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Programas Intervención en 
Violencia ejercida por NNA

Andalucía

Extremadura
• Programa de Intervención Social 

y Terapéutica con Menores que 
ejercen Violencia Física, 
Psicológica y/o Sexual (PRO-E).

• PIVIA

Presentación
• Programa de Intervención Social y 

Terapéutica con Menores que 
ejercen Violencia Física, 
Psicológica y/o Sexual (PRO-A).

• Programa de Prevención en 
Intervevención Integral en Violencia 
de Género entre Adolescentes.



Violencia

La Organización Mundial de la Salud 
define la violencia como: El uso 
deliberado de la fuerza física o el 
poder, ya sea en grado de amenaza o 
efectivo, contra uno mismo, otra 
persona o un grupo o comunidad, que 
cause o tenga muchas probabilidades 
de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo 
o privaciones (OMS, 2002). 

Según contra quien se ejerce
V de Género, Violencia 
homófoba, entreiguales, 
filioparental, …

Ámbito

Familiar, Escolar, Social,…

Forma de ejercerla

Física, Psicológica, Sexual, 
Verbal, Económica…

Violencia



Términos que se han ido empleando:

● “Síndrome de los padres maltratados” (Sears, Maccoby y 
Levein, 1957; Harbin y Madden, 1979).

● “Abuso de padres” (Cottrel, 2001).
● “Padres mártires e hijos verdugos” (Chartier y Chartier, 2001).
● “Síndrome del emperador” o “hijos psicópatas” (Garrido, 2005).
● “Hjos tiranos” o “pequeños dictadores”(Barcai, Rosenthal y 

Jerusalem, 1974; Urra, 2006).
● “Padres golpeados” (Dugas, Mouren y Halfon, 1985).
● “Violencia ascendente” (Chinchilla, Gascón, García y Otero, 

2005).
● “Violencia invertida” (Barbolla, Masa y Díaz, 2011).
● “Violencia filio parental” (Pereira, 2006). 

SEVIFIP (Sociedad española para el estudio de la VFP ) mediante el consenso de  11 
expertos define la VFP como: Conductas reiteradas de violencia física, psicológica 
(verbal o no verbal) o económica, dirigidas a los progenitores o a aquellas personas que 
ocupen su lugar (Pereira et al., 2017).



¿Simplemente sale ahora a la luz más?

Todos coinciden en que No es algo nuevo.



Dificultades para determinar la magnitud de la VFP

Sentimiento de culpa, 
vergüenzay fracaso en las 
víctimas

Dificultades detección por 
profesionales
Tanto por minimizar el 
problema como por 
considerarlo del ámbito 
privado

Terminología y 
metodología de estudio 

Las  diferentes  definiciones  y  
el  uso  de  variados 

instrumentos  de  evaluación  
de  la  VFP producen gran  

variabilidad  en la estimación 
de la prevalencia 

Miedo
A veces las víctimas temen 

que cumplan sus amenazas 
de dañarles, dañar a otros 

miembros de la familia o 
dañarse los propios NNA

Ambito familiar se 
considera privado.
Las víctimas prefieren 
manenerlo en secreto



Estudios nacionales de prevalencia sobre VFP sin resultado de muerte 
(Holt, 2021)

• A nivel internacional se estima que uno de cada diez progenitores sufrirá este tipo de victimización (Moulds et al., 2016). 
• Incremento de denuncias VFP en la última década (Moulds et al., 2016; Simmons et al., 2018; Walsh y Krienert, 2009). 

España (Fiscalía General del Estado, 2019). 



Investigación VFP

Harbin y Madden presentan en 1979 a la American Psychiatric Association el que se 
considera primer informe científico que describía la violencia hacia los padres como un 
fenómeno específico. 
Battered Parents: A New Syndrome. Describía un estudio de casos de 43 familias donde
este tipo de violencia se producía. Sugerían que este tipo de violencia contra padres se 
caracterizaba por algunas alteraciones de la autoridad jerarquica de la familia, con 
adolescents que tienen una desmesurada sensación de poder.

En el reciente estudio realizado por Holt (2021) señala que España tiene la 
infraestructura más avanzada en la investigación y práctica para trabajar con 
adolescents que ejercen violencia contra sus padres. Mencionan el programa RecURRA, 
por su pionera intervención terapéutica residencial y Euskarri, como centro de formación
sobre VFP, dentro de la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar.

Holt, A. (2021) ‘International and cross-cultural research on violence against parents’. In T.K. Shackelford (Ed.) The SAGE Handbook 
of Domestic Violence. (pp. 841-858) London: Sage Publications.



