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Presentación 
 
 
 
El presente texto ofrece la fundamentación y el enfoque operativo del modelo 
ConTacto, como también la fundamentación, descripción, metodología, y criterios de 
evaluación de los diversos componentes conversacionales de la estrategia.  
 
 
Como diseño, 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 Educativo Conversacional en Sexualidad y Salud 
Reproductiva dirigido a jóvenes” (FONDEF DOOI1043), desarrollado en el Centro de 
Estudios de Género y Cultura 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 humanidades, 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 conversaciones. 
 
 
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 la experiencia de aplicación integrada de los componentes en 
el Liceo Víctor Jara de la misma comuna. En esta experiencia, 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, vivida en sus distintas modalidades, que presentamos 
a continuación. 
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1. IMAGEN INSTITUCIONAL. ¿POR QUÉ CONTACTO, 
SEXUALIDADES EN CONVERSACIÓN? 

 
Jugamos con un doble sentido: contacto como sentido 
de encuentro, proximidad, involucramiento, 
comunicación, etc., y con tacto como sentido de 
cuidado, sensibilidad, delicadeza, preocupación, etc. 
Ambos sentidos remiten a imágenes de círculos, de 
nudos, de mensajes, de intercambios, de grupos y de 
conversaciones.  

 
Por ello, ConTacto se propone básicamente como una 
conversación que versa sobre sexualidades. Como un 
‘darle vueltas juntos’, darle una vuelta más, verlo 
desde otro punto de vista, buscar una perspectiva 
nueva, ampliar los horizontes, abrir las conversaciones 
a la imaginación, a lo callado, a lo que nos interpela, a 
lo que nos molesta, a lo que nos atrae, a lo que nos 
aporta sentido vital.  

 
En la conversación somos iguales, no hay jerarquía y 
admite decir, genuinamente, a otros lo que pensamos 
de lo que les ocurre. Precisamente, es esta apertura, 
esta posibilidad ‘a la mano’ para entrar en la 
experiencia, para significarla, para iluminarla, la que 
hace que la conversación tenga también una 
posibilidad transformadora. Porque conversar es 
también agruparse, es decir, formarse en círculos, en 
anillos, en nudos, en tejidos, en texturas. Conversar, 
luego, es también la posibilidad de transformar las 
texturas y los textos de la sociedad y, luego, de 
rescribir lo que está escrito, reinterpretarlo, hacerlo de 
nuevo, hacerlo nuevo y hacerlo entre todos y todas, 
con todos y todas. 
 
Tales fueron los aspectos conceptuales, sentidos, 
proyecciones que configuran los aspectos identitarios, 
en referencia a sus conexiones simbólicas, en primer 
lugar, con el concepto de comunicación, de allí con el 
de conversación; en segundo lugar, con el de 
proximidad, de allí con la proximidad que supone la 
sexualidad; en tercer lugar, ya conectado a una 
fragmentación del concepto, con el tacto, en referencia 
a la delicadeza en el tratamiento de la sexualidad.1

 
 
                                                           
1  Un conjunto diverso de materiales incorporó y difundió el nombre  
e iconografía:  
• Díptico comunicacional del proyecto: se confeccionó un díptico 

que comunica los propósitos, metodología y antecedentes 
institucionales. 

• Producción de carpetas del proyecto: se diseñó una versión de 
carpeta general proyecto a ser utilizada en todas las actividades 
del proyecto. 

• Producción de materiales de difusión de eventos y actividades: 
Fueron diseñados diversos materiales (dípticos, volantes, 
afiches, letreros, carteles) destinados a informar, convocar y 
difundir las actividades desarrolladas.  
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1. FUNDAMENTOS PARA UN MODELO CONVERSACIONAL 
 
 
La conversación 
 
La conversación, como dimensión de la vida social y cultural, ha sido motivo de 
reflexión desde distintos enfoque y elaboraciones teóricas. Ha sido entendida como  
unidad básica de la comunicación humana (Pask, 1976). También como un 
entrelazamiento del hacer y el emocionar en el lenguaje (Maturana, 1999), es decir, 
como una actividad humana que involucra activamente a los dominios del lenguaje, de 
las emociones y del cuerpo (hablar, sentir, hacer). En otras palabras, se trata de una 
actividad humana eminentemente intersubjetiva y orientada a producir y a hacer 
sentido de la experiencia de la realidad social. Por ello, se ha sugerido que, en 
propiedad, una cultura constituye una forma específica de conversación, 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 
(Maturana, 1997). 
 
Para el filósofo Humberto Giannini, la conversación es el rescate de la experiencia y, 
de algún modo, lo más significativo como posibilidad  humana en cuanto encuentro de 
experiencias, donde los papeles que se juegan caen. En la conversación somos 
iguales; en la conversación no hay jerarquía y admite decir, genuinamente, 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 mismo, porque necesito encontrar el lenguaje para hablar: te 
voy a contar una experiencia, 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 al 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 
del 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 dentro.3 En 

                                                           
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. 
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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 
reversión del paso habla/escucha, se hace posible la reflexión que vuelve por afuera, 
desde un lugar anterior a lo que sé venia 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 hablar,5 como interrogación del 
sentido.  
 
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 
estructura –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. 
 
La grupalidad. 
 
No obstante, la conversación se estructura sobre una dinámica que es anterior a la 
cultura y cuya referencia primaria es la grupalidad7, tal como ella se presenta en todas 
las especies vivas, particularmente entre los vertebrados superiores. Existe en estas 
especies un orden grupal que regula las relaciones, las interacciones, los intercambios 
y las comunicaciones y cuyo centro de organización y regulación está radicado en el 
sistema límbico, es decir, el cerebro o función que regula las emociones. La especie 
humana comparte esta característica con el resto de las especies. En este sentido, la 
conversación humana se presenta primariamente como grupalidad y, con ello, como 
una situación de comunicación, de interacciones y de intercambios que se asienta 
sobre, o que articula a, los dominios de las emociones y del cuerpo.  
 
