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Resumen

La familia, como entidad educativo-social, se enfrenta a nuevos retos educativos diferentes a las 
exigencias de antaño. En la actualidad hemos pasado de un modelo patriarcal en donde todo se daba 
por supuesto y en donde existía una relación de dominio-sumisión de padres a hijos, a un modelo más 
igualitario, en contra de lo pensado, donde se están generando situaciones de violencia ascendente a 
OJWFM�GBNJMJBS�OP�QPS�MB�mMPTPGÓB�NJTNB�EFM�NPEFMP�TJOP�QPS�MB�NBOFSB�EF�HFTUJPOBSMP�QPS�MB�RVF�FTUÈO�
BQPTUBOEP�MPT�QBESFT�EF�IPZ�EÓB��"TÓ�QVFT�FTUF�FTUVEJP�JOUFOUB�EJMVDJEBS�BMHVOB�EF�MBT�DMBWFT�RVF�FTUÈO�
posibilitando esta situación familiar y social.

Palabras clave: familia, modelo, hijos, violencia ascendente

Study of intergenerational violence

Abstract

Family as a social-educational institution is currently facing new educational challenges different from 
SFRVJSFNFOUT�JO�UIF�QBTU��/PXBEBZT�XF�IBWF�NPWFE�GSPN�B�QBUSJBSDIBM�NPEFM�XIFSF�FWFSZUIJOH�XBT�UBLFO�
for granted and where there was a control – submission relationship between parents and children to a 
NPSF�FRVBM�NPEFM�XIJDI�JT�SBJTJOH�WJPMFODF�TJUVBUJPOT�JO�GBNJMJFT��5IJT�JT�OPU�EVF�UP�UIF�NPEFM�QIJMPTPQIZ�
but the way it is being managed by parents. So the aim of this study is to make clear some key issues for 
this familiar and social situation.

Keywords: family, model, children, upward violence.
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Introducción

 El transcurrir de los tiempos afecta, de una u 
otra manera, a todas las instituciones educativo-
TPDJBMFT� MBT� DVBMFT� UJFOFO� RVF� JS� SFEFmOJFOEP�
su organización y funcionamiento en aras 
EF� TBUJTGBDFS� MBT� OVFWBT� OFDFTJEBEFT� RVF� MB�
TPDJFEBE�WB�BERVJSJFOEP�

 La familia, como institución educativo-social, 
no iba a ser menos, y en la actualidad intenta 
SFEFmOJS� TV� QBQFM� B� mO� EF� RVF� MBT� SFMBDJPOFT�
convivenciales de sus miembros tengan un 
DBSJ[�EF�DPNQSFOTJØO� Z�DPOmBO[B�RVF�BZVEF�B�
mantener la armonía dentro de cada hogar.

� &TUP� RVF� TVFOB� UBO� BSNØOJDP� Z� QSPQJDJBEPS�
del bienestar emocional de todos los miembros 
de cada ámbito familiar concreto, representa hoy 
EÓB�VO�SFUP�JNQPSUBOUF�QBSB�UPEPT�BRVFMMPT�RVF�TF�
embarcan en el proceso de construir un ambiente 
familiar sano.

� /P�TJFNQSF�SFTVMUB�GÈDJM�MMFHBS�B�iCVFO�QVFSUPw�
en esta tarea, y por ello es necesario analizar e 
JOWFTUJHBS� MBT� DJSDVOTUBODJBT� RVF� QSPQJDJBO� MPT�
desencuentros existentes entre padres o madres 
F�IJKPT�F�IJKBT�Z�MBT�SFQFSDVTJPOFT�RVF�MPT�NJTNPT�
WBO�UFOJFOEP�B� MB�IPSB�EF� JS�EFmOJFOEP�FM�QBQFM�
de los más jóvenes en dicha institución y por 
ende, en la sociedad actual.

 En determinadas ocasiones, el proceso de 
convivencia en el ámbito familiar recorre un camino 
OP� FYFOUP� EF� iUVSCVMFODJBTw� DBSBDUFSJ[BEBT� QPS�
faltas de respeto, agresiones verbales, falta de 
FNQBUÓB����FOUSF�QBESFT�F�IJKPT�BT�RVF�EFTFNCPDBO�
FO�GSFDVFOUFT�DPOnJDUPT�EFTUSVDUJWPT�EFTEF�EPOEF�
emanan procesos de violencia familiar.

 Por tanto, desde nuestro campo de estudio y 
USBCBKP� RVF� OP� FT� PUSP� RVF� FM� EF� MB� QSFWFODJØO�
e intervención en violencia familiar, desarrollado 
a través de la Asociación de Mujeres para la 
Formación y el Desarrollo (AMFORMAD)2, esta 
investigación supone una oportunidad para 

evaluar una serie de aspectos claves, a tener en 
cuenta en las relaciones padres/madres e hijos/as:

� �� {2VÏ� UJFOF� RVF� WFS� FM� FTUBCMFDJNJFOUP� EF�
límites, por parte de los padres hacia sus hijos/
as, con la educación en valores de los mismos?

� �� {2VÏ�BTQFDUPT� DPOTJEFSBO� MPT�QBESFT�RVF�
IBZ�RVF� UFOFS�FO�DVFOUB�B� MB�IPSB�EF�FEVDBS�B�
sus hijos/as?

 - ¿Qué grado de coherencia evidencian en 
MB�QSÈDUJDB�DPNP�QBESFT�FO�SFMBDJØO�DPO�MP�RVF�
consideran fundamental para la educación de 
sus hijos?.

 En primer lugar, se realiza un marco teórico 
QBSB�DMBSJmDBS�FM�DPODFQUP�EF�WJPMFODJB�JOEBHBOEP�
especialmente en la violencia intrafamiliar y 
se realizará un recorrido a través de diversas 
investigaciones en torno a la temática, para dar a 
conocer una cosmovisión más amplia del estado 
de la cuestión. Igualmente, se analizarán las 
claves para prevenir dicha violencia a través de 
la educación familiar.

 En segundo lugar, presentamos una 
JOWFTUJHBDJØO�RVF�DPOTUB�EF�WBSJBT�QBSUFT��&O�VOB�
primera se recoge información de cuestionarios 
realizados por padres y madres, concernientes a 
BTQFDUPT�RVF�UJFOFO�RVF�WFS�DPO�MB�SFMBDJØO�RVF�
guardan con sus hijos e hijas, e igualmente se 
recoge información de cuestionarios realizados 
B�IJKPT�F�IJKBT�SFMBUJWPT�B�MBT�DBSBDUFSÓTUJDBT�RVF�
QPTFFO� MBT� SFMBDJPOFT� RVF� FTUPT� NBOUJFOFO�
con sus padres. En una segunda parte se 
recoge información de una serie de entrevistas 
semiestructuradas realizadas con la gran 
NBZPSÓB� EF� MPT� QBESFT� NBESFT� F� IJKPT�BT� RVF�
han realizado los cuestionarios de la primera 
parte. En la tercera parte se analiza información 
obtenida de las entrevistas individualizadas, 
realizadas en diferentes terapias en el centro de 
apoyo e intervención familiar donde trabaja uno 
EF�MPT�TJFUF�FRVJQPT�EF�USBCBKP�RVF�DPOGPSNBO�MB�
asociación AMFORMAD (Asociación de Mujeres 

2Programa de Prevención e Intervención de la Violencia Familiar subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha 
(España).

BÚSQUEDA - Julio / Diciembre de 2014 - No. 13  (41 - 59)



43

José Jesús Trujillo Vargas - Estudio sobre violencia intergeneracional

para la Formación y el Desarrollo) subvencionada 
por la Junta de Comunidades de Castilla, la 
Mancha. En una cuarta parte se analiza la historia 
EF� WJEB� EF� VOB� NVKFS� RVF� BDVEJØ� B� OVFTUSP�
TFSWJDJP�EFCJEP�B�MBT�DPOEVDUBT�OFHBUJWBT�RVF�TV�
hijo presentaba en casa.

 Tras la interpretación de los datos se realizan 
las conclusiones de la investigación y unas 
propuestas de acción futuras.

 Violencia familiar
 A continuación, se detallan una serie de 
aspectos concernientes a la violencia en general 
Z�B� MB� WJPMFODJB� GBNJMJBS� FO�QBSUJDVMBS�RVF� USBUBO�
EF� BNJOPSBS� DJFSUPT� FTUFSFPUJQPT� RVF� TF� QVFEB�
poseer sobre este tema en particular. Es por ello 
RVF�EFTEF�VO�QSJODJQJP�BCPHBNPT�QPS�DMBSJmDBS�FM�
UÏSNJOP�WJPMFODJB�EJGFSFODJÈOEPMP�EFM�EF�DPOnJDUP�

� 4F�BOBMJ[BO�BMHVOBT�JOWFTUJHBDJPOFT�RVF�USBUBO�
de proporcionar una visión más amplia sobre 
MB� UFNÈUJDB�B� mO�EF�QPTJCJMJUBS�VO�DPOPDJNJFOUP�
NÈT� FTQFDÓmDP� Z� GBWPSFDFS� VO� FTUVEJP� NÈT�
QPSNFOPSJ[BEP� RVF� BZVEF� B� DPNQSFOEFS� FM�
estado de la cuestión en la actualidad. 

 Con qué está relacionada la violencia
 Desde hace unos años hasta nuestros días, se 
nos ha venido informando a través de los medios 
de comunicación de la existencia de casos de 
violencia de género, violencia hacia niños, hacia 
ancianos y más recientemente hacia adultos.

 La violencia entre seres humanos tiene un 
origen bastante lejano en el tiempo y en parte, 
gracias a los sistemas políticos democráticos y 
a su consolidación; en la actualidad podemos 
hablar abiertamente sobre este tema y las 
personas objeto de violencia pueden denunciar 
su situación. Es por ello también, en parte, por 
MP� RVF� FO� NVDIPT� QBÓTFT� BGSJDBOPT� BTJÈUJDPT�
y latinoamericanos, la violencia es percibida 
como algo consustancial a las relaciones 
DPOWJWFODJBMFT�Z�TV�BDFQUBDJØO�TPDJBM�IBDF�RVF�
NVDIBT� QFSTPOBT� RVF� TPO� NBMUSBUBEBT� OP� TF�
atrevan a intentar luchar por su derecho de no 
TFS�IVNJMMBEBT�QPS�DVBMRVJFS�PUSP�TFNFKBOUF�

 La violencia es un producto cultural. El ser 
IVNBOP� DPNP� DVBMRVJFS� PUSP� BOJNBM� QPTFF�
DBSBDUFSÓTUJDBT� CJPMØHJDBT� RVF� MF� JOEVDFO� B� MB�
BHSFTJWJEBE��&T�QPS�FMMP�RVF�UPEBT�MBT�QFSTPOBT�
experimentan diversas emociones (miedo, 
agresividad, ira, tristeza,...) ante las diferentes 
TJUVBDJPOFT� RVF� TF� MFT� QMBOUFBO� FO� MB� WJEB�
DPUJEJBOB�Z�FTUBT�FNPDJPOFT�MFT�MMFWBO�B�iBHSFEJSw�
P�FOGSFOUBSTF�DPO�BRVFMMP�RVF�MBT�QSPEVKP�

 Las emociones desempeñan, así, una función 
adaptativa, proporcionando las conductas 
necesarias para la supervivencia de la persona 
en un momento determinado. Pero la agresividad 
puede pasar de ser un instinto útil, al servicio 
de nuestra supervivencia, a ser una conducta 
dañina para otro ser humano, por razones muy 
EJGFSFOUFT�B�MB�QSPQJB�FmDBDJB�CJPMØHJDB��%F�NPEP�
RVF�FT�MB�DVMUVSB�MB�RVF�IJQFSUSPmB�MB�BHSFTJWJEBE�
convirtiéndola en violencia.

� i-B�DVMUVSB�KVFHB�QVFT�VO�QBQFM�GVOEBNFOUBM�
FO� MB� DPOmHVSBDJØO� EFM� TFS� IVNBOP� RVF� DPNP�
DVBMRVJFS� PUSP� BOJNBM� UJFOF� VOB�CJPMPHÓB�RVF� MF�
induce agresividad. Pero la cultura también puede 
IBDFS� MP� DPOUSBSJP� F� IJQFSUSPmBS� MB� BHSFTJWJEBE�
natural convirtiéndola en violencia” (Sanmartín, 
2004, p. 21)

 Así pues, todos somos agresivos por 
naturaleza, entendiendo la agresividad como 
un comportamiento instintivo de cara a la 
supervivencia (podemos actuar de forma agresiva 
con nosotros o con otros para salvar la vida), pero 
la violencia no es una conducta de supervivencia. 
&T�TFMFDUJWB�	FM�BHSFTPS�FMJHF�IBDJB�RVJÏO�EJSJHF�
la violencia), es un ejercicio de poder. Por ello, 
dentro del hogar, el papel del agresor lo ejecuta 
RVJFO�UJFOF�NBZPS�QPEFS�	OPSNBMNFOUF�FM�IPNCSF�
sobre las mujeres y los menores).

