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Tener información completa, abierta y verídica sobre la salud sexual y 
reproductiva es fundamental para el desarrollo de cualquier adolescente. 

A lo largo del tiempo se ha creído que hablar sobre sexualidad es un tema 
que solo a los jóvenes adultos se les puede hablar, por lo que la informa-
ción no ha estado disponible para los jóvenes adolescentes.  Empezar a 

tener una vida sexual activa por decisión propia e informarse sobre posibles 
embarazados no deseados, enfermedades de transmisión sexual y cual-
quier peligro o abuso que pueda surgir dentro de la relación, pueden ser 

consecuencia de la falta de información que el adolescente tenga.  

Fundación Sobrevivientes busca que las personas generen un mejor criterio 
referente a su vida sexual, por lo que imparte capacitaciones de salud 

sexual y reproductiva a distintas comunidades con el objetivo de reducir la 
alta incidencia de violencia sexual, psicológica, física y emocional, 

que puede recibir una persona. 

Esperamos que este libro resuelva dudas y sea una herramienta que puedas 
utilizar cada vez que te encuentres en busca de información y, a su vez, 

puedas encontrar información de otras instituciones, libros y videos.
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Educar la mente sin 
educar el corazón no es 

educar en absoluto.
- Aristóteles
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Objetivo: 
Conocer mis emociones como forma de autoconocimiento 

 

Las emociones
Las emociones son la energía que nos impulsa hacia adelante pero que a veces 

no entendemos. En otras palabras, es el resultado de una situación en la cual nos 

presentamos. ¿Identificas alguna emoción? Te mencionamos algunas: 

Alegría  Placer  Orgullo  Agradecimiento 

Ira  Asco  Tristeza   Decepción 

Miedo  Gratitud  Agresividad Enojo

¡Las emociones son normales! 

Juegan un papel muy importante y se originan dependiendo de la situación que se 

nos presente. Ninguna emoción es mala ni buena, solo son emociones. Luego de un 

tiempo, como todas las reacciones del cuerpo humano sirven como un mecanismo 

de supervivencia, en otras palabras, la emoción busca la satisfacción de una 

necesidad. Otro punto importante que debes de saber es que las emociones son de 

muy corta duración, sin embargo, son muy intensas. Luego de un tiempo, estas se 

convierten en sentimientos.



77

Los pensamientos 
Les dan forma y dirección a las emociones. Es cuando conectamos de forma verbal 

lo que nos está pasando y lo ponemos dentro de un enunciado para darle sentido e 

interpretar la información disponible en nuestra mente de la realidad percibida, de 

manera que se generan nuevos conceptos. Todo esto funciona dentro de nuestra mente 

y es considerado como un fenómeno natural psicológico racional y, aunque parezca 

fácil y rápido, es bastante complejo.

Dependiendo de la interpretación que le demos a lo que nos está pasando, los 

pensamientos logran conceptualizar algunas experiencias o bien interpretar una realidad 

de manera que llega a activar sentimientos por medio del recuerdo. 

El pensamiento es un fenómeno que se da durante toda nuestra vida, como seres 

humanos. Este es generado a través de las experiencias que tengamos con nuestro 

entorno de manera que aprende a reaccionar ante diferentes situaciones. La suma de 

ambas (las experiencias vividas y las comparaciones mentales) producen lo que se le 

denomina sentimiento o sensación.

¿Sabes qué…? 
La palabra emoción viene del latín emotio. Que es un derivado al 

verbo emovere, que significa mover y remover.
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Los sentimientos
Es la fusión de las emociones y de los pensamientos. Los sentimientos en comparación a 

las emociones, son actos consientes y pueden ser modificados a través del pensamiento 

(este puede ayudar, alimentar y a su vez terminar con el sentimiento). El sentimiento 

es provocado por el contacto inicial que tiene el ser humano con su entorno. Algunas 

veces, este puede provocar reacciones fisiológicas que dejan huella a nivel corporal. 

Es por ello que, en el sentimiento, nosotros somos los responsables puesto que lo 

creamos y lo alimentamos. Por lo que nos da la libertad de gestionarlos y ser dueños 

de nuestros propios sentimientos. 

