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Introducción 
Cada vez se conocen más casos de violencia hacia los padres y, 
tomando los datos sobre la prevalencia de este fenómeno 
podemos decir que nos encontramos ante un grave problema 
social y de salud.  

Es especialmente relevante la detección temprana de esta 
violencia familiar y en esta detección tiene un importante papel el 
Psicólogo de los servicios de Atención Primaria. 
 Mas aún si sabemos que los padres víctimas de abuso acuden 
más al servicio de atención primaria que otros padres a 
consecuencia de la violencia que sufren. 

Para ello hemos de tener un conocimiento claro de cuales son los 
factores de riesgo  de los padres que predicen su propia 
victimización. 



Objetivo 

• Identificar las variables 
predictoras de la victimización de 
los padres y madres por separado, 
para poder desarrollar un modelo 
de riesgo general que explique la 
violencia ascendente desde los 
propios padres.  



Método 

• Muestra de 97 padres y 136 madres que acudieron 
a la Facultad de Psicología de la Universidad 
Complutense de Madrid entre 2007 y 2013 por un 
problema específico de violencia ascendente.  

• La edad media de los padres fue de 47,9 años y de 
las madres de 45,3 años.  

• El 52,2% la muestra estuvo compuesta por familias 
biparentales y el 41,2% pertenecían a una clase 
socioeconómica media.    

Participantes 



Método 

• Se realizaron 2 sesiones de evaluación con los padres y 
madres (entrevista e instrumentos de autoinforme) 

Procedimiento 

• Victimización de los padres y madres por 
comportamientos agresivos repetidos de su hijo/a. 

• Firma del consentimiento informado. 
• Existencia de problemas psicológicos o físicos que 

imposibilitaran el desarrollo de la evaluación 

Criterios de inclusión y exclusión 



Método 
Variable a medir Instrumentos 

Agresión (como 
víctimas y hacia sus 
hijos) 

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

Escala de Tácticas de Dominancia (Kasian y Painter, 1992; adaptación española González, 2008, 
adaptada) 

Relación pareja: 
agresión y calidad de 
la relación 

 Escala de Tácticas de Conflicto Modificada , M-CTS (Neidig, 1986; adaptación española de 
Muñoz-Rivas et al., 2007, reducida 7 ítems) 

Inventario sobre la calidad de la relación marital, QMI (Norton, 1983) 

Aspectos cognitivos 
relacionados con la 
violencia  

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 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, Sanz y García-Vera,  en 
prensa a, b) 

Pautas educativas Escala de Normas y Exigencias/ Escala de Afecto, ENE y EA (Bersabé, Fuentes y Motrico, 2001) 

Consumo de 
sustancias 

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 

• Conducta agresiva total (verbal, física leve y grave) de la 
que los padres informaban ser víctimas a manos de sus 
hijos 

Variable dependiente: 

• Las subescalas de los diferentes instrumentos de 
autoinforme en diferentes grupos: comportamientos 
agresivos de los padres, cogniciones de los padres 
relacionadas con la ira y la violencia, pautas educativas y  
consumo de sustancias de los padres y madres 

Variables independientes: 



Análisis estadísticos 

Análisis de 
regresión lineal 

(pasos hacia 
delante) 

• Predicción de la victimización de 
los padres 

Análisis de 
regresión lineal 

(pasos hacia 
delante) 

• Predicción de la 
victimización de las 
madres 

Análisis de 
regresión lineal 

(pasos hacia 
delante) 

• Modelo de riesgo general 
para padres y madres con 
las variables predictoras de 
los análisis individuales  



Resultados 
Tabla 1. Factores predictores de la victimización de los padres β  R² Corregida  

Violencia perpetrada por los padres hacia sus hijos  

1 Agresión física leve .60 .35 

2 Tácticas de dominancia de menor .28 .42 

3 Agresión verbal .25 .46 

Pensamiento que fomentan la ira y hostilidad en los padres  

1 Pensamientos hostiles .30 .08 

2 Justificación de la agresión verbal del menor .20 .11 

Pautas educativas de los padres  

1 Crítica-Rechazo  .35 .12 

Habilidades de comunicación y de solución de problemas  
1 Dedicar tiempo a hablar -.30 .08 
2 Razonamiento-Argumentación .23 .12 
3 Razonamiento-Argumentación (del menor) -.22 .16 

Consumo de sustancias padres 
1 Psicofármacos (contexto laboral) .28 .07 



Tabla 2. Factores predictores de la victimización de las madres β  R² Corregida  

Violencia perpetrada por los padres hacia sus hijos  

1 Agresión física leve .35 .12 

2 Tácticas de dominancia de menor .28 .19 

3 Agresión física grave -.22 .23 

4 Agresión verbal .18 .26 

Pensamiento que fomentan la ira y hostilidad en los padres  

1 Pensamientos hostiles .27 .08 

2 Creencias: resistencia a delegar por desconfianza -.16 .10 

Pautas educativas de los padres  

1 Crítica-Rechazo  .18 .03 

2 Afecto-Comunicación .19 .05 

Habilidades de comunicación y de solución de problemas  
1 Razonamiento-Argumentación (del menor) -.21 .03 
2 Razonamiento-Argumentación .21 .07 

