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INTRODUCCIÓN 

La violencia filio-parental (VFP) conforma una problemática que actualmente 

genera gran interés para la comunidad científica. Por ello, son numerosos los estudios 

encaminados a evaluar los factores de riesgo que pueden predecir su comisión.  

En relación a los factores de riesgo individuales, la mayoría de las investigaciones 

señalan que los hijos varones ejercen mayor violencia hacia sus progenitores (Routt y 

Anderson, 2011) y la edad de inicio suele estar entre los 14 y 17 años (Contreras, 2014). 

A nivel familiar, los estudios indican que la exposición a la violencia en el entorno 

familiar puede constituir un factor de riesgo para el ejercicio de VFP (Contreras y Cano, 

2016). 

Esta investigación se centra en estudiar variables sociales como el bullying y el 

cyberbullying como factores predictores de la VFP. Loinaz et al. (2017) señalan que 

podría existir una relación entre ser víctima de bullying y agredir a compañeros, lo que 

también podría conllevar a una asociación con la VFP. De igual forma, Carrascosa et al. 

(2018) indican que los menores que ejercen VFP también cometen mayor violencia hacia 

los iguales, tanto de forma directa como indirecta.  

 El objetivo general de esta investigación fue analizar, en una muestra compuesta 

por adolescentes, determinadas variables que podrían conformar factores de riesgo para 

la comisión de la VFP. De esta forma, se evaluó la asociación entre el bullying y el 

cyberbullying y la VFP.  



 

MÉTODO 

 La muestra del estudio estuvo compuesta por 118 participantes (56 chicos y 62 

chicas) procedentes de un centro educativo de la provincia de Málaga. Sus edades estaban 

comprendidas entre 15 y 22 años (M= 16.44; DT= 0.10).   

 La encuesta utilizada estuvo compuesta por una serie de preguntas que recababan 

información sociodemográfica y las siguientes escalas: a) Cuestionario de Violencia 

Filio-parental (CPV-Q, Contreras, 2019); b) Cuestionario del proyecto europeo de 

intervención contra el bullying (EBIP-Q, Ortega-Ruiz et al., 2016) y c) Cuestionario del 

proyecto europeo de intervención contra el cyberbullying (ECIP-Q, Ortega-Ruiz et al., 

2016).  

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS  

 Los análisis estadísticos llevados a cabo en el estudio se realizaron a través del 

paquete estadístico IBM SPSS, versión 20. Se realizó un análisis de regresión lineal 

múltiple (con una probabilidad para F de entrada p = .05 y de salida p = .10), con el 

objetivo de analizar la relación entre el bullying y el cyberbullying (tanto víctima como 

agresor) y la VFP, controlando el sexo y la edad de los participantes.   

RESULTADOS 

 Las Tablas 1 muestra los estadísticos descriptivos de las modalidades de VFP 

(física, psicológica, económica y total). Los resultados muestran que el tipo de VFP que 

se produce con mayor frecuencia es la violencia psicológica, tanto hacia la madre como 

hacia el padre, con M = 1.59, DT = 2.26 y M = 1.79, DT = 2.66, respectivamente.  

Tabla 1.  

Análisis de los estadísticos descriptivos de la violencia filio-parental (física, psicológica, 
económica, control y dominio y total).  

Variable  M DT Min Max 
 Física 1.22 1.52 .00 8 



VFP Madre Psicológica 1.59 2.26 .00 13 
 Económica .89 1.32 .00 7 
 Control 1.10 1.57 .00 9 
 Total 4.81 1.56 .00 20 
 Física 1.22 1.58 .00 6 

VFP Padre Psicológica 1.79 2.66 .00 14 
 Económica .91 1.36 .00 7 
 Control .84 1.40 .00 10 
 Total 4.78 4.73 .00 22 

 
Las Tablas 2 y 3 muestran los análisis de regresión lineal múltiple que se 

realizaron con el objetivo de analizar los efectos del sexo y la edad de los participantes 

sobre la comisión de la VFP, teniendo en cuenta el bullying y el cyberbullying. En un 

primer paso se introdujeron las variables sociodemográficas de los participantes (sexo y 

edad) y posteriormente, en un segundo paso, las variables relacionadas con el bullying y 

el cyberbullying. 

