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L Tercera Mesa Redonda. 
Escenario familiar. La familia en la socialización de los
hijos.

D. Jesús Pérez Viejo.
Psicólogo. Director de Asociación para la Convivencia (ASPACIA).

Víctimas y victimarios: La cultura de la violencia.

Nota: 
El Comité organizador de las Jornadas anexa esta primera página para unificar la documentación generada en la Jornada Formativa, respetando la integridad del texto generado por el autor.



Víctimas y Victimarios: 

 la cultura de la violencia 
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 Escenarios de la intervención con menores y jóvenes 

en riesgo social  



Trabajamos para erradicar cualquier forma de violencia: 

La Asociación para la Convivencia 

ASPACIA tiene como finalidad 

eliminar la violencia en todas sus 

expresiones, proteger a las víctimas 

y promover la igualdad en las 

relaciones, con el propósito de lograr 

una sociedad libre de maltrato. 



Trabajamos para erradicar cualquier forma de violencia: 

“Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros”.  

(Art. 1. Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 10 de diciembre de 

1948). 



C/ Vallehermoso 18, 1 Izq. 
 28015 Madrid 

Tlf. 91 593 10 29 
asociacion-aspacia@asociacion-aspacia.org 

Trabajamos para erradicar cualquier forma de violencia: 



Perspectiva de Género: 
 

En el convencimiento de que una de las raíces de la violencia se sitúa en la 
desigualdad y el desequilibrio de poder, nuestro trabajo tiene como eje y objetivo 
transversal el logro de la igualdad entre hombres y mujeres, adoptando una 
perspectiva de género en todas nuestras actuaciones. 
La mirada de género impregna también la forma en que gestionamos nuestros 
equipos y procesos, incluyendo de manera activa medidas que fomenten la igualdad 
de oportunidades y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en nuestro día 
a día. 

 Trabajo en Red: 
 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación ha favorecido la 
coordinación interprofesional. Actualmente el trabajo en red se presenta como una 
herramienta fundamental de la intervención psicosocial, que permite que nuestras 
actuaciones tengan mayor calidad y eficacia, y evita duplicidades, competencia entre 
recursos y descoordinación. 

Visión intercultural: 
 

La inmigración es un fenómeno que se ha incrementado en España en los últimos años. 
En el contexto de la intervención psicosocial se hace imprescindible tener en cuenta las 
diferencias de las personas inmigrantes y analizar sus necesidades particulares para 
conseguir la ejecución de buenas prácticas profesionales.  

 
Por tanto, contemplamos la necesidad de introducir medidas específicas en nuestra 
intervención, que posibiliten una real integración y potencien la igualdad de 
oportunidades.  

Nuestra Filosofía 



Perspectiva de Derechos Humanos: 
 

Nuestro punto de partida es la defensa de los derechos humanos, entendiendo que todas 
las manifestaciones de violencia implican violaciones de los derechos humanos.  

Visión integral:   
 
Partimos de una visión integral de la violencia, ya que intervenimos tanto con las 
víctimas como con los agresores. Consideramos que la única forma de erradicar la 
violencia es actuando desde todos los ámbitos. 

Nuestra Filosofía 



¿Somos violentos por 

naturaleza?  





APRENDIDA. Ejercicio de poder. El 
objetivo es el dominio. 

Biológica - supervivencia. 

HUMANA. Aunque se sustenta en los 
componentes biológicos de la 
agresividad. 

Acción DESTRUCTIVA. Manifestación 
INADECUADA de la fuerza 

Se puede DESCONTROLAR 

INTRAESPECIE puede llevar a la MUERTE 
y puede ser MASIVA 

Animal y humana. Es un patrón de 
conducta innato –instinto 

Adaptativa y necesaria para afrontar 
situaciones peligrosas. 

No destructiva, aunque puede producir 
daño es más competitiva. 

No se descontrola. Está regulada 

Intraespecie generalmente no lleva a la 
muerte y nunca es masiva. 



VIOLENCIA 

Intención, acción u omisión mediante la 
cual intentamos imponer nuestra voluntad 
sobre otros/as, generando daños de tipo 
físico, psicológico, moral o de otros tipos. 

AGRESIVIDAD 
Emoción adaptativa e inherente en los 
Seres Humanos.  

AGRESIÓN 

Cualquier forma de conducta que 
pretende herir física y/o psicológicamente 
a alguien. 
 