En el momento que identificamos cual es el tipo de pensamiento que generamos 

a través de las emociones, podemos elegir que sentimiento queremos experimentar 

respecto a una situación. 

Te damos unos ejemplos de algunos sentimientos

Admiración   Optimismo  Gratitud  Amor

Agrado   Enfado   Odio  Celos

Tristeza   Vergüenza  Sorpresa Euforia 

¿Sabes qué…? 
La palabra sensación viene del latín sensatio, que tiene varias 

acepciones, sin embargo, una de ellas indica la impresión producida 

por algo y puede ocasionar sentimientos.
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¿Todavía no lo tienes claro?
 Te dejamos algunos ejemplos:

Emoción: una persona está asustada. 

Pensamiento: sabe que hay una araña.

Sentimiento: miedo.

Emoción: una persona está alegre.

Pensamiento: recuerda una persona que lo hace sonreír.

Sentimiento: felicidad.

Emoción: una persona está agradecida

Pensamiento: sabe que recibirá un regalo.

Sentimiento: gratitud.

Ejemplos
En otras palabras: cuando nos encontramos en una circunstancia lo 

primero que se nos presenta es la emoción, seguida por el pensamiento 

(cuando razonamos y conceptualizamos lo que nos pasó), y luego 

damos paso al sentimiento (cuando nos permitimos sentir ante las 

experiencias vividas).
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¡Entremos a un espacio de autoconocimiento!

Valorar a todas las personas es importantísimo, sin embargo, para poder hacerlo es 

necesario que tú también te sepas valorar. Permítete reconocer tus habilidades y pensar 

positivamente de ti. Conoce aquello que te hace falta por mejorar y tómate el tiempo 

de consentirte. El concepto que tenemos de nosotros mismos es fundamental para que 

te sientas bien contigo mismo y para que las otras personas que nos ven nos valoren. 

En otras palabras, si tú piensas que eres una persona inteligente, ¡seguro que las 

otras personas lo verán! Por ello, es muy importante conocer nuestros pensamientos y 

sentimientos hacia nosotros mismos. 

Implica que nos respetemos, confiemos en nosotros mismos y, sobre todo, que nos 

aceptemos tal y como somos. Cuando tengamos un concepto positivo de nosotros nos 

será muy fácil estimarnos y empezar a crear un amor propio. Quererse a uno mismo 

no es ser egoísta, es un sentimiento fundamental, éste se basa en las emociones, 

sentimientos y pensamientos que creamos a lo largo de nuestra vida. 

Cuando aprendemos a querernos y valorarnos vamos construyendo el respeto a las 

demás personas. Para ello, es indispensable comprender que ninguna persona es de 

tu propiedad y que, por lo tanto, tienen derecho a decirnos que no.
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¡Deja que tus 
sentimientos salgan!n! 

No tengas miedo en llorar, enojarte y sentir felicidad. El truco está en saber 

cómo sentir las emociones.Si te sientes enojado, no es necesario que lastimes 

a otra persona o a ti miso. Puedes tomar una hoja para rayarla, escribir qué es 

lo que estás sintiendo o ir a jugar pelota para poder concentrar tu energía en 

un objeto. Recuerda que herir a una persona, ya sea con palabras o 

de forma física, es violencia. 

¿Sabes qué…? 
Llorar es bueno, tanto para hombres como para mujeres. Cuando 

tengas ganas de llorar, ¡hazlo! Déjate llevar por este sentimiento 

por un rato y verás que bien te sientes después de hacerlo.

¡A poner en práctica!
Realiza las actividades del folleto para conocerte un poco más. 



Todo lo que hace nuestro 
cuerpo es maravilloso y 

extraodinario.
- Jon Kabat-Zinn
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Objetivo:
Conociendo mis órganos sexuales, tanto de forma interna como 

externa, para comprender que los órganos sexuales no tienen como 

única función la reproducción.

Las funciones de los aparatos reproductores y sexuales están divididas en dos: una es la 

reproducción como el acto de querer tener un hijo, y la otra es el deseo de tener placer.

