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Presentación
Como adolescentes y jóvenes nos surgen muchas preguntas, inquietudes y curiosidades

que deseamos aclarar. Algunas personales, otras acerca de qué es la sexualidad o cómo
son las relaciones de pareja, etc. Unas tienen que ver con nuestro propio cuerpo, pero

otras son sobre cómo nos relacionamos con los demás a través de lo que somos:

¿Quiero tener novio, novia, cuándo quiero tenerlo, cómo quiero que sea esa relación, qué
espero de mi pareja?, ¿Casarme ahora está dentro de mis planes? ¿Puedo reconocer las

manifestaciones de violencia? ¿Me gustaría formar una familia?,¿Quiero tener hijos e hijas?
Y en la escuela, ¿Puedo preguntarle a mi maestro o maestra mis dudas? ¿Cómo puedo

preguntarle sobre estos temas? Todas estas dudas, forman parte de nuestra sexualidad.
Por ello la importancia de contar con Educación Integral en Sexualidad.

Conocer nuestra sexualidad nos toca profundamente desde lo que somos hasta la forma

en que nos relacionamos con los demás y con el mundo que nos rodea; la forma en que
somos, sentimos, pensamos, hacemos y nos relacionamos, según nuestro entorno y

cultura.

Todas las respuestas que buscamos no dan claves importes para decidir que queremos de
nuestro futuro y como imaginamos que será nuestra vida, nos ayuda a tomar importantes

decisiones que den forma a nuestro propio plan de vida.

¿Qué me gustaría estudiar?
¿En que quisiera trabajar?
¿Qué lugares deseo conocer?
¿Me quiero casar ahora?
¿Me gustaría formar una familia,
cuando quisiera hacerlo?
¿Quiero tener hijos e hijas,
cuándo quiero tenerlos,
cuántos me gustaría tener?

Competencias CNB
emos?
Antes de comenzar nuestra lectura, ¿qué competencias del Currículo Nacional Base desarrollar
Veamos cuales son:
Área de Comunicación y Lenguaje:
temas y
Seremos capaces de argumentar y exponer nuestro punto de vista acerca de distintos
ideas al
nuestras
mostrar
de relacionarlos con nuestras propias experiencias. También podremos
dialogar con los demás.

Área de Ciencias Naturales:
Conoceremos con mayor profundidad nuestro cuerpo y su funcionamiento.
Área de Ciencias Sociales:
cambio en el
Conoceremos nuestra historia y su contexto para ser ciudadanos activos y motores de
desarrollo de nuestra comunidad y país.
Área de Expresión Artística:
a través de
Seremos capaces de expresar y comunicar nuestras ideas, emociones y sentimientos
plásticas.
artes
las
y
diferentes manifestaciones artísticas como el teatro, la danza, la música
Área de Productividad y Desarrollo:
es de
Exploraremos y generaremos creativamente soluciones para resolver problemas y necesidad
entorno.
tro
nuesnuestra comunidad a partir de la información y de los recursos de
Área de Educación Física:
y
Impulsaremos el cuidado de la salud de nuestro cuerpo para llevar un estilo de vida saludable
sostenible con el medio ambiente.
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Preguntarnos acerca de nuestro pasado, presente y futuro, ayuda a conocernos, a cuestionar

lo que somos y a reflexionar acerca de lo que queremos ser. En esta historia acompañaremos a

Carmen, Libertad, Octavio, Juana y Horacio y reflexionemos en el marco de la Educación Integral en
Sexualidad, respecto a la prevención de violencia y matrimonio infantil o uniones tempranas.

¡Únete a ellos y a ellas en la búsqueda de las respuestas para construir tu propio plan de vida!
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Érase una vez...
Esta es la historia de Carmen, una chica de
17 años que vivía con sus padres, Octavio
(59) y Juana (49), en un área pobre de una
pequeña ciudad de Guatemala., a quien le
gustaba mucho estudiar y se preparaba para
ir a la facultad de medicina. Soñaba con ser
médica.
Todas las mañanas, Carmen compartía con
su hermana menor, Libertad (13), mientras
caminaban al instituto. Hablaban de todo, de
sus sueños y aspiraciones, de sus problemas
en el centro educativo y de todas las cosas
que atañen a las niñas de su edad.
Al llegar al instituto, Carmen pasaba mucho
tiempo con sus amitades, María, José y
Beatriz, a quienes quería mucho. El recreo

Car men

no era suficiente para todas las risas y carcajadas
que salían de sus conversaciones acerca de lo que
pasaba en sus vidas.
El único tema que a Carmen no le gustaba
conversar con María, José y Beatriz era el de
su novio, Horacio (37), ya que a ellos no les
gustaba que él era mucho mayor que ella y que la
apartaba de sus verdaderos sueños e ideales.
Además, parecía que Horacio influía en Carmen
para que no pasara tiempo con ellos y extrañaban
los tiempos en los que cada tarde y hasta los fines
de semana se juntaban para hacer las tareas y
compartir de una manera divertida.
Las siguientes páginas, narran la travesía de
Carmen, junto a su familia, amistades y Horacio,
en el camino hacia el logro de sus sueños.

