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TRAYECTORIA EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
• El Equipo de investigación (EI_SEJ08_2017) desarrolla desde el año 2006 una
línea de investigación “La conducta antisocial y sus repercusiones
psicológica, sociales y jurídicas”. Diversos estudios sobre el menor infractor y
la aplicación de la L.O. 5/2000.
• A partir del año 2010 se centró el análisis de los menores con delito de
maltrato hacia los padres.
• A partir del año 2016 el análisis de este tipo de violencia se ha extendido a
la población general.
• El equipo de investigación está coordinando un Proyecto Nacional de
Investigación I+D+i “Violencia filio-parental: un problema social emergente.
Estudio de prevalencia y factores psicosociales implicados” (MINECO/FEDER,
PSI2015-65950-R).

MUESTRA
• N=1502 adolescentes
• Edad oscila entre 12 y 17 años (M= 14,71)
• 53,9% chicas
• 46,1% chicos
• Centros de Educación Secundaria de Jaén (81,8%) y de Oviedo (18,2%)

ESTUDIOS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Violencia filio-parental
Estudio 1. Perfil psicosocial y jurídico general
Muestras judiciales: Desde L.O. 5/2000 hasta el año 2010 (654 expedientes).
Estudio 2. Perfil psicosocial y jurídico diferencial
Muestras judiciales. Evaluaciones directas menores
Muestras población general.
30 menores delito de maltrato familiar
30 menores otros delitos
30 menores sin delitos
Estudio 3. Prevalencia y factores psicosociales asociados
Muestras judiciales. Evaluaciones directas menores y familia (400)
Muestras población general.
Adolescentes (1500)
Jóvenes (1500)
Estudio 4. Análisis de perfiles diferentes que ejercen violencia filio-parental.
Muestras judiciales (400)
Muestras población general
Adolescentes (1500)
Jóvenes (1500)
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DEFINICIÓN
• La VFP es cualquier acto de abuso de los hijos hacia los padres para
ganar poder y control sobre ellos, pudiendo ser el abuso físico,
psicológico o de perjuicio económico (Cottrell, 2001).

TIPOS
• Violencia física
• Violencia psicológica
• Violencia económica
• Control/Dominio de los padres

• Niños, adolescentes y jóvenes aparentemente “normalizados” con
conductas violentas más o menos extendidas pero que a menudo se
reducen al ámbito familiar.
• Frecuente consumo de tóxicos pero no parece ser el centro del
problema sino más bien un problema añadido o facilitante de la
conducta violenta.
• Violencia generalmente en escalada, comienza con insultos, pasa a
amenazas y ruptura de objetos y finaliza con agresiones física de índole
cada vez más grave.
• Este proceso puede durar años.

Factores que favorecen la aparición de VFP
• Experiencia familiar de utilización de la violencia para la resolución
de conflictos

• Padres no normativos, excesivamente permisivos
• Padres sobreprotectores por razones diversas: hijo muy deseado,
tardío, adoptado, dispuestos a satisfacer todos los deseos del hijo
• Violencia previa de los padres entre sí o sobre hijo
• Conflicto intenso entre los padres
• Descalificaciones mutuas en las parejas
• Padres insatisfechos con sus roles
• Inconsistencia y desacuerdo entre los padres en la educación de
los hijos
• Excesivo criticismo parental

INVESTIGACIÓN EN VIOLENCIA FILIO-PARENTAL
• MUESTRAS JUDICIALES
• MUESTRAS COMUNITARIAS
• MUESTRAS CLÍNICAS

• FACTORES INDIVIDUALES
• FACTORES FAMILIARES
• FACTORES SOCIALES

ESTUDIO 2
OBJETIVO
• Examinar características jurídicas, individuales, sociales y familiares
diferenciales de menores denunciados por maltrato hacia los padres con
respecto a otros menores infractores y menores no infractores.

MUESTRA
• Estudio con 90 adolescentes:
• 30 menores habían sido denunciados por maltrato familiar (grupo MF)

• 30 menores habían cometido otro tipo de delitos (grupo OD)
• 30 menores sin antecedentes delictivos (grupo ND)

VIOLENCIA FILIO-PARENTAL

Avances en la comprensión de la violencia filioparental: Un estudio de campo con menores
denunciados por maltrato familiar

Evaluación directa e
individual de menores
denunciados por
maltrato familiar

Dos grupos de
comparación: menores
con otros delitos y
menores no infractores

(Contreras y Cano, 2014, 2015, 2016).

