
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Orientación  GUÍA 10 ORIENTACIÓN OCTAVO BÁSICO   Clase 1: ¿Qué son las conductas violentas?  
� Reflexionemos: ¿Qué es una persona violenta para ti?        
� Un comportamiento violento es toda conducta por parte de un individuo que amenace o efectivamente dañe o lesione al individuo o a otros, o que destruya objetos. El comportamiento violento suele empezar con amenazas verbales, pero con el tiempo aumenta y llega a comprender daño físico. 
� Hay algunas cosas que pueden hacer que una persona tenga más tendencia a ser violenta. Entre las caudas podemos encontrar: 
• Antecedentes de maltrato infantil. 
• Antecedentes de conducta violenta. 
• Baja autoestima y sentimientos de desesperación. 
• Consumo (o consumo excesivo) de alcohol o de drogas. 
• Problemas de salud mental, como esquizofrenia, trastorno bipolar o trastorno de la personalidad. 
• Antecedentes de arrestos o de intento de suicidio 
• Sentimientos de sospecha u hostilidad.  
� El comportamiento violento puede ocurrir en ciclos. Primero, hay conflicto y tensión. A esto le sigue el maltrato a otro individuo o la destrucción de objetos. Este patrón suele reiterarse y empeora con el tiempo.  
� Actividad: Escribe en tu cuaderno una prevención contra la conducta violenta para cada una de las causas que se describieron en la guía y compártela con el curso    
� Cierre: ¿Has sufrido algún tipo de conducta violenta? Explica su causa y consecuencia     Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo OA 3. Identificar situaciones que puedan exponer a las y los adolescentes al consumo de sustancias nocivas para el organismo, conductas sexuales riesgosas, conductas violentas, entre otras problemáticas; reconociendo la importancia de desarrollar estrategias para enfrentarlas, y contar con recursos tales como: la comunicación asertiva y la ayuda de personas significativas y/o especializadas, dentro o fuera del establecimiento. Habilidades:   escuchar –opinar- escribir –reflexionar
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� ¿Qué son las conductas violentas en una relación?       
� La violencia en una relación es “todo acto, omisión, actitud o expresión que genere, o tenga el potencial de generar daño emocional, físico o sexual a la pareja afectiva con la que se comparte una relación íntima sin convivencia ni vínculo marital”  
� Te invito a reflexionar la siguiente pregunta y compartirla con el curso, ¿Por qué la persona que te quiere te haría daño?       
� Leamos la siguiente historia verídica y reflexionemos  Pedro Cortés y Nelly Malo mantenían una relación extramarital de dos años, que previamente había supuesto detenciones por la violencia en sus peleas a todo público.  Pedro citó a Nelly para “darle una sorpresa”, y no se volvió a saber de ella. Los restos óseos de la mujer fueron encontrados en un barril, después de que presuntamente fuese quemada dentro de él.  La familia de Nelly señaló a Pedro como el principal sospechoso. La policía lo interrogó y confesó el hecho, pero como un accidente en el que la mujer se cayó y se golpeó la cabeza, y él decidió quemar el cuerpo en un barril.  El asesinato de Nelly deja a dos niños huérfanos. Su madre se define como deshecha y exige justicia para su hija.  
� Reflexionemos y comentemos con el curso las siguientes preguntas: 
• ¿Qué podemos realizar cómo sociedad para que esto cambie? 
• ¿Qué debe realizar el Estado para que esto no siga ocurriendo? 
• ¿Cómo podemos ser responsables frente a esta situación?   
� Cierre: ¿Con quién puedo confiar si me ocurre una situación de violencia en una relación?   Clase 3: Lectura seleccionada.    



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Orientación    


