




Producción y transferencia de un modelo educativo conversacional
en sexualidad y salud reproductiva dirigido a jóvenes

Proyecto Fondef
2001 - 2003

sexualidades en conversación



© Proyecto FONDEF DOOI1043, CONICYT
2001-2003
Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina (CEGECAL)
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad de Chile
Inscripción No 134.018
ISBN 956-19-0412-8

Equipo Proyecto ConTacto:
Irma Palma, directora; Olga Grau, directora alterna; Humberto Abarca, investigador;
Paula Arriagada, investigadora; Manuel Canales, asesor; Pablo Cottet, asesor; Marcela Cuevas, investigadora;
Gilda Luongo, investigadora; Kemy Oyarzún, investigadora; Marco Santelices, investigador

Colaboradores:
Rafael Edwards, diseñador; Germán Liñero, videasta;
Lorena Giachino, periodista; Vicky Quevedo, comunicadora

Contrapartes:
Ministerio de Educación; Ministerio de Salud; Servicio Nacional de la Mujer;
OMS/OPS; CEPAL; UNESCO; Empresa Periodística La Nación

Participantes:
Ilustre Municipalidad de La Pintana, Red Juvenil El Castillo, Red Social El Castillo,
Liceo Víctor Jara, Corporaciones y ONGs del sector El Castillo de la Comuna La Pintana.

Producción y edición al cuidado de Olga Grau e Irma Palma
Diseño de imágenes: Rafael Edwards
Diseño y diagramación: Surada Ediciones



Índice

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................... 7

PRESENTACIÓN ............................................................................................................  9

FUNDAMENTOS PARA UN MODELO CONVERSACIONAL ....................................................  11

La conversación................................................................................................ 11

Modelo Conversacional ................................................................................... 13

Sexualidades en Conversación ....................................................................... 14

Enfoque operativo ........................................................................................... 16

Conversación y gestión asociativa ..................................................................  16

Modalidades conversacionales: eventos, actividades
programáticas y recursos continuos .......................................................... 17
Ciclo conversacional ................................................................................... 18
Participación de múltiples actores ............................................................ 18

EVENTOS CONVERSACIONALES ...................................................................................... 21

Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad ........................... 21

I. Fundamentos ........................................................................................... 21
II. Descripción y metodología ................................................................... 23
III. Criterios de evaluación ........................................................................ 26

Consulta Joven ................................................................................................. 28

I. Fundamentación ..................................................................................... 28
II. Descripción ............................................................................................ 29
III. Metodología .......................................................................................... 32
IV. Criterios de evaluación ......................................................................... 34

Feria Cultural sobre Sexualidad y Derechos .................................................. 35

I. Fundamentación ..................................................................................... 35
II. Descripción ............................................................................................ 36
III. Metodología .......................................................................................... 37
IV. Criterios de evaluación ......................................................................... 38



ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS .................................................................................... 39

Talleres Conversacionales ............................................................................... 39

I. Fundamentación .................................................................................... 39
II. Descripción ........................................................................................... 40
III. Metodología ......................................................................................... 41
IV. Criterios de evaluación ........................................................................ 44

Consejería ........................................................................................................ 45

I. Fundamentación .................................................................................... 45
II. Descripción y metodología .................................................................. 46
III. Criterios de evaluación ....................................................................... 48

RECURSOS CONTINUOS ............................................................................................... 49

Sitio Web ConTacto......................................................................................... 49

I. Introducción ........................................................................................... 49
II. Descripción ........................................................................................... 50
III. Metodología ......................................................................................... 54
IV. Criterios de evaluación ........................................................................ 56

Materiales para la Conversación .................................................................... 56

I. Fundamentación .................................................................................... 56
II. Descripción ........................................................................................... 58
III. Criterios de evaluación ....................................................................... 60

ARTICULACIONES DE LOS COMPONENTES DEL MODELO .................................................. 61

JOCAS y Consulta Joven ................................................................................. 61

Consulta Joven, JOCAS, Talleres Conversacionales ...................................... 62

JOCAS, Talleres Conversacionales, Consejería ............................................. 63

JOCAS, Sitio Web ConTacto y Feria Cultural ................................................ 65

Materiales para la Conversación, Talleres Conversacionales,
Consejería y eventos ........................................................................................ 65

Talleres Conversacionales, Consulta Joven y Sitio Web ConTacto ............... 66

PROPOSICIONES PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN ..................................................... 67

1. La gestión .................................................................................................... 69

2. El seguimiento ............................................................................................. 69

3. La evaluación global ................................................................................... 70



7

Agradecimientos

Este texto es el resultado de una experiencia vivida y acumulada por el equipo ConTacto, durante

dos años, en el marco del desarrollo del proyecto “Producción y Transferencia de un Modelo Educa-

tivo Conversacional en Sexualidad y Salud Reproductiva dirigido a jóvenes” (FONDEF DOOI1043),

desarrollado en el Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina de la Facultad de

Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

El equipo, constituido por investigadores de disciplinas del campo de las ciencias sociales y hu-

manidades, eligió como territorio para el desarrollo del proyecto, la Comuna de La Pintana,

involucrando gradualmente a diversos actores locales. En primer lugar, a la Red Juvenil El Castillo.

Junto a la Red Juvenil, se sumaron actores sociales de organizaciones comunitarias del sector, como

juntas vecinales, la red social, oficinas y programas municipales, organizaciones no gubernamentales,

corporaciones e iglesias. Con todos ellos fue posible gestionar y organizar eventos y activar conversa-

ciones.

Muchos de los actores que participaron activamente en la fase de prueba y validación de los

componentes conversacionales por separado, estuvieron posteriormente presentes en la fase de apli-

cación integrada de los componentes en el Liceo Víctor Jara de la misma comuna. En esta experien-

cia, el director del Liceo, como asimismo sus profesoras y profesores, madres, padres, estudiantes, y

otros actores de esa comunidad, asistieron a un proceso intenso, donde la conversación fue el eje

central de la intervención en sus distintas modalidades.

El equipo ConTacto, agradece y reconoce la valiosa e indispensable participación de todos estos

actores y organismos, que hicieron posible una experiencia de vinculación vivida conversacionalmente,

de aprendizajes compartidos, de generación de confianzas y reconocimiento de saberes entre diver-

sos actores de una comunidad.

Agradece, de manera especial, al Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, su

confianza en el proyecto y su financiamiento. Asimismo, a las contrapartes institucionales que lo

apoyaron, a través de sus representantes en el Comité Directivo y en el Comité Técnico Asesor. Final-

mente, agradece a la Universidad de Chile, el respaldo institucional otorgado al proyecto, que en su

proceso tomó el nombre de ConTacto: Sexualidades en Conversación.





9

Presentación

Nos han dicho en la enseñanza de nuestro idioma, y por quienes hacen mani-
fiesto su buen hablar, que es conveniente explicar algo usando expresiones afir-
mativas, y evitar las figuras de que algo no es eso que pueda pretenderse que sea.

Partiremos con una transgresión a las buenas maneras de hablar, al decir que
el texto que ustedes tienen en la mano no es un libro o un catálogo, ni tampoco es
un manual de instrucciones. Es más bien un texto de acompañamiento de una
experiencia posible, vinculada a un proceso de cultivo del hablar, decir y escu-
char, que llamamos conversación, que funda toda práctica social. Conversación
que puede darse entre jóvenes, y de modo intergeneracional, y que tiene a la
sexualidad como campo a explorar en sus sentidos y significaciones, permitien-
do la autorreflexividad, los aprendizajes y procesos de autonomía.

El texto de acompañamiento ConTacto: Sexualidades en Conversación refiere a la
conversación, que tiene su curso por rutas que se entrecruzan y que también
pueden ser andadas de manera independiente. Nunca una sola vía, a lo menos
dos, que hacen entrar en el ensayo de ensanchar los límites de la experiencia
propia, en el placer del encuentro que abre la conversación.

A través de las palabras, los otros nos hacen saber de nuestra limitada expe-
riencia cuando les escuchamos hablar de sus recorridos, pero también nos de-
vuelven como reflejos algunos de los sentidos que hemos construido. Podemos
también encontrar las palabras que a veces no tenemos, o no vienen a nuestra
boca, para nombrar experiencias que se mantienen confusas o secretas para no-
sotros mismos. Pareciera que los otros, con quienes conversamos, nos donan las
palabras que necesitamos para elaborar nuestra propia experiencia, entregándo-
nos el goce de tocar la vida en común.

Este texto está dirigido a quienes busquen y quieran propiciar la conversa-
ción, como cultura de convivencia y de construcción de aprendizajes significa-
tivos, dando lugar a condiciones para el fluir de la palabra sobre sexualidad en
espacios colectivos, especialmente entre jóvenes, y hacer posible la reflexión y
la consideración de alternativas para las decisiones inevitables en nuestra vida
cotidiana.

Lo ofrecemos después de vivir una intensa experiencia conversacional con jóve-
nes de un espacio comunitario, con profesores, estudiantes, madres y padres, acto-
res municipales y de organizaciones sociales. En un enhebrado de experiencias
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disímiles, pero también semejantes, en que fue saliendo del silencio lo que se
piensa que no se debe o no se puede decir. En todos los momentos de conversación
vividos, la oralidad permitía que nuestra lengua se actualizara y tomara forma
desde la pluralidad y diversidad de las voces. Corporeizada, permitiendo que a
través de las palabras, de las tonalidades y ritmos de la voz, de los gestos, del brillo
de los ojos, de modos propios de hablar, se resignificara la sexualidad en un
paisaje de transformaciones culturales y personales.

Es importante que el texto ConTacto: Sexualidades en Conversación, sea una herra-
mienta para la exploración de las posibilidades de la estrategia y requerirá de la
creatividad de quienes lideren, en su carácter de gestores, la experiencia, para
establecer el modo de articular de la mejor manera los componentes del modelo
conversacional de acuerdo a la realidad específica en la que se esté trabajando.
No hay una forma predeterminada de implementación del modelo conversacional;
éste se reinventa en cada experiencia.

Asimismo, es necesario que conozcamos bien las posibilidades que ofrece el
contexto y las fortalezas que tienen las personas con quienes trabajaremos. Sabe-
mos que conviene evitar hacerse expectativas muy desmesuradas y procurar que
lo que se organiza sea de manera óptima, para poder evaluar de modo realista los
logros de las experiencias conversacionales que se realicen.

El texto ofrece la fundamentación y el enfoque operativo del modelo ConTacto,
como también la fundamentación, descripción, metodología, y criterios de eva-
luación de los diversos componentes conversacionales de la estrategia. Espera-
mos que con estos elementos, quienes lean este texto, puedan comenzar una
aventura, junto a otros, moviendo las distintas piezas de este modelo para armar.
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Fundamentos para un Modelo Conversacional

La conversación

La conversación, como dimensión de la vida social y cultural, ha sido motivo
de reflexión desde distintos enfoques y elaboraciones teóricas. Ha sido entendi-
da como unidad básica de la comunicación humana (Pask). También como un
entrelazamiento del hacer y el emocionar en el lenguaje (Maturana)1, es decir,
como una actividad humana que involucra activamente a los dominios del len-
guaje, de las emociones y del cuerpo (hablar, sentir, hacer). En otras palabras, se
trata de una actividad humana eminentemente intersubjetiva y orientada a pro-
ducir o hacer sentido de la experiencia de la realidad social. Por ello, se ha suge-
rido que, en propiedad, una cultura constituye una forma específica de conversa-
ción, es decir, de entrelazamiento entre acciones y emociones en el lenguaje, y
que cuando cambia dicha cultura cambia también el modo de conversación de
un grupo humano particular.

Para el filósofo Humberto Giannini, la conversación es el rescate de la expe-
riencia, y, de algún modo lo más significativo como posibilidad humana, en cuanto
encuentro de experiencias, donde los papeles que se juegan, caen. En la conversa-
ción somos iguales; en la conversación no hay jerarquía y admite decir, genuina-
mente, a otros lo que pensamos de lo que les ocurre. La conversación se relaciona
estrechamente con la posibilidad del relato y la manera en que uno acerca a la
experiencia ajena y la hace propia a través de la narración. La conversación es
narrativa, es contar, es rescatar experiencia. Por otra parte, a la conversación la
regiría un principio de placer, principio diverso al que rige al diálogo y a las meras
comunicaciones informativas y por ello tolera, incluso, el chiste, la broma. “Creo
que es transformadora siempre, en cuanto posibilita a cualquier individuo ante
quien quiere contar una experiencia; entonces es transformadora en el sentido
que me hace consciente, hace que mi experiencia no pase y que se sumerja en un
pasado totalmente oscuro, sino que mi experiencia queda iluminada para mí mis-

1 Gordon Pask, Conversation Theory, Lesevier, Nueva York, 1976.
Humberto Maturana, Emociones y lenguaje en educación y política, Hachette-CED, Santia-
go, 1989.
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mo, porque necesito encontrar el lenguaje para hablar: te voy a contar una expe-
riencia, mira lo que me pasó y tengo que encontrar el lenguaje para decirlo”2.

Para el sociólogo Manuel Canales, lo propio de conversar es la sucesión de estados
alternos respecto del derecho al habla. Lo que comanda es la transmisión del habla,
como lugar o proceso en que quien la lleva, va hacia y desde otro que le antecede y le
puede suceder. En las conversaciones, se posibilita una relación con el lenguaje –es
decir, como subjetividad, con el mundo, y el otro– que desarrolla la autonomía, pero
al mismo tiempo refuerza la grupalidad. No habiendo palabra buena ni palabra mala,
y sobre todo, no habiendo de antemano una palabra ya dada –que hace sentido
como silencio del grupo–, el discurso es un regresar al lugar del yo/tú…, la comunidad
y la realidad, esta vez como hablantes autorizados (autonomía y grupalidad). En la
conversación, el habla muestra directamente su incompletitud desde la enunciación
y el enunciado. El habla, va y viene haciendo su escucha. Por eso puede decirse que
una conversación lleva consigo el principio de su observación (autocomprensión de
las conversaciones). Una buena conversación no puede entenderse sino desde den-
tro3.  En cambio, la forma se hace como texto, y como comunidad de interpretación. No
siendo simple ni positiva, la conversación sólo se da como tal a los participantes. En la
conversación, se puede hablar, pero también se puede hablar de lo que se escucha
(reversibilidad). Quizás sea lo más potente de la forma conversacional: sobre la rever-
sión del paso habla/escucha, se hace posible la reflexión que vuelve por afuera, desde
un lugar anterior a lo que se venía hablando. Así, se habla de lo que se habla.

 Esta aproximación al sentido de las conversaciones, puede ser denominada
como conversación para el entendimiento, a diferencia del concepto conversaciones
para la acción4, en que se ha remarcado el componente pragmático del discurso.
En nuestro enfoque, se remarca el rango intersubjetivo del hablar5, como interro-
gación del sentido.