El sexo al nacer es un concepto que consiste en definir el sexo del bebé según sus órganos; 

es decir, determinar si la persona es hombre o mujer. Si cuando el niño o la niña crece no 

se siente en comodidad con el sexo que se le asignó al nacer lo puede cambiar.  

Por otro lado, es importante que sepas que la sexualidad, o inclinación sexual, de 

las personas se va definiendo durante los primeros 25 años de la vida. Durante esta 

etapa, sabrás si sientes atracción física hacia las personas del sexo opuesto o de 

nuestro mismo sexo, también definirás si te sientes bien con tu cuerpo. 

¿Conoces las partes de tu cuerpo que definen tu sexo? En las siguientes páginas te 

las explicaremos:
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Aparato reproductor femenino y masculino
Tienen como principal labor la reproducción del ser humano, aunque además cumple 

con otras funciones, como el placer dentro de la relación sexo genital. Así mismo, en 

las mujeres, es el encargado de llevar a cabo el ciclo menstrual, mientras que en los 

hombres es quien realiza la producción de espermas. 



Sistema reproductor
femenino

Órganos externos
 

Ó rga nos internos

-

-

Labios mayores
Es la primera capa de piel que 
protege el sistema reproductivo 
de la mujer. Están cubierto de 
vellos y son visibles en la parte  

externa de la vulva.

Clítori s
Es el único órgano cuya 

única función es la 
estimulación del placer 
durante las relaciones 

sexuales. Es muy sensible 
y tiene forma redonda.

Labios menores
Es la segunda capa de piel que 
protege al sistema reproductivo. 

Son finos y no poseen vellos.Meato uretral
Orificio por donde sale la orina.

Vagina
Es el canal que comienza en la  

vulva y llega hasta el cuello uterino. 
Se estira durante el acto sexual o 

para dar paso al ser humano en el  
momento del parto.

Cuello uterino 
Es la parte inferior del útero, donde 

sale la menstruación y por donde 
ingresan los espermatozoides. En el 
parto también se abre lo suficiente 

para dejar salir al bebé.

Útero 
Es el órgano de la mujer donde el feto  

se desarrolla durante el embarazo.

Ovarios 
Son dos pequeñas glándulas 
encargadas de almacenar y 

desarrollar los óvulos. Además, se 
encargan de producir hormonas.

Trompas de 
falopio 

Son dos conductos por medio 
del cual viaja el óvulo hacia el  
útero. Cuando llegan el ovario  

se abren en forma de flor, como 
podrás ver en la imagen.
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¿Sabes qué…? 
La vulva es parte que rodea y constituye la 

abertura externa de la vagina.



Sistema reproductor
masculino

Ó rga nos internos

Órganos externo s 

Testículos
Su función es la producción de 

hormonas y de los espermatozoides.

Pene
Es un órgano sensible cuyo tamaño varía  

dependiendo del hombre. Tiene varias funciones, 
las más importantes son la urinaria y la  

reproductiva. Previo al acto sexual se llena de 
sangre, lo que provoca el aumento de su volumen. 

A este proceso se le conoce como erección. En 
caso de que haya una eyaculación, es el último 

canal por donde sale semen que contiene los 
espermatozoides.

Glande
Es la cabeza del pene y tiene 

mucha sensibilidad. 

Prepucio 
Es la piel que recubre y 

protege el glande 
del pene.

Escroto  
Contiene y protege los 

testículos; además, tiene 
como función la contracción 

de los músculos durante el 
momento de la eyacu-

lación. Suele tener un color 
más oscuro que el resto de 

la piel.

Uretra
Canal donde se expulsa la orina 

y, durante la eyaculación,
 el semen.

Canal de
 eyaculación 

Está formado por la unión entre 
el canal deferente con la  

vesícula seminal.

Vesícula 
Seminal 

Son dos bolsas que, durante la  
eyaculación, segregan su  

contenido para contribuir con el 
líquido seminal, permitiendo que 

los espermatozoides puedan 
nadar y aumentando el volumen 

del semen. 

