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RESUMEN

Introducción: Este estudio buscó determinar la relación entre la autoes�ma y la ansiedad en 
adultos emergentes de universidades privadas de Lima. Método:  De diseño transversal y correla-
cional, se orientó a determinar el grado o fuerza de asociación entre la autoes�ma la ansiedad 
estado/rasgo en la adultez emergente, para ello se aplicó el Inventario de Autoes�ma de Coopers-
mith (Forma C) y el Cues�onario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) a 221 universitarios de ambos 
sexos, con edades comprendidas entre 18 a 25 años.Resultados: En el contraste de las hipótesis, se 
obtuvo un coeficiente de correlación nega�va moderada y estadís�camente significa�va entre la 
autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo, siendo el tamaño del efecto mediano en ambos casos. Con 
respecto a las comparaciones en autoes�ma, ansiedad rasgo y ansiedad estado según sexo y edad, 
no se hallaron diferencias. Conclusión: A par�r de los análisis se concluye que existe una relación 
inversa y significa�va entre la autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo en adultos emergentes de 
Lima.
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ABSTRACT
Background: Violence is a serious problem that has generated worldwide concern because of the consequences it generates on those 
who suffer it. However, although it has been studied in its various forms, the study of violence against parents still has considerable 
research gaps. Therefore, this work had the objective of analyzing violence against parents, dating violence and observed between 
the parents to identify their frequency, as well as the possible correlations between them. Methods: The final sample was made up 
of 256 individuals between 18 and 30 years old. The Child to Parent Aggression Questionnaire-Revised and the Conflict Tactics Scale 
- Modified version were used. Results: The results indicated differences between the sexes regarding the incidence of both violence 
against parents and dating violence, as well as correlations between the variables studied and the bidirectionality in violence. Con-
clusion: It is important to investigate these phenomena more to understand them better, take the necessary measures and improve 
prevention and intervention programs.
Keywords: Child to Parent Violence; Dating Violence; Interparental Violence; Mexico.

RESUMEN
Introducción: La violencia es un problema grave que ha generado preocupación a nivel mundial a causa de las consecuencias que 
genera en quienes la sufren. Sin embargo, aunque ha sido estudiada en sus diversas formas, el estudio de la violencia filioparental 
aún conserva considerables lagunas en su investigación. Por lo tanto, este trabajo tuvo el objetivo de analizar la violencia filiopa-
rental, hacia la pareja y la observada entre los padres para identificar su frecuencia, así como también las posibles correlaciones 
entre ellas. Método: La muestra final se integró de 256 individuos de entre 18 y 30 años. Se emplearon el cuestionario de violencia 
filioparental, la escala de táctica de conflictos, en su versión modificada. Resultados: Los resultados indicaron diferencias entre sexos 
respecto a la incidencia tanto de la violencia filioparental como hacia la pareja, al igual que correlaciones entre las variables estudi-
adas y la bidireccionalidad en la violencia. Conclusiones: Resulta importante indagar más en dichos fenómenos para comprenderlos 
mejor, tomar las medidas necesarias y mejorar los programas de prevención e intervención.
Palabras clave: Violencia filioparental; Violencia en el noviazgo; Violencia interparental; México.
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BACKGROUND
The violence that arises in couple relationships, such as dat-
ing, is a problem that has generated a worldwide concern; It 
is a silent phenomenon that seriously affects those who suffer 
from it, in addition to this it seems that more and more vul-
nerable groups suffer from it; Therefore, their understanding is 
important in order to improve prevention actions and thus re-
duce their devastating effects on society (Batiza, 2017; Bayona, 
Chivita and Gaitan, 2015; Dardis, Dixon, Edwards and Turchik, 
2015). At least in Mexico, psychological violence is the type of 
partner violence with the highest prevalence in women aged 15 
years and over (40.1%), followed by economic violence (20.9%), 
physical violence (17.9%) and by last sexual violence (6.5%) (Na-
tional Institute of Geography and Information Statistics, 2016).
In this sense, dating violence can be defined as the threat or use 
of physical force, restraint, psychological abuse and / or sexual 
abuse, which cause harm or discomfort to the couple (Morales 
and Rodríguez, 2012). It is a multifaceted phenomenon, as it 
can occur in different ways, according to Leen et al. (2013), dat-
ing violence can be classified into three main types: 1)Physical 
violence, which refers to the intentional use of physical force 
with the potential to cause death, disability, injury or harm. 2) 
Psychological violence, which involves trauma caused by acts, 
threats or coercive tactics, such as humiliating, controlling, 
withholding information or doing something to make the vic-
tim feel diminished or ashamed. And 3) Sexual violence, which 
includes three elements: a) the use of physical force to compel 
a person to engage in a sexual act against their will, b) involves 
an individual in an attempted or completed sexual act, who can-
not understand the nature or refuse to participate in it, and c) 
intentional, unwanted sexual contact or intentional touching of 
someone with diminished capacity. Without detriment to the 
above.
In the international scientific literature, the prevalence of the 
various types of dating violence shows great variability, despite 
this it could be said that psychological violence is the most re-
ported by young people, in that sense a higher prevalence is 
also suggested in the perpetration of psychological violence 
by women and sexual violence by men (Alegría and Rodríguez, 
2015; Rey-Anacona, 2013); In this regard, it is worth mentioning 
that in many studies the nature of violence is bidirectional, that 
is, both sexes can be perpetrators and victims of violence (Ro-
jas-Solís, 2013; Rubio-Garay et al., 2017).
However, numerous theories have been developed to explain 
the phenomenon, among which the social and systemic learn-
ing stand out. According to the first, the main learning mecha-
nism of violent behaviors is observational learning in the family 
environment, where an observation and experience of violence 
can be developed, as well as a pronounced identification in 
the observer because of their relationship affective with the 
model (Bandura, 1982). On the other hand, from the systemic 
perspective, the existence of multiple variables closely related 
to the dynamics of the couple and involved in the origin and 
maintenance of violent behaviors such as relationship patterns, 
communication, responses or conflict resolution is pointed out;
Thus, among the variables most related to dating violence are: 
attitudes to justify violence, the influence of peers, exposure to 

violence within one’s own family or in the community, a history 
of physical abuse and psychological, sexual abuse and negative 
parenting habits, traditional gender stereotypes, a deficit in so-
cial and communication skills, inadequate anger management, 
low self-esteem, use of alcohol and other drugs, a personal his-
tory of aggression, lack of empathy and lack of social support 
(Rubio-Garay et al., 2015).
Following the same order of ideas, exposure to violence within 
the family, and in particular that observed among parents, is 
a risk factor for dating violence, as various studies have inves-
tigated the relationship between these variables, finding that 
members from dysfunctional families manifested a higher inci-
dence of dating violence, and significant associations between 
having witnessed violent behavior between parents and the 
perpetration of violence against their partner (Alvarado, 2015; 
Bolívar, Rey and Martínez, 2017; Makin-Byrd and Bierman, 
2013; Martínez, Vargas and Novoa, 2016).
On the other hand, some of the consequences of dating vio-
lence can be poor academic performance, school dropout, dis-
satisfaction with the relationship, low self-esteem, insecurity, 
isolation, eating disorders, anxiety and depression, post-trau-
matic stress symptoms, suicidal ideation, normalization of vio-
lence and therefore, risk of being victimized in future adult re-
lationships, decrease in the use of contraceptive methods and 
early pregnancy (Valdivia and González, 2014).

Child-to-Parent Violence
Considering that interpersonal violence is a multifactorial and 
multifaceted phenomenon, lately attention has focused on a 
previously ignored manifestation, it is the violence of children 
against their parents or authority figures, which is known as 
child to parent violence (CPV; Rojas-Solís, Vázquez-Aramburu 
and Llamazares-Rojo, 2016). Although it is true that the vio-
lence of children towards their parents is not a really new phe-
nomenon, in countries like Mexico, studies on this problem are 
still scarce, so it is necessary to provide greater attention and 
stimulate interest in this problem in the community scientific 
(Molla-Esparza and Aroca-Montolío, 2018; Vázquez-Sánchez et 
al., 2019).
Without detriment to the foregoing, CPV could be understood, 
according to Llamazares, Vázquez and Zuñeda (2013) and Perei-
ra et al. (2017), like any repeated harmful act, whether physical, 
psychological or economic, that the children carry out against 
the parents or any other figure (family member or not) that 
takes their place, with the main and ultimate objective of gain-
ing power and / or control over these, also achieving in this pro-
cess different specific objectives (materials or other benefits). 
This is how daughters can manifest three types of behaviors: 1) 
Physical violence, which includes actions that can cause bodily 
harm and injury; 2) Psychological violence, which includes be-
haviors that threaten the feelings and affective needs of an indi-
vidual; and 3) Economic violence,
Regarding the prevalence of CPV, most studies indicate that 
male adolescents are the ones who exercise the most violence 
towards their parents (with a percentage of 60% to 80% of 
the total), while most of the studies affirm that female figures 
(mothers or other caregivers such as grandmothers) are usually 
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the center of abuse (Martínez et al., 2015). However, some pos-
sible predictors of CPV are the abusive use of substances, such 
as drugs and alcohol and, on the other hand, the presence of 
previous factors, such as the difficulty of parents to comply with 
rules and respect limits, or the influence of friendships (nega-
tive) and other family models (del Moral et al., 2015).
Considering that violence is an interpersonal phenomenon that 
is usually studied in a fragmented, disjointed or separate way, 
although different types of violence (in its different modalities) 
do not frequently appear separately, coexisting, what is known 
as co-occurrence of violence, that is, the simultaneous pres-
ence of diverse forms of violence (Hamby & Grych, 2013 cited 
by Rojas-Solís, 2015), this research has the objective to explore 
whether there is presence of dating violence and its co-occur-
rence with CPV and that observed between parents, in order 
to determine possible correlations between said phenomena.
In that sense, the specific objectives are to analyze the frequen-
cy of violence in intimate relationships, violence observed in 
parents and CPV, identify if there are differences by sex, and 
finally, find the associations between violence in intimate rela-
tionships, violence observed in parents and CPV.
The hypotheses derived from the objectives mentioned above 
are set out below:

1. Child-parent violence will be committed more frequently 
against the mother.
2. Women will exercise more frequent psychological child-par-
ent violence, and men physical child-parent violence.
3. In their relationships, women will exercise psychological vio-
lence more frequently, and men physical violence.
4. Having suffered some type of violence in the partner will be 
associated with the perpetration of it, that is, partner violence 
will occur in a bidirectional way.

METHOD
Design
Study with a quantitative approach, non-experimental, 
cross-sectional and ex post facto design, with exploratory, de-
scriptive and correlational purposes. 

Participants
The sample was made up of university students, the majority 
from the state of Tabasco (Mexico), for which the following 
inclusion criteria were established: being between 18 and 30 
years old, having or having had at least one relationship; and 
have lived or live with both parents. At the beginning, the re-
sponses of 338 individuals were obtained, but following the 
inclusion criteria, the responses of those who had not lived or 
did not live with both parents were discarded. The final sample 
consisted of 256 subjects (68% women and 32% men), aged be-
tween 18 and 30 years (M = 21, SD = 1.84), all with heterosexual 
orientation. The mean duration of the current relationship in 
months was M = 26.06 (SD = 20.64) and of the past relationship 
M = 11.48 (SD = 15.06).

