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ANEXO E: ejemplo de ejercicios de AVTA 
para SSRA 
Esta es una Herramienta que se menciona en las Herramientas para aclarar valores sección del capítulo 6: 
Servicios e intervenciones de SSRA. Para crear un entorno favorable, las actividades y talleres de aclaración 
de valores y transformación de actitudes (AVTA) se pueden llevar a cabo con una amplio rango de partes 
interesadas en varios formatos de capacitación y reuniones. Puede adaptar esta actividad AVTA para reflejar 
los contextos de cualquier entorno humanitario y consultar los conjuntos de Herramientas VCAT de Ipas para 
actividades adicionales de AVTA. 

Ejercicio de aclaración de valores: ¿de acuerdo o en desacuerdo?

Introducción

Esta actividad está diseñada para ayudar a quienes participan a reflexionar sobre su nivel de comodidad al 
discutir, promover o brindar servicios amigables para adolescentes. Se anima quienes participan a reflexionar 
sobre sus experiencias de vida que influyeron en estas actitudes y niveles de comodidad y cómo se relacionan 
con las normas sobre la salud sexual y reproductiva de adolescentes.

Objetivos

Al final de esta actividad, quienes participan podrán realizar lo siguiente:

• Expresar sus creencias sobre el acceso de adolescentes a los servicios de salud reproductiva. 

• Defender y explicar respetuosamente otros puntos de vista que a veces son conflictivos.

• Explicar los diferentes valores que subyacen a una variedad de creencias sobre la salud reproductiva  
de adolescentes. 

• Discutir formas de garantizar un estándar profesional de servicios de alta calidad amigables para 
adolescentes, independientemente de las creencias personales

• Materiales: 

• Letreros para pegar en la pared o letreros escritos a mano con la etiqueta "de acuerdo" y "en 
desacuerdo" en esquinas separadas de la habitación

• Cinta (para pegar letreros en la pared)

Cronograma: una hora 

Instrucciones:

La persona que facilita la AVTA debe realizar lo siguiente:

1. Explicar que el propósito del ejercicio es explorar los sentimientos, las actitudes y los valores con 
respecto a la población adolescente y a la salud reproductiva y cómo esos valores pueden influir en la 
forma en que el personal de la salud brinda atención de SSRA a las y los pacientes adolescentes. 

2. Poner los dos carteles (de acuerdo, en desacuerdo) en la pared o en el piso.

3. Explicar que leerá cinco frases, una por vez. Después de cada frase, quienes participan deben moverse a 
un lado de la habitación según estén de acuerdo o en desacuerdo con la frase. Deben ser honestos sobre 
sus sentimientos y no deben dejarse influenciar por la elección de las y los otros participantes. 
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4. Comience el ejercicio utilizando Contenido: frases de aclaración de valores. Realice el siguiente 
proceso para cada uno de las cinco frases:

a. Lea la frase en voz alta y pida a quienes participan que se muevan hacia un lado de la habitación 
según estén de acuerdo o en desacuerdo con la frase. 

b. Pídale a una de las personas participantes de cada lado de la habitación que explique el motivo de 
su respuesta y fomente una breve discusión después de leer cada frase para favorecer una mayor 
reflexión. Tenga en cuenta que el objetivo es alentarles a pensar en cómo los valores que tienen 
podrían afectar el acceso y la calidad de los servicios, pero no debe hacer que nadie se sienta a la 
defensiva por su respuesta. Si alguien quisiera pasar al otro lado de la habitación basándose en el 
punto de otra persona, puede hacerlo.

c. Como facilitador, debe ser consciente de que las respuestas a cada una de las cinco frases pueden 
variar si las adapta para diferentes subgrupos de adolescentes. 

5. Después de leer las cinco frases, pida a quienes participan que se sienten y luego guíeles en una 
discusión usando Contenido: preguntas para la discusión.

Contenido: frases de aclaración de valores

1. Las y los adolescentes no deben tener relaciones sexuales.

2. Las adolescentes nunca deben abortar por ningún motivo.

3. Se debe informar a las madres y los padres de una o un adolescente que esté recibiendo algún 
servicio de salud sexual y reproductiva (SSR), esté el adolescente de acuerdo o no.

4. El asesoramiento para adolescentes debe centrarse en garantizar que se abstengan de tener 
relaciones sexuales. 

5. Si proporciono anticoncepción, es como si estuviera animando a la o el adolescente a tener 
relaciones sexuales nuevamente. 

Contenido: preguntas para discusión
El propósito de este ejercicio no es persuadir a otras personas para que adopten determinadas posiciones, 
sino escuchar y reflexionar sobre lo que pensamos y sentimos sobre diversos temas. 

