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Unidad: Individuo y Sexualidad. 

 

T.1: Autoconocimiento y Vida/Salud Sexual. 

Nuestro autoconocimiento se dividirá en 3, principalmente: 

 A. Físico: Tendrá en consideración la propia percepción corporal, 

el conocimiento de nuestras capacidades y nuestros límites 

físicos, propiciando la aceptación, y el cuidado de nuestros 

cuerpos, como los primeros hogares, que tenemos, y con los 

cuales contaremos el resto de nuestras vidas. 

 

 A. Emocional: Significa tener el suficiente conocimiento, y 

conciencia de nuestras emociones, para saber cómo tratarlas, y 

como dirigirlas, en una dirección positiva, que nos lleve a 

aceptarlas y reconocerlas como válidas, y necesarias para 

nuestro correcto desarrollo, y nuestras relaciones saludables con 

el resto de las personas. 

 

 A. Intelectual: Tener conciencia de nuestras amplitudes y nuestros 

límites intelectuales, y nuestras aperturas para el conocimiento. 

Entenderemos que el conocimiento, o la capacidad para adquirir 

conocimientos, no es algo cerrado ni limitado, sino, que es algo 

completamente ejercitable, con constantes 

posibilidades de expansión, con el correcto 

tratamiento de estas capacidades. 

 

¿Cómo puedo auto-conocerme?   

Experimentar, vivir, probas y atrevernos a hacer 

cosas que con anterioridad no nos hemos 

atrevido a hacer, siempre con cuidado, 

conciencia, teniéndonos paciencia y compasión. 

Cuidando no herirnos, ni herir a otras personas 

en el proceso. 

 

¡Recuerde! 
Debemos reconocernos 
como personas distintas y 
válidas dentro de nuestra 
diferencia, entender que 
estamos sujetos a procesos, 
y que independientemente 
de los resultados de 
nuestros procesos, estos 
indican siempre un 
aprendizaje y un 
conocimiento. 
 No desespere  
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5 Ideas para practicar el autoconocimiento. 

1.- Escribir un registro diario, 

en el cual anote todo aquello 

que a su parecer es digno de 

ser reconocido o nombrado. 

2.- Anotar virtudes y defectos, 

para tener un conocimiento 

amplio de que cosas 

podemos mejorar y que 

cosas mantener. 

3.- Pedir a algunas personas que nos describan. Tener una visión 

externa de nosotros mismos no puede ayudar a develar aquellas cosas 

que desde nosotros mismos no alcanzamos a conocer. 

4.- Pensar en aquello que nos gusta o apasiona. Sabernos a gusto con 

algo, o saber qué hacemos algo bien eleva nuestra autoestima de gran 

manera, y si no somos tan buenos en algo, no pasa nada, cada paso en 

uno en el cual se va mejorando.  

5.- Hacer cambios o mantenernos constantes. Si estamos a gusto con 

nosotros mismos, y con cómo nos relacionamos, mantenernos 

constantes será fantástico; en cambio, si no tenemos la suficiente 

comodidad con nosotros mismos, cambiar de a poco, con amor y 

paciencia en nosotros mismos, será un buen plan, siempre y cuando 

sea un proceso seguro, consciente y amoroso con nosotros mismos. 

“Nunca somos malos en todo o buenos para nada” 

 

Salud y vida sexual 

¿Qué es? Será un estado de bienestar físico, emocional, mental y social 

relacionado con la sexualidad. (OMS) 

La sexualidad por su parte, es una dimensión del ser humano que se 

expresa y experiencia en lo que somos, lo que sentimos, pensamos y 

hacemos. Esto incluirá al género, a su identidad sexual o de género, a 

la orientación sexual, al erotismo, vinculación afectiva, amor y 
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finalmente reproducción. Se experimenta o expresa en forma de 

pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

actividades, roles, relaciones, etc. 

Esto será resultado de una serie de interacciones biológicas, 

psicológicas, socioeconómicas, culturales y factores éticos, religiosos o 

espirituales. Ahora bien, teniendo en cuenta una vida sexual saludable, 

será establecer relaciones sexo-afectivas basadas en el respeto mutuo, 

la seguridad y protección adecuada; y haciendo solo aquello que se 

desea realmente. En último lugar, una vida sexual saludable también 

consistirá en un adecuado acceso a la información y al conocimiento, el 

cual nos permita tomar decisiones libres, informadas y conscientes. El 

acceso adecuado a contracepción, ITS, consentimiento, nos ayudará a 

tomar mejores decisiones a futuro. No tener acceso a información, o que 

se nos niegue este tipo de conocimiento atenta directamente contra 

nuestros derechos sociales y reproductivos. 

