
Orientación
Individual en
Salud Sexual
yReproductiva
Adolescente

AVESA



2

Orientación
Individual en 
Salud Sexual 
y Reproductiva 
Adolescente

Coordinador 
del proyecto:
Antonio Pignatiello
Sistematización 
de contenidos:
Graciela Briceño
Texto: 
Graciela Briceño
Antonio Pignatiello

AVESA

2002



INDICE

Prólogo pag.4
Introducción pag.9

1. Sexualidad, género y adolescencia pag.12
1.1. Sexualidad y género pag.12
1.2. Un punto de reflexión sobre la adolescencia pag.15

2. Una propuesta de trabajo en orientación pag.18
2.1. La orientación: definición, características, roles, valores pag.18
2.1.1. El/la usuario/a pag.20
2.1.2. El/la orientador/a pag.22
2.2. Aspectos técnicos de la orientación pag.26
2.2.1. La entrevista de orientación pag.26
2.2.2. El proceso de orientación en salud sexual y reproductiva adolescente pag.27
2.2.3. Actitudes de los/as adolescentes que acuden a consulta pag.27
2.2.4. Condiciones adecuadas de interacción pag.29
2.2.5. La confidencialidad pag.30
2.2.6. La primera entrevista pag.30
2.2.7. Origen y sentido de la demanda de ayuda pag.31
2.2.8. Las consultas sucesivas pag.32
2.2.9. El cierre del proceso pag.32
2.2.10. Algunas reflexiones sobre la familia, los padres y las madres pag.32
2.2.11. Referencia a atención especializada pag.34
2.2.12. La atención en salud mental pag.34

3. Los temas más frecuentes: algunas consideraciones específicas pag.37
3.1. Solicitud de información general pag.37
3.2. Desarrollo, crecimiento y autoconcepto pag.39
3.3. Relaciones de pareja durante la adolescencia pag.42
3.4. Relaciones sexuales pag.44
3.5. Métodos anticonceptivos pag.47
3.6. Embarazos pag.50
3.7. Infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA pag.54
3.8. Identidad y orientación sexual pag.56
3.9. Violencia sexual y violencia en la pareja pag.59
3.10. Consideraciones finales pag.66

Referencias bibliográficas pag.68

Anexo I: pag.71
Disposiciones legales citadas en este manual
Anexo II: pag.73
Especialistas participantes en el taller de
validación organizado por la Secretaría de Salud de la Alcaldía Metropolitana

3



PRÓLOGO

I
Pocas cosas producen tanta satisfacción como la de constatar que un esfuerzo
sostenido en el tiempo, guiado por objetivos claros y motivos solidarios, ofrece
resultados concretos y alentadores . Tal es el caso del manual de Orientación
Individual en Salud Sexual y Reproductiva Adolescente.
Hace ya muchos años, si mal no recuerdo en los inicios de la década de los
ochenta, en el “ahora” siglo pasado, AVESA inició sus primeras acciones, movidas
por el entusiasmo y el saber de un grupo humano que liderizado por nuestra
siempre bien recordada Elisa Jiménez había considerado, después de su
comprometida atención a mujeres en la Maternidad Concepción Palacios, que era
necesario trabajar intensa y decididamente en la promoción de una práctica de la
sexualidad que rompiera con los prejuicios y estereotipos sexuales prevalecientes
en nuestra sociedad y superara los patrones de violencia que a través de la
interacción sexual cotidiana se instauraban de manera sistemática y rigurosa en 
el origen mismo de la comunidad familiar.
Desde entonces, mucha creatividad hemos visto desplegar a AVESA en distintos
ámbitos de su especializado acontecer, fresco está en nuestra memoria el día en
que Elisa nos invitó a conocer ¡por fin! la ansiada sede de la organización en San
Bernardino y la alegría expresada por el logro obtenido, así como los
innumerables proyectos que allí esperaba desarrollar.
Hoy, a más de ocho años de su ausencia física, AVESA sigue dando frutos a favor 
de ese cambio sustancial en la manera de ser y de existir que Elisa promovía; este
manual de Orientación Individual en Salud Sexual y Reproductiva
Adolescente es una muestra de ello.
El manual, dirigido a profesionales de la salud que practican la filosofía de la
atención primaria, viene a llenar un importante vacío en la formación de los mis-
mos, al tratar con sencillez y en profundidad la manera de relacionarse con un
tema sobre el que gravitan muchos prejuicios y con un sector de la población al
que muchas veces se ataca y se teme, más que por su actitud supuestamente
rebelde y disruptiva, por temor a no tener respuestas valederas ante sus
planteamientos, ya que los que se consideran adultos los viven como conflictos 
no resueltos en sus propias vidas.
No es casual, que la sexualidad adolescente sea vivida como problema en muchas
culturas, pues ella, siendo tan íntima e individual, constituye a la vez el epítome
de las formas mas comunes de interacción humana construidas a lo largo del
desarrollo de los pueblos, el cual se ve no pocas veces sometido a revisión y
experimentación en cada nueva generación.
De allí, que contar con un instrumento que como este manual, ayude a conjurar 
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los temores a adentrarse en el mundo de la reflexión sobre asuntos que nos tocan 
tan de cerca y en ocasiones parecen conmover los cimientos mismos de nuestra
cultura, sea un aporte significativo, no sólo en el área de la salud sino también en
la del desarrollo humano.
Se percibe bien a lo largo del manual, que éste es el resultado de una experiencia
depurada, que cuenta con la serenidad que proporciona la práctica de una
comunicación democrática, respetuosa del otro, el cual en éste caso es un
adolescente que requiere orientación para la toma de decisiones que con toda
seguridad tendrán un efecto significativo en sus vidas.
Estoy segura que la lectura de este manual, además de ser interesante, amena y
contribuir al mejor desempeño de la atención de los adolescentes en el área de la
salud, evocará como lo ha hecho en nosotros, recuerdos acerca de nuestra propia
sexualidad adolescente, lo que desde luego nos hace mas fácilmente permeables
a su contenido y nos obliga a agradecer, desde ésa adolescente que fuimos alguna
vez, el esfuerzo realizado. 
Para finalizar, nos sentimos obligados a felicitar a AVESA, por aceptar el reto de
contribuir a la generación de servicios de atención integral a la salud de los
adolescentes al incorporar la perspectiva de la sexualidad al hacer cotidiano de
quienes tienen la obligación de atender y preservar la salud de personas de este
grupo de edad.

Nancy Montero
Médico pediatra y psiquiatra de niños y adolescentes. 
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II
Uno de los aspectos relevantes durante la adolescencia es lo concerniente a la
sexualidad por lo que ésta significa como parte del desarrollo humano así como su
connotación social y cultural. Es importante considerar la sexualidad del adoles-
cente como un elemento más de su desarrollo, reconocerla, comprenderla y no
satanizarla. Tampoco se puede hacer caso omiso de la angustia que genera lo
sexual en los propios adolescentes, en sus padres, en los maestros y en la propia
sociedad. Poseer una información adecuada, contar con escenarios que permitan
una discusión abierta sincera, honesta y en la cual se considere la dignidad del
adolescente, favorecerá una entrada saludable a la adultez.
Es así como integrantes del equipo de AVESA, con el espíritu presente de su
inspiradora Elisa Jiménez, han desarrollado un trabajo basado en el aprendizaje
continuo y cotidiano del aprender haciendo en la difícil tarea del proceso
enseñanza-aprendizaje para lograr competencias, con los actores como los
adolescentes oyendo sus planteamientos, permitiéndoles espacios para su
expresión de manera tal de orientarlos en la toma de decisión y respetando su
proceso de autonomía. 
Este manual Orientación Individual en Salud Sexual y Reproductiva
Adolescente, representa un aporte de gran valor para los profesionales que 
tratan con adolescentes. Proporciona información traducida en una herramienta
de trabajo efectiva con adolescentes la cual recoge el producto de la investigación
traducido en acciones para la población estudiada, con la finalidad de que su
experiencia sirva de apoyo en el área de sexualidad y salud reproductiva para 
el personal de salud, que generalmente está desprovisto de la enseñanza formal
respecto a la sexualidad humana y a la condición de adolescente, factores que 
lo hacen incompetente para abordar un aspecto de alta sensibilidad en el 
ser humano.
El manual muestra una descripción de los aspectos más relevantes de lo que es 
la adolescencia, cómo se sienten ellos y ellas, cómo son vistos por la sociedad de
tal manera que facilite la comprensión de la adolescencia en sus necesidades y
requerimientos para así aminorar los prejuicios, mitos y falsas creencias acerca 
de los/as adolescentes, etiquetados injustamente la mayoría de las veces, como
problemáticos. Señala el avance logrado con los derechos y deberes de los
adolescentes al ser contemplados en la Constitución y en la LOPNA como sujetos 
de derecho.
Se proporciona un modelo de orientación para el trabajo con los/as adolescentes
basado en lograr una comunicación efectiva y el respeto al adolescente como
persona en proceso de lograr su autonomía, en el ejercicio de la libertad,
coexistiendo con la responsabilidad y su significado. En mantener una relación
ética en el trato con los adolescentes que implica el cómo y el deber ser de ese
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trato del adolescente como un todo y especialmente cuando se refiere a su salud
sexual y reproductiva.
Muestra la metodología a emplear para la orientación, a través de la entrevista
como herramienta fundamental para interactuar con los/as adolescentes y
conocer sus inquietudes, establecer la necesidad de la confidencialidad de la
entrevista como pilar para sustentar la confianza del adolescente, así como
aclarando sus límites. Reconoce el rol de la familia, los padres y el entorno social,
así como la necesidad del trabajo en equipo cuando se requiera de un
especialista.
Proporciona información privilegiada al plantear los temas más frecuentes como
solicitud de información general, desarrollo, crecimiento y autoconcepto,
relaciones de pareja, relaciones sexuales, anticoncepción, embarazo, infecciones
de transmisión sexual, identidad y orientación sexual, violencia sexual y violencia
en la pareja, consultados por los adolescentes en la larga y fructífera experiencia
de Avesa, así como su abordaje e interpretación .
Es importante entender qué es lo que pasa en el cuerpo y el alma del adolescente
para comprenderlo mejor. Algunas preguntas o inquietudes ilustrarán esto mejor:
por qué soy tan bajito, no me gustan mis senos, no soporto el vello de mi pubis, me
gustaría tener más músculos, tendré cáncer, me siento atraído/a sexualmente por
mi amigo/a, mis padres quieren que sea doctor para encargarme de su consulta,
quiero ser artista y no me dejan elegir, deseo mantener relaciones sexuales pero
me da miedo, me asusta el SIDA o un embarazo, tengo miedo de fallar al no saber
complacer a mi pareja, recibo mucha información qué hago con ésta, será verdad,
quiero dormir y no me dejan, que fastidio, existe Dios o hay otro, puedo hacerlo a
mí no me pasará nada, quiero vivir mañana a lo mejor ya no estaré, tengo hambre,
cómo me explotan y abusan de mí, no me entienden, quiero llegar a ser alguien,
necesito que me acepte mi grupo haré lo que quieran para lograrlo... Y así
pudiéramos escribir hojas enteras de lo que forma parte del sentir del adolescente.
Muchas veces existe un desfase, un asincronismo entre su crecimiento corporal y
emocional, es lo típico del adolescente que luce como un hombre pero
mentalmente aún es un niño, no tiene capacidad para percibir un riesgo y sus
consecuencias aunado a la poca experiencia, minimizan la probabilidad de
obtener malos resultados de su propia conducta o simplemente lo niegan. Además
reclaman libertad sin responsabilidad. 
El poco control que los adolescentes y jóvenes suelen tener sobre los factores de
riesgo, como mantener una relación coital sin preservativo y sobre todo el bajo
nivel de control de sus impulsos en áreas tan importantes de su vida como la
sexualidad los hace vulnerables a una infección de transmisión sexual; otro
ejemplo es un accidente automovilístico por conducir bajo efectos de alcohol que
puede acabar con su vida. 

7



Con este manual de Orientación Individual en Salud Sexual y Reproductiva
Adolescente, al permitir efectuar una orientación dirigida al área de sexualidad
del adolescente, reconociendo la condición de adolescente, aceptando su
sexualidad, haciendo un tratamiento digno del adolescente respetando su
autonomía, favoreciendo la toma de decisiones en un marco de libertad y
responsabilidades, se contribuye a facilitar el proceso de desarrollo de una
persona saludable para debutar en la vida adulta.
Los adolescentes piensan en el futuro, sueñan despiertos acerca de éste, lo
pueden planear, imaginar, pero viven apasionadamente el presente. Sueñan y
quieren ser alguien, a nosotros los adultos nos toca facilitar este proceso, no
condenarlo.

Dra. Enriqueta Sileo
Prof. Universidad Central de Venezuela, 

Ex Jefa Servicio Adolescencia Hospital J.M. de Los Ríos. Caracas.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace varios años, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual
Alternativa (AVESA) viene desarrollando proyectos en salud sexual y reproductiva
dirigidos a adolescentes, en el área de educación para la salud. Durante estos
años de experiencia, ha sido un tema de reflexión constante la necesidad de
servicios especiales para adolescentes en salud sexual y reproductiva. Los talleres
y charlas contribuyen en un sentido pero hay una cantidad de necesidades de
orientación que requieren de espacios individualizados, privados y confidenciales. 
AVESA ha desarrollado una experiencia de esta naturaleza, prestando servicios de
orientación individual, en el marco de la atención integral en salud para
adolescentes. En este manual se recogen los fundamentos de ese trabajo y se
sistematizan de modo que otros profesionales puedan incorporar esta
aproximación al trabajo con adolescentes.
La sexualidad es un tema álgido en nuestra cultura, con importantes repercu-
siones en muchos ámbitos, especialmente en el de la salud. Es el tema que
maestros/as, padres, madres y profesionales de la salud suelen evitar,
especialmente cuando se trata de la sexualidad en la población adolescente. 
La ignorancia, los prejuicios y preceptos morales le han ganado terreno al
conocimiento, la información y la aceptación de las realidades individuales. De
este modo, cuando un/a adolescente hace acopio de todo su valor para buscar
orientación, muchas veces, con la mejor de las intenciones, lo que hacemos es
ahuyentarlo/a pues lo/a criticamos, censuramos, regañamos y condenamos tanto
por lo que hace como por lo que deja de hacer. El costo que implican estas
actitudes personales e institucionales es muy alto, en términos de la salud y el
bienestar de los/as adolescentes, lo cual impacta a su vez en las posibilidades de
desarrollo y bienestar de todo el conjunto de la sociedad. 
En este sentido, nuestro país ha avanzado en algunos aspectos durante la última
década. Se logró la aprobación de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y
del Adolescente así como darle rango constitucional a los derechos sexuales y
reproductivos. En la primera, se consagra en el artículo 50, el derecho de todos los
niños, niñas y adolescentes a la educación sexual así como las condiciones que
debe garantizar el Estado y la sociedad para el ejercicio de ese derecho. Así, los
servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes deben ser:

• Accesibles económicamente;
• Confidenciales;
• Guardianes del derecho a la vida privada de los niños y adolescentes;
• Respetuosos del libre consentimiento de niños y adolescentes;
• Basados en información oportuna y veraz.
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Este manual surge de la ejecución del proyecto “Red de Atención Integral en 
Salud Sexual y Reproductiva Adolescente de las parroquias San José, La
Candelaria, San Bernardino y El Recreo de la ciudad de Caracas” (VEN/00/P01),
desarrollado conjuntamente por AVESA, la Secretaría de Salud de la Alcaldía
Metropolitana y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS), con el
financiamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP). Este
proyecto se propuso contribuir a mejorar la utilización de los servicios integrados
de calidad en Salud Sexual y Reproductiva, en varias parroquias caraqueñas,
produciendo estrategias y procedimientos para una atención de calidad, que
respondan a las necesidades y características de la población adolescente.
Teniendo presente este fin, las acciones del proyecto apuntan a tres propósitos
básicos: 

• Desarrollar capacidades y actitudes en el personal de los equipos de salud, que
promuevan un cambio de perspectiva de los mismos hacia la sexualidad de los/as
adolescentes.

• Promover entre los/as adolescentes actitudes y conocimientos que favorezcan el
uso de los servicios de salud sexual y reproductiva, como un aspecto del ejercicio
responsable de la sexualidad y de la salud integral. 

• Desarrollar alianzas interinstitucionales y comunitarias que contribuyan a la
legitimidad social y sostenibilidad de los servicios de atención en salud sexual 
y reproductiva adolescente.

Este trabajo ha dado como resultado la creación y ampliación de espacios para
los/as adolescentes, en los que son recibidos/as con cordialidad, privacidad y
confidencialidad, de modo que puedan plantear sus inquietudes, dudas o proble-
mas en el terreno de la sexualidad y así recibir ayuda oportuna. En la perspectiva
de promover condiciones favorables para el ejercicio responsable de la sexua-
lidad, se les ofrece la oportunidad de conversar con un/a adulto/a con capacidad
para escuchar sin juzgar y –dependiendo de las necesidades que planteen–
darles información, orientación, atención psicológica y médica. 
AVESA ha sistematizado la experiencia, con la participación de los profesionales 
y usuarios de los servicios, a través de un proceso de investigación-acción. Un
resultado es el presente manual, que se origina en el interés por sistematizar co-
nocimientos sobre el proceso de orientación en salud sexual y reproductiva adoles-
cente que se han generado o puesto en práctica en el desarrollo del proyecto.
El manual está dirigido al personal de la salud, específicamente quienes trabajan
en el nivel básico de atención. A ellos/as llegan muchos/as adolescentes,
planteando su demanda de atención. A muchos/as les gustaría contar con algunas
herramientas que faciliten su trabajo. Este material busca ayudar al personal de
atención primaria, haciéndole llegar un conjunto de conocimientos para una
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orientación integral, de alta calidad y respetuosa de los derechos sexuales y
reproductivos de los/as adolescentes. 
No pretende ser un conjunto de recetas o un manual de procedimientos, sino más
bien, un conjunto de principios, criterios y estrategias organizados de manera que
sirvan para la toma de decisiones en el trabajo de orientar a usuario/as
adolescentes en cuanto a su salud sexual y reproductiva. 
El material está organizado en tres bloques de contenido. En el primero, se hacen
algunas consideraciones conceptuales y normativas que dan contexto a la pro-
puesta de orientación, enfatizando los ejes conceptuales referidos a la sexualidad,
el género y la adolescencia que enmarcan la propuesta de orientación.
En el segundo bloque de contenido, se definen los conceptos y premisas del
modelo en cuanto a la orientación, su objetivo como intervención, los roles de los
participantes involucrados, la relación entre los mismos y los valores que susten-
tan la propuesta. Así mismo, se indican algunos aspectos técnicos a considerar.
Por último, se encuentra un tercer bloque en el que se presentan propuestas
específicas en relación con los motivos de consulta más frecuentes en la población
adolescente en cuanto a su salud sexual y reproductiva. 
Este manual es resultado de un proceso de sistematización en el que se integró
información proveniente de entrevistas realizadas a profesionales de AVESA y de
los ambulatorios involucrados en el proyecto, entrevistas exploratorias con
adolescentes usuarios/as del Servicio de Orientación y Atención Psicológica de
AVESA, fuentes bibliográficas y registros clínicos. Este proceso estuvo a cargo de
Graciela Briceño quien presentó al final del mismo una primera versión del texto.
A dicho texto se le hizo una primera revisión en la que participaron Nieves Andino
(E.A.T. UNFPA), Magdymar León, Mercedes Muñoz y Antonio Pignatiello.
Hechos los ajustes que se derivaron de esa primera revisión, se presentó el texto
en un Taller de Validación organizado por la Coordinación Regional de Creci-
miento y Desarrollo de la Secretaría de Salud de la Alcaldía del Distrito Metropo-
litano de Caracas. En este taller interdisciplinario participaron 16 especialistas 
(ver Anexo II) que evaluaron positivamente el material e hicieron valiosos aportes y
sugerencias que fueron incorporados al contenido.
La elaboración del texto definitivo en base a los ajustes, agregados, aportes y
sugerencias que surgieron en el proceso de revisión y validación descrito, estuvo a
cargo de Antonio Pignatiello.
Queremos agradecer a todas las personas que colaboraron aportando sus ideas y
experiencias. También queremos agradecer a las Doctoras Nancy Montero y
Enriqueta Sileo quienes gentilmente aceptaron prologar este manual.
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1. SEXUALIDAD, GÉNERO Y ADOLESCENCIA

Como ya anunciamos en la introducción, queremos presentar algunos puntos 
de referencia conceptuales, necesarios para enmarcar el trabajo de orientación 
en salud sexual y reproductiva adolescente. Lo que aquí presentamos no debe
tomarse como una exposición exhaustiva de cada uno de los temas. Hemos
querido apuntar algunos conceptos que nos aportan premisas básicas que hay
que tener en cuenta, bien porque definen el enfoque de nuestra propuesta, o bien
porque ayudan a replantear la manera en que usualmente se abordan estos
temas. En las referencias bibliográficas hemos recogido un conjunto de
publicaciones que pueden ser consultadas para un conocimiento más amplio
sobre cada tema.