2 Contribuciones de Humberto Giannini, en entrevista con el equipo ConTacto, marzo
2002. Ver su transcripción completa en Sitio Web ConTacto.

3 Siendo articulación de diversidad, no hay raya que separe o haga la frontera. Se
ordena desde dentro.

4 Nos referimos al planteamiento original de Fernando Flores en su clásico Inventando
la empresa del siglo XXI, Hachette, Santiago, varias ediciones. En su propuesta, la media-
ción hablada del trabajo en las actuales oficinas, permite una reinterpretación de las
redes funcionales como conversaciones: esto es, en su lenguaje, como coordinación
de actos de habla, que tejen compromisos.

5 El concepto de hablar que utiliza el primero, lo asienta en la tradición inglesa de la
filosofía del lenguaje (hablar es hacer) y en la tradición heideggeriana (hablar es escu-
char). Sin embargo, a juicio de Canales la primera tradición domina, cuando menos,
el uso del Coordinador de Acciones. El concepto de hablar, que se utiliza aquí, sigue
su etimología fantasiosa y lúdica: hablar es siempre en fábula. No remarca ni el hacer
(comprometerse en serio, como insiste Flores) ni el saber (ver la realidad verdadera).
Entre ambos, y hasta fuera de ambos, se confabula.
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En la conversación, la verdad no es una ni fija, pues tiene su centro de gravedad
en los intérpretes y no en los códigos que predicen el tema que se habla. La verdad
es en el acto, relativa a los interpretes presentes que sostienen la cuerda. El hilo y el
acuerdo (de lo que ellos dicen, entre ellos) hacen verdad con voz propia y común.
Precaria en el tiempo –las palabras se las lleva el viento– pero potentes en la estruc-
tura –las palabras hacen mundos–. Así, no es una verdad que pueda ser leída, sino
que debe ser cada vez reescrita. Es una verdad en reescritura continua6.

Modelo Conversacional

El Modelo Conversacional surge en medio de un escenario que interroga los
modos habituales de concebir la sexualidad y la educación, las políticas públicas
y el desarrollo humano.

La sexualidad, la salud y derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y
jóvenes, como objeto de intervención, puede asimilarse a otros fenómenos tales
como la discriminación social, la violencia intrafamiliar, entre otros, y/o a condi-
ciones identitarias subordinadas (niño/a, mujer, indígena, joven, etc.), fenóme-
nos que pueden ser definidos como objetos integrales. Todos ellos refieren a
prácticas subjetivo-sociales y no a condiciones económico-sociales. No correspon-
den ni a individuos ni a condiciones objetivas, ni aun a conductas elementales.
No se trata de poblaciones ni de casos individuales. Se trata de colectivos sociales
y de prácticas compartidas, de procesos socioculturales. Esto es, de las dinámicas
en que los sujetos de una sociedad van co-definiendo una realidad y van interpre-
tándola en común. Se trata, por tanto, de una definición y re-definición de los
fenómenos como problemáticos, legítimos o no, deseables o no. A las prácticas
de las que se ocupan los programas preventivos, prácticas subjetivo-sociales, les es
determinante el ambiente conversacional en que operan7.

Las políticas socioculturales reconocen que la prevención no puede hacerse
sino con y entre las personas. No se les puede, pues, prevenir. Pueden ellas preve-
nir/se. El mismo autor referido, nos recuerda el eje de la propuesta de Freire,
quien pone en el centro del educador popular la crítica de un hablar antecedente,
superior o exterior a los propios conversadores. Parafraseando su planteamien-
to, podemos afirmar que el educador de la sexualidad es la conversación sobre
sexualidad. El educador es la conversación8.

6 Contribuciones de Manuel Canales, Seminario Interno equipo ConTacto.
7 Manuel Canales, “Conversaciones para el entendimiento”, Escuela de Sociología, Uni-

versidad de Chile, 2002.
8 Op cit.
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Sexualidades en Conversación

Una de las aproximaciones contemporáneas de las ciencias sociales, con las que
ConTacto sintoniza, puede ser enunciada como la demanda de sentido con que
se presenta la vida cotidiana, en particular en materias asociadas a la sexualidad.
Es lo que se ha llamado crisis discursiva de la sexualidad (como campo de la crisis
de la discursividad), y que cuestiona los procesos de socialización propiamente
modernos.

Ni siquiera se trata de perspectivas liberales versus conservadoras, sino de que
las perspectivas no están a la mano por parte de los adultos con responsabilida-
des para con jóvenes, en la familia y escuela. Incluso, las legítimas convicciones
de una perspectiva sobre la buena sexualidad adoptada por una institución (fami-
lias, escuelas, etc.), tienen que comparecer en el continuo acontecer cotidiano
con otras perspectivas igualmente legítimas.

Esta comprensión del estado sociocultural contemporáneo de sociedades como
la nuestra, nos permite comprender lo emergente de asuntos de interés público,
como la sexualidad. Emergente para la responsabilidad democrática de las insti-
tuciones que han venido formulando aproximaciones regulares (políticas, pro-
gramas, proyectos) tituladas políticas socioculturales, particularmente en el cam-
po de la socialización transversal por excelencia: la educación.

El impacto social que tienen los fenómenos ligados a la sexualidad, situados
como temas emergentes y que conforman un ámbito de política pública en lo
que se ha denominado la salud sexual y reproductiva, ha sido abordada integran-
do tres ejes: la promoción de derechos, la prevención de riesgos y la reducción de daños.
Una propuesta de intervenciones en tal sentido ha surgido en nuestro país en el
marco de lo que se ha denominado enfoque conversacional.

Por su parte, la Reforma de Educación abre los llamados temas transversales
que enfatizan la integralidad, temas referidos a aprendizajes que favorecen en
los jóvenes el constituirse como sujetos y ciudadanos, en un contexto educativo
que es proclive para ello, pues tiene el potencial de permitir la amplia conversa-
ción de temas en diversas esferas de lo humano, más allá del ámbito pedagógico.
Esto favorece en los jóvenes el aprender a aprender, involucrando dimensiones
cognitivas, emocionales, actitudinales, en la perspectiva de ser más capaces de
protagonizar su propio proyecto vital y modificar su contexto centrados en la
reflexividad de las prácticas efectivas.

Los autores Osorio y Weinstein9  afirman que la relación de las personas con
el saber tiende a no privilegiar tanto los contenidos como el estilo y las formas de

9 J. Osorio y L. Weinstein, El corazón del arcoiris; lecturas sobre nuevos paradigmas en educa-
ción y desarrollo, Consejo de Adultos de América Latina, Santiago, 1993.
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cómo se conoce, orientándose a la formación permanente y por la evolución
constante de sus saberes-haceres.

Es en este contexto que un procedimiento históricamente fundante de la so-
beranía democrática, adquiere plena actualidad: la conversación. La prolifera-
ción de puntos de vistas es una característica de la crisis de la discursividad que a
la vez debilita el “pensamiento único” y fortalece las oportunidades de apropiarse
responsablemente del sentido que puedan tener las prácticas socio culturales
inéditas. La sexualidad no es la excepción, y su tratamiento por los procedimien-
tos de socialización tampoco.

Frente a modelos centrados exclusivamente en la transferencia de conoci-
mientos y normas de disciplinamiento, un enfoque centrado en la conversación
como lenguaje y vínculo posee la virtud de estimular la autorreflexión. De ese
modo, permite a los sujetos integrar en el momento de tomar una decisión, los
argumentos o guiones que provienen de su esfera prescriptiva, de la relación consi-
go mismos y de su esfera de afiliación. Desde este punto de vista, promueve la
opinión y protagonismo de los sujetos y se basa en la acción concertada de diver-
sos actores institucionales y sociales involucrados en la satisfacción de las deman-
das juveniles.

Esta estrategia10 plantea una renovación de enfoques (salud centrada en las per-
sonas, educación centrada en los aprendizajes y programación centrada en la de-
manda); releva los aprendizajes informales en espacios comunicativos-conversacionales
cotidianos como privilegiados en estos temas, proponiendo estrategias para su
favorecimiento en la perspectiva de fortalecer el aprender a decidir en forma autó-
noma, informada y responsable. En este sentido, se rescata la conversación como
mecanismo privilegiado para los aprendizajes informales en sexualidad, proponién-
dose una metodología que instale espacios comunitarios donde convergen activida-
des conversacionales e interactivas diversas y simultáneas sobre sexualidad.

De manera que los esfuerzos contemporáneos por reformar la educación,
como dispositivo de socialización, adquiere una exigencia particularmente radi-
cal en materias de sexualidad juvenil. ConTacto constituye una de las experien-
cias basada en el principio democrático de la escucha para el entendimiento, lo
que demanda atender las diferentes aproximaciones a la sexualidad (científicas,
éticas, artísticas, mediáticas) que circulan cotidianamente. Aproximaciones que
circulan no siempre (cada vez menos) inscritas bajo la instancia de la palabra; de
allí que promover las conversaciones representa un requisito básico del lazo
social: la experiencia de la palabra.

10 Un antecedente del modelo conversacional es la estrategia desarrollada por Rodrigo
Vera en el Fondo de Población de Naciones Unidas denominada Aprendiendo a decidir.
Educación comunitaria de resonancia para la Salud Sexual y Reproductiva de adolescentes y de
adultos.
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En esta experiencia, las personas participan como sujetos protagonistas y no
como pacientes o destinatarios pasivos, lo que fortalece elementos y dimensiones
favorables para el empoderamiento de los sujetos y el ejercicio de ciudadanía en
éstas y otras dimensiones.

Enfoque operativo

El modelo conversacional es un sistema de eventos conversacionales, activida-
des programáticas, y recursos continuos para la conversación, que se articulan en
un ciclo, bajo modalidades que desarrollan y profundizan los niveles de interro-
gación que una comunidad protagoniza en el proceso de subjetivación de la sexua-
lidad11, como resultado del proceso de reflexividad.

A estas modalidades las hemos llamado componentes. Cada uno de ellos es
una aplicación particular del conjunto de la estrategia. Los eventos conversa-
cionales son experiencias comunitarias caracterizadas por la intensidad y tempo-
ralidad acotada (Jornadas de Conversación, Feria Cultural, Sistema de Consulta
Juvenil) que abren o cierran ciclos. Las actividades programáticas, satisfacen ne-
cesidades de profundizar en las temáticas que una comunidad requiera conver-
sar bajo modalidades individuales o grupales (Consejería en Afectividad y Sexua-
lidad, Talleres Conversacionales). Los recursos continuos para la conversación,
son recursos de intertextualidad12 disponibles para la conversación y utilizables
por sí mismos y en las actividades programáticas (Materiales para la Conversa-
ción y Sitio Web).

Conversación y gestión asociativa

La gestión del Modelo Conversacional opera en un contexto estructurado
como un sistema de prácticas y de intervenciones sobre esas prácticas, que se
desarrolla como un proceso socio-cultural. Por tanto, ningún actor por separado

11 Entendemos por subjetivación de la sexualidad el modo en que un sujeto-comunidad
‘dice’ su sexualidad y por el cual se apropia de sus dilemas, del que redunda un senti-
do de agenciamiento y potenciamiento de sus capacidades.

12 Entendemos por intertextualidad la mixtura de textos diversos, de orden visual, ver-
bal, científico, mediático, y de espacios de interactividad como links, espacios de foro
y chat.
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puede pretender gestionar su trabajo como si gobernara sobre el conjunto de las
tendencias, posibilidades y actores del proceso. Se planifica en medio de ese pro-
ceso y en medio de la red de agencias internas y externas, que incorpora a los
usuarios, con las que se ha de llevar a cabo la acción.

El Modelo Conversacional concibe su gestión en el proceso, lo que supone
aceptar una indeterminación al menos relativa de los futuros pasos o planes. Se
requiere de una conducción en el mismo proceso, analizando en cada punto las
posibilidades y resistencias que se encuentran en el trabajo diseñado.

Se busca producir una alta intersectorialidad del Estado en el nivel local. Ello
para establecer una distinción con el concepto de multisectorialidad, para el cual
cada uno de los organismos actúa desde su delimitado sector, orientado a incidir
conjuntamente por estar todos destinados a un mismo territorio, intentando alcan-
zar un abordaje integral de la sexualidad. Lo inter integra, da cuenta de los espacios
intermedios, genera visión conjunta,  lo multi sólo suma.

Asimismo, el modelo tiene un carácter co-gestionario. Por ello, tanto la direc-
ción general del planeamiento, así como la realización del conjunto de activida-
des del mismo, demandan la intersectorialidad y la presencia de la comunidad,
en especial del actor que protagonice los aprendizajes derivados del modelo, en
nuestro caso, los propios jóvenes.

Para ello, el modelo se gestiona en red, generando instancias de dirección y
de trabajo a partir de los requerimientos de las actividades. Equipos de gestión
flexibles y móviles, orientados por el proceso y su temporalidad. Son a la vez
intersectoriales, comunitarios, y, en general, expresan la asociatividad alcanzada
por la comunidad.

La gestión se orienta a trabajar con comunidades que se encuentran bajo límites
institucionales (por ejemplo, las comunidades educativas) o territoriales-simbólicos
(por ejemplo, una organización juvenil o una tribu urbana). De esta forma, se
vincula con dinámicas institucionales funcionales y con pertenencias simbólicas
a territorios o zonas geográficamente delimitadas.

La gestión del Modelo Conversacional reúne un conjunto de modalidades
conversacionales, de fases en un ciclo y de un modo de participación de los diver-
sos actores.

Modalidades conversacionales: eventos, actividades programáticas y recursos continuos

Los eventos conversacionales (Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexua-
lidad (JOCAS), Consulta Joven, Feria Cultural) requieren concertar a un conjun-
to amplio de actores y dinamizar a las comunidades intensamente en ciertos pe-
riodos, rompiendo temporalmente las lógicas institucionales. Las actividades
programáticas (Consejería, Talleres Conversacionales) tienden a seguir las rutinas



18

c o n T a c t o : s e x u a l i d a d e s e n c o n v e r s a c i ó n

de comunidades e instituciones, requieren la acción cotidiana de actores especí-
ficos y demandan estabilidad y renovación en la permanencia. Los recursos conti-
nuos (Sitio ConTacto, Materiales para la Conversación) requieren de acceso opor-
tuno y de modo permanente.

Cada componente tiene su propia estructura interna, y su interconexión es
relevante para producir la activación de ciclos conversacionales y procesos
autoinformativos, a la vez que permite generar espacios comunitarios de reso-
nancia comunicativa.

Ciclo conversacional

La aplicación de componentes integrados en un programa configura un ciclo
conversacional de tres fases del modelo: apertura, profundización, cierre.

