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EVIDENCIA
La evidencia que presento corresponde a un proyecto final del Bloque I
desarrollado en equipos colaborativos y consistió en realizar un proyecto dirigido a
la comunidad con alguno de los siguientes temas: EMOCIONES. ADICCIONES y
VIOLENCIA, mediante el cual presentaron en un archivo electrónico su proyecto y
la evidencia en una presentación ppt.

La solicitud de requisitos tuvo énfasis en cada tema a elegir y con la intención de
desarrollar las competencias genéricas y disciplinares extendidas, enunciadas en
el programa de estudios de Salud Humana II, a los estudiantes se les proporcionó
las indicaciones necesarias en un archivo en Word y consiste en lo siguiente:

La evidencia con alto desempeño corresponde a:

Gonzáles Villegas Jessica Anelli
Martínez Sevilla Paola
Mateos Cortés Vanessa
Morán Hernández Denisse Maryellen
Sánchez Rosas Jatziri Adriana
Solano Silva Fátima Montserrat

Se evalúa con la siguiente lista de cotejo:

1.
2.
3.
4.

PRODUCTO FINAL BLOQUE I
Elige alguno de los tres temas (emociones, adicciones o
violencia)
Presenta marco teórico
Todos los integrantes del equipo aportaron ideas para su
realización
Muestra alto grado de creatividad en su elaboración

5. Describe el proyecto realizado
6. Enlista los materiales a utilizar
Muestra su evidencia ante la comunidad estudiantil de su
7.
Plantel
8. Cumple con los requisitos de entrega
El contenido del disco es el siguiente:

SI NO

El contenido del trabajo escrito se presenta a continuación:

Evidencias que presenta el equipo:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL COLEGIO DE BACHILLERES
De acuerdo al portal del cbachilleres (2010) El Colegio de Bachilleres es una excelente
opción educativa para los estudiantes que concluyen la secundaria, ya que ofrece una
formación integral, preparándolos para la vida, el trabajo y los estudios superiores. Los
estudios de bachillerato que imparte son reconocidos en todo el territorio nacional por las
instituciones de nivel superior. Ofrece dos modalidades de atención: el sistema escolar y
el sistema abierto.
Su sistema escolar atiende a una amplia población estudiantil, distribuida en dos turnos.
El colegio de bachilleres atiende a cerca de 100 mil estudiantes, distribuidos de la
siguiente manera:


Aproximadamente 90 mil en el sistema escolarizado, en 20 planteles, atendidos
por poco más de 5 mil profesores en más de 2 mil aulas.



Cerca de 11 mil 500 alumnos activos en las modalidades mixta y no escolarizada
(opciones educativas autoplaneada y virtual, respectivamente), atendidos por 270
docentes en 5 planteles y vía Internet1.

Su sistema abierto presta los servicios propios de la modalidad en cinco centros de
estudios y ha extendido su cobertura a empresas, dependencias públicas y
organizaciones sociales en el Distrito Federal, en diversas ciudades del interior del país y
en Estados Unidos, mediante el establecimiento, por convenio, de centros de asesoría y
de centros de evaluación autorizados, estos últimos asociados a las plazas comunitarias
instaladas por el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVYT) en
todo el país, donde se ofrece nuestro bachillerato en línea2.
El Colegio de Bachilleres Plantel 6 “Vicente Guerrero” se encuentra en Combate de
Celaya entre Soto y Gama S/N, Anillo Periférico y Campaña del Ébano, Unidad Infonavit,
Vicente Guerrero, Iztapalapa, C.P. 09200 en México, D.F.

1

http://www.cbachilleres.edu.mx/cbportal/index.php/component/content/article/278

2

http://www.cbachilleres.edu.mx/cbportal/index.php/component/content/article/278

Este centro educativo fue creado al oriente del Distrito Federal, el 27 de marzo de 1977,
en la Unidad Infonavit Vicente Guerrero, en la delegación Iztapalapa. Su matrícula inicial
fue de 1 604 alumnos.3

El Colegio de Bachilleres tiene los turnos matutino y vespertino, con un Director y un
Subdirector, una Planta Docente de aproximadamente 155 para el turno matutino y 150
para el turno vespertino, 89 trabajadores administrativos en el turno matutino y 64
trabajadores administrativos en el turno vespertino.

