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¿Qué se entiende por educación integral
en sexualidad humana? La educación
integral en sexualidad humana es un
proceso constante de formación e
intercambios de valores, conocimientos
y comportamientos que permiten el
adecuado desarrollo de las capacidades
sexuales, su coordinación con las demás
facultades y la consecución de una buena
interrelación con otras personas –hombres
y mujeres-, dentro de un contexto social
y cultural determinado. Esta educación
es determinante para la salud sexual y
reproductiva de las personas por lo que
debe iniciarse a temprana edad, de tal
manera que los aprendizajes que aporta
consigan altos niveles de espontaneidad
y comunicación, de oportunidades y
libertades, y de respeto y estima por
uno mismo y por las demás personas
(Rodríguez y colaboradores, 1993; Boix,
1976; Rodríguez, 2011).
La educación integral en sexualidad
humana es un derecho humano, que
considera a la sexualidad una parte
fundamental del desarrollo humano,
pues trasciende la mera genitalidad, para
alcanzar una mirada integral, holística,
científica y veraz que aborda de manera
positiva la expresión libre y responsable
de esa sexualidad, tomando en cuenta
los aspectos biológicos, psicológicos y
sociales de las personas.

El mayor interés sobre la sexualidad se presenta
en la etapa de la adolescencia, comprendida
de los 10 a 19 años de la vida de las personas.
En la adolescencia es cuando las mujeres y los
hombres necesitan reafirmar su identidad sexual
y personal (Caricote, 2006) y cuando su salud
sexual y reproductiva se convierte en una de las
principales condiciones para su desarrollo, pues
influirá de manera decisiva en su capacidad de
desarrollo, productividad y logro de una mejor
calidad de vida.
Con base en esta premisa, la Red de Jóvenes
para la Incidencia Política Incidejoven, con
el acompañamiento de Médicos del Mundo,
realizó la presente investigación con el objetivo
de establecer los conocimientos, actitudes y
prácticas sexuales de las y los adolescentes que
les permiten no sólo prevenir los riesgos propios
de las relaciones sexuales sin protección, sino
desarrollarse como personas con principios de
libertad y responsabilidad, autodeterminación,
comprensión, tolerancia y reciprocidad para el
disfrute de su sexualidad –sentimientos, emociones
y sensaciones- y la construcción de su ciudadanía.
La misma se llevó a cabo como parte del Proyecto
Mejora de la atención en salud que se brinda a los
y las adolescentes de las zonas 3 y 7 de la ciudad
de Guatemala con énfasis en la prevención de VIH,
embarazos en adolescentes y violencia sexual, que
se ejecuta con el apoyo financiero de la Universidad
de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de
Puertollano y la Fundación Castellano-Manchega
de Cooperación.

El informe de la investigación consta de tres
capítulos: el primer capítulo hace un recorrido
puntual sobre el marco normativo que garantiza los
derechos sexuales y los derechos reproductivos de la
población adolescente y presenta datos estadísticos
oficiales y actuales sobre la situación de su salud
sexual y reproductiva; el segundo capítulo presenta
los resultados de la encuesta “Para conocer más
sobre mi persona”, la cual recoge datos generales
como sexo, edad, nivel educativo y trabajo, así
como la opinión de las y los adolescentes sobre
sexualidad, noviazgo, métodos anticonceptivos,
condón, VIH, embarazo y conductas violentas; y el
tercer capítulo presenta las barreras para cambios
de actitudes y conductas sexuales en la población
adolescente. Al final se presentan las conclusiones
y recomendaciones.
La investigación se centra en los resultados de la
Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”,
realizada entre el 30 de junio y el 13 de julio a una
muestra aleatoria simple de 400 adolescentes que
cursan la educación secundaria y la cual permitió
la medición cuantitativa, el conocimiento sobre
aspectos cualitativos relacionadas con su sexualidad
y el establecimiento de barreras para los cambios
de actitudes y conductas sexuales. La investigación
está respaldada con los aportes de profesionales
de la salud, la psicología y la educación, que fueron
entrevistados en agosto y septiembre.

Los resultados indican que las y los
adolescentes
poseen
información
sobre sexualidad, pero la misma es
insuficiente y deformada, y en la mayoría
de casos no se traduce en actitudes
y comportamientos preventivos de
embarazos no deseados, maternidad y
paternidad a temprana edad, infecciones
de transmisión sexual –incluido el VIH- y
violencia sexual. Asimismo se establece
que existe un sistema de creencias,
estereotipos de género y discriminación
que son parte de la vida y formación
de las personas fuentes de educación
sexual, lo que no solo repercute en el
conocimiento integral de la sexualidad de
las y los adolescentes, sino en el manejo
inadecuado de sus actitudes y conductas
sexuales, las cuales determinarán su
vida como adolescentes y como adultos.
En general se establece que la
educación sexual en Guatemala no
es un proceso educativo sistemático
ni profesionalizado y que aunque hay
un mayor número de adolescentes
“informados” sobre sexualidad, no se
contribuye al crecimiento de la persona
con un enfoque biopsicosocial.
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Capítulo 1

ADOLESCENCIA
Y SALUD
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La adolescencia es una de las etapas
de la vida de las personas en la cual
se dan procesos claves de desarrollo,
teniendo, por primera vez, la capacidad
de conducir el proceso, completar
vacíos y reenfocar situaciones de su
niñez y de su presente. Se inicia con
un desprendimiento del medio familiar
que conduce a una resignificación de
las relaciones sociales, la búsqueda
de pertenencia y sentido de vida en
un entorno social y momento histórico
político determinados (Krauskopf, 1999).
Esta etapa está comprendida entre los 10
y 19 años (OMS, 1998) y se caracteriza
por transformaciones psicosociales
aunadas a cambios biológicos y
corporales, el desarrollo de la sexualidad
y la capacidad para reproducirse.
La adolescencia determina la vida
de las personas como adultas, por
eso la meta del desarrollo humano
es el enriquecimiento personal y
social progresivo que avanza en la
adolescencia mediante la actualización
de capacidades que permiten la
convivencia social positiva, rescatando
las necesidades personales y el progreso
colectivo en un ajuste e integración
transformadores (Krauskopf, 1999). Para
su adecuado desarrollo humano, las y
los adolescentes deben tener ampliadas

sus oportunidades y libertades con respecto a su
salud –incluida la salud sexual y reproductiva-, la
nutrición, el acceso al conocimiento, el acceso a
servicios básicos y el disfrute de libertades civiles,
sociales y culturales, que los lleven a una vida plena
(PNUD, 2006).
La salud sexual y reproductiva es una de las principales
condiciones para el desarrollo de la población
adolescente, pues influye de manera decisiva en su
capacidad de desarrollo, productividad y logro de una
mejor calidad de vida. De ahí que los derechos sexuales
y derechos reproductivos de las y los adolescentes,
para garantizar su salud sexual y reproductiva, estén
reconocidos en la legislación nacional y en documentos
internacionales de derechos humanos aprobados en
consenso por las Naciones Unidas.
En la Conferencia Internacional sobre la Población y
el Desarrollo (El Cairo, 1994), las y los adolescentes
fueron reconocidos como sujetos de derechos
sexuales y derechos reproductivos para que pudieran
disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin
riesgos. En particular se considera que los gobiernos
deben proteger y promover los derechos de la
población adolescente a la educación, la información
y la asistencia en salud para reducir los embarazos
a temprana edad, los embarazos no deseados, el
aborto en malas condiciones y las infecciones de
transmisión sexual, incluido el VIH/sida. Asimismo,
se establece la plena atención a la promoción
de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre
hombres y mujeres, y la satisfacción de necesidades
adicionales y de servicios para las y los adolescentes

con el objeto de que asuman su sexualidad de modo
positivo y responsable (Capítulo VII).
Estos derechos fueron reafirmados en la Cumbre
sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995) y en la
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing,
1995). En esta última se hace un reconocimiento
explícito del derecho de las mujeres a controlar los
aspectos de su salud, en particular de su propia
fecundidad, así como a prevenir y eliminar todas las
formas de violencia contra ellas. Cinco años después,
en la Cumbre del Milenio de 2000, se plantea que
la salud sexual y reproductiva es determinante para
la reducción de la pobreza y el logro del desarrollo
humano.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados
en esa ocasión, ofrecen un nuevo marco institucional
para evaluar los progresos realizados hacia el
desarrollo sostenible y la eliminación de la pobreza.
De los ocho objetivos, tres están directamente
vinculados con la salud sexual y reproductiva –mejorar
la salud materna, reducir la mortalidad y combatir
el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedadesy cuatro guardan estrecha relación con la salud,
incluida la salud reproductiva –erradicar la pobreza
extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria
universal, promover la igualdad entre los sexos y la
autonomía de la mujer y garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente- (OMS, 2005).
La Constitución Política de la República de
Guatemala, por su parte, establece que la salud es
un bien público y un derecho fundamental de todas

las personas, estando el Estado obligado
a garantizarla. Hace énfasis en que se
protegerá la salud de los menores de
edad, que se promoverá el derecho de
las personas a una la libre procreación
y que se garantizará la maternidad
saludable (Artículos 47, 51, 52, 93 y 95).
A partir de los preceptos constitucionales
y de los documentos internacionales
aprobados o ratificados por el Estado de
Guatemala, se cuenta con una legislación
que promueve y garantiza los derechos
sexuales y derechos reproductivos de la
población adolescente y los derechos
humanos que le son inherentes.
La Ley de Desarrollo Social, Decreto 422001, establece la creación de la asignatura
sobre población, la cual abarca la educación
sexual –sexualidad humana, planificación
familiar,
paternidad
y
maternidad
responsable y salud reproductiva-, como
un medio para el desarrollo integral de las
personas. La finalidad es lograr una mejor
calidad y expectativas de vida personal,
familiar y social, crear conciencia de
la dignidad humana y formar actitudes
positivas hacia la paternidad y maternidad
responsable, el sentido y valor de la
sexualidad y la comprensión de las causas
y efectos de la dinámica poblacional y
su relación con el desarrollo sostenible y
sustentable (Artículos 29 y 30).
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las adolescentes; establece la atención diferenciada
en adolescentes y la asignación de recursos para
educación sexual, planificación familiar y compra de
métodos anticonceptivos (Artículos 2, 7 y 25).
Además, se tienen leyes específicas para prevenir
el VIH y la violencia sexual: la Ley General para el
Combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH) y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA) y de la promoción, protección y defensa de
los derechos humanos ante el VIH/SIDA (Decreto
27-2000), Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia Intrafamiliar (Decreto 97-96), Ley Contra
el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la
Mujer (Decreto 22-2008) y Ley Contra la Violencia
Sexual, Explotación y Trata de Personas (Decreto
9-2009).
La legislación nacional recoge la mayoría de las
necesidades y derechos sexuales y derechos
reproductivos de las y los adolescentes, abarcando de
manera integral aspectos físicos, sociales y cívicos,
por lo que su aplicación puede permitirles afirmarse
como personas responsables y comprometidas con
su salud sexual y reproductiva, su desarrollo humano
y el progreso de su sociedad.
También se cuenta con la Declaración Ministerial
Prevenir con Educación, dada en el marco de la XVII
Conferencia Internacional de SIDA, en México en
2008, por los Ministros de Salud y de Educación de
América Latina y El Caribe; y la Carta Acuerdo entre
Ministerio de Educación y Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social Prevenir con Educación, suscrita en

Situación de la salud sexual y
reproductiva de la población
adolescente

Las proyecciones para 2010 del Instituto Nacional de
Estadística (2002) indican que el 24 por ciento de la
población nacional está comprendida entre los 10 y
19 años, es decir que 3 millones 388 mil 409 son
adolescentes, siendo el 50.1 por ciento hombres y el
49.9 por ciento mujeres.
En el municipio de Guatemala, habitan 226 mil 452
adolescentes, que equivale al 23 por ciento de la
población municipal (DAS Guatemala Central, 2011).

Primera relación sexual
y uso de anticonceptivos

La primera relación de los adolescentes hombres se
registra antes de los 15 años: el 29 por ciento de
adolescentes de 15 a 19 años y el 32 por ciento de
20 a 24 años indicaron que su primera relación fue
antes de esa edad. En el caso de las adolescentes,
la primera relación se registra antes de los 13 años:
el 3.3 por ciento confirma esta situación, el 14.4 por
ciento indica haberla tenido entre los 13 y 14 años, el
49 por ciento entre 15 y 17 años y el 20.7 por ciento
entre los 18 y 19 años (MSPAS, 2010a).

52

Menores de 13 años
13 a 14 años
15 a 17 años

8

1
1
2

4

0
0.4
0.2

3

1
0 0.3

1

No recuerda

3
1
1
1

Otro

Novio

14

1
1
2

Desconocido

1
1
30

31

Amigo

41

41

Familiar

63

44

Promedio

54

18 a 19 años

Fuente: Programa Nacional de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, elaborada con datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008-2009,
Guatemala, 2010.

En el 41 por ciento de casos, la primera
relación
sexual
de
adolescentes
menores de 13 años se da con su
esposo o compañero, en el 30 por ciento
con algún familiar y en el 14 por ciento
con su novio. Llama la atención que
la primera relación sexual con algún
familiar se reduce al 1 por ciento en
edades entre los 13 y 17 años y no se
presenta en edades entre los 18 y 19
años, en las cuales la primera relación se
concentra con el esposo o compañero,
seguida de la primera relación sexual
con su novio. Las adolescentes de 13 a
14 años presentan el mayor número de
casos de primera relación sexual con
esposos o compañeros -63 por ciento-,
y las adolescentes de 18 y 19 años la
presentan con novios -44 por ciento-.
Pese a que las y los adolescentes
inician cada vez más temprano su
actividad sexual, sus necesidades de
anticoncepción y protección segura y
eficaz no se ven atendidas, quedando
expuestos a embarazos no deseados
y a infecciones de transmisión sexual,
incluyendo el VIH. El 67.3 por ciento de
las mujeres de 15 a 19 años que tienen
relaciones sexuales no usan ningún
método anticonceptivo, lo que significa
que en menos de un año estarán

Red de Jóvenes para la Incidencia Política
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Las leyes aprobadas posteriormente
recogen
la
esencia
de
este
planteamiento, ampliando y detallando
las prioridades del Estado para garantizar
la salud sexual y reproductiva de los
adolescentes: la Ley de Protección
Integral de la Niñez y la Adolescencia,
Decreto 27-2003, establece la educación
sexual para padres, educadores y
alumnos, incluyendo la prevención de
las infecciones de transmisión sexual
(Artículos 30 y 76); la Ley de Acceso
Universal y Equitativo de Servicios de
Planificación Familiar y su Integración
en el Programa Nacional de Salud
Reproductiva, Decreto 87-2005, asegura
el acceso de las personas a los servicios
de planificación familiar –informada- y la
provisión de métodos anticonceptivos,
haciendo énfasis en la formación
integral del adolescente escolarizado y
no escolarizado sobre el auto cuidado
de su salud sexual y reproductiva,
de tal manera que se contribuya a
reducir los embarazos a temprana
edad, los embarazos no deseados y
la morbimortalidad materno-infantil
(Artículos 1, 2, 9 y 10); y la Ley para la
Maternidad Saludable, Decreto 322010, declara la maternidad saludable
un asunto de urgencia nacional a fin
de reducir la mortalidad materna y
neonatal, especialmente en población
vulnerada, entre la que se encuentran

Entonces, el reto consiste en formular estrategias
y acciones novedosas, objetivas y puntuales que
aseguren el acceso a la educación integral en
sexualidad humana y a los servicios de salud para
adolescentes, de modo que puedan lograrse los
objetivos y fines establecidos en la normativa y
acuerdos mencionados. Los datos que se presentan
a continuación muestran la persistencia de los
embarazos a temprana edad, mortalidad materna,
VIH, violencia sexual y los comportamientos sexuales
de riesgo, que están determinando el presente y
la vida adulta de la población adolescente rural y
urbana.

