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LA ADOLESCENCIA  
 

 

 

 Es una mezcla explosiva de curiosidad y despreocupación, una fase 

única en el desarrollo que constituye el despegue del pensamiento 

humano. En pocos años las y los adolescentes deben calibrar nuevos 

riesgos que forman parte de crecer y, no es extrañar que el amor 

romántico y el sexo ocupen gran parte de su interés. Entonces, cabe 

preguntarse ¿están preparados y preparadas para esta nueva etapa? 

¿Conocen la sensación de sentirse enamoradas y enamorados? 

¿Pueden identificar si su pareja se está aprovechando de sus 

sentimientos? ¿Cuál es el peligro de practicar sexo no seguro? ¿Qué 

hacer cuando se sufre desamor o engaño? ¿Es normal sentirse 

atraído sexualmente por personas diferentes a nuestra pareja? 

¿Cómo ayudar a amigas y amigos que sufren por amor? y sobre 

todo ¿están preparados las madres, padres y educadores para 

asumir el reto? 

 

El primer paso es reconocer la realidad: las y los adolescentes en 

situación de calle viven romances y sexo como cualquier otro 

adolescente, con la diferencia de que en la calle se viven situaciones de 

extrema peligrosidad, violencia y alto impacto emocional. Además, 

carecen de falta de protección, control de la familia y de un hogar 

permanente.  

 

Los hallazgos del estudio dan cuenta que el amor romántico (romance) “es locura”, “es lo máximo”. Por amor se hacen heridas, se pelean y roban, pero también, 

por amor trabajan duro, cantan, escriben poemas y canciones, se respetan, se cuidan y son leales.  

 

Por falta de comprensión en algunos casos las y los adolescentes confunden una atracción sexual con un amor romántico generándose falsas expectativas, 

conflictos individuales y con el grupo.    

 

Las y los adolescentes en situación de calle experimentan el sexo de diversas maneras: puede ser consentido entre dos personas lo que implica afecto y felicidad; 

puede ser un medio de sostén a través de la prostitución; en algunos casos se da el sexo coaccionado como una forma de ejercer poder y violencia sobre otra 

persona. En estos escenarios de coacción, violencia y prostitución las y los adolescentes dejan de tener poder sobre su sexualidad. No siempre pueden decidir 

cómo, cuándo, con quién y en qué condiciones experimentar el romance y el sexo. 

 

 

 

 



 

 

Como demuestra la investigación la edad para hablar y orientar sobre las relaciones románticas y sexuales es a partir de los 11 años de edad. Edad en que la 

curiosidad propia los lleva a experimentar, lamentablemente, con más dudas e información errada. Esto, constituye un reto para sociedad que asume –todavía- 

como inapropiado hablar de romance y sexo con/entre adolescentes, lo que se refleja en situaciones no deseadas, que se han incrementado en el tiempo: Relaciones 

tóxicas, embarazos no deseados, matrimonios adolescentes, transmisión de infecciones, depresión y muerte.  

 

Hablar  de manera natural y clara es importante para el bienestar físico, emocional, psicológico, espiritual y de salud de las y los adolescentes. En este camino 

“mejor que prohibir es brindar seguridad” y la educación sexual oportuna resultará la mejor forma de desarrollar la autoestima, destrezas emocionales, de 

autocontrol, de exploración del cuerpo, de curiosidad, de empatía, de conocer a la otra persona, aspectos que son claves en el campo de la sexualidad, el romance y 

el sexo responsable, placentero y sano.  

 

Lo cierto es que las y los adolescentes no vienen con un manual, así como padres, madres, autoridades e instituciones no obtienen una calificación que afirme que 

están haciendo las cosas bien. Por lo que ampliar nuestros círculos de empatía para comprender estos impulsos en las y los adolescentes es recomendable. Y esto 

no es más que concebir el amor como incondicional, lo que no puede ser de otra manera.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Carta ganadora del concurso de 

 “CARTAS DE AMOR”    
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1.  PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Analizar lo que conocen y desconocen entorno al amor y el sexo un grupo de 30 adolescentes que viven en situación de calle; mediante una mirada transdisciplinar 

basada en la biología, la neurociencia, la psicología positiva, la educación y la comunicación. Y con la intención de esbozar sugerencias sobre educación sexual e 

integral. 

 

2. OBJETIVOS 

GENERAL 

 

Qué representa el amor romántico y el sexo para un grupo de adolescentes en situación de calle.  

 

ESPECÍFICOS  

1. Cómo experimentan el amor romántico    

2. Cómo experimentan el sexo  

3. Qué conocen y desconocen del sistema amor  

4. Qué podemos hacer para mejorar la capacidad amatoria en adolescentes 

 

3. DISEÑO DE LA MUESTRA 

UNIVERSO DE LA MUESTRA. La población del estudio comprende adolescentes de 12 a 20 años que viven y trabajan en los semáforos circundantes al 

segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Consideramos la adolescencia hasta los 20 años de edad en adolescentes que viven en situación de calle ya 

que no han conseguido la madurez emocional y social que supera a dicha etapa en la vida.   

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. Se consideró un número de 30 adolescentes, 12 mujeres y 18 hombres, de 12 a 20 años de edad.  

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA. En base a la experiencia de SON de VIDA se realizó una selección de “sujetos modelo”, considerando las siguientes 

características: Ser adolescentes en situación de calle de entre 12 a 20 años de edad, integrar un grupo de adolescente en situación de calle, y sobre todo haber 

experimentado el amor romántico y el sexo. 

 

4. METODOLOGÍA Y ALCANCE  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación cualitativa que busca dar sentido a las experiencias románticas y sexuales en la relaciones de las y los adolescentes en situación de calle 

 

4.1. FUENTES DE LA INVESTIGACION 

Fuentes primarias: Se recurrió a información actual científica en el campo de la educación, neurociencia, psicología y comunicación basándose en libros, artículos, 

entrevistas y exposiciones de expertos recientemente publicadas.  

 

Fuentes secundarias: Se realizaron encuentros con adolescentes en situación de calle para dialogar sobre el amor y la sexualidad. 

 

4.2. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS     

Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas: Entrevistas en profundidad, concurso sobre cartas de amor, almuerzo comunitario para entablar el 

tema de manera familiar, aprendiendo hacer una manilla para regalos, aprender a tocar una canción, escribir dedicatorias de amor; observación del comportamiento 

grupal, realización de la encuesta “TEST del AMOR” sobre conocimientos y experiencia en romance y sexo.  

 



4.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Comprenden a las y los adolescentes en situación de calle que tienen un vínculo con SON de VIDA, y que viven alrededor del Segundo Anillo: Av. Santos 

Dumont, inmediaciones del Cine Center, Av. San Aurelio, Parque Urbano y Av. Paragua. 

 

4.4. ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se abordó la investigación en grupos de adolescentes que guardan una relación de amistad y orientación con SON de VIDA. Por lo que se tiene una aceptación real 

por parte de los adolescentes participantes de la investigación para dialogar temas tan importantes como el romance y el sexo 

 

4.5. PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO EN LA INVESTIGACIÓN 

Las y los adolescentes al conocer de la investigación fueron participes de manera integral en las actividades, como en la expresión de sus emociones, búsqueda de 

consejos, elaboración de materiales para las dinámicas.       

 
 



2. ADOLESCENCIA:  

COMIENZO DE UNA NUEVA VIDA 

Albert Einstein viajaba en bicicleta por Italia de adolescente cuando pensó: 

“¿qué pasaría si pudiera viajar sobre un rayo de luz?”. 

