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MEDIAR 
EN CONFLICTOS

SIN PROVOCAR A LOS INTEGRANTES 
DE LOS SISTEMAS



La recuperación de la familia (S. Minuchin 1994)


 

“Las diferencias entre las generaciones y los sexos se 
describen en polaridades: los padres explotan a los 
hijos, los adolescentes luchan contra los padres, las 
mujeres hablan con una voz distinta y los hombres 
tienen formas extrañas de comunicarse”. 



La recuperación de la familia (S. Minuchin 1994)


 

“El maltrato a los hijos, el abuso sexual, el abandono de 
los ancianos son todos síntomas de la mala marcha de 
las relaciones. Pero el modo como caracterizamos y 
abordamos esos problemas reposa en nuestra tendencia 
a percibir las relaciones en términos unilaterales”. 



La canción silenciosa… Salvador Minuchin 

“Acusar de las tragedias familiares a la crueldad y la 

negligencia de una persona es la simplificación de 

una sociedad a la que le preocupan los individuos- y 

también la

simplificación de los profesionales que llevan gafas de 

ciegos.”



FAMILIA DE ORIGEN Y PSICOTERAPIA

“El temperamento explosivo de mamá a 
menudo me aterraba; en ocasiones, 

cuando estaba enojada, pegaba 
puñetazos o le arrojaba objetos a alguno, 
o bien volcaba la agresión sobre sí misma 

y se mordía las manos. Yo tenía que 
apaciguarla con suma cautela; con 

frecuencia me conmovían sus 
manifestaciones de dolor”.

(Framo, J. 1996)



EVALUACIÓN DE LA SALUD 
FAMILIAR 

EVALUACIÓN DE LA SALUD 
FAMILIAR

AFECTO 
FAMILIAR

ESTRUCTURA DE 
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AUTONOMÍA DE 

SUS MIEMBROS

CAPACIDAD DE

NEGOCIACIÓN



Lealtad FamiliarLealtad Familiar

ALianzas

Alienaciones Escisiones

Formaciones de

subgrupos



VINCULO DE ALIANZA

VINCULO DE FILIACIÓN



Cambio en los Sistemas Familiares

“Al tratar con los padres externos reales 

(que son las figuras transferenciales, originales

así como los objetos sobre los cuales recaen 

las nuevas proyecciones), se afloja la intensidad

y el imperio de los objetos internos y se 

los expone a la realidad actual” (Framo, 1996)



Tiempo y Familia de Origen

“Centenares de personas acudieron al 

funeral, todos los que lo querían o habían simpatizado 

con él. Mamá estaba atónita por la cantidad de gente. 

Dijo: Me imagino que de todos los que están aquí, 

soy la única que conocía sus defectos...

Lloró inconsolablemente en el velatorio, repitiendo una

y mil veces:  ¡Me hiciste daño toda la vida, 

y ahora me has hecho el peor de los daños posibles”

(Framo, 1996)



La canción silenciosa… Salvador Minuchin 

“Hay una canción que es necesario entonar en 

nuestra cultura: una canción de los ritmos de 

la relación, una canción de personas que se 

enriquecen y expanden recíprocamente…

La lealtad, la reciprocidad, la tolerancia, el 

disfrute y la bondad son los rasgos positivos de

la vida familiar a través de los cuales nos 

expandimos y enriquecemos mutuamente. Los

lazos familiares no reducen al ser individual:

lo expanden” (1994, 303-4)





“Los adultos son un espejo en el cual el 
adolescente

se mira y se busca, y sólo se encontrará
 

si el 
adulto es capaz de resistir ante esta mirada, y 
el adolescente se encuentra a alguien capaz 
de darle respuesta. La ausencia de respuesta 
no tiene nada que ver con la libertad, sino 
más bien con el abandono, como dice Ph. 

Jeammet”
 

(Abeijon 2011, 32). 



HISTORIAS QUE DIFICULTAN 
LAS RELACIONES

HISTORIAS QUE IMPUTAN CULPAS

HISTORIAS QUE INVALIDAN

HISTORIAS QUE ELIMINAN POSIBILIDADES

(O´Hanlon y Hudson, P. 1995, 17))
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DEFINICIONES DE CPV (Child-to-parent
 

violence-
 

Violencia hacia 
los padres). (VFP). 