1.1. Sexualidad y género
La sexualidad, como realidad específicamente humana, va más allá de la visión
restringida que la reduce a la anatomía y funciones genitales. Así como no
podemos concebir la sexualidad sin el cuerpo, tampoco podemos omitir los
vínculos sociales, el contexto cultural y los elementos subjetivos que también son
constitutivos de la misma. Lo que cada uno/a vive como sexualidad, no es un
hecho de la naturaleza, sino el resultado de una historia sociocultural e individual.
Bajo esta premisa podemos aproximarnos a la salud sexual y reproductiva con una
perspectiva que nos lleva a preguntarnos qué significado tiene la sexualidad en
nuestro contexto sociocultural. Aún siendo la nuestra una sociedad mestiza, que
cuenta con una variedad de realidades culturales, es innegable que la cultura
dominante es la llamada occidental, con su cosmovisión judeocristiana, caracte-
rizada por una visión moralista sobre la sexualidad (Aller, 1991). Esta concepción
condena la mayor parte de las expresiones sexuales humanas relacionándolas
con la depravación, la enfermedad y la decadencia moral. Aún cuando coexisten
distintas concepciones de la sexualidad en la sociedades contemporáneas, la
imagen de la sexualidad como pecado, como ofensa moral sigue vigente. En esta
concepción la sexualidad se reduce a la genitalidad y ésta es vivida como algo
sucio y peligroso, por su potencial para generar patologías y consecuencias
negativas tanto para el individuo como para la sociedad. A esta visión simplista,
moralista y persecutoria de la sexualidad se le ha denominado también
sexualidad problematizada (Jiménez, 1990). 
La sexualidad reducida a su aspecto moral, vivida como amenaza y como misterio,
tiene expresiones en la vida cotidiana, que todos conocemos. Los chistes y las
palabras soeces que solemos usar en nuestra vida cotidiana son un ejemplo de
ello: casi todas hacen referencia a los genitales o alguna forma de actividad
sexual. Otra expresión de esta forma de vivir la sexualidad es la incomodidad que
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genera tocar este tema, ya sea entre adultos o con adolescentes y niños/as; ge-
nera vergüenza y ansiedad, por lo que acudimos a la banalización o ridiculización
del tema, a través del chiste o reaccionamos con irritación, a través de actitudes 
y comportamientos punitivos y condenatorios. Así, con frecuencia, las preguntas 
y comportamientos de los/as más jóvenes parecen una provocación, generan
vergüenza e incluso castigos, siendo la consecuencia común, la evitación del tema
y la creación de una atmósfera de misterio y transgresión alrededor del mismo. 
Esta cultura, en la que se cultiva el misterio y lo prohibido, ha tenido efectos
negativos en la salud de la población, al generar condiciones de riesgo
relacionadas con la desinformación y las actitudes evitativas hacia la realidad
cotidiana de que somos seres sexuados. Así, la sexualidad no es en sí misma más
peligrosa o dañina que cualquier otro aspecto de nuestras vidas, los riesgos para
la salud que se han señalado están determinados por las condiciones sociales 
en las que ocurren las prácticas sexuales. 
En estrecha relación con esta visión degradada de la sexualidad está la relación
de inequidad entre hombres y mujeres, llamada coloquialmente “machismo”, 
es decir el privilegio de las ideas, deseos y necesidades del varón por encima de 
la mujer basado en la creencia de la superioridad del hombre. Con los cambios en
el rol de la mujer y la estructura económica de las sociedades occidentales en los
últimos cincuenta años, existe una corriente de opinión que sostiene que el
machismo corresponde al pasado y que sólo persiste como actitudes aisladas e
individuales de personas que rechazan el progreso o que tienen niveles de
instrucción escolar muy bajos o inexistentes. En todo caso, se atribuye esta actitud
a una minoría y se piensa que las relaciones entre hombres y mujeres son
equitativas. 
Aunque han ocurrido cambios muy importantes que han contribuido a equilibrar
la relación entre hombres y mujeres, mejorando las condiciones existenciales de
éstas, la nuestra sigue siendo una sociedad altamente jerarquizada en función de
la figura masculina, gozando el varón de una posición de dominio en relación la
mujer. Algunos sociólogos y antropólogos han denominado sociedad patriarcal
a este tipo de organización social. 
Dicha organización social concibe al hombre y la mujer como opuestos, dándole 
a la feminidad una posición de inferioridad. La ideología que subyace suele
justificar la inequidad atribuyéndola a una naturaleza inherente al sexo biológico,
que determina unas tendencias en el comportamiento, el pensamiento y los
sentimientos. Así, se cree que las mujeres serán “por naturaleza”, sumisas,
emocionales, pacíficas, débiles y poco aptas para las tareas del trabajo productivo
mientras que los hombres serán su antítesis: dominantes, racionales, agresivos y
fuertes, propensos al liderazgo y la productividad. En esta visión la supeditación
de la mujer al hombre sería explicable desde la lógica de la supervivencia de la
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especie. Las relaciones sociales quedan así reducidas a la biología y los hechos
históricos se hacen pasar por hechos naturales. La organización de la sociedad
sería simplemente la expresión de una cualidad biológica. 
Esta visión de los hombres y las mujeres ha recibido duras críticas, por hacer
invisibles las determinaciones históricas y culturales. El concepto de género nos
da una perspectiva que busca comprender la diferencia sexual en términos de
hechos sociales e históricos, susceptibles de transformación mediante la acción
humana. Al hablar de género nos referimos a grupos biosocioculturales,
construidos históricamente a partir de la identificación de características sexuales
que clasifica a los seres humanos corporalmente. Ya clasificados, se les asigna de
manera diferencial, un conjunto de funciones, relaciones sociales, formas de
comportamiento y formas de la subjetividad a los sujetos sexuados (Lagarde, 1992:5). 
Así, una persona será socializada de acuerdo con las prescripciones y costumbres
que se consideran propias o adecuadas a su sexo anatómico, convirtiéndose de
esta manera en un hombre o una mujer. El género supone entonces un conjunto
de expectativas y prácticas en relación con una característica biológica,
determinadas por la historia de una sociedad. En este sentido, el género es un
concepto mucho más amplio que el sexo, que hace posible asumir los aspectos
sociales, psicológicos, históricos del ser hombre o mujer en una cierta cultura.
El concepto de género está ligado a los cuestionamientos y cambios sociales
promovidos por los movimientos de mujeres. Al hablar de género asumimos la
posibilidad de cambios que redefinan las relaciones entre hombres y mujeres. La
perspectiva de género cuestiona las relaciones de poder que subordinan la mujer
al hombre, planteándose transformarlas fortaleciendo las relaciones de equidad.
Esto implica también la revisión y transformación de la condición masculina.
Sería errado pensar que las identidades y roles de género asignadas hasta ahora 
a los hombres suponen necesariamente mayor bienestar. Se han hecho cada vez
más visibles las consecuencias negativas que tiene en las personas de género
masculino una socialización que empuja a omitir la expresión de emociones o
debilidades, que promueve la exposición omnipotente a riesgos y violencia, que
reduce la vivencia de la sexualidad y la afectividad a un asunto de prestancia
genital. Tales consecuencias se presentan en las relaciones de pareja, familiares,
laborales, así como en varios aspectos de la salud.
La propuesta que presentamos considera necesaria la integración de la perspec-
tiva de género en la atención de adolescentes, estimulando y favoreciendo la
participación tanto de mujeres como de hombres en la construcción de relaciones
más equitativas y respetuosas de las diferencias, ya sean de género, de edad o
debidas a cualquier otra condición. 
Esto adquiere más relevancia si tomamos en cuenta que la adolescencia es un
período vital determinante en la construcción del género. La transición de la
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infancia a la edad adulta implica transformaciones en aspectos como la identidad,
la autopercepción, la valoración del cuerpo, la vivencia de la sexualidad, el rol en
la pareja, por mencionar sólo algunos. Todos estos aspectos están estrechamente
vinculados a la construcción social del género. 
Al trabajar con los y las adolescentes, es necesario valorizar las expresiones
masculinas y femeninas de la sexualidad, reconociendo las diferencias de
percepciones, actitudes y conductas que se derivan del género.
Decíamos al comienzo que los vínculos sociales son parte de la sexualidad. Desde
esa perspectiva la sexualidad puede ser concebida como un aspecto fundamental
para el crecimiento personal, familiar y social, enfatizando lo positivo y
reconociendo los riesgos, abriendo la posibilidad del diálogo franco. En nuestra
sociedad contemporánea coexisten diferentes formas de definir la sexualidad, con
sus respectivas connotaciones en términos de las prácticas en el área de la salud 
y la educación. Incluso dentro de la Iglesia Católica existen nuevas propuestas de
esta visión, procurando resaltar sus aspectos positivos y su bondad intrínseca en
tanto obra divina (Careaga, Figueroa y Mejía, 1996). Según Aller (1991:55), la sexualidad
puede ser concebida desde una perspectiva dialógica concientizadora, que se
basaría en “un profundo respeto al ejercicio individual de la sexualidad, una
necesaria responsabilidad en el uso social del sexo”, siendo el trabajo del/la
profesional promover el diálogo y el análisis de problemas, buscando soluciones 
a partir de la reflexión personal y el desarrollo de un sentido de respeto por la
diversidad.
La sexualidad es parte del potencial humano y como tal es una fuerza vital, de
dimensiones biológicas, sociales, personales y éticas, compleja y determinada 
por los acontecimientos sociales e históricos. 

1.2. Un punto de reflexión sobre la adolescencia
Si bien la pubertad es biológica, la adolescencia no lo es. Al igual que la sexua-
lidad o el género, la adolescencia es una categoría histórica y social basada en el
significado que una cultura da al proceso de maduración biológica del cuerpo
humano y al paso de la infancia al rol social adulto. No obstante, con frecuencia
encontramos que la adolescencia es definida como un proceso universal y
uniforme de cambios entre la niñez y la adultez, enfatizando un conjunto de
rasgos psicológicos y conductas que se atribuyen de manera típica a las personas
dentro de cierto rango de edad. Otro aspecto de esta visión de la adolescencia es
la tendencia a caracterizarla como un período de crisis, conflictos, malestar y
riesgos. La adolescencia termina siendo concebida como una etapa en la que se
sobrevaloran míticamente los factores biológicos del desarrollo humano y se pone
un acento importante en la patología. Aunque muchas veces esta visión se
presenta como un supuesto resultado del conocimiento científico, la verdad es 
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que responde más bien a representaciones culturales que han tomado forma a lo
largo de la historia contemporánea.
En cambio, la perspectiva que sostenemos toma como punto de partida que la
adolescencia, al igual que la niñez, la adultez o la vejez son etapas socialmente
construidas a partir de la significación asignada a ciertos procesos de desarrollo.
La adolescencia es una creación relativamente reciente (siglo XX) de la cultura
occidental moderna, no un proceso universal con características estables e
independientes de la cultura (Lutte, 1991). 
La adolescencia como etapa de transición, posee unos rasgos distintivos que 
no se basan en lo biológico, sino en su condición de producto cultural. Según Lutte
(1991:35), esta etapa del ciclo vital tal como la interpreta nuestra cultura, genera
condiciones de marginación y subordinación ligadas a la edad. Muchos de los
conflictos y atributos psicológicos asociados a la adolescencia no son cualidades
inherentes a una condición biológica, sino producto de las respuestas ante las
exigencias planteadas por la cultura a un grupo social y las condiciones en que se
produce la transición de la infancia a la edad adulta.
Esta reflexión tiene una pertinencia que no es sólo teórica. En el terreno práctico
es fundamental revisar y ajustar la perspectiva que adoptamos cuando trabajamos
con adolescentes. Existen muchos prejuicios, mitos, falsas creencias y estereotipos
acerca de los y las adolescentes que tienden a presentarlos/as como personas
intrínsecamente impulsivas, irresponsables, irreflexivas y proclives al riesgo o la
transgresión. Estas ideas, que se sostienen muchas veces de manera
desapercibida, pueden generar serios obstáculos e ineficacia en las acciones
educativas, informativas o asistenciales que se dirigen a la población adolescente.
Además, debe tomarse en cuenta que las expectativas de los/as adultos/as forman
parte de la construcción social de la adolescencia y pueden ser determinantes de
conductas y actitudes de los/as adolescentes. Por otro lado, las visiones
estereotipadas sobre la adolescencia traen como consecuencia el borramiento 
y la omisión de las particularidades individuales. Aunque existen características
generales de la transición, nadie experimenta la “adolescencia típica”, cada quien
tiene su adolescencia personal, de acuerdo con la particularidad de su historia,
entorno socio-familiar y circunstancias de vida. Siempre debemos tener en cuenta
este hecho, pero especialmente cuando nos proponemos ofrecer orientación
individual.
La perspectiva que proponemos permite entonces redimensionar la vivencia
subjetiva de la persona que atraviesa la transición adolescente. Si bien la
adolescencia como construcción socio-cultural trasciende al caso individual,
también es cierto que no se puede reducir a un fenómeno colectivo, lo que ocurre
en el individuo es parte de esa construcción, teniendo en cuenta además que éste
tiene un papel activo en ella. 
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Es en este contexto donde debemos ubicar los procesos que ocurren en el indi-
viduo y determinan muchos de los cambios que experimenta en la adolescencia.
En tal sentido hay que considerar que hay realidades específicas de la adoles-
cencia en su inicio, su recorrido y su final. También es necesario precisar con 
cada adolescente en qué momento se encuentra con respecto a la secuencia de
cambios físicos de la pubertad, particularmente en lo que se refiere a la
maduración sexual (Sileo, 1992; Sáez, 2002). 
Por otra parte, dos dimensiones interrelacionadas como el desarrollo cognitivo 
y el desarrollo moral tienen en la adolescencia momentos significativos (Horrocks,

1990), en los cuales está en juego la capacidad para el razonamiento abstracto y
deductivo, así como para juzgar situaciones en base a reglas, límites y valores
internalizados. Estas dos dimensiones son muy importantes porque inciden en 
la forma como la persona puede reflexionar acerca de su realidad y sus acciones;
pero también es preciso saber que inciden positivamente en el desarrollo y
ejercicio efectivo de las mencionadas capacidades, los espacios (educativos,
informativos, asistenciales) donde se promueve la participación activa del/a
adolescente en el análisis y solución de situaciones. Esto se conecta ya con la
propuesta de trabajo en orientación que presentamos
en el siguiente capítulo.

Comprender la adolescencia, el género 
y la sexualidad como creaciones sociales,
determinadas por su historia y en perma-
nente cambio implica asumir la comple-
jidad tanto de estos objetos sociales como
de la realidad social en sí misma. Es un
punto de partida acerca de lo que se define
como realidad, las posibilidades de
conocerla y transformarla. 
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2. UNA PROPUESTA DE TRABAJO EN ORIENTACIÓN

2.1. La orientación: definición, características, roles, valores. 
Orientar: De oriente.

1. tr. Colocar algo en posición determinada respecto a los puntos cardinales.

2. Determinar la posición o dirección de una cosa respecto a un punto cardinal.

3. Informar a alguien de lo que ignora y desea saber, del estado de un asunto 

o negocio, para que sepa mantenerse en él. Ú.t.c. prnl.

4. fig. Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un lugar determinado. Ú.t.c. prnl.

5. fig. Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un fin determinado. Ú.t.c. prnl.

6. Geogr. Designar en un mapa por medio de una flecha u otro signo el punto septentrional, 

para que se venga en conocimiento de la situación de los objetos que comprende.

7. Mar. Disponer las velas de un buque de manera que reciban el viento favorable. 

Diccionario de la Real Academia Española, Vigésimo Segunda Edición, 2001.

Hemos citado el Diccionario de la Real Academia Española porque la definición 
de orientar aporta una serie de sentidos que tocan o aluden a lo que entendemos
por orientación en el contexto de este manual. Sin embargo, haremos algunas
precisiones que nos permitirán presentar una definición específica.
Existe una variedad de denominaciones para el tipo de atención que nos interesa
delinear en este manual. Algunos hablan de asesoramiento, otros de consejería,
otros de orientación. Preferimos emplear el último término, pues refleja mejor la
idea de una persona que acompaña y apoya, dando los elementos necesarios 
para la toma de decisiones por parte de los/as usuarios/as. Así, entendemos la
orientación en salud sexual y reproductiva como 

Un vínculo conversacional en el que una persona recibe apoyo para poder
encontrar alternativas y tomar decisiones con respecto a su sexualidad, 
de manera consciente, voluntaria y comprometida.

Pero, ¿qué significa que definamos la orientación de este modo? Veamos ciertas
implicaciones. 
Un vínculo conversacional en el que una persona recibe apoyo…
En la orientación dos personas se reúnen para conversar, pero se trata de una
conversación con una caracterísitica particular: una de las personas tiene una
necesidad de apoyo para resolver una situación. La calidad de este vínculo es
parte fundamental del proceso. Dependiendo de la relación que se establezca
entre la persona que da y la que recibe el apoyo, será posible la conversación, el
encuentro de alternativas y la toma de decisiones en las condiciones señaladas.
Las bases para la formación del vínculo de apoyo se establecen tanto con claves
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ambientales como con actitudes personales. De este modo, la organización del
entorno, las formas de acceso a los servicios y al personal de salud, detalles como
el saludo, la mirada, la forma de recibir la petición de ayuda permiten a quien la
recibe, obtener información sobre qué debe esperar, qué se espera de él/ella y
cómo tiene que comportarse en la situación de orientación e incluso, en relación
con la situación para la que requiere apoyo. 
…para poder encontrar alternativas y tomar decisiones con respecto a su
sexualidad…
El objetivo de la relación de apoyo es que la persona que lo busca considere las
posibilidades de acción en el ámbito de su sexualidad, reflexionando sobre las
mismas y sobre los recursos con los que cuenta para poder elegir entre esas
opciones. Es importante resaltar que las decisiones las toma quien recibe el
apoyo. Muchas veces, en el área de la salud y la sexualidad, los profesionales y
personal de atención caemos en la tentación de asumir las decisiones que
corresponden en realidad al/la usuario/a, pues contamos con conocimientos
científicos y experiencia en el área. Con frecuencia, asumimos que poseemos el
conocimiento, mientras que el usuario es alguien que no sabe. La premisa aquí es
que tanto el que da apoyo como quien lo recibe son poseedores de saber, así como
también ambos desconocen aspectos importantes de la situación sobre la que se
requiere apoyo. Así, la relación debe procurar poner en contacto los saberes de las
partes involucradas, con el fin de identificar las alternativas de acción y que una
de dichas partes –el/la usuario/a– elija las que juzgue apropiadas. 
…de manera consciente, voluntaria y comprometida.
En esta propuesta, la evaluación de las alternativas y la toma de decisiones tienen
unas características particulares. En el ámbito de la sexualidad, es frecuente
encontrar expresiones como “Yo no sabía que podía pasar”, “Fue un impulso, no 
lo pensé”, “¿Qué más podía hacer? Yo no lo decidí, pasó”. Quienes así se expresan,
pueden sentir que no decidieron ellos/as sino las circunstancias u otras personas.
Sin embargo, en todos esos casos ocurrió una toma de decisión. Pero la persona
decidió sin saber o caer en cuenta de que tenía otras opciones, llevada por
presiones externas o internas y sin asumir plenamente su rol activo, ni considerar
las consecuencias derivadas de sus decisiones. Decidir de manera consciente,
voluntaria y comprometida implica el ejercicio de una facultad humana: la
capacidad de elección, es decir, supone el ejercicio de la libertad. Sin embargo, la
libertad involucra la responsabilidad. Con frecuencia, le hacemos esta exigencia
a los/as adolescentes: “Sé responsable”, dando por sentado que todos sabemos
qué es ser responsable. No obstante, pocas veces discutimos o reflexionamos
sobre qué puede significar la responsabilidad, qué puede implicar en términos de
actitudes y comportamientos. En este sentido, consideramos que una persona es
responsable cuando es capaz de:
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• Reconocer que está involucrada en una decisión.
• Tener conocimiento acerca de lo que se está decidiendo
• Identificar y elegir entre varias opciones.
• Estar consciente de las propias motivaciones.
• Evaluar y anticipar consecuencias e implicaciones de sus actos.
• Tener acceso a los medios para evitar consecuencias adversas.
• Sostener una posición autónoma en relación con las personas, grupos e
instituciones de su entorno.

La orientación entonces tiene como meta el desarrollo de la capacidad del/la
adolescente para tomar decisiones respecto a su sexualidad, reconociendo y
fortaleciendo su condición de sujeto activo. Es importante hacer énfasis en que la
orientación implica evitar dar soluciones predefinidas, aun cuando el orientador
las juzgue como las más deseables o conveniente. Orientar implica aceptar al otro,
reconociendo su derecho a decidir, incluso si no nos gusta su decisión. No se trata
de imponer nuestro sistema de valores y creencias a los/as adolescentes, se
trata de acompañarlos/as y apoyarlos/as en la construcción del suyo. Así, no
nos corresponde convencer a los/as adolescentes, imponiendo algún criterio u
opción sino promover la toma de conciencia sobre sus motivaciones, deseos,
posibilidades de acción y el compromiso con su bienestar y el de su entorno. En
última instancia, la orientación así concebida traduce no sólo una posición teórica
o conceptual sino también ética.
Si la orientación ocurre en un ambiente en el que se valoren y procuren la
cordialidad, la privacidad, la solidaridad, la confidencialidad, la imparcialidad, la
veracidad y la voluntariedad, el resultado debería ser que el/la usuario/a: 

• Sienta confianza en las personas e instituciones que le ofrecen ayuda.
• Reconozca y disminuya temores, mitos y dudas.
• Reconozca sus motivaciones, intereses y expectativas.
• Busque soluciones creativas.
• Genere alternativas válidas a nivel personal, familiar y social.
• Tome decisiones conscientes, voluntarias y comprometidas.

Un proceso de orientación como el descrito hasta ahora, implica un cambio en la
concepción tanto del usuario como del orientador. Por ello, para comprender
cabalmente esta propuesta, es necesario hacer referencia a los actores
involucrados. 