� 1PS�UBOUP�FO�DJFSUP�NPEP�iMB�WJPMFODJB�FT�NVZ�
IVNBOB�ZB�RVF�FTUÈ�MJHBEB�BM�QSPDFTP�FWPMVUJWP�
RVF�IB�DPOEVDJEP�B�MB�BQBSJDJØO�EFM�TFS�IVNBOP�
FO�MB�5JFSSB�Z�RVF�OP�FT�UBOUP�VO�QSPDFTP�FWPMVUJWP�
OBUVSBM� DVBOUP� VOB� FWPMVDJØO� DVMUVSBM� BSUJmDJBM�
RVF� UJFOF� BM� TFS� IVNBOP� DPNP� TVKFUP� BHFOUF� Z�
paciente a la vez” (Sanmartín, 2004, p. 23)
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En ocasiones, el hogar, la familia, las relaciones 
BGFDUJWBT�Z�UPEP�MP�RVF�BTPDJBNPT�FO�QSJODJQJP�
a cariño, compañía mutua y satisfacción de 
necesidades básicas para las personas, pueden 
ser situaciones de riesgo para la aparición de 
conductas violentas.

 Para ocultar dicha realidad existen una serie 
EF�NJUPT� UBMFT�DPNP�RVF� MB�WJPMFODJB� GBNJMJBS�FT�
VO�GFOØNFOP�SBSP�EF�FTDBTB�JODJEFODJB�RVF�TF�
produce sólo en familias muy desfavorecidas, 
RVF�FT� MB�DPOTFDVFODJB�EF�BMHVOB�FOGFSNFEBE�
NFOUBM�P�RVF�FT�MB�TPDJFEBE�MB�RVF�FTUÈ�FOGFSNB�

� 0USB�EF�MBT�DSFFODJBT�RVF�JOUFOUBO�PDVMUBS�FTUB�
SFBMJEBE� FT� FOUFOEFS� RVF� FTUF� FT� VO� QSPCMFNB�
RVF�QFSUFOFDF�BM�ÈNCJUP�EF�MP�QSJWBEP�Z�RVF�QPS�
tanto, debemos tomar medidas sólo cuando se 
convierte en un delito.

 Muchas formas de maltrato están 
SFTQBMEBEBT�QPS�OPSNBT�TPDJBMFT�RVF�QFSQFUÞBO�
desigualdades y relaciones de poder abusivas 
dentro de las familias.

 Tipos de violencia y formas de ejecución de 
la misma
 Tradicionalmente se ha distinguido entre 
WJPMFODJB�GÓTJDB�QTJDPMØHJDB�P�TFYVBM�DSFFNPT�RVF�
esta categorización puede llevar a confusión, ya 
RVF�QPS�FKFNQMP�FT�EJGÓDJM�RVF�FYJTUB�VOB�WJPMFODJB�
RVF�DBVTF�EB×PT�GÓTJDPT�Z�OP�QTJDPMØHJDPT�

 Así pues, desde nuestra asociación, diferenciamos 
MPT�UJQPT�EF�WJPMFODJB�FO�GVODJØO�EFM�QPEFS�DPO�RVF�
una o varias personas ejercen la violencia sobre otra 
V�PUSBT��&T�QPS�FMMP�RVF�EJGFSFODJBNPT�FOUSF��WJPMFODJB�
agresión y violencia castigo:

 a) Violencia agresión
 Se da cuando dos o más personas poseen el 
mismo poder en la relación y tratan de resolver 
sus desavenencias a través de actos violentos. En 
este tipo de violencia cada uno de los miembros 
implicados presentaría (a nivel general) una 
buena autoestima, en tanto no solo reciben 
HPMQFT� F� JOTVMUPT� TJOP� RVF� UBNCJÏO� MPT� MMFWBO�

B� DBCP� FT� EFDJS� B� MB� QBS� RVF� TPO� IVNJMMBEPT�
humillan a otros semejantes.

� 4VFMFO� TFS� DPOTDJFOUFT� EF� RVF� FYJTUF� VOB�
relación turbulenta, pero generalmente resulta 
difícil hacerles comprender lo negativo de 
convivir de esta forma y mostrarles otros caminos 
BMUFSOBUJWPT� QBSB� SFTPMWFS� TVT� DPOnJDUPT�� &M�
FKFNQMP�DMBSP�RVF�EÓB�B�EÓB�OPT�FODPOUSBNPT�FO�
nuestros centros terapéuticos, es el de un padre 
P�VOB�NBESF�RVF�NBMUSBUB�B�TV�IJKP�P�IJKB�B�MB�QBS�
EF�RVF�TPO�NBMUSBUBEPT�QPS�ÏTUF�P�ÏTUB��

 b) Violencia castigo
 Se da cuando una o más personas ejercen un 
ejercicio de poder sobre otra u otras y él mismo 
se traduce en un castigo físico y psicológico 
constante en el tiempo. En este tipo de violencia 
cada uno de los miembros implicados presentaría 
(a nivel general) una baja autoestima, en tanto 
FO�DVBOUP�VOPT�TPO� MPT�iSFDJCJEPSFT�EF�HPMQFTw�
Z�PUSPT�TPO�MPT�RVF�MPT�FKFDVUBO�QPS�MP�UBOUP�OP�
existe esa compensación físico-emocional como 
en el anterior tipo de violencia.

 En este caso es difícil hacer comprender tanto 
BM�NBMUSBUBEPS�DPNP�B� MB�WÓDUJNB�RVF�FYJTUF�VOB�
TJUVBDJØO�RVF�IBZ�RVF�NPEJmDBS�QPS� FM� CJFO�EF�
UPEPT� ZB� RVF� HFOFSBMNFOUF� FM� NBMUSBUBEPS� IB�
DPOTFHVJEP� B� USBWÏT� EFM� UJFNQP� RVF� MB� WÓDUJNB�
acepte este rol.

 El ejemplo clarividente de este tipo de 
violencia es el de una mujer maltratada por 
TV� NBSJEP� FO� FM� ÈNCJUP� GBNJMJBS� BVORVF� PUSPT�
ejemplos serían: padres maltratados por sus hijos 
o hijos maltratados por sus padres.

Estévez (2005) recoge en su estudio otras 
DMBTJmDBDJPOFT� SFDJFOUFT� Z� DPNQMFKBT� EFM�
DPNQPSUBNJFOUP� WJPMFOUP� RVF� IBDFO� VOB�
distinción doble y diferencian entre varias 
formas de violencia (por ejemplo directa, física 
P�NBOJmFTUB�WFSTVT�JOEJSFDUB�WFSCBM�P�SFMBDJPOBM
�
y entre varias funciones de la violencia (reactiva 
o defensiva versus ofensiva, proactiva o 
instrumental).
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Tabla 1. Tipos de Violencia

VIOLENCIA AGRESIÓN VIOLENCIA CASTIGO

Relación entre iguales
Intercambio golpes
Pausa 
     - culpa
     - reparación
Se pide perdón
Se reconcilian
Ambos suelen tener buena autoestima
Pronóstico positivo

Relación desigual
Malos tratos típicos (físicos, psicológicos, 
emocionales)
4F�KVTUJmDB�FM�DBTUJHP
No hay pausa
Uno es superior y el otro lo acepta
Ambos suelen presentar baja autoestima
Pronóstico reservado

Fuente: Adaptado de Perrone y Nanini (1998)

Tabla 2. Formas de Violencia 

FORMAS DE VIOLENCIA
-B�WJPMFODJB�EJSFDUB�P�NBOJmFTUB�TF�SFmFSF�B�DPNQPSUBNJFOUPT�RVF�JNQMJDBO�VOB�DPOGSPOUBDJØO�EJSFDUB�
hacia otros con la intención de causar daño (empujar, pegar, amenazar, insultar...)

La violencia indirecta y relacional no implica una confrontación directa entre el agresor y la víctima 
	FYDMVTJØO�TPDJBM�SFDIB[P�TPDJBM�EJGVTJØO�EF�SVNPSFT���
�Z�TF�EFmOF�DPNP�BRVFM�BDUP�RVF�TF�EJSJHF�B�
provocar daños en el círculo de amistades de otra persona o bien en su percepción de pertenencia a 
un grupo.

FUNCIONES DE LA VIOLENCIA
-B�WJPMFODJB� SFBDUJWB�IBDF� SFGFSFODJB�B�DPNQPSUBNJFOUPT�RVF�TVQPOFO�VOB� SFTQVFTUB�EFGFOTJWB�BOUF�
alguna provocación. Esta agresión suele relacionarse con problemas de impulsividad y autocontrol y 
DPO�MB�FYJTUFODJB�EF�VO�TFTHP�FO�MB�JOUFSQSFUBDJØO�EF�MBT�SFMBDJPOFT�TPDJBMFT�RVF�TF�CBTB�FO�MB�UFOEFODJB�
a realizar atribuciones hostiles al comportamiento de los demás.

-B�BHSFTJØO�QSPBDUJWB�IBDF�SFGFSFODJB�B�DPNQPSUBNJFOUPT�RVF�TVQPOFO�VOB�BOUJDJQBDJØO�EF�CFOFmDJPT�
es deliberada y está controlada por refuerzos externos. Este tipo de agresión se ha relacionado con 
posteriores problemas de delincuencia, pero también con altos niveles de competencia social y 
habilidades de líder. 

Fuente: Adaptado de Estévez López (2005)

 Violencia adolescente
 Al margen de centralizar este punto en una u 
PUSB�UFPSÓB�DPODSFUB�BERVJFSF�JNQPSUBODJB�SFTF×BS�
RVF� IBZ� GBDUPSFT� RVF� BWJWBO� MB� iMMBNB� EF� MPT�
capítulos violentos”, entre jóvenes y entre éstos 
y los adultos. Entre ellos se pueden mencionar: 
FM� VTP� OPDJWP� RVF� EFTEF� MB� UFMFWJTJØO� NVZ�
especialmente, y demás canales informativos se 
hace de las noticias existentes sobre violencia 
en el ámbito familiar, aulas escolares, o demás 
espacios públicos o privados donde ocurren 
BDUPT� WJPMFOUPT� ZB�RVF� TBDBO� B� MB� MV[� BRVFMMPT�
EBUPT� RVF� OPT� JOGPSNBO� EF� RVF� IBO� FYJTUJEP�

DBQÓUVMPT�EF�WJPMFODJB�RVF�IBO�EFTFNCPDBEP�FO�
NVFSUFT� FO� HSBCBDJPOFT� RVF� MVFHP� TF� IBO� JEP�
pasando vía email, o a través de internet... sin 
embargo, en pocas ocasiones dan a conocer el 
día a día en los hogares o demás espacios donde 
existe violencia.

 La creciente incidencia de los casos de 
violencia de los menores, en su mayoría 
adolescentes, contra sus padres, nos alerta 
contra los efectos perversos atribuibles a los 
cambios educativos y sociales propios de nuestro 
momento histórico.

José Jesús Trujillo Vargas - Estudio sobre violencia intergeneracional
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 La familia, a pesar de los cambios sociales 
RVF�MB�IBO�NPEJmDBEP�DPOUJOÞB�TJFOEP�FM�QSJNFS�
y más importante agente para el desarrollo del 
individuo y su integración a la sociedad. Esta 
acción socializadora y facilitadora de aprendizajes 
se establece a partir de las costumbres, modelos 
de conducta, estilos de vida, normas y pautas de 
DSJBO[B�RVF�MPT�QBESFT� JNQPOFO�Z�BQMJDBO�FO�MB�
unidad familiar.

 Ideas, valores y pautas de conducta son 
transmitidos, de forma deliberada o involuntaria, 
por la familia, siendo ésta una de las fuentes de 
variabilidad más importante para la explicación y 
predicción del comportamiento del niño.

 Estamos viviendo un momento socio-cultural 
FO�FM�RVF�IBO�FYJTUJEP�Z�TJHVFO�FYJTUJFOEP�NVDIPT�
cambios con respecto al estilo de comportamiento 
Z�OPSNBT�RVF�EFCFO�SFHJS�FM� GVODJPOBNJFOUP�EF�
una familia.

 Estas normas se han hecho más laxas, hay 
NBZPS�QFSNJTJWJEBE�FO�DVBOUP�B�MP�RVF�TF�UPMFSB�
a los niños. Por otra parte, la administración de 
recompensas y castigos se hace de manera 
inconsistente, dependiendo del momento, el 
cansancio de los padres, la presencia de los 
otros, etc...