 
  

Según la definición de la O.M.S. (2002),  
 
 

la Violencia es “el uso deliberado de la fuerza física 

o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas 

posibilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones”. 

¿Qué es la violencia? 



VICTIMA Y VICTIMARIO 



 TEORÍAS INNATISTAS, BIOLÓGICAS Y 

PSICOBIOLÓGICAS: “Algo funciona mal en el individuo, los 

factores de violencia escapan al control del mismo (Freud, 1921; 

Eysench, 1964; Baumeister, Smart y Boden, 1996). 

 

 TEORÍAS PSICOSOCIALES: La violencia se genera en la 

interacción de los individuos dentro de los grupos (Bandura y 

Walters, 1963, Berk, 1974; Jones y Herkin, 1988). 

 

 TEORÍAS SOCIOLÓGICAS: Contexto social y cultural (Smelser, 

1962; Davies, 1962; Berk, 1974). 

 

 

 

 

 

 

TEORÍAS SOBRE LA VIOLENCIA 



    INDIVIDUALES 

Historia de malos tratos 

Rechazo emocional en la infancia 

Carencia de vinculación afectiva 

Historia de ruptura familiar 

Bajo nivel intelectual 

Pobre autoestima 

Falta de capacidad empática 

Carencia de habilidades sociales 

Poca tolerancia al estrés 

Problemas psicológicos 

Introversión 

Problemas de conducta 

Discapacidad física y/o psíquica 

Aislamiento social 

Factores biológicos 

FACTORES DE RIESGO 



    FAMILIARES 

Agresiones ascendentes 

Familias desadaptadas 

Disciplina coercitiva 

Poca vinculación afectiva 

Conflictos conyugales 

Hijos no deseados 

Hacinamiento familiar 

Aislamiento social de la familia 

FACTORES DE RIESGO 



    SOCIO-

CULTURALES 

Edad, sexo, raza 

Posición en la estructura social 

Desempleo 

Pobreza 

Pérdida de rol 

Insatisfacción laboral 

Escasa integración social 

Alta movilidad e inestabilidad. 

FACTORES DE RIESGO 



 

 

La Violencia en ámbitos 
extrafamiliares 

ÁMBITOS MANIFESTACIONES DIMENSIÓN DE 
GÉNERO 

ESTRUCTURAL Injusticia social, racismo, etc. Infanticidio femenino 

ECONÓMICA LABORAL Acoso físico o moral en el 
trabajo (mobbing). 
Explotación laboral o sexual 
menores 

Acoso sexual 

Diferente remuneración, techo 
de cristal, mayor desempleo, 
tráfico y explotación sexual, 
prostitución 

ESCOLAR Entre iguales (bulling) - 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN, OCIO 

Violencia en cine, televisión, 
internet, prensa escrita, etc. 

Publicidad sexista, etc. 

CONFLICTOS 
ARMADOS/ 
TERRORISMO 

Violencia derivada de los 
conflictos armados, 
refugiados, desplazados, etc. 

Acoso, violaciones, tráfico y 
explotación sexual de mujeres 
y niñas. Prostitución forzosa 

SEXUAL Violencia sexual Violaciones 

Mutilación genital femenina 

DEPORTIVA Agresiones físicas y verbales 
en el deporte 

Discriminación en el deporte 

EN LA CALLE Agresiones físicas Agresión sexual 

Violación 



     Violencia familiar             Violencia de género 

 

 

 

     

 

Maltrato en la 

pareja 

Violencia entre 

hermanos/as 

Maltrato 

hacia la 

mujer en el 

ámbito 

afectivo 

Casados 

De hecho 

Noviazgo 

Otros tipos 

de 

violencia 
Maltrato y 

abuso a 

menores 

Maltrato a los 

progenitores 

 

Maltrato a 

personas 

mayores 

 

- Acoso Sexual 
en el trabajo 

- Mutilación 

genital 
femenina 

- Inducción a la 
prostitución y 
trata de 
mujeres 

- Agresión 
sexual  



 

 

 VIOLENCIA EN EL ÁMBITO 
FAMILIAR 



¿Qué es la violencia familiar? 

Todo acto u omisión sobrevenido en el 
marco familiar por obra de uno de sus 
componentes que atente contra la vida, la 
integridad corporal o psíquica, o la libertad 
de otro componente de la misma familia, o 
que amenace gravemente el desarrollo de 
su personalidad. 

