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Guía de Sesión de Tutoría 

Cuatrimestre 3º. Eje Formativo DESARROLLO 

Elaboró: Lic. Teresa Zúñiga Flores 

TEMA: 

FAMILIA Y VIOLENCIA 

 

INTRODUCCIÓN (MARCO TEÓRICO) 

 

La violencia se define como un acto intencional, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar  a otra persona. 

Casi siempre es ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el poder en una relación, 

como son el padre y/o la madre sobre las hijas, los y las jefas sobre los y las empleadas, los hombres sobre las 

mujeres, los hombres sobre otros hombres y las mujeres sobre otras mujeres, pero también se puede ejercer 

sobre objetos, animales o contra el propio individuo. 

La violencia  es un acto, que puede ser único o repetido sistemáticamente, que inhibe el desarrollo y puede 

ocasiona daños irreversibles. Cuando se habla de violencia lo primero que viene a la mene es el maltrato físico, sin 

embargo, la violencia también se comete en el espacio subjetivo (violencia emocional o psicológica). Este tipo de 

violencia, cuya frecuencia es muy alta, es la más difícil de identificar, de ahí su peligrosidad. 

En un sistema social desigual, como el mexicano, la organización social se mantiene a través del dominio de unos 

sobre otros. Para este tipo de sistema es imprescindible cuidar el orden establecido y continuar con él a toda 

costa, de ahí la importancia que tiene la violencia como instrumento de control y represión que se aplica a toda 

persona que se salga del esquema estipulado. 

La violencia adopta diferentes maneras de expresión que pueden variar desde una ofensa verbal hasta el 

homicidio. En términos generales, se puede decir que existe cinco tipos de violencia que no son mutuamente 

excluyentes, es decir, se puede manifestar más de un tipo de violencia al mismo tiempo, de diversas maneras y en 

diferentes esferas, tanto de la vida pública como privada. Estos son: 

1.- Violencia verbal. 

 Incluye los insultos, los gritos, las palabras hirientes u ofensivas, las descalificaciones, las humillaciones, 

las amenazas, los piropos que causen molestia, etc. 

2.- Violencia emocional 
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 Son todas aquellas actitudes que dañan la estabilidad emocional de la  persona violentada o  cualquier 

acción que busca denigrar, intimidar, amenazar o manipular a través de gestos agresivos, malos tratos, falta de 

atención, silencio y chantajes. 

3.- Violencia económica 

 Es una de las formas sutiles de violencia, que consiste en el castigo a través del control del dinero o de los 

bienes materiales. 

4.- Violencia física. 

 Son aquellos actos que dañan el cuerpo y la salud física, es decir, toda agresión que tenga contacto físico 

o que afecte al cuerpo. Incluye los empujones, bofetadas, puñetazos, puntapiés y los golpes con objetos, Este tipo 

de violencia muchas veces deja cicatrices, enfermedades que duran toda la vida, lesiones leves y/o severas e 

incluso puede causar la muerte. 

5.- Violencia sexual. 

 En toda relación con connotaciones sexuales que se realiza contra cualquier persona sin su 

consentimiento, vulnerando la libertad y dañando su desarrollo psicosexual, generando inseguridad, 

sometimiento y frustración. 

 

EL EJERCICIO DE LA VIOLENCIA. 

Los actos de violencia no son hechos aislados o individuales sino manifestaciones que se generan de manera 

cotidiana, que pueden ejercerse en distintos espacios, sociales, en relaciones diferentes y por distintas personas y 

que, como se ha señalado, asumen diferentes manifestaciones. 

 

Violencia intrafamiliar o violencia doméstica. 

Durante mucho tiempo, el publicitado mito del “hogar, dulce hogar” impidió que socialmente se tomara 

conciencia acerca de un grave problema social que siempre ha estado presente: la violencia que se ejerce dentro 

del hogar. 

Siglos de ocultamiento del problema generaron y mantuvieron el mito de que todo lo que ocurre dentro de la 

familia es una cuestión privada y que debe ser defendido de las miradas externas. Este es un mito que ha 

proporcionado impunidad a todas aquellas personas que ejercen diversos grados de violencia dentro del hogar, 

en una escala que puede llegar hasta el homicidio. Este mito de la privacidad ha sido sostenido a través del 

tiempo por una serie de instituciones sociales, políticas y religiosas, lo cual ha dificultado su revisión. 
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Sin embargo, una de las razones por las cuales el problema comenzó a ser de dominio público fueron las 

alarmantes cifras proporcionadas por los primeros estudios epidemiológicos, cifras que fueron revisadas en sus 

estudios posteriores y catalogadas como la “punta de iceberg”. Poco a poco, la violencia doméstica fue 

reconocida como un problema social tanto por la magnitud de su incidencia como por la índole de los efectos que 

provoca. 

La violencia dentro de la familia comprende aquellos actos u omisiones –intencionales o no- que son ejercidos y 

reiterados por parte de algún miembro de la familia, hacia la pareja, los hijos y las hijas o contra alguna otra 

persona que comparta el mismo techo, con la finalidad de provocar daño en su integridad física, emocional, 

mental y/o sexual. 