 

T.2: Violencia, Diversidad y Afectividad. 

Para introducirnos a este nuevo tema, defenir los conceptos principales, 

será ideal 

Si existen puntos importantes en los cuales detenernos a estas alturas, 

es el asunto de la violencia. Ahora más que nunca, en conocimiento de 

nuestro acontecer nacional, y en vista de todo aquello que nos ha 

tocado presenciar al respecto, hablar, explicar y rechazar la violencia se 

hace aún más necesario. 

El triángulo de la violencia, será un concepto explicado por Johan 

Galtung, el cual busca representar la violencia en los conflictos sociales 

particularmente, pero que puede ser aplicado a una menor escala para 

entender la violencia de género o la violencia de las minorías y 

disidencias sexuales, que se basan, de la misma manera en formas de 

violencia que están relacionadas con la negación de derechos 

fundamentales, y aspectos culturales.  
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Galtung expondrá 

este triángulo a la 

manera que lo hace 

un iceberg, con una 

parte visible, donde 

se evidencia la 

violencia directa; y 

una parte invisible, 

donde se encuentran 

la violencia 

estructural y cultural, 

que aparentemente 

no se encuentran de manera explícita. 

Definiremos de la siguiente manera, los tipos de violencias definidas por 

Galtung:  

La violencia directa, la cual es visible, se concreta con 

comportamientos y responde a actos de violencia. 

La violencia estructural, que se centra en el conjunto de estructuras 

que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta, 

precisamente, en la negación de las necesidades. 

La violencia cultural, la cual crea un marco legitimador de la violencia 

y se concreta en actitudes. 

 

El triángulo de la violencia, tendrá un equivalente práctico, que hará 

menos nebulosos los 

conceptos y como 

actuarán en nuestro 

entorno, donde se 

verá también cual es 

el resultado de 

acciones que suelen 

ser, de forma 

aparente, invisibles. 
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Como mencionamos con anterioridad, estos esquemas podrán 

replicarse en nuestras relaciones sociales, más específicamente en las 

relaciones de pareja. 

La violencia en las relaciones de pareja se entenderá como cualquier 

acción que provoque daño físico, psicológico o sexual dentro de una 

relación de noviazgo o relación afectiva de cualquier tipo. El vivenciar 

estas conductas tiene resultados nefastos para la vida de la persona 

que lo sufre, alterando no solo su conducta, sino también su relación 

con el entorno, con sus amistades y familias. Si no se le reconoce y trata 

a tiempo, esto puede resultar incluso en ataques físicos que pueden 

llegar a acabar con la vida de la persona violentada. Es de suma 

importancia conocer los signos de violencia que se están ejerciendo 

sobre una persona, prestar ayuda, 

cobijo y consuelo, para ayudar a quien 

no vea la forma de salir por si misma. 

Y de la otra manera, si sentimos que 

estamos cayendo en una relación 

tortuosa o violenta, pedir ayuda, y estar 

dispuesta a recibirlas también es de 

suma importancia.  

La violencia se suele esconder en 

acciones que “tradicionalmente” se 

entienden como pruebas de amor, 

tales como los celos y las 

manipulaciones; faltas de respeto, y el constante ataque a la 

individualidad de la persona haciéndola sentir con culpas que no 

debería cargar, construirá poco a poco la barrera que irá alejando de 

sus círculos de confianza, para depender cada vez más de su abusador.  
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Cuando nos comenzamos a referir a la Diversidad, lo haremos desde el 

lineamiento de la diversidad sexual, y de género. Porque nos 

encontramos frente a la diversidad, convivimos y somos parte de ella, y 

como seres humanos, merecemos y debemos entregar el respeto a 

todas las personas, independiente de cual sea su condición.  

Necesitaremos, en un principio, 5 conceptos fundamentales que nos 

permitirán ampliar la mirada de lo que entenderemos como diversidad. 
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Lesbiana: Mujer que se siente atraída erótica o afectivamente por 

mujeres. Ser lesbiana es una orientación sexual.   Gay: Hombre que se 

siente atraído erótica o afectivamente por hombres. Ser gay es una 

orientación sexual.    

Bisexual: Persona que se siente erótica o afectivamente atraída por 

hombres y mujeres. Ser bisexual es una orientación sexual.    