Tiene una superficie de 35, 707 mts², con siete edificios, A Oficinas administrativas, B, C,
D, E con 87 aulas, F actividades paraescolares, Biblioteca, Macrosala, Tutorías, canchas
deportivas y estacionamiento. Setenta y un módulos de servicio sanitario para alumnos y
veintidós para Directivos, Docentes y Administrativos.

Las aulas cuentan con veinticuatro mesas binarias y 48 sillas, iluminación suficiente,
puerta que sirve de entrada y salida, tomacorriente. Cuenta con Laboratorios de prácticas
para Química, Bilogía, Física, y Ecología, así como los de Informática y aulas para el
idioma Inglés.
La matricula aproximada es de 3,222 en el primer semestre con 65 grupos, 2,356 en el
tercer semestre con 64 grupos y 1,678 con 55 grupos; con un total de 7,259 y 184
grupos4. (Datos tomados PRINCIPALES_CIFRAS_2012-B)

3

http://www.cbachilleres.edu.mx/cbportal/index.php/planteles-del-colegio-de-bachilleres/zona-centro/plantelno-6
4

http://www.cbachilleres.edu.mx/cb/estadisticas/PRINCIPALES_CIFRAS_2012-B

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes del Colegio de Bachilleres son jóvenes de entre 15 y 18 años de edad,
con características propias de la edad adolescente, con inquietudes, dudas, deseo de
aprender y conocer diferentes aspectos de la vida cotidiana, con deseos de superación y
de desempeñar mejores actividades que las realizadas por los adultos que están en su
entorno.
Tienen un alto grado de comprensión y entusiasmo por realizar las tareas encomendadas,
cada uno de los estudiantes al tener diversas personalidades, tienen estilos de
aprendizaje diversos, que van desde la memorización hasta la aplicación de
conocimientos en su comunidad. Ahora con el desarrollo de competencias, los
estudiantes logran un sistema de cognición completo, metacognición y sistema de
conciencia del ser; todos los estudiantes desarrollan cada una de las inteligencias según
Gardner5 (citado en Taller Adolescencia II. El adolescente y su integración académica en
el aula. Colegio de Bachilleres, 2001)
El núcleo en el que se desenvuelven, está formada por familias que en su mayoría viven
juntos los padres con sus hijos, y al parecer con gran esfuerzo de tener una mejor calidad
de vida.
El grado de escolaridad del padre de familia tiene una media referente al

bachillerato,

respecto a la madre de familia el mayor grado de estudios son de primaria y muy pocas
estudiaron una Licenciatura. Respecto a la ocupación es muy variada, pero predomina
para la madre de familia estar dedicada al hogar. Respecto al padre de familia, se
encuentra mayormente la ocupación de obrero o comerciante así como al desempeño
profesional y muestra un caso dedicado al hogar, también en poca escala el padre de
familia se encuentra en EU. y otros son empleados de gobierno. En la mayoría de los
casos el ingreso proviene del padre de familia, considerando mayormente el ingreso de 1
a 3 salarios mínimos.6

5

6

Psicología y mente. La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner

Información referida de la encuesta realizada a los alumnos, tomada de Martínez Aceves Ana M. Estrategia
Didáctica Biología 2 Bloque temático: Reproducción, Competencias docentes para la educación media
superior. Universidad Pedagógica Nacional. 2011

La población de la Delegación Iztapalapa, cuenta con la mayoría de los servicios básicos,
la Delegación tiene diferentes tipos de vivienda, y los estudiantes que acuden al Colegio
de Bachilleres, pueden incluso provenir de campamentos que se encuentran en las orillas
de la Delegación por lo que no cuentan con todos los servicios, respecto a las
comunicaciones, la totalidad cuenta con al menos un televisor y teléfono local y servicio
de Internet. Demás bienes y servicios corresponden al modo y tipo de ingreso con los que
cuenta cada hogar. Respecto a los servicios de transporte, hay muchos medios por los
que los estudiantes pueden llegar al Colegio de Bachilleres predominando el servicio de
microbuses seguido por el Sistema de Transporte Colectivo METRO, Trolebús y
Metrobús, además de servicios e transporte particular.