En ese momento no pudo responderse, pero el pensamiento se le quedó grabado 

y siempre dijo que había sido un momento importante para él. 

Un momento que luego le permitió entender el mundo de otra manera 

 



Escaneado del cerebro 

Compresión: La adolescenciaes una época única en el desarrollo ya que constituye “el despliegue del pensamiento 

adulto”
1
; que no ajeno al remolino de cambios sociales que obligan al adolescente analizar “el nuevo yo, alejarse 

de los padres y vincularse a los amigos”
2
, camino en el que se experimenta por primera vez el romance y el sexo. 

 

Definición: En esa línea, se puede definir la adolescencia como “el período de la vida que comienza con los 

cambios biológicos, hormonales, emocionales, sociales y físicos de la pubertad, y termina en la edad en que un 

individuo consigue un rol estable e independiente en la sociedad”
3
. Un proceso que hoy puede durar mucho tiempo 

en algunas personas, que en su incapacidad de madurar se convierten en eternos adolescentes. Aunque se 

consideración que la adolescencia cubre de los 10 a los 19 años de edad.  

 

Características: Una de las características de la adolescencia es que son propensos a “correr riesgos” y hoy 

carecen de habilidades para calibrarlos. Es un tiempo de vulnerabilidad como señalan los expertos y se debe a que 

las y los adolescentes son particularmente adaptables y maleables por el entorno
4
. El detonante son los cambios 

biológicos, hormonales y físicos propios de la pubertad, pero la mayor transformación es atribuida a la 

remodelación del cerebro necesario para poner orden a la caótica y retorcida corteza cerebral del ser humano. El 

objetivo es conseguir un cerebro organizado pero a la vez flexible, plástico, que permita al adolescente adaptarse a 

los cambios. 

 

De la infancia a la adolescencia: Se conoce que en la infancia (primeros 10 años de vida) se producen billones de 

conexiones neuronales en el cerebro; luego, durante la segunda década de vida, muchas de estas conexiones se 

eliminan
5
 para iniciar una restructuración del cerebro, la meta es que funcione mejor. Se trata de la activación de 

zonas del cerebro que hasta entonces no se utilizaban tanto, y que permite a la mente alcanzar nuevos dominios de 

análisis, abstracción y creatividad. Por ésta razón las y los adolescentes dejan de ver, escuchar y hacer lo que hacían 

de niños.  

 

Qué dice la neurociencia. Para la comunidad neurocientífica las “funciones cognitivas de alto nivel como la toma 

de decisiones, la planificación, la inhibición del comportamiento inadecuado como hacer algo grosero o estúpido; la 

interacción social, el entendimiento de otras personas y la autoconciencia” surgen en la “corteza prefrontal”, la que 

nos impide correr riesgos excesivos y que en la adolescencia se encuentra en franco desarrollo, además esto hace 

que al adolescentes le resulta más difícil ponerse en el lugar del otro.  

 

En paralelo se desarrolla el “sistema límbico”, involucrado en tareas como el procesamiento de las emociones y las 

sensaciones de recompensa, que se encuentra en estado hipersensible en la adolescencia. Por ello, correr riesgos 

para las y los adolescentes resulta toda una aventura por experimentar. Empero esta “plasticidad”
6
 cerebral de la 

adolescencia no es puramente un riesgos sino una oportunidad fantástica para el aprendizaje y la creatividad sobre 

todo en el campo de las relaciones sociales. 

 

Escaneado del cerebro 
 

 

                                                           
1 Eduardo Punset. REDES: La Adolescencia nos hizo humanos   
2 Eduardo Punset. REDES: La Adolescencia nos hizo humanos   
3 Shara Jayne Blakemore. El misterioso funcionamiento del cerebro adolescente. 
4 Shara Jayne Blakemore. El misterioso funcionamiento del cerebro adolescente.  
5 En el lenguaje científico se trata de una poda sináptica, un proceso muy importante que depende parcialmente del ambiente donde está el animal o ser humano; la sinapsis usadas se refuerzan y las que no se eliminan. 
6 La plasticidad del cerebro tienen que ver con la manera en que cambiamos nuestras acciones rutinarias del día a día por diversas razones accidentales, impuestas, necesarias o altruistas.  



 

 

2.1. DESDE EL INICIO DE LOS TIEMPOS: EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE  

“Quien no ha sentido alguna vez la fuerza inexplicable del 

amor” 

 

Un estudio realizado en 175 sociedades revela que el amor es 

uno de los sistemas cerebrales más poderosos en la tierra
7
. Se 

trata de un impulso universal que experimentan todos los seres 

humanos y animales. Se define como una necesidad, una 

urgencia, es un desequilibrio homeostático, una adicción 

maravillosa cuando marcha bien y horrible cuando va 

pobremente, posee todas las características e implica una 

constelación de emociones que van desde la euforia hasta la 

desesperación
8
. Lo contrario al amor es el desprecio.

9
 

 

La fórmula del Amor: la formula educativa A=(a+i+x)k
10

nos 

enseña una manera de entender el sistema del amor; donde 

amor (A) es igual a la suma del apego personal (a), la 

inversión parental o familiar (i) y la sexualidad (x), y todo ello 

es afectado por el entorno (k). Los distintos factores que 

inciden sobre nuestra capacidad de amar guardan relación con 

esos grandes conceptos, los cuales no siempre van de la mano en las relaciones de los adolescentes. 

 

También, el amor está estrechamente ligado a la felicidad pero no necesariamente conviven juntos. Diversos estudios dan cuenta que las relaciones personales son 

el factor externo determinante para ser felices y reconocer nuestra “capacidad de amar”. 

 

1) El apego personal: En experimentos efectuados con ratitas, los retoños a los que se expresa el afecto materno mediante lametones crecen con mayor autoestima 

y seguridad en sí mismos que los dejados a su suerte. Lo mismo sucede con los seres humanos. El apego en el entorno familiar inicial propiciará el siguiente 

entorno: la escuela, donde se maximizarán las ganas de profundizar en el conocimiento y curiosidad de los demás, y si este segundo entorno prolonga lo 

desarrollado en el primero se pasará al tercero y definitivo: la conquista del amor del resto del mundo, donde tendremos ánimo de seguir explorando las relaciones 

y con una alta predisposición al rechazo.  

 

                                                           
7Helen Fisher. Cuando el cerebro se enamora.  
8 Helen Fisher. El cerebro enamorado 
9 Eduardo Punset. El viaje al amor 
10Eduardo Punset. El viaje al amor 



En la relaciones de pareja el apego tiene que ver con la sensación de calma y seguridad que nos hace 

sentir otra persona, es un impulso que evoluciona para tolerar a ese ser humano especial, al menos el 

tiempo necesario para criar un hijo en equipo
11

.  Cabe señalar que es la capacidad de empatía lo que 

perdura en una relación y que se compone de recuerdos ya que "sin memoria no hay amor"
12

.  

 

2) La inversión parental o familiar
13

 está representada por la fusión amorosa primero, es decir el 

romance, y la construcción del nido después –incluida los hijos, hipoteca y relaciones laborales- y, 

por último, la definición de los ámbitos de libertad respectivos de la pareja.  

 

Pero también el Amor romántico (el romance) es adictivo. La euforia del amor conduce al ansia, 

produce obsesión, convulsión, dependencia emocional y física, distorsión de realidad y lleva 

consigo una gran felicidad y una gran tristeza.  