Transexual: Persona cuya biología no corresponde con su identidad de 

género y que puede realizar un cambio en ella para adecuarla. La 

transexualidad es una identidad de género.    

Transgénero: Persona cuya biología no corresponde a su identidad de 

género, pero no busca hacer modificaciones para adecuarla. La 

transgeneridad es una identidad de género.    

Travesti: Personas que utilizan un performance de género considerado 

distinto al suyo, sin que ello implique una orientación o preferencia 

homosexual. El travestismo es una expresión de género.    

Intersexual: Persona que nace con una combinación de características 

biológicas masculinas y femeninas, como cromosomas o genitales, por 

lo que la definición específica de su sexo biológico resulta ambigua. La 

intersexualidad es una condición biológica.    
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Queer: Persona que vive su identidad de género y su orientación sexual 

de manera fluida, sin sentir la necesidad de adoptar ninguna 

denominación en particular. Por ello, una persona queer transita entre 

la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual.    

Asexual: Persona que no experimenta atracción sexual hacia ninguno 

de los sexos. Ser asexual es una orientación sexual. 

En referencia de lo anterior, y para entender mejor la diversidad, 

debemos pensar en que tanto género, como identidad de género y 

expresión de género no serán una dualidad, ni un binarismo, donde si 

no se es uno, se es inmediatamente el otro, sino que correspondería de 

mejor manera a una escala tonal, a una escala de grises donde existen 

intermedios completamente válidos y aceptables.  

 

En último lugar, nuestra afectividad, o capacidad para desarrollar 

sentimientos con las demás personas, se ve involucrado directamente 

con nuestra comodidad, y como nos sentimos al entregar amor, o 

cariño. Existen una infinidad de razones por las cuales podemos no 

sentirnos confiados en entregar cariño, el ser humano es un ser racional, 

es decir, es un ser que piensa, tiene una lógica y posee la capacidad de 

reflexionar para tomar decisiones. 

Pero además del plano racional, el ser humano también está marcado 

por su parte afectiva que remite a los sentimientos del corazón. Todo 

ser humano necesita sentirse querido, valorado y reconocido por 

alguien porque el cariño aporta autoestima y felicidad. 
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Las relaciones sociales, las amistades, el amor de pareja, la familia y el 

compañerismo cubren las necesidades afectivas de un ser humano a 

través de los momentos compartidos en común, la retroalimentación 

constante y las palabras de afecto. Sin embargo, la afectividad también 

puede ser una fuente de conflicto como muestran las heridas de las 

rupturas de pareja, el dolor tras la pérdida de un ser querido, el miedo 

al fracaso, la decepción de un amigo, o algún evento traumático que en 

el que pudo haberse visto afectado. De esta manera es muy importante 

tener en consideración, nuestros propios procesos para curarnos, 

querernos a nosotros mismos, y poder sanarnos de forma adecuada. 

Pedir ayuda siempre será una buena opción, hay que confiar en quienes 

nos aprecian, y confiar en que de a poco y que, con la paciencia, y 

esfuerzo necesario, todo estará bien. 

 

T.3: Anticoncepción y Embarazo Adolecente. 

Como ya hemos dicho con anterioridad, el acceso a la información será 

completa y absolutamente necesario, porque es desde el conocimiento 

desde donde podremos tomar las decisiones más acertadas y de la 

mejor manera. Conocer como el acceso a la información es un punto 

clave en nuestro cuidado, y en nuestras relaciones, nos será beneficioso 

siempre. 

¿Qué es la anticoncepción? 

La anticoncepción es la prevención del embarazo utilizando métodos de 

forma transitoria y recuperando la fertilidad al dejar de usarlos. Por el 

contrario, la esterilización es un método definitivo para evitar el 

embarazo. 

Hay diferentes métodos anticonceptivos y cada mujer, después de 

conocerlos, ha de elegir el que mejor se le adapte bajo la dirección 

médica. 

Tipos de anticoncepción: naturales y artificiales 

Métodos contraceptivos artificiales son los que impiden a través de un 

método físico o una barrera, que el espermatozoide fecunde el óvulo.  
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Los métodos contraceptivos naturales, están basados en la abstención 

de las relaciones sexuales durante los días fértiles de cada ciclo. Según 

la técnica natural que se utilice podemos distinguir cuatro métodos: del 

ritmo, de la temperatura basal, del moco cervical o Billings y el 

sintotérmico.  

