo emocional por parte de profesores 

                                                            
2 AGNEW (2007) sugiere que algunas fuentes de frustración deberían ser más criminógenas en ciertas 
culturas, que personas procedentes de culturas particulares pueden evaluar su exposición de manera 
diferente, o que pueden disponer de estrategias de afrontamiento. Lo relevante en cualquier caso es que la 
frustración sea percibida como severa, injusta, se encuentre asociada a un bajo control social y ejerza 
presión hacia el delito (AGNEW, 2013: 657). 
3 Tal y como señalan REALPE QUINTERO y SERRANO MAÍLLO (2016: 9), Cali es una ciudad con altas tasas de 
violencia y criminalidad. Hasta el punto de que los autores llegan a afirmar que «el delito y la violencia 
forman parte del día a día de su población». Como prueba más significativa, encontramos que el 
homicidio, al menos entre los años 2006 y 2013, constituía la primera causa de mortalidad (CALI EN CIFRAS, 
2014: 20). 
4 Estos autores, en un extraordinario y relevante trabajo que data de los años cincuenta, ya informaron de 
que el maltrato por parte de los padres representaba uno de los principales correlatos del delito entre 
jóvenes. 
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(MOON, HWANG y MCCLUSKEY, 2011; MOON, BLURTON y MCCLUSKEY, 2008; MOON, MORASH ET AL., 
2009; MOON, HAYS ET AL., 2009; MOON y JANG, 2014). En el presente trabajo se analizan los 
efectos del maltrato familiar y escolar, ya que se trata de formas de maltrato que son 
especialmente influyentes en la vida de los adolescentes. Según AGNEW (2001: 330), cuando los 
padres o profesores [también los compañeros de clase] son los que voluntaria e 
intencionalmente maltratan a los menores, es más probable que estos lo perciban de forma 
especialmente negativa, ya que relevantes normas de justicia han sido violadas. 

a) Maltrato familiar 

El maltrato o abuso familiar es visto por los teóricos contemporáneos de la frustración como 
una de las fuentes particulares que aparece más estrechamente asociadas al delito y a otros 
comportamientos desviados (ver AGNEW, 1992: 58; 2001: 323-326; 2007: 57-75; AGNEW y 
BREZINA, 2015; MOON, HAYS et al., 2009; SIGFUSDOTTIR, KRISTJANSSON y AGNEW, 2012). Según 
AGNEW (2001: 380), el maltrato familiar suele ser percibido como injusto e inmerecido, 
especialmente si lo comparamos con las normas y prácticas de cuidado y supervisión parental 
que existen en las sociedades contemporáneas. Son varios los estudios que han contemplado el 
maltrato o castigo físico como fuentes de frustración y que han ofrecido apoyo empírico sólido 
para la teoría (AGNEW y WHITE, 1992; BREZINA, 1998; GAO, WONG, y YU, 2016; HAY, 2003; HOLLIST 

ET AL., 2009; JENNINGS ET AL., 2009; MOON, HWANG Y MCCLUSKEY, 2011; TILLYER, 2015; PIQUERO Y 

SEALOCK, 2000, 2004).  

HOLLIST ET AL., (2009) implementaron un estudio en el que, utilizando datos de una muestra de 
1.423 jóvenes, analizaban la relación entre maltrato infantil y conducta delictiva. Los autores 
definen el maltrato como «actos destinados a infligir daño físico o psicológico y que refleja una 
falta de preocupación por el bienestar del adolescente, sentido de sí mismo y de competencia 
social». HOLLIST y sus colegas identifican hasta cuatro dimensiones de maltrato en 
adolescentes5, aunque finalmente utilizan una medida multidimensional. Estos autores 
apuntan a una serie de razones por las que consideran que el maltrato parental representa una 
importante causa de delincuencia. En primer lugar, suele ser visto como injusto e inmerecido. 
Además, resulta más injusto aun cuando es considerado en términos relativos, es decir, en 
comparación con la buena o “cálida” relación que existe en las sociedades actuales entre padres 
e hijos. Ya de partida, afirman los autores, la normal dependencia económica y otras 
necesidades básicas de los menores les privan de cierta autonomía. HOLLIST ET AL. (2009: 380) 
relatan que la magnitud de semejante situación se agrava cuando el maltrato es de larga 
duración, frecuente y difícil de evitar, remover o reinterpretar cognitivamente como 
intranscendente. Los autores informan de una relación directa entre maltrato y diversas formas 
delincuencia, aun controlando por otros predictores del delito. PIQUERO y SEALOCK (2000, 2004), 
por su parte, también encontraron relación entre diferentes formas de abuso en el hogar y 
comportamientos desviados. Los individuos expuestos a abuso –físico y emocional- 
presentaban mayor probabilidad de participar en delitos contra la propiedad, siendo la 
probabilidad mayor en hombres que en mujeres (PIQUERO y SEALOCK, 2000: 463). JENNINGS ET AL. 
(2009) intentaron replicar el estudio de Piquero y SEALOCK (2004). Los autores analizaron la 
exposición a diferentes formas de maltrato. Al igual que PIQUERO y SEALOCK (2004), se centraron 

                                                            
5 Castigo físico: seis ítems interrogaban a los adolescentes sobre si sus padres recurrían a castigo físico 
(bofetadas o azotes con la gravedad suficiente para provocar contusiones o cortes) como forma de 
respuesta a su mal comportamiento. Abuso emocional: seis ítems medían el grado en que los padres de los 
adolescentes reaccionaban a sus malas acciones con gritos, burlas o actuando como si no los quisieran. 
Retirada de amor paterno: ocho ítems medían las percepciones de los adolescentes sobre si sus padres los 
querían y mostraban interés por ellos, si tenían todo el cariño que querían y si sus padres respondieron a 
su buena conducta con abrazos, besos e indicando que estaban satisfechos. Ausencia de apoyo paterno: 
cuatro ítems medían las percepciones de los adolescentes de cómo sus padres los animaban a superarse y 
como apreciaban lo que estaban tratando de lograr (HOLLIST et al., 2009). 
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en diferentes formas de maltrato familiar (también escolar). Los resultados son consistentes 
con los obtenidos anteriormente por los autores citados. HAY (2003), por otro lado, también 
analiza los efectos de la frustración experimentada por los adolescentes dentro del ámbito 
familiar. HAY (2003) se centra en cinco tipos de frustración relacionadas con la familia. Los 
hallazgos encontrados apuntan a que diferentes formas de experiencias negativas en la familia 
se asocian con la delincuencia, en mayor medida en hombres que en mujeres. El autor informa 
de una alta asociación con respecto a los hombres entre el castigo físico y la delincuencia (HAY, 
2003: 119). 

b) Maltrato escolar 

El maltrato emocional por parte de profesores es otra de las fuentes específicas de frustración 
habitualmente analizadas en estudios de carácter empírico (AGNEW Y WHITE, 1992; BREZINA, 
1996; LIN Y MIECZKOWSKI, 2011; MOON, HAYS Y BLURTON, 2009; MOON Y MORASH, 2004; 

SIGFUSDOTTIR, KRISTJANSSON Y AGNEW, 2012). No obstante, dentro del ámbito escolar, el acoso 
escolar es la fuente de frustración que mayor atención ha recibido6. AGNEW (2001: 346) 
considera que el acoso escolar es una importante causa de comportamiento desviado ya que es 
una de las fuentes de frustración generalmente percibida como: (1) injusta, ya que a menudo 
viola básicas normas de justicia; (2) grave o severa, ya que la relación entre iguales supone un 
aspecto central en sus vidas; (3) asociada a un bajo control social y; (4) que crea presión o 
incentivo para delinquir. En general, los estudios que han analizado la relación entre maltrato 
escolar y delincuencia han encontrado pruebas favorables para las teorías de la frustración.  

