
Posicionamiento público de la 
EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD 
Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
          

G U Í A  D E CO M U N I C AC I Ó N

para el ejercicio de la ciudadanía plena

En coordinación con:

Con apoyo de:



  GUÍA  DE COMUNIC ACIÓN:  Po s i c i o n a m i e nto  Pú b l i co  d e  l a                                   Ed u c a c i ó n  I nte g ra l  e n  S ex u a l i d a d  y  Pre ve n c i ó n  d e  l a  Vi o l e n c i a

1

Posicionamiento público de la 
 EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD 
 Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
         para el ejercicio de la ciudadanía plena

GUÍA  DE COMUNIC ACIÓN

En coordinación con:

Con apoyo de:



  GUÍA  DE COMUNIC ACIÓN:  Po s i c i o n a m i e nto  Pú b l i co  d e  l a                     

2

AUTORIDADES MINISTERIALES

Licenciado Dennis Alonzo Mazariegos
Ministro de Educación

M.Sc. Roberto Monroy
Viceministro Administrativo

Licenciado Miguel Ángel Franco de León
Viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa

M.A. Jorge Manuel Raymundo Velásquez
Viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural

PARTICIPANTES EN EL PROCESO:
DIRECCIONES GENERALES:
Dirección de Comunicación Social -DICOMS-
Dirección General de Gestión de la Calidad Educativa –DIGECADE-
Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural –DIGEBI-
Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa –DIGEDUCA-
Dirección General de Educación Especial –DIGEESP-
Dirección General de Acreditación y Certificación –DIGEACE-
Dirección General de Educación Extraescolar –DIGEEX-
Dirección General de Educación Física –DIGEF-
Dirección General de Participación Comunitaria y Servicios de Apoyo –DIGEPSA-

DIRECCIONES DEPARTAMENTALES:
Dirección Departamental de Educación DIDEDUC Escuintla
Dirección Departamental de Educación DIDEDUC Totonicapán
Dirección Departamental de Educación DIDEDUC Izabal
Dirección Departamental de Educación DIDEDUC Chimaltenango
Dirección Departamental de Educación DIDEDUC Alta Verapaz
Dirección Departamental de Educación DIDEDUC Chiquimula

FACILITACIÓN DEL PROCESO:
Unidad de Equidad de Género con Pertinencia Étnica, Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-

CON APORTES DE:
Secretaría Presidencial de la Mujer –SEPREM-
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República -SCSPR-
Esta Guía de Comunicación fue elaborada en el marco de la Estrategia de Educación Integral 
en Sexualidad y Prevención de la Violencia en el Ministerio de Educación, -MINEDUC-.

Guatemala, Guatemala

 Texto Base:  Eduardo Gularte, CECODE
 Edición:  Nelly Castillo Estrada y Cecilia Alfaro Quesada, -UNEGEPE-
 Diseño-Diagramación:  Leslie Quiñonez de Clayton, CECODE
 Fotografías:  Mark Tuschman, Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA-

Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Educación -MNEDUC-. 
Departamento de Fotografía de la Secretaría de Comunicación Social de 
la Presidencia de la República



  GUÍA  DE COMUNIC ACIÓN:  Po s i c i o n a m i e nto  Pú b l i co  d e  l a                                   Ed u c a c i ó n  I nte g ra l  e n  S ex u a l i d a d  y  Pre ve n c i ó n  d e  l a  Vi o l e n c i a

3

El Ministerio de Educación -MINEDUC- cuenta con una estrategia 
de institucionalización del marco de Derechos humanos, 
equidad de género y étnica, en atención al cumplimiento de una 
serie de compromisos establecidos en el marco legal nacional e 
internacional, así como en la Política Nacional de Promoción y 
Desarrollo Integral de las Mujeres -PNPDIM-. 

Con este propósito, el MINEDUC estableció lineamientos para la 
institucionalización de la Política y priorizó la Educación Integral 
en Sexualidad y la Prevención de la Violencia como ámbitos cuyo 
abordaje sistemático desde la educación permite transformar 
patrones culturales de discriminación, exclusión y racismo –como 
formas de violencia estructural- y propiciar el fortalecimiento de 
la ciudadanía plena, basada en el cumplimiento de los derechos 
humanos. 

Es también la urgente y sistemática respuesta del Ministerio 
de Educación a los alarmantes índices de embarazos en niñas y 
adolescentes, mortalidad materna, Infecciones de Transmisión 
Sexual y VIH/sida, acoso escolar, violencia sexual, maltrato en 
los hogares, entre otros, que requiere abordarse de manera 
integral, sistemática, comprendiendo y analizando lo que está 
sucediendo en cada contexto. 

 Presentación: 
 Importancia de los medios de  comunicación en la implementación 
 de la Educación  Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia
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La Educación Integral en Sexualidad, según el enfoque aportado por 
UNESCO, permite profundizar en aspectos de construcción de la personalidad de niñas y 
niños tales como identidad y autoestima, los valores éticos, su relacionamiento social con su 
familia, amigos y pares, actores sociales de la comunidad, así como en su apropiación de los 
marcos culturales relacionados con la construcción social de género, desarrollar conductas 
y relaciones de autoprotección indispensables en la reducción y eliminación de la violencia 
en sus múltiples manifestaciones. En este sentido, su abordaje gradual y en profundidad en 
los centros educativos permite que las y los estudiantes, madres y padres de familia,  estén 
en capacidad de analizar y cuestionar los mensajes que circulan a través de los medios de 
comunicación social y medios electrónicos y a los cuales están altamente expuestos. 

El enfoque integral, el abordaje y la metodología, se ha ido 
construyendo con el equipo del MINEDUC, Direcciones Generales 
a nivel central y seis Direcciones Departamentales de Educación 
priorizadas en esta primera Fase: Alta Verapaz, Chiquimula, Izabal, 
Chimaltenango, Totonicapán y Escuintla. A nivel departamental, 
cada Dirección de Educación contextualizó la estrategia y seleccionó 
los municipios y centros para la implementación y diseñó un plan 
de trabajo que incluye 6 líneas de acción: 
a. Sensibilización de Madres y Padres de Familia; 
b. Formación Docente; 
c. Educación de pares; 
d. Coordinación interinstitucional, 
e. Comunicación y posicionamiento público; 
f. Monitoreo y evaluación.

El involucramiento de la propia comunidad y del personal de la institución 
ha sido fundamental para desarrollar estas acciones de coordinación 
interinstitucional y de comunicación y posicionamiento público, en 
la relación con medios de comunicación en particular.  La presente 
Guía fue diseñada con los aportes de las y los técnicos del Ministerio 
de Educación y la experiencia del proceso a nivel departamental, así 
como recomendaciones teóricas sobre comunicación y la temática y 
representa un aporte al proceso, en constante revisión y mejora. 
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1. Introducción: 
 Importancia de los medios de comunicación en la implementación 
 de la Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia

Los avances en las tecnologías comunicacionales, han generado 
una verdadera revolución en diferentes ámbitos, incluyendo el 
posicionamiento de ideas, creencias y conocimientos que influyen 
en los aprendizajes de las personas de todas las edades, estratos 
sociales y distintas identidades étnico culturales, mujeres y hombres. 

Los medios de comunicación masiva, las nuevas tecnologías como el 
internet y las redes sociales, transforman las relaciones amistosas, 
con la familia, en los centros educativos y en la vida cotidiana de 
manera directa como indirecta, pues existen comunidades que no 
tienen acceso permanente a estos medios, pero son influenciados 
por la información que circula. 
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Muy pocas personas, particularmente niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, tienen una preparación adecuada para lograr una 
vida plena. Durante su formación,  no logran desarrollar sus 
competencias y habilidades para la toma de decisiones y 
construcción de su proyecto de vida. Esto, pone a la niñez y 
juventud potencialmente vulnerables ante la coerción, el abuso, 
la explotación sexual y otras formas de violencia,  el embarazo 
no planificado y las Infecciones de Transmisión Sexual -ITS- como 
el Virus de Inmunodeficiencia Humana –VIH-.  

La Educación Integral en Sexualidad,  permite profundizar en aspectos de 
construcción de la personalidad de niñas y niños tales como identidad y autoestima,  en su 
relacionamiento social con su familia, amigos y pares, actores sociales de la comunidad, así 
como en su apropiación de los marcos culturales relacionados con la construcción social de los 
géneros y desarrollar conductas y relaciones de autoprotección indispensables en la reducción 
y eliminación de la violencia en sus múltiples manifestaciones. 

En este sentido, su abordaje a profundidad en las escuelas complementa los mensajes que 
circulan a través de los medios de comunicación social y medios electrónicos. 

La estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de 
la Violencia que impulsa el Ministerio de Educación reconoce que los 
medios de comunicación juegan un papel importante en el proceso 
de sensibilización y formación de la ciudadanía y se hace necesario 
abordar mensajes clave sobre el marco de derechos, incluyendo el 
derecho a la educación en sexualidad, equidad de género y equidad 
étnica para estimular el análisis y la reflexión de la población. 

El plan de comunicación nacional y territorial de la estrategia 
aporta en varios niveles: a) visibiliza la problemática y convoca 
a los diferentes actores para contribuir a resolverla; b) permite 
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Los medios de comunicación desempeñan un rol cada vez más 
importante en el proceso de socialización, no sólo porque permiten 
enlazar y comunicar cada vez a mayor cantidad de personas, sino 
porque ponen a disposición de grandes multitudes los avances 
del saber y la ciencia. Son espacios para compartir experiencias, 
acortar distancias y conocer otras maneras de pensar y vivir, 
dando lugar a otras posibilidades, otras voces, otras perspectivas. 