 

Estudios sobre el cerebro determina que las regiones que se activan al consumir cocaína y opiáceos, 

son las mismas que se activan en el cerebro enamorado
14

. Por tanto, el amor romántico permite 

enfocar nuestra energía en una sola persona a la vez. Una de sus características principales es el 

deseo de contacto y exclusividad sexual; ya que cuando nos enamoramos pasamos a ser realmente 

posesivos
15

. En la comunidad científica se lo denomina “vigilancia de la pareja”.  

 

El amor romántico no se da a primera vista, a diferencia del deseo sexual demanda tiempo para 

conocerse, experimentar sensaciones, el compromiso y la profundidad de la relación.   

 

3) La sexualidad no es otra cosa que la experiencia que hacemos de nuestro cuerpo en todos los 

espacios de la sociedad, es la forma como experimentamos nuestro cuerpo en relación al cuerpo de 

otro sea hombre o mujer, la sexualidad es la forma como sentimos el impacto de la sociedad en 

nuestro cuerpo como hombre o mujer. Por ejemplo; el hombre es visto como más fuerte y rudo y la 

mujer como débil y delicada
16

. También hay que reconocer que empezamos a construir nuestra 

sexualidad desde el momento en que nacemos.  

 

Propiamente, el impulso sexual
17

es el deseo de atracción y gratificación sexual, sin él no habría 

niños, los genes y la diversidad no se perpetuarían. W.H Auden la llamo “la comezón neural 

intolerable, te molesta todo el tiempo, es como tener hambre”.  Para sostener una relación sexual se 

necesitan de dos personas que deciden en libertad. Las relaciones sexuales tienen que ver con la 

                                                           
11

 Helen Fisher. El cerebro enamorado.  
12

Eduardo Punset. El viaje del amor 
13

Eduardo Pusent.  “Nuestra capacidad de amar”  
14

 Helen Fisher. El cerebro enamorado 
15

 Helen Fisher. La química del amor 
16

 Cuando hablamos de sexualidad como la forma en que experimentamos nuestro cuerpo, nos referimos tanto a las experiencias placenteras como a aquellas desagradables, es decir, a toda la 
experiencia de nuestro cuerpo de mujer y nuestro  cuerpo de hombre dentro de una determinada sociedad.  
17

 El término sexo se utiliza mayormente en dos sentidos, primero, para referir a la anatomía de los genitales de la mujer y el hombre; a los que se da gran importancia por ser la primera diferencia 
que se establece entre hombre y mujer; en segundo lugar,  se utiliza la palabra sexo para referirse las relaciones sexuales. 



comunicación, la ternura, la excitación, los besos, las caricias, la exploración mutua del cuerpo propio y de la pareja.  

 

4) Contexto e influencia de los adultos. Sus costumbres y creencias determinarán en buena medida nuestra concepción de amor, apego y sexo.Y aunque no existe 

una regla para saber por qué una persona se enamora de otra, un factor determinante es el momento: “hay que estar dispuesto a enamorarse”
18

. Asimismo 

interviene un componente cultural muy importante, generalmente nos atraen personas del mismo entorno socioeconómico y étnico, similar nivel de educación, de 

inteligencia y atractivo físico; que comparten valores religiosos y sociales, individuos con habilidades sociales y de comunicación similares, que pueden 

permitirles alcanzar el estilo de vida que ellas y ellos buscan, que corresponden a su amor, que encajan dentro de su plantilla psicológica única para la pareja 

adecuada. La gente tiende a enamorarse de alguien que tiene a su alrededor y que está próxima. Pero también, inversamente, las personas se enamoran de otras que 

les resultan misteriosas y que no se conocen bien.  

 

2.2. ADOLESCENTE EN SITUACIÓN DE CALLE  

 
 

Para fines del estudio se entiende por adolescente en situación de calle a personas entre 11 a 20 años de edad, que satisfacen sus necesidades básicas en la propia 

calle: duermen, comen, juegan, sueñan, se enamoran, tienen hijos y trabajan. De la experiencia de campo se puede evidenciar que la gran mayoría tiene un vínculo 

con algún miembro de la familia, tienen un hogar, una dirección y una referencia, es decir, que no “pertenecen” a la calle sino a una sociedad que los excluye y les 

niega sus derechos. Y aunque se hable  de “la calle” este espacio no es homogéneo sino que supone diversas calles, esquinas, plazas, cruces, mercados, parques 

públicos, terminales, casas vacías y locales nocturnos.  

 

                                                           
18

 Helen Fisher 



El proceso de callejización
19

 no es inmediato, 

ningún adolescente se hace “adolescente de la 

calle” de un  momento a otro, se da de manera 

gradual por sucesos violentos; o no, que afectan al 

desarrollo del adolescente y lo obligan a optar por 

la calle, que resulta su mejor opción. Las y los 

adolescentes salen huyendo de su situación 

familiar o social buscando mejores días,  

aventuras, libertad, afecto y aceptación. Se 

considera una decisión de urgencia que luego es 

una forma de vida. Según la o el adolescente van 

aprendiendo a vivir en la calle se alejan de su vida 

cotidiana: El colegio, familia, el grupo de amigos 

y espacios de encuentro, quedándose cada vez más 

tiempo en la calle. En la permanencia en calle las 

y los adolescentes crean redes de amistad y 

adquieren habilidades y destrezas para socializar 

en un ambiente hostil y sobrevivir. Generan sus 

ingresos siendo parte de la economía informal e 

ilegal, dedicándose a limpiar autos, limpiar 

parabrisas, vender en los semáforos, robar y 

prostituirse.  

 

También participan del consumo de sustancias 

dañinas como inhalar pegamento, fumar 

mariguana, pasta base, lo que se constituye en una 

“auto-medicación” para enfrentar las realidades e 

historias que acompañan a las y los adolescentes 

en situación de calle. 

 

En la calle las y los adolescentes son propensos a 

contraer infecciones respiratorias, 

gastrointestinales, infecciones en la piel y de 

trasmisión genital; debido al poco acceso al agua 

limpia, escasos hábitos de higiene y servicios de salud para esta población en particular. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Recorrido de vida en el que un niño o niña  se adapta a la vida en la calle. 



3. ADOLESCENCIA   

¡¡EN PELIGRO!! 
 

 

 

 

 

 

 



En Bolivia hay 2.086.742 adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años según el Censo de 

2012 de Población y Vivienda
20

. En Santa Cruz la población entre 10 y 19 años suma 

566.657
21

, una gran población que se halla en una fase de construir su identidad y 

experimentar nuevas emociones y sensaciones, como resultan el amor y la sexualidad.  

 

Cabe preguntarse ¿están preparadas y preparados? Los datos recopilados dan cuenta que: 

 

La violencia es un problema. Un estudio revela que el 98% de las relaciones entre 

estudiantes
22

 en la ciudad de Santa Cruz reporta algún maltrato psicológico, seguido del 

maltrato físico (25%) y sexual (10%)
23

. La situación de violencia en el departamento es 

álgida, existe un promedio de cuatro a cinco denuncias de violación por día y alrededor 

de 1.200 violaciones al año. La violencia intrafamiliar y sexual son los problemas más 

comunes en el departamento Santa Cruz y se reportan más de 10 mil caso por año
24

.  

