
Es importante saber que toda relación trae consigo algún grado
de dificultad o conflicto, dado por la situación de convivencia.

Según la Organización Mundial de la Salud, es el uso

intencional de la fuerza o el poder físico, o amenazas, contra

nosotros mismos, otra persona o un grupo de comunidad,

que cause o tenga muchas probabilidades de causar

lesiones físicas, daño psicológico o privaciones (físicas,

afectivas).

Actualmente, el concepto de familia se ha transformado pues el modelo que

estuvo presente por mucho tiempo, compuesto por padre, madre e hijos/as, se ha
resignificado.

Definida como el escenario en el cual los

individuos construyen las bases para

interactuar con el mundo social, aprenden a

comunicarse, a respetar y comprender las

normas sociales.
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¿Cómo se define?

¡El concepto de familia cambió!

Encontramos familias:
CompuestasExtensas Monoparentales Mismo sexo

Compuestas por ej:

abuelos, tíos
Madre/padre cabeza

de familia

Hijos de cada uno y

los de la pareja

¿Son normales los conflictos en la familia?
Sí, hasta cierto grado, los conflictos se producen en

cualquier tipo de relación, sea familiar, romántica, laboral,

etc; y son normales en la medida que no produzcan

afectación física y psicológica a largo plazo en el individuo.

A través de los conflictos se desarrollan habilidades sociales, se

aprenden a manejar emociones, a solucionar problemas; sin

embargo, cuando no se maneja el conflicto de manera

adecuada, cuando no aprendemos de las situaciones

conflictivas que vivimos, se puede presentar violencia.

¿Qué es la violencia?

¿Qué tipos de violencia existen?

Física Psicológica Sexual Económica Negligencia

Este tipo de violencia se puede manifestar entre diferentes integrantes de la familia, de padres a hijos/as,

entre hermanos/as, de hijos/as hacia padres o hacia población adulta mayor integrante de la familia.

¿Lograste identificar algún tipo de violencia?
En la próxima sesión te daré algunas estrategias para afrontar la violencia dentro de la

familia. ¡espérala!