Desde la perspectiva anterior, lo que se expone en la conversación, aquello sobre lo 
cual versa, se refiere primariamente a los modos en que el sujeto ha producido el 
entrelazamiento entre emocionalidad y corporalidad. Es inevitable, insoslayable, 
ineludible: el sujeto y su subjetividad están básicamente inscritos y escritos como 
emocionalidad y corporalidad. Las palabras significan en tanto emocionan y 
                                                           
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 mediación 
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 escuchar). Sin embargo, 
me parece que el predominio de 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.  
6 Contribuciones de Manuel Canales, Seminario Interno equipo conTacto. 
7 Contribución de Samuel Palma (“Los procesos grupales en el mundo de los pobres”, Tesis 
Doctoral, Universidad de Londres, 1996). 
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corporalizan. El sujeto no puede hablar ni escuchar sino desde sus emociones y su 
cuerpo. Por cierto, se trata de una inscripción y una escritura propiamente social: 
historia y biografía. Por ello mismo, se trata de una inscripción y una escritura 
propiamente cultural: el modo en que lenguaje y emociones y cuerpo se entrelazan, 
se expresan y se activan en la conversación de una comunidad humana.  Por ello 
también, una conversación referida a las emociones y el cuerpo (afectividad y 
sexualidad) tiene también una gran potencialidad de cambio social y cultural, es decir, 
de modificar los modos en que el lenguaje pone en circulación las emociones y el 
cuerpo y, por tanto, modela la historia y las biografías. 
 
La reflexividad. 
 
Así, la conversación se propone básicamente como un ‘darle vueltas juntos’, 
darle una vuelta más, verlo desde otro punto de vista, buscar una perspectiva 
nueva, ampliar los horizontes, abrir las conversaciones a la imaginación, a lo 
callado, a lo que nos interpela, a lo que nos molesta, a lo que nos atrae, a lo que 
nos aporta sentido vital.  

 
En la conversación somos iguales, no hay jerarquía y admite decir, 
genuinamente, a otros lo que pensamos de lo que les ocurre. Precisamente, es 
esta apertura, esta posibilidad ‘a la mano’ para entrar en la experiencia, para 
significarla, para iluminarla, la que hace que la conversación tenga también una 
posibilidad transformadora. Porque conversar es también agruparse, es decir, 
formarse en círculos, en anillos, en nudos, en tejidos, en texturas. Conversar, 
luego, es también la posibilidad de transformar las texturas y los textos de la 
sociedad y, luego, de rescribir lo que está escrito, reinterpretarlo, hacerlo de 
nuevo, hacerlo nuevo y hacerlo entre todos y todas, con todos y todas. 
 
 
2. FORMULACIÓN DEL 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 condiciones 
identitarias subordinadas (niño/a, mujer, indígena, joven, etc.), fenómenos que 
pueden ser definidos como objetos integrales. Todos ellos refieren a prácticas 
subjetivo/sociales y no a condiciones económico/sociales. No corresponden ni a 
individuos ni a condiciones objetivas, ni aún 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 interpretándola 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 operan8.  

                                                           
8 Manuel Canales, Conversaciones para el entendimiento. Escuela de Sociología, Universidad de 
Chile, 2002. 
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Las políticas socioculturales reconocen que la prevención no puede hacerse sino con y 
entre las personas. No se les puede, pues, prevenir. Pueden ellas prevenir/se. El 
mismo autor referido, nos recuerda el eje de la propuesta de Freire, quien  pone en el 
centro del educador popular la critica de un hablar antecedente, superior o exterior a 
los propios conversadores. Parafraseando su planteamiento, podemos afirmar que el 
educador de la sexualidad es la conversación sobre sexualidad. El educador es la 
conversación9. 
 
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” v/s “conservadoras”, sino de que las 
“perspectivas” no están a la mano por parte de los adultos con responsabilidades para 
con jóvenes, en la familia y escuela. Incluso, las legítimas convicciones de una 
perspectiva sobre “la buena sexualidad” adoptada por una institución (familias, 
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 instituciones que 
han venido formulando aproximaciones regulares (políticas, programas, proyectos) 
tituladas “políticas socioculturales”, particularmente en el campo 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 integrando 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 conversación 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 vital centrados en la reflexividad de las prácticas 
efectivas.   
 

                                                           
9 (op cit.) 
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La relación de las personas con el saber tiende a no privilegiar tanto los contenidos 
como el estilo y las formas de cómo se conoce, orientándose a la formación 
permanente y por la evolución constante de sus saberes-haceres10. 
 
Es en este contexto que un procedimiento históricamente fundante de la soberanía 
democrática, adquiere plena actualidad, la conversación. La proliferación 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 procedimientos de socialización tampoco. 
 
Frente a modelos centrados exclusivamente en la transferencia de conocimientos y 
normas de disciplinamiento, un enfoque centrado en la conversación como lenguaje y 
vínculo posee la virtud de estimular la auto-reflexión. 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 consigo 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 diversos actores institucionales y sociales 
involucrados en la satisfacción de las demandas juveniles.  
 
Sobre todo, un modelo conversacional representa una posibilidad de modificar los 
modos en que el lenguaje se entrelaza con las emociones y el cuerpo y, con ello, una 
posibilidad de modificar las biografías personales y, luego, la cultura grupal. En otras 
palabras, la conversación grupal que versa la sexualidad pone en acción el  potencial 
de cambio de los modos en que se ha aprendido colectivamente a hablar, emocionar y 
corporizar la sexualidad. Por ello, la conversación se dirige propiamente a generar los 
recursos subjetivos para que las personas desarrollen las competencias y las 
capacidades para orientar sus aprendizajes, sus decisiones y sus  coordinaciones de 
acciones en función de un proyecto de vida propio, personal. 
 