• La fase de apertura, o activación de la conversación en la comunidad, considera
la implementación de campañas locales de difusión diseñadas y lideradas por el
Equipo de Gestión local, que comunican la invitación a que la comunidad ponga
su sexualidad en conversación. Culmina con una voluntad de la comunidad de
iniciar un proceso conversacional y el diseño de una agenda.

• La fase de profundización implica la puesta en acción concertada de los com-
ponentes que hemos llamado actividades programáticas y recursos continuos,
que permiten profundizar en los sentidos de la sexualidad, potenciar la cali-
dad de la conversación y posibilitar la búsqueda autónoma de información.

• La fase de cierre consiste en una experiencia comunitaria, que involucra am-
pliamente a la multiplicidad de actores de la comunidad que han participado
de maneras diversas en el proceso. En esta fase, la experiencia vivida es apro-
piada por los sujetos involucrados que toman conciencia de sus aprendizajes
y del mejoramiento de sus propias posibilidades comunicativas y de participa-
ción colectiva en una experiencia común.

Participación de múltiples actores

En los procesos más clásicos de educación de la sexualidad, se reconocía en la
familia, en la escuela y en la iglesia, las instancias privilegiadas para los aprendiza-
jes juveniles. Con posterioridad, se validaron y legitimaron los equipos de salud.
En esta propuesta se reconoce la legitimidad de múltiples actores del mundo
juvenil y del mundo adulto, que participan en distintos roles, generando las ex-
periencias de aprendizaje en el contexto de las diversas modalidades que ofrece
el modelo (gestores, animadores, monitores, invitados, consejeros, capacitadores).
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Es necesario tomar en cuenta los aportes institucionales y los conocimientos
profesionales que operan en el nivel local y que pueden concurrir en el proceso
de gestión participativa y activación de las diversas modalidades conversacionales.
Al mismo tiempo, en esta estrategia se apela a lo múltiple y a las diversas fortale-
zas, potencialidades y posibilidades de los actores involucrados que no se en-
cuentran necesariamente entre sí habitualmente.

Pueden ser parte de la estrategia de desarrollo del modelo ConTacto, las redes
comunitarias juveniles, organizaciones ciudadanas, organizaciones sociales, jun-
tas de vecinos, organismos estatales en el nivel local, redes de salud y educación,
ONGs que trabajan en el territorio, organizaciones ciudadanas que trabajan en
el área de sexualidad, iglesias.

Se trata de producir sinergias acoplando programas existentes, compartir
aprendizajes y profundizar en las condiciones institucionales y profesionales, para
el desarrollo de programas y acciones en el campo sociocultural de la sexualidad.

Finalmente, es necesario tener en cuenta la capacidad de gestionar formas de
apoyo y fortalecimiento de la presencia pública de la intervención. Para ello, es
imprescindible convocar a instituciones y otros actores para la abogacía de la
acción sociocultural emprendida.
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Eventos conversacionales

Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad

I. Fundamentos

Las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexua-
lidad (JOCAS) son un evento sociocultural intensivo y aco-
tado, participativo y abierto a la comunidad, que es invitada
a desarrollar una conversación en temas de afectividad y
sexualidad, en un proceso sistemático que fortalece las re-
des locales de educación en sexualidad y permite acrecen-
tar capacidades de conversar y tomar decisiones en mate-
rias de salud sexual y reproductiva.

Las JOCAS constituyen una modalidad de acción sociocultural que opera pro-
duciendo conversaciones comunitarias las cuales, más allá de nuevos conocimien-
tos e informaciones, generan la posibilidad de reconocerse como sujeto de la
prevención. Más que aprender cosas, permiten cerciorarse de uno mismo en el
ejercicio de la reflexividad

El aprendizaje de las JOCAS va hacia atrás, pues deconstruye las formas habi-
tuales del aprender y al mismo tiempo, promueve la caída del tabú en la medida
que las comunidades conversan por qué no se puede conversar de sexualidad.
Por otra parte, la conversación de las JOCAS nos enseña la condición dual del
sujeto, esto es, del que habla y escucha: en esa condición reside la posibilidad a la
prevención asumida como un llamado que el sujeto se hace a sí mismo: ¡oye,
mismo! La conversación no enseña lo que hay que hacer, sino que enseña a darse
cuenta de la propia presencia en el dilema.

La propuesta JOCAS se define por ciertas características:

Centrada en las personas más que en la oferta de servicios

En tal sentido es integral, en la medida que concibe a la persona en su conjunto
de manifestaciones; asume que de la iniciativa de la propia persona depende, en
gran medida y de modo irreemplazable, el desarrollo de su salud sexual y reproductiva.

Cuando se escucha se
entiende a la persona y uno

trata de entenderse a sí mismo.

(Participante JOCAS)
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Centrada en los aprendizajes

Se asume como parte de la educación comunitaria o informal, que se centra
en aquellos aprendizajes que se producen fuera de una situación de enseñanza,
sin que exista una relación profesor-alumno.

En este tipo de educación el sujeto aprende a través de modalidades no
escolarizadas de aprendizaje, tales como la conversación, la observación, el con-
tacto con los medios de comunicación, el análisis de las propias experiencias, la
convivencia familiar. Se trata de un aprendizaje en la medida que el sujeto se
encuentra modificando sus formas de pensar, de sentir y de actuar que van a
sustentar sus decisiones y van a permitir reconocer sus acciones como propias.

El enfoque reconoce la autonomía que tienen los aprendizajes y la toma de
decisiones en todo aquello donde la sexualidad se encuentra comprometida. Por
lo anterior requiere orientarse a fortalecer las capacidades de aprendizaje autó-
nomo, de manera tal que el sujeto fortalezca sus capacidades de decidir con li-
bertad y responsabilidad. Asume que los aprendizajes influyen en la calidad de la
decisión, que oscila entre estados de heteronomía y autonomía.

Centrada en la demanda de educación

Reconoce como eje para organizar actividades y medios la demanda del grupo
de personas a los que se dirige. En el campo de la educación para la Salud Sexual
y Reproductiva13, la demanda está representada por la adquisición de capacida-
des o competencias de autocuidado/mutuocuidado/prevención para la SSR.
Dichas capacidades se asumen como necesidades básicas de aprendizaje y como
tal constituyen los contenidos de la educación para la SSR.

Apoyada por recursos educativos múltiples

Los agentes educativos (invitados de apoyo a la conversación) y los diversos
recursos educativos se ponen al servicio del aprendizaje reflexivo de los sujetos
participantes, en la medida que son portadores de un acervo de memoria que
orienta su búsqueda de información significativa. Su rol central es servir de espe-
jo y ampliar las perspectivas, potenciando la capacidad de escucha del grupo
sobre su propia conversación comentándola.

13 En adelante SSR.
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Centrada en las conversaciones asumidas como instancias privilegiadas de aprendizaje

Asume que en las conversaciones se dan procesos de interpelación y
reflexividad que conectan con el desarrollo de aprendizajes significativos que
apelan a la capacidad de discernimiento de los sujetos.

Las JOCAS privilegian el uso de pequeños grupos de conversación,
autogestionados y autorregulados.

Orientada a la resonancia comunicativa

Las actividades de conversación se realizan cara a cara y en lo posible de modo
simultáneo en el tiempo y el espacio. El enfoque potencia el aprendizaje de las
conversaciones al interior de las redes sociales locales. Para ello, recurre a una
serie de recursos de comunicación que dan continuidad a lo que ocurre durante
los momentos de la jornada.

II. Descripción y metodología14

Las Jornadas constituyen un evento conversacional, de carácter comunitario,
que se desarrolla durante tres momentos consecutivos, donde los participantes,
jóvenes y adultos, son invitados a vivir un proceso educativo de tres momentos, de
aproximadamente una hora cada uno: el primero de Problematización, el segundo
de Ampliación de Perspectivas y el tercero de Síntesis y Expresión. Cada momento, una
vez terminado, se evalúa y comenta a fin de preparar el siguiente. De esta forma, al
ser una construcción común, constituyen un intenso proceso de aprendizaje.

A. Primer momento: Problematización

El momento de Problematización es vivido en pequeños grupos, entre siete y
quince personas, cuya tarea consiste en conversar acerca de una temática específica:
la afectividad y sexualidad. Cada participante conversa a partir de su experiencia,

14 Bibliografía Consultada:
Abatte, P.; Arriagada, P. y G. González. Texto guía para la autogestión de Jornadas de Con-

versación sobre Afectividad y Sexualidad, MINEDUC, Santiago, 1999.
Abatte, P.; Arriagada, P.; Colomer, C.; Silva, M. y R. Vera. Jornadas de Conversación sobre

Sexualidad y Afectividad, MINEDUC, Santiago, 1997.
Aceituno, G.; Canales, M.; Morales, G. e I. Palma. “Evaluación de impacto de las JOCAS”,

realizada en SERNAM, 1996,
Canales, M. “Conversaciones para el entendimiento”, Escuela de Sociología, Universi-

dad de Chile, 2002.
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saberes previos, sentimientos, dudas e inquietudes en torno al tema. Este primer
momento tiene por finalidad la reflexión, sensibilización, motivación y toma de
conciencia sobre las distintas dimensiones de lo afectivo y lo sexual y de sus
implicancias para la vida de los sujetos. Los pequeños grupos de conversación
son animados por un/a participante, previamente capacitado/a para hacerlo.

La problematización es un proceso que involucra aspectos racionales y emo-
cionales, abre nuevas preguntas y genera interés por aprender. Las sesiones son
observadas-escuchadas por invitados de apoyo que cumplen, durante el segundo
momento, el rol de allegar nuevas visiones a las aportadas por el grupo durante
el primer momento. Viven el primer momento como observadoras.

Después de terminado este primer momento, las/los animadoras/es e invitados
de todos los grupos se reúnen a evaluar por separado la experiencia y a preparar
el siguiente momento.

B. Segundo momento: Ampliación de Perspectivas

En este momento, los y las participantes se reúnen en grupos para conversar
integrando ahora a los invitados. Los invitados se integran para conversar con la
conversación del grupo, procurando ampliar y diversificar sus perspectivas, generar
nuevas preguntas, potenciar la reflexividad grupal y generar cercanía con sus
integrantes.

Entre los aspectos que potencian una conversación de calidad entre los agen-
tes y el grupo se pueden relevar los siguientes:

• Procurar explicitar que se habla desde la propia experiencia más que desde
un saber pre-establecido, que pretenda validez universal.

• Aceptar el momento como un momento abierto en el cual no es obligatorio
que queden resueltas todas las demandas del grupo. El objetivo es potenciar
conversación en otros espacios que exceden a la JOCAS.

• Permitir la fluidez entre los estados de habla y escucha.
• Tener la disposición a aceptar al otro como un otro válido, con saberes y expe-

riencias no necesariamente iguales o concordantes con los propios.
• Desarrollar la capacidad de acoplarse con la conversación del grupo. Una

buena metáfora de esta disposición es el baile en la medida que éste exige de
los danzantes el acople a un ritmo generado conjuntamente desde las indivi-
dualidades.

Los invitados pueden ser líderes comunitarios (jóvenes o adultos), psicólo-
gas/os, orientadoras/es, médicos, matronas/es, filósofas/os, sacerdotes, pasto-
res u otros/as agentes pastorales, enfermeras, asistentes sociales, esto es, diversas
personas de la comunidad. Todos quienes puedan aportar con nuevas visiones,
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perspectivas, informaciones y orientaciones para nutrir las conversaciones de los
participantes, favorecer la reflexión y el discernimiento y favorecer la adquisi-
ción de mayores competencias para desarrollar conductas preventivas acordes
con su proyecto de vida en materia de sexualidad y afectividad.

C. Tercer momento: Síntesis y Expresión

Este tercer momento de integración se vive en los mismos grupos originales
del primer momento. Estos grupos de pares retoman la conversación para conver-
sar lo conversado, compartir el significado de la jornada y despedirse.

El evento culmina con una Celebración de Clausura, la que puede tener dife-
rentes características, dependiendo del estilo de la comunidad convocada.

Evaluación final y proyecciones

Una vez finalizadas las Jornadas, el Equipo de Gestión, del que hablaremos en el
punto siguiente, se reúne con los animadores e invitados para realizar una evalua-
ción final del proceso, relevar lo que aconteció en la comunidad convocada y
proyectar acciones relativas a estos temas en la comunidad.

Preparación de la Jornada

La autogestión de Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad
requiere de una serie de pasos previos que aseguran el éxito de las mismas. En
esta etapa de preparación se crea un Equipo de Gestión, responsable de todo el
proceso, grupo que se dedica a comprometer nuevas voluntades y realizar las
tareas de producción, convocatoria, capacitación de animadores e invitados, así
como la revisión de las condiciones para el evento. El Equipo de Gestión está inte-
grado por representantes de las personas que se espera convocar a la Jornada.
Una de las tareas básicas de este equipo es preparar a las personas que se desem-
peñarán como animadoras e invitados de grupos de conversación, quienes se ca-
pacitarán haciendo un ejercicio de simulación de una JOCAS, en una experien-
cia previa. Una buena fase de preparación asegura el éxito de las JOCAS.

Proyecciones de la Jornada

Al finalizar el proceso, quedan aprendizajes y recursos nuevos en la comuni-
dad, así como también surgen y se relevan nuevas necesidades. La JOCAS impul-
só la apertura de un tema que es necesario proyectar en el tiempo. El mismo
Equipo de Gestión y sus colaboradoras/es más estrechos de dentro y fuera de la
comunidad, pueden impulsar este proceso, traduciéndolo en nuevas actividades
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y eventos también autogestionados, integrando el tema de manera permanente
en los distintos espacios de la comunidad.

III. Criterios de evaluación

El modelo conversacional procura generar impactos en diferentes niveles. A
continuación, presentamos una propuesta para mirar las JOCAS desde el punto
de vista de su evaluación, que considere los siguientes aspectos:

• Intimidad de la conversación (consigo mismo).
• Homogeneidad de la conversación (con otros que son como uno mismo).
• Heterogeneidad de la conversación (con otros distintos).
• Comunidad de la conversación (nosotros entre distintos).

Por su carácter, la experiencia JOCAS logra impactar los cuatro niveles del
siguiente modo:

• Intimidad de la conversación: las comunidades pueden reflejar la experiencia
vivida en dos metáforas: liviandad, crecimiento. La primera alude a la sensación
de bienestar derivada de la posibilidad de conversar un tema trabado y la
sensación de haber logrado un entendimiento-apropiación sobre él. La se-
gunda describe la percepción de agenciamiento derivada del proceso de toma
de la palabra.

• Homogeneidad de la conversación: en este caso, aludimos a la posibilidad de con-
versar entre compañeros, superando la barrera del silencio y el doble sentido
propias de la conversación cotidiana de la sexualidad. En particular, al
relevamiento de la superación de las barreras de la homosocialidad en la con-
versación sobre estos temas.