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes están cada vez más expuestos a 
diferentes agentes externos de socialización, fuera de las familias, 
especialmente a la televisión, radio, los celulares, el internet.  

2. Los medios de comunicación y el ejercicio de los derechos humanos

informar a la población y a la comunidad educativa de los 
esfuerzos y del enfoque realizado desde la institución; c) 
posiciona mensajes clave en los medios públicos y en otros en 
alianzas locales para el cambio de actitudes y relaciones. 

El valor agregado de la iniciativa está en el trabajo articulado 
y conjunto desde la comunicación y la educación en contextos 
específicos. En este sentido, se fortalece una comunicación 
interpersonal y relacional y no sólo la que circula a través de los 
medios masivos. El involucramiento de la propia comunidad y del 
personal de la institución es clave para desarrollar estas acciones. 

La presente guía de comunicación, propone hacer una reflexión 
sobre la importancia de los medios para la implementación de 
estrategias de educación integral en sexualidad y prevención 
de la violencia, profundizar en el marco conceptual, así como 
recomendaciones para fortalecer el relacionamiento con medios 
de comunicación y posicionamiento de mensajes clave.
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Este hecho ejerce una influencia innegable en sus vidas, en 
la de las familias y sus comunidades. Se generan mensajes 
asertivos sobre ciudadanía, valores, prevención de violencia, 
entre otros. Sin embargo, también se tiene acceso a mensajes 
que sustentan la reproducción de estereotipos y estigmas que 
limitan el ejercicio de los derechos, incluyendo explotación 
sexual comercial y violencia. 

Es indispensable reconocer que niñas, niños, adolescentes y jóvenes son 
portadores de información, errónea o no, sobre su sexualidad y que los distintos 
medios de comunicación les dan acceso a nuevas formas de relacionamiento 
entre pares, con otras personas adultas y con quienes no conocen. 

En este sentido, la estrategia de Educación Integral en Sexualidad 
y Prevención de la Violencia considera a los distintos medios como 
formadores de miradas y actitudes sobre la vida y sobre la sexualidad 
en particular; por lo que es necesario analizar cuáles son en 
concreto los discursos que transmiten, a quiénes están llegando, 
y finalmente, promover una perspectiva crítica en la población. 

3. ¿Por qué incluir a los medios de comunicación en las estrategias 
de educación integral en sexualidad y prevención de la violencia?

La situación actual de los medios de comunicación y el rol que 
cumplen para cada persona y para las sociedades no es casualidad, 
se ha ido construyendo a través de los años. La telefonía celular, el 
internet, la radio, televisión y prensa influyen en los pensamientos 
y sentimientos de las personas, quienes ya no están ocupados 
únicamente en la comunidad inmediata que les rodea.  Ahora tienen 
acceso a información de todo tipo y de todas partes del mundo. 
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Por ello, es necesario tener un acercamiento y trabajo específico 
con los diferentes actores y medios de comunicación en los 
departamentos y a nivel nacional. Se hace necesario aportar 
en el fortalecimiento de sus conocimientos y disipar sus dudas 
respecto a la temática; identificar mensajes clave a posicionar 
en la opinión pública, facilitar el acceso a indicadores, datos y 
cifras de la problemática que viven las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes para estimular la discusión, el análisis y generación 
de propuestas que aporten a la transformación de estereotipos 
y paradigmas que limitan el desarrollo de la persona, de la 
comunidad y del país. 

La sexualidad y el abordaje en los medios de comunicación
La construcción de una imagen distorsionada de las y los demás, 
los estereotipos, los estigmas, la discriminación y el racismo, 
ha sido construido desde todos los ámbitos en los que nos 
relacionamos: la sociedad, la familia, el trabajo, la educación 
y los medios de comunicación y difusión.  

El estereotipo se considera comúnmente de manera negativa. 
Es una imagen trillada, con pocos detalles acerca de una persona o grupo que comparte 
ciertas cualidades, características y habilidades.  En general, es aceptado como un 
patrón o modelo de cualidades y conductas. 

Aún cuando el rol de los medios de comunicación es trasladar información, existen 
desafíos en la interpretación que la población pueda hacer y en muchas ocasiones, se 
continúa la reproducción de los estereotipos de etnia, género, edad.  Es necesario promover 
una percepción más activa y crítica tanto en los medios, como en la población. 

a.
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Es la sociedad, la que se encarga de asignar a hombres y 
mujeres sus roles de género. Esta es una categoría amplia que 
incluye cualidades, valores, responsabilidades, entre otros, en 
función de lo que socialmente se espera que hagan las mujeres 
y los hombres. 

Es importante aclarar que realizar tareas distintas o ser 
biológicamente diferentes no significa problema alguno. Sin 
embargo, se convierte en problema cuando estas diferencias 
originan opresiones y desigualdades sociales, económicas y 
culturales así como prácticas discriminatorias en diferentes 
espacios, incluyendo la violencia contra las mujeres.

La igualdad entre hombres y mujeres es, ante todo y en primer 
lugar, un derecho humano (UNFPA, 2008). Las mujeres y los hombres poseen 
iguales capacidades y tienen derecho a gozar de iguales oportunidades en el 
ámbito económico, social y político, tanto en lo privado como en lo público.

El internet, los celulares, la televisión, revistas y otros medios 
de comunicación, en ocasiones, ofrecen versiones incompletas 
sobre la sexualidad, lo que fomenta la violencia en todas sus 
formas y sustenta los temores y el morbo de las personas.

En estas percepciones que se reproducen en el ámbito de 
la cultura se ha impuesto el principio de seducción desde la 
perspectiva de la superficialidad e individualismo, lo que ha 
impactado en los valores de la existencia humana y, desde allí, 
en el ámbito de la sexualidad.
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Las imágenes y discursos acerca de la sexualidad que son 
transmitidos y promovidos predominantemente desde los medios 
de comunicación podrían resumirse en las siguientes premisas1:

 Sexualidad como un “componente aislado” del conjunto 
de la existencia humana, sobretodo, disociada del vínculo 
afectivo;

 sexualidad femenina contradictoria: la virginidad y templanza 
son valores estimados y desestimados al mismo tiempo; 

 sexualidad masculina como fuente de poder: ante las 
mujeres, ante los demás hombres y ante las instituciones de 
poder social; 

 sexualidad, tanto femenina como masculina, vinculada a la 
juventud y a la belleza. 

 Sexualidad como objeto de consumo, el cual se debe 
obtener y consumir (consumar) rápidamente, y luego intentar 
reinventar a través de múltiples artificios.

Esto limita a hombres y mujeres para que puedan interiorizar en 
sí mismos, reconocerse como seres integrales, profundizar en sus 
características biológicas, psicológicas y sociales, limitando el 
ejercicio pleno de sus derechos.

  1 Módulo de apoyo a la Formación Docente. Aprender para Vivir. Estrategia 
de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia.  
MINEDUC.
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Rol de los medios para impulsar cambios en la sociedad
Considerando entonces que la personalidad, la autoestima y las 
relaciones humanas se construyen con base a los aprendizajes 
personales de los patrones sociales y culturales a los que se 
está expuesto, como parte de la estrategia de educación 
integral en sexualidad y prevención de la violencia se pueden 
posicionar en los medios de comunicación mensajes clave 
sobre sexualidad, autoprotección, equidad de género, equidad 
étnica y derechos humanos, utilizando información basada en 
evidencia científica.

b.
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Una opción que se sugiere es desarrollar el sentido crítico ante 
los mensajes que difunden los medios, incluyendo el internet, 
especialmente aquellos sobre el ser hombre y mujer, las 
relaciones afectivas, el cuerpo y el erotismo. Se debe permear 
la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con 
información sobre sexualidad basada en evidencia científica, 
desde un enfoque psicobiosocial y que aporte desde el marco 
de derechos.

4.    ¿Cómo comunicar la estrategia de EIS y PV?

Implementar la estrategia de Educación Integral en Sexualidad 
y Prevención de la Violencia, requiere contar con plan de 
comunicación y abogacía que socialice y transparente, las 
acciones que se llevan a cabo como el fortalecimiento de las 
capacidades y competencias de funcionarias y funcionarios, 
educadoras y educadores, docentes y estudiantes, madres 
y padres de familia, incluyendo el enfoque desde el que se 
aborda la temática.

Esto, hace necesario variar el abordaje del tema, con base en 
los marcos normativos y el enfoque institucional así como la 
manera tradicional de comunicar y posicionar públicamente 
los avances y los temas relacionados con educación integral 
en sexualidad y prevención de la violencia. En el internet, por 
ejemplo, existen sitios gratuitos como los blogs, los canales de 
video en YouTube, los álbumes fotográficos en Flikr o Picasa y las 
podcast, hasta sitios web y portales en Internet cuyo dominio 
tiene un costo. También, las redes sociales como Facebook 
y Twitter son capaces de movilizar a grandes cantidades de 
personas de manera virtual y por diversas causas. 
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Actualmente, existen un sin fin de medios masivos y alternativos, 
donde es posible subir o encontrar variedad de información para 
fortalecer la capacidad de análisis crítico de las personas y la 
toma de sus decisiones respecto a su vida en todos los ámbitos 
en los que se desenvuelva. 

