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VIOLENCIA FILIO-PARENTAL 

 

Experta: Elena Garrido Gaitán1 

 

 

1. ¿Qué se entiende por violencia filio-parental? 

 

La violencia filio-parental es toda aquella que se ejerce por 

parte de hijos/as de cualquier edad hacia sus progenitores, 

aunque si bien es cierto, la bibliografía se ha centrado en 

adolescentes sobre todo como fenómeno.  

Se puede dar desde niños/as muy pequeños/as, que no serían 

imputables, hasta adolescentes y hasta que cumplan la edad 

adulta. La franja más común es desde los 12-13 años hasta los 

19-20. En función de la edad que tengan, serán tipificados 

legalmente en función de su edad. 

 

2. ¿Existen diferencias dependiendo del sexo del agresor en 

este tipo de maltrato? 

No, realmente no existen excesivas diferencias en este 

maltrato. Sí que existen diferencias en cuanto a los factores 

predisponentes en función de la persona. Pero en la forma de 

ejercerlo no. Antiguamente se decía que el hombre ejercía más 

maltrato físico y la mujer más de tipo psicológico, pero 

actualmente se está observando que el patrón es muy similar, 

si bien la perspectiva de género y el sesgo patriarcal pueden 

estar influyendo por igual. 

En lo que respecta a los factores predisponentes comentados, 

hoy en día se sabe que, por ejemplo influyen el estilo 

educativo de los padres y madres, así como la intransigencia 

de los/las menores con los límites (menores que no aceptan un 

“no” por respuesta y que llegan a la adolescencia sin haber 

entrenado ante ningún tipo de límite, se enfrentan a la 

adolescencia donde tienen que respetar y obedecer unas 

normas); una adolescencia en la que perciben el entorno 

social como predominante, relegando a los padres en muchas 

ocasiones a figuras de control, prohibición o conflicto.  

El consumo de tóxicos, conflictividad, patrones de 

personalidad, haber generado bullying hacia otros menores… es 
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decir, niños/as que tengan algún tipo de dificultad, pueden 

ser otros factores predisponentes. En algunos casos se da por 

dificultades de gestión emocional por parte de los niños/as 

(ausencia de alguna de las figuras parentales, que los padres 

estén en una situación extrema de divorcio, entre otros). Se 

trata de una gestión emocional difícil tanto por parte de los 

padres, como de los hijos ante la situación que les ha tocado 

vivir. 

 

 

3. Qué tipo de violencia es más común en estos casos: ¿la 

física o psicológica? ¿Qué características reúne cada 

una de ellas? 

Lo más común en violencia filio-parental es una progresión 

muy rápida, es decir, hay una progresión muy rápida porque lo 

que hace el niño/a es observar hasta qué punto puede superar 

los límites de la figura adulta y cuáles son las 

consecuencias que recibe sobre ello. Lo que ocurre es que los 

niños alternan mensajes de culpa y pena hacia sus padres 

(ej.: “si no me dejas hacer esto es porque no me quieres, si 

me quisieras de verdad me dejarías…”), es todo ese daño 

psicológico asociado a una furia muy importante. 

El traspaso de lo psicológico a lo físico se hace normalmente 

con el paso intermedio de los objetos: rompen cosas, muebles… 

de forma muy amenazante, e incluso objetos personales del 

padre o de la madre; es decir, no solamente objetos del 

entorno de la casa, sino que puede ser ropa, joyas, recuerdos 

personales de los padres, etc. en modo de daño. Por lo que 

realmente pasan muy rápido a las agresiones físicas. 

Normalmente, para que alcancen el punto de dar puñetazos o 

patadas y agresiones muy graves, tiene que haber una 

transgresión importante, pero sí es habitual la confrontación 

con cabezazos o la confrontación física al empujar para 

amedrentar.  