• Heterogeneidad de la conversación: se espera constatar un aumento de capacida-
des o competencias comunicacionales frente a la principal barrera que marca
la conversación sobre sexualidad: el factor generacional, representado en pri-
mer lugar por los invitados de apoyo a las conversaciones de las JOCAS y en
segundo, por los profesores y los padres/madres.

• Comunidad de la conversación: en la medida que la comunidad comience a mi-
rarse a sí misma como portadora de un cierto saber o forma de aproximarse a
estos temas: comunidad prevenida es comunidad que conversa.
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Estimadores de calidad

Es posible evaluar las JOCAS a partir de cuatro estimadores de calidad:

1. Calidad de las conversaciones.
2. Calificación del tipo de participantes.
3. Tipo de acuerdos y proyecciones que se aseguren al finalizar la Jornada.
4. Contrato que formalice los compromisos institucionales.

1. Calidad de las conversaciones

Podemos estimar el logro de calidad en orden a tres niveles de impacto
percibidos por los actores:

• Conversación que fluye: la experiencia de conversación –como ejercicio de in-
tercambio de lugares– se demuestra posible entre pares (los propios jóvenes),
entre generaciones (padres, profesores, con los adultos), entre sexos (varo-
nes y mujeres) y con agentes externos (invitados de apoyo a la conversación).

• Conversación que arriba: la experiencia es valorada como un intercambio fran-
co que, sin trabas, llega a destino, esto es, al lugar donde el grupo desea llegar.

• Conversación que potencia: al sujeto y a las comunidades, como construcción de
entendimiento, en virtud del agenciamiento que reditúa, como mecanismo
de co-construcción de futuro.

2. Calificación del tipo de participantes

Podemos estimar el logro de esta dimensión a partir de tres criterios:

• Representatividad del Equipo de Gestión: el perfil de los participantes responde a
diversidad en términos de género (varones y mujeres), generación (participa-
ción de adultos y jóvenes), roles (responden a los distintos sectores de la ense-
ñanza: estudiantes/profesores, a núcleos familiares y a organizaciones socia-
les), lugar en la jerarquía (incorpora agentes de nivel directivo en sus respectivas
organizaciones).

• Eficacia del Equipo de Gestión: de un modo descentralizado, el equipo logra
cumplir con éxito las tareas involucradas en la organización de la jornada
(aspectos técnicos como la capacitación, logística, relaciones públicas, convo-
catoria, ejecución de la jornada, evaluación, autogestión de recursos.

• Amplitud de la convocatoria: entendida en términos de cantidad y calidad. En el
primer caso, la masividad de la jornada debe definirse por los parámetros de
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cada comunidad en que se realiza; en el segundo caso, el óptimo es contar
con la presencia de diversos agentes y organizaciones comunitarias, medios
de prensa locales y nacionales, entre otros.

3. Tipo de acuerdos y proyecciones que se aseguren al finalizar la Jornada

El óptimo puede entenderse como un ejercicio de planeamiento realizado
por los actores de la jornada, los cuales concuerdan un conjunto de iniciativas
que dan continuidad al interés comunitario frente al tratamiento de la sexuali-
dad. Asimismo, debe contemplarse la conformación de redes de apoyo y deriva-
ción en estos temas.

4. Contrato que formalice los compromisos institucionales

Se espera que de la jornada final de evaluación derive un documento que dé
cuenta de voluntades y campos de acción específicos según los actores
involucrados.

Consulta Joven

I. Fundamentación

El sistema de consulta de opinión juvenil sobre sexualidad y derechos es un
evento de opinión pública, basado en el diseño desarrollado por el Fondo de
Población de Naciones Unidas (UNFPA) denominado Esquina de Opinantes,
que consiste en un sistema de consulta a jóvenes, cuyo propósito es generar un
sistema de efectos interrelacionados junto a otros componentes del modelo15.

La Consulta Joven se inscribe en el modelo como un componente que se orien-
ta a constituir un espacio público para el tratamiento, por parte de un colectivo
juvenil y los adultos que le rodean, de un tema como la salud y los derechos sexua-
les y reproductivos, que remiten a un asunto de derechos en la sociedad, respecto
del Estado y de las instituciones públicas. Se trata de constituir a los/las jóvenes en

15 Irma Palma, Participación del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, en el 19º
Jamboree Scout Mundial, Informe de Evaluación, 1999.
La Esquina de Opinantes fue un componente aplicado en el 19° Jamboree Scout Mun-
dial, realizado en Chile en la localidad de Picarquín, entre el 27 de diciembre de 1998
y el 7 de enero de 1999.
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sujetos de derecho para decidir –expresado en el ejercicio de opinar en la Con-
sulta– en materias que les conciernen, en sus vidas y relaciones privadas.

En primer lugar, otorga a los jóvenes un sentido de reconocimiento social de
su capacidad de opinar sobre temas que les son propios o que involucran directa-
mente sus decisiones y opciones biográficas. Esto aparece directamente vincula-
do a sus posibilidades de ser identificados como sujetos de derechos, con capaci-
dad de opinar sobre su propia sexualidad.

En segundo lugar, activa procesos de reflexión interna que permiten descu-
brir y explicitar los criterios personales y las emociones que emergen frente al
ejercicio de opinar.

En tercer lugar, el ejercicio de participar en la consulta y de conocer en forma
simultánea los resultados acumulativos de la votación, activa procesos de homo-
logación o de comparación de las opiniones propias respecto de aquellas de sus
pares generacionales y de otras generaciones.

En cuarto lugar, la consulta activa procesos de apertura a considerar temas
ligados a los derechos sexuales y reproductivos, en cuanto temas que debiesen
ser tratados con creciente amplitud por la sociedad chilena.

Por último, la consulta constituye un hecho político-cultural, en la medida que
consiste en la puesta en escena en el espacio público de un tema tradicionalmente
situado en la esfera de lo privado; se orienta a la construcción
de ciudadanía del segmento social juvenil, habitualmente no
considerado; asimismo, introduce legitimidad del derecho a la
opinión de segmentos juveniles en materias y políticas que les
conciernen.

II. Descripción

El componente Consulta Joven en ConTacto, consiste en un sistema de con-
sulta masiva dirigido a jóvenes, cuyo propósito es favorecer el encuentro juvenil y
relevar opinión de colectivos juveniles acerca de sexualidad, derechos sexuales y
salud reproductiva. Se trata de un espacio diseñado para ser utilizado bajo la
forma de eventos socioculturales destinados a generar opinión pública sobre di-
versas materias de salud sexual y reproductiva.

La Consulta Joven consiste en un sistema de computadores que funcionan en
red, que opera como un centro que recibe opinión sobre ciertos temas. Esta
opinión que es vertida y procesada en un terminal de computación y difundida
simultáneamente a través de pantallas instaladas para el público, informa sobre
los resultados estadísticos que se van obteniendo. Ello permite que los partici-
pantes y el público en general puedan conocer permanentemente la opinión del
colectivo de opinantes.
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La arquitectura del centro de consulta corresponde a una infraestructura que
contiene el sistema base de la consulta (equipamiento computacional y pantalla),
abierto hacia el exterior para convocar al público y comunicar resultados.

Dado que la Consulta Joven se concibe como un lugar de encuentro por don-
de circulan jóvenes en forma permanente, la modalidad de consulta debe dise-
ñarse para ser rápidamente accesible, de rápida votación, con el fin de obtener la
mayor cantidad de votantes posible en forma eficiente.

Para estos efectos, la Consulta contiene, técnicamente el siguiente soporte:

• Varios equipos PC que tengan la capacidad requerida por el software, dado
que en caso de fallar un equipo, puede mantenerse el funcionamiento del
sistema. La cantidad de monitores debe ser lo más amplia posible, dado que
se requiere reducir al máximo el tiempo de espera de las personas16.

• Un data show o monitores de t.v. para la presentación simultánea del estado
de opinión de los/as participantes.

• Un sistema de impresión de resultados, de modo complementario, para su
inmediata difusión.

El instrumento de la Consulta

La Consulta consiste en la formulación de un conjunto de preguntas a través
de un instrumento que utiliza frecuencias de respuestas a preguntas formuladas
en formato de cuestionario cerrado y que se orientan por una exploración de
derechos, de su conocimiento, legitimidad, ejercicio y ámbitos.

Para estos efectos, fue elaborado un software computacional que consiste en
una herramienta diseñada para capturar la opinión de los/as jóvenes participan-
tes y difundir simultáneamente al acto de opinar, los resultados acumulativos de
la Consulta. Para ello, el software Consulta Joven en Contacto considera un mó-
dulo de administración de un cuestionario cerrado de preguntas y respuestas, y
un sistema de procesamiento estadístico de datos. De igual manera, el software
contempla la presentación del estado de opinión de los/as participantes, a través
de un sistema de presentación de resultados, mediante gráficos de barra, que
informan estadísticamente los resultados acumulativos de la Consulta respectiva.

El diseño del instrumento permite generar cuestionarios que aceptan las si-
guientes alternativas:

16 La experiencia indica que una persona demora aproximadamente entre cinco y siete
minutos.



31

c o n T a c t o : s e x u a l i d a d e s e n c o n v e r s a c i ó n

Tipo de respuesta Descripción

selección simple entrega una serie de alternativas para la respuesta, pero
valida sólo una.

bloque entrega columnas con respuestas tipo (sí, no, no sé) y valida
una por cada fila de pregunta.

ranking de alternativas entrega un listado de posibles alternativas para la respuesta;
el participante selecciona el orden ascendente de acuerdo
a sus preferencias.

selección múltiple entrega una serie de alternativas de respuesta, el participante

selecciona todas las que desee, sin orden de preferencias.

Para ilustrar al lector, a continuación, las alternativas de formatos de pregun-
tas y respuestas son ejemplificadas en las siguientes preguntas:

Sobre sexualidad, tú consideras que sabes: √

mucho poco nada

Los hombres y las mujeres deben tener las mismas responsabilidades en la casa (labores domés-

ticas, crianza de niños) √

De acuerdo me da lo mismo en desacuerdo

¿Qué sería para ti tener derechos en materia de sexualidad? √

sí no no sé

Derecho a recibir información veraz sobre sexualidad

Derecho a ser respetado en tu condición de mujer u hombre

Derecho a conversar y reflexionar sobre sexualidad entre pares
y/o con adultos/as

Derecho a disponer de preservativos en forma gratuita
si no tienes dinero

Derecho a disponer de anticoncepción regulada médicamente

Derecho a acceder a una consejería y atención médica
confidencial y privada

Derecho a ser respetado en tus opciones sexuales.
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En tu comunidad escolar, de diversas formas se han sugerido temas a abordar. Selecciona tres
temas que consideras los más importantes para ti de abordar en el colegio:

1. ¿Por qué es difícil hablar de sexo?
2. ¿Cuáles son mis valores en torno a la sexualidad?
3. ¿Cuándo uno está maduro para tener relaciones sexuales?
4. ¿Por qué nuestro cuerpo va cambiando?
5. ¿El acoso de hombres a mujeres y al revés?
6. Embarazo y parto.
7. Amor y sexualidad.
8. Enfermedades de transmisión sexual y VIH /SIDA.
9. La violencia y el abuso sexual en la familia y cómo enfrentarlo.
10. ¿Qué es la pornografía y cuándo sirve o no verla?
11. Seducción y conquista en los hombres y las mujeres.
12. Las relaciones sexuales.

13. La homosexualidad.

III. Metodología

A continuación describiremos algunos elementos constituyentes de la expe-
riencia de Consulta Joven, que pueden ser considerados en una aplicación.

Esta experiencia puede ser tomada como una referencia general para la
implementación de experiencias similares por parte de jóvenes y adultos que
trabajen en estos temas.

El recorrido del participante comienza con una explicación y posterior invita-
ción de un animador o anfitrión presente en el lugar, que introduce al opinante
en el sentido y la relevancia de la consulta. También el animador introduce al
visitante al sistema de votación, dejándolo continuar solo, una vez que éste co-
mienza a votar con el fin de otorgarle privacidad. Luego de votar, se le puede dar
un distintivo como opinante, denotando y reforzando su acto de votación.

Una vez en el sistema, los/as participantes se encuentran con una serie de
preguntas elaboradas para conocer su opinión. Estas corresponden a preguntas
diseñadas en cuestionario cerrado17, que pueden presentarse en cuatro posibili-
dades de formato, según las capacidades del software computacional18  elabora-
do para la Consulta respectiva.

17 El evento de la Consulta hace posible la formulación de preguntas de estructura abier-
ta, por la vía de opinar a través de un formulario, el que puede ser depositado en un
buzón instalado en el espacio de la consulta.

18 En el CD ROM Consulta Joven, contenido en el kit de comunicación del modelo, se
especifican los pasos necesarios para realizar la instalación y uso de la aplicación final
del software.
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La realización de la Consulta contempla un contexto que puede ser caracteri-
zado por los siguientes elementos:

• Un espacio amplio, flexible y colorido.
• Un set de computadores y pantallas instaladas para el público.
• Un equipo de animadores de la consulta que previamente se hayan prepara-

do para dicha función, es decir, que conozcan las temáticas planteadas y el
funcionamiento del sistema, que tengan la capacidad de invitar y motivar a
participar generando en los visitantes la confianza y el interés por dar su
opinión.

• El conocimiento previo, por parte de la comunidad, de las preguntas a formu-
larse en la Consulta.

• Disponer de adhesivos recordatorios, alusivos a la consulta para repartir a los
visitantes que emitan su opinión.

En términos de su implementación, la Consulta puede ser aplicada bajo un
diseño de evento socio-cultural o de un ciclo de opinión pública.

Bajo la forma de un evento socio-cultural, la Consulta se inserta en una jornada
de carácter cultural que reúne a jóvenes, a diversos agentes voluntarios –conseje-
ros/as, profesionales de ONGs, profesionales de servicios públicos, líderes de
opinión–, con el objetivo de generar espacios de reflexión, atención y derivación
de demandas.

En el evento los participantes se involucran en conversaciones y acceden a
información sobre diversos temas relacionados con la salud sexual, derechos sexua-
les y reproducidos. Al mismo tiempo en el escenario central se despliegan diver-
sas expresiones artístico-culturales juveniles.

Instalada en un contexto de participación masiva, junto a otros stands o luga-
res que invitan a los jóvenes a visitarlos, es necesario considerar algunas estrate-
gias que permitan que la consulta adquiera centralidad en el evento socio-cultu-
ral. Para ello, se sugiere informar de manera permanente al colectivo, en el
escenario central del evento, los resultados acumulativos de la consulta. Sugeri-
mos que el voceo de resultados se realice sobre la base de un par de preguntas
que aluden al sentido general de la actividad.