Plan de Comunicación y Abogacía

El Plan de Comunicación y Abogacía permite sensibilizar a la 
comunidad educativa y población general sobre Educación Integral 
en Sexualidad y Prevención de la Violencia, disipar posibles dudas 
sobre el marco conceptual y la metodología para la facilitación 
del aprendizaje, construir alianzas sólidas con diversos actores 
sociales y movilizar apoyos para la implementación de la temática 
en las aulas.2

Con un plan de comunicación de la estrategia, se abre el camino 
a fortalecer el trabajo por reconocer otros puntos de vista, para 
analizar las ideas, situaciones y comentarios que se divulgan 
en los medios masivos tradicionales y alternativos, así como a 
generar espacios de opinión que promuevan el ejercicio de una 
ciudadanía plena. 

A continuación, una propuesta para diseñar un plan de comunicación 
y abogacía:

2  Tomado de: Ministerio de Educación. (2010). Plan de Comunicación y 
Abogacía, Estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de 
la Violencia. Guatemala: Unidad de Equidad de Género con Pertinencia 
Étnica, Dirección General de Planificación Educativa, Ministerio de 
Educación.

a.
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PLAN DE COMUNICACIÓN Y ABOGACÍA

I.  Introducción

· Explicar en este espacio la importancia de realizar un plan específico 
para posicionar la Educación Integral en Sexualidad y Prevención de 
la Violencia. 

· Incluir el marco de la Educación Integral en Sexualidad, el enfoque de 
derechos humanos, equidad de género, valores ciudadanos, sexualidad, 
auto cuidado y protección, prevención de la violencia y su importancia.   

· Describir brevemente los puntos que se abordarán en el plan.

II.   Antecedentes

· Hacer la relación del plan de comunicación y abogacía con la estrategia 
de educación integral en sexualidad y prevención de la violencia en el 
departamento. Incluir datos sobre la situación que viven niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes y del contexto, particularmente en relación con 
la salud sexual y reproductiva, educación, toma de decisiones y las 
diversas manifestaciones de violencia. 

· Explicar la importancia de contar con la definición y programación de 
acciones específicas de comunicación y posicionamiento público, así 
como el acercamiento con actores clave.3  

III.  Resultados 
esperados

· En este apartado, describir los resultados que se espera alcanzar 
con el desarrollo de las acciones dirigidas a los diferentes actores y 
población en general.

IV.  Descripción de 
las líneas de 
acción

· En este espacio, colocar las líneas de acción establecidas, de acuerdo 
con los resultados esperados. De manera breve explicar de qué tratan.

V.   Actividades a 
desarrollar

· En relación con cada línea de acción, describir una a una las 
actividades a desarrollar. 

VI.  Cronograma
· El cronograma permite visualizar de forma general, todo el plan, 

incluyendo persona a cargo y tiempo. Se puede ordenar de la 
siguiente manera: resultado esperado, línea de acción incluyendo sus 
actividades específicas, responsables y fechas estimadas, recursos. 

3 Se incluyen lineamientos para realizar el mapeo de actores en el inciso 
siguiente.
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Mapeo de actores
Realizar un mapeo de actores puede ser útil para conocer las percepciones 
sobre la temática, establecer acciones de relacionamiento para el 
fortalecimiento de alianzas de soporte que apoyen la implementación 
de la estrategia. Permite identificar aliados y posibles opositores, por 
lo que debe actualizarse periódicamente. Es importante comprender 
que muchas personas opositoras no cuentan con la información 
completa sobre el enfoque y en qué consiste la estrategia. 

Se puede trabajar a lo interno de la institución, haciendo un análisis 
de los funcionarios y funcionarias, de los técnicos y técnicas, de 
los departamentos, es decir de toda la estructura organizacional.  
Así como a lo externo, considerando instituciones de gobierno, 
diputados, autoridades académicas (universidades y centros de 
investigación), organizaciones de la sociedad civil, responsables 
y trabajadores de medios de comunicación social, iglesias, entre 
otros actores que se consideren relevantes. 

El mapeo de actores, además de incluir el nombre del actor incluye un 
breve perfil donde se describe sus intereses, formas de trabajo, entre 
otras. Debe realizarse un análisis de la situación en que se encuentra en 
ese momento en relación con la temática: ¿está a favor, está en contra 
o neutro? Ya con esta información, es posible definir una estrategia para 
el acercamiento y fortalecimiento de la relación con el actor.  

b.
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Asimismo, se puede elaborar una base de datos para contacto 
en la que se incluya la información sobre los diferentes actores 
como instituciones de gobierno, organizaciones de sociedad 
civil, medios de comunicación, entre otros para informarles 
de las actividades que se están realizando o convocarlos para 
participar.  Las bases de datos para contacto pueden incluir:

• Nombre de la institución

• Dirección de la institución (ubicación física)

• Teléfono y nombre de asistente

• Nombre del director de la institución

• Celular o número directo

• Correo electrónico

• Nombre de la persona contacto o enlace

• Celular o número directo

• Correo electrónico

A continuación, un ejemplo:



  GUÍA  DE COMUNIC ACIÓN:  Po s i c i o n a m i e nto  Pú b l i co  d e  l a                     

18

5.   ¿Qué mensajes clave posicionar?
Contando entonces con el plan de comunicación y abogacía, mapeo 
de actores y su base de datos para contacto, llega el momento 
de definir los mensajes clave o la información específica que 
deseamos comunicar y posicionar en la opinión pública. 

Es prioritario, hacer un proceso de sensibilización sobre Educación 
Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia con los diferentes 
actores y población en general en el que se pueda informar sobre el 
enfoque, los beneficios y la importancia de abordar estos temas en 
la familia, en los centros educativos y en todos los ámbitos sociales. 

18
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Selección de mensajes clave
Ser fuente de información de la estrategia de Educación Integral 
en Sexualidad y Prevención de la Violencia implica verse como 
referente para dar a conocer el proceso formativo que se generan 
en la localidad.  Es posible que los medios de comunicación 
acudan a la Dirección Departamental para conocer lo que se está 
haciendo, hacer algunas preguntas que puedan proporcionarles 
información para incluir en una noticia o reportaje el cual 
divulgarán con la población. 

En ese sentido, es importante que todos los funcionarios y 
funcionarias tengan acceso al argumentario de la estrategia de 
educación integral en sexualidad y prevención de la violencia.

a.

El Argumentario es una guía para la persona elegida como portavoz.  Se puede 
elaborar de manera general o por temas específicos.  Es un documento claro, conciso 
y sencillo  en el que se incluyen las preguntas generadoras que podrían hacer los 
reporteros y reporteras, y los mensajes clave sobre los temas y la estrategia de acción, 
los cuales se pueden posicionar en los diferentes medios de comunicación.

A continuación, se presenta una propuesta con los principales 
mensajes sugeridos que desde Educación se pueden posicionar 
para el abordaje de la Educación Integral en Sexualidad y 
Prevención de la Violencia4:

4 Con extractos de: UNESCO. (2010). Orientaciones Técnicas Internacionales 
sobre educación integral en sexualidad, enfoque basado en evidencia 
científica, orientado a escuelas, docentes y educadores de la salud. 
Chile: UNESCO.
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Preguntas generadoras Respuestas sugeridas

¿Cuál es el rol de la educación 
en el aprendizaje de la 
sexualidad?

El Ministerio de Educación debe garantizar el derecho a la 
educación, incluida la educación integral en sexualidad. 

Esto es un mandato contenido en tratados internacionales 
de Derechos Humanos, leyes nacionales tales como la Ley 
de Desarrollo Social, Ley de Acceso Universal y Equitativo 
a Métodos de Planificación Familiar. Asimismo, lo hemos 
establecido en el Currículum Nacional Base -CNB-.

¿Cómo es la educación integral 
en sexualidad? ¿Puede aportar 
a la prevención de situaciones 
de violencia, de los embarazos 
en las niñas y adolescentes?

La educación integral en sexualidad es integradora, 
científica, laica, con valores democráticos y ciudadanos. 
Debe ser pertinente a la edad y etapa del desarrollo, así 
como a la etnia de las personas. Es una educación diseñada 
para generar las competencias -conocimientos y habilidades- 
para la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para 
que tomen decisiones  con base en sus propios valores y los 
de sus familias.

En este sentido, la educación integral en sexualidad es 
un medio favorable para la toma de decisiones, para la 
prevención del abuso sexual, incesto, explotación sexual y 
violencia sexual.

¿Es posible prevenir los 
embarazos de niñas y 
adolescentes? 

Sí.  Es posible prevenir los embarazos en niñas y 
adolescentes si se brinda educación integral en sexualidad 
y prevención de la violencia desde las edades más 
tempranas. A través del diálogo, el análisis y la discusión 
de estos temas, se estimula la formación de competencias 
para la toma de decisiones y la definición de su proyecto 
de vida.  
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Preguntas generadoras Respuestas sugeridas

¿Cuál es el rol de la educación 
en el aprendizaje de la 
sexualidad?

El Ministerio de Educación debe garantizar el derecho a la 
educación, incluida la educación integral en sexualidad. 

Esto es un mandato contenido en tratados internacionales 
de Derechos Humanos, leyes nacionales tales como la Ley 
de Desarrollo Social, Ley de Acceso Universal y Equitativo 
a Métodos de Planificación Familiar. Asimismo, lo hemos 
establecido en el Currículum Nacional Base -CNB-.

¿Cómo es la educación integral 
en sexualidad? ¿Puede aportar 
a la prevención de situaciones 
de violencia, de los embarazos 
en las niñas y adolescentes?

