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Resumen 

El presente trabajo estudió la relación entre la violencia filio-parental con el consumo 
de sustancias psicoactivas, la comisión de delitos y la violencia intrafamiliar en un 
grupo de jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad penal para adolescentes en 
Colombia. Desde un enfoque cuantitativo se implementó un diseño no experimental 
de tipo transversal correlacional, con una muestra aleatoria simple de 461 jóvenes 
a quienes se les aplicó un cuestionario de la Escala Táctica de Conflictos Revisada. 
Los resultados señalan que, los adolescentes y jóvenes infractores tienen mayor 
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probabilidad de perpetrar agresiones hacia alguno de sus progenitores cuando han 
vivenciado algún tipo de violencia en la familia. Se puede concluir que la violencia 
filio-parental es un fenómeno que requiere ser reconocido y estudiado con mayor 
profundidad en la población colombiana para su prevención y abordaje oportuno.

Palabras clave: crimen, consumo de drogas, jóvenes, violencia familiar, violencia filio-
parental. 

Parental-child violence, consumption of psychoactive 
substances and delinquency in Colombian youngsters 

linked to the Criminal Responsibility System

Abstract 

The present work studied the relationship between parent-child violence and other 
variables with the consumption of psychoactive substances, crime commission 
and intra-family violence in a group of youngsters who are linked to the Criminal 
Responsibility System for Adolescents in Colombia. Based on a quantitative 
approach, a non-experimental design of a correlational cross-sectional type was 
implemented with a random sample of 461 young people to whom a questionnaire of 
the Revised Tactical Conflict Scale was applied. The results indicate that adolescents 
and young offenders are more likely to perpetrate aggression on one of their parents 
when they have experienced some type of family violence. It can be concluded that 
parent-child violence is a phenomenon that needs to be recognized and studied in 
greater depth in the Colombian population for its prevention and timely approach.

Key words: crime, drug consumption, youngsters, family violence, parental-child violence. 
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Introducción

La violencia en general es un comportamiento de origen multicausal cuyas 
consecuencias son nefastas para la construcción de identidad personal, la estabilidad 
de la familia, la salud pública y la organización del tejido social (Andradre-Gyllen 
et al., 2016; Caballero & González, 2018; Galeano & Varas, 2018; Torres, 2017). 
Particularmente, la violencia de tipo familiar es un fenómeno que afecta negativamente 
la vida del ser humano, ya que puede tener un efecto devastador en las relaciones y a 
largo plazo, puede deslegitimar el significado de la familia como institución garante 
de cuidado y apoyo mutuo entre sus miembros (Abella et al., 2017). 

Alrededor de este problema muchas entidades nacionales (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, etc.) e internacionales 
(Organización Panamericana de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, Cruz Roja, etc.) han enfrentado el desafío de ayudar a armonizar la vida en 
familia desde diversos escenarios de atención como centros privativos de la libertad, 
centros hospitalarios, centros de mediación y centros de protección (Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019; Torres, 2017). 

Numerosas investigaciones han asociado la violencia familiar, con el consumo de 
sustancias psicoactivas y la delincuencia juvenil (Ávila-Navarrete, 2017; Cumsille, 
Fagua & Mendoza, 2016; Escobar, 2005; Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, 2019), estos trabajos señalan también una alta tasa de afectación 
para la población de cónyuges, infantes, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, 
confirmando así el debilitamiento de la estructura y permanencia en el tiempo del 
sistema familiar. 

En Colombia, esta violencia reúne distintas manifestaciones entre las cuales se 
contempla el maltrato de género, conyugal, infantil y del adulto mayor, incluidas en 
el marco conceptual de violencia intrafamiliar. En la actualidad del país, no se puede 
afirmar que existe un diferencial de intervención idónea que contemple experticia 
técnica para cada una de estas tipologías y un factor especializado en la tarea de 
prevenir y educar dentro de un sistema social cambiante (Abella et al., 2017). 
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Para el año 2018, el Centro de Referencia Nacional Sobre Violencia en Colombia 
indicó un aproximado de 78.314 casos de violencia intrafamiliar entre casos de 
violencia de pareja en su mayoría dirigida hacia la mujer (86,08%), violencia infanto-
juvenil (37,6%), violencia hacia los adultos mayores (7,8%) y otros familiares 
(54,4%) (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019).  
No obstante, estas cifras son generalizadas y no se precisan datos relacionados con 
otros modos especiales de violencia, por ejemplo, aquella ocasionada por parte de 
los hijos hacia sus padres, comúnmente designada en las ciencias de la salud como 
violencia filio-parental (VFP). 