Esta estrategia11 plantea una renovación de enfoques (salud centrado en las personas, 
educación centrada en los aprendizajes y programación centrada en la demanda); 
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 
autónoma, informada y responsable. En este sentido, se rescata la conversación como 
mecanismo privilegiado para los aprendizajes informales en sexualidad, proponiéndose 
una metodología que instale espacios comunitarios donde convergen actividades 
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 radical en 
materias de sexualidad juvenil.  ConTacto constituye una de las experiencias basadas 
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 

                                                           
10 Osorio, J. y Weinstein, L.; El Corazón del arcoiris; Lecturas sobre nuevos paradigmas en 
Educación y Desarrollo; Consejo de Adultos de América Latina, Santiago, 1993. 
11 Un antecedente del modelo conversacional es la estrategia desarrollada por Rodrigo Vera en 
el Fondo de Población de Naciones Unidas denominada Resonancia en Afectividad, Sexualidad y 
Salud Reproductiva. 
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conversaciones representa un requisito básico del lazo social: la experiencia de la 
palabra. 
 
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. 
 
 
3. ENFOQUE OPERATIVO DEL MODELO 
 
 
El modelo conversacional es un sistema de eventos conversacionales, actividades 
programáticas, y recursos continuos para la conversación, que se articulan en un ciclo, 
bajo modalidades que desarrollan y profundizan los niveles de interrogación que una 
comunidad protagoniza en el proceso de subjetivación de la sexualidad12, como 
resultado del proceso de reflexividad. 
 
A estas modalidades las hemos llamado componentes. Ellos son:  
• Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad, JOCAS  
• Feria cultural sobre Derechos y Sexualidad,  
• Sistema de Consulta Juvenil 
• Consejería en Afectividad y Sexualidad,  
• Talleres Conversacionales  
• Materiales para la Conversación   
• Sitio Web 
 
Cada uno de ellos es una aplicación particular del conjunto de la estrategia.  
 
• Los eventos conversacionales son experiencias comunitarias caracterizadas por su 

intensidad y temporalidad acotada (Jornadas de Conversación, Feria cultural, 
Sistema de Consulta Juvenil), que abren o cierran ciclos.  

 
• Las actividades programáticas, satisfacen necesidades de profundización en las 

temáticas que una comunidad requiera conversar bajo modalidades individuales o 
grupales (Consejería en Afectividad y Sexualidad, Talleres Conversacionales).  

 
• Los recursos continuos para la conversación, son recursos de intertextualidad13 

disponibles para la conversación y utilizables por sí mismos y en las actividades 
programáticas (Materiales para la Conversación y Sitio Web). 

 
Por ello, la propuesta Contacto se despliega en una multiplicidad de componentes que 
posibilitan, cada uno a su modo, un espacio como el  requerido. Es común a todos el 
principio del habla reflexiva o conversacional, en la que las posiciones de emisor y 
receptor son reversibles. En algunos casos, como conversaciones grupales, en otras 
como “consultas públicas” intracomunitarias, o en el lenguaje general de la WEB y los 
materiales educativos, o como espacios de desarrollo como talleres y consejerías. En 

                                                           
12 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 cual redunda un sentido de 
agenciamiento y potenciamiento de sus capacidades. 
13 Entendemos por intertextualidad la mixtura de textos diversos, de orden visual, verbal, 
científico, mediático, y de espacios de interactividad como links, espacios de foro y chat. 

 11



los distintos componentes, el sentido no circula uni direccionalmente, sino 
multidireccionalmente, evidenciando lo  que suele quedar suspendido u obviado.  Las 
conversaciones abiertas por Contacto, son espacios en que se analiza, reinterpreta y 
cuestiona el sentido común. 
 
 
 
 

Sitio WEB ConTacto

Materiales para la Conversación

APERTURA PROFUNDIZACION CIERRE

EVENTOS CONVERSACIONALES ACTIVIDADES PROGRAMATICAS EVENTOS CONVERSACIONALES

Consulta Joven en ConTacto

JOCAS

Taller Conversacional

Consejería

JOCAS

Feria Cultural

RECURSOS CONTINUOS

 
 
 
 
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 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 proceso y en medio 
de la red de agencias internas y externas, que incorpora a los usuarios, con las cuales 
se ha de llevar a cabo la acción.  
 
El Modelo Conversacional concibe su gestión en el proceso, lo cual 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. 
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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 alcanzar 
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 dirección 
general del planeamiento, así como la realización del conjunto de actividades del 
mismo, demandan, al mismo tiempo que la intersectorialidad, de 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, 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 diversos 
actores. 
 
a.  Modalidades conversacionales: eventos, actividades programáticas y 
recursos continuos   
 
• Los eventos conversacionales (Jornadas de Conversación sobre Afectividad y 

Sexualidad (JOCAS), Consulta Joven, Feria Cultural) requieren concertar a un 
conjunto amplio de actores y dinamizar a las comunidades intensamente en ciertos 
periodos, rompiendo temporalmente las lógicas institucionales.   

 
• Las actividades programáticas (Consejería, Talleres Conversacionales) tienden a 

seguir las rutinas de comunidades e instituciones, requieren la acción cotidiana de 
actores específicos y demandan estabilidad y renovación en la permanencia.  

• Los recursos continuos (Sitio ConTacto, Materiales para la Conversación) 
requieren de acceso oportuno 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 resonancia comunicativa.  
 
b. Ciclo conversacional 
 
La aplicación se organiza en tres fases: (apertura, profundización y cierre), instalando 
una sintaxis o secuencia –su propio orden, autónomo del orden cotidiano de las 
instituciones-, al modo de las Jornadas o Retiros,  que se muestra adecuado a su 
propósito de facilitar un “clima” o “régimen” comunicacional como el requerido. Instala 
una suerte de tiempo dentro del tiempo organizacional, permitiendo a la institución 
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adaptarlo -como una suerte de micro-interrupciones que no arriesgan la continuidad 
organizacional-, y a la propuesta desplegarse con su propio ritmo (como 
intervenciones que cada vez son otra lógica). 
 