 Hay menos tiempo para dedicarlo a la 
educación de los hijos, y éstos están expuestos a 
gran cantidad de entornos diferentes (el escolar, 
el de iguales, actividades extraescolares, 
televisión, etc.) con exigencias muy concretas y 
a veces incompatibles con las normas y valores 
de la familia.

� &M� SFTVMUBEP� EF� UPEP� FTUP� DPOEVDF� B� RVF�
los menores crezcan en un sistema educativo 
FO�FM�RVF�BQFOBT�FYJTUF�FM� iOPw� MP�DVBM�HFOFSB�
ausencia de tolerancia a la frustración, es decir, 
los adolescentes no admiten la negación de los 
SFGVFS[PT�RVF�EFNBOEBO�MP�DVBM�EFTFNCPDB�FO�
un comportamiento agresivo para conseguirlos.

 Las formas de expresión más frecuentes de 
esta violencia familiar ofrecida por el menor son: 
violencia verbal, robos a los padres, chantaje, 

fugas, agresiones físicas, destrozos en la casa, etc.

 En el marco de estudio de este trabajo nos 
NPWFNPT� FTQFDÓmDBNFOUF� FO� FM� UFSSFOP� EF� MB�
WJPMFODJB� mMJP�QBSFOUBM� RVF� TF� EFmOF� DPNP� iFM�
conjunto de conductas reiteradas de agresiones 
físicas -golpes, empujones, arrojar objetos-, 
verbales -insultos repetidos, amenazas- o no 
verbales -gestos amenazadores, ruptura de 
objetos apreciados- dirigidas a los padres o 
BEVMUPT� RVF� PDVQBO� TV� MVHBSw� 	1FSFJSB� �����
citado en Pereira & Bertino, 2010, p. 96).

� "EFNÈT� EF� MBT� GVODJPOFT� RVF� IFNPT�
destacado, debemos añadir, otro factores como: 
FM�JOUFOUP�EF�EFTBmBS�Z�OFHBS�MB�BVUPSJEBE�QBUFSOB�
lograr la atención y el protagonismo frente a los 
hermanos, evitar castigos y sanciones, conseguir 
la admiración y seguimiento por parte de 
IFSNBOPT�QFRVF×PT�DPO�FM�DPOTJHVJFOUF�FGFDUP�
de modelamiento.
 
 La convivencia entre padres e hijos 
adolescentes
 La socialización es el proceso a través del 
cual el ser humano se convierte en persona y 
corresponde el primer trabajo desempeñarlo a 
los padres.

� -B� TPDJBMJ[BDJØO� TF� EFmOF� DPNP� FM� QSPDFTP�
por el cual los individuos, en su interacción con 
otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y 
BDUVBS�RVF�TPO�FTFODJBMFT�QBSB�TV�QBSUJDJQBDJØO�
FmDB[�FO�MB�TPDJFEBE�

 Este proceso, sobre todo en el ámbito 
GBNJMJBS� DBTJ� OVODB� FTUÈ� FYFOUP� EF� DPOnJDUPT�
debido a multitud de factores, como pueden ser: 
distintas maneras de situarse ante el mundo, 
reconstrucción a nivel experimental, por parte 
EF� MPT�IJKPT�F�IJKBT�EF� MP�RVF�TJHOJmDB�CVFOP�Z�
NBMP�FO�GVODJØO�EF�TVT�WJWFODJBT�Z�EF�MP�RVF�TVT�
QBESFT�BSHVNFOUBO�QBSB�EJDIB�DMBTJmDBDJØO���

 La socialización aporta dos aspectos 
fundamentales para la vida humana:
 1. Facilita las bases y estructuras 
actitudinales para la participación adecuada y 
FmDB[�FO�MB�TPDJFEBE�FO�MB�RVF�WJWF�
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 2. Hace posible la sociedad, a través de 
la transmisión de valores y principios éticos de 
convivencia de generación en generación.

 La cultura son las pautas, normas o guías 
RVF� DPOTUSVZF� Z� EJSJHF� VOB� TPDJFEBE� Z� MB� IBDF�
característica, y se transmite a través de la 
socialización. Por tanto, la socialización es el proceso, 
NJFOUSBT�RVF�MB�DVMUVSB�TPO�MBT�OPSNBT�MBT�QBVUBT�Z�
MPT�WBMPSFT�RVF�TF�USBOTNJUFO�FO�FTF�QSPDFTP�

 Para la transmisión de la cultura y para la 
TPDJBMJ[BDJØO�FT� OFDFTBSJP�RVF�FM� TVKFUP� DVFOUF�
DPO� VO� BNCJFOUF� BEFDVBEP� RVF� FTUÏ� FO� VO�
contacto comunicativo, afectivo y normativo 
favorecedor del desarrollo de la socialización.

 En la familia, es fundamental la conducta de 
BQFHP� RVF� UJFOF� VOB� JNQPSUBOUF� GVODJØO� FO� MB�
TVQFSWJWFODJB� QPSRVF� BTFHVSB� MB� QSPYJNJEBE� Z�
la protección de los padres a los hijos durante 
VO� QFSÓPEP� QSPMPOHBEP� EF� UJFNQP� FO� RVF� MB�
EFCJMJEBE�EFM�OVFWP�TFS�SFRVJFSF�EF�MB�BTJTUFODJB�
directa y continuada de los adultos. El papel 
fundamental de los padres consiste en asegurar 
la supervivencia de los hijos y también su 
integración sociocultural.

 La familia constituye en sí misma un contexto 
sociocultural a través del cual llegan a los niños 
NVDIBT�EF�MBT�BDUJWJEBEFT�Z�FMFNFOUPT�RVF�TPO�
DBSBDUFSÓTUJDPT�EF�FTB�DVMUVSB� MPHSBOEP�BTÓ�RVF�
la mente infantil se llene de contenidos, normas y 
SFHMBT�EF�DPOWJWFODJB�RVF�MF�QFSNJUB�EFTBSSPMMBSTF�
DPNP� TFS� TPDJBM�� &M� UJQP� EF� GBNJMJB� FO� MB� RVF�
OBDF�Z�TF�DSÓB�VO�OJ×P�BGFDUB�TJHOJmDBUJWBNFOUF�
a las creencias, valores, expectativas, roles, 
DPNQPSUBNJFOUPT�F� JOUFSSFMBDJPOFT�RVF�UFOESÈ�B�
lo largo de su vida.

 Cuando las reglas no están claras y las 
consecuencias por el incumplimiento de las 
reglas no existen o simplemente son incoherentes 
o injustas, se comienzan a desatar una serie de 
problemas en la convivencia familiar entre hijos y 
QBESFT�RVF�TVFMF�IBDFSTF�NÈT�BDVDJBOUF�DVBOEP�
los hijos pasan por la época de adolescencia.

 Se ha pasado de un modelo familiar de 
dominio-sumisión, en el cual los padres eran los 

RVF�NBOEBCBO�Z�MPT�IJKPT�FSBO�MPT�RVF�FKFDVUBCBO�
a un modelo más democrático, en donde los hijos 
tienen más poder de decisión a la hora de elegir 
RVÏ�RVJFSFO�IBDFS�FO�DBEB�ÈNCJUP�EF�TV�WJEB�

� -PT�IJKPT�BEPMFTDFOUFT�FO�MB�CÞTRVFEB�EF�TV�
JEFOUJEBE� QFSTPOBM� 	SFGFSJEP� B� RVJÏO� TPZ� Z� RVÏ�
RVJFSP
� GSFDVFOUFNFOUF� PCTFSWBO� B� MPT� QBESFT�
DPNP� VO� PCTUÈDVMP� QBSB� EFmOJS� RVÏ� UJQP� EF�
QFSTPOBT�TPO�ZB�RVF�TPO�FTUPT�ÞMUJNPT�RVJFOFT�
instan a los mismos a cumplir ciertas normas y 
BTVNJS� DJFSUBT� SFTQPOTBCJMJEBEFT� RVF� NVDIPT�
de ellos no están dispuestos a llevar a cabo, 
QPS� NVMUJUVE� EF� SB[POFT� UBMFT� DPNP�� DSFFS� RVF�
OP� UJFOFO�RVF�EBS� FYQMJDBDJPOFT�EF�OBEB�EF� MP�
RVF� IBDFO� OP� FTUBS� BDPTUVNCSBEPT� B� DVNQMJS�
normas ni asumir responsabilidades a lo largo de 
sus vidas, observar a los padres como personas 
RVF�FTUÈO�BOUJDVBEBT�Z�RVF�JOUFOUBO�iGBTUJEJBSMPTw�
con reglas arcaicas...

 Los padres de hoy, ante las nuevas demandas 
sociales, se ven perdidos, sin las habilidades 
necesarias para educar a sus hijos en función 
de las necesidades de estos y con base en unos 
valores humanitarios consolidados.

 En muchos casos se ha confundido ser un 
padre o una madre progresista con no poner 
ningún tipo de límites a los hijos e hijas, lo cual ha 
dado la oportunidad a estos de obtener un poder 
FO� FM� ÈNCJUP� GBNJMJBS� RVF� FO� MB�NBZPSÓB� EF� MPT�
casos, no saben gestionar.

 Todo ello, junto a muchos de los aspectos 
analizados hasta el momento, ha ido deparando 
en situaciones de violencia intrafamiliar de hijos a 
QBESFT�RVF�B�TV�WF[�FTUÈ�QSPQJDJBOEP�VOB�OVFWB�
corriente de intervención terapéutica en el campo 
de la psicología familiar y por ende, social.

 Violencia intrafamiliar de hijos a padres
 Desde hace unos cuantos años, se viene 
oyendo hablar de casos de maltrato a mujeres a 
manos de sus maridos, aún cuando los mismos 
han existido desde tiempos inmemoriales. Esto 
FT� VO� DMBSP� FKFNQMP� EF� RVF� FM� SFDPOPDJNJFOUP�
de los derechos hacia las mujeres en el mundo 
EFTBSSPMMBEP�FTUÈ�iDBNJOBOEP�TPCSF�TVFMP�mSNFw��
Por ello cada vez existen más estudios acerca de 
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 Investigaciones recientes sobre violencia 
adolescente
 Este apartado trata de recoger conclusiones 
EF� BMHVOPT� FTUVEJPT� RVF� DBTBO� DPO� MP� RVF� FO�
este se viene estudiando para analizar el estado 
de la cuestión. Estas investigaciones nos dan 
B� DPOPDFS� VOB� TFSJF� EF� DPODMVTJPOFT� RVF� EF�
alguna manera explican la convivencia existente 
entre los hijos adolescentes y sus padres en el 
entorno familiar.

 Estudio nº 1
� 1VFZP�FO�TV�FTUVEJP�i7JPMFODJB�KVWFOJM�SFBMJEBE�
actual y factores psicológicos implicados” (2001), 
en donde explica la extensión de este fenómeno 
Z� MBT� QPTJCMFT� SB[POFT� RVF� KVTUJmDBO� FTUB�
realidad, centrándose en las causas individuales 
Z� QTJDPMØHJDBT� RVF� TF� FODVFOUSBO� EFUSÈT� EF� MB�
violencia juvenil.

� -PT�PCKFUJWPT�RVF�TF�QSPQPOFO�FO�FTUF�FTUVEJP�
son:
 - Conocer la extensión del fenómeno de la 
violencia juvenil.
� ���4JHOJmDBS�MBT�SB[POFT�CÈTJDBT�RVF�KVTUJmDBO�
la realidad de la violencia juvenil, centrándose 
FO�MBT�DBVTBT�JOEJWJEVBMFT�Z�QTJDPMØHJDBT�RVF�TF�
encuentran detrás de este fenómeno.

 En este trabajo se analizan los factores 
JOEJWJEVBMFT� RVF� FTUÈO� SFMBDJPOBEPT� DPO� MB�
MMBNBEB� iWJPMFODJB� KVWFOJMw� MB� WJPMFODJB� RVF�
QSPEVDFO�Z�TVGSFO�MPT�JOEJWJEVPT�RVF�FO�OVFTUSBT�
sociedades occidentales se sitúan en el rango de 
FEBE�RVF�WB�EFTEF�MPT����B�MPT����B×PT�

� %VSBOUF� FM� FTUVEJP� BVORVF� OP� EFmOF�
claramente las variables de este, da a conocer 
RVF� FM� NJTNP� WFSTB� TPCSF� MB� WJPMFODJB� KVWFOJM�
MPT�QSPCMFNBT�RVF�MPT�KØWFOFT�QSFTFOUBO�B�OJWFM�
GBNJMJBS� Z� TPDJBM� MPT� GBDUPSFT� QTJDPMØHJDPT� RVF�
subyacen ante dichos problemas y la posibilidad 
EF�RVF�EJDIPT�BDUPT�WJPMFOUPT�TF�USBOTGPSNFO�FO�
actos delictivos en un futuro.