Es importante señalar que la violencia intrafamiliar no es monopolio de los hombres ya que también algunas 

mujeres maltratan a los varones, a las hijas e hijos, a otras mujeres o a otros miembros del grupo familiar, sin 

embargo, esta situación es mucho menos frecuente que la violencia masculina sobre las mujeres. En este sentido 

se puede afirmar que la violencia doméstica tiene una direccionalidad: se ejerce desde los más fuertes hacia los 

más débiles, de tal forma que el prerrequisito para que exista la posibilidad de una relación violenta es que haya 

un desequilibrio del ejercicio del poder. 

En cuanto al impacto social de la violencia intradoméstica, se ha encontrado que ésta es una causa importante de 

mortalidad femenina. El riesgo de las mujeres maltratadas a volver a ser agredidas y, por tanto, a las 

consecuencias en su salud, son mayores si se toma en cuenta que éstas son más propensas a volver a ser 

agredidas sexualmente por desconocidos. Además, investigaciones realizadas en diversos países señalan que las 

mujeres golpeadas muestran mayor propensión que las no golpeadas a utilizar el sistema médico, acudir a salas 

de emergencia, tomar drogas bajo receta, padecer de alcoholismo y farmacodependencia, intentar suicidarse y 

requerir tratamiento psiquiátrico. 

En relación al impacto en los y las menores, algunos estudios señalan que la exposición constante a la violencia 

desde temprana edad afecta  sus capacidades cognoscitivas, emocionales y sociales haciéndolos(as) susceptibles a 

presentar síntomas psicosomáticos, estados depresivos y psicóticos, maltrato físico y emocional dentro del hogar, 

ser abusados(as) sexualmente, presentar bajo rendimiento escolar, tener problemas de conducta y de adicciones, 

lo cual, entre otras graves consecuencias, puede convertir a la o el menor en un infractor. En México, los datos 

existentes señalan a la violencia intrafamiliar como la principal causa de abandono del hogar en niños y niñas de 

la calle, así como el abuso sexual, que  se presenta principalmente en las niñas. 

El maltrato físico, la violencia sexual, los insultos, el abandono, la negligencia, la infidelidad o la amenaza de 

realizarlos son algunas de las formas más evidentes de violencia en la familia. 
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ACTIVIDAD 1   

 

 ¿ CÓMO VIVIMOS LA VIOLENCIA? Tiempo: 1 Hr. 

 

OBJETIVO:   

 A través de la técnica de sociodrama, los participantes analizarán los diversos mecanismos de cómo opera 

la violencia en la vida de las y los jóvenes. 

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

1. El tutor deberá mencionar la definición de violencia, los diferentes tipos de violencia y cuáles son las 

consecuencias de ésta. 

2. Dará a conocer el nombre de la actividad 1. 

3. Dará a conocer el objetivo de la actividad 

4. Dividirá al grupo en 2 equipos y a cada uno le asignará el tema que representarán  en el sociodrama. 

Equipo uno: Representen una situación de violencia en una pareja 

Equipo dos: Representen una situación de violencia en una familia 

5. El tutor  les solicitará a cada equipo que dialogue unos minutos sobre el tema que les tocó  y lo que 

conocen sobre él, cómo lo viven, cómo lo entiende y lo representen. 

6. Una vez representados los sociodramas, en plenaria se comentan, en base a las siguientes preguntas: 

¿Qué tipos de violencia identificaron en las representaciones? 

¿De qué manera participamos en los diferentes tipos de violencia? 

¿Cuáles son los tipos de violencia más frecuentes? 

¿Cómo viven la violencia los hombres? 

¿Cómo viven la violencia las mujeres? 

¿En qué se basan las diferencias? 

7. Una vez realizadas dichas preguntas el tutor junto con los participantes llegarán a sus conclusiones. 
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AMPLIACIÓN Y ALTERNATIVAS 

 

Realizar la actividad 2   

 

¿QUÉ DEBEMOS CAMBIAR? Tiempo: 1 Hr. 

 

OBJETIVO:   

El participante deberá constatar y evaluar críticamente comportamientos frente a la violencia y que hay 

que cambiar. 

 

 

 

ESQUEMA GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN (ACTIVIDADES) 

1. El tutor deberá saludar al grupo, acto seguido mencionar el tema de la sesión así como la definición de 

violencia, los diferentes tipos de violencia y cuáles son las consecuencias de ésta. 

2. El tutor dará a conocer el nombre de la actividad. 

3. El tutor dará a conocer el objetivo de la actividad 

4. El tutor solicitará que de manera personal cada participante escriba en una hoja: 

“En qué cosas siento que debo cambiar frente a la violencia” 

“¿Qué cambios debo hacer?” 

“¿Quién tiene que asumirlos?” 

5.  Una vez que lo hayan realizado el tutor dará la indicación de hacer equipos de 6 personas: 

Cada participante le presentará a su grupo sus decisiones de cambio y el equipo debe decirle que tan 

reales son, acto seguido se anotarán en un rotafolio para presentárselas al equipo. 

6. En plenaria se comparte los trabajos de los diferentes equipos y se organizan las propuestas en relación a 

los aspectos que se tienen que cambiar: 

A nivel familiar 

De pareja 

Del grupo de amistades, etc. 
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MATERIAL NECESARIO 

1. Hojas tamaño carta y plumas 

2. Rotafolio 

3. Plumones 
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