Tipo de relación con la primera pareja sexual de las adolescentes

Esposo/
compañero

2010. Ambas persiguen –una a nivel regional y otra a
nivel nacional- implementar y fortalecer las estrategias
intersectoriales de educación integral en sexualidad
y promoción de la salud sexual y reproductiva que
incluye la prevención del VIH/sida, las infecciones de
transmisión sexual, los embarazos de adolescentes y
la violencia sexual, entre otros.

9

Fecundidad
Cuadro 1. Tasa de Fecundidad General, Tasa Global de Fecundidad y
Tasa Específica de Fecundidad por Edad por 1000 mujeres, por lugar
de residencia
Lugar de residencia
Área rural
Área urbana
Región metropolitana
TOTAL País

TFG
141
97
96
121

TGF
4.2
2.9
2.7
3.6

TEFE
2002 2008-2009
133
114
85
78
85
114
98

Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008-2009, Guatemala, 2010.
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Cuadro 2. Tendencia de los niveles de fecundidad comparativo
1987 - 2008/2009
ENSMI 1987 ENSMI 2002 ENSMI 2008/09
Característica
1983-1987
1999-2002
2005-2008
Área rural
6.5
5.2
4.2
Área urbana
4.1
3.4
2.9
Región metropolitana
4.0
3.2
2.7
Indígenas
6.8
6.1
4.5
No indígenas
5.0
3.7
3.1
Sin educación
7.0
6.4
5.2
Primaria
5.2
4.7
3.8
Secundaria y más
2.7
2.1
2.3
TOTAL País
5.6
4.4
3.6
Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008-2009, Guatemala, 2010.

En el caso de las adolescentes, la Tasa Específica de
Fecundidad por Edad (TEFE) indica que se registran
98 nacimientos anuales por cada mil mujeres de 15
a 19 años, variando según el lugar de residencia:
en el área rural es de 114 nacimientos, en el área
urbana es de 78 y en la región metropolitana de 85
nacimientos por año por cada mil adolescentes de
15 a 19 años.
En el área rural se observan mayores niveles
de fecundidad cuando se comparan con los
niveles encontrados en el área urbana y la región
metropolitana -que es urbana-, aunque en el caso
de la población adolescente, la Tasa Específica de
Fecundidad por Edad en la región metropolitana
registra mayor número de nacimientos anuales que
el área urbana en general.
El comportamiento en la Tasa Específica de
Fecundidad por Edad de 2002 a 2008 en adolescentes
muestra una tendencia descendente, aunque más
pronunciada en el área rural que en el área urbana: la
diferencia es de casi 12 nacimientos por mil mujeres,
comparando los niveles observados en 2002 con los
encontrados en 2008 (MSPAS, 2010a).
La tendencia de la fecundidad de 1987 a 2008
muestra una disminución en dos hijos/as a
nivel nacional en un período de veintiún años
transcurridos: de 5.6 hijos/as por mujer pasó a 3.6
hijos por mujer. El comportamiento en el área urbana
y en la región metropolitana son los que menos han
cambiado, pues la reducción es en un hijo: de 4.1
hijos/as por mujer pasó a 2.9 hijos/as por mujer y de
4.0 hijos/as por mujer pasó a 2.7 hijos/as por mujer,
respectivamente.

mayoría embarazos no deseados pues no han sido
planificados, previstos o queridos.
En Guatemala, a través del Sistema de Información
Gerencial en Salud (SIGSA) del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social se registran el número
de mujeres en control prenatal, por lo que a través
de este control es posible establecer una cifra del
embarazo adolescente, y de partos registrados en la
población adolescente.

Lo mismo sucede si se compara la tendencia de
fecundidad entre población indígena y no indígena,
en la primera varió 2.3 hijos/as por mujer y en la
no indígena en 1.9 hijos/as, y si se comparan los
últimos seis años, la variación se reduce aún más
para la población no indígena. En el caso del
nivel educativo de las mujeres se tiene una mayor
tendencia a la reducción de la fecundidad en las
mujeres sin educación (casi 2 hijos/as por mujer)
y con educación primaria (1 hijo/a por mujer) que
en las mujeres con educación secundaria (que no
alcanza un hijo/a por mujer).

Embarazos, partos y mortalidad

El embarazo adolescente o embarazo a temprana
edad es aquel que se produce en mujeres
adolescentes de 10 a 19 años, siendo en su
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Fuente: Sistema de Información Gerencial en Salud, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, 2011.

41,529
Adolescentes de 10 a 19 años
2009

2010

Fuente: Sistema de Información Gerencial en Salud, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, 2009 y 2010.
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En Guatemala, la Tasa de Fecundidad
General (TFG) es de 121 nacimientos
anuales por cada mil mujeres en edad
reproductiva de 15 a 49 años, la cifra
varía según el lugar de residencia: en
el área rural es de 141 nacimientos, en
el área urbana es de 97 nacimientos y
en la región metropolitana es de 96
nacimientos por cada mil mujeres en
edad reproductiva. La Tasa Global de
Fecundidad (TGF) para el período 20042008 es de 3.6 hijos/as nacidos vivos por
mujer, que también es diferente según el
lugar de residencia: en el área rural es de
4.2 hijos/as, en el área urbana es de 2.9
hijos/as y en la región metropolitana es
de 2.7 hijos/as por mujer.

Partos en adolescentes reportados de enero a junio 2011
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2
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2 23 69 279 1,334 3,665 7,106 10,361 10,651 14,069
9 19 68 301 1,204 3,247 6,081 8,819 9,586 12,195

Fuente: Sistema de Información Gerencial en Salud, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, 2009 y 2010.

En 2010 se registraron 47 mil 559 partos
en adolescentes, que equivale al 19.9
por ciento de los partos a nivel nacional
y que reporta 6 mil 030 partos más que
en 2009. El 11.3 por ciento de los partos
–que equivale a 5 mil 372 partos- fue en
adolescentes de 10 a 15 años y el 88.7
por ciento fue en adolescentes de 16 a 19
años -42 mil 187 partos-. El incremento
porcentual en relación a 2009 fue de 10.8
en adolescentes de 10 a 15 años y de
15 por ciento en adolescentes de 16 a
19 años.
En todas las edades, a excepción de los
10 y 13 años, se registran incrementos
en el número de partos en 2010, siendo
más significativo en las adolescentes de
11 años con un incremento del 21 por
ciento en relación a los reportados en
2009, seguido de las adolescentes de 17
y 16 años con incrementos del 17.5 por
ciento y 16.8 por ciento respectivamente.
Los departamentos en donde se registran
mayor número de partos en adolescentes
en 2010 son Huehuetenango, Alta
Verapaz y San Marcos, que constituyen
el 31.5 por ciento de los casos a nivel
nacional. El departamento de Guatemala
registró para ese mismo año un total de
mil 179 partos en adolescentes, lo que
equivale al 2.5 por ciento nacional.

Red de Jóvenes para la Incidencia Política
Incidejoven y Médicos del Mundo

embarazadas. Del 32.7 por ciento de
las adolescentes que usan métodos
anticonceptivos, el 28.1 usa métodos
modernos y el 4.6 por ciento usa
métodos naturales. Únicamente el 3.3 por
ciento usa condón, por lo que sólo estas
adolescentes están previniendo, además
de los embarazos no deseados, el VIH y
otras infecciones de transmisión sexual.
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Los partos en adolescentes fueron
atendidos en su mayoría en domicilios
-51.9 por ciento-, el 42.7 por ciento en
centros hospitalarios, el 5.3 por ciento
en casas de salud y el 0.1 por ciento fue
atendido en la vía pública (SIGSA, 2010).
En cuanto al tipo de parto, la mayoría
es vaginal, habiendo diferencia en la
utilización de la cesárea para el área
urbana y rural: 26 de cada 100 y 10 de
cada 100, respectivamente son resueltos
a través de este procedimiento. La región
metropolitana -27 de cada 100-, así
como los departamentos de El Progreso,
Sacatepéquez,
Quetzaltenango
y
Suchitepéquez son los que muestran
mayor utilización de la cesárea para la
resolución de partos.
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La ENSMI 2008-2009 (MSPAS, 2010a)
reporta que el 62.9 por ciento de las
adolescentes de 15 a 19 años fueron
atendidas por personal médico o de
enfermería durante el parto. También
reporta que el 92.6 por ciento tuvo su
primera cita de control prenatal: 59.5 por
ciento de las adolescentes embarazadas
en el primer trimestre, 27.8 por ciento
en el segundo trimestre y 5.1 por ciento
en el tercer trimestre. El 0.2 por ciento
indica no recordar y el 7.4 por ciento no
haber tenido ninguna atención prenatal.
Según datos del Departamento de
Programas de Atención a las Personas
del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, el acceso a la primera
cita en menores de 15 años se reduce al
83.8 por ciento, registrándose la mayor
diferencia en el número de adolescentes
que no tuvo la atención prenatal -16.2 por
ciento-. También reporta que la cantidad
de casos en control prenatal en el primer
trimestre del embarazo puede deberse a
la curiosidad de las adolescentes por la

falta de menstruación, a la búsqueda de orientación
y al intento por resolver la situación.
La tendencia a la reducción del control prenatal en
mujeres de 15 a 49 años conforme el embarazo
avanza se mantiene en el área urbana y rural: un
porcentaje mayor de mujeres embarazadas recibe
control prenatal en el primer trimestre, en el área
urbana -70.5 por ciento- en relación al área rural -54.3
por ciento-. La situación varía en el segundo y tercer
trimestre, cuando sólo el 21.9 por ciento y 3.3 por
ciento de mujeres embarazadas en el área urbana
recibe control prenatal, en relación al 31.9 por ciento
y 5 por ciento en el área rural. La tendencia es igual
en el área metropolitana: 71.9 por ciento en el primer
trimestre, 21.6 por ciento en el segundo trimestre y
3.2 por ciento en el tercer trimestre (MSPAS, 2010a).

Mortalidad materna en adolescentes en 2009 y 2010
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Mortalidad materna en adolescentes de enero a junio 2011
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Fuente: Sistema de Información Gerencial en Salud, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, 2009 y 2010.

Tasa de mortalidad infantil y en la niñez por 1,000 nacidos vivos
según edad de la madre para 5 años anteriores a la encuesta
Edad de
la madre
15-19
20-29
30-39
40-49

Tasas de mortalidad por 1,000 nacidos vivos
Neonatal Posneonatal Infantil 1-4 años -5 años
22
13
34
16
50
15
13
28
9
36
16
14
31
15
45
24
24
48
7
54

Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008-2009, Guatemala, 2010.
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Fuente: Sistema de Información Gerencial en Salud, Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, 2009 y 2010.

Causas de mortalidad materna en adolescentes en 2010
Otras, 9

Sepsis, 23
Hipertensión, 35

Hemorragias, 33
Fuente: Programa Nacional de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, elaborada con datos del Sistema de Información Gerencial en Salud,
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2011.

El embarazo a cualquier edad es un hecho
biopsicosocial importante, pero en la adolescencia
conlleva a una serie de situaciones que pueden
atentar tanto contra la salud de la madre como la
del hijo/a, y constituirse en un problema de salud,
que no debe ser considerado solamente en términos
del presente, sino del futuro, por las complicaciones
que acarrea. El embarazo adolescente produce
problemas biomédicos con altas tasas de morbilidad
y mortalidad materna y neonatal, agregándose
el impacto que produce a nivel sociocultural y
psicológico con un elevado costo a nivel personal,
familiar y social (Ruoti, Stevens y Molina citados por
León, 2008).
La morbilidad materna en adolescentes está asociada
a la anemia, el síndrome hipertenso y las infecciones
urinarias. Asimismo, se registra un mayor número de
partos prolongados cuando las adolescentes son
menores de 15 años. Las defunciones maternas en
adolescentes están asociadas en un 35 por ciento
a la hipertensión, 33 por ciento a hemorragias y 23
por ciento al síndrome de respuesta inflamatoria
sistemática o sepsis (MSPAS, 2010a).
Las complicaciones del embarazo son una de las
principales causas de defunción en adolescentes,
teniendo dos veces más riesgo de morir durante

el embarazo, parto y postparto, que
las mujeres con 20 años y más. Esta
posibilidad aumenta hasta cinco veces
cuando las adolescentes son menores
de 15 años (Treffers citado por OPS,
2005).
En 2010 se registraron 55 casos de
defunciones en adolescentes debido a
causas relacionadas con el embarazo,
parto o postparto (mortalidad materna).
El 7 por ciento de los casos de defunción
materna se registró en adolescentes
de 10 a 14 años y el 93 por ciento en
adolescentes de 15 a 19 años.
Estos casos equivalen al 17 por ciento de
mortalidad materna a nivel nacional en
2010. En relación a 2009, el incremento
de defunciones maternas en mujeres
adolescentes fue del 17 por ciento,
mientras que para el resto de mujeres en
edad reproductiva –de 20 a 49 años- fue
de 16.6 por ciento.
De enero a junio de 2011 se reportan 12
defunciones maternas en adolescentes,
que equivalen al 15 por ciento de la
mortalidad materna a nivel nacional. Las
edades que registran defunciones son de
15 a 19 años, el 50 por ciento de los casos
se concentra en la edad de 19 años y el 25
por ciento en los 17 años. No se reportan
defunciones entre los 10 y 14 años, pese
haberse incrementado el número de
partos en adolescentes de 10 años.
Los hijos/as de madres adolescentes y
de mujeres mayores de 40 años tienen
mayor probabilidad de morir en el
primer año de vida y antes de cumplir
los cinco años. En el caso de las
adolescentes de 15 a 19 años, 34 de mil
nacidos vivos morirán antes de cumplir
el año y 50 de mil nacidos vivos morirán
antes de cumplir cinco años. Asimismo,
el mayor riesgo de muerte en niños/as
de 1 a 4 años se registra en hijos/as de
madres adolescentes, con una tasa de
mortalidad de 16 por mil nacidos vivos.
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De enero a junio de 2011 se reportan
15 mil 46 partos en adolescentes, que
equivalen al 20.3 por ciento de los
partos a nivel nacional. En el caso de las
adolescentes de 10 años, la cifra supera
a la de 2010, con un total de 6 partos
(SIGSA, 2011).
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Violencia sexual
Violaciones sexuales en adolescentes de 11 a 19 años
del departamento de Guatemala en 2010 y de enero a junio de 2011
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Fuente: Ministerio de Gobernación, 2011.
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Fuente: Programa Nacional de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, elaborada con datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno
Infantil 2008-2009, Guatemala, 2010.

Según datos del Centro Nacional de
Epidemiología (MSPAS, 2010b), de 1984
a 2010, Guatemala reporta un total de 22
mil 647 casos de VIH, de estos el 4.8 por
ciento son adolescentes, es decir un mil
91 casos.
El porcentaje de hombres con VIH
predomina a nivel nacional -62 por ciento-

y en todas las edades, a excepción de la población
adolescente, donde las mujeres representan el 64
por ciento de los casos de VIH.
En 2009, el porcentaje de escuelas que impartió
educación sobre el VIH, basada en las aptitudes
para la vida durante el último curso académico, fue
de menos del 1 por ciento en educación primaria y
de 5.8 por ciento en secundaria (MSPAS, 2010c).

Los casos de violencia intrafamiliar y violencia
sexual muestran a las mujeres adolescentes más
vulnerables respecto a las niñas y a los hombres
adolescentes: el Instituto Nacional de Estadística
reportó 2 mil 468 casos de violencia intrafamiliar en
población infantil y adolescente en 2008, siendo el 92
por ciento de las víctimas mujeres. Si se relacionan
estos dos grupos, los porcentajes se reducen en
el caso de las niñas al 57 por ciento y aumenta el
porcentaje de las adolescentes víctimas de violencia
intrafamiliar al 93 por ciento. La misma tendencia
se observó en los casos de denuncia por violación
sexual en mujeres adolescentes, registrados por la
Policía Nacional Civil, de enero a noviembre de 2010,
pues los casos aumentan conforme la niña pasa a la
adolescencia: de 74 denuncias de violación sexual
en niñas, se pasa a 169 casos en adolescentes
mujeres (Campos, 2011).

