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Unidad 4. Familia, juventud, derechos y deberes  

 Contenido: Violencia e instituciones garantes del cumplimiento de derechos en El Salvador  

• ¿Qué es la violencia? • Identificación de la violencia familiar y su relación con: a) la diversidad sexual, b) el 

sometimiento del género femenino, c) abuso sexual de menores 

 • Instituciones que velan por el cumplimiento de derechos de la familia y niñez en los territorios  

Productos • Reflexión y repuesta de actividad 1 • Reflexión y respuesta de actividad 4 • Ensayo reflexivo 

Recuerdas algún episodio de tu vida donde hayas visto o te hayas enterado de alguna situación de maltrato (físico, 

verbal o cualquier naturaleza) perpetrado por alguna persona en contra de otra. Responde en tu cuaderno: ¿Cuáles eran 

las características personales de la persona maltratada y de quien perpetró el maltrato en cuanto a sus edades, sexo, 

fuerza física y autoridad o poder? Ahora, intenta hacer un ejercicio de empatía con la persona que ha recibido el 

maltrato. ¿Cómo crees que se haya sentido la persona maltratada?, ¿crees que era válido, justificable o necesario el 

maltrato?, ¿por qué? 

¿Qué es la violencia? La Organización Mundial de la Salud (OMS) 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 (…) cubre también una amplia gama de actos que van más allá del acto físico para incluir las amenazas e 

intimidaciones (…) abarca igualmente innumerables consecuencias del comportamiento violento, a menudo menos 

notorias, como los daños psíquicos, privaciones y deficiencias del desarrollo que comprometen el bienestar de los 

individuos, las familias y las comunidades” (p. 3). 

 

 

Clasificación de la violencia Existen tres grandes categorías según el autor del acto violento: violencia dirigida contra uno 

mismo, violencia interpersonal y violencia colectiva. La violencia autodirigida se divide en comportamientos suicidas y 

automutilación. La violencia interpersonal se divide en intrafamiliar y comunitaria. En la primera se incluye la violencia 

contra la niñez y la adolescencia, hacia las personas adultas mayores y/o dirigida a las parejas; mientras que en la 

segunda se encuentra la violencia contra las amistades o contra personas extrañas, dentro de las que se puede 

considerar la violencia juvenil, los actos violentos azarosos, las violaciones o agresiones sexuales por parte de extraños o 

en establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, entre otros. Finalmente, la violencia colectiva es “el uso 

instrumental de la violencia por personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro 

grupo, para lograr objetivos políticos, económicos o sociales”. Basado en: OMS (2002) Informe mundial sobre 

laviolenciay la salud. Resumen. Washington D.C. 



                                                   

Lo que debes saber sobre violencia intrafamiliar, diversidad sexual, abuso sexual y sometimiento del género femenino  

(Lee y comprende).  

La Ley contra la violencia intrafamiliar en El Salvador, expresa en el artículo 3 que “Constituye violencia intrafamiliar, 

cualquier acción u omisión, directa o indirecta que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte a las 

personas integrantes de la familia”; y establece que sus formas son la violencia psicológica, física, sexual y patrimonial. 

En cuanto a la diversidad sexual, se sabe que “aunque las familias y las comunidades suelen ser una importante fuente 

de apoyo, sus actitudes discriminatorias pueden impedir que las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans gocen de 

todos los derechos humanos.  

Esa discriminación se manifiesta de diversas maneras, como la exclusión del hogar familiar, la desheredación, la 

prohibición de asistir a la escuela, el ingreso en instituciones psiquiátricas, el matrimonio forzado, la renuncia forzada a 

los hijos, la imposición de sanciones por las actividades de militancia y los ataques contra la reputación personal” (p. 45). 

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016).  

Violencia basada en género: Marco conceptual para las políticas públicas y la acción del Estado, Lima, Perú. El 

sometimiento del género femenino representa una forma de violencia sexual. Esta se define como “cualquier tipo de 

violencia contra las mujeres cometida por hombres y que surge en el ámbito de una relación asimétrica o desigual de 

poder (…) (que) implica la limitada o nula capacidad de una parte (mujer) de negociar con la otra parte (hombre) debido 

a: 1) Sometimiento físico (fuerza); 2) Sometimiento social (normas sociales); 3) Menores recursos para el desarrollo 

(internos y externos); y 4) d) y/o sometimiento ideológico (sexismo)” (p. 105). Fuente: UNFPA (2019) Mapa de 

embarazos en niñas y adolesc 

 

