
NUESTRA SEXUALIDAD
RESPONSABLE

¿Qué necesitamos saber
para crear una vida plena y feliz?

Una sociedad que habla de la sexualidad abiertamente sin secretos, 
ayuda a formar personas seguras, responsables y libres.
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INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN 
SEXUAL INTEGRAL

Según la Ley de Protección Integral 
de la Niñez y Adolescencia (Decreto 
No. 27-2003) el Estado está obligado 
a garantizar el derecho a la educación 
integral en sexualidad a toda la población.

Toda la población se basa en el  
reconocimiento de los derechos 
humanos y de los derechos sexuales y 
reproductivos, los cuales son universales 
y fundamentales para asegurar la 
libertad, dignidad e igualdad de todos 
los seres humanos, sin distinción en 
todos los aspectos de la salud sexual y 
reproductiva.

¿Qué queremos lograr en este folleto?
Aprender y hablar sobre la sexualidad y conocer la diferencia entre los géneros.
Aprender a tener una relación sana con nuestra pareja, emocionalmente, físicamente 
y espiritualmente. 
Aprender a prevenir embarazos no deseados.
Conocer las conductas sexuales riesgosas para evitar infecciones y enfermedades de 
transmisión sexual.
Aprender a tomar decisiones sobre nuestro futuro de forma responsable y respetuosa.
Conocer situaciones de violencia sexual para prevenirlas.

Este folleto enseña sobre la educación sexual integral

Sexualidad: es el aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. 
Abarca el sexo, identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 
intimidad, la reproducción y la orientación sexual.
Se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones interpersonales.
Está influida por la interacción de factores biológicos, 
psicológicos, sociales, económicos, políticos, 
culturales, éticos, legales, históricos, religiosos 
y espirituales. ¡Bienvenidos!



Yo me
llamo Andrés

Yo me
llamo Ana

¿CÓMO NOS IDENTIFICAMOS?
Definiciones importantes
SEXO: son características 
físicas, fisiológicas, biológicas, 
anatómicas,  que diferencia a 
hombres y mujeres.

GÉNERO: Conjunto de normas, actitudes, 
conductas, roles, valores aprendidos,  
autovaloración que la sociedad asigna a  
hombres y mujeres en una época y cultura  
determinada. 

IGUALIDAD DE GÉNERO: Los hombres
y mujeres somos diferentes tanto por  
nuestro cuerpo, nuestro sexo, como 
por el rol que jugamos en la sociedad,  
pero somos iguales en derechos y 
responsabilidades.

¿Porqué estamos 
interesados en conocer que 
es la sexualidad?
Porque a través de este folleto aprendemos 
sobre cómo cambiar o mejorar nuestras 
prácticas y acciones con el propósito de 
tener una convivencia armoniosa.

CARACTERÍSTICAS DE
LA SEXUALIDAD

Orientación sexual, tendencia sexual o 
inclinación sexual se refiere a un patrón 
de atracción sexual, emocional o amorosa a 
determinado grupo de personas definidas 
por su sexo.
La orientación sexual y su estudio pueden 
ser divididos en tres principales partes, 
siendo la heterosexualidad (atracción  
hacia personas del sexo opuesto), la 
homosexualidad (atracción hacia personas 
del mismo sexo) y la bisexualidad (atracción 
hacia personas de ambos sexos). 

Tú me gustas
mucho Ana
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¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON MI CUERPO?
Tu cuerpo va a sufrir cambios en diferentes etapas una de ellas es 
la pubertad que puede presentarse en niñas a los 9 o 14 años y en 
niños a los 11 a 15 años.

Los cambios físicos, 
psicológicos, sociales y 
emocionales son causados por 
las hormonas sexuales.

Los jóvenes empiezan a 
interesarse los unos por los 
otros, comúnmente del sexo 
opuesto

Experimentarás algunas 
cositas desagradables como 
acné o espinillas (way), mal 
olor corporal, mal humor  y un 
sentimiento de incomprensión.