En el departamento de Guatemala, la
Policía Nacional Civil reporta 64 casos
de violación sexual en adolescentes de
11 a 19 años en 2010 y 48 casos de
enero a junio de 2011. El 100 por ciento
de los casos en 2010 y el 91.6 por ciento
de los casos en 2011 reportan como
víctimas de la violencia sexual a mujeres
adolescentes. Los casos de violaciones
sexuales se concentran en la Ciudad de
Guatemala, Villanueva y Mixco en 2010,
ampliándose a Amatitlán y Villa Canales
en los primeros seis meses de 2011.
El
Organismo
Judicial
registra
anualmente los delitos contra la libertad
e indemnidad sexual, que son aquellos
que atentan contra la libre elección sexual
de los adolescentes o que promueven
su sexualidad, estando incluidas todas
aquellas formas de violencia sexual.
En 2009 ingresaron un mil 579 casos y
en 2010 un mil 109 casos, siendo las
víctimas principalmente niñas y mujeres
adolescentes, 90.5 por ciento y 87.8 por
ciento, respectivamente. Los delitos en
su mayoría refieren violación, agresión
sexual, violación con agravación de la
pena y abusos deshonestos violentos.
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Violaciones sexuales en adolescentes de 11 a 19 años
del departamento de Guatemala en 2010 y de enero a junio de 2011
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Capítulo 2

Conocimientos
actitudes

Sujetos y métodos

16

Para establecer los conocimientos
y actitudes sobre sexualidad de las
y los adolescentes de la ciudad de
Guatemala, se llevó a cabo la Encuesta
“Para conocer más sobre mi persona”
(en adelante Encuesta). La recopilación
de datos se verificó mediante un
cuestionario estructurado y anónimo,
autocumplimentado, que se aplicó entre
el 30 de junio y 13 de julio de 2011 a
una muestra aleatoria simple de 400
adolescentes que cursan la educación
secundaria en tres centros educativos del
nivel medio ubicados en las zonas 1 y 7.
El cuestionario presenta un total de 44
preguntas o enunciados, distribuidos
en dos partes: la primera de datos
demográficos e información general,
y otra que explora los conocimientos,
actitudes y conductas expresadas
a través de enunciados, que deben
ser seleccionados y, en ocasiones,
comentados por las y los adolescentes
encuestados. Se recogieron datos
generales como sexo, edad, nivel
educativo y trabajo, así como su opinión
sobre sexualidad, noviazgo, métodos
anticonceptivos, condón, VIH, embarazo
y conductas violentas. La forma de
planteamiento de los enunciados permite
una medición cuantitativa y conocer
aspectos cualitativos. La muestra tiene

un grado de confiabilidad del 90 por ciento y un
margen de error del 1 por ciento.
El cuestionario fue pasado en horas de clase por el
equipo de la Red de Jóvenes para la Incidencia Política
Incidejoven, el mismo día y hora a toda la muestra por
centro educativo para evitar sesgos en la respuesta.
Previo a la distribución de los cuestionarios se explicó
el objetivo del estudio, la importancia de la opinión
adolescente, el carácter anónimo de la recopilación
de información y de su procesamiento y se solicitó
extremada sinceridad en sus respuestas para que se
pudieran recoger opiniones que reflejaran su forma de
pensar, sentir y actuar.
El cuestionario fue respondido de forma voluntaria
por las y los adolescentes y ninguna pregunta que
pudiera ocasionar incomodidad fue respondida. Las
calificaciones de las y los adolescentes no se vieron
afectadas de ninguna manera por contestar o no a
las preguntas del cuestionario aplicado. Todas las
respuestas han sido consideradas como privadas
y nadie en los centros educativos conocerá las
respuestas de manera individual.

Datos demográficos
Sexo y edad

Número de adolescentes según sexo y edad
Sexo
Edad
12 a 15 años 16 a 19 años
97
103
Mujeres
153
47
Hombres
250
150
Total

Total
200
200
400

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio
de 2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

De los 400 cuestionarios aplicados a población
adolescente en centros de estudio de la ciudad
de Guatemala, el 50 por ciento fue respondido
por mujeres y el 50 por ciento por hombres. Esta
población está comprendida en la edad de 12 a 19
años, distribuida en los siguientes grupos etáreos:
62.5 por ciento de 12 a 15 años y 38.5 por ciento de
16 a 19 años. En el primer grupo están el 48.5 por
ciento de mujeres y el 76.5 por ciento de hombres,
mientras en el segundo, están el 52.5 por ciento de
mujeres y el 24.5 de hombres.

Residencia

El 92 por ciento reside en la ciudad de Guatemala
y el 8 por ciento en los municipios aledaños
absorbidos por el área metropolitana. En el caso de
adolescentes de la ciudad, la mayoría vive en las
zonas 7, 1, 6, 18, 11 y 3.

Educación
Número de adolescentes, según tipo de educación
y nivel educativo
Tipo y nivel educativo
Educación básica
Primero
Segundo
Tercero
Educación diversificada
Cuarto
Quinto
Sexto
Total

Mujeres
104
38
36
30
96
40
19
37
200

Hombres
177
100
40
37
23
8
10
5
200

Total
281
138
76
67
119
48
29
43
400

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

Tabla 3. Número de adolescentes según repitencia escolar
Número de veces
Repitencia
Sexo
NO
SI 1 vez 2 veces 3 veces 4 veces
11
1
2
138
48
62
Mujeres
6
1
0
34
41
Hombres 159
17
2
2
297
103 82
Total

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio
de 2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

El 70 por ciento cursa educación básica,
siendo el 37 por ciento mujeres y el 63
por ciento hombres. Del 30 por ciento
que estudia diversificado, el 80 por
ciento son mujeres y el 20 por ciento son
hombres.
El 35 por ciento indica haber repetido
algún grado, habiendo más mujeres
repitentes -60 por ciento- que hombres
-40 por ciento-, tendencia que se
mantiene en el número de veces que han
repetido los grados.
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y conductas sexuales
en adolescentes de
la ciudad de Guatemala
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al día, cubriendo sus necesidades de desayuno,
almuerzo y cena, siendo el 54 por ciento hombres
y el 46 por ciento mujeres. Entre los adolescentes,
el 6 por ciento indica que sólo hace dos tiempos
de comida, situación que se agudiza en el caso de
las adolescentes, pues el 16 por ciento hace dos
tiempos de comida y el 5 por ciento un solo tiempo.

Porcentaje de adolescentes que trabajan según ingresos
económicos mensuales
35

Relación de contenidos de educación sexual de los centros educativos y
el sexo de adolescentes

43

57

14.5

18

41

59

37

37

63

63

39

40

61

60

38

47

0

100

62
53

Conocimientos, actitudes
y conductas sexuales

contenidos sobre sus derechos sexuales
y derechos reproductivos, órganos
sexuales y relaciones interpersonales –
amistad y noviazgo-. Únicamente el 4 por
ciento de adolescentes –todas mujeresagregó otros contenidos recibidos en
los centros educativos, siendo éstos el
aborto y la virginidad.

Concepto de sexualidad

Educación sexual

Porcentaje de adolescentes y su concepción de la sexualidad

26 a 50

51 a 100

101 a 200

201 a 500

quetzales

quetzales

quetzales

quetzales

quetzales

quetzales

Mujeres

195

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio
de 2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.
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34 adolescentes reportaron trabajar, el
70 por ciento son hombres y el 30 por
ciento son mujeres. El 35 por ciento
reporta ingresos económicos de 101 a
200 quetzales mensuales, el 18 por ciento
de más de 500 quetzales y el 14.5 por
ciento de 201 a 500 quetzales. El menor
ingreso reportado es de 1 a 25 quetzales
al mes en el 6 por ciento de los casos.
No se reportan diferencias significativas
en el pago recibido por hombres y por
mujeres, pero si en la actividad laboral
y la razón por la cual trabajan. Las
adolescentes se ubican en el sector
informal –ventas, servicio en comedores
y negocios familiares- y los hombres
logran su inserción en el mercado
laboral formal. Las adolescentes indican
que trabajan para cubrir el costo de sus
estudios, mientras que los hombres
lo hacen para apoyar a sus familias o
para autosostenerse. Únicamente dos
casos –un hombre y una mujer- indican
hacerlo porque les gusta tener sus
propios ingresos, aunque no tienen una
necesidad económica inmediata.

Alimentación diaria

El 86.5 por ciento de adolescentes indica
que se alimenta como mínimo tres veces

Mujeres

Hombres
NO

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

Porcentaje de adolescentes que recibe educación sexual, según sexo y
contenido
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y virginidad )
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VIH
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48

36

El 86 por ciento de las y los adolescentes en centros
educativos indica haber recibido pláticas sobre
sexualidad, habiendo un mayor porcentaje de
mujeres -57 por ciento- que hombres -43 por cientoexpuestos a la educación sexual. Sin embargo,
ninguno de los 343 adolescentes recibió el 100
por ciento de los contenidos más comunes sobre
sexualidad. Al promediar los contenidos se establece
que solo el 20 por ciento, es decir 82 adolescentes,
tuvo acceso a la mayoría de los mismos, pero no a
su totalidad.
Los centros educativos dan prioridad a ciertos
contenidos y su exposición varía según sean hombres
o mujeres, estando siempre las adolescentes más
expuestas a cualquiera de los contenidos sobre
sexualidad, que los hombres.

58

42

32

4
Mujeres
Órganos sexuales
83
Amistad y noviazgo
78
Métodos anticonceptivos
72
Embarazo
87
ITS
84
VIH
86
Violencia sexual
80
Derechos sexuales y reproductivos
36
Otros indicados (aborto y virginidad)
4

18

4
22

27.5

24
31.5
12

Total

SI

15
28

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

57

52

5

18

Embarazo

501 a más

Derechos sexuales y
reproductivos

0
1 a 25

Violencia sexual

343

Métodos
anticonceptivos

6

Órganos
sexuales

Número de adolescentes que recibieron educación sexual
en su centro educativo

Amistad y
noviazgo

12

0
Hombres
62
53
42
50
53
58
48
32
0

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

El primer contenido priorizado para hombres es el
conocimiento sobre los órganos sexuales y para la
mujer el embarazo, mientras que el segundo y tercer
contenidos priorizados para ambos es el VIH y las
infecciones de transmisión sexual, respectivamente.
Al relacionarse los contenidos recibidos por hombres
y mujeres, se puede ver que hay una mayor exposición
de las adolescentes a la información, principalmente
sobre embarazos, métodos anticonceptivos y
violencia sexual, mientras que en hombres la
exposición se reduce, aumentando su exposición a

No responde
Ninguna de las anteriores
Con mi deseo sexual y
con identificarme como
hombre o mujer
Con tener sexo, pues es
algo instintivo en hombres
y mujeres
Con ser madre o padres

18
Mujeres

Hombres

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de
julio de 2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

Según los derechos sexuales y derechos
reproductivos, la sexualidad de las
personas se relaciona con el deseo
sexual y con identificarse como hombre o
mujer, sin embargo, solo el 23 por ciento
de adolescentes refiere su sexualidad
en ese sentido, siendo en su mayoría
mujeres -53 por ciento-.
El 25 por ciento relaciona su sexualidad
con ser madre o padre y el 20 por ciento
con tener sexo pues lo considera algo
instintivo. Estas opiniones predominan en
los adolescentes hombres, 63 por ciento
y 70 por ciento, respectivamente. El 77
por ciento de adolescentes desconoce
qué es la sexualidad.

Red de Jóvenes para la Incidencia Política
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Trabajo

19

Fuente de orientación
e información sobre sexualidad

24

48

8

21
200

5
200

26
400

Hablo con algún
miembro de la iglesia

Hablo con mis
amigas o amigos

Hablo con mis
maestras o maestros

Hablo con algún
pariente

Hablo con mi
papá o mamá

Hablo con mi
mamá

Mujeres

Hombres

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio
de 2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.
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El 87 por ciento de adolescentes indica
conocer su cuerpo y haber visto sus
partes íntimas, dentro de este grupo,
el 44 por ciento indica haber tocado
sus órganos sexuales externos. No hay
diferencia significativa entre hombres
y mujeres que han visto sus órganos
externos, mientras que los hombres
predominan en el grupo que ha tocado
sexualmente sus órganos sexuales
-51 por ciento versus 37 por ciento en
mujeres-.
El 6 por ciento indica no conocer sus
partes íntimas y dentro de este grupo
el 2 por ciento nunca ha tocado sus
órganos sexuales externos al bañarse.
Las mujeres representan la mayoría
de adolescentes que no ha visto sus
órganos sexuales externos.

Las adolescentes que tienen curiosidad sobre el sexo
y quieren orientación o información sobre relaciones
sexuales, anticonceptivos, embarazo o VIH, recurren
a tres fuentes principalmente: su mamá, sus amigas
y sus maestras: 48 por ciento, 27 por ciento y 21 por
ciento, respectivamente. Mientras que la preferencia
de los hombres es hacia su papá, su mamá y sus
amigos: 31 por ciento, 24 por ciento y 17 por ciento,
respectivamente.
Las fuentes menos consultadas en el caso de las
adolescentes son los miembros de la iglesia, el
personal de los servicios de salud y su papá: 3 por
ciento, 6 por ciento y 11 por ciento, respectivamente;
mientras en el caso de los adolescentes, se
mantiene como menos buscados para orientación o
información los miembros de la iglesia, seguida de
familiares y personal de los servicios de salud: 4 por
ciento, 8 por ciento y 9 por ciento, respectivamente.
En relación a las respuestas dadas al consultar
las fuentes, el 21 por ciento de las adolescentes

65

59.5

16

4

11.5
1
9

9

7.5

3

4

1.5

Mujeres

73.5
14.5

Hombres

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

El 68.5 por ciento de los adolescentes y el 65 por
ciento de las adolescentes opinan que el noviazgo es
un sentimiento positivo, basado en el respeto mutuo,
y una oportunidad para divertirse y aprender juntos,
sin que necesariamente haya un compromiso que
conduzca al matrimonio. Caso contrario sucede con
el 16 por ciento de los adolescentes y 9 por ciento
de las adolescentes que consideran que el noviazgo
debe concluir con el matrimonio. Otros dos grupos
indican que el noviazgo debe ser expresado a través
de los celos -9 por ciento de las adolescentes- o
a través de las relaciones sexuales -7.5 de los
adolescentes-.