 

Adolescentes no están preparados. El año 2013 se registraron 66.863 embarazos de 

menores de 20 años en el país, de ese total 23.549 embarazos corresponden al 

departamento de Santa Cruz
25

. En julio de 2013, el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas
26

 reveló que en Bolivia 88 de cada 1.000 adolescentes de entre 15 y 19 años son 

madres, estando por encima del promedio de Latinoamérica (70 de cada 1.000 

adolescentes); y que los embarazos no planificados en el país representan el 74% de los 

embarazos adolescentes. Una institución feminista da cuenta que se practican 

80.000
27

abortos clandestinos e ilegales en el país. 

 

Son más vulnerables a enfermedades de transmisión genital, datos institucionales 

revelan que cada 100 personas que contraen infecciones de transmisión sexual (ITS) 33 

son adolescentes y jóvenes
28

 debido a la falta de información. La situación de las y los 

adolescentes en situación de calle, es más severa ya que están expuestos a la explotación 

laboral, sexual y psicológica. La ausencia de adultos que los protejan los expone al abuso 

y la trata y tráfico de personas. Además 7 de cada 10 adolescentes que viven en la calle 

no tiene ningún documento de identidad, ni certificado de nacimiento
29

. 

 

 

 

                                                           
20 Datos extraídos del sitio web del INE, correspondientes a la población por edad quinquenal, siendo los periodos  de 10 a 14 años 15 a 19 años. 
21Ibídem 
22El estudio contó con una población de 1.499 estudiantes de 14 universidades de la ciudad 
23Estudio realizado por la Secretaría de Educación, Cultura, Género y Juventud de la Gobernación de Santa Cruz y la carrera de Psicología de la UPSA 
24 Servicio Departamental de Salud SEDES  
25Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) 
26 Informe regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas de UNFPA presentado en la “I Conferencia de Población y Desarrollo de América Latina, realizada en Uruguay” 
27 Extraído de la columna de María Galindo, titulada “Ni boca cerrada, ni útero abierto” 
28Información institucional del CIES28 
29 Datos del trabajo de campo de SON de VIDA en una población de 70 adolescentes en situación de calle 



3.1. ADOLESCENTES EN SITUACION DE CALLE 

Naciones Unidas señala que en el mundo hay 150 millones de niñas, niños 

y adolescentes en situación de calle. En Bolivia existen más de 10.000 

niños, niñas y adolescentes en situación de calle
30

. En Santa Cruz, datos 

de distintas instituciones muestran -en el tiempo- que cada vez hay más 

niños y adolescentes en situación de calle. En el año 1996 se registraron 

de 117
31

 niños en situación de calle, en 2005 asciende a 437
32

 infantes, 

cinco años más tarde (2010) la cifra se eleva 837 niños
33

; en abril de 2014 

la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz reveló la existencia de 3.000 niñas 

y niños en situación de calle.   

 

Una de las tragedias sociales de las ciudades de Bolivia son los niños y 

niñas que nacen en la calle, se registran ya terceras generaciones en la 

ciudad de Santa Cruz, donde madre e hija crían sus hijos en la calle. 

Desde el 2010 al 2014 SON de VIDA ha registrado 40 casos de chicas 

que se embarazaron entre los 14 y 17 años de edad y que no tienen familia 

estable, tienen modos de vida callejero o asisten a hogares de acogida, lo 

que quiere decir que no cuentan con un sistema de protección,  están solas y algunas con más de dos hijos.   

 

Según datos de SON de VIDA algunas y algunos viven su adolescencia en la calle. De cada 10 jóvenes que ahora están en la calle, 8 afirman que comenzaron a 

salir de sus casas entre los 6 y los 8 años de edad, lo que supone entre 7 y 13 años viviendo o trabajando en la calle. Al encontrarse con adultos y jóvenes en la 

calle en un espacio de socialización seductor se inician en una forma de vida que luego se volverá permanente. 

 

Decaído estado emocional general. La experiencia de SON de VIDA demuestra que el estado emocional y mental de adultos en calle se asemeja al de las y los 

adolescentes, es decir, con baja capacidad para resolver problemas, tomar buenas decisiones en su vida y una gran inestabilidad. 

 

Pero la calle es emocionante. Los adolescentes en situación de calle viven en grupos, con fuertes lazos de amistad y solidaridad entre ellas y ellos. Testimonios de 

los y las adolescentes que viven en la calle en la ciudad revelan que la vida se percibe no solo como peligrosa, violenta y trágica sino que también es divertida, 

digna y liberada. También, la mayoría de las y los adolescentes tiene familias con las cuales tienen un vínculo, y cumplen con visitas esporádicas en lapsos de uno 

a seis meses aproximadamente.  

 

Una realidad es que el 90 por ciento de las niñas y niños que viven en la calle consume o han consumido alguna droga como: clefa (pegamento), alcohol y pastillas 

psicotrópicas. Mientras que 7 de cada 10 tiene cicatrices en su cuerpo por la extrema violencia; y 4 de cada 10 sufrió atropello por coches.  

 

Familias en situación crítica. Las familias de adolescentes en situación de calle son hombres y mujeres que trabajan en el sector informal de la economía, una 

gran parte radica en zonas periurbanas, sufren una crítica situación emocional, económica y social. La falta de orientación profesional los expone a un deterioro 

creciente, que les impide construir una proyección de continuidad familiar y cultural. 

                                                           
30Según un informe de la Cámara de Diputados, elaborado por el Diputado, Saúl Garavito. 2013 
31DNI Bolivia 
32Fundación SEPA 
33Servicio de Políticas Sociales (SEDEPOS 2010) 



 
4. DESDE LA CALLE:  

DESCUBRIENDO EL AMOR  

Y LA SEXUALIDAD ADOLESCENTE 



¿Crees en el amor a primera vista? 26 de 30 adolescentes en situación de calle respondieron enfáticamente: 

Sí. Y, ¿Morirías por el amor de tu vida? 19 de 30 lo harían y principalmente por “lealtad”. La 

experimentación del amor y la sexualidad son factores relevantes en la construcción de la identidad y el 

desarrollo del adolescente. 

 

Sin embargo, hoy la comprensión del sistema amor (sexualidad-romance-apego) en la adolescencia “es 

ciego” por la falta de preparación de las a los adolescentes, que los torna vulnerables al calibrar los riesgos 

propios de su desarrollo y prevenir situaciones no deseadas. Relaciones tóxicas, embarazos no deseados, 

matrimonios adolescentes, enfermedades de transmisión genital, violencia y abuso son las consecuencias. Es 

imperante una educación sexual integral y plural.  

 

4.1. LA SEXUALIDAD EN LA CALLE  

 

A diferencia de otros adolescentes, ellas y ellos se hallan en un escenario hostil, carecen del cobijo, protección, control y seguridad de una familia; además tienen 

una escasa  educación sexual. Sus inquietudes mayormente las resuelven entre pares, es decir, amigas y amigos quienes tienen las mismas dudas; o con adultos que 

carecen de un conocimiento adecuado.  

 

Las y los adolescentes en situación de calle conviven en grupo, “en familia”, cada día despiertan y duermen juntos, buscan la protección, el calor y la seguridad 

que ofrece la cercanía del grupo. El estudio llegó a evidenciar que las y los adolescentes de 12 a 20 años sienten y experimentan el amor y la sexualidad con 

adolescentes de su mismo entorno de calle en relaciones largas, espontáneas y profundas; y en algunos casos se emparejan con personas adultas que frecuentan su 

entorno.  