EXPLICACIÓN DE LA FORMA EN COMO SE LLEVARON A CABO LAS ACTIVIDADES
DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE

EVIDENCIA DE ENSEÑANZA
Situación de Aprendizaje 1
Estudiante con alto desempeño
Semestre:
Sexto

Periodo 2015
A

Grupo
603

Bloque I Relaciones Interpersonales
Núcleos Temáticos
emociones
neuroendocrino)

que la promueven

Competencias Genéricas:
1. Se conoce y valora asimismo y aborda
problemas y retos teniendo en cuenta los
objetivos que persigue.
3. Elige y practica estilos de vida
saludables.
6. Sustenta una postura personal sobre
temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reflexiva.
8. Participa y colabora de manera efectiva
en equipos diversos.

No. de alumnos: 45

Salud
Humana
II
Objetivo de aprendizaje:
Identifica
sus
emociones,
reconoce sus prejuicios, toma
decisiones, cultiva relaciones
interpersonales, modifica sus
puntos de vista, integra nuevos
conocimientos,
sustenta
una
postura y propone estrategias de
solución
a
problemas
relacionados con la salud a nivel
personal y social.

Competencias Disciplinares Extendidas
6.
Utiliza
herramientas
y
equipos
especializados en la búsqueda, selección,
análisis y síntesis para la divulgación de la
información científica que contribuya a su
formación académica.
12. Propone estrategias de solución
preventiva y correctiva, a problemas
relacionados con la salud, a nivel personal y
social, para favorecer el desarrollo de su
comunidad.

Propósito: Al final de este bloque el estudiante será capaz de proponer estrategias de
solución a problemas relacionados con adicciones, emociones, violencia, estrés, etc., en
diferentes grupos de socialización, tomar decisiones, modificar sus puntos de vista y
sustentar su postura a partir de que integra conocimientos sobre relaciones
interpersonales vinculadas con la salud.

La estrategia que emplee para el logro de las competencias genéricas y disciplinares
extendidas para llegar a la evidencia presentada, consistió en diversas actividades que

incluyeron la búsqueda de información, el análisis de su entorno, integrando nuevos
conocimientos y perspectivas.
Facilitar las herramientas necesarias para que el estudiante adquiera, procese y aplique
sus conocimientos, conociendo el número de alumnos que tiene, los contenidos del
programa de asignatura que se van a aprender, el entorno del estudiante, y poder
enseñar bajo un enfoque en competencias.

El adecuado manejo de emociones permite desarrollar un análisis

de su propia

personalidad, relacionar su carácter y temperamento, que estén relacionados con su
tolerancia e intolerancia a afrontar diversas problemáticas ó conflictos que en un momento
determinado sean el causante de una adicción de una relación destructiva.

Utilizar estos cocimientos, para que los estudiantes

realicen un proyecto en el que

puedan comprobar la relación neurológica que tienen en el comportamiento de las
personas y así poder dar solución a problemáticas cotidianas de ellos mismos y de la
sociedad.

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están inevitablemente unidas a
los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, desarrollan los estudiantes.
El objetivo de docentes y alumnos siempre es el logro de determinados aprendizajes, y la
clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran llevar a cabo las operaciones
cognitivas convenientes para ello interactuando adecuadamente con los recursos
educativos a su alcance7.

Un elemento muy importante es la motivación que surge a partir de la elaboración de una
estrategia en la que el Docente tenga la habilidad de atraer la atención del estudiante y
que repercuta en su aprendizaje basado en competencias y que tienen las siguientes
características:

_ El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un sujeto dispuesto
a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente

7

http://www.santillana.cl/2014/07/08/la-importancia-de-la-didactica-para-lograr-aprendizaje/

_ Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, analizarlo,
sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas del entorno
_ Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento.

_ El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos cognitivos de
quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las inteligencias múltiples y las
características de lo que se desea aprender.

_ Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al estudiante
y brindándole las herramientas necesarias, para que luego pueda realizar un aprendizaje
autónomo.

_ Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o procedimental)
en la estructura cognitiva.
_ Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros conocimientos previos
para que se logre un aprendizaje significativo.
_ El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y es
susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de situaciones
problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que motivaron el aprendizaje.
_ El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió
(metacognición) para saber si debe seguir en la construcción del conocimiento o éste ya
se ha arraigado en forma suficiente8.