Nacionalmente, este particular tipo de violencia ha sido poco considerada en función 
de la protección del bien jurídico familiar, por lo que muchas personas tratan de 
recoger experiencias y saberes específicos acorde con la realidad observada, para así, 
impulsar estrategias de protección con enfoque restaurativo-diferencial. En el ámbito 
internacional sobre todo en España, hay numerosos avances y se ha reconocido 
como un problema psicosocial de relevancia entre las entidades asistenciales y los 
profesionales (Vanegas, 2016). 

Algunos estudios sobre el tema dejan ver que la violencia de los hijos hacia los 
progenitores o familiares en línea ascendente es un fenómeno relativamente 
frecuente y que no se comunica, por lo que requiere un análisis profundo para poder 
detectar los factores de riesgo y establecer un proceso de intervención socioeducativo 
oportuno (Calvete et al., 2017; Gámez-Guadix & Calvete, 2012; Molla-Esparza & 
Aroca-Montolío, 2017). De acuerdo con las investigaciones la tasa de VFP física es 
mayor en familias monoparentales que en familias nucleares, en su mayoría dirigido 
hacia la madre (Ibabe, 2015; Ibabe & Jaureguizar, 2011; Jaureguizar & Ibabe, 2012). 

Aunque no se ha llegado a un perfil concluyente, la literatura científica revela que 
los infractores denunciados por este tipo de violencia y que se encuentran con alguna 
medida judicial impuesta, suelen presentar mayores conflictos familiares, problemas 
escolares, baja autoestima, presencia de conductas agresivas, propensión al consumo 
de sustancias psicoactivas y conductas delictivas o criminales (Agnew & Huguley, 
1989; Ellickson & McGuigan, 2000; Ibabe & Jaureguizar, 2011; Jaureguizar & 
Ibabe, 2012; Paulson, et al., 1990), en comparación con otros adolescentes y jóvenes 
cuyas relaciones en el contexto familiar son menos conflictivas a propósito de las 
habilidades y estilos educativos de los progenitores (Padilla-Falcón & Moreno-
Manso, 2019). 
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Teniendo en cuenta la realidad enunciada, la investigación que aquí se presenta tuvo 
como objetivo estudiar la asociación entre variables como: eventos de violencia 
intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas e infracciones a la ley penal, y 
manifestaciones de violencia filio-parental en jóvenes vinculados al sistema de 
responsabilidad penal para adolescentes (SRPA).

En general, se parte de la hipótesis de que existe una relación significativa entre 
la violencia filio-parental de los jóvenes hacia sus padres y otros factores como el 
consumo de sustancias psicoactivas, la comisión de delitos, y la violencia familiar 
efectuada por parte de los progenitores hacia estos jóvenes durante sus primeros años 
de vida.

Violencia filio-parental en la familia: estado del arte sobre la temática

La violencia filio-parental (VFP) se refiere al conjunto de conductas violentas y 
sistemáticas que se dan a nivel físico, psicológico y económico, perpetradas por 
los hijos y dirigidas hacia los padres o adultos en línea ascendente (Cottrell, 2001; 
Pereira, 2006). Esta modalidad de daño genera dinámicas familiares, orientadas a 
la ruptura de la armonía y unidad del sistema alterando las relaciones, el estatus y 
mando dentro de la familia. Afecta la integridad de alguno o ambos progenitores 
mediante violencia directa (víctima) (Calvete et al., 2014) y de algún modo, suele 
hacerse manifiesta en el ámbito público con el pasar del tiempo o cuando los padres 
llegan a convertirse en adultos mayores, no obstante, su origen se produce tiempo 
atrás, posiblemente como un reflejo del estilo educativo implementado por los padres 
(Manso, 2014; Pineda & Otero, 2004). 

