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* El tema se evita
* Pocas posibilidades de preparación y adquisición de las habilidades
necesarias para abordarlo en forma ética y competente
* La gran mayoría de los profesionales de la salud asume que sus
pacientes son heterosexuales
* Muy pocos profesionales de la salud se sienten preparados para
abordar las dudas en la orientación sexual o la homosexualidad en
forma efectiva y sin prejuicios

¿ Qué se recomienda para trabajar
en forma efectiva ?
Necesidad de un acercamiento por tres caminos....uno a uno
1.- Conocimiento de las propias creencias y actitudes frente a la
homosexualidad
2.- Adquisición del conocimiento
3.- Adquisición de las habilidades necesarias para ayudar a explorar y
clarificar la orientación sexual

Pederson (1988)

Necesidades
*Dificultades comunes asociadas al proceso de desarrollo
*Dificultades derivados del estigma social, homofobia, discriminación
y otros asociados a la homosexualidad
*Desarrollo heterogéneo, que no necesariamente estará asociado a
conductas de riesgo o eventos negativos que puedan dañarlos

No todos los profesionales pueden sentirse capaces, en
ese caso, deben referir a otro profesional

Riesgos
* Intento o ideación suicida dos a tres veces más que pares
heterosexuales.
* Violencia, bullying
* Consumo de alcohol y drogas
* Sexualidad
* Mal rendimiento escolar
* Ausentismo escolar
* Deserción escolar
* Expulsión del hogar
* Contactos por Internet

Lo primero: Preguntar
* No asumir heterosexualidad
* Lenguaje libre de presunciones heterosexuales hasta que se
conozca la orientación sexual del adolescente
* ¿Que método anticonceptivo estas usando?.
presume heterosexualidad
* Hacer una pregunta presumiendo la orientación sexual y que el/la
adolescente tenga que corregir es un error
* Utilizar lenguaje neutral en género, sin prejuicios y que no
refuerce el heterosexismo. Ej. hablar de pareja, en lugar de pololo
o polola, referirse a protección en lugar de anticoncepción, etc.

Lo primero: Preguntar
Preguntar por orientación sexual y las conductas sexuales
sin juzgar, sin juicios de valor.
* ¿Te sientes diferente en algún
aspecto a otros/as jóvenes de tu edad?
* ¿Has sentido confusión en aspectos
relacionados con la atracción
sexual?
¿Has tenido la sensación de no estar
seguro/a si te atraen los hombres
o las mujeres?
* ¿Sientes atracción hacia los hombres
las mujeres o ambos?
*¿Quien despierta tus sueños, tus fantasías?

Lo primero: Preguntar
El/la adolescente debe sentir que las dudas o el reconocimiento
de la orientación sexual no provocará una reacción negativa.
* ¿Has tenido alguna vez conductas/experiencias sexuales?
*¿Estás pensando ser sexualmente activo/a con alguien?
* ¿Estas en alguna una relación?
* ¿Eres sexualmente activa/o?
* ¿Tienes pareja?
* ¿Tu pareja es un hombre o una mujer?
* ¿Tus parejas han sido hombres, mujeres
o ambas?

Lo primero: Preguntar
* No asumir que existen conductas sexuales
* Si existen conductas sexuales, no asumir que han sido
exclusivamente con parejas del mismo sexo
* No minimizar el riesgo de embarazo en hombres y mujeres

CONSEJERÍA
*Explicitar y asegurar confidencialidad
*Escuchar sin prejuzgar y aliviar la culpabilidad.
*La incertidumbre acerca de la orientación sexual es parte normal
* del desarrollo
*Sentimientos, confusión o conductas no definen o consolidan
* necesariamente una identidad homosexual.
*No hay que minimizar la preocupación del adolescente diciéndole
* que ya se le va a pasar y “que no se preocupe”
*Nunca asegurar que los sentimientos que experimenta son algo
pasajero. En algunos casos lo son, pero en otros, no.

CONSEJERÍA
* Ayudar a comprender que toda orientación es normal, válida y
respetable y que no es una opción. Con cualquier orientación
sexual va a poder desarrollar su identidad y alcanzar la plenitud
* Variante de la sexualidad no patológica
* No a la premisa que el adolescente necesariamente es gay o
lesbiana, sino ayudar a entender la situación
* Dar el espacio, el tiempo y la libertad para moverse a través de
esta incertidumbre sin ser presionados a etiquetarse como
homosexuales o heterosexuales
* La aceptación de si mismo es un proceso evolutivo, requiere tiempo
para explorar, observar y aceptar lo que se puede llegar a ser

CONSEJERÍA
*Dar seguridad al adolescente, ofrecer apoyo y acompañamiento
*Ayudar a superar la confusión entregando información acerca de la
sexualidad, aclarando mitos o estereotipos
*No se debe intentar cambiar la orientación sexual
*Reforzar la abstinencia, reconocer o identificar el riesgo de
múltiples parejas , reforzar sexo seguro, uso del condón en todas
las formas de relación sexual.
*Identificar cuidadosamente factores o conductas de riesgo
*Derivar a otros especialistas cuando se identifiquen aspectos que
requieran apoyo especializado. (psicólogo, psiquiatra, otros)

CONSEJERÍA
*

Apoyo a aquellos adolescentes que enfrentan o anticipan
conflictos derivados de su orientación sexual con la familia o
amigos

*

Guía para enfrentar a los padres

*

Guía para “sobrevivir” en una sociedad que frecuentemente los
rechaza y estigmatiza.

*

Solo el adolescente puede definir su orientación y finalmente su
identidad

*

Solo el adolescente puede decidir cuando “salir del closet”

*

Red social

*

Contactos a través de Internet

Consejería : Padres
* Desaprobación, rechazo, búsqueda de tratamiento que ofrezca
cura
* Dolor, miedo, culpa, enojo y pérdida
* Manejo sentimientos de culpa: ¿qué hicimos mal?
* Culpa, vergüenza y tristeza
* Temen desaprobación y rechazo de parientes, amigos hacia ellos y
el hijo/a
* Duelo, pérdida de lo que esperaban para su hijo/a
* Temores por el futuro
Apoyo y amor incondicional, porque son sus padres.