Las tres fases ordenan al mismo tiempo tres direcciones de la propuesta, que 
complejizan la convocatoria y le dan consistencia y variedad. 
 
• 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, las cuales 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.  

 
Puede sugerirse que la modalidad de eventos conversacionales, en particular, la 
Consulta Joven, sea un tipo apropiado para la apertura, por cuanto convoca a la 
comunidad a iniciar una conversación proponiendo a ésta un ejercicio en que es 
mostrada ante sí misma, como opinión publica, en una representación que le erige 
como observadora y evaluadora en el ámbito de su sexualidad. Un opinante que es 
también un juez. Así, la conversación queda abierta, en la medida que no sólo el 
tema ha sido nombrado (a través de un instrumento indirecto, en lenguaje “técnico 
de encuestas”, como objetivo de investigación social), sino que también los 
participantes han sido representados como convocados a hablar y a escuchar-se 
(través de una imagen indirecta también, como población de individuos opinantes, 
en el mismo lenguaje anterior). 
 

• La fase de ‘profundización’ implica la puesta en acción concertada de los 
componentes que hemos llamado actividades programáticas y recursos continuos, 
que permiten profundizar en los sentidos de la sexualidad, potenciar la calidad de 
la conversación, y posibilitar la búsqueda autónoma de información. 

 
Los talleres conversacionales, la consejería y el sitio Web ConTacto, pueden 
entenderse como procesos de desarrollo de un habla propia de la sexualidad por 
los participantes. 
 

a. En un “trabajo” grupal, mediado por una asistente externa, en que los 
participantes desarrollan sus preguntas y exploraciones, sometiendo el sentido 
común a un análisis detenido (ambas son posibilidades de acceder a 
oportunidades o derechos personales). 
b. En un espacio de “escucha” que provee al participante de la capacidad 
de volver sobre sus preguntas y desarrollar sus esquemas de observación o 
comprensión de la sexualidad. 
c. En un espacio-comunidad virtual de aprendizaje, a partir de múltiples 
recursos audiovisuales guiados por el principio de un habla “reflexiva”, que no 
cierra, que debe ser reinterpretada por el sujeto “receptor”, erigido así –lo 
mismo que en los materiales educativos- en un hablante. 

 
Las tres entradas, o “bajadas”, llevan el habla en direcciones múltiples, 
enriqueciendo el fondo de la conversación personal, y a su través, la conversación 
social de la comunidad. Constituyen espacios de generación de palabra propia por 
los participantes, que avanzan más allá de la caída del tabú, en la constatación de 
las informaciones y los derechos pertinentes a su colectivo. En la producción de lo 
que tienen que saber. 
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La profundizaciones son desarrollo en un segundo sentido: el ejercicio reiterado de 
la conversación, posibilita no solo el aprendizaje especifico en cada oportunidad, 
cuanto el reforzamiento de la habilidad reflexiva, en una suerte de re habituación a 
la comprensión de su sexualidad. 
 

• La fase de ‘cierre’ consiste en una experiencia comunitaria, que involucra 
ampliamente a una multiplicidad de actores de la comunidad que han participado 
de maneras diversas en el proceso. En esta fase, la experiencia vivida es apropiada 
por los sujetos involucrados que toman conciencia de sus aprendizajes y del 
mejoramiento de sus propias posibilidades comunicativas y de participación 
colectiva en una experiencia común. 

 
Las Jornadas de Conversación, constituyen el cierre del ciclo, como culminación de 
un proceso, que instaura formalmente el método, como práctica colectiva, 
comunitaria y simultánea. La feria, en el mismo sentido, refuerza de modo no 
“verbal”, la apertura suscitada de las conversaciones en sexualidad. 
 
En ambos casos, el proceso es revivido y representado comunitariamente, con la 
reunión, en el tiempo (como simultaneidad) y en el espacio (como zona pública 
común). Así, la intervención se cierra, en una primera vuelta del ciclo, dejando 
abierta  la conversación, y cierra (organizacionalmente) a la comunidad. Como 
habla restaurada, la comunidad se recoge y despliega sobre y desde sí misma. 
 

c. Participación de actores múltiples: 
 
La propuesta ConTacto se ubica de forma crítica respecto de la transmisión  de un 
saber autorizado para que los/as jóvenes re-signifiquen su experiencia en el ámbito 
de la sexualidad. Asimismo, respecto de una pura traducción de la voz juvenil 
(imaginarios puestos en hablas) sobre la experiencia en sexualidad a términos 
abordables institucionalmente.  
 
El modelo conversacional busca poner en contacto el habla juvenil (movilizada por los 
imaginarios) con otras hablas sociales (movilizadas en/para el espacio público). Poner 
en contacto unas y otras conversaciones que hacen a la sexualidad como experiencia 
juvenil y como opinión pública, permite la reflexividad puesta en juego en un modelo 
que ni propone unos sentidos correctos a las conversaciones juveniles  (pedagogía 
para adecuar), ni ve los correctos sentidos que busca poner a concursar en la opinión 
pública en las hablas juveniles (vanguardismo para conquistar). Más que unos 
sentidos identificados con unos contenidos sobre la sexualidad juvenil, pone en juego 
unos sentidos identificados con unas capacidades de interrogarse sobre las preguntas 
que incorpora la demanda juvenil por conversar las sexualidades.  
 
La propuesta Contacto reconoce la existencia de discursos institucionales diversos, de 
constitución de una activa producción y debate en el campo científico, y de 
aportaciones de otras proveniencias, estéticas, éticas, religiosas.  El modelo 
constituye un espacio de textualidades de procedencia múltiple (imaginarios juveniles, 
arte, ciencia, literatura, ética) que articulen temáticas de sexualidad, erotismo y 
mundo amoroso, el campo de los derechos sexuales y reproductivos y las relaciones 
de género.  
 