MOON, BLURTON Y MCCLUSKEY (2008), por ejemplo, con una muestra de 777 adolescentes 
coreanos (Korea del Sur), analizaron la relación entre varias formas de maltrato (castigo físico y 
emocional por padres, maltrato emocional por profesores, acoso escolar, etc.) y delincuencia. 
Los autores informan que tanto el maltrato emocional por profesores como el acoso escolar 
tienen efectos positivos en una medida de delincuencia general. El mismo MOON, junto a otros 
(MOON, HAYS ET AL., 2009), replicaron algunos aspectos del trabajo anterior. Los autores se 
centraron en el maltrato por profesores (castigo emocional, disciplina errática o severa...). En 
general, los resultados apuntan a una relación entre castigo emocional por profesores y 
conductas desviadas. Los alumnos que fueron castigados emocionalmente presentaban mayor 
probabilidad de mostrar conductas antisociales. En términos similares, MOON ET AL. (2009) 
encontraron relación entre problemas escolares, especialmente el castigo físico por profesores, 
y delincuencia.  

En definitiva, existe amplio consenso, teórico y empírico, que apunta a la familia, la escuela y 
los pares como las instituciones más influyentes en la vida de los adolescentes. Eso hace que 
cualquier experiencia negativa en el ámbito familiar o escolar represente una importante 
fuente (objetiva) de frustración para los adolescentes. Por ello, el presente estudio evalúa si, tal 
y como pronostica la TGF, estas fuentes de maltrato o frustración constituyen predictores 
relevantes de la delincuencia. Las formas específicas de maltrato aquí analizadas son el 
maltrato o acoso escolar (por compañeros del colegio), el maltrato emocional por parte de los 
profesores y el castigo físico infligido por los padres (o de otros adultos que ejercen de 
cuidadores). Todo ello en un contexto particular que se aparta de aquel en que las teorías 
criminológicas suelen proponerse y testarse.  Esto es, un entorno especialmente criminógeno 
como el que ofrece la ciudad de Cali (REALPE QUINTERO y SERRANO MAÍLLO, 2013: 279-281).  

                                                            
6 El acoso escolar es un fenómeno que engloba conductas de maltrato, relaciones abusivas, actos de 
discriminación o, incluso, insultos o agresiones físicas, todo ello dentro del ámbito escolar y por parte de 
otros alumnos o compañeros (HAY Y MELDRUM, 2010: 446-4566; LIN Y MIECZKOWSKI, 2011; MOON, HWANG ET 

AL. 2011: 864; MOON Y JANG, 2014; MOON, MORASH ET AL., 2009: 368; Wallace et al., 2005: 110). 
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Por otro lado, los resultados obtenidos permitirán examinar la aplicabilidad o 
«generalizabilidad» de las teorías de la frustración en América Latina, región en la que han 
recibido escasa atención, tanto teoría como empírica. El aspecto versátil de estas teorías 
permite evaluar su generalización y aplicación en otros países y culturas. La investigación 
empírica ha dejado constancia de que la relación entre maltrato y conducta antisocial es de 
carácter universal. En este sentido, cada autor ajusta las características o formas de interrogar 
sobre el maltrato al contexto particular en el que desarrollan su investigación, lo que permite 
testar las teorías de la frustración en sociedades diferentes a las que fueron originalmente 
presentadas. En Europa, por ejemplo, SIGFUSDOTTIR ET AL. (2012) trataron de evaluar la 
«generalizabilidad» de la TGF analizando las mismas fuentes de frustración en cinco países 
diferentes. Los resultados mostraron que la victimización física y la frustración escolar son las 
variables que, en las cinco ciudades, aparecen más fuertemente asociadas a comportamientos 
violentos (SIGFUSDOTTIR ET AL., 2012: 123). 

2. El presente estudio 
 
2.1. Hipótesis 

Tal y como adelantábamos en la Introducción, las teorías clásicas de la frustración 
contemplaban una relación directa entre frustración y desviación (COHEN, 1955; CLOWARD y 
OHLIN, 1960). Sin embargo, las versiones contemporáneas consideran que, aunque la relación 
directa es posible, es más probable que se produzca de forma indirecta, es decir, a través de los 
efectos mediadores de ciertas emociones negativas, especialmente la ira (AGNEW, 1992, 2001, 
2007). En el presente trabajo evaluamos la hipótesis nuclear de las teorías clásicas de la 
frustración, la cual ha sido heredada por la TGF, aunque sin tanta determinación. Para ello, 
contemplamos diferentes formas de maltrato hacia adolescentes como fuentes objetivas de 
frustración. Es decir, comprobamos si (H1) el maltrato que infligen otros alumnos o 
compañeros de la escuela, el castigo emocional provocado por profesores y el castigo físico al 
que los padres o cuidadores someten a sus hijos tienen efectos positivos en una medida 
(autoinformada) de delincuencia general. Si las teorías de la frustración son correctas, 
deberíamos esperar una relación positiva entre cada una de estas formas de maltrato y 
delincuencia. Así mismo, la TGF conjetura que (H2) la relación entre maltrato sufrido y 
comportamientos delictivos es más probable e intensa en la medida que el tipo de maltrato es 
más grave. La gravedad puede ser evaluada en función de la influencia que instituciones como 
la familia, la escuela o los pares ejercen sobre los adolescentes. Para la TGF, existen unas 
fuentes de frustración que por sus características intrínsecas suelen aparecer más fuertemente 
asociadas al delito. Éstas suelen ser aquellas que son percibidas como injustas, se presentan de 
forma más severa (altas en magnitud), están asociadas a un bajo control social y crean algún 
incentivo o presión para delinquir (AGNEW, 2001, 2007: 326-328). En este sentido, esperamos 
que la severidad, injusticia o presión del maltrato sea mayor en la medida que el agente que lo 
provoca pertenezca a una institución social más cercana o relevante en la vida del adolescente 
(AGNEW 2001, 2007). Es decir, podemos esperar que, en el caso típico, el maltrato que ejercen 
los padres sobre sus hijos sea percibido más injusto, inmerecido, severo, etc., que aquel 
infligido por profesores. Por las mismas razones, se puede esperar que el efecto del maltrato 
por profesores sea, a su vez, de mayor entidad que el infundido por los alumnos. Los profesores, 
al igual que los padres, representan una autoridad moral de la que los alumnos esperan 
atención, cuidado y protección. Finalmente, aunque no es tratada propiamente como una 
hipótesis, evaluamos si la relación entre estas formas de maltrato y delincuencia es directa, tal 
y como predicen las teorías clásicas, o se encuentra mediada por los efectos de la ira, tal y como 
pronostica la TGF. 

 

451



Marco Teijón Alcalá  InDret 1.2020 

2.2. Diseño y participantes 

Los datos utilizados en el presente trabajo proceden del Estudio de Delincuencia Juvenil de Cali 
(Colombia). Se trata de un estudio transversal en el que la recogida de datos tuvo lugar 
mediante la administración de cuestionarios de autoinforme a adolescentes escolarizados7 
(SERRANO MAÍLLO y REALPE QUINTERO, 2014: 304). La muestra se compone de 846 adolescentes, 
371 (43,9%) hombres y 452 (53,4%) mujeres, a los que hay que añadir 23 observaciones (2,7%) 
que no indicaron el sexo. Todos ellos en edades comprendidas entre los 13 y los 17 años (media 
= 15,161; desviación típica = 1, 090)8. Los encuestados fueron contactados a través de sus 
colegidos, un total de nueve de las diez instituciones que aceptaron participar en el proyecto 
(N=9). Los estudiantes se encontraban cursando los grados noveno, décimo y decimoprimero, 
según los niveles educativos de ese país, en colegios, tanto públicos (570; 67,4%) como privados 
(276; 32,6 %). Los colegios seleccionados se encontraban ubicados en diferentes áreas de la 
ciudad y, aunque no fueron seleccionados por criterios estrictamente representativos, se 
ajustaban bastante a los diferentes estratos socioeconómicos de la ciudad (SERRANO MAÍLLO y 
REALPE QUINTERO 2014: 305). El procedimiento de recogida de datos se realizó a través de papel 
y bolígrafo (para más información sobre el diseño del estudio y la selección de los participantes, 
ver SERRANO MAÍLLO, 2017: 82 y ss.). 