Instruments
At the beginning, a sociodemographic study was carried out to 

collect general data, followed by the implementation of the fol-
lowing instruments:
The Adolescent Child-to-Parent Aggression Questionnaire 
(Calvete et al., 2013), which assesses the violence committed by 
individuals towards their parents and is composed of 10 items 
to assess violence against the mother, and 10 items to assess it 
against the father. The instrument is made up of two subscales: 
the physical VFP and the psychological VFP. The items are evalu-
ated with the Likert response scale of 4 anchors (0 = Never-this 
has not happened in my relationship with my mother or father, 
1 = Rarely-it has only happened on 1 or 2 occasions, 2 = Some-
times- It has happened between 3 and 5 times and 3 = Very 
often - it has happened 6 or more times). The validation of the 
questionnaire in Mexicans presented good psychometric prop-
erties, its reliability was obtained through the alpha coefficient, 
obtaining high indices (Calvete and Veytia, 2018). However,

The Conflicts Tactics Scale (Straus, 1979), was used to identify 
violent behaviors observed between parents. The scale mea-
sures the way in which parents resolve their conflicts as a cou-
ple and includes three subscales: psychological violence, mild 
physical violence, and severe physical violence. The items are 
evaluated with the Likert response scale of 5 anchors (1 = Nev-
er, 2 = Rarely, 3 = Sometimes, 4 = Often and 5 = Very often). 
This scale has been validated for the Mexican population and 
demonstrated good indexes of internal consistency (Straus and 
Mickey, 2012).

The Modified Conflicts Tactic Scale (Muñoz-Rivas et al., 2007): 
it was included to recognize the presence of violence in the cou-
ple relationship. The scale assesses the way individuals resolve 
conflicts with their partners and includes items of a dual na-
ture, showing information on both the violence committed and 
the violence suffered. The instrument is divided into three sub-
scales: psychological violence, mild physical violence, and se-
vere physical violence. The items are evaluated with the Likert 
response scale of 5 anchors (1 = Never, 2 = Rarely, 3 = Some-
times, 4 = Often and 5 = Very often). The adaptation and valida-
tion in the Mexican population was carried out by Ronzón-Tira-
do, Muñoz-Rivas, Zamarrón and Redondo (2019) who obtained 
high reliability indices.

Process
Once the virtual evaluation instrument was formed, the link 
to answer it was disseminated through the Google Forms plat-
form, so that the participants could respond from their mobile 
devices or computers at the time that is most convenient and 
comfortable for them. with a duration of approximately 20 min-
utes. When the link to the questionnaire was shared, a general 
presentation of the research objectives was made, and empha-
sis was also placed on the confidentiality of the responses, en-
suring anonymity.

Ethical aspects
Regarding the ethical aspects, it is necessary to emphasize that 
the measures suggested by the Mexican Society of Psychology 
(2007) were adopted as well as those of the psychological re-
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search carried out through virtual means (Eynon, Schroeder & 
Fry, 2012; Nosek, Banaji and Greenwald, 2002).

Data analysis
The analyzes were carried out through the SPSS v. 22 for Win-
dows, starting with the descriptive and inferential analyzes and 
with the reliability analyzes of the subscales used by means 
of Cronbach’s alpha. To verify internal consistency, the values 
must be greater than 0.7 (Nunnaly and Bernstein (1994). Later, 
normality tests were carried out, and after detecting non-nor-
mality in the responses, non-parametric analyzes were carried 
out, such as the U test. of Mann Whitney to detect significant 
differences between women and men. To determine the size 
of the effect, the criteria of Cohen (1988) for the r of Rosenthal 
(rbis) were used: 0.1 = small effect, 0.3 = medium effect, 0.5 = 
large effect. To end, in order to analyze the existing associations 
between the variables, the Spearman correlation coefficient 
(rho) was used.

RESULTS
Internal consistency
To begin with, the reliability analysis of the subscales used 

was performed by means of Cronbach’s alpha, obtaining very 
acceptable levels, following the criteria suggested by Nunnaly 
and Bernstein (1994), in both women and men, especially in the 
subscales of mild physical violence committed by the father (.91 
in women and .92 in men) and of mild physical violence suffered 
(.89 in women and. 95 in men) (See Table 1).

Prevalence of child-parent violence
As can be seen in Table 2, in the total sample (women and men) 
the incidence of psychological CPV towards the mother is high-
er, since 215 participants indicated that they committed this 
type of act at least once. And with regard to physical CPV, its 
incidence towards the father is higher, with 28 participants who 
indicated having exercised it at least once.

Differences by sex in the variables studied.
The test results of U of Mann-Whitney revealed significant dif-
ferences in various types of violence. (See Table 3), although 
according to Cohen’s (1988) criteria for determining the effect 
size (.1 = small effect, .3 = medium effect, .5 = large effect), this 
was small in most cases. For example, young women reported 
having perpetrated psychological violence towards their par-

Tabla 1. Estadísticos descriptivos por sexo

α x ̄ DT

M H M H M H

VFP física hacia la madre 0.75 0.97 2.26 1.95 0.91 0.77

VFP psicológica hacia la madre 0.77 0.82 1.47 1.33 0.62 0.51

VFP física hacia el padre 0.66 0.92 1.05 1.04 0.24 0.33

VFP psicológica hacia el padre 0.81 0.87 0.04 0.05 0.21 0.34

Violencia psicológica cometida por la madre 0.76 0.72 0.58 0.45 0.48 0.49

Violencia física leve cometida por la madre 0.89 0.86 2.00 1.91 0.86 1.02

Violencia física grave cometida por la madre 0.90 0.88 1.41 1.34 0.68 0.67

Violencia psicológica cometida por el padre 0.75 0.85 1.07 1.07 0.29 0.46

Violencia física leve cometida por el padre 0.91 0.92 0.05 0.17 0.21 0.57

Violencia física grave cometida por el padre 0.87 0.97 0.43 0.43 0.48 0.59

Violencia psicológica cometida 0.74 0.67 2.04 1.63 0.82 0.68

Violencia psicológica sufrida 0.66 0.78 1.78 1.78 0.67 0.81

Violencia física leve cometida 0.89 0.92 1.31 1.20 0.50 0.50

Violencia física leve sufrida 0.90 0.95 1.28 1.23 0.50 0.60

Violencia física grave cometida 0.62 1.00 1.04 1.05 0.21 0.44

Violencia física grave sufrida 0.69 0.99 1.05 1.06 0.26 0.44

Nota. α=Alfa de Cronbach, x=̄Media, DT=Desviación Típica, M=Mujeres (n=174), H=Hombres (n=82).

Table 2. Incidence of child-parent violence in the total sample (n= 256).

x̄ SD Never 
n(%)

At least once 
n(%)

Psychological CPV towards the mother 0.54 0.48 41 (16%) 215 (85%)

Psychological CPV towards the father 0.43 0.52 64 (25%) 192 (76%)

Physical CPV towards the mother 0.04 0.26 241 (95%) 15 (6%)

Physical CPV towards the father 0.09 0.37 228 (90%) 28 (11%)

Note. x ̄= Mean, SD= Standard Deviation.
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ents more frequently than men (U = 5806, Z = -2.41, p = 0.01, 
rbis = -0.15).
Likewise, in the case of psychological violence committed by the 
mother (U = 5777.5, Z = -2.46, p = 0.01, rbis = -0.15) and mild 
physical violence committed (U = 5893.5, Z = -2.28, p = 0.02, rbis 
= -0.14) For the mother, women reported having observed this 
phenomenon more than men. The participants who indicated 
having committed psychological violence (U = 4756.5, Z = -4.33, 
p = 0.00, rbis = -0.27) and mild physical (U = 5239.5, Z = -3.53, p 
= 0.00, rbis =-0.22) against their partners; In the same way that 
they stated that they had suffered mild physical violence more 
frequently (U = 5678, Z = -2.75, p = 0.006, rbis = -0.17) by their 
partners.

Associations between Child-to-Parent Violence
The results indicated that in the sample of women there was a 
link between the psychological CPV against the father and the 
psychological CPV against the mother (rho = .586, n = 174, p = 
.01), as well as between the physical CPV against the father and 
physical CPV against the mother (rho = .436, n = 174, p = .01). Re-
garding the sample of men, an association was found between 
the psychological CPV against the father and the psychological 
CPV against the mother (rho = .681, n = 82, p = .01), and also be-
tween the physical CPV against the father and the psychological 
CPV against the father (rho = .538, n = 82, p = .01). (See Table 4).

Associations between observed violence between parents
As can be seen in Table 4, in the sample of women positive and 

Table 3. Differences between sexes in the variables studied.

n x ̄ SD Md Rank U Z p rbis

Physical CPV towards the mother
W 174 2.26 0.91 0 129.1

7030.5 -0.46 0.64 -0.02
M 82 1.95 0.77 0 127.2

Psychological CPV towards the mother
W 174 1.47 0.62 0.42 136.1

5806 -2.41 0.01 -0.15
M 82 1.33 0.51 0.28 112.3

Physical CPV towards the father
W 174 1.05 0.24 0 125.4

6596 -1.79 0.07 -0.11
M 82 1.04 0.33 0 135.1

Psychological CPV towards the father
W 174 0.04 0.21 0.28 132.48 

6441 -1.27 0.2 -0.07
M 82 0.05 0.34 0.28 120.1

Psychological violence committed by the mother
W 174 0.58 0.48 2.25 136.3

5777.5 -2.46 0.01 -0.15
M 82 0.45 0.49 1.87 112.0

Mild physical violence committed by the mother
W 174 2 0.86 1.25 135.6

5893.5 -2.28 0.02 -0.14
M 82 1.91 1.02 1.12 113.4

Serious physical violence committed by the 
mother

W 174 1.41 0.68 1 130.1
6860 -1.3 0.19 -0.08

M 82 1.34 0.67 1 125.2

Psychological violence committed by the father
W 174 1.07 0.29 2 133.1

6332 -1.46 0.14 -0.09
M 82 1.07 0.46 1.5 118.7

Mild physical violence committed by the father
W 174 0.05 0.21 1.12 133.7

6222.5 -1.72 0.08 -0.1
M 82 0.17 0.57 1 117.4

Serious physical violence committed by the father
W 174 0.43 0.48 1 129.6

6951 -0.76 0.44 -0.04
M 82 0.43 0.59 1 126.3

Psychological violence committed in the partner
W 174 2.04 0.82 2 142.2

4756.5 -4.33 0 -0.27
M 82 1.63 0.68 1.5 99.5

Psychological violence suffered in the couple
W 174 1.78 0.67 1.75 130.4

6797.5 -0.61 0.53 -0.03
M 82 1.78 0.81 1.5 124.4

Mild physical violence committed in a partner
W 174 1.31 0.5 1.12 139.4

5239.5 -3.53 0 -0.22
M 82 1.2 0.5 1.06 105.4

Mild physical violence suffered by a partner
W 174 1.28 0.5 1.12 136.9

5678 -2.75 0.01 -0.17
M 82 1.23 0.6 1.06 110.7

Serious physical violence committed in a partner
W 174 1.04 0.21 1 129.9

6897 -1.34 0.17 -0.08
M 82 1.05 0.44 1 125.6

Serious physical violence suffered in a partner
W 174 1.05 0.26 1 128.7

7106.5 -0.14 0.88 0
M 82 1.06 0.44 1 128.2

Note. W = Women, M = Men, x ̄= Mean, SD= Standard Deviation, Md= Median, U = Experimental value Mann-Whitney U, Z = Approximation 
by Normal, p = Significance, rBis= Rosenthal’s r (effect size).
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significant links were found, such as the one that associates 
mild physical violence perpetrated by the father and psycho-
logical violence perpetrated by the father (rho = .757, n = 174, 
p = .01), which relates the mild physical violence perpetrated 
by the mother and the psychological violence perpetrated by 
the mother (rho = .682, n = 174, p = .01), and also highlights 
the link between psychological violence perpetrated by the fa-
ther and psychological violence perpetrated by the mother (rho 
= .615, n = 174, p = .01). Regarding the sample of men, many 
high and significant associations were also found, but for rea-
sons of space, only the highest ones will be highlighted. So, first 
of all, we can mention the association between psychological 
violence perpetrated by the father and mild physical violence 
perpetrated by the father (rho =.813, n=82, p=. 01), secondly, the 
link between psychological violence perpetrated by the moth-
er and mild physical violence perpetrated by the mother (rho 
=.697, n=82, p=.01), and thirdly, the link between psychological 
violence perpetrated by the mother and psychological violence 
committed by the father (rho =.684, n=82, p=.01).