 

 

Métodos de anticoncepción artificial:  

Métodos de barrera  

Impiden el paso de los espermatozoides hacia el útero. En este grupo 

están los preservativos tanto masculinos como los femeninos, el 

diafragma, las cremas espermicidas, etc.  

 

Métodos hormonales: píldora, parche y anillo vaginal.  

Son medicamentos compuestos por dos hormonas distintas, estrógenos 

y gestágenos, que lo que hacen es modificar el funcionamiento normal 

del ovario impidiendo la ovulación aparte de otras modificaciones del 

aparato reproductor femenino. 

Desde su descubrimiento se han ido modificando los fármacos 

utilizados, disminuyendo las dosis de los mismos las formas de 

presentación, las pautas y vías de administración con el propósito de 

disminuir los efectos colaterales perjudiciales. 

 Anticoncepción: la prevención del embarazo  

La píldora anticonceptiva son comprimidos que vienen en envases de 

21 (a veces 28) que están marcadas cada una de ellas con un día de la 

semana, que servirá de recordatorio de que se está tomando bien. 

Como hay que tomar una pastilla diaria, más o menos a la misma hora, 

durante tres semanas, esta debe ser la que corresponda con el día de 

la semana, después se descansará durante una semana y se reanudará 

de nuevo la toma con un envase nuevo y durante la semana de 

descanso vendrá la regla. Cuando el envase es de 28 comprimidos no 
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hay que dejar de tomar los comprimidos y durante la toma de la cuarta 

semana, que es el placebo, vendrá la regla. 

 

El parche contraceptivo, forma parte -junto al anillo, implante y DIU- del 

grupo de anticonceptivos denominados por sus siglas en inglés LARC 

(métodos anticonceptivos reversibles de larga duración) que cada vez 

son más utilizados por su efectividad y comodidad, al evitarse tomar 

diariamente. Semejante a una tirita cuadrada, se aplica sobre la piel que 

tiene que estar limpia, seca y sin vello, excepto el pecho. La 

administración de la medicación es a través de la piel. Son tres parches 

que se pondrán con una periodicidad semanal, tras retirar el tercero se 

descansará durante una semana y se reanudará de nuevo con el 

siguiente envase. Durante la semana de descanso se tendrá la regla. 

Se debe vigilar todos los días que esté bien pegado. 

El anillo vaginal es un aro de plástico transparente y flexible que se 

coloca fácilmente en la vagina. La vía de administración de la 

medicación es a través de la mucosa vaginal, se coloca una vez al mes, 

se retira a las tres semanas y se descansa la cuarta, que es cuando 

vendrá la regla. No molesta durante las relaciones sexuales. 

 

Implante anticonceptivo 

No es un método adecuado para todas las mujeres, requiere de una 

valoración ginecológica previa para valorar su idoneidad. Se trata de un 

dispositivo metálico, de forma y tamaño similar a una cerilla, que se 

coloca subcutáneamente en el brazo. Libera progresivamente 

hormonas (etonogestrel) que impiden durante tres años el embarazo. 

Todos estos métodos son seguros siempre que se cumplan las normas. 

Previamente al inicio de los mismos hay que hacer un reconocimiento 

médico completo, en el que se aprovechará para dar más explicaciones 

(ventajas e inconvenientes) sobre el método elegido. 

 

Métodos intrauterinos: DIU de cobre y DIU hormonal.  



        

 

 
 

 COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
     DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
                        VALPARAÍSO 

 

El dispositivo intrauterino (DIU) es un pequeño dispositivo de plástico o 

cobre que el ginecólogo coloca dentro del útero. Impide la progresión 

de los espermatozoides y/o produce una inflamación endometrial 

aséptica que impediría un asentamiento del saco ovular. 

 

Algunos DIU liberan pequeñas cantidades de progestágeno. Los DIU se 

pueden dejar en su lugar de 5 a 10 años, dependiendo del tipo de 

dispositivo utilizado. Los DIU se pueden colocar casi en cualquier 

momento aunque es preferible hacerlo durante la menstruación.  

 

La esterilización: Essure, ligadura de trompas y vasectomía 

Essure 

El Essure es un implante de 40 mm de longitud por 8 mm de diámetro 

que se coloca en la parte proximal de las trompas de Fallopio a través 

de una histeroscopia. Está formado por un muelle de nitinol (aleación 

de niquel y titanio) y unas fibras de polietileno que van a producir al cabo 

de 3 meses una fibrosis y oclusión de las trompas, impidiendo la 

fecundación. 