Como ciclo de opinión pública, se orienta a generar un proceso conversacional
que profundice en los sentidos que estas opiniones tienen para los sujetos que
participaron en la Consulta. En este caso, el diseño tiene tres momentos: convo-
catoria, evento sociocultural y dispositivo de resonancia.

• La fase de convocatoria considera una campaña local de difusión, implementada
por el Equipo de Gestión local a través de afiches, lienzos, dibujos, etc., que anun-
cien y preparen el ambiente para la realización de la actividad.
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• La fase de evento socio-cultural implica la ejecución de la consulta computacional
propiamente tal, en la que participan diversos estamentos de la comunidad
(jóvenes, adultos), constituyendo una intervención del espacio público que
introduce una modificación de las rutinas cotidianas de ella.

• El dispositivo de resonancia considera la construcción de un informe de análisis
de resultados relevantes, que debe ser reproducido masivamente y publicado
en lugares visibles. Con posterioridad, debe organizarse un conjunto de guías
metodológicas para abordar la conversación de resultados en jornadas de con-
versación con los diversos sujetos que participaron como opinantes.

IV. Criterios de evaluación

Para la evaluación de la Consulta Joven, se pueden considerar algunos aspec-
tos relativos a su consistencia interna como componente y, a su eficacia en rela-
ción a la generación de opinión y la activación de procesos conversacionales.

Para ello, proponemos un conjunto de estimadores de logro o resultados vin-
culados a los aspectos anteriormente señalados:

• Pertinencia de temas y contenidos en relación a los propósitos y sentidos de la
consulta.

• Amplitud de la convocatoria.
• Activación de contextos conversacionales.
• Resonancia comunicativa al interior de la comunidad.
• Generación de opinión pública.
• Capacidad de articulación con otros componentes de la estrategia conver-

sacional.

En términos de herramientas de evaluación se pueden utilizar tanto técnicas
cualitativas como cuantitativas. Las cualitativas se concentran en la profundización
de casos, a través de instancias grupales de evaluación después que las actividades
se desarrollen. Las cuantitativas, se orientan a operar con un conjunto amplio de
personas o muestras de estos conjuntos a través de instrumentos que, por regla
general, son autoadministrados por los participantes y procesados por el Equipo
de Gestión de la respectiva actividad.

La evaluación permite emitir un juicio sobre los grados de logro de los objeti-
vos previstos pero también puede abrirse, a través de la opinión de los participan-
tes, sobre objetivos no previstos. Por ejemplo, se pueden valorizar aspectos liga-
dos con la experiencia de gestión, de ocasión de recomposición de comunidad,
de la identificación de los problemas existentes en la misma ligados con la salud
sexual y reproductiva, etc.
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Feria Cultural sobre Sexualidad y Derechos

I. Fundamentación

La Feria Cultural sobre Sexualidad y Derechos corresponde a un evento so-
cio-cultural, de carácter educativo e informativo, que considera la puesta en esce-
na de los componentes y recursos interactivos (consulta juvenil, consejería, mate-
riales para la conversación y de difusión) vinculados a la propuesta Contacto:
Sexualidades en Conversación. Asimismo, implica la participación de instituciones,
jóvenes y agentes voluntarios –consejeros/as, profesionales de ONGs, profesio-
nales de servicios públicos, líderes de opinión– en la perspectiva de generar espa-
cios de información, reflexión, atención y derivación de demandas en materias
relativas a la sexualidad y salud sexual y reproductiva19.

La Feria Cultural sobre Sexualidad y Derechos favorece el desarrollo de un
conjunto de efectos interrelacionados:

Facilita el acceso de la población juvenil y de los adultos a información relati-
va tanto a materias vinculadas a la sexualidad, salud sexual y reproductiva, como
a ofertas de participación y desarrollo juvenil.

Favorece y potencia, al mismo tiempo, el reconocimiento de los recursos
institucionales disponibles a nivel local.

19 La feria corresponde a una experiencia de intervención que ha sido desarrollada en el
marco operativo de la ECORASS, con la denominación de Ferias sobre afectividad,
sexualidad y salud reproductiva (FERIASS).
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Estimula el desarrollo de procesos de reflexión-autorreflexión de los/as jóve-
nes –sobre la base de acceder a nueva información que le permita acrecentar sus
elementos de referencia– y de discernimiento, en la identificación de diversas
alternativas de respuesta en torno a una misma situación o pregunta.

Constituye un espacio de participación donde los/as jóvenes pueden interactuar
con un conjunto de materiales que estimulan procesos de reflexión sobre su sexua-
lidad y que promueven las capacidades de autocuidado-mutuocuidado,
sociocuidado y prevención de la salud sexual y reproductiva.

Genera un dispositivo de resonancia comunitaria que permite desplegar las
conversaciones sobre sexualidad y salud sexual y reproductiva al interior de los
espacios comunicativos que conforman el hábitat o barrio de la comunidad. Así,
los/as participantes viven procesos de información/reflexión, en sus diversos
espacios de convivencia, sobre su sexualidad y salud reproductiva.

Inscripción de la Feria Cultural en el modelo conversacional

La Feria Cultural se inscribe en el modelo conversacional como un compo-
nente que se orienta a constituir un espacio público para el tratamiento, por
parte de un colectivo juvenil, de un tema como la salud y derechos reproductivos,
que remite a una cuestión de derechos en la sociedad.

La Feria forma parte de un proceso educativo cultural de resonancia comu-
nitaria, en el cual, por un período de tiempo determinado, los sujetos tienen la
ocasión de participar en una secuencia de actividades conversacionales que
tienen lugar en los espacios comunicativos que conforman su hábitat o comu-
nidad. El sujeto, al participar de diferentes actividades, vive procesos de apren-
dizaje consistentes en fases de problematización, información-reflexión, dis-
cernimiento-expresión.

En otras palabras, la Feria Cultural constituye un espacio que favorece el
desarrollo de formas informales o comunitarias de aprendizaje, permitiendo
abrir un campo de acción para poder mirar a la salud sexual y reproductiva no
sólo desde los mecanismos de intervención, sino que también desde las posibi-
lidades de participación de las propias personas, y de otros sectores, más allá
del sector salud y educación.

II. Descripción

La Feria Cultural sobre Sexualidad y Derechos corresponde a una jornada
que reúne a jóvenes, diversos agentes institucionales –consejero/as, profesiona-
les de ONGs, profesionales de servicios públicos– y líderes de opinión; con el
propósito de generar espacios de reflexión, atención y derivación de demandas y
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expresión cultural. En ella los participantes se involucran en conversaciones y
acceden a información sobre diversos temas relacionados con la salud sexual,
derechos sexuales y reproductivos. Al mismo tiempo en el escenario central se
despliegan diversas expresiones artístico-culturales juveniles con la finalidad de
animar la actividad correspondiente.

En términos operativos, corresponde a exposiciones públicas, interactivas,
mediante la instalación de stands de diversos organismos –organizaciones ciuda-
danas, programas gubernamentales y ONGs– que ofrecen información en temas
relativos a la sexualidad, salud sexual y reproductiva, así como promoción de
derechos y desarrollo juvenil.

III. Metodología

Elementos necesarios a considerar para organizar la Feria

A continuación describiremos algunos elementos constituyentes de la expe-
riencia de Feria en el modelo. Ella puede ser tomada como una referencia gene-
ral para la implementación de experiencias similares por parte de jóvenes y adul-
tos que trabajen en estos temas.

La Feria Cultural debe considerar:

• Un conjunto de stands informativos de diversos organismos, públicos y privados.
• Un escenario central para el desarrollo de expresiones artístico-culturales.
• Paneles con información escrita y gráfica acerca de los temas.

En términos de su gestión, requiere concitar el concurso de voluntades y ge-
nerar un trabajo coordinado entre diversos actores que desde el ámbito
institucional y comunitario desarrollan intervenciones en temáticas relacionadas
con la sexualidad, afectividad, promoción de derechos juveniles, género, VIH/
SIDA, minorías sexuales, etc. Asimismo, debe contemplar la conformación de un
Equipo de Gestión o coordinación local, responsable de todo el proceso, que se
dedica a comprometer nuevas voluntades y realizar las tareas de producción,
convocatoria, organización operativa, así como la revisión de las condiciones para
el desarrollo del evento.

El Equipo de Gestión debe hacerse cargo de las etapas de preparación, desarrollo y
cierre del evento, incluyendo la evaluación. Dada las características de este tipo de
gestión –que supone concitar el concurso de voluntades y participación de una serie
de actores–, la etapa de preparación implica disponer de mucho más tiempo que la
de desarrollo y de cierre. Por ejemplo, la preparación de una Feria Cultural puede
demorar un mes, mientras su desarrollo una tarde y su cierre una semana.



38

c o n T a c t o : s e x u a l i d a d e s e n c o n v e r s a c i ó n

En términos del desarrollo del evento, puede considerar la implementación
simultánea e interconectada de una serie de componentes (Consulta, Web,
Consejería) y espacios informativos y de participación que resulten relevantes
para producir la activación de procesos conversacionales y autoinformativos, a la
vez que generar efectos de resonancia comunicativa.

Asimismo, la Feria Cultural debe tener la capacidad de concentrar un nivel
óptimo de diversidad y calidad de la información, de tal manera de permitir a los
sujetos participantes encontrar la información requerida y facilitar la formula-
ción de respuestas propias con la información que han podido encontrar.

IV. Criterios de evaluación

Para su evaluación se pueden considerar los siguientes elementos:

• Amplitud y diversidad de la convocatoria.
• Pertinencia de temas.
• Concentración de un nivel óptimo de diversidad y calidad de la información.
• Identificación, por parte de los usuarios, de los servicios disponibles en el

sector.
• Efecto de resonancia comunitaria sobre estos temas.
• Efecto de construcción de redes colaborativas entre las instituciones convocadas.
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Me gustaron las dos cosas. Porque escuchando uno
aprende y porque al hablar se puede pensar lo que se va

a decir, porque se puede reflexionar.

Creo que me gustó más escuchar porque algunos
compañeros explican cosas que uno no expresa y uno
después puede expresar sentimientos sobre esas cosas.

(Participantes en Talleres Conversacionales)

Actividades programáticas

Talleres Conversacionales

I. Fundamentación

Los talleres de la propuesta ConTacto, se inspiran en una concepción de la
educación que se funda en la valoración de la experiencia vivida por los sujetos
como base indispensable de los aprendizajes y la comunicación20. A través de la
introducción de la pregunta problematizadora que alimenta el diálogo, los Talle-
res Conversacionales permiten ensanchar las perspectivas de quienes participan
aprendiendo unos de otros.

Los Talleres Conversacionales crean condiciones progresivas para que el pro-
ceso subjetivo de reflexión interior se profundice y quede expresado en el habla,
en la conversación con otros y otras. Este atributo de los Talleres Conversacionales
incide en la creación de una cultura conversacional que a través del tiempo per-
mite desarrollar el interés y apertura a hablar con otros, jóvenes, adultos, y des-
plegar conversaciones que hagan posible una mayor percepción y reflexión de la
experiencia humana, en lo relativo a erotismo, sexualidad, mundo amoroso.

20 La educación popular, asociada fuertemente a las necesidades de poblaciones margina-
les, deprivadas socialmente, y a la emergencia de organizaciones y demandas colectivas,
en sus intentos de democratización de la cultura y la sociedad incorporó y desarrolló los
talleres como aporte metodológico a los procesos educativos. Con la incorporación
metodológica de los talleres se operó una modificación en los modos tradicionales de
concebir la educación, en su carácter y contenidos programáticos como también en su
carácter formal tradicional.
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II. Descripción

El Taller Conversacional articula los siguientes procesos:

• Interrogación y reflexión sobre la propia experiencia o la experiencia de
otros/as.

• Consideración de alternativas de reflexión sobre las experiencias sexuales y
afectivas.

• Motivación para la búsqueda de información compartiendo la que ya poseen
los sujetos involucrados en la experiencia.

• Expresión creativa individual y/o de modo colectivo.
• Resonancia del taller en la comunidad.

Para su realización el Taller requiere de participantes con capacidades de
liderazgo ya probada en otras instancias de la comunidad, que puedan, poste-
riormente, activar procesos conversacionales comunitarios, en la forma de talle-
res conversacionales con pares, JOCAS, Consulta, Feria.

Es necesario que la persona que coordine el Taller se base en la metodología
conversacional, de modo tal de animar y dinamizar la conversación en el grupo
que se constituya, para hacer un proceso de reflexividad a través de la conversa-
ción y que posibilite, posteriormente, la expresión creativa.

El Taller Conversacional para su óptimo desarrollo, requiere de un número
mínimo de ocho sesiones, lo que se adecuará a los contextos particulares de la
comunidad que los ponga en acción y de las características y condiciones de las
personas participantes.

El Taller Conversacional tiene varios momentos:

Generación de conversaciones entre pares

En este momento tiene lugar el proceso siguiente: generación de confianzas
entre quienes participan; aprender de los demás; abrirse al habla propia y al
habla de aquellos con quienes se comparte el taller; reflexión sobre la propia
experiencia e interés en comprender experiencias diferentes a la propia.

Se requiere indispensablemente la metodología conversacional, descrita en
el próximo acápite, y contar con algunos recursos motivacionales para este pro-
ceso como son los componentes Materiales para la Conversación y Sitio Web
ConTacto.
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Traducción de los sentidos que emerjan en las conversaciones en una
expresión creativa que tenga el potencial de activar otras conversaciones

Este momento del taller impulsa la producción creativa individual o colectiva
de materiales (grafitis, dibujos, afiches, mensajes en audio, etc.) para hacerlos
circular en la comunidad o en espacios más amplios.

Programación y realización de conversaciones sobre sexualidad
sobre la base de los aprendizajes adquiridos por parte de los participantes

A través de este momento, los/las participantes del Taller Conversacional in-
tervienen de modo activo en su comunidad o en otros espacios, promoviendo
conversaciones entre sus pares y/o intergeneracionalmente, usando la metodo-
logía conversacional y los recursos continuos de ConTacto o los generados por
ellos mismos.

III. Metodología

El Taller Conversacional ofrece un método activo, dialogal, crítico21. La ex-
presión de las hablas en un círculo de pares posibilita la indagación, la reflexividad
compartida, y la circulación de la información no necesariamente especializada,
que toca la experiencia de las personas involucradas en el taller.

Para la generación de conversaciones, el proceso de interrogación y reflexión
sobre la propia experiencia y la experiencia de los otros, se pone en movimiento
a partir de preguntas que apelan a la reflexividad, y a la comunicación de las
propias percepciones y opiniones.

Se recomienda el registro de cada sesión del taller que revela el modo de
recepción de parte de las/los jóvenes del proceso del Taller en el cumplimiento
de sus objetivos y metodología. En este registro puede detectarse el potencial del
Taller para la calidad de las conversaciones.