Libertad

Horacio

Octavio
Juana
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Creando mi plan de vida
¿Has pensado en tu plan al terminar el
colegio? ¿Qué quieres estudiar? ¿En qué
quieres trabajar después? Imagínate el
futuro que deseas para tu vida tomando
en cuenta tu potencial y tu entorno.
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Acompañaremos a
Carmen en su nueva
vida con Horacio.

Aquí está la
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Carmen con sus amigos

Horacio
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cena

Lo bueno es que casi sales de estudiar,
de ahora en adelante te vas a dedicar a
ser mi esposa, ya no tienes necesidad
de trabajar.
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o.
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Quiero seguir estudiando,
quiero ser médica.

NO, y no quiero ver que le
cuentes a tu familia, tienes
prohibido ir a verlos.
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SI te prohíbo que veas a tu
familia es porque te quiero.
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CREANDO MI PLAN DE VIDA
¿Cómo crees que se siente Carmen? ¿Y cómo
se siente Libertad? Los roles de género están
construidos a partir de las nociones que
tenga una sociedad determinada sobre la
masculinidad y la feminidad. Se trata de todos
los comportamientos que se espera que tanto las
mujeres como los hombres lleven a cabo.
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CREANDO MI PLAN DE VIDA
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Tienes que hacerlo bien para
tener contento a mi hijo sino
se puede buscar otra.
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A mi ustedes no me van a casar a
la fuerza, miren todo lo que está
viviendo Carmen, y decían que ella
iba a estar mejor.

Sí, mija. Tienes razón.

Al final, no le
resultó como nos lo
imaginábamos.

Libertad escuchó por la radio que ahora está prohibido el
matrimonio infantil y uniones tempranas antes de los 18 años.1

(1) Decreto 8-2015 y Decreto 13-2017 del Código Civil de Guatemala.
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Él anda con otras más jóvenes y a
mí me toca servirlo y encima me
trata mal.
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Él me sacó de la casa. Les pido
me acepten en la casa. No
pude sacar mis cosas.
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CREANDO MI PLAN DE VIDA
¿Crees que el matrimonio es lo que Carmen
esperaba que fuera? El matrimonio servil
considera que la mujer, mayor o menor de
edad, está al servicio del hombre, sin que pueda
oponerse.
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¡Que te vaya bien!
Yo aquí te los cuido.

28

Estamos felices de que
Carmen esté con nosotros
retomando sus estudios.
Seguro llegará a ser una
gran médica.

la Ley de Embarazo Saludable (Decreto 32-2010) establece una estrategia para incluir
el EIS en el plan de estudios nacional, y tiene como objetivo prevenir el embarazo
adolescente, garantizando el derecho de las estudiantes embarazadas a permanecer
en la escuela y detectar casos de violencia.
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Libertad, yo no quiero
que te pase lo que a mí.

Yo estoy feliz de ser tu
hermana y de saber
que saliste de esa
relación dañina.

30

Yo viví violencia y acabé en
un matrimonio servil, que es
una forma de trata
de personas.

Queremos una comunidad
libre de matrimonio
infantil y forzoso.

Creíamos que al
casarla estábamos
haciendo bien.
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Algún día seré una médica que
ayudará a las mujeres y a las
niñas que queden embarazadas.

Seré una gran abogada para
defender a todas las mujeres
que como a mi hermana han sido
víctimas de violencia.
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Todas las niñas adolescentes
pueden tomar decisiones
sobre su vida.

PREGUNTA CLAVE
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CREANDO MI PLAN DE VIDA
¿Cómo crees que se siente Carmen? ¿Y cómo
se siente Libertad? Los roles de género están
construidos a partir de las nociones que
tenga una sociedad determinada sobre la
masculinidad y la feminidad. Se trata de
todos los comportamientos que se espera que
tanto las mujeres como los hombres lleven a
cabo.
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