2.1.1. El/la usuario/a
La persona que acude a una consulta de orientación en salud sexual y
reproductiva es el centro del proceso. Sin embargo, es frecuente que, con la mejor
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de las intenciones, sus experiencias, necesidades, motivaciones y significados
queden sometidos al criterio del personal de salud. En el caso de los/as
adolescentes, esta tendencia se acentúa, pues se une a una concepción del
usuario como alguien pasivo y sin conocimiento, la concepción del/la adolescente
como alguien que requiere una autoridad que ponga control a sus impulsos y lo
proteja de sí mismo/a.
Los/as adolescentes son personas que viven una etapa de progresivo desarrollo
de la capacidad para reflexionar, analizar, evaluar y decidir, sobre sí mismos/as y
sobre su entorno. Esta es una premisa fundamental dentro de la propuesta que se
plantea en el manual. Estas cualidades las reconocen también nuestras leyes,
tanto en la Constitución Nacional (artículos 78 y 79) como en la Ley Orgánica para la
Protección del Niño y del Adolescente (del artículo 10 al 13), consagrando tanto
derechos como deberes para esta población. Es decir, la ley los/as considera
sujetos plenos de derecho, que deben incorporarse progresivamente como tales a
la vida de la sociedad, respetando su capacidad evolutiva, siendo obligación del
Estado, la sociedad y la familia promover tal incorporación. 
Pero ser sujeto pleno de derecho se aprende y se internaliza sólo si se tiene la
oportunidad de contar con los espacios en los que el ejercicio de los derechos sea
posible. Espacios donde sea respetado el derecho a decidir libre, informada y
responsablemente. 
En este sentido, es fundamental reconocer la importancia de la perspectiva
individual de cada adolescente: sus sentimientos, motivaciones, concepciones del
mundo, entre otros. Siendo miembros de una misma sociedad, compartiendo un
conjunto de significados y valores, cada persona incorpora estos elementos de un
modo particular que explica y da sentido a sus decisiones. De esta manera, nos
encontraremos que dos adolescentes que plantean problemáticas similares, por
ejemplo un embarazo, viven la experiencia de modos muy distintos, en función de
los significados que le atribuyen, la cantidad y calidad de relaciones familiares y
sociales que tienen, su autoimagen, su aproximación a la sexualidad y a la idea de
tener hijos, su percepción del futuro. En consecuencia, sus decisiones pueden
diferir de manera evidente. Pero sobre todo, la orientación que requieran será
distinta, pues la matriz de significados puede ser diferente.
Así, no es posible hablar de procedimientos normalizados o de criterios univer-
sales. La orientación es una forma de aproximarse a esa apropiación particular,
individual de referentes socialmente construidos y compartidos. Esto implica
asumir al/la usuario/a como sujeto de la sexualidad y no como objeto inerte,
observado y estudiado, receptor pasivo de lo que produzca el/la orientador/a. En
este sentido, tanto orientador/a como usuario/a están involucrados activamente
en el proceso, ambos son poseedores y productores de saber pero cumplen
papeles diferentes en la interacción. 
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Los saberes que las personas asumen en lo que se refiere a la sexualidad, son
producto no sólo de lo que transmite la cultura, sino también de una construcción
subjetiva que muchas veces la propia persona desconoce. El reconocimiento de la
perspectiva subjetiva implica tener en cuenta que el sujeto construye una visión
del mundo, acepta esa visión como la realidad y, dentro de ese marco, toma
decisiones, corre riesgos, crea y soluciona problemas.
Un proceso de orientación respetuoso de la condición de sujeto de los/as adoles-

centes, supondría por una parte aceptar y promover el
derecho de los/as usuarios/as a tomar decisiones
autónomas sobre su sexualidad y, por otra, crear las
condiciones de interacción en las que podamos
conocer las perspectivas y posibilidades únicas y
particulares que aporta la subjetividad del/la usuario/a. 

Además de representar una posición ética,
reconocer el rol central del/la usuario/as y la
importancia de su subjetividad en el proceso de
orientación implica abrir el espacio para una
diversidad de inquietudes de los y las adolescentes
sobre su sexualidad, entendiendo que éstas no se
reducen sólo a anticoncepción, infecciones de
transmisión sexual (ITS) o embarazos, pudiendo

incluir temas como desarrollo corporal y sexual,
autoconcepto y percepción del cuerpo, pareja, toma

de decisiones vinculadas al ejercicio de la sexualidad,
violencia sexual, identidad, etc. 

2.1.2. El/la orientador/a
De todo lo anterior, se desprende que el/la orientador/a no puede comportarse de
manera estandarizada ni impersonal, o asumiendo el papel de quien todo lo sabe
y a quien corresponde decidir, prescribiendo y juzgando las actuaciones de los/as
usuarios/as. Él/ella mismo/a es sujeto de la sexualidad, problematizado, activo y
con la facultad de decidir autónomamente. 
Su posición dentro del proceso de orientación debe regirse por ciertos principios.
Nótese que se trata de principios más que de reglas concretas, ya que es necesario
que el/la orientador/a enfoque y evalúe continuamente su trabajo teniendo en
cuenta estos puntos de referencia. 
Un primer principio es la imparcialidad, es decir, que el orientador debe evitar
inducir con sus opiniones y actitudes las decisiones de los/as usuarios/as. Esto no
significa que el orientador asuma una actitud de indiferencia o frialdad hacia la
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persona que solicita sus servicios, sino que sea capaz de distinguir entre su
perspectiva personal y la que es propia del/la usuario/a. Por ejemplo, como
madres o padres podemos tener una opinión respecto a las relaciones sexuales
durante la adolescencia. Mantener la imparcialidad significa presentar todas las
opciones, ayudando a evaluar ventajas, desventajas y posibles consecuencias, sin
pretender convencer al/la adolescente de que opte por tener o no relaciones
sexuales durante esa época de la vida. Por otra parte, la imparcialidad implica
también un límite que debe respetar el/al orientador/a, absteniéndose de
promover o establecer con el/la usuario ningún vínculo personal (amistoso,
recreativo, económico, sexual, etc.) distinto al que define su función asistencial.
Dos principios estrechamente relacionados son la confidencialidad y la
privacidad. La primera implica que el/la orientador/a está obligado/a a mantener
una estricta discreción sobre los asuntos que le son confiados por los/as
usuarios/as. La segunda consiste en desarrollar el trabajo en condiciones en las
que la intimidad del/la usuario/a no quede expuesta al conocimiento de personas
ajenas al proceso de orientación. El tema de la discreción es difícil para muchos/as
orientadores/as que trabajan con adolescentes, pues en nuestra cultura se admite
como un derecho que padres y madres tengan conocimiento de todo lo que
concierne a sus hijos, incluyendo pensamientos y sentimientos. Sin embargo, sin
importar la edad o condición social del/la usuario/a, la información que éste/a
comparte con nosotros es privada y confidencial. Si consideráramos que resulta
pertinente utilizar dicha información o compartirla con terceros, debemos
comunicarlo al/la usuario/a y contar con su aprobación. En aquellos casos donde
existe una obligación legal de comunicar a terceros una situación del/la usuario/a,
debe informársele desde el comienzo sobre tal circunstancia. La confidencialidad
y privacidad se aplican también en aquellos procedimientos médicos que requiren
la presencia de una tercera persona asistente del/la profesional, ya que también a
esta persona le corresponde asumir dichos principios como parte de su labor.
Otro principio relevante es la veracidad en la que se reconoce el derecho del/la
usuario/a a obtener información clara, confiable, concreta, pertinente y verdadera.
Ocurre con cierta frecuencia que los/as adultos/as omitimos información o damos
una falsa creyendo que con eso estamos protegiendo al/la adolescente. El
resultado de esta conducta es el contrario, es decir, creamos riesgo al promover
desinformación y mitos.
Por último, en esta enumeración de principios, nos referimos a la voluntariedad,
la cual se relaciona con los fines del proceso de orientación y significa que el/la
orientador/a está obligado/a a respetar las decisiones del/la usuario/a,
promoviendo las condiciones en las que éste/a puede llegar a decidir.
Los mencionados principios pueden ser sostenidos en la medida en que el/la
orientador/a los asuma como propios. Para ello es fundamental que todo/a
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orientador/a haga un profundo proceso de revisión personal en cuanto a su
sexualidad: analizando sus visiones, sopesando sus valores, concientizando sus
reacciones emocionales, identificando sus recursos y debilidades. Con frecuencia,
sucede que nos identificamos con los/as adolescentes o con sus padres y
maestros, que desearíamos protegerlos o que hicieran lo “correcto” . Para
promover las decisiones autónomas del usuario, el orientador debe cuestionar sus
propias premisas, prejuicios, temores, vergüenzas, etc.
El/la orientador/a también tiene valores, sentimientos, deseos, opiniones y
conocimientos que entran en juego durante el proceso de orientación. Así como
en el/la usuario/a su subjetividad determina la incorporación de lo cultural y
condiciona sus decisiones sexuales y reproductivas, en el/la orientador/a su
subjetividad condiciona su desempeño como tal, marcando sus decisiones,
actuaciones, interacciones y reacciones ante el/al usuario/a. 
Además de una profunda revisión de sus sentimientos, actitudes y opiniones, un/a
buen/a orientador/a debe desarrollar algunas destrezas o conductas, tales como:

Comprensión empática: es el resultado del esfuerzo que debemos hacer como
orientadores/as para colocarnos en el lugar de la otra persona y procurar entender
las situaciones desde su perspectiva. Más que plantearnos la quimera de saber
exactamente qué siente o qué cree el usuario, de lo que se trata es de procurar ver
el mundo como esa persona lo ve, aproximarse a sus circunstancias desde su punto
de vista y no simplemente como un observador externo, sin perder, por supuesto,
nuestra identidad y perspectiva en el análisis del caso. Es aceptar la existencia de
una gran gama de usuarios/as, con diversas condiciones, recursos y experiencias
distintas, procurando acercarse a cada una de esas perspectivas únicas.

Aceptación incondicional del usuario: es el reconocimiento de la existencia del
otro tal cual es, es aceptar a la persona con lo que nos gusta o disgusta de ella, sin
juzgarla, atacarla, aprobarla o reprobarla, por el sólo hecho de ser otro ser
humano, sin importar condición de edad, sexo, raza, clase social, nacionalidad,
credo, posición política, condición de salud, orientación sexual, etc. Como
orientadores/as podemos tener un ideal de usuario/a: que busque ayuda antes de
que los problemas se hagan demasiado graves, que asista puntualmente a las
citas, que nos escuche atentamente, que reflexione y tome decisiones
conscientes, responsables y autónomas luego del proceso de orientación. Sin
embargo, lo que suele ocurrir es que los/as usuarios/as se acercan más o menos 
a ese ideal, se comportan de maneras diversas, muchas veces contradictorias e
incluso absurdas desde nuestra perspectiva. Podemos entonces caer en la
tentación de corregirles, regañarles, aconsejarles o juzgarles, en definitiva, de
acercarlos/as a nuestro ideal, con la mejor de las intenciones y pensando en su
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bienestar presente y futuro. Sin embargo, una de las características especiales 
de la orientación es que ofrece un espacio en el que la persona puede ser como 
es, sin cuestionamientos, sin juicios, sin censuras, sin requisitos morales, afectivos
o sociales. 

Respeto: íntimamente ligado a la aceptación incondicional, el respeto implica
permitir que la persona se exprese libremente, sin forzarla, sin invadirla, sin
imponer, sin controlar. Se trata de aceptar la autonomía de la persona, teniendo
en cuenta su dignidad intrínseca como ser humano.

Responsabilidad: es decir, comprometerse con las personas y las actividades
necesarias para conseguir los objetivos o metas acordados, cumpliendo con las
tareas que correspondan a nuestro rol de orientadores.

Honestidad: significa hablar sinceramente con los/as usuarios/as, sin ocultarles
información, sin mentirles, dando información clara, veraz y confiable. La
honestidad es un elemento clave en la creación de condiciones en las que pueda
ser posible una decisión informada, libre, comprometida y responsable.

Seguridad: tiene dos implicaciones. Por una parte, que el/la orientador/a haya
tenido la oportunidad de reflexionar sobre su condición de sujeto sexuado y
aceptarse como tal. La orientación en salud sexual y reproductiva implica enterar-
se de la sexualidad de otras personas, requiere entonces de un/a orientador/a 
que esté consciente de su propia sexualidad así como de sus convicciones y
sentimientos sobre el tema. La segunda implicación es que el/la orientador/a
debe hacer propios los valores y principios que sustentan la propuesta en la que
se inserta, debe estar convencido/a de que su trabajo es valioso y útil para los/as
usuarios/as que participan de él. 

Habilidades sociales: son “conductas verbales y no verbales que permiten, en las
relaciones interpersonales, conseguir lo que se desea y evitar lo que no se desea,
sin causar daño a los demás” (López, 1995:39). Implican la posibilidad de relacionarse
de manera cálida con una variedad de usuarios, encontrando satisfacción
personal en ello. 

Flexibilidad: Significa ser tolerante con las situaciones imprevistas, adaptándose
a los cambios no planificados o no esperados, especialmente en relación con los
usuarios y sus decisiones y comportamientos. Es la posibilidad de reacomodar
nuestras expectativas y comportamientos de acuerdo con las variaciones que
vayan surgiendo en la relación con los usuarios o con el contexto de trabajo. 
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2.2. Aspectos técnicos de la orientación
La estrategia fundamental de la orientación individual es la entrevista clínica. 
Con frecuencia, se subestima la importancia de la formación para realizar
entrevistas, pues se entiende que éstas son sinónimo de conversación y por tanto,
no se necesita entrenamiento especial para ser un buen entrevistador (Casado, 1991).
Si bien en este manual no pretendemos ofrecer un entrenamiento exhaustivo en
entrevistas clínicas, sí nos proponemos discutir algunos aspectos básicos de las
mismas, con el fin de aportar elementos para el análisis y mejoramiento de la
práctica de los/as orientadores/as que hagan uso de este material, especialmente
en cuanto a la orientación de adolescentes en salud sexual y reproductiva. 
La mejora constante de las técnicas de entrevista implica una mejora en el
proceso comunicacional entre orientadores/as y usuarios/as y, en consecuencia,
una mayor calidad de atención. Algunos beneficios de un buen proceso
comunicacional son el aumento del grado de satisfacción del/la orientador/a y
del/la usuario/a, el incremento del grado en el que los/as usuarios/as adoptan
nuevos comportamientos, más seguros y tendientes a la prevención y la
disminución de la tensión y carga emocional de las consultas (Yurss, 2001). 

2.2.1. La entrevista de orientación
De una manera general, podemos entender la entrevista como una conversación
que tiene un objetivo específico, unas características particulares y es llevada a
cabo entre personas que cumplen diferentes roles, establecidos a fin de procurar
el logro de dicho objetivo. Existen diferentes tipos de entrevista, dependiendo de
la cantidad de personas involucradas (puede ser individual o grupal) y del fin que
tenga (por ejemplo: selección de personal, investigación, opinión y por supuesto,
la entrevista clínica). La entrevista clínica es la utilizada generalmente en el área
de salud y educación, en situaciones como la orientación individual, la
psicoterapia y la consulta médica.
La entrevista de orientación supone generar una relación en la que una persona
organiza intencionadamente (entrevistador u orientador), ciertas condiciones de
interacción con la finalidad de que otro individuo que solicita asistencia (entrevis-
tado o usuario) pueda evaluar varias opciones y tomar decisiones respecto a
ciertos ámbitos de su vida. 
La entrevista puede dividirse en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. Cada
uno de ellos es la oportunidad para lograr una tarea particular dentro del proceso
de la interacción con el/la usuario/a. En el inicio se incluyen todas las actividades
preliminares hasta el contacto inicial y los primeros minutos con el usuario. La
tarea fundamental que tiene lugar aquí es el establecimiento del clima de
confianza propicio para el trabajo así como las condiciones del mismo (en qué
consiste la orientación, horario, costo, duración de la sesión, etc.). Seguidamente,

26



durante el desarrollo de la sesión, cuando ya la expresión verbal por parte del/la
usuario/a es mayor, el/la orientador/a tiene la oportunidad de establecer hipótesis
de trabajo acerca del núcleo del planteamiento o problema, hacerse impresiones
sobre el/la entrevistado/a, acordar conjuntamente algún objetivo para el trabajo
en sesión o para la relación de orientación.
La fase final o cierre de una entrevista es el momento en el que se hacen resúme-
nes de lo conversado, de las reflexiones más importantes y de las decisiones
tomadas, si se ha tomado alguna (IPPF, 1992). También es el momento de vincular la
sesión presente con las futuras, de acordar con el/la usuario/a los pasos a seguir,
reduciendo así la incertidumbre. Al igual que en la fase inicial es importante la
actitud cordial del orientador, también lo es al finalizarla (Casado, 1991). Despedirse
cálidamente del/la usuario/a, acompañándolo/a hasta la salida y acordando
personalmente la próxima cita, refuerza el sentimiento de consideración,
aceptación y respeto que estas mismas actitudes despertaron en el usuario al
inicio de la sesión.
Luego de la entrevista, el/la orientador/a debe llevar a cabo otro conjunto de
actividades, que le permitan sistematizar la información obtenida durante la
misma. Por ejemplo: registro de los eventos más resaltantes sucedidos durante la
entrevista, organización de impresiones y observaciones realizadas, decisiones
sobre búsqueda de información y capacitación en relación con el caso, planifica-
ción de la intervención a partir de lo recogido durante la entrevista (Casado, 1991).

2.2.2. El proceso de orientación en salud sexual y reproductiva adolescente
Buscar orientación individual puede ser una decisión difícil. Implica superar
prejuicios y tabúes acerca de la salud y la enfermedad, la confidencialidad, así
como temores concientes e inconscientes acerca de la propia imagen. Según
Bleger (1971:31), implica para la persona “haber llegado a una cierta percepción 
o insight de que algo no anda bien, de que algo ha cambiado o se ha modificado, 
o bien se percibe a sí mismo con ansiedad y temores”, lo cual puede ser a su vez
fuente de angustia o malestar.
Para el/la adolescente reconocer su necesidad de orientación es un paso difícil,
especialmente en el área de la sexualidad. El origen de tal dificultad se encuentra
en un complejo entramado psicosocial y cultural, que tiene implicaciones especia-
les en cuanto a la orientación en salud sexual y reproductiva para adolescentes.
En los siguientes párrafos, iremos discutiendo el proceso de orientación y algunas
de estas implicaciones especiales. 

2.2.3. Actitudes de los/as adolescentes que acuden a consulta
En nuestros países latinoamericanos, por regla general, los/as adolescentes
tienen algunas limitaciones para acudir a un servicio de orientación en esta área,
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que pueden clasificarse en culturales, psicosociales e institucionales. En primer
lugar, el/la adolescente no cuenta con la legitimidad social para buscar ayuda o
información sobre el área de la sexualidad. Nuestra cultura concibe ésta como algo
negativo y perjudicial, especialmente para los más jóvenes. Una de las
expresiones de esta visión de la sexualidad es que se niega la condición de seres
sexuados de los/as adolescentes, con la consecuente negación de su capacidad
sexo-erótica y reproductiva (Londoño, 1991). Así, a pesar de que reconocemos la
importancia de educar sexualmente a los/as jóvenes, por otro lado los/as juzgamos
con dureza cuando plantean sus inquietudes y dudas, siempre a la espera de
descubrir si han infringido la norma cultural que prescribe que no deben tener
relaciones sexuales (Idem, 1991). 
Los/as adolescentes se sienten muy presionados/as entre las normas culturales
sobre la sexualidad y su necesidad de información y orientación en el área
(Population Reports, 1995). Esto determina que muchos/as adolescentes acudan a la
consulta de orientación, con ambivalencia, temor y desconfianza. También es
posible que acudan a la consulta forzados/as por sus padres u otros adultos. El
resultado es la aparición de actitudes como la agresividad, la timidez, la reticencia,
la indiferencia, el mutismo e incluso la hostilidad y el reto constante a la paciencia
y serenidad del orientador. Con facilidad se le atribuye esto a las características
“naturales” de la adolescencia, cuando en realidad constituyen estrategias
defensivas que procuran la autoafirmación, el manejo de la ansiedad por los
conflictos internos o ante una situación nueva, a veces impuesta por los padres,
desconocida y asociada –con frecuencia– a experiencias previas negativas. En
este sentido, dichas actitudes se derivan de la expectativa de sanciones y
actitudes culpabilizadoras, reales o imaginadas, por parte de los adultos. 
Algunos/as profesionales contribuyen sin darse cuenta a dificultar el acceso de
los/as adolescentes a los servicios de atención primaria, al no estar preparados/as
para comprender el significado de sus comportamientos en la consulta. Existen
muchos prejuicios alrededor del trabajo con adolescentes, es frecuente que ante
las actitudes descritas, el/la profesional se sienta agredido/a y reaccione con
irritación, decepción o desesperanza ante el/la adolescente. La consecuencia es
que este/a profesional opte por mantener una relación distante y procure terminar
la consulta lo más pronto posible, aumentando así los sentimientos de rechazo e
inadecuación del/la adolescente así como su desconfianza hacia los/as
profesionales y los servicios. Orientador/a y usuario/a confirman así sus mutuas
expectativas negativas. 
Reconocer el sentido y el origen de estas actitudes negativas y hostiles de los/as
adolescentes, puede romper esta trampa de confirmaciones. Asumir que estas
actitudes de los/as adolescentes revelan su inseguridad y que constituyen
sus defensas ante situaciones que les resultan amenazadoras, da paso a la
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posibilidad de cambiarlas a través de pautas de interacción diferentes,
haciendo viable el proceso de orientación. Este cambio de perspectiva consti-
tuye un requerimiento indispensable para un proceso de orientación exitoso.