En los procesos más clásicos de educación de la sexualidad, se reconocía en la familia, 
y en la escuela, y en la iglesia, las instancias privilegiadas para los aprendizajes 
juveniles. Con posterioridad, se validaron y legitimaron los equipos de salud. En esta 
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propuesta se reconoce la legitimidad de múltiples actores del mundo juvenil y del 
mundo adulto, que participan en distintos roles, generando las experiencias de 
aprendizaje en el contexto de las diversas modalidades que ofrece el modelo 
(gestores, animadores, monitores, invitados, consejeros, capacitadores).  
 
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 fortalezas, 
potencialidades y posibilidades de los actores involucrados que no se encuentran 
necesariamente entre sí habitualmente. 
 
Pueden ser parte de la estrategia del desarrollo del modelo ConTacto, las redes 
comunitarias juveniles, organizaciones ciudadanas, organizaciones sociales, juntas 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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1.  EVENTOS  CONVERSACIONALES 
 
 

1.1. JORNADAS DE CONVERSACION SOBRE AFECTIVIDAD Y 
SEXUALIDAD 

 
“Cuando se escucha se entiende a la persona y uno trata de entenderse a sí mismo. 

(Participante JOCAS) 
 
 
1.1.1. FUNDAMENTOS 
 
Las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y 
Sexualidad son un evento sociocultural intensivo y 
acotado, participativo y abierto a la comunidad. Esta es 
invitada a desarrollar una conversación en un proceso 
sistemático que fortalece las redes locales de 
educación en sexualidad y permite acrecentar las 
capacidades de conversar y tomar decisiones en 
materias de salud sexual y reproductiva. 

 
 

 
Las JOCAS constituyen una modalidad de acción sociocultural que opera produciendo 
conversaciones comunitarias las cuales, más allá de nuevos conocimientos 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 habituales 
del aprender y al mismo tiempo, promueve la caída del tabú en la medida que las 
comunidades conversan porqué 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. 
 
• 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 contacto 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 
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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 autónomo, de manera 
tal que el sujeto fortalezca sus capacidades de decidir con libertad 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 
Reproductiva (SSR)14, la demanda está representada por la adquisición de 
capacidades 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. 
 
• Basada en las conversaciones 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. Aquí conecta con una recuperación de los aprendizajes 
informales. 
 
• Basada en la grupalidad 
 
Las JOCAS privilegian el uso de pequeños grupos de conversación, autogestionados y 
autorregulados. Se trata de grupos integrados por 7 sujetos, que pueden oscilar entre 
5 y 9 integrantes. De algún modo, la JOCAS recupera el imaginario del grupo básico. 
 
• 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 espejo y ampliar las perspectivas, potenciando la capacidad 
de escucha del grupo sobre su propia conversación por la vía de comentar su 
conversación. 
 
• 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. 
 

                                                           
14 Salud Sexual y Reproductiva, en adelante SSR. 
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1.1.2. DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA 
 
a. Estructura: Momentos que organizan la conversación grupal.  
 
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 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. 
 
• Primer Momento: Problematización 
 
El momento de Problematización es vivido en pequeños grupos, entre 7 y 15 
personas, cuya tarea consiste en conversar acerca de una temática específica: la 
afectividad y sexualidad. Cada participante conversa a partir de su experiencia, 
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 emocionales, 
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.  
 
• 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 agentes 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 

experiencias no necesariamente iguales o concordantes con los propios. 
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 Desarrollar la capacidad de acoplarse con la conversación del grupo. Una buena 
metáfora de esta disposición es el baile en la medida que este exige de los 
danzantes el acople a un ritmo generado conjuntamente desde las 
individualidades. 

 
Los Invitados pueden ser líderes comunitarios (jóvenes o adultos), psicólogas/os, 
orientadoras/es, médicos, matronas/es, filósofas/os, sacerdotes, pastores u otros u 
otras agentes pastorales, enfermeras, asistentes sociales, esto es, diversas personas 
de la comunidad. Todos quienes puedan aportar con nuevas visiones, perspectivas, 
informaciones y orientaciones para nutrir las conversaciones de los participantes, 
favorecer la reflexión y el discernimiento y favorecer la adquisición de mayores 
competencias para desarrollar conductas preventivas acordes con su proyecto de vida 
en materia de sexualidad y afectividad. 
 
• 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 conversar lo 
conversado, compartir el significado de la jornada y despedirse. 
 
El evento culmina con una Celebración de Clausura, la que puede tener diferentes 
características, dependiendo del estilo de la comunidad convocada. 
 
b. 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 integrado 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 desempeñarán como animadoras e invitados 
de Grupos de Conversación, quienes se capacitarán haciendo un ejercicio de 
simulación de una JOCAS, en una experiencia previa. Una buena fase de preparación 
asegura el éxito de las JOCAS. 
 
c. Evaluación Final 
 
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 evaluación final 
del proceso, relevar lo que aconteció en la comunidad convocada y proyectar acciones 
relativas a estos temas en la comunidad. 
 
d. Proyecciones de la Jornada 
 
Al finalizar el proceso, quedan aprendizajes y recursos nuevos en la comunidad, así 
como también surgen y se relevan nuevas necesidades. La JOCAS impulsó 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 y eventos también 
autogestionados, integrando el tema de manera permanente en los distintos espacios 
de la comunidad. 
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1.2. CONSULTA JOVEN 
 
 
1.2.1. 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 orienta 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 sexuales 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 
sujetos de derecho para decidir –expresado en el ejercicio de opinar en la Consulta- 
en materias que les conciernen, en sus vidas y relaciones privadas. 
 
Otorga a los jóvenes un sentido de reconocimiento social de su capacidad de opinar 
sobre temas que les son propios o que involucran directamente sus decisiones y 
opciones biográficas. Esto aparece directamente vinculado a sus posibilidades de ser 
identificados como sujetos de derechos, con capacidad de opinar sobre su propia 
sexualidad. 
 
En segundo lugar, activa procesos de reflexión interna que permiten descubrir 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 
homologación o de comparación de las opiniones propias respecto de aquellas de sus 
pares generacionales y de otras generaciones. 
 