Formas de VFP

Violencia Física
Empujones, patadas, puñetazos, zarandeos, 

romper objetos, etc.
1

Violencia Económica
Robar dinero a los padres, quitarle o destrozarles 

sus posesiones, endeudarles, o pedir a los 
padres que le compren cosas muy por encima de 

sus posibilidades

3

Violencia Psicológica
Intimidación, atemorizarles, ignorarles, ningunearles, 

humillarles, hacer que se sientan mal, que lloren, realizar 
demandas poco realistas, mentir, huidas del hogar, 

manipulaciones, denegar afecto…

2



Adolescente que ejerce violencia

Violencia verbal

Violencia física

Violencia psicológica

Estudios de Estados Unidos y Alemania señalan que las chicas son verbalmente más abusivas hacia los padres que los chicos 
(Beckman et al., 2017) y concretamente hacia sus madres (Margolin y  Baucom,  2014). 

España, estudios  indican  que,  en  general,  las chicas  ejercen  más  violencia  psicológica  hacia  sus  padres  que  los  chicos  
(Calvete, Gámez-Guadix y Orue, 2014; Rico, Rosado y Cantón-Cortés, 2017). 

En muestras clínicas o judiciales se señala el uso de más violencia física por parte de los chicos (Lonaiz, Barboni y Ma de Sousa, 2020)

93% chicas, 88-90% chicos ejercían violencia psicológica hacia la madre (Calvete y Orue, 2016;  Calvete,  Orue,  y  González-Cabrera,  
2017),  aplicando un criterio  de tolerancia cero. 



Victimas de VFP

Implicación de la madre en la 
educación de los hijos

Identificación como víctima

Violencia de género

Culpa, vergüenza, fracaso

Miedo, estrés postraumático

Sintomas depresivos

Posibles explicaciones
Las madres son quienes suelen ser objetos de la violencia (Bobic, 2002; Brezina, 1999; Gallagher, 
2004; Patterson et al., 2002; Ulman y Straus, 2003) y quienes  sufren violencia más grave (Moulds
et al., 2018). 

Las diferencias entre la violencia dirigida a padres y a madres depende del tipo de 
abuso y de la edad de los jóvenes. La violencia física, padres y madres suelen ser 
víctimas en igual medida. (Ibabe y Jaureguizar, 2011).



Modelo ecológico o multifactorial 
de Cottrell y Monk (2004),

Nivel macrosistémico

Valores y creencias culturales, así como  la 
influencia  de los medios de comunicación 
respecto a la violencia, hedonismo, poder…

Nivel exosistémico
Estructuras sociales y 
situaciones como la falta de 
apoyo social, el estrés de la 
familia …

Nivel microsistémico

Estilos educativos ineficaces, conductas 
agresivas entre los progenitores, maltrato infantil, 
comunicación inadecuada,  escasas habilidades 
para la resolución de problemas…

Características propias del NNA, como consumo abusivo de 
sustancias, trastornos mentales, pobres relaciones de 
apego con los padres, bajo rendimiento académico

,
Factores 

ontogenéticos



Ciclo de la VFP

Aroca, Lorenzo y Miró (2014). 
Respuestas de sumisión / hostilidad de los padres 
que mantienen el círculo de la violencia.



Factores relacionados con VFP

Monoparentalidad
Relación con iguales 

violentosEstrés familiar Problemas escolares

Cohesión familiar Disciplina familiar Trastornos clinicos

Arias e Hidalgo (2020). 

• De los distintos factores relacionados con la VFP, la dinámica familiar y los factores individuales parecen tener gran influencia y deben 
tenerse en cuenta en la labor preventiva.

• Se destaca la concurrencia con la violencia escolar, entre hermanos y en las relaciones de noviazgo.



Hipótesis explicativas VFP

Factores ambientales

Características psicopáticas

● NNA que han estado 
expuestos a los factores 
ambientales que facilitan que 
se de la situación de VFP. 

● NNA con ambiente adecuado, 
pero con comportamientos 
alterados con características 
psicopáticas (muy pocos 
casos).

Garrido y Galvis Doménech (2016), plantean una hipótesis que resulta muy coincidente con la experiencia que tenemos al de distinguir dos
grandes grupos de NNA:



Perfil de las familias atendidas por VFP
(Coincide con los estudios presentados en Garrido 2016)

Características de las familias

• Familias con situaciones de violencia, directa o indirecta
(hacia el NNA principalmente y Violencia de Género).
Bidireccionalidad de la violencia.

• Nivel socioeconómico medio alto.* Sdr. Emperador.
• Padres “mayores”.*
• Hijos adoptados.**
• Familias mono parentales (problemas emocionales del 

progenitor/a presente y con comparaciones con el ausente).
• Familiar reconstituidas.
• Problemas económicos, laborales, factores de estrés familiar.
• Padres con psicopatologías.
• Mala relación entre los progenitores.



Perfil de las familias atendidas por VFP

Características afectivas

 Padres que exponen a hijos a la vergüenza a la humillación.
 Falta de apego, carencia afectiva de una figura de referencia.
 Padres con dificultades para entender los sentimientos y problemas de los hijos.
 Pocas oportunidades para expresar las emociones, conocerlas y separarlas.
 Mala comunicación a nivel familiar, no saber escuchar.
 Falta de interés por las necesidades del NNA, “llamar la atención”.
 Padres ausentes o periféricos.
 Madre depresiva, sobreprotectora y exigente (repetitiva, intrusiva, constantes quejas).



