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INTRODUCCIÓN
En 2016, 15.822 hombres fueron condenados por maltratar a su pareja o ex pareja y únicamente se suspendió la guarda y custodia paterna en 1.496 casos (Consejo
General del Poder Judicial, 2017). A menudo, incluso tras la detención y condena por violencia de género (VG), los maltratadores continúan desempeñando un papel
importante en la vida de sus hijos (Rothman, Mandel y Silverman, 2007; Salisbury, Henning y Holdford, 2009; Stover, 2015). Son diversas las opiniones acerca de si un
niño debe o no, tener contacto con su padre maltratador y, de ser así, cuánto contacto sería adecuado. Hay, además, una carencia de indicadores empíricos del efecto y
magnitud del mismo en los niños en relación a las visitas con sus padres maltratadores (Peled, 2000; Rothman et al., 2007; Stover, Van Horn, Turner, Cooper y
Lieberman, 2003). Teniendo en cuenta estos datos, se valora la necesidad de ahondar en el conocimiento y comprensión de las capacidades parentales percibidas por
hombres penados por VG. Dicho conocimiento y comprensión es fundamental tanto para la rehabilitación de la paternidad dañada y la relación con sus hijos así como
para el asesoramiento de los profesionales de los órganos judiciales y la adecuación de las medidas de protección de los menores.

OBJETIVOS

MATERIAL Y MÉTODO

Conocer la experiencia de la paternidad en hombres
penados por VG y su visión sobre sus competencias
parentales en comparación con la visión de los
profesionales que dirigen y llevan a cabo su intervención.

N = 56. La investigación cualitativa consistió en un estudio descriptivo y exploratorio en
una muestra de 42 hombres penados por VG con suspensión de condena que realizan el
Programa Contexto de intervención con maltratadores y 14 profesionales que dirigen su
intervención. Los datos se recopilaron a través de la técnica Focus Group (Krueger, 2006) y
se realizó un Análisis de Contenido Temático (Braun y Clarke, 2006).

RESULTADOS
MALTRATADORES
Nivel temático

Categoría principal
Concepto familia: Importancia (100%).
Concepto Ser padre: Satisfacción (80,9%); Sacrificio (61,9%).
Ser buen padre: Comunicación (97,6%). Valores (90,5%). Apoyo
(88,1%).
Educación recibida padres: -Padre: Negativa (61,9%); Madre:
Positiva (50%).
Personalidad: Autoestima Equilibrada (38,2%); Reflexivo (45,2%);
Facilidad relaciones sociales (45,2%); Adecuada respuesta
conflicto/estrés (71,4%); Optimistas (69%).

1. Principios
paternidad
maltratadores

Educación paterno-filial: Estilo Educativo Democrático (35,3%). No
repetición estilo educativo paterno (44,1%);Errores frecuentes: Ceder
después de decir no (38,1%) y Permisividad (30,9%).
Importancia padres desarrollo hijos: Ambos progenitores
imprescindibles (52,3%); Proporcionan: Felicidad (64,3%).
Pautas educativas: Utilización castigo (44,1%); Utilización refuerzo
positivo (82,3%).
Relación con los hijos: Expresión emocional (64,7%); Importancia
Comunicación (61,7%).

2. Prácticas
parentales

3. Consecuencias VG

Impacto en los hijos: Empeoramiento relación paterno-filial (88,2%);
Hijos víctimas (95,2%) con afectación grave (66,7%); No explican
violencia (64,7%)

PROFESIONALES
Nivel temático

1. Principios
paternidad
maltratadores

Categoría principal
Importancia familia: Como representación social (28,6%); Importancia con congruencia (28,6%)
Educación recibida padres: Estilo tradicional (100%) Desafección paterna (64,3%) a la vez que
ensalzan figura paterna (28,6%).
Personalidad: Autoestima desequilibrada (78,6%), Impulsividad (100%), relaciones sociales
superficiales (64,3%), sin asertividad (64,3%); Evitan la resolución de conflictos (100%); Poca
empatía (71,4%) y Optimismo (78,4%).
Preocupación por adecuada paternidad: Despreocupación por lavado de imagen (71,4%); Falta
habilidades (92,8%).

2. Prácticas
parentales

Educación paterno-filial: Estilo Educativo entre permisivo y autoritario (100%); De acuerdo con
estilo educativo paterno: (64,3%); Errores más frecuentes: Permisividad (100%); Ceder después
de decir no (100%); Autoritarismo (100%); Falta coherencia (100%).
Conocimiento hijos: Desconocimiento gustos/aficiones (35,7%)
Pautas educativas inadecuadas: Castigo físico útil (100%).
Relación con los hijos: Afectividad inadecuada por falta de educación emocional (78,6%).
Capacidad criar hijos: Capaces pero no saben (100%).

3. Consecuencias VG

Impacto en los hijos: Empeoramiento relación paterno-filial (71,4%); Hijos NO víctimas (100%) con
afectación leve (64,3%); No explican violencia (100%)

4. Impacto de la
intervención

Mejora aspectos paternos tras intervención: Mayor implicación en la relación con los hijos (35,7%)
y descubrimiento de nuevas funciones paternas (35,7%).

CONCLUSIONES
Se encontró que los maltratadores se valoran como buenos padres y con adecuada capacidad para ejercer su rol paterno sin tener en cuenta la VG ejercida.
Pero en las significativas diferencias con la visión de los profesionales y su discurso incongruente se aprecia que no han adquirido de manera funcional y
adecuada las competencias parentales. Esto parece estar influenciado por la falta de asunción de responsabilidad del hecho delictivo y las consecuencias que la

VG tiene sobre los hijos.
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