“Violencia física: Acto que se lleva a cabo con la 
intención o la intención percibida de causar  a otra  
persona daño y una experiencia de dolor físico o 
heridas. (Straus y Gelles, 1992). 

En la literatura canadiense (Cottrell, 2001) el abuso 
hacia los padres se define como cualquier acto de 
un menor que cree miedo, y tenga la intención de 
herir a los padres. Con este modelo de abuso se 
incluye el abuso físico, psicológico, emocional y 
económico. 



1. DEFINICIONES DE CPV (Child-to-parent
 

violence-
 

Violencia 
hacia los padres). 

Cottrell (2001), especifica: 


 

Abuso físico: golpear, dar puñetazos,  empujar, 
romper objetos, hacer agujeros en la pared, lanzar 
cosas y escupir. 


 

* Abuso psicológico: Intimidando a los padres, 
haciéndoles sentir miedo. 



DEFINICIONES DE CPV (Child-to-parent violence-
 

Violencia hacia 
los padres). 

*Abuso emocional: Jugar con maldad a juegos 
mentales, hacer pensar a los padres que él o ella 
están locos; hacer demandas irreales a los padres, 
tales como que ellos dejan de hacer lo que están 
haciendo para cumplir con sus demandas; mentir, 
irse de casa y permanecer fuera toda la noche; 
haciendo amenazas manipuladoras, tales como el 
que se irán de casa, que se suicidarán o se harán 
daño a sí

 
mismos sin la intención real de hacerlo; y 

controlando el discurrir de la casa. 



DEFINICIONES DE CPV (Child-to-parent violence-
 

Violencia hacia 
los padres). 

*Abuso económico: Robar dinero o pertenencias de 
los padres. Vender bienes-

 
suyos o de sus padres, 

destrozar las pertenencias de la casa y de sus 
padres, meterse en deudas que los padres tienen 
que hacerse cargo, demandar a los padres comprar 
cosas que ellos no sienten que puedan hacerse 
cargo. 



DEFINICIONES DE CPV (Child-to-parent violence-
 

Violencia hacia 
los padres). 


 

Las definiciones australianas sugieren que la 
conducta de un miembro de la familia se considera 
violenta si los otros miembros de la familia se 
sienten amenazados, intimidados o controlados 
(Paterson et al. 2002, p.90). 



DEFINICIONES DE CPV (Child-to-parent violence-

 

Violencia hacia los padres; o VFP-Violencia filio 
parental):

Por VFP entendemos el conjunto de conductas 
reiteradas de agresiones físicas (golpes, empujones, 

arrojar objetos), verbales (insultos repetidos, 
amenazas) o no verbales (gestos amenazadores, 

ruptura de objetos apreciados), dirigida a los padres 
o a los adultos que ocupan su lugar (Pereira y 

Bertino,  2010). 




 

Según a quien
 

va dirigida: 

- Violencia Autoinflingida
- Violencia Interpersonal
_ Violencia Colectiva. 

Tipos de violencia (Pereira 2011, 46-47)



DEFINICIONES DE CPV (Child-to-parent violence-

 

Violencia hacia los padres; o VFP-Violencia filio 
parental):


 

Según el método: 

- Violencia física
-

 
Violencia psicológica
- Negligencia
-

 
Abuso sexual

-
 

Maltrato económico
-

 
Vandalismo



DEFINICIONES DE CPV (Child-to-parent violence-

 

Violencia hacia los padres; o VFP-Violencia filio 
parental):


 

Según el contexto: 

- Violencia política
-

 
Violencia escolar

-
 

Violencia laboral
-

 
Violencia intrafamiliar



Las peticiones de ayuda vienen 
frecuentemente de madres 

separadas, monoparentales, que 
desde los encuentros con 
trabajadoras sociales y/o 
educadores solicitan una 

intervención terapéutica por la 
insostenibilidad de la convivencia 

en la casa



Las demandas por agresiones de 
adolescentes y jóvenes, entre 15-

 20 años, hacia sus padres, son 
cada vez más frecuentes. 

La petición de ayuda puede 
llegar tras muchos años  y 

episodios de deterioro de la 
convivencia familiar. 



Resumen de algunos puntos fundamentales, tomados 
de la literatura y de las sugerencias de Pereira y 

Bertino (2010).