Consumo de sustancias padres 
1 Psicofármacos (últimos 30 días) .19 .03 
2 Consumo de otras sustancias a lo largo de la vida .19 .06 



Tabla 3. Modelo de riesgo general para padres y madres β  R² Corregida  

1 Agresión física leve .45 .20 

2 Tácticas de dominancia de menor .32 .29 

3 Agresión verbal .26 .35 

4 Psicofármacos (últimos 30 días) .18 .38 

5 Razonamiento-Argumentación .16 .40 

6 Razonamiento-Argumentación (del menor) -.19 .43 

7 Pensamientos hostiles .15 .45 

8 Creencias: resistencia a delegar por desconfianza -.15 .47 



Conclusiones 

La perpetración de agresiones por parte de los padres y madres fue un 
potente predictor de su victimización, lo que apunta a la existencia de una 
reciprocidad en las agresiones entre padres e hijos aspecto coincidente con 
los resultados de otros autores (Margolin y Baucom, 2014) 

Los pensamientos hostiles, las creencias relacionadas con el perfeccionismo 
y la justificación de la violencia del menor por parte de los padres y madres 
predicen su victimización, ya que estas cogniciones favorecer la aparición de 
una respuesta de ira y hostilidad y el uso de estrategias más punitivas e 
ineficaces (Heatherington, Tolejko, McDonald y Funk, 2007) 



Conclusiones 

Al igual que en otros estudios dentro de las pautas educativas la 
vertiente afectiva vs crítica fue más importante que el 
establecimiento de normas y exigencias, (Calvete, Gámez-Guadix y 
Orue, 2014; Gámez-Guadix, Jaureguizar, Almendros y Carrobles, 
2012).   
Además el que los padres razonen y argumenten con sus hijos el 
conflicto y la agresión puede fomentar la escalada de violencia de 
los hijos (Omer, 2001) 

El consumo de sustancias predijo la victimización de padres y madres 
siendo estos resultados coherentes con los encontrados por otros 
autores (Pagani et al., 2004; 2009), pero es necesario valorar si el 
consumo de psicofármacos es causa o consecuencia de la violencia.  



Conclusiones 

En conjunto estas variables predecían en total el 47% 
de la violencia ascendente, lo que pone de manifiesto la 
importancia de estas variables de los padres en la 
explicación de su victimización. 
Estos resultados muestran la necesidad de que desde 
Atención Primaria se exploren estas variables con los 
padres ante la sospecha de un caso de violencia 
ascendente.  
 



Referencias 
• Calvete, E. Gámez-Guadix, M.  y Orue, I. (2014). Características familiares asociadas a 

violencia filio-parental en adolescentes. Anales de Psicología, 30(3), 1176-1182. 
• Gámez-Guadix, M., Jaureguizar, J., Almendros, C. y Carrobles, J. A. (2012). Estilos de 

socialización familiar y violencia de hijos a padres en población española. Psicología 
Conductual, 20(3), 585-602. 

• Heatherington, L., Tolejko, N., McDonald, M. y Funk, J. (2007). Now Why’d He Do That? 
The Nature and Correlates of Mothers’ Attributions About Negative Teen Behavior. 
Journal of Family Psychology, 21(2), 315-319. 

• Margolin, G. y Baucom, B. R. (2014). Adolescents' aggression to parents: longitudinal 
links with parents' physical aggression. Journal of Adolescent Health, 55(5), 645-651. 

• Pagani, L.R., Tremblay, R.E., Nagin, D., Zoccolillo, M, Vitaro, F. y McDuff, P. (2004). Risk 
factor models for adolescent verbal and physical aggression toward mothers. 
International Journal of Behavioral Development, 28(6), 528-537. 

• Pagani, L.R., Tremblay, R.E., Nagin, D., Zoccolillo, M, Vitaro, F. y McDuff, P. (2009). Risk 
Factors Models for Adolescent Verbal and Physical Aggression Toward Fathers. Journal of 
Family Violence, 24, 173-182. 

 



Contacto y 
agradecimientos  

Dirección de contacto para la correspondencia de este 
póster: 
E-mail: nmoran@cop.es 

Nuestro agradecimiento al equipo de psicólogos de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de 
Madrid 


	La detección temprana de la violencia hacia los padres desde los servicios de Atención Primaria: �Variables relacionadas con los padres
	Introducción
	Objetivo
	Método
	Método
	Método
	Método
	Análisis estadísticos
	Resultados
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Conclusiones
	Conclusiones
	Conclusiones
	Referencias
	Contacto y�agradecimientos 