¿Qué va a sucederme?
No te preocupes, tu cuerpo sabe exactamente 

qué hacer y cuando.  Algunos jóvenes cambian 
antes, otros tardan más.
En algunos la pubertad dura de 3 a 4 años otros 
pueden desarrollarse hasta después de los 15 años. 
Pero si se llega a la edad de 16 años sin haber 
desarrollado es necesario consultar con un médico.
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CONOZCAMOS
Los órganos reproductivos masculinos
(genitales) y los cambios externos

En el joven: El pene y los testículos se 
agrandan. 
Crece vello en los brazos, alrededor de 
los genitales y en la cara.
Cambia la voz, que se vuelve más ronco y 
más bajo (grave).
Los testículos empiezan a producir 
espermatozoides.
A veces pueden eyacular en las noches 
involuntariamente, se llama sueños 
mojados.

Los genitales
y la anatomía interna:

Vejiga Urinaria

Próstata

Epidídimo

Testículos

Vesícula Seminal

Conducto 
Eyaculatorio

Conducto 
Deferente

Pene

Glande5



Los órganos reproductivos femeninos
(genitales) y los cambios externos

En la joven: crecen los pechos (senos) 
y cambia la forma del cuerpo.
Crece pelo en la región genital.
Los ovarios comienzan a producir óvulos 
y aparece la primera regla o 
menstruación.

Los genitales
y la anatomía interna:

La menstruación: todos los meses, el útero prepara un nido esponjoso lleno de sangre 
para recibir el óvulo. Si no está fertilizado, el nido está expulsado y la joven pierde 
un poco de sangre por la vagina. Dura unos días; a veces viene con mucha sangre
y a veces con poca sangre, con o sin dolor.

Ovarios

Cérvix

Vagina

Trompa de 
Falopio

Útero
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NUESTROS CUERPOS



TEMAS IMPORTANTES

EL EMBARAZO EN LA ADOLESCENTE
Se da cuando existe un embarazo antes de los 17 años.

¿QUÉ ES VIOLENCIA 
SEXUAL?

Es cuando tiene relaciones sexuales sin 
consentimiento.
Recuerda, no es correcto que alguien toque tu 
cuerpo o tus genitales si tu no quieres, si eso 
ocurre es importante que hables de eso con tus 
padres o un adulto en quien confías.

Consecuencias:
Pobreza, abandono o cambio de un proyecto de vida, 
dejar de estudiar, divorcio o separación, abandono por la 
pareja, abuso y violencia, rechazo social y complicaciones 
o muerte del bebé o de la madre.

Todo embarazo en una adolescente menor de 14 años 
debe ser denunciado a las autoridades.7

LAS INFECCIONES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Causadas por agentes patógenos que se propagan de una persona 
infectada a otra durante el contacto sexual, pueden ser:
Chancroide: causada por una bacteria, se manifiesta 
frecuentemente a modo de úlcera genital simulando un chancro 
de carácter sifilítico. Se diferencia de este por ser doloroso y de 
aspecto sucio.
Sífilis: producida por una bacteria que se transmite de la madre 
gestante al feto y produce lesiones cutáneas ulcerosas en los 
órganos sexuales. 
Gonorrea: se caracteriza por la inflamación de las vías urinarias y 
los genitales, que produce un flujo excesivo de moco genital.
Herpes: causada por un virus, afecta la piel o las membranas 
mucosas de los genitales.
VIH/SIDA: VIH es la sigla del virus de inmunodeficiencia humana. 
El VIH es un virus que mata o daña las células del sistema inmunitario del 
organismo. SIDA es la sigla del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es 
el estado más avanzado de esta infección.

PREVENCIÓN
1. Fomentar la abstinencia y ser fiel
2. Uso adecuado de condones
3. Ser consciente al tener ITS para 
no contagiar a sus parejas



¿QUÉ ES EL NOVIAZGO?
Es una relación amorosa entre dos personas del sexo opuesto 

con la intención de casarse.
Buen Noviazgo es:
• Buena comunicación
• Tomar las decisiones juntos
• Hablar sobre la vida sexual
• Compartir responsabilidades
• El respeto
• Recreación sana 
• La sinceridad
• La compresión
• Hablar de la paternidad y maternidad 

responsable
• Sin violencia

Cuando estés obligada para tener 
relaciones sexuales siempre tienes el 
derecho de decir NO.
Bastará un segundo para tomar una 
decisión mala que cambiará tu vida
para siempre. 8

Mal Noviazgo es:

¿Quieres ser
mi novia? ¡Sí Andrés!