Haciendo uso de las relaciones de poder y confianza, muchas veces los agresores no requieren de la utilización 

de la fuerza física para controlar, someter y dominar a las víctimas (…) la violencia que enfrentan las mujeres, es una 

manifestación de relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, donde las mujeres están sometidas y en 

desventaja respecto de los hombres. Estas relaciones sociales tienen a su base, condicionantes o causas económicas, 

políticas y culturales (…) Esta forma de violencia se ejerce a través de amenazas; exigencia de obediencia o sumisión; 

coerción; culpabilización o limitarles su ámbito de libertad, para someter la voluntad de las mujeres y subordinarlas bajo 

el poder de la persona agresora (p. 44). Fuente: ISUMEU (2013) Guía para la Lectura de la Ley Especial Integral para una 

Vida Libre de Violencia para las Mujeres con enfoque Psico-social. San Salvado 

En cuanto al abuso sexual de niñez y adolescencia en las familias u hogares, “en el año 2016 (…) en El Salvador se 

registraron 1,844 niñas y adolescentes violentadas sexualmente (alrededor de 5 casos diarios). El 80 % de estas 

violaciones perpetuadas por un familiar o conocido en el que debería ser su ámbito protector” (p. 4); “la mayoría de las 

Víctimas (…) no utilizan los servicios de protección y atención existentes (…) porque encuentran el estigma, la vergüenza 

y discriminación, el temor a las represalias del perpetrador, sentido de culpa, la falta de apoyo de familia y amistades, así 

como las complicaciones y riesgos del camino hacia la denuncia” (p. 1). Basado en UNFPA (2011). Estudio sobre la 

situación y calidad de los servicios seleccionados de atención a la violencia sexual en El Salvador. 

 

 



Lo que debes saber: Instituciones que velan por el cumplimiento de derechos de una vida libre de violencia la familia y 

niñez. Lee y comprende. A pesar de que actualmente existen diversos incumplimientos a muchos derechos de las 

familias, la niñez y adolescencia, la sociedad salvadoreña ha tenido avances significativos en la construcción de 

instituciones que buscan la protección de las personas. Entre estas, destaca en la actualidad, el Sistema de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia basado en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA). Para 

concretar la ley y poner a funcionar el sistema de protección, se ha creado la Política Nacional de Protección Integral de 

la Niñez y de la Adolescencia de El Salvador, cuyo objetivo general es “Garantizar a las niñas, niños y adolescentes en El 

Salvador el cumplimiento de todos sus derechos, con la activa participación y actuación corresponsable del Estado, la 

Familia y la sociedad”. El Sistema de Protección se encuentra integrado por el Consejo Nacional de la Niñez y de la 

Adolescencia (CONNA), los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, las Juntas de Protección de la 

Niñez y de la Adolescencia, Las Asociaciones de Promoción y Asistencia (APA), El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 

Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), el Órgano Judicial, La Procuraduría General de la República (PGR), La 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y los miembros de la Red de Atención Compartida. 

Basado en: CONNA (2013) Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia de El Salvador (PNPNA) 

2013-2023. 

 

Actividad  

1 )  Aplica lo aprendido. Tomando en cuenta las clasificaciones de la violencia y la violencia intrafamiliar, procede a 

responder: ¿Cuáles crees que son los dos tipos de violencia intrafamiliar más comunes en El Salvador? Valora 

reflexivamente las posibles causas y consecuencias de estos tipos de violencia intrafamiliar y escribe en tu cuaderno. 

2). Aplica lo aprendido. Con base en la clasificación de la violencia propuesta:  

a) elabora en tu cuaderno un esquema donde coloques los diferentes tipos de violencia y sus subdivisiones respectivas; 

y b) clasifica y caracteriza una situación de maltrato de la que tengas conocimiento (insumos en la actividad 1). 

Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:  

¿Qué es lo que ya sabías sobre la violencia en general y sobre la violencia intrafamiliar?  

¿Estabas en lo correcto con tu conocimiento previo o tenías confusión al respecto? 

 ¿Qué es lo nuevo que has aprendido después de trabajar esta guía con respecto a la violencia en general y a la violencia 

intrafamiliar?  