� -BT� DPODMVTJPOFT� RVF� TF� EFTQSFOEFO� EFM�
estudio son:
� �� $PNQSFOEFS� MB� WJPMFODJB� KVWFOJM� SFRVJFSF�
pensar en el joven como agresor y como víctima, 

la temática y se escriben gran cantidad de libros 
y artículos en aras de dar cobertura educativo-
formativo-psicológica tanto a las mujeres objeto 
EF� NBMUSBUP� DPNP� B� MPT� QSPGFTJPOBMFT� RVF�
se dedican a la intervención con víctimas y 
maltratadores.

 Sin embargo no debemos caer en la tentación 
de referirnos a la violencia familiar sólo para dar 
a conocer aspectos de la violencia de género, 
o más recientemente llamada machista. Existen 
otros tipos de violencia en el ámbito familiar como 
pueden ser: violencia entre hermanos, violencia 
de padres a hijos (frecuentemente silenciada por 
parte de los adultos debido entre otras cosas a 
RVF�QBSB�RVF�MB�NJTNB�TBMHB�B�MB�MV[�EFQFOEF�EF�
la gestión de personas adultas, e igualmente en 
muchos casos difícilmente reconocible debido 
B�RVF�DPNP�FO� UPEPT� MPT� UJQPT�EF�WJPMFODJB�FM�
maltratador no reconoce su maltrato...), violencia 
EF� IJKPT� B� QBESFT� 	IBDJB� MB� RVF� FTUÈ� PSJFOUBEB�
este estudio), violencia hacia los ancianos... 

 Así pues, por violencia intrafamiliar nos 
referimos a todas las situaciones o formas de 
abuso de poder o maltrato (físico o psicológico) 
de uno o más  miembros de la familia sobre 
otro u otros miembros familiares. Dichos actos 
de maltrato se desarrollan en el contexto de las 
relaciones familiares y ocasionan diversos niveles 
de daño a las víctimas de esos abusos.

 La violencia intrafamiliar siempre representa 
una forma de ejercicio de poder mediante el 
empleo de la fuerza, ya sea física, psicológica o 
FDPOØNJDB�F�JNQMJDB�MB�FYJTUFODJB�EF�iVO�BSSJCB�
Z� VO� BCBKPw� SFBMFT� P� TJNCØMJDPT� RVF� BEPQUBO�
habitualmente la forma de roles complementarios 
iQBESF�IJKPw�iIPNCSF�NVKFSw�iKPWFO�WJFKPw�FOUSF�
otros. El empleo de la fuerza se constituye así en 
VO�NÏUPEP�QPTJCMF�QBSB�MB�SFTPMVDJØO�EF�DPOnJDUPT�
interpersonales, como un intento de doblegar 
la voluntad del otro, de anularlo precisamente 
en su calidad de otro. La violencia implica una 
CÞTRVFEB� EF� FMJNJOBS� MPT� PCTUÈDVMPT� RVF� TF�
oponen al propio ejercicio del poder mediante el 
control de la relación obtenida a través del uso de 
la fuerza (Corsi, 1995). 
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ZB� RVF� FO� BNCPT� QBQFMFT� FODPOUSBNPT� B� MPT�
jóvenes de forma muy frecuente.
 -  Analizar la importancia social de la violencia 
juvenil, para conocer su estado real, su dinámica 
Z�MB�QSPTQFDUJWB�EF�MB�NJTNB�SFRVJFSF�EJTUJOHVJS�Z�
USBUBS�EF�GPSNB�EJTUJOUB�DBEB�UJQP�EF�WJPMFODJB�RVF�
ejercen/sufren los jóvenes.
 - Conocemos múltiples factores y razones 
BJTMBEBT� RVF� FYQMJDBO� MPT� porqués de los 
comportamientos violentos de los jóvenes, pero 
GBMUB�JOUFHSBSMPT�FO�VO�NBSDP�HFOFSBM�RVF�QFSNJUB�
QSPQPOFS� NFEJEBT� FmDBDFT� EF� QSFWFODJØO� Z�
control de la misma.

 Estudio nº 2
 Álvarez Ruiz y Egea Marcos (2003), en su 
FTUVEJP� i"TQFDUPT� QTJDPMØHJDPT� EF� MB� WJPMFODJB�
en la adolescencia”, realizan un repaso sobre 
las diferentes teorías de la agresividad y dan a 
conocer claves para la prevención e intervención 
en violencia.

 El trabajo incide fundamentalmente en los 
aspectos psicológicos de la violencia. Tras un 
breve repaso por las diferentes teorías de la 
agresividad, los autores destacan la importancia 
de las relaciones tempranas; la enorme 
plasticidad del infante humano hace de esta etapa 
un momento crucial para el desarrollo evolutivo. 
-B�BEPMFTDFODJB�WB�B�EFmOJS�MB�JEFOUJEBE�QFSTPOBM�
de cada uno, por lo tanto, dichos autores tratan 
EF�EFmOJS�FO�WF[�EF�DMBTJmDBS�BM�BEPMFTDFOUF�DPO�
conductas violentas. Por último dan a conocer 
aspectos a tener en cuenta para la prevención e 
intervención en violencia. Para todo ello delimitan 
su artículo en varios puntos:

 1. Teorías de la agresividad
 2. La sociobiología
 3. El adolescente y la violencia
 4. Características clínicas del adolescente 
 violento
 5. Conclusiones

 Dentro de este último punto las más relevantes 
son:
� ��$VBOEP�FM�OJ×P�TJFOUF�RVF�ÏM�FT�FM�EVF×P�EF�MB�
casa, o bien uno de los padres forma un tándem 
contra el otro, o incluso uno de los padres espera 
RVF�DVMNJOF�UPEBT�TVT�BNCJDJPOFT�FOUPODFT�FT�

DVBOEP�FM�OJ×P�FT�mKBEP�B�VO�QPUFOUF�QBUSØO�EF�
DPOEVDUB� FO� MB� RVF� FM� BEVMUP� WB� UFOFS� RVF� TFS�
necesariamente el preferido y el mejor. Su propio 
TUBUVT� WB�B� TFS� MP� ÞOJDP� JNQPSUBOUF� Z� DVBMRVJFS�
QFSTPOB�WB�B�TFS� UFOJEB�P�DPNP�VO� SJWBM�BM�RVF�
odiar o como un instrumento para su propio 
prestigio.
� �� %F� MB� NJTNB� NBOFSB� FM� OJ×P� RVF� FT�
SFDIB[BEP� Z� QPS� MP� UBOUP� OP� TVmDJFOUFNFOUF�
valorado, va a acarrear a lo largo de su vida un 
sentimiento de inferioridad, así como un daño a 
su propia autoestima. Este intenso sentimiento va 
a ser una fuente inagotable de ira y de odio.

 Estudio nº 3
 Estévez López en su tesis doctoral sobre 
i7JPMFODJB� WJDUJNJ[BDJØO� Z� SFDIB[P� FTDPMBS� FO�
la adolescencia” (2005), donde intenta conocer 
más en detalle algunos aspectos relacionados 
con el mundo adolescente y la vida de este en el 
contexto escolar.

 Las variables principales consideradas en los 
EJTUJOUPT� FTUVEJPT� RVF� DPNQPOFO� FTUF� USBCBKP�
pueden agruparse en: (1) variables escolares: 
violencia escolar, victimización, rechazo escolar, 
relación profesor-alumno, autoestima escolar y 
actitud hacia la escuela; y (2) variables familiares: 
comunicación con el padre, comunicación con 
la madre, apoyo parental, autoestima familiar y 
DPOnJDUP�FOUSF�MPT�DØOZVHFT�	BHSFTJØO
�

 El objetivo general de esta tesis doctoral es 
analizar la relación existente entre determinadas 
variables individuales, familiares y escolares y 
los siguientes problemas de ajuste conductual 
y social en la escuela: (1) problemas de 
comportamiento agresivo/violento, (2) problemas 
de victimización por los iguales, y (3) problemas 
de rechazo escolar por los compañeros.

 Entre las conclusiones más relevantes del 
estudio tenemos:
� ��&YJTUF� JNQPSUBODJB�EF� MBT�mHVSBT�QBUFSOB�Z�
materna en los problemas de conducta en los 
IJKPT�EF�UBM�NPEP�RVF�FM�DPNQPSUBNJFOUP�BHSFTJWP�
en la adolescencia no implica necesariamente 
la existencia de otros problemas de ajuste en 
el adolescente agresivo, como por ejemplo la 

José Jesús Trujillo Vargas - Estudio sobre violencia intergeneracional



50

BQBSJDJØO�EF�TÓOUPNBT�EFQSFTJWPT�B�NFOPT�RVF�
TV�DPNQPSUBNJFOUP�JOnVZB�OFHBUJWBNFOUF�FO�MBT�
relaciones familiares con los padres.
 - Los adolescentes con problemas de 
comportamiento en la escuela presentan índices 
NÈT�CBKPT�EF�BVUPFTUJNB� GBNJMJBS� Z�FTDPMBS�RVF�
BRVFMMPT�TJO�QSPCMFNBT�EF�DPOEVDUB�

Metodología

 A continuación se expone la investigación 
SFBMJ[BEB�EVSBOUF�FTUF�QSPZFDUP�B�mO�EF�DPOUSBTUBS�
el marco teórico, anteriormente descrito, con la 
práctica real y diaria de los centros terapéuticos 
de AMFORMAD.

 Sólo de este modo podemos ofrecer las 
características de nuestro trabajo diario, 
establecer líneas de intervención futuras y exponer 
DPODMVTJPOFT� RVF� QVFEBO� SFTVMUBS� EF� BZVEB� FO�
futuras investigaciones sobre la temática.

 Planteamiento inicial y objetivos de la 
investigación
 Este estudio se centra sobre todo en la relación 
entre padres e hijos/as cuando estos alcanzan o 
están inmersos en el período de adolescencia. A 
mO� EF� EFTNBOUFMBS� FTUFSFPUJQPT� Z� QSFKVJDJPT� FO�
las relaciones padres e hijos/as adolescentes, 
es necesario realizar una aproximación a la vida 
diaria de un grupo de personas (ya sean padres 
P� IJKPT�BT
� RVF� DPOWJWFO� FO� VOB� TJUVBDJØO� EF�
frecuentes altibajos en sus relaciones.

 Así pues, temas tan importantes en el ámbito 
GBNJMJBS� DPNP� MPT� MÓNJUFT� RVF� TF� FTUBCMFDFO� EF�
QBESFT� B� IJKPT�BT� MB� FEVDBDJØO� FO� WBMPSFT� RVF�
éstos mismos transmiten a sus hijos/as, las 
IBCJMJEBEFT� TPDJBMFT� RVF� VOPT� Z� PUSPT� QPTFFO�
para fomentar una convivencia familiar, y por 
ende social, sana, deben ser tenidos en cuenta 
FO�FTUF�FTUVEJP�FO�BSBT�EF�DMBSJmDBS�MPT�QPTJCMFT�
EÏmDJU�FEVDBUJWPT�Z�B�QBSUJS�EF�BIÓ�EBS�B�DPOPDFS�
QBVUBT� RVF� GPNFOUFO� MB� SFDPOTUSVDDJØO� EF� MB�
convivencia entre unos y otros.

 El objetivo general de este estudio es investigar 
TPCSF� MPT�QPTJCMFT� GBDUPSFT�RVF�EFUFSNJOBO�RVF�

MBT�SFMBDJPOFT�FOUSF�IJKPT�Z�QBESFT�BERVJFSBO�UJOUFT�
violentos y las posibles líneas donde incidir, a nivel 
familiar, para reestructurar dichas relaciones.

 Este objetivo general nos lleva a secuenciar 
VOB�TFSJF�EF�PCKFUJWPT�FTQFDÓmDPT�RVF�EF�BMHVOB�
NBOFSB� BZVEFO� B� PSJFOUBS� FM� FTUVEJP� BM� RVF� TF�
hacía alusión:
 - Averiguar los métodos de transmisión 
de valores de las distintas familias y cómo 
estos se hacen explícitos en el día a día de los 
adolescentes.

 - Indagar sobre el estilo educativo de 
establecimiento de límites de cada familia y 
FYQPOFS� B� MBT�NJTNBT�FO�RVÏ�QVFEF� SFQFSDVUJS�
esto sobre la actitud de sus hijos e hijas.

 - Describir los aspectos del clima familiar y 
BOBMJ[BS�TV�JOnVFODJB�FO�FM�EÓB�B�EÓB�GBNJMJBS��

 - Conocer los antecedentes familiares de los 
miembros de cada familia para, a partir de ahí, 
indagar sobre los diferentes estilos educativos y 
la relación de estos con los de sus antecesores y 
sobre las conductas de cada miembro en particular.

