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LAS 5 ESTUPIDECES DE  LOS UNIVERSITARIOS 

 CREER QUE EL PROMEDIO ES EL OBJETIVO DE LA UNIVERSIDAD  

 CREER QUE SIEMPRE SERÁS LO QUE DICE TU TÍTULO 

 PENSAR QUE ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD TE HARÁ 

PROFESIONAL 

 CREERTE BIEN LISTO POR QUE TE FIRMARON EL TRABAJO 

SOCIAL  O LAS PRACTICAS PROFESIONALES. 

 NUNCA LEVANTAR LA MANO  

Referencia a la maña o al talento o a la aptitud para desarrollar alguna tarea, 
actividad o acción: HABILIDAD 
 
Hace referencia a la afinidad o tendencia de una persona hacia otro sujeto, cosa o 
situación: INTERES 
 
Representa la razón de ser del individuo o empresa que orienta su planificación  
con la dinámica del día a día que se mantiene constante: MISION 
 
Es aquello que se pretende conseguir  en un futuro. Se tratándose  de las metas 
que fijan, las cuales sirven como guía e inspiración para él individuo: VISION 
 

Cuando no le dan dinero, la corren de su casa o le niegan el sustento necesario    
para comer; o hasta para comprar cosas para la escuela o productos de aseo   
personal. Violencia económica 
Éste es el daño en el que se sufre golpizas, empujones, rasguños, mordiscos     o    
castigos severos. Violencia física 
Cuando le chantajean, le inducen sentimientos de culpa o la amenazan      
virtualmente. Violencia psicológica 
Es el tipo de interacción entre sujetos que se manifiesta en aquellas conductas o 
situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con 
hacer daño o sometimiento grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a un individuo. 
Violencia 
Cuando le tocan de manera indebida, le hacen insinuaciones sexuales por plata o de 
plano  las toman a la fuerza a tener relaciones sexuales. Violencia sexual 
Es cuando le gritan de manera constante le insultan, le ponen apodos que le 
incomodan, le hablan con menosprecio y le humillan. Violencia verbal 

 



 

 

 

 
TIPOS DE FAMILIA 
Familias nucleares 
Las familias nucleares están compuestas por una pareja de adultos que se hacen 
cargo de uno o más hijos biológicos. Es por tanto la familia clásica. 
Sus funciones principales son la crianza de los niños y conseguir el bienestar 
socioafectivo de sus miembros. De hecho, existen investigaciones que afirman 
que los hombres casados son más felicies que los solteros. 
Sin embargo, no esta claro si esto es una correlación o una causa. Es decir, 
podría ser que los hombres que son más felices se casan precisamente porque 
eso les ayuda a encontrar pareja.  
La familia nuclear es el concepto tradicional de familia. Cuando se habla de 
«familia» en el lenguaje popular, las personas hacen referencia a este tipo, 
aunque cada vez más se va extendiendo más el término. 
Familias homoparentales 
Son familias formadas por dos padres o madres homosexuales y uno o más hijos. 
Hasta hace poco, cuando se hablaba de pareja de adultos, sobre todo en estos 
temas, se asumía que se trataban solamente de parejas heterosexuales. 
 



 
Familias monoparentales 
Hace unos años, cuando se hablaba de familias monoparentales, el perfil más 
común era el de la madre divorciada que se tenía que hacer cargo de los niños en 
solitario porque el padre se había desentendido. También se daba el caso de 
muchachas adolescentes que se habían quedado embarazadas y, de nuevo, el 
padre biológico se había desentendido, el tipo de familia monoparental cuenta con 
sus correspondientes creencias culturales y prejuicios referentes a los roles de 
género en su mayoría. Por ejemplo: 

 “Un hombre sólo no es capaz de criar a su hijo”. 
 “Los hijos están mejor con sus madres”. 
 “Estos niños y niñas muestran un desarrollo psicológico alterado por 

carecer de una figura paterna/materna”. 
Familias reconstituidas, ensambladas o compuestas 
Esta modalidad familiar tal vez sea la que más abunda en la actualidad debido al 
gran número de divorcios que se producen. 
Son formadas por ejemplo por los hijos biológicos del padre y los hijos biológicos 
de la madre. Son por tanto hermanastros que forman una familia por haberse 
unido sus padres tras separarse de sus anteriores parejas. 
Familias de tres generaciones o extensas 
Son las formadas por miembros pertenecientes a distintas generaciones que 
conviven juntos. Por ejemplo, una familia formada por una pareja -padre y madre-, 
sus hijos y el abuelo. 
Este es otro tipo tradicional de familia, más extendido en países con menos 
recursos económicos y en culturas con valores familiares en las que se valora más 
al grupo. 
Familias adoptivas 
Una pareja o un adulto en solitario con uno o más hijos adoptados.  
Estas familias son más comunes en los países desarrollados, cuyas familias 
tienen más recursos económicos para adoptar niños de su propio país o de otros. 
Por ejemplo, en España existen familias nucleares, monoparentales y parejas 
homosexuales que adoptan niños de Rusia, Asia, Ucrania y países de África. 
Familias de acogida 
Una pareja o un adulto en solitario decide acoger en su casa a uno o más niños 
hasta que encuentren un hogar permanente. 
Este tipo de familia también es más frecuente en países de desarrollados. Por otra 
parte, son más frecuentes tras épocas de guerra, cuando los padres han muerto o 
no han podido huir de sus países.  
Familias sin hijos 
Son las formadas por dos adultos, heterosexuales u homosexuales, que no tienen 
hijos, ya sea porque lo han decidido o porque lo han podido. 
Debido a la actual situación social y económica social, en la que los jóvenes tienen 
más dificultad de acceder a la vivienda, con sueldos generalmente más bajos, 
tener hijos se ha vuelto algo no prioritario y que se pospone hasta los 30 o incluso 
40 años. 
 