La educación integral en sexualidad es integradora, 
científica, laica, con valores democráticos y ciudadanos. 
Debe ser pertinente a la edad y etapa del desarrollo, así 
como a la etnia de las personas. Es una educación diseñada 
para generar las competencias -conocimientos y habilidades- 
para la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para 
que tomen decisiones  con base en sus propios valores y los 
de sus familias.

En este sentido, la educación integral en sexualidad es 
un medio favorable para la toma de decisiones, para la 
prevención del abuso sexual, incesto, explotación sexual y 
violencia sexual.

¿Es posible prevenir los 
embarazos de niñas y 
adolescentes? 

Sí.  Es posible prevenir los embarazos en niñas y 
adolescentes si se brinda educación integral en sexualidad 
y prevención de la violencia desde las edades más 
tempranas. A través del diálogo, el análisis y la discusión 
de estos temas, se estimula la formación de competencias 
para la toma de decisiones y la definición de su proyecto 
de vida.  

¿Pueden participar otros 
actores en la Educación Integral 
en Sexualidad y Prevención de 
la Violencia?

Los medios de comunicación, madres y padres de familia, 
instituciones y organizaciones de sociedad civil influyen en 
los procesos de aprendizaje y formación de las personas. 

Es necesario unir esfuerzos y promover la reflexión sobre 
el marco de derechos, equidad de género, equidad étnica, 
sexualidad, prevención de la violencia. Así como informar sobre 
los datos, cifras, análisis, opiniones de expertos, historias de vida 
de las condiciones que enfrentan los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, hombres y mujeres de todos los pueblos y estratos 
sociales. Para que de esta manera, se estimule la participación 
de la población en la transformación de los patrones sociales 
de discriminación, exclusión, abuso y violencia, fomentando la 
construcción de relaciones de convivencia en armonía. 

¿Cómo debe ser la respuesta 
del Estado para garantizar 
la Educación Integral en 
Sexualidad y Prevención de la 
Violencia 

La respuesta del Estado debe ser integral y por eso es 
necesaria la participación de todos los actores. Como Ministerio 
de Educación hemos suscrito convenios interinstitucionales 
que incluyen al Ministerio de Salud, Secretaría Presidencial de 
la Mujer, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia 
para crear mecanismos de referencia, dar una respuesta 
coordinada y bajo un marco común.

¿Cómo se incorpora la 
Educación Integral en 
Sexualidad y Prevención de la 
Violencia en las funciones de 
las dependencias internas del 
Ministerio de Educación?

En el Ministerio de Educación, se conformó una Unidad 
de Equidad de Género con Pertinencia Étnica adscrita 
a la Dirección de Planificación Educativa -DIPLAN-. La 
Unidad asesora y acompaña a las Direcciones Generales y 
Direcciones Departamentales en el diseño e implementación 
de la estrategia de educación integral en sexualidad y 
prevención de la violencia. Esta estrategia incluye la 
participación de centros educativos, docentes, padres y 
madres de familia, es decir; a la comunidad educativa.

Preguntas generadoras Respuestas sugeridas
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¿Cómo se gestiona la 
estrategia de Educación 
Integral en Sexualidad y 
Prevención de la Violencia?

Esta estrategia tiene un enfoque constructivista e integral 
coincidente con lo establecido en el Currículum Nacional 
Base -CNB-. Se realiza de manera coordinada con la 
comunidad educativa, a través de un equipo central y 
equipos departamentales. Además, se realizan acciones 
de coordinación interinstitucional y mecanismos de 
colaboración con organizaciones sociales y civiles a nivel 
central y local.
Actualmente la estrategia completa se está desarrollando 
en una primera modalidad en seis departamentos 
priorizados: Izabal, Escuintla, Chimaltenango, Alta Verapaz, 
Chiquimula y Totonicapán. 
En una segunda modalidad se desarrolla la sensibilización 
y promoción mediante el Programa COEPSIDA en los 
demás departamentos.

¿Cuáles son los beneficios 
de la Educación Integral en 
Sexualidad y Prevención de la 
Violencia? 

Diversos estudios a nivel mundial, revelan que la 
Educación Integral en Sexualidad tiene beneficios, tales 
como:
-   Mejora la comunicación familiar
- Aumenta la equidad entre los sexos
- Se previenen embarazos no planificados
- Disminuye las infecciones de transmisión sexual 

incluyendo el VIH
-  Se utilizan más métodos de planificación familiar
- Jóvenes diseñan su proyecto de vida.
- Jóvenes toman decisiones basadas en información 

científica, sin perder de vista sus principios y valores 
ciudadanos.

-  Jóvenes retrasan el inicio de su vida sexual
- Jóvenes disminuyen el número de parejas sexuales

Preguntas generadoras Respuestas sugeridas
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Preguntas generadoras Respuestas sugeridas

¿Los padres y madres de 
familia se podrían oponer 
a la Educación Integral en 
Sexualidad y Prevención de la 
Violencia?

En 2005 una encuesta de Prensa Libre reveló que el 80% de los 
padres y madres de familia está a favor de que sus hijos e hijas 
reciban educación sexual en las escuelas. (Vox Latina, 2005).
Los padres, madres y las familias desempeñan una función 
primaria en términos de construir los aspectos clave de la 
identidad y las relaciones sociales de sus hijos e hijas.  
En los centros educativos se debe trabajar con madres y 
padres de familia, proporcionando entornos de aprendizaje 
que sean seguros y positivos, considerando que es un 
lugar donde muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
pasan gran parte de sus vidas. Es un entorno apropiado 
para aprender más sobre su sexualidad, desarrollar valores, 
destrezas y conocimientos que les permitan optar por 
alternativas responsables e informadas acerca de su vida. 
La Educación Integral en Sexualidad ayuda a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes a tomar mejores decisiones y no 
truncar sus sueños y su desarrollo.

¿La Educación Integral en 
Sexualidad y Prevención de la 
Violencia está en contra de la 
cultura o religión?

No, porque la Educación Integral en Sexualidad debe 
realizarse con pertinencia cultural y adaptada al contexto 
local a través de la participación y el apoyo de las personas 
integrantes de la comunidad, iniciando por la sensibilización 
de madres y padres de familia. 
La forma que tomará la educación en sexualidad se 
determina a través de la participación de todos los actores, 
incluyendo a líderes religiosos.
Sin embargo, se debe reflexionar y trabajar por modificar 
las normas sociales y prácticas dañinas que no estén en 
armonía con los derechos humanos y que aumentan el riesgo 
y vulnerabilidad, especialmente de niñas y jóvenes. No se 
debe dar por entendido que niñas, niños, adolescentes o 
jóvenes viven en ambientes seguros, libres de violencia. En 
los últimos años se han evidenciado gran cantidad de casos 
de maltrato, incluyendo la violencia sexual, el incesto. 

Preguntas generadoras Respuestas sugeridas
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Principales desafíos de 
la Educación Integral en 
Sexualidad y Prevención de la 
Violencia

Los principales desafíos que tenemos para llevar la educación 
integral en sexualidad a las aulas, tienen que ver con la 
cultura de silencio. La desinformación, los mitos y los tabúes 
alrededor de la temática han creado falsas creencias acerca 
de la educación integral en sexualidad y por eso hay  algunas 
resistencias.
Sin embargo, la realidad de las comunidades y del país 
demuestra que la Educación Integral en Sexualidad y 
Prevención de la Violencia es necesaria y urgente. Como 
Ministerio de Educación hemos decidido implementar la 
estrategia para mejorar la vida de muchos niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en el país.

Preguntas generadoras Respuestas sugeridas

Educación Integral 
     en Sexualidad

  y Prevención de la  
Violencia
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Preguntas generadoras Respuestas sugeridas 6. Conceptos básicos sobre Educación Integral en Sexualidad y Prevención 
 de la Violencia para el abordaje en los medios de comunicación
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Es importante partir de la premisa que señala que la Educación Integral 
en Sexualidad es un proceso de construcción de conocimientos, 
habilidades y actitudes positivas sobre la sexualidad, como parte 
integral del desarrollo de la persona, en el que debe participar la familia, 
los medios de comunicación, instituciones de estado y organizaciones 
de sociedad civil. Debido a que existen nuevos elementos, basados en 
evidencia científica que nos permiten comprender la sexualidad desde 
el enfoque biosicosocial, ha sido necesario variar el abordaje desde 
el proceso educativo, incluso a nivel mundial5. A continuación se 
presenta una comparación entre los enfoques anteriores y el enfoque 
actualizado sobre Educación Integral en Sexualidad.

  5 UNESCO. (2010). Orientaciones Técnicas 
Internacionales sobre educación integral 
en sexualidad, enfoque basado en 
evidencia científica, orientado a escuelas, 
docentes y educadores de la salud. 

 Chile: UNESCO.
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Enfoques anteriores de la 
EDUCACIÓN EN SEXUALIDAD

Nuevo enfoque: EDUCACIÓN INTEGRAL 
EN SEXUALIDAD

Reduccionista: la reduce al plano 
biológico.

La sexualidad como parte del ser humano, no 
constituye un instrumento de reproducción o de 
placer, sino que potencia el bienestar personal, 
la calidad de la convivencia, la intimidad y la 
comunicación, los valores ciudadanos, los 
afectos y la capacidad de ofrecer y recibir amor.

Moralizador: la considera como algo 
que debe ser reprimido y controlado 
externamente.

