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Introducción 

La violencia de hijos a padres se ha convertido en 
un problema social cada vez más preocupante.  

A nivel empírico aún se encuentran múltiples 
incógnitas a las que dar respuesta.  

La descripción del fenómeno y su predicción 
resulta fundamental de cara a la detección y 
abordaje de esta problemática desde la Atención 
Primaria. 



Objetivo 

Identificar las variables predictoras de 
los comportamientos agresivos 
perpetrados por los menores hacia sus 
padres. 



Método 

Participantes 
•114 menores que acudieron a la 

Universidad Complutense de 
Madrid entre 2007 y 2014 para 
recibir atención psicológica por 
emitir conductas agresivas 
dirigidas a sus padres. 



Método 
Procedimiento 
• Se llevaron a cabo 2 sesiones de evaluación con los menores 

empleando entrevistas y varios instrumentos de 
autoinforme.  

Criterios de inclusión y exclusión 
• Presencia de comportamientos agresivos repetidos.  
• Firma del consentimiento informado por parte de los 

padres.  
• Presencia de retraso mental, trastorno mental grave o 

enfermedades severas en los menores. 



Método 
Instrumentos de Evaluación Autores 

-Escala de Tácticas de Conflicto Modificada, M-CTS Neidig, 1986; adaptación española de Muñoz-Rivas, Andreu, 
Graña, O’Leary y González, 2007, adaptada 

- Cuestionario de Agresión Proactiva Reactiva, RPQ Raine et al., 2006; adaptación española Andre, Peña y Ramírez, 
2009 

- Escala de Tácticas de Dominancia Kasian y Painter, 1992, adaptación española González, 2008, 
adaptada 

- Escala de Tácticas Coercitivas y Agresiones Verbales, JVCT Slep, Cascardi, Avery-Leaf y O´Leary, 2001; adaptación española 
de Muñoz–Rivas, Gámez-Guadix, Fernández-González y González 
2011, adaptada 

- Escala de Tácticas de Dominancia Kasian y Painter, 1992, adaptada 

- Escala de Normas y Exigencias y Escala de Afecto, ENE y 
EA 

Bersabé, Fuentes y Motrico, 2001 

- Escala de Psicopatología Infanto-Juvenil, YSR Achenbach, 1983 

- Escala de Actitudes sobre la Violencia Interpersonal, AIV Rigg y O´Leary, 1996, adaptada 

- Inventario de Pensamientos Relacionados con la Ira-
Hostilidad e Inventario de Actitudes y Creencias 
Relacionadas con la Ira-Hostilidad, IPRI e IACRI 

Magán, 2010 

- Inventario de Reactividad Interpersonal, IRI Davis, 1980; 1983 

- Entrevista de consumo Elaborada ad hoc con el fin de valorar el consumo de diversas  
sustancias a lo largo de la vida, y en el último mes. 



Método 

Variable dependiente: 
• Conducta agresiva de los menores operativizada a 

través del sumatorio de las subescalas de violencia de 
la Escala de Tácticas de Conflicto Modificada.  

Variables independientes: 
• Las subescalas de los diferentes instrumentos de 

autoinforme en diferentes grupos: comportamientos 
agresivos, pautas educativas, psicopatología, 
consumo de sustancias, cogniciones y empatía. 



Método 

Análisis estadísticos 
• Se llevaron a cabo varios análisis de regresión 

lineal múltiple por el método forward.  



Resultados 

Variables Valores 

Género Chicos 70,2% Chicas 29,8% 

Edad Media= 
14,56;  
DT= 2,55 

5-10 años 7% 11-15 años 
52,7% 

16-21 años 
 40,3% 

Estructura 
familiar 

Ambos 
progenitores 
47,3% 

Monoparental 
(madre) 
27,2% 

Monoparental 
(padre) 2,6% 

Madre y 
pareja 
15% 

Otros 
familiares 
7,9% 

Nivel de 
estudios 

Estudios 
primarios 
12,3% 

E.S.O. 
70,2% 

Bachillerato 
12,3% 

Sin escolarizar  
5,2% 

Tabla I. Características sociodemográficas de la muestra 



Resultados 
Categoría Variable R² Corregida 

Comportamientos agresivos Violencia reactiva de los menores 0,8 

Tácticas de dominancia empleadas por los menores 0,17 

Pautas educativas Crítica y rechazo empleada por la madre 0,05 

Estilo indulgente empleado por la madre 0,04 

Psicopatología Problemas emocionales 0,4 

Problemas de conducta 0,16 

Consumo de sustancias Consumo de otras sustancias a lo largo de la vida 
(cocaína, speed, ...) 

0,03 

Fumar últimos 30 días 0,02 

Cogniciones Justificación violencia padre 0,09 

Pensamientos hostiles en los menores 0,09 

Empatía Toma de perspectiva 0,04 

Malestar personal 0,05 

Tabla II. Predictores del comportamiento agresivo de los menores 



Conclusiones 

Las pautas educativas, el consumo y la empatía no ayudaron a predecir un 
porcentaje muy amplio de la variabilidad de la variable dependiente.  

La presencia de violencia reactiva y el uso de tácticas de dominancia fueron 
los factores más predictores.  
Estos hallazgos  son consistentes con la tendencia de los menores a 
reaccionar de forma impulsiva y mostrar una baja tolerancia a la frustración 
(Calvete et al., 2011; Ibabe, 2007).  



Conclusiones 
Las pautas educativas de las madres (indulgencia y criticismo) resultaron 
predictores posiblemente debido a que las madres emplean más tiempo en 
el cuidado e interacción con los hijos. 
Estos datos coinciden con resultados aportados por otros estudios que 
muestran una tendencia mayor en las madres a adoptar estilos permisivos y 
la falta de afecto como una variable relevante en el desarrollo del fenómeno  
(Bertino et al., 2011; Ibabe, 2007). 

En el caso de la psicopatología asociada, los problemas emocionales y de 
conducta mostraron un elevado poder predictivo.  
Estas categorías diagnósticas frecuentemente cursan con conductas 
agresivas, además, varios estudios hablan de una elevada prevalencia de 
estos trastornos en este tipo de población (Calvete et al, 2011; Romero et al., 
2005). 



Conclusiones 

La presencia de pensamientos hostiles también mostró un elevado poder 
predictivo, poniendo de manifiesto el poder que las cogniciones han 
mostrado tener en el desarrollo de la violencia de hijos a padres (Calvete et 
al., 2011).  

Parece mostrada la necesidad de plantear una detección precoz desde la 
Atención Primaria basada en los componentes específicos a nivel cognitivo, 
emocional y conductual presentados en la presente investigación.  
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