Para poder realizar lo anterior se realizó una integración grupal en la que los estudiantes
identificaran la afinidad de intereses y así poder formar equipos colaborativos, se
realizaron actividades de autoconocimiento y reconocimiento de actividades familiares en
las que se vieran diversos conflictos ó problemáticas frecuentes en las que es difícil
encontrar solución. Con estos conocimientos previos, se continúa en la búsqueda de
información para encontrar definiciones a conceptos vinculados con

las relaciones

interpersonales, para grupo primario y grupo secundario. Una vez comprendiendo este
conocimiento, entonces es el momento de identificar la relación que tienen el sistema
neuroendocrino y el comportamiento y que puede desencadenar diversas alteraciones y

8

http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/caracteristicas-del-aprendizaje

circunstancias como el bajo control de emociones,

incurrir en una adicción, ejercer

violencia y el estrés.
Se recurre al uso de video en YouTube sobre investigaciones relacionadas con estas
temáticas. El estudiante entonces, ya tiene las herramientas necesarias para utilizar este
conocimiento en la resolución de problemas cotidianos y de su comunidad.
A continuación menciono la actividad, tipo e instrumento de evaluación en cada una de las
competencias para la situación 1.
Las competencias fueron:

Competencias Genéricas:

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los
objetivos que persigue.

ACTIVIDADES:
- Romper el hielo, “La búsqueda del tesoro”. Evaluación Diagnóstica
- Escucha y observa videos con temáticas relacionadas, elabora un “cuadro resumen”
Evaluación formativa (lista de cotejo)
- Audio musical “manejo de emociones” Evaluación formativa. Guía de observación.
3. Elige y practica estilos de vida saludables
- Mecanismos de regulación neuroendocrina. Esquemas y cuadro resumen. Evaluación
Formativa. Lista de cotejo
- Características principales de las adicciones (investigación) “Mapa conceptual”
Evaluación formativa. Lista de cotejo
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general,
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.
- Integra grupos colaborativos. “Mapa conceptual” Evaluación formativa, lista de cotejo.
- Busca ejemplos de casos cotidianos, en grupos colaborativos se organiza para realizar
una representación actoral. Evaluación Formativa. Guía de observación.
- Organismos reguladores de la salud. En grupo colaborativos investiga las principales
Instituciones que atienden las problemáticas de violencia, estrés, adicciones. Producto.
Evaluación sumativa. Lista de cotejo

Competencias Disciplinares Extendidas:
6. Utiliza herramientas y equipos especializados en la búsqueda, selección, análisis y
síntesis para la divulgación de la información científica que contribuya a su formación
académica.
-Busca información en diversos medios electrónicos, para tener la información que
sustenta en la elaboración de su proyecto. Andamios. Evaluación formativa.
12. Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas relacionados
con la salud, a nivel personal y social, para favorecer el desarrollo de su comunidad.
- En grupos colaborativos, elabora un proyecto de atención y prevención a alguna de las
problemáticas de ADICCIONES, VIOLENCIA y MANEJO DE EMOCIONES. Evaluación
Sumativa. Lista de cotejo.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El equipo eligió el Núcleo Temático Emociones, y consistió en argumentar la necesidad
del juego para establecer un equilibrio cuerpo-mente del individuo y así mantener la
salud. El trabajo fue presentado en equipo colaborativo, con la cual se logra que el
estudiante cumpla con la competencia 1. Se conoce y valora asimismo, 3.elige y practica
estilos de vida saludables y 6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés.
Asimismo desempeña la competencia disciplinar extendida al proponer estrategias de
solución preventivas y correctivas a problemáticas relacionadas con la salud, al analizar el
comportamiento de las diferentes personas ante el juego, ya que a través de su
experimentación de improvisar una actividad a diversos grupos , las reacciones fueron
tanto positivas como negativas pero lo importante fue que si relacionaron la actividad
como una estrategia que puede alertar a los individuos y lograr canalizar sus emociones
de una forma positiva ante una situación emergente; también se logra la relación de la
respuesta neuroendocrina en el organismo ante una situación de convivencia intra e
interpersonal, favoreciendo las relaciones entre los diferentes grupos sociales.