 

En modalidad de TEST del AMOR
34

, por medio de entrevistas en profundidad, juegos investigativos y observaciones participativas se consultó a 30 adolescentes 

sobre sus conocimientos y prácticas en torno al romance, el sexo y el apego en sus relaciones de pareja.  Llegándose a descubrir, primeramente, que en cuanto a la 

edad y el género los y las adolescentes, de 12 a 20 años, tienen pocas diferencias en su forma de concebir el amor y la sexualidad. Sensaciones que experimenten 

como una conquista, una expresión de poder, pero también como afecto.     

 

En situación de calle las experiencias sexuales y románticas de los y las adolescentes son notablemente variadas: en primer lugar, pueden ser relaciones 

consentidas donde las y los adolescentes están dispuestos a enamorarse o tener relaciones sexuales; en segundo lugar, pueden ser relaciones de coacción, fuerza y 

abuso, dónde hay desigualdad de decisión; en tercer  lugar, se sostienen económicamente 

mediante el sexo a través de la prostitución y; en cuarto lugar, por inmadurez emocional, 

dependencia y falta de conocimiento. 

 

Sexo con consentimiento mutuo. El romance y el sexo se experimentan a partir de los 11 años 

de edad en adolescentes en situación de calle. En entrevistas se observó que el sexo y el amor 

se los percibe como un “juego”, se constató que cambian fácilmente de pareja dentro del 

mismo grupo. Las relaciones consentidas representan muestras de afecto, cariño, protección y 

aceptación, son relaciones duraderas que llegan hasta los 6 años, en algunos casos llegando a 

tener hijos juntos. De 30 adolescentes entrevistada(o)s, 12 son padres y madres, y algunas están 

embarazadas de cinco meses. 

                                                           
34 Se realizó un TEST SOBRE AMOR de 33 preguntas sobre comprensión y experiencias en torno al amor, sexualidad, salud, accesos y servicios relacionados. 



 

Sexo por la fuerza y la coacción. Algunas primeras experiencias sexuales de las y los adolescentes que viven en 

situación de calle suelen ser por abusos e iniciación forzada por parte de adultos o jóvenes, que ocupan o quieren ocupar 

algún puesto de autoridad sobre ellos y ellas. El en grupo de adolescentes analizado se observó el uso del sexo para 

humillar, someter “poner en su lugar” a otros niños, niñas o adolescentes más “débiles”, está práctica de sometimiento se 

da sobre todo entre varones. Lo que provienen de una cultura machista y violenta, donde “La penetración tiene un 

significado simbólico dónde el macho ejerce poder masculino sobre un objeto subordinado y feminizado”
35

.  Por otro 

lado, la violación a las chicas demuestra el abuso hacia la mujer, la cual es vista como un objeto de placer al servicio del 

grupo. La mujer violada está disponible para todos y todos son dueños de su sexualidad.  

 

También es común que los y las adolescentes sufran coacción por parte de adultos. En el escenario de calle las y los 

adolescentes cumplen el rol alguna vez de ser el violador(a)/pegador(a) o el violado(a)/pegado(a).   

 

Sexo de supervivencia. La prostitución es una práctica común entre varones y mujeres  adolescentes que viven en la 

calle. Desde los 11 años de edad, niñas y niños intercambian sexo por dinero o protección, así como por sometimiento. Y 

lo hacen a lo largo de los años como práctica cotidiana para sobrevivir.  

 

Falta de conocimiento. Los adolescentes en situación de calle son muy inmaduros emocionalmente
36

, puesto que  

carecen de información de calidad sobre sexualidad.  Además, el conocimiento en el escenario de calle no es garantía por 

la desigualdad, coacción, abuso y prostitución. El o la adolescente no tienen poder de decisión sobre su sexualidad, lo 

que le hace imposible negociar términos de protección ante una infección de transmisión genital, un embarazo no 

deseado, o un trauma en su vida.  

 

4.2. ADOLESCENTES: EL AMOR ES LOCURA  

 

El amor “es locura” y “es lo máximo”
37

 así lo definen las y los adolescentes entrevistados. Para ellos y ellas el amor comprende una constelación de emociones y 

valores como: “respeto”, “cariño”, “amor sincero”, “alegría”, “amable”, “compañero verdadero”, “algo hermoso”, “se siente bonito”, “es estar contento”, “se 

sienten cosquillas”, “alegría”, “emoción”, “cariño”, “felicidad”, “orgullo”, “pienso en ella todo el momento”, “me pongo nervioso”, “hace que  comporte de otra 

forma”
38

 “me tiemblan las personas” “es como estar en las nubes”. Las y los adolescentes perciben el amor como fantasías con valores positivos. En algunos casos 

confunde una atracción sexual como un amor romántico; creando una falsa expectativa de compromiso que al caer genera depresión y autolesión, en las que se 

hacen heridas, consuman drogas y pelean con otros.           

 

Qué es lo más loco que has  hecho por amor: “robar para que no duerma en la calle”, “escaparme de casa”, “trabajar en los semáforos (limpiando vidrios y 

malabares) para que no tenga hambre”, “cortarme el brazo”, “querer quitarme la vida”; responden las y los adolescente entrevistados. También llegan a pelear por 

amor entre hombres y entre mujeres, se regalan rosas, escriben canciones, poemas, cantan, bailan, compran regalos y adornos
39

 para la persona amada.  

 

 

                                                           
35 Prieur: 1996:94 
36 La experiencia de SON de VIDA demuestra que el desarrollo emocional de adultos de entre 20 y 25 se asemeja al de adolescentes, en la alta dependencia emocional y la  incapacidad de manejar sus emociones.  
37  Se realizó un TEST SOBRE AMOR de 33 preguntas sobre comprensión y experiencias en torno al amor, sexualidad, salud, accesos y servicios relacionados. Se desarrolló con concurso de “cartas de amor” las tres mejores 
se llevaron premios para motivar una mejor redacción. Se visitó a adolescentes en los canales y semáforos realizando entrevistas en profundidad sobre el tema.    
38  Ibídem 
39  Ibidem 



 

4.3. RELACIONES TÓXICAS  

 

 Hemos observado que la mayoría de las veces el afecto en la relaciones de pareja no se manifiesta con caricias sino con “violencia 

aceptada”, se propinan golpes en la espalda, estrangulamiento, puñetes, patadas, insultos y amenazas. “Hijo de puta, maricón, te voy a 

sacar tu puta, perra, cojudo, mierda, pelotudo”
40

es lo que más expresan en su forma de socializar. La falta de caricias y sensibilidad al 

dolor propio y del otro(a) son situaciones aceptadas y “normalizadas” en el escenario de calle. 

 

El o la adolescente en situación de calle cuando se encuentra enamorada(o) tiene una gran ansia por la persona amada a nivel sexual-

emocional, y toman poca conciencia de aspectos negativos su pareja, ya que tienden a focalizar y se sobreestimar cualidades positivas 

por encima de otras cualidades negativas. Tanto es así que cuando se consulta ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? Arguyen el 

hecho de sea cariñosa(o), compañero(a), sincero(a), fiel, leal, complaciente, amable, respetuoso(a), divertido(a), abrazador(a), con estilo 

y tono de voz especial, trabajador(a). En segundo lugar, está la apariencia física, ser “atractivo(a)”,  del  cuerpo prestan mayor atención a 

la sonrisa, boca, ojos, cintura, pechos y genitales tanto en hombres como mujeres adolescentes. Seguidamente si les preguntas ¿Qué es 

lo que menos te gusta de tu pareja? Ellas y ellos dicen que no toleran “que sean amigueros”, “aburridos”, “bebedores”, “infieles”, 

“rayados” (renegado, enojón y gritón), “que no trabajen”, “que sea callejero”, “que se drogue”, “que pegue”, “que sea ordinario”. 