14
10
12.5
2
1

Mujeres

6.5

6.5

Hombres

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio
de 2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

El 22 por ciento de adolescentes
indica haber tenido su primera relación
sexual: el 16 por ciento de las mujeres
y el 28 por ciento de los hombres. En
total equivalen a 87 adolescentes de
los 400 entrevistados. En el caso de

Red de Jóvenes para la Incidencia Política
Incidejoven y Médicos del Mundo

4

Porcentaje de adolescentes y su primera relación
sexual, según sexo

No responde

4

16

Piensa esperar a tener
18 o más años para tener
relaciones sexuales

16

6

12

Piensa tener relaciones
sexuales este año

4

Ya tuvo relaciones sexuales

21

8

Aún no ha tenido relaciones
sexuales

9

El noviazgo es sentir algo lindo
por alguien y pedirle que se case
conmigo o aceptar casarme
si me lo pide

2

176

Hablo con mis
hermanos o hermanas

14

102

Hablo con mi
papá

Mujeres Hombres Total
84
87
171
74

14

27

3

Tabla 2. Número de adolescentes que opina sobre su cuerpo
Mi cuerpo:
Mi cuerpo lo conozco bien, he visto
mis partes íntimas
Mi cuerpo lo conozco bien, he visto
mis partes íntimas y las he tocado
No sé muy bien cómo es mi cuerpo,
no he visto mis partes íntimas
No sé muy bien cómo es mi cuerpo,
nunca me toco ni siquiera al bañarme
No responde
Total

16

No ha tenido
relaciones
sexuales,
67%
Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio
de 2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

No responde

11

8

Prefiero no hablar o busco
información por internet

16

8

16

Voy al centro de salud y
pido información

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

Piensa tener relaciones
sexuales este año, 2%

68.5

31
11

No responde, 8%
Piensa tener 18 o
más años para tener
relaciones sexuales 10%

Porcentaje de adolescentes y su opinión sobre el noviazgo

17

15

Porcentaje de adolescentes y su primera relación sexual

Ya tuvo relaciones
sexuales, 13%

Concepción de noviazgo

Mi cuerpo lo
conozco bien,
he visto partes
íntimas, 43

Mi cuerpo lo conozco
bien, he visto mis
partes íntimas y las
he tocado, 44%

Primera relación sexual

No responde

No sé muy bien
cómo es mi cuerpo,
no he visto mis
partes íntimas, 4%

Ninguna de las anteriores

No responde, 7%

El noviazgo es amar a alguien
con pasión, pedirle tener sexo
conmigo o aceptar tener
sexo si me lo pide

No sé muy bien
cómo es, nunca me
toco ni siquiera al
bañarme, 2%

Porcentaje de adolescentes que tienen curiosidad sobre el sexo y quieren
saber sobre relaciones sexuales, anticonceptivos, embarazos o VIH,
según fuente a la que recurren por orientación o información

El noviazgo es amar a alguien,
querer que solo esté conmigo y
hacerle ver mi enojo si sale con
otras personas

Porcentaje de adolescentes y su opinión sobre su propio su cuerpo

indica que les recomiendan tener cuidado, otro 21
por ciento también refiere que se les dice que la
sexualidad no es mala, pero que habrá que aceptar
las consecuencias, en referencia al embarazo. Sin
embargo, solo el 4 por ciento menciona haber recibido
orientación sobre el uso de anticonceptivos, el 11
por ciento sobre la prevención de las infecciones de
transmisión sexual y ninguna sobre el VIH.

El noviazgo es sentir algo lindo
por alguien, conocer a la persona,
respetarla, divertirnos y aprender

Conocimiento del propio cuerpo

21

A este último grupo debe agregarse seis casos de
violencia sexual, 4 son mujeres y 2 son hombres,
que estuvieron imposibilitados a negociar el uso del
condón.
De los 7 adolescentes que usaron un método
anticonceptivo diferente al condón, la mayoría indica
que la experiencia les gustó.

Número de adolescentes y cantidad de parejas sexuales desde su
primera relación sexual
Cuatro y
más parejas
sexuales, 10

Tres parejas
sexuales, 6

29

Número de adolescentes que tuvo su primera relación sexual y la
persona con la cual sostuvo esta relación sexual
Una pareja sexual,
50

33
Dos parejas
sexuales, 13

4
Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

22.5

De los 44 adolescentes que indicaron
haber usado condón en su primera
relación, el 91 por ciento indica que
la experiencia le gustó, mientras que
el 9 por ciento expresa lo contrario,
no habiendo en ninguno de los casos
diferencia entre hombres y mujeres.

1
No responde

1
Alguien desconocido

2
1
Otra persona conocida

0

3

Trabajadora del sexo

2
0

Hombres

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

La mayoría de adolescentes indica haber tenido
su primera relación sexual con su novio o novia,
predominando en esta situación las mujeres: 81 por
ciento de las mujeres y 59 por ciento de hombres.
Caso contrario sucede con adolescentes cuya
primera relación sexual fue con alguna amistad: 25
por ciento son hombres y 6 por ciento son mujeres.
En el caso de adolescentes que experimentaron su
primera relación sexual con familiares, no se registra
diferencia entre hombres y mujeres. No así en el
caso de la primera relación sexual que se registra

De los 87 adolescentes que tuvieron su primera
relación sexual, 79 proporcionó información sobre
el número de parejas sexuales que ha tenido a partir
de su primera relación sexual. 50 adolescentes
indican haber tenido una sola pareja sexual, 13
adolescentes han tenido dos parejas sexuales,
6 han estado con tres parejas sexuales y 10 con
cuatro o más parejas sexuales. En ambos grupos
predomina la permanencia con una pareja, aunque
se registra mayor porcentaje dentro de las mujeres:
76 por ciento de las mujeres, en relación a 56 por
ciento de los hombres. Esta tendencia se mantiene
en relaciones con dos parejas: 20 por ciento de
los hombres y 10 por ciento de las mujeres. En el
caso de adolescentes con tres parejas sexuales,
no hay diferencia significativa, caso contrario en
adolescentes con cuatro y más parejas, donde los
adolescentes predominan: 16 por ciento de hombres
y 7 por ciento de mujeres.
Sobre su identidad sexual opinaron un total de
279 adolescentes, que equivale al 70 por ciento
de adolescentes entrevistados. De éstos, el 37 por
ciento son mujeres y el 63 por ciento hombres.
Éstos opinaron sobre el amor que sienten hacia otra
persona y el deseo de tener relaciones sexuales con
esa persona.

16.5

3

18

17
7

12

23
1

2

Mujeres

1

No sabe

Mujeres

1
0

Miembro de la iglesia

1
1

Personal del centro educativo

2

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

De los 87 adolescentes que tuvieron
su primera relación sexual: 44 usaron
condón, el 42 por ciento de mujeres y el
55 por ciento de hombres; 36 no usaron
condón, el 58 por ciento de mujeres y
43 por ciento de hombres; y 7 usaron
un método anticonceptivo diferente al
condón, el 3 por ciento de mujeres y 11
por ciento de hombres.

Porcentaje de adolescentes que conoce el condón

14

Familiar

No me gustó, la otra persona me
obligó a tenerla

Hombres

25

Conocimiento y uso del condón
y métodos anticonceptivos

No uso condón, prefiero
otros métodos

1

0

Amigos o amigas

22

2

2

2

Novios o novias

Mujeres

5

No me gustó, usamos un
anticonceptivo diferente al condón
y me arrepiento de haberla tenido

Me gustó, usamos un
anticonceptivo diferente al condón
y soy feliz de haberla tenido

Me gustó, usamos condón y soy
feliz de haberla tenido

Me gustó no usamos condón y
soy feliz de haberla tenido

1

1

No me gustó, usamos condón y
me arrepiento de haberla tenido

5

No me gustó, no usamos condón
y me arrepiento de haberla tenido

8

11

En adolescentes hombres el porcentaje
de hombres que prefieren personas
del sexo opuesto aumenta a 93 por
ciento, se registra 1.4 por ciento de
casos con preferencia entre personas
del mismo sexo y se reducen los casos
de preferencia por personas de ambos
sexos -0.6 por ciento- y de adolescentes
que indican no interesarles ni hombres ni
mujeres -5 por ciento-.

Evito los embarazos, el
VIH y otras ITS

16

En el caso de las adolescentes, el 85
por ciento manifiesta su preferencia por
personas del sexo opuesto, el 1 por
ciento por personas de ambos sexos y el
14 por ciento indican que no les interesan
ni hombres ni mujeres y no se registran
casos de adolescentes con preferencia
por personas del mismo sexo.

Evito infectarme de
VIH y otras ITS

Número de adolescentes que tuvo su primera relación sexual,
uso del condón y opinión sobre la experiencia

con personal del centro educativo, miembros de
la iglesia y trabajadoras de sexo, en que todos
los adolescentes son hombres; y en el caso de la
primera relación sexual de adolescentes con otras
personas conocidas y personas desconocidas,
todas son mujeres.

Red de Jóvenes para la Incidencia Política
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30 adolescentes indican no haber usado condón en
su primera relación sexual, el 80 por ciento indica
que la experiencia les gustó, no habiendo diferencia
entre hombres y mujeres, mientras que al 20 por
ciento le fue desagradable, la mayoría son mujeres.

Evito los embarazos

los hombres, más de la mitad tuvo su
primera relación sexual entre los 10 y
14 años, mientras que las mujeres casi
en su totalidad indican haberla tenido
pasados los 15 años. También el 2 por
ciento de adolescentes piensa que este
año tendrá su primera relación sexual,
mientras que 10 por ciento opina que la
tendrá entre los 18 y 25 años.

Hombres

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13
de julio de 2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven.
Guatemala.

El 77 por ciento de adolescentes indica
conocer el uso del condón, sin embargo
sólo 12 por ciento de mujeres y 22.5 por
ciento de hombres está informado que el
condón además de prevenir embarazos,
evita la infección por el VIH y otras
infecciones de transmisión sexual.

Hay dos grupos que tienen información
parcial sobre el condón: 33.5 por ciento
expresa que el condón sólo previene
embarazos, no habiendo diferencia
significativa entre hombres y mujeres; y
9 por ciento opina que el condón sólo
previene la infección por el VIH y otras
infecciones de transmisión sexual, pero
no así el embarazo, siendo en su mayoría
hombres.

embarazos, los métodos anticonceptivos previenen
el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
El 26 por ciento de adolescentes indica no conocer
sobre métodos anticonceptivos y el 1.9 por ciento
prefiere el uso del condón, a cualquier otro método
de prevención.

Opinión sobre los embarazos
en adolescentes
Porcentaje de adolescentes y embarazos que los involucran
63
56

Porcentaje de adolescentes sexualmente activos que usó condón o algún
otro método anticonceptivo en las últimas tres relaciones sexuales que tuvo

El restante 33 por ciento se divide en
dos grupos, los que no saben sobre el
condón, en el cual la mayoría son mujeres
-18 por ciento- y los que prefieren otro
método de prevención, donde no hay
diferencia entre hombres y mujeres.

23

23.5

21

13.5

65
Mujeres

Hombres
No quiero ser mamá o papá

Quiero ser mamá o papá
No responde

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

13

6.3
1.4

Mujeres

Hombres

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio
de 2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

El 72.1 por ciento de adolescentes
conoce otros métodos anticonceptivos,
además del condón; pero únicamente el
22 por ciento de hombres y el 17.5 por
ciento de mujeres tienen la información
correcta sobre el nivel de prevención de
estos métodos. El restante 33 por ciento
tiene información equivocada: el 8.3 por
ciento considera que evita únicamente la
infección por el VIH y otras infecciones
de transmisión sexual y el 24.3 por
ciento opina que además de evitar los

0
No usó ningún método,
así que usó la PAE

Usó condón

Mujeres
No sabe

0.5

No uso ningún método
anticonceptivo,
prefiero el condón

Evito infectarme de
VIH y otras ITS

Evito los embarazos,
el VIH y otras ITS

2

4

Adolescentes en relación a un embarazo que los involucrará, dado en número absolutos y porcentajes
Mujeres
Si llegara a quedar embarazada:

8
No piensa usar condón algún
método anticonceptivo,
no los necesita

12

Pensó en usarlo pero
no pudo comprarlo

17.5

2
12
0

Tenía condón, pero no lo uso
porque no se siente igual

18

Usó método anticonceptivo pero
no fue el codón

8

12.3

Evito los embarazos

12

12

8

22

24

4

8

No pensó en usar condón o
algún método anticonseptivo

Porcentaje de adolescentes que conoce otros métodos
anticonceptivos

Hombres

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

De los 87 adolescentes que tuvieron su primera
relación sexual, 77 son sexualmente activos.
De éstos, 47 usaron condón en las tres últimas
relaciones sexuales -el 52 por ciento de mujeres y
el 65 por ciento de hombres-, 6 usaron un método
anticonceptivo diferente al condón y 10 adolescentes
tenían condón pero no lo usaron porque la sensación
es diferente durante la relación sexual. En estos dos
últimos grupos no hay diferencia significativa entre
hombres y mujeres.
En relación a sus tres últimas relaciones sexuales,
5 adolescentes indicaron que pensaron en usar
condón pero no tenían como comprarlo, 4 consideran
que no necesitan utilizar condón ni otro método
anticonceptivo –el 100 por ciento son hombres- y
4 debieron recurrir a la pastilla anticonceptiva de
emergencia –el 12 por ciento de mujeres y el 2 por
ciento de hombres, cuyas parejas lo utilizaron-.

Opinión
Quiero ser mamá.

No quiero ser mamá,
decidiría no tenerlo.
No quiero ser mamá, pero
seguiría con el embarazo.
No quiero ser mamá, pero
seguiría con el embarazo y
mis padres se harían cargo.
No quiero ser mamá, pero
seguiría con el embarazo y
pensaría en la adopción.
No quiero ser mamá, pero
seguiría con el embarazo
y pensaría en regalarlo,
venderlo o abandonarlo.

No responde
Total

Hombres
Si mi novia quedara embarazada:

Cantidad Porcentaje

112

56

9

4.5

27

13.5

5

2.5

5

42
200

2.5

21
100

Total

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
Opinión
Quiero ser papá, así que
le diría que siguiéramos
101
50.5
213
53.25
con el embarazo.
No quiero ser papá, le
1
0.5
10
2.5
propondría abortar.
No quiero ser papá, pero
le diría que siguiéramos
21
10.5
48
12
con el embarazo.

No quiero ser papá, le
diría que pensáramos en
la adopción.
No quiero ser papá, le
diría que pensáramos
en regalarlo, venderlo o
abandonarlo.
No quiero ser papá, me
alejaría.
No quiero ser papá,
pero apoyaría cualquier
decisión que ella tomara.
Quiero ser papá, pero
apoyaría cualquier
decisión que ella tomara.
No responde

5

1.25
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52

25
9

4.5

14

3.5

2

1

2

0.5

4

2

4

1

10

5

10

2.5

25
27
200

12.5
13.5
100

25
69
400

6.25
17.25
100

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de 2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

22

13.5

• El 56 por ciento de adolescentes opina que mujeres
y hombres adolescentes deben conocer y usar los
métodos anticonceptivos y el condón.

4.5

9

26

En el grupo de adolescentes que no
quieren ser madres o padres, el 4.5 por
ciento de mujeres y el 0.5 por ciento de
hombres se inclinan por interrumpir el
embarazo, el 13.5 por ciento de mujeres
y el 10.5 por ciento de hombres seguirían
con el embarazo pese a no desear ser
madres o padres y ante la imposibilidad
de interrumpir el embarazo y el 2.5 por
ciento de mujeres y el 4.5 por ciento de
hombres recurrirían a la adopción.
También el 2.5 por ciento de las
adolescentes indican que su madre y padre
se encargarían de la crianza de su hijo o
hija. En el caso de los adolescentes se
tiene, además, que el 5 por ciento aunque
no quiere ser papá, apoyaría la decisión de
la mujer de continuar el embarazo y el 2
por ciento indica que se alejaría.

Mujeres

No responde

Otras razones

Han sido violadas

Conocen los métodos
anticonceptivos pero sus novios
no dejan que los usen

Conocen los métodos
anticonceptivos pero no piensan
que es importante usarlos

Conocen los métodos
anticonceptivos pero no
pueden comprarlos

5
No conocen los métodos
anticonceptivos y así no pueden
evitar el embarazo no deseado

Ante la posibilidad de un embarazo que
los involucrará, el 56 por ciento de las
adolescentes y el 63 por ciento de los
adolescentes manifiestan que desean
ser madres o padres y, por tanto,
seguirían con el embarazo. Aunque
dentro del grupo de hombres, el 12.5 por
ciento expresa que aunque desea ser
padre, respetaría la decisión de la mujer,
inclusive si ésta decidiera interrumpir el
embarazo. Mientras que el 23 por ciento
de mujeres y el 36 por ciento de hombres
no muestran interés por la maternidad y
paternidad, respectivamente.