Es muy importante tener una empatía favorable con los estudiantes, conocer sus
inquietudes y formas de pensamiento, ya que cada estudiante tiene una personalidad
distinta y actúa de diversa forma ante la recepción de información que recibe por parte del
Docente.

Considero que debo prestar más atención y estudio de la Inteligencia, el trabajo realizado
por el equipo de alto desempeño, es probable que las indicaciones recibidas, a lo largo de
su formación escolar, les haya permitido colaborar de manera eficaz con compañeras del
mismo interés y que manejen el mismo grado de inteligencia ó mejor dicho, fueron un
complemento armonioso que permitió la aceptación y congruencia de ideas y opiniones
en la realización del proyecto.

Pienso que mayoritariamente la amplitud y variedad de opiniones surgidas en las
relaciones es lo que las hace exitosas, en cambio si son completamente iguales, es más
fácil la ruptura de la comunicación por que se defiende una posición debatible desde dos
puntos de vista cercanos.

Por los años que tengo de ser Docente, y en la experiencia de la misma, concluyo que
hay que dar mayor empeño en buscar la empatía con los alumnos, y emplear estrategias
que entre ellos puedan tener un mejor acercamiento como personas, para que el
desarrollo de las inteligencias que cada uno realiza, sea de un óptimo resultado.

A continuación presento uno de los materiales
de apoyo en el aula con los alumnos de sexto
semestre en la asignatura de Salud Humana II.
El apoyo es para el núcleo temático Estilo de
Vida Saludable: grupos de socialización y
emociones.
Consiste en una presentación de 12
diapositivas, contiene definiciones, ejemplos,
ilustraciones y explicaciones de las distintas
emociones, así como una actividad de
cnsolidación.

Colegio de Bachilleres 6 Vicente Guerrero
SALUD HUMANA II
Profesora: Ana María Martínez Aceves

LAS EMOCIONES

Del latín emotio, la emoción es un
estado afectivo automático y
complejo que se desata en nuestro
cuerpo cumpliendo una función de
adaptación en el organismo pues
favorece reacción frente a un
estímulo.

Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como el miedo,
el enfado o la alegría. Con el tiempo se van haciendo más complejas gracias a que
usamos símbolos, signos y significados.

Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus
experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación Algunas de las
reacciones fisiológicas y de comportamiento que desencadenan las emociones son
innatas, mientras que otras pueden adquirirse.

Charles Darwin observó como los primates tenían un repertorio de emociones, y que
esta manera de expresarlas tenía una función social, pues colaboraban en la
supervivencia de la especie. Tienen una función adaptativa.

Cuando las emociones surgen se producen
cambios psicológicos, fisiológicos, y psicosomáticos.
La intensidad, varia en función del estado de
ánimo del sujeto, de su estado físico, de la
personalidad, y especialmente del tipo de
estimulo.
Por ejemplo cuando una
persona se enoja, la ira hace
que su cuerpo envie sangre
hacia las manos para
predisponernos a golpear, Se
acelera la frecuencia
cardiaca y se eleva la
adrenalina preparandose para
la acción. También se adoptan
posturas agresivas y
enrojecimiento de la cara.

Lo cierto es que es el cerebro es el
órgano que dirige y controla todo lo
relacionado con las emociones,
mientras que otros órganos como el
corazón o el estómago solo reflejan lo
que realmente está ocurriendo “allá
arriba”.
No todo nuestro cerebro participa en
esta respuesta emocional. El sistema
límbico está compuesto por un
conjunto de estructuras que están
implicadas en el desarrollo de muchas
de nuestras emociones , en particular
aquellas
relacionadas
con
la
supervivencia como son el miedo, la
ira y las emociones vinculadas con el
comportamiento sexual.

La rueda de las emociones de Plutchik describe 8 emociones
básicas:
Alegría
Confianza
Miedo
Sorpresa
Tristeza
Disgusto
Enojo
Anticipación

Según la flor, cuanto más alejadas estén del centro son menos
intensas, y entre ambas emociones básicas se pueden dar
combinaciones llamadas emociones secundarias. El explica que
no puedes sentir al mismo tiempo dos emociones que estén en
polos contrarios: por ejemplo Éxtasis y Pesar.

Existen 6 categorías básicas de emociones.