La violencia filioparental (VFP) no es 
un fenómeno novedoso, existe desde 
siempre, aunque, en los últimos 
años, se ha detectado un nuevo 
perfil, tanto de los agresores, como 
de los núcleos familiares en que se 
presenta



2. FRECUENCIA…
 

PREVALENCIA…

Cornel y Gelles (1982) en un estudio de la 
población general, encontraron que era más 
probable que los hijos golpearan a sus madres 
cuando éstas habían sido víctimas de 
violencia por parte de su pareja.  



En U.S los datos estimados de incidencia de la 
violencia de los adolescentes hacia sus padres 
en familias con dos padres está

 
entre el 7-18% 

(Peek et al. 1985) y en el 29% en familias con un 
solo progenitor. 

Las estadísticas canadienses estiman que 1 de 
cada 10 padres canadienses son agredidos por 
sus hijos (DeKeseredy 1993), mientras que las 
cifras estimadas en Francia son más bajas, un 

0.6% (Laurent et al. 1999)



El conocimiento real de la 
incidencia de este tipo de 

violencia se ve principalmente 
obstaculizado por la “vergüenza 
social”

 
que supone reconocer el 

sufrimiento por la pérdida de 
control de la autoridad en el 

núcleo familiar. 



Actualmente puede resultar difícil de aceptar esta 
violencia, debido a los estereotipos ideales del 
concepto de familia (agente socializador básico, 
garante de la seguridad, apoyo y afecto…), y que la 
familia es uno de los grupos sociales en los que se 
dan más comportamientos violentos.  



Straus y Gelles (1986) afirmaron que es 
más probable que una persona sea 

golpeada o asesinada en su propio hogar 
por otro miembro de su familia, que en 

ningún otro sitio o por ninguna otra 
persona.



En nuestro país, 1/3 del total de los casos de 
homicidio cometidos anualmente tienen como 
víctima y victimario a miembros de una misma 

familia y alrededor de una ¼
 

parte de las denuncias 
de delitos y faltas de lesiones presentadas en 

dependencias policiales se producen en el ámbito 
familiar (Cerezo, 2000).  



En nuestro país, 1/3 del total de los casos de 
homicidio cometidos anualmente tienen como 
víctima y victimario a miembros de una misma 

familia y alrededor de una ¼
 

parte de las denuncias 
de delitos y faltas de lesiones presentadas en 

dependencias policiales se producen en el ámbito 
familiar (Cerezo, 2000).  



Los datos de la Fiscalía General del Estado en su 
memoria anual de 2009 informa que los casos de 

violencia de menores hacia sus padres han 
aumentado en más de un 50% y que se trata de 
adolescentes que pasan de comportamientos 

desobedientes a conductas violentas en su entorno 
más próximo ante la imposibilidad de sus 
progenitores para enfrentar la situación. 



Un gran número de estudios concluyen que no hay 
diferencias significativas en el número de 

perpetradores de violencia adolescente contra los 
padres (Cornell et al. 1982; Agnew et al. 1989; 

Paulson et al. 1990; Cottrell 2001; Paterson et al. 
2002), aunque las diferencias han aparecido en 

relación a los tipos de violencia ejercida:



Los chicos es más frecuente que abusen 
físicamente y las chicas

 
lo hagan más 

frecuentemente de forma emocional hacia sus 
padres (World Health Oganization 2000). 

Además, las muchachas que son testigos de más 
agresión parental es frecuente que sean menos 
violentas hacia sus padres (Langhinrichsen-Rohling 
& Neidig 1995). 



-
 

Las conductas desviadas, el abuso del alcohol 
y de otras drogas y las faltas a clase se han 
identificado como predictores de la violencia 
adolescente (Elickson y McGuigan 2000). 

-
 

La continuación de  la violencia en diferentes 
etapas del desarrollo se atribuye a las 
influencias sociales (incluyendo internet y los 
video juegos) que mantienen conductas 
violentas (Moffit 1993; Herrenkohl et al. 2001). 



-Los tempranos estudios americanos sugieren que 
el pico de edad para la violencia entre los 
adolescentes está

 
entre los 15-17 años (Strauss et 

al 1988; Wilson 1996; Evans et al. 1998). 

-Sin embargo, estudios recientes en Canada 
sugieren un más temprano comienzo, entre 12-14 
años (Cottrell 2001). 



-Las madres y las mujeres cuidadoras 
representan las mayoría de los progenitores que 
reciben la violencia. 