Associations between violence committed and suffered in in-
timate relationships
Regarding the violence committed and suffered, the results 
found in the sample of women indicated significant correlation 
indices between the psychological violence both committed 

and suffered (rho = .741, n = 174, p = .01), as well as between 
mild physical violence committed and suffered (rho = .726, n = 
174, p = .01). And in the sample of men, high and significant as-
sociations were found, such as that between the psychological 
violence committed and suffered (rho = .850, n = 82, p = .01), and 
the link between mild physical violence committed and suffered 
(rho = .850, n = 82, p = .01).

Associations between the various types of violence
Finally, significant associations were found between the various 
types of violence, as in the case of the sample of women, where 
significant correlation indices were found between psychologi-
cal CPV against the father and mild physical violence perpetrat-
ed by the father (rho = .518, n = 174, p = .01), as well as between 
psychological CPV against the father and psychological violence 
perpetrated by the father (rho = .493, n = 174, p = .01). Regard-
ing the sample of men, significant correlations were obtained 
between the severe physical violence suffered and the severe 
physical violence perpetrated by the mother (rho = .817, n = 82, 
p = .01), between the serious physical violence committed and 
serious physical violence perpetrated by the mother (rho = .711, 
n = 82, p = .01), and between severe physical violence perpe-
trated by the mother and physical CPV against the mother (rho = 
.707, n = 82, p=.01).

Table 4. Correlations between CPV, violence observed between parents and violence in intimate relationships, in men and women.

Men

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

W
om

en

1 - 0.167 .238* 0.144 0.176 .221* .707** .248* 0.116 .231* .222* 0.198 0.179 0.184 .509** .570**

2 .250** - .363** .681** .464** .479** .263* .495** .356** .223* .348** .287** .261* .285** 0.192 .284**

3 .436** .206** - .538** .330** .469** .394** .459** .566** .562** 0.108 0.064 0.192 0.166 .295** .298**

4 .203** .586** .380** - .416** .469** .274* .577** .549** .266* .238* .247* .303** .360** 0.195 .305**

5 0.139 .330** .197** .283** - .697** 0.09 .684** .616** 0.142 .364** .333** .277* .253* -0.06 0.128

6 .325** .426** .278** .317** .682** - .252* .609** .646** .273* .364** .362** .377** .335** 0.185 .239*

7 .419** 0.091 .177* 0.121 .254** .374** - 0.189 0.201 .349** .269* .264* .288** .286** .711** .817**

8 0.13 .321** .313** .493** .615** .499** 0.088 - .813** .294** .265* .232* 0.195 .266* 0.194 0.197

9 0.137 .279** .351** .518** .549** .566** .177* .757** - .405** .253* .221* .270* .288** 0.207 0.21

10 .197** 0.072 .293** 0.126 .333** .375** .293** .370** .437** - 0.09 0.068 .225* .224* .509** .276*

11 .199** .356** 0.113 .275** .259** .337** 0.085 .327** .295** 0.062 - .850** .581** .594** 0.193 .328**

12 .174* .369** 0.092 .325** .216** .332** .167* .283** .245** 0.098 .741** - .514** .601** 0.192 .321**

13 .221** .472** 0.134 .402** .193* .312** 0.13 .179* .185* 0.142 .656** .541** - .850** 0.205 .347**

14 .211** .338** 0.114 .290** .228** .277** .163* .179* .259** 0.128 .591** .561** .726** - 0.206 .339**

15 .303** .194* 0.147 0.092 0.055 .166* .178* 0.073 0.092 0.148 .213** .245** .311** .315** - .585**

16 .204** 0.048 0.052 -0.081 -0.08 0.065 .194* -0.100 -0.08 0.063 .159* .186* .278** .317** .530** -

Note. **. The correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed), *. The correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
1 = Physical CPV towards the mother; 2 = Psychological CPV towards the mother; 3 = Physical CPV towards the father; 4 = Psychological CPV 
towards the father; 5 = Observed Psychological violence committed by the mother; 6 = Observed Mild physical violence committed by the 
mother; 7 = Observed Serious physical violence committed by the mother; 8 = Observed Psychological violence committed by the father; 9 = 
Observed Mild physical violence committed by the father; 10 = Observed Serious physical violence committed by the father; 11 = Psychological 
violence committed; 12 = Psychological violence suffered; 13 = Mild physical violence committed; 14 = Mild physical violence suffered; 15 = Se-
rious physical violence committed and 16 = Serious physical violence suffered.
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DISCUSSION
The objective of this research was to study the frequency of 
Child-to-Parent Violence and its co-occurrence with violence in 
intimate relationships and that observed between parents and 
the co-occurrence between these phenomena, in students from 
a public university in the southeast of Mexico; For this, specific 
hypotheses have been proposed, which are discussed below.
With reference to the first hypothesis raised in this study, it was 
expected that CPV would be more frequent in mothers, as some 
studies have suggested (Calvete, Gámez-Guadix, & Orue, 2014; 
Calvete, Orue, and González-Cabrera, 2017). Notwithstanding 
the above, it was only evident in the results obtained for the 
psychological CPV, since the physical CPV was suffered mostly 
by the parents, agreeing on both issues with what was found by 
Vázquez-Sánchez et al. (2019), as withÁlvarez, Sepúlveda and 
Espinoza (2016). On the other hand, the data contrasted with 
that found by Ibabe (2015), who found no significant differenc-
es in the perpetration of physical violence based on the sex of 
the parents, while Calvete and Veytia (2018) found a higher in-
cidence in all types of violence (psychological, severe psycho-
logical, physical and severe physical) towards the mother. The 
presence of CPV against the mother could be explained by the 
fact that mothers are the ones who usually assume the role of 
raising their children, tend to spend more time alone with them 
and can be perceived as weak (Martínezet al., 2015).
Regarding the second hypothesis, “women exercise psycho-
logical CPV more frequently and men physical CPV” (Lozano, 
Estévez & Carballo, 2013), this differentiation was only mani-
fested in psychological CPV against the mother, whose preva-
lence was higher in women. On the other hand, according to 
the rest of the CPV subscales, there were no significant differ-
ences between sexes, coinciding with what was indicated by 
Aroca-Montolío, Lorenzo-Moledo and Miró-Pérez (2014). Such 
results differ from what was found by Ibabe, Jaureguizar and 
Bentler (2013), who found that sons directed more physical 
CPV towards their parents than daughters. These results could 
be explained from the intergenerational theory of violence, ac-
cording to which the observation or suffering of abuse in the 
family context is a risk factor for children, enabling the learning 
of both passive (being a victim) and violent (being an aggressor) 
behaviors that could be exercised in the future (Molla-Espar-
za and Aroca-Montolío, 2018). In support of the above, in this 
research correlations were found between psychological CPV 
against the father and mild physical violence perpetrated by the 
father, as well as between the psychological CPV against the fa-
ther and the psychological violence perpetrated by the father 
on the daughters. Likewise, a significant correlation was found 
between severe physical violence perpetrated by the mother 
and physical CPV against the mother in the children.
Regarding the third hypothesis, it was expected that women 
would exercise psychological violence more frequently, and 
men physical violence (Alegría and Rodríguez, 2015). Well, the 
results indicated significant differences between the sexes with 
women exceeding men, reaffirming the first part of the third 
assumption and agreeing with that mentioned by Rubio-Garay 
et al., (2017). However, it could not be confirmed that men ex-
ercised physical violence more frequently and, on the contrary, 

as has already been indicated in various studies (Cortés-Ayala 
et al., 2015; Marasca and Falcke, 2015; Martínez, Vargas and 
Novoa, 2016; Nava-Reyes et al., 2018; Peña et al., 2018; Rodrí-
guez, Riosvelasco and Castillo, 2018; Wincentak, Connolly and 
Card, 2017), women perpetrated physical violence to a greater 
extent. In accordance withGracia-Leiva (2019), one of the most 
controversial topics of dating violence is the differences by sex 
in the prevalence of both perpetration and victimization, since 
some investigations more frequently point to men as aggres-
sors, others to women, and a few others indicate high rates of 
bidirectionality; Furthermore, if they find differences, or if they 
find higher rates of violence in women, the statistical magnitude 
of the difference is small, a possible cause being the fact that 
such studies do not take into account the underestimation rates 
of violence by women . On the other hand, some studies have 
highlighted that men tend to reject violence less, so they justi-
fy it more than women; Similarly, several authors have pointed 
out the fact that men are more likely to legitimize violence as a 
response, downplaying it, while women overvalue their actions, 
causing them to feel guilty for them (Pazos, Oliva & Hernando, 
2014) . It goes without saying that, fortunately, the frequency of 
violence committed and suffered found in the population was 
low, results that agree with findings such as those of Celis-Sauce 
and Rojas-Solís (2015).
On the other hand, it was expected to corroborate that having 
suffered some type of violence in the partner would be associ-
ated with the perpetration of it, that is, that partner violence 
would occur in a bidirectional manner. In this sense, significant 
correlations were obtained between the perpetration and vic-
timization of psychological violence, as well as mild physical vio-
lence, thus corroborating the fourth assumption. In this vein, it 
is pertinent to remember that in the present investigation, both 
the sample of women and men found significant correlations 
between the psychological violence committed and suffered, as 
well as between the mild physical violence committed and suf-
fered, coinciding with Celis-Sauce and Rojas-Solís (2015). This is 
how the bidirectionality of the phenomenon became evident, 
already present in multiple studies (Cortés-Ayala et al., 2015; 
Fernández-González, O’Leary and Muñoz-Rivas, 2013; Palmetto 
et al., 2013; Valdivia and González, 2014), confirming the final 
assumption.
It is worth mentioning that bidirectionality was also found in 
the link obtained between the psychological violence observed 
between the parents, since in men, a positive correlation was 
observed between severe physical violence perpetrated by the 
mother and severe physical violence perpetrated against a part-
ner.
On the other hand, and following what is suggested by other 
authors (Ibabe, Arnoso and Elgorriaga, 2020; Pacheco, 2015) 
regarding that those who have observed or witnessed violence 
between their parents could present violent behaviors in their 
dating relationships, a correlation was found between serious 
physical violence perpetrated by the mother and serious physi-
cal violence suffered in the courtship. Among other reasons, this 
could happen as a result of what has been experienced in family 
dynamics, in such a way that this type of violence is allowed 
in couple relationships after normalization and acceptance as a 



Interacciones, 2020, Vol. 6, N° 2, May-August, e228 ISSN 2411-5940 (print) / e-ISSN 2413-4465 (digital)

8

means of resolving conflicts, (from Alencar-Rodrigues and Can-
tera, 2012), so that exposure to violence could be a predictor of 
dating violence (Bonilla-Algovia and Rivas-Rivero, 2019). 

