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Algunos aspectos a destacar… 

Experiencia innovadora  

 

Proceso de diseño y puesta en marcha 
participado: Universidad y Profesionales  

 

Paradigma Programas basados en la 
evidencia: Pilotaje y Evaluación 

 

Publicado 

  

Transferible 
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¿Por qué? Preocupación por una problemática emergente 

y en aumento… 

 

. 
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Inicio   2013,  Premisas para Nuevo Programa: 

 
Referentes, programas basados en la evidencia.  

Contrastado con profesionales municipales  

Evaluado por la Universidad. 

 

 

 

 

 

Conocimiento  

Científico: 
Colaboración con UPV-  

equipo de investigación 

dirigido por Izaskun Ibabe-  

para revisión, diseño programa  

y evaluación. 

                       + 
+200 profesionales: conocimiento  

y experiencia de  

la realidad de las familias 



Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia 

Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurtzarokoen Saila 

¿Qué es Violencia Filio-parental? 

   “La violencia filio-parental (VFP) es aquella donde el hijo o la hija 

actúa intencional y conscientemente, con el deseo de causar 

daño, perjuicio y/o sufrimiento en sus progenitores, de forma 

reiterada, a lo largo del tiempo, y con el fin inmediato de obtener 

poder, control y dominio sobre sus víctimas para conseguir lo 

que desea, por medio de la violencia psicológica, económica y/o 

física” (Aroca, 2010)  

 

Agresividad y violencia… conceptos diferentes 
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Tipos de Violencia       Conductas mas habituales de Violencia Psicoemocional  

                                                                  de hijos e hijas hacia madres y padres (Aroca, 2010) 

 

 

PSICOLÓGICA:  

amenazas, insultos, no responder 

EMOCIONAL:  

chantajes, manipulación, amenazar  

con marcharse de casa… 

 

 

 

CATEGORÍAS CONDUCTAS 

Descalificación Hacer críticas, Denegar, Insultar, 

Degradar, Desacreditar, Realizar 

peticiones desmesuradas  

Desautorización Ignorar, Ningunear, Cosificar, Retirar 

el afecto. Negligencia 

Dominio Acechar, Atemorizar, Aislar, 

Controlar, Culpabilizar, Amenazar y 

extorsionar  

Violencia 

Indirecta 

Esconder objetos, Sustraer objetos o 

dinero, Romper objetos, Tirar 

muebles, Golpear puertas o paredes, 

Desaparecer de casa. 

FINANCIERA: robos, obligar a los padres a comprar objetos demasiado caros 

para ellos… 

 

FÍSICA: indirecta (golpes pared, destrozo de enseres ) y directa (empujar, 

morder, golpear…) 
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Escalada de la violencia 
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Ciclo de la violencia filio-parental (Aroca,2014 ) 

1. Actitud parental 

suave-conciliadora 

2. El hijo/a 

exigencias 

desmedidas  

3. Los progenitores 

adoptan  una 

actitud severa-

hostil  

4. El hijo emprende la 

revancha con violencia 

más grave 

Padres impotentes y 

confusos,  arrebatos 

coercitivos  
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¿Dónde se produce la VFP?  

Todo tipo de familias y de niños/as y adolescentes  
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Factores de riesgo para la generación de la VFP 

Violencia 

 

Características psicológicas y de funcionamiento del 

niño/a o adolescente:     baja tolerancia a la frustración, 

(mas incidencia TDA-H y sintomatología depresiva), bajos 

niveles de autoestima y empatía, impulsividad y bajo autocontrol, 

dificultad control ira, justifican la violencia, apatía, aislamiento 

social, irritabilidad, egocentrismo y prepotencia…dificultades de 

adaptación social y académica 

 

Familia, el + importante 
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Algunos factores de riesgo en las familias 

Estilos educativos: negligente, no coincidencia de 
los estilos educativos del padre y de la madre, normas 
y límites escasos 

 

Pautas de crianza inadecuadas: irritabilidad, 
comunicación intrafamiliar insuficiente, poco control y 
supervisión parental, prácticas coercitivas agresivas o 
castigo físico, falta de afecto, escasa cohesión familiar 

 

Inversión de la jerarquía 

 

Cambios en la estructura familiar y familias 
monoparentales 

 

Violencia entre progenitores, madre victima de VG 

 

Figuras parentales: justifican el uso de la violencia, 
problemas de comunicación y déficits de HH resolución 
de conflictos  
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Programas revisados por la UPV para el diseño del programa de VFP 

Tabla 1. Programas de violencia filio-parental o afines para hijos adolescentes 

Tratamiento  Población Ámbito 
aplicación  

Recomendacion 
/ Protocolizado 

Evalu
ación 
basa
da en 
evide
ncia 

Objetivos para 
hijos/as 

Tratamiento educativo y 
terapéutico por maltrato 
ascendente (González-
Álvarez et al., 2013) 