11

8

76

Hombres

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

Los adolescentes en su mayoría -40 por ciento de
mujeres y 65 por ciento de hombres- consideran que
las adolescentes se embarazan porque no conocen
los métodos anticonceptivos y de esta manera están
imposibilitadas para prevenir los embarazos no
deseados.
Mientras que el 39 por ciento de mujeres y el 47.5
por ciento de hombres opina que las adolescentes
conocen los métodos anticonceptivos pero que
diversas circunstancias las limitan a utilizarlos: el
25 por ciento de mujeres y el 20.5 por ciento de
hombres expresa que las adolescentes no usan los
métodos anticonceptivos porque no consideran
importante usarlos; el 9 por ciento de mujeres y el
13.5 por ciento de hombres opina que las mujeres
no usan los métodos anticonceptivos porque sus
novios no dejan que los usen; y el 5 por ciento de
mujeres y el 13.5 por ciento de hombres considera
que las adolescentes no tienen poder adquisitivo
para comprar métodos anticonceptivos y así prevenir
los embarazos.

61

67

9.5

56
14

• El 51.5 por ciento también considera que ayudaría
si las mujeres se abstuvieran de tener relaciones
sexuales.
• El 47 por ciento expresa que es necesaria la
educación sexual en los centros educativos, para lo
cual ésta debe ser parte de la educación nacional.
Asimismo, que maestras y maestros deben
formarse e informarse sobre sexualidad y métodos
anticonceptivos y educar sin pensar en la religión,
las costumbres y la opinión de los demás.

7.5

3.5

Mujeres

• El 37 por ciento expresa que madres y padres deben
buscar información de personas que conozcan
sobre sexualidad y métodos anticonceptivos y
educar a sus hijos e hijas sin pensar en la religión,
las costumbres y la opinión de los demás.
• El 19 por ciento opina que los centros de salud
deben atender a las y los adolescentes, aun
cuando sean menores de edad, orientando sobre
la sexualidad y métodos anticonceptivos, así como
proporcionando estos últimos.
En las opiniones anteriores predomina el número de
mujeres, a excepción de la educación sexual, donde
la mayoría que la considera necesaria son hombres.

1.5
2.5

Hombres

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de
julio de 2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

El 86 por ciento de las adolescentes y
el 90.5 por ciento de los adolescentes
indican conocer las formas de
transmisión del VIH, sin embargo, sólo la
mitad de las adolescentes y una tercera
parte de los adolescentes conoce cuatro
de las principales formas de transmisión
del VIH que pueden afectarles. También
el 2.5 por ciento de mujeres y 1.5 por
ciento de hombres conoce otras formas
como la transmisión del VIH de madre a
hijo/a durante el embarazo.
De los adolescentes que tienen
información parcial de las formas de
transmisión del VIH se tiene: el 76 por
ciento de mujeres y el 68 por ciento
de hombres que indican las relaciones
sexuales sin uso de condón, el 61 por
ciento de mujeres y 49 por de hombres

Red de Jóvenes para la Incidencia Política
Incidejoven y Médicos del Mundo

9.5

31.5

No sé como podría
infectarme de VIH

13.5

En relación a cómo reducir el número de embarazos
no deseados:

47

Sime hago tatuajes o me pongo
piercing sin asegurarme que las
agujas están esterilizadas

20

6

49

Si tengo relaciones sexuales
sin usar condón

25

68

Otras

Hay un tercer grupo -11 por ciento de mujeres y 4.5
por ciento de hombres- que indica otras limitaciones
para el uso de métodos anticonceptivos. El restante
grupo de adolescentes -22 por ciento de mujeres y 6
por ciento de hombres- no opina al respecto.

Si comparto jeringas

20.5

Porcentaje de adolescentes que conoce sobre la forma de
transmisión del VIH

Si me hacen una transfusión
de sangre que no ha sido
analizada y tiene VIH

32.5

Conocimiento sobre el VIH

Si doy un abrazo o un beso
en la mejia a una persona que
tiene VIH o sida

También se tiene el 8 por ciento de mujeres y el
9.5 por ciento de hombres que indica que las
adolescentes han sido violadas y no han tenido
oportunidad alguna de negociar el uso del condón.

Porcentaje de adolescentes que opina sobre la razón por la cual las
adolescentes se embarazan

27

25

13.5

12

Porcentaje de adolescentes y forma en que se les corrigen
travesuras, errores o malos comportamientos en casa
No responde, 7.5
Ninguno de
estos, 3

Me castigan con
rigor, me pegan para
que aprenda, 20

5
Ha actuado de
forma agresiva

8
3.5

Ha pensado actuar
de forma agresiva

No ha actuado de
forma agresiva

Mujeres

4.5

No responde

Hombres

Los 163 adolescentes que confirmaron haber
actuado de forma agresiva, indicaron como formas
de agresión las siguientes:
• Agresiones verbales.
• Agresiones verbales y físicas.
• Agresiones verbales, físicas y utilización de objetos
o armas para amenazar a la otra persona.
• Agresiones verbales, físicas, utilización de objetos
o armas para amenazar a la otra persona y violación
sexual.
Del total de estos adolescentes, el 70 por ciento
son hombres y el 30 por ciento son mujeres. En las
agresiones verbales y agresiones verbales y físicas
predominan los hombres: 96 y 13 casos reportados,
respetivamente. Se registra un caso –en mujeres- de
uso de objeto o arma para amenazar a otra persona;
y cinco casos de violación sexual por parte de
adolescentes hombres.

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio
de 2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

Sólo me llaman la
atención, 40.5

Número de adolescentes en relación a su grado de agresión hacia los demás

64

114
96

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

49

46

61.5

5

13

Hombres

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

18

Mujeres

13
0

No responde

He sentido que
van agredirme

15
He sido víctima
de agresiones

0

Total

5

Y he obligado a alguna
persona a tener relaciones
sexuales conmigo

1

23.5

Nunca he sido víctima
de agresiones

Mujeres

0

También recurro, a
cuchillos, bates, palos,
pistolas para amenazar a
alguna persona

2
Además golpeo, pego
puñetazos, pateo

Las formas de corrección en casa,
ante travesuras, errores o malos
comportamientos de los adolescentes,
son principalmente llamadas de atención,
seguidas por castigos rigurosos y
llamadas de atención acompañadas de
sanciones no físicas y explicación de los
errores. La aplicación de correcciones
muestra diferencia significativa solo en
el caso de castigos rigurosos y golpes,
donde el 75 por ciento son hombres y
el 25 por ciento son mujeres. Las otras
dos formas de corrección muestran
diferencia a favor de las mujeres, 51 por
ciento y 54 por ciento, respectivamente.

94

3

14
1

Mujeres

20
6

8

Hombres

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de
julio de 2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

La mayoría de adolescentes entrevistados
ha sido víctima de algún tipo de agresión
en su vida: 61.5 por ciento de las mujeres
y 64 por ciento de los hombres. Un
segundo grupo, constituido en su mayoría
por mujeres, indica haber pensado que
puede ser víctima de agresiones: 23.5
por ciento de las mujeres en relación a
5 por ciento de hombres. Mientras que
el 18 por ciento de hombres y el 15 por
ciento de mujeres adolescentes indican
no haber sido víctimas de ningún tipo de
agresión.

Porcentaje de adolescentes víctimas de agresión

Insulto, menosprecio, digo
malas palabras, hago de menos,
me burlo o hago bromas que
humillan a otras personas

28

Me llaman la
la atención y
me aplican
sanciones como
no ver televisión,
no salir de casa
y me explican
mis errores, 29

123

Hombres

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

Los 251 adolescentes que confirmaron
haber sido víctimas, indicaron como
formas de agresión las siguientes:
• Agresiones verbales.
• Agresiones verbales y físicas.
• Agresiones verbales, físicas y utilización
de objetos o armas para amenazar a la
otra persona.
• Agresiones verbales, físicas, utilización
de objetos o armas para amenazar a la
otra persona y violación sexual.
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28.5

105

Total

Porcentaje de adolescentes y su agresividad hacia los demás

128

Y me han obligado a tener
relaciones sexuales -me
han violado-

Conductas violentas

Número de adolescentes víctimas de agresión y nivel de agresión

También me han amenazado con
alguna arma: cuchillos, pistolas,
bates, palos o machetes

Formas de corrección y premio en casa

El éxito de los adolescentes hombres es más
reconocido: 53 por ciento son hombres y 47 por
ciento mujeres. Mientras que la indiferencia ante el
éxito y los problemas porque alguien se siente menos
en la familia, son más frecuentes en las adolescentes,
62 por ciento y 60 por ciento, respectivamente.

De los 400 adolescentes entrevistados el 40.5 por
ciento ha actuado de forma agresiva, el 8.5 ha
pensando en agredir a otra persona y el 38.5 por
ciento no ha actuado ni pensado actuar de forma
agresiva. En el primer grupo predominan los hombres
y en el segundo y tercer grupos las mujeres.

Además he recibido
golpes, puñetazos,
patadas, cinchazos

De manera errónea, el 3.5 por ciento
de las adolescentes y 7.5 de los
adolescentes señala como forma de
transmisión del VIH, los abrazos o besos
en la mejía a personas con VIH.
El desconocimiento total sobre las
formas de transmisión del VIH afecta al
14 por ciento de las adolescentes y 9.5
por ciento de los adolescentes.

Las formas de reconocimiento cuando se hace algo
bien, se obtienen buenas calificaciones escolares o se
destacan en alguna actividad son reportadas por el 72
por ciento de adolescentes, mientras que la indiferencia
y problemas derivados de su éxito por el 12 por ciento.

He recibido insultos, menosprecio,
malas palabras, me han hecho de
menos, se han burlado de mi y men
han hecho bromas que me humillan

que refieren la transfusión de sangre sin
previo análisis de la misma, el 67 por
ciento de mujeres y el 47 por ciento de
hombres que menciona el uso compartido
de jeringas y el 56 por ciento de mujeres
y 31.5 por ciento de hombres que habla
de tatuajes y piercings realizados con
agujas sin esterilizar adecuadamente.

29

Porcentaje de adolescentes y respuesta ante una agresión
36

23.5
17.5

47.5
21

9.5

Hombres

3.5
No responde

1.5
Decidí separarme y
ahora estoy muy bien

0.5
2.5
Denuncié la violencia ante las
autoridades de la escuela

He pedido ayuda, pero la violencia
continúa y ya no se qué hacer

3.5
0

Nunca he pasado por estas situaciones

Mujeres

3
2
He hablado con esa persona, pero
la violencia continúa y me aguanto
porque no se puede hacer nada

3
1

He hablado con esa persona y
nunca se repitió la violencia

Hablaría con la persona que
lo hizo porque pienso que
hay alguna solución

30

Hablaría con mi mamá y
papá porque pienso que me
creerán y me ayudarán

5.5

19

quienes enfrentarían al agresor, donde predominan
los hombres: 9.5 por ciento en relación a 5.5 por
ciento en mujeres. Esta tendencia se mantiene en
casos en los cuales adolescentes han enfrentado al
agresor –6 por ciento en hombres y 3 por ciento en
mujeres-, así como en la búsqueda de ayuda, donde
todos son hombres, y en la toma de decisiones
de separarse del agresor cuando la situación lo
permite: 3.5 por ciento en hombres y 1.5 por ciento
en mujeres. Las mujeres predominan en la búsqueda
de ayuda en autoridades escolares: 2.5 por ciento en
mujeres y 0.5 por ciento en hombres.
Las respuestas obtenidas por adolescentes
que han enfrentado al agresor, no muestran
diferencias significativas entre hombres y mujeres,
encontrándose 8.5 por ciento de los adolescentes
en situaciones de violencia que no han podido ser
superada, siendo en su mayoría hombres. En el
caso de adolescentes que decidieron separarse de
su agresor, tanto mujeres como hombres indican
encontrarse satisfechos con la decisión tomada.
Debe de considerarse que si 251 adolescentes
indican haber sido víctimas de algún tipo de
agresión, sólo 16 por ciento ha recurrido a la
búsqueda de solución para detenerla, habiendo
obtenido respuesta positiva únicamente el 7 por
ciento, aunque se ignora la respuesta en el 4 por
ciento de los casos.

Adolescentes que reportan embarazos,
ITS, VIH y violencia sexual
Número de adolescentes que reportan ITS, VIH, embarazos y violencia sexual

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio de
2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

10

13

8

Las respuestas de adolescentes ante
una agresión incluyen principalmente
la búsqueda de ayuda con su mamá o
papá, enfrentar al agresor, solicitar ayuda
al centro educativo y tomar medidas de
distanciamiento.
En caso de violencia, la mayoría optaría
por recurrir a su mamá o papá, siendo
más las mujeres en esta situación: 47.5
por ciento en relación a 36 por ciento
en hombres. Caso contrario sucede con

2
ITS

6

7
2

0
VIH
Mujeres

Embarazo

Violencia sexual

Hombres

Fuente: Encuesta “Para conocer más sobre mi persona”. 30 de junio al 13 de julio
de 2011. Red de Jóvenes para la Incidencia Política Incidejoven. Guatemala.

48 adolescentes indican enfrentar situaciones de
embarazos, infecciones de transmisión sexual, VIH
o violencia sexual. De éstos, el 40 por ciento son
mujeres y el 60 por ciento son hombres.

En total se reportan 8 casos de infecciones de
transmisión sexual, 25 por ciento son mujeres y 75
por ciento hombres; 8 casos de VIH en adolescentes
hombres; 23 casos de embarazos no deseados, 43
por ciento son mujeres y 57 por ciento son hombres;
y 9 casos de violencia sexual, siendo 88 por ciento
mujeres y 22 por ciento hombres. Debe observarse
para el caso de violaciones sexuales, este dato
recopilado indica que otra persona ha dicho al
adolescente que ha sido víctima de violencia sexual
y que debe denunciar el hecho.
También es importante mencionar que la violación
sexual en hombres adolescentes se registra en
menores de 15 años, mientras que en las mujeres
adolescentes se acrecienta pasada esta edad,
estando todos los casos comprendidos entre los
15 y 19 años. La mayoría de las mujeres y hombres
víctimas de violación sexual no tienen pareja
actualmente y no tienden a las relaciones múltiples,
a excepción de un caso en el grupo de hombres.

Discusión

El cuestionario fue cumplimentado por los
adolescentes, lo que se considera fiable y válido en
encuestas sobre sexualidad. Algunos adolescentes
no respondieron a ciertos planteamientos, oscilando
los casos entre el 1 y 8 por ciento, acentuándose
únicamente en contenidos relacionados con
métodos anticonceptivos, embarazos y victimización
en casos de violencia, donde los planteamientos no
respondidos alcanzan el 22 por ciento, siendo las
mujeres las que tienden a no declarar.
Se considera que los resultados son representativos
de la población adolescente de la ciudad de
Guatemala y extendida al área metropolitana
con la misma edad y entorno. Los adolescentes,
mujeres y hombres, fueron escogidos al azar
por los propios centros de estudio y abarcaron
secciones completas de educación secundaria y
diversificada. El cuestionario fue aplicado por un
equipo de encuestadores de la Red de Jóvenes
para la Incidencia Política Incidejoven, todas
mujeres jóvenes, para motivar la colaboración de
adolescentes y lograr una identificación de pares,
situación que contribuyó a recabar información más
próxima a la realidad.
Los padres y madres de familia no mostraron oposición,
a excepción de dos madres que se manifestaron en
contra de preguntas relacionadas con la identidad
sexual, haciendo alusión a creencias religiosas.

