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VICARIO

Según la RAE, Persona que en las órdenes 
regulares tiene las veces y autoridad de alguno de 
los superiores mayores, en caso de ausencia, falta 
o indisposición.



VIOLENCIA VICARIA

La violencia vicaria es un tipo de violencia de género. Este tipo de 
violencia se puede reconocer cuando en un caso de violencia o maltrato 
familiar, la mujer o el hombre tiene daños tanto físicos como 
psicológicos en la persona que está siendo agredido/o. 



TIPOS DE VIOLENCIA VICARIA

Este tipo de violencia puede darse de muchas maneras. Puede ser a 
nivel de maltrato psicológico, privación de necesidades básicas, 
abusos físicos e incluso abusos sexuales. En algunos casos, este tipo 
de violencia ha llegado a producir muertes, incluso a  menores, sea en 
forma de homicidio o de asesinato premeditado.



CONSECUENCIAS 

EN EL MENOR

Psicológicamente, suele dejar muchos efectos: la baja 
autoestima es uno de las principales consecuencias. 
Suele empeorar el rendimiento académico y se deteriora 
la atención y la concentración. Y llegan a tener un alto 
nivel de desmotivación. 



AGRESOR

El agresor suele buscar la dominancia y el poder a 
través de la sumisión tanto de su pareja como de la 
los menores, sintiéndose una figura autoritaria y 
disfrutando de una obediencia y control de la 
situación con las que se intenta compensar sus 
inseguridades. En ocasiones las conductas 
violentas pueden verse agravadas o 
desencadenadas cuando el agresor está ebrio o si 
está enfadado/malhumorado por cualquier 
problema. 



TRATAMIENTO 
PARA LAS 
VÍCTIMAS 

En el momento de realizar una intervención psicológica con una mujer u hombre 
víctima de la violencia vicaria, es necesario analizar y saber cómo tratar y dirigirnos 
a esa persona. Por otro lado, analizamos cuáles son los aspectos previos que 
deberíamos explorar en una víctima de violencia vicaria para no realizar malas 
intervenciones. Por lo tanto, lo más común es empezar con un seguimiento 
psicológico. 



DETENER LA VIOLENCIA VICARIA

Yo creo que una de las mejores maneras de prevenir este tipo de violencias, es 
informando y dando a conocer a todas las personas tanto adultos como niños, qué es 
y cómo saber si te encuentras en un caso de violencia vicaria. También es 
importante decirle a todos que informen  a su entorno de lo que le esté sucediendo, 
ya que mientras antes se detecta antes de detiene.



NOTICIA REAL

Un hombre se encontraba en el Hospital Infantil La Paz debido 
a que su hija estaba enferma. Este señor de 27 años, tenía 
antecedentes por agredir violentamente a niños y niñas 
menores. En ese mismo lugar, después de discutir con su 
pareja (la madre de la niña) cogió a su hija y se tiró por la 
ventana con la niña en brazos, ellos se encontraban en una 
cuarta planta por lo que ambos murieron tras el impacto. 



VIDEO 

El MALTRATO y la VIOLENCIA VICARIA explicados por una psicóloga forense

https://youtu.be/z2IqkooB76E
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