• ¿Qué observaciones tiene sobre sus propias respuestas a estas frases?

• ¿Qué aspecto de sus respuestas o de las respuestas de otros a estas frases lo sorprendió? 

• ¿Hubiera respondido de forma diferente si estas frases fuesen sobre el acceso a los servicios de SSR 
para niñas y niños o poblaciones OSIEG? 

• ¿Cuál es la relación entre sus actitudes hacia estas frases y su capacidad para brindar cuidado compasivo 
y de alta calidad a adolescentes?

• Utilice estas preguntas para investigar a quienes participan y reflexionar más sobre cómo las creencias 
reflejadas en estas frases podrían afectar la capacidad de del personal proveedor de salud para ofrecer 
cuidado compasivo a la población adolescente. 

• Frase para leer #1: si una persona adolescente tiene relaciones sexuales, ya sea por elección o por 
coacción, ¿qué papel puede desempeñar el personal proveedor de salud para garantizar que se 
mantenga saludable?

• Frase para leer #2: ¿Por qué cree que la población adolescente podría buscar servicios de SSR? 
¿Cree que la opinión del personal prestador de salud sobre la SSR debería impedirle tratar a un 
paciente que necesita servicios y un tratamiento que le salve la vida? ¿Cómo puede dicho personal 
ayudar a las y los adolescentes a prevenir futuros embarazos no deseados?
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• Frase para leer #3: ¿Qué cree que animará a sus pacientes a confiar en usted y volver al centro de 
salud? Si el personal de salud le cuenta a la madre o el padre de la persona adolescente, ¿dañará 
esto la confianza que se tiene en el proveedor o el centro?

• Frase para leer #4: puede ser difícil o imposible para la población joven abstenerse por varias 
razones. ¿Cómo podemos asegurarnos de que permanezcan sanos cuando no pueden abstenerse? 
¿Cómo puede el personal proveedor de salud garantizar que se proporcione la información y los 
servicios necesarios para que puedan tomar sus propias decisiones?

• Frase para leer #5: las investigaciones muestran que proporcionar información precisa y métodos 
anticonceptivos no aumenta la actividad sexual entre la población joven. Solo garantiza que estén 
protegidos si eligen tener relaciones sexuales. ¿Cómo puede usted, asegurarse de que la persona 
adolescente lleve una vida saludable?

• ¿Cómo puede ser una o un mejor proveedor de servicios de SSR y otros servicios para pacientes 
adolescentes? ¿Cómo se puede garantizar que se respete y se cumpla el derecho de las y los 
adolescentes a una atención integral de la salud sexual y reproductiva?

Mensajes importantes
La incomodidad que sienten las personas con algunas de las razones de la mujeres (para tener relaciones 
sexuales, embarazos no deseados y abortos) da lugar a la implementación de políticas, leyes y sistemas 
de prestación de servicios de salud reproductiva que niegan a ciertas mujeres el acceso a una atención 
de la salud reproductiva segura y de alta calidad. Esto puede llevar a que las adolescentes arriesguen 
su salud y su vida al realizar una práctica poco segura de SSR o al dudar al momento de acceder a los 
servicios disponibles. En otras palabras, genera desequilibrio en la salud y, con frecuencia, resultados de 
salud trágicos. 

Hay que asegurarse de que quienes participan comprendan que esta disparidad en el acceso al cuidado 
de salud reproductiva (planificación familiar, atención posaborto, detección y tratamiento de infecciones de 
transmisión sexual [ITS], etc.) a menudo se basa en creencias individuales y subjetivas acerca de cuáles son 
los motivos "aceptables" o "inaceptables" en cuanto al embarazo y a la salud reproductiva.

Tenemos una responsabilidad profesional de garantizar que las y los adolescentes reciban asesoramiento y 
servicios de salud reproductiva de calidad. Si estuviésemos incómodos al asesorar o brindar servicios, hay 
que derivar a las mujeres a servicios seguros.

Las adolescentes podrían evitar los servicios seguros de salud reproductiva por temor a recibir mal trato por 
parte del personal prestador del servicio o del personal de salud. Como proveedores del servicio o personal 
de salud, debemos asegurarnos de tratar a las mujeres profesional y respetuosamente, sin importar los 
motivos que tengan para interrumpir un embarazo (incluso si estos cuestionan nuestras creencias personales).

Fuentes: adaptadas de Módulo de capacitación complementaria sobre atención posaborto adaptado para los 
jóvenes (Consorcio APA, 2012) y Aclaración de valores y transformación de la actitud: transformación de la 
actitud hacia el aborto: actividades de aclaración de valores adaptadas a las mujeres jóvenes (Ipas, 2013).

https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resources/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women
https://www.ipas.org/resources/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women