Concretamente excluye conductas de parricidio o acto de causar la muerte a un 
pariente próximo unido por vínculo de sangre o conyugal, agresión sexual a los 
progenitores, asaltos predeterminados con armas letales y agresiones bajo un estado 
de disminución de consciencia asociado a trastornos del neurodesarrollo (Pereira, 
2006; Pereira & Bertino, 2009). En este último punto, la disminución de consciencia 
incluye la discapacidad intelectual y todas aquellas limitaciones significativas en las 
habilidades para aprender a funcionar en la vida diaria, al igual que las limitaciones 
para comprender e interactuar con el entorno, por ejemplo, el autismo o retraso 
mental grave (Verdugo et al., 2014).
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Es de aclarar que, de acuerdo con la Ley 599 del 2000 Código Penal Colombiano, 
el parricidio se encuentra tipificado como figura agravada del delito de homicidio, 
y el asalto (hurto) es una actividad criminal que afecta la convivencia y seguridad 
ciudadana, razón por la cual se considera un delito contra el patrimonio económico, 
siendo la premeditación con armas letales una circunstancia de agravación punitiva. 
De otra parte, los delitos sexuales implican el abuso de poder y control por parte del 
agresor, por esto tienen una tipificación especial sustentada en la Ley 599 del 2000 
relativa a delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. 

Según Aroca (2010), los hijos agresores actúan intencional y conscientemente con el 
deseo de causar daño, perjuicio y/o sufrimiento, ignorando las figuras de autoridad 
en el hogar. En efecto, se hace notoria la manifestación de amenazas, insultos 
o golpes hacia el padre, la madre o ambos, con la intención de obtener control, 
poder y dominio en la familia; en muchas ocasiones, sobreviene como retaliación 
ante experiencias tempranas de violencia indirecta (cuando los hijos son testigos) 
(Calvete et al., 2014). 

Algunos autores (Calvete & Orue, 2011; Gámez et al., 2010; Gómez & De Paúl, 
2003; Ibabe et al., 2009; Kwong, et al., 2003) consideran que las conductas agresivas 
dirigidas hacia los padres se asocian con la temprana exposición a la violencia en el 
contexto familiar, bien sea de forma directa o indirecta. Indican igualmente que esta 
tipología es un fenómeno de transmisión intergeneracional circunscrito a pautas de 
crianza que involucran el uso del castigo y la ausencia de acompañamiento emocional 
hacia los hijos (Calvete et al., 2014; Gámez-Guadix & Calvete, 2012). 

Al respecto, la adolescencia es la etapa donde existe mayor probabilidad de 
perpetración de violencia ascendente, asociada a la actitud rebelde e incluso al 
incremento de problemas externalizantes tales como el comportamiento antisocial 
y la conducta agresiva. En muchas ocasiones, estas particularidades se instalan 
por pérdida de autoridad de los padres en el hogar, aspecto que preocupa dada la 
afectación en el bienestar psicosocial de los hijos (Pierucci & Luna, 2014). 

Diversos estudios han encontrado que la conducta agresiva hacia los progenitores 
puede variar entre hombres y mujeres, al igual que el modo de perpetración del 
acto agresivo (Acero, 2016; Agustina & Romero, 2013; Ibabe & Jaureguizar, 2011; 
Margolin & Baucom, 2014; Marco, 2013). Otros precisan que, las niñas tienen 
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mayor probabilidad de generar actos violentos en la familia y en el contexto de la 
red de interacciones sociales en comparación con los niños (Calvete & Orue, 2016; 
Elliott, et al., 2011; Jaureguizar et al., 2013; Lyons, et al., 2015). 

En relación con las víctimas —sobre todo madres—, se ha encontrado que la VFP se 
relaciona con la historia de maltrato físico promovido en el hogar (Cottrell & Monk, 
2004; Lyons et al., 2015), de fondo, lo que puede existir es una relación de poder 
jerárquico-familiar, de manera tal, que los hijos o hijas maltratadores pueden tomar 
posturas dominantes.

En un intento por explicar este fenómeno se han desarrollado varios modelos 
teóricos, los más reconocidos son el Modelo Ecológico Anidado planteado por 
Bárbara Cottrell y Peter Monk (2004), y el Modelo del Síndrome del Emperador 
formulado por Vicente Garrido (2005):

Según Cottrell y Monk (2004), se debe otorgar especial importancia a los 
problemas psicológicos a partir del intercambio bidireccional que se establece 
entre la persona y los diferentes sistemas de su entorno. En este sentido, los 
adolescentes y jóvenes que se involucran en acciones ilegales y mantienen 
conductas de consumo de sustancias psicoactivas, tienden a aumentar el 
grado de conflicto con los progenitores, generando así un contexto propicio 
para la violencia (Fernández, 2015; Serra, 2013). 