Asimismo, 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. 
 
 
 

                                                           
15 Palma, Irma; Participación del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, en el 19º Jamboree Scout 
Mundial; Informe de Evaluación, Marzo de 1999. La “Esquina de Opinantes” fue un componente aplicado en 
el 19° Jamboree Scout Mundial, 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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1.2.2. DESCRIPCIÓN 
 
El componente Consulta Joven en ConTacto, consiste en un sistema de consulta 
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 diversas 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 participantes y el público en general 
puedan conocer permanentemente la opinión del colectivo de opinantes. 
 
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 Juvenil se concibe como un lugar de encuentro por donde 
circulan jóvenes en forma permanente, la modalidad de consulta debe diseñarse 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 TV 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. 

 

Instrumentos de la Consulta 

 

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

El Cuestionario.  
 
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. 
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Tipo de respuesta 

 
Descripción 
 

 
selección simple 
 

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

 
Bloque 

 
entrega columnas con respuestas tipo (si, 
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 preguntas y respuestas son 
ejemplificadas en las siguientes preguntas: 

 

Sobre sexualidad, tú 
consideras que sabes: 
• mucho 
• poco 
• nada 
 
 
¿Qué sería para ti tener derechos en materia de sexualidad? 

 Si 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.    
 

 
 
 

 
 

 
El Software 
 
Para estos efectos, fue elaborado un software computacional que consiste en  una 
herramienta diseñada para capturar la opinión de los/as jóvenes participantes y 
difundir simultáneamente, al de acto de opinar, los resultados acumulativos de la 
Consulta. Para ello, el software “Consulta Joven en Contacto” considera un módulo 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. 
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II. METODOLOGÍA 

 

A continuación describiremos algunos elementos constituyentes de la experiencia 
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 invitación 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 comienza 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 posibilidades de formato, 
según las capacidades del “software computacional”2 elaborado para la Consulta 
respectiva. 

La realización de la Consulta contempla un contexto que puede ser caracterizado 
por los siguientes elementos: 

• un espacio amplio, flexible y colorido 
                                                           
17 El evento de la Consulta hace posible la formulación de preguntas de estructura abierta, 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.. 
2 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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• un set de computadores y pantallas instaladas para el público 
• un equipo de animadores de la consulta que previamente se hayan preparado 

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 
formularse 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 -consejero/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 sexuales 
y reproducidos. Al mismo tiempo en el escenario central se despliegan diversas 
expresiones artístico-culturales juveniles.  

 
Instalada en un contexto de participación masiva, junto a otros stands o lugares que 
invitan a los jóvenes a visitarlos, es necesario considerar algunas estrategias que 
permitan que la consulta adquiera centralidad en el evento socio-cultural. Para ello, se 
sugiere informar de manera permanente al colectivo, en el escenario central del 
evento, los resultados acumulativos de la consulta. Sugerimos 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: convocatoria, 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 
anuncien y preparen el ambiente para la realización de la actividad.  

 
• La fase de ‘evento sociocultural’ implica la ejecución de la consulta computacional 

propiamente tal, en la que participan diversos estamentos de la comunidad 
(jóvenes, adultos), la cual constituye una intervención del espacio público que 
introduce una modificación de las rutinas cotidianas de ésa.  

 
• 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 
conversación con los diversos sujetos que participaron como opinantes. 
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1.3. FERIA CULTURAL SOBRE SEXUALIDAD Y DERECHOS 
 
1.3.1.FUNDAMENTACIÓN 
 
La Feria Cultural sobre Sexualidad y Derechos corresponde a un evento “socio- 
cultural”, de carácter educativo e informativo, que considera la puesta en escena de 
los componentes y recursos interactivos (consulta juvenil, consejería, materiales para 
la conversación y de difusión) vinculados a la propuesta “Contacto: sexualidades en 
conversación”. Asimismo, implica la participación de instituciones, jóvenes y agentes 
voluntarios –consejero/as, profesionales de ONGs, profesionales de servicios públicos, 
líderes de opinión- en la perspectiva de generar espacios de información, reflexión, 
atención y derivación de demandas en materias relativas a la sexualidad y salud 
sexual y reproductiva.1

 
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 relativa 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. 
 
Estimula el desarrollo de procesos de reflexión/autoreflexión de los/as jóvenes -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 sexualidad 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 componente 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. 

 

                                                           
1 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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La Feria forma parte de un proceso educativo cultural de resonancia comunitaria, 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 comunidad. El sujeto, al participar de 
diferentes actividades, vive procesos de aprendizaje consistentes en fases de 
problematización, información/ reflexión, discernimiento/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 posibilidades 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, profesionales de 
ONGs, profesionales de servicios públicos- y líderes de opinión; con el propósito de 
generar espacios de reflexión, atención y derivación de demandas y 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 ciudadanas, 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 
 

A continuación describiremos algunos elementos constituyentes de la experiencia 
de Feria en el modelo. Ella puede ser tomada como una referencia general para la 
implementación de experiencias similares por parte de jóvenes y adultos 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 

generar 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. 
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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. 

 
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 formulación de 
respuestas propias con la información que han podido encontrar. 
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2. ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS 
 
 
2.1. TALLERES CONVERSACIONALES 
 
 
  Me gustaron las dos cosas, porque escuchando uno aprende y porque al hablar se 

puede pensar lo que se va a decir, 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) 

 
 
2.1.1. 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 comunicación18. A través de la introducción de 
la pregunta problematizadora que alimenta el diálogo, los Talleres Conversacionales 
permiten ensanchar las perspectivas de quienes participan aprendiendo unos de otros. 
 
Los Talleres Conversacionales crean condiciones progresivas para que el proceso 
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  permite 
desarrollar el interés y apertura a hablar con otros, jóvenes, adultos, y desplegar 
conversaciones que hagan posible una mayor percepción y reflexión de la experiencia 
humana, en lo relativo a erotismo, sexualidad, mundo amoroso.  
 
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. 
 
Destaca en el Taller que 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. 
 