Epidídimo  
Cuando los espermatozoides 

son elaborados en los testículos, 
el epidídimo es el encargado de 
almacenar y madurarlos hasta el  

momento de la eyaculación.

Canales 
deferentes 

Son dos canales muy finos que 
salen de los testículos y sirven 

para conducir los 
espermatozoides hasta la 

próstata.

Próstata 
Glándula responsable del 30% 
de la producción del semen y 

del fluido lechoso que transporta 
a los espermatozoides. 

16



17

Cambios de la pubertad 
Es normal que a tu edad el cuerpo cambie físicamente y que tu personalidad madure 

emocionalmente. En este punto de tu vida las hormonas empiezan a ser más constantes 

y suelen generar sentimientos nuevos. Es totalmente normal, por lo tanto, no tienes que 

alarmarte. Algunos de los cambios que puedes experimentar son los siguientes:

• Ser parte de un grupo.

• Sensación de soledad.

• Necesidad de privacidad.

• Sentimientos amorosos por alguien.

• Cambios de humor constantes.

• Exploración de tu sexualidad.

• Aceptación de tu cuerpo. 

• Independencia.

Aunque los cambios que describimos anteriormente son normales, es posible que no 

te sientas bien con ellos. Si este es tu caso, acude con una persona madura en la que 

confíes, ya sea dentro de tu centro de estudios o con uno de tus padres, para hablar 

sobre el tema. 

Además de los cambios emocionales, también es importante que sepas que tu cuerpo 

pasará por ciertas modificaciones, las cuales te mencionamos a continuación:

• Durante los años de pubertad crecerá vello en las axilas, piernas, cara y 

   en las áreas genitales. 

• La piel será un poco más grasosa e inclusive sudará más.

• La voz te va a cambiar (más aguda o más grave). 

• Tu cuerpo cambiará de forma.
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Para no dañar tus genitales, te recomendamos usar ropa de algodón y que no sea ajustada:

• Realiza una higiene diaria con jabones de pH adecuado para lavar 

   tus genitales. 

• Orina antes y después de tener una relación sexual o de masturbarte. 

• Preocúpate en usar tu propia máquina de afeitar. 

• Después de cada baño seca cuidosamente tus partes íntimas. 

• No utilices desodorantes o perfumes que provoquen irritación. 

• Cambia diariamente tu ropa interior.

Ciclo menstrual
Durante la edad fértil, es el proceso en el cual el útero prepara al sistema reproductivo 

para el embarazo. El periodo menstrual tiene una duración aproximada de 28 días, 

aunque no te alarmes si tu período dura entre 25 y 35 días, ¡es completamente normal! 

Recuerda que cada mujer es diferente. El ciclo menstrual comienza el primer día de 

la menstruación y termina un día antes de la siguiente menstruación. Es muy frecuente 

durante las primeras menstruaciones tu período no sea tan regular, esto pasa porque el 

cuerpo se está comenzando a adaptar, ¡así que no te alarmes!

 

¿Sabes qué…?
A la primera menstruación se le llama menarca o menarquía.



Marca el inicio de tu ciclo menstrual, suele tener 
una duración entre 3 y 7 días. En esta fase el  
óvulo no fecundado y no incrustado en la pared 
uterina es expulsado del cuerpo mediante la 
menstruación. Lo normal es que haya un sagrado 
de 10 a 80 ml (6 cucharadas de líquido) .

Dura del día 8vo al día 13avo día del ciclo menstrual. 
En esta fase hay más hormonas de estrógeno en tu 
cuerpo y el revestimiento de tu útero se engrosa para 
recibir al ovulo fertilizado. Es la etapa de tu período 
cuando te encuentras fértil, lo que significa que si tienes 
relaciones sin protección existen altas posibilidades de 
que se produzca un embarazo.  

Ocurre entre del día 14 al 18 de tu ciclo 
menstrual. Durante esta etapa sucede la ruptura 

del folículo, liberando al ovulo para que viaje 
del ovario hasta el útero.  

El folículo vacío produce estrógeno y grandes 
cantidades de progesterona, ambas 

substancias estimularán la pared uterina en 
espera de un ovulo fertilizado.