Limitations and strengths
Within the methodological limitations of this research are the 
type of sampling used (non-probabilistic) and the disproportion 
between the number of women and men participating, add-
ed to this it is necessary to indicate that both the CTS and the 
M-CTS are not instruments intended entirely to the evaluation 
of violence, but rather conflict resolution tactics, so the results 
derived from them require caution when associated with vio-
lence committed or suffered.

Future lines of research
The authors suggest investigating more about CPV, since, as 
mentioned above, it is a field in which there is still much to be 
explored, especially with its current characteristics (Molla-Es-
parza and Aroca-Montolío, 2018). And although violence in re-
lationships is a much more discussed topic, its evolution is con-
stant, especially when other types of relationships continue to 
emerge (free, friend, etc.), so it would be pertinent to continue 
investigating such phenomenon; without forgetting the neces-
sary inclusion of other types of populations such as same-sex 
couples, from rural areas, not in school or indigenous.

CONCLUSION
Finally, the results obtained are intended to contribute to the 
empirical corpus on the co-occurrence of different forms of vi-
olence in adolescents, especially in young people from Tabas-
co; Among other implications, the fact of child-parent violence 
(psychological and physical) stands out, as well as against the 
partner (psychological, mild physical and, to a lesser extent, 
severe physical) is becoming evident in both women and men, 
therefore Furthermore, they seem to have a bidirectional char-
acter both in the participants and in their parents. These data, 
with due precautions, indicate the need to implement violence 
prevention and intervention programs in all areas and, especial-
ly, to avoid continuing to fragment the study of interpersonal 
and intrafamily violence.
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autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo, siendo el tamaño del efecto mediano en ambos casos. Con 
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RESUMEN

Introducción: Este estudio buscó determinar la relación entre la autoes�ma y la ansiedad en 
adultos emergentes de universidades privadas de Lima. Método:  De diseño transversal y correla-
cional, se orientó a determinar el grado o fuerza de asociación entre la autoes�ma la ansiedad 
estado/rasgo en la adultez emergente, para ello se aplicó el Inventario de Autoes�ma de Coopers-
mith (Forma C) y el Cues�onario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) a 221 universitarios de ambos 
sexos, con edades comprendidas entre 18 a 25 años.Resultados: En el contraste de las hipótesis, se 
obtuvo un coeficiente de correlación nega�va moderada y estadís�camente significa�va entre la 
autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo, siendo el tamaño del efecto mediano en ambos casos. Con 
respecto a las comparaciones en autoes�ma, ansiedad rasgo y ansiedad estado según sexo y edad, 
no se hallaron diferencias. Conclusión: A par�r de los análisis se concluye que existe una relación 
inversa y significa�va entre la autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo en adultos emergentes de 
Lima.
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RESUMEN
Introducción: La violencia es un problema grave que ha generado preocupación a nivel mundial a causa de las consecuencias que genera 
en quienes la sufren. Sin embargo, aunque ha sido estudiada en sus diversas formas, el estudio de la violencia filioparental aún conserva 
considerables lagunas en su investigación. Por lo tanto, este trabajo tuvo el objetivo de analizar la violencia filioparental, hacia la pareja y 
la observada entre los padres para identificar su frecuencia, así como también las posibles correlaciones entre ellas. Método: La muestra 
final se integró de 256 individuos de entre 18 y 30 años. Se emplearon el cuestionario de violencia filioparental, la escala de táctica de 
conflictos, en su versión modificada. Resultados: Los resultados indicaron diferencias entre sexos respecto a la incidencia tanto de la 
violencia filioparental como hacia la pareja, al igual que correlaciones entre las variables estudiadas y la bidireccionalidad en la violencia. 
Conclusiones: Resulta importante indagar más en dichos fenómenos para comprenderlos mejor, tomar las medidas necesarias y mejorar 
los programas de prevención e intervención.
Palabras clave: Violencia filioparental; Violencia en el noviazgo; Violencia interparental; México.

ABSTRACT
Background: Violence is a serious problem that has generated worldwide concern because of the consequences it generates on those 
who suffer it. However, although it has been studied in its various forms, the study of violence against parents still has considerable 
research gaps. Therefore, this work had the objective of analyzing violence against parents, dating violence and observed between the 
parents to identify their frequency, as well as the possible correlations between them. Methods: The final sample was made up of 256 
individuals between 18 and 30 years old. The Child to Parent Aggression Questionnaire-Revised and the Conflict Tactics Scale - Modified 
version were used. Results: The results indicated differences between the sexes regarding the incidence of both violence against parents 
and dating violence, as well as correlations between the variables studied and the bidirectionality in violence. Conclusion: It is important 
to investigate these phenomena more to understand them better, take the necessary measures and improve prevention and intervention 
programs.
Key words: Child to Parent Violence; Dating Violence; Interparental Violence; Mexico.
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INTRODUCCIÓN
La violencia que surge en las relaciones de pareja, como el no-
viazgo, es un problema que ha generado preocupación a nivel 
mundial; se trata de un fenómeno silencioso que afecta de forma 
grave a quien la padece, añadido a ello parece que los grupos vul-
nerables que la sufren son cada vez más; por ello resulta impor-
tante su entendimiento para así poder mejorar las acciones de 
prevención y así reducir sus devastadores efectos en la sociedad 
(Batiza, 2017; Bayona, Chivita y Gaitan, 2015; Dardis, Dixon, Ed-
wards y Turchik, 2015). Al menos en México la violencia psicoló-
gica es el tipo de violencia en la pareja con mayor prevalencia en 
las mujeres de 15 años y más (40.1%), seguida por la violencia 
económica (20.9%), la violencia física (17.9%) y por último la vio-
lencia sexual (6.5%) (Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática, 2016).
 En ese sentido, la violencia en el noviazgo se puede definir como 
la amenaza o el uso de la fuerza física, restricción, abuso psicológi-
co y/o abuso sexual, que causan daño o malestar a la pareja (Mo-
rales y Rodríguez, 2012). Se trata de un fenómeno multifacéticos, 
pues se puede presentar en distintas formas así, de acuerdo con 
Leen et al. (2013), la violencia en el noviazgo se puede clasificar 
en tres grandes tipos: 1) Violencia física, que hace referencias al 
uso intencional de la fuerza física con el potencial de causar muer-
te, discapacidad, lesión o daño. 2) Violencia psicológica, que invo-
lucra trauma causado por actos, amenazas o tácticas coercitivas, 
como humillar, controlar, retener información o hacer algo para 
que la víctima se sienta disminuida o avergonzada. Y 3) Violencia 
sexual, que incluye tres elementos: a) el uso de la fuerza física 
para obligar a una persona a participar en un acto sexual en con-
tra de su voluntad, b) involucra a un individuo en un acto sexual 
intentado o completado, quien no puede comprender la natura-
leza o rechazar la participación en el mismo, y c) contacto sexual 
intencional, no deseado o tocamiento intencional a alguien con 
capacidad disminuida. Sin detrimento de lo anterior, es preciso 
señalar que en años recientes se ha incrementado poco a poco el 
reconocimiento y estudio de una “nueva” forma de violencia en la 
pareja, aquella ejercida a través de medios electrónicos entre las 
que destaca el ciberacoso y la ciberviolencia de pareja (Caridade, 
Braga  y Borrajo, 2019; Romo-Tobón, Vázquez-Sánchez, Rojas-So-
lís y Alvídrez, 2020).
En la literatura científica internacional, la prevalencia de los diver-
sos tipos de violencia en el noviazgo muestra una gran variabili-
dad, pese a ello podría decirse que la violencia psicológica es la 
más reportada por los jóvenes, en ese sentido se sugiere también 
una mayor prevalencia en la perpetración de la violencia psico-
lógica por parte de las mujeres y sexual por los hombres (Alegría 
y Rodríguez, 2015; Rey-Anacona, 2013); al respecto cabe men-
cionar que en muchos estudios la naturaleza de la violencia es 
bidireccional, es decir ambos sexos pueden ser perpetradores y 
víctimas de violencia (Rojas-Solís, 2013; Rubio-Garay et al., 2017).
Ahora bien, se han elaborado numerosas teorías para la explica-
ción del fenómeno, entre las cuales destacan la del aprendizaje 
social y la sistémica. De acuerdo con la primera, el mecanismo 

principal de aprendizaje de las conductas violentas es el apren-
dizaje observacional en el entorno familiar, donde se pueden de-
sarrollar una observación y vivencia de la violencia, al igual que 
una pronunciada identificación en el observador a causa de su 
relación afectiva con el modelo (Bandura, 1982). Por otra parte, 
desde la perspectiva sistémica se señala la existencia de múltiples 
variables estrechamente relacionadas con la dinámica de la pare-
ja e involucradas en el origen y mantenimiento de las conductas 
violentas como son los patrones de relación, comunicación, res-
puestas o resolución de conflictos; aunado a ello es indispensa-
ble considerar que el fenómeno involucra a todos sus miembros, 
pues la violencia en la pareja no puede ser atribuida a solo unos 
de ellos (Ospina y Clavijo, 2016).
Así, entre las variables más relacionadas con la violencia en el no-
viazgo se encuentran: las actitudes de justificación de la violencia, 
la influencia de los iguales, la exposición a la violencia dentro de 
la propia familia o en la comunidad, una historia de maltrato físico 
y psicológico, de abuso sexual y de hábitos de crianza negativos, 
los estereotipos tradicionales de género, un déficit de habilidades 
sociales y de comunicación, un manejo inadecuado de la ira, una 
baja autoestima, el consumo de alcohol y otras drogas, una histo-
ria personal de agresión, la falta de empatía y la carencia de apoyo 
social (Rubio-Garay et al., 2015).
Siguiendo el mismo orden de ideas, la exposición a la violencia 
dentro de la familia, y de manera particular la observada entre 
los padres, es un factor de riesgo para la violencia en el noviazgo, 
pues diversos estudios han investigado la relación existente entre 
dichas variables, encontrando que los miembros provenientes de 
familias disfuncionales manifestaron mayor incidencia de violen-
cia en el noviazgo, y asociaciones significativas entre haber pre-
senciado conductas violentas entre los progenitores y la perpe-
tración de violencia contra la pareja (Alvarado, 2015; Bolívar, Rey 
y Martínez, 2017; Makin-Byrd y Bierman, 2013; Martínez, Vargas 
y Novoa, 2016). 
Por otro lado, algunas de las consecuencias de la violencia en el 
noviazgo pueden ser el bajo rendimiento académico, deserción 
escolar, insatisfacción con la relación, baja autoestima, inseguri-
dad, aislamiento, trastornos alimentarios, ansiosos y depresivos, 
síntomas de estrés postraumático, ideación suicida, normaliza-
ción de la violencia y por lo tanto, riesgo de ser victimizadas en 
las relaciones de pareja adultas futuras, disminución del uso de 
métodos anticonceptivos y embarazo precoz (Valdivia y González, 
2014).