2.2.4. Condiciones adecuadas de interacción
No es suficiente comprender el significado de las actitudes de los/as adolescentes,
también es necesario crear condiciones de interacción que faciliten la
disminución de las actitudes defensivas y la aparición de comportamientos más
relajados y espontáneos, que permitan la libre expresión del/la adolescente
acerca de sus vivencias e inquietudes.
Debemos procurar desde el primer contacto, una relación cordial, cálida y
respetuosa, que inspire tranquilidad y confianza al/la adolescente que solicita la
ayuda. Para muchos/as adolescentes, este clima puede lograrse cuando los/as
recibimos personalmente, los/as saludamos con amabilidad y buena disposición
de ánimo, cuando asumimos actitudes de respeto y aceptación, sin criticar ni
hacer reproches. Este tipo de actitudes es importante para los/as adolescentes, en
la medida que los/as hace sentir tomados en cuenta y respetados en su condición
de seres humanos dignos. Otras actitudes útiles para establecer un buen clima de
confianza o rapport son la aceptación incondicional del/la usuario/a, la
comprensión empática, la escucha activa y el uso del silencio como estrategias
para facilitar la expresión del/la usuario/a, en un clima de cordialidad y seguridad
psíquica (Casado, 1991; IPPF, 1992; Yurss, 2001). 
En este esfuerzo por comprender al/la adolescente en cuanto al sentido de sus
actitudes y comportamientos, un recurso de mucha utilidad es la observación
atenta de los aspectos no verbales de la comunicación, que son expresión de
significados y sentimientos implícitos en una interacción. Debemos atender, por
ejemplo, al tipo y la frecuencia de los gestos, el tono y volumen de la voz, la
cantidad y velocidad del habla, las expresiones faciales, las posturas corporales, el
uso del espacio y la distancia física que interponga el/la usuario/a (Bleger, 1971;

Casado, 1991). Además de permitirnos tener una impresión sobre el estado emocional
del/la usuario/a, la dimensión no verbal de la comunicación nos permite captar las
variaciones en esos estados subjetivos. Estos cambios pueden ser el aumento de
la expresión emocional, adopción de posturas corporales más retraídas o más
relajadas, ruborización, aumento en el volumen de la voz, ojos llorosos. Pueden
darse progresivamente o como reacción ante alguna intervención del/la
orientador/a, en todo caso, es beneficioso recordar que no existen recetas por lo
que resulta indispensable prestar atención a estas señales no verbales durante la
interacción con adolescentes.
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2.2.5. La confidencialidad
Otro aspecto fundamental que debemos considerar como orientadores es la
garantía de la confidencialidad en la relación con adolescentes. Contar con un
espacio propio, al que no tengan acceso otras personas, especialmente los padres
y la familia, es muy importante para el/la adolescente, quien valora mucho la
confidencialidad, pues el ejercicio responsable de su autonomía –especialmente
en relación con su sexualidad– puede ser una fuente de conflictos con su familia.
Este potencial de conflicto tiene relación con la tarea evolutiva que corresponde a
la adolescencia como etapa vital y con las condiciones de la adolescencia en
nuestra cultura. Así, muchos/as adolescentes quedan atrapados/as en la paradoja
de que se les exige ser responsables pero se les sanciona si lo son en cuanto a su
salud sexual y reproductiva, por lo que eligen mantener sus vivencias y conflictos
en secreto. Un espacio confidencial como la orientación en el que se pueda
discutir, reflexionar y anticipar consecuencias es de gran valor en estas condicio-
nes. De allí, que la confidencialidad tenga una importancia particular en la
orientación de usuarios/as adolescentes.

2.2.6. La primera entrevista
En cualquier entrevista clínica, toda la situación de interacción aporta información
relevante para conocer a la persona que consulta: cómo solicita el servicio, cómo
se comporta al llegar, su saludo, su entrada al consultorio, su actitud durante la
sesión y la forma como se despide. En la primera entrevista se sientan las bases
para el trabajo futuro, se reduce la incertidumbre para ambos participantes. 
Una buena entrevista requiere actividades preliminares que permitan al/la
entrevistador/a prepararse para la interacción con el/la usuario/a. Como entrevis-
tadores/as, debemos conocer sobre el tema a trabajar y reunir la información que
podamos sobre el/la usuario/a. También debemos tener listos los insumos
necesarios (lápices, materiales de trabajo, láminas, modelos, etc.) y organizar el
ambiente de la consulta en la que vamos a recibirlo. 
La primera entrevista debería iniciarse con una pregunta abierta pero directa
acerca de qué motiva al/la adolescente a acudir a la consulta de orientación,
algunos especialistas prefieren preguntas del tipo “¿qué te trae aquí?”, otros pre-
fieren preguntar “¿cómo puedo ayudarte?”. En ocasiones será necesario entablar
una primera conversación, para disminuir la ansiedad del/la entrevistado/a y
hacerlo/a sentir en confianza; otras veces puede hacerse esta pregunta sin
mayores preámbulos. En otras ocasiones, lo prudente será aceptar el silencio
del/la adolescente: tal vez no tiene nada que decir, tal vez necesite reflexionar o
elaborar sus ideas. En todo caso, es ineludible esta exploración, pues es lo que nos
proporcionará el motivo de consulta, pero siempre respetando el ritmo del/la
adolescente.
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La entrevista inicial es fundamental para establecer una buena relación de
orientación, unos objetivos y unas estrategias de trabajo acordes con las necesi-
dades y características del/la adolescente. En este primer encuentro se sientan las
bases del trabajo, se reduce la incertidumbre acerca del proceso delimitando las
condiciones y alcances de la intervención y se crean precedentes positivos que
predisponen favorablemente al/la adolescente hacia la ayuda individual. 

2.2.7. Origen y sentido de la demanda de ayuda
En la fase inicial de la orientación debemos elaborar una imagen del/la
adolescente y de su necesidad, en términos de la planificación del proceso de
orientación. Para ello requerimos conocer el origen de la demanda de ayuda y
cuál es su sentido. Es preciso obtener información acerca del origen y sentido que
el/la adolescente atribuye a su malestar. Esto es relevante para ubicar el grado de
conciencia y sentido de responsabilidad que es necesario desarrollar con cada
uno/a en particular. El/la adolescente puede asistir a la consulta por propia
voluntad, por deseo de los padres, por recomendación de algún especialista o
referido por su centro educativo. Estos orígenes de la demanda no son
excluyentes, en muchos casos pueden combinarse, por lo que debe tomarse en
cuenta que el pedido de ayuda del/la adolescente no necesariamente coincidirá
con el de otras personas que participan en la demanda de atención, en cuanto al
sentido de la misma. 
Con frecuencia, el origen de la consulta determina las condiciones en las que el/la
adolescente llega a la misma así como la intensidad de sus defensas: ¿viene por
su propia cuenta? ¿Es referido por alguien más? Si es así ¿cuál es el grado de
obligatoriedad de su asistencia a la orientación y qué tan dispuesto/a se siente a
hacerlo? ¿Es traído/a por su familia o su pareja contra su voluntad? ¿Desea asistir
a consulta pero se siente tan ansioso/a y asustado/a que necesita compañía para
tolerar la entrevista? ¿El/la usuario/a acude en nombre de un tercero a solicitar la
orientación? (por ejemplo, la joven que viene por su amiga, que no se atreve o no
quiere venir, el joven que viene por su novia; la madre que viene por su hija). Esta
información nos permite evaluar el nivel de compromiso del/la adolescente con el
proceso de orientación y la medida en que es necesario trabajar en tal sentido: en
la medida que éste/a acuda bajo un nivel mayor de forzamiento o presión por
terceros, más débil será su compromiso.
Es conveniente tener en cuenta que además de una demanda explícita, referida a
los enunciados verbales con los que la persona plantea un motivo de consulta,
existe una demanda latente referida a motivos que la persona conoce pero que no
expresa de manera espontánea, pero puede comunicarlos si se le invita a
expresarse libremente. Se comprueba entonces que está referida al problema que
más preocupa al usuario/a.
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2.2.8. Las consultas sucesivas 
El número de consultas de orientación variará de acuerdo con cada caso, al igual
que la frecuencia de las sesiones. Recordemos que el objetivo es procurar espacios
para la reflexión acerca de situaciones sobre las que se desea tomar decisiones
informadas, concientes y comprometidas. A veces será necesario entrevistarse
con personas relacionadas con los/as usuarios/as, por ejemplo la madre o el padre
del/la adolescente, su pareja, algún docente u otras personas, para facilitar
algunos procesos de interacción y de decisión. De darse este tipo de entrevista, es
necesario que mantengamos al/la usuario/a informado/a sobre nuestra intención
y que la sometamos a la discusión conjunta. De otra manera, la confianza dentro
de la relación de orientación puede verse seriamente comprometida.
Las sesiones sucesivas deberán servir para profundizar en la demanda del/la
adolescente y para construir conjuntamente soluciones, basadas en información
de alta calidad científica y en la evaluación consciente de las opciones disponibles
para éste, de acuerdo con sus características particulares y su entorno. En el
capítulo siguiente, discutimos los motivos de consulta más frecuentes en el área
de la salud sexual y reproductiva adolescente y algunas recomendaciones
generales que pueden servir de guía para el/la orientador/a.
El objetivo central de esta fase es que el/la adolescente logre identificar recursos
personales, familiares y sociales, así como generar estrategias para hacer un uso
responsable y comprometido de los mismos. No se trata de solucionar sus
problemas sino de acompañarlo/a en el proceso de descubrimiento y construcción
de su propia capacidad de respuesta. En otras palabras, es promover el ejercicio
de la autonomía y la responsabilidad, por lo que, en última instancia, es un trabajo
con valor educativo y ético. 

2.2.9. Cierre del proceso
El cierre del proceso de orientación viene dado por la satisfacción de la demanda
de ayuda hecha por el adolescente. Algunos indicadores pueden ser de utilidad
para estimar cuándo estamos en la fase final de un proceso de orientación.
Generalmente, existe una toma de decisiones en relación con algún tema
relevante trabajado durante este proceso. En este sentido, algunas preguntas
sobre el/la adolescente en este momento de la relación pueden sernos de utilidad:

• ¿Es capaz de reconocer que está involucrado/a en una decisión y que puede
escoger entre dos o más opciones?

• ¿Tiene conocimiento acerca de lo que está decidiendo? ¿Posee la información
necesaria para decidir y actuar en consecuencia? ¿Conoce ventajas, desventajas y
consecuencias de sus opciones?.

• ¿Puede identificar y elegir entre varias opciones posibles?.
• ¿Está consciente de las propias motivaciones para actuar en un sentido
determinado?
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• ¿Es capaz de evaluar los posibles resultados de su acción y anticipar consecuen-
cias e implicaciones de manera coherente con su realidad particular?

• ¿Tiene acceso a los medios para evitar consecuencias adversas?
• ¿Es capaz de sostener una posición autónoma en relación con las personas,
grupos e instituciones de su entorno (padre, madre, amigos, docentes, pareja, el
propio orientador) delimitando sus deseos, necesidades o derechos de las posibles
presiones de otros? ¿Es capaz de reconocer y asumir los deberes que se derivan
del ejercicio de la autonomía? 

Algunos/as adolescentes requerirán un número adicional de sesiones de
orientación, que les permita contar con apoyo para desarrollar o consolidar las
capacidades descritas anteriormente. En la mayoría de los casos, como una
estrategia de acompañamiento, pueden hacerse algunas sesiones de seguimiento
con intervalos más largos entre una sesión y otra. Además de acompañamiento,
estas sesiones tienen el valor de asegurar al/la adolescente que cuenta con la
posibilidad de consultar nuevamente cuando así lo juzgue necesario. 

2.2.10. Algunas reflexiones sobre la familia, los padres y las madres. 
Con frecuencia, son los padres y las madres quienes llevan al/la adolescente 
a la consulta. Pueden sentirse molestos, ansiosos, preocupados o asustados por el
problema que les hace solicitar ayuda. Sin embargo, es necesario mantener un
equilibrio con esta relación pues, aunque el/la usuario/a es el/la adolescente, sin
importar quién solicitó inicialmente la consulta, sus padres y familiares pueden
ser tanto obstáculos como aliados en el proceso de orientación. 
Muchos padres y madres solicitan consejos e instrucciones acerca de cómo tratar
con el/la adolescente. También pueden solicitar de manera implícita o explícita, la
aprobación del/la orientador/a o su apoyo hacia sus acciones, opiniones, deseos o
necesidades. El rol del/la orientador/a no es ni aprobar ni reprobar al padre, a la
madre o al/la adolescente, más bien consiste en señalar los puntos de conflicto y
facilitar el diálogo entre el/la adolescente y sus padres, ayudándolos a delimitar
las áreas problemáticas e identificar recursos para la solución y la toma de
decisiones. Todo esto sin perjuicio de la confidencialidad de la relación con el/la
adolescente. En este sentido, debemos evitar las posiciones extremas de
convertirnos en militantes de una u otra causa; ni agentes paternos ni cómplices
de los/las adolescentes. 
Sucede con alguna frecuencia que el padre o la madre exige al/la orientador/a
violentar la confidencialidad. Se han dado casos en los que han llegado a
amenazar a los/as orientadores/as o a intentar responsabilizarlos por las acciones
de sus hijos/as. Estos padres y madres, al igual que sus hijos/as adolescentes,
pueden estar a la defensiva y sentirse cuestionados en su rol o como personas.
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Algunos padres o madres sienten que han fracasado en su tarea cuando ellos/as 
o sus hijos/as solicitan ayuda profesional, otros se irritan o asustan ante la
progresiva autonomía e independencia de sus hijos/as. En estos casos debemos
ofrecer la misma empatía, aceptación y confidencialidad que ofrecemos a sus
hijos/as. La experiencia demuestra que cuando se trabaja de esta manera,
ofreciendo ayuda a padres y madres para un mejor desempeño de su rol, sus
actitudes y conductas defensivas se modifican convirtiéndose en aliados del
proceso de orientación. 

2.2.11. Referencia a atención especializada 
Hemos hecho énfasis en los resultados que se pueden alcanzar en el proceso de
orientación. Sin embargo debe tenerse siempre en cuenta que el/la adolescente
que acude a consultar puede requerir de otras modalidades de atención, de
acuerdo a las necesidades que plantee el caso. Por lo tanto, es importante que
el/la orientador/a disponga de un directorio actualizado de las alternativas de
atención existentes. Una adecuada orientación en salud sexual y reproductiva
enmarcada en la salud integral del/la adolescente debe servir de puente para el
acceso del/la usuario/a a la ayuda que pueden ofrecerle otros profesionales e
instituciones en el campo médico, social, psicológico, pedagógico o legal. Una
oportuna y efectiva referencia a la atención especializada es uno de los posibles
resultados de un buen proceso de orientación. Para ello es importante evaluar las
necesidades del caso que trascienden los objetivos esperables del proceso de
orientación y las competencias del orientador, requiriendo la participación de
otros profesionales. La orientación puede ayudar a los/as adolescentes a
reconocer y superar barreras subjetivas (temores, desinformación, falsas creencias
o actitudes) que pueden entorpecerles la posibilidad pedir y recibir atención
especializada en salud. Igualmente les puede ofrecer la oportunidad de identificar
sus necesidades, las alternativas de atención, y las acciones necesarias para
beneficiarse de ellas.

2.2.12. La atención en salud mental
En ocasiones, un proceso de orientación puede identificar una necesidad de
atención en salud mental. Esto puede ocurrir porque el/la usuario/a toma
conciencia de algún malestar psicológico y manifieste su deseo de tratamiento
específico o porque juzguemos la utilidad de dicha atención. Si bien es cierto que
muchos/as orientadores/as tienen calificación profesional en el campo de la salud
mental (psicólogos o psiquiatras), también es verdad que con frecuencia el rol de
orientador es ejercido por una variedad de profesionales sin formación específica
en el área. En tales casos es preciso hacer la referencia a un/a profesional
especialista que pueda evaluar el caso y ofrecer la ayuda adecuada.
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¿Cómo saber si el/la adolescente requiere este tipo de atención? La respuesta
depende en cierta medida de las características de cada caso. Podemos encontrar
personas que se parecen en cuanto al tipo de problema que presentan, pero no
todas requieren de tratamiento. También es bueno considerar que la indicación de
evaluación o tratamiento no responde de manera directa a la magnitud de las
alteraciones y síntomas que manifiesta la persona. Es decir, en ciertos casos una
persona que parece estable y sin muchas dificultades, puede necesitar ayuda.
En la experiencia desarrollada por el Servicio de Orientación y Atención
Psicológica en Salud Sexual y Reproductiva Adolescente de AVESA, hemos podido
definir algunos criterios que pueden ayudarnos a decidir si es pertinente
recomendar tratamiento en salud mental a un/a usuario/a. En primer lugar, como
criterio general, podemos recomendar o referir a dicha modalidad de atención
cuando la persona lo solicita o cuando observamos que requiere lograr cambios
personales, subjetivos o conductuales para poder tomar decisiones conscientes 
y voluntarias. Otros criterios a considerar son:

• La persona se muestra angustiada, con sentimientos de culpa, indefensión y
desvalimiento tan grandes que se siente inútil e incapaz de manejar estos
sentimientos por sí sola.

• Cuando la persona manifiesta deseos de morir, de estar muerta o de suicidarse. 
• Las dudas del/la usuario/a no se resuelven con la información recibida. Podemos
observar esto ya sea porque el/la usuario/a lo exprese directamente o porque se
muestre reticente o dudoso.

• Observamos conflictos, ansiedad o rechazo en relación con el propio cuerpo, que van
más allá de la dudas o inquietudes que se resuelven con información aclaratoria. 

• La persona presenta síntomas corporales que no tienen explicación orgánica
aparente o son resistentes a tratamientos comprobados como efectivos. 

• Observamos dudas, inquietudes y ansiedad del/la usuario/a acerca de su
identidad o su orientación sexual. 

• Existen conflictos o situaciones disfuncionales en la relación de pareja: peleas
constantes, chantajes, sometimiento de uno de los miembros de la pareja,
disfunciones sexuales, etc.

• La persona ha sido víctima de violencia sexual, en cualquiera de sus expresiones,
actualmente o en el pasado: violación, abuso sexual durante la infancia o maltrato
por parte de la pareja u otro miembro de la familia.

• La persona ha sido o pudiera ser agresora sexual, en cualquiera de sus
expresiones, tanto en la actualidad como en el pasado.

• Cuando el usuario presenta o ha presentado aborto (espontáneo o provocado),
infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH/SIDA o embarazo no deseado.

• La persona ha experimentado consistentes dificultades en cuanto al placer o el
acto sexual.
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• La persona refiere circunstancias o situaciones en las que actúa o toma decisiones
contrarias a sus creencias, su bienestar, sus valores o preferencias. 

• Existen condiciones subjetivas o en el entorno personal que se asocian con
factores de riesgo para situaciones como consumo abusivo de drogas legales e
ilegales, violencia sexual o intrafamiliar, suicidio, abandono del hogar, deserción
escolar, ITS/VIH-SIDA, prostitución, delincuencia, etc.
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3. LOS TEMAS MÁS FRECUENTES: 
ALGUNAS CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

En este capítulo abordamos la práctica de la orientación en relación a una serie 
de tópicos que los/as adolescentes suelen plantear en la consulta. Tomando en
cuenta la experiencia con los casos atendidos en AVESA, la información aportada
por profesionales de la salud desde su experiencia y los datos que aportan fuentes
bibliográficas, hemos hecho una selección de temas que, aunque no es ni puede
ser exhaustiva en cuanto a todos los motivos de consulta y sus particularidades,
intenta recoger las inquietudes más frecuentes que plantean los/as adolescentes
cuando solicitan atención individual en salud sexual y reproductiva. Se
desarrollan con respecto a cada tema las principales y más frecuentes cuestiones
que debe abordar el proceso de orientación en cada caso.
Para cada tema presentamos al comienzo algunos datos y conceptos que
subrayamos como puntos de referencia indispensables. Luego pasamos a las
implicaciones prácticas exponiendo una serie de aspectos claves a considerar 
en el proceso de orientación. El lector debe tener en cuenta que la información
teórica que encontrará en cada tema debe ser complementada con lecturas de
otras fuentes bibliográficas en las que encontrará conocimientos útiles y nece-
sarios. Para ello puede consultar las referencias bibliográficas que presentamos 

al final de este manual.

3.1. Solicitud de información general 
Muchos y muchas adolescentes buscan orientación sobre algún
tema relacionado con la salud sexual y reproductiva, con el

objetivo de obtener información para satisfacer su curiosidad,
para cumplir algún requisito académico o para obtener ayuda
(para sí mismos o para algún amigo o amiga) de manera

indirecta y secreta, evitando así ser sometidos al juicio de los
adultos e incluso, a sanciones y conflictos. Según la Encuesta

Nacional de Juventud Venezolana (ENJUVE, 1995), el 60% de los/as
jóvenes pertenecen a hogares en los que no pueden tratar temas asociados a la
sexualidad, bien porque resulten materias proscritas, bien porque resulten fuente
de conflictos familiares. 
Por tanto, la posibilidad de que los/as adolescentes puedan conversar sobre estos
temas, contando para ello con un espacio seguro en términos de la confiden-
cialidad, la aceptación y el respeto por las diferentes perspectivas, favorece las
probabilidades de que desarrollen comportamientos tendientes a evitar los
problemas asociados con el inicio de la actividad sexual y el desarrollo de una
identidad sexual madura.
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El efecto de la orientación también tiene lugar cuando hacemos de la sexualidad
un tema sobre el que se puede hablar, sin miedos, sin negación, sin prisas, sin que
se considere una indecencia o una ofensa. Esto facilita la revisión de creencias y
conocimientos acerca de la sexualidad, tanto con los adultos como entre los/as
mismos/as adolescentes. La orientación modela una forma de relacionarse con 
la sexualidad. 
En estos casos es fundamental que el/la orientador/a tome conciencia de la
importancia de este tipo de consulta. Debe permanecer abierto y receptivo ante 
la posibilidad de profundizar el proceso de orientación. Cuando un/a adolescente
decide buscar información general, para una asignación escolar o por curiosidad,
tenemos una oportunidad tanto para prevenir futuros problemas como para
explorar la existencia de conflictos encubiertos, que tal vez el/la adolescente no se
atreva o no sepa cómo enfrentar. Cualquier motivo de consulta puede ser el acceso
a la posibilidad de recibir apoyo.