Respecto el aspecto físico está mal visto “el ser o muy gorda (o), muy flaca(o) o muy débil”. 

 

Algunas historias de vida dan cuenta de la falta de apego, protección, uso de la violencia, iniciación sexual forzada y no deseada, así 

como “inmadurez emocional”; es lo que ocasiona que vivan amores dependientes, tóxicos, patológicos, destructivos y violentos. Y 

aunque reconocen que los celos perjudican y traen problemas, 27 de 30 adolescentes entrevistados confirman ser celosos, por lo que son 

al extremo posesivos en sus relaciones de pareja. 

 

4.4. ALTA DEPENDENCIA EMOCIONAL 

 

Los y las adolescentes en situación de calle, a diferencia de otros adolescentes, pueden llegar a sentir un fuerte apego hacia una pareja. 

Lo que se debe en parte al acompañamiento permanente del enamorado(a): ellas y ellos viven juntos, duermen juntos, comen, trabajan, 

roban, son felices y tristes juntos, tienen hijo(a) juntos. Algunas y algunos adolescentes aseguran que están en la calle porque su pareja 

está en la calle
41

.  

 

Este acompañamiento permanente puede generar una dependencia emocional, física, psicológica y económica, que llega a aceptar el 

sometimiento y la violencia por parte de la persona amada. A la pregunta ¿Alguna vez tú pareja te lastimo o dijo algo feo durante su 

relación? 26 de 30 adolescentes indicaron que sí sufrieron violencia mediante insultos, amenazas pasionales y agresiones físicas.  

 

4.5.  ESCASO CONOCIMIENTO Y CUIDADO DEL CUERPO 

 

Los y las adolescentes saben muy poco sobre su cuerpo. ¿Sabes cuántos lunares tienes en tu cuerpo? 28 adolescentes respondieron: 

No. Las razones es que casi no se miran al espejo, y cuando lo hacen solo se fijan en el rostro. Sin embargo, a la pregunta ¿Te diste 

cuenta de los cambios en tu cuerpo? ¿Cuándo podías ser papa o mama?  26 adolescentes contestaron  que sí, entre los 13 y los 17 

años de edad, se dieron cuenta intuitivamente por los cambios biológicos y la excitación sexual.  

                                                           
40 Tales insultos y amenazas demuestran también los límites permitidos para ser hombres y mujeres en una sociedad fundamentalmente machista y violenta.   
41   Reflexión de la Directora Graciela Asperilla con relación al trabajo de calle de SON de VIDA 



 

 Las y los adolescentes experimentan su sexualidad y el amor con vergüenza y pudor. La mitad de adolescentes entrevistados 

manifestó sentir vergüenza  al estar desnudo(a) delante de su pareja. Estas inseguridades limitan la expresión de su sexualidad.  

 

Las y los adolescentes centran sus relaciones sexuales y el placer sólo en los genitales, es decir en el  coito, la falta de educación 

sexual hace que pierden la experimentación de las caricias y sensaciones que se sienten con todo el cuerpo. Sobre todo si se es 

hombre, ya que consideran que su rol debe ser activo y “duro”
42

 y la mujer es considerada como pasiva, complaciente y sumisa.  

 

La manera como nombran a sus genitales también revela tal percepción social: los adolescentes lo llaman pichi, pito, pajarito, 

paloma, chorizo, plátano, salchicha, víbora, escopeta, cañón, tornillo, taladro, soldado. Sin embargo, los nombres que usan para 

llamar a los genitales de la mujer son: concha, tarro, araña, agujero, sapo, selva negra, mariposa, absorbe-pichi. 

 

Nadie les explicó sobre el cuidado del cuerpo. 25 de los y las adolescentes entrevistadas han sufrido al menos una vez una 

enfermedad de transmisión genital, por la falta de higiene y ambientes saludables; 12 son padres y madres de uno a dos hijos. Los 

y las adolescentes en situación de calle tienen poca conciencia sobre el cuidado del cuerpo, pero lo más peligroso es que en su 

cotidianidad cuentan con muy pocas oportunidades para negociar el uso de un preservativo. 

 

 Respecto a las enfermedades infecciosas que se transmiten por tener relaciones sexuales sin protección, 7 de los adolescentes 

entrevistados no saben nada, el resto responden: 6 VIH, 23 (SIDA), 9 (Gonorrea), 4 (chancros), 1 (Chagas), 1 (Papiloma), 3 

(Sífilis) y 1 (Candilomatosis). Como métodos anticonceptivos los y los adolescentes utilizan principalmente preservativos en sus 

relaciones sexuales, 24 adolescentes lo constataron, indicando que a la falta de condones lo remplazan por una bolsita.  

 

Nadie les explicó sobre las emociones. Las y los adolescentes tienden a reaccionar de forma impulsiva, pasional y violenta ante 

situaciones de desamor, engaño y abandono, siendo frecuente que se autolesionen con profundas heridas en la piel, pareciera que 

no tienen miedo al dolor.  Las heridas son “emputes con uno mismo”
43

 pero casi siempre son por amor “Tengo marcas, heridas 

por accidentes, por problemas y dos me hice por amor”
44

. Estas autolesiones son producto del consumo excesivo de sustancias 

dañinas, un ambiente hostil y la incapacidad de manejar sus emociones cotidianas en la calle.  

 

Pese a que 25 de 30 adolescentes reconocen  que las heridas perjudican a la hora de buscar trabajo, sufren discriminación y se ve 

muy feo; 10 entrevistado(a)s presentan profundas marcas en sus brazos, rostro, cuello y piernas. 

 

4.6. LOS ADOLESCENTES PUEDEN AMAR A MÁS DE UNA PERSONA 
 

Una característica del amor adolescente es que son capaces de amar a más de una persona a la vez; y tal aspecto no tiene 

diferencias de género, adolescentes hombres o mujeres tienden a sentir lo mismo en sus relaciones amorosas tanto heterosexuales 

como homosexuales. Ellas y ellos pueden sentir un fuerte “amor romántico” de tipo sexual y emocional, así como deseos sexuales 

por otras personas que no viven en la calle. 18 de 30 adolescentes entrevistadas dicen que cambian fácilmente de pareja, llegando 

a tener hasta 8 parejas. La mayoría (21 adolescentes) expresa sentirse atraído sexualmente por otras personas que no son su 

                                                           
42 “Hay que darle duro para que se acuerde de uno” contó un adolescente en situación de calle 
43 Test del amor.  
44 Declaración de un adolescente 



pareja, y 23 respondieron haber besado a otra persona teniendo pareja, por razones como: “era un juego, una necesidad, porque le gusta, porque le engañaron, 

porque se enamora rápido¨
45

.  

 

Buenos consejeros. En los temas del amor los y las adolescentes son buenos 

consejeros, a la pregunta qué le recomendarías a un amigo o amiga que está 

sufriendo por amor, la gran mayoría recomienda “olvidar, que  hay hartas 

parejas”, “que no sufra”, “que no se lastime”, “que no se corte”, “que no se mate”, 

“que cambien de vida”, “que cambie de ambiente”, “que busque un mejor camino, 

otra vida fuera de las drogas y que se enamore de otro(a)”.
46

 

 

4.7. LA AMISTAD ES UNA NECESIDAD 

 

La amistad en la calle es la base para la supervivencia. “Cuida para que te 

cuide” es su lema. 20 de 30 adolescentes respondieron que se preocupan por sus 

amigos,  por razones como: “los amigos son importantes”, “hacen compañía”, 

“todos son mis hermanos”
47

. De los y las 30 adolescentes entrevistados 18 dicen 

que no les gusta estar solos, prefieren la compañía y sentirse queridos.  

