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La violencia filioparental es un fenómeno alarmante y de gran
impacto que permanece enquistado en el tejido social. Ha
existido siempre, si bien en la actualidad, debido al aumento
de las denuncias judiciales y a la creciente presión mediática,
se ha hecho más visible.
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La pretensión fundamental de este libro es dar a conocer la
violencia filioparental desde un enfoque pedagógico e inclusivo, incidiendo en las distintas variables explicativas que influyen en su aparición, tanto fuera como dentro del núcleo
familiar, a partir de las aportaciones científicas y de las voces
de diferentes agentes educativos (familias, estudiantes y profesionales de la educación).
En el título de la obra, se ha considerado necesario incluir el
término conflictos filioparentales, pues se parte de la premisa
de que los conflictos son naturales en las relaciones interpersonales y, si se saben gestionar de manera adecuada, pueden
contribuir a una resolución satisfactoria de los problemas que
puedan sobrevenir en los contextos familiares.
Este libro se presenta como un recurso para familias y profesionales de la educación, en el cual se plantean distintas
pautas de prevención e intervención que pueden ayudar a
abordar la violencia filioparental, así como dotar a las familias
de herramientas de empoderamiento con las que mejorar la
convivencia entre sus miembros.
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