Adolescentes 
(14-18 años) 
Madres/ 
Padres 
Familia 

Judicial Protocolo 
estandarizado 

- Afrontar situaciones 
cotidianas sin 
violencia  

Colonia San Vicente 
Ferrer 
Sánchez, Riadura y Arias 
(2010)  

Menores 
(14-18 años) 
Madres/ 
Padres 
Familia 

Judicial Protocolo 
estandarizado 

N = 48 
familias 
93,3% 
mejoría 

Solución de 
problemas, 
autocontrol, 
responsabilización, 
modificación de 
creencias y 

habilidades de 
comunicación 

Programa Step-Up  
(Routt y Anderson, 
2011) 

Adolescentes 
Madres/ 
Padres 
 

Judicial Protocolo 
estandarizado 

X Aprendizaje de 
habilidades 
alternando el trabajo 
conjunto y separado 
para adolescentes y 
padres 

Making a Group and 
Individual Commitment 
(MAGIC, Smith et al., 
1994) 

Niñez-
adoles. 
6-17 años 
Madres/ 
Padres 

Judicial Protocolo 
estandarizado 

X Lograr éxito 
académico y 
destrezas para la 
vida. 

Entrenamiento en 
asertividad 
Group Assertive 
Training (Huey y Rank, 
1984) 

Menores  Factores 
riesgo 

en 
colegio 

Protocolo 
estandarizado 

X Romper la interacción  
coercitiva 

Incredible years 
(Webster-Stratton, 
1987; 1994) 

Niñez-
adoles. 
Madres/ 
Padres 
Profesorado 

Clínico Protocolo 
estandarizado 

X Reducir los problemas 
de conducta y 
emocionales 

Capacitación de 
destrezas para la vida 
LifeSkills Training 
LST (Botvin et al., 
1995) 

Adolescentes 
(13-17 años) 

Clínico Protocolo 
estandarizado 

X Prevenir violencia y 
uso de drogas 

Programa para 
fortalecer a las familias 
PFF 10-14 (Spoth et al., 
2000) 

Adolescencia 
(10-14 años) 
Madres/ 
Padres 
 

Clínico Protocolo 
estandarizado 

X Mejorar el 
rendimiento 
académico,  reducir 
consumo de 
sustancias, y violencia 
entre iguales 
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Descripción del programa 

 Programa de intervención precoz enfocado a 

reducir las conductas de violencia psico-

emocional que se producen por parte de los 

hijos e hijas menores de edad hacia sus 

padres y madres, en familias del municipio 

con problemática de violencia filio-parental y 

situación de desprotección leve  o moderada 

por incapacidad parental para el control de la 

conducta adolescente 
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Características del Programa  

 Intervención temprana, preventiva de VFP grave. 

 

Participan padres/madres e hijos/as 

 

Programa Manualizado y Evaluado 

 

Carácter Psicoeducativo, orientación cognitivo 

 

 Intervención grupal + apoyo y asesoramiento individual 

 

Objetivo General: Disminuir las conductas de VFP, 
instaurando comportamientos alternativos adecuados 
para la resolución de los conflictos en el grupo familiar. 

 
 

 
 



Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia 

Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurtzarokoen Saila 

Estructura del programa 

Intervención grupal  
  

Cada grupo compuesto por 7 familias: 

  Subgrupos:  

Madres y padres 

Adolescentes (12-17 años, pudiendo valorarse la 
participación desde 10 años) 

Cada familia (padre, madre, adolescente y 
hermanos/as) 

 

Intervención individual  

 de refuerzo o asesoramiento 

 

Duración de la intervención con cada grupo: 6 meses 

 

Evaluación  a todas las personas 
participantes:  

    Al iniciar la intervención  

Al finalizar la intervención  

Seis meses después de la finalización  
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Organización de contenidos en módulos y de sesiones según el grupo 

al que va dirigido:  

 

 
 
 
    

M 

Ó 

D 

U 

L 

O 

S  

Denominación Adolescentes  

 

grupos de 7 

 

16 sesiones 

Padres y 

Madres  
 

7 familias 

11sesiones 

Familia 

única 
 

8 

sesiones  

1 Identificando el 
problema  

2 2 1 

multifamiliar 

2 Comprendiendo la 

violencia  
 

2 2 2 

3 Pensamientos y 
creencias sobre la 

violencia  

3 2  

4 Manejo emocional 

 
 

4 2  

5 Habilidades de 

comunicación y 
resolución de 

problemas  

3 2 1 

 

6  

 

Fortaleciendo el 
cambio  
 

2 1 4 
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Colectivos implicados en la  

implementación y ejecución  

┼ Agentes sociales: detectan posibles casos de violencia filio-parental e 
informan a las familias. 