2.3. Medidas 

El cuestionario utilizado en el presente estudio incorpora escalas de medidas previamente 
elaboradas, validadas y ampliamente utilizadas en otros proyectos de investigación relevantes. 
El cuestionario es una adaptación del utilizado por WIKSTRÖM en el estudio PADS+, aunque con 
algunas modificaciones dirigidas a incorporar variables de otras importantes teorías 
criminológicas (ver SERRANO MAÍLLO, 2017: 99). Varios de los ítems utilizados proceden del 
cuestionario de autoinforme empleado por HAGAN y sus colegas para evaluar la Teoría del 
Poder-Control (HAGAN, SIMPSON y GILLIS, 1987). El cuestionario fue traducido al español 
mediante la técnica de traducción simple directa (ver SERRANO MAÍLLO, 2017: 100) y utilizado 
por REALPE QUINTERO y SERRANO MAÍLLO (2013, 2016) en el Estudio de Delincuencia Juvenil de 
Cali. 

a) Variables independientes (Frustración) 

Maltrato por alumnos. Para obtener medidas de esta variable hemos utilizado un único ítem 
mediante el que se solicita a los encuestados que indiquen la frecuencia con que han sufrido 
acoso escolar «Durante el último año […], ¿alguna vez algún alumno se ha metido contigo de 
modo que te hayas sentido mal o triste?». La escala de respuesta va desde (1) «No, nunca» a (5) 
«Sí, varias veces (más de 10 veces)». Altas puntuaciones indican mayor nivel de maltrato o 
acosos escolar.  

Maltrato emocional por profesores. Para medir esta variable hemos seleccionado un solo ítem 
mediante el que se pregunta a los encuestados si han sido tratados injustamente por sus 
profesores: ¿alguna vez te has sentido tratado de modo injusto por algún profesor o algún 
profesor se ha metido contigo? Para estas preguntas, la escala de respuesta va desde 1. «No, 
nunca», a 5. «Sí, varias veces (más de 10 veces)». Puntuaciones altas indican un mayor nivel de 
maltrato recibido por parte de los profesores. 

                                                            
7 En el diseño y recogida de datos se siguieron los principios éticos básicos que deben guiar la 
investigación. Verbigracia, el respeto por las personas, la confidencialidad de los datos y el anonimato de 
los participantes. 
8 La proporción por sexo se mantiene prácticamente en los distintos grupos de edad, salvo en el grupo de 
edad de 17 años donde la proporción de varones (53; 52,5%) es ligeramente superior a la de mujeres (48; 
47,5%). 
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Maltrato físico por padres. Para medir el maltrato parental hemos utilizado dos ítems que 
tratan de evaluar la frecuencia con la que los menores habían recibido castigos físicos por parte 
de sus padres o de los adultos que cuidan de ellos. En un primer lugar, se preguntaba a los 
encuestados si sus padres les habían pegado alguna vez en el último año: (i) «¿Algunas veces te 
han pegado una cachetada o pegado físicamente de otro modo tus padres (o tus padrastros o los 
adultos con los que vives y que se ocupan de ti) porque te hayas portado mal durante el último 
año […]?»(ii): « ¿Algunas veces tus padres (o tus padrastros o los adultos con los que vives y que 
se ocupan de ti) te han pegado tan fuerte que te hayan causado una magulladura o te hayan 
hecho sangre durante el último año […]?». Posteriormente, los encuestados debían indicar el 
número de veces que habían recibido cada tipo de maltrato. Con el objetivo de obtener una 
escala ordinal similar a la de los otros tipos de maltrato, hemos transformado las respuestas de 
cada ítem para que la escala tenga cinco valores; desde (1) «No, nunca» a (5) «Sí, varias veces 
(más de 10 veces)». Puntuaciones altas indican un mayor nivel de maltrato parental. 

b) Variable dependiente (Delincuencia) 

Nuestra variable dependiente es una medida de delincuencia general elaborada y utilizada en el 
estudio PADS+ anteriormente mencionado. Para obtener medidas de esta variable se solicita a 
los encuestados que indiquen si han participado en conductas delictivas en el último año. Cada 
ítem o pregunta constituye un tipo de conducta delictiva diferente. La suma de todos los ítems 
representa un conteo que tendrá implicaciones en las estrategias analíticas. A la siguiente 
pregunta ¿cuántas veces lo has hecho en el último año? le siguen las siguientes 11 conductas: 
has robado algo de una tienda o centro comercial (por ejemplo un CD, ropa, cosméticos o 
cualquier otra cosa)?; te has metido en una casa para robar algo?; te has metido en un edificio 
que no era una casa (como por ejemplo en un colegio, una oficina, una fábrica) para robar 
algo?; has robado algo del interior de un carro?; le has robado algo a alguna persona (por 
ejemplo dinero, el teléfono móvil, una bicicleta, la cartera o el monedero, el bolso, joyas, un 
reloj...)?; has robado un carro?; has roto o dañado cosas que no te pertenecían (por ejemplo 
roto alguna ventana o lámpara, has dañado la carrocería de un carro, has hecho graffiti en una 
pared, dañado una bicicleta que no era tuya)?; has prendido fuego a algo?; has encendido un 
fuego donde no se podía (por ejemplo en el colegio, en un edificio abandonado, en la calle, en 
un parque...)?; has utilizado un arma, has pegado o has amenazado a alguien para robarle el 
dinero o cualquier otra cosa?; has pegado o golpeado a alguien (por ejemplo un puñetazo, una 
patada, una cachetada...) (no cuentan las peleas con tus hermanos o hermanas)? Con las 
respuestas obtenidas se ha obtenido un índice sumatorio. Puntuaciones altas indican una 
mayor participación en comportamientos criminales. 

c) Variables de control9 

Ira. La ira es la emoción más relevante para la TGF (AGNEW, 2001, 2007) y la que mayor atención 
empírica ha recibido (ver BREZINA, 1996; BROIDY, 2001; CAPOWICH, MAZEROLLE y PIQUERO, 2001; 

OSTROWSKY y MESSNER, 2005; MAZEROLLE y PIQUERO, 1997, 1998). Para medir esta variable se 
recurre a la escala del temperamento elaborada originalmente por GRASMICK ET AL. (1993). La 
escala aquí utilizada se compone de 4 ítems: «Cuando me enfado de verdad, lo mejor es no 
acercarse a mí»; «Suelo perder el control con bastante facilidad»; «Cuando me enojo, me es difícil 
controlar lo que hago»; «Cuando me enojo, nunca pienso en las consecuencias de lo que hago». La 
escala de 5 respuestas posibles va desde (1) «Completamente de acuerdo», a (5) «Completamente 
en desacuerdo». Hemos invertidos los valores de las respuestas para que puntuaciones altas 

                                                            
9 Las variables de control utilizadas en el presente trabajo son las tradicionalmente empleadas en estudios 
de este tipo. Estas variables proceden de las principales teorías criminológicas (asociación diferencial, 
control social, autocontrol, etc.) que, junto a la edad y el sexo, constituyen los predictores del delito que 
mayor apoyo empírico han recibido. Por ello, para evaluar los efectos de la frustración en el delito, se debe 
tener en consideración la posible influencia de estas terceras variables. 
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indiquen un mayor nivel de ira (como rasgo emocional). Al realizar el Análisis de Componentes 
Principales – ACP10 de los 4 ítems (Alfa de Cronbach = ,706) encontramos un factor superior a 
la unidad (=2,129) que explica más del 53 por ciento de la varianza total. La prueba de 
esfericidad de Bartlett es significativa estadísticamente (p<,0005), y el KMO indica una 
aceptable adecuación muestral (=,740). 