No se encuentran diferencias en las
respuestas de adolescentes repitentes
respecto a los que no han repetido
ningún grado. El porcentaje de repitencia
en educación media es de 35 por ciento
y se registra principalmente en mujeres,
quienes también suelen repetir grados
más veces. La repitencia tiene un alto
impacto en adolescentes, quienes
comienzan una nueva etapa de su vida
con una experiencia de fracaso, lo que
puede significar que cada año repetido
presente mayor dificultad para aprender
o que se derive en deserción escolar,
que se incrementa con el problema de la
sobre edad. En el caso de las mujeres,
la deserción de educación secundaria
implicaría un bajo nivel de escolaridad,
factor que impactaría su salud sexual
y reproductiva. Por ejemplo, a menor
nivel de escolaridad mayor dependencia
y menor probabilidad de negociar el
uso del condón para la prevención
de embarazos, VIH e infecciones de
transmisión sexual, también mayor
probabilidad de embarazos no deseados
y a temprana edad y de mayor número
de hijos.
No se encuentran diferencias en las
respuestas de adolescentes que trabajan
respecto a los que no trabajan. El 8.5 por
ciento de adolescentes indica que labora,
siendo en su mayoría hombres. No se
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Del total de estos adolescentes, el 51
por ciento son hombres y el 49 por
ciento son mujeres. En las agresiones
verbales el 52 por ciento de las víctimas
son hombres y el 48 por ciento mujeres.
En las agresiones verbales y físicas se
registran más casos de hombres y en las
agresiones con uso de objetos o armas,
así como en las violaciones sexuales,
la mayoría de víctimas son mujeres. La
violación sexual se reporta en 3 hombres
y 20 mujeres, que equivalen al 1.5 por
ciento de hombres y 10 por ciento de
mujeres.
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Las adolescentes también presentan
desventaja en el acceso a la alimentación,
el 21 por ciento no logra cubrir los tres
tiempos de comida diarios e incluso el
5 por ciento indica un solo tiempo de
comida al día. Si se considera que la
adolescencia es el segundo período
más crítico del crecimiento físico de
una persona, después del primer año
de vida, se tiene que la población
adolescente sin acceso a una dieta
alimenticia adecuada, verá afectado su
crecimiento, su habilidad de aprender y
aumentarán los riesgos de enfermedad
y obstétricos, especialmente en madres
adolescentes. La desventaja del acceso
a la alimentación de las adolescentes
se asocia con la pobreza, la mala
distribución del alimento en la familia, la
falta de conocimientos sobre nutrición y
la desigualdad entre hombres y mujeres
(Banco Mundial).
Sólo una quinta parte de adolescentes
encuestados ha tenido acceso a más
de la mitad de los contenidos más
comunes en la educación sexual, pero
ninguno ha recibido el 100 por ciento
de los mismos. La mayoría ha tenido
acceso a pláticas de sexualidad y el 14
por ciento nunca ha recibido orientación
ni información al respecto. Los centros
educativos diferencian los contenidos
para hombres y mujeres, priorizando
para los primeros el conocimiento de su
cuerpo y sus derechos sexuales y para
las mujeres, los embarazos y la violencia
sexual. La exposición a contenidos

sobre VIH e infecciones de transmisión sexual es
similar para ambos.
La información que reciben las y los adolescentes
puede explicar por qué una cuarta parte de
adolescentes relaciona la sexualidad con ser madre
o padre y una quinta parte con el sexo por instinto,
una cuarta parte considera que el noviazgo debe
concluir con el matrimonio y casi una décima parte
indica que éste debe ser expresado a través de las
relaciones sexuales, predominando estas opiniones
en los adolescentes hombres. Al contrario de estas
opiniones, el 23 por ciento relaciona la sexualidad
con el deseo sexual y con identificarse como hombre
o mujer, siendo en su mayoría mujeres, así mismo se
tiene a más del sesenta por ciento de adolescentes
–hombres y mujeres- que opinan que el noviazgo es
una oportunidad de divertirse y aprender juntos, sin
que necesariamente concluya en matrimonio.
La búsqueda de orientación e información sobre
sexualidad se centra en madres y padres de familia,
amistades y personal docente. La fuente menos
consultada por adolescentes de ambos sexos son
los miembros de la iglesia seguida del padre, en el
caso de las adolescentes, y de los familiares, en el
caso de los adolescentes. Las adolescentes obtienen
respuestas en las que se les responsabiliza de su
autocuidado en la prevención de embarazos, pero no
se le dan los medios para prevenirlos. Sólo el 4 por
ciento de las adolescentes que recurrieron en busca
de orientación menciona haber recibido información
sobre el uso de anticonceptivos y ninguna sobre el
uso del condón.
Llama la atención que la educación sexual en el
país se plantee para adolescentes de 15 años en
adelante, al considerar que menores de esta edad no
corren riesgo asociado a embarazos e infecciones
de transmisión sexual. Sin embargo, los resultados
muestran que 87 de 400 adolescentes tuvieron su
primera relación sexual, la mitad menores de 14
años –la mayoría hombres- y la otra mitad recién
pasados los 15 años –la mayoría mujeres-, por lo
que la educación sexual estaría llegando tarde a sus
vidas, con los consiguientes riesgos para su salud
sexual. Asimismo, una educación sexual tardía –
como puede denominársele en este caso- tampoco
contribuye a que la población adolescente pueda
prevenir la violencia sexual.
La primera relación sexual de la mayoría de
adolescentes, mujeres y hombres, es con sus
novios o novias, aunque hay diferencias marcadas

en otros casos. Por ejemplo, hay más hombres que
se relacionaron con sus amigas, todos son hombres
cuando la persona con la que se sostuvo la primera
relación sexual fue personal del centro educativo,
miembros de la iglesia o trabajadoras sexuales,
y todas son mujeres cuando se trata de personas
conocidas y desconocidas.
La vida sexual activa en adolescentes facilita
la posibilidad de infección por la variabilidad
e inestabilidad de la pareja: 39 adolescentes –
hombres y mujeres- han tenido dos y más parejas
sexuales a partir de su primera relación sexual.
En el caso de las adolescentes el riesgo aumenta
por la inmadurez de su aparato genital, la escasa
secreción vaginal y porque las mujeres son de 2 a
4 veces más vulnerables a la infección por el VIH,
porque la zona de exposición (mucosa vaginal y
anal) es de mayor superficie, permaneciendo el
semen más tiempo en la misma (Chersich y Rees,
2008; Zorrilla, 2000). Por tanto es importante
valorar las respuestas sobre el número de parejas
sexuales y la prevención del VIH.
Es curioso observar que los conocimientos sobre el
condón y los métodos anticonceptivos son erróneos
en la mayoría de adolescentes que reporta tener
información sobre su uso. Esta falta de información
se confirma con la opinión de adolescentes
que consideran los métodos anticonceptivos
(no incluyendo el condón) como eficaces en la
prevención del VIH y al condón únicamente para
prevenir los embarazos o sólo el VIH, lo que los
induce a usar otros métodos anticonceptivos.

También deben sumarse a este grupo,
el 20 por ciento de adolescentes, en su
mayoría mujeres, que nunca ha tenido
acceso a información sobre el condón y
métodos anticonceptivos. La información
correcta sobre los beneficios del condón
y otros métodos anticonceptivos solo
la maneja menos de una cuarta parte
de hombres adolescentes y una octava
parte de mujeres adolescentes. Estas
cifras podrían reducirse al comprobarse
que no todos conocen el uso correcto de
los mismos, situación que es probable si
se considera que la mayoría de pláticas
son teóricas, se carece de modelos
para mostrar de forma práctica su uso
y no hay ningún tipo de seguimiento al
aprendizaje.
El uso del condón parece ser mayor
que su conocimiento sobre él: más
de la mitad de adolescentes –en su
mayoría hombres- usó condón en su
primera relación sexual e indica haberlo
usado en sus últimas tres relaciones
sexuales, versus 7 por ciento que utilizó
otro método anticonceptivo. Aun así,
la mitad de adolescentes sexualmente
activos
–principalmente
mujeresno utiliza el condón ni otro método
anticonceptivo, por lo que en menos de
un año podrán generarse embarazos
no deseados, que pueden derivar en
maternidad a temprana edad.
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registran diferencias significativas en
los ingresos mensuales reportados por
hombres y mujeres, pero ninguno alcanza
el salario mínimo. Debe considerarse
que trabajadores adolescentes son
contratados con salarios bajos y sin
prestaciones, principalmente mujeres.
Los hombres tienen mayor probabilidad
de prestaciones de ley que las
mujeres, pues logran su incorporación
al mercado laboral formal, situación
que no se presenta para ninguna de
las adolescentes que indica trabajar
y las cuales se mantienen en el sector
informal.
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Una cuarta parte de las adolescentes
y un tercio de los adolescentes no
muestra interés en la maternidad o
paternidad, respectivamente. Además,
es interesante observar que algunos
adolescentes consideran entre sus
opciones las pastillas de anticoncepción
de emergencia, la adopción y la
interrupción del embarazo no deseado,
planteamientos que en su mayoría hacen
las mujeres.
Los embarazos adolescentes se asocian
con el desconocimiento sobre métodos

anticonceptivos y con situaciones que limitan su
uso por parte de las mujeres. La solución la centran
en asegurar el conocimiento y uso de los métodos
anticonceptivos y una mejor disposición a usarlos.
Para lograrlo, las y los adolescentes proponen
que la educación sexual se imparta en los centros
educativos como parte de la educación nacional y
que padres, madres y personal docente se informe
adecuadamente para orientar a las y los adolescentes
de una manera progresista y sin influencia religiosa,
de creencias o de ideas conservadoras.
Otro aspecto que muestra el desconocimiento de los
adolescentes sobre aspectos que pueden afectar su
salud sexual, es la identificación de las formas de
transmisión del VIH: sólo la mitad de las mujeres
y una tercera parte de los hombres conoce cuatro
de las formas de transmisión del VIH. Esta cifra
puede reducirse, al indagar el conocimiento sobre
formas de penetración que la población adolescente
no asocia con dicha transmisión. Las cifras reales
contrastan con el 86 por ciento de mujeres y el 90.5
por ciento de hombres que indican conocer sobre la
transmisión del VIH.
En cuanto a las formas de corrección y reconocimiento
en casa, los adolescentes hombres son más
propensos a recibir castigos físicos, aunque una
cuarta parte de mujeres también indica ser corregida
de esta manera. Las llamadas de atención verbal
son más comunes para las mujeres. En general, se
observa un bajo razonamiento por parte de madres y
padres sobre los errores, lo que limita al adolescente
a asumir cambios de actitud y conducta que corrijan

la falta que genera la corrección. El éxito de los
adolescentes hombres es más reconocido que el de
las mujeres, las cuales además enfrentan indiferencia
y problemas derivados de las diferencias de género
en los hogares.
Referente a las conductas violentas, 163
adolescentes confirmaron haber actuado de forma
agresiva, un alto porcentaje de hombres, y 251
adolescentes indicaron haber sido víctimas de
agresiones, sin diferencia significativa entre mujeres
y hombres. Las agresiones incluyen expresiones
verbales, físicas, amenazas con objetos o armas e
inclusive violencia sexual. Llama la atención que las
mujeres predominan en el grupo de adolescentes
que ha pensado alguna vez en agredir a alguien y no
lo ha hecho, en el grupo de personas que más veces
han sentido que pueden ser agredidas y en el grupo
de adolescentes víctimas de violencia sexual.
Asimismo es relevante haber encontrado 5
adolescentes hombres que declaran haber obligado
a otra persona a tener relaciones sexuales y 23
adolescentes que indican haber sido violados
sexualmente -20 mujeres y 3 hombres-. En el caso
de los hombres dos reportan la violación sexual
como su primera relación sexual. En el caso de
las mujeres, 6 indican la violación sexual como
su primera relación sexual y 7 expresan que otras
personas les han aclarado que fueron víctimas de
violación sexual. Cabe aclarar que muchas mujeres
víctimas de violencia sexual no se reconocen como
tal, debido a un mecanismo de defensa o porque
interiorizan el rol impuesto, que implica sumisión.

La definición de violencia no es unívoca
y muchas agresiones, incluidas las
sexuales, pueden no ser reconocidas por
las adolescentes como violencia sexual,
especialmente si ocurrieron en el seno
familiar (Navarro y Ravelo, 2005).
La salud sexual de la población
adolescente está afectada: casi una
cuarta parte de los 400 adolescentes
entrevistados enfrenta embarazos no
deseados, infecciones de transmisión
sexual, VIH o violencia sexual.
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Al respecto se tiene que 56 por ciento
de las adolescentes y 63 por ciento
de los adolescentes continuaría con
un embarazo no planificado. Estas
situaciones pueden explicarse por
el carácter machista de la sociedad
guatemalteca: las adolescentes tienen
menor acceso al condón, no pueden
tenerlos a la vista en casa porque
se resguarda su virginidad; en los
centros de salud no se les proporciona,
especialmente cuando son menores
de edad, hecho que contrasta con el
Código Civil que establece como edad
mínima para el matrimonio en mujeres,
los 14 años; se les dificulta la compra
debido a su bajo poder adquisitivo; y se
las destina como esposas, procreadoras
y madres.
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Las barreras son entendidas como
obstáculos que empobrecen, dificultan o
impiden a la población adolescente tener
una vida sexual placentera, afectando
su potencialidad como personas y
su integración social. Las barreras
pueden ser ideas, creencias, vivencias
y conceptos que se constituyen en
verdaderas barreras que impiden la
comunicación con las y los adolescentes
y atentan contra el ejercicio de los
derechos sexuales y reproductivos de
éstos (Alcántara, 2010).
Con base en los resultados de la encuesta
y de las entrevistas realizadas a personal
docente de centros educativos de
educación secundaria, personal de los
servicios de salud que atienden población
adolescente y a profesionales y expertos
en sexualidad humana (Incidejoven, 0709/2011) se identificaron cuatro barreras
para los cambios de actitud y conducta
sexual en la población adolescente:
• Focalización de la educación sexual
•Instrucción sexual en
lugar de educación sexual
• Influencia religiosa
• Educación sexual tardía

Focalización de la educación sexual

La educación sexual se reduce a contenidos
sobre los órganos “reproductores”, las relaciones
sexo-genitales, los métodos anticonceptivos y
los riesgos asociados a la sexualidad, la mayoría
de veces cargados de prohibiciones y tabúes
(Encuesta, 06-07/2011). El personal docente y de
salud (Incidejoven, entrevistas 07-08/2011) tiene un
enfoque biologista de la educación sexual que se
dirige a reducir los embarazos no deseados y el VIH,
que aunque importantes únicamente hacen énfasis
en las consecuencias negativas de la sexualidad y se
focalizan en la atención de lo genital y la penetración.
Al sesgar la información, se excluyen de la educación
sexual contenidos sobre la masturbación masculina
y femenina, el enamoramiento, el noviazgo, el placer,
la higiene sexual, las fantasías y juegos sexuales,
la orientación sexual, el respeto y la tolerancia. Así
como otros contenidos de la salud adolescente
y que se relacionan con una sexualidad sana –
alimentación, diversión, descanso, aspiraciones
personales, comunicación afectiva, actitud positiva,
valores y una vida sin violencia, entre otros-. Este
sesgo deriva precisamente en lo que se quiere
prevenir: embarazos no deseados, prácticas de
riesgo y transmisión de infecciones sexuales.
Además, existe una direccionalidad de los
contenidos educativos sexuales para adolescentes
hombres y adolescentes mujeres, que aunada a una
vida social, caracterizada por el trato discriminatorio
entre hombres y mujeres, el lenguaje masculinizado
y el trato diferenciado a niñas y niños (Encuesta, 0607/2011), rompe con la armonía persona-sociedad.