Violencia filioparental
Considerando que la violencia interpersonal es un fenómeno mul-
tifactorial y multifacético, últimamente la atención se ha enfocado 
en una manifestación antes ignorada, se trata de la violencia de 
los hijos contra sus padres o figuras de autoridad, la cual es cono-
cida como violencia filioparental (VFP; Rojas-Solís, Vázquez-Aram-
buru y Llamazares-Rojo, 2016). Si bien es cierto que la violencia de 
hijos hacia sus progenitores no es un fenómeno realmente nue-
vo, en países como México los estudios sobre esta problemática 
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aún siguen siendo escasos por lo que resulta necesario brindar 
mayor atención y avivar el interés sobre tal problemática en la 
comunidad científica (Molla-Esparza y Aroca-Montolío, 2018; Váz-
quez-Sánchez et al., 2019). 
Sin detrimento de lo anterior, podría entenderse la VFP, según 
Llamazares, Vázquez y Zuñeda (2013) y Pereira et al. (2017), 
como todo acto perjudicial reiterado ya sea físico, psicológico o 
económico que los hijos realizan contra las y los progenitores o 
cualquier otra figura (familiar o no) que ocupe su lugar, con el ob-
jetivo principal y último de ganar poder y/o control sobre estos, 
alcanzando también en este proceso diferentes objetivos espe-
cíficos (materiales u otro tipo de beneficios). Es así como los o 
las hijas pueden manifestar tres tipos de conductas: 1) Violencia 
física, que comprende acciones que pueden producir daño cor-
poral y heridas; 2) Violencia psicológica, la cual engloba compor-
tamientos que atentan contra los sentimientos y las necesidades 
afectivas de un individuo; y 3) Violencia económica, que implica 
conductas que restringen las posibilidades de ingresos y/o aho-
rros de los progenitores a través de robos, venta o destrucción de 
objetos y generación de deudas (Aroca-Montolío, Lorenzo-Mole-
do y Miró-Pérez, 2014).
Con respecto a la prevalencia de la VFP, la mayoría de los estudios 
señalan que los adolescentes varones son quienes ejercen mayor-
mente la violencia hacia sus padres (con un porcentaje del 60% 
al 80% del total), mientras que la mayor parte de las investigacio-
nes afirman que las figuras femeninas (madres u otras cuidadoras 
como las abuelas) son por lo habitual el centro del maltrato (Mar-
tínez et al., 2015). Ahora bien, algunos posibles predictores de la 
VFP son el consumo abusivo de sustancias, como las drogas y el 
alcohol y, por otra parte, la presencia de factores previos, como la 
dificultad de los padres para cumplir normas y respetar limites, o 
la influencia de las amistades (negativas) y otros modelos familia-
res (del Moral et al., 2015). En consonancia con lo anterior tam-
bién se encuentran modelos que sugieren la observación como 
principal mecanismo de aprendizaje de conductas violentas en el 
ámbito familiar, tener amigos que manifiesten la VFP, la aproba-
ción de conductas delincuenciales, el percibir poco o nulo control 
externo y, por último, presentar lazos de unión débiles con los 
padres (Rojas-Solís et al., 2016).
Considerando que la violencia es un fenómeno interpersonal que 
se suele estudiar de manera fragmentada, inconexa o separada, 
aunque “se ha encontrado que estos diferentes tipos de violencia 
(en sus distintas modalidades) no suelen presentarse por sepa-
rado, coexistiendo, lo que se conoce como co-ocurrencia de vio-
lencia, es decir la presencia simultánea de diferentes formas de 
violencia” (Hamby & Grych, 2013 citado por Espinobarros-Nava, 
Muñoz-Ponce y Rojas-Solís, 2018, p. 156) , la presente investiga-
ción tiene el objetivo de explorar si hay presencia de violencia en 
el noviazgo y su co-ocurrencia con la VFP y la observada entre 
los padres, con el fin de determinar posibles correlaciones entre 
dichos fenómenos.
En ese sentido, los objetivos específicos son analizar la frecuencia 
de violencia en las relaciones de pareja, de violencia observada en 

los padres y de VFP, identificar si hay diferencias por sexo, y por úl-
timo, encontrar las asociaciones que hay entre la violencia en las 
relaciones de pareja, la violencia observada en los padres y la VFP.
Las hipótesis que se derivan de los objetivos mencionados ante-
riormente se exponen a continuación:

1. La violencia filioparental se cometerá con mayor frecuencia 
contra la madre.
2. Las mujeres ejercerán con mayor frecuencia la violencia fi-
lioparental psicológica, y los hombres la violencia filioparental 
física.
3. En sus relaciones de pareja las mujeres ejercerán con mayor 
frecuencia la violencia psicológica, y los hombres la violencia fí-
sica. 
4. El haber sufrido algún tipo de violencia en la pareja se asociará 
con la perpetración de la misma, es decir la violencia de pareja 
se presentará de manera bidireccional.

MÉTODO
Diseño
Estudio con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, trans-
versal y ex post facto, con fines exploratorios, descriptivos y co-
rrelacionales. 

Participantes
La muestra se integró por estudiantes universitarios, la mayoría 
procedentes del estado de Tabasco (México), para lo cual se es-
tablecieron los siguientes criterios de inclusión: tener entre 18 y 
30 años de edad, tener o haber tenido al menos una relación de 
pareja; y haber vivido o vivir con ambos padres. Al principio se 
obtuvieron las respuestas de 338 individuos, pero siguiendo los 
criterios de inclusión, se descartaron las respuestas de aquellos 
que no habían vivido o no vivían con ambos padres. La muestra 
final se conformó de 256 sujetos (68% mujeres y 32% hombres), 
con edades comprendidas entre los 18 y 30 años (M=21, DT=1.84) 
todos con orientación heterosexual. La media de duración de la 
relación actual en meses fue M=26.06 (DT=20.64) y de la relación 
pasada M=11.48 (DT=15.06).

Instrumentos
Al inicio se realizó un estudio sociodemográfico para recolectar 
datos generales, seguido de la implementación de los siguientes 
instrumentos: 
The Adolescent Child-to-Parent Aggression Questionnaire (Calve-
te et al., 2013), que evalúa la violencia cometida por los indivi-
duos hacia sus padres y se compone de 10 reactivos para evaluar 
la violencia hacia la madre, y 10 reactivos para evaluar la misma 
hacia el padre. El instrumento se integra de dos subescalas: la de 
VFP física y la de VFP psicológica. Los ítems se evalúan con la esca-
la de respuesta Likert de 4 anclajes (0=Nunca-esto no ha pasado 
en mi relación con mi madre o padre, 1=Rara vez-únicamente ha 
sucedido en 1 ó 2 ocasiones, 2=Algunas veces-ha ocurrido entre 3 
y 5 veces y 3= Muy a menudo-se ha dado en 6 o más ocasiones). 
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La validación del cuestionario en mexicanos presentó buenas 
propiedades psicométricas, su confiabilidad se obtuvo por medio 
del coeficiente de alfa, obteniendo índices altos (Calvete y Veytia, 
2018). Ahora bien, los índices de consistencia interna (α) obte-
nidos en la presente investigación para esta escala y los demás 
instrumentos pueden observarse a detalle en la Tabla 1.
The Conflicts Tactics Scale (Straus, 1979), se utilizó para identifi-
car las conductas violentas observadas entre los padres. La escala 
mide la forma en la que los progenitores resuelven sus conflictos 
como pareja e incluye tres subescalas: violencia psicológica, vio-
lencia física leve y violencia física grave. Los ítems se evalúan con 
la escala de respuesta Likert de 5 anclajes (1=Nunca, 2=Rara vez, 
3=Algunas veces, 4=A Menudo y 5=Muy a menudo). Esta escala 
ha sido validada para población mexicana y demostrado buenos 
índices de consistencia interna (Straus y Mickey, 2012).
The Modified Conflicts Tactic Scale (Muñoz-Rivas et al., 2007): se 
incluyó para reconocer la presencia de la violencia en la relación 
de pareja. La escala evalúa la manera de los individuos de resol-
ver conflictos con sus parejas e incluye ítems de doble naturaleza, 
mostrando información tanto de la violencia cometida como de 
la sufrida. El instrumento se divide en tres subescalas: violencia 
psicológica, violencia física leve y violencia física grave. Los reac-
tivos se evalúan con la escala de respuesta Likert de 5 anclajes 
(1=Nunca, 2=Rara vez, 3=Algunas veces, 4=A Menudo y 5=Muy a 
menudo). La adaptación y validación en población mexicana fue 
realizada por Ronzón-Tirado, Muñoz-Rivas, Zamarrón y Redondo 
(2019) quienes obtuvieron índices altos de confiabilidad. 

Procedimiento
Una vez conformado el instrumento virtual de evaluación, se pro-
cedió a difundir el enlace para responderlo a través de la plata-
forma de Google Forms, de manera que los participantes podían 
responder desde sus dispositivos móviles u ordenadores en el ho-
rario que les resultará más conveniente y cómodo, con una dura-
ción de aproximadamente 20 minutos. Al momento de compartir 
el enlace del cuestionario se realizó una presentación general de 
los objetivos de la investigación, e igualmente se hizo énfasis en 
la confidencialidad de las respuestas asegurando el anonimato. 

Aspectos éticos
En cuanto a los aspectos éticos, es preciso hacer hincapié en que 
se adoptaron las medidas sugeridas por la Sociedad Mexicana de 
Psicología (2007) así como aquellas propias de la investigación 
psicológica desarrollada a través de medios virtuales (Eynon, 
Schroeder y Fry, 2012; Nosek, Banaji y Greenwald, 2002).

Análisis de datos
Los análisis se realizaron a través del programa SPSS v. 22 para 
Windows, iniciando con los análisis descriptivos e inferenciales y 
con los análisis de fiabilidad de las subescalas utilizadas por me-
dio del alfa de Cronbach. Para verificar la consistencia interna los 
valores deben ser superiores a 0.7 (Nunnaly y Bernstein (1994). 
Posteriormente se procedió con las pruebas de normalidad, y 

tras detectar no normalidad en las respuestas, se llevaron a cabo 
análisis no paramétricos, como la prueba U de Mann Whitney 
para detectar diferencias significativas entre mujeres y hombres. 
Para determinar el tamaño del efecto se utilizaron los criterios de 
Cohen (1988) para la r de Rosenthal (rbis): 0.1=efecto pequeño, 
0.3=efecto mediano, 0.5=efecto grande. Para finalizar, con el ob-
jetivo de analizar las asociaciones existentes entre las variables se 
utilizó el coeficiente de correlación de Spearman (rho). 

RESULTADOS
Consistencia interna
Para empezar, se realizó el análisis de fiabilidad de las subescalas 
utilizadas por medio del alfa de Cronbach, obteniéndose niveles 
muy aceptables, siguiendo los criterios sugeridos por Nunnaly y 
Bernstein (1994), tanto en mujeres como en hombres, especial-
mente en las subescalas de violencia física leve cometida por el 
padre (.91 en mujeres y .92 en hombres) y de violencia física leve 
sufrida (.89 en mujeres y .95 en hombres) (Ver Tabla 1).