Impulsividad. Las medidas de esta variable proceden igualmente de la escala del temperamento 
presentada por GRASMICK ET AL (1993). Se trata de una escala utilizada tradicionalmente para 
medir el autocontrol. Sin embargo, para evitar la acumulación de ítems, que complicaría 
innecesariamente el tratamiento y análisis de los datos, nos hemos centrado en variables de la 
escala que evalúan una de las seis dimensiones del autocontrol, esto es, la impulsividad 
(GOTTFREDSON y HIRSCHI, 1990). Los ítems utilizados son los siguientes: «A menudo actúo de 
improviso, sin detenerme a pensar en lo que voy a hacer»; «No le dedico mucho tiempo ni esfuerzo a 
prepararme para mi futuro»; «A menudo evito hacer cosas que sé que serán difíciles»; «Nunca 
pienso qué me pasará en el futuro»; «A menudo me aburro con las cosas»; «Si tengo la tentación de 
hacer algo que no debería, a menudo lo hago de todos modos»; «Si tengo la tentación de hacer algo 
que no debería, nunca pienso si es algo que me va a causar problemas»; «Cuando estoy haciendo 
algo y resulta que es difícil y me cuesta mucho esfuerzo, tiendo a dejar de hacer esa cosa y hacer 
otra»; «No me gusta hacer cosas difíciles que hacen que me tenga que esforzar hasta no poder más». 
La escala de 5 respuestas va desde (1) «Completamente de acuerdo», a (5) «Completamente en 
desacuerdo». Puntuaciones altas indican menor impulsividad. Al realizar el ACP de los 9 ítems 
(Alfa de Cronbach = ,739) hemos extraído un único componente que explica más del 32 por 
ciento de la varianza total y que cuenta con un autovalor superior a la unidad (=2,935)11. La 
prueba de esfericidad de Bartlett es significativa estadísticamente (p<,0005), y el KMO indica 
una buena adecuación muestral (=,814). 

Amigos infractores. Para evaluar el nivel de asociación de los encuestados con pares 
delincuentes se les ha preguntado para que informen si alguno de sus amigos ha participado en 
ciertas conductas delictivas (Alfa de Cronbach = ,767). A la siguiente pregunta: ¿Ocurre alguna 
vez que alguno de tus amigos, le seguían las siguientes opciones: falta a clase (sin tener una 
justificación para ello) por quedarse en la calle?; se emborracha?; huele pegamento (solución o 
sacol) o toma drogas (por ejemplo marihuana, pepas o perico)?; roba algo a otras personas o roba 
algo de tiendas o centros comerciales?; destroza cosas que no le pertenecen (por ejemplo rompe 
lámparas, pinta graffiti en las paredes, rompe ventanas, papeleras o propiedad pública, raya carros 
parqueados)?;golpea a alguien o se mete en peleas con otros?. La escala de respuesta va desde (1). 
«No, nunca», a (4). «Sí, muy a menudo (todas las semanas)». Puntuaciones altas revelan más 
amigos delincuentes. Al realizar el ACP de los 6 ítems encontramos que existe un factor con un 
autovalor superior a la unidad (=2,824) que explica más del 47 por ciento de la varianza total. La 
prueba de esfericidad de Bartlett es significativa estadísticamente (p<,0005), y el KMO indica 
una excelente adecuación muestral (=,813). 

Creencias favorables a la infracción de las normas. Para evaluar esta variable se pide al 
encuestado que indique cómo de correcto o incorrecto cree que es que alguien de su edad 
hiciera algunas de las conductas que se relatan a continuación: saltarse un semáforo en rojo con 
una bicicleta?; no hacer los deberes del colegio?; no ir al colegio (de modo injustificado) por 
quedarse en la calle?; mentir, desobedecer o responder de forma grosera a los profesores?; jugar al 
fútbol donde está prohibido?; meterte con un compañero o compañera de clase por su forma de 
                                                            
10 El Análisis de Componentes Principales – ACP- es una de las técnicas exploratorias más comunes y 
sencillas ampliamente utilizadas en ciencias humanas y sociales. Uno de los principales objetivos de esta 
técnica es reducir la información obtenida y evaluar la dimensionalidad de los datos. 
11 Aunque el análisis indica hasta dos factores superiores a la unidad, el segundo apenas la supera (=1,092) 
y representa prácticamente una tercera parte del primer factor. Por otro lado, el gráfico de sedimentación 
muestra un salto notable entre el primer y segundo factor. 
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vestir?; fumar cigarrillos?; emborracharte con los amigos?; pegar a otro chico que haga un 
comentario grosero?; robarle el bolígrafo a un compañero?; pintar graffiti en la pared de una casa?; 
romper una lámpara por diversión?; fumar marihuana?; robar algo de una tienda o centro 
comercial?; entrar en un edificio o tratar de entrar para robar algo?; usar un arma o usar la 
violencia para quitarle dinero u otra cosa a otro chico? La escala de 5 respuestas posibles va desde 
(1) «Muy incorrecto», a (5) «No es incorrecto en absoluto». Puntuaciones altas indican creencias 
favorables a la infracción de las normas. Al realizar el ACP de los 7 ítems (Alfa de Cronbach = 
,910) hemos extraído un único componente12 que cuenta con un autovalor superior a la unidad 
(=6,963), y que explica más del 43 por ciento de la varianza total. La prueba de esfericidad de 
Bartlett es significativa estadísticamente (p<,0005), y el KMO indica una excelente adecuación 
muestral (=,929). Altas puntuaciones indican actitudes positivas a la infracción de las normas. 

Moralidad. Para evaluar esta variable se pide al encuestado que indique cómo de importante es 
para él o ella (cuánto le importa) las conductas que se relatan a continuación: «no decir nunca 
ninguna mentira»; «cumplir todas mis promesas»; «devolver siempre el dinero que me hayan 
prestado»; «devolver siempre lo que me han prestado»; «guardar un secreto que un amigo me haya 
contado»; «no decir cosas que pueden hacer sentir tristes o enfadar a otras personas»; «ser siempre 
honesto»; «si puedo, siempre ayudar a quien lo necesite»; «nunca engañar a nadie»; «no hacer 
nunca daño a un animal». La escala de 5 respuestas posibles va desde (1) «Muy importante», a (5) 
«Nada importante». Puntuaciones altas indican mayor nivel de moralidad. Al realizar el ACP de 
los 10 ítems (Alfa de Cronbach = ,852) hemos extraído un único componte13 que cuenta con un 
autovalor superior a la unidad (=4,413), y que explica más del 44 por ciento de la varianza total. 
La prueba de esfericidad de Bartlett es significativa estadísticamente (p<,0005), y el KMO indica 
una buena adecuación muestral (=,871).  

d) Variables sociodemográficas 

Finalmente, se incorporaron la edad y el sexo. La primera ha sido codificada según la edad de los 
encuestados. El sexo en respuesta dicotómica, correspondiendo el 0 al hombre y el a 1 la mujer.  

La Tabla 1 presenta los estadísticos descriptivos con los valores originales de las variables 
utilizadas en el presente estudio. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos 

 

 N Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Delincuencia 815 2,78 7,50 0,0 72,0 

Maltrato Alumno 840 1,94 ,97 1,0 5,0 

Maltrato Profesor 841 1,82 ,99 1,0 5,0 

Maltrato Padres 846 1,51 ,90 1,0 5,0 

Ira 792 11,74 3,60 4,0 20,0 

                                                            
12 Aunque el análisis indica hasta dos factores que superan la unidad el primer componente es 4 veces 
mayor que el segundo (=1,764), por lo que existe un espacio relevante respecto al primero a la par que el 
gráfico de sedimentación muestra un salto más que notable. 
13 Aunque el análisis indica hasta dos factores que superan la unidad el primer componente es 4 veces 
mayor que el segundo (=1,110), por lo que existe un espacio relevante respecto al primero a la par que el 
gráfico de sedimentación muestra un salto más que notable. 
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Impulsividad 772 27,91 6,25 9,00 45,0 

Pares 827 10,55 3,10 6,0 24,0 

Creencias 746 35,68 12,73 16,0 80,0 

Moralidad 803 17,61 5,90 10,0 42,0 

Sexo 823 0,55 ,50 0,0 1,0 

Edad 814 15,16 1,09 13,0 17,0 

 

