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resumen: La violencia filio-parental, en adelante VFP, se trata de una forma 
de violencia en la que los progenitores son víctimas directos de sus hijos. Es 
sabido que el seno familiar es un contexto de socialización sumamente importante 
(Musitu Ochoa, Estévez López, y Jiménez Gutiérrez, 2010) y por ello la influencia 
de este proceso en el desarrollo emocional es indiscutible (Sprinthall, y Collins, 
1988, Justicia, Benítez, Pichardo, Fernández, García, y Fernández, 2006, Valverde 
Molina, 1993, Vargas Gallego, 2009). 

Este estudio trata de averiguar qué puntos comunes se dan en aquellos 
hogares en los que se da VFP según los resultados expuestos en las investigaciones 
publicadas desde 2009 hasta la actualidad. Los principales resultados obtenidos 
señalan elevados índices de violencia intrafamiliar previa, así como estilos 
parentales inadecuados. Se da, por lo tanto, una mayor probabilidad de VFP en 
aquellas familias con dinámicas inadecuadas o violencia en el seno familiar.
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palabras-clave: Violencia filio-parental; violencia intrafamiliar; dinámicas 
familiares; contexto familiar; hijos violentos.

resumo: A violência das crianças para os pais, a seguir VFP, que é uma 
forma de violência em que os pais são vítimas diretas de seus filhos. Sabe-se que 
a família é um contexto de socialização muito importante (Musitu Ochoa, Estevez 
López, e Jimenez Gutiérrez, 2010) e, por conseguinte, a influência deste processo 
no desenvolvimento emocional é incontestável (Sprinthall e Collins, 1988, Justiça 
et al 2006, Valverde Molina, 1993, Vargas Gallego, 2009).

Este estudo tenta descobrir o que pontos em comum são dadas nos lares em 
que da VFP de acordo com os resultados apresentados na pesquisa publicada 
de 2009 até o presente. Os principais resultados obtidos mostram altas taxas 
de violência doméstica, bem como o insuficiente estilos parentais. É, portanto, 
uma maior probabilidade de VFP, as famílias com insuficiência dinâmica ou a 
violência no seio da família.

palavras-chave: A violência das crianças para os pais; violência familiar; 
dinâmica familiar; contexto familiar; crianças violentas.

abstract: Child-to-parent violence, hereinafter VFP, it is a form of violence 
in which the parents are direct victims of their children. It is known that the 
family is a context of socialization extremely important (Musitu Ochoa, Estevez 
López, and Jimenez Gutiérrez, 2010) and therefore the influence of this process in 
the emotional development is indisputable (Sprinthall, and Collins, 1988, Justice 
et al 2006, Valverde Molina, 1993, Vargas Gallego, 2009).

This study tries to find out what common points are given in those homes 
in which da VFP according to the results presented in the published research 
from 2009 until the present. The main results obtained show high rates of prior 
domestic violence, as well as inadequate parental styles. It is, therefore, a greater 
likelihood of VFP in those families with inadequate dynamic or violence within 
the family.

Key-words: Child-to-parent violence; domestic violence; family dynamics; 
family context; children violent.

introducción

La violencia filio-parental se refiere a cualquier daño perjudicial por un 
adolescente con la intención de ganar poder y control sobre sus padres (Cottrell, 
2001). Se trata de un fenómeno relativamente reciente, y menos habitual que 
otras formas de violencia intrafamiliar. Aún a pesar de la novedad del fenómeno, 
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ya Harbin y Madden en un estudio piloto realizado en 1979 con 15 familias en 
las que se había dado VFP, realizaron una primera descripción del fenómeno, 
advirtiendo de su importancia. 

La importancia del contexto familiar en el desarrollo del menor es un aspecto 
ampliamente investigado (Torío López, Peña Calvo, y Rodríguez Menéndez, 
2008, Musitu Ochoa, Estévez López y Jiménez Gutiérrez, 2010), y por ello cabe 
pensar que las dinámicas que en él se establecen repercuten, igualmente, en esta 
forma de violencia de hijos hacia sus padres. 

Un estudio realizado por Romero, Luengo y Gómez Fraguela (2000), en el que 
participaron 820 adolescentes, señala correlaciones entre las características familiares 
(apego del adolescente a sus padres y prácticas educativas parentales) y grupales 
y la conducta delictiva, cuya influencia es recíproca, y que, a su vez, contribuye a 
la cronificación del estilo de vida antisocial. García, Fuentes y García (2010) en 
una investigación  ulterior con 1017 adolescentes, han obteniendo que aquellos 
jóvenes con mayores problemas de conducta, y por lo tanto con menor ajuste social, 
mostraban haber sido educados en estilos parentales autoritarios y negligentes. 