La violencia física por parte de los hijos es el 
tipo más común (Evans y Warren-Sohlber 1998). Sin 
embargo, cuando se incluyen otras formas de 
abuso, las hijas usan la conducta violenta tan 
frecuentemente como los hijos (Paulson et al. 1990; 
Weiler 1999). 



-Las características de personalidad que se 
observan con frecuencia en los jóvenes agresores 
son: 

baja autoestima, egocentrismo, impulsividad y 
ausencia o disminución de la capacidad empática. 

Es frecuente el consumo de tóxicos, aunque no en 
mayor medida que la población de su edad. 



1
1.- Menores con dificultades de aprendizaje y 
de adaptación escolar. 

2.- Menores con bajos niveles de autonomía.

3.- Baja autoestima y falta de empatía. 



4.- Altos niveles de agresividad

5.- Con tratamiento psicológico individual 
prejudicial y trastornos emocionales. 



Familias: 

1. Predominancia de familias 
monoparentales.

2. Primer lugar en la fratría. 

3. Nivel socio-económico de los padres más 
elevado. 



Familias: 

4. Intervención de los Servicios Sociales y 
Servicios de Salud Mental. 

5. Falta de coincidencia en el estilo educativo de 
los padres. 

6. Violencia intrafamiliar. 



Según Straus y Gelles (1986), algunas características 
de las familias que la hacen potencialmente 
conflictivas y pueden aumentar el riesgo de 
violencia: 

1. La alta intensidad de la relación, determinada en 
gran parte por la gran cantidad de tiempo 
compartido entre sus miembros, el alto grado de 
confianza entre ellos, el derecho a influir sobre los 
demás y 



el elevado conocimiento mutuo que se deriva de la 
convivencia diaria.

2. La propia composición familiar, integrada por 
personas de diferente sexo y edad, lo que implica la 
asunción de diferentes roles a desempeñar, y que se 
traduce en una marcadas diferencias de 
motivaciones, intereses y actividades entre sus 
miembros. 



3. El alto nivel de estrés al cual está
 

expuesta la familia 
como grupo, debiendo hacer frente a distintos 
cambios a lo largo del ciclo vital y a exigencias de 
tipo económico, social, laboral o asistencial.

4. El carácter privado que posee todo aquello que 
ocurre en el interior de la familia y que, 
tradicionalmente, la ha hecho situarse fuera del 
control social. 



“La esencia de la terapia y de cualquier relación
humana es 

la capacidad para asumir compromisos y confiar en los 
demás”

• (Boszormenyi-Nagy y Spark, 1994, 2)



Factores que moderan la violencia filioparental


 

1. Individuales


 

2. Familiares


 

3. Sociales


 

4. Estilos Educativos



Teorías explicativas:  


 

1. Aprendizaje Social  (testigos de violencia en su familia)


 

2. Coerción Recíproca (víctimas de violencia coercitiva por 
parte de los padres en forma de castigos corporales)


 

3. Feminista
 

(la estructura social empuja a la violencia de 
los hombres contra las mujeres por la desigualdades 
existentes y la aceptación de la violencia como forma de 
poder). 





La construcción de un abusador

La semilla psicológica del maltrato se siembra en una 
época muy temprana de la vida. El desarrollo de la 

personalidad violenta es un proceso  gradual que dura 
años. Las semillas proceden de diversas fuentes: 

- la humillación, sobre todo del padre

- el apego inseguro a la madre

- la experiencia directa del maltrato en el hogar

(Dutton D. 1997)



4. Motivos y Explicaciones
 4.1. Socialización diferencial de género


 

* La función social de la mujer es la crianza de los hijos 
y el cuidado del hogar. Debe comportarse de una forma 
comprensiva, paciente, dulce, …


 

* La función social del hombre es la de desarrollar su 
carrera profesional, ocuparse del sustento económico 
de la familia y de las relaciones con exterior. Debe 
comportarse de una forma decidida, segura, firme…



Historia de violencia intrafamiliar


 

*La violencia es normal


 
* Hay circunstancias que justifican el uso de la 
violencia, por ejemplo cuando se está

 
enfadado o 

cuando los demás no hacen lo que uno quiere. 


 
* El que ejerce el control es el más fuerte y tiene 
derecho a castigar a los demás. 


 

* El castigo es impredecible. No existen normas o reglas 
que aseguren su no ocurrencia. 