Actualmente su colocación ayudada por la histeroscopia se realiza sin 

necesidad de ningún tipo de anestesia y de forma totalmente 

ambulatoria. 

Para la confirmación de la oclusión de las trompas puede utilizarse una 

radiografía simple de la pelvis, una histerosalpingografía, una 

histerosonografía o una ecografía bi o tridimensional. 

Es un método seguro, bien tolerado por la paciente, efectivo en el 

tiempo, irreversible, más coste-eficiente que la ligadura de trompas y 

compatible con un tratamiento de Fecundación in Vitro si fuera 

necesario. 

La ligadura de trompas 

Es la electrocoagulación y/o sección de ambas trompas de Falopio con 

lo cual impedimos el paso del óvulo por las trompas y así evitamos que 

se pueda encontrar con los espermatozoides. Se realiza por 



        

 

 
 

 COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
     DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
                        VALPARAÍSO 

 

laparoscopia, necesita anestesia general y unas horas de 

hospitalización. En ocasiones se aprovecha la realización de una 

cesárea para hacer la ligadura de trompas. 

La vasectomía 

Consiste en seccionar los conductos deferentes que son los que 

permiten salir a los espermatozoides de los testículos. Se realiza con 

anestesia local de forma ambulatoria y dura de 15 a 30 minutos. La 

efectividad no es inmediata, hay que comprobar tras varias 

eyaculaciones que en el seminograma no exista ningún espermatozoide 

[Fuente: Instituto Bernabeu, Medicina Reproductiva] 

 

 

Desde el punto de vista médico, el embarazo adolescente tiene mayor 

riesgo de generar todas las complicaciones de un embarazo, menos la 

diabetes gestacional, es decir, hay más riesgo de parto prematuro, 

restricción del crecimiento intrauterino, rotura prematura de membrana 

y bebés que tienen más riesgo de morir en el primer año de vida. 

Sin embargo, un embarazo adolescente no sólo puede traer 

complicaciones médicas, sino que también emocionales y sociales. Las 

complicaciones emocionales de un embarazo adolescente nacen de 

todo aquello que no se trabajó, que no se resolvió y que no se vivió, 

pues en la urgencia de ser padre/madre, no se pudo completar el ciclo 

necesario para hacerse cargo de uno mismo, y menos hacerse cargo 

de otros. Emocionalmente no hay una resolución de la identidad 

personal y quedan muchas preguntas sin contestar, etapas sin terminar 

y experiencias sin vivir. También desde el punto de vista de las 

complicaciones sociales, se dependerá de la familia del adolescente, 

debiendo contar con el apoyo suficiente para poder seguir estudiando, 

y no desertar en la educación, lo cual es una de las medidas más 

comunes en embarazos adolescentes. Si bien, muchos proyectos e 

ideas se puedan ver perjudicados, no quiere decir que se deban 

desechar u olvidar; probablemente sean más difíciles de cumplir, pero 

no por eso menos posibles.  
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Actividades: 

1.- En consideración con la actualidad, contingencia nacional, y que no 

podemos quedarnos ajenos a nuestra realidad y nuestro presente. 

Exponga en 2 planas (mínimo) como podría llevarse a cabo el 

autocuidado en situación de crisis. Recurra a fuentes confiables y de 

información fidedigna. Use como base de su exposición lo visto sobre 

autoconocimiento. Cuide su ortografía. 

 

2.- En relación a el autoconocimiento, con ayuda de amigos y familiares, 

haga un cuadro donde pueda exponer, en 3 columnas y 2 filas como es 

percibido por las demás personas y por usted misma. 

 

 Por Mi Por mi Familia Por mis 
Amigos 

Virtudes    

Defectos    

 

3.- Estudios de caso: Lea atentamente los siguientes fragmentos, y 

luego exponga de qué manera se vulnera, la salud e integridad sexual 

de las personas, y cómo podría resolverse esta vulneración.  