Los cambios en la estructura familiar son otras de las variables relevantes 
dentro de este contexto tan complejo. Así lo demuestran diversos estudios, donde 
los cambios significativos como la separación afectan directamente al desarrollo 
de los hijos (Pons-Salvador y Del Barrio, 1995, Mirón Redondo, Luengo Martín, 
Sobral Fernández y Otero López, 1988, Gallagher, 2004). Esta situación de ruptura 
conyugal es vivida por los hijos de forma estresante, implicando cambios en los 
roles parentales, y una mayor predisposición a problemas de disciplina en los 
hijos que en familias intactas (Cortés Arboleda y Cantón Duarte, 2010)

La violencia dentro del seno familiar se entiende como unos de los factores 
con mayor repercusión en la estabilidad emocional del joven y en su futuro 
desarrollo (Justicia, Benítez, Pichardo, Fernández, García, y Fernández, 2006, 
Patró Hernández y Limiñana Gras, 2005, Montero Gómez, 2006, Villar Torres et 
al, 2003). En este sentido, Carlson (1990) realizó un estudio con 101 adolescentes, 
cuyos resultaron indicaron que el efecto de la violencia marital en los hijos es 
modesto, aunque señala que, para el caso de los hijos varones, existe una mayor 
tendencia de golpear a la madre en aquellos adolescentes expuestos a esta forma 
de violencia que aquellos no expuestos. Justicia Galiano y Cantón Duarte (2011), 
en un reciente estudio realizado con 332 hijos y sus madres, señalan que la 
mayor prevalencia de conflictos maritales se asocia con una mayor tendencia a 
problemas de adaptación en los hijos.

En estos casos, la violencia directa o indirecta influye en la manifestación 
de conductas agresivas en la adolescencia (Patró Hernández y Limiñana Gras, 
2005, Montero Gómez, 2006, Villar Torres et al, 2003); así como en la transmisión 
intergeneracional del maltrato (Montero Gómez, 2006). En los casos de violencia 
indirecta, la relación entre los padres puede provocar ansiedad en los hijos (Pons 
Salvador, y del Barrio, 1995), siendo frecuente la aparición de estrés postraumático 
(Ropeti Páez-Bravo, 2006)
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Debido a la importancia del factor familiar en el posterior desarrollo de los 
hijos, señalado en multitud de estudios, y el aumento significativo de casos de 
VFP;  hemos querido observar en qué medida las dinámicas y violencia familiar 
influyen en la VFP. Del mismo modo, se pretende conocer qué aspectos de estas 
dinámicas familiares presentan un mayor predominio en esta forma de violencia.

metodología

Para realizar la revisión bibliográfico, se realizó una búsqueda a través de 
las principales bases de datos y buscadores especializados, tales como PsyInfo, 
ProQuest Psychology Journals, PsycARTICLES, PsycCRITIQUES, Web of Science. 
Los descriptores que se utilizaron fueron: Child to parent violence, adolescence 
violence toward parents, violencia filio-parental, parent abuse, battered parents. 
Del total de investigaciones obtenidas en relación con la VFP se seleccionaron 
aquellas publicaciones en las que se obtenían datos específicos sobre el ámbito 
familiar, acotándose temporalmente los artículos publicados desde el año 2009 
hasta la actualidad. El total de muestra sometida a revisión bibliográfica está 
compuesta por 10 estudios publicados.

resultados

En las 10 investigaciones analizadas hemos encontrado que en la mayor 
parte de los casos de VFP se dan otros conflictos en el seno familiar de diversa 
índole, tal y como vemos en la Tabla 1.

tabla 1. Estudios revisados desde 2009  hasta la actualidad

Autor y año de publicación Tipo de metodología 
empleada

Principales conclusiones

Gamez-Guadix, M. y Calvete, 
E. (2012)

Cuantitativa Mayor probabilidad de VFP psicológica 
en casos en los que previamente se ha 
dado violencia psicológica tanto directa 
como indirecta. La VFP se vincula con 
la agresión de padres a hijos, tanto 
física como psicológica, y también con 
la agresión física marital.

Biehal, N. (2012) Cuantitativa Es 3 veces más probable que los jóvenes 
que hayan sido testigos de violencia 
marital ejerzan posteriormente VFP.

Gámez-Guadix, M., 
Jaureguizar, J., Almendrós, C. 
y Carrobles, J. A. (2012)

Cuantitativa Los jóvenes con mayor probabilidad 
de VFP son aquellos cuyos padres 
presentan estilos educativos negligentes 
y autoritarios.
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Calvete, E., Orue, I. y 
Sampedro, R. (2011)

Cuantitativa La disciplina de castigo  y la supervisión 
parental correlacionan negativamente 
con la VFP verbal e física.
Tanto la violencia verbal como 
la violencia física correlacionan 
significativamente con la exposición a 
la violencia familiar.
La conducta delincuente correlacionó 
significativamente con VFP fisica y VFP 
verbal.

Ibabe, I. y Jaureguizar, J. 
(2011)

Cuantitativa La violencia marital y la violencia 
de padres a hijos correlacionan 
significativamente en el caso de los 
hijos varones, tanto en violencia 
física como psicológica. En violencia 
emocional, la violencia marital y la 
violencia de padres a hijos correlacionó 
significativamente para ambos sexos.