 

* El hombre debe ser el cabeza de familia, el que tome 
todas la decisiones y que tiene el poder y el control 
sobre el resto de los miembros de la familia que deben 
obedecerle. 



Historia de violencia intrafamiliar

 * Si no eres el más fuerte, debes ser sumiso

 * Mi madre tiene la culpa de que mi padre la 
maltrate. El hogar no es un lugar seguro. Mi 
madre no puede protegerme. 



MENOR Y SUS CREENCIAS…


 
* El hombre es el que manda en la familia y todos los 
demás deben obedecerle.


 

* Las mujeres son inferiores al hombre y no tienen los 
mismos derechos.


 

* Si un hombre pega a una mujer es porque se lo 
merece o porque ella lo provoca.


 

* El pegar a las mujeres es normal, es frecuente y no 
tiene repercusiones.


 

* Si quieres que te respeten tienes que ser violento.   
(Creencias y valores asociados a la violencia de género, Patró, 
Limiñana y Martínez, 2003). 



Gallagher (2004) expone las siguientes explicaciones por las que
 

las 
mujeres son más vulnerables a esta violencia:   


 

1. Menor fortaleza física de las mujeres en comparación con los 
hombres.

2. Son con más frecuencia cuidadoras y el asumir este rol educativo 
favorece la aparición de sentimientos de culpa sobre las conductas 
disruptivas de sus hijos quedando así

 
atrapadas con más frecuencia 

en la relación. 


 

3. Las mujeres suelen haber sufrido situaciones de abuso con más 
frecuencia en su historia pasada. 


 

4. Prejuicios sociales en relación con la superioridad del varón sobre 
la mujer. 





Factores Individuales


 

1. Baja autoestima, egocentrismo, impulsividad, baja 
capacidad empática. 
2. Adicciones
3. Trastornos por déficit de atención con 
hiperactividad. 


 

4. Trastornos de personalidad: histriónico, narcisista, 
límite, ansiedad. 



Factores Familiares: 


 

1. Experiencia familiar previa en la utilización de la 
violencia para resolver conflictos.


 

2. Padres permisivos. 


 

3. Padres sopreprotectores


 

4. Conflictos severos en la relación de pareja. 



Dinámicas relacionales en la familia con problemas de 
violencia: experiencias comunes. 


 

1. Experiencias previas de varias consultas y terapias 
previas con diferentes profesionales de la psicología, 
educación, sanidad o servicios sociales. Al mismo 
tiempo transmiten un cierto sentimiento de malestar 
por sentirse culpabilizados por los propios 
profesionales

5.- DINAMICA Y ESTRUCTURA FAMILIAR



Dinámicas relacionales en la familia con problemas de 
violencia: experiencias comunes. 


 

2. Sentimiento de frustración y fracaso como padres, 
vivencias de cierta impotencia y culpa, con un 
profundo cansancio y angustia por no saber cómo 
actuar, qué

 
hacer, adonde acudir y de una gran 

preocupación por el futuro de sus hijos y de su 
familia. 



Dinámicas relacionales en la familia con problemas de 
violencia: experiencias comunes. 


 

3. Fracaso escolar y gran desadaptación de sus hijos/as 
con varios cambios de colegios. 



Dinámicas relacionales en la familia con problemas de 
violencia: experiencias comunes. 


 

4. Una visión “persecutoria”
 

de las relaciones, “lo hace 
para fastidiarme”

 
del hijo con respecto a los padres y 

viceversa; alternando con breves períodos de 
necesaria “esperanza”

 
de que la situación podría 

cambiar. 



Minuchin define a la familia describiMinuchin define a la familia describiééndola como ndola como 
un un grupo naturalgrupo natural que en el curso del que en el curso del tiempotiempo ha elaboradoha elaborado

pautas de interaccipautas de interaccióónn, pautas que constituyen , pautas que constituyen la estructurala estructura
familiarfamiliar y apuntan al desempey apuntan al desempeñño de las tareas esenciales de o de las tareas esenciales de 

la misma: apoyar la la misma: apoyar la individuaciindividuacióón y el crecimienton y el crecimiento de susde sus
miembros,  proporcionmiembros,  proporcionáándoles un sentimiento de ndoles un sentimiento de 

pertenencia y acomodarse a una culturapertenencia y acomodarse a una cultura y transmitirla.  y transmitirla.  