Ocurre entre el día 25 y el 28 de tu ciclo 
menstrual. Las características que podrían
afectarte con este síndrome son: dolor de cabeza,  
migraña, sensibilidad en los senos, retención de 
líquidos, ansiedad, cambios de humor, entre otros.

Fase menstrual
Sindrome pre - menstrual

Fase folicular

Fase ovulatoria

Fase lútea

Ciclo 
menstrual
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¿Sabes qué…?
Existe una etapa más fértil que otra, se le conoce como 

ventana fértil y sucede, aproximadamente, en medio del 

ciclo menstrual. 



20

Si algo de lo siguiente te sucede... ¡ve al doctor!
• Si tu período tarda más de 36 días.

• Si tu período dura más de 8 días.

• Si empapas más de 3 toallas o tapones en una hora.

• Si tus cólicos no mejoran con analgésico. 

• Si tu síndrome premenstrual te afecta demasiado en tus emociones.

 

Receptores del flujo menstrual: 

Toallas sanitarias: estas son almohadillas de algodón que absorben 

tu menstruación. Tienen un plástico en su parte inferior para que puedas 

colocarlo sin problema en tu ropa interior. Existen tanto nocturnos como de 

día. Se recomienda cambiar de 4 a 6 horas, dependiendo de tu flujo.

Tampones: es un rollo de algodón que se introduce dentro de la vagina 

para absorber el flujo menstrual. Una vez puesto, lo único que sale de 

tu cuerpo es un cordón que sirve para cambiarlo después de su uso. El 

tampón no hará que pierdas tu virginidad y tampoco dañará tu himen. 

Se cambia cada 3 o 4 horas. ¡Puedes orinar sin problema!

Copa menstrual: es un nuevo método que, debido a su capacidad 

de ser reutilizado, es amigable con el medio ambiente. Cada copa 

menstrual que compres te durará, aproximadamente, 10 años, por lo 

que es altamente económica. Está hecha a base de silicón, látex o 

plástico girúrgico. Es importante que busques un material que no te 

produzca alergias o irritación. Al igual que el tampón, para utilizarlo 

debes introducirlo dentro de tu vagina. Se debe lavar antes y después 

de usarla. Se recomienda retirar la copa cada 8 horas. Existen 

diferentes tipos y tamaños, ¡recuerda preguntar en el lugar donde la 

estés comprando para asegurarte que adquieras una copa que se 

adapte a tu vagina y a tu estilo de vida!
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¡A poner en práctica!
Realiza las actividades del folleto para conocerte un poco más.

Ya hemos escrito bastante sobre el sistema reproductivo femenino, ahora conoceremos 

datos importantes relacionados con el masculino.

Circuncisión 
Viene del latín circumcidire que significa cortar alrededor de. Es una operación que 

se realiza para quitar de forma total o parcial el pliegue móvil que cubre el glande. 

La técnica empleada comúnmente se realiza abriendo el prepucio y separándolo del 

glande. Normalmente esta operación se realiza a recién nacidos, aunque también se 

realiza en adultos. Existen dos motivos básicos para que esta operación se realice:

•Religiosos: en algunas culturas realizan esta operación porque forma parte 

de sus creencias religiosas. Es el caso de los musulmanes (antes del matrimonio), 

y con los judíos (al octavo día de su nacimiento).

•Médicos: existen varias razones médicas por las que es necesario realizar 

una operación de circuncisión. Por ejemplo, si no te cuidas adecuadamente, te 

puede dar una infección en esta área del pene. También existe una condición, 

conocida como fimosis, que consiste en la estrechez de la abertura del prepucio 

que impide la retracción de la parte de atrás del glande y, si la operación no se 

realiza, puede generar molestias, infecciones, dolor y/o provocar sangrado al 

momento de la erección. Así mismo, puede ocurrir que el prepucio retraído de 

forma forzada no pueda estirar sobre el glande, quedando detrás de él. 



Has de tu cuerpo un aliado,
 nunca un enemigo.

- Anónimo
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Objetivo:
Conocer en qué momento puedo decidir iniciar mi vida sexual. 