Aspectos claves a considerar en el proceso de orientación: 
• Explorar directamente los motivos que llevan al/la adolescente a buscar 
esa información. Por ejemplo, si fuese un trabajo escolar, se puede indagar las
motivaciones para elegir el tema, más allá de las necesidades académicas. Lo
recomendable es hacer una pregunta abierta y directa pero general, sin
suposiciones previas sobre sus motivaciones (por ejemplo: ¿por qué escogiste este
tema? ¿para qué puede ser importante este tema para ti?). Deben evitarse los
juicios y las referencias personales, para que el/la adolescente no se sienta
acusado/a ni cuestionado/a. 
Si el/la usuario/a tiene una inquietud más específica o individual, puede requerir
algún tiempo para reconocer explícitamente dicha preocupación y aceptar su
necesidad de orientación. Es decir, su forma de acercarse al servicio tiene un
sentido, sirve para un propósito. Un buen proceso de orientación crea las condi-
ciones para que los/as usuarios/as se sientan con la suficiente libertad para
manifestar con confianza su necesidad de ayuda. Respetar las estrategias
defensivas de los usuarios y simultáneamente, ofrecerles un entorno seguro en 
la que éstas ya no sean necesarias es la tarea del/la orientador/a. 

• Ofrecer información veraz, confiable y actualizada. Esto implica una constante
actualización para el/la orientador/a, quien debe recurrir al conocimiento técnico
y científico más que a sus experiencias y opiniones personales. Recordemos, no es
dar consejos o puntos de vista, como puede hacerse en una conversación
cotidiana; se trata de acompañar al/la usuario/a en la construcción de sus criterios
para juzgar y decidir voluntaria y conscientemente. Para este fin es indispensable,
ofrecer información de alta calidad.
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• Presentar el servicio de orientación que se ofrece, dejando abierta la
posibilidad de que haya nuevas consultas. Es hacer sentir al adolescente que
puede regresar cada vez que necesite información, pero también orientación
referente a asuntos más personales y privados. Es importante recalcar la confi-
dencialidad del servicio y el hecho de que no hay condiciones que obstaculicen el
acceso, como por ejemplo: necesidad del consentimiento de los padres, tener un
cierto estado civil, haber o no haber tenido relaciones sexuales, etc.

3.2. Desarrollo, crecimiento y autoconcepto.
La adolescencia se inicia con la pubertad, es decir con el proceso fisiológico de
desarrollo que involucra también la maduración sexual y reproductiva. Este
proceso es condición necesaria pero no suficiente para que tenga lugar la
adolescencia pues, como ya hemos discutido en capítulos anteriores, esta etapa 
es una creación sociocultural e histórica. En el caso de nuestra cultura, la pubertad
inaugura este período, que implica un conjunto de tareas psicosociales ante las
cuales cada individuo se ubicará de manera distinta, en razón de su cultura,
género, clase social, etc.
Estas tareas involucran la construcción de una identidad personal, de una imagen
corporal integrada, la aceptación de las capacidades reproductivas y sexuales, así
como la consolidación de la identidad y la orientación sexual (Lutte, 1991). En esta
parte, haremos énfasis en las inquietudes de los/as adolescentes frente a los retos
y las tareas relacionadas con el desarrollo y el crecimiento, abordaremos el tema
de la identidad y la orientación sexual en un apartado exclusivo para ello.

Aspectos claves a considerar en el proceso de orientación
• Escuchar lo que sabe y responder preguntas. Cuando los/as púberes van
observando los cambios corporales que les ocurren, con frecuencia no cuentan ni
con información fidedigna ni con interlocutores para sus dudas. Muchos adultos se
sienten incómodos tratando temas como el crecimiento de los senos, la
menstruación o los sueños húmedos. Así, que la tarea de orientación fundamental
sobre el tema de los cambios corporales (como en muchos otros temas
relacionados con la sexualidad) es proveer un espacio respetuoso, confidencial y
abierto a las dudas e inquietudes, sin enjuiciamientos ni etiquetas. Más que dar
una conferencia sobre el desarrollo puberal, de lo que se trata es de preguntar y
escuchar atentamente las inquietudes del/la adolescente. Habrá momentos en los
que será necesario dar información, sin embargo, esto debe hacerse de acuerdo
con los requerimientos del/la adolescente que consulta. En una entrevista de este
tipo, puede resultarnos de utilidad preguntar de manera general, qué sabe el/la
adolescente sobre el crecimiento y el desarrollo durante la pubertad. Esta
pregunta puede arrojar información valiosa sobre la combinación de mitos,
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lagunas, fantasías, sentimientos e información que tiene el/la adolescente sobre
el tema. Podemos invitarlo/a entonces a que haga preguntas que desearía ver
respondidas. A partir de allí deben organizarse nuestras intervenciones, siempre
llevadas por las preguntas de los/as adolescentes. En este sentido, hasta las
preguntas aparentemente más sencillas son importantes y son una oportunidad
invalorable para cambiar un mito o una creencia errónea, que podría estar en
última instancia, sustentando comportamientos sexualmente arriesgados. 

• Indagar y atender las preocupaciones por la imagen corporal. Los/as
adolescentes pueden estar preocupados/as por el desenlace de su desarrollo y
tener expectativas sobre el mismo, basadas con frecuencia en las imágenes de
belleza dominantes. El tamaño de los senos, la estatura, la contextura, el tamaño
del pene, las facciones de la cara, el acné son temas que ocupan un lugar
privilegiado en las preocupaciones durante la adolescencia. En estos retos
relacionados con la construcción de un sentido de identidad, muchos/as
adolescentes pueden tratar de aproximarse a los estereotipos asociados a su
género o de alcanzar los ideales de belleza física dominantes. La discrepancia
entre tales exigencias y su situación puede vivirse con mucho dolor y ansiedad.
Pueden incluso buscar vías para aproximarse a estos estándares que pueden
resultarles perjudiciales. En la consulta, con frecuencia, el ser escuchados/as y

poder discutir los prejuicios y estereotipos
asociados a sus preocupaciones puede bastar.
Sin embargo, en estos casos, es importante
escuchar la queja del/la adolescente y procurar
identificar elementos de riesgo relacionados con
problemas en el proceso de maduración
biológica (retrasos o adelantos que puedan
evidenciar condiciones anormales), con rechazo,
conflicto o distorsiones en la imagen corporal,
con lesiones corporales que la persona se
produce a sí misma o se somete a que se las
produzcan, con el desarrollo de trastornos de la

alimentación (anorexia, bulimia u obesidad) o el
consumo de alcohol y drogas. 

• Poder conversar en forma esclarecedora sobre la masturbación. La
masturbación es un tema que suele preocupar a los/as adolescentes, aunque
suelen hablar muy poco de ella. Las preocupaciones al respecto están presentes
en ambos géneros, tomando formas particulares en cada uno. Quienes se
masturban, pueden sentir temor de estar haciendo algo inmoral, malo o que
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puede traerle consecuencias negativas para su salud. Desde la tradicional conseja
de quedarse ciegos hasta prejuicios de apariencia más científica (perder la
potencia sexual o convertirse en pervertidos sexuales en los varones), pasando
por supuestas secuelas más cotidianas pero delatoras de su actividad (aparición
de barritos, cambios en la forma de caminar, etc.), los/as adolescentes alimentan
una cantidad de creencias erróneas y sentimientos negativos hacia la
masturbación, que son expresión de la visión negativa de la sociedad acerca de la
sexualidad humana. 
En las adolescentes tiene mayor presencia el silencio, lo oculto, la vergüenza y la
culpa que se asocian a los tabúes que rodean de manera especial al placer sexual
femenino. Algunas adolescentes experimentan incluso horror con respecto a la
posibilidad de tocar con fines placenteros sus genitales. En mujeres adolescentes
y adultas aparece con frecuencia la idea de que la masturbación conduce a la
promiscuidad o la prostitución. 
La orientación debe generar un contexto en el que se pueda conversar sobre la
masturbación si él o ella así lo desea. La masturbación es una forma de
autoconocimiento y de obtener placer sexual. Es normal, desde la infancia hasta
la vejez. Su frecuencia e intensidad varía de acuerdo con las necesidades de la
persona a lo largo de su vida. Muchos/as adultos/as y adolescentes se preocupan
por los supuestos efectos negativos de la masturbación “excesiva”: aislamiento,
incapacidad para tener relaciones sexuales satisfactorias, perversión sexual, etc.
Es importante cuestionar la idea de que se trata de una práctica peligrosa porque
podría “enviciar” al individuo. Sin embargo, ante un patrón de masturbación
compulsiva que interrumpe las actividades sociales del adolescente o que ocurre
en contextos no apropiados (durante la clase, por ejemplo),
debemos saber que en tales casos, la masturbación no es la
causa del problema sino un indicador del mismo, una señal
de alarma, como podrían serlo otros comportamientos. Por lo
tanto debe procederse a una evaluación específica para lo cual
puede ser necesario referir el caso.

• Tener en cuenta que en algunos casos se desencadenan
situaciones difíciles para el/la adolescente. Aunque no es
lo más frecuente, los rápidos cambios corporales y sus
consecuencias en las interacciones con el entorno, implican a
veces la aparición de situaciones difíciles de manejar. Muchos
más adolescentes de lo que parece se han sentido
inadecuados, no queridos, rechazados y fracasados. Es
frecuente escuchar quejas en relación con el propio
valor y las posibilidades de responder ante los retos.
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Estos sentimientos pueden llegar a ser tan fuertes y tan dolorosos que inciden
negativamente en otros aspectos vitales. En estos casos, es necesaria la atención
psicoterapéutica en el menor plazo posible. El proceso de orientación servirá no
sólo como instancia de detección y referencia sino como recurso para el
seguimiento de un caso de esta naturaleza. 

3.3. Relaciones de pareja durante la adolescencia
Es frecuente descalificar la vivencia del amor, el

desamor y las relaciones de pareja durante la
adolescencia. Suele suponerse que los y las adolescentes

tienen sentimientos amorosos y relaciones de pareja menos
intensas, poco trascendentes, menos duraderas o importantes

que las vividas por los/as adultos/as. Nuestra cultura oscila entre
la idealización y la satanización del amor durante la
adolescencia. Es bueno y puro cuando se presenta desligado
de sus elementos eróticos, pero es un peligro y es dañino
cuando estos mismos elementos se hacen presentes. Para

efectos de la orientación, cualquiera de estos extremos puede tener resultados
contraproducentes en términos del desarrollo de comportamientos sexuales más
seguros y del desarrollo integral de los y las adolescentes. Se considere como
tentación peligrosa o como romance platónico pero enceguecedor, el efecto de
esta concepción del amor es que las personas quedan despojadas de su capacidad
de planificar y decidir (Willig, 1998).
Durante la adolescencia se experimentan, usualmente, las primeras relaciones de
pareja. Estos primeros romances que suelen ocurrir dentro del grupo de amigos,
así como en los grupos institucionales (escuela, trabajo, voluntariados, etc.) son
importantes para la conformación de la identidad y la autonomía durante el resto
de la vida (Craig, 1988). 
Las relaciones de pareja durante la adolescencia cumplen un papel importante 
en el desarrollo integral de los/as adolescentes, por lo que no deben subesti-
marse. Es cierto que durante la adolescencia (así como en la adultez), muchas
parejas terminan al finalizar el enamoramiento. Sin embargo, estas experiencias
pueden tener el valor de educar y formar a las personas. Lutte (1991) describe varias
funciones del amor durante la adolescencia:

• Desarrollo de autonomía respecto a la familia, que puede facilitar u obstaculizar
este proceso dependiendo como la misma asuma este intento de diferenciación,
necesario para la constitución de la propia identidad.

• Síntesis entre ternura y sensualidad, pasar del amor platónico (en el que el deseo
sexual está presente pero reprimido) al amor sexual, en el que se incorpora a la
ternura la capacidad erótica. 
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• Perfeccionamiento de la identidad sexual, ayudándolo/las a reconocer su cuerpo 
y su identidad sexual, a través del amor y aceptación de su pareja.

• Desarrollo de la personalidad, mediante la exploración de sí mismo en la unión
con el otro, que aumenta la intensidad de las experiencias y predispone positiva-
mente hacia la persona amada y en general, hacia la relación con los otros.

Como orientadores/as, podemos contribuir a que estas vivencias tengan un
impacto positivo en términos del bienestar y la autonomía de los y las
adolescentes, especialmente atendiendo algunos aspectos relacionados con la
promoción de relaciones equitativas y no violentas entre los géneros.

Aspectos claves a considerar en el proceso de orientación: 
• Es importante explorar elementos que arrojen información sobre la equidad
dentro de la pareja. La presencia de algunas situaciones pueden hacernos
pensar en relaciones de subordinación de un miembro de la pareja al otro y deben
ser objeto de exploración. Diferencias grandes en las edades (un/una adolescente
de 14 con una persona de 25 años) o en los momentos evolutivos (dos adoles-
centes de 12 y 18 años); el hecho de que sólo uno de los miembros de la pareja
sea el que toma las decisiones sobre los asuntos comunes (si tienen relaciones
sexuales, si usan métodos anticonceptivos o de prevención de ITS y VIH/SIDA) o que
decida por el otro cuestiones como vestimenta, amistades, actividades, etc. Con
frecuencia, el miembro sojuzgado es la mujer. Estas relaciones de sometimiento
están naturalizadas en nuestra cultura, es decir, se consideran lo “normal” y
suelen cuestionarse poco, aunque también puede observarse que generan
preocupación en la familia u otras personas del entorno. Si bien es cierto que ha
habido cambios importantes en este sentido en los últimos años, cierto es también
que muchos/as adolescentes siguen reproduciendo estos patrones. Generar
reflexión en los/as adolescentes acerca de estos roles contribuye a la promoción
de relaciones más equitativas y con esto, al desarrollo de comportamientos y
relaciones más seguras en términos de la prevención de embarazos indeseados 
e infecciones de transmisión sexual (ITS). 

• Las relaciones de subordinación e inequidad son terreno propicio para la
violencia. La violencia en las relaciones de pareja entre adolescentes muchas
veces resulta invisible, pues se piensa que éste es un problema de las parejas
adultas, especialmente de las uniones conyugales. Sin embargo, durante esta
etapa puede haber relaciones violentas, con dinámicas y efectos similares a la
violencia que ocurre entre las parejas conyugales. La violencia se considera uno
de los factores que aumentan el riesgo de un embarazo indeseado o la adquisición
de una ITS o del VIH/SIDA, en la medida que restringe la posibilidad de decisiones
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autónomas y responsables (Guzmán, Contreras y Hakkert, 2001b). En este sentido, es
importante explorar directa y respetuosamente si el/la adolescente ha sido
golpeado/a, amenazada/o, descalificado/a o sometida/o a prohibiciónes por su
pareja. Sobre este punto volveremos más adelante pero, en todo caso, es necesa-
rio referir a profesionales o centros especializados, que puedan ofrecerle la
asistencia adecuada. 

• Promover diálogo y responsabilidades compartidas. Durante la adolescencia
no sólo tienen lugar los noviazgos. Según ENJUVE (1995), 25% de los/as jóvenes
están o han estado casados/as o unidos/as y el 56% de aquellos/as en esta
condición iniciaron su unión antes de los 19 años de edad. Tanto en los/as
adolescentes unidos/as como en los/as solteros/as es necesario fortalecer la
comunicación dentro de la pareja en los temas de planificación familiar y salud
reproductiva en general, con miras a potenciarla como un espacio de diálogo y
entendimiento sobre la base de decisiones libremente adoptadas y consensuadas.
Dado que se trata de jóvenes que apenas inician su vida conyugal, la inversión
hecha en este sentido puede ser crucial en el curso futuro de la unión (Guzmán,

Contreras y Hakkert, 2001b:136).

3.4. Relaciones sexuales
Las relaciones sexuales durante la adolescencia constituyen un tema especial-
mente polémico. Para muchos adultos son además de un riesgo para la salud y el
futuro de los/as adolescentes, un error o un acto moralmente reprochable. 

Las manifestaciones sexoafectivas de las y los adolescentes se consideran, 
dentro de los valores éticos de nuestra cultura, como morbosidad; la pauta
cultural es reforzada y sostenida por autoridades y adultos (…)
La norma, expresada como sea, transmite un mensaje muy claro: En la
adolescencia no se deben tener relaciones sexuales, menos aún coitales,
porque los y las adolescentes no tiene madurez suficiente, no saben aún lo 
que hacen… (Londoño, 1991:38) 

Sin embargo, más allá de las prescripciones culturales y los deseos de los adultos,
los y las adolescentes se inician en la actividad sexual. La ENJUVE reveló que 
el 60% de los/as jóvenes venezolanos/as encuestados/as (entre 15 y 24 años) ya
habían tenido relaciones sexuales. El 25 % de ellos/as se inició antes de los 15
años, mientras que el 68% lo hizo entre los 15 y los 19 años. Así, resulta que el
93% de los/as jóvenes iniciados sexualmente tuvo su primera relación antes de
cumplir los 20 años.
Las relaciones sexuales durante la adolescencia no son un fenómeno nuevo; 
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en el pasado, y actualmente en nuestras comunidades rurales e indígenas, el
ingreso a la vida adulta a través del matrimonio, la reproducción y el trabajo
ocurrían antes de los 20 años de edad. En la medida que las relaciones sexuales
tenían lugar en el contexto matrimonial y que sus fines eran reproductivos, fueron
consideradas legítimas.
Con los cambios culturales, económicos, políticos y sociales que han dado lugar a
una postergación de la edad del matrimonio, el momento de la iniciación sexual y
el del matrimonio se distanciaron, de modo que la época en la que
tradicionalmente ocurrían las primeras relaciones sexuales quedó fuera del
vínculo matrimonial. 
De acuerdo con lo anterior, el problema con las relaciones sexuales durante la
adolescencia son las condiciones socioculturales en las que ocurren más que
características inherentes a los/as adolescentes. 

Aspectos claves a considerar en 
el proceso de orientación:

• Incidir en la capacidad para elegir y tomar
decisiones. Los/as adolescentes no suelen
planificar su primera relación sexual, por lo que
no toman previsiones para evitar un embarazo
o una ITS (Papalia y Wendkos, 1997). En este sentido,
la consulta con un orientador/a puede servir
como un espacio en el que los/as adolescentes
tomen conciencia de que pueden desear o llegar a tener relaciones sexuales. 
Este acercamiento a una posibilidad que parece negada para la población
adolescente, le permitirá al/la joven usuario/a reflexionar sobre las relaciones
sexuales y sus implicaciones. El espacio de orientación debe permitir discutir las
ideas, dudas, representaciones y significados atribuidos a las relaciones sexuales,
los métodos anticonceptivos, las ITS, el VIH/SIDA, etc. Sin embargo, tal vez el punto
clave de este espacio sea la discusión sobre la decisión de tener relaciones
sexuales, que el/la adolescente pase de una concepción pasiva a una activa de su
rol, que tome conciencia de la posibilidad de elegir cuándo, cómo, con quién y
para qué tener relaciones sexuales, así como su derecho a decidir sobre estos
asuntos, más allá de las presiones de familiares, parejas, docentes, etc. Esta
reflexión también debe permitirle al/la adolescente reconocer las
responsabilidades asociadas al hecho de tener relaciones sexuales y evaluar su
capacidad para asumirlas.

• Cuestionar la idea de que las relaciones sexuales vienen solas. El coito suele
concebirse como un acto espontáneo producto del amor o la pasión.
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Especialmente para las muchachas, reconocer que se desean las relaciones
sexuales sin consecuencias reproductivas podría implicar un alto costo subjetivo,
familiar y social. Pueden ser vistas como jóvenes irresponsables o inmorales,
incluso por su propia pareja. En este sentido, es importante propiciar la discusión
de estos temas, validando que es posible el derecho de los/las adolescentes a
tomar decisiones conscientes, responsables y comprometidas en cuanto a sus
relaciones sexuales. Por otra parte, resulta oportuno discutir la concepción del
amor y el significado del cuidado y la responsabilidad como expresiones amorosas
hacia sí mismo/a y hacia la pareja. 

• De eso sí se puede hablar con la pareja. Las primeras relaciones sexuales en 
una relación de pareja, sea pasajera o más estable, son las de mayor riesgo para
un embarazo o una ITS (Papalia y Wendkos, 1997). En la medida que los/as adolescentes
no conversan entre sí sobre la relación sexual, por miedo a estropear el encanto 
y el romanticismo, los primeros encuentros ocurren sin que se tomen medidas
preventivas. La consulta de orientación puede ser una oportunidad para reflexio-
nar sobre la comunicación en la pareja acerca de los sentimientos y creencias de
cada miembro, así como sobre lo que deben considerar al momento de decidir
sobre las relaciones sexuales.