                                                           
18 La educación popular, asociada fuertemente a las necesidades de poblaciones marginales, 
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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Momentos del Taller: generación de conversaciones entre pares, traducción 
de sentidos, promoción de conversaciones:  
 
• 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 más adelante, 
y contar con algunos recursos motivacionales para este proceso como son los 
componentes Materiales para la Conversación y Sitio Web ConTacto. 
 
• 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 (graffiti, dibujos, afiches, mensajes en audio, etc.)  para hacerlos circular 
en la comunidad o en espacios más amplios. 
 
• Promoción 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 intervienen 
de modo activo en su comunidad o en otros espacios, promoviendo conversaciones 
entre sus pares y/o intergeneracionalmente, usando la metodología conversacional y 
los recursos continuos de ConTacto o los generados por ellos mismos.  
 
Pasos metodológicos del Taller: 
 
• Primer paso: Compartiendo un material. 
 
Quien hace la animación comparte un “material”19 sobre cualquier contenido  relativo 
al amplio campo y dimensiones de la sexualidad, el erotismo o mundo amoroso. El 
animador abre la conversación mediante la interrogación al grupo y sus participantes. 
Las preguntas iniciales permiten a las personas participantes en el taller aproximarse 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 sentidos 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 perspectivas y de 
posiciones. 
 
 
 
 
                                                           
19 En la parte relativa al componente Materiales para la conversación puede tenerse una 
aproximación a la noción aquí usada.  
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• Tercer paso: Creación y manifestación. 
 
Se invita a las/los jóvenes a producir un material que será expuesto en paneles, 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 conversaciones que 
pueden tener diverso carácter: conversación con sus pares, conversaciones 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 realizar 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.  
 
 
 
 
Las relaciones posibles, y en ningún caso únicas, podrían explorarse con preguntas 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? 
¿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...? 
¿Podría ocurrir que...? 

¿Podría ser que...? 
¿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....? 
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2.2. CONSEJERÍA 
 
 

Era rico hablar con alguien que tu sabías que no lo iba a difundir por todo el colegio. 
(Estudiante Liceo Víctor Jara) 

 
 

 
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 alternativas 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 de 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 acompañados. La consejería genera 
espacios de conversación que hace avanzar a las personas 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. 
 
El o la  consejero/a no requiere situarse en el lugar del experto, sólo necesita manejar 
cierta información conceptual e instrumental, saber conversar (educar es conversar20), 
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 hace21”. 
 

 
  II. DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA 

 

                                                           
20 “Conversaciones para el entendimiento”; Manuel Canales C., Universidad de Chile, 2000. 
21 Op.cit 
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La consejería es un componente dirigido a los/las adolescentes/jóvenes, madres y  
padres de éstos.  Consiste en una relación de ayuda con dos elementos básicos:   

 
a. Un primer elemento, de carácter terapéutico, refiere a la posibilidad que en el 
contexto de una comunicación abierta, basada en el respeto y confidencialidad, la 
consejería alcance a producir un efecto que puede ser enunciado en términos 
generales como reparador o aliviador para el “consultante”, al generar unas 
condiciones para una comunicación íntima sobre un sentimiento, experiencia o 
creencia que han permanecido silenciados, conflictuados o no resueltos.  
 
b. Un segundo elemento, de tipo instrumental, refiere a un conjunto de 
herramientas que un sujeto, el  “consejero”,  pone al servicio de otro, el “consultante”, 
de modo de atender a su  necesidad de acompañamiento, proporcionar información, 
promover la búsqueda de alternativas y nuevas respuestas.  
 
El papel de consejero lo pueden adoptar múltiples agentes, tales como: estudiantes 
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. 

 
 

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 encuentro 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). Atendiendo 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 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. 
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Para un funcionamiento ideal, el consejero en esta modalidad, debiera no formar parte  
de la misma comunidad, (por ejemplo, en una escuela no debieran ser consejeros los 
profesores o en una agrupación juvenil sus  dirigentes) básicamente, 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 entrenados en consejería, 
y recibe consultas de usuarios consultantes, las que se responden 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 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 lógicas juveniles, lo que 
permite abordar sus preocupaciones de modo más coloquial y espontáneo. Ello se 
facilita mediante el uso de material ad hoc, (Tarjetas Postales ConTacto, desplegable 
Sin Rollo, u otros materiales producidos por organizaciones del área) que permitan 
sostener una conversación cuyos contenidos son emergentes.  
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3. RECURSOS CONTINUOS PARA LA CONVERSACIÓN 
 
 
3.1. SITIO WEB CONTACTO 

 
www.contacto.uchile.cl 

 
3.1.1. INTRODUCCIÓN 
 
Es relativamente reciente en su forma societal22 y  es básicamente una tecnología23; 
no obstante, la Internet constituye, como señala Castells: “el tejido de nuestras vidas 
en este momento. No es futuro, es presente, un medio de comunicación, de 
interacción y de organización social”.  Castells refiere estudios de mitad de los 90 que 
indicaban que la cantidad de usuarios alcanzaba aproximadamente a nueve millones 
en el mundo; en el 2000 alcanza a los trescientos cincuenta millones, y se prevé que 
en torno a 2005-2007, a dos mil millones.  
 
La sociabilidad se está transformando mediante lo que algunos llaman la privatización 
de la sociabilidad, que es la sociabilidad entre personas que construyen lazos 
electivos, que no son los que trabajan o viven en un mismo lugar, que coinciden 
físicamente, sino personas que se buscan. Esta formación de redes personales es lo 
que Internet permite desarrollar mucho más fuertemente. Wellman investigó qué 
influencia tenía Internet sobre las otras sociabilidades, encontró que cuánto más red 
social física se tiene, más se utiliza Internet; cuanto más se utiliza Internet, más se 
refuerza la red física que se tiene. En casos de débil sociabilidad real, hay algunos 
efectos compensatorios a través de Internet; es decir, se utiliza Internet para salir del 
aislamiento relativamente. Wellman24 analiza la vida social en Internet y concluye que 
las comunidades virtuales generan sociabilidad, generan relaciones y redes de 
relaciones humanas, pero no son las mismas comunidades que las comunidades 
físicas. Las comunidades físicas tienen unas determinadas relaciones y las 
comunidades virtuales tienen otro tipo de lógica y otro tipo de relaciones. Son 
comunidades personales, comunidades de personas basadas en los intereses 
individuales y en las afinidades y valores de las personas. En las sociedades 
desarrolladas existe una tendencia hacia la disminución de la sociabilidad de base 
comunitaria física tradicional25,26. 
 
