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La creación de SEVIFIP (Sociedad Española para el Estudio de 

Violencia Filio-Parental) debe entenderse como un movimiento que 

pretende abordar uno de los tipos de violencia en el ámbito familiar, la 

que ejercen los hijos hacia sus padres, un problema complejo que se ha 

ido visibilizando en los últimos años, pero que ciertamente ya existía. 

Esote proyecto, solamente podrá llevarse a cabo, si los profesionales 

desde nuestras diferentes disciplinas y roles, somos capaces de 

establecer un marco de trabajo, en el que ante un problema común, la 

violencia filio-parental, todos podamos aportar experiencias, trabajo e 

investigación, desde la premisa de la "colaboración entre iguales". 
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El estudio de caso como estrategia para el 

análisis de la violencia filio-parental (VFP} 

José Abdón Palma Ourán y Raúl Ruíz Callado 

Palabras clave: violencia filio-parental, estudio de caso, metodología 

de la investigación, familia 

Introducción 

Las investigaciones sobre la violencia filio-parental (VFP) son escasas 

y llegan a conclusiones diversas. El estudio de caso como estrategia meto

dológica puede ser útil para conocer en profundidad un fenómeno del que 

aún sabemos poco, entendiendo su realidad como proceso y permitiendo su 

comprensión de forma holística. 

El estudio de la VFP es el menos desarrollado entre los diferentes tipos 

de violencia que se dan dentro del ámbito familiar. El desarrollo de las 

investigaciones no se ha iniciado hasta entrado el S.XXI. En España las in

vestigaciones son escasas y diversos autores han señalado las carencias de 

las mismas. Muchos de los resultados obtenidos son contradictorios, están 

centrados en exceso en el individuo, representan a muestras pequeñas y 

sus datos están muy condicionados por la formación de los investigadores 

(Aroca-Montolio, 2012). Para otros investigadores los estudios existentes 

se basan principalmente en datos del ámbito judicial y son aún escasos 

(González Álvarez, 2012). Apenas se encuentran investigaciones metodo

lógicamente potentes, están muy marcadas por la subjetividad implícita en 

la interpretación de las mismas y trabajan con muestras de diferentes ámbi

tos o con variables diversas (Alba Robles, 2013). Además, como fenómeno 

poco estudiado y reciente, nos encontramos con diferentes definiciones de 

VFP según distintas investigaciones, pero también con las interpretacio-
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nes que realizan las diversas instituciones encargadas de trabajar con estos 

casos. Los problemas a la hora de interpretar los datos también tienen que 

ver con las diferencias en los criterios conceptuales y metodológicos de las 

diferentes investigaciones realizadas (González Álvarez, 2012). Esta situa

ción provoca que, tal y como señalaAroca-Montolio (2012), no es posible 

en el fenómeno de la VFP aportar una serie de hechos probados. 

También en el ámbito internacional se encuentran diferencias en las 

conclusiones obtenidas por diferentes investigaciones. Gallaguer, en una 

revisión crítica de la literatura sobre el tema, señala una primera diferencia 

entre los datos obtenidos a través de investigaciones de tipo cuantitativo, 

que intentan descubrir la dimensión del fenómeno mediante la aplicación 

de un cuestionario a una muestra de aquellas investigaciones cualitativas o 

de datos provenientes de fuentes secundarias. Estas conclusiones no difie

ren de las que podemos extraer una vez revisada la bibliografía española. 

Método. Estrategia de la investigación 

Es necesario iniciar otras líneas de investigación que aporten una com

prensión del fenómeno diferente a las iniciadas hasta ahora, debido a que el 

estudio de la VFP se enfrenta a una seria de problemas de tipo metodológico. 

En primer lugar, es un fenómeno oculto, que se produce dentro del ámbito 

familiar, donde probablemente se da una mayor cifra negra1 de la violencia 

(Elzo, 2003). Es una problemática que tradicionalmente se ha resuelto dentro 

del ámbito privado mediante las propias estrategias y recursos de las familias. 

Es, al mismo tiempo, una problemática asociada al ámbito juvenil, don

de el número de delitos denunciados es también más reducido que en casos 

de personas de más edad. Si en cualquier tipo de delitos cometidos por 

menores ya encontramos una gran diferencia entre los ocurridos y los co

nocidos, suponemos que mayor es el caso en los delitos dentro del ámbito 

familiar y especialmente en el caso de VFP, donde los padres pueden ser 

especialmente reacios a judicializar la problemática, aunque el cambio en 

esa tendencia podría explicar el incremento de casos registrados por la 

El término fue acuñado por primera vez por el fiscal japonés Shigema Oba en una conferencia dic

tada en la Universidad Friedrich-Alexander (Núremberg, Alemania) en 1908. 
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Fiscalía. Por todos estos motivos, los datos oficiales que disponemos son 

poco representativos de la dimensión real del problema. 