Alien Rodríguez (2011), especialista en educación e
investigación de educación sexual, expone que la
armonía individuo-sociedad se logra cuando se educa
en los principios de la libertad y la responsabilidad,
la autodeterminación, la comprensión, la tolerancia
y la reciprocidad con el otro, sin anular o sacrificar
lo personal en aras de lo colectivo. Explica que
en consecuencia, la convivencia es el proceso de
preparación de la persona para la vida. Cualquier
manera de vivir y expresar la sexualidad que la
persona elija y sea enriquecedora para la misma,
sino la daña física o espiritualmente a ella, a su
pareja o a terceras personas, no es solo aceptable,
sino que el educador o educadora deben ayudarla
a convivir con ella, de la misma forma en que la
enseña a aceptar las elecciones ajenas.
La educación sexual como está siendo impartida,
potencia la superioridad o inferioridad entre los sexos y
la condición sexual está siendo asumida con prejuicios
y estereotipos. Por ejemplo, los adolescentes son
motivados a conocer sus cuerpos y sus derechos
sexuales y derechos reproductivos, mientras que las
adolescentes reciben mayor información sobre su
capacidad de procreación, la responsabilidad de la
planificación familiar y la maternidad. De esta manera,
lo genital, especialmente en las mujeres, no se
vincula a una sexualidad sana, sino a las condiciones
reproductivas del ser humano. No es de extrañar que
los hombres indiquen disfrutar de la masturbación,
y las mujeres, no haber visto o tocado sus órganos
sexuales externos, que los hombres consideren
que las mujeres deben abstenerse de las relaciones
sexuales como una forma de evitar los embarazos

no deseados, que un alto porcentaje de
adolescentes –principalmente hombresrelacione la sexualidad con ser madres
o padres, o bien, se inclinen por la
maternidad y paternidad en casos de
embarazos no deseados sin importar las
consecuencias para sus propias vidas
y las de sus hijos/as (Encuesta, 0607/2011).
Pese a que los derechos de las personas
incluyen sus derechos sexuales y no
solo sus derechos reproductivos, la
educación sexual continúa enfocándose
en la reproductividad. Esto significa que
el placer por el placer pasa a la esfera
de la ilegitimidad, siendo las mujeres
las que deben reprimir su sexualidad y
teniendo los hombres más posibilidad
de disfrutar de su sexualidad sin grandes
costos morales.
La educación sexual debe motivar una
sexualidad que implique “el disfrute, el
placer que nos ofrece el encuentro con
el otro ser humano; de compartir estados
de ánimo, emociones y sentimientos –
con o sin amor-; el placer por el placer, de
manera desculpabilizada, sin temores, ni
angustias, fuera o dentro del matrimonio,
sin cuestionarnos su legitimidad, e
incluso el placer y el goce que pueda
producir el autoerotismo como opción
de cada individuo” (Rodríguez, 2011).
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cambios de actitud
y conducta sexual
en la población
adolescente
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Asimismo, la educación sexual debe
dirigirse a que las personas desarrollen
sus propias formas individuales de
pensar, de sentir, de actuar, incorporando
valores y normas de su contexto en su
personalidad, considerando su identidad
de género, su orientación sexo-erótica
y el rol que ha asumido o asumirá
(González y Castellanos, 1994 citados
por Rodríguez, 2011). La sexualidad
no debe ser prefijada por la educación
sexual, sino debe ser flexible de tal
manera que contribuya al crecimiento de
la persona y de su contexto social.

Instrucción sexual en
lugar de educación sexual
Las y los adolescentes escolarizados
deben ser parte activa del proceso
educativo y no receptores y acumuladores
de conocimiento. La educación sexual
que reciben actualmente en los centros
educativos es una instrucción, que
refiere informar o comunicar sobre
determinados aspectos de la sexualidad
humana, y no una educación, que aspira
a desarrollar sus facultades para una
vida sexual sana y positiva.
Según entrevistas realizadas a personal
docente (Incidejoven, 07-08/2011), la
educación sexual se realiza a través de
pláticas y conferencias sobre contenidos

puntuales, no periódicas y muchas veces dictadas
por personal externo a los centros educativos.
Algunos adolescentes refieren haber visto un video
sobre los órganos sexuales, haber recibido pláticas
sobre el VIH y haber visto un condón (Incidejoven,
entrevista a adolescentes, 07-08/2011). Mientras que
personas invitadas a dar charlas sobre sexualidad
expresan que ciertos centros educativos, organismos
no gubernamentales, iglesias o municipalidades
les advierten que no deben dar información sobre
métodos anticonceptivos, identidad de género y
orientación sexual (Tritón en entrevista a educadores,
11-12/2010).
Esto implica que no hay educación sexual
profesionalizada porque se carece de aprendizaje
sistemático y continuo: la información es parcial,
al recibirse de una y otra persona se carece de
hilo conductor, son repetitivos y el enfoque varía
(Incidejoven, entrevista a docentes, 07-08/2011).
Las modalidades metodológicas más utilizadas
por el personal docente y personas invitadas son
la magistral y la participativa. En la primera domina
la opinión y forma de pensar de quien dicta la
plática o conferencia, con pocas oportunidades
de intervención del adolescente; y, en la segunda,
desvirtuando la finalidad de la metodología
participativa, se deja abierta la opinión al
adolescente, dando por verdaderos sus enunciados,
aun cuando a veces son equívocos (Tritón jornadas
de observación, 2006 y 2010).
La educación sexual requiere plazos más largos,
un tiempo específico asignado a la materia de

Esta situación se deriva de que el Estado de
Guatemala no asume la educación sexual en el
marco de la educación nacional y el Ministerio de
Educación no regula los contenidos sobre sexualidad
con base en los derechos sexuales y derechos
reproductivos de la población adolescente. A la
fecha, la educación sexual impartida en los centros
educativos es iniciativa de éstos y de entidades
diversas como organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones no gubernamentales, cooperación
internacional e inclusive de las iglesias católica y
evangélica. De ahí que la educación sexual no tenga
un programa unificado de contenidos, no tenga un
contenido con enfoque integral –biopsicosocial-,
que los grupos conservadores incumplan con la
educación laica que establece la legislación nacional
y que los esfuerzos se diluyan porque cada entidad
tiene objetivos y líneas de acción particulares.

Influencia religiosa

sexualidad de las y los adolescentes, en
especial de las mujeres, conduciéndolos
hacia los embarazos no deseados, la
maternidad y paternidad a temprana
edad, las infecciones de transmisión
sexual y el VIH, en su lucha por limitar
el descubrimiento del placer sexual, la
equidad en las relaciones sexuales y la
autonomía moral y conciencia crítica
para tomar decisiones responsables y
fundamentadas.

La influencia religiosa, de la que han sido objeto el
personal docente, de salud y madres y padres de
familia, limita el acceso de la población adolescente
a una educación sexual que garantice sus derechos
sexuales y derechos reproductivos. Los adultos del
presente, en su mayoría, han sido educados para
no entrar en detalle sobre los órganos sexuales, el
conocimiento de su cuerpo, las relaciones sexuales
y el placer y para negar la importancia del uso del
condón y los métodos anticonceptivos. También
han sido educados para encaminar las relaciones
humanas hacia el matrimonio entre hombre y mujer
–como única forma correcta de expresión física del
amor conyugal-, la concepción, la maternidad y la
sumisión de las mujeres ante el “varón”; así como
para ser intolerantes con las madres solteras, el
divorcio y cualquier orientación sexual que no sea
la heterosexual, los cuales según estas creencias
constituyen un pecado grave y una ofensa a Dios.

Más de la mitad de adolescentes ha
identificado esta limitación e indican
que sus madres y padres, así como el
personal docente deben formarse e
informarse sobre sexualidad y educarlos
sin pensar en la religión. También es
relevante que los miembros de la iglesia,
los servicios de salud y el papá sean
las fuentes menos consultadas cuando
requieren de orientación o información
sobre sexualidad. O que las respuestas
que reciben las adolescentes les generen
vergüenza, culpa y desesperanza por
“las posibles malas decisiones” para
sus vidas: pérdida de la virginidad,
relaciones sexuales fuera del matrimonio
y embarazos no deseados (Encuesta,
06-07/2011) e incluso abusos sexuales
en el ámbito familiar y otros derivados de
matrimonios forzados.

De esta manera, los contenidos de la educación
sexual están atravesados por los preceptos
religiosos a través de los cuales se busca controlar la

En general, madres y padres de familia,
personal docente y personal de salud
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sexualidad, planificaciones pensadas para el
desarrollo de la sexualidad adolescente con un
enfoque integral –biopsicosocial y no biologista-,
materiales pedagógicos y didácticos comprensibles
y adecuados a la edad de la persona, superación
de metodologías tradicionales e inclusión de la
práctica, conocimiento de la población adolescente
objeto de la intervención educativa e involucramiento
de la comunidad educativa –familia, docentes y
estudiantes-.
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no conciben que los adolescentes –
sus hijos/as, sus alumnos/as y sus
pacientes- puedan manifestar su deseo
sexual y tener relaciones sexuales
porque se enamoran y sienten atracción
por otra persona. Incluso aquellos
que se denominan laicos y apoyan la
educación sexual se ven limitados a
hablar abiertamente sobre sexualidad
por el sentimiento de culpa que genera
la religión. En este sentido, se requiere
de un análisis personal para recuperar
sus vivencias adolescentes positivas
y superar aquellas que pudieron ser
negativas. En otras palabras motivarlos
a comprender que “la conexión interna
espiritual también implica una vida sexual
gratificante y saludable” y que esta
espiritualidad no necesariamente está
vinculada a la religión, cuyos preceptos
son rígidos, autoritarios e inhibidores de
la expresión (Reyes, 2009: 361-364).

Educación sexual tardía
La dificultad radica en que aún no
se comprende que las personas son
seres sexuados desde que nacen y
durante toda su vida. Al creer que la
sexualidad es únicamente parte de
la vida adulta, la educación sexual no
llega oportunamente para favorecer
una sexualidad honesta, respetuosa y
responsable, poniendo a niñas, niños,

La postergación de las respuestas sobre sexualidad
a niños y niñas es común, al considerar que no están
preparados para hablar de ésta porque se motivará
la “pérdida de la inocencia”. Sin embargo, los
adolescentes tienen su primera relación sexual antes
de los 15 años y las adolescentes antes de los 13
años, la mayoría no utiliza métodos anticonceptivos
ni condón, lo que deriva en embarazos y maternidad
a temprana edad -47 mil 559 partos en adolescentes
se registraron en 2010, de éstos 5 mil 372 partos
fueron en adolescentes de 10 a 15 años- o en
infecciones de transmisión sexual –un mil 91 casos
de VIH en adolescentes han sido reportados de
1984 a 2010, siendo el 64 por ciento mujeres y el 36
por ciento hombres-. Las situaciones extremas de
la falta de educación sexual muestran 55 casos de
mortalidad materna en adolescentes, siendo el 7 por
ciento en adolescentes de 10 a 14 años; así como la
total indefensión ante la violencia sexual, en donde
más del 90 por ciento de las víctimas son mujeres
–un mil 109 casos de violencia sexual llegaron a
proceso penal en el Organismo Judicial en 2010,
74 denuncias de violación sexual en niñas y 169 en
adolescentes mujeres reporta la Policía Nacional
Civil en 11 meses y en la Encuesta realizada para
este estudio se establecieron 23 casos de violación
sexual-. A esta situación debe agregarse que según
la legislación guatemalteca, las mujeres pueden
contraer matrimonio a los 14 años y los hombres a
los 16 años, edad en la cual no han tenido acceso a
la educación sexual.
Eleonor Faur, consultora del Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (citada por Ruiz, s.
a.) explica que la educación sexual parte del
reconocimiento del sujeto, de su cuerpo y de sus
sentimientos, porque además de la razón, el cuerpo
nutre la experiencia cotidiana de las personas,
es un espacio de experiencia y de expresión de
sentimientos y emociones y fuente de sensaciones
distintas entre sí, siendo todas importantes en la
construcción de la subjetividad y de la ciudadanía
de las personas, en la medida que las mismas
puedan ser comprendidas. En este sentido, educar
en sexualidad implica ofrecer conocimientos para la
prevención de embarazos no deseados e infecciones
de transmisión sexual, pero también formar en
valores, sentimientos y actitudes positivas frente a
la sexualidad, ofrecer información adecuada y veraz
sobre aspectos vitales de la sexualidad, formas
de relacionarse entre las personas y orientación

hacia el acceso a los servicios de salud para una
sexualidad responsable, plena y segura.
Por otro lado, la educación a temprana edad
contribuye a prevenir la violencia sexual en la niñez,
la adolescencia y en cualquier otra etapa de la vida de
las personas. Al respecto, Carmen Manrique, quien
ha realizado estudios sobre la violencia y el abuso
sexual (citada por Alcántara, 2009) invita a prevenir
estas situaciones, dando dos recomendaciones
principalmente: una, enseñar al niño y a la niña a
llamar por su nombre a sus órganos sexuales,
a asearse adecuadamente, así como enseñar el
respeto y cuidado que debe tener y exigir para su
cuerpo; y, dos, hacerle conocer sin exageraciones
y de una manera realista los peligros y posibilidad
de intentos de violencia sexual que existen no sólo
en relación a extraños, sino con conocidos como
familiares, profesores y amigos.
Pensar que la sexualidad está asociada
exclusivamente a las relaciones sexuales genitales,
a la pérdida de la virginidad y a la anticoncepción, y
que la educación sexual es quitar a padres y madres
la potestad de educar a sus hijos/as y que es un
pasaporte para que arriben al uso indiscriminado y
precoz de su genitalidad, limita ofrecer a éstos la
oportunidad de explorar sus actitudes, valores y
aprender habilidades que necesitarán para enfrentar
los desafíos de la vida y la toma de decisiones
informadas acerca de su sexualidad. Está demostrado
que una educación sexual profesionalizada provee
a niños, niñas y adolescentes información veraz
con base científica sobre la sexualidad, con los

siguientes
resultados:
disminución
de la desinformación, aumento del
conocimiento certero, clarificación y
solidificación en forma positiva de los
valores y actitudes, retraso del inicio
sexual y reducción del número de parejas
sexuales, mejoramiento de la percepción
acerca de las normas de “presión”
grupal, aumento del uso de métodos
anticonceptivos y condón para quienes
son sexualmente activos e incremento de
la comunicación con sus padres, madres
y otras personas adultas de su confianza
(Marega, 2009).
Por otro lado, debe considerarse que
la educación sexual debe iniciarse en
el hogar, continuarse en los centros
educativos y reforzarse a través de las
diferentes instituciones educativas y de
salud durante toda la vida de las personas
(Incidejoven, entrevistas personales
a docentes y personal de salud, 0708/2011). En general, se requiere que la
educación sexual sea responsabilidad
de la sociedad en su conjunto, cada uno
desempeñando el rol que le corresponde
de forma responsable, de tal manera
que ninguna persona quede limitada
a su acceso (Incidejoven, entrevista a
expertos, 09/2011).
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adolescentes y jóvenes en situaciones de riesgo
que pueden evitarse.
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Conclusión
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La
mayoría
de
adolescentes
entrevistados
está
potencialmente
expuesta al embarazo no deseado, la
maternidad o paternidad a temprana
edad y las infecciones de transmisión
sexual –incluido el VIH-. Asimismo, al
evitar la construcción del conocimiento
sobre la sexualidad de manera integral –
biopsicosocial- se determinan actitudes
y conductas sexuales que fortalecen
el orden patriarcal y los estereotipos
masculinos y femeninos, y favorecen la
violencia sexual contra las mujeres y la
impunidad para sus agresores.
La tendencia del inicio de relaciones
sexuales a temprana edad es un hecho
irrefutable, así como irrefutable es el
hecho de que la población adolescente
no cuenta con la educación sexual
adecuada para prevenir estas situaciones,
puesto que durante su infancia no ha
tenido acceso a la misma y durante su
adolescencia la información que recibe
es nula, deficiente o distorsionada.
La educación sexual que se brinda
actualmente a las y los adolescentes
se caracteriza por informar y comunicar
contenidos sobre aspectos biológicos
centrados en el aspecto reproductivo y
los riesgos asociados a la sexualidad,
careciendo de un enfoque biopsicosocial
que eduque en los principios de
la libertad y la responsabilidad, la

autodeterminación, la comprensión, la tolerancia
y la reciprocidad, lo que dificulta que la población
adolescente supere los prejuicios, los estereotipos,
roles y trato discriminado entre hombres y mujeres,
los tabúes y la discriminación hacia personas de la
diversidad sexual.
Esta educación sexual no es un proceso educativo
profesionalizado y tampoco un proceso en el cual
las y los adolescentes son parte activa, junto con
el resto de la comunidad educativa –docentes y
madres-padres de familia-. Lo que se imparte es
una instrucción, puesto que únicamente informa y
comunica determinados aspectos de la sexualidad
humana de manera aislada y sin seguimiento que
permita desarrollar facultades para una vida sexual
sana y positiva. Esta situación deriva de que el
Estado no asume la educación sexual como parte de
la educación nacional, según el marco legal vigente
y los instrumentos internacionales aprobados,
ratificados o suscritos por Guatemala. Esto ha
generado esfuerzos valiosos, pero la mayoría de
veces independientes, sin coordinación intersectorial
o interinstitucional, e incluso basada en preceptos
religiosos que van en contra de la educación
laica establecida en la Constitución Política de la
República de Guatemala y los derechos sexuales y
reproductivos de las personas, especialmente de las
mujeres.
En general, madres y padres de familia, personal
docente y personal de salud, incluso muchas veces
los que se manifiestan a favor de una educación laica,
no conciben que los adolescentes –sus hijos/as, sus
alumnos/as y sus pacientes- puedan manifestar y vivir
su sexualidad, ya que ellos mismos están inhibidos
a hablar abiertamente sobre la misma, al no poder
concebir que la conexión interna espiritual también
implica una vida sexual gratificante y saludable,
no necesariamente vinculada a la religión rígida
y autoritaria. Así, los contenidos de la educación
sexual en general están atravesados por preceptos
que limitan el descubrimiento del placer sexual, la
autonomía moral y la conciencia crítica para tomar
decisiones responsables y fundamentadas.