De acuerdo con Garrido (2005), la disposición psicológica de los hijos 
en función de problemas psicopatológicos o psiquiátricos también puede 
desencadenar comportamientos violentos hacia los padres, junto a estos, se 
integra la impulsividad y la transgresión de normas, aspecto que deja ver 
que no siempre los padres son los responsables de las conductas de los hijos 
(Fernández, 2014; Fernández, 2015; Robles & Montolío, 2012).

Con el interés de establecer un perfil de los adolescentes y jóvenes denunciados 
por VFP, Abadías (2017) e Ibabe y Jaureguizar (2011) encontraron que la mayoría 
suelen tener conductas disruptivas en el aula, mantienen bajo rendimiento escolar, 
presentan mayores episodios de violencia fuera de la casa, conservan dificultad para 
establecer empatía y desarrollan baja tolerancia a la frustración en relación con otros 
adolescentes y jóvenes infractores. Frente al mismo perfil, Noh-Moo et al. (2020), 
encontraron que estos adolescentes son más propensos al consumo de alcohol y 
la marihuana, sustancias que tienden a aumentar significativamente la conducta 
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violenta al alterar diversas zonas del cerebro como la corteza prefrontal, afectando la 
capacidad para tomar decisiones y controlar impulsos.

Para el caso de Colombia, podrían existir numerosos factores de riesgo inscritos en 
la presentación de VFP, por ejemplo: el influjo de las transformaciones sociales en 
las interacciones, la realidad particular de los adolescentes y jóvenes, las brechas 
generacionales y los cambios educacionales y tecnológicos que desencadenan 
mayores confrontaciones con los progenitores (Nitola, 2012). A esta línea, se suma 
la poca importancia que se le otorga al acto educativo para la prevención de la 
violencia en sus diversas manifestaciones y complejidades (Chaux, 2005; Escobar, 
2005), el incremento de problemas en la salud mental de los cuidadores primarios 
y la dificultad para reconocer las emociones en la vida personal (Cumsille et al., 
2016). En conjunto, estos factores aumentan la posibilidad de incurrir en actos 
delictivos por parte de los hijos adolescentes y jóvenes (Egea-Garavito, 2014; 
Vargas et al., 2016). 

Método

Diseño

El enfoque escogido para este estudio es cuantitativo con un diseño de tipo descriptivo 
correlacional, orientado al análisis de la relación entre las variables de violencia 
filio-parental, el consumo de sustancias psicoactivas, la comisión de delitos y la 
exposición a situaciones de violencia familiar temprana en un grupo de jóvenes 
infractores de la ley.

Participantes

Esta investigación tuvo en cuenta la población de adolescentes infractores con cifras 
de participación proporcionales a las cifras totales por sexo de quienes se encuentran 
en el SRPA. Inicialmente se realizó un muestreo aleatorio simple de 900 adolescentes 
que se encontraban cumpliendo alguna de las sanciones pedagógicas estipuladas en 
la Ley 1098 de 2006 de infancia y adolescencia, procedentes de las instituciones 
adscritas al SRPA en Colombia. 
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Al momento de efectuar el trabajo de campo, algunos de los adolescentes y jóvenes 
seleccionados no aceptaron participar por desconfianza a incidencias en el proceso 
jurídico, mientras que en otros casos, luego de aplicar el cuestionario y descartar 
aquellos que presentaban inconsistencias, se logró obtener una muestra real de 461 
participantes adolescentes y jóvenes, con edades entre 14 y 20 años (408 hombres, 
38 mujeres y 15 personas con identidad de género LGBTI) con una media de edad 
de 17,09 años y una desviación estándar de 3,04 como se muestra en la tabla 1.  
Este rango corresponde a la edad del juzgamiento de delitos acorde con la Ley 1098 
de 2006 de infancia y adolescencia (entre 14 y 18 años al momento de cometer el 
hecho punible), y la edad máxima de permanencia pedagógica en el SRPA (21 años). 

Tabla 1. Características de los participantes

Característica Frecuencia Porcentaje 

Sexo / Género

Hombres 408 88,5

Mujeres 38 8,2

LGBTI 15 3,3

Edad

14 25 5,4

15 82 17,8

16 98 21,3

17 132 28,6

18 113 24,5

19 9 2,0

20 2 ,4
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Característica Frecuencia Porcentaje 

Escolaridad

Primero 6 1,3

Segundo 2 ,4

Tercero 9 2,0

Cuarto 6 1,3

Quinto 100 21,7

Sexto 79 17,1

Séptimo 82 17,8

Octavo 51 11,1

Noveno 46 10,0

Décimo 40 8,7

Once 33 7,2

Otro 1 ,2

No estudié 5 1,1

N/R 1 ,2

Estado Civil

Soltero 398 86,3

Casado 9 2,0

Divorciado 1 ,2

Unión libre 49 10,6

Viudo 2 ,4

N/R 2 ,4

Fuente: elaboración propia.

