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TALLER DE:  PROFUNDIZACIÓN           ASIGNATURA:   CIENCIAS SOCIALES 

Cátedra de la Paz       

DOCENTE: Diana Bustamante 

GRADO: 9 PERÍODO: 1 – Taller 1 – FECHA: 19/03/2020 TEMA: Tipos de violencia 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

Conocimiento del concepto de violencia  y tipos de violencia diferenciando sus manifestaciones y consecuencias para 

quienes lo padecen. 

 

 

OBJETIVO DE CLASE: 

Conocer el concepto de violencia e identificar los tipos de violencia existentes. 

 

TEMAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. La violencia 1. Lectura – concepto de violencia 

2. Tipos de violencia 2. Lectura-tipos de violencia existente y realización mapa conceptual y análisis de preguntas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

PRODUCTO O EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

El estudiante debe presentar el taller desarrollado en clase y socializar. 
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Taller –Cátedra de  la Paz- Grado 9- Primer periodo-2020 

Clases de violencia según el tipo de agente 

A continuación veremos los tipos de violencia según quién inflige la agresión, independientemente de todo 

lo demás. 

1. Violencia autoinfligida 

Esta es una de las clases de violencia más estigmatizadas que existen, ya que en ellas es la propia persona 

la que se daña a sí misma, algo que es muy difícil de comprender desde el punto de vista del resto de la 

gente. En la violencia autoinfligida la persona se puede realizar cortes en brazos o piernas, se puede 

humillar públicamente, se puede golpear la cabeza contra superficies duras de manera repetida, etc. 

Es frecuente que las personas que llevan a cabo este tipo de violencia estén pasando por situaciones 
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altamente estresantes, presenten un trastorno de personalidad (muchas veces, el Trastorno Límite de la 

Personalidad) o ambas. También es posible que la violencia autoinfligida termine desembocando en 

un suicidio o, mejor dicho, que sea uno de los síntomas de una dinámica comportamental, cognitiva y 

emocional que desemboca en el suicidio. Las heridas que alguien se ha infligido anteriormente no son en 

sí mismas la causa de que decida quitarse la vida. 

El eterno debate es que hay muchas cosas cuestionables acerca del concepto de violencia autoinfligida, ya 

que poner todo el énfasis de la violencia sobre el individuo puede no ser lo más indicado si su conducta es 

la consecuencia de la violencia que otros ejercen contra ella. Es por eso que, cuando hablamos de 

violencia autoinfligida, debemos tener en cuenta que detrás de ella pueden existir otros agentes que 

desconocemos y que son la causa de este tipo de violencia. 

2. Violencia interpersonal 

Este es el tipo de violencia en la que un individuo agrede a otro. En esta categoría podemos encontrar 

la violencia doméstica, el bullying, los casos específicos de atraco con violencia, etc. 

Aunque en la violencia interpersonal el causante sea un individuo (o un grupo reducido de ellos), es 

posible que este tipo de agresiones tengan parte de su explicación en fenómenos sociales. Por ejemplo, el 

consumo de drogas o la pobreza son factores muy ligados a la conflictividad. 

3. Violencia colectiva 

A diferencia de lo que ocurre en los tipos de violencia que hemos visto, en esta la agresión es de carácter 

https://psicologiaymente.com/clinica/tipos-trastornos-personalidad
https://psicologiaymente.com/clinica/trastorno-limite-personalidad-tlp
https://psicologiaymente.com/clinica/trastorno-limite-personalidad-tlp
https://psicologiaymente.com/clinica/suicidios-datos-estadisticas-trastornos
https://psicologiaymente.com/desarrollo/violencia-intrafamiliar-efectos-ninos
https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-acoso-escolar-bullying
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colectivo, de un grupo o comunidad contra otro colectivo. Las motivaciones de la violencia colectiva suele 

ser políticas, económicas, o ideológico-religiosas. 

Se trata de uno de los tipos de violencia más perjudiciales, porque sus efectos negativos se pueden hacer 

notar en muchas facetas de la vida y, como involucra a mucha gente, es fácil que vaya degenerando hasta 

conducir a heridos y en ocasiones a muertos. Por ejemplo, la misma violencia que hace que algunas 

minorías sean vistas con desprecio por gran parte de la población suele contribuir a la aparición de 

agresiones físicas e incluso asesinatos. 

Las situaciones que favorecen la aparición de la violencia colectiva son fenómenos políticos, jurídicos y 

sociales, como la presencia de integrismo religioso, la discriminación sistemática de minorías, los déficits 

democráticos por parte de un estado, el monopolio de ciertos recursos valiosos por parte de un grupo 

relativamente reducido de personas, o las grandes desigualdades sociales y económicas. 