Señala Amante García (2008) que el incremento considerable de las 

denuncias se debe, entre otros casos, a la incapacidad de las familias para 

encontrar soluciones que no pasen por la judicialización del problema. El 

estudio de caso es una estrategia metodológica adecuada para analizar cómo 

surge la VFP dentro del ámbito familiar, cómo se desarrolla y qué estrategias 

utilizan las familias para solucionar el problema. En ese sentido, aunque el 

estudio de caso, como estrategia de investigación, ha sido cuestionada por 

algunos autores (Stoecker, 1991 cit. Martínez Carazo,2006), existen otros 

autores que defienden que es una metodología rigurosa con fines descrip

tivos, explicativos e incluso para elaboración de teorías (Eisenbaudt, 1998 

cit en Carazo, 2006) o para el estudio de temas nuevos (Yin, 1998, cit en 

Martínez Carazo, 2006). El estudio de caso es ideal para el análisis de temas 

de investigación en los que las teorías existentes son inadecuadas, permite 

estudiar un fenómeno desde múltiples perspectivas y no desde la influencia 

de una única variable, permite explorar de forma más profunda y obtener un 

conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite nuevas se

ñales sobre temas que emergen (Chetty, 1996 cit. en Martínez Carazo, 2006) 

Por lo tanto, el estudio de caso como estrategia de investigación para 

el estudio de la VFP aporta una serie de innovaciones respecto a otras in

vestigaciones previas realizadas en España. Su idoneidad para investigar 

hechos en poblaciones marginales, problemas de desviación social o con

flictos sociales, lo convierte en una estrategia adecuada para acercarse a 

un comportamiento desviado y secreto como es el caso de la VFP. Una 

realidad de la que conocemos poco, tenemos muy pocos datos y donde 

debemos considerar que los escasos datos de los que disponemos pueden 

ser escasamente representativos del fenómeno. 

Esta aproximación cualitativa difiere de la mayoría de las investiga

ciones realizadas sobre la VFP, donde-predomina el enfoque cuantitativo. 

La realización de estudios cualitativos de calidad para conocer el com

portamiento, experiencias y motivaciones de los diferentes miembros de 

la familia, incluyendo la perspectiva del menor y aportaciones de otros 

familiares, han sido propuestas como necesidades de este tipo de investiga-
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ciones en el futuro (Gallaguer, 2008). Una investigación de tipo cualitativo 

permitirá ahondar en el contexto en el que se da la VFP y abarcar ámbitos 

que no hacen los estudios cuantitativos (Calvete, Orue y Sampedro, 2011). 

El estudio de caso permite además el análisis de la VFP como proceso. De 

esta forma se presta atención a los cambios ocurridos en el núcleo familiar. 

La investigación habitual sobre VFP, tanto a partir de datos primarios como 

secundarios, representa una visión estática, que desarrolla una fotografía del 

caso en un momento determinado. El uso de análisis longitudinales ha sido 

recomendado por investigadores como Romero Triñanes (1998:53), que des

pués de analizar el desarrollo de las teorías explicativas de la delincuencia 

desarrolladas durante los años 90, señala la "necesidad de análisis longitudi

nales para poner a prueba las teorías, difícilmente podremos discernir hasta 

qué punto la delincuencia es 'efecto' o 'causa' si nos limitamos a estudiar a 

los individuos en un solo punto del tiempo". En el caso de la VFP debe permi

timos comprender el desarrollo del fenómeno dentro del ámbito familiar, los 

cambios en los estilos educativos de los padres, la intervención de diferentes 

profesionales, conductas que pueden darse en la primera infancia y que pue

den ser antecedentes de comportamientos desviados y un largo número más 

de variables que pueden ser entendidas como dependientes o independientes 

Resultado previstos. Construcción del caso 

La construcción adecuada del caso es importantísima para el éxito de 

la investigación (Coller, 2005). Para esa construcción es fundamental co

nocer las características de las familias donde se producen casos de VFP. 

Existen diversas publicaciones en España que han definido las característi

cas del perfil del menor que ejerce VFP (Sempere, Losa, et al, 2006), (Iba

be, 2007), (Rico, 2008), por lo tanto, el caso seleccionado deberá tener en 

cuenta las investigaciones previas para seleccionar una familia o familias 

que ejemplifiquen muy bien el fenómeno estudiado, ya que tanto de eso 

como de su relevancia y naturaleza dependerá el éxito de la investigación. 

La investigación mediante un estudio de caso debe estar sustentada en 

un aparato teórico. Este marco teórico encuadra la investigación y la dota de 

significado. De esa forma se produce un análisis en profundidad del fenóme-
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no. Una vez definido el marco teórico se recurre a información proveniente 

de diferentes ámbitos relacionados, en este caso con la familia y su entorno. 

Para el análisis del caso se utilizará información proveniente de entrevistas 

al menor y familiares, informes, entrevistas a profesionales, etc. Toda esa infor

mación permite con posterioridad su triangulación y el análisis del fenómeno 

desde una perspectiva holística, comprendiéndolo dentro de su contexto social 

y entendiendo la interpretación que del mismo hacen los actores implicados. 

Conclusión 

Una investigación así planteada permite una comprensión del fenómeno 

en toda su amplitud y complejidad, evitando caer en la explicación median

te un número limitado de variables, seleccionadas por afinidad científica 

del investigador o conveniencia y de forma transversal. Permitirá además 

comprender el fenómeno desde diferentes perspectivas, accediendo a in

formación de diferentes fuentes y, al mismo tiempo, de forma longitudinal. 

En definitiva, es una propuesta que permitirá conocer con mayor pro

fundidad cómo surge la VFP, cómo se reproduce y se desarrolla a lo largo 

del tiempo y también cómo viven e interpretan las familias esa realidad 

desde su origen hasta su solución, aunque tal y como señala Stake (2005), 

no todo sobre el caso puede ser entendido. La complejidad del fenómeno 

de la VFP y las escasas investigaciones previas hacen necesario que se 

incrementen el número de investigaciones en nuestro país. 
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