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1. Introducci1. Introduccióónn

Vulnerables
Responsables
Dignos
Capaces



1.1.Vulnerabilidad: ser potencialmente un 1.1.Vulnerabilidad: ser potencialmente un 
sujeto al que se le puede hacer dasujeto al que se le puede hacer dañño. o. 

La vulnerabilidad de ser carencial (Heidegger)
– la carencia es un modo de ser del ser humano
– Que nos da posibilidades de relación y nos CAPACITA

La vulnerabilidad de tener necesidades y carencias
– El ser humano es carencial porque es y no es todavía 

(kundera)lo que puede ser. 
– El otro, sus apoyos son la casa, el punto de partida para ser yo. 

(Solidum-SOLIDARIDAD),sin ellos SUFRO. (Levinas, McIntyre)

La vulnerabilidad de ser “distinto” y/o “peor”
– Quasimodo. 
– La fealdad se convierte en barrera insuperable. 



Los otros como RECURSO frente a Los otros como RECURSO frente a 
la vulnerabilidadla vulnerabilidad

Los otros no son algo accidental,
– son el recurso necesario para el desarrollo integral de las 

personas y para minimizar su vulnerabilidad.
– Son la mayor amenaza si forman parte de mi privacidad y no 

quieren mi bien
La polis es el espacio de la ciudadanía, 
– el lugar de protección donde es posible preservarse de los peligros 

y obtener los recursos necesarios para el desarrollo personal. 
Las personas que están en una situación de exclusión o 
marginalidad ( tienen pocos otros para los que son 
significativos) el riesgo real de daño es mucho mayor. 



elel

problema



VIOLENCIA INTRAFAMILIARVIOLENCIA INTRAFAMILIAR

ACCIÓN AGRESIVA QUE PROVOCA DAÑO
CON INTENCIONALIDAD ( Abeijón , 2007)
– TIENE UN FIN,  PARA LOGRAR ALGO 

DESEABLE
– ES APRENDIDA

EN UN ÁMBITO PRIVADO, DE CONFIANZA 
Y PROTECCIÓN



1.2.LA ETICA: responsables1.2.LA ETICA: responsables

Hay que RESPONDER…
– Ante mi misma
– Ante los demás

De que lo que PIENSO, EXPRESO, HAGO, VIVO, 
DECIDO Y ACTUO …ante el PROBLEMA
– LO estimado como BUENO para mi, para otros

La estimación moral dependerá de:
– Los VALORES
– El PROYECTO DE VIDA BUENO para cada uno/a



La responsabilidad de preguntar y La responsabilidad de preguntar y 
responder responder ““dando cuentadando cuenta””

¿Qué DEBO ?
–Para mi y para otros
–Lo BUENO
¿Por qué DEBO?.
–Por qué es bueno
–Porque es lo mejor



1.3. EL FUNDAMENTO PARA DEFINIR LO BUENO1.3. EL FUNDAMENTO PARA DEFINIR LO BUENO:: 
La IGUAL La IGUAL dignidaddignidad

Fin en sí mismo
– Le valoren o no

Que no puede ser 
utilizado sólo como 
medio
Valor ABSOLUTO
IGUAL DIGNIDAD



Algunas VIOLENCIAS Algunas VIOLENCIAS 
INTRAFAMILIARESINTRAFAMILIARES

Nuevas violencias: mayores y padres-madres



VIOLENCIA INTRAFAMILIARVIOLENCIA INTRAFAMILIAR

ACCIÓN AGRESIVA QUE PROVOCA DAÑO
CON INTENCIONALIDAD ( Abeijón , 2007)
– TIENE UN FIN,  PARA LOGRAR ALGO DESEABLE
– ES APRENDIDA

EN UN ÁMBITO PRIVADO, DE CONFIANZA Y PROTECCIÓN

LA VICTIMA SE CONVIERTE EN MERO MEDIO 
PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DEL 
AGRESOR
SE DEJA DE RECONOCER SU DIGNIDAD



¿¿igual DIGNIDAD, estimaciigual DIGNIDAD, estimacióón, n, 
valoracivaloracióón?n?