1.1. Estrategia analítica 

En el presente trabajo tratamos de evaluar la relación entre frustración (diferentes formas de 
maltrato) y delincuencia. Para ello, nos hemos centrado en análisis de regresión por el método 
de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)14. Como es sabido, la aplicación de los análisis de 
regresión MCO es aconsejable cuando se cumplen una serie de asunciones. A saber, linealidad, 
homocedasticidad, independencia de los errores y normalidad en la distribución de los residuos 
(ver ALLISON, 1999). Tal y como hemos visto más arriba, nuestra variable dependiente 
Delincuencia es un conteo que sigue una distribución binomial negativa. En estos supuestos se 
aconsejan herramientas de regresión especialmente diseñadas para este tipo de distribuciones y 
para supuestos de no linealidad (CAMERON y TRIVEDI, 1998; HILBE, 2011). Otro procedimiento 
plausible, frecuentemente utilizado en estos supuestos, es la transformación de la variable 
dependiente (ver SERRANO MAÍLLO y TEIJÓN ALCALÁ, 2019). Por lo tanto, el primer análisis 
implementado en este estudio se dirige a evaluar la estrategia que permita obtener un modelo 
plausible que cumpla las asunciones del modelo lineal y que procure una relación que se 
acomode de modo realista a la linealidad (ver SERRANO MAÍLLO y TEIJÓN ALCALÁ, 2019). Para ello, 
hemos utilizado varias codificaciones de nuestra variable dependiente. En primer lugar, 
tenemos nuestra variable original, que como hemos avanzado anteriormente, se trata de un 
conteo. En segundo lugar, hemos utilizado una codificación de la variable dependiente 
denominada escala de variedad, «variety scale». Este tipo de escalas se obtienen mediante la 
suma de cada uno de los once comportamientos delictivos a los que los encuestados han 
contestado afirmativamente. Es decir, se suman los unos de una escala de repuesta dicotómica. 
De acuerdo con SWEETEN (2012:554), la escala de variedad es uno de los mejores métodos para 
la obtención de medidas de delincuencia a nivel individual. HIRSCHI Y GOTTFREDSON (1995:134) 
las definen como el conteo del número de diferentes comportamientos antisociales en los que 
los jóvenes se ven envueltos, aseverando que se trata de la mejor forma posible de 
operacionalizar la propensión criminal de los individuos. Las escalas de variedad son, por lo 
tanto, un método válido y fiable para medir la delincuencia o los actos antisociales (véase 
también HINDELANG, HIRSCHI Y WEIS, 1981). En tercer lugar, hemos calculado la raíz cuadrada de 
nuestra variable dependiente original (SERRANO MAÍLLO y TEIJÓN ALCALÁ, 2019), una alternativa 
plausible y recomendable en situaciones como la nuestra en las que la cola más larga en la 
distribución de la variable dependiente se encuentra a la derecha y el sesgo es positivo 
(asimetría= 5,264; curtosis=33,477) (Bartlett, 1936). Finalmente, otra opción posible, 
probablemente la transformación más habitual en estos casos, es la de la trasformación 
logarítmica. De hecho, suele ser considerada la más fácil de interpretar (GELMAN Y HILL, 2006: 
60-61). Para ello, calculamos el logaritmo de nuestra variable dependiente original. La 
transformación requiere tener en cuenta la presencia de ceros, lo que exige añadir alguna 

                                                            
14 Para la realización de los análisis se han utilizado varios paquetes estadísticos, básicamente SPSS, Stata 
24 y R. 
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constante, por ejemplo 0,5 (BARTLETT, 1936). Los análisis apuntan a que esta última estrategia 
es la más prometedora.  

La Tabla 2 muestra los estadísticos descriptivos de nuestra variable dependiente original, la 
escala de variedad y sus transformaciones. La transformación logarítmica presenta las 
estimaciones más bajas en Asimetría =1,120 y Curtosis= ,307 (media=,201; desviación 
típica=1,208), lo que indicaría una distribución más próxima a la normal que el resto de 
alternativas. La escala de variedad, a mayor abundamiento, parece empeorar la situación, al 
estirar aún más la distribución hacia su derecha (media=1,178; desviación típica=1,178). La 
transformación de raíz cuadrada, aunque en menor medida, también parece inferior 
(media=,911; desviación típica=1,398) que la variable original y la escala de variedad.  

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de Delincuencia, la escala de variedad y las 
transformaciones 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 
Asimetría Curtosis 

Delincuencia (conteo) 815 0,0 72,0 2,782 7,500 5,264 33,477 

Escala de variedad 846 0,0 11,0 1,178 2,045 2,916 9,943 

Raíz cuadrada 815 0,0 8,49 ,911 1,398 2,108 5,598 

Logarítmica 815 -,69 4,28 ,201 1,208 1,120 ,307 

 

Con una vocación igualmente descriptiva, la Tabla 3 muestra las correlaciones bivariadas entre 
nuestras variables de interés. Como es de esperar, todas muestran altas correlaciones. La más 
alta se produce entre √Delincuencia y LN_ Delincuencia (=,97; p<,0005), seguida de la correlación 
entre Delincuencia y √Delincuencia (=,888; p<,0005). Finalmente, Delincuencia correlaciona con 
idénticos coeficientes tanto con EV_Delincuencia como con LN_Delincuencia (=,754; p<,0005). 

 

Tabla 3. Correlaciones bivariadas entre Delincuencia y las transformaciones de la misma  

 Delincuencia EV_ Delincuencia √Delincuencia LN_ Delincuencia 

Delincuencia 1    

EV_ Delincuencia ,754 1   

√Delincuencia ,888 ,874 1  

LN_ Delincuencia ,754 ,862 ,971 1 

N=815. Para todas las correlaciones, p<,0005. 
 

La Tabla 4, por su parte, informa de diferentes estadísticos de bondad de ajuste. De mayor 
interés observamos el coeficiente de correlación, tanto el normal como el corregido. El modelo 
que utiliza como variable dependiente √Delincuencia es superior a todos los demás (R2 = ,244; 
R2

adj = ,232), seguido muy de cerca por la transformación logarítmica (R2 = ,223; R2
adj = ,217).  

Tabla 4. Estadísticos de bondad de ajuste 

Variable dependiente N R2 R2adj F 
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Delincuencia 608 ,194 ,181 14,38*** 
EV_ Delincuencia 619 ,211 ,198 16,26*** 

√Delincuencia 608 ,244 ,232 19,32*** 
LN_ Delincuencia 608 ,223 ,217 17,80*** 

Regresores: Maltrato Alumno; Maltrato Profesor; Maltrato parental; Ira; Impulsividad; 
Pares; Creencias; Moralidad; Sexo; Edad. 

 

Finalmente, la Figura 1 muestra los gráficos de dispersión de los residuos observados y 
predichos de los cuatros modelos de regresión. Como puede apreciarse, los tres primeros 
gráficos revelan un problema de heterocedasticidad. Solamente el modelo con la trasformación 
logarítmica parece mejorar este problema y se aproxima más a una situación de 
homocedasticidad.  

 

En definitiva, tanto la raíz cuadrada de nuestra variable dependiente original como su 
transformación logarítmica parecen favorecer un modelo que se acomoda de modo más realista 
a la linealidad y que presenta una distribución más próxima a la normal. Sin embargo, la 
transformación logarítmica, además, parece mejorar el problema de la heterocedasticidad. Por 
todo ello, consideramos que esta última es la estrategia más prometedora para nuestros 
análisis. Mediante esta transformación buscamos salvar la aplicación del modelo lineal.  

Una vez seleccionada la estrategia con respecto a nuestra variable dependiente, ejecutamos 
diferente análisis de regresión MCO regresando nuestra medida transformada de Delincuencia 
sobre nuestras variables independientes y los controles. Estos análisis incluyen un modelo en el 
que se evalúan los efectos independientes de cada uno de los tipos de maltrato contemplados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gráfico de dispersión de los residuos estandarizados observados y predichos 
para las cuatros medidas de delincuencia.  

Conteo 

Raíz cuadrada Logarítmica 

Escala de variedad 

Regresores: Maltrato Alumno; Maltrato parental; Maltrato; Profesor; Ira; Impulsividad; 
Pares; Creencias; Moralidad; Sexo; Edad.  
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en el presente estudio, más un modelo completo que incluye en la misma ecuación las tres 
formas de maltrato. Para el problema de los valores perdidos recurrimos a la imputación 
múltiple (IM)15.  