Todos los adolescentes y jóvenes de la muestra se encontraban vinculados al SRPA 
desde las regionales ICBF de Antioquia (20,6%), Bogotá (17,1%), Boyacá (10,4%), 
Caldas (19,5%) y Cundinamarca (32,3%). Frente a la comisión de un delito se pudo 
establecer variados grupos de infracciones: hurto (34,9%), tráfico de estupefacientes 
(24,7%), homicidio (10,2%), violencia intrafamiliar (10%), tentativa de homicidio 
(4,1%), abuso sexual (3,5%) y otros (12,6%). 
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Por último, la mayoría de participantes presentaron alguna experiencia en consumo de 
sustancias psicoactivas (85%), en este caso, los datos obtenidos señalan que el hábito 
del consumo de sustancias psicoactivas tiene estrecha relación con el acercamiento 
a grupos que ejercen influencia en el comportamiento social y con la pertenencia 
cultural, sobre todo en las regionales de Cundinamarca, Antioquia y Caldas.

Instrumento

Para la recolección de datos se utilizó uno de los cuestionarios de la Escala Táctica de 
Conflictos Revisada CTS2 (Straus & Douglas, 2004). El instrumento fue elaborado 
por Straus (1979), ha sido analizado, adaptado y utilizado en otras investigaciones 
(Álvarez & Rodríguez, 2016; Calvete & Orue, 2016; Estévez et al., 2014; Gámez-
Guadix et al., 2010; Gámez-Guadix & Calvete, 2012) y por lo tanto ha demostrado 
ser válido y confiable. 

Consta de 10 ítems que ofrecen un índice global de VFP y responde de manera 
separada tanto para la madre como para el padre, proporcionando información sobre 
el factor de violencia verbal, violencia física y violencia económica, indicando 
si el modo de enfrentar las situaciones conflictivas entre padres e hijos, es o no 
adaptativo. Mediante una escala tipo Likert los participantes tienen varias opciones 
de respuesta ante preguntas que describen situaciones de agresión manifestadas a 
través de gritos, insultos, amenazas, bofetadas, golpes, mordiscos, robos, asignación 
de deudas y chantaje. 

El cuestionario incluyó una ficha con preguntas sociodemográficas que permitió 
indagar y obtener información sobre el delito o hecho punible por el cual se realizó 
la vinculación al SRPA, el consumo de sustancias psicoactivas y los antecedentes de 
violencia intrafamiliar. 

Procedimiento

El estudio fue aprobado por parte del Comité de Ética de la Investigación. A partir de 
esto, se solicitó autorización del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
para acceder a las instituciones del SRPA, obteniéndose el respectivo. También se 
llevó a cabo una revisión de la literatura existente, resaltando aquellos estudios que 
metodológicamente consideraron dimensiones similares. Posteriormente se realizó 
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el trabajo de campo, procediendo con la aplicación anónima del cuestionario en 
diversas ciudades de Colombia. Antes de proceder se efectuó la explicación de 
objetivos, se aclaró la no-existencia de contraprestación económica ni judicial por 
participar en este estudio y se garantizaron aspectos éticos de confidencialidad y 
voluntariedad, obteniéndose así, el consentimiento de los adolescentes y jóvenes, 
padres, madres o tutores legales para su participación en el estudio. 

Análisis de datos

De acuerdo con el enfoque de la investigación, el procesamiento y análisis de datos 
se efectuó mediante el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) versión 25. Se partió de un análisis no paramétrico utilizando la prueba de 
bondad de ajuste Kolmogorov – Smirnov (K-S) con la información sociodemográfica 
de los sujetos (n=461). Posteriormente se procedió al calculó del coeficiente de 
correlación de Pearson entre las variables a fin de confirmar o rechazar la hipótesis 
de investigación. 