FAMILIA



CIRCUITO DEL ABUSO FAMILIAR

PERSONAS EN LA ESCENA: 

PERSONA ABUSADORA-

PERSONA ABUSADA

Y 

PERSONA TESTIGO- 
CONTEXTO



CIRCUITO DEL ABUSO FAMILIAR

PERSONA ABUSADA: 

“… yo relacionaba que un 
hombre era machista con 

que quería mucho a su mujer 
también. Es lo que he visto a 
mi padre que quería mucho a 

mi madre y demás…”



CIRCUITO DEL ABUSO FAMILIAR

PERSONA ABUSADA: 

“… es mi hijo y creía que de 
una u otra forma era cosa de 

la edad y por lo que había 
pasado el pobre, cómo iba yo 

a denunciarle o decirle a 
alguien que me 
maltrataba…”



CIRCUITO DEL ABUSO FAMILIAR

ABUSADOR : 

“… Si ella hubiera sido de otra manera no 
me vería yo como me estoy viendo hoy en 

día”

“A una mujer no se le debe tocar nunca en 
la vida pero si es una mujer… esta saca de 

quicio al más pintao, al más tranquilo 
porque tiene un genio muy fuerte”



CIRCUITO DEL ABUSO FAMILIAR

ABUSADOR : 

“Yo no le he empujado a mi madre… ella 
está todo el día acosándome y 

preguntándome y además siempre me 
dice que me parezco a mi padre”

“Yo no le hablo mal a mi madre, lo que 
pasa es que ella es muy pesada y tacaña”



CIRCUITO DEL ABUSO FAMILIAR

OSERVADORES-PUBLICO: 

“… la última vez que me pegó me llamó 
por teléfono (su cuñada) y me dijo: “desde 
luego hay que ver la que estás armando… 
le dije: he callado muchos años y ya no me 

da vergüenza. (Cuñada): “Es que en la 
familia no hay que hablar tanto, hay que 
tenerse tapadas las cosas en la familia 

porque hay cosas peores”



CIRCUITO DEL ABUSO FAMILIAR

OSERVADORES-PUBLICO: 

“Ya se lo había dicho a mi hermana, esa 
niña se  te estaba escapando de las 

manos… todos lo caprichos y además de 
esas cosas no se habla fuera de la familia, 
cómo vas a denunciar a tu propia  hija…a 
veces pienso que ella es muy exagerada y 

todo lo ve negativo ” (Hermana de una 
madre maltratada por su hija). 



Dinámicas relacionales en la familia con problemas de 
violencia: experiencias comunes. 


 

5. Sentimientos de soledad ante la falta de respuesta o 
soluciones aportadas por parte de las instituciones 
(Escuelas, Centros de Salud Mental, Servicios Sociales 
y Judiciales). 



Dinámicas relacionales en la familia con problemas de 
violencia: experiencias comunes. 


 

6. Sentirse inmersos en procesos de “victimización”
 por verse cada uno de ellos como “blanco”

 permanente de la conducta de sus hijos/as que 
pueden llegar a calificarse como auténticos 
malostratos: insultos, desprecios, humillaciones, 
amenazas, exigencia de dinero, rotura de mobiliabrio, 
chantajes, entre otros…



Relaciones Familiares y VFP

• 8. Las familias en las que se produce 
este tipo de comportamiento presentan 
disfunciones en, al menos, 3 áreas de su 
funcionamiento: a) organización 
jerárquica y señalamiento de normas; b) 
protección de la imagen familar, y c) 
separación y fusión. (Pereira y Bertino 2010).



Resumen de algunos puntos fundamentales, tomados 
de la literatura 

• 7. Las dinámicas familiares subyacentes 
a la disfuncionalidad en la organización 
jerárquica y de señalamiento de normas 
suele ser: a) interacción fusional entre el 
agresor y el progenitor agredido, o b) 
conflictos entre los padres que se 
traducen en una incapacidad para 
establecer normas coherentes. (Pereira y 
Bertino 2010).



Algunas asunciones que a menudo contribuyen a la 
ineficacia de los progenitores antes la violencia de los 
hijos/as:

• 1.- Las conductas agresivas son solamente 
síntomas de problemas psicológicos más 
profundos. 

• 2.- La mejor respuesta a las conductas 
agresivas es la psicoterapia individual. 

• 3.- Todo lo que los menores necesitan es 
aceptación, cariño y libertad para sus 
demandas obstaculizadoras. 