• Abordar cómo entiende el/la adolescente las relaciones sexuales. Aunque
pretenden lo contrario, muchos/as adolescentes desconocen la información
básica de la anatomía y la fisiología de la respuesta sexual humana, manteniendo
muchos mitos acerca de lo “normal-anormal” en una relación sexual, de cómo
ocurre la fecundación y sobre el efecto de los métodos anticonceptivos. En la me-
dida que los/as adolescentes no cuenten con un espacio para la discusión franca 
y fundamentada sobre las realidades y mitos asociados a las relaciones sexuales,
estarán expuestos/as a mayores riesgos (Londoño, 199; Papalia y Wendkos, 1997; Guzmán,

Contreras y Hakkert, 2001b). Parte del proceso de orientación es proveer tanto la infor-
mación como la oportunidad para discutir las creencias y actitudes hacia el tema.

• Tener en cuenta que el amor no protege de los riesgos. Se ha encontrado 
que a mayor compromiso emocional en la relación sexual, menor es la utilización
de métodos anticonceptivos y preservativos (Bayés, 1995). Aunque volveremos sobre
este punto cuando revisemos el tema de las ITS y el SIDA, es importante recalcar
esta particularidad de las relaciones sexuales, en la que se escinden la dimensión
afectiva y la dimensión de goce en el vínculo de pareja. En las personas que
sostienen esta perspectiva los comportamientos sexuales para prevenir
consecuencias negativas se consideran una expresión incompatible con el amor 
y el respeto hacia sí mismos o hacia la pareja, y sólo se toman en cuenta cuando
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se desconfía del otro. Así, la planificación de las relaciones sexuales y la
incorporación de medidas preventivas se ve obstaculizada por los significados
asociados a éstas. Para algunos expertos, es necesario ayudar a construir una
versión alternativa de la sexualidad en la que las medidas preventivas sean
incorporadas como expresiones de afecto y cuidado mutuo (Willig, 1998). 

• Ayudar a identificar y poner límite a las presiones. Muchos/as adolescentes se
encuentran en el dilema de si tienen o no relaciones sexuales y acuden a la
orientación en busca de la respuesta que no encuentran en sí mismos/as. Esta es
una oportunidad para escuchar al/la adolescente y discutir el origen de su
motivación: presión de los adultos y los pares para que demuestre su hombría,
presión de la pareja para que demuestre su amor, curiosidad, deseo, amor, etc. En
este contexto es preciso recordar que hay una doble moral en nuestra cultura con
respecto a la actividad sexual genital: en los hombres es incitada y promovida
como prueba de virilidad, mientras que para las mujeres predominan las
prohibiciones que promueven una visión pecaminosa del disfrute sexual. Lo
importante es acompañar al/la adolescente en la toma de una decisión informada,
conciente, responsable y autónoma, que supone poder escoger entre tener o no
tener relaciones sexuales. Es nuestro deber aceptar sus decisiones, incluso si no
estamos de acuerdo. Lo esencial es que esta escogencia la haga con base en sus
propios valores, sentimientos y necesidades, sin perjuicio de sí mismo o de otros.
En algunos casos la posibilidad de escogencia supone ayudar al/la adolescente a

enfrentar presiones de la pareja o del entorno en cuanto a realizar prácticas
sexuales que no desea o que le producen desagrado.

3.5. Métodos anticonceptivos
Muchos/as adolescentes no utilizan métodos anticonceptivos cuando

tienen relaciones sexuales, aun cuando no desean hijos (Contreras,

Guzmán y Hakkert, 2001b). Según la ENJUVE (1995:105), sólo el 39% de
los/as jóvenes sexualmente activos/as reporta utilizar algún
método anticonceptivo y de éstos/as, sólo el 52% los utiliza

regularmente: “Esto se traduce en que por cada veinte (20)
jóvenes venezolanos, doce (12) aproximadamente han
mantenido relaciones sexuales pero, de ellos, sólo cinco (5)

utilizan algún método preventivo”. 
La primera explicación que suele aparecer es la falta de información, sin
embargo, se ha encontrado, tanto en la experiencia clínica como en la
investigación, que la información es condición necesaria pero no
suficiente para la utilización adecuada y consistente de métodos

anticonceptivos (Bayés, 1995; ENJUVE, 1995; Contreras, Guzmán y Hakkert, 2001b). 
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El comportamiento de los/as adolescentes en relación con los métodos anticon-
ceptivos está determinado en parte por las creencias y significados asociados con
éstos. Para muchas jóvenes, pensar siquiera en utilizar métodos anticonceptivos
genera conflictos morales que las hace sentir cuestionadas por querer tener
relaciones sexuales como un fin en sí mismas, separadas de la reproducción. Si
considera que la anticoncepción puede ser positiva para ella, deberá enfrentarse
al juicio de su propia pareja y con frecuencia, a su oposición (Contreras, Guzmán y

Hakkert, 2001a, 2001b). El varón también puede sentirse cohibido a plantear el tema
por temor a ofender a su pareja o, en muchos, casos asume que no es un asunto
del que le toca ocuparse por percibirlo como una responsabilidad femenina.
También se encuentra en adolescentes varones una frecuente predilección por el
coito interrumpido, sobreestimando su efectividad para evitar embarazos. A esto
se aúnan los prejuicios que en adolescentes de ambos sexos existen hacia el uso
del condón masculino. Como resultado tenemos el silencio y la improvisación en
torno a la prevención del embarazo: el hecho de que el 69% de las jóvenes que se
inician en la adolescencia se conviertan en madres (ENJUVE, 1995) y que la
utilización de métodos contraceptivos sea mayor luego del primer embarazo
(Contreras, Guzmán y Hakkert, 2001b) ilustra las consecuencias de esta dificultad.
Por otro lado es necesario que el/la orientador/a disponga de un conocimiento
científico acerca de los métodos anticonceptivos, sus ventajas, desventajas y
posibles contraindicaciones. El uso de anticonceptivos en la adolescencia debe
cumplir con ciertos requisitos: ser reversibles conservando la capacidad procrea-
dora futura, no interferir en el desarrollo pondo-estatural, ser de fácil utilización 
y adecuado a la actividad sexual de la persona. De acuerdo con estos requisitos la
Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras clasifica los métodos
anticonceptivos para adolescentes en preferentes, aceptables y menos aceptables
(Sánchez, 2001).

Aspectos claves a considerar en el proceso de orientación: 
• Abordar las representaciones acerca de la anticoncepción. La orientación
debe permitir la discusión de los significados cognitivos y afectivos de la preven-
ción de embarazos, proveyendo simultáneamente de información amplia y de alta
calidad. Así, es de utilidad comenzar indagando lo que piensa y sabe el/la
adolescente respecto a los métodos anticonceptivos, las razones para utilizarlos y
el modo de hacerlo. Este sería el punto de partida de todo el trabajo posterior.

• Propiciar una elección consciente y comprometida del método
anticonceptivo. La elección de un método anticonceptivo debe ser el resultado 
de un proceso de diálogo, reflexión, evaluación de alternativas (considerando
tanto los posibles métodos anticonceptivos, como la abstinencia) en el que
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participe de manera activa el/la adolescente. El resultado a alcanzar no es una
indicación o recomendación asumida pasivamente, sino un/a adolescente
comprometido/a con una decisión consciente e involucrado/a en la responsabi-
lidad que de ella se deriva. Dentro de este proceso un aspecto importante a
considerar es el de la responsabilidad compartida en la pareja en lo que se refiere
a la anticoncepción; esto implica propiciar una mayor participación del varón
junto con su pareja, en las consultas de salud referidas a anticoncepción feme-
nina, así como ofrecer espacios específicos en los que los varones puedan tratar
temas referidos a la anticoncepción. 

• Ayudar a encontrar el mejor método anticonceptivo según cada caso. Es
importante recordar en todo momento que no existe el método anticonceptivo
universalmente adecuado. Cada usuario/a tendrá necesidades particulares que
satisfará mejor un cierto método, en un momento determinado. Estas necesidades
a su vez, pueden variar con las diferentes etapas en la vida de una misma perso-
na: el método que resultó conveniente en una oportunidad, puede no serlo en el
futuro para esa misma persona. Este señalamiento tiene que ver con la demanda
que hacen muchos/as usuarios/as –adolescentes o no– en el sentido de obtener
una especie de prescripción del mejor método. No existen métodos anticoncep-
tivos que sean 100% seguros, sin ningún costo y sin efectos secundarios, lo que si
puede existir es el mejor método posible de acuerdo con ciertas circunstancias.

• Dar al/la adolescente la posibilidad de conocer todos los métodos
anticonceptivos. Estamos en el deber de informar sobre todos los métodos
anticonceptivos disponibles en nuestra localidad, no sólo aquellos que son de
nuestra preferencia. Recordemos que quien elige es el/la usuario y para ello 
debe conocer la diversidad de alternativas. Nuestra tarea es presentar el
funcionamiento, las ventajas y las desventajas de cada método, de modo que
los/as adolescentes cuenten con la información necesaria, una vez trabajadas 
las creencias y emociones asociadas al uso de los anticonceptivos. Un aspecto
importante es que el/ella comprenda que muchos métodos anticonceptivos
requieren de atención y seguimiento médico. La orientación debe ser un medio
para facilitar el acceso a este tipo de atención.

• Es importante verificar con el/la adolescente lo que entiende y cómo se
siente con la decisión tomada. Es fundamental no asumir de entrada que la
información que suministramos es tan clara para el/la adolescente como para el
orientador. Debemos verificar la relación entre la nueva información y sus
creencias o actitudes. Pueden hacerse preguntas indirectas para comprobar que
el/la adolescente ha comprendido el funcionamiento y uso del método. Preguntas
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como “¿Qué harías si olvidas tomar una pastilla?” o “¿cuántas veces puedes
utilizar un preservativo?” nos permiten apreciar la comprensión sobre el método,
sin avergonzar o hacer sentir cuestionados a los/as adolescentes.

3.6. Embarazos
Tener hijos durante la adolescencia no es un fenómeno
nuevo, en otros momentos históricos las mujeres tenían
sus primeros hijos en estos años, poco después de la
menarquia. No obstante, las condiciones sociales y
culturales en las que esta eventualidad era considerada
positiva y deseable han cambiado. En la cultura
contemporánea, estos años se consideran como un
período de tránsito entre la infancia y la adultez. Se
espera el cumplimiento de un conjunto de tareas y
etapas cuyo fin es preparar para la vida adulta, en las que
se espera el cumplimiento de cierto tipo de roles y
actividades, así como la postergación de otros propios de
la edad adulta (por ejemplo: maternidad, paternidad,
matrimonio, responsabilidades laborales y económicas). El
embarazo en la adolescencia entendido como problema es
más una definición contextual que universal (Falconier, Guzmán y

Contreras, 2001). Es considerado por muchos sectores de
nuestra sociedad como uno de los problemas más
importantes de la juventud contemporánea, en tanto
“constituye un síntoma del fracaso de este proceso de
preparación que ocasiona la transición prematura a la vida adulta” (Ibídem, 17).
Sin embargo, en nuestra sociedad conviven expectativas de diversos tipos en
relación con el embarazo y la maternidad en la adolescencia. Muchas y muchos
adolescentes, por su pertenencia de clase (zonas urbanas muy empobrecidas) o
cultural (zonas rurales, poblaciones indígenas) se realizan como adultos a través
de otras vías, distintas a las esperadas culturalmente para un/a adolescente. Para
muchas jóvenes, resulta imposible continuar sus estudios –cuando logran
ingresar– o éstos han perdido sentido en términos de garantizar el acceso al
mercado laboral, el desarrollo personal y la independencia respecto a la familia 
de origen. Si aunamos a esto, el valor central que tiene la maternidad en la
constitución de la identidad femenina, así como el sentido idealizado de la madre
en nuestra cultura, es comprensible que para muchas adolescentes el embarazo
represente la resolución de un proyecto de vida con aparente sentido. En esta
línea de razonamiento, el embarazo adolescente vendría siendo una consecuencia
de problemas como la exclusión escolar y la pobreza, más que su causa. Lo
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expuesto es corroborado por estudios en los que se ha explorado la perspectiva
subjetiva de las madres adolescentes acerca del embarazo, la maternidad y la
capacidad reproductiva (Pavan, 2002).
Según un diagnóstico sobre salud sexual y reproductiva adolescente en América
Latina y el Caribe, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(Guzmán, Hakkert, Contreras y Falconier, 2001), en términos cuantitativos, las madres vene-
zolanas menores de 19 años han representado aproximadamente una quinta
parte de todas las madres de nacidos vivos cada año, durante los últimos veinte
años. Este grupo de investigadores alerta, sin embargo, sobre el tipo de indicador
que se ha utilizado para estimar la incidencia del problema del embarazo entre
adolescentes, pues considera sólo los embarazos llevados a término y con niños
nacidos vivos. Todos aquellos embarazos que culminan en una interrupción que-
dan fuera del conteo, principalmente porque el aborto es una práctica ilegal en la
mayor parte de la región latinoamericana, y tradicionalmente ha habido subregis-
tro de casos. Es legítimo pensar entonces, que la cantidad de embarazos durante
la adolescencia es mayor de lo que las cifras manejadas usualmente revelan. 
El embarazo y la maternidad durante la adolescencia se asocian a un conjunto 
de problemas, como la pobreza, disfunciones en el núcleo familiar, desnutrición,
malnutrición, violencia intrafamiliar, etc. Las tasas de fecundidad adolescente
varían en razón de la pertenencia a zonas urbanas o rurales (siendo mayores en
estas últimas), de los años de escolaridad (a mayor cantidad de años de
escolaridad, más tarde se tienen los hijos y se tiene menos cantidad de ellos) y la
situación socioeconómica de la adolescente (mejoras en los niveles de pobreza se
expresan en reducción de la fecundidad adolescente y viceversa, según datos del
citado estudio de Naciones Unidas). 
Existe paralelamente una realidad que no suele tomarse en cuenta y ha sido poco
estudiada: existen también los padres adolescentes. Los jóvenes que se ven
confrontados con el embarazo de su pareja (la cual puede ser una adolescente o
una mujer adulta) pueden vivir la situación como un accidente indeseado, una
fatalidad inevitable, un tropiezo en sus metas o como una afirmación de su
virilidad. Los patrones que rigen la socialización de los varones determinan que
sus actitudes oscilen entre la negación de responsabilidad (“ese problema es de
ella”) y la asunción imaginaria de la masculinidad adulta identificándose al ideal
de hombre proveedor. En casi todos los casos, incluso en quienes optan por
desentenderse de la situación, encontramos ansiedades y remordimientos
asociados a la reacción del entorno familiar, a la situación de su pareja y del/la
futuro/a hijo/a, a la impotencia frente a situaciones para las que no está preparado
y a la incidencia de la paternidad en su vida actual y futura.
En otro plano, debemos tener en consideración que muchas de las circunstancias
sociales, económicas y culturales que rodean la maternidad en la adolescencia,
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afectan también a los padres adolescentes. Al mismo tiempo, para muchos
adolescentes varones el ser padre tiene un valor subjetivo de afirmación como
hombres adultos, aún cuando no estén en condiciones de asumir las
responsabilidades que conlleva la paternidad.

Aspectos claves a considerar en el proceso de orientación:
• Ubicar el abordaje en las circunstancias particulares del caso. Es necesario
conocer las condiciones en las que tiene lugar ese embarazo. Específicamente es
importante indagar si el embarazo ha sido producto de una violación, la edad del
progenitor del embarazo, la relación de éste con la adolescente, si estaban
utilizando métodos anticonceptivos y si era así, qué pudo fallar. Si no los utiliza-
ban, qué determinó que no lo hicieran. También es importante precisar si el
embarazo fue deseado o no y por qué.

• Involucrar a la adolescente embarazada en la atención prenatal. También es
importante explorar desde cuándo la joven sabe del embarazo y si ha seguido
control prenatal. Si no ha sido así, indagar qué ha determinado esta situación de
falta de seguimiento prenatal y facilitar el acceso de la adolescente a la atención
médica pertinente. Debemos tener en cuenta que la escasa o nula atención
médica en muchas de las adolescentes embarazadas, es un factor que contribuye
a incrementar los riesgos de salud materna e infantil asociados al embarazo en 
la adolescencia.

• Tener en consideración el entorno social y familiar. Otra información relevante
es conocer cómo ha sido acogido el embarazo de la adolescente en su entorno;
reacciones de los padres, docentes, pareja. El objetivo es evaluar el apoyo social
con el que cuenta o puede contar la adolescente embarazada. El embarazo
plantea una situación muy compleja y contradictoria para la joven madre o la
joven pareja; paradójicamente cuando más necesitan consuelo, apoyo y recursos,
es cuando más privados se ven de éstos. Un orientador atento, sin actitudes
persecutorias o punitivas, puede ser de gran ayuda (Papalia y Wendkos, 1997). 

• El padre adolescente también requiere atención. Es poco usual que el adoles-
cente varón acuda a la consulta por una situación generada a raíz del embarazo
de su pareja. Pero también es cierto que se le toma poco en cuenta como un
protagonista de ese embarazo. La práctica de la orientación puede favorecer 
una mayor participación masculina en los asuntos vinculados a la procreación. 
Por una parte, esto puede hacerse desde la atención que se le da a la adolescente
embarazada, preguntando por el padre, invitándolo a acompañar a su pareja a la
consulta prenatal, involucrándolo en responsabilidades compartidas. Pero
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también, por otra parte, su lugar no debe ser visto como el de mero acompañante.
Es necesario tomar en cuenta su perspectiva y subrayar su rol como protagonista
problematizado, abriéndole espacios propios en los que pueda plantear sus
inquietudes y temores, aclarar dudas, informarse y evaluar alternativas para tomar
decisiones. Esto es una oportunidad para incidir en la construcción de actitudes,
valores y roles con respecto a la paternidad.

• Abrir la posibilidad de apoyo educativo y social. Existen muchas alternativas
educativas (charlas, talleres, cursos) que ofrecen preparación para el proceso de
embarazo, el parto y la crianza del/la bebé. Estos espacios pueden constituir un
importante apoyo para madres y padres adolescentes. Igualmente existen
iniciativas sociales y programas del Estado que pueden brindar apoyo a madres 
y padres adolescentes en asuntos escolares, laborales, familiares, etc. Conociendo
las alternativas que existen en la comunidad el/la orientador/a puede servir de
puente para que el/la adolescente se ponga en contacto con estas alternativas 
de apoyo.

• Tener en cuenta que la adolescente o su entorno pueden estar considerando
la posibilidad de interrumpir el embarazo. Es importante explorar si la
adolescente acepta o rechaza el embarazo. Es necesario indagar si la joven, su
pareja o su familia han considerado la posibilidad de interrumpirlo. Si está
considerando esta opción, es importante preguntarle quién toma o tomará esta
decisión y cómo, cuándo y dónde piensa acudir para abortar. El aborto en nuestro
país es ilegal y por eso clandestino, lo cual implica que esta decisión entraña
graves riesgos para la integridad física y psicológica de la joven. Es importante
que ella conozca estos riesgos. La situación se agrava más cuando la interrupción
es decidida por su pareja, la familia o alguien diferente de la propia joven
embarazada.

• Ofrecer ayuda en los casos post-aborto. En ciertos casos la adolescente puede
llegar al servicio luego de haberse practicado un aborto, bien sea para pedir
ayuda por secuelas físicas o psicológicas, o porque tal circunstancia le es confiada
al profesional luego de acudir por otro motivo de consulta. En tales casos nuestro
deber como orientadores es brindarle un espacio respetuoso, confidencial y de
escucha empática a su situación, sin juicios, sin condenas o premios. Es posible
que sintamos que al escuchar a una persona o a una pareja en esta circunstancia
estamos avalando actuaciones incorrectas o ilegales. Este sentimiento es un serio
obstáculo para una orientación efectiva y debe ser objeto de reflexión por parte
del orientador. Además de la posible atención médica a su condición de salud,
estos casos requieren de orientación para evitar futuros embarazos no deseados,
así como ofrecer la posibilidad de atención psicológica especializada.
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3.7. Infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA

Las ITS y el VIH/SIDA son realidades que nos deben interesar a todos/as. Con
frecuencia, se habla de grupos de riesgo que comparten alguna característica
(homosexuales, prostitutas, promiscuos/as, drogadictos/as, etc.) Sin embargo,
existe un amplio consenso entre las organizaciones especialistas en la materia en
relación con el verdadero grupo de riesgo. Desde esta perspectiva, el/la que está
en mayor riesgo es quien no tiene información o se considera inmune a un
contagio, ya sea porque tiene pareja estable, porque no se considera pertene-
ciente a los llamados “grupos de riesgo” o porque argumenta que escoge muy bien
a sus parejas. Siendo la vía de contagio la relación sexual, oral, genital o anal,
todas las personas que mantienen relaciones sexuales están expuestas a algún
riesgo. La única forma de disminuir la probabilidad del contagio es tomando
conciencia de la propia vulnerabilidad y poniendo en práctica comportamientos
que incidan positivamente en la evitación del contagio: abstención de relaciones
sexuales, mantener relaciones sexuales mutuamente exclusivas con una pareja no
contagiada, reducción del número de parejas sexuales y uso correcto y consistente
del preservativo durante las relaciones sexuales. 
Existen muchos mitos acerca de las ITS: sobre el tipo de personas expuestas, sobre
el contagio (formas erróneas pero ampliamente difundidas: baños públicos, uso de
cubiertos, hablar o tocar a personas contagiadas), sobre las enfermedades (que
son evidentes, que todas son mortales o que su tratamiento es largo y doloroso).
Toda esta desinformación y los mitos alrededor de las infecciones de transmisión
sexual y las personas que las sufren, generan un clima de aislamiento y rechazo
social que resulta uno de los problemas más resaltantes de este tipo de
enfermedades, así como el clima generalizado de negación, que promueve los
comportamientos de riesgo y la propagación de las ITS.