Prevalencia de violencia filioparental
Como se puede observar en la Tabla 2, en la muestra total (muje-
res y hombres) es mayor la incidencia de VFP psicológica hacia la 
madre, ya que 215 participantes señalaron que al menos una vez 
cometieron este tipo de actos. Y respecto a la VFP física, es mayor 
su incidencia hacia el padre, con 28 participantes que indicaron 
haberla ejercido al menos una vez.

Diferencias por sexo en las variables estudiadas
Los resultados de la prueba U de Mann-Whitney, revelaron dife-
rencias significativas en varios tipos de violencia. (Ver Tabla 3), 
aunque de acuerdo con los criterios de Cohen (1988) para deter-
minar el tamaño del efecto (.1=efecto pequeño, .3=efecto media-
no, .5=efecto grande), éste fue pequeño en la mayoría de los ca-
sos. Por ejemplo, las jóvenes manifestaron haber perpetrado con 
mayor frecuencia violencia psicológica hacia sus progenitoras, 
que los varones (U = 5806, Z = -2.41, p = 0.01, rbis = -0.15).
Asimismo, en el caso de la violencia psicológica cometida por la 
madre (U = 5777.5, Z = -2.46, p = 0.01, rbis = -0.15) y la violencia fí-
sica leve cometida (U = 5893.5, Z = -2.28, p = 0.02, rbis = -0.14)  por 
la madre, las mujeres señalaron haber observado este fenómeno 
más que los hombres. Las participantes quienes indicaron haber 
cometido violencia psicológica (U = 4756.5, Z = -4.33, p = 0.00, rbis 
= -0.27) y física leve (U = 5239.5, Z = -3.53, p = 0.00, rbis = -0.22) 
contra sus parejas; del mismo modo que ellas manifestaron haber 
sufrido con mayor frecuencia violencia física leve (U = 5678, Z = 
-2.75, p = 0.006, rbis = -0.17) por parte de sus parejas.

Asociaciones entre violencia filioparental
Los resultados indicaron que en la muestra de mujeres se presen-
tó una vinculación entre la VFP psicológica contra el padre y la VFP 
psicológica contra la madre (rho =.586, n=174, p=.01), al igual que 
entre la VFP física contra el padre y la VFP física contra la madre 
(rho =.436, n=174, p=.01). En cuanto a la muestra de hombres, se 



Interacciones, 2020, Vol. 6, N° 2, Mayo-Agosto, e228 ISSN 2411-5940 (impreso) / e-ISSN 2413-4465 (digital)

A RT Í C U LO  O R I G I N A L

Interacciones
Revista de Avances en Psicología

ISSN 2411-5940         e-ISSN 2413-4465

www.revistainteracciones.com

1

Publicación editada por el Instuto Peruano de Orientación Psicológica - IPOPS

CC
BY

CrossMark
click for updates

RESUMEN

Introducción: Este estudio buscó determinar la relación entre la autoes�ma y la ansiedad en 
adultos emergentes de universidades privadas de Lima. Método:  De diseño transversal y correla-
cional, se orientó a determinar el grado o fuerza de asociación entre la autoes�ma la ansiedad 
estado/rasgo en la adultez emergente, para ello se aplicó el Inventario de Autoes�ma de Coopers-
mith (Forma C) y el Cues�onario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) a 221 universitarios de ambos 
sexos, con edades comprendidas entre 18 a 25 años.Resultados: En el contraste de las hipótesis, se 
obtuvo un coeficiente de correlación nega�va moderada y estadís�camente significa�va entre la 
autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo, siendo el tamaño del efecto mediano en ambos casos. Con 
respecto a las comparaciones en autoes�ma, ansiedad rasgo y ansiedad estado según sexo y edad, 
no se hallaron diferencias. Conclusión: A par�r de los análisis se concluye que existe una relación 
inversa y significa�va entre la autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo en adultos emergentes de 
Lima.

PALABRAS CLAVE

Autoestima; 

Ansiedad Estado;

Ansiedad Rasgo. 

  ISSN 2411-5940 (impreso) / e-ISSN 2413-4465 (digital)

Obra bajo licencia de Creave Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

*
 Correspondencia: alejandra.rodrich.z@gmail.com

CITARLO COMO:

Recibido: 26 de abril de 2020; Revisado: 20 de mayo de 2020; Aceptado: 10 de junio de 2020; Publicado Online: 13 de junio de 2020.

 1*  Alejandra Rodrich Zegarra      

Rodrich Zegarra, A. (2020). Autoes�ma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima. Interacciones, 6(2), e107. 
h�ps�//doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

1 Universidad San Ignacio de Loyola, Perú.

Autoesma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima

Self-esteem and state-trait anxiety in Lima's university adults

Interacciones, 2020, Vol. 6, N° 2, Mayo-Agosto, e107

iD

www.revistainteracciones.com

Interacciones
Revista de Avances en Psicología

   Número 2   Volumen 6

ISSN 2411-5940         e-ISSN 2413-4465

hp://dx.doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

A RT Í C U LO  O R I G I N A L

Interacciones
Revista de Avances en Psicología

ISSN 2411-5940         e-ISSN 2413-4465

www.revistainteracciones.com

1

Publicación editada por el Instuto Peruano de Orientación Psicológica - IPOPS

CC
BY

CrossMark
click for updates

RESUMEN

Introducción: Este estudio buscó determinar la relación entre la autoes�ma y la ansiedad en 
adultos emergentes de universidades privadas de Lima. Método:  De diseño transversal y correla-
cional, se orientó a determinar el grado o fuerza de asociación entre la autoes�ma la ansiedad 
estado/rasgo en la adultez emergente, para ello se aplicó el Inventario de Autoes�ma de Coopers-
mith (Forma C) y el Cues�onario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) a 221 universitarios de ambos 
sexos, con edades comprendidas entre 18 a 25 años.Resultados: En el contraste de las hipótesis, se 
obtuvo un coeficiente de correlación nega�va moderada y estadís�camente significa�va entre la 
autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo, siendo el tamaño del efecto mediano en ambos casos. Con 
respecto a las comparaciones en autoes�ma, ansiedad rasgo y ansiedad estado según sexo y edad, 
no se hallaron diferencias. Conclusión: A par�r de los análisis se concluye que existe una relación 
inversa y significa�va entre la autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo en adultos emergentes de 
Lima.

PALABRAS CLAVE

Autoestima; 

Ansiedad Estado;

Ansiedad Rasgo. 

  ISSN 2411-5940 (impreso) / e-ISSN 2413-4465 (digital)

Obra bajo licencia de Creave Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

*
 Correspondencia: alejandra.rodrich.z@gmail.com

CITARLO COMO:

Recibido: 26 de abril de 2020; Revisado: 20 de mayo de 2020; Aceptado: 10 de junio de 2020; Publicado Online: 13 de junio de 2020.

 1*  Alejandra Rodrich Zegarra      

Rodrich Zegarra, A. (2020). Autoes�ma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima. Interacciones, 6(2), e107. 
h�ps�//doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

1 Universidad San Ignacio de Loyola, Perú.

Autoesma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima

Self-esteem and state-trait anxiety in Lima's university adults

Interacciones, 2020, Vol. 6, N° 2, Mayo-Agosto, e107

iD

www.revistainteracciones.com

Interacciones
Revista de Avances en Psicología

   Número 2   Volumen 6

ISSN 2411-5940         e-ISSN 2413-4465

hp://dx.doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

A RT Í C U LO  O R I G I N A L

Interacciones
Revista de Avances en Psicología

ISSN 2411-5940         e-ISSN 2413-4465

www.revistainteracciones.com

1

Publicación editada por el Instuto Peruano de Orientación Psicológica - IPOPS

CC
BY

CrossMark
click for updates

RESUMEN

Introducción: Este estudio buscó determinar la relación entre la autoes�ma y la ansiedad en 
adultos emergentes de universidades privadas de Lima. Método:  De diseño transversal y correla-
cional, se orientó a determinar el grado o fuerza de asociación entre la autoes�ma la ansiedad 
estado/rasgo en la adultez emergente, para ello se aplicó el Inventario de Autoes�ma de Coopers-
mith (Forma C) y el Cues�onario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) a 221 universitarios de ambos 
sexos, con edades comprendidas entre 18 a 25 años.Resultados: En el contraste de las hipótesis, se 
obtuvo un coeficiente de correlación nega�va moderada y estadís�camente significa�va entre la 
autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo, siendo el tamaño del efecto mediano en ambos casos. Con 
respecto a las comparaciones en autoes�ma, ansiedad rasgo y ansiedad estado según sexo y edad, 
no se hallaron diferencias. Conclusión: A par�r de los análisis se concluye que existe una relación 
inversa y significa�va entre la autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo en adultos emergentes de 
Lima.

PALABRAS CLAVE

Autoestima; 

Ansiedad Estado;

Ansiedad Rasgo. 

  ISSN 2411-5940 (impreso) / e-ISSN 2413-4465 (digital)

Obra bajo licencia de Creave Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

*
 Correspondencia: alejandra.rodrich.z@gmail.com

CITARLO COMO:

Recibido: 26 de abril de 2020; Revisado: 20 de mayo de 2020; Aceptado: 10 de junio de 2020; Publicado Online: 13 de junio de 2020.

 1*  Alejandra Rodrich Zegarra      

Rodrich Zegarra, A. (2020). Autoes�ma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima. Interacciones, 6(2), e107. 
h�ps�//doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

1 Universidad San Ignacio de Loyola, Perú.

Autoesma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima

Self-esteem and state-trait anxiety in Lima's university adults

Interacciones, 2020, Vol. 6, N° 2, Mayo-Agosto, e107

iD

www.revistainteracciones.com

Interacciones
Revista de Avances en Psicología

   Número 2   Volumen 6

ISSN 2411-5940         e-ISSN 2413-4465

hp://dx.doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

A RT Í C U LO  O R I G I N A L

Interacciones
Revista de Avances en Psicología

ISSN 2411-5940         e-ISSN 2413-4465

www.revistainteracciones.com

1

Publicación editada por el Instuto Peruano de Orientación Psicológica - IPOPS

CC
BY

CrossMark
click for updates

RESUMEN

Introducción: Este estudio buscó determinar la relación entre la autoes�ma y la ansiedad en 
adultos emergentes de universidades privadas de Lima. Método:  De diseño transversal y correla-
cional, se orientó a determinar el grado o fuerza de asociación entre la autoes�ma la ansiedad 
estado/rasgo en la adultez emergente, para ello se aplicó el Inventario de Autoes�ma de Coopers-
mith (Forma C) y el Cues�onario de Ansiedad Estado-Rasgo (IDARE) a 221 universitarios de ambos 
sexos, con edades comprendidas entre 18 a 25 años.Resultados: En el contraste de las hipótesis, se 
obtuvo un coeficiente de correlación nega�va moderada y estadís�camente significa�va entre la 
autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo, siendo el tamaño del efecto mediano en ambos casos. Con 
respecto a las comparaciones en autoes�ma, ansiedad rasgo y ansiedad estado según sexo y edad, 
no se hallaron diferencias. Conclusión: A par�r de los análisis se concluye que existe una relación 
inversa y significa�va entre la autoes�ma y la ansiedad estado/rasgo en adultos emergentes de 
Lima.