Atiende  a la diversidad de necesidades de 
aprendizaje.

Preventivo-informativo: informar para 
prevenir los riesgos relacionados con 
sexualidad como ITS, VIH, embarazos 
en adolescentes, entre otros.

Concibe la sexualidad como expresión de la 
personalidad y parte de una educación de calidad a 
lo largo de la vida y  forma en competencias, como 
lo señala el Currículum Nacional Base -CNB-. 

Modelación y modificación del 
comportamiento: considera a la 
sexualidad como un aspecto de la 
conducta que debe ser modelado y 
modificado.

Propone contenidos y mensajes clave para abordar 
en el aula, en todas las áreas de aprendizaje. 
Fundamentalmente, propone el fomento de prácticas 
de diálogo, análisis y debate entre los propios 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el respeto y 
fortalecimiento de la identidad personal y comunitaria.

Hedonista, centrado en la promoción 
del placer como único objetivo del 
ejercicio de la sexualidad. 

Considera el placer en un sentido más amplio y no 
vinculado exclusivamente al placer erótico, sino 
también al afecto, al disfrute de las manifestaciones 
de la cultura en sus comidas, sus colores, su 
música, sus objetos, todas las manifestaciones 
artísticas, así como el disfrute de las relaciones con 
las personas, las amistades, entre otras. Considera 
a la persona como sujeto activo, artífice de su 
propia vida, capaz de elegir, de recibir información 
oportuna, de sentir, percibir, reflexionar y tomar 
decisiones conscientes y responsables de su 
comportamiento en todo sentido, incluyendo el 
comportamiento sexual y reproductivo.
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Considera un abordaje ético, científico y laico para garantizar 
a la población el acceso a la información independientemente 
de sus costumbres y creencias. Está enmarcada en los derechos 
humanos y los valores ciudadanos. 

a.

b.

De acuerdo con la Declaratoria Prevenir con Educación, suscrita 
en 2008 por los Ministerios de Salud y Educación de Latinoamérica se considera que la 
Educación Integral en Sexualidad: 

 Tendrá una amplia perspectiva basada en los derechos humanos y en el respeto 
a los valores de una sociedad plural y democrática en la que las familias y las 
comunidades se desarrollan plenamente.

 Incluirá aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de género. 
Así como temas referentes a la diversidad para generar el respeto a las diferencias 
y el rechazo a toda forma de discriminación. 

 Promover entre los jóvenes la toma de decisiones responsables e informadas con 
relación al inicio de sus relaciones sexuales. 

Sexo 
Sexo es lo biológico es el conjunto de características físicas que 
determinan a los seres humanos. Durante años, se ha relacionado 
a la genitalidad, sin embargo, es más que eso tiene que ver con 
todo el cuerpo, por lo que es necesario reconocer que el cuerpo 
cambia de forma y funcionamiento de acuerdo a la edad.

Sexualidad
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud -OPS- y 
la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad se refiere a una 
dimensión fundamental del hecho de ser humano. Se expresa en 
forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 
valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. 
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SEXO SEXUALIDAD

   Corporalidad (forma y funcionamiento 
del cuerpo).

   Pensamientos, sentimientos y 
comportamientos expresados dentro de un 
grupo particular. 

   Innato.    Aprendida, dinámica, cambiante.
   Biológico.    Socio cultural.
   Cambia de forma y funcionamiento 

de acuerdo a la edad.
   Varía dependiendo de la cultura, la persona 

y la época y momento histórico que vive.
   Diferencia corporal entre mujeres y 

hombres.
   Su finalidad es la armonía, el bienestar, el 

placer y el disfrutar de tener una vida plena.

Es el resultado de la interacción de los factores biológicos, 
sicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o 
espirituales. La sexualidad se practica y se expresa en todo lo que 
la persona es, siente, piensa y hace. 

Algunas personas se preguntan si existe diferencia entre sexo y 
sexualidad. La respuesta es sí, a continuación se presentan algunos 
aspectos que las distinguen:

28
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d.

c. Dimensiones de la sexualidad 
La sexualidad tiene un enfoque psicobiosocial, por lo que está 
compuesta por cuatro dimensiones: La biológica y su relación 
con la reproducción y esa capacidad de dar continuidad a nuestra 
especie, considerando la responsabilidad que implica acompañar el 
crecimiento de los hijos e hijas. El género que abarca todas las ideas 
que las sociedades construyen sobre lo femenino y lo masculino. Los 
vínculos afectivos relacionados con los sentimientos y emociones 
que se perciben a lo largo de la vida: el afecto, el amor, el deseo 
y la atracción. El erotismo  tiene que ver con el potencial de las 
personas para experimentar el placer a lo largo de la vida en las 
diferentes etapas y momentos, incluyendo el placer sexual.

Exclusión y discriminación 
La historia se ha caracterizado por momentos en los cuales unos 
grupos ejercen el poder en detrimento del resto de personas, 
generando desde entonces graves desigualdades que con el paso 
del tiempo, se fueron agudizando. Tradicionalmente, el poder ha 
sido ejercido de manera violenta. Los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes aprenden que así debe ser, aceptando esta situación de 
manera pasiva, pues se naturaliza. En la actualidad, aún muchas 
mujeres, particularmente mujeres indígenas ven limitado el acceso 
a ejercer su ciudadanía, a gozar plenamente de todos sus derechos 
y de las mismas oportunidades para tener una vida plena.

La reproducción de estereotipos, tanto a través de mensajes textuales, 
gráficas o imágenes que se publican en los medios de comunicación 
influye en los cambios de actitud de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. Hace que definan conceptos inadecuados sobre ellos mismos 
y los demás, tendiendo a establecer parámetros contrarios a su propia 
corporalidad, desvalorizando sus propios rasgos faciales, raciales y 
conductuales. Lo que les genera sentimientos de frustración y baja 
autoestima, que podría llevarlos a ocasionarse daño a sí mismos, o 
bien, a los demás. Ejemplos de ello, son los índices de suicidio, la 
anorexia, la bulimia, los casos de bullying o acoso escolar, entre otros.



  GUÍA  DE COMUNIC ACIÓN:  Po s i c i o n a m i e nto  Pú b l i co  d e  l a                     

30

(…) los roles desempeñados por las mujeres se limitan a transmitir papeles 
tradicionales: ama de casa, madre, víctima u objeto sexual; mientras que los hombres son los 
protagonistas fuertes de la vida pública, y con capacidad adquisitiva, aunque esa imagen no corresponde 
ciertamente a la realidad, por lo que no ayuda a construir una sociedad equitativa” (…).6

6 Soledad Járquin Edgar, corresponsal de la agencia Notimex hizo una 
investigación con Katrin Gothman, experta del Proyecto Latinoamericano de 
Medios de Comunicación de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung, citada por 
Israel Pérez Valencia en su artículo “Estereotipos y medios de comunicación”. 
http://www.suite101.net/content/estereotipos

 -y-medios-de-comunicacion-
 a11791#ixzz1NhwMNmc

30
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e. Derechos humanos y ciudadanía
“En la actualidad el concepto de ciudadanía se propone como una 
condición desde la cual las personas participan en la definición de 
su destino como individuos y como sociedad. Así, la ciudadanía se 
asume y se ejerce. Se asume cuando la persona se reconoce como 
integrante de un ordenamiento social y parte de las instituciones 
propias de ese ordenamiento, mediante la comprensión de los 
valores, las costumbres, las tradiciones, las normas, las formas 
de interacción y comunicación del contexto (familia, comunidad, 
sociedad) en que habita. Se ejerce al participar en la construcción, 
la transformación y el mejoramiento de tales contextos (familia, 
comunidad, sociedad)”7.

La ciudadanía se construye a lo largo de toda la vida. Las personas 
evolucionan en ese ejercicio dependiendo de las condiciones reales 
que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos. A mayores 
derechos garantizados y reconocidos, mayores posibilidades de ejercer 
la ciudadanía. Los conceptos de derechos humanos y ciudadanía son 
inseparables, pues la ciudadanía concibe a las personas como portadoras 
de derechos y obligaciones y se fundamenta en dos principios:

a. Dignidad de las personas que implica el respeto a los derechos 
humanos así como el repudio a la discriminación de cualquier 
tipo, el acceso a condiciones de vida dignas y el respeto mutuo 
en las relaciones personales, públicas y privadas. 

b. Igualdad de derechos, se refiere a la necesidad de garantizar a todas 
las personas las mismas posibilidades de ejercicio de la ciudadanía, en 
el reconocimiento de las diferencias étnicas, culturales, de género, 
etarias, religiosas, etc. y de las desigualdades socioeconómicas que 
deben ser tomadas en cuenta para el logro de la equidad.

7  Módulo de apoyo a la Formación Docente. Aprender para Vivir. Estrategia 
de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia. MINEDUC
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f.

Los derechos humanos buscan garantizar la vida digna, de manera 
igualitaria para todos los seres humanos, independientemente de la 
época, lugar, étnica, sexo, edad. Estos derechos son obligatorios, 
pues aparecen en la Constitución Política de la República de 
Guatemala y están consignados en el derecho internacional a través 
de declaraciones, convenciones, cumbres y conferencias mundiales. 

Son una guía de conducta, una agenda política, una meta para la 
humanidad y un requisito para la justicia, la paz y el desarrollo 
integral. Los derechos humanos se correlacionan con las obligaciones, 
no sólo entre las personas, sino con el Estado, que tiene el deber de 
respetar y garantizar plenamente su puesta en práctica.

