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Los trabajos académicos,

las clases virtuales y las

responsabilidades

laborales no cesan

durante estos días de

cuarentena. Si a lo

anterior añadimos las

actividades propias de

nuestro hogar: ayudar en

la limpieza de nuestro

espacio, hacer el

desayuno, el almuerzo, la

cena, lavar la vajilla de

platos; así como el

cuidado de nuestros

hermanos, hijos, padres

y/o pareja, resulta

inevitable que los

conflictos y las

discusiones no aparezcan.

 

COMITÉ DE SALUBRIDAD UNINAVARRA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

PROGRAMA DE DERECHO
Informativo N. 3

La familia en tiempos del COVID_19: ¿Cómo abordar los
conflictos de convivencia que se ocasionan durante el

aislamiento preventivo obligatorio?
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6 Comuníquese asertivamente, sea proactivo para tratar de
solucionar el conflicto.

El escalamiento del conflicto: violencia intrafamiliar.

A pesar de que el confinamiento

ha reducido notablemente la

comisión de otros delitos como el

hurto y los homicidios, preocupa

el incremento de los casos de

violencia intrafamiliar, en donde

las niñas, niños, adolescentes,

mujeres y personas mayores, se

encuentran en una situación de

mayor riesgo de vivir escenas o

situaciones de violencia

doméstica.

 

No se deje llevar por los primeros impulsos. Respire profundo y
cuente hasta diez antes de responder.

Cuide el tono de voz cuando responda las preguntas que le hacen.
A veces inconscientemente, podemos estar lastimando a nuestro
interlocutor.

Identifique la situación que está generando el conflicto, así,
podrá saber cómo enfrentar el día a día.

Hable y cuente cómo se siente y qué siente, esto le permitirá
desahogarse y expresar qué le puede estar generando molestia,
angustia o ansiedad.

Sea paciente y pida perdón. Estamos viviendo una situación
compleja que requiere que seamos más solidarios y compasivos
con el otro.

¿Qué hacer en caso de una discusión familiar?
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Existen varios tipos de violencia que deben ser denunciados y es importante

conocer cuáles son:

 Violencia verbal y psicológica: Cuando un

miembro de la familia grita, insulta, ofende,

amenaza, intimida, humilla o manipula a

otro integrante generándole daño

emocional.

Violencia física: en este caso, existe una

agresión contra el cuerpo de otro:

empujones, cachetadas, golpes, patadas, o

cuando se utiliza un objeto o un arma que

lesiona la integridad física.

 

 

 

 

 

 

 

Negar los alimentos y el cuidado.

Hacer sentir culpable al otro.

Prohibir o impedir la comunicación con

otros integrantes de la familia o con los

amigos, quitando la red de wifi o

sustrayendo los celulares o cualquier otro

dispositivo móvil.

Otras conductas que constituyen
violencia:
 

 

 

 

 

 

 

 
Aún en época de aislamiento preventivo obligatorio, existen espacios en donde

puede recibir atención:

Comisaria de
Familia:
(038)8722509 /

3168748453.

Fiscalía General de la
Nación:      122 (Para

denuncias por violencia

intrafamiliar, basadas

en el género y violencia

sexual)

Policía Nacional: 
 123

ICBF:  320 239 16 85 /

320 865 54 50 / 

320 239 13 20.

         APP ELLAS: Brinda                      

información sobre tipos

de violencia, rutas de

atención y derechos de

las mujeres víctimas de

violencia (Red Nacional

de Mujeres).

Consultorio Jurídico y
Centro de Conciliación
Virtual UNINAVARRA
“Martin Luther
King”: LegalAPP,

https://forms.gle/Tzuv3TJ7

xtshvTNEA

El escalamiento del conflicto: violencia intrafamiliar.

¿Qué hacer en el caso en qué reciba maltrato físico, verbal o
psicológico?

Línea Nacional:
155 (Atención las

24 horas)

Recuerde que, si es estudiante de UNINAVARRA, se puede

comunicar con la Línea Conéctate con la Vida: 317 318 6289.
 

También nos encuentra en Usuario: 

conectate.vida.UNINAVARRA
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Consulte la cartilla: “Ruta de atención para los casos de

violencia de género”, que se puede descargar

gratuitamente: http://uninavarra.edu.co/cina/editorial-

uninavarra/rutaviolenciagenero/#

Consulte el Protocolo para Prevenir y atender los casos de

Violencia Sexual y de Género de UNINAVARRA, aprobado

mediante Acuerdo No. 12 del 21 de noviembre de 2019, por

el Consejo Superior 

http://uninavarra.edu.co/estudiantes/bienestar-

universitario/conectateconlavida/)

Hoy, más que nunca, estamos llamados a mejorar y fortalecer los lazos de familia,

cuidando a las personas que viven con nosotros, protegiendo y garantizando los

derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, mujeres, padres y abuelos.

Para conocer más sobre este tema:

[1] Imagen tomada de:   https://www.bebesymas.com/lactancia/como-volver-al-trabajo-mantener-lactancia-materna-

agobios.

 

[2] Fuente: SlidePlayer La imagen representa el hecho de que la agresividad se pueden estar presente en todo tipo de

personas. Dicha agresividad puede derivar en las diferentes tipologías de violencia intrafamiliar.
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