PALABRAS CLAVE

Autoestima; 

Ansiedad Estado;

Ansiedad Rasgo. 

  ISSN 2411-5940 (impreso) / e-ISSN 2413-4465 (digital)

Obra bajo licencia de Creave Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

*
 Correspondencia: alejandra.rodrich.z@gmail.com

CITARLO COMO:

Recibido: 26 de abril de 2020; Revisado: 20 de mayo de 2020; Aceptado: 10 de junio de 2020; Publicado Online: 13 de junio de 2020.

 1*  Alejandra Rodrich Zegarra      

Rodrich Zegarra, A. (2020). Autoes�ma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima. Interacciones, 6(2), e107. 
h�ps�//doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

1 Universidad San Ignacio de Loyola, Perú.

Autoesma y ansiedad estado-rasgo en adultos universitarios de Lima

Self-esteem and state-trait anxiety in Lima's university adults

Interacciones, 2020, Vol. 6, N° 2, Mayo-Agosto, e107

iD

www.revistainteracciones.com

Interacciones
Revista de Avances en Psicología

   Número 2   Volumen 6

ISSN 2411-5940         e-ISSN 2413-4465

hp://dx.doi.org/10.24016/2020.v6n2.107

5

encontró asociación entre la VFP psicológica contra el padre y la 
VFP psicológica contra la madre (rho =.681, n=82, p=.01), y tam-
bién entre la VFP física contra el padre y la VFP psicológica contra 
el padre (rho =.538, n=82, p=.01). (Ver Tabla 4).

Asociaciones entre la violencia observada entre los padres
Como se puede observar en la Tabla 4, en la muestra de mujeres se 
encontraron vinculaciones positivas y significativas, como la que 
asocia la violencia física leve perpetrada por el padre y la violencia 
psicológica perpetrada por el padre (rho=.757, n=174, p=.01), la 
que relaciona la violencia física leve perpetrada por la madre y 
la violencia psicológica perpetrada por la madre (rho=.682, n=174, 
p=.01), e igualmente resalta el vínculo que hay entre la violen-
cia psicológica perpetrada por el padre y la violencia psicológica 
perpetrada por la madre (rho=.615, n=174, p=.01). Respecto a la 
muestra de hombres, también se hallaron muchas asociaciones 
altas y significativas, pero por razones de espacio se destacarán 

solo las más altas. Así, en primer lugar, se puede mencionar la 
asociación entre la violencia psicológica perpetrada por el padre 
y la violencia física leve perpetrada por el padre (rho=.813, n=82, 
p=.01), en segundo lugar, el vínculo entre la violencia psicológica 
perpetrada por la madre y la violencia física leve perpetrada por la 
madre (rho=.697, n=82, p=.01), y en tercer lugar, la relación entre 
la violencia psicológica perpetrada por la madre y la violencia psi-
cológica cometida por el padre (rho=.684, n=82, p=.01).

Asociaciones entre la violencia cometida y sufrida en las relacio-
nes de pareja
En cuanto a la violencia cometida y sufrida, los resultados halla-
dos en la muestra de mujeres señalaron índices de correlación 
significativos entre la violencia psicológica tanto cometida como 
sufrida (rho=.741, n=174, p=.01), al igual que entre la violencia físi-
ca leve cometida y sufrida (rho=.726, n=174, p=.01). Y en la mues-
tra de hombres, se encontraron asociaciones altas y significativas, 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos por sexo

α x ̄ DT

M H M H M H

VFP física hacia la madre 0.75 0.97 2.26 1.95 0.91 0.77

VFP psicológica hacia la madre 0.77 0.82 1.47 1.33 0.62 0.51

VFP física hacia el padre 0.66 0.92 1.05 1.04 0.24 0.33

VFP psicológica hacia el padre 0.81 0.87 0.04 0.05 0.21 0.34

Violencia psicológica cometida por la madre 0.76 0.72 0.58 0.45 0.48 0.49

Violencia física leve cometida por la madre 0.89 0.86 2.00 1.91 0.86 1.02

Violencia física grave cometida por la madre 0.90 0.88 1.41 1.34 0.68 0.67

Violencia psicológica cometida por el padre 0.75 0.85 1.07 1.07 0.29 0.46

Violencia física leve cometida por el padre 0.91 0.92 0.05 0.17 0.21 0.57

Violencia física grave cometida por el padre 0.87 0.97 0.43 0.43 0.48 0.59

Violencia psicológica cometida 0.74 0.67 2.04 1.63 0.82 0.68

Violencia psicológica sufrida 0.66 0.78 1.78 1.78 0.67 0.81

Violencia física leve cometida 0.89 0.92 1.31 1.20 0.50 0.50

Violencia física leve sufrida 0.90 0.95 1.28 1.23 0.50 0.60

Violencia física grave cometida 0.62 1.00 1.04 1.05 0.21 0.44

Violencia física grave sufrida 0.69 0.99 1.05 1.06 0.26 0.44

Nota. α=Alfa de Cronbach, x=̄Media, DT=Desviación Típica, M=Mujeres (n=174), H=Hombres (n=82).

Tabla 2. Incidencia de la violencia filioparental en la muestra total (n=256)

x ̄ DT Nunca  
n(%)

Al menos una vez 
n(%)

VFP psicológica hacia la madre 0.54 0.48 41 (16%) 215 (85%)

VFP psicológica hacia el padre 0.43 0.52 64 (25%) 192 (76%)

VFP física hacia la madre 0.04 0.26 241 (95%) 15 (6%)

VFP física hacia el padre 0.09 0.37 228 (90%) 28 (11%)

Nota. x=̄Media, DT=Desviación Típica.
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como lo son la existente entre la violencia psicológica cometida y 
sufrida (rho=.850, n=82, p=.01), y el vínculo entre la violencia física 
leve cometida y sufrida (rho=.850, n=82, p=.01). 

Asociaciones entre las diversas violencias
Por último, se encontraron asociaciones significativas entre los di-
versos tipos de violencia, como en el caso de la muestra de muje-
res, donde se hallaron índices de correlación significativos entre la 
VFP psicológica contra el padre y la violencia física leve perpetrada 

por el padre (rho=.518, n=174, p=.01), al igual que entre la VFP psi-
cológica contra el padre y la violencia psicológica perpetrada por 
el padre (rho=.493, n=174, p=.01). En cuanto a la muestra de hom-
bres, se obtuvieron correlaciones significativas entre la violencia 
física grave sufrida y la violencia física grave perpetrada por la ma-
dre (rho=.817, n=82, p=.01), entre la violencia física grave cometida 
y la violencia física grave perpetrada por la madre (rho=.711, n=82, 
p=.01), y entre la violencia física grave perpetrada por la madre y 
la VFP física contra la madre (rho=.707, n=82, p=.01). 

Tabla 3. Diferencias entre sexos en las variables estudiadas

n x ̄ DT Md Rango U Z p rbis

VFP física hacia la madre
M 174 2.26 0.91 0 129.1

7030.5 -0.46 0.64 -0.02
H 82 1.95 0.77 0 127.2

VFP psicológica hacia la madre
M 174 1.47 0.62 0.42 136.1

5806 -2.41 0.01 -0.15
H 82 1.33 0.51 0.28 112.3

VFP física hacia el padre
M 174 1.05 0.24 0 125.4

6596 -1.79 0.07 -0.11
H 82 1.04 0.33 0 135.1

VFP psicológica hacia el padre
M 174 0.04 0.21 0.28 132.48 

6441 -1.27 0.2 -0.07
H 82 0.05 0.34 0.28 120.1

Violencia psicológica cometida por la madre
M 174 0.58 0.48 2.25 136.3

5777.5 -2.46 0.01 -0.15
H 82 0.45 0.49 1.87 112.0

Violencia física leve cometida por la madre
M 174 2 0.86 1.25 135.6

5893.5 -2.28 0.02 -0.14
H 82 1.91 1.02 1.12 113.4

Violencia física grave cometida por la madre
M 174 1.41 0.68 1 130.1

6860 -1.3 0.19 -0.08
H 82 1.34 0.67 1 125.2

Violencia psicológica cometida por el padre
M 174 1.07 0.29 2 133.1

6332 -1.46 0.14 -0.09
H 82 1.07 0.46 1.5 118.7

Violencia física leve cometida por el padre
M 174 0.05 0.21 1.12 133.7

6222.5 -1.72 0.08 -0.1
H 82 0.17 0.57 1 117.4

Violencia física grave cometida por el padre
M 174 0.43 0.48 1 129.6

6951 -0.76 0.44 -0.04
H 82 0.43 0.59 1 126.3

Violencia psicológica cometida en la pareja
M 174 2.04 0.82 2 142.2

4756.5 -4.33 0 -0.27
H 82 1.63 0.68 1.5 99.5

Violencia psicológica sufrida en la pareja
M 174 1.78 0.67 1.75 130.4

6797.5 -0.61 0.53 -0.03
H 82 1.78 0.81 1.5 124.4

Violencia física leve cometida en la pareja
M 174 1.31 0.5 1.12 139.4

5239.5 -3.53 0 -0.22
H 82 1.2 0.5 1.06 105.4

Violencia física leve sufrida en la pareja
M 174 1.28 0.5 1.12 136.9

5678 -2.75 0.01 -0.17
H 82 1.23 0.6 1.06 110.7

Violencia física grave cometida en la pareja
M 174 1.04 0.21 1 129.9

6897 -1.34 0.17 -0.08
H 82 1.05 0.44 1 125.6

Violencia física grave sufrida en la pareja
M 174 1.05 0.26 1 128.7

7106.5 -0.14 0.88 0
H 82 1.06 0.44 1 128.2

Nota. M=Mujeres, H=Hombres, x=̄Media, DT=Desviación Típica, Md=Mediana, U=Valor experimental U de Mann-Whitney, Z=Aproximación 
por la Normal, p=Significación, rbis= r de Rosenthal (tamaño del efecto).
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DISCUSIÓN
El objetivo de esta investigación fue estudiar la frecuencia de vio-
lencia filioparental y su co-ocurrencia con la violencia en las rela-
ciones de pareja y la observada entre los padres y la co-ocurrencia 
entre estos fenómenos, en alumnado de una universidad pública 
del sureste de México; para ello se han planteado hipótesis espe-
cíficas que se discuten a continuación.
Con referencia a la primera hipótesis planteada en este estudio, 
se esperaba que la VFP fuera más frecuente hacia las madres, tal 
y como lo han sugerido algunos estudios (Calvete, Gámez-Guadix, 
y Orue, 2014; Calvete, Orue y González-Cabrera, 2017). No obs-
tante lo anterior solo se hizo evidente en los resultados obtenidos 
para la VFP psicológica, ya que la VFP física la padecieron mayor-
mente los padres, concordando en ambas cuestiones con lo ha-
llado por Vázquez-Sánchez et al. (2019), al igual que con Álvarez, 
Sepúlveda y Espinoza (2016). Por otra parte, los datos contrasta-
ron con lo encontrado por Ibabe (2015), quien no halló diferen-
cias significativas en la perpetración de violencia física en función 
del sexo de los progenitores, mientras que Calvete y Veytia (2018) 
encontraron una mayor incidencia en todos los tipos de violencia 
(psicológica, psicológica severa, física y física severa) hacia la ma-

dre. La presencia de VFP contra la madre se podría explicar por el 
hecho de que las madres son quienes habitualmente asumen el 
rol de la crianza de los hijos, suelen pasar más tiempo a solas con 
ellos y pueden ser percibidas como débiles (Martínez et al., 2015).
En cuanto a la segunda hipótesis, “las mujeres ejercen más fre-
cuentemente la VFP psicológica y los hombres la VFP física” (Lo-
zano, Estévez y Carballo, 2013), dicha diferenciación únicamente 
se manifestó en la VFP psicológica contra la madre, cuya prevalen-
cia fue mayor en mujeres. En cambio, acorde con el resto de las 
subescalas de VFP no hubo diferencias significativas entre sexos, 
coincidiendo con lo señalado Aroca-Montolío, Lorenzo-Moledo 
y Miró-Pérez (2014). Tales resultados difieren con lo encontrado 
por Ibabe, Jaureguizar y Bentler (2013), quienes hallaron que los 
hijos dirigieron más VFP física hacia sus padres que las hijas. Estos 
resultados podrían ser explicados desde la teoría intergeneracio-
nal de la violencia, según la cual la observación o sufrimiento de 
malos tratos en el contexto familiar son un factor de riesgo para 
los hijos, posibilitando el aprendizaje de conductas tanto pasivas 
(ser víctima) como violentas (ser agresor) que podrían ejercerse 
en el futuro (Molla-Esparza y Aroca-Montolío, 2018). En apoyo a 
lo anterior, en la presente investigación se encontraron correla-