¿Por qué derechos humanos de las mujeres?
Si bien, las mujeres tienen todos los derechos reconocidos en 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, éstos por sí 
solos, eran insuficientes para dar una respuesta adecuada a la 
diversidad, especificidad y complejidad de la problemática de 
las mujeres. 

32
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Para construir una sociedad realmente igualitaria era indispensable, 
entonces, adoptar unos instrumentos especiales para las mujeres 
que consideraran la desigualdad en derechos y oportunidades, 
tanto en las esferas públicas como privadas, que reconocieran 
sus necesidades particulares y que garantizaran eficazmente 
la eliminación de las inequidades históricas y las injusticias 
estructurales que experimentan las mujeres por el único hecho 
de ser mujer.

Además de estos derechos vinculados a la igualdad y no 
discriminación, por su condición de mujer, tienen derechos 
específicos relacionados, en particular, con su sexualidad, la 
reproducción y la protección de la maternidad.9

Las mujeres tienen derecho, en condiciones de igualdad, al goce y a la 
protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por los 
instrumentos regionales e internacionales de derechos humanos. 

Derecho a vivir en un sistema social en el que no existan relaciones de poder basadas 
en el género, a una vida libre de violencia -en el ámbito público y privado-, a vivir sin 
discriminación alguna, a ser valoradas y educadas sin estereotipos de conductas y prácticas 
sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación entre los sexos, 
a contribuir en el desarrollo y el bienestar de la sociedad y a participar en igualdad de 
condiciones que el hombre en las esferas política, económica, social, cultural o de cualquier 
otra índole.8

8 Estrada, Beatriz. (2010). Caracterización de las violencias en el ámbito educativo 
en Guatemala. Guatemala: Unidad de Equidad de Género con Pertinencia 
Étnica, Dirección de Planificación Educativa, Ministerio de Educación.

9 Ibid.
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El abordaje de la violencia establecido en el marco legal
Tomando en consideración las diferentes formas de violencia que 
se manifiestan en los centros educativos y en las comunidades, 
en los hogares, es necesario considerar los importantes avances 
en materia de legislación que se han realizado para enfrentar 
estas situaciones. 

Con el fin de orientar al personal docente y administrativo del 
Ministerio de Educación, erradicar prácticas,  actos o conductas 
que atenten contra la integridad, física,  sexual y psicológica 
de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, garantizándoles el 
goce y ejercicio a sus derechos humanos y  su derecho a una vida 
libre de violencia, se aprobó el Protocolo para la identificación, 
atención y referencia de casos de violencia en el Sistema 
Educativo Nacional. 

Este Protocolo establece 
orientaciones acerca de los 
procedimientos que deben 
ser llevados por el Ministerio 
de Educación a través de 
una ruta de referencia y 
contra referencia interna 
en la detección de  casos 
de violencia tanto física, 
psicológica y sexual contra 
niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes en los diversos 
centros educativos.

g.
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Es en el marco legal donde encontramos los conceptos de referencia para 
definir y tipificar las diferentes formas de violencia. Tanto los comunica-
dores, comunicadoras, periodistas, como la población  en general debe 
tener conocimiento de lo establecido en las leyes.  A continuación una 
síntesis de las principales leyes relacionadas con esta temática. 

MARCO LEGAL NACIONAL

Constitución Política de la República de Guatemala,en su 
artículo 44 establece los Derechos a la persona humana: 
en el sentido que no excluye otros que aunque no figuren en ella 
expresamente son inherentes a hombres y mujeres, incluyendo el 
derecho de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia 
y discriminación y el goce de sus derechos sexuales y reproductivos, 
derechos que deben ser gozados en igualdad de condiciones.

Código Penal decreto 17-73: Que regula entre otros delitos, 
el delito de discriminación, el delito de negación de asistencia 
económica y el incumplimiento de deberes de asistencia.10

Código Civil: Que establece que el padre y la madre  están obligados 
a cuidar y sustentar a sus hijos, sean o no de matrimonio, educarlos 
y corregirlos, empleando medios prudentes de disciplina, y serán 
responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o 
materialmente  y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria 
potestad.11 Regula que en los alimentos se incluye todo lo indispensable 
para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la 
educación e instrucción del alimentista12 cuando es menor de edad.

10 Artículo 202 bis, 242 y 244 Código Penal
11 Artículo 253 y 254 Código Civil. La patria potestad es el derecho de representar 

legalmente a un menor o incapacitado en todos los actos de la vida.
12 Es la persona que recibe los alimentos en el presente caso las niñas, niños, 

adolescentes cuando son menores de edad. Artículo 278 y 290 numeral 1 
Código Civil. 
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Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar 
(Decreto 7-96)  Que regula la aplicación de medidas de protección 
necesarias para garantizar la vida,  integridad, seguridad y 
dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar. Asimismo tiene 
como objetivo brindar protección especial a mujeres, niños, niñas, 
jóvenes, ancianos y ancianas, personas discapacitadas, tomando 
en consideración las situaciones específicas de cada caso.13 

Ley de Atención a las personas con discapacidad (Decreto 135-96) 
Que garantiza la igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad en ámbitos como salud, educación, trabajo, 
recreación, deportes, cultura y otros.

Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114-97): Que establece 
como función del Ministerio de Educación velar porque el sistema 
educativo del Estado contribuya al desarrollo integral de la 
persona, con base en los principios constitucionales de respeto a 
la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz y al carácter 
multiétnico, pluricultural y Multilingüe de Guatemala.14

Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer (Decreto 
7-99): Que establece que es violencia contra la mujer todo acto, 
acción u omisión que por su condición de género15, la lesione 
física, moral o psicológicamente.16 Dicha ley también regula 
como acciones y mecanismos que garanticen la equidad en la 
educación proporcionar a las estudiantes indígenas, la opción 
de continuar utilizando en el ámbito escolar, la indumentaria y 
atuendos que les corresponde por su pertenencia cultural.17

13 Artículo 2 Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar
14 Artículo 33 Ley del Organismo Ejecutivo
15 Entiéndase género por su condición de mujer
16 Artículo 4 Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer
17 Artículo 9 literal c) Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer
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Ley de Desarrollo Social (Decreto 42-2001).  La cual considera 
como grupos o sectores que merecen especial atención en la 
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política 
de Desarrollo Social y Población, a la niñez y adolescencia en 
situación de vulnerabilidad. Dentro de la Política de Desarrollo 
Social y Población se considerarán disposiciones y previsiones para 
crear y fomentar la prestación de servicios públicos y privados 
para dar atención adecuada y oportuna a la niñez y adolescencia 
en situación de vulnerabilidad y, de esta forma, promover su 
acceso al desarrollo social.18

Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia 
(Decreto 27-2003). Cuyo espíritu radica en lograr el desarrollo 
Integral y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca, 
dentro de un marco democrático e irrestricto respeto a los 
derechos humanos. Así mismo regula que el derecho de la niñez 
y la adolescencia es un derecho tutelar de los niños, niñas y 
adolescentes, otorgándoles una protección jurídica preferente. 
Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de 
carácter irrenunciable.19

Establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
ser protegidos contra toda forma de explotación o abuso sexual, 
incluyendo: el acoso sexual de docentes, tutores, y responsables.20 

Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la 
Mujer (Decreto 22-2008). Cuyo espíritu es proteger a las mujeres 
de que se vulnere su derecho a una vida libre de violencia. En el 
marco de su aplicación protege así mismo a las niñas, las jóvenes 
y adolescentes y regula el delito de violencia contra la mujer 

18 Artículo 16 numeral 4 Ley de Desarrollo Social
19 Artículo 1 y 2 Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.
20 Artículo 56 literal d ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia
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el cual tiene incluida la violencia física, sexual y psicológica.21  
Algo importante de esta ley es que abarca no solo el ámbito 
privado, sino también el ámbito público en donde se encuentra 
incluido el ámbito educativo. Dicha ley también establece que 
en los delitos tipificados contra la mujer no podrán invocarse 
costumbres o tradiciones culturales o religiosas como causal de 
justificación o de exculpación para perpetrar, infligir, consentir, 
promover, instigar o tolerar la violencia contra la mujer.22

Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de 
Personas (Decreto 9-2009) Que tiene por objeto prevenir, 
reprimir, sancionar y erradicar la violencia sexual, la explotación 
y la trata de personas, la atención y protección de sus víctimas 
y resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Dicha ley regula los 
delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas, delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual de las personas,  delitos de 
explotación sexual.24

Ley del Sistema de Alerta Alba-Keneth (Decreto 28-2010). 
Cuyo objeto es regular el funcionamiento del Sistema de Alerta 
ALBA-KENETH para la localización y resguardo inmediato de niñas,  
niños y adolescentes sustraídos (as) o desaparecidos (as). Para los 
efectos de su aplicación dicha ley contempla el principio de interés 
superior del niño, niña y adolescente,  el cual para la aplicación 
de  la ley se entiende como la realización de todas las acciones 
que permitan la pronta localización y resguardo de una niña,  
niño o adolescente quien ha sido sustraído (a) o que se encuentra 
desaparecido (a). 

