
Factores de riesgo diferenciales en padres y 
madres víctimas de Violencia Filioparental.

Agustina Mª Vinagre González.

Universidad Internacional de La Rioja



Definición de víctima

“Se entenderá por víctimas las personas que, individual o colectivamente, 
hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos 
fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la 
legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que 
proscribe el abuso de poder”.  

Asamblea General de la ONU Resolución 40/34, 

29 de noviembre de 1985 
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La violencia 
filioparental 
(VFP)

Violencia encuadrada dentro de la delincuencia 
juvenil (tipología delincuencial): Síndrome del 
Emperador/ Hijos tiranos/ VFP.

Violencia Doméstica/Familiar.

Desequilibrio de poder/control en la relación 
familiar.

Importancia de dos factores:

• Género
• Edad

Imagen: elcierredigital.com



CONCEPTO

“Conductas reiteradas de 
violencia física, psicológica 
-verbal y no verbal- y 
económica dirigidas hacia los 
progenitores o aquellas 
personas que ejercen cómo 
tal”.

Sociedad Española para el estudio de la Violencia Filio-parental, 
SEVIFIP



Fuente: Leal Ruiz (2020) a partir de las Memorias Anuales de la FGE (2013-2019).
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TIPOS

• Primer paso en la VFP
• Descalificaciones e insultos hacia los progenitores con el 

objetivo de menospreciar su autoridad..

Violencia verbal

• Robar objetos de la familia o rompe y destrozar cosas de los 
padres. 

• Obligar a los padres a hacerse cargo de deudas 

Violencia material o económica

• Es menos frecuente, pero grave.

Violencia física

• Desobediencia y chantajes

Violencia psicológica o emocional



Realidad invisible: “la dificultad en 

la obtención de datos sobre la VFP 

se acentúa por la propia 

impenetrabilidad que caracteriza al 

medio familiar, en tanto que este 

ámbito se muestra muy reticente a 

la hora de exteriorizar lo que está 

sufriendo” (Abadías Selma, 2020, 

p.14). ”
Imagen: Pixabay

De este modo, la situación de victimización se cronifica



Teoría intergeneracional del maltrato. Aquellas personas que sufren 
maltrato aprenden a ejercerlo.

Aprendizaje por observación. La convivencia con conductas agresivas 
entre los progenitores puede aumentar la probabilidad de que el 
menor a su vez se comporte de forma agresiva con los padres.

Los hijos varones tienden a presentar conductas agresivas hacia la 
madre cuando ésta es maltratada por el padre.

Estilo educativo basado en la ausencia de límites, y supervisión y/o 
ausencia física de los progenitores.

ETIOLOGÍA



Perfil agresor en VFP

Poca empatía

Baja autoestima

Muy baja tolerancia a la frustración

Gran impulsividad

Dificultad para controlar la ira

Dificultad para identificar y expresar emociones

Poca capacidad de introspección

Gran malestar psicológico 

• Estilos educativos negligentes y 
autoritarios

• Estilos permisivos y 
sobreprotectores

• Aceptación de la violencia 
como instrumento de solución 
de problemas

• Dificultad por parte de los 
progenitores de manejar la 
situación en los primeros 
momentos.

Perfil víctimas de VFP

pixabay



PROCESO DE VICTIMIZACIÓN

Victimización: proceso por el cual una persona llega a convertirse en víctima. Este  
hecho puede darse en fases: proceso de victimización

FACTORES O VÍCTIMAS DE RIESGO:

• Factores que intervienen en la precipitación del hecho delictivo
• Mayor probabilidad de ser víctima 

VÍCTIMAS VULNERABLES:

• Cómo afecta de modo especial la victimización a algunos grupos o tipos de víctimas
• Consecuencias psicológicas de peor pronóstico
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Factores 
relacionados 

con la 
victimización

• Biológicos, Psicológicos, Sexo, 
Edad, Raza…

Endógenos:

• Estado civil, Parentesco, 
Nacionalidad, Profesión…

• Consumo de sustancias 
• Estilo de vida…

Exógenos:
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¿QUÉ SON LOS 
FACTORES DE 
VICTIMIZACIÓN?
• Aspectos que facilitan que una persona devenga 

en víctima

• EN VARIAS TIPOLOGÍAS DELICTIVAS EL FACTOR 
PRINCIPAL ES:

SER MUJER



•Distribución por sexo de agresor en VFP. Fundación Atenea, 2018



•Distribución por sexo en 
víctimas de VFP. Fundación 
Atenea, 2018



MADRE como víctima más propensa y 
vulnerable a este tipo delictivo (Gallagher, 2004; 
Pereira, 2017)

• Físicamente menos fuertes que los padres (no devolver los 
golpes).

• Familias monoparentales: Es más frecuente que los/las 
adolescentes convivan con madres solteras, lo que las hace 
más vulnerable a sufrir este tipo de violencia. 

• Funciones de cuidadora, mayor responsabilidad en la 
educación y/o crianza. 

• Existencia de dificultades para conciliar la vida laboral y 
familiar que afectan al vínculo que establecen con sus 
hijos/as.



MADRE 
como 
víctima más 
propensa y 
vulnerable 
a este tipo 
delictivo 
(Gallagher, 
2004; 
Pereira, 
2017): 

Pueden haber sufrido en su pasado más situaciones 
de abuso que los hombres. 

Sentimiento de culpabilidad por inadecuada conducta 
de sus hijos.

El ataque de las hijas a sus madres podría darse como 
intento de distanciar la imagen de vulnerabilidad de 
sus madres en las que se ven reflejadas. 



Por qué esta mayor victimización en la 
mujer?

¿El sexo como 
factor de riesgo?

¿El género como 
factor de riesgo?



Género Gramatical: El género una propiedad gramatical de los sustantivos y de 

algunos pronombres, que les diferencia en masculino y femenino (Nueva Gramática 

de la Lengua Española, 2020). 

Rol de Género: Conjunto de normas, deberes, 

comportamientos permitidos y no permitidos desde un punto 

de vista social y cultural, dependiendo del sexo biológico de 

cada persona. Es una construcción social.



Socialización Diferencial: relacionada con el hecho de aprender e 

interiorizar normas asignadas a cada persona según el sexo con el que 

haya nacido.

MANDATOS DE GÉNERO (Lagarde,2002)

Imagen: abretumente.org

Imagen: pixabay.com



Rol de género 
femenino

• Complaciente
• Sensible
• Emocional
• Cuidadora

Rol de género 
masculino 

• Seguridad
• Agresividad
• Dominio
• PODER



¿LA ACEPTACIÓN E INTERIORIZACIÓN DE ESTOS ROLES Y ESTEREOTIPOS DE 
GÉNERO PUEDEN SER UN FACTOR DE RIESGO DE VICTIMZACIÓN EN EL 
ÁMBITO DOMÉSTICO?

•IVISEM COMO MEDIDA DE LA INTERIORIZACIÓN DE LOS MANDATOS DE 
GÉNERO 



Se hace necesario tener en 
cuenta que, en un porcentaje 
elevado de casos, la VFP se 
puede entender como una 
forma de violencia contra la 
mujer, dado que en la base 
de dicha violencia podemos 
encontrar aspectos 
relacionados con la 
socialización diferencial.



DEFINICIÓN VIOLENCIA 
DE GÉNERO

• “todo acto violento basado en la 
pertenencia al sexo femenino que tenga 
o pueda tener como resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la 
privada” (Organización de Naciones 
Unidas, 1993) 
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