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Vicario!
El concepto vicario hace referencia a 

la sustitución o reemplazo de un 
individuo por otro en el ejercicio de 
una función o en la vivencia de una 

situación.



Violencia Vicaria
La violencia vicaria es un tipo de 
violencia intrafamiliar que 
incluye toda aquella conducta 
realizada de manera consciente 
para generar un daño a otra 
persona, ejerciendo de forma 
secundaria a la principal.



¿De qué manera 
se puede dar?

Normalmente se da porque el padre 
quiere hacer daño a la madre 

mediante sus hijos, pero pueden verse 
diversas causas.



Consecuencias que se dan en el menor
● Uno de los efectos más inmediatos se 

pueden dar cuando los maltratos son a 
nivel físico ya que obviamente los daños 
son visibles.

● A nivel psicológico también se pueden 
percibir daños. Tales como la autoestima 
y el autoconcepto que tenemos de 
nosotros mismos. Normalmente esto es 
visible por un bajo rendimiento en los 
estudios, deterioro de la capacidad de 
atención y concentración y un elevado 
nivel de desmotivación.

● A nivel emocional se le dificulta un 
montón la capacidad de adquirir 
habilidades sociales, aparición de 
empatía y problemas de autocontrol.Esto 
puede provocar en un futuro la aparición 
de diversos trastornos.

● A nivel social, tienden a desarrollar un 
sentimiento de desconfianza en sus 
relaciones sociales, al contrario, pueden 
desarrollar relaciones de sobreprotección 
con las personas significativas del 
individuo.

● Puede provocar también que el individuo 
genere un pensamiento de violencia 
vicaria por los maltratos que a sufrido.



Perfil del agresor

Generalmente el maltratador suele ser 
una persona que tiene frustración y la 
descarga a través de la violencia 
doméstica. Se cree que suele tratarse de 
hombres de entre 20 y 50 años de edad, 
si bien existen casos de agresoras 
mujer. El agresor tiende a buscar la 
dominancia sobre su pareja y los 
infantes, así consiguiendo sentir 
sentirse una figura autoritaria y 
disfrutando de una obediencia y control 
de la situación con la que intentar 
compensar sus inseguridades.



Tratamiento

No hay un sol tratamiento sino que se 
deben aplicar diferentes ayudas para los 
infantes que sufren este tipo de 
violencia. Tienen que intervenir los 
servicios sociales, los médicos, los 
centros educativos, los administrativos 
y los jueces en estos casos. Cada uno de 
estos se tiene que encargar de diversas 
necesidades del infante.



Como la podemos erradicar

Para erradicarla es importante darles a esas familias la 
ayuda y la confianza para no tener miedo a 

denunciarlo, así mismo pienso que hay que tener una 
buena educación social sobre este tema y hacerles 

llegar a los niños más pequeños sobre las 
posibilidades y opciones que hay para este tipo de 

casos



Noticia

El caso de Ruth y José:
Con el nombre de caso José Bretón o 
caso Ruth y José se conocen los 
sucesos relacionados con la 
desaparición y asesinato de los 
hermanos Ruth Bretón Ortiz,de seis 
años y José Bretón Ortiz, de dos, el 8 de 
octubre de 2011 en la ciudad de Códoba.
Eran unos niños a los que su padre mató 
quemandolos con la única necesidad de 
hacerle daño a su madre.



Fin

Enlace a video: https://youtu.be/HT-7x70rrGQ


