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PROPÓSITO 

 

Al finalizar el desarrollo de la guía, el estudiante estará en capacidad de analizar 

como las situaciones conflictivas se extienden a todos los campos de la vida 

cotidiana, comprendiendo que la solución a muchos de estos conflictos depende de 

mis comportamientos y acciones, desde el goce de los derechos y el cumplimiento 

de los deberes. 

 

ACTIVIDAD 1 INDAGACIÓN 

 

PÍLDORAS DE VIDA  

 

NO HAY NADA COMO VIVIR EN ARMONÍA 

INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ 

DOCENTE: CELENE GALLEGO CASTRILLÓN- 

CARLOS MIGUEL MONSALVE  

NÚCLEO DE FORMACIÓN: DESARROLLO 

HUMANO 

DESARROLLO HUMANO 

CICLO: CLEI VI GRUPOS: 

6 , 7 , 8 , 9 , 1 0  1 1 ,  

PERIODO: 1 CLASES: SEMANA 9 
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Ilustración 1. I E HECTOR ABAD GOMEZ. 2020 NÚCLEO FORMACIÓN 
DESARROLLO HUMANO 

 

1. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? 

2. ¿Cuáles son sus causas? 

3. ¿Cuáles son sus consecuencias, desde lo moral, lo psicológico, lo legal, lo 

social, lo económico? 

 

ACTIVIDAD 2 CONCEPTUALIZACIÓN 

 

LOS CONFLICTOS SE LLEVAN A TODAS PARTES 

Los conflictos, siempre han estado presente en la vida de los seres humanos, gran 

parte de la historia de la humanidad se ha desenvuento en torno a ellos, se dan en 

cualquier momento y se lleva a todas partes. 

 

Qué es un Conflicto: 

 

Un conflicto es una lucha o disputa entre dos o más partes. También puede 

significar pelea, enfrentamiento armado o guerra. Usado en sentido figurado, sin 
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que exista el uso de la fuerza, un conflicto puede ser una oposición, discusión, un 

problema, un apuro o una situación complicada en un lugar y momento 

determinado. 

 

Qué es la violencia: 

 

Se trata de la acción de utilizar la fuerza y la intimidación para alcanzar un propósito. 

  

LEAMOS   y  REFLEXIONEMOS   

 

Una de las situaciones mas comunes que se da en nuestro medio desde el 

conflicto es la derivación en diferentes tipos de violencia, una de ellas es la 

violencia familiar. 

 

Violencia Familiar 

La violencia familiar o doméstica es un tipo de abuso que se presenta cuando uno 

de los integrantes de la familia incurre, de manera deliberada, en maltratos a nivel 

físico o emocional hacia otro. 

La violencia familiar ocurre generalmente en el entorno doméstico, aunque 

también pueden darse en otro tipo de lugares, siempre y cuando se encuentren 

involucradas a dos personas emparentadas por consanguinidad o afinidad. 

En las situaciones de violencia familiar existen dos roles, uno activo, 

del maltratador, y otro pasivo, de quien sufre el maltrato. El maltratador suele ser 

una persona que impone su autoridad, fuerza física o poder para abusar sobre otro 

miembro de su familia. 

Los abusos, por lo general, están constituidos por agresiones 

físicas, imposiciones o malos tratos, y pueden ocasionar daños físicos, como 

hematomas o fracturas óseas, o psíquicos, como depresión, ansiedad, baja 

autoestima o aislamiento social. 
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Como tal, está catalogada como un problema de salud pública y, en 

consecuencia, requiere políticas, programas y campañas emanadas de los 

organismos competentes para prevenir y concientizar a la población sobre las 

consecuencias de la violencia intrafamiliar y fomentar la denuncia de este tipo de 

situaciones, pues, a pesar de que se encuentra penada por la ley y conlleva a una 

serie de sanciones legales, muchas personas, por temor o desinformación, no lo 

hacen. 