¿Cuál crees que es la utilidad social de conocer sobre la violencia, sus causas, consecuencias y de conocer las 

instituciones que velan por el cumplimiento del derecho a vivir libre de violencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO Uso seguro de las redes sociales 

 INDICADOR DE LOGRO 3.3 Identifica señales de peligro en el contexto de las redes sociales y reconoce la 

responsabilidad ciudadana para prevenirla. 3.4 Promueve el uso positivo de los espacios abiertos por las nuevas 

tecnologías. 3.5 Analiza y discute acerca de riesgos del mal manejo de las redes sociales y sus consecuencias.  

 VALORES A TRABAJAR  

 Prudencia, libertad, responsabilidad, objetividad y templanza. Otros valores que se pueden trabajar son: obediencia y 

respeto  discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. (Catecismo 

de la Iglesia Católica, s.f.)  

 La prudencia se refiere al conocimiento de las acciones que debemos desear o rechazar. El hombre prudente compara 

lo pasado con lo presente para prever y disponer la acción futura; delibera sobre lo que puede suceder y sobre lo que 

conviene hacer u omitir para alcanzar su fin.  La prudencia implica conocimiento y discurso. Es, por tanto, una virtud de 

la razón práctica, un hábito cognoscitivo, una virtud intelectual. (teologiamoral.com, s.f.)  

La prudencia tiene como objeto propio las acciones concretas, contingentes, temporales, que debemos realizar aquí y 

ahora en orden a un fin. Y todo esto pertenece a la razón práctica. (teologiamoral.com, s.f.)  

La prudencia es media entre las virtudes morales y las virtudes intelectuales: es esencialmente intelectual, ya que es 

hábito cognoscitivo, y que perfecciona a la razón; pero es moral en cuanto a la materia, en cuanto que es directiva de las 

virtudes morales, ya que es recta razón acerca de lo agible. (teologiamoral.com, s.f.) 

 

LIBERTAD: La libertad es el poder, radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, 

de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el 

hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando 

está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)  

 Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus 

actos. “Quiso Dios “dejar al hombre en manos de su propia decisión” (Si 15,14.), de modo que busque a su Creador sin 

coacciones y, adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección”. (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)  

La libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y, por tanto, de crecer en perfección o de flaquear y 

pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de 

mérito o de demérito. (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)  



                       

OBJETIVIDAD: Una persona objetiva es la que tiene la capacidad de controlar sus emociones, de ver las cosas sin suponer 

sobre ello y manteniendo la racionalidad. La objetividad te permite tener claridad sobre la verdad, pensar las cosas dos 

veces y tomar mejores decisiones, porque no te dejarás llevar pos tus emociones. (Giraldo, s.f.)  

  

Para ser objetivos frente a circunstancias o situaciones complejas debemos evitar emitir juicios de valor a partir de 

supuestos o comentarios infundados. Contrario a ello debemos tener evidencias de las cosas, de tal forma que podamos 

mantener nuestra posición de manera invariable ante el tiempo o frente a presiones de otros.  

Cuando una persona no es objetiva, se centra en las circunstancias y no en los problemas. Observa las cosas 

superficiales, pero no el fondo. Probablementre todos conocemos a alguien que comete un error al no juzgar 

correctamente la realidad: la persona desilusionada porque había idealizado a su pareja, el muchacho que reprobó el 

examen porque pensó que sería más fácil de lo que esperaba, el trabajador que no juzga correctamente las 

circunstancias y pone en peligro a los demás, las personas que discuten porque uno de ellos se aferra a su propia visión. 

(pensamientos.com, s.f.) 

RESPONSABILIDAD: Asume las consecuencias de sus actos intencionados, resultado de las decisiones que tome o acepte; 

y también de sus actos no intencionados, de tal modo que los demás queden beneficiados lo más posible o, por lo 

menos, no perjudicados; preocupándose a la vez de que las otras personas en quienes pueda influir hagan lo mismo. 

(Olivero, La responsabilidad y el respeto, s.f.)  

 Dicho en otras palabras, es el cargo u obligación moral que resulta para uno del posible error en cosa o asunto 

determinado. Supone el asumir las consecuencias de nuestros propios actos. Ser responsable implica tener que rendir 

cuentas, no solo aguantar las consecuencias de la propia actuación 



  

REFLEXIÓN  

Actividad : Elabora un cuadro comparativo y ubica las redes sociales que conoces y  escribe lo positivo y negativo de 

cada una. 

 ¿A qué se refiere el uso responsable de redes sociales? ¿Cómo utilizo mis redes sociales? ¿Qué es lo más importante 

que he aprendido sobre el tema? 

e las redes sociales.  

 

  