El sustento psicológico siempre existe, digamos que la parte 

física es la consecución por parte del agresor de esa 

violencia más las ganas de reprimir al otro, pero lo que 

realmente lo sustenta a largo plazo es el daño psicológico.  
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4. ¿Qué conductas pueden ser indicadores de que se está 

produciendo violencia filio-parental en el hogar? 

 

La clave es conocer cómo se está iniciando un proceso de 

violencia filio-parental, porque cuando está vigente es muy 

claro. 
 

Los indicadores que pueden ayudar se basan en centrarse en 

como gestiona el menor la secuencia de una prohibición o un 

límite, ante la que reacciona con violencia y no hay disculpa 

por ello, sino que hay un intento de sometimiento emocional 

por parte del adulto/a. En caso que haya un discurso similar 

a una disculpa, no lo es, sino que es un discurso 

culpabilizador encubierto (ej.: “si te he gritado es porque 

nunca te callas, te he pegado porque te metes en mi 

cuarto…”). Cuando se da esta secuencia que une el “si no se 

hace lo que yo digo, me vuelvo violento”, junto con un 

discurso culpabilizador, ahí ya tenemos un problema mayor.  
 

Lo ideal es proporcionar a los/las padres y madres, así como 

a los/las maestros/as, herramientas para poder identificar 

todo lo que ocurre antes de llegar a la fase de falta de 

asunción de límites, falta de tolerancia a la frustración, 

mal manejo de las emociones…  
 

Antes de llegar a una violencia filio-parental hay que 

enseñar a los/las chicos/as a gestionar las emociones de una 

forma correcta. 

 

5. ¿Es posible establecer un perfil psicológico homogéneo 

de jóvenes violentos con los padres?  

No, a nivel de homogeneidad no. Se sabe que existen los 

factores como los ya comentados, como por ejemplo que haya 

habido cambios en la estructura familiar, la baja tolerancia 

a la frustración, impulsividad… son predisponentes, pero un 

perfil o patrón único no existe ni a nivel de género ni de 

edad, a pesar de que a nivel estadístico den valores más 

elevados a una cierta franja de edad (12-13 a 19-20 años). 

Hay que tener en cuenta que el patrón tradicional a nivel 

psicológico sí que se han encontrado algunos rasgos de 

personalidad que influyen en el hecho que ejerzas violencia 

filio-parental, pero la gran mayoría de gente que lo ejerce 

es gente sin un patrón patológico, es decir, no hay 

enfermedad detrás ni un fenómeno psicosocial detrás de 
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pobreza o de exclusión social, no tiene nada que ver con eso. 

Son fenómenos exclusivos de familia y, por lo tanto, debe 

enfocarse desde un enfoque de la familia y no desde una 

persona en concreto. 

 

6. Sabemos que la exposición a la violencia es un factor de 

riesgo importante para el desarrollo de una conducta 

agresiva. Con esto, ¿creéis que podría existir alguna 

relación entre sufrir frecuentes situaciones de 

violencia doméstica durante la infancia y ser un 

“maltratador” en la adolescencia? 

Sí y no, es decir, por defecto, decir que alguien que haya 

sufrido violencia, la va a ejercer en un futuro, es falso, 

una distorsión que daña mucho a la gente que lo ha vivido, es 

un mito erróneo. Lo que sí es cierto es que chicos/as que han 

vivido en un sistema de conflicto familiar o de violencia, es 

cierto que por otros factores a nivel personal y de gestión 

emocional, pueden adoptar patrones similares a uno de los dos 

roles en situaciones de violencia (ej.: pueden aprender que 

con el uso de la fuerza o de los gritos obtienen lo que 

quieren), es un proceso psicológico basado en modelado.  

Los niños/as cuando aplican ese tipo de conductas, no lo 

hacen porque sean eminentemente violentos, sino porque han 

visto un patrón previo de funcionamiento. 