MIEDO: Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad,
incertidumbre, inseguridad.
SORPRESA: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. Puede dar una
aproximación cognitiva para saber qué pasa.
AVERSIÓN: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión.
IRA: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad.
ALEGRÍA: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de
bienestar, de seguridad.
TRISTEZA: Pena, soledad, pesimismo.

ACTIVIDAD:
Se va a repartir a cada estudiante una
hoja como la que se muestra, en la cual
van a identificar el rostro con la
emoción correspondiente. En la parte
posterior va a describir una experiencia
que haya vivido eligiendo alguna
emoción.
Después en pareja van a elaborar un
diálogo manifestando las emociones
elegidas y una solución asertiva de la
misma.

REFERENCIAS

http://www.psicoterapeutas.com/
pacientes/asertividad.htm
Der Hagopian Maggie
Beredjiklian, Psicología, Editrial
Santillana. México 2009

A continuación presento uno de los materiales de apoyo
que utilizo en el aula con los estudiantes de sexto
semestre en la Asignatura de Salud Humana II. El apoyo es
para el Bloque I RELACIONES INTERPERSONALES para el
Núcleo Temático Factores de Riesgo: adicciones, violencia
y estrés.
Consiste en una presentación de treinta y una diapositivas,
contiene retroalimentación, definiciones, modos y tipos de
violencia, asertividad. Actividad de cierre y consolidación

SALUD HUMANA II

Relaciones interpersonales
Violencia
Profesora: Ana María Martínez Aceves

Recordando…
El sistema endocrino y las
hormonas
El sistema endocrino se
refiere a las glándulas que
secretan productos en su
proximidad o en el torrente
sanguíneo. HORMONAS

En el organismo humano, coexisten dos sistemas de
transmisión de la información el sistema endocrino y
el sistema nervioso.

Las neuronas son células
especializadas
en la producción y la
transmisión de señales
eléctricas, los impulsos
nerviosos. Estos
impulsos son conducidos
a lo largo de la neurona
hasta alcanzar el extremo
del axón. Una vez allí, la
neurona libera los
neurotransmisores,
señales químicas que
interactúan a corta
distancia con otras
neuronas o tejidos.

El sistema
neuroendócrino se
relaciona con las
conductas de riesgo
de la violencia, las
adicciones y el
estrés.

En esta sesión
vamos a analizar los
procesos
neuroendócrinos
que participan en
los factores de
riesgo de la
VIOLENCIA

La Organización Mundial
de la Salud define la
violencia como: El uso
deliberado de la fuerza
física o el poder, ya sea
en grado de amenaza o
efectivo, contra uno
mismo, otra persona o
un grupo o comunidad,
que cause o tenga
muchas probabilidades
de causar lesiones,
muerte, daños
psicológicos, trastornos
del desarrollo o
privaciones.

CARACTERISTICAS DE LA VIOLENCIA

La violencia es consustancial a la historia de
la humanidad.
Está presente en casi todos los seres vivos.
Es inherente y forma parte de la conducta
humana.
La violencia se aprende y se perpetua en el
ciclo de la vida del hombre y animales.
Se practica tanto por acción u omisión.
Generalmente la violencia genera más
violencia.
No siempre es ejercida por el mas fuerte.
Es indistinta del género y especie.
La violencia siempre trae una consecuencia,
generalmente placentera.

La violencia y el SNC
La participación del SNC en la
conducta violenta genera
actividad somática y visceral, ya
que participan los sistemas
sensorial, motor y autónomo,
además de los sistemas
endocrino e inmune, que forman
parte de la reacción de alarma
ante una situación de estrés. Sin
embargo, mecanismos de
aprendizaje y memoria, que
también dependen del SNC,
pueden aumentar, disminuir o
eliminar la conducta violenta.
Desde el punto de vista
filogenético la conducta violenta
ocurre en prácticamente toda la
escala animal.

Las estructuras del sistema nervioso central que
participan incluyen: el sistema límbico; estructuras
no límbicas, tallo cerebral y médula espinal. Del
sistema límbico participan con significación
funcional y conectividad la amígdala, formación
hipocámpica, hipotálamo, tálamo, corteza
prefrontal dorsal y orbitaria, circunvolución del
cíngulo, la sustancia gris periacueductal y el área
tegmental ventral en el mesencéfalo. Las
estructuras no límbicas incluyen las neocortezas
específicas y asociativas, unimodales y
heteromodales, así como los núcleos motores,
somáticos y viscerales, en el tallo cerebral y
médula espinal.