En primer lugar, tal y como se muestra en la Tabla 3, en relación a la VFP total 

hacia la madre, el modelo de regresión lineal múltiple con R2 ajustada = .28, F (6) = 7.73, 

p < .001, mostró que la VFP estaba relacionada con ser víctima de bullying, 𝛽 = .36, p < 

.01, y agresor, 𝛽 = .33, p < .05.  

 En segundo lugar, en relación a la VFP total hacia el padre (Tabla 4), el modelo 

de regresión lineal múltiple con R2 ajustada = .21, F (6) = 5.77, p < .001, mostró que en 

la VFP estaba relacionada con ser víctima de bullying, 𝛽 = .36, p < .01 y agresor, 𝛽 = .33, 

p < .05.  

Tabla 2.  
Análisis de regresión lineal múltiple de la VFP hacia la madre en función del sexo y la 
edad de los participantes, controlando el bullying y el cyberbullying.  

Variable R2 
Ajustada 

F∆ 𝛽 t 

Paso 1 .02 2.30   
Sexo       -1.14 -1.27 
Edad     -.68 -1.75 

Paso 2 .28 7.73***   
Sexo     -.08           -.96 
Edad     -.16        - 1.9* 

Bullying víctima            .36          3.17** 



Bullying agresor         .33    2.47* 
Cyberbullying víctima 
Cyberbullying agresor                 

    -.08 
       -.08 

  -.73 
  -.67 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001 
 
Tabla 3.  
Análisis de regresión lineal múltiple de la VFP hacia el padre en función del sexo y la 
edad de los participantes, controlando el bullying y el cyberbullying.  

Variable R2 
Ajustada 

F∆ 𝛽 t 

Paso 1 .05 4.12*   
Sexo     -.24 -2.55* 
Edad     -.13       -1.35 

Paso 2 .21 5.77***   
Sexo     -.21       -2.29* 
Edad     -.12       - 1.41 

Bullying víctima  
Bullying agresor 

          .30 
        .25 

        2.43* 
        1.77* 

Cyberbullying víctima 
Cyberbullying agresor                 

    -.05 
       -.05 

-.39 
-.38 

*p < .05. **p < .01. ***p < .001 
 

DISCUSIÓN  

 El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre el bullying y el 

cyberbullying (ya sea como víctima o como agresor) y la VFP, controlando el sexo y la 

edad de los participantes.  

 Tanto en la VFP hacia la madre como hacia el padre, los resultados muestran 

relaciones entre la VFP y el bullying (ya sea como víctima o como agresor), no 

encontrándose asociación con el cyberbullying. Estos resultados coinciden con aquellos 

estudios que plantean que aquellos menores que ejercen violencia hacia los progenitores, 

también ejercen mayor violencia hacia sus iguales, tanto de forma directa como indirecta 

(Carrascosa et al., 2018). Asimismo, algunos autores indican que la violencia escolar 

predice la inadaptación y la psicopatología, lo que podría incidir en que se generasen 

mayores comportamientos violentos hacia los progenitores (Cangas et al., 2007).  

 Este estudio contribuye a alcanzar un mayor conocimiento de la VFP, sin 

embargo, presenta una serie de limitaciones. Es una investigación de tipo retrospectivo; 



conforma un diseño correlacional y se recaba información procedente de un único 

informante.  

 A pesar de las limitaciones planteadas, aunque algún estudio ha analizado la 

relación entre el bullying y la VFP, hasta la fecha la investigación no ha clarificado la 

existencia de una asociación entre el ciberbullying y la VFP, por lo que dicho estudio 

contribuye a incrementar el conocimiento acerca de los factores de riesgo de la VFP.   
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