En casos de violencia de género, se sabe que algunos de estos 

chico/as utilizan patrones similares a nivel de distorsiones 

cognitivas, por ejemplo, el hacer sentir culpables al padre o 

a la madre por no hacerles caso o por no quererles, porque 

saben que funciona. Lo que han visto no es únicamente el 

ejercicio de la violencia, sino que saben que si se van de 

casa y no avisan, el otro se preocupa, por lo que generan una 

serie de mecanismos de dependencia que les hace creer que por 

mucho que desobedecen o maltraten, serán perdonados. Esto es 

lo que aprenden, pero lo que sí que es importante es que se 

entienda que no se da en todos los casos, sino que hay 

menores con una resilencia y capacidad enorme de sobrevivir a 

estas situaciones y que no acaban generando estos patrones. 

 

 

7. ¿Qué tipo de influencia puede tener el nivel socio-

económico de la familia en el desarrollo de estas 

conductas? 



 

Página 5 de 9 

 

Ninguna, es decir, lo único que puede influir, que no es 

exactamente un factor influyente, es la percepción subjetiva 

del adolescente sobre lo que puede ser propio o lo que no, es 

decir, el nivel de exigencia que puede tener el adolescente 

sobre lo que cree que merece recibir por parte de su familia, 

pero no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico. 

Hay familias con un nivel socioeconómico muy elevado que 

pueden tener muchos problemas, y familias con un nivel 

socioeconómico precario con un núcleo familiar maravilloso y 

sin ninguna dificultad en las relaciones. Y obviamente, 

viceversa.  

 

8. ¿Es un tipo de violencia que ya existía con anterioridad 

o lo podemos considerar un fenómeno “moderno”? 

Es verdad que la violencia filio-parental siempre había 

existido, pero el patrón social, sobre de conducta del 

adolescente ha cambiado en el transcurso de los últimos 30 

años. 

Se sabe que los patrones de violencia filio-parental se 

sustentan en estilos educativos familiares más laxos, 

protectores, menos tendentes a la imposición de límites. Esto 

no significa que las tradiciones históricas de familias 

autoritarias hayan funcionado (de hecho familias 

eminentemente autoritarias han roto vínculos por la falta de 

libertad de pensamiento de los hijos), pero el criar a los 

hijos con la idea de que son perfectos y que todo lo que 

quieran lo van a tener, no es real, por lo que el criar a un 

niño/a sin límites, luego en la adolescencia va a ser muy 

difícil saberlo modular con mecanismos que no tenga ya 

interiorizados. 

Por lo que sí que ha habido un cambio social en ese sentido, 

que facilita al niño/a tener todo lo que desea y que hace que 

en la adolescencia no comprenda por qué no puede llegar más 

tarde de las dos de la mañana, por ejemplo, no entendiendo el 

mecanismo de prohibición que ahora opera. No es bueno ni un 

extremo ni otro, ni el autoritarismo ni la falta de criterio 

constante y razonado ante el o la menor.   
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9. ¿El auge de las nuevas tecnologías ha podido propiciar 

un adelanto en la edad de inicio de la violencia filio-

parental?  

 

No, de hecho hay mucho mito subjetivo sobre el daño que 

pueden hacer las nuevas tecnologías y de hecho, lo que puede 

hacer daño al adolescente es la falta de gestión supervisión 

de en qué invierte ese tiempo en esas tecnologías, para qué 

las utiliza.   

También hay que tener en cuenta de que, en mi visión 

profesional, soy muy partidaria del uso de las nuevas 

tecnologías en adolescentes, me parece igual de extraño que 

los padres lean el diario mientras cenan que él o la joven 

esté con el móvil, ¿cuál es la diferencia? Es el mismo nivel 

de aislamiento, lo único que con el diario asumimos que 

sabemos lo que está leyendo esa persona. 