• 4.- La sacralidad de la privacidad. 

• 5.- Cuando la persuasión fracasa, la fuerza 
hará el trabajo. 

• Omer, H. (2004). Nonviolent Resistence. 
Cambridge University Press. Pags.75-77. 

Algunas asunciones que a menudo contribuyen a la 
ineficacia de los progenitores antes la violencia de los 
hijos/as:





6. ESTILOS PARENTALES

Hay 3 estilos educativos vinculados, 
frecuentemente, a este tipo de 
problemática: a) el autoritario violento, 
relacionado con el modelo tradicional de 
VFP; b) el permisivo-liberal, relacionado 
con el nuevo perfil de VFP; y el c) el 
negligente-ausente, presente en ambos. 



6. ESTILOS PARENTALES

“La nueva VFP se vincula con estilos 
educativos permisivos y negligentes, 
relacionándose principalmente con la 
fusión emocional entre el joven violento y 
el progenitor agredido, y se conceptualiza 
como un intento primitivo de alejamiento 
en una relación en la que la educación se 
sacrifica para mantener la relación.” 
(Pereira, 2011, 101) 



TIPOS DE FAMILIAS 

Tres tipos de familias en las que aparece la 
VFP:

1. Familias con ambos progenitores 
presentes, pero con importantes 
desacuerdos entre ellos que 
dificultan la función educativa. 



TIPOS DE FAMILIAS

2. Familias monoparentales, con 
relación intensa de fusión 
emocional entre hijo y el 
progenitor agredido. 



TIPOS DE FAMILIAS

3. Familias multiviolencia, en las 
que la violencia intrafamiliar 
puede aparecer tanto horizontal 
como verticalmente. 



7. MODELOS DE INTERVENCIÓN



PSICOTERAPIAS

IndividualIndividual

ParejaPareja

Familia

GrupoGrupo
InstitucionesInstituciones



MODELOS TRANSGENERACIONALES DE

TERAPIA FAMILIAR.

MODELOS TRANSGENERACIONALES DE

TERAPIA FAMILIAR.

Terapia Familiar
Múltiple-Grupal

(Bowen, 1972)

Terapia de la Familia 
Extensa

(Kaplan y Sadock,, 1972)

Terapia Familiar 
de Redes

(Bowen 1971)

Terapia Familiar
Intensiva 

(Boszormenyi-Nagy
y Framo, 1965)



MODELOS TRANSGENERACIONALES DE 

TERAPIA FAMILIAR. 

MODELOS TRANSGENERACIONALES DE 

TERAPIA FAMILIAR.

Terapia Familiar
Contextual

(Boszormenyi-Nagy y
Ulrich, 1981)

Terapia
Multigeneracional

(Levant, 1984)

Terapia Familiar 
de la Familia 

de Origen
(Framo, 1976)

Terapia Familiar
Intergeneracional

(Spark, 1981)

Terapia Familiar
Trigeneracional

(Canevaro, 1984)

Terapia
Simbólico-Experiencial

(C. Whitaker y 
Keith, 1981)



Influencias de los modelos en el 
trabajo trigeneracional con E.R. 
Influencias de los modelos en el 
trabajo trigeneracional con E.R. 

J. FRAMO C. WHITAKER

M. BOWEN BOSZORMENYI-
NAGY

A. CANEVARO

ANDERSEN, T.- M. GARRIDO, F-SANTOS y Cols. 



“En mi terapia con niños difíciles y padres ineficaces, 
Siempre tengo que contener un impulso de hacerme cargo de 

la situación.” (Minuchin 1994, 161). 

“Ya hace tiempo que formulé el único teorema matemático de 
la terapia familiar: si un preescolar es más alto que cualquiera

de sus padres, es porque está sobre sus hombros.”
(Minuchin 1994, 173)



Factores que dificultan la salida 
del escenario violento

A corto Plazo:
- FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS
- FALTA DE APOYO DE RED
- DEPENDENCIA EMOCIONAL Y 

CONFLICTOS INTERNOS (LEALTADES 
INVISIBLES)

A Largo Plazo:

- MIEDO A LAS REPRESALIAS
- CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS
- ESPERANZA DE UN CAMBIO



ESTAS CREENCIAS SON TAN PODEROSAS QUE 
LAS MUJERES:

- Se averguenzan

- No facilitan y hasta dificultan, las acciones 
en su defensa

- reaccionan tardíamente, a veces cuando ya 
existen altos riesgos

- vuelven con su castigador

- declaran amarlo y perdonarlo... 



