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RESUMEN. Antecedentes. La violencia filio-parental se ha incrementado en los
últimos años según recientes investigaciones. Este trabajo analiza la prevalencia
de la violencia ejercida por chicos y chicas entre 12 y 18 años hacia el padre y
hacia la madre, a nivel físico, verbal y económico. Método. La muestra se
compone de 2.254 estudiantes y los análisis estadísticos se han realizado
mediante el cálculo de ANOVAs. Resultados. Chicos y chicas ejercen más
violencia hacia sus madres que hacia sus padres. Además, las chicas parecen
tener mayor implicación en conductas violentas, tanto hacia el padre como hacia
la madre. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la
violencia económica hacia los padres, que parece ser utilizada en igual medida.
Conclusión. Es importante seguir profundizando en la problemática de la
violencia filio-parental, ya que los resultados sugieren un incremento en la
implicación de las chicas en conductas violentas y diferenciación por sexos en el
tipo de agresiones cometidas hacia sus progenitores.
ABSTRACT. Antecedents. Violence to parents has increased in the last years
according to recent research. This study examines the prevalence of violence in
boys and girls aged between 12 and 18 years, committed towards father and
mother, in the physical, verbal and economic domains. Method. The sample is
composed by 2.254 students and the statistical analyzes were performed through
ANOVAs. Results. Boys and girls engage in more violence against their mothers
than against their fathers. In addition, the girls seem to get more involved in
verbal violent behaviors than boys, both towards the mother and the father. No
statistically significant differences were found in economic violence toward
parents, which seems to be used similarly by boys and girls. Conclusion. It is
important to further work in the problem of child-to-parent violence, since data
suggest an increase in the involvement of girls in violent behaviors, and sex
differences in the type of aggressions committed towards parents.
Introducción
La presencia de la violencia en las relaciones familiares es evidente dados los
resultados de importantes investigaciones en los últimos años sobre este problema
(Garrido, 2005; Pereira, 2010). Sin embargo, escasos estudios ofrecen información
sobre la violencia que ejercen los hijos hacia sus progenitores (Bertino et al., 2011;
Garrido, 2010), conocida como violencia filio-parental (Pereira, 2006) -de aquí en
adelante VFP-.
______________________
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Tobeña (2012) define la VFP como cualquier acto de violencia por parte de los
hijos hacia los padres, cuyo objetivo es generar malestar en la otra persona. La VFP
puede ser física, como pegar, golpear, empujar, patear, arañar, dar empujones, romper o
tirar cosas y escupir (Pereira, 2006); verbal, como gritar e insultar, hacer uso de
términos peyorativos y vejaciones sobre la apariencia y personalidad, amenazas,
acusaciones, mentir y/o chantajear (Gámez-Guadix et al., 2010) o financiera, que
implica el robo de dinero o pertenencias, venta de bienes, destruir pertenencias e
incurrir a deudas que los padres deben cubrir (Garrido, 2005).
En distintas investigaciones se ha observado que las conductas de agresión
verbal son las más prevalentes (Calvete et al., 2011) y una de las formas de agresión
más dañinas que, además puede ser el antecedente de la aparición de la violencia física
(Ibabe y Jaureguizar, 2011, Pereira, 2006). Respecto del progenitor más agredido, las
víctimas suelen ser las madres (Calvete et al., 2011; Ibabe y Jaureguizar, 2011, Pereira,
2011).
Dada la relevancia social de este problema, es importante conocer en mayor
profundidad la tipología de la violencia ejercida hacia los progenitores, explorar los
datos relativos a los diferentes tipos de violencia ejercida, si éstas agresiones se dan en
mayor o menor medida hacia el padre y hacia la madre, y si son cometidas más
frecuentemente por los chicos o las chicas. El presente capítulo recoge las conclusiones
extraídas de un trabajo de investigación de carácter cuantitativo con el que se pretende
aportar información sobre este tema.
Método
Materiales
El instrumento de medida que se utilizó fue la Escala de Violencia Filio-parental
de Straus y Douglas (2004), adaptada por Gámez-Guadix, Straus, Carrobles, MuñozRivas y Almendros (2010). La escala final se compone de 10 ítems con una escala de
respuesta tipo Likert con 5 opciones de respuesta, que va desde 0 –nunca- a 5 –muchas
veces, que se responden para el padre y para la madre de forma separada. Esta escala
mide tres dimensiones: violencia verbal (por ejemplo, “grito o he gritado a mis padres”),
violencia física (por ejemplo, “pego o he pegado a mis padres con algo que podía
dolerles”) y violencia financiera (por ejemplo, “robo o he robado dinero a mis padres”).
La fiabilidad de la escala original ha mostrado índices entre 0,80 y 0,71 en las distintas
dimensiones (Gámez-Guadix y Calvete, 2012; Gámez-Guadix, Jaureguizar, Almendros
y Carrobles, 2012); en la presente muestra el alpha de Cronbach para las subescalas fue
de 0,80, 0,71, y 0,75 para violencia verbal, física y financiera respectivamente.
Participantes
En esta investigación han participado 2.254 adolescentes de ambos sexos, 1.127
chicos y 1.127 chicas entre 12 y 18 años escolarizados en 5 Centros Públicos de las
provincias de Alicante, Valencia y Sevilla, siendo los participantes alumnos de 1º a 4º
de ESO.
Diseño
Se trata de un diseño exploratorio, prospectivo y transversal.
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Procedimiento
Tras la aprobación del estudio por parte del comité ético de las universidades
correspondientes, se acordó la participación voluntaria con los directores y la plantilla
de profesorado de los centros educativos contactados. Seguidamente, se procedió a la
recogida de consentimientos paternos y el posterior pase de instrumentos a los alumnos
en sus aulas habituales en horario de tutorías y garantizando la confidencialidad y
anonimato de los datos.
Resultados
El programa estadístico utilizado para analizar los datos fue el paquete SPSS
Statistics, versión 21 y se calcularon ANOVAs para comprobar las diferencias
existentes entre chicos y chicas, en la violencia filio-parental cometida tanto hacia el
padre como hacia la madre en sus tres dimensiones: física, verbal y financiera. Estos
resultados se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 1. ANOVA VFP hacia el padre y hacia la madre por sexo
Violencia hacia la Madre
Tipo de violencia
V. Física
V. Verbal
V0, Económica
Violencia hacia el
Padre
Tipo de violencia
V. Física
V. Verbal
V. Económica