 

2. Resultados 

La Tabla 5 muestra los resultados del análisis de regresión con imputación de datos en el que se 
incluyen cuatro modelos. Como se dijo más arriba, los tres primeros modelos analizan los 
efectos de nuestras tres variables independientes (junto a los controles) en la delincuencia. Un 
último modelo incluye todas las variables independientes en una misma ecuación.  El Modelo 1 
analiza la relación entre el maltrato o acoso escolar y la delincuencia reportada por los 
encuestados. Los resultados no parecen favorables a nuestras hipótesis ya que la falta de 
significancia estadística en la relación analizada no nos permite confirmar que el maltrato por 
alumnos tenga efectos en los valores de delincuencia autoinformada. Otras variables, como los 
pares, las creencias favorables a la infracción a las normas o ser varón (el signo negativo 
obedece a la codificación: 0 = hombres; 1 = mujeres) parecen ser mejores predictores del delito. 
El Modelo 2, por su parte, evalúa los efectos del maltrato emocional por profesores en la 
delincuencia informada por los encuestados. En esta ocasión, los hallazgos apuntan a una 
relación estadísticamente significativa entre este tipo de maltrato y delincuencia (b=,105; 
ET=,041; p<,05). En este modelo, las variables de control que alcanzaron la significancia 
estadística se mantienen con valores similares a los obtenidos en el Modelo 1. Sin embargo, el 
Modelo 2 nos permite confirmar la asociación entre maltrato emocional por profesores y 
delincuencia, aun controlando por otros predictores del delito. A continuación, el Modelo 3 se 
centra en la relación entre el maltrato o castigo físico parental y delincuencia. Los resultados de 
este modelo son los más favorables a nuestras hipótesis, ya que revelan una relación 
estadísticamente significativa entre nuestras variables de interés (H1) a la par que apuntan a un 
coeficiente mayor al del maltrato emocional por profesores (H2) (b=,209; ET=,045; p<,0005). 
Finalmente, el Modelo 4, que incluye todas las formas de maltrato en la ecuación, muestra 
idénticos patrones a los observados cuando analizábamos cada una de las formas de maltrato 
de forma independiente. El maltrato por alumnos no alcanza la significancia estadística a los 
niveles habituales, mientras que el maltrato por profesores (b=,094; ET=,041) lo hace a nivel 
p<,05. El maltrato físico por los padres (b=,203; ET=,044) es el que con más probabilidad se 
relaciona con la delincuencia (p<,0005). Por lo tanto, podemos confirmar que dos de las tres 
formas de maltrato analizadas en este estudio tienen efectos (directos) en la delincuencia 
reportada. Todo ello controlando por los efectos de la ira (y resto de controles). Tal y como 
mencionamos más arriba, la TGF conjetura que la ira media parcialmente los efectos de la 
frustración en el delito. Sin embargo, en los cuatro modelos, la ira parece no tener efectos en el 
delito, ya que solo alcanza la significancia estadística a nivel residual (p<,1). En este sentido, 
los resultados obtenidos parecen más favorables a las teorías clásicas de la frustración que a las 
versiones contemporáneas. 

Por otro lado, hipotetizábamos que el maltrato parental tenía mayores efectos en la 
delincuencia que el maltrato por profesores, y este, a su vez, que el maltrato por los alumnos 
(H2). La Tabla 5 parece confirmar esta hipótesis. En primer lugar, porque no podemos confirmar 
que el maltrato por alumnos tenga efectos en nuestra medida de delincuencia (p>,01), sino que 
la variabilidad observada en la misma es mejor explicada por otros predictores del delito. En 
segundo lugar, porque los resultados nos permiten confirmar, con mayor probabilidad que con 
                                                            
15 La imputación múltiple (IM) es un enfoque basado en la simulación que analiza los datos incompletos y 
los reemplaza con múltiples conjuntos de valores simulados. El objetivo del IM es analizar los datos 
faltantes de manera que se obtenga una inferencia estadística válida (RUBIN, 1996). En el presente estudio 
realizamos 50 estimaciones con una semilla de aleatorización = 26711.  
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respecto al maltrato por profesores (p<,05), que el maltrato parental se asocia de forma positiva 
y directa con el delito (p<,005). A su vez, una serie de pruebas Z (CLOGG, PETKOVA y HARITOU, 
1995; PATERNOSTER ET AL., 1998) parecen confirmar que la magnitud del efecto del maltrato 
parental es superior al del maltrato emocional por profesores (resultados no mostrados). Por 
otro lado, la Tabla de correlaciones bivariadas (Anexo 1) informa de coeficientes R más altos 
para la asociación entre el maltrato parental y tres de las formas de delincuencia analizadas. La 
única excepción es para la asociación entre el maltrato de profesores y la transformación 
logarítmica, cuyo coeficiente R es ligeramente superior al de la asociación con el maltrato 
parental. 

Tabla 5.  

Así mismo, se puede observar que la variable sexo es la que muestra los coeficientes más altos 
en los cuatro modelos (b=-,397; b=-,392; b= -,419; b= -,411) con un nivel de significancia 
estadística p<,005. El signo en todos los modelos es negativo, lo que, dada la codificación de la 
variable, revela que los chicos delinquen más que las chicas. Este es uno de los hallazgos más 
sólidamente documentados y contrastados en Criminología. En nuestro estudio, los resultados 
parecen confirmar que los niños tienen más probabilidad de cometer delitos, que las niñas.  

Con respecto al ajuste de los modelos, la Taba 5 informa de los estadísticos RMI y RVI, 
arrojando unos valores más elevados en el Modelo 3 (RMI = ,049; RVI = 0,155). Lo mismo ocurre 
con respecto al estadístico F (=24,26). Por lo tanto, podemos confirmar que el Modelo 3 es 
superior al resto, incluso si lo comparamos con el Modelo 4 que incluye las tres variables 
independientes.  

Adicionalmente, para confirmar los resultados obtenidos, se han implementado una serie de 
análisis de regresión (sin imputación de datos perdidos) en los que replicamos los modelos 

 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
 Coef. (ET) Coef. (ET) Coef. (ET) Coef. (ET) 

Maltrato alumno ,011 (,041)   -,021 (,041) 

Maltrato profesor  ,105* (,041)  ,094* (,041) 

Maltrato parental   ,209*** (,043) ,203*** (,044) 

Ira ,081† (,049) ,081† (,048) ,087† (,048) ,088† (,048) 

Impulsividad -,002 (,050) ,001 (,050) ,029 (,050) ,030 (,050) 

Pares ,362*** (,043) ,334*** (,043) ,336*** (,042) ,314*** (,043) 

Creencias ,128*** (,045) ,127*** (,045) ,131*** (,045) ,129*** (,045) 

Moralidad ,035 (,043) ,033 (,043) ,045 (,043) ,043 (,043) 

Sexo -,397*** (,081) -,392*** (,080) -,419*** (,079) -,411*** (,080) 

Edad ,017 (,036) ,016 (,036) ,029 (,036) ,026 (,036) 

(Constante) ,535 (,581) ,377 (,572) ,102 (,570) ,002 (,580) 

N 815 815 815 815 

Promedio RVI ,046 ,045 ,049 ,041 

Mayor FMI ,141 ,132 ,155 ,151 

F 20,95*** 21,94*** 24,26*** 20,18*** 
† p<,1; * p<,05; ** p<,01; ***p<,0005.  Coef. = Coeficiente; ET = Error típico; RVI= Incremento Relativo en 
Varianza (acrónimos en inglés de Relative Increase in Variance); FMI = Fracción de información perdida 
(Fraction of Missing Information). 
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mostrados en la Tabla 5, pero donde utilizamos como variable respuesta cada una de las 
codificaciones de Delincuencia analizados en el presente estudio. Esto es, la variable original, la 
escala de variedad, la transformación de raíz cuadrada y la transformación logarítmica. Un total 
de 16 análisis de regresión (resultados no mostrados) parecen confirmar la tendencia reflejada 
en la Tabla 5. Los hallazgos encontrados no nos permiten asegurar que el acoso escolar sea un 
predictor de ninguna de las formas de delincuencia analizadas. No así con respecto al maltrato 
emocional por profesores, cuyos hallazgos parecen alinearse con los resultados mostrados en 
Tabla 5. La única excepción la encontramos cuando regresamos la variable dependiente original 
en este tipo de maltrato, cuyos resultados no periten confirmar tal asociación. Por último, en 
estos análisis, el maltrato o castigo físico parental aparece relacionado de forma 
estadísticamente significativa (p<,0005) con todas las formas de delincuencia contempladas en 
el presente estudio. Por lo tanto, también mediante estos análisis adicionales podemos 
confirmar nuestra primera hipótesis con respecto a dos de las tres formas de maltrato 
analizadas. Estas formas de maltrato, como fuentes de frustración, se relacionan de forma 
positiva y directa con una medida general de delincuencia autoinformada. En cuanto a la 
segunda hipótesis, la que conjetura la mayor severidad del maltrato parental con respecto al 
infligido por profesores y, a su vez, por otros compañeros de la escuela, los coeficientes Beta de 
los diferentes análisis de regresión (no mostrados) ofrecen pruebas favorables a la misma. En 
todos los análisis, el maltrato parental arroja coeficientes estandarizados más elevados que los 
que muestran el resto de tipo de maltratos contemplados en el presente estudio. Por lo tanto, 
tal y como esperábamos, nuestros hallazgos apuntan a que la magnitud del efecto del maltrato 
parental en el delito es mayor que el del maltrato emocional por profesores y el del maltrato o 
acoso escolar (que además no alcanza la significancia estadística).  