21 Artículo 7 Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer
22 Artículo 9 primer párrafo Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de 

Violencia Contra la Mujer
23 Artículo 1 Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
24 Artículos del 20 al 202 Quater Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y 

Trata de Personas
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Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. (Decreto 40-2010). 
La cual define como tortura25 todo acto por el cual se inflija 
intencionalmente a una persona, dolores o sufrimientos graves, 
ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un 
tercero, información o una confesión, castigarla por un acto que 
haya cometido, se sospeche que haya cometido, o intimidar o 
coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada 
en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 
sufrimientos sean infligidos  por un funcionario público u otra  
persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, 
o con su consentimiento o aquiescencia.26

Acuerdo Ministerial 01-2011. Normativa de convivencia pacífica 
y disciplina para una cultura de paz en los centros educativos: 
Dicha normativa para usos del protocolo es aplicable cuando 
un hecho de violencia sexual, discriminación y racismo sea 
cometido por un estudiante contra otra estudiante, toda vez 
que contempla la comisión de disciplina para denunciar un caso 
que constituya delito.27

25 Artículo 4 literal a) Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

26 Aceptación, aprobación, anuencia
27 La Comisión de disciplina de cada centro educativo es el ente superior en 

materia de régimen disciplinario y de sanción a los educandos, debiendo 
garantizar la justicia, la equidad, el debido proceso, el derecho de defensa, 
respetando la integridad y dignidad de los educandos. Corresponde al 
supervisor de cada centro educativo, velar por la instauración  de dicha 
comisión al principio de cada centro escolar. Artículo 24 acuerdo Ministerial 
1-2011.
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MARCO LEGAL INTERNACIONAL
A nivel internacional, encontramos los instrumentos siguientes, 
ratificados por el Estado de Guatemala, lo que les confiere un 
carácter vinculante: 

La Plataforma de Acción de Beijing reconoce la importancia 
de la armonización legislativa. En este terreno, la Plataforma 
solicita a los Estados revisar las leyes nacionales incluidas las 
normas consuetudinarias y las prácticas jurídicas en las esferas 
del derecho de familia, el derecho civil y el derecho penal, con 
objeto de asegurar la aplicación de los principios y procedimientos 
de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
Dentro de las esferas de especial preocupación destaca la número 
cuatro relativa a la eliminación de la violencia contra la mujer.

Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra la Mujer: la cual  establece que toda mujer 
tiene el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como privado  y que la violencia contra la mujer incluye 
la violencia física, sexual y psicológica. Dicha Convención regula 
que la violencia contra la mujer, niñas y adolescentes puede tener 
lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 
relación interpersonal y que comprende entre otras formas de 
violencia la violación, maltrato y abuso sexual, tortura, trata de 
personas, y acoso sexual en centros educativos. 28

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer-CEDAW- Que establece que la 
expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 

28  Artículo 1 y 2 Convención Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer
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resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base 
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos Humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.29 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José). En el marco de esta Convención se incluye el principio de 
respetar los derechos reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social.30  Todo niño tiene derecho a las medidas 
de protección que su condición de menor requieren por parte de 
su familia, de la sociedad y del Estado.

Convención Sobre los Derechos del Niño: La cual establece la 
obligación del Estado de adoptar todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger 
a la niña, niño y adolescente contra toda forma de perjuicio, o 
abuso físico, o mental, descuido, o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras se encuentren bajo 
la custodia de sus padres, de un representante legal o de cualquier 
otra persona que lo tenga a su cargo. Esas medidas de protección 
deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces 
para el establecimiento de programas sociales, con el objeto de 
proporcionar la asistencia necesaria a la niña, niños o adolescentes 
y a quienes cuidan de ellas y ellos, así como para otras formas de 

29 Artículo 1 Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer 

30 Texto literal artículo 1 y 19 Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos Pacto de San José
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prevención y para la identificación, notificación, remisión a una 
institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de 
los casos antes descritos de malos tratos a las personas menores de 
edad y según corresponda, la intervención judicial.31

Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanas y Degradantes. Todo Estado Parte tomará medidas 
legislativas, administrativas, judiciales o de otras índoles eficaces 
para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo 
su jurisdicción.32 

Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en 
la Esfera de la Enseñanza: Que entiende por discriminación toda 
distinción, exclusión, limitación, o preferencia fundada en la raza, 
color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, o el 
nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar 
la igualdad de trato en las esfera de la enseñanza. A los efectos de la 
presente Convención, la palabra enseñanza se refiere a la enseñanza 
en sus diversos tipos y grados y comprende el acceso a la enseñanza, 
el nivel y la calidad de ésta y las condiciones en que se da.33

La Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial que establece la obligación del 
Estado y sus instituciones de prohibir y eliminar la discriminación 
racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona 
a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen 
nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos. 

31 Artículo 19 numerales 1 y 2 de la Convención Sobre los Derechos del niño. 
32  Artículo 2 Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanas o Degradantes
33 Artículo 1 numeral 1 y 2 Convención relativa a la Lucha Contra las 

Discriminaciones en la esfera de la enseñanza
34 Artículo 5 literal b) y e) numeral v) Convención Internacional Sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
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Dicha Convención regula entre otros el derecho a la seguridad 
personal y protección del Estado contra todo acto de violencia o 
atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios 
públicos o por cualquier individuo, grupo o institución; el derecho 
a la educación y la formación profesional.34

Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes: Que establece que los pueblos indígenas y 
Tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos 
y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. 
Así mismo establece que no deberá emplearse ninguna forma 
de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las 
libertades fundamentales  de los pueblos interesados, incluidos 
los derechos contenidos en el presente Convenio.35

Declaración de Naciones Unidas sobre los Principios 
Fundamentales de Justicia para las víctimas de Delitos y el 
Abuso de Poder. (1985). Que establece que se entenderá por 
víctimas las personas que individual o colectivamente, hayan 
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 
emocional, perdida financiera o menoscabo sustancia de los 
Derechos fundamentales como consecuencia de acciones u 
omisiones que violen la legislación penal vigente. Esta declaración 
es de aplicación sin distinción alguna ya sea por raza, color, sexo, 
edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión pública y de otra 
índole, creencias o prácticas culturales, situación económica o 
situación familiar, origen étnico o social o impedimento físico.

Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo: 
Que establece la adopción de medidas inmediatas y eficaces 
para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.

35 Artículo 3 numeral 1 y 2 Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en países independientes.
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7. Un periodismo investigativo promueve el cambio en 
      los imaginarios sociales

Dado que la población ha conformado patrones de conducta 
caracterizados por la carencia de espacios y oportunidades para 
reconocer que cada persona es diferente, es necesario desde los 
medios de comunicación, facilitar el intercambio y la interacción 
de pensamientos, ideas, formas de ver la realidad para estimular 
que la población reconozca la diversidad que existe. Para ello, 
un periodismo enfocado en la búsqueda de causas, el análisis, 
que incluya varias fuentes y opiniones de expertos, así como el 
registro de la percepción ciudadana puede ser útil e importante, 
en particular en temas que tradicionalmente no se abordan o 
profundizan por estar más vinculados a la esfera privada. Es 
posible que por ello mismo, no hayamos logrado avanzar en dar 
una respuesta de fondo a la problemática, porque ni siquiera 
nos atrevemos a plantearla o discutirla públicamente. 

44
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Un periodismo investigativo es una oportunidad para visibilizar 
aquellas situaciones que han pasado desapercibidas y que 
afectan el ejercicio pleno de la ciudadanía de muchas personas 
en el país. De acuerdo con el periodista uruguayo Darío Klein: 
“Una investigación periodística por su naturaleza, de ir a 
buscar aquello que se resiste a ser revelado, descubre o crea el 
acontecimiento. La publicación de una historia de investigación, 
es un acontecimiento en sí mismo y normalmente introduce, 
agrega o revive un tema en la agenda mediática. De esa manera, 
no hace más que enriquecer el debate público, agregándole 
temas y argumentos”.36

Desde las recomendaciones del Observatorio del Racismo en 
los Medios, de la Universidad Rafael Landívar, se esperaría que 
un periodismo investigativo ayudara a la contextualización 
de los problemas que se describen en los medios, desde la 
perspectiva de quienes los viven cotidianamente: “los medios de 
comunicación justifican la falta de agentividad indígena en la 
prensa como argumentos como: los indígenas no quieren hablar 
cuando se les entrevista, o son abordados por los periodistas, les 
da miedo, se esconden, no saben hablar castellano y deberían 
hacerlo, tampoco saben cómo responder, no están preparados 
para hacerlo”.37

36  Klein, Darío. (2001). El papel del periodismo de investigación en la sociedad 
democrática. Artículo publicado en la revista Razón y Palabra No. 22. 
México. Consultada el 10/06/10. Ubicación: http://www.razonypalabra.
org.mx/anteriores/n22/22_dklein.html 

 37 Jiménez, Ajb´ee y otros. (2009). Cambiemos de chip. Para una Guatemala 
plural, un periodismo incluyente. Guatemala: Observatorio Racismo en los 
Medios, URL.
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Imágenes sin estereotipos

Las imágenes visuales empleadas en los medios de comunicación 
(fotografías, videos, ilustraciones, infografías) también comunican, 
pueden ayudar a transformar los estereotipos y patrones de 
discriminación y exclusión, promoviendo un pensamiento crítico, 
o bien continuar reproduciéndolos. “Las imágenes publicadas 
en los medios contribuyen a la creación de un banco de datos 
en cada persona y construyen un imaginario social que puede 
ser discriminatorio al trasladar estereotipos, invisibilizar y 
desvalorizar a sectores, poblaciones o grupos sociales”38.