VARIABLES EVALUADAS
• Conducta de maltrato, cuestionario ad hoc (edad de inicio, tipo de maltrato,
víctima).
• Exposición a la violencia (Cuestionario de exposición a la violencia, Orue y Calvete,
2010).
• Justificación de la violencia (Inventario de pensamientos distorsionados sobre la
mujer y la violencia, Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1997),

• Estructura familiar (cuestionario ad hoc).
• Dinámica familiar: comunicación familiar (Escala de Comunicación PadresAdolescentes, Barnes y Olson, 1982, en la versión traducida por Ramírez, 2003) y
estilos educativos (Escalas de Evaluación de Estilos Educativos, Fuentes, Motrico y
Bersabé, 1999).

• Estilo cognitivo-social (Actitudes y estrategias cognitivas y sociales, AECS,
Moraleda, González y García-Gallo, 1998).
• Consumo de drogas (cuestionario ad hoc).
• Autoestima (Inventario de autoestima de Rosenberg, 1965).

• Inteligencia emocional (Trait Meta-Mood Scale, TMMS-24).
• Valores (Cuestionario de Valores de Schwartz,1991).

RESULTADOS
Edad
• La gran mayoría comienza a mostrar conductas violentas en el hogar
entre los 13 y los 15 años (80%).
• Número significativo de menores que comienza a mostrar conductas
violentas a edades tempranas, antes de los 14 años (33.3%) (no se
aplica la L.O. 5/2000 Responsabilidad Penal de los Menores).

RESULTADOS

Nivel de ingresos
MF
F (%)

OD
F (%)

ND
F (%)

Altos

6 (20)

1 (3.3)

8 (26.7)

Medios

18 (60)

13 (43.3)

18 (60)

Bajos

6 (20)

16 (53.3)

4 (13.3)

RESULTADOS
• Mayor porcentaje de familias monoparentales donde sólo está la madre en
el grupo MF (43.3%) frente al grupo OD (10%) y el grupo ND (8%).
• La madre es la víctima habitual (60%), independientemente del tipo de
familia.

RESULTADOS
Tipo de maltrato
13%
30%

17%

Verbal + psicológico
Físico + verbal + psicológico
Verbal + psicológico + económico
Todos

40%

RESULTADOS
Exposición y justificación de la violencia
• Los menores infractores presentan niveles superiores de
exposición a la violencia en los diferentes contextos y en
justificación de la violencia respecto a los no infractores.
• Contextualización de la violencia: mientras que los menores
agresores presentaron niveles más altos de EV en el hogar, los
menores con otros delitos indicaron niveles superiores de EV
en el vecindario.

RESULTADOS
Estilos educativos
• Ambos grupos de menores infractores percibieron a sus padres, como más
permisivos a la hora de establecer y exigir el cumplimiento de normas en el hogar.
• Lo que diferencia a ambos grupos de menores infractores es la dimensión de afecto
y la calidad de la comunicación, especialmente respecto a la relación con la madre.
• Los menores con otros delitos describen a sus madres como más permisivasindulgentes (bajo control, alto afecto), los menores denunciados por maltrato
familiar las describen como más permisivas-negligentes (bajo control, bajo afecto).
• Menores agresores perciben más crítica y rechazo por parte del padre y de la
madre comparados con el resto de grupos.

• Menores agresores perciben menos afecto por parte de la madre comparados con
el resto de grupos.

RESULTADOS
Características individuales
• Características comunes con otros menores infractores:
• mayor impulsividad
• mayor independencia de campo
• menor habilidad para observar y retener información social relevante
• mayor consumo de drogas legales e ilegales.

• Características diferenciales:
• más dificultades en percepción social
• más dificultades en habilidades de resolución de problemas sociales

• más trastornos de conducta.

RESULTADOS
• Niveles bajos de inteligencia emocional.
• Más actitudes antisociales y menos prosociales.
• Hedonismo y poder.
• Otorgan escaso valor a la familia, al respeto hacia los padres y

la obediencia, buscando controlar a los demás y buscando el
propio beneficio.

ESTUDIO 3
• Proyecto I+D+i Violencia filio-parental: un problema social emergente.
Estudio de prevalencia y factores psicosociales implicados. PSI2015-65950-R
(MINECO/FEDER).
• Muestras población general (jóvenes y adolescentes) y población judicial.
• Cuestionario de Violencia Filio-Parental (C-VIFIP) de Contreras y Cano
(2016).
• En España y varios países Latinoamericanos.