Autosatisfacción
Es el acto en el que tú te das placer sexual a ti mismo/misma. Para ello, puedes hacer uso 
de aparatos especiales, siempre y cuando no te causes ninguna herida. Esta opción te 
ayudará para que aplaces tu vida sexual hasta que sientas que cuentas con la preparación 
necesaria, ya que no existe una edad específica para empezar a ser sexualmente activo.

Relaciones sexuales
Es el acto en cual dos o más personas deciden vincular su cuerpo de formar física. 
El acto sexual puede o no involucrar sentimientos afectivos. Las relaciones sexuales 
suceden entre personas de diferente género o del mismo. La decisión de tener relaciones 
sexuales debe ser consensuada entre las personas involucradas, lo que significa que 
quienes participen en el acto deben decidir qué es lo que están dispuestos a realizar. 
El acto sexual puede suceder por placer o con la intención de procrear.

Una relación sexual involucra desde un beso hasta un abrazo, entre otras formas de 
contacto físico, incluyendo el coito. Antes de que todo esto suceda es necesario que 
le preguntes a la otra persona si puedes tocar su cuerpo.

Relaciones genitales
Es el acto en el cual las personas deciden que sus órganos genitales interactúen 
mediante la penetración. Por ejemplo, que el pene entre en la vagina. Es necesario 
que ambas personas estén de acuerdo con tener relaciones genitales, pues de lo 
contrario se estaría cometiendo un acto de violación, lo cual es ilegal.
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Vida sexual activa
Inicia cuando se toma la decisión de tener relaciones genitales. Antes de hacerlo, es 

importante que tu analices y evalúes las ventajas y desventajas de empezar tu vida 

sexual. Para iniciar la vida sexual tienes que sentirte preparada/o y segura/o. Por ello 

es importante que te informes de los métodos anticonceptivos, de las enfermedades de 

transmisión sexual, y debes cuestionarte si estás dispuesta/o, o no, a tener un bebé. 

También tienes que saber qué piensa la otra persona, ¡pregúntale si se siente cómodo y 

dispuesto a asumir las consecuencias! Esta decisión es puramente personal, por lo que 

tu pareja y tus amigos deben respetarla.

También puedes decidir en qué momento empezar. Si es tu decisión, está bien que 

quieras esperar hasta el matrimonio.

Métodos anticonceptivos 
Son aquellos que se utilizan para prevenir un embarazo y/o alguna enfermedad. Existen 

varios métodos, ¡recuerda consultar a tu medico antes de empezar a utilizarlos, 
pues no todos funcionan de la misma manera en nuestros cuerpos!

¿Sabes qué…?
Si tienes 16 años, o menos, no puedes tener relaciones sexuales con 

un adulto, pues esto es considerado un delito de violación sexual según 

las leyes de Guatemala. A los 17, dependiendo de las circunstancias, 

también puede considerarse como delito.



99%

72%

55%

Cerca de 30 embarazos cada 100 
mujeres en un año.

Menos de 1 embarazo por cada 100 
mujeres al año.

91%

Esterilización Implantes DIU

Pildoras Parches Anillo vaginal

Diafragma Condones

MelaMétodo del ritmo Espermicidas Retiro

Inyectable s

Métodos 
anticonceptivos
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Enfermedades de transmisión sexual
También conocidas como ETS, son aquellas enfermedades que se transmiten durante 

el acto genital dentro de las relaciones sexuales. Es necesario que exista contacto 

directo para contagiarse. Algunas son tratables medicamente, otras se convierten en 

condición y forman parte de un estilo de vida.

Es muy importante que le preguntes a tu pareja si tiene alguna enfermedad de 

transmisión sexual para cuestionarte si quieres tener relaciones sexuales. Te dejamos 

una lista de algunas enfermedades de transmisión sexual:

¿Sientes un malestar en tus partes íntimas?, 
¡Consulta a tu médico!

¿Sabes qué…?
¡El SIDA y el virus del papiloma son las enfermedades de transmisión 

sexual que más se dan después de una violación sexual!.  



La mujer puede quedar estéril o en caso de estar 
ambarzada, el bebe nace con la infección.