Tipos de violencia familiar 

Violencia física 

La violencia física es aquella donde un individuo se impone a otro por el uso de la 

fuerza, infringiéndole daños corporales leves, que no requieren atención médica, u 

otros más graves, como fracturas óseas, hematomas, hemorragias, quemaduras, 

etc. Es un tipo de violencia muy grave, ya que atenta contra la integridad física de 

la persona y en casos extremos puede conducir a la muerte. 

Violencia emocional 

La violencia emocional implica una serie de conductas que pueden incluir el 

maltrato verbal, el abandono, el rechazo, la intimidación, el chantaje, la 

manipulación o el aislamiento. Por lo general, la víctima es sometida a fuertes 

regímenes de humillación, insultos o descalificación, afectando su autoestima y su 

autoconfianza, y generando comportamientos depresivos. 

Violencia sexual 

La violencia sexual ocurre cuando una persona es forzada a tener, contra su 

voluntad, cualquier tipo de contacto o relación sexual. Se manifiesta a través del 

acoso, el abuso, la violación o el incesto. Este tipo de agresión es muy grave, pues 

perjudica fuertemente la estabilidad emocional de quien la padece. 

 

https://www.significados.com/violencia-familiar/  

Respondamos: 

1. ¿Cuál es la idea central de la lectura? 
 
2. En el cuadro coloca el tipo de violencia familiar, una característica y un 
mecanismo de defensa para remediar la situación 

https://www.significados.com/salud-publica/
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Ilustración 2. Marcos Google 

 

TIPO VIOLENCIA CARACTERISTICA SOLUCIÓN 

   

   

   

   

 

 

Ilustración 3. 
Marcos Google 

 

1. Observa este 

hermoso espacio, 

para que lo 

colorees a tu 

gusto y dibujes tu 

la familia que 

desear conformar 

o que quisieras 

tener. 

 

2. Si tu familia es  

la ideal, pega una 

foto. 

 

ACTIVIDAD 3 DE APLICACIÓN Y EVALUATIVA 

 

Responde: 

 

1. ¿Qué sentido tiene casarse o unirse en pareja para después terminar 
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peleando o ser infieles? 

2. ¿Qué sentido tiene procrear hijos para después maltratarlos físicamente, 

moralmente, económicamente? 

3. ¿Cómo crees que se debe estructurar y conformar realmente una familia? 

4. ¿Cómo remediar y evitar cualquier tipo de violencia intrafamiliar? 

 

TIPOS DE CONFLICTO 

Conflictos de relación y 

comunicación 

Conflictos de información 

Conflictos de intereses. 

Conflicto de valores 

Conflictos de roles. 

Conflictos personales.  

Conflictos de grupo 

Conflictos ideológicos 

Conflictos religiosos 

Conflictos políticos 

Conflictos filosóficos 

Conflictos armados. 

TIPOS DE VIOLENCIA 

• violencia económica 

• Violencia laboral 

• Violencia institucional 

• Violencia psicológica 

• Violencia física 

• Violencia sexual 

• Violencia simbólica. 

• Violencia de genero  

 

1. Elabora una sopa de letras con los tipos de conflictos. 

2. Explica en que consiste cada uno de los tipos de violoencia, ten en 

cuenta las cosas que las pueden generar y sus consecuecias 

•  

Ilustración 4. Actividad ciencias sociales. I.E.HAG. 2020 

PÍLDORAS DE VIDA  

 

VIVIR EN PAZ, SABER RESOLVER LOS CONFLICTOS Y EVITAR LA 

VIOLENCIA, GRANDES Y SEGURO PASOS PARA LLEGAR A UNA SANA Y 

FELIZ VEJEZ 
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FUENTES DE CONSULTA 

 

Bibliografía 

https://www.significados.com/conflicto/  

Secuencias didácticas de los diferentes componentes del Núcleo de Desarrollo 

Humano 

https://www.significados.com/violencia-familiar/  

  

 

ILUSTRACIONES  
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