Resulta conveniente realizar al final de cada sesión un ejercicio de evaluación
por parte de las/los participantes que tenga presente el cumplimiento de los
objetivos de ésta (pueden señalar a través de una palabra su impresión de la
sesión; dar su opinión acerca de lo que les permitió descubrir y de los efectos que
tuvo la conversación en ellos/ellas).

21 Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad, ICIRA, Santiago, 1969.
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Pasos metodológicos

Primer paso: Compartiendo un material

El animador del grupo comparte un material sobre sexualidad, derechos sexua-
les y reproductivos, erotismo o mundo amoroso, como por ejemplo: letras de
canciones, tarjetas postales producidas por jóvenes u otros materiales gráficos o
de las artes visuales, un caso real cercano, una situación aparecida en la prensa,
algún pasaje literario, la escena de una película, resultados de una consulta, en-
tre otros.

Con alguno de estos materiales, el animador abre la conversación haciendo
algunas de las siguientes preguntas:

¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te interesó? ¿Qué te gustó o no te gustó en
forma particular? ¿Qué es lo que te pareció más significativo?

Estas preguntas permiten a las personas participantes en el Taller aproximar-
se a los contenidos del material presentado y el reconocimiento de la diversidad
de percepciones y opiniones que les generan.

Segundo paso: Interrogación, exploración y profundización

Las distintas aproximaciones expresadas se interrogan para descubrir senti-
dos y relaciones con episodios de vida, hechos producidos, comportamientos
individuales y sociales. Ello permite descubrir creencias, prejuicios, desmontar
mitos, explorar alternativas de modos de entender y hacer, ampliación de pers-
pectivas y de posiciones.

Las relaciones posibles, y en ningún caso únicas, podrían explorarse con pre-
guntas como las siguientes, que entregamos a modo de ejemplos y que no tienen
un carácter secuencial:

Cuándo tú dices (o dijiste) eso, ¿por qué lo dices? ¿o desde dónde lo dices?

¿Por qué crees tú que ella o él puede haber dicho lo que dijo?

¿Con qué vincularías lo dicho?

¿Te ha pasado algo semejante?

¿Qué diría la Iglesia respecto de eso?

¿Qué crees tú que diría tu madre o tu padre al respecto?

¿Con quién te gustaría conversar más sobre esto?

¿Cómo habrías actuado tú?

¿Qué crees que has hecho tú para modificar eso?

¿Te sientes cómodo con lo que la gente, en general, dice al respecto?

¿Cómo te gustaría que fueran las cosas?

¿Cómo imaginas que eso puede ser mejor?
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¿Encuentras alguna explicación para eso?

¿Cuáles crees tú que son las razones por las cuales eso ocurre?

¿Qué sería lo opuesto a eso?

¿Habrá justificación para eso?

¿Qué podrías hacer tú para cambiar eso?

¿Qué sientes o has sentido respecto de eso?

¿Qué emociones pueden estar vinculadas con eso que ocurre?

¿Estás familiarizado con situaciones como esas?

¿Por qué…?

¿Cómo explicarías…?

¿Qué razones tienes…?

¿Qué te hace pensar de ese modo…?

¿En qué te fundas para…?

¿Cómo podría probarse…?

¿Cómo describirías…?

¿Qué te sugiere…?

¿Cuál es tu opinión…?

¿Qué es lo que quieres decir?

¿Qué crees tú…?

¿Estás de acuerdo con lo que se ha dicho?

¿Qué quieres decir con esa palabra o expresión?

¿Puedes clarificar lo que has dicho?

¿Qué implica lo que has dicho?

¿De qué otra manera…?

¿Qué alternativas se podrían considerar?

¿Te has puesto en el lugar de…?

¿Cómo resumirías los puntos de vista que aquí se han expresado?

¿Con qué puntos de vista estás de acuerdo y con cuáles disientes?

¿Qué te gustaría enfatizar de lo que se ha dicho?

¿Qué personas tienen autoridad para…?

¿En qué circunstancias sería o no sería posible que…?

¿Existen oportunidades para…?

¿Sientes… (rabia, alegría, pena, amor, odio, impotencia, desesperanza, esperanza, dolor, empatía,
distancia, desconfianza, temor, confianza, seguridad, coraje, indefensión, fuerza) a propósito de…?

¿Podría ocurrir que…?

¿Podría ser que…?

Importante: Las preguntas no deben conducir a respuestas cerradas y si
llega a ocurrir, el animador o la animadora debe intentar movi-
lizar otros sentidos con nuevas preguntas.
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Tercer paso: creación y manifestación

Se invita a las/los jóvenes a producir un material que será expuesto en pane-
les, en una feria o evento comunitario, así como en diarios murales, salas de
clases, salas de profesores, muros. Asimismo, las experiencias realizadas pueden
ser difundidas, cuando las condiciones lo permitan, en radios o revistas locales.

Cuarto paso: planeamiento y realización de conversaciones

Al término del Taller, las/los participantes planean y programan conversacio-
nes que pueden tener diverso carácter: conversación con sus pares, conversacio-
nes con adultos, conversaciones con niños y niñas. De ese modo, inciden en su
comunidad más cercana o promueven conversaciones en otros espacios. Puede
pensarse desde realizar conversaciones con compañeros o amistades hasta reali-
zar conversaciones a través de una radio local a través de un programa interactivo.

En este paso puede pensarse también en formas concretas de articulación del
Taller Conversacional con los otros componentes del modelo, coordinándose
con otros agentes de la comunidad a través de un Equipo de Gestión.

IV. Criterios de evaluación

La realización del Taller Conversacional basado en la metodología descrita,
debe tener en cuenta algunos parámetros para la evaluación tanto del proceso
como de sus resultados.

Sugerimos los siguientes:

• Despliegue conversacional entre pares que indaga y profundiza en los sentidos que
tienen para los/las jóvenes las relaciones afectivo-amorosas y las prácticas sexuales.

• Generación de disposiciones para escuchar y hablar con otros, respetar las
diversidades y comprender alternativas para pensar y actuar.

• Desarrollo de la reflexividad que permite el movimiento de mirarse y mirar
en su propio despliegue conversacional.

• Desarrollo de capacidades de empatía, actitudes solidarias, actitud generosa,
escucha y deseo de prestar apoyo a un/a par que lo requiera, que puede vin-
cularse con el componente de consejería.

• Capacidad para movilizar a otros actores de la comunidad convocándolos a
plegarse a sus demandas y propuestas de acción.

• Resonancia del Taller en la comunidad.
• La participación de los jóvenes con sus propias producciones y diseños en

eventos masivos, como es el caso del componente Ferias.
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Consejería

I. Fundamentación

Este componente se funda en la necesidad de generar conversaciones que
permitan el tratamiento de la sexualidad a personas enfrentadas a interrogantes
e incertidumbres, experiencias y situaciones conflictivas.

La Consejería pone a disposición de los sujetos un espacio de escucha, de
entrega de información, de exploración y contrastación de las propias ideas en la
perspectiva de un discernimiento reflexivo e informado que considera alternati-
vas para la toma de decisiones.

Existen nuevos desafíos para el desarrollo de la consejería. En materia de
sexualidad, la epidemia del VIH/SIDA ha puesto en relieve la importancia de la
participación de las propias comunidades en la construcción de las soluciones a
sus problemas, entre las que destaca la realización de Consejería entre pares.

Asimismo, asistimos a la emergencia de un enfoque de reducción de daños
que se hace efectivo en los propios espacios donde las comunidades desarrollan
su sociabilidad y, eventualmente, ejercen conductas de riesgo.

El espacio de Consejería en el ámbito de la sexualidad juvenil permite la
reflexividad sobre la sexualidad de los sujetos que los lleva a problematizarse,
conectándolos con preguntas, con experiencias, con sus propios mitos, fantasías,
temores, etc., que requieren ser soportados, hablados, escuchados y acompaña-
dos. La Consejería genera espacios de conversación que hace avanzar a las perso-
nas que consultan hacia una mejor calidad de vida sexual.

Asimismo, en la medida que la Consejería acompaña e incentiva la búsqueda
de mayor información, se avanza en la prevención de los riesgos que contienen
las prácticas de la sexualidad.

Era rico hablar con alguien que tu sabías
que no lo iba a difundir por todo el colegio.

(Estudiante Liceo Víctor Jara)
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El consejero no requiere situarse en el lugar del experto, sólo necesita manejar
cierta información conceptual e instrumental, saber conversar (educar es conver-
sar22), saber escuchar. No pretende proporcionar todas las respuestas, y más bien
apunta a la posibilidad de abrir nuevas preguntas. “La conversación borra las dos
barreras en que se divide la sociedad: Como una parte que conoce a la otra, y
como una parte que sabe y otra que hace”23.

II. Descripción y metodología

La Consejería es un componente dirigido a los/las adolescentes/jóvenes, ma-
dres y padres de éstos. Consiste en una relación de ayuda con dos elementos
básicos:

• Un primer elemento, de carácter terapéutico, refiere a la posibilidad que en
el contexto de una comunicación abierta, basada en el respeto y confiden-
cialidad, la Consejería alcance a producir un efecto que puede ser enunciado
en términos generales como reparador o aliviador para el consultante, al gene-
rar unas condiciones para una comunicación íntima sobre un sentimiento,
experiencia o creencia que han permanecido silenciados, conflictuados o no
resueltos.

• Un segundo elemento, de tipo instrumental, refiere a un conjunto de herra-
mientas que un sujeto, el consejero, pone al servicio de otro, el consultante, de
modo de atender a su necesidad de acompañamiento, proporcionar informa-
ción, promover la búsqueda de alternativas y nuevas respuestas.

El papel de consejero lo pueden adoptar múltiples agentes, tales como: estu-
diantes universitarios, agentes adultos y jóvenes de la comunidad y profesionales
de las instituciones locales.

La función de consejero requiere, de modo indispensable:

• Haber participado en un programa de entrenamiento en consejería en estas
materias, que faculte al consejero en la atención de consultantes.

• Requiere disponer de un sistema de supervisión profesional constante.
• Estar en red con organismos locales de asesoría y derivación.
• Crear condiciones de confianza y asegurar la confidencialidad.

22 Manuel Canales, “Conversaciones para el entendimiento”, Universidad de Chile, 2000.
23 Op. cit.
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Modalidades de Consejería

El modelo conversacional explora tres modalidades de ejecución de este
componente.

Consejería cara a cara

Como dice su denominación, esta Consejería se estructura en un encuen-
tro cara a cara entre un consultante y un consejero. La atención es individual y
de duración limitada (el número de sesiones varía de acuerdo a cada caso,
teniendo como mínimo una sesión y como máximo cuatro sesiones). Aten-
diendo a la complejidad del motivo de consulta, el consejero ha de considerar
la posibilidad de derivación a instancias pertinentes de la red local u otras, lo
que implica una vinculación adecuada con las instituciones que constituyen
esa red.

La Consejería se realiza en lugares estratégicos, los que pueden ser usados
como sede de atención permanente, en horarios pre-establecidos y difundidos a
la comunidad, para que los potenciales usuarios demanden atención.

Debe existir, asimismo, un espacio permanente de supervisión y/o análisis de
casos, que apoye la continuidad de la intervención o la derivación y que, a su vez,
ofrezca una instancia de contención a los consejeros.

 Este componente posibilita abrir el espacio de lo íntimo, de lo personal, del
sujeto que desea poner al centro su experiencia, y que la JOCAS por su diseño no
puede abordar.

Para un funcionamiento ideal, el consejero en esta modalidad, debiera no for-
mar parte de la misma comunidad, (por ejemplo, en una escuela no debieran ser
consejeros los profesores o en una agrupación juvenil sus dirigentes) básicamen-
te, por el cuidado de la confidencialidad.

Consejería en Sitio Web ConTacto

Esta modalidad de Consejería hace uso de la tecnología informática web. El
Sitio ConTacto dispone de un espacio de consejería on line, denominado
Convérsame, cuenta con un equipo de jóvenes voluntarios y profesionales entre-
nados en consejería, y recibe consultas de usuarios consultantes, las que se res-
ponden mediante sus correos electrónicos personales.

Consejería in situ

La denominación Consejería in situ refiere a una modalidad de consejería
cuyo elemento central está constituido por un desplazamiento hacia los espacios
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informales y habituales de reunión juvenil, y por un desplazamiento desde lo
individual hacia lo grupal.

Esta Consejería puede estar asociada a los eventos propios de la estrategia
ConTacto (JOCAS, Feria, recitales, etc.) o en lugares públicos frecuentados por
los jóvenes (plazas, centros deportivos, actividades juveniles). A través de esta
modalidad se hace posible una conversación desde las propias dinámicas y lógi-
cas juveniles, lo que permite abordar sus preocupaciones de modo más coloquial
y espontáneo. Ello se facilita mediante el uso de material ad hoc, (Tarjetas Posta-
les ConTacto, desplegable Sin Rollo, u otros materiales producidos por organiza-
ciones del área) que permitan sostener una conversación cuyos contenidos son
emergentes.

III. Criterios de evaluación

La realización de la Consejería debe tener en cuenta algunos parámetros para
la evaluación tanto del proceso como de sus resultados.

Sugerimos los siguientes:

• Generación de confianza del consultante en el consejero que permita su aper-
tura a la conversación de mayor intimidad.

• Acrecentamiento de la reflexividad que permite el movimiento de mirarse a
sí mismo en su propia tensión respecto de la sexualidad.

• Puesta en juego de las capacidades de empatía, actitudes solidarias, actitud
generosa, escucha y deseo de prestar apoyo a otro.

• Establecimiento de compromisos precisos y formales, con los sujetos de la
comunidad que demanden consejería.

• Capacidad para concertarse con otros actores de la comunidad para ofrecer
servicios a los consultantes.
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Recursos continuos

Sitio Web ConTacto

www.uchile.contacto.cl

I. Introducción

El modelo ConTacto incorpora la tecnología web en tanto posee un conjunto
de características que la hacen un espacio privilegiado para la creación de recur-
sos educativos. Dentro de las características que relevamos hemos considerado
las siguientes:

• Permite la creación de espacios multidireccionales e interactivos.
• Posibilita la conformación de comunidades de colaboración y aprendizaje,

sincrónicas y asincrónicas.
• Permite el manejo de grandes cantidades de información de modo más veloz,

simultáneo y sin barreras de tiempo y espacio.
• Posibilita un fluido intercambio, difusión y recepción de información.
• Permite poner a disposición de los usuarios recursos multimediáticos: bases

de datos, imágenes, multimedias, buscadores, redes especializadas, etc.
• Pone a disposición de los usuarios una red casi ilimitada de vínculos a sitios

con temáticas similares.