Perfil de las familias atendidas por VFP

Características del estilo educativo

 Padres autoritarios, coercitivos. Uso excesivo de castigo.
 Uso excesivo de normas, que son imposibles de hacer cumplir.
 Pautas educativas inconsistentes e incoherentes. Pasar de la permisividad al 

autoritarismo.
 Falta de límites desde temprana edad, “mejor pocas normas, pero claras e implícitas”.
 Tasa baja de reforzamiento social, solo material.
 Pocas actividades placenteras compartidas.
 Altas exigencias a nivel académico, poco realistas.
 Falta de atención. Dejar que se distraigan con pantallas.
 Dar soluciones “fáciles” a los  problemas de los hijos.
 Dificultades para controlar las conductas alteradas a temprana edad, mal manejo de 

éstas. Ausencia de intervención especializada.



Modelos de intervención en VFP

1
Orientación educativa/
Cognitivo Conductual/
Sistémica 

4 Ambulatorios/Residenciales

3 Educativos/Terapéuticos

2 Justicia Juvenil/Ámbito 
Social/Clínico

4

Familiares 3

Individuales

2Grupales

Principales modalidades de intervención

1

Mixtos



Programas destacados VFP

Step Up, Building Respectful Family 
Relationships (Routt y Anderson (2004)

Dirigido tanto a 
adolescentes como a 
padres y madres

Programa de Intervención Precoz en 
Situaciones de Violencia Filioparental

(IP-VFP) (Ibabe et al., 2019)

Arnoso, A., Ibabe, I., Elgorriaga, E. y Asla, N. 
(2021). Evaluación de la Eficacia a Corto y 
Medio Plazo del Programa de Intervención 
Precoz en Situaciones de Violencia 
Filioparental. 

Resistencia No Violenta 
(Coogan y Lauster, 2015)

Dirigido solamente a 
progenitores. Aplicado 
en Irlanda (Coogan, 
2018), Bélgica (Van 
Holen et al., 2016) o 
Israel (Omer, 2011; 
Weinblatt y Omer, 2008)

Break4Change (Wilcox y Pooley, 
2015; Wilcox et al., 2015) 

Ibabe et al., 2018; Arnoso et al., 2021

Programas europeos en el 
marco del proyecto Responding
to Child to Parent Violence

.



Programas VFP validados

Programa de Intervención Precoz en 
Situaciones de Violencia Filioparental

(IP-VFP) (Ibabe et al., 2019)

• Programas de intervención enfocados en el tratamiento de la 
VFP basado en la evidencia. Integra aspectos relevantes de 
Step up –Building Respectuful Family Relationship- (Routt y 
Anderson, 2004) y el Tratamiento Educativo y Terapéutico por 
Maltrato Ascendente (González-Álvarez et al., 2013). 

• Psico-educativo y cognitivo-conductual de tipo grupal (5-10 
participantes) que tiene en cuenta la orientación de la terapia 
familiar sistémica en la intervención familiar. 

• Cuenta con protocolos pormenorizados de cada sesión: 35 
sesiones: 16 con los adolescentes y 11 con padres y madres 
por separado y 8 sesiones familiares (24 semanas)

Non-Violent Resistance (NVR) 

• Originario de Israel (Weinblatt y Omer, 2008) ha sido
rapidamente adaptado por equipos de intervención familiar 
de Reino Unido (Jakob, 2018) e Irlanda (Lauster et al., 2014). 

• Northeast DuPage Family and Youth Services (Illinois, US) ha 
desarrollado la Adolescent Domestic Battery Typology Tool 
(ADBTT), primera herramienta validada pata ayudar a 
identificar el major tipo de programa a aplicar (Nussbaum et 
al, 2015). Abordan la importancia de romper el aislamiento de 
las madres y padres, ofrecerles pautas de actuación a 
diferentes niveles.



Apostemos por la prevención
La parentalidad positiva

• Vínculos afectivos cálidos, protectores y estables para que los NNA se sientan 
aceptados y queridos.

• Entorno estructurado, que proporciona modelo, guía y supervisión para que los 
NNA aprendan las normas y valores. 

• Estimulación y apoyo al aprendizaje cotidiano y escolar para el fomento de la 
motivación y de sus capacidades. 

• Reconocimiento del valor de los hijos e hijas, mostrar interés por su mundo, validar 
sus experiencias, implicarse en sus preocupaciones, responder a sus necesidades. 

• Capacitación de los hijos e hijas, potenciando su percepción de que son agentes 
activos, competentes y capaces de cambiar las cosas e influir sobre los demás. 

• Educación sin violencia, excluyendo toda forma de castigo físico o psicológico 
degradante.

Fomentar el desarrollo adecuados en los NNA y  su bienestar físico y mental (Rodrigo y Palacios, 1998):

• Detección y actuación temprana 



¡¡MUCHAS GRACIAS!!
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