Media (DT)
Chicos
Chicas
0,0487 (0,19)
0,0366 (0,20)
0,8437 (0,75)
0,9584 (0,78)
0,0290 (0,17)
0,0241 (0,18)

F

Sig

2,17
12.76
0.41

0,141
0,000
0,508

5.80
7.87
0,04

0,016
0,005
0,839

Media (DT)
Chicos
0,0412 (0,20)
0,6388 (0,67)
0,0201 (0,14)

Chicas
0,0226 (0,16)
0,7184 (0,68)
0,0215 (0,18)

Los resultados muestran que chicos y chicas ejercen más violencia hacia sus
madres que a sus padres. Además, las chicas parecen implicarse más en conductas
violentas de tipo verbal, tanto hacia la madre como hacia el padre, en comparación con
los chicos, quienes ejercen más violencia física que las chicas. No se han observado
diferencias estadísticamente significativas en la violencia económica, que parece ser
utilizada de modo similar tanto en chicos como en chicas.
Discusión
Los resultados observados en el presente trabajo van en la línea de los obtenidos
por Ibabe y Jauréguizar (2011), Pereira (2006), Morán (2013) y Tobeña (2012), quienes
observaron en sus estudios que son las madres las principales víctimas de los abusos por
parte de sus hijos. Sin embargo, a diferencia de lo observado en las investigaciones de
Pereira (2006), Morán (2013) y Tobeña (2012), en los resultados del presente estudio
las chicas parecen tener mayor implicación en conductas violentas, tanto hacia el padre
como hacia la madre y son los chicos quienes ejercen más violencia física hacia el padre
que las chicas. Finalmente, no se observaron diferencias estadísticamente significativas
en la violencia económica en función del sexo.
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En definitiva, el conocimiento de la VFP resulta fundamental para alcanzar una
comprensión integral de esta problemática a la que es necesario dar respuesta a nivel
individual, familiar y comunitario, así como fomentar el desarrollo de recursos
psicológicos que permitan tanto a padres y madres como a los adolescentes afrontar
situaciones cotidianas y los conflictos sin hacer uso de la violencia.
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