En cuanto a la bondad de ajuste de los modelos, los resultados muestran que, en todos los 
análisis, aquellos que incluyen el maltrato parental ofrecen un coeficiente de determinación 
mayor que el resto de los modelos, incluido el que incorpora las tres formas de maltrato en una 
misma ecuación. El conjunto de análisis (resultados no mostrados) en los que regresamos la 
transformación logarítmica de nuestra variable dependiente en el maltrato parental (junto a los 
controles) arrojan los coeficientes de determinación más elevados (R2 = ,225; R2

adj = ,215). A su 
vez, los criterios de información en estos análisis revelan puntuaciones ligeramente inferiores 
en el modelo con el maltrato parental (AIC=1.818,036; BIC= 1.857,743), que en el modelo con el 
maltrato por profesores (AIC=1.828,461; BIC=1.868,153) y que el Modelo 4 que incorpora los 
tres tipos de maltrato (AIC=1.815,97; BIC=1.864,482). Estos resultados sugieren que el Modelo 
3, con maltrato parental, ofrece una información ligeramente más ajustada a los datos.   

3. Discusión y conclusión  

El objetivo principal del presente trabajo es contrastar hipótesis derivadas de las teorías de la 
frustración en un contexto especialmente criminógeno. Más concretamente, el presente 
estudio examina los efectos de la frustración a nivel individual en una medida general de 
delincuencia autoinformada. Todo ello en un entorno como el que ofrece la ciudad de Cali, 
donde la prevalencia de delincuencia es mayor que la generalmente encontrada en estudios de 
este tipo (REALPE QUINTERO y SERRANO MAÍLLO, 2016: 9). El maltrato (físico) parental, el acoso 
escolar y el maltrato (emocional) infligido por profesores son las fuentes de frustración 
utilizadas en el presente estudio. La relación (directa) entre frustración y delincuencia 
representa la hipótesis nuclear de las teorías de la frustración, aunque quizá se trata de una 
hipótesis más próxima a las versiones clásicas de esta tradición teórica. Es decir, aunque la TGF 
contempla la asociación directa entre frustración y desviación (BARON, 2009; BROIDY, 2001; 
EITLE, 2010; MAZEROLLE ET AL., 2000; MOON ET AL., 2008; SUN ET AL., 2016), no concede mucho 
esfuerzo a su explicación (SERRANO MAÍLLO y TEIJÓN ALCALÁ, 2019). Algunos autores llegan a 
afirmar que los efectos directos solamente representan «la parte ‘no explicada’ de la relación X-
Y» que, además, tendería a desaparecer con mediadores y controles adecuados (ZHAO, LYNCH JR 
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y CHEN, 2010: 199). De hecho, desde aquí defendemos que la principal aportación de la TGF 
tiene que ver con el rol mediador que la teoría otorga a ciertas emociones negativas. Un rol que 
tiene el carácter de motivación. Es decir, la relación entre frustración y delincuencia se 
encontraría mediada por emociones negativas como la ira, que serían las que, en última 
instancia, motivan al sujeto a delinquir (TEIJÓN ALCALÁ, 2017). Los resultados obtenidos parecen 
confirmar nuestras hipótesis, al menos con respecto a dos de las tres formas de frustración 
analizadas. Esto es, el maltrato emocional por profesores y el castigo físico o maltrato parental. 
Unos resultados que, sin embargo, se aproximan en mayor medida a las versiones clásicas de la 
frustración, ya que los hallazgos obtenidos indican que la ira, en contraste con lo que 
pronostica la TGF, parece no tener esos efectos mediadores. Sin embargo, hay que analizar 
estos resultados con cautela ya que en el presente estudio no se han implementado pruebas 
específicas para evaluar la hipótesis de mediación. Así mismo, las medidas de ira aquí 
utilizadas, propiamente hablando, constituirían un rasgo de la personalidad individual y no 
emociones situacionales, que son las relevantes para la TGF. Dicho de otra forma, las 
emociones negativas a las que se le atribuyen efectos mediadores son aquellas provocadas 
directamente por la exposición a una o varias fuentes específicas de frustración (AGNEW, 2007: 
29-30; MAZEROLLE y PIQUERO, 1998). Por lo tanto, para evaluar propiamente lo efectos 
mediadores de la ira (y otras emociones negativas) necesitamos medidas (situacionales) 
apropiadas y análisis estadísticos específicos (SERRANO MAÍLLO y TEIJÓN ALCALÁ, 2019; TEIJÓN 

ALCALÁ y SERRANO MAÍLLO, 2019).  

Por otro lado, los hallazgos encontrados no resultan favorables con respecto a la relación entre 
acoso escolar y delincuencia. La razón puede deberse al procedimiento empleado en el presente 
estudio. Especialmente en lo que se refiere a las medidas de acoso escolar utilizadas, que, entre 
otros aspectos, se apartan de las indicaciones o sugerencias propuestas por AGNEW (2001: 350-
351) y de los procedimientos utilizados en otros trabajos (HAY y MELDRUM, 2010; WALLACE, 
PATCHIN y MAY 2005). En primer lugar, porque se emplea un único ítem, lo que implica gran 
carga de error en la respuesta. El ítem interpela al encuestado para que informe si algún 
alumno se ha metido con él en el último año. Sin embargo, la pregunta está condicionada o 
limitada a los supuestos en que ese acoso haya provocado que el encuestado se haya sentido 
«mal o triste». La redacción de la pregunta acerca el maltrato (fuente de frustración) a un 
estado o emoción negativa, en este caso la depresión, emoción que, en el caso típico, debiera 
llevar a otro tipo de conductas desviadas, como son las conductas de huida o delitos pasivos 
(comportamientos autolíticos, abuso de sustancias, etc.,) (AGNEW, 2007: 34). Otros autores, 
utilizando escalas de maltrato o acoso escolar, y centrándose en conductas desviadas como las 
recién mencionadas, han encontrado apoyo empírico para las teorías de la frustración (HAY y 
MELDRUM, 2010: 446-456; MOON, HWANG ET AL. 2011: 864; MOON y JANG, 2014; MOON, MORASH ET 

AL., 2009: 368; WALLACE ET AL., 2005: 110). Por lo tanto, nuevos estudios, además de utilizar 
medidas apropiadas de acoso escolar, deberían incluir en sus medidas emociones negativas 
como la depresión, ansiedad, etc., así como conductas desviadas a las que AGNEW (2007: 34) 
denominada delitos pasivos.  

Otro de los tipos de frustración analizados en este trabajo es el maltrato emocional infligido 
por profesores. Los resultados parecen indicar una relación entre este tipo de maltrato y 
delincuencia. Para ciertos autores, el maltrato por profesores es una de esas fuentes de 
frustración cuyas características intrínsecas empujan al delito (ver MOON, MORASH ET AL., 2009; 
MOON, HAYS ET AL., 2009). Moon y sus colegas sugieren que el maltrato emocional por los 
profesores tiene más relevancia en unos países o culturas que en otras. Los autores ponen como 
ejemplo Taiwán, donde se sobredimensiona la importancia del éxito académico. En estos 
contextos, los profesores adquieren gran relevancia en la vida de los adolescentes (MOON et al., 
2008). Según MOON, BLURTON y MCCLUSKEY (2008: 588), la cultura asiática es bastante permisiva 
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y tolerante con respecto a los castigos físicos por parte de profesores16. Los resultados hallados 
en el presente estudio son consecuentes con los encontrados en otros trabajos. El maltrato o 
castigo emocional por profesores tiene efectos positivos y directos en diferentes formas de 
delincuencia (ver MOON, BLURTON et al., 2008; MOON, HWANG Y MCLUSKEY, 2008).  