La infección que no se cura puede atarca el 
corazón y los huesos, así como imposibilitar a la 
mujer a tener hijos. Puede crear infertilidad y/o 
inflamación crónica de la próstrata.

La mujer embarazada puede transmirir la 
infección al recién nacido, esta puede ser grave.

Tuberculosis, neumonía, tumores, muerte.

Complicaciones para el sistema nervioso, los 
testículos, el corazón, los ojos y puede provocar 
hasta la muerte.

Puede contraer la infección del VIH (SIDA), 
si está expuesta. En los hombres, puede 
experimentar inflamación de la próstrata.

Están relacionadas con el surgimiento de un tipo 
de cáncer del cuello uterino.
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Estadísticas de Guatemala 
Te dejamos algunos datos de embarazos en Guatemala:

• En el 2010 se registraron 8, 009 partos en niñas de 10 a 19 años.

• En el 2016 se registraron 27, 878 partos en niñas de 10 a 19 años, 
   al menos 1, 744 fueron registrados como consecuencia de una violación sexual. 

• En el 2017 se registraron 18, 279 partos en niñas de 10 a 19 años.

• El departamento con más denuncias sobre violencia sexual, violación y 

   explotación de personas es Guatemala.

• El departamento que tiene el registro más alto de embarazos es 
   Alta Verapaz seguido de San Marcos. 

• De enero a marzo del 2018 se registraron 1, 857 casos de violencia 
   sexual. El departamento de Guatemala es el más alto con 515.

• De enero a marzo del 2018, se han registrado 1, 488 embarazos     
   en niñas menores de 14 años

• Guatemala es el tercer país con mayor tasa de sida a nivel 
   latinoamericano, según las estadísticas, el 0.9% de la población porta 

   el virus. La mayoría de ellos son jóvenes de 12 – 25 años y a esta 

   enfermedad se le considera pandemia por la cantidad de casos 

   que existen en el mundo.

¡A poner en práctica!
Realiza las actividades del folleto para conocerte un poco más
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Yo soy una sobreviviente, 
pero más que nada 

soy yo misma.
- Alexis Moore
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Objetivo:
Diferenciar entre sexualidad y violencia 

¿Qué es violencia?
Se considera violencia al acto en el cual se utiliza la fuerza verbal, psicológica y/o 

física contra una persona, de modo que llega a causar daños psicológicos y/o físicos. 

Generalmente son hechos reprobables a través de la ética, la moral y los derechos 

que cada sociedad le otorga a sus miembros. Estas conductas suelen ser aprendidas 

o imitadas y aunque también pueden ser modificadas. 

¿Sabes qué…? 
¡En Guatemala la violencia es considerado como un delito ante la ley, 

sea verbal, psicológica o física!

Tipos de violencia
• Violencia física
Es el acto en el que una persona daña el cuerpo de otra, produciendo dolor y 

sufrimiento.  Generalmente la violencia física está acompañada de violencia sexual y 

emocional, y puede llegar a la muerte. Algunas de las lesiones que puede provocar 

son las siguientes: heridas, moretes, quebraduras, quemaduras, etc.
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• Violencia psico emocional
Es la acción en la cual desvaloriza, intimida o controla tus acciones, comportamientos o 

decisiones. Después de esta acción se empiezan a generar prohibiciones, coacciones, 

intimidaciones, insultos, celos, indiferencia, chantaje, humillaciones, entre otros. Este tipo 

de violencia no permite que te desarrolles en un ambiente agradable, sano y tranquilo.

Cuando existe este tipo de violencia en las relaciones, el agresor suele tener rápidos 

cambios de humor y tienen opiniones negativas de su pareja, su forma de ser o lo que 

hace, tanto en público como en privado  

• Violencia sexual
Es cuando existe contacto físico a través de los genitales, sin tener un consenso previo, 

esto puede causar dolor, vergüenza, culpa o incomodidad. Se considera así a toda 

acción y amenaza que pone en riesgo la libertad y el desarrollo psicosexual de la 

otra persona. También pueden ser miradas, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, 

violación, explotación sexual comercial. Es un tipo de violación que generalmente va 

acompañado de violencia psicológica, emocional y física. 