46
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Los observatorios de medios han mostrado ejemplos de cómo 
reforzamos estás ideas, quizá sin notarlo conscientemente. Esto hace 
necesaria una revisión de lo que se comunica a través de estos recursos 
para aportar de una mejor manera a la construcción de una cultura 
de paz, donde las personas puedan ejercer libremente sus derechos, 
incluyendo el derecho a una Educación Integral en Sexualidad.

El patriarcado en los espacios públicos: los medios de comunicación.  
En un ejercicio de Observación de Medios en 2006 realizado en Guatemala, se analizó un 
total de 15 mil 935 notas publicadas. Se identificó que los roles mayoritarios asignados 
a las mujeres en los medios de difusión son: funcionarias públicas, reinas de belleza y 
representantes de una visión folclorista de los pueblos indígenas. Se concluyó además, que la 
victimización que hacen los medios de difusión acerca de las mujeres mayas termina por crear 
estereotipos que desvalorizan su identidad, resultan opresivos y simplifican su diversidad. La 
utilización de las imágenes de la mujer maya para ilustrar pobreza, subdesarrollo y elemento 
folclórico provoca con ello, la naturalización de situaciones graves. en Guatemala.39

8. ¿Cómo abordar los temas relacionados con Educación Integral en 
 Sexualidad y Prevención de la Violencia en los medios de comunicación? 

A continuación se proponen algunas recomendaciones que se puede 
hacer a los medios de comunicación para abordar noticias, reportajes 
y otra información periodística relacionada con estos temas:

 Basados en evidencia científica, incluir los indicadores de mortalidad 
materna; violencia intrafamiliar, violencia sexual (abuso), 
explotación sexual comercial y trata de personas; infecciones 
de transmisión sexual, VIH; embarazos en niñas y adolescentes, 
incluyendo incesto; contando con datos a nivel nacional y en el 
departamento y haciendo un análisis de la información.

39 Villalta, Olga. (2006). Mujer y Medios. Atisbos en una noche oscura y silenciada, las 
mujeres Mayas y la prensa. Tercer informe monográfico. Guatemala: Asociación DOSES.
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 Profundizar en historias de vida de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes sobre las principales situaciones relacionadas 
con la vivencia de los derechos, incluyendo situaciones de 
violencia a los que están expuestos. Incluir diversas fuentes y 
entrevistas con expertos que brinden recomendaciones para 
la prevención y tratamiento de estos casos.

 Cuidar no estigmatizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
hombres y mujeres indígenas evitando el amarillismo y los 
estereotipos tanto en el lenguaje como en las imágenes.

9. Recomendaciones para acercamiento con medios de comunicación 

Lineamientos clave
Todas las personas, son sujetos de comunicación. Tienen derecho 
a plantear una opinión, aún cuando esta sea diferente a la de 
otras. Como funcionarios y funcionarias públicas, se tiene un 
rol importante para comunicar los avances que el Estado está 
realizando para garantizar el ejercicio pleno de los derechos, en 
el marco de procesos de transparencia y rendición de cuentas 
sobre la labor desarrollada.

Tanto las dependencias generales, como las departamentales 
del Ministerio de Educación, son fuentes de información para 
los medios de comunicación. Considerando a los medios, como 
un canal para poder llegar a la población, es posible posicionar 
en la agenda mediática los temas relacionados con la Educación 
Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia, siempre 
siguiendo los lineamientos establecidos por la Dirección de 
Comunicación Social del Ministerio. 

a.
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Dentro de las principales recomendaciones para el acercamiento 
con los medios se encuentran:

a. En el mapeo de actores y la base de datos para contacto, 
incluir un apartado para los medios de comunicación, 
reporteros y periodistas. Esto permite contar con información 
actual sobre los medios que existen en el departamento y 
a nivel nacional, sus programas horarios, cobertura y toda 
información importante para trabajar con ellos, así como 
apoyarles en el abordaje que podrían dar a los temas.

b. Es necesario, establecer mensajes comunes a utilizar e identificar 
un portavoz que sea quien pueda dar declaraciones a los 
medios de comunicación. Esto permite crear mejores 
relaciones con los medios y mantener una misma línea de 
lo que se desea informar. Es posible que en ocasiones, el o 

la portavoz, requiera conversar con 
otros compañeros y compañeras 

que tienen funciones específicas 
dentro de la implementación 

de la estrategia.

  

49



  GUÍA  DE COMUNIC ACIÓN:  Po s i c i o n a m i e nto  Pú b l i co  d e  l a                     

50

c. Preparar argumentarios sobre los diferentes temas relacionados 
con la estrategia y socializarlos con las y los funcionarios que 
participan en el proceso de implementación. Asimismo, se 
puede contar con investigaciones, datos y cifras que respalden 
los mensajes clave a posicionar.

d. Al momento de realizar una conferencia de prensa o bien, 
cuando se desee informar sobre los avances de la estrategia a 
nivel interno y externo, elaborar los boletines o comunicados, 
incluyendo citas o testimonios de los actores involucrados. 
Asimismo, es útil adjuntar fotografías, audios o videos que 
respalden el contenido del comunicado.

El rol de portavoz
Es importante que la persona denominada como portavoz, esté 
siempre informada y pendiente de lo que los medios de comunicación 
publiquen. Dar atención a las acciones vinculadas con los planes y 
proyectos que realizan otras instituciones de estado, cooperación 
internacional y/o las organizaciones de sociedad civil. En ocasiones 
las y los reporteros y periodistas hacen preguntas sobre otros temas 
provenientes de otras fuentes de información, pero que podrían 
estar relacionadas con los que se desee comunicar.  

En casos de conferencias de prensa, es importante que la persona 
identificada como portavoz, pueda contar con el argumentario 
sobre el tema a tratar, el boletín de prensa que se compartirá 
con los medios de comunicación, así como tener unos minutos 
antes para pensar en las posibles preguntas que puedan surgir por 
parte de los reporteros, surgir o analizar la forma para aprovechar 
abordar un aspecto importante de lo que se trata de informar.

Al participar en una entrevista, es útil estar preparado para darle 
un tratamiento mesurado a un tema que pueda ser polémico. Esto 
se logra si se conoce a la perfección la temática. La entrevista no 

b.
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es un ejercicio intelectual, es una oportunidad para posicionar 
los mensajes clave. Por ello, es recomendable tomar tiempo para 
prepararse mentalmente y practicar, de esta manera se podrá tomar 
el control y desarrollar los mensajes de manera efectiva.40

Algunas ideas clave:
 El o la periodista o comunicador de cualquier medio, puede preguntar lo que desea saber y 

la persona que tiene el rol de portavoz tiene la libertad de responder o no.

 Si el o la portavoz no se siente preparado para ser fuente de información, puede tomarse un 
tiempo para generar sus competencias en el tema. Esto implica profundizar más en los contenidos 
y el plan de acción de la estrategia, así como en los resultados que se estén alcanzando. 

 Ser previsores, y tener claridad del resultado esperado de cada contacto con los 
medios de comunicación. Es útil conocer la importancia, causas y consecuencias de la 
información. Así como apoyarse en cifras y datos, utilizar un lenguaje citable, ponerse en 
lugar del reportero y del periodista, tomar en cuenta al público al que se dirige el medio. 

 Lo mejor es ser auténtico y definir los puntos clave que se desea abordar, así como evitar 
dar información de manera extra oficial. Es preferible no hacer comentarios sin pensar, 
bromas y observaciones sarcásticas fuera de lugar. 

 El tono, manejo del cuerpo y expresiones faciales comunica. Es conveniente ser 
cuidadoso con lo que se diga y haga antes, durante y después de la entrevista. Es mejor 
mantener el énfasis en los mensajes clave a posicionar. 

 Motivar a las y los periodistas y reporteros, despertando su interés por lo que se está haciendo. 
Que ellos perciban la trascendencia de la información, así como que puedan fortalecer sus 
conocimientos y habilidades sobre la educación integral en sexualidad y prevención de la violencia.

40 Tomado de: Tribunal Supremo Electoral. (2006). Tejiendo vínculos, guía 
para establecer la comunicación con líderes comunitarios y medios de 
comunicación social. Guatemala: Unidad de Capacitación, Divulgación y 
Educación Cívico-Electoral, Tribunal Supremo Electoral.
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Elaboración de comunicados informativos
A los medios de comunicación les interesan las noticias. Por lo que 
los materiales que se compartan con los reporteros y periodistas 
deben tener un enfoque informativo y noticioso, centrado en 
las actividades más importantes que se realizan. Es de mayor 
incidencia, entregar la información con antelación, completando 
con los comentarios y mensajes clave que se darán en la entrevista. 

c.

La información debe estar orientada a la búsqueda del cambio de actitudes. 
Puede ser de utilidad tener presentes datos y cifras del departamento y a nivel nacional, 
relacionadas con la temática. Esto permite contar con antecedentes y justificación 
vinculados con lo que se propone posicionar.

En la información verbal o escrita que se genere, se deben evitar 
los contenidos aburridos o pre juiciosos, es mejor ser claros, 
concisos y directos, evitar el amarillismo o la nota roja. Además, 
se debe contar con un lenguaje simple que todas las personas 
puedan entenderlo, así como mensajes con contextualizados y 
con pertinencia cultural.

Al redactar un boletín de prensa, considerar las preguntas 
clave: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué o para 
qué? Evitar párrafos largos oraciones y mejor usar oraciones 
cortas. Es posible incluir citas textuales cuando se desea 
reforzar una idea central. Sin embargo, suele ser más atractivo 
incluir testimoniales de la población que participa y que sean 
fuentes confiables.
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