Tipos de violencia según la naturaleza del acto 

También se puede distinguir entre tipos de violencia atendiendo al modo en el que se intenta dañar o 

perjudicar, es decir, observando la naturaleza y el contenido de la agresión. Dentro de esta categoría, 

existen las siguientes clases: 

4. Violencia física 

Este es quizás el tipo de violencia más típico y fácil de imaginar, ya que es muy visual y fácil de identificar. 
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En él, alguien hace algo para dañar el cuerpo de otra persona, produciendo el dolor y el sufrimiento de 

alguien. En ocasiones, puede conducir a la muerte. 

La violencia física, además, acostumbra a dejar unas marcas que el personal médico cualificado puede 

identificar: arañazos, heridas, morados, etc. 

5. Violencia verbal 

La violencia verbal es aquella en la que se pretende dañar a la otra persona es un mensaje o un discurso. 

Puede (o no) contener insultos o palabras tabú, ya que para producir malestar psicológico no es esencial 

utilizar esa clase de recursos. 

Además de producir ansiedad, este tipo de violencia puede dañar la autoestima de las personas y su 

imagen pública. 

6. Violencia sexual 

En la violencia sexual se dan comportamientos y tipos de contacto físico que denigran a alguien a través 

de la apelación de su dimensión sexual. Cuando se manifiesta a través de violaciones, se da de la mano de 

la violencia física, aunque hay que señalar que en estas el componente sexual no es un simple 

complemento, sino que adopta una forma de violencia que consiste en intentar dañar psicológicamente a 

la otra persona. 

https://psicologiaymente.com/clinica/combatir-la-ansiedad
https://psicologiaymente.com/psicologia/aumentar-autoestima-dias
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7. Violencia económica 

Se trata de un tipo de violencia en la que se daña la capacidad de una o varias personas para utilizar el 

dinero que ganan. El robo y la utilización indebida de cuentas bancarias entran dentro de esta categoría, 

así como los engaños para que se realicen inversiones que resultan sr¡er una estafa. 

8. Negligencia 

La negligencia es un tipo de violencia que se da por omisión, ya que en ella la agresión consiste en no 

realizar unas acciones a las que se está obligado para garantizar el bienestar mínimo del resto. Por 

ejemplo, un médico que se niega a atender a alguien herido por un enfrentamiento personal con este está 

cometiendo una negligencia. 

9. Violencia religiosa 

En esta categoría entra el uso del poder para perjudicar a las personas manipulándolas con una serie de 

creencias y promesas acerca de un plano espiritual. Es muy común ver cómo las sectas utilizan este tipo 

de agresiones para mantener dominadas a aquellas personas que ponen dinero, tiempo y esfuerzo en el 

mantenimiento de la institución. 

 

10. Violencia cultural 

https://psicologiaymente.com/social/psicologia-sectas
https://psicologiaymente.com/social/psicologia-sectas
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En este tipo de violencia, las agresiones forman parte del marco de referencia de una cultura y están 

relacionadas con los signos de identidad cultural de una cultura concreta. Por ejemplo, la normalización de 

las violaciones en conflictos armados o la ablación de los genitales femeninos son ejemplos de violencia 

cultural. 

11. Ciberbullying 

En el ciberbullying es frecuente que se utilice Internet y las redes sociales para publicar información 

acerca de una persona o grupo de personas con el afán de ridiculizar o humillar. Es uno de los tipos de 

violencia cuyo alcance es difícil de precisar, porque el número de personas potencialmente capaces de ver 

este tipo de contenidos estigmatizantes es muy elevado. 

• Para saber más sobre esta clase de violencia puedes leer: "Ciberbullying: analizando las características del 

acoso virtual" 

Actividad 

1. Realice un breve resumen de cada tipo de violencia (recuerde son 10). 

2. Representa a través de un mapa conceptual  las formas de violencia que acabas de leer. 

3. Escriba mínimo dos ejemplos de cada tipo de violencia. 

4. Según su criterio, ¿Por qué se presentan este tipo de violencias en la sociedad actual?  Argumenta la 

https://psicologiaymente.com/social/ciberbullying-acoso-virtual
https://psicologiaymente.com/social/ciberbullying-acoso-virtual
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respuesta. 

5. ¿Cómo se puede evitar la violencia en todas sus manifestaciones? Explica algunas formas de lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 


