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Abordaje Sistémico de la Violencia Filio-Parental (VFP): Existen Factores Individuales, Factores Familiares y Factores Sociales que favorecen la génesis y
mantenimiento de la violencia filioparental. En esta hoja os explicamos algunas de las situaciones familiares que desde la Parentalidad y la Conyugalidad
generan y mantienen esta violencia de las hijas e hijos hacia las madres y padres o personas que ocupan su lugar.
APARICIÓN DE LA VFP

DINÁMICA FAMILIAR PREVIA

La VFP desde la

Abdicación de rol parental, rivalidad entre
progenitores en la educación, normas sin
efectividad (Estilo educativo educativo
negligente-ausente)
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Parentalidad

Sobreprotección y consumismo que
generan egocentrismo y poca empatía
(Estilo educativo permisivo-liberal)

y la
Conyugalidad
1

Ejercicio de la violencia como herramienta
educativa (Estilo educativo autoritarioviolento)
Violencia entre los progenitores (de género
o mutua)

Conflicto conyugal
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Triangulación: La hija o el
hijo presencian el
conflicto e intervienen o
al menos un progenitor
les hace partícipes de la
situación
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El progenitor aliado se aleja porque: a) ve
que ya no puede controlar la situación con
el hijo o hija, que no es buena, se asusta
ante la aparición de la violencia, b) puede
que se acerque al cónyuge en búsqueda de
ayuda o b) puede que haya buscado nueva
pareja.
Conflicto entre la vinculación/fusión y el
deseo de autonomía

a) Alianza
Relación cercana o fusional con el
progenitor aliado.

b) Coalición
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c) Chivo expiatorio
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Los progenitores mejoran su relación
porque evitan hablar de sus diferencias
centrándose en aspectos de la hija o hijo
que se señalan como fuente de problemas
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PERPETUACIÓN DE LA VFP O RESOLUCIÓN

Violencia para no acatar
normas o para controlar
desde un rol parentificado.
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Violencia por falta de
capacidad de frustración o
de empatía.
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Violencia como defensa o
venganza por la violencia
sufrida (Retaliación).
Violencia aprendida por
imitación.
Violencia por la rabia de
sentirse traicionado o
abandonado.
Violencia como solución
desesperada para alejarse.
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10
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Violencia para defender a
uno de los progenitores o a
sí mismo/a.
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12
Violencia como solución
desesperada para librarse
de la sensación de acoso.
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Se perpetúa la
situación de
violencia porque:
- Se aprecian por
la hija o el hijo
beneficios
secundarios de
utilización de la
violencia.
- Debido a la
vergüenza, se
intenta preservar
la imagen
familiar, se
mantiene el
secreto y se
aíslan
socialmente para
protegerse.
- No determinan
lo que les pasa
en la relación,
hay falsos
acuerdos de
cambio
(pseudomutualidad).

Circularidad: Esta
situación de
violencia
modifica a su vez
la manera de
ejercer la
Parentalidad y la
Conyugallidad
que están en
evolución
constante.
La CRISIS es
Riesgo y
Oportunidad.
Riesgo porque al
perpetuarse la
situación
degrada la
convivencia, la
parentalidad y la
conyugalidad.
Oportunidad
porque puede
generar la toma
de conciencia,
compromiso y
posibilidad de
cambios
profundos, por
ejemplo, con la
ayuda externa.