Aspectos claves a considerar en el proceso de orientación: 
• Aproximarse a la perspectiva subjetiva del/la adolescente. Es importante
explorar los mitos y prejuicios de los/as adolescentes alrededor de las ITS y el
VIH/SIDA, cómo se contagian, quién las padece, qué implican para la persona, qué
es lo peor que asocian con ellas. Esta exploración debe hacerse con preguntas
abiertas, prestando atención a lo que dice el/la usuario/a y cómo lo dice. A partir
de los significados y sentimientos expresados espontáneamente por los/as
adolescentes, podremos dar elementos informativos para la reflexión y el análisis.
Al igual que con los métodos anticonceptivos, el problema no es tanto la informa-
ción como los significados y sentimientos asociados a estas enfermedades lo que
marcarán la actuación del/la joven. Por tanto, es fundamental la escucha atenta. 
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• Identificar y evaluar conjuntamente los posibles comportamientos de riesgo.
Otro aspecto a explorar es si el/la adolescente realiza comportamientos riesgosos,
como relaciones sexuales no protegidas con más de una pareja sexual. Es impor-
tante recordar que lo que aumenta el riesgo de contraer una ITS es la cantidad de
veces que se expone la persona a la posibilidad de un contagio, así, aquellos/as
que nunca o casi nunca han utilizado preservativos, que mantienen relaciones
(anales, vaginales u orales) con más de una pareja sexual (simultánea o
sucesivamente) o con una pareja de la que no saben su condición de salud están
en alto riesgo. La exploración de estos comportamientos debe hacerse a través de
preguntas abiertas pero directas (por ejemplo “¿cuántas parejas sexuales has
tenido desde que comenzaste a tener relaciones sexuales?”), formuladas sin
juicios de valor o condenas implícitas. El objetivo en este caso es evaluar el riesgo,
no juzgar a la persona. 

• Tener en cuenta el abuso sexual como una fuente de contagio. Ante la
sospecha o la evidencia de una ITS o del VIH/SIDA, es necesario indagar por la
existencia de situaciones de violencia sexual –pasada o presente– ya que éstas
constituyen una posible vía de infección. 

• La prevención es compatible con el amor. Es necesario abordar el papel de la
prevención dentro del romance y la pasión. Para muchas personas, discutir sobre
el estado de salud, la posibilidad de un contagio de este tipo o el uso de preser-
vativos implica una ruptura del encanto y del romance, al atentar contra su
espontaneidad y la imagen del otro como persona ideal, casi perfecta. Tal actitud
genera riesgos. La verdad es que hablar de estos temas y tomar las decisiones
correspondientes pueden ser parte del compromiso afectivo y el cuidado mutuo
que involucra una relación de pareja.

• Considerar los riesgos en la monogamia seriada. En cuanto a la forma como
los/as adolescentes se unen en parejas, es importante resaltar que el patrón más
común es la llamada monogamia seriada, que consiste en tener varias parejas
pero una tras otra. Este punto es importante explorarlo y discutirlo con los/as
adolescentes, pues muchos/as de ellos/as se consideran fuera de riesgo porque
mantienen este tipo de relaciones. Tienen, por ejemplo, cuatro parejas en un año
en las cuales, por no ser simultáneas, sienten que han estado bajo una condición
de supuesta seguridad y no han utilizado métodos preventivos. Esta seguridad es
falsa, pues lo que incrementa el riesgo no es la simultaneidad sino el contacto no
protegido con diferentes personas de condición desconocida en cuanto a las ITS y
el VIH/SIDA. 
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• Apoyo adecuado al/la paciente seropositivo/a. Una situación que puede ser
impactante para el orientador es el recibir a un/a adolescente que nos plantea 
que ha sido diagnosticado/a como seropositivo/a. En estos casos, es importante
explorar con preguntas abiertas y permitir la expresión libre del/la adolescente.
Escucharlo/a de manera activa, procurando entender sus sentimientos y su
situación, evaluar el riesgo de suicidio, evaluar su red familiar y social de apoyo,
validar sus sentimientos, son tareas de mucho valor en una situación así. En estos
casos, a menos que el orientador cuente con entrenamiento adecuado, es
importante referir a personal especializado. Existe una diferencia importante entre
tener VIH y la muerte inminente, por tanto un/a joven en esta condición requerirá
apoyo para modificar comportamientos de riesgo y desarrollar estrategias para el
manejo de su condición de salud, así como tratamiento médico especializado. La
actuación del orientador en estos casos debe ser rápida y efectiva, en el sentido
de poner en contacto al/la adolescente afectado/a con los recursos sociales
necesarios para el afrontamiento de su situación. 

• Detección y referencia de casos que requieren diagnóstico y tratamiento
médico. Algunos/as adolescentes pueden tener alguna ITS. Para saber esto es
necesario explorar la presencia de algunos síntomas generales, que pueden
indicar la presencia de una enfermedad de este tipo: ardor o dolor al orinar,
heridas pequeñas que no duelen o al contrario, que son dolorosas cerca de los
genitales, el ano o la boca, secreciones de color y olor diferente a lo usual, dolores
en la zona del vientre, verrugas alrededor de los genitales, por nombrar las más
significativas. Puede pedírsele que explique su malestar, para lograr identificar
estos síntomas. Si el adolescente contesta positivamente a algunas de estas
preguntas, es importante remitirle a tratamiento médico especializado para que 
se realice un diagnóstico y se le indique el tratamiento correspondiente. 

3.8. Identidad y orientación sexual
¿Cómo y por qué alguien se vuelve homosexual? Si fuésemos capaces de
responder a esta pregunta podríamos comprender también por qué y cómo se es
heterosexual. (Lutte, 1991:299).

Uno de los motivos de consulta que más impacta a los/as orientadores/as es
cuando se presenta un/a adolescente que manifiesta atracción hacia personas de
su mismo sexo. Nuestra cultura ha sido definida en muchas ocasiones como
homofóbica, es decir, que no comprende y teme a la homosexualidad. A lo largo
de nuestra historia, ha habido una tendencia a satanizar y luego a patologizar esta
tendencia del deseo humano. Así, cuando un/a adolescente se presenta diciendo
que tiene miedo de ser homosexual, de haberse sentido atraído/a por una persona
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de su mismo sexo o incluso, de haber tenido algún tipo de
actividad sexual homosexual, podemos sentirnos impactados. 
Es frecuente la preocupación de qué debe hacerse y se puede
experimentar una imperiosa necesidad de intervenir, de corregir,
de prevenir. 
La homosexualidad es un fenómeno complejo, tan complejo como
la heterosexualidad. Las razones por las que el deseo humano se
dirige hacia uno u otro objeto, han sido el tema de reflexión e
investigación de muchas disciplinas: la psicología, la psiquiatría, el
psicoanálisis, la sexología, la antropología y la biología, por nombrar
las más destacadas. Sin embargo, aún no se ha llegado a hallazgos
concluyentes más allá de que la homosexualidad existe y no es
una enfermedad, es una condición de la sexualidad humana, al
igual que lo es la heterosexualidad. 
Como orientadores/as, puede sernos de utilidad distinguir
conceptualmente algunos aspectos. Por una parte está la identidad
sexual, que es el sentimiento de ser un hombre o una mujer. Por

otro lado, está la orientación sexual, que consiste en la dirección de
la atracción sexual que siente una persona: puede ser heterosexual, si le gustan
las personas del otro sexo, puede ser homosexual si le gustan las del propio. 
Ser hombre o ser mujer, es producto de un conjunto de elementos relacionados
que se combinan para generar una identidad sexual femenina o masculina y un
juicio social que valida tal identidad. 
Muchos hombres y mujeres, identificándose como tales, encuentran que les
resultan sexualmente atractivas las personas de su propio sexo. Es decir, tienen
una orientación sexual homosexual. 
Ante un caso que plantea el tema de la homosexualidad es posible que sintamos
confusión, preocupación y ansiedad. También puede surgir rechazo ante un/una
joven que nos plantee esta situación. Todos estos sentimientos pueden generar un
resultado similar: el surgimiento de la necesidad de hacer algo, lo más pronto
posible. 
Esta necesidad puede tener su fundamento en la idea de que la homosexualidad
es una forma de patología o desviación moral y por tanto, deberíamos hacer algo
para ayudar al/la adolescente a corregir dicha desviación. Es posible que la idea
de no hacer nada nos parezca negligente e irresponsable y escuchar atentamente,
aceptando a la persona tal como es y empatizando con sus sentimientos, puede
parecer semejante a no hacer nada. Sin embargo, tal vez sea esta la herramienta
más idónea y poderosa de la que podamos disponer en estos casos. 
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Aspectos claves a considerar en el proceso de orientación:
• La información y el diálogo ayudan a resolver muchas ansiedades. Hay
adolescentes que se consideran a sí mismos/as como heterosexuales, pero buscan
orientación porque han tenido alguna experiencia (sueño, fantasía, atracción o
contacto sexual) con personas de su mismo sexo. Eso les produce ansiedad
asociada a la pregunta de si se estarán volviendo homosexuales. En estos casos 
la consulta es una oportunidad en la que el/la adolescente puede hablar de lo que
le está ocurriendo en un contexto donde no será objeto de juicio, burla o sospecha.
Esto en sí mismo puede consistir en una gran ayuda. Muchas veces ocurre que la
misma persona, una vez que ha relatado el secreto y encuentra que no ha
desatado ningún escándalo con ello, comienza a aliviarse de la ansiedad y a ver lo
ocurrido con una perspectiva crítica. También podemos ayudar generando diálogo
indagando qué entiende el/la adolescente por homosexualidad y aportando
información sencilla que puede ayudarle a responder las preguntas que se ha
planteado Muchas personas heterosexuales tienen estas experiencias y esto no
las convierte en homosexuales (Muñoz y Pignatiello, 1997). Durante la adolescencia, en
la medida que las personas están aprendiendo sobre sus nuevas capacidades y
sus nuevos roles, pueden ocurrir experiencias como las mencionadas.

• Proporcionar alivio y la posibilidad de conocerse sin presiones, ni etiquetas.
Algunos/as adolescentes pueden haber tenido sueños, deseos y fantasías
homosexuales. También pueden haber sentido atracción y enamoramiento hacia
personas de su propio sexo, e incluso, haber tenido relaciones con ellas. En una
cultura homofóbica como la nuestra, estas experiencias pueden ser muy angus-
tiantes y dolorosas, porque ocurren en condiciones en las que son condenadas 
y a veces, perseguidas y castigadas. La apertura de un espacio de comunicación 
y reflexión sobre el tema, a través de un espacio confidencial, respetuoso, en el
que la persona se sienta aceptada y comprendida en su condición a través de la
escucha activa puede ser una de las intervenciones más importantes en estos
casos. En primer lugar, produce alivio de la tensión provocada por la culpa y la
ansiedad, reduciendo así la presión del/la adolescente y generando la
oportunidad para la reflexión sobre sus sentimientos y sus actos. La posibilidad 
de tener una comunicación efectiva con personas de confianza será un primer
paso en un proceso que ayude a la persona a conocer, aclarar y aceptar sus
sentimientos y deseos. En este proceso es importante tener en cuenta que hay un
recorrido que culmina en la edad adulta en cuanto a la definición del deseo sexual
y su objeto. Por lo tanto, la paciencia y la prudencia son determinantes en un
espacio de ayuda en donde el/la adolescente no se sienta presionado/a a definir
respuestas que requieren de un tiempo. Tratar de apresurar una respuesta en
términos de “homosexual o heterosexual”, además de que puede ser
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contraproducente, no responde a la real problemática que confronta la persona.
Evidentemente estamos en un terreno que trasciende los objetivos de un proceso
de orientación, por lo tanto es conveniente abrirle a la persona la posibilidad de
un trabajo psicoterapéutico y hacer la referencia correspondiente si el orientador
no posee la formación para ello.

• Ayudar a valorar y cuidar la propia sexualidad. Otro tipo de casos puede ser
el/la adolescente que efectivamente, tiene una orientación homosexual y está
cómodo/a con ella, pero que siente preocupación por la forma en la que lleva su
vida sexual. En este sentido, es una consulta similar a la que puede hacer un/a
joven heterosexual, por el mismo motivo. La diferencia tal vez esté más en el
impacto que esto causa en el orientador que la demanda misma de ayuda. En
ambos casos, es importante acompañar al/la adolescente en su reflexión acerca
de sus motivaciones, alternativas y decisiones con respecto a su vida sexual.
Aspectos como el número de parejas sexuales, la estabilidad de esas relaciones, 
la existencia de relaciones de explotación emocional son temas que deben
considerarse en una orientación con adolescentes.

• Protegerse de las ITS y el VIH/SIDA. Al igual que en el caso de adolescentes 
con experiencias heterosexuales, los/as adolescentes que mantienen relaciones
homosexuales deben tener la posibilidad de discutir cómo, cuándo, con quién 
y para qué desean tener relaciones sexuales, así como las formas de protegerse
contra el contagio de ITS y el VIH/SIDA. 

• Indagar las circunstancias. En el caso de haber tenido algún contacto sexual
homosexual, es necesario indagar si ha sido voluntario o forzado, directa o
indirectamente así como explorar quién fue el/la compañero/a en la situación, su
edad y relación con el/la adolescente. Si la pareja resulta ser una persona mucho
mayor o existe algún tipo de amenaza para participar en la situación, es posible
que el tema de trabajo sea la violencia sexual más que la homosexualidad en sí.
Las preocupaciones del/la usuario/a en este sentido serían la consecuencia de
una situación de abuso.

3.9. Violencia sexual y violencia en la pareja
Dos consecuencias de las relaciones de inequidad entre los géneros son la violen-
cia sexual y la violencia en la pareja. Sus diferentes expresiones son mucho más
comunes de lo que parece. Estas formas de violencia son frecuentes, pero tanto las
víctimas como los agresores no hablan de ellas: unas, porque se les presiona para
que mantengan el secreto y los otros, porque ven la violencia como una forma
legítima de resolver conflictos y controlar a las personas que consideran
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sometidas a su poder o autoridad. Además, la violencia sexual y la violencia en 
la pareja ocurren en el ámbito privado, por lo que muchos/as asumen que son
asuntos en los que nadie ajeno a la familia o la pareja puede interferir. Es decir,
existe una regla implícita de no tocar este tema.
En concordancia con esta visión, muchas veces pensamos que la mejor manera 
de proceder con la violencia sexual y la violencia en la pareja es esperar hasta que
haya suficiente confianza para hablar de ella, o hasta que haya niveles elevados
de agresión. La experiencia reporta que esto puede tardar años, durante los
cuales, la persona sigue sometida a la situación violenta y, ante el
desconocimiento de la misma por parte del personal asistencial, cualquier
orientación individual termina funcionando como una forma de adaptarse a la
violencia. El efecto perverso de este proceder es que mantiene a la persona en
situación de riesgo para su integridad física y psicológica, naturaliza la violencia 
y contribuye a hacerla invisible.
La violencia en la pareja consiste en una dinámica abusiva que se establece
entre las personas que comparten una relación íntima en condición de inequidad,
fundamentadas casi siempre en el género aunque a veces también en la edad. La
violencia en estos casos puede ser física (golpes, heridas, empujones, etc.),
psicológica (humillaciones, descalificaciones, burlas, etc.) o sexual (imposición de
actos sexuales no deseados, incluyendo el coito). Es frecuente que se atribuya este
tipo de violencia exclusivamente a las parejas casadas o concubinas, sin embargo,
durante las relaciones de noviazgo también puede estar presente. Comienza con
situaciones aparentemente casuales atribuidas a rasgos del compañero (“es
celoso”, “tiene carácter fuerte”), luego se van intensificando y haciendo más
frecuentes las agresiones. Es importante brindar a los/as adolescentes un espacio
en el que se pueda hablar de esta situación con
alguien que puede vincularlos/as con otros
recursos de ayuda, rompiendo el aislamiento que
tanto daña a las personas en estas circuns-
tancias y generando estrategias que ayuden e
poner límite a la violencia. También se deben
considerar los casos en que el o la adolescente es
testigo de la violencia entre sus padres, lo cual puede
ser también un motivo de solicitud de ayuda.
En cuanto a la violencia sexual existen muchos mitos
y prejuicios que favorecen su ocultamiento e
invisibilización. Es importante que como
orientadores/as tomemos conciencia de que la
violencia sexual es una realidad que
confrontan muchas personas y muchas
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familias. Debemos mantenernos atentos/as a nuestras propias creencias, reaccio-
nes y sentimientos. Existe el prejuicio de que la víctima de violencia sexual de
alguna manera provocó el hecho violento, que su silencio es complicidad. Igual-
mente, existen mitos y prejuicios en cuanto al perfil de la víctima. Con frecuencia,
la violencia sexual se asimila a una de sus formas, la violación, y el estereotipo de
la víctima corresponde a una mujer joven atacada por un desconocido. En
realidad, aunque un porcentaje de las violaciones son cometidas por un
desconocido, las estadísticas demuestran que en la mayoría de los casos (entre un
50 y 80%) el perpetrador era un conocido, muchas veces un familiar o la pareja de
la víctima. La relación de pareja es uno de los contextos en los que la violación se
hace invisible, pero es uno de los ámbitos en los que ocurre con frecuencia. 
En los últimos años, investigaciones en diferentes disciplinas como la psicología,
la criminología, la sociología y la epidemiología, han demostrado que la edad y el
género son dos variables se conjugan para determinar la distribución del poder
dentro de las relaciones interpersonales y, por tanto, el tipo de víctima y de
agresor más frecuentes (Corsi, 1997). En las culturas patriarcales como la nuestra,
niños, niñas y adolescentes constituyen grupos de alto riesgo en cuanto a la
violencia sexual. Usamos el término abuso sexual infantil para designar las
manifestaciones específicas de la violencia sexual cuando las víctimas son niños,
niñas o adolescentes. 
El abuso sexual infantil puede definirse como “una situación en la que un niño,
niña o adolescente se ve implicado en actividades sexuales que ejercen personas
adultas para lograr su propia satisfacción” (Ramírez, 2002:7). La condición de abuso
está dada por el hecho de que la víctima “no está en capacidad de consentir ni
entender lo que está padeciendo” (ibid.). El abusador tiene una posición de poder
sobre la víctima otorgada por la diferencia de edad y desarrollo psicológico, así
como por “las condiciones de ventaja que el victimario tiene sobre la víctima, bien
porque tiene autoridad sobre ésta o cuenta con su confianza; o por las estrategias
de control que utiliza para consumar el abuso” (ibid.). El abuso sexual también
puede ser cometido por un/a adolescente respecto a un niño o niña. 
El abuso puede ser incestuoso (perpetrado por un familiar) o no incestuoso
(perpetrado por alguien sin vínculos familiares con el/la niño/a). Puede ser agudo,
es decir un acto aislado cometido sólo una vez o puede ser crónico y conformar un
estilo de relación mantenido por el abusador a lo largo del tiempo. 
El abuso sexual puede ocurrir sin contacto físico cuando el abusador induce
prácticas exhibicionistas, voyeuristas y también cuando implica seducción verbal
explícita o exposición a pornografía. Puede ocurrir con contacto físico, el cual
puede consistir en tocamiento de genitales y otras partes del cuerpo del/la niño/a,
obligar al/la niño/a a realizar estos actos en el abusador, forzar a tener contacto
sexual con terceros, contacto genital genital-oral o penetración vaginal o anal.
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Cuando hay penetración oral, vaginal o anal el abuso sexual infantil tiene
características de violación.
Algunos factores deben considerarse para evaluar la gravedad del abuso y estimar
el daño potencial: las características del hecho abusivo, la edad de la víctima, el
vínculo con el abusador, el número de eventos de abuso, la cantidad de tiempo
que haya durado el vínculo abusivo y si aún continua, el tipo de estrategia de con-
trol y la letalidad de la acción del abusador. Sin embargo, uno de los factores que
más influyen en el hecho de que el abuso se convierta en una situación devasta-
dora y de peor pronóstico para la víctima es que revele el abuso y no se le crea,
que se le culpabilice por el mismo o que se minimice la importancia de lo ocurrido. 
La violencia deja huellas en quienes la sufren. En la literatura especializada, se
han descrito varios indicadores tanto de abuso sexual como de violencia sexual en
general. La presencia de cualquiera de los siguiente indicadores debe hacernos
sospechar de la ocurrencia de algún tipo de violencia sexual y por tanto, debe
llevarnos a preguntar por ésta. En el más reciente material sobre atención del
abuso sexual infantil de AVESA, se cita un listado de síntomas que pueden indicar
la presencia de esta problemática en un/a adolescente (López, 1999, tomado de Ramírez,

2002:34).
Físicos: embarazo, sangrados en genitales o ano, fisuras anales, laceraciones
vaginales, infección urinaria, dolor al sentarse o andar.
Psíquicos: miedos, fobias, ansiedad, depresión, ideas de suicidio.
Sexuales: comportamiento sexual provocador, sexualización de todas las
relaciones, asumir el rol de la madre (Adolescente femenina).
Sociales: fugas del domicilio, rebelión familiar, miedo a los hombres o a un
hombre específico, aislamiento social, desconfianza para relacionarse,
alcoholismo, consumo de otras drogas.
Problemas de sueño o alimentación que aparecen de pronto y sin otra
explicación.
Problemas escolares: ausentismo escolar, falta de concentración y bajo
rendimiento que aparecen en forma brusca. 