• La mala comunicación
• No tomar las decisiones juntos
• No hablar sobre la vida sexual
• No compartir responsabilidades
• El irrespeto
• No hay recreación sana 
• Infidelidad
• Incomprensión
• No hablar de la paternidad y 

maternidad responsable
• Violencia



NUESTRO PROYECTO DE VIDA
El Proyecto de Vida es un plan trazado, un esquema vital que encaja en el orden de 
prioridades, valores y expectativas de una persona que como dueña de su destino 
decide cómo quiere vivir.

Un proyecto de vida sirve para: 
• Realizar sueños
• Aprovechar el tiempo de manera óptima
• Evitar conflictos
• Fortalecer el autoconocimiento y la 

autoestima
• Tener una visión esperanzadora del 

propio futuro
• Tomar decisiones reflexivas, no 

impulsivas
• El ejercicio de una libertad responsable
• Tener experiencias que permitan 

satisfacción personal
• Pensar en el futuro de los hijos 

(paternidad y maternidad responsable)

Andrés y Ana hablan de su 
futuro piensan, conversan, 
deciden y se ponen de acuerdo.

Y se imaginan como será su 
futuro con una familia pequeña 
o numerosa
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YA ESTAMOS CASADOS

Decidimos esperar a tener hijos
para disfrutar un tiempo juntos
para conocernos mejor sin la 
responsabilidad de un hijo.

• Queremos dedicar tiempo a nuestro 
proyecto de vida

• No estamos preparados 
económicamente.

• Tener tiempo para la recreación

Cuando estamos casados tenemos derecho a:
• Las relaciones sexuales intimas, seguras y satisfactorias.
• A disfrutar de las relaciones sexuales, porque así nos creó Dios. 
• Tener relaciones sexuales porque es natural en todos los humanos.
• Complacer a nuestra pareja. 
• A no tener miedo o vergüenza de comunicarnos abiertamente.

Los órganos sexuales de una chica y 
un chico son diferentes, pero están 
hechos el uno para el otro. 10



¿CÓMO DEBO EVITAR UN EMBARAZO?
A través de la  abstinencia sexual que es 100% seguro o métodos anticonceptivos 
(con la consejería de una persona capacitada o personal médico).
Los cuales pueden ser:

Más eficaz
Menos de 1 embarazo en 
cada 100 mujeres en un año

Menos Eficaz
Cerca de 30 embarazos en 
cada 100 mujeres en un año

Métodos definitivos: 
vasectomía (la 
esterilización masculina) 
y ligadura de trompas (la 
esterilización femenina.) 

Métodos a largo plazo: 
dispositivo intrauterino e 
implantes

Métodos temporales: 
condón masculino, pastillas 
o píldoras anticonceptivas 
e inyección anticonceptiva

Métodos Naturales: 
Retiro, métodos basados 
en el conocimiento de la 
fertilidad
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EMPEZANDO UNA FAMILIA

La Fertilización: es el inicio del embarazo, 
marcado por la unión de óvulo y el 
espermatozoide y la implantación del óvulo 
fecundado en el útero.

El Embarazo: es el período de tiempo 
comprendido desde la fecundación del óvulo 
hasta el parto, que puede durar 9 meses o 
40 semanas.

¿Qué podemos hacer para tener un bebe 
sano?
• Evaluación médica 
• Comer sano y tomar mucha agua pura
• Tomar vitaminas prenatales tres meses
   antes de quedar embarazada

Maternidad y paternidad responsable

Requiere la aceptación y cumplimiento del 
compromiso de formar una familia saludable, tanto 
física como socialmente, que le permita tener 
todas las posibilidades de desarrollo y bienestar, 
con todo lo que implica a nivel económico, social, 
ético, educativo, en salud y recreativo.

3 meses 7 meses 9 meses

Fertilización

Después de un tiempo de vida matrimonial decidimos tener hijos.
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GLOSARIO
Anticonceptivo Oral: pastillas que 
contienen hormonas para prevenir un 
embarazo. No previenen las infecciones 

de transmisión sexual.

Cérvix o cuello del útero: es la parte inferior 
del útero que se conecta a la vagina o un anillo 
que conecta el útero con la vagina.

Condón/Preservativo: método anticonceptivo que 
físicamente cubre el pene para prevenir embarazo y 

las infecciones de transmisión sexual.