Resultados

El análisis de datos familiares correspondientes a la función paterna y materna 
reportada por los adolescentes y jóvenes de las diversas regionales (tabla 2 y 3), 
muestra que, en su mayoría quien ha hecho las veces de mamá ha sido la madre 
biológica (68,1%) y en otras ocasiones el rol se ha designado a la abuela (21,3%) y 
la madrastra (5%). De manera similar, quien ha hecho las veces de papá ha sido el 
padre biológico (43,2%) y en su ausencia, el rol lo asume el padrastro (23%) u otras 
personas incluyendo la madre biológica (15,6%). 

Hay que señalar que el 48,4% de los participantes reportan la muerte de alguno 
de sus progenitores, no obstante, con paso del tiempo continúa presente la función 
parental ejercida antes de la pérdida. Estos hallazgos se observan en alto porcentaje 
en las familias de las regionales Caldas, Antioquia y Cundinamarca. 
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Tabla 2. Tabla cruzada regionales - función materna

Regional Abuela Madrastra Madre biológica Otra Tía

Antioquia 20,0% 5,3% 69,5% 3,2% 2,1% 100%

Bogotá 25,3% 6,3% 62,0% 3,8% 2,5% 100%

Boyacá 16,7% 8,3% 72,9% 0,0% 2,1% 100%

Caldas 20,0% 3,3% 70,0% 2,2% 4,4% 100%

Cundinamarca 22,1% 4,0% 67,8% 1,3% 4,7% 100%

Total 21,3% 5,0% 68,1% 2,2% 3,5% 100%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Tabla cruzada regionales - función paterna

Regional Abuelo Padrastro Padre biológico Otro Tío N/R

Antioquia 12,6% 22,1% 34,7% 22,1% 8,4% 0,0% 100%

Bogotá 8,9% 24,1% 35,4% 17,7% 12,7% 1,3% 100%

Boyacá 2,1% 27,1% 54,2% 12,5% 4,2% 0,0% 100%

Caldas 16,7% 22,2% 42,2% 14,4% 4,4% 0,0% 100%

Cundinamarca 6,7% 22,1% 49,7% 12,1% 9,4% 0,0% 100%

Total 9,8% 23,0% 43,2% 15,6% 8,2% 0,2% 100%

Fuente: Elaboración propia.

Al considerar las frecuencias y el peso porcentual, la tabla 4 presenta la perpetración 
de violencia ejercida por los adolescentes y jóvenes hacia los progenitores o 
personas en línea ascendente que asumen esa función. Como puede observarse, en 
relación con padre las regionales de Antioquia (18,9%) y Cundinamarca (18,8%) 
presentan los mayores índices de actos asociados a la violencia física en forma de 
golpes (14,3%), un alto nivel de violencia verbal con insultos (10%) y gritos (9,8%), 
además de violencia económica mediante el robo de objetos (7,8%). En cuanto a 
la madre, se aprecia un porcentaje de violencia verbal en forma de gritos (6,5%), 
chantajes (4,3%) e insultos (4,1%), en comparación con actos de violencia física 
como abofetear (0,4%), golpear (0,2%) o morder (0,2%). 
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Tabla 4. Violencia dirigida hacia los progenitores

Violencia verbal Violencia física Violencia económica

Regional
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ar
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ar

 

M
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D
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C
ha
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Antioquia
Mamá 15,8% 7,4% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 5,3% 4,2%

Papá 17,9% 15,8% 11,6% 11,6% 18,9% 10,5% 14,7% 1,1% 2,1%

Bogotá
Mamá 6,3% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 5,1%

Papá 10,1% 7,6% 6,3% 3,8% 7,6% 3,8% 7,6% 0,0% 0,0%

Boyacá
Mamá 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3%

Papá 2,1% 6,3% 4,2% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Caldas
Mamá 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3%

Papá 3,3% 5,6% 4,4% 1,1% 12,2% 1,1% 2,2% 0,0% 0,0%

Cundinamarca
Mamá 6,7% 4,0% 0,0% 1,3% 0,7% 0,7% 0,0% 2,0% 3,4%

Papá 10,7% 11,4% 7,4% 6,7% 18,8% 7,4% 9,4% 0,0% 0,0%

Total 6,5% 4,1% 0,2% 0,4% 0,2% 0,2% 0,7% 2,2% 4,3%

Fuente: Elaboración propia.