 -  Evaluar las contestaciones de los cuestionarios 
y de las entrevistas semiestructuradas y comparar 
las mismas, con las contestaciones dadas por los 
usuarios a lo largo de las terapias individualizadas.

 Diseño de la investigación
� &O� MB�NFEJEB� FO� RVF� JCB� iUPNBOEP� DVFSQPw�
este proyecto, surgían cuestiones en torno a 
MB� NBOFSB� EF� QMBOUFBS� MB� JOWFTUJHBDJØO� Z� RVÏ�
instrumentos eran los más pertinentes teniendo 
en cuenta nuestra experiencia sobre la temática, 
la disponibilidad de acceso a los informantes, la 
DBOUJEBE�EF� UJFNQP�RVF� MMFWBNPT� JOUFSBDUVBOEP�
con los mismos, etc.

� $PNP�OP�TPMP�OPT�JOUFSFTB�RVÏ�UJQP�EF�FTUJMP�
tiene cada familia para el establecimiento y 
SFTQFUP� EF� OPSNBT� Z� MÓNJUFT�� MPT� WBMPSFT� RVF�
imperan en cada modelo educativo familiar; las 
IBCJMJEBEFT� TPDJBMFT� RVF� QPTFFO� MPT� EJTUJOUPT�
miembros familiares, y muy especialmente los 
adolescentes para desenvolverse en el ámbito 

BÚSQUEDA - Julio / Diciembre de 2014 - No. 13  (41 - 59)



51

GBNJMJBS� TJOP� RVF� BEFNÈT� EF� UPEP� FTP� OPT�
resulta de gran interés saber los antecedentes 
GBNJMJBSFT� MBT� TFOTBDJPOFT� RVF� MPT� JOGPSNBOUFT�
experimentan en cada una de las interacciones 
con sus familiares, las emociones impregnadas 
FO� DBEB� TJUVBDJØO� FO� QBSUJDVMBS� RVÏ� UJQP� EF�
comunicación (o incomunicación) existe y en 
RVÏ� EFQBSB� MB� NJTNB� USBEVDJEP� BM� EÓB� B� EÓB�
de cada una de las familias; cómo se ha ido 
EFTFNCPDBOEP�	FO�MPT�DBTPT�RVF�BTÓ�TFB
�FO�VOB�
situación insostenible en las relaciones familiares; 
RVÏ�QSPCMFNBT�GBNJMJBSFT�FYJTUFO�BEFNÈT�EF�MPT�
puramente convivenciales, y cómo los mismos 
determinan las relaciones entre cada uno de los 
miembros de cada familia..., hemos optado por 
llevar a cabo una investigación con claro tinte 
DVBMJUBUJWP�BVORVF�OP�QPS�FMMP�TF�EFTFDIBO�PUSPT�
NÏUPEPT� DVBOUJUBUJWPT� RVF� BQPSUBO� JNQPSUBOUFT�
datos relacionados con todo lo comentado.

 Salamanca Castro y Crespo Blanco (2007), 
DPNFOUBO�RVF�FOUSF�MBT�DBSBDUFSÓTUJDBT�EFM�EJTF×P�
de investigación cualitativa se puede destacar:
� �� &T� nFYJCMF� Z� FMÈTUJDP� FT� EFDJS� QVFEF�
BEBQUBSTF� B� MP� RVF� TF� EFTDVCSF� NJFOUSBT� TF�
recogen los datos, como ya hemos apuntado 
anteriormente.

 -  Implica la fusión de diferentes metodologías.

� ���5JFOEF�B�TFS�IPMJTUB�ZB�RVF�TF�FTGVFS[B�QPS�
comprender la totalidad del fenómeno de interés.

 - Se concentra en comprender el fenómeno o 
el entorno social. No busca hacer predicciones 
sobre dicho entorno o fenómeno. 

 - Exige gran dedicación por parte del 
JOWFTUJHBEPS�RVF�HFOFSBMNFOUF�EFCFSÈ�QFSNBOFDFS�
en el campo durante periodos prolongados.

 - El propio investigador es el instrumento de 
investigación. 

� �� � 3FRVJFSF� EF� VO� BOÈMJTJT� DPOUJOVP� EF� MPT�
EBUPT�MP�RVF�EFUFSNJOBSÈ�MBT�FTUSBUFHJBT�B�TFHVJS��

 -  Impulsa al investigador a construir un 
NPEFMP�EF�MP�RVF�TF�JOUVZF�FO�FM�BNCJFOUF�TPDJBM�
P�EF�MP�RVF�USBUB�FM�GFOØNFOP�EF�JOUFSÏT�

 - Analiza el cometido del investigador y sus 
propios sesgos o prejuicios.

 Paradigma y posicionamiento metodológico
 La investigación es un proceso riguroso, 
DVJEBEPTP� Z� TJTUFNBUJ[BEP� FO� FM� RVF� TF� CVTDB�
resolver problemas, intentando organizar y 
garantizar la producción de conocimiento o de 
alternativas de solución viables. No solo debe 
tratarse de un proceso rico para el investigador 
TJOP�RVF�B�MB�QBS�EFCF�TFS�JOUFSFTBOUF�QBSB�MBT�
QFSTPOBT� JOWFTUJHBEBT� Z� QBSB� UPEBT� BRVFMMBT�
QFSTPOBT�RVF�BDDFEBO�B�EJDIB�JOWFTUJHBDJØO�

� "� mO� EF� WBMPSBS� NVDIBT� EF� MBT� PQJOJPOFT�
RVF� QBESFT� F� IJKPT� UJFOFO� TPCSF� FM� QSPDFTP�
de convivencia entre ellos, esta investigación 
BQVFTUB� QPS� VOB�NFUPEPMPHÓB� BCJFSUB� Z� nFYJCMF�
FO�MB�DVBM�FM�FTUVEJP�FUOPHSÈmDP�SFQSFTFOUB�VOB�
gran oportunidad para la consecución de los 
objetivos anteriormente expuestos.

� -PT� FTUVEJPT� FUOPHSÈmDPT� EFTDSJCFO� MBT�
pautas culturales y de comportamiento, tal como 
son percibidas por el grupo investigado, utilizan 
estrategias para obtener y analizar datos de 
tipo subjetivo (Erickson, 1977 citado en Goetz y 
LeCompte, 1988).

� 4J� MB� FUOPHSBGÓB� BTVNF� RVF� MBT� BDDJPOFT�
sociales se producen en los participantes según 
su forma de percibir, entender, interpretar, juzgar 
y organizar el mundo, para investigar sobre las 
BDDJPOFT�TPDJBMFT�OP�IBZ�VOB�WÓB�NÈT�QSPQJDJB�RVF�
la de preguntar directamente a los participantes 
QPS� RVÏ� BDUÞBO� EF� EFUFSNJOBEB� NBOFSB�� &TUP�
RVJFSF� EFDJS� RVF� FM� FUOØHSBGP� FTDVESJ×B� QPS�
RVÏ� MBT�QFSTPOBT�BDUÞBO� UBM�DPNP� MP�IBDFO�Z�B�
RVÏ� PCFEFDFO� TVT� BDDJPOFT�� &O� MB� FUOPHSBGÓB�
entonces, se asume la relevancia del papel del 
actor y se insiste en comprender las acciones 
sociales desde la perspectiva del propio actor.

 Así pues, para hacer etnografía es necesario 
adentrarse en el grupo, aprender su lenguaje 
Z� DPTUVNCSFT� B� mO� EF� CVTDBS� BEFDVBEBT�
interpretaciones de los sucesos, si se tienen en 
DVFOUB� TVT� TJHOJmDBEPT�� OP� TF� USBUB� EF� IBDFS�
VOB�GPUPHSBGÓB�DPO�MPT�EFUBMMFT�FYUFSOPT�IBZ�RVF�
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ir más allá y analizar los puntos de vista de los 
sujetos y las condiciones histórico-sociales en 
RVF�TF�EBO�

 El acercamiento a la realidad convivencial de 
cada familia en particular es vital a la hora de 
analizar los datos recogidos con cada persona 
PCKFUP� EF� FTUVEJP� ZB� RVF� OP� TF� USBUB� EF� RVF�
MPT� SFTVMUBEPT� RVF� TF� PCUFOHBO� TF� QVFEBO�
generalizar a otros ámbitos y otras familias, sino 
RVF�TF�USBUBSÓB�EF�FTUVEJBS�MBT�QPTJCMFT�DBVTBT�EF�
la violencia existente en el seno de la sociedad y 
sentar bases para establecer una posible línea de 
intervención en programas educativos al efecto. 
5PEP�FMMP�OP�OPT�FYJNF�RVF�FYJTUBO�DBSBDUFSÓTUJDBT�
Z� EÏmDJUT� DPNVOFT� FO� MBT� SFMBDJPOFT� FYJTUFOUFT�
FOUSF�MBT�GBNJMJBT�FTUVEJBEBT�Z�PUSBT�RVF�BÞO�OP�
han sido objeto de estudio.

� &M� BOÈMJTJT� EF� EBUPT� FUOPHSÈmDPT� TF� WFSJmDB�
a través de un diálogo permanente entre los 
DJFOUÓmDPT�Z�FM�HSVQP�TPDJBM�FO�FTUVEJP�DPO�FM�mO�
EF�OFHPDJBS�MPT�TJHOJmDBEPT�Z�DPOTUJUVJS�SFBMJEBEFT�
comunes. Implica la máxima coherencia posible 
entre los distintos momentos del proceso, para 
HBSBOUJ[BS� RVF� OP� IBZB� VO� QBTP� FO� GBMTP� RVF�
cada resultado proviene de un momento anterior 
visible por todos.

 Por otra parte, exige una revisión de la 
relación teoría-método, en el sentido de lograr 
RVF� MB� UFPSÓB�FYQMJRVF�FTPT�EBUPT�FTQFDÓmDPT�Z�
RVF�FTPT�EBUPT�FTQFDÓmDPT�TJSWBO�QBSB�SFWJTBS�	Z�
NPEJmDBS
�MB�UFPSÓB�

 Todo lo argumentado no es indicativo de 
RVF� FO� FTUF� FTUVEJP� FYDMVZBNPT� UÏDOJDBT� EF�
investigación de mayor carácter cuantitativo 
DPNP� QVFEFO� TFS� MPT� DVFTUJPOBSJPT� ZB� RVF� MPT�
mismos nos aproximan a la realidad de las familias 
de otros centros donde intervienen profesionales 
EFM�QSPHSBNB�BM�RVF�QFSUFOFDFNPT�

 En el análisis del centro donde intervenimos, 
apostamos por ir comparando las respuestas 
obtenidas en los cuestionarios con las entrevistas 
JOEJWJEVBMJ[BEBT� RVF� NBOUFOFNPT� DPO� MPT�
usuarios objeto de estudio.

 Variables de estudio
 El estudio presenta las siguientes variables:
 - Variables generales: relación entre padres 
e hijos y violencia de hijos hacia padres. Estas 
variables representan la base de este estudio 
Z� BQBSFDFO� SFnFKBEBT� EF� NBOFSB� JOEJSFDUB� P�
directa, en todos y cada uno de los apartados 
RVF�DPNQPOFO�FM�NJTNP�

� �� 7BSJBCMFT� FTQFDÓmDBT�� FTUBCMFDJNJFOUP� EF�
límites de padres a hijos, educación en valores y 
habilidades sociales de unos y otros. Las mismas 
JOnVZFO� EJSFDUBNFOUF� FO� MBT� HFOFSBMFT� EF� UBM�
NPEP�RVF� TJO� VO� DPIFSFOUF� FTUBCMFDJNJFOUP� EF�
límites, sin una verdadera educación en valores 
y sin un correcto entrenamiento en habilidades 
TPDJBMFT� FYJTUFO� SJFTHPT� NBZPSFT� EF� RVF� MBT�
relaciones entre padres e hijos se deterioren 
hasta tal punto de desembocar en violencia.

 Muestra
 La muestra de esta investigación está 
compuesta por un total de 49 familias de 
diferentes poblaciones de Castilla la Mancha. 
De esas familias, la investigación se ha realizado 
con 75 personas; 38 son adolescentes o 
preadolescentes, y 37 son padres o madres (10 y 
27, respectivamente).

 Los adolescentes tienen edades 
comprendidas entre los 10 y los 18 años, con una 
media de edad de 14,4 años, mientras los padres 
tienen edades comprendidas entre los 29 y 59 
años, con una media de edad de 43,2 años.

 La selección de la muestra se realizó a través 
de un procedimiento probabilístico sistemático, 
FO� UPSOP� B� MPT� VTVBSJPT� RVF� BDVEFO� B� OVFTUSP�
TFSWJDJP�DPO�MP�DVBM�FYJTUÓBO�GBNJMJBT�RVF�MMFWBCBO�
un mes de intervención y familias con mucho 
mayor bagaje dentro de nuestro servicio.