 

La tragedia del Hogar Virgen de la Asunción, Guatemala 

Presentan: Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los 

Derechos Sexuales – RedLAC 

 

El 7 de marzo del año 2017, las adolescentes del Hogar Virgen de la 

Asunción ubicado en San José Pinula, Guatemala; que se encontraba 

bajo el cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia -

SBS-, realizaron una manifestación denunciando los malos tratos y la 

violencia sexual que sufrían dentro del centro. Posteriormente se llevó 
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a cabo una fuga masiva. Después de haber sido capturados de manera 

violenta por agentes de la Policía Nacional Civil -PNC-, a la 1 de la 

mañana del 8 de marzo, los varones adolescentes fueron regresados a 

sus dormitorios, mientras que a las 56 mujeres adolescentes las 

encerraron en el salón denominado “la escuela”, de 47 mt2, donde cada 

una tenía 80 centímetros para moverse. El salón no tenía baño ni agua 

potable; en ese lugar acomodaron 22 colchonetas sin forro, sin sábanas, 

ni ponchos para abrigarse. 

Ante las condiciones inhumanas en que se encontraban las 

adolescentes encerradas, durante la mañana del 8 de marzo 

continuaban manifestando su indignación por los malos tratos y el 

encierro al que fueron sometidas. Ocurrió un incendio dentro del salón, 

las adolescentes pidieron auxilio a la policía que las custodiaba para 

que les permitiera salir. Según los testimonios de algunas 

sobrevivientes la policía les negó la salida y expresaron frases como: 

“que sufran esas desgraciadas, que, así como fueron buenas para 

fugarse, que sean buenas para aguantar el dolor.” Dichos testimonios 

también revelaron que la policía vio cómo se quemaron, pero no 

abrieron la puerta. Como resultado del incendio, 41 mujeres 

adolescentes fallecieron y 15 resultaron gravemente heridas, lo que 

suma 56 víctimas de la tragedia. 

 

Esterilizaciones forzadas 

AIA (Amnistía Internacional para América) ha documentado también los 

casos de mujeres a las que han obligado a someterse a intervenciones 

médicas contra su voluntad, y que han sufrido burlas y discriminación 

por vivir con el VIH al llegar al hospital para dar a luz. 

Michelle, de 23 años y madre de dos hijos, es de Veracruz, estado al 

oeste de la Ciudad de México, y supo que era seropositiva cuando 

estaba embarazada de cuatro meses, durante una revisión médica. 

El día en que acudió al hospital para dar a luz se encontró con un gran 

cartel sobre su cama donde se leía 'VIH'. Más tarde, su médico le dijo 

que debía someterse a una operación para evitar futuros embarazos. 

Michelle dijo que no quería esa operación, pero los médicos se negaron 
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y le practicaron una operación de esterilización que la incapacitó para 

tener hijos permanentemente. Mientras Michelle estuvo en el hospital, 

las enfermeras no la tocaron. En una ocasión en que sufrió una 

hemorragia, una enfermera le entregó un paño y le dijo que se limpiara 

ella misma la sangre para evitar contagios. 

Entre 1996 y 2000, las autoridades peruanas se embarcaron en una 

política atroz de esterilización de mujeres pobres dirigida a "combatir la 

pobreza". Muchas mujeres aún sufren las consecuencias de esta 

esterilización masiva. Una de las afectadas por dicha política es 

Esperanza, una mujer del norte de Perú que ahora tiene 59 años. Fue 

sometida a esterilización forzada en 1998. 

Desde entonces sufre dolores de espalda y a veces son tan fuertes que 

le impiden trabajar, y ha tenido dificultades para superar las secuelas 

psicológicas de haber sido esterilizada a la fuerza.  

Años más tarde, las autoridades siguen sin proporcionarle, ni a ella ni a 

ninguna de las demás mujeres, una indemnización o un tratamiento que 

les ayude a superar el trauma que han sufrido. A través de las voces de 

las personas entrevistadas, incluyendo las historias de las mujeres, se 

evidencia un patrón regional. 

 

4.- Cree una situación ficticia en la cual podemos ver las 3 concepciones 

de violencia estudiadas, y junto con esto, proponga soluciones para 

resolver los conflictos expuestos. Siga los lineamientos expuestos en 

los contenidos. 

 

5.- Ve atentamente el video de Jonah Mowry 'Whats goin on" (¿Qué 

pasa?) y responde las siguientes preguntas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3TRASgip2Ik  

 

o ¿Cómo se sentía Jonah? ¿Qué sentimientos nos retrasmite el 

video? 

https://www.youtube.com/watch?v=3TRASgip2Ik
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o ¿Qué orientación tiene Jonah? ¿por qué lo sabemos? ¿en algún 

momento lo dice? 

o ¿Qué tipo de violencia narra Jonah, física o verbal? Considerando 

que no solo la violencia física es capaz de herir. 

o ¿Qué crees que pueden hacer los alumnos para evitar el bullying? 