 

┼ Servicios Sociales Municipales: reciben a las familias, valoran, 
motivan  y derivan al programa. 

 

┼ Servicio de Infancia y familia: establece procedimiento, gestiona el 
programa y coordina la intervención.  

 

┼ Equipo de la empresa contratada: psicólogos/as, realizan la 
intervención con las familias. 

 

┼ Equipo UPV: asesoran, evalúan el programa y el impacto en las 
familias. 

 

┼ Y, por supuesto….las familias participantes  
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Situación actual      

 Finalizada fase de Pilotaje (18 meses) con resultados 

positivos 

 

 Continuamos con el Programa y forma parte de los recursos 

de apoyo a la familia del SMIF, que se ofrecen a todos los 

S.S. municipales. 

 

 5 grupos de intervención finalizados ( 5 grupos de padres y 

madres + 5 grupos de adolescentes + 35 grupos familiares) 

 

 En formación 6º grupo de intervención 
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Situación actual      

 

 
Mantenemos proceso de evaluación con UPV 

 

Identificación de mejoras e inicio proceso de  

implementación de las mismas: grupos de apoyo… 

 

Continuamos difusión, relación y coordinación con 

agentes sociales.  

 

Hemos publicado el Manual del Programa: 

descripción, protocolización y evaluación. 
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   Resultados y beneficios obtenidos 

Hemos desarrollado un Programa nuevo  y se ha 
evaluado demostrando su eficacia  

 

Resultados positivos:  

Menos conductas violentas, menos sintomatología 
depresiva y más empatía… 

 

Prevenimos situaciones de VFP grave 

 

Han participado hasta el momento 

   39 familias, 122 personas. 

 

Con la publicación del programa manualizado, evaluado y 
aplicable por otros profesionales y entidades, se ha logrado 
poder ayudar a muchas más familias en esta situación.   
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     Resultados y Beneficios obtenidos 
 

 

 

Ayudamos a romper el silencio y el aislamiento  de estas 

familias 

 

 Incorporamos a otros sistemas en la detección de la 

desprotección, apoyamos a esos sistemas en el tratamiento de la 

problemática de VFP que tiene también consecuencias en salud, 

penales… Aprovechamos sinergias 

 

Ayudamos a normalizar los Servicios Sociales y dirigirlos a toda 

la ciudadanía “Las familias se han acercado a solicitar los programas “ 
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Lecciones aprendidas  

 

 

 Hay que generar recursos entre todos/as para abordar problemáticas 

nuevas y en las fases iniciales.  

 Necesitamos de la Universidad para garantizar la evidencia científica de 

las intervenciones ….y de los/as profesionales que conocen el “terreno”  

 Necesario establecer muy bien el procedimiento que organice y regule 

la compleja metodología de los Programas con muchos colectivos implicados  

 Imprescindible la difusión y encuentro con otras Instituciones, 

organizaciones y profesionales  

 Las familias nos necesitan en el momento que piden ayuda, no conviene 

diferir la respuesta 

Somos capaces de crear  

aunando esfuerzos… 
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 Extensión de la experiencia a otras organizaciones  
Durante todo el proceso: difusión y reuniones presenciales.  

 
     Sistema judicial:  

     Equipo psicosocial, Fiscal menores, Juezas,  

     Mediación intrajudicial 

Osakidetza: 

Centros Salud Primaria 

UPI                  
              Policía Local  
              Ertzaintza 

Diputación      

Otros Servicios del Ayto. 

 

        

     Asociaciones y entidades sociales 

Educación:  

Directores, Orientadores, consultores Berritzegune 
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Extensión de la experiencia a otras organizaciones 
 A través de la publicación  

publicación 

Ayuntamientos   Diputaciones GOVA 
Profesionales del sector    Colegio de Psicólogos/as  

 Bibliotecas   

     Juzgados Equipo psicosocial,  

     Fiscal menores, Juezas, Mediación   

Educación      Universidades 

Archivo municipal  

 UPI         

       Policía Local 

       Emakunde  

       Ararteko   Sindica 

        

 

Asociaciones        SS SS municipales 

 

Entidades sociales      Otras comunidades e Instituciones 

  Profesionales participantes  

  

…….y a todas las personas interesadas (a través de la Web municipal) 
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   ESKERRIK ASKO! 

   ¡MUCHAS GRACIAS! 

 
Sitio web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Programa de intervención 

precoz en situaciones de violencia filio-parental 

 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz - Programas y recursos para Infancia, 

Adolescencia y Familia 
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