MODOS DE VIOLENCIA
•
•
•
•
•
•
•

Violencia intrafamiliar
Violencia en el noviazgo
Violencia laboral
Violencia Docente
Violencia en la comunidad
Violencia Institucional
Violencia feminicida

•
•
•
•
•
•

Física
Psicológica
Patrimonial
Económica
Sexual
Autoviolencia ó autolesiones

¿Quién ejerce
primero la violencia?
…LA FAMILIA

¿Cómo se evitaría la violencia
en el vínculo familiar?
Desde que nace un nuevo se le debe
tratar con RESPETO, llamarlo por su
nombre y no por un apodo como
“gordito” ,“chaparro”, “flaco” etc. Los
infantes deben recibir un trato de
igualdad, siendo hombres o mujeres,
con actividades iguales. Dando mas
amor, aceptando que son seres que
sienten y piensan, eso sería un avance
para evitar la violencia, ya que los
niños y niñas son maltratados solo por
ser menores de edad, y no se les toma
en cuenta.

¿Cómo influye la sociedad?

¿CÓMO INFLUYE LA ESCUELA?

¿CÓMO SE INICIA LA VIOLENCIA
ENTRE AMIGOS?
La violencia entre amigos es tan sutil, como empezar a poner sobre nombres,
en el afán de “es por cariño” , un ligero manotazo de una chica a un chico,
porque éste ha dicho algo fuera de lugar, esconder las cosas, como la mochila,
el celular un cuaderno. Desde muy pequeños, los niños suelen manifestar
cierta atracción hacia una niña o viceversa, y las reacciones, son jalarles el
cabello, levantar la falda, dar ciertos empujones, y lejos de que se vea como un
acontecer común, se reprime, se regaña y no se explica el porque de una
conducta así, y los niños y niñas, suelen entonces tomar “revancha” a futuro, y
sabiendo que es algo muy malo hacer “maldades” al otro sexo, ya entonces se
vuelve en un estado patológico que puede llevar a grados muy extremos la
violencia entre géneros

¿Cómo se inicia la violencia
en el noviazgo?
Tan solo con permitir un abuso, como criticar el
color de ropa, tomar el teléfono celular sin
permiso, estar a cada segundo intentando saber
las actividades de él o de ella, etc., si la otra
persona no se da cuenta, entonces la parte que
va a ejercer violencia, tienen en su haber todas
las herramientas suficientes para seguir, y no
tener un alto.

En el noviazgo es muy común el “amor ciego”, y por tanto no se
ven los errores de comportamiento del otro ó de la otra, todo es
tan fantástico, que se permiten muchas cosas, como aventones
ligeros, aventones de cosas, golpecillos leves y hasta patadas
voladoras, y no se nota hasta que crece en una violencia cien
por ciento agresiva, y que se puede transformar en abusos
sexuales.

¿Cómo podemos evitar la
violencia?
RESPETO
* Fomentar la igualdad de géneros, en la familia y en la escuela
* Que los padres de familia no expresen sus disgustos delante de los hijos
* No hacer comentarios destructivos hacia otras personas, delante de los
hijos.
* No criticar
* Mantener el control de las emociones, dentro y fuera del hogar
* Hacer ejercicio
* Beber agua suficiente
* Realizar una actividad que en verdad distraiga la mente
* Alejarse de personas que son violentas, para evitar repetir los patrones
de conducta.
* Informarse

Parte del control de las emociones es saber diferenciar
entre un PROBLEMA y un CONFLICTO.

¿Qué

es más fácil solucionar?
Un problema o un conflicto

ACTIVIDAD:
Escucha y observa con
atención una situación
de violencia, puede ser
en tu familia, con
amigos, con los
integrantes de un grupo,
una pareja de novios ó
vecinos. Completa el
siguiente andamio:

Nombre del alumno (a):

Grupo:

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

QUIENES PARTICIPAN:

MODO DE VIOLENCIA:

TIPO DE VIOLENCIA:

FACTOR QUE DESENCADENO LA VIOLENCIA:

¿Qué solución asertiva se le puede dar? Redacta ampliamente.
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