Violencia filioparental hacia mujeres


 

La bibliografía, en especial Gallagher (2004), reúne 
una serie de razonamientos para explicar las posibles 
causas que hacen a las mujeres más vulnerables en 
esta tipología de violencia:


 

•
 

Las madres suelen ser físicamente menos fuertes 
que los padres, y tienden por tanto a no devolver los 
golpes.





Violencia filioparental hacia mujeres


 

•
 

Es más fácil que los/las adolescentes convivan con 
madres solteras que con padres solteros. Un hecho a 
destacar es la significativa proporción de madres 
solteras, separadas o divorciadas que aparecen en la 
mayoría de los estudios. Por lo tanto, es más probable 
que se encuentren solas educando a sus hijos/as lo 
que las hace más vulnerables a sufrir este tipo de 
violencia.



Violencia filioparental hacia mujeres


 

Las mujeres tienden a haber sufrido en su pasado más 
situaciones de abuso que los hombres.


 

•
 

Prejuicios sociales en relación a la superioridad 
del hombre sobre la mujer.


 

•
 

Las mujeres suelen tomar mayor responsabilidad 
en la educación de sus hijos/as y con frecuencia se 
sienten culpables de las malas conductas de éstos/as; 
quedando atrapadas en la relación.



Violencia filioparental hacia mujeres


 
Las mujeres suelen pasar más tiempo con los/las 
hijos/as cumpliendo las funciones de cuidadora.


 
•

 
El ataque de las hijas a sus madres podría darse 

como intento de distanciar la imagen de vulnerabilidad 
de sus madres en la que se ven reflejadas.


 

•
 

Actualmente sigue recayendo en las mujeres el 
peso de la crianza de sus hijos/as encontrando 
dificultades para conciliar la vida laboral y familiar que 
afectan al vínculo que establecen con sus hijos/as.



Terapia Familiar Trigeneracional con Equipo Reflexivo

1. Combina dos recursos que amplian y 
enriquecen las visiones de la realidad

2. El ER se convierte en una 
familia extensa multicultural

3. El ER introduce nuevos modelados
con actitudes nuevas



Terapia Familiar Trigeneracional con Equipo Reflexivo

4. El ER facilita el control de la impulsividad
en los casos de violencia

5. El respeto de la ley y sentirse respetado 
por la microsociedad 

del ER facilita la recuperación de la confianza perdida

6. Una FO que me apoya/critica y un ER 
que me ayuda a sentir y pensar sobre la FO y la FN. 



Decálogo para el tratamiento de la 
violencia familiar

1.- La violencia familiar es un fenómeno para ser tratado, 
no exhibido o utilizado como “bien de consumo”

2.- El escenario de la violencia cuanta siempre con unos
personajes y observadores



Decálogo para el tratamiento de la 
violencia familiar

3.- No todos los personajes tienen el mismo grado de responsabilidad, 
pero todos tienen derecho a ser tratados

4.- El/La terapeuta familiar no juzga conductas, 
aunque no las comparta. Su papel es ayudar al cambio.  



Decálogo para el tratamiento de la 
violencia familiar

5.- El/La terapeuta trabajan en el contexto de la ley y 
si ve aspectos mejorables 

debe colaborar con los abogados/as para mejorarla. 

6.- Es adecuado distinguir los papeles de control social y denuncia
del papel del tratamiento. 

Ambos son absolutamente claves y complementarios. 



Decálogo para el tratamiento de la 
violencia familiar

7.- El/La terapeuta familiar que trabaja con violencia debe dedicar
un amplio espacio al trabajo personal del terapeuta
y a la supervisión con diferentes modalidades de equipo. 

8.- El/La terapeuta es un ser “sexuado” y debe tratar el tema 
del género, pero también debe estar atento/a para no hacer 
de éste el único enfoque del problema



Decálogo para el tratamiento de la 
violencia familiar

9.- La terapia familiar debe combinarse con tratamientos individuales 
que atiendan de forma específica 

las vivencias traumáticas de las víctimas. 

10.- A pesar de todo lo anterior, el/la terapeuta familiar 
no es el/la único/a garante

de la salud social y de la humanidad. 
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