En último lugar, analizamos la relación entre maltrato (físico) parental y delincuencia. Los 
hallazgos parecen confirmar nuestras hipótesis. En primer lugar, en lo que se refiere a la 
asociación entre maltrato parental y delincuencia. En segundo lugar, en cuanto a la 
consideración de este tipo de maltrato como una fuente de frustración especialmente 
influyente y severa. Los hallazgos se alinean con los revelados en otros estudios similares en 
contextos algo menos criminógenos (HOLLIST ET AL., 2019). HOLLIST y sus colegas, analizaron los 
efectos del maltrato parental en diversas formas de delincuencia, incluyendo en sus modelos 
emociones negativas como la ira, la depresión y la ansiedad.  Estos autores, tal y como ocurre 
en el presente estudio, encontraron que el maltrato familiar continuaba teniendo efectos 
directos tanto en la delincuencia general como en la grave, aun después de controlar por las 
emociones negativas citadas y por otros predictores del delito. 

En cuanto a las limitaciones del presente estudio se pueden destacar ciertos aspectos relativos 
a la muestra utilizada. Por un lado, la muestra no incluye menores no escolarizados o 
internados en otro tipo de centros. En el supuesto de Cali, existen jóvenes de esas edades que 
no se encuentran escolarizados o que están internos, por ejemplo, en centros de menores. En 
este sentido, se ha infraestimado la presencia de estos jóvenes en la muestra. Aunque creemos 
que su proporción en la muestra, y por lo tanto su influencia en los resultados, sería limitada 
(SERRANO MAÍLLO y REALPE QUINTERO, 2014: 304). En este sentido, nuevos estudios 
implementados en entornos criminógenos debieran contemplar muestras de adolescentes que 
se aproximen de forma más precisa a la población real del lugar donde se realiza el estudio. Por 
otro lado, observamos que, en los análisis multivariantes la muestra se reduce a n= 619, lo que 
resulta una pérdida de datos considerable. Por ello, para mitigar el problema de los valores 
perdidos recurrimos a la técnica de imputación múltiple (IM), donde la muestra alcanza n= 815. 
Para un análisis más detallado sobre las limitaciones que presenta el diseño del estudio, la 
muestra y la selección de los participantes, ver SERRANO MAÍLLO (2017: 102 y ss.). 

Desde un punto de vista metodológico, hemos analizado los problemas que presenta la 
distribución de nuestra variable dependiente. Cuando esta se distribuye en forma de conteo 
(número de conductas delictivas registradas) no es infrecuente su transformación para lograr 
que se ajuste a las asunciones exigidas por la técnica estadística aplicada, en este caso la 
regresión lineal MCO. Entre otros problemas, los índices sumatorios suelen descartar tanto la 
homocedasticidad como la distribución normal de sus residuos, especialmente en el ámbito de 
la Criminología, donde se suelen registrar muchos ceros. Por este motivo, es necesario 
implementar alguna acción correctora. De entre las diferentes opciones, proponemos la 
transformación logarítmica, ya que es una técnica que suele minimizar problemas de este tipo. 
No obstante, existen otras alternativas analíticas disponibles para supuestos en los que la 
variable dependiente es un conteo. Entre ellas, la Regresión Binominal Negativa -NB1 – (para 
respuestas muy sesgadas y con muchos ceros) y la Regresión Logarítmica (para respuestas 
dicotómicas). La NB1 suele ser considerada la mejor alternativa cuando la variable dependiente, 
además de ser un conteo, concentra gran cantidad de ceros (CAMERON ET AL., 2011). Es decir, 
para supuestos de distribuciones marcadamente unilaterales o muestras con pocos sujetos que 
han cometido delitos, las cuales no se ajustan a POISSON, algo habitual en Criminología 
                                                            
16 MOON ET AL. (2009: 185) llegan a afirmar que incluso niños de los niveles escolares más elementales son 
presionados por su entorno para que obtengan buenas calificaciones. Los autores señalan que los 
estudiantes pasan mucho tiempo con los profesores y que estos suelen recurrir al castigo físico para 
incentivar a los estudiantes menos aventajados académicamente, a lo que incluso insultan, humillan o 
agreden.  
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(SERRANO MAÍLLO, 2017: 117).  Sin embargo, el presente estudio se aparta de los índices de 
delincuencia encontrados en otros trabajos, ya que hay bastantes adolescentes que han 
cometido algún acto delictivo.  

Por otro lado, una serie de análisis previos (ver apartado Estrategia analítica) y la replicación de 
los análisis aquí mostrados en los que se utilizaron diferentes estrategias analíticas (resultados 
no mostrados), apuntan a que la transformación logarítmica es la alternativa más prometedora. 
A lo que hay que añadir que esta transformación suele ser considerada la más fácil de 
interpretar (GELMAN y HILL, 2006: 60-61). Además, y siendo este aspecto el más relevante, tanto 
en NB1 como en regresión logarítmica, los modelos ajustaban bastante peor que en aquellos 
con MCO y la trasformación logarítmica. En cualquier caso, la transformación logarítmica 
implica que los resultados deban ser analizados con cautela (LIAO, 1994). Hay que tener en 
cuenta que cuando la variable dependiente se transforma logarítmicamente se deben 
interpretar los coeficientes de regresión exponenciados (BENOIT, 2011). Estos valores 
corresponden a cambios en la relación de las medias geométricas esperadas de la variable 
dependiente original17.  

Como conclusión final, podemos afirmar que los resultados obtenidos en el presente estudio 
nos permiten confirmar que las hipótesis de las teorías de la frustración resultan también 
aplicables a contextos criminógenos como el que presenta la ciudad de Cali. Especialmente en 
lo que se refiere a hipótesis derivadas de sus versiones clásicas. El presente trabajo revela que el 
castigo físico parental y el maltrato emocional infligido por profesores constituyen predictores 
con efectos positivos y directos en la delincuencia, siendo más grave o severo el maltrato 
parental.  
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5. Anexo 1. Correlaciones bivariadas 
 
Tabla 6. Correlaciones bivariadas 

 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 1              
2 ,754** 1             
3 ,888** ,874** 1            
4 ,754** ,862** ,971** 1           
5 ,019 -,006 ,030 ,032 1          
6 ,138** ,138** ,184** ,191** ,202** 1         
7 ,193** ,146** ,199** ,186** ,141** ,109** 1        
8 ,115** ,108** ,130** ,124** ,121** ,067 ,105** 1       
9 -,137** -,147** -,139** -,126** -,119** -,089* -,176** -,567** 1      
10 ,320** ,274** ,367** ,360** ,141** ,295** ,140** ,171** -,183** 1     
11 ,232** ,174** ,249** ,233** -,066 ,096** -,004 ,081* -,118** ,281** 1    
12 ,136** ,154** ,168** ,170** -,016 ,087* -,032 ,048 -,116** ,235** ,333** 1   
13 -,147** -,236** -,194** -,202** ,133** -,043 ,073* ,082* ,015 -,083* -,134** -,193** 1  
14 ,039 -,002 ,032 ,025 -,110** -,002 -,088* -,034 ,018 -,023 ,107** ,062 -,073* 1 
1. Delincuencia (conteo); 2. Delincuencia (escala); 3. Delincuencia (raíz); 4. Delincuencia (logarítmica); 5. Maltrato 
Alumno; 6. Maltrato Profesor; 7. Maltrato parental; 8. Ira; 9. Impulsividad; 10. Pares; 11. Creencias; 12. Moralidad; 13. 
Sexo; 14. Edad. 
** p <,01.; * p <,.05 
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