Al realizar la relación entre variables violencia intrafamiliar, consumo de 
sustancias psicoactivas y delito, y la violencia dirigida haca los progenitores o 
VFP se encuentra que:

• Respecto a la madre, en la relación violencia intrafamiliar - VFP los 
adolescentes y jóvenes expuestos a situaciones de maltrato presentan mayor 
propensión a gritar (p=0,180), robar (p=0,135) y chantajear (p= 0,155). Frente 
a la relación consumo de sustancias psicoactivas – VFP los resultados señalan 
un valor crítico (p=0,123 y p=0,268) para gritar, robar y chantajear a la mamá. 
En cuanto a la relación delito – VFP el análisis revela que los adolescentes y 
jóvenes que se vinculan en actos delictivos tienen mayor propensión a gritar 
(p=0,159), insultar (p=0,199) y robar a la mamá (p=0,178). 
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• En lo relativo a la figura del padre, en la relación violencia intrafamiliar – 
VFP hay mayor posibilidad de que adolescentes y jóvenes puedan pegarle 
al progenitor (p=0,126). En lo correspondiente a la relación consumo de 
sustancias psicoactivas - VFP se obtuvo preferencia a gritar (p=0,268), insultar 
(p=0, 255), amenazar (p=0, 228), abofetear (p=0, 259), pegar (p=0, 207),  
morder (p=0, 221) y robar al papá (p=0, 155). Finalmente, al analizar la relación 
delito - VFP se encontró una correspondencia para el acto de chantajear al 
padre (p=0,159). 

En síntesis, los resultados muestran mayor prevalencia de VFP física hacia la figura 
paterna y VFP verbal hacia la figura materna, observándose que los adolescentes y 
jóvenes expuestos a alguna situación de maltrato infantil pueden presentar mayor 
afectación en sus relaciones parento-filiales y con ello, la disposición de generar 
comportamientos violentos hacia los progenitores maltratadores.

Discusión

De acuerdo con los hallazgos demográficos, el grado promedio de escolaridad en 
los adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA es el de básica primaria e inicio de 
secundaria, característica que alude a problemas escolares o deserción académica 
motivada por diferentes factores que, a su vez, pueden convertirse en factores 
relacionados con la presentación de VFP. Este señalamiento es similar al obtenido en 
las investigaciones de Abadías (2017), Chaux (2005) e Ibabe y Jaureguizar (2011), 
sugiriendo entre otras cosas, la necesidad de fortalecer el sistema educativo y la 
educación integral para la convivencia y la prevención de la violencia, ampliando, 
además, la cobertura en sectores específicos como las instituciones adscritas al SRPA. 

Por otro lado, el análisis del delito indica que las infracciones sancionadas en 
adolescentes y jóvenes colombianos podrían ser conexas a la presentación de 
afectaciones en el bienestar individual, familiar y colectivo, evidenciando la necesidad 
de duplicar la capacidad de intervención especializada en el SRPA para llevar a buen 
término los procesos de reparación ante el daño causado, tal como se encontró en 
estudios previos (Manso, 2014; Pineda & Otero, 2004). Este aspecto llama la atención 
por las implicaciones que tiene para la mejora de políticas en prevención e intervención 
de la delincuencia juvenil, ahondando en estrategias, actividades y espacios de ocio, 
recreación y oportunidades educativas para el restablecimiento de los derechos, 
conforme a lo establecido en la Ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia. 
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De otra parte, acerca del consumo de sustancias psicoactivas existen ciertas 
discrepancias sobre la familia como factor que predispone frente a la aparición de la 
dependencia y determinadas condiciones del bienestar, lo que indica que la familia 
puede convertirse en factor protector o factor de riesgo según la capacidad para 
forjar estilos de vida. Los resultados de la investigación sugieren aspectos afines 
a lo encontrado en la literatura (Cumsille et al., 2016; Fernández, 2015; Noh-Moo 
et al., 2020; Pierucci & Luna, 2014; Serra, 2013), donde la conducta de consumo 
de sustancias psicoactivas se ve asociada a diversos problemas externalizantes que 
generan un ambiente propicio para la violencia, aspecto que puede afectar no solo la 
salud familiar sino también calidad de vida individual y colectiva.

Frente a esto, es posible pensar que la exposición a la violencia en el contexto familiar 
y la repercusión negativa del daño generado por parte de adultos significativos, son 
factores que sin lugar desencadenan un perjudicial malestar emocional. Según varios 
expertos, estas razones hacen parte de la transmisión intergeneracional circunscrita 
también a estilos parentales (Calvete et al., 2014; Calvete & Orue, 2011; Gámez-
Guadix & Calvete, 2012; Gámez-Guadix et al., 2010; Gómez & De Paúl, 2003; 
Ibabe et al., 2009; Kwong et al., 2003). 