 

4.8. SUS LUGARES FAVORITOS PARA EXPRESAR AFECTO 

 

Los lugares favoritos para ir en pareja son el parque, pasear, el cine, cenar, comer, 

la plaza, el zoológico, la Ramada, los Pozos, el comedor, la piscina, la discoteca, el 

alojamiento y el hotel. También hay lugares a donde no llevarían a sus parejas, por 

ser lugares de peligro o que consideran no aptos para su pareja, como son: con las 

amistades (por los celos), a consumir vicios, la discoteca, mirar porno, dónde está 

la otra persona que les gusta, su casa, el monte, con malas personas, tomar bebidas 

alcohólicas
48

. A la pregunta ¿Manifiestas amor por tu pareja en público? La 

gran mayoría (27) dijeron que sí,  y expresan su cariño dándose abrazos, besos, 

como también con  golpes e insultos.  

 

Pese a estar sin el control de adultos, las y los adolescentes revelan que es difícil 

tener sexo en la calle. 28 de 30 respondieron que no es fácil tener sexo en la calle. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Test del amor 
46 Test del amor 
47 Test del amor 
48 Test del amor, encuentros en calle, cartas de amor 



 

 

 

 

5. ADOLESCENTES ENAMORADOS 

¿QUÉ HACER? 

A la luz del estudio presentamos sugerencias para padres, madres y educadores de calle, que quieran abordar el amor y la sexualidad de una manera holística 

con adolescentes en situación de calle.  

 

 

 

 



PASO 1. RECONOCER LA REALIDAD E IMPARTIR UNA EDUCACIÓN OPORTUNA 

 

 ASUMIR LA REALIDAD. Las y los adolescentes tienen relaciones románticas y sexuales; y estas experiencias buenas o malas marcan su desarrollo e 

identidad. Como muestra el estudio, la edad oportuna para hablar del romance y sexo en familia es a partir de los 11 años. Sin embargo, la sexualidad de 

hijas e hijos es un aspecto que madres y padres deben acompañar y orientar desde el nacimiento. 

 

 EDUCACION SEXUAL INTEGRAL. En cuanto a destrezas y habilidades en esta materia, la educación sexual “sin miedo”, holística y oportuna 

siempre será mejor que reprimir o ocultar una dimensión tan importante para las y los adolescentes como es experimentar el amor, el sexo y la sexualidad 

por primera vez.  

 

 DESCUBRIR TODAS LAS ÁREAS DEL DESARROLLO DEL ADOLESCENTE. 

Tan fascinantes como los cambios físicos-fisiológicos, es el descubrimiento de una inteligencia emocional creativa y recursiva sin límites, además de la 

posibilidad de interrelacionarse y aprender de otras sociedades y culturas.  

 

 CULTURA DE CALLE. En la educación de calle hay que saber que la cultura callejera tiene un código propio, obedece a una moral pocas veces 

entendida. Por lo que hay que tomar en cuenta los saberes y aprendizajes del mundo callejero y no querer imponer desde fuera criterios de educación, 

corrección o salvación. 

 

 TENER UNA ACTITUD abierta, natural y explicativa ayudará a los adolescentes a resolver sus dudas y a los educadores a rencauzar sus miedos.  

 

PASO 2. CAMBIO DE MENTALIDAD: LA SEXUALIDAD ES COMPARTIR 

 

Es importante cambiar la manera como experimentan el amor y el sexo los adolescentes.  

 

 LA SEXUALIDAD COMO ALIMENTO. La sexualidad no es una conquista ni dominación de una persona sobre otra, es una manera de compartir en 

sociedad. En ese camino, hay  que superar la metáfora del enfoque sexual adolescente visto como un “partido de futbol”, donde en el sexo “se meten” 

goles, se tiene reglas, con jugadores predefinidos (relaciones solamente heterosexuales), con temporadas concretas para realizarse (discotecas, fiestas de 

promoción, carnaval), y con un ganador y un perdedor. Y utilizar mejor una sexualidad representada como “cocinar un alimento”; aspecto que se realiza 

cuando ambos tienen ganas (hay consenso), donde se escogen los ingredientes (acuerdan), donde se experimenta y se comparte sin ordenes establecidos
49

.  

 

 BENEFICIOS. Los beneficios de conocer tu sexualidad y experimentarla desde el nacimiento, es reconocerse como personas únicas en sociedad y elevar 

sus sensaciones de placer y felicidad; pero sobre todo es la mejor manera de prevenir situaciones no deseadas como matrimonios adolescentes, embarazos 

no deseados, violencia, chantaje, explotación y relaciones no consensuadas.  

 

 NO ES CORRECTO. Sabemos que el amor es un sistema compuesto por el romance, el sexo y el apego; y que estos impulsos no siempre van de la 

mano. No es correcto decir a las y los adolescentes que tienen pensamientos impuros o pecaminosos al sentir atracción por otras personas, sino que es algo 

natural que podemos gestionar.   

 

                                                           
49 Al Vernachio. Educador en La Escuela Central de Amigos. http://www.journeysoftheheart.org/al-vernacchio.html 
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 EL AMOR NECESITA TIEMPO. La educación sexual debe enseñar a las y los adolescentes que el amor romántico necesita tiempo e implica un 

compromiso entre dos personas, fundado en valores positivos. Y que rara vez hay amor a primera vista, sino una atracción sexual, y que éstas no son 

sucias sino una manera de comprender las sensaciones de nuestro cuerpo en sociedad.  

 

 EL VALOR DE LA AMISTAD. Entender que la amistad es el valor más importante en las relaciones de pareja. Para transformar de una relación de 

pareja a otra de amistad, son necesarias buenas dosis de estabilidad y bienestar personal. Conseguirlo es enriquecedor y demuestra un alto grado de 

madurez y respeto mutuo.  

 

PASO 3. APRENDER A CORRER RIESGOS 

 

Los y las adolescentes deben aprender lo que se gana, lo que se pierde y lo que se siente al correr riesgos. Por ejemplo, poner en balanza una salida con los amigos 

de noche, tener enamorada(o), ingresar a una pandilla, tener relaciones sexuales, consumir una droga o perseguir un sueño. Para ello es fundamental poner a 

disposición de los y las adolescentes herramientas de información, orientación y educación que enseñe a evitar riesgos innecesarios. A veces el ser humano solo 

aprende “dándose de narices” con su propia experiencia y es importante ofrecerles mucha contención y acompañamiento para que los y las adolescentes no se 

sientan solo(a)s o incomprendido(a)s en este proceso de crecer y madurar.  

 

PASO 4. APRENDIZAJE DE TÉCNICAS  

 

De autocontrol, gestión de las emociones y reconocimiento de situaciones peligrosas resulta mejor que encerrar a los y las adolescentes en casa, viendo televisión. 

Estas prácticas requieren tiempo de dedicación de madres, padres y educadores, lo que a la larga refuerza los vínculos afectivos y la seguridad.  