El Sitio ConTacto, como componente del modelo, es un recurso continuo
dirigido a personas y comunidades, a quienes ofrece un espacio de textualidades
de procedencia múltiple (imaginarios juveniles, arte, ciencia, literatura, ética)
que articula temáticas de sexualidad, erotismo y mundo amoroso, el campo de

A mí la parte que más me gustó es esa que uno puede hacer
preguntas. Como que uno siempre tiene dudas y le dan vuelta en la

cabeza y a veces no sabe dónde preguntar. Igual me gustó también
eso de responder y que tus respuestas sean las que aparecen.

(Joven, La Pintana)
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los derechos sexuales y reproductivos y las relaciones de género. De este modo,
puede ser visitada y productivizada para fines diversos, desde el uso personal
hasta su utilización profesional e institucional, a partir de variados intereses y
necesidades.

Está dirigido especialmente al mundo juvenil, a sus comunidades y organiza-
ciones, y puede servir de puente activador de conversaciones en el espacio esco-
lar, en las asociaciones de jóvenes, en consultorios de salud, en bibliotecas, entre
otros espacios.

En tanto espacio interactivo, busca contribuir a la comunidad de investigado-
res y gestores de iniciativas en este campo potenciando sus reflexiones y el diseño
de programas socioculturales, favoreciendo la generación de aprendizajes com-
partidos.

El Sitio Web ConTacto permite conocer la estrategia de modo general, a la
vez que sirve de apoyo a las implementaciones en terreno de los otros compo-
nentes. Al tener permanencia como componente, permite una cierta continui-
dad de la conversación generada desde las aplicaciones puntuales de otros com-
ponentes y la activación de otras/otros hablantes desde la dinámica impulsada
por los usuarios/as sólo virtuales.

II. Descripción

2.1. Estructura del Sitio

Esquemáticamente el Sitio Web ConTacto se estructura de la siguiente manera:

ESTRATEGIA CONTACTO

proyecto

estrategia metodológica

experiencia demostrativa

COMUNIDAD JOVEN

deja tu marca

foro conversación

a-prende

compArte tu arte

convérsame

noticias y eventos

entrevistas

enlaces

centro de recursos

buscar

HOME
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2.2. Secciones del Sitio

2.2.1. Comunidad Joven

Comunidad Joven constituye el espacio principal del Sitio ConTacto, provee
de información, incentiva la creatividad y permite la interactividad. Tiene las
siguientes secciones:

A-prende:
Sección creada para promover el autoaprendizaje juvenil en temas de sexuali-
dad, género, salud sexual y reproductiva, derechos y ciudadanía. Se compone de
las siguientes partes:

• Ventanilla de informaciones: espacio informativo sobre temas relacionados con
prevención y que anexa información de acuerdo a las demandas de usuarios.

• Al revés y al derecho: espacio que promueve la aproximación de las/los jóve-
nes al conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y posibilita la
reflexividad sobre su ejercicio.

• Eso dicen, ¿qué dices tú?: espacio que pone
en circulación hablas juveniles respecto de
lo que piensan, opinan y sienten mujeres y
hombres jóvenes sobre temas de sexualidad,
erotismo, relaciones de pareja, entre otros.

• Buzón de respuestas: espacio para construir
respuestas a ciertas preguntas formuladas por
participantes de JOCAS de todo el país.

• Salir a buscar: espacio que ofrece diversidad
de discursos institucionales relativos a sexua-
lidad que circulan en nuestra cultura, a tra-
vés de una carta de navegación para usuarios y
usuarias.

• Ubícame: espacio que ofrece un Directorio
de Organizaciones e Instituciones que traba-
jan con jóvenes en esta área en Chile.
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Deja tu marca:
Espacio creado para activar opinión juvenil sobre temáticas que les conciernen
desde una perspectiva ciudadana, mediante un sistema de preguntas y respuestas
en formato de encuesta.

CompArte:
Espacio de indagación y expresión sobre la sexualidad, el erotismo y el mundo
amoroso desde el campo del arte y la literatura. Se compone de las siguientes
partes:

• Cuarto propio: espacio para la apreciación de las dimensiones artísticas, eró-
ticas y amorosas ligadas a la sexualidad.

• Qué se ama cuando se ama: espacio para la apreciación de las dimensiones
eróticas, amorosas y sexuales en la literatura universal.

• Tu arte: espacio que invita a los/as jóvenes a la producción artística y literaria.

Foro de conversación:
Sección creada para establecer conversaciones virtuales en diferentes temáticas.
Potencia la conversación juvenil, el intercambio de opiniones y la discusión so-
bre temas de interés del modelo.

Convérsame:
Pone a disposición de los/as jóvenes usuarios un espacio para la consejería on
line en sexualidad y salud reproductiva, que realiza un equipo de jóvenes volun-
tarios y profesionales entrenados en consejería, y recibe consultas de usuarios
consultantes, las que se responden mediante sus correos electrónicos personales.
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2.2.2. Estrategia ConTacto

• Proyecto, presenta el sentido y la proposición ConTacto, datos institucionales,
documentos relacionados.

• Estrategia metodológica, presenta los fundamentos y componentes de la es-
trategia, recursos de la estrategia y documentos relacionados.

• Experiencia demostrativa, presenta las formas de desarrollo del proyecto. Fa-
vorece y apoya la transferencia del modelo.

2.2.3. Centro de Recursos

• Pone a disposición de los/as usuarios –profesoras/es, profesionales de la sa-
lud, de los municipios, de ONGs, dirigentas/es y destinatarias/os de organi-
zaciones sociales, madres, padres, etc.– destinatarios directos o no del proyec-
to, un centro de documentación on line donde puedan acceder a recursos
útiles para su trabajo en estos temas.

• Pone a disposición de los/as usuarios un direc-
torio de organizaciones e instituciones que brin-
dan recursos en estos temas para los/as jóvenes
y para las personas que trabajan en esta área. En
especial, este directorio apoya al componente
de Consejería al entregar información actuali-
zada para la derivación de personas que así lo
requieran.

• Pone a disposición de los/as usuarios una guía
sobre páginas web ligadas a los temas de
ConTacto, que sirva de carta de navegación para
encontrar recursos efectivos en la web que apo-
yen el trabajo en terreno, el autoaprendizaje y
la activación de conversaciones.

Se compone de:
• Textos clasificados en categorías y descriptores

Isis, con sus respectivos archivos y/o direccio-
nes web, disponibles para ser bajados desde el
sitio.

• Textos del proyecto alusivos a cada componen-
te, investigación exploratoria, concurso tarjetas
postales, curso extensión, estrategia co-gestión,
monitoreo y evaluación y estrategia de comuni-
cación pública.
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• Conexión a la Red de Bibliotecas Universidad de Chile.
• Organizaciones e instituciones enlistadas agrupadas en regiones con un

submenú oculto en un mapa de Chile.
• Directorio de sitios revisados y clasificados, disponibles para ser conectados

desde el Sitio ConTacto.

2.2.4. Noticias y eventos

• Crea un espacio para la difusión de noticias relativas a los temas concernientes.
• Sensibiliza sobre temas contingentes relativos a las temáticas de ConTacto.
• Difunde y convoca a eventos relativos a los temas concernientes.

2.2.5. Entrevistas

• Da a conocer elaboraciones reflexivas relativas a las temáticas del área.
• Difunde conversaciones de y con jóvenes.

III.  Metodología

El Sitio ConTacto se ofrece a todos quienes deseen usarlo como un recurso
personal para sus procesos de aprendizaje, reflexión e interacción con otros so-
bre la sexualidad. Al mismo tiempo, puede ser usado como un recurso continuo
por parte de comunidades, sean éstas redes sociales, escuelas u otras organizacio-
nes e instituciones como parte de aplicaciones más generales del modelo.

Para esto es necesario que el equipo de personas a cargo de la estrategia co-
nozca y maneje el Sitio a cabalidad e inviten constantemente a las personas desti-
natarias a conocerlo y usarlo. También para este fin, se pueden generar visitas
grupales guiadas, que permitan a los usuarios conocer todas sus secciones, a la
vez que aprender a navegarlo.
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Para esto es importante tener en cuenta el acceso que la comunidad destina-
taria tenga a este recurso, esto es, cuántos computadores conectados a la red
están disponibles y qué tipo de conexión tienen. Asimismo, es necesario evaluar
qué tipo de conocimiento del recurso tienen los usuarios para poder determinar
si es necesario capacitarlos en el uso de los computadores y la web. En comunida-
des con poca disponibilidad de acceso a la web es necesario evaluar también la
posibilidad de crear estaciones de trabajo, con computadores conectados a la
red, que permitan poner a disposición el recurso.
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IV. Criterios de evaluación

La evaluación de la aplicación del componente estará dada principalmente
por los siguientes criterios:

• Habilitación de lugares y horarios de acceso a la web para la comunidad des-
tinataria que no dispone de acceso expedito.

• Uso del Sitio durante las implementaciones de la estrategia en terreno.
• Uso espóntaneo del Sitio entre las implementaciones de la estrategia en terreno.
• Continuidad virtual de la conversación no virtual generada en las implemen-

taciones de los otros componentes.
• Activación de otros/as hablantes desde la dinámica impulsada por los usua-

rios/as sólo virtuales.

Materiales para la Conversación

I. Fundamentación

Los Materiales para la Conversación producidos por ConTacto constituyen
propiamente una exploración.

Tienen como propósito fundamental generar conversaciones que abran ca-
nales de expresión y que faciliten la comunicación y la reflexividad entre los
sujetos que participan de ellas.

Para la generación de la conversación libre y abierta entre los sujetos, los
materiales, en su forma y contenido, requieren dar cuenta de la multiplicidad,
del carácter problemático y la complejidad de la experiencia del contacto sexual
y afectivo. Esto permite conversaciones intergeneracionales que amplían y enri-
quecen los vínculos entre jóvenes y adultos.

Yo pienso que tienen que ser hechos por jóvenes
porque hablan de la misma imaginación.

No tienen que ser necesariamente hechos por jóvenes, hay dibujos
que son hechos por gente mayor y que igual tienen imaginación.

(Participantes de Talleres)
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Los Materiales para la Conversación relacionan lo reflexivo, lo estético en su
dimensión sensual y ofrecen perspectivas y desarrollos conceptuales en torno a la
sexualidad, el erotismo, el mundo amoroso, los derechos sexuales y reproductivos.

Es fundamental que los materiales tengan como inspiración los imaginarios
juveniles, tal como ellos se logren manifestar a través de los grupos de conversa-
ción (JOCAS, Talleres Conversacionales). De ese modo, acogen la sensibilidad y
los códigos propios e incentivan el protagonismo de los/as jóvenes y hacen circu-
lar los intereses, deseos y demandas juveniles en materias de afectividad y sexua-
lidad.

En la producción de los materiales se considera importante evitar la censura,
con el propósito de que quienes trabajan con éstos, puedan contrastar sentidos,
significados de la sexualidad, opciones, preferencias, confiando en la capacidad
de las personas para, a través del desarrollo de la reflexividad, configurar sus
proyectos de vida.

Por su potencial de generar conversaciones y reflexividad, los materiales pro-
pician el autocuidado y el mutuo cuidado, la toma de decisiones en el ejercicio
de los derechos sexuales y en la demanda, gestión y afirmación de los derechos
en salud sexual y reproductiva.

II. Descripción

Los materiales para la conversación son un recurso que hace posible la trans-
ferencia de la metodología conversacional, porque contribuyen al desarrollo de
una cultura conversacional. Pueden ser utilizados por instituciones educativas,
organizaciones comunitarias, municipales, sociales, instituciones dedicadas a la
investigación, organizaciones no gubernamentales, agencias internacionales.

Los destinatarios prioritarios de los materiales son los jóvenes pertenecientes
a grupos comunitarios, de enseñanza media y del último ciclo de la enseñanza
básica, y de educación superior. Los destinatarios secundarios son docentes,
orientadores, psicólogos de colegios, madres, padres, agentes educativos de co-
munidades, orientadores familiares, matronas, trabajadoras sociales, profesiona-
les de consultorios de salud, tesistas y académicas/os, público en general intere-
sado en las temáticas del proyecto.

El set de materiales incluye algunos que son resultado de convocatorias co-
munitarias que pretenden la expresión verbal y visual de los imaginarios juveni-
les, a través de eventos que incentivan la participación juvenil.

Los materiales pueden tener diversos formatos: tarjetas postales, desplegables,
spots radiales, textos de hablas juveniles. En ellos se toman en cuenta las elabora-
ciones producidas por jóvenes, donde expresan sus sensibilidades y su particular
modo de concebir la sexualidad, el mundo amoroso y el erotismo.
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Ofrecemos cuatro tipo de materiales: el desplegable Sin Rollo, un pequeño
libro, Hablando a tu corazón, un set de tarjetas postales, un CD con spots radiales
producidos por un grupo de jóvenes de una comunidad.

• Sin Rollo. Material desplegable que integra información, inclusión de hablas
juveniles, producción cultural de jóvenes (comics, poemas, canciones) y orien-
tación en uso de recursos para la salud sexual y reproductiva. Posee un forma-
to atractivo y económico, que puede incentivar la producción de materiales
similares por los mismos jóvenes.

• Hablando a tu corazón. Presentación de las hablas de los jóvenes sobre afectivi-
dad, sexualidad, relaciones de pareja (deseos, imaginarios, utopías, opinio-
nes). Se incluyen expresiones gráficas que dan cuenta, de una manera visual,
de los imaginarios de jóvenes y sus modos de intervenir los muros con signifi-
cados propios.

• CompArte. Set de tarjetas postales, producto de un concurso dirigido a jóve-
nes sobre sexualidad, erotismo, amor, arte, que da cuenta de los imaginarios
juveniles expresado en imágenes.

• ComunicArte. CD con spots radiales producidos por jóvenes en un Taller de
Comunicadores sobre prevención, ETS, reciprocidad de respuesta sexual,
autocuidado y mutuo cuidado.

Estos materiales pueden ser difundidos en eventos, ferias y plazas. Asimismo,
se pueden utilizar en talleres de capacitación a agentes educativos, en Talleres
Conversacionales. Pueden ser utilizados también en cursos, talleres, charlas, cla-
ses en enseñanza media y superior.

III. Criterios de evaluación

El uso de los materiales puede evaluarse de acuerdo a los siguientes criterios
vinculados a su recepción:

• Capacidad para movilizar la autorreflexión y las conversaciones entre jóvenes
y de jóvenes con los adultos.

• Potencial para facilitar la comunicación y la reflexividad.
• Capacidad para abrir sentidos y remover censuras.
• Capacidad para propiciar la toma de decisiones en el ejercicio de los dere-

chos sexuales y en la demanda, gestión y afirmación de los derechos en salud
sexual y reproductiva.

• Adecuación a los códigos de la audiencia.
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Articulaciones de los componentes del modelo

La estructura flexible del modelo conversacional ConTacto, permite agenciar
y poner en movimiento un conjunto de posibles articulaciones entre las JOCAS y
otros componentes del modelo. Los límites de las JOCAS coinciden con las con-
diciones de posibilidad de otros componentes.