 Instrumentos para la recogida de datos
 A continuación se detallan los instrumentos 
VUJMJ[BEPT�EVSBOUF�FTUF�FTUVEJP�RVF�EJTUSJCVJNPT�
a través de varias partes:

 1ª Parte: Donde se elabora un cuestionario 
de 30 preguntas cerradas, con cuatro posibles 
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respuestas, destinadas tanto a padres y madres 
por un lado, y un cuestionario de 20 preguntas 
destinadas a hijos/as adolescentes por otro. 
Dicho cuestionario ha sido pasado a 75 sujetos 
(38 adolescentes y 37 padres/madres).

 En el cuestionario dedicado a padres y madres 
indagamos en cuestiones relativas a:

� ��2VÏ�TPO�MPT�MÓNJUFT�QBSB�RVÏ�TJSWFO�DVÈOEP�
se establecen en casa, si tienen en cuenta las 
edades de sus hijos e hijas y si sirven para 
realizar la tarea encomendada, si son los mismos 
MÓNJUFT�RVF�TVT�QBESFT�VUJMJ[BCBO���

 - Qué tipo de consecuencias utilizan con sus 
hijos e hijas cuando estos se saltan los límites.

 - Qué tipo de responsabilidades tienen los 
hijos e hijas en casa.

 - Qué relación guardan entre los padres y si 
están de acuerdo a la hora de educar a sus hijos 
e hijas.

� �� $PO� RVÏ� UJFOF� RVF� WFS� MB� FEVDBDJØO� FO�
valores, la empatía y la asertividad.

 - Si han existido capítulos de golpeos en casa.

� ���4J�TF�DPOTJEFSBO�RVF�TVT�IJKPT�F�IJKBT�FTUÈO�
contentos por tenerlos como padre o madre. Y si 
se consideran justos con sus hijos e hijas.

 En el cuestionario dedicado a hijos e hijas 
indagamos en cuestiones relativas a:

� ���5JQP�EF�MÓNJUFT�RVF�UJFOFO�FO�DBTB�
� �� 5JQP� EF� SFMBDJØO� RVF� HVBSEBO� DPO� TVT�
padres.
 -  Si respetan más a uno o a otro o a los dos 
por igual.
 - Qué tipo de responsabilidades tienen en 
casa.
 -  Si les han golpeado o han golpeado a 
alguien alguna vez.
 -  Si son empáticos.
 - Si se alteran mucho cuando algo no les sale 
bien.

 2ª Parte: Consta de un cuestionario con 
preguntas abiertas para padres y otro cuestionario 
para hijos e hijas (consultar anexo I), las cuales 
QVFEFO�TFS�NPEJmDBEBT�Z�SFPSJFOUBEBT�P�OP�FO�
función de las contestaciones de las personas 
RVF� MBT� SFBMJ[BO�� %JDIBT� FOUSFWJTUBT� IBO� TJEP�
QBTBEBT� B� ��� TVKFUPT� RVJFOFT� UBNCJÏO� IBO�
realizado los cuestionarios cerrados.

 La entrevista semiestructurada para unos y 
otros gira en torno a:

 - Reacciones de unos y otros ante las malas 
conductas de los chicos.
 - Tipos de problemas existentes a nivel familiar.
 - Tipo de relación entre padres e hijos.
� ��4JHOJmDBEP�EF�MPT�WBMPSFT�
� ��$ØNP�TF�SFTVFMWFO�MPT�DPOnJDUPT�FO�DBTB�

 Tanto los cuestionarios como las entrevistas 
semiestructuradas nos permiten acceder a un 
mayor grupo de personas a la hora de realizar la 
investigación y de esta manera evaluar el tema 
en cuestión de una manera más amplia, sin 
FNCBSHP�FO� MPT�NJTNPT�QVFEF�RVF� MPT�TVKFUPT�
objeto de investigación contesten a las preguntas 
QFOTBOEP�FO�MP�RVF�EFCFSÓBO�DPOUFTUBS�NÈT�RVF�
FO� MP�RVF�SFBMNFOUF�FTUÈ�QBTBOEP�FO�TV�ÈNCJUP�
familiar.

� &T� QPS� FMMP� RVF� FO� FM� DFOUSP� O�� �� EF�
AMFORMAD, donde intervenimos diariamente 
con familias, realizamos un análisis comparativo 
FOUSF� MBT�DPOUFTUBDJPOFT�RVF�MPT�VTVBSJPT�EBO�B�
DPOPDFS� FO� MPT� DVFTUJPOBSJPT� DPO� BRVFMMBT� RVF�
NBOJmFTUBO�FO�MBT�FOUSFWJTUBT�JOEJWJEVBMJ[BEBT�

 3ª Parte:� &OUSFWJTUBT� JOEJWJEVBMJ[BEBT� RVF�
realizamos con las familias usuarias de este 
TFSWJDJP�RVF�NF�EB�MB�PQPSUVOJEBE�EF�QBMJBS�MPT�
posibles sesgos de los dos métodos anteriores, 
ZB�RVF�TPO�FOUSFWJTUBT�SFBMJ[BEBT�TFNBOBMNFOUF�
FO�MPT�RVF�WBNPT�DPOPDJFOEP�MBT�WJDJTJUVEFT�EF�MB�
vida de dichos usuarios y nos da la oportunidad 
EF�BOBMJ[BS�FO�RVÏ�HSBEP�TPO�DPIFSFOUFT�DPO�MBT�
contestaciones realizadas en los cuestionarios 
anteriores. A parte nos da la posibilidad de 
conocer y dar a conocer aspectos personales 
de cada familia, de una manera cercana y 
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aproximada a la historia de vida de cada una de 
ellas en particular.

 Para estas entrevistas individualizadas hemos 
analizado la información obtenida del trabajo con 
12 familias, muchos de los miembros de cada 
una han realizado el cuestionario y la entrevista 
semiestructurada.

 4ª Parte:�)JTUPSJB�EF�WJEB�EF�VOB�NVKFS�RVF�IB�
sufrido malos tratos en su ámbito familiar por parte 
de su hijo menor, el cual actualmente y tras varias 
denuncias por parte de su madre, está cumpliendo 
una medida judicial en un centro de menores.

 Procedimiento de análisis de datos
 Los participantes de esta investigación eran 
escogidos a través de un muestreo probabilístico 
TJTUFNÈUJDP�EF�UBM�NPEP�RVF�TF�FTDPHJFSPO�VOB�
serie de días en cada uno de los centros y un 
OÞNFSP�EF�TFTJØO�RVF�JCB�DBNCJBOEP�EF�VO�EÓB�B�
otro, en donde se iban a pasar los cuestionarios. A 
MB�QFSTPOB�DPO�RVJFO�UFOÓBNPT�RVF�JOUFSWFOJS�FTF�
día y a esa hora, se le pasaba el cuestionario y la 
entrevista semiestructurada y también se le podía 
pasar a algún miembro familiar, siempre y cuando 
tuviéramos una sesión no alejada en el tiempo con 
EJDIB�QFSTPOB�P�QFSTPOBT��&O�MPT�RVJODF�ÞMUJNPT�
minutos de cada sesión, las personas objeto de 
estudio eran invitadas a realizar los cuestionarios 
y las entrevistas semiestructuradas; en el caso de 
RVF�OP�MFT�EJFSB�UJFNQP�B�SFTQPOEFS�B�UPEBT�MBT�
cuestiones, podían llevarse el cuestionario a sus 
EPNJDJMJPT�QBSB�QPEFS�mOBMJ[BSMPT��"�DBEB�VOP�EF�
los investigados se les explicaba el cuestionario 
a realizar y se les pedía consentimiento para 
RVF�MPT�EBUPT�PCUFOJEPT�EFM�NJTNP�QVEJFSBO�TFS�
utilizados para la elaboración de este estudio.

 Interpretación de los resultados
 Los padres, y muy especialmente las 
madres, acuden a nuestro servicio con un grado 
de incertidumbre, y ansiedad, considerable. 
4F� FODVFOUSBO� iFODFSSBEPTw� FO� VO� QSPDFTP�
iOFHBUJWPw� FO� FM� RVF� OP� FODVFOUSBO� TBMJEBT��
HFOFSBMNFOUF�TVFMFO�QFOTBS�RVF�MP�IBO�QSPCBEP�
UPEP� Z�RVF�OP�IBZ�OBEB�RVF� MFT�QVFEB�BZVEBS�
realmente y acuden a nuestro servicio como la 
última posibilidad para reestablecer la relación 
con sus hijos e hijas.

� "�NFEJEB�RVF�BWBO[BNPT�FO� MB� JOUFSWFODJØO�
con ellos y vamos dando estrategias para un 
mayor acercamiento de estos hacia sus hijos 
e hijas, y vamos estableciendo pautas para 
RVF� BERVJFSBO� FM� iQPEFSw� FO� DBTB� FM� OJWFM�
de incertidumbre decae, en cierto modo, y 
DPNJFO[BO�FO� MB�NBZPSÓB�EF� MPT�DBTPT�B�iIBDFS�
algo” de lo indicado para cambiar la situación 
existente en casa.

 Es entonces, cuando, frecuentemente, 
DPNJFO[BO�B�EBSTF�DVFOUB�RVF� MBT�OPSNBT�RVF�
establecen en casa han sido y siguen siendo 
poco coherentes, descoordinadas, con diferente 
intensidad, incluso ante las mismas conductas 
negativas por parte de sus hijos e hijas; a veces 
se muestran demasiado permisivos y otras veces 
JOUFOUBO�NPTUSBSTF�EJSFDUJWPT�DVBOEP�JOUVZFO�RVF�
MBT� TJUVBDJPOFT� MFT� EFTCPSEBO� RVF� DPODFEFO�
excesivos privilegios a sus hijos e hijas e incluso 
cuando estos últimos no han sido merecedores 
EF� MPT�NJTNPT� P� OP� IBO� EFNPTUSBEP� RVF� TFBO�
capaces de gestionar dichos privilegios... 

� &YJTUF�MB�QPTJCJMJEBE�EF�RVF�FM�QSPDFTP�WJPMFOUP�
FTUÏ�UBO�FTUBCMFDJEP�FO�DBTB�RVF�MPT�QBESFT�OP�
se vean con capacidad para cambiar ni un ápice 
en la relación con sus hijos e hijas; evidentemente 
en estos casos resulta más complicada la 
intervención y suele durar más tiempo. También 
depende, entre otros muchos factores, del 
DBSÈDUFS�RVF�QPTFBO�MPT�QBESFT�Z�DØNP�QSPZFDUFO�
dicho carácter ante estos problemas.

 Podríamos diferenciar entre varios tipos de 
padres:
� ��"RVFMMPT�RVF�MMFWBO�B�DBCP�UPEP�MP�USBCBKBEP�
EVSBOUF�MBT�TFTJPOFT�Z�RVF�FTUÈO�EFTFBOEP�TBCFS�
más cosas para aplicarlas en casa.

� �� "RVFMMPT� RVF� MMFWBO� B� DBCP� QBSUF� EF� MP�
USBCBKBEP� FO� MBT� TFTJPOFT� Z� RVF� OP� FTUÈO�
UPUBMNFOUF�DPOWFODJEPT�EF�RVF�FTUP�QVFEB�TFSWJS�
para algo.

� �� "RVFMMPT� RVF� � MMFWBOEP� P� OP� B� DBCP� MP�
USBCBKBEP� FO� MBT� TFTJPOFT� QJFOTBO� RVF� TV�
problema familiar, difícilmente se podrá subsanar.
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 Así pues, los cuestionarios nos pueden dar 
a conocer posibles errores existentes en las 
DPODFQDJPOFT�FEVDBUJWBT�EF�MPT�QBESFT�BVORVF�
también, de alguna manera, en función de la 
intencionalidad de estos y de lo trabajado en 
TFTJPOFT�OPT�QVFEF�iPDVMUBSw�BMHVOPT�QSPCMFNBT�
existentes en el modelo educativo de los mismos. 
&T�EFDJS�QVFEF�RVF�IBZBO�FYJTUJEP�QBESFT�DVZBT�
respuestas vaya en función de lo trabajado en 
TFTJPOFT�QFSP�RVF�FO�SFBMJEBE�OP�TFB�OJ�MP�RVF�
FMMPT�QJFOTBO�OJ�MP�RVF�MMFWBO�B�DBCP�FO�FM�QSPDFTP�
FEVDBUJWP�DPO�TVT�IJKPT�F�IJKBT��&T�QPS�FMMP�RVF�FO�
algunos casos, existen contradicciones entre lo 
RVF�DPOUFTUBO�FO�EJDIPT�DVFTUJPOBSJPT�Z� MP�RVF�
comentan en las sesiones terapéuticas.