 

PASO 5.CONÓCETE A TI MISMO  

 

Los adolescentes desconocen su cuerpo y su sexualidad por vergüenza y pudor. La vergüenza está centrada en la persona misma, se traduce en miedo e 

inseguridad, es limitante y responde siempre al comentario “no soy lo suficientemente bueno(a)”.  El pudor excesivo es perjudicial y el pudor moderado es una 

defensa que comienza de niño(a) con respecto a la desnudez, lo que conduce a exigir respecto por la privacidad del cuerpo propio, y se traduce en el respecto a la 

privacidad el cuerpo de las demás personas.  

  

Pero más importante es reconocer que el amor y la sexualidad es una extensión natural de nosotros como personas auténticas. Conocer nuestros sentimientos y el 

cuerpo te ayudará a sentirte capaz de mantener relaciones de pareja sin riesgo y sin miedos. 

 

 RECONOCE TUS EMOCIONES.- Hay que desarrollar la inteligencia emocional y social, esa capacidad de entender sentir, expresar y manejar -si es 

necesario- estados de ánimo o emociones. Un consejo es aprender a identificarlas, ponerle nombre a las diferentes emociones vividas en una situación 

positiva o negativa, luego hay que analizarlas y gestionarlas. Este ejercicio te ayudará a ser una persona estable, confiada y no defensiva, y con más 

probabilidades de encontrar la felicidad con otra persona. 

 

 DEJALO(A) SER. - Todas las personas somos auténticas y diferentes. Existen princesas que rescatan príncipes, mujeres que les gusta la lucha libre, 

hombres que se atreven a barrer prejuicios y estereotipos. Es importante no reproducir los roles establecidos por la sociedad de ser hombre o mujer; mejor 

es dejarse llevar por las emociones y la intuición. Se trata de estar comprometidos con la educación libre, justa y equitativa.  

 



 MÍRATE AL ESPEJO.- Reconoce y valora lo que te gusta de ti misma(o), tanto las ventajas físicas como personales. Recita cosas bonitas sobre ti 

mismo(a), y no dejes que nadie ponga en duda esas cualidades tan positivas que tienes como persona. Verás cómo tus relaciones cambian y te rodeas de 

gente que te quiera tal cual eres.  

 

 RECONOCE TU CUERPO.- La recomendación es auto-explorarse y aprender a reconocer las partes del cuerpo y sus funciones en el desarrollo de la 

adolescencia, son medidas que ayudan a prevenir situaciones no deseadas, y a entender los cambios que experimentas. Lo que se puede hacer con un 

espejito, mirando y observando el cuerpo, intentando descubrir zonas erógenas y en general las sensaciones del cuerpo.  

 

 DESCUBRE EL AUTOEROTISMO.-  Que ayuda  a reconocer los placeres en todas las etapas de la vida y no es excluyente a tener relaciones 

satisfactorias, y lo más importante previene situaciones no deseadas. La práctica de la masturbación es una conducta que ha sido tradicionalmente 

reprimida, criticada y mitificada; dando lugar a creencias erróneas; por ejemplo, impotencia sexual, crecimiento de pelos en las manos, debilidad física y 

pérdida de memoria. Pero todos son mitos falsos, la masturbación es humana y natural.   

 

 DARLE VALOR.- Las caricias, las historias, las fantasías, las experiencias y juegos eróticos enriquecen la vida sexual en pareja, al fin de cuentas las 

relaciones sexuales no se tienen que basar en el coito o el contacto genital. Tener presente esto ayudará a no limitar las relaciones sexuales al coito, porque 

no siempre es placentero, genera mucho estrés y ansiedad anticipatoria en los adolescentes.  

 

 AMPLIAR LA EMPATÍA.-  Es importante saber hasta dónde la otra persona quiere llegar, no puedes nunca presuponer lo que la otra persona desea. 

Preguntar, escuchar y respetar lo que te respondan es un camino en las relaciones de pareja.  

 

 LA “SECRETA ESPERANZA”.-  Hay que tener presente los límites en la relación que une a una pareja y no confundir atracción sexual por amor 

romántico. El error suele estar en mantener la “secreta esperanza” de que el otro(a) cambie y se enamore de ti. Para superar ese momento respóndete ¿qué 

quiero yo de una pareja? Si quieres a alguien con quien poder compartir amistades, si quieres una pareja que te presente con orgullo a su familia; o por el 

contrario sólo buscas una relación esporádica. Cuando tengas las respuestas no te conformes con cualquier otra cosa que te ofrezcan, así sentirás seguridad 

y evitarás que te hagan daño. 

 

 DERRUMBAR MITOS CON CONOCIMIENTO.- Lo más fascinante de la adolescencia es el descubrimiento del cuerpo, las sensaciones y el placer; 

tanto de tu propio cuerpo como el de tu pareja. El principal consejo es dejar de considerar como algo “sucio” y “vulgar” la experimentación de sensaciones 

placenteras del cuerpo propio como del otro.  

 

 ERES LIBRE DE DECIDIR SOBRE TU SEXUALIDAD.- Las y los adolescentes son libres de decidir cuándo, con quién, cómo y porqué experimentan 

las relaciones sexuales. Los y las educadoras acompañamos y ayudamos a que decidan y siempre que sea necesario aprovechamos la ocasión para 

mostrarles otros caminos diferentes a las opciones tomadas. 

 

 USAR LA TECNOLOGÍA.-  Como una herramienta para dilucidar inquietudes, buscar experiencias similares y generar vínculos afectivos. Previamente 

es importante reconocer los riesgos de internet y tener habilidades para evitarlos y conectarse. 

 

 BUSCAR AYUDA.- Cuando atentan contra nuestra sexualidad en relaciones de coacción, violencia o violación. 

 

 

 

 



6. CONSEJOS PARA LOS EDUCADORES  

 

 GENERAR DISCUSIONES SOBRE SEXUALIDAD SALUDABLE. Utilizar un lenguaje inclusivo con y entre adolescentes, con base en información 

plural, puede empoderar, erradicar estereotipos de género y prevenir situaciones no deseadas.  

 

 PRESTAR ATENCIÓN. Al hablar sobre la sexualidad el educador debe prestar atención al adolescente. Mira su cara y escuchar lo que él o ella le está 

diciendo en todo momento sin extrañeza
50

. 

 

 OCHO ABRAZOS AL DÍA. Hay que dar y recibir por lo menos ocho abrazos al día, de una duración de 12 segundos. La explicación neurocientífica de 

este ejercicio es que eleva la oxitocina. Realizarlo con las y los adolescentes produce calma, tranquiliza y puede mejorar la autoestima, las relaciones 

sociales y sensaciones del cuerpo.  

 

 COMPARTIR UN COMIDA. Un consejo para dialogar sobre romance y sexo con adolescentes es compartiendo una comida. Comer moderadamente en 

ambientes tranquilos es muy calmante y nos ayuda a unirnos con los demás, una actividad divertida para conocernos. 

 

 CULTIVAR LA CALMA Y LA MEDITACIÓN con diversos ejercicios de contemplación, apreciación y silencio meditativos  

 

 TODOS TIENEN UNA FUNCIÓN en el trabajo de calle: maestros, padres, madres y dirigentes de la comunidad, hay que reunirlos para ofrecer una 

educación sexual plena, libre y segura para las y los adolescentes. 

 

 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS E INFORMACIÓN. Promover el uso adecuado de métodos anticonceptivos y la atención diferenciada para 

adolescentes en centros de salud pública y empleabilidad. Además teniendo en cuenta que muchas en ocasiones los y las adolescentes en situación de calle 

sufren coacción y violencia en sus relaciones.  
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