 



 
Familia de abuelos 
Esta clase de familia se da cuando los abuelos cuidan a sus nietos, debido a que 
los padres los han abandonado, han muerto o tienen problemas de adicciones o 
legales. 
Dependiendo de la situación particular de los abuelos, los hijos pueden quedarse 
con ellos hasta que sean mayores de edad y puedan decidir, o entrar en 
programas de adopción. 
Funciones de la familia 
Al igual que se han propuesto definiciones variadas de concepto de familia, 
existen diferentes percepciones en lo que respecta a sus funciones. 
Haciendo mención a una de ellas, Allard (1976) defiende que las que debe cumplir 
toda familia son las de cubrir las necesidades de tener, de relación y de ser. 

 Necesidades de tener: son los aspectos económicos, bienes materiales 
y educativos necesarios para vivir. 

 Necesidades de relación: hacen referencia a la socialización, a amar y 
a sentirse amado y aceptado por los demás, a la comunicación. 

 Necesidades de ser: no son más que el sentido de identidad y 
autonomía de uno mismo. 

 

 

CICLO DE VIOLENCIA 
Está constituido por tres etapas en donde las interacciones violentas dentro de la 
pareja están vinculadas con un incremento de la tensión en las relaciones de 
poder establecidas. Durante el ciclo intercambios son cada vez más tensos y allí 
es cuando emerge la violencia física.  
Fase I: "De acumulación de tensión" 
Aquí se dan pequeños episodios que llevan a roces permanentes entre los 
miembros de una pareja, con un incremento constante de ansiedad y de 
hostilidad. Esta fase puede durar años, por eso, si la víctima busca ayuda se 
puede prevenir la irrupción de la fase aguda o del golpe. 
Fase II: "Del Golpe" 
Esta es la etapa en donde la mujer, frente al golpe, lleva a cabo la denuncia 
judicial. La violencia física se convierte en un detonador y es por eso que intenta 
poner fin a ésta crisis. 
Fase III: "De idealización o luna de miel" 
Finalmente se produce el arrepentimiento por parte del él. La mujer lo perdona y 
vuelve a creer en su pareja debido a su escasa capacidad de poner en palabras lo 
que siente y piensa. En ésta fase, él demuestra su arrepentimiento y suele hacerle 
regalos para que ella vea que es el hombre del cual se enamoró. Frente a tal 
comportamiento, la mujer deja sin efecto la denuncia. 
 

 



 

PATERNIDAD 

Para los hombres, en la adolescencia y la juventud es el momento cuando tienen 

que demostrar que ya no son niños y se ven “obligados” a demostrarlo. Es una 

etapa de pruebas a lo que se refiere “la naturaleza de los hombres” como lo es: 

 Demostraciones de fuerza y/o violencia. 

 Virilidad. * 

 Heterosexismo (exageración de la sexualidad). 

 Sexismo (opresión de ciertas características sexuales). 

 Lo afeminado (homosexualidad). 

Practica heterosexual: es diferenciarse de la mujer y lo homosexual. También una 

practica proveedora-protectora con la pareja. Demostración de la potencia sexual 

y da como resultado la tendencia a propiciar un comportamiento sexual promiscuo 

y la incapacidad del hombre para contener sus impulsos sexuales, para ellos es un 

hecho que se acepta como natural e inevitable. 

Actividad ocupacional: El varón hace en lo que el llama su “mundo social” sea de 

formal o informal, legal o ilegal y tiene que ver a la necesidad de tener éxito en la 

actividad desempeñada, es decir, “tener poder” como fuente identidad masculina. 

Entidades sociales de referencia: grupo formales o informales que fortalecen los 

dos anteriores, la pandilla, la familia, amigos cercanos, etc. 

 La función del padre se ha establecido fuera del hogar. 

 Hay un distanciamiento entre la pareja y los hijos. 

 El hombre se excluye en la crianza de los hijos (as). 

 El papel de protector-proveedor-castigador es símbolo de autoridad.  

Progenitor: Asume una situación de hecho: ha fecundado a una mujer. El producto 

resultante es reconocido de manera informal y se convierte en una prueba viviente 

de su capacidad heterosexual  y rara vez asumen funciones proveedoras 

asignadas a la paternidad. 

Padre: Invierte su tiempo y energía en el desarrollo de su función proveedora 

 