Calvete, Estévez y Corral 2007
Victimas de maltrato de género con 
autovalía y autoeficacia disminuidas



1.4.CAPACES para la 1.4.CAPACES para la 
RESPONSABILIDAD  en la violenciaRESPONSABILIDAD  en la violencia

Ser CAPAZ DE 
DECIDIR
Ser CAPAZ DE HACER 
LO DECIDIDO

Ser CAPAZ DE ASUMIR  
LAS CONSECUENCIAS 
DE LA DECISION Y LA 
ACCION

JUICIO MORAL
Cognición y valores

ACCION MORAL
Madurez y desarrollo

RESPONSABILIDAD MORAL
Experiencia, Emociones, Hábitos



2.CORRESPONSABLES 2.CORRESPONSABLES 



CORRESPONSABLESCORRESPONSABLES
MUCHOS IMPLICADOS/AS
•familias: victimas y agresores diversos y 
cambiantes
•Instituciones y profesionales: escuela, serv 
sociales
•Sociedad. cultura, valores

en diferentes MOMENTOS

Y con DIFERENTES:

•NECESIDADES
•VALORES
•RESPONSABILIDADES



2.1.FAMILIAS2.1.FAMILIAS

VICTIMAS
– Infravaloración personal y/o 

familiar
– Gran vulnerabilidad y pocos 

recursos personales

AGRESORES
– Responsables
– Incapaces

CLIMA INTRAFAMILIAR
• Incapacitación para el cuidado y la protección
• Permisividad excesiva
• Clima violento, autoritarismo, desestructuración



Algunas situaciones diversasAlgunas situaciones diversas

Cuidadora desbordada por falta de recursos que 
“ata” a una persona familiar suya muy dependiente
Hijo bajo los efectos de las drogas que pega a su 
madre, víctima de maltrato continuado por su marido
Mujer víctima de violencia que teme a su marido y 
“consiente” que agreda puntualmente a sus hijas
Hija abusadora de otras niñas que es defendida por 
sus padres en el colegio que se niegan a un 
programa de intervención familiar



LA RESPONSABILIDAD EN LAS SITUACIONES DE LA RESPONSABILIDAD EN LAS SITUACIONES DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIARVIOLENCIA INTRAFAMILIAR

RESPETAR LA AUTONOMÍA 
DESARROLLAR LA 

“RESPONSABILIDAD

Intervenciones 
EDUCATIVA 
S 

Valorar, 
respetar

CAPACITAR PARA LA 
RESPONSABILIDAD

PROTEGER LA 
INCAPACIDAD 
Y DIGNIDAD 

PROTECCION

¿QUIEN?



VIOLENCIA FILIOVIOLENCIA FILIO--PARENTALPARENTAL

Responsabilidad del adolescente/joven
– Maduro para COMPRENDER Y DECIDIR (12 a.)
– Madurez de juicio, supone  LA INTEGRACIÓN DE LAS EMOCIONES 

y la responsabilidad sobre las consecuencias (16-18 a.)
– Madurez neurológica(del cortex prefrontal): implica control emocional, 

inhibición de impulso, planificación y organización…) (21-22 a.)

Responsabilidad de padres, adultos, tutores
– De educar Y CAPACITAR para la responsabilidad
– De incorporar VALORES Y HÁBITOS que reconozcan la dignidad y 

derechos de los otros
– De PROPONER MODELOS para gestionar BIEN la agresividad 



Para avanzar en la madurez moral es necesaria Para avanzar en la madurez moral es necesaria 
la EDUCACION Y LA EXPERIENCIAla EDUCACION Y LA EXPERIENCIA

para internalizar los valores que reconocen el derecho de los otros
para afrontar situaciones de conflicto moral y asunción de las 
consecuencias 
Para aprender a gestionar las propias emociones e impulsos en 
situaciones de riesgo, 
Para evaluar las consecuencias en uno mismo y en los otros de 
las decisiones tomadas, 
Para empatizar con el malestar del otro
Para liberarse del control externo y tener valores propios