53.9% HIJAS
46.1% HIJOS
Edades
comprendidas
entre 11 y 21
años

1502
ADOLESCENTES

Centros de
educación
secundaria:
81.8% JAÉN
18.2% OVIEDO

PREVALENCIA DE VIOLENCIA FILIO-PARENTAL

PADRE
67,20%

MADRE

71%

2,40%

PSICOLÓGICA

6,90%

FÍSICA

8,70%

12,30%

ECONÓMICA

12,50%

15,20%

CONTROL Y
DOMINIO

RESULTADOS
Frecuencias y (porcentajes) según tipologías
VIOLENCIA
HACIA EL PADRE

VIOLENCIA
HACIA LA MADRE

HIJO

HIJA

HIJO

HIJA

437 (64,8%)

541 (69,2%)

453 (66,6%)

592 (74,7%)

FÍSICA

15 (2,2%)

20 (2,6%)

41 (6%)

61 (7,7%)

ECONÓMICA

61 (9,1%)

66 (8,4%)

82 (12,1%)

99 (12,5%)

CONTROL Y
DOMINIO

89 (13,2%)

94 (12%)

99 (14,6%)

124 (15,6%)

PSICOLÓGICA

TIPOS DE
VIOLENCIA

PORCENTAJE
PADRE

PSICOLÓGICA

FÍSICA

ECONÓMICA

CONTROL Y
DOMINIO

CONDUCTAS MÁS FRECUENTES

MADRE

50,2 %

54,1 %

“He mentido a mis padres”

37 %

49 %

“He gritado a mis padres”

31,2 %

34,3 %

“No les he dicho a mis padres dónde estaba o lo
que estaba haciendo intencionadamente”

3.8 %

4,4 %

“He llegado a herir a mis padres en el trascurso de
una discusión”

2,1 %

2,4 %

“He empujado a mis padres”

1,8 %

1,6 %

“He lanzado cosas a mis padres”

5,7 %

8,3 %

“He cogido cosas de mis padres sin su permiso”

2,2 %

3,8 %

“He robado dinero de mis padres”

7,9 %

9,7 %

“Al discutir con mis padres, yo tengo la última
palabra”

3,6 %

4%

“Cuando vemos la televisión en casa, exijo a mis
padres controlar el mando a distancia”

3,3 %

4,6 %

“He exigido a mis padres que dejen lo que están
haciendo para que me atiendan”

TIPOS DE MOTIVOS DE LA VIOLENCIA
REACTIVOS

INSTRUMENTALES

• Reacción ante provocación
• Enfado intenso

• Intencionalidad
• Para conseguir algo

• Reacción de los adolescentes
ante padres con disciplina dura
• Relacionado con la exposición
a la violencia

• Familias permisivas. Pérdida de
poder de los padres
• Uso instrumental de la
agresión para conseguir lo que
ellos quieren (dinero,
permiso…)

MOTIVOS DE LA VIOLENCIA
HIJO
(M)

HIJA
(M)

“Por querer llegar más tarde a casa cuando sales por la noche”

0,73

0,81

“Por tu propio carácter”

0,61

0,87

“Evitar hacer alguna tarea (recoger tu habitación, ayudar en las
tareas de casa…)”

0,62

0,79

“Para que tu padre/madre te compre algo que quieres”

0,45

0,63

“Para que tu padre/madre te dé más dinero”

0,39

0,64

“Evitar ir a clase, estudiar”

0,29

0,61

“En respuesta a una agresión física (bofetada, puñetazo,
empujón…) de tu padre/madre”

0,28

0,59

“En respuesta a una agresión verbal (por ejemplo insulto) de tu
padre/madre”

0,19

0,51

MOTIVOS INSTRUMENTALES

0,50

0,49

MOTIVOS REACTIVOS

0,36

0,50

MOTIVOS

Teléfono: 622 641 685
Email: info@lazosfamilia.es
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/27110533/
Facebook: https://www.facebook.com/Lazos-221548628384700/

Twiter:@Lazos_familia
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CATÁLOGO DE SERVICIOS
• Intervención con niños y adolescentes conflictivos: violencia de hijos a
padres, violencia entre iguales, conductas disruptivas y de desobediencia,
rabietas, negativismo, establecimiento de normas y límites, etc.
• Programa de Prevención de Violencia en Centros Educativos.

• Formación especializada:
• Cursos, talleres, charlas, jornadas.
• Escuela de padres.
• Dirigida a profesionales, estudiantes y padres.
• Investigación:
• Factores psicosociales implicados en la violencia filio-parental.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
mccano@ujaen.es