Cuervo García, A. L. y 
Rechea Alberola, C. (2010)

Cualitativa Falta de comunicación entre padres e 
hijos. Inconsistencia en el cumplimiento 
de castigos.

Ibabe, I. y Jaureguizar, J. 
(2010)

Cuantitativa En los casos de VFP se da una mayor 
probabilidad de convivencia en familias 
monoparentales.

Kennedy, T. D., Edmonds, W. 
A., Dann, K. T. J. y Burnett, 
K. F. (2010)

Cuantitativo En los casos de VFP se da una mayor 
probabilidad de relaciones pobres 
con su familia, así como una mayor 
probabilidad de exposición a la 
violencia doméstica.

Boxer, Gullan y Mahoney 
(2009)

 Cuantitativa Aluden a una relación lineal entre VFP 
física y agresión familiar, señalando 
que se da una mayor probabilidad de 
VFP en aquellos casos en los que se da 
violencia intrafamiliar.

Ibabe, I, Jaureguizar, J. y 
Díaz, O. (2009)

Cuantitativa Familias en VFP con mayor proporción 
de monoparentalidad.
Baja concordancia entre los estilos 
parentales de ambos progenitores en 
casos de VFP frente a otras formas de 
violencia ejercida por adolescentes.

En cuanto a la violencia intrafamiliar vemos que está presente en 6 de los 
10 estudios analizados, siendo esta la mayor concordancia expuesta. En cuanto 
a los estilos parentales no se da una concordancia, destacando quizás el estilo 
autoritario, aunque los datos son insuficientes. En aquellas investigaciones 
en las que se alude a dinámicas parentales más allá de los estilos parentales a 
modo general, se habla de castigos inadecuados, así como inconsistencia en la 
imposición de normas.
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conclusiones

En las investigaciones analizadas vemos que en todos los casos se dan 
dificultades familiares. En su mayoría, estas dificultades se refieren a violencia, 
sea directa, indirecta o ambas. En cuanto a las dinámicas parentales, los estilos 
educativos parecen no ser adecuados, se vinculan con una mayor probabilidad de 
VFP. La falta de comunicación entre hijos y padres, así como la mayor frecuencia 
de monoparentalidad, resultan otras de las características de esta forma de 
violencia.

Teniendo en cuenta los resultados expuestos, se hace evidente la influencia 
del ámbito familiar en la VFP, principalmente en lo que se refiere a la influencia 
de la violencia, sea directa o indirecta. Así mismo, el ejercicio de la parentalidad 
es otro factor influyente dentro del ámbito familiar.

discusión

Tal y como veníamos presuponiendo, los conflictos familiares tienen 
una importante influencia en la violencia filio-parental. Como señalan Patró 
Hernández y Limiñana Gras (2005), Montero Gómez (2006), Justicia Galiano 
y cantón Duarte (2011) y Villar Torres et al (2003) en sus respectivos estudios, 
la violencia intrafamiliar afecta al posterior desarrollo de conductas violentas. 
Se corrobora lo expuesto por Carlson (1990), al señalar que la exposición a la 
violencia marital se vincula con una mayor probabilidad a ejercer violencia sobre 
los progenitores.

En cuanto a los estilos parentales, no existe información suficientemente 
clara que nos permita conocer cuáles son aquellos estilos parentales con una 
mayor influencia sobre la VFP. 

Los cambios en la estructura familiar parecen tener cierta relación con la 
VFP, pero, al igual que en el caso anterior, se carece de datos suficientes para 
hacer estar afirmación. Por ello, aunque sea conocido que el proceso de separación 
influye en los hijos, tal y como señalan diversos autores (Pons-Salvador y Del 
Barrio, 1995, Mirón Redondo, Luengo Martín, Sobral Fernández y Otero López, 
1988, Gallagher, 2004), no es posible afirmar en este caso que sea precisamente 
el proceso de separación el que influya en la VFP, sino que debemos de tener en 
cuenta la posible existencia de otros cambios como por ejemplo el fallecimiento 
de uno de los progenitores.

Limitaciones

En cuanto a las limitaciones encontradas, cabe destacar la escasez de 
estudios sobre esta temática. Aunque actualmente el interés científico por esta 
forma de violencia está en aumento, los datos actuales son escasos. Por otro 
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lado, existe diversidad de metodologías, lo que hace que difícil compara dichas 
investigaciones, ya que existen cuestiones relativas a las propias investigaciones 
que habría que tener en cuenta, tales como las variables analizadas, no siendo 
coincidentes en todos los estudios. En todas las investigaciones se da un carácter 
retroactivo, por lo que los resultados pueden tener un cierto sesgo, y ser muy 
distintos si se toma desde la perspectiva opuesta.

Por lo tanto, es necesario continuar investigando sobre la VFP, ya que 
actualmente existen demasiadas lagunas que hacen imposible una visión 
completa de este fenómeno.
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