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La comunicación familiar y la violencia  filioparental en la adolescencia: 

un análisis psicosocial 

OBJETIVOS/ OBJETIVES

Analizar la relación entre la VFP y la comunicación familiar en 

adolescentes escolarizados, teniendo en cuenta la 

perspectiva de género

MÉTODO/ METHOD

Participantes: 

• 8115 adolescentes (51.5% chicos y 49.5% chicas)

• Edades entre 12 y 16 años (M= 13.34, DT= 1.04)

• Escolarizados en Centros de Enseñanza Secundaria del Estado de Nuevo León 

(México)

Instrumentos: 

• Escala e Comunicación Padres Adolescentes (PACS) (Barnes & Olson, 1985)

• Conflict Tactics Scales (CTS2) – versión hijos a padres (Straus y Douglas, 2004). 

Adaptación: Gámez-Guadix, Straus, Carrobles, Muñoz-Rivas y Almendros (2010). 

Adaptación por el Grupo Lisis (en prensa)

Procedimiento:

Se realizó en el marco de un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma 

de Nuevo León (México), se aplicaron los instrumentos cumpliendo todos los criterios 

éticos dictados por el Comité ético de la Universidad Pablo de Olavide y en la 

Declaración de Hensilki en lo referente a investigación con seres humanos.

RESULTADOS/ RESULTS

El análisis multuivariado la varianza mostró relaciones estadísticamente significativas

entre las variales VFP (alto, mderado y bajo) y género (chico y chica) en comunicación

familiar. Se observaron tres efectos de interacción en las dimensiones comunicación

abierta madre, comunicación problemática madre y comunicación problemática padre. 

CONCLUSIONES/ CONCLUSIONS

• Esta investigación contribuye al estudio en torno a la violencia filioparental su

relación con variables familiares como la comunicación familiar.
e

• Los resultados de este estudio muestran la importancia de la comunicación abierta

y respetuosa como como factor de protección en la adolescencia. 

• Estos resultados son coherentes con la idea de que la comunicación con el padre y 

con la madre interaccionan de manera diferente con los hijos adolescentes, y, 

además hay diferencias entre chicos y chicas en estas relaciones. También se 

constata que la comunicación con la madre, en sus dos dimensiones, se asocia 

más con la VFP en las hijas que en los hijos. En este sentido, resulta de interés 

explorar el vínculo materno en la adolescencia y la complejidad emocional que 

subyace en las relaciones madre-hija, para una mayor comprensión del fenómeno 

de la VFP. 

• Es importante destacar que se ha realizado un estudio transversal, por lo que no 

es posible establecer relaciones de causalidad entre las variables analizadas. 
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