 

Consejo de Europa, 1986 



 

 

 VIOLENCIA de GÉNERO 



Violencia de Género.  

 

“Violencia que se dirige contra las mujeres por el hecho mismo de serlo, 

por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos 

mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Violencia que, 

como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y 

las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 

sobre éstas.  

(L. O. 1/2004 de medidas de protección integral contra la Violencia de Género). 

 

  

Conceptos clave 



Violencia de Género.  

 

 “toda agresión física o psíquica a una mujer, que sea 

susceptible de producir en ella menoscabo de su integridad corporal, de 

su libertad sexual, o cualquier otra situación de angustia o miedo que 

coarte su libertad. Asimismo se considera violencia de género la ejercida 

sobre personas dependientes de una mujer cuando se agreda a las 

mismas con el ánimo de causar perjuicio a aquélla.”  

(Ley 5/2005 Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid) 

 

Conceptos clave 



El 15.6%  de los delitos de violencia doméstica 
referidos al  año 2010 son cometidos por los 
hijos/hijas y el 0.8 por nietos/as y otros 
descendientes.  
Hay que añadir además que en el 87.7%  de los casos 
la víctima es la madre sola o junto a otros familiares. 
 

Según datos de la fiscalía del estado las denuncias en el 
2007 fueron 2.683, y han pasado a 8.000 en 2010. 
 

VIOLENCIA ASCENDENTE 
 
 



Una sociedad donde se normaliza la violencia   

Una sociedad hedonista donde se exalta el placer inmediato  

Una sociedad consumista que premia la acumulación de 
bienes sin sentido  

Con una serie de creencias sobre los roles familiares, la parentalidad, la 
masculinidad, feminidad, la familia, etc..  

Un contexto social que facilita que la violencia se exprese 

Programas de TV y 
juegos donde matar o 
agredir está permitido y 
no se juzga. No existen 
límites. 

Que fomenta creencias y valores que favorecen la violencia 

CULTURA Y VIOLENCIA 
 
 



 Más que una estrategia de intervención 
 

Hemos perdido el rumbo de un 
sistema autoritario a otro 

democrático mal entendido “dejar de 
hacer, dejar pasar”, no hay que poner 

límites.  

Nuestra sociedad actual suele ser 
descrita como hedonista y 

consumista. Con una pérdida de 
referencia en valores que guíen el 

camino a seguir.  

A menudo el mensaje social va 
encaminado al derecho a todo sin 

apenas responsabilidades, a ignorar 
la realidad, con la finalidad de no 

tener que vérselas con los obstáculos 
de la vida.  

La sociedad cada vez es más 
permisiva con la violencia, se 

naturaliza, se acepta como si se 
tratara de algo normal y sin 

consecuencias. Violencia gratuita  

Factores sociales 



Más que una estrategia de intervención 
 

El ideal es ser eternamente adolescente  

Ejemplo en la publicidad se presta más 
importancia a la juventud como la mejor 

edad de la vida, que trata de prolongarse 
indefinidamente (Sé más joven, disfruta de la 

vida )  

Carecer de proyectos de vida dedicado 
exclusivamente al tiempo de ocio y a la 

diversión de búsqueda de experiencias.  

Para llegar al límite, como si hubiera un 
vacío (algunos chicos se quedan atrapados) 

.  

Los hijos y las hijas se convierten en un 
tesoro que hay que mimar y cuidar. Hay que 

prestarle atención siempre y en todo lugar 
“Los reyes de la casa” 

Tú estás para satisfacer mis necesidades! 
Hay que aceptar un límite. Si no existe un 
límite los derechos del prójimo no existen  

Factores sociales 



Nos encontramos que el profesorado 
ha perdido su figura de autoridad 

 
Cae la autoridad de los padres. 

 Cae la autoridad del profesorado   

Se hace difícil para el estudiante 
identificarse con el profesorado como 

un ideal a alcanzar  

Y cuando trata de poner limites no es 
extraño observar como los padres se 

alían con el hijo enfrentándose a 
veces de forma violenta.  

Enfrentamiento entre familia y 
sistema educativo  

Factores educativos 

 Más que una estrategia de intervención 
 



Un educador que se encuentra en una 
situación de vulnerabilidad psicológica 
puede ser a la vez agente y objeto de 

situaciones de violencia.  

En algunas escuelas no hay un tratamiento 
adecuado para los actos violentos.  

Como castigo está la expulsión y nada más 
(no hay un acto reparador).  