2.2. PROFESIONALES2.2. PROFESIONALES-- 
INSTITUCIONESINSTITUCIONES

Cuando la familia necesita
– Recursos cualificados

Cuando la familia no 
puede
– Capacitar
– Proteger

Cuando la familia hace 
daño
– Incapacita
– lesiona

INSTITUCIONES
Educativa

Servic.sociales

PROFESIONALES

POLIS
Derechos civiles y sociales



Los problemas del modeloLos problemas del modelo

Sistema Educativo
• modelo de adquisición de 

conocimientos
• para “capacitar” y “evaluar”
• la relación educativa: modelo 

individual que genera “excluidos” 
con los que no sabemos que 
hacer

• la relación entre iguales: modelo 
individualista con  ausencia de 
deliberación y cooperación

Servicios sociales
• Modelo paternalista de 

“ayuda” y no de derechos 
de los ciudadanos

• Orientado a la carencia o 
“patología” de la 
persona/familia afectada

• Que se despreocupa del 
contexto social hasta que 
no aparecen daños



La relaciLa relacióón profesionaln profesional

Doble responsabilidad del profesional
– Representar al Estado y por tanto proteger derechos
– Compromiso privado con la persona/familia usuaria de 

buscar su mayor bien
Requiere
– Compromiso, cercanía,consentimiento, confianza
– Capacitación con evidencia científica de sus 

intervenciones
– Responsabilidad de protección



Los conflictos mLos conflictos máás frecuentess frecuentes

Familia/ persona usuaria
– ¿Capacitar o sustituir?
– Conflictos de intereses

La capacidad y capacitación de la víctima
– Menores, mujeres vulnerables, mayores, personas con 

discapacidad
La confidencialidad



CuidadoraCuidadora--madre vmadre vííctima de maltratoctima de maltrato

En una intervención en domicilio con una persona 
dependiente, nos enteramos que la cuidadora 
principal está siendo víctima de maltrato y no quiere 
denunciarlo
– Es capaz? ¿ podemos capacitarla?
– Cual es el riesgo para ella y para la persona 

dependiente?



Desacuerdo entre responsablesDesacuerdo entre responsables

Intervención con un menor agresor (u otra persona 
dependiente) con la que está de acuerdo uno de 
los progenitores y no otro ( o un familiar y no otros) 
y existe una mala relación (incluso de maltrato 
previo)…¿Qué hacer?
– ¿Qué es lo mejor para la persona usuaria?
– ¿puede participar en la decisión?
– ¿Qué riesgos existen para terceros?



Algunas ORIENTACIONESAlgunas ORIENTACIONES
La intervención mejor es la que más protege a la víctima, 
especialmente si es incapaz
– Proteger a todas las víctimas o futuras víctimas
– Evitar la ruptura de la confianza, especialmente si supone pérdida de 

recursos de apoyo para salir de su situación
– Si es necesario recurrir al ámbito judicial

Objetivos principales: 
– Capacitar a la victima para que pueda disminuir su vulnerabilidad 

(empoderamiento)
– Capacitar a los cuidadores para que no generen daño o no se les 

haga daño ( recursos y educación)
– En ambos casos participación y responsabilidad de los interesados



2.3. SOCIEDAD2.3. SOCIEDAD
Políticas
– Sociales y educativas
– Modelos de intervención y recursos

Cultura y valores
– Modelo familiar
– Fragilidad intelectual y ética
– Infravaloración de los valores instrumentales: 

disciplina, esfuerzo, responsabilidad
MMCC
– Desesperanza y falta de confianza 
– Modelado, contagio
– Privacidad,intimidad

Para educar a un 
niño hace falta una 

tribu entera



Para CONCLUIRPara CONCLUIR……

Ojo! con la valoración inferior de algunos colectivos y la falta 
de reconocimiento de su igual dignidad
Para pedir responsabilidades, antes, hay que proteger y dar 
recursos suficientes para ser capaz de juzgar y actuar 
correctamente
Obligación de la polis de proteger a las victimas y generar 
contextos que permitan desarrollarse con dignidad
Obligación de los profesionales de compromiso con capacitar 
a las personas para disminuir su vulnerabilidad
Prevenir: educación sentimental y para la responsabilidad



No estudiamos temas 
sino problemas, y los 
problemas pueden 
atravesar los límites 
de cualquier objeto de 
estudio o disciplina.

Karl Popper, citado por Corral C. en “El Razonamiento Médico”.

ESKERRIK ASKO  marije.goicoechea@deusto.es
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