Aspectos claves a considerar en el proceso de orientación
• Saber escuchar y acoger la revelación de los hechos. Algunos/as adolescentes
acudirán a la consulta de orientación exponiendo como motivo de la misma la
situación de violencia que les afecta, o buscando ayuda para superar las secuelas
de una situación violenta del pasado. En estos casos, debemos estar atentos/as a
nuestra reacción, procurando no escandalizarnos, regañar al/la adolescente o
acusarle de exagerado/a o mentiroso/a. Una de las tareas más importantes del/la
orientador/a en estos casos es la escucha empática y activa de la queja. Si bien es
cierto que muchas situaciones de violencia requieren acciones inmediatas que
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resguarden la integridad de la víctima, es verdad que muchas veces permitirle
expresarse, aceptar la revelación y no agobiarse por ella, escuchando con calma,
solidaridad y calidez es el primer paso en un proceso de orientación efectivo. 

• Detectar posibles situaciones de violencia y riesgos asociados. El indicio de
más alta probabilidad de que una persona haya sido víctima de violencia sexual
es que ella lo manifieste (López, 1999). Sin embargo, cuando el/la adolescente acude
por otro motivo, la observación de algunos de los signos enumerados anterior-
mente deben hacernos sospechar que el/la adolescente que nos consulta es o ha
sido víctima ya sea abuso sexual o violencia dentro de la pareja. En estos casos, es
recomendable hacer una primera indagación, directa, general y respetuosa (por
ejemplo: “¿Alguna vez alguien ha tocado tus partes íntimas sin que tú quisieras?”).
Si la respuesta es afirmativa, es importante saber desde qué edad ocurre, si
todavía sucede, quién es el agresor, si alguien más lo sabe e invitar al/la
adolescente a hablar libremente sobre el tema. También es importante preguntar
al/la adolescente en qué medida cree que le ha afectado la situación, qué
alternativas ve al problema y, en función de sus respuestas explorar riesgo de
suicidio, de huida del hogar o cualquier otra medida que se está planteando como
salida desesperada e impulsiva. 
Si se pregunta por el posible abuso y se obtiene una respuesta negativa, pero
seguimos sospechando el abuso (por la actitud ambivalente al negar o por la
presencia de las señales indicadas anteriormente) lo más recomendable es
fortalecer la relación de confianza con el/la usuario/a, reasegurándole el carácter
confidencial de la consulta así como fomentando un clima de aceptación
incondicional. Más adelante en la sesión o en una consulta sucesiva, se puede
indagar de nuevo o es posible que la persona decida compartir su experiencia y
retome las preguntas hechas por el/la orientador/a sobre este particular.

• Preguntar de manera directa ayuda a la persona a revelar una situación de
violencia. Diversas experiencias en relación con la violencia y el abuso sexual
han evidenciado que preguntar de manera directa por estas situaciones resulta
beneficioso y que, al contrario de lo que suele creerse, la gente involucrada en
relaciones violentas tiene deseos de compartir su dolorosa experiencia. La
violencia genera aislamiento y soledad; al ser invisible, termina por hacer dudar 
a la persona agredida de la veracidad de su propio juicio para evaluar la realidad.
Hablar con un/a profesional de ayuda ofrece una oportunidad para convalidar una
realidad que hasta entonces parecía existir sólo para la víctima. Asimismo, al
compartir su problema con una persona calificada, el/la usuario/a puede recibir
atención médica, psicológica, legal o social, de acuerdo con su caso y sus
necesidades particulares. 
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• Evitar la revictimización. Debemos proceder con la mayor delicadeza, en el
sentido de no revictimizar a la persona que ha sufrido algún tipo de violencia
sexual. Es fundamental dar entender a la víctima que ella no es responsable: el
único responsable de la violencia es quien la comete. En ocasiones, el trato que
reciben de otras personas, ya sean profesionales de ayuda, docentes, amigos o
familiares contribuye a que las víctimas se sientan culpables, avergonzadas y
merecedoras de lo que les han hecho sus agresores. Frecuentemente, esto sucede
sin darnos cuenta, pues el contacto con la violencia sexual genera rechazo y hace
emerger estereotipos, mitos y falsas creencias muy arraigadas en nuestra cultura.
En el caso de los varones, es posible que nos asalten prejuicios homofóbicos y
pensemos que el muchacho tiene alguna tendencia homosexual y por esa razón
se vio en la situación de violencia o que si “permitió” que pasara es porque lo
disfrutó. En el caso de las chicas, existe el prejuicio de que si iba vestida de forma
provocativa, aceptó salir con quien la violó o no ha dejado a su novio o pareja que
la maltrata, es responsable por el abuso cometido en su contra e incluso, al igual
que al varón, puede pensarse que disfruta o ha disfrutado de la situación violenta.
Si se trata de un abuso sexual durante la infancia o que aún ocurre, entonces
tendemos a culpar a la víctima por no haber hablado o por, ya adolescente, tolerar
que siga ocurriendo el abuso, con lo cual no estamos tomando en consideración la
naturaleza de la relación de poder en la que se da el abuso. En resumen, se trata
de algunas de las reacciones que tienden a favorecer la revictimización del/la
agredido/a y obstaculizan un proceso adecuado de orientación.

• Los varones pueden ser víctimas de abuso sexual. La víctima de un abuso
sexual puede ser un niño o un adolescente. El/la orientadora/a puede encontrarse
en la consulta con casos de adolescentes varones que revelan una situación actual
de abuso o que han sido víctimas de abuso sexual en el pasado (siendo niños o ya
adolescentes) y deciden comunicar lo ocurrido. Puede suceder que un adolescente
acuda inicialmente por otro motivo de consulta, pero luego de establecer una
relación de con el/la orientador/a o porque éste/a indaga sobre ciertos antece-
dentes, decide revelar que ha sido víctima de abuso sexual. En tales casos se suele
encontrar que el motivo inicial de consulta es una secuela del abuso padecido.
En los varones que han sido víctimas de abuso sexual hay que tomar en cuenta
algunas realidades específicas. Una de ellas es que casi siempre el abusador es 
un hombre, lo cual puede acentuar los sentimientos de vergüenza y culpa, así
como despertar ansiedades referidas a la posibilidad de ser o convertirse en
homosexual. Ocurre en ciertos casos que dichas ansiedades las experimentan o
refuerzan las personas cercanas que están al tanto de lo ocurrido, basándose en
una falsa creencia. Mucho alivio podemos aportar si ayudamos al adolescente a
comprender que el haber sido objeto de abuso sexual no define su identidad ni 
su orientación sexual.
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Por otro lado, también podemos encontrar en el adolescente una postura
defensiva ante el abuso que consiste en negar u omitir el impacto emocional
(rabia, dolor, tristeza, ansiedad) que el mismo le ha producido. Tal postura está
muy determinada por los patrones culturales que asocian la identidad masculina
con una supuesta condición de invulnerabilidad, ausencia de debilidades y
autosuficiencia omnipotente. El/la orientador/a puede ayudar al adolescente a
tomar consciencia de las posibles secuelas traumáticas del abuso y de la
necesidad de recibir apoyo para superarlas. 

• Violación en la cita. Existe un tipo particular de situaciones en las que se hace
presente la violencia sexual que los estadounidenses han llamado “violación en
la cita”. Sea en las primeras salidas o ya como pareja, la adolescente y su
compañero pueden comenzar a tener algún grado de intimidad sexual o
proximidad física, deseado y buscado por ambos. Sin embargo, si no han decidido
sobre la posibilidad de tener relaciones sexuales, en un plano equitativo, en el
que los derechos de ambos se respeten por igual, pueden surgir malentendidos.
Dada la inequidad en las relaciones entre hombres y mujeres, bajo la premisa de
la primacía masculina, este malentendido va más allá de ser un problema en la
comunicación y pasa a ser una situación de violencia sexual. Muchos hombres
asumen que si salen con una mujer, existe un pacto implícito de aceptación de las
relaciones sexuales, bajo ciertas circunstancias. Todo esto ocurre en el silencio,
en lo no dicho, en lo asumido a priori. Si la mujer se niega a tener la relación
sexual o a llegar más allá de las caricias y el hombre prosigue obligándola por 
el uso de su fuerza física o bajo amenazas de cualquier tipo estamos ante una
violación. 
Las adolescentes que se han visto en esta situación pueden sentir que su malestar
no es legítimo, por creer que son responsables de lo que les sucedió. Por esta
misma razón es altamente probable que lo oculten, lo que les impide recibir apoyo
y atención oportuna. Este tipo de situaciones es de alto riesgo para embarazos no
deseados, abortos inseguros, infecciones de transmisión sexual, comportamientos
autodestructivos e incluso, suicidios. De allí la importancia de que la adolescente
cuente con un espacio respetuoso, confidencial, que reafirme la legitimidad de su
derecho a negarse a tener una relación sexual, en cualquier momento y ante
cualquier persona. En este contexto, la adolescente puede no sólo encontrar
credibilidad, solidaridad, calidez y confidencialidad sino el acceso a recursos para
recibir la atención adecuada a su caso: pruebas de embarazo, detección y
tratamiento para ITS y VIH/SIDA, referencia a atención psicológica especializada,
activación de su red social y disminución del riesgo de daños a más largo plazo e
incluso, del riesgo de muerte.
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• Violencia en la pareja adolescente. Muchas adolescentes se ven involucradas en
relaciones violentas con sus parejas y justifican esta violencia como expresión de
la pasión que éstos sienten por ellas. Muchas adolescentes no están conscientes
de su situación, sin embargo, sí manifiestan malestar, síntomas ansiosos y
depresivos así como daños físicos y emocionales producto de la violencia. La
violencia en la pareja joven no conyugal es invisible, parece que no existiera, no
hay servicios para estas víctimas, no hay campañas, no hay advertencias ni
solidaridad de amigos o familiares. Las relaciones de maltrato en la pareja
adolescente deben ser consideradas un problema en sí mismas, pero también
como un indicador de posibles abusos sufridos por la víctima durante su infancia. 

• El adolescente agresor puede ser el que acuda a la consulta. A veces, durante
la entrevista de orientación es posible que el adolescente que ha abusado
sexualmente de otra persona –generalmente una chica de su edad o un niño o
niña más pequeños– se atreva a contar esta experiencia. Puede ser que no lo
exprese directamente pero, a través de su relato, podemos inferir que ese
adolescente ha cometido actos de violencia y abuso sexual. Estos casos pueden
ser muy impactantes para el orientador, el atender a este tipo de adolescentes
puede ser un verdadero reto. Algunos de ellos pueden sentirse muy culpables,
otros pueden no tener conciencia de que sus actos constituyen un abuso, algunos
más pueden saber que abusan y sin embargo no sentir remordimientos. En estos
casos, indudablemente es necesario referir el caso a profesionales o servicios de
atención especializados en su tratamiento.

• Aportar alivio y referir a la atención especializada. Además de la detección de
casos, una de las tareas centrales en orientación es referir a personal especia-
lizado. Las situaciones de violencia requieren un abordaje particular, que pueden
brindar los centros y profesionales con formación para ello. Sin embargo, es
importante no desestimar este primer contacto que podemos ofrecer. Por una
parte, en las situaciones de violencia sexual, la escucha atenta y la aceptación
incondicional en condiciones de seguridad psíquica tienen un gran valor
terapéutico, al permitirle ver a la víctima lo inadecuado no es ella sino la situación
de violencia. Por otro lado, puede ser el comienzo para la superación de la
situación violenta y el resguardo de la integridad física y psicológica del/la
adolescente afectado/a, mediante el enlace con los recursos adecuados.

3.10. Consideraciones finales
Arribamos a este punto luego de un recorrido que comenzó con una aproximación
a la sexualidad, el género y la adolescencia. Luego abordamos los aspectos que
conforman nuestra propuesta de trabajo de orientación en salud sexual y
reproductiva de los/as adolescentes. Finalmente, hemos expuesto aspectos de la
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práctica de la orientación referidos a una serie de temas relevantes. ¿Acaso esta
exposición lo ha dicho y resuelto todo? Queremos decir enfáticamente que no, en
primer lugar porque, como ya se señaló anteriormente, en el campo de la salud
sexual y reproductiva adolescente confluye un vasto conjunto de conocimientos
que este manual sólo puede recoger parcialmente. En segundo lugar, porque aún
en ese vasto conjunto de conocimientos hay muchas preguntas abiertas y
realidades por explorar. En tercer lugar, porque un manual es sólo una herramien-
ta que, en tanto tal, deja abierto el asunto de cómo se usa, el de las condiciones
éticas, formativas, culturales y personales que reúne quien asume la responsa-
bilidad de conducir un proceso de orientación y, también, el asunto de las
condiciones institucionales (recursos humanos, funcionamiento, dotación, am-
biente físico, cultura organizacional, etc.) que inciden en la calidad de la atención
que se ofrece a la población.
En este marco queremos plantear dos reflexiones finales. En la primera queremos
recordar que en varias oportunidades nos hemos referido a la práctica de la
orientación. Retomamos este término para poner de relieve que una práctica no
consiste sólo en la aplicación de unos conocimientos, implica también una
elección entre posibilidades de acción y un efecto de dicha acción sobre la
realidad. Al respecto, Gadamer (1996) nos hace ver que aquí entra en juego la
responsabilidad, precisando que 

Es cuestión de discernimiento (y no de enseñanza y aprendizaje) el reconocer la
conveniencia de la aplicación de una regla general a una situación dada. Esta
decisión debe tomarse cada vez que un conocimiento general se lleva a la
práctica y es, en sí misma, insoslayable (ibid.:29-30)

La segunda reflexión se anuda a la primera para destacar que la responsabilidad
que asume el/la orientador/a supone su interés y su compromiso con la dignidad
humana de las personas a las que atiende, específicamente la de los y las
adolescentes, de quienes nos ocupamos en este manual. Esto significa tomar una
posición que es un punto de partida necesario.
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ANEXO I
Disposiciones legales 
citadas en este manual

De la Constitución Nacional
Artículo 78:
Los niños, niñas y adolescentes son
sujetos plenos de derecho y estarán
protegidos por la legislación, órganos y
tribunales especializados, los cuales
respetarán, garantizarán y desarrolla-
rán los contenidos de la Constitución,
la Convención sobre los Derechos del
Niño y demás tratados internacionales
que en esta materia haya suscrito y
ratificado la República, El Estado, las
familias y la sociedad asegurarán, con
prioridad absoluta, protección integral,
para lo cual se tomará en cuenta su
interés superior en las decisiones y
acciones que les conciernan. El Estado
promoverá su incorporación progresiva
a la ciudadanía activa y creará un
sistema rector nacional para la
protección integral de las niños, niñas,
y adolescentes.

Artículo 79:
Los jóvenes y las jóvenes tienen
derecho y el deber de ser sujetos
activos del proceso de desarrollo. El
Estado, con la participación solidaria
de las familias y la sociedad, creará
oportunidades para estimular su
tránsito productivo hacia la vida adulta
y en particular, para la capacitación y
el acceso al primer empleo de
conformidad con la ley.

De la Ley Orgánica para la Protección
del Niño y del Adolescente (LOPNA) 
Artículo 10:
Niños y adolescentes 
sujetos de derechos
Todos los niños y adolescentes son
sujetos de derechos, en consecuencia,
gozan de todos los derechos y garan-
tías consagrados a favor de las personas
en el ordenamiento jurídico, especia-
lmente aquellos consagrados en la con-
vención sobre los Derechos del Niño.

Artículo 11:
Derechos y garantías 
inherentes a la persona humana
Los Derechos y garantías de los niños 
y adolescentes consagrados en esta
Ley son de carácter enunciativo. Se les
reconoce, por lo tanto, todos los dere-
chos y garantías inherentes a la
persona humana que no figuren
expresamente en esta Ley o en el
ordenamiento jurídico.

Artículo 12: 
Naturaleza de los derechos y
garantías de los niños y adolescentes
Los Derechos y Garantías de los niños y
adolescentes reconocidos y
consagrados en esta ley son inherentes
a la persona humana, en consecuencia
son:
a. De orden público;
b. Intransigibles;
c. Irrenunciables;
d. Interdependientes entres sí;
e. Indivisibles.
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Artículo 13: 
Ejercicio progresivo de los derechos
y garantías
Se reconoce a todos los niños y
adolescentes el ejercicio personal de
sus derechos y garantías de manera
progresiva y conforme a su capacidad
evolutiva. De la misma forma, se le
exigirá el cumplimiento de sus deberes.
Párrafo Primero: Los padres,
representantes o responsables tienen
el deber y el derecho de orientar a los
niños y adolescentes en el ejercicio
progresivo de sus derechos y garantías,
así como en el cumplimiento de sus
deberes, de forma que contribuya a su
desarrollo integral y a su incorporación
a la ciudadanía activa.
Párrafo Segundo: Los niños y
adolescentes en condición de retardo
mental ejercerán sus derechos hasta el
límite de sus facultades.

Artículo 50: 
Salud sexual y reproductiva
Todos los niños y adolescentes tienen
derecho a ser informados y educados,
de acuerdo a su desarrollo, en salud
sexual y reproductiva para una
conducta sexual y una maternidad y
paternidad responsable, sana,
voluntaria, y sin riegos.
El Estado, con la activa participación de
la sociedad, debe garantizar servicios y
programas de atención de salud sexual
y reproductiva a todos los niños y
adolescentes. Estos servicios y
programas deben ser accesibles
económicamente, confidenciales,
reguardar el derecho a la vida privada
de los niños y adolescentes y respetar
su libre consentimiento, basado en una
información oportuna y veraz. Los
adolescentes mayores de 14 años de
edad tienen derecho a solicitar por sí
mismos y a recibir estos servicios. 
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ANEXO II
Especialistas participantes en el
taller de validación organizado por
la Secretaría de Salud de la Alcaldía
Metropolitana
Caracas, 4 de octubre de 2002.

Marisol Arias 
Médica Psiquiatra, Sexóloga.
Especialista en Administración de
Salud Pública.
Actualmente adscrita a la Coordinación
Regional de Crecimiento y Desarrollo
de la Secretaria de Salud de la Alcaldía
Metropolitana de Caracas. 

Navidia García Rodríguez
Psicopedagoga, Orientadora.
Presidenta de la Asociación
Venezolana de Orientadores y
Terapeutas.
Coordinadora de Formación Humana
Obra Social de la Madre y el Niño.

Orlando González R.
Médico Sexólogo.

Mirla Guerrero
Trabajadora Social.
Curso de Gestión en Salud. Adscrita a la
Coordinación Crecimiento y Desarrollo
de la Secretaria de Salud. Alcaldía
Metropolitana de Caracas.

Miguel Lovera
Médico Internista.
Curso Medio en Administración en
Salud Pública. 
Jefe de Unidad de Diabetes del
Ambulatorio Norte La Pastora.

César Martínez 
Médico Cirujano.
Coordinador Regional de Programas.
Secretaría de Salud de la Alcaldía del
Distrito Metropolitano de Caracas.

María Eugenia Mondolfi
Médica Pediatra Especialista en
Medicina del Adolescente.
Ex presidenta del Capítulo de
Adolescencia de la Sociedad
Venezolana de Puericultura y Pediatría.

Tibisay Olivero González
Lic. en Educación, Maestría
Orientación a Padres, Maestría
Orientación en Sexología.
Presidenta de la Asociación de
Orientadores Familiares de Venezuela.
Directora de Escuela Básica.
Orientadora en la Liga Venezolana de
Higiene Mental.

Rosa Pérez García
Lic. en Educación y Lic. en
Enfermería.
Enfermera Adjunta Docente en la
Coordinación Regional . de Enfermería.
Secretaría de Salud de la Alcaldía del
Distrito Metropolitano de Caracas.

Zuleyma Pérez
Psicologo Clínico. 
Comité Científico AVOTEC. 
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Williams Sánchez
Médico Obstetra Ginecólogo.
Magíster Scientiarum en Obstetricia
y Ginecología U.C.V.
Coordinador de la Sección de
Anticoncepción de la Sociedad
Venezolana de Obstetricia y
ginecología.
Profesor Asistente y Coordinador de la
Cátedra de la Clínica obstétrica “B”. 
Escuela de Medicina Luis Razetti MCP.

U.C.V.

Irene Sáez García
Médica Pediatra Especialista en
Medicina del Adolescente.
Coordinadora de la Unidad de Atención
al Adolescente del Hospital “Dr.
Leopoldo Manrique Terrero”.
Presidenta del Capítulo de
Adolescencia de la Sociedad
Venezolana de Puericultura y Pediatría.

Miguel Sira
Médico Sexólogo.
Sociedad Venezolana de Sexología
Médica. 

Elías Torres A.
Médico Psiquiatra. 
Egresado de la U.C.V. Facultad de
Medicina 1.974.
Coordinador Distrital de Salud Mental.
Presidente Honorario de la Liga
Venezolana de Higiene Mental.
Ex presidente de Alcohólicos Anónimos
de Venezuela.
Presidente de Narcóticos Anónimos de
Venezuela.
Miembro Activo Sociedad Venezolana
de Psiquiatría.

Janette Torres
Médica Pediatría Curso Medio Salud
Publica.
Coordinadora Regional de Crecimiento
y Desarrollo de la Secretaría de Salud
de la Alcaldía Metropolitana de
Caracas.

Jesusita Villarroel
Socióloga.
Coordinadora Regional de Promoción
para la Salud. Secretaría de Salud de la
Alcaldía del Distrito Metropolitano de
Caracas.
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