Educación sexual profesionalizada

enseñanza profesionalizada, que incluya
la educación sexual.

La primera, es la formación profesional del personal
de los centros educativos –dirección, administración,
docentes y de servicio- para actualización de sus
conocimientos sobre sexualidad con un enfoque
biopsicosocial y para la revisión de sus actitudes,
conductas, creencias y prejuicios. En el caso del
personal docente se requiere su formación para uso
de metodologías educativas modernas y aptas para
su público objetivo.

Campañas educativas
y servicios de información

Para lograr una educación sexual profesionalizada
se requiere de tres acciones:

La segunda, es un programa de educación sexual
con enfoque biopsicosocial adecuado a los
diferentes niveles educativos –preprimaria, primaria,
básicos y diversificado-, y que esté respaldado con
un enfoque pedagógico y didáctico moderno, en el
cual los educandos sean parte activa.
La tercera, es establecer una estrategia de
comunicación dirigida a madres y padres de familia
a través de diversos medios, incluyendo los medios
de comunicación masiva. La misma debe motivar
el aprendizaje sobre sexualidad y la comunicación
efectiva en el hogar, así como el respaldo a la
educación sexual profesionalizada en centros
educativos. En el mediano plazo, el objetivo de la
estrategia debe ser incorporar a madres y padres
de familia a un proceso educativo sobre sexualidad,
que no solo los ayude a orientar a sus hijos/as, sino a
descubrir y vivir su propia sexualidad de una manera
sana e informada.
Es importante aclarar que la educación sistemática
es responsabilidad del Estado de Guatemala, y que a
través del Ministerio de Educación debe canalizar las
diversas modalidades educativas del país para que
los centros educativos públicos y privados ejecuten
la educación sexual con base en lo establecido
en la legislación nacional y en respecto a los
derechos sexuales y derechos reproductivos de la
población adolescente. Mientras que es obligación
de los centros educativos realizar procesos de

Para fortalecer la educación sexual en
centros educativos y brindar acceso
informativo a población adolescente no
escolarizada se requiere diseñar una
campaña permanente para promover el
cambio de actitudes y conductas. Esto
implica determinar adecuadamente
los
diferentes
público
objetivo,
formular mensajes claros, elegir los
medios y canales indicados y repetir
constantemente el mensaje para lograr
el impacto planificado.
Asimismo, es importante considerar que
la población adolescente no tiene acceso
a información científica y confiable sobre
sexualidad, por lo que será oportuno
utilizar alguna o varias de las tecnologías
de la información y la comunicación.
Estas son accesibles, económicas,
fáciles de administrar y permiten evaluar
la efectividad de la comunicación con
las y los usuarios. Estas son un medio
efectivo para educar e informar.

Mejorar la atención
de los servicios de salud
Para mejorar la atención de la salud
sexual de la población adolescente en los
servicios de salud se requiere impulsar
tres acciones:
La primera es la capacitación del
personal de los puestos y centros de
salud -personal médico, de enfermería,
administrativo y de servicio-, que son los
servicios de salud más accesibles para las
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La población adolescente tiene un
desconocimiento
importante
sobre
lo que implica una sexualidad sana.
Esto significa que están limitados para
actuar de forma razonada, respetuosa
y responsable consigo mismos y
con las demás personas, con los
consiguientes riesgos derivados de ese
desconocimiento.

Recomendaciones
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La segunda establecer los estándares
mínimos y los procedimientos para una
atención de calidad de la salud sexual
del adolescente. Será importante hacer
énfasis en la optimización de los recursos,
para que se puedan aprovechar mejor
los existentes.
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La tercera establecer medios de
comunicación que faciliten la atención
de las y los adolescentes usuarios de
los servicios de salud. Esto contribuirá
a no saturar el servicio y a garantizar
el acceso de la población adolescente
a orientación e información científica
y confiable sobre sexualidad. Se
sugiere contar con material impreso
diseñado con información e imágenes
mediadas;
dispositivos
digitales
como cd o dvd con mensajes claros,
mediados y creativos; hacer uso de
las tecnologías de la información y la
comunicación para lo cual se requiere
únicamente una computadora y
servicio de internet. Una vez preparada
la plataforma de comunicación en los
servicios de salud se podrá publicitar
a través de diversos medios y canales
de comunicación. Uno de los puntos
clave para publicitar el servicio serán
los centros educativos intervenidos
con el proceso de educación sexual
profesionalizada, de tal manera que
las acciones sean complementarias
y fortalezcan la estrategia educativa
sobre sexualidad.
Es importante aclarar que la atención
integral y diferenciada para adolescentes
es responsabilidad del Estado de
Guatemala, y que a través del Ministerio

de Salud Pública y Asistencia Social debe hacerse
efectivo dicho modelo, con base en lo establecido
en la legislación nacional y en respeto a los derechos
sexuales y reproductivos de la población adolescente.
Mientras que es obligación de los servicios de salud
brindar una atención de calidad, lo que incluye que su
personal debe de estar capacitado, ser respetuoso y
brindar orientación sobre aspectos de salud, libre de
creencias religiosas, tabús y discriminación.
En este movimiento es conveniente involucrar a
servicios de salud públicos y privados.

Educación sexual laica

El Estado de Guatemala debe garantizar para la
población en general y la población adolescente en
particular una educación sexual y una atención de
su salud sexual de calidad, en el marco del respeto.
Se sugiere que la educación sexual se realice
desde una perspectiva científica y no doctrinal, en
el marco de un Estado laico, según lo establece la
Constitución Política de la República de Guatemala.
Esto no significa que las instituciones religiosas
deben de inhibirse de educar, sino que implica que
las mismas deben actuar conforme lo establecido
en las leyes del país, de tal manera que su esfuerzo
sea aunado al de otras entidades que –como
ellas- buscan el desarrollo humano de las y los
adolescentes.

Coordinación intersectorial
para educación y salud sexual

Debido a que existen varias entidades que trabajan
en educación sexual y atención a la salud sexual de

la población adolescente, es necesario que trabajen
de forma coordinada para evitar la duplicidad o
dilución de esfuerzos y la diversidad de enfoques.
Entre estas entidades se encuentran los centros
educativos, las organizaciones de la sociedad civil
–asociaciones, organizaciones no gubernamentales
e iniciativa privada-, iglesias y agencias de
cooperación internacional. A estas deben sumarse,
las instituciones del Estado a quienes corresponde la
educación sexual y la atención integral y diferenciada
del adolescente –Ministerio de Educación y
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
respectivamente-.
Se sugiere que la entidad coordinadora sea laica,
tenga un enfoque biopsicosocial de la sexualidad y
no gubernamental, con un alto liderazgo y probada
capacidad para la coordinación intersectorial.
Asimismo, que cuente con el respaldo del gobierno
y de la cooperación internacional. Una vez formado
el grupo representativo deberá elegir una junta

directiva y trabajar sobre un programa
de actividades de manera estricta. El
mismo es importante que cuente con
trabajo por comisiones y que en conjunto
puedan dirigir la ejecución del programa
de trabajo en dos sentidos: educación
sexual profesionalizada y atención de
calidad a la salud sexual; y contar con un
público objetivo: las y los adolescentes
escolarizados y no escolarizados
usuarios de los servicios de salud.
La coordinación debe integrar a
miembros de cada uno de los sectores
representados y el programa de trabajo
ser ejecutado en conjunto, para luego
ser evaluado. La evaluación servirá para
determinar los avances y proponer los
nuevos planes a trabajar.
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y los adolescentes. La capacitación debe
incluir conocimientos sobre sexualidad
con un enfoque biopsicosocial –y no
solo biologista y enfocado a la salud
reproductiva-; revisión de sus actitudes,
conductas, creencias y prejuicios; uso de
lenguaje explícito sobre sexualidad, no
discriminatorio ni estigmatizador para ir
desarrollando en las y los adolescentes
una cultura libre de tabús; y mejoramiento
del servicio a las y los usuarios, en
especial para atender adolescentes.
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Glosario
Aborto. Interrupción del embarazo antes
de los 180 días de gestación, pudiendo
ser espontáneo o provocado.
Aborto en malas condiciones. Aborto
que se da en condiciones antihigiénicas
y/o que no es practicado por personal
médico capacitado.
Agresión. Tendencia o conducta
hostil o destructiva que se manifiesta
particularmente de una persona a otra.
Las agresiones pueden ser verbales,
físicas y sexuales.
Atención prenatal. Conjunto de
acciones y procedimientos periódicos
y sistemáticos que reciben las mujeres
durante el embarazo, destinados la
prevención, diagnóstico y tratamiento
de los factores que pueden condicionar
morbimortalidad materna y perinatal.
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Autonomía de la mujer. O autonomía
femenina es la capacidad de las mujeres
de tomar sus propias decisiones -de
manera independiente y sin influencia
o intervención de otras personas-.
Asimismo incluye la libertad de
movimiento y acción, constituyendo un
indicador importante del avance en la
condición social de las mujeres.
Biomédico. No se relaciona con la
práctica de la medicina, sino con la
aplicación de los principios de las
ciencias naturales en la práctica clínica
mediante el estudio e investigación de
los procesos fisiopatológicos.
Biopsicosocial. Modelo o enfoque
integral que incluye los factores
biológico, psicológico y social en un
contexto de salud, en este caso de salud
sexual.

Piercings. Definido como una práctica de
modificación corporal con fines estéticos, que
requiere de la perforación de la piel o las mucosas,
con la ayuda de agujas o catéteres, para colorar un
objeto, generalmente una joya.
Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
Son aquellos que atentan contra la libertad de
elección sexual de la persona, o que promueven la
sexualidad en algún sentido cuando el sujeto pasivo
es menor de edad.
Embarazo no deseado. O embarazo no previsto,
no querido, no planeado, no planificado, inesperado,
imprevisto o inoportuno. Este se produce sin el
deseo y/o planificación previa y ante la ausencia o
fallo de métodos anticonceptivos y la inefectividad
o no administración de métodos anticonceptivos de
emergencia posteriores al coito que prevengan un
posible embarazo.
Femicidio. Neologismo creado a través de la
traducción del vocablo inglés femicide y se refiere
al homicidio evitable de mujeres por razones de
género.
Hipertensión. Situación caracterizada por el
incremento de la resistencia periférica vascular total,
que trae aparejado el aumento de la tensión arterial.
Infecciones de transmisión sexual. Infecciones
que se transmiten de persona a persona por contacto
íntimo, casi exclusivamente, durante las relaciones
sexuales.
Inherente. Que por su naturaleza no se puede
separar de aquello a lo que está unido.
Métodos anticonceptivos. Aquellos que impiden o
reducen las posibilidades de embarazo.
Mortalidad materna. O muerte materna es un
término estadístico que describe la muerte de una
mujer durante el embarazo, parto o postparto.
Paludismo. Enfermedad muy extendida en áreas
tropicales y una de las principales causas de
mortalidad en el mundo. Está causada por un
protozoo llamado Plasmodium que es transmitido a
las personas a través de la picadura de la hembra del
mosquito Anopheles.

Postparto. O puerperio es la fase inmediata después
del parto y que dura 42 días.
Salud reproductiva. Estado de completo bienestar
físico, mental y social, en los aspectos relativos a
la sexualidad y la reproducción en todas las etapas
de la vida. No es por tanto una mera ausencia de
enfermedades y dolencias. La salud reproductiva
implica que las personas puedan tener una vida
sexual segura y satisfactoria, la capacidad de
tener hijos y la libertad de decidir si quieren
tenerlos, cuándo y con que frecuencia (derechos
reproductivos).
Salud sexual. Estado de bienestar físico, emocional,
mental y social relacionado con la sexualidad de las
personas y no solamente la ausencia de enfermedad,
disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual
se logre y se mantenga, los derechos sexuales de
todas las personas deben ser respetados, protegidos
y ejercidos a plenitud.
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
Enfermedad que se desarrollo como consecuencia
de la destrucción progresiva del sistema inmunitario
(de las defensas del organismo), producida por el
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Sepsis al Síndrome de Respuesta Inflamatoria
Sistemática (SIRS). Provocado por una infección,
en la cual el organismo desarrolla una respuesta
a gérmenes patógenos que accionan el sistema
inmune liberando sustancias pro-inflamatorias. Una
sepsis grave puede ocasionar la muerte.
Tasa Específica de Fecundidad por Edad (TEFE).
Refiere el número de nacimientos durante un
determinado año o período de referencia por cada
mil mujeres en edad reproductiva clasificadas en
grupos de edad simples o quinquenales.
Tasa de Fecundidad General (TFG). Muestra el
número de nacimientos anuales, en promedio, por
cada mil mujeres en edad reproductiva de 15 a 49
años.

Tasa Global de Fecundidad (TGF).
Muestra el promedio de hijos nacidos
vivos que tendrían las mujeres durante
toda su vida reproductiva si las tasas
de fecundidad por edad obtenidas del
estudio se mantuviesen invariables en el
tiempo.
Violencia intrafamiliar (VIF). Esta
constituye una violación a los derechos
humanos y se entiende como cualquier
acción u omisión que de manera directa
o indirecta causare daño o sufrimiento
físico, sexual, psicológico o patrimonial,
tanto en el ámbito público como en
el privado, a persona integrante del
grupo familiar, por parte de parientes o
conviviente o exconviviente, cónyuge
o excónyuge o con quien se haya
procreado hijos o hijas.
Violencia sexual. Todo acto sexual,
la tentativa de consumar un acto
sexual, los comentarios o insinuaciones
sexuales no deseados, o las acciones
para comercializar o utilizar de cualquier
otro modo la sexualidad de una persona
mediante coacción por otra persona,
independientemente de la relación de
esta con la víctima, en cualquier ámbito.
La violencia sexual incluye la violación,
definida como la penetración forzada
físicamente o empleando otros medios
de coacción, por más leves que sean, de
la vulva o el ano, usando un pene, otras
partes corporales o un objeto.
Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH). Virus que causa el SIDA. Este virus
ataca el sistema inmunológico, lo que no
permite al organismo humano combatir
las infecciones.
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Parto. Culminación del embarazo y período de
salida del feto del útero materno.
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