¿Sabes qué…? 
Existe violencia dentro del noviazgo y el matrimonio. Es una de las 

causas más altas en Guatemala de femicidio. 



Termómetro de
violencia
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Derechos en Guatemala 
Estas se encuentran en la Ley contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de 

Personas Decreto No. 9 – 2009 del Congreso de la Republica de Guatemala

Artículo 173. Violación 
Quien, con violencia física o psicológica, tenga acceso carnal vía vaginal, anal o 

bucal con otra persona, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, por 

cualquiera de las vías señaladas, u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, 

será sancionado con pena de prisión de ocho a doce años. Siempre se comete este 

delito cuando la víctima sea una persona menor de catorce años de edad, o cuando 

sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia 

física o psicológica.

Artículo 173 Bis. Agresión sexual
Quien con violencia física o psicológica, realice actos con fines sexuales o eróticos a 

otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, 

será sancionado con prisión de cinco a ocho años. Siempre se comete este delito 

cuando la víctima sea una persona menor de catorce años de edad o cuando sea una 

persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie videncia física 

o psicológica.

Artículo 33
Se reforma el artículo 189 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso 

de la República, el cual queda así:

Artículo 189. Ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a 

personas menores de edad. Será sancionado con prisión de tres a cinco años, quien:

Permita a menores de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza sexual, 

reservados para adultos. De cualquier forma distribuya a personas menores de edad 

material pornográfico. De cualquier forma permita adquirir material pornográfico a 

personas  menores de edad.

Artículo 34
Se reforma el artículo 190 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la 

República, el cual queda así:

Articulo 190. Violación a la intimidad sexual. Quien por cualquier medio sin el 

consentimiento de la persona, atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte 

mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes 

de su cuerpo, para afectar su dignidad será sancionado con prisión de uno a tres años.

¡A poner en práctica!
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Carta de derechos sexuales y reproductivos 

¿Sabías que existe una carta sobre los derechos sexuales y reproductivos? 

La carta es válida a nivel mundial, te la dejamos para que la conozcas.

1.   Derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

2.   Derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona. 

3.   Derecho a la autonomía e integridad del cuerpo. 

4.   Derecho a una vida libre de tortura, trato o pena crueles, inhumanos o degradantes. 

5.   Derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y coerción 

6.   Derecho a la privacidad. 

7.   Derecho al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo salud sexual que 

      comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras. 

8.   Derecho a gozar de los adelantos científicos y de los beneficios que de ellos resulten. 

9.   Derecho a la información. 

10. Derecho a la educación y derecho a la educación integral de la sexualidad. 

11. Derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio y otras formas similares de 

      relaciones basadas en la equidad y el pleno y libre consentimiento. 

12. Derecho a decidir tener hijos, el número y espaciamiento de estos, y a tener

      acceso a la información y los medios para lograrlo. 

13. Derecho a la libertad de pensamiento, opinión y expresión. 

14. Derecho a la libre asociación y reunión pacificas. 

15. Derecho a participar en la vida publica y política. 

16. Derecho al acceso a la justicia y a la retribución y la indemnización.
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Es un libro que te hará ver tu sexualidad desde otra 

perspectiva.  Cuenta con información actualizada y te invita a 

conocer a profundidad estos temas. Todos los jóvenes tienen 

el derecho de conocer la información sobre la salud sexual y 

reproductiva, es por ello que este libro está disponible en la 

plataforma de Fundación Sobrevivientes. 

La salud sexual y reproductiva no solo es el conocimiento del 

cuerpo humano, sino el conocernos a nosotros mismos para 

poder tomar decisiones referentes a nuestro cuerpo y nuestra 

vida sexual. En este libro encontraras información sobre el 

conocimiento de uno a través de los sentimientos, emociones 

y pensamientos, algunos rasgos importantes de los aparatos 

reproductores y sexuales, una breve explicación de la 

menstruación y la circuncisión, finalizando con las relaciones 

sexuales y la diferencia entre violencia y violación sexual.