 

Así, no hay que considerar que las nuevas tecnologías son por 

defecto negativas, lo que es negativo es que no haya un 

control del tiempo o que no haya una socialización en persona 

y que siempre haya un aislamiento, debe haber un contacto con 

la vida real. Las nuevas tecnologías han acompañado nuevas 

formas de ocio, todo ello siempre y cuando se utilicen en el 

momento indicado, en el que el/la joven haya cumplido con sus 

responsabilidades o tareas.  

10. ¿Tienen más riesgo las familias monoparentales o 

con progenitores de avanzada edad de sufrir este tipo de 

violencia?  

Estadísticamente se sabe que sí. En ambos casos se conoce que 

uno de los factores influyentes es que estén criando a los 

hijos con una ausencia de límites, lo que no significa que 

sea culpa de ellos, lo que es muy importante que se sepa, ya 

que el que tiene la responsabilidad es el adolescente y la 

vinculación sistémica entre padres e hijos/as. 

En el caso de divorcios muy conflictivos, la aparición de una 

nueva pareja, entre otros, sí que puede ser campo de cultivo 

para que un adolescente explote todo lo que no ha trabajado 

en épocas anteriores. En el caso de familias de edad 

avanzada, se sabe que uno de los factores puede ser por ese 

anhelo de ese niño que permita ya una mayor tolerancia hacia 

los límites impuestos y a que explore y disfrute a la vez. 
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Es importante que, a pesar de que estadísticamente sea así, 

no implica que tengan la responsabilidad sobre ello, la 

intervención es necesaria centrarla en el menor y en todo el 

sistema. En el estudio de la violencia filioparental hemos de 

luchar por no culpabilizar a las figuras adultas, pero sí 

dotarlas de la información necesaria para asumir la 

responsabilidad del cambio en la medida de sus posibilidades.  

 

11. Una vez nos encontramos ante una situación de 

violencia filio-parental, ¿qué tipo de tratamiento o 

medidas se podrían implementar?   

Una de las cosas que suele ocurrir a las familias con las que 

he tratado con estas dificultes es, en primer lugar, que las 

fases iniciales las consideran como algo propio de la 

adolescencia cuando en realidad no lo es. O bien, en segundo 

lugar, que a pesar de saber que no es propio de la 

adolescencia, entienden que es una situación temporal y 

extrema pero el darle publicidad, es decir, contarlo a la 

familia o contactar con un profesional, les parece que es 

mucho más exagerado que lo que están viviendo. Hay una 

tendencia al ocultismo por pensar que lo pueden controlar 

entre ellos, sobre todo porque los padres y madres tienden a 

pensar que son un “fracaso” y que son ellos los que lo han 

hecho mal como padres, por lo que pedir ayuda a terceros 

suele costarles muchísimo. 

Por lo tanto, lo primero es, en general, aconsejar a todas 

las familias que en cualquier momento que haya un indicador 

se puede consultar con los/as psicólogos/as del centro 

escolar, es decir, antes de llegar a una conducta delictiva. 

Hay gente de su entorno que les puede ayudar, incluso el 

médico de cabecera, que les puede dar apoyo ante esa 

situación sin que necesariamente se convierta en delito. 

Lo que sí que hay que recalcar es que el hecho de que un 

padre o una madre que está sufriendo agresiones en su hogar, 

es plenamente denunciable. Es decir, llega un punto en el que 

no puede primar el apoyo de un hijo al riesgo de tu propia 

integridad, incluso ante amenazas, palizas, agresiones con 

arma blanca, robos… Llega un punto en el que se debe 

notificar policialmente y a partir de ahí se abre un 

procedimiento cuyo objetivo final también es ayudar al/ a la 

joven a pesar de que sea desde una medida judicial. 
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A día de hoy, muchos casos de violencia filio-parental están 

acabando en medidas restaurativas, ya que la idea es que 

puedan acabar integrándose en algún tipo de programa y puedan 

desarrollar algún tipo de proceso personal para que puedan 

acabar con ello. Sobretodo, para tratar la gestión de las 

emociones, las distorsiones cognitivas, y que aprendan que 

hay otras maneras de conseguir las cosas sin el uso de la 

violencia. 