JOCAS y Consulta Joven

Desde el punto de vista del modelo conversacional, JOCAS y Consulta consti-
tuyen componentes rituales. Respecto de la Consulta, la JOCAS puede cumplir
una función similar: abrir o cerrar procesos –ciclos– conversacionales. Por tratar-
se de intervenciones que son antecedidas de campañas de difusión y convocato-
ria, tienen un potencial de impacto en el espacio público. Frente a la JOCAS, la
Consulta produce un efecto propio: la posibilidad de dar magnitud y dirección al
consenso-diagnóstico de una comunidad (el valor pragmático del número frente
a la palabra): su operatoria funda valor de verdad. Frente a la Consulta y su valor
“un individuo, un voto”, la JOCAS antepone su propia definición: “un grupo,
una palabra”. En este caso, nos referimos al poder interpelador de la grupalidad
como dispositivo de implicación.

El modelo conversacional admite la articulación de ambos componentes: la
votación como antesala de la discusión (en tal caso la comunidad reflexiona su
consenso) y, viceversa, la conversación como antesala de la votación (en tal
caso la comunidad reflexiona alternativas para construir un consenso y luego
sanciona).
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Consulta Joven, JOCAS, Talleres Conversacionales

El carácter de hecho público de la Consulta Joven releva su potencial de aper-
tura de las conversaciones, cuestión clave al interior del modelo conversacional.
Dicha función era tradicionalmente atribuida a las JOCAS, como su principal
sello y limitación. El diseño de opinión pública de la consulta articula elementos
que van configurando un actor de la comunicación local y un proceso que per-
mite generar sincronizaciones reflexivas en distintos estamentos de la comuni-
dad, procurando impacto por resonancia.

En su acoplamiento a la experiencia de aplicación integrada de componentes
del modelo conversacional, la Consulta Joven forma parte de un ciclo de opinión
pública conectado a los Talleres Conversacionales y JOCAS. El dispositivo de reso-
nancia comunicativa del componente configura una cadena de transmisión de
conversaciones que circula por y entre Talleres y Jornadas, como una reflexión
continua. Así, se favorece la reflexión, a través de la propia conversación, de los
sentidos que estas materias tienen para la comunidad consultada.
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JOCAS, Talleres Conversacionales, Consejería

El Taller Conversacional genera continuidad respecto de los procesos
conversacionales desarrollados en los eventos. Asimismo, introduce una dimen-
sión de profundidad temática e implicación en virtud de la coexistencia de mo-
mentos (problematización, información, expresión, resonancia).

Los grupos involucrados en JOCAS se disuelven con posterioridad al even-
to. Frente a esto, el Taller tiene –por el hecho de ser un grupo que perdura
más allá de su primera conversación– la oportunidad de catalizar en grupo de
acción-expresión: el paso de la palabra a la acción.

Es posible pensar articulaciones de componentes en un ciclo JOCAS-Talleres
(en un movimiento de apertura y profundización que introduce un nuevo nivel
de articulación) o, viceversa, Talleres-JOCAS (donde los sujetos de los Talleres se
implican en tanto actores de la Jornada y ponen al servicio de la grupalidad su
capacidad de escucha).
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Los Talleres generan modos de encuentro conversacionales similares a los pro-
ducidos en las JOCAS, pero diferentes en metodología y en propósitos, de acuerdo
con los criterios de innovación que ha explorado ConTacto. El Taller, a diferencia
de las JOCAS, con un tiempo más prolongado de desarrollo, posibilita un proceso
reflexivo de mayor profundización en la búsqueda de sentidos, con un mayor lo-
gro de intimidad, confianza y empatía que facilitan la conversación en torno a
temas que se relacionan con la subjetividad y la experiencia personal.

Por lo anterior, los Talleres pueden anteceder a la organización de las JOCAS,
y dejar instaladas capacidades en las personas que han participado de la expe-
riencia de Talleres, para que puedan jugar el papel de animadores en JOCAS e
integrarse a las iniciativas emprendidas por el Equipo de Gestión en vistas a esa
organización. También es posible, que se realicen con posterioridad a la JOCAS,
para profundizar en los temas que hayan surgido en esa Jornada.

Posterior al evento JOCAS, y en el transcurso y con posterioridad al desarrollo
de los Talleres, puede invitarse a los individuos que deseen y/o necesiten la
profundización en la intimidad de la experiencia (Consejería cara a cara). La
JOCAS y la Consejería tienen en común la dimensión terapéutica que deriva del
destrabamiento de la palabra. En el primer caso, del tabú que silencia o degrada
la conversación de una comunidad; en el segundo, de aquello que afecta al suje-
to como malestar de la cultura. Asimismo, implican la movilización de un saber y
una escucha.

Sin embargo, la diferencia radica en la posibilidad de enmascaramiento de
las identidades: el anonimato y la confidencialidad –en el caso de la Consejería–
serán rasgos definitorios que permitan el abordaje de asuntos que –de ser
develados– constituirían afrentas o lesiones a la dignidad de las personas (a lo
anterior se suma la posibilidad de derivación). En segundo lugar, el carácter del
intercambio en la conversación grupal (la alternancia de la palabra) regula a
través del control o la censura el tiempo permitido a los testimonios. La Consejería
tiene la virtud de profundizar en los casos cuanto sea necesario en virtud que se
erige justamente sobre la legitimidad del malestar o testimonio, como motivo de
intercambio conversacional.

Pero existen puentes: en la Consejería, la gran virtud del consejero radica en
haber transitado antes por las mismas preguntas. Asimismo, no debiera afirmar-
se su diferencia asimilando nivel grupal con JOCAS e individual con la Consejería,
respectivamente. El trabajo de consejería con poblaciones vulnerables tradicio-
nales y emergentes (como son los jóvenes en relación al VIH/SIDA) requiere,
para asegurar su pertinencia, de una homologación de sus estilos de interven-
ción con los mecanismos de sociabilidad e intercambio conversacional de las
comunidades, esto es, rescatar la dimensión de la grupalidad propia de los inter-
cambios juveniles: la red de conversaciones. Las comunidades sólo pueden ser
prevenidas desde dentro.
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JOCAS, Sitio Web ConTacto y Feria Cultural

Respecto de la JOCAS, los componentes de Sitio Web y Feria Cultural consti-
tuyen recursos de apoyo en la medida que abordan de modo relevante la dimen-
sión informativa. En el caso de la Web, puede construirse una homologación de
procesos a partir de ciertas herramientas (foros, chats) y del énfasis dialógico de
su estructura. En el caso de la Feria Cultural, lo central será definir la amplitud y
pertinencia de la oferta informativa a partir de un sondeo a la propia comunidad
de potenciales usuarios. En común con la Feria, deben estar organizados como
recorridos de autoaprendizaje.

Materiales para la Conversación, Talleres Conversacionales,
Consejería y eventos

El uso de los materiales está vinculado al componente de Talleres Conver-
sacionales, donde es posible utilizarlos en la interrogación, dando lugar al enri-
quecimiento de la conversación, en un proceso de mayor duración. El Taller
Conversacional puede también permitir la producción de otros materiales pro-
vocados por los materiales utilizados en primera instancia. Los Talleres facilitan
la expresión gráfica de las personas participantes, lo que incide en la producción
de nuevos materiales que gatillen conversaciones que relevan sus inquietudes
temáticas, manifestándolas en lenguaje visual.
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Los materiales permiten una aproximación más fluida hacia los/as jóvenes
por parte de quienes emprendan el desarrollo de la estrategia ConTacto y se
dispongan a la interactividad tanto en actividades de Consejería como en Ferias,
donde se pueden distribuir masivamente.

Talleres Conversacionales, Consulta Joven y Sitio Web ConTacto

Los Talleres, al desarrollar las capacidades conversacionales que permiten ma-
yor autoestima y empoderamiento, permiten a los participantes constituirse en
monitores, previa capacitación, para orientar a sus pares y adultos en el manejo
instrumental del Sitio Web y para la eventual participación en la Consulta Joven.



67

Proposiciones para el monitoreo y evaluación

Evaluar las nuevas condiciones que puede generar la aplicación de un mode-
lo como ConTacto, requiere insistir en el carácter no lineal de su operatoria. Las
experiencias lineales de intervención psico-social definen un problema según las
condiciones que lo constituyen, para luego proponerse un conjunto de opera-
ciones que modifiquen tales condiciones; finalmente es posible esperar modifi-
caciones en la situación problema inicialmente definida. La evaluación, en un
esquema lineal como el descrito, debe establecer el carácter y magnitud de tales
modificaciones posibles de atribuir al conjunto de operaciones.

En el caso de un modelo como ConTacto, la formulación de un proceso de
evaluación es resultado del trabajo denominado monitoreo. El monitoreo ha
sido definido como una función de la dirección –ya sea centrada y jerárquica o
no– que ha permitido al programa informarse de su desempeño, en cuanto ba-
lances y mediciones de sus equilibrios y dinámicas, así como de sus resultados,
obstáculos y posibilidades.

Por medio de esta función, ConTacto adquiere una dimensión complementa-
ria a su operar, como registro y seguimiento de planes para verificar el cumpli-
miento de lo predefinido, así como para analizar las desviaciones, sus tendencias
y eventuales correcciones –cuando se trata de ajustarse al plan– o de rediseño
–cuando es posible solucionar problemas con creatividad de nuevas formas y
estilos del sistema.

Lo que se introduce, o agrega, al funcionamiento del sistema o modelo, es
una capacidad observadora que complementa la función básica de la planifica-
ción: mientras ésta trabaja anticipando o previendo –como metas y planes–, el
monitoreo actúa comprobando o revisando –como seguimientos y evaluaciones
de lo realizado respecto a lo planeado.

El monitoreo de ConTacto, permite elaborar dos modalidades de evaluación:

• Desde unos criterios de calidad, propios al diseño, que permitan la observa-
ción de las actividades y productos según una pauta prefıjada de criterios y
medidas de adecuación al propósito propio del componente y al propósito
global del modelo.
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• Una evaluación desde los usuarios o participantes del modelo, que incluya
técnicas cuantitativas y cualitativas, para medir la pertinencia y relevancia del
método en los procesos personales y en sus concretas condiciones de aplica-
ción en cada caso.

El trabajo de monitoreo opera con el propósito de integrar los juicios relati-
vos al sentido y curso del proyecto al interior del proceso de ejecución, siste-
matizando la información que genera el trabajo de ejecución, para elaborar un
conocimiento que permite formular los juicios relativos a tres dimensiones de la
ejecución:

• Monitoreo de Prueba.
• Monitoreo de Gestión.
• Evaluación de Componentes.

El Monitoreo de Prueba, está destinado a ajustar cada componente de
ConTacto en la relación diseño-aplicación.

El Monitoreo de Gestión, permite elaborar la información que funda los jui-
cios destinados a ajustar la conducción en relación a las transformaciones produ-
cidas por la ejecución.

La Evaluación de Componentes, permite ajustar los componentes re-diseña-
dos de ConTacto a los parámetros de satisfacción de los destinatarios

Cada componente debe adquirir unas condiciones de satisfacción autónoma,
que son resultado del ajuste entre el diseño de cada componente y la informa-
ción generada en su aplicación. Este Monitoreo de Prueba, permite formular los
estimadores de calidad de su aplicación.

Los parámetros comunes a todos los componentes, propios al particular dise-
ño que adquiere cada aplicación, se inscriben en cuatro niveles conversacionales.
Niveles de actualización de la conversación que se propone modificar ConTacto:

• Intimidad de la conversación (consigo mismo).
• Homogeneidad de la conversación (con otros que son como uno mismo).
• Heterogeneidad de la conversación (con otros distintos).
• Comunidad de la conversación (nosotros entre distintos).

Estos cuatro niveles son la guía para el monitoreo de la Experiencia Integrada
(EI), un tiempo y lugar en que los componentes se aplican en referencia recípro-
ca, para poner a prueba ConTacto como modelo.

El monitoreo de la Experiencia Integrada, tiene por objetivo asegurar una
comunicación del proceso y sus resultados, para lo que se hace necesario produ-
cir la información precisa que dé cuenta de ambos.
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En tal sentido, y hecha la distinción entre la información estándar (desde el
diseño) y la significación de los participantes de la experiencia (desde el destina-
tario), proponemos tres planos del monitoreo.

1. La gestión

Se trata de instalar una competencia autorreflexiva en el Equipo de Gestión en
la locación definida. Tal competencia se aplica a las siguientes dimensiones:

• Procedimiento para la toma de decisiones.
• Capacidad de planificación.
• Capacidades organizacionales para la ejecución de decisiones.
• Tratamiento evaluativo del funcionamiento global del Equipo de Gestión.

Para este plano del monitoreo se requiere de la participación de un monitor
de gestión en un conjunto de reuniones específicas a determinar con el propio
Equipo de Gestión de la locación.

El monitor de gestión ha tenido dos tareas en tal participación. La primera
consiste en interpelar durante las reuniones al Equipo de Gestión en relación a
hacer escuchable las dimensiones señaladas arriba. La segunda tarea, consiste en
presentar un memo en la reunión siguiente con comentarios y preguntas sobre
el modo en que se han verificado las mismas competencias señaladas.

2. El seguimiento

Este plano del monitoreo trabaja sobre la ejecución de la planificación. Se
trata de un doble objetivo. Por una parte, establecer las condiciones de realiza-
ción de las actividades planificadas. Por otra, la de generar opinión por parte de
los ejecutores sobre tales condiciones de realización.

Tales condiciones de realización son:

• Recursos involucrados (número y tipo de personas ejecutantes, infraestructu-
ra, equipos, tiempo de ejecución, dinero).

• Resultados de la actividad.
• Juicio de los participantes. ¿A quiénes les es útil, y en qué, la actividad realizada?
• Enlace con el proceso. ¿Qué consecuencias se pueden establecer para otras

actividades futuras?
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Estas cuatro condiciones deberán ser abordadas por el equipo coordinador
de la actividad en conjunto con el monitor de seguimiento (planilla en mano), al
término de cada actividad.

Serán consideradas para el monitoreo de seguimiento, todas la actividades
dirigidas a los usuarios de ConTacto (comunidad escolar, por ejemplo). Se exclu-
yen las reuniones del Equipo de Gestión y las operaciones administrativas.

3. La evaluación global

Para la evaluación de cada componente se han formulado los objetos de
medición, los que ubicamos en las dos posiciones generales indicadas (desde el
diseñador y desde los usuarios). Para el caso de los estándares cada responsable
de componente debe registrar la información correspondiente. Para el caso de
la posición de usuarios se definirán las aplicaciones técnicas que permitan le-
vantar las opiniones que den cuenta de las competencias que nos proponemos
generar.
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