 Cuando existen problemas de convivencia 
entre padres e hijos / as adolescentes, 
evidentemente esto indica la presencia de una 
crisis, en donde se está cuestionando por parte 
EF� FTUPT� ÞMUJNPT� FM� NPEFMP� FEVDBUJWP� RVF� TVT�
padres han ido estableciendo a lo largo y ancho 
de sus convivencias. Sin embargo, los padres 
responsabilizan en la mayoría de las ocasiones a 
TVT�IJKPT�F�IJKBT�Z�IBDFO�BmSNBDJPOFT�UBMFT�DPNP��
iFTUÈ� FO� NJ� DPOUSBw� iOP� NF� QVFEF� TPQPSUBSw�
iBOUFT�NF�RVFSÓB�QFSP�BIPSB�DSFP�RVF�OPw�iNF�
RVJFSF�GBTUJEJBS�MB�WJEBw����TPO�QSVFCBT�FWJEFOUFT�
EF�RVF�MPT�IJKPT�F�IJKBT�NBOFKBO� MB�TJUVBDJØO�EF�
casa a sus anchas y a través de la manipulación 
TVFMFO� DPOTFHVJS� CFOFmDJPT� EF� TVT� QBESFT� FO�
QBSUF� QPSRVF� FTUPT� TF� TJFOUFO� DVMQBCMFT� USBT�
escuchar estos comentarios.

 Los hijos e hijas suelen afrontar las situaciones 
familiares de forma distinta a sus padres, en tanto 
FO�DVBOUP�TPO�FMMPT�RVJFOFT�QPTFFO�HSBO�QBSUF�EF�
QPEFS�FO�DBTB�Z�TF�SFTJTUFO�B�RVF�FTUB�TJUVBDJØO�
DBNCJF�BVORVF�FO�FM� GPOEP�TBCFO�RVF�BMHVJFO�
UJFOF� RVF� FTUBCMFDFSMFT� MÓNJUFT� QBSB� TV� NBZPS�
bienestar emocional. Durante las sesiones, dan 
B�DPOPDFS�RVF�OP�FYJTUFO�WFSEBEFSPT�QSPCMFNBT�
en las relaciones con sus padres, más allá de los 
existentes en otras familias.

 Cuando los padres consiguen establecer 
algún tipo de límite en casa y poner alguna 
consecuencia a sus hijos e hijas, estos se sienten 

iEFTVCJDBEPTw� FO� HSBO� NFEJEB� QPSRVF� B� MP�
largo de mucho tiempo no había existido ningún 
tipo de resistencia a sus conductas.

 Los hijos y las hijas adolescentes se aferran a 
intentar conseguir sus objetivos, privilegios..., y 
para ello incluso, dan argumentos irracionales a 
sus padres para intentar convencerlos.

� $VBOEP� OP� DPOTJHVFO� MP� RVF� QSFUFOEFO�
en muchos casos desatan su ira contra sus 
padres, contra sus hermanos, contra el mobiliario 
de casa..., lo cual fomenta el desconcierto 
EF� NVDIPT� QBESFT� Z� NBESFT� RVF� BDDFEFO�
en muchas ocasiones a darles o dejarles 
IBDFS� BRVFMMP� RVF� FMMPT� QJEFO� MP� DVBM� SFGVFS[B�
negativamente la actitud de los mismos y hace 
FNBOBS�FO�FMMPT�FM�QFOTBNJFOUP�EF�RVF�TÓ�IB�TJEP�
posible conseguir sus propósitos de esta manera, 
en alguna ocasión, puede ser posible en futuras 
oportunidades.

 Frecuentemente, debido a lo comentado y a 
otras razones como pudieran ser los prejuicios y 
estereotipos acerca de los psicólogos, los chicos 
y chicas adolescentes se muestran reticentes a 
BDVEJS�B�OVFTUSP�TFSWJDJP�Z�BMVEFO�RVF�FMMPT�OP�
UJFOFO� QSPCMFNBT� QTJDPMØHJDPT� Z� RVF� OP� FTUÈO�
iMPDPTw�� $VBOEP� MB� TJUVBDJØO� FO� DBTB� TF� UPSOB�
VO�QPDP�NÈT�iSFTUSJDUJWBw�TVFMFO�BDVEJS�B�EJDIP�
TFSWJDJP�Z�TF�iFOHBODIBOw�FO�FM�NJTNP�DVBOEP�
DPNQSVFCBO�RVF�MPT�QFOTBNJFOUPT�RVF�UFOÓBO�B�
priori no se corresponden con la realidad.

 Con todo lo explicado en la teoría, podemos 
tener una visión global de la problemática 
FYJTUFOUF�FO�MBT�SFMBDJPOFT�QBUFSOP�mMJBMFT��DVBOEP�
nos introducimos en cada caso en particular, 
PCTFSWBNPT� RVF� BOUF� QSPCMFNBT� QBSFDJEPT�
cada cual lo vivencia de una forma diferente en 
función de su carácter, personalidad, situaciones 
contextuales, otros problemas, antecedentes 
GBNJMJBSFT����FT�QPS�FMMP�RVF�SFTVMUB�UBO�DPNQMFKB�MB�
JOUFSWFODJØO�EFCJEP�B�RVF�BVORVF�MB�NJTNB�WBZB�
progresando, siempre hay retrocesos y detrás 
EF�DBEB�TJUVBDJØO�GBNJMJBS�FYJTUFO�QFSTPOBT�RVF�
asocian unos determinados sentimientos a cada 
una de las mencionadas situaciones.
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Discusión y conclusiones

 A lo largo de todo este estudio hemos ido 
EFTDJGSBOEP� MPT� GBDUPSFT� RVF� EFUFSNJOBO� MPT�
QSPDFTPT�WJPMFOUPT�RVF�UJFOFO�MVHBS�FO�MB�GBNJMJB�
en su versión intergeneracional (de hijos a padres). 
Tanto el marco teórico como la parte práctica de 
FTUF� FTUVEJP� DPOUJFOFO� BTQFDUPT� RVF� DPOWJFOF�
SFTBMUBS�B�mO�EF�TFSWJS�DPNP�QPTJCMF�BZVEB�B�PUSPT�
análisis relacionados con esta temática.

 Durante el estudio, hemos ido analizando la 
violencia familiar y su desencadenamiento a 
través de falta de límites en la educación de los 
padres hacia sus hijos, las habilidades sociales 
RVF� FTUPT� QPTFFO� Z� iUSBOTNJUFOw� B� TVT� IJKPT� B�
la hora de socializarse con ellos y con otras 
personas, cómo incide todo ello a la hora de 
BERVJSJS�WBMPSFT�QPS�QBSUF�EF�MPT�IJKPT����Z�UPEP�MP�
BOUFSJPS�GVOEBNFOUBEP�FO�MB�QSÈDUJDB�EJBSJB�RVF�
llevamos a cabo en el servicio de apoyo familiar 
QBSB�FM�RVF�USBCBKBNPT�

 Para establecer estas conclusiones, se ha 
realizado un minucioso análisis de todo lo descrito 
en este estudio, así pues existen conclusiones 
SFMBUJWBT�BM�NBSDP�UFØSJDP�RVF�TVTUFOUBO�Z�EBO�VO�
WBMPS�B×BEJEP�B�MBT�DPODMVTJPOFT�RVF�QFSUFOFDFO�
a la parte práctica, unas sin las otras serían 
iJOTVTUBODJBMFTw�Z�QSPWPDBSÓBO�RVF�EJDIP�FTUVEJP�
fuera incompleto.

 Las siguientes conclusiones no se proponen 
DPNP� VO� iSFDFUBSJPw� B� UFOFS� FO� DVFOUB� B� MB�
hora de analizar la problemática existente en 
las relaciones hijos-padres, más bien suponen 
una oportunidad para ir descifrando claves 
FO� UPSOP� BM� QPS� RVÏ� EF� MB� WJPMFODJB� JOUSBGBNJMJBS�
de los primeros hacia los segundos, teniendo 
FO� DVFOUB� TJFNQSF� MB� QBSUJDVMBSJEBE� EF� RVF� FM�
estudio está realizado con familias asistentes a 
VO�TFSWJDJP�FTQFDÓmDP�EF�JOUFSWFODJØO�FYJTUJFOEP�
seguramente muchos más casos familiares en 
EPOEF� PDVSSFO� TVDFTPT� WJPMFOUPT� RVF� OP� FTUÏO�
acudiendo a tratamiento psicoeducativo y de los 
RVF�TF�EFTDPOPDF�TV�QSPCMFNÈUJDB�FTQFDÓmDB�

 Proponemos como conclusiones más 
reseñables de este estudio las siguientes:

 - La violencia es un fenómeno propiciado y 
mantenido por factores de tipo cultural y social.

 - La violencia familiar se asienta sobre 
premisas, valores y leyes muy arraigadas en 
nuestra cultura.

 - Somos agresivos por naturaleza, entendiendo 
la agresividad como un comportamiento instintivo 
de cara a la supervivencia (podemos actuar 
de forma agresiva con nosotros o con otros 
para salvar la vida), pero la violencia no es una 
conducta de supervivencia. Es selectiva (el 
BHSFTPS�FMJHF�IBDJB�RVJÏO�EJSJHF�MB�WJPMFODJB
�FT�
un ejercicio de poder. Por ello, dentro del hogar, 
FM�QBQFM�EFM�BHSFTPS�MP�FKFDVUB�RVJFO�UJFOF�NBZPS�
poder (normalmente el hombre sobre las mujeres 
y los menores).

 - Los cambios en los modelos de convivencia 
familiar están incrementando otras formas de 
violencia doméstica como el maltrato a los 
padres, a los niños o a los ancianos.

 - La familia, a pesar de los cambios sociales 
RVF�MB�IBO�NPEJmDBEP�DPOUJOÞB�TJFOEP�FM�QSJNFS�
y más importante agente para el desarrollo del 
individuo y su integración a la sociedad. Esta 
acción socializadora y facilitadora de aprendizajes 
se establece a partir de las costumbres, modelos 
de conducta, estilos de vida, normas y pautas de 
DSJBO[B�RVF�MPT�QBESFT� JNQPOFO�Z�BQMJDBO�FO�MB�
unidad familiar.

� �� -PT�IJKPT� BEPMFTDFOUFT�FO� MB�CÞTRVFEB�EF�
TV�JEFOUJEBE�QFSTPOBM�	SFGFSJEP�B�RVJÏO�TPZ�Z�RVÏ�
RVJFSP
� GSFDVFOUFNFOUF� PCTFSWBO� B� MPT� QBESFT�
DPNP� VO� PCTUÈDVMP� QBSB� EFmOJS� RVÏ� UJQP� EF�
QFSTPOBT�TPO�ZB�RVF�TPO�FTUPT�ÞMUJNPT�RVJFOFT�
instan a los mismos a cumplir ciertas normas y 
BTVNJS� DJFSUBT� SFTQPOTBCJMJEBEFT� RVF� NVDIPT�
de ellos no están dispuestos a llevar a cabo, 
QPS� NVMUJUVE� EF� SB[POFT� UBMFT� DPNP�� DSFFS� RVF�
OP� UJFOFO�RVF�EBS� FYQMJDBDJPOFT�EF�OBEB�EF� MP�
RVF� IBDFO� OP� FTUBS� BDPTUVNCSBEPT� B� DVNQMJS�
normas ni asumir responsabilidades a lo largo de 
sus vidas, observar a los padres como personas 
RVF�FTUÈO�BOUJDVBEBT�Z�RVF�JOUFOUBO�iGBTUJEJBSMPTw�
con reglas arcaicas...
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 - La violencia intrafamiliar siempre representa 
una forma de ejercicio del poder mediante el 
empleo de la fuerza, ya sea física, psicológica o 
FDPOØNJDB�F�JNQMJDB�MB�FYJTUFODJB�EF�iVO�BSSJCB�
Z� VO� BCBKPw� SFBMFT� P� TJNCØMJDPT� RVF� BEPQUBO�
habitualmente la forma de roles complementarios 
iQBESF�IJKPw�iIPNCSF�NVKFSw�iKPWFO�WJFKPw�FOUSF�
otros. El empleo de la fuerza se constituye así en 
VO�NÏUPEP�QPTJCMF�QBSB�MB�SFTPMVDJØO�EF�DPOnJDUPT�
interpersonales, como un intento de doblegar la 
voluntad del otro, de anularlo, precisamente en 
su calidad de otro.