 

12. ¿Qué tipo de protección o ayuda se les proporciona 

a las víctimas de violencia filio-parental? 

Programas específicos hay pocos, lo que sí que existen 

entidades o fundaciones, ONGs que tienen GAMs (Grupos de 

Ayuda Mutua), que son grupos en los que padres y madres se 

reúnen con supervisión de un profesional para que las 

sesiones tengan una finalidad para poder hablar de sus 

dificultades y darles pautas. Se trabaja desde la no 

aceptación de los diferentes tipos de violencia por el hecho 

que se un hijo/a, también se trabaja la culpabilidad ante los 

procesos de denuncia. 

Se deberían desarrollar más estos programas, ya que a pesar 

de que sí que hay programas de apoyo, son muy pocos los 

específicamente orientados a violencia filio-parental. 

Además, deberían darse charlas a los padres en los centros 

educativos como forma de prevención de violencia filio-

parental y que cuando ya están en una situación legal, los 

padres tengan dónde acudir. 

 

13. ¿Consideras que programas como “Hermano Mayor” 

contribuyen a la visibilización del fenómeno? ¿Podrían 

distorsionarlo? 

En general, cualquier programa de televisión sobre un 

fenómeno violento, social o conflictivo, en general, suelen 

tener una tendencia a distorsionarlo; pero sí que es verdad 

que conlleva que muchas veces la finalidad de un programa es 

la búsqueda de audiencia. Sí que es verdad que la finalidad 

de estos programas, además de la búsqueda de audiencia, 

pretende ser la visibilización de un problema, y en esa parte 

sí que hay que agradecerla. Pero el hecho que expongan 

públicamente los datos de esas personas, ¿hasta qué punto 
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favorece su reinserción futura o su superación futura de un 

problema y no están causando un etiquetamiento? 

Es cierto que ayudan a visibilizar el problema, pero aquellos 

programas que suelen ayudar más a esta visibilización tienen 

más perfil documental que perfil de testimonio. Además, en 

muchos casos no se conoce qué pasa después con esas familias, 

puede desarrollarse además del etiquetamiento, una 

victimización secundaria.  

Usualmente suele ser engañoso también debido a que se da la 

imagen de que con un programa y varias visitas se soluciona 

el problema, pero en realidad es un recorrido largo, aunque 

en la televisión hacen una intervención a corto plazo, muy 

extensiva y con muchos recursos, cuando en la vida real no 

ocurre, es un proceso largo, con mucho apoyo… e incluso con 

una condena. Y esto en un programa no se aprecia, sino que 

tienden a acotarlo para que la gente vea que “de todo se 

sale”. El mensaje es positivo pero algo edulcorado y 

acelerado para  lo que en realidad es. 

 

14. ¿Qué labor podría llevar a cabo un criminólogo 

respecto a esta tipología de maltrato?  

El papel del criminólogo es fundamental en el desarrollo de 

programas de prevención e intervención en este tipo de 

violencia, ya que se aportaría un profesional con un perfil 

interdisciplinario, permitiendo abordar varios aspectos de la 

violencia filio-parental. Hay que visibilizar el delito, pero 

también las consecuencias. 

Del mismo modo pueden contribuir en la creación de programas 

específicos en centros de reforma de menores, en la creación 

y contribución en programas específicos como medida penal 

alternativa, que se considere que no tienen que acceder a 

medida de internamiento. Es decir, un programa específico por 

el que tengan que pasar sólo por el hecho de haber estado 

imputados por esta categoría delictiva.  

Además, un criminólogo también puede realizar estudios de 

victimología, ya que hay mucha cifra negra y hay que animar a 

los padres a que denuncien, que saquen a la luz estos temas.  

 

 