Conducto Deferente: son dos conductos que conectan el epidídimo 
con los conductos eyaculatorios, ayudando el corrido de los espermatozoide.

Cuidado Prenatal: es el cuidado que se le da a una mujer embarazada y al bebé que 
está gestando (feto), para asegurar un embarazo saludable.

Depo Provera/Inyección anticonceptiva: inyección hormonal administrada una vez 
cada 90 días que previene el embarazo. Depo-provera no previene la transmisión de 
infecciones de transmisión sexual. 

Dispositivo intrauterina (DIU): método anticonceptivo de largo plazo en forma de 
un “T” que es puesto en el útero por un médico. Los DIUs no previenen infecciones de 
transmisión sexual.

Espermatozoide: es la célula reproductora sexual masculina encargada de fecundar 
al óvulo, aportando la información genética complementaria a la de la célula femenina. 
Su tamaño es unas 10.000 veces más pequeño que el óvulo.

Glande: parte final y más abultada del pene o la cabeza del pene.

Hormonas: substancias químicas producidas por los glándulas endocrinas. Las 
hormonas sexuales desempeñan un rol importante en las funciones sexuales 
reproductivos.

Implantes: son anticonceptivos subdérmicos que previene el embarazo por 3-5 años. 
Es un método hormonal compuesta de una varilla pequeña que se coloca debajo de la 
piel del brazo de una mujer. Los implantes no previenen la transmisión de infecciones 

de transmisión sexual.
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Métodos basados en conocimiento de 
la fertilidad: Son los llamados métodos 
naturales en los cuales la mujer vigila los 
días infértiles.

Método del retiro o Coito interrumpido: 
es una forma de anticoncepción que algunas 
personas llaman “terminar”. Cuando se usa este 
método, el hombre saca su pene de la vagina de 
su pareja antes de que el esperma salga (eyacular o 
“terminar”).

Ovarios: son glándulas sexuales femeninas que guardan 
a los óvulos y producen hormonas femeninas que provocan los 
cambios durante la pubertad.

Óvulo: célula reproductora femenina que se forma en el ovario de las mujeres y que 
una vez fecundada por el espermatozoide da origen al embrión; es una célula redonda 
de 0,1 milímetros de diámetro.

Pene: el órgano reproductivo externo masculino. Una de sus funciones es introducir 
espermatozoides en la vagina de la mujer durante las relaciones sexo genitales y 
sirve también para que el hombre orine.

Próstata: un órgano glandular del aparato genitourinario que contiene células que 
producen parte del líquido seminal que protege y nutre a los espermatozoides 
contenidos en el semen. Hay que examinarla anualmente después de cumplir los 15 
años.

Testículos: los principales órganos del sistema reproductivo masculino. Produce las 
células espermáticas y las hormonas sexuales. Se encuentran en el escroto o saco 
escrotal. 

Útero o matriz: Un órgano en forma de pera invertida situado en el centro de la 
pelvis. Es el lugar donde se desarrolla un bebe durante un embarazo normal. En 
ausencia de embarazo se produce la menstruación.

Vasectomía: la esterilización masculina; una intervención quirúrgica que incapacita al 
hombre para la procreación.

Vagina: una cavidad elástica que conecta los órganos sexuales externos de la mujer 
con el cérvix.

Estoy 
aprendiendo



¿CON QUIÉN PODEMOS HABLAR SOBRE ESTE TEMA?

NUESTRA SEXUALIDAD RESPONSABLE es un folleto sobre la sexualidad 
relatada de una forma sencilla a través de la historia de Andrés y Ana, con conceptos 
importantes para conocer sobre los cambios físicos que sufrimos en la pubertad, 
las ITS, el noviazgo, el proyecto de vida, planificación familiar y paternidad y 
maternidad responsable.

Está dirigido a maestros, estudiantes, padres de familia y a toda persona que 
quiera aprender sobre estos temas, con el objeto de facilitar la educación sobre 
temas de salud correspondientes a nuestra sexualidad a la cual todos tenemos 
derecho.

Estamos seguros que la educación sobre el tema de la sexualidad es de gran 
importancia para nuestras comunidades ya que en el 2014 se detectaron 5119 
embarazos en niñas guatemaltecas entre 10 y 14 años de edad que se pudieron 
evitar.

• Con un familiar de confianza
• Con personal médico u otra persona relacionada con salud