Tabla 4. Correlaciones entre violencia filioparental, violencia observada entre los padres y violencia en las relaciones de pareja, en hombres y 
mujeres

HOMBRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

M
U

JE
RE

S

1 - 0.167 .238* 0.144 0.176 .221* .707** .248* 0.116 .231* .222* 0.198 0.179 0.184 .509** .570**

2 .250** - .363** .681** .464** .479** .263* .495** .356** .223* .348** .287** .261* .285** 0.192 .284**

3 .436** .206** - .538** .330** .469** .394** .459** .566** .562** 0.108 0.064 0.192 0.166 .295** .298**

4 .203** .586** .380** - .416** .469** .274* .577** .549** .266* .238* .247* .303** .360** 0.195 .305**

5 0.139 .330** .197** .283** - .697** 0.09 .684** .616** 0.142 .364** .333** .277* .253* -0.06 0.128

6 .325** .426** .278** .317** .682** - .252* .609** .646** .273* .364** .362** .377** .335** 0.185 .239*

7 .419** 0.091 .177* 0.121 .254** .374** - 0.189 0.201 .349** .269* .264* .288** .286** .711** .817**

8 0.13 .321** .313** .493** .615** .499** 0.088 - .813** .294** .265* .232* 0.195 .266* 0.194 0.197

9 0.137 .279** .351** .518** .549** .566** .177* .757** - .405** .253* .221* .270* .288** 0.207 0.21

10 .197** 0.072 .293** 0.126 .333** .375** .293** .370** .437** - 0.09 0.068 .225* .224* .509** .276*

11 .199** .356** 0.113 .275** .259** .337** 0.085 .327** .295** 0.062 - .850** .581** .594** 0.193 .328**

12 .174* .369** 0.092 .325** .216** .332** .167* .283** .245** 0.098 .741** - .514** .601** 0.192 .321**

13 .221** .472** 0.134 .402** .193* .312** 0.13 .179* .185* 0.142 .656** .541** - .850** 0.205 .347**

14 .211** .338** 0.114 .290** .228** .277** .163* .179* .259** 0.128 .591** .561** .726** - 0.206 .339**

15 .303** .194* 0.147 0.092 0.055 .166* .178* 0.073 0.092 0.148 .213** .245** .311** .315** - .585**

16 .204** 0.048 0.052 -0.081 -0.08 0.065 .194* -0.1 -0.08 0.063 .159* .186* .278** .317** .530** -

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas), *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
1=Violencia filioparental física hacia la madre; 2=Violencia filioparental psicológica hacia la madre; 3=Violencia filioparental física hacia el 
padre; 4=Violencia filioparental psicológica hacia el padre; 5=Violencia psicológica cometida por la madre; 6=Violencia física leve cometida por 
la madre; 7=Violencia física grave cometida por la madre; 8=Violencia psicológica cometida por el padre; 9=Violencia física leve cometida por 
el padre; 10=Violencia física grave cometida por el padre; 11=Violencia psicológica cometida; 12=Violencia psicológica sufrida; 13=Violencia 
física leve cometida; 14=Violencia física leve sufrida; 15=Violencia física grave cometida y 16=Violencia física grave sufrida. 
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ciones entre la VFP psicológica contra el padre y la violencia física 
leve perpetrada por el padre, al igual que entre la VFP psicológica 
contra el padre y la violencia psicológica perpetrada por el padre 
en las hijas. Asimismo, se halló una correlación significativa entre 
la violencia física grave perpetrada por la madre y la VFP física 
contra la madre en los hijos.
Con respecto a la tercera hipótesis, se esperaba que las muje-
res ejercieran con mayor frecuencia la violencia psicológica, y 
los hombres la violencia física (Alegría y Rodríguez, 2015). Pues 
bien, los resultados señalaron diferencias significativas entre 
sexos con las mujeres superando a los hombres, reafirmando 
la primera parte de la tercera suposición y concordando con lo 
mencionado por Rubio-Garay et al., (2017). Sin embargo, no se 
pudo ratificar que los hombres ejercieran con mayor frecuencia 
la violencia física y, al contrario, como ya se ha señalado en diver-
sos estudios (Cortés-Ayala et al., 2015; Marasca y Falcke, 2015; 
Martínez, Vargas y Novoa, 2016; Nava-Reyes et al., 2018; Peña 
et al., 2018; Rodríguez, Riosvelasco y Castillo, 2018; Wincentak, 
Connolly y Card, 2017), las mujeres perpetraron en mayor medi-
da la violencia física. De acuerdo con Gracia-Leiva (2019), una de 
los tópicos más controvertidos de la violencia en el noviazgo son 
las diferencias por sexos en la prevalencia tanto de perpetración 
como de victimización, ya que algunas investigaciones señalan 
con más frecuencia a los hombres como agresores, otros a las mu-
jeres, y unos más indican altas tasas de bidireccionalidad; además 
si hallan diferencias, o si encuentran tasas mayores de violencia 
en mujeres, la magnitud estadística de la diferencia es pequeña, 
siendo una posible causa el hecho de que tales trabajos no toman 
en cuenta las tasas de subestimación de la violencia  por parte 
de las mujeres. Por otra parte, algunas pesquisas han resaltado 
que los hombres suelen rechazar menos la violencia, por lo que 
la justifican más que las mujeres; y de igual forma varios autores 
han señalado el hecho de que los hombres tienden más a legitimi-
zar la violencia como respuesta, quitándole importancia, mientras 
que las mujeres sobrevaloran sus actos, provocando que se sien-
tan culpables por ellos (Pazos, Oliva y Hernando, 2014). No sobra 
decir que, afortunadamente, la frecuencia en la población de la 
violencia cometida y sufrida encontrada fue baja, resultados que 
concuerdan con hallazgos como los de Celis-Sauce y Rojas-Solís 
(2015).
Por otra parte, se esperaba corroborar que el haber sufrido algún 
tipo de violencia en la pareja se asociaría con la perpetración de 
la misma, es decir que la violencia de pareja se presentaría de 
manera bidireccional. En ese sentido, se obtuvieron correlaciones 
significativas entre la perpetración y victimización de la violen-
cia psicológica, al igual que de la física leve, corroborando así el 
cuarto supuesto. En ese tenor, es pertinente recordar que en la 
presente investigación tanto en la muestra de mujeres como en 
la de hombres se encontraron correlaciones significativas entre la 
violencia psicológica cometida y sufrida, al igual que entre la vio-
lencia física leve cometida y sufrida, coincidiendo con Celis-Sauce 
y Rojas-Solís (2015). Es así como se hizo evidente la bidireccionali-
dad del fenómeno, ya presente en múltiples estudios (Cortés-Aya-

la et al., 2015; Fernández-González, O’Leary y Muñoz-Rivas, 2013; 
Palmetto et al., 2013; Valdivia y González, 2014), confirmando el 
supuesto final.
Cabe mencionar que la bidireccionalidad también se halló en el 
vínculo obtenido entre la violencia psicológica observada entre 
los padres, pues en los hombres se observó una correlación po-
sitiva entre la violencia física grave perpetrada por la madre y la 
violencia física grave cometida contra la pareja.
Por otro lado, y siguiendo lo sugerido por otros autores (Ibabe, 
Arnoso y Elgorriaga, 2020;  Pacheco, 2015) respecto a que quie-
nes hayan observado o presenciado violencia entre sus progeni-
tores podrían presentar conductas violentas en sus relaciones de 
noviazgo, se encontró correlación entre la violencia física grave 
perpetrada por la madre y violencia física grave sufrida en el no-
viazgo. Entre otras razones, esto podría suceder como resultado 
de lo vivido en la dinámica familiar, de tal manera que se permite 
este tipo de violencia en las relaciones de pareja tras una nor-
malización y aceptación como medio de resolver conflictos, (de 
Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012), por lo que la exposición a la 
violencia podría ser un predictor de la violencia en el noviazgo 
(Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero, 2019). 

Limitaciones y fortalezas
Dentro de las limitaciones metodológicas de esta investigación se 
encuentran el tipo de muestreo empleado (no probabilístico) y la 
desproporción entre la cantidad de mujeres y hombres partici-
pantes, añadido a ello es preciso indicar que tanto el CTS como el 
M-CTS no son instrumentos destinados íntegramente a la evalua-
ción de violencia, sino más bien tácticas de solución de conflictos, 
por lo que los resultados derivados de ellos requieren cautela al 
asociarse a violencia cometida o sufrida.

Futuras líneas de investigación
Los autores sugieren indagar más respecto a la VFP, pues como se 
ha referido anteriormente se trata de un campo en el cual aún hay 
mucho por explorar, especialmente con sus características actua-
les (Molla-Esparza y Aroca-Montolío, 2018). Y si bien la violencia 
en las relaciones de pareja es un tópico mucho más abordado, su 
evolución es constante, especialmente cuando siguen surgiendo 
otro tipo de relaciones de pareja (free, amigovio, etc.), por lo que 
resultaría pertinente continuar investigando tal fenómeno; sin 
olvidar la necesaria inclusión de otro tipo de poblaciones como 
parejas del mismo sexo, provenientes de zonas rurales, no escola-
rizadas o indígenas.

Conclusiones
Para finalizar, los resultados obtenidos pretenden abonar en el 
corpus empírico sobre la co-ocurrencia de distintas formas de vio-
lencia en adolescentes, especialmente en jóvenes tabasqueños; 
entre otras implicaciones, resalta el hecho de la violencia filiopa-
rental (psicológica y física), al igual que contra la pareja (psicoló-
gica, física leve y, en menor medida, física grave) se está haciendo 
evidente tanto en mujeres como hombres, por lo que, además, 
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parecen contar con un carácter bidireccional tanto en los parti-
cipantes como en sus progenitores. Estos datos, con las debidas 
precauciones, señalan la necesidad de implementar programas 
de prevención e intervención en la violencia en todos los ámbitos 
y, en especial, evitar seguir fragmentando el estudio de la violen-
cia interpersonal e intrafamiliar.
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