No hay un límite firme y es como una bola 
de nieve que va creciendo.  

En algunas ocasiones encontramos que el 
diseño curricular no toma en cuenta los 

intereses del alumnado, ni se revisa la forma 
de enseñar.  

Romero y cols. (2004) del 85% de jóvenes 
denunciados presentaban dificultades de 
aprendizaje, adaptación, absentismo o 

cambios de centro.  

Factores educativos 

Más que una estrategia de intervención 
 



Fusión emocional entre el agresor y el 
progenitor agredido. “Todos los 

adolescentes maltratadores que hemos 
encontrado habían carecido de una 

oportunidad para experiemntar el efecto 
de la separación” (Cyrulnik, 2005).  

Se sacrificará la individuación y el 
crecimiento de la identidad personal.  

La violencia puede entenderse como 
un intento de distanciamiento, como 

un intento desesperado para 
conseguir la separación, de evadirse 

de la relación que se vive como 
opresiva o limitante  

La violencia que los padres ejercen hacia los hijos 
está relacionada con la violencia de los hijos hacia 
los padres (Hotaling, Straus y Lincoln, 1990; Straus y 

Hotaling, 1980)  

- Bidireccionalidad en la violencia intra-familiar.  

- La violencia de los padres hacia los hijos puede tener 
su origen en alguna historia de maltrato infantil.  

- Los hijos maltratados ¡Aguanto hasta que crezca y 
sea más fuerte que tú!  

Factores familiares 

 Más que una estrategia de intervención 
 



Padres débiles e hijo tirano 

El divorcio conflictivo 

Los herederos de la violencia de género 

El rebelde agresivo “sin causa” 

El violento peter pan 

Hijos de miembros de grupos violentos 

 Tipos de violencia intrafamiliar 
 



 
“Los problemas con mi hijo que ahora tiene 18 años empezaron a la vez en casa y el colegio, pero al llegar a la adolescencia 
se hizo desbordante. Se pasa realmente mal, es tu hijo, le quieres pero no puedes con él y finalmente tienes que tomar la 
decisión de denunciarle”. Carmen Arnaz (El Mundo, 7/10/2011) 
 
“Aquí en el pueblo le quiere todo el mundo, porque es muy amable, tiene una sonrisa en la boca pero no sé por qué con 
nosotros” (una madre) 
 
“…se que he hecho cosas mal, es mi culpa, le di demasiada libertad…” (un padre) 
 
“…a tu pareja la eliges, pero no a un hijo, es fruto de tu vientre, es parte de mí…” (una madre) 
 
“…no puedo hacer nada, es más fuerte que yo, me dijo un día que ojalá me diera un cáncer y me muriera cuando no le di 
dinero…” (una madre) 
 
“…necesita un macho en la familia, alguien que ponga la autoridad, un hombre, su padre era un inútil y nos abandono” (una 
madre). 
 
“…luego del divorcio he hecho de padre y de madre, no se como hacerlo, no se como educarlos solo…” (un padre) 
 
“…hemos sido muy permisivos, los hemos dejado hacer lo que querían de pequeñitos, a menudo nos preguntamos en que 
hemos fallado?...” (Una madre y un padre). 
 
“…. Le tengo miedo…” (una madre). 
 
“… x es así, que le vamos a hacer, desde pequeñito resulto un niño que me pegaba desde dentro de la barriga...” (una madre) 
 
  



Silencio: comienza la agresión 



 

 

 Valores y contra valores 



 

 

 
 
 
 
 
 

LA VIOLENCIA NO ES NATURAL 



 
1. Sufrimiento 
2. Capacidades 
3. Confianza 
4. Responsabilidad 
5. Honestidad 
6. Aceptación 
7. Generosidad 
8. Amor 



CADA PERSONA ES RESPONSABLE DE SU CONDUCTA 

LOS IMPULSOS AGRESIVOS DE PUEDEN CONTROLAR 

UNA RELACIÓN NO SE DEBE BASAR EN EL PODER Y 

EL CONTROL 

LA VIOLENCIA ES SIEMPRE INADMISIBLE 

LA VIOLENCIA PRODUCE DAÑO SIEMPRE EN 

CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES 

FILOSOFÍA DE INTERVENCIÓN 

 



TRABAJO EN RED 



AUTO-CUIDADO 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Jesús Pérez  

Director Asociación ASPACIA 

 

  

jesus.perez@asociacion-aspacia.org 
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