 - Los niños/as necesitan comprender las 
OPSNBT�RVF�SJHFO�TV�NVOEP�Z�TBCFS�IBTUB�EØOEF�
pueden llegar en su exploración constante 
cuando interaccionan con demás personas. Son 
MPT�QBESFT�RVJFOFT�FO�QSJNFSB� JOTUBODJB�EFCFO�
BGSPOUBS� Z� BCPSEBS� FTB� MBCPS� B� mO� EF� QPUFODJBS�
RVF�MPT�NJTNPT�TFQBO�EJGFSFODJBS�FOUSF�MPT�BDUPT�
RVF� TPO� GBNJMJBS� Z� TPDJBMNFOUF� BDFQUBCMFT� EF�
BRVFMMPT�RVF�OP�MP�TPO�

 -  Si la educación es un instrumento valioso para 
la transformación humanizadora de la sociedad, 
OP�FT�QSFDJTBNFOUF�QPSRVF�QFSNJUB�MB�BERVJTJDJØO�
de conocimientos disciplinares, sino sobretodo 
QPSRVF�BVTQJDJB�GPSNBT�EF�SFMBDJPOBSTF�VOPT�DPO�
PUSPT�EFTEF�MB�HFOFSPTJEBE�JOFRVÓWPDB�EFTEF�MB�
emoción y desde los sentimientos más profundos 
EFM� TFS� IVNBOP�� &ODPOUSBS� FM� FRVJMJCSJP� FOUSF�
esos dos tipos de conocimientos (disciplinar y 
experiencial o relacional), conocimientos por otro 
lado de diferente origen y naturaleza, constituye 
un motivador desafío para la educación.

� ��-B�BERVJTJDJØO�EF�IBCJMJEBEFT�TPDJBMFT�QPS�
parte de los niños y adolescentes fomenta la 
adaptación de éstos al conjunto de la sociedad, 
QBSB� FMMP� FT� DSVDJBM� RVF� IBZB� VOB� QVFTUB� FO�
práctica diaria en el seno familiar de las mismas.

� ��-BT�DPOTFDVFODJBT�RVF�MPT�QBESFT�QVFEFO�
establecer ante las malas conductas de sus hijos 
F�IJKBT�DPOWJFOF�RVF�TFBO�KVTUBT�Z�QPS�PUSP�MBEP�
coherentes.

 - Los hijos y las hijas suelen confundir 
intencionalmente o no, las obligaciones de sus 

padres, sobre todo de sus madres, con las 
SFTQPOTBCJMJEBEFT� RVF� FMMPT� Z� FMMBT� EFCJFSBO�
tener.

 - Cuando acuden a nuestro servicio, los 
padres y las madres dan una visión del problema 
DBSBDUFSJ[BEB�QPS�JOEJDBS�RVF�MBT�EJmDVMUBEFT�RVF�
existen en el hogar son propiciadas por sus hijos e 
IJKBT�RVF�TPO�FMMPT�WFSEBEFSBNFOUF�RVJFOFT�UJFOFO�
MPT�QSPCMFNBT�Z�DPO�RVJFOFT�IBZ�RVF�JOUFSWFOJS�

 - Muchos padres y madres, cuando acuden a 
OVFTUSP�TFSWJDJP�JOEJDBO�RVF�OP�TBCFO�RVÏ�IBDFS�
QPSRVF�ZB�IBO�QSPCBEP�UPEP�UJQP�EF�DBTUJHPT�DPO�
sus hijos e hijas, y no funcionan.

 - Como padres o educadores no debemos 
incurrir en un uso descontrolado e indiscriminado 
EF� BVUPSJEBE� TPCSF� BRVFMMPT� TFSFT� B� FEVDBS�
ZB�RVF�EF�FTUB�NBOFSB�DBFSFNPT�FO�VO�BCVTP�
EF� QPEFS� RVF� QVFEF� USBFS� DPOTFDVFODJBT�
emocionales y afectivas negativas para los 
iSFDFQUPSFTw�EF�EJDIB�FEVDBDJØO�

 - Los hijos e hijas se amoldan a los estilos 
educativos impuestos por sus padres y actúan en 
DPOTFDVFODJB�FO� MB�NFEJEB�RVF� MPT�QBESFT�OP�
se replanteen dichos estilos y actúen por inercia, 
DPSSFSÈO�FM�SJFTHP�EF�UFOFS�RVF�BNPMEBS�FM�FTUJMP�
FEVDBUJWP� B� MBT� OFDFTJEBEFT� RVF� TVT� IJKPT�
vayan presentando. Esto suele crear nociones 
FO� MPT�QBESFT� UBMFT�DPNP��OP�TBCFS�RVÏ�IBDFS�
encontrarse perdidos, tener el pensamiento de 
RVF�TVT�IJKPT�RVJFSFO�IBDFSMFT�MB�WJEB�JNQPTJCMF�
QFOTBS�RVF�MB�TJUVBDJØO�FT�EFNBTJBEP�OFHBUJWB�
RVF� MFT� TVQFSB� Z� RVF� ZB� OP� IBZ� OBEB� RVF� TF�
pueda hacer para mejorarla.

� �� "VORVF� QVEJFSB� QBSFDFS� MP� DPOUSBSJP� MPT�
IJKPT� F� IJKBT� TBCFO� RVF� TVT� QBESFT� MFT� UJFOFO�
RVF� QPOFS� MÓNJUFT� BVORVF� B� WFDFT� OP� FTUÏO�
OFDFTBSJBNFOUF� EF� BDVFSEP� DPO� MPT� RVF� ÏTUPT�
últimos les establecen.

 - En muchas familias, se tiene el pensamiento 
QPS�QBSUF�EF�BNCPT�QSPHFOJUPSFT�RVF�FM�QBQFM�
de autoridad debe ejercerlo el hombre en mayor 
NFEJEB� RVF� MB� NVKFS� F� JODMVTP� MBT� NBESFT�
adoptan ese rol y a veces se ven impotentes de 
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educar a sus hijos sin el apoyo de sus maridos. 
Sin embargo, en un gran número de casos con 
MPT� RVF� USBCBKBNPT� FM� QBQFM� EF� BVUPSJEBE� QPS�
diferentes motivos, es realizado por las madres, 
con o sin ayuda de sus maridos o ex-maridos.

 - Los padres utilizan unas pautas de 
transmisión (diálogo, ejemplo personal, cariño 
y ejercicio de la autoridad, motivación en el 
estudio, formación religiosa y moral) en unos 
porcentajes, en su mayoría, superiores a los 
porcentajes de los resultados de asimilación 
RVF� TFHÞO� FTUPT� UJFOFO� MPT� IJKPT�� -PT� QSPQJPT�
padres son conscientes de esta dicotomía entre 
TV� FOTF×BO[B� Z� MP� RVF� BTJNJMBO� TVT� IJKPT�� &TUB�
realidad los desanima y no saben cómo actuar.

 - Los entrevistados, no tienen especialmente 
DMBSP�B�RVÏ�TF�SFmFSF�FM�DPODFQUP�EF�WBMPSFT�Z�
TVT�EFmOJDJPOFT�TPO�QPDP�QSFDJTBT�SFDVSSJFOEP�
FO�NVDIPT�DBTPT�B�FKFNQMPT�RVF�EF�BMHÞO�NPEP�
MFT�BZVEBO�B�iTBMJS�EFM�QBTPw�B�MB�IPSB�EF�EFmOJS�
dicho concepto. En muchos casos se confunden 
los valores con las normas sociales.

� ��-PT�IJKPT�F�IJKBT�TVFMFO�DPOUFTUBS�RVF�UFOESÈ�
QPDP�RVF�WFS� MB�FEVDBDJØO�RVF�FMMPT�EFO�B�TVT�
IJKPT� DPO� MB� FEVDBDJØO� RVF� FMMPT� IBO� SFDJCJEP��
.VDIPT�QJFOTBO�RVF�MFT�EBSÈO�B�TVT�GVUVSPT�IJKPT�
F� IJKBT� UPEP� DVBOUP� FTUPT� MFT� QJEBO� Z� RVF� MFT�
dejarán muchísima más libertad.

 -  Los hijos e hijas suelen afrontar la situaciones 
familiares de forma distinta a sus padres, en tanto 
FO�DVBOUP�FO�NVDIPT�DBTPT�TPO�FMMPT�RVJFOFT�
poseen gran parte de poder en casa y se resisten 
B�RVF�FTUB�TJUVBDJØO�DBNCJF�BVORVF�FO�FM�GPOEP�
TBCFO�RVF�BMHVJFO�UJFOF�RVF�FTUBCMFDFSMFT�MÓNJUFT�
para su mayor bienestar emocional.

 - Cuando los padres consiguen establecer 
algún tipo de límite en casa y poner alguna 
consecuencia a sus hijos e hijas, estos se sienten 
iEFTVCJDBEPTw� FO� NVDIPT� DBTPT� QPSRVF� B� MP�
largo de mucho tiempo no había existido ningún 
tipo de resistencia a sus conductas.

 - Los hijos y las hijas adolescentes se aferran, en 
muchos casos, a intentar conseguir sus objetivos, 

y para ello incluso dan argumentos irracionales a 
sus padres para intentar convencerlos.

 Para prevenir la violencia familiar, desde 
nuestro punto de vista, conviene dar a conocer 
una serie de pautas a los padres tales como:

� B
�'BWPSFDFS�RVF�OVFTUSPT�IJKPT�F�IJKBT�BTVNBO�
responsabilidades, más allá de sus estudios.
� C
�'BWPSFDFS�MB�BVUPOPNÓB�EF�MPT�NJTNPT�RVF�
a la larga deparará en mayor independencia.
 c) Establecer límites y normas claras e 
imponiendo consecuencias justas, cuando estos 
no se cumplan.
 d) Fomentar habilidades sociales en los 
mismos.
 e) Establecer una educación en valores, en 
MB�RVF�MB�QSÈDUJDB�EF�MBT�BDDJPOFT�EJBSJBT�EF�MPT�
padres sean consecuentes y coherentes con lo 
RVF�TF�MFT�QJEF�RVF�SFBMJDFO�B�MPT�IJKPT�F�IJKBT�
 f) Enseñarles estrategias de resolución de 
problemas más allá de frases estereotipadas y 
DBSFOUFT�EF�WBMPS�IVNBOJUBSJP�UBMFT�DPNP��iTJ�UF�
pegan, pega”.
 g) Promover un diálogo activo con los hijos 
F� IJKBT� NÈT� BMMÈ� EF� NFSPT� SFQSPDIFT� RVF�
HFOFSBMNFOUF� DPOEVDFO� B� RVF� MPT� IJKPT� F� IJKBT�
dejen de contarles sucesos de sus vidas a sus 
padres.
� I
�'BWPSFDFS�FM�DPOUSPM�EF� MPT�BUBRVFT�EF� JSB�
EF� MPT� IJKPT� F� IJKBT��.ÈT�RVF� SB[POBS� DPO� FMMPT�
en momentos de frustración, hacerles ver cuando 
estén más calmados, cómo nos sentimos y 
FYQMJDBSMFT�MP�JNQSPEVDUJWP�EF�EJDIPT�BUBRVFT�B�
parte de establecer consecuencias a sus actos.
 i) No entrar en luchas de poder con los hijos 
F� IJKBT� RVF� OP� DPOEVDFO� B� OBEB� NÈT� BMMÈ� EF�
pérdida de tiempo y ascenso en la crispación de 
los ánimos de una parte y otra.
� K
�3FDPOPDFS�DVBOEP�OPT�FRVJWPDBNPT�QBSB�
RVF�B�FMMPT�MFT�SFTVMUF�NÈT�GÈDJM�IBDFS�MP�QSPQJP�
� L
� 3FTQFUBS� DJFSUBT� DPTBT� RVF� QBSB� FMMPT�
resultan relevantes como: estilo de vestir, a 
RVJÏO�FMJHF�DPNP�BNJHPT�P�BNJHBT�NÞTJDB�RVF�
FTDVDIBOy�BM�JHVBM�RVF�OFDFTJUBNPT�RVF�DJFSUBT�
cosas sean respetadas por los demás.

 Los programas televisivos existentes, son 
VO� DMBSP� FKFNQMP� EF� RVF� FYJTUF� VO� QSPCMFNB�
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FNFSHFOUF�Z�RVF�IBZ�RVF�JS�EJTF×BOEP�FTUSBUFHJBT�
para atajarlo, en aras del bienestar y la salud 
emocional de las familias, y por ende, de la 
sociedad.

 A través de este estudio, se pretende 
TJHOJmDBS�BMHVOBT�EF�MBT�DVFTUJPOFT�JOUFSFTBOUFT�
RVF� EFUFSNJOBO� MBT� SFMBDJPOFT� FOUSF� QBESFT� F�
hijos, y cómo las mismas van cambiando a lo 
MBSHP�EF� MB�IJTUPSJB� ZB�RVF�TJ�BOUFT�FM�QPEFS� Z�
control en la organización familiar lo ejercían los 
padres, actualmente esto está cambiando, y es 
QSFDJTBNFOUF�FM�QPS�RVÏ�EF�FTF�DBNCJP�FO�FM�RVF�
nos hemos centrado para llevar a cabo dicha 
investigación. 
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