A propósito de lo expuesto, los hallazgos relacionados con la VFP física hacia la 
figura paterna y verbal hacia la figura materna son opuestos a los hallazgos obtenidos 
por Ibabe (2015), Ibabe y Jaureguizar (2011) y Jaureguizar e Ibabe (2012) quienes 
encontraron un alto índice de violencia física dirigida hacia la madre, principalmente 
en hogares monoparentales. Cabe mencionar que dadas las características de la muestra 
en cuanto al sexo e identidad de género de los participantes, este planteamiento puede 
variar o ser relativo entre mujeres y hombres, tal como lo señalan otros estudios 
(Acero, 2016; Agustina & Romero, 2013; Calvete & Orue, 2016; Elliott et al., 2011; 
Ibabe & Jaureguizar, 2011; Marco, 2013; Margolin & Baucom, 2014; Jaureguizar et 
al., 2013). 

Finalmente, gran parte de la literatura que analiza la relación entre la violencia 
intrafamiliar y filio-parental sostiene que ambas constituyen un grave problema tanto 
para la salud pública como para los derechos humanos, derivando en efectos adversos 
para las personas, la familia y la comunidad (Caballero & González, 2018; Escobar, 
2005; Galeano & Varas, 2018; Padilla-Falcón & Moreno-Manso, 2019; Torres, 
2017). Lo anterior indica que, para pensar en futuras generaciones de jóvenes con 
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buena salud mental y relaciones interpersonales, se requiere con urgencia prevenir 
la violencia familiar desde diferentes contextos en consonancia con los postulados 
de Cottrell y Monk (2004), Lyons et al. (2015), Nitola (2012), Egea (2014) y Vargas 
et al. (2016).

Conclusiones

En general y de acuerdo con la hipótesis planteada, se puede confirmar que hay 
una relación significativa entre la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias 
psicoactivas la comisión de delitos y la perpetración de VFP por parte de hijos 
adolescentes y jóvenes vinculados al SRPA en Colombia. Sobre esto, en los 
últimos años el país ha venido identificando varios casos, todos ellos bajo la 
denominación de violencia intrafamiliar (Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, 2019).

La investigación apunta a reconocer y estudiar con mayor profundidad el fenómeno 
de la VFP, ahondando sobre las causas, motivos o razones y sus derivaciones en la 
vida humana individual y colectiva del país, para proporcionar elementos suficientes 
que permitan incidir en las políticas públicas relativas al sistema educativo y 
el bienestar de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias. De manera 
particular, se hace necesaria una intervención pedagógica, terapéutica, especializada 
y diferencial con quienes han sido expuestos a episodios de violencia en la vida 
familiar ya sea de manera directa (víctimas) o indirecta (testigos), a fin de reducir 
actos intergeneracionales potencialmente lesivos para la institución familiar. 

Una de las limitaciones de este trabajo es que a pesar de que la investigación se 
desarrolló en las principales ciudades colombianas en donde su densidad poblacional 
es alta, existió una baja participación de las instituciones ubicadas en la ciudad de 
Bogotá. Este hecho puede explicarse por falta la colaboración de algunas entidades 
tanto privadas como estatales en la gestión de investigación, asociado a las difíciles 
condiciones administrativas y operativas por las que atraviesan varios centros 
adscritos al SRPA. 
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Otro obstáculo fue la deserción por parte de muchos adolescentes y jóvenes vinculados 
a la investigación, reduciendo de esta manera el número de participantes para la 
obtención de información. Según el reporte de los adolescentes y jóvenes, puede 
pensarse que este suceso no solo se relaciona con el temor a posibles represalias 
jurídicas hacia la familia, sino con el surgimiento de un tipo de ansiedad básica al 
recordar las dificultades presentes en el hogar. 

Para futuros estudios, se recomienda hacer una equivalencia de instrumentos 
sobre VFP en el contexto latinoamericano, especialmente nuevas adaptaciones 
en el escenario colombiano. Igualmente, se sugiere enriquecer el proceso de 
la investigación triangulando con el enfoque cualitativo a fin de obtener una 
mejor comprensión del fenómeno estudiado, por parte de los actores sociales 
involucrados.
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