La Internet ha sido conectada a la sexualidad bajo el uso del término “cibersexo” y ha 
sido investigada en cuanto una especie de laboratorio de la sexualidad en donde se 
interpretan, crean, recrean, construyen y destruyen tabúes y mitos. Se pueden 
generar situaciones en las que incluso se experimenta con la creación de un ser virtual 
del otro sexo (o un personaje asexual). Bruckman (1996) interpreta como una mínima 
parte de un cambio mucho mayor: "El intercambio de sexos es un ejemplo extremo de 
algo fundamental: la red está en el proceso de cambiar, no solamente la manera en la 
que trabajamos, sino la forma en la que pensamos sobre nosotros mismos, y 
finalmente, quienes somos." (p. 446). Turkle (1995) dice: "Para que la realidad virtual 

                                                           
22 En su forma societal, internet es un fenómeno de los 90. Tal como se conoce en la actualidad, se constituye en 1994, a 
partir de la existencia de un browser, world wide web. Más básicamente, surge a fines de los 60. 
23 Se trata de una red de redes de ordenadores capaces de comunicarse entre ellos. 
24 Citado por Castells, op. cit. 
25 Investigaciones en EE.UU. y Canadá  muestran que las personas tienen normalmente, como término medio, no más de 
seis lazos íntimos de relación fuera de la familia y, al mismo tiempo, cientos de lazos débiles. 
26 Internet es apta para desarrollar lazos débiles, para crear lazos débiles, pero no es apta para crear lazos fuertes, como 
media, y es excelente para continuar y reforzar los lazos fuertes que existen a partir de relación física.  
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sea interesante tiene que emular lo real. Pero también tiene que ser posible hacer en 
lo virtual lo que no puedes hacer en el real" (p.219). Utiliza del concepto de 
"depaysement" (despaisarse), lo que sucede con los antropólogos, cuando después de 
dejar su propia cultura para estudiar otra que no les es familiar, regresan y ven la 
suya con ojos más "frescos", Hamman (1996) afirma que esto puede suceder con el 
cibersexo, ya que las personas se atreven a ir más allá y con ello pueden ganar 
seguridad, estabilidad y reconocimiento. Puede decirse de Internet y el sexo que 
existe como espacio de juego, exploración y aislamiento de la realidad (en el sentido 
de experimentar lo que no se puede en la vida cotidiana) y como un espacio de 
reflexión sobre los mismos temas que causan una preocupación y una problemática en 
la realidad. Ofrece condiciones para una mayor tematización de la sexualidad, instalar 
conversaciones sobre aspectos que en otros espacios, públicos y privados, no resultan 
factibles; buscar ayuda profesional, desarrollar procesos de gran autonomización en la 
búsqueda de información; conformar comunidades de autoayuda, etc. Dice Sharf 
(1997): "Hay poblaciones vulnerables para quienes "el intercambio vía computadora 
se ha convertido en la principal fuente de información y soporte social. En el espíritu 
de alianza terapéutica y catarsis humana, ellos vierten sus sentimientos más 
profundos uno en el otro" (p. 246). 
 
 
El modelo ConTacto incorpora la tecnología web en tanto ésta posee un conjunto de 
características que la hacen un espacio privilegiado para la creación de recursos 
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 inlimitada 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 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 organizaciones, y 
puede servir de puente activador de conversaciones en el espacio escolar, en las 
asociaciones de jóvenes, en consultorios de salud, en bibliotecas, entre otros espacios. 
 
En tanto espacio interactivo, busca contribuir a la comunidad de investigadores y 
gestores de iniciativas en este campo potenciando sus reflexiones y el diseño de 
programas socioculturales, favoreciendo la generación de aprendizajes compartidos. 
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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 componentes. Al tener 
permanencia como componente, permite una cierta continuidad de la conversación 
generada desde las aplicaciones puntuales de otros componentes y la activación de 
otras/otros hablantes desde la dinámica impulsada por los usuarios/as  sólo virtuales. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN  
 
2.1. Estructura del sitio 
 
Esquemáticamente el sitio web ConTacto se estructura de la siguiente manera: 
 
• Comunidad Joven 
 
• Estrategia ConTacto 
 
• Centro de Recursos 
 
• Noticias  y Eventos 
 
• Entrevistas 
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2.2. Secciones del Sitio 
 
Home 
 
 

 
 
 
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 

sexualidad, 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 jóvenes 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 sexualidad que circulan en nuestra cultura, a través de una "carta de navegación" 
para usuarios y usuarias. 
 

 Ubícame: espacio que ofrece un Directorio de Organizaciones e instituciones que 
trabajan 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, eróticas 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 sobre temas de interés del modelo. 

 
• Convérsame: pone a disposición de las y los jóvenes usuarios un espacio para la 

consejería on line en sexualidad y salud reproductiva, que realiza un equipo de 
jóvenes voluntarios y profesionales entrenados en consejería, y recibe consultas de 
usuarios consultantes, las que se responden mediante sus correos electrónicos 
personales.  

 
 
 

 

 40
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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 

estrategia, recursos de la estrategia y documentos relacionados 
 
• Experiencia demostrativa, presenta las formas de desarrollo del proyecto. 

Favorece y apoya la transferencia del modelo. 
 
 
 
2.2.3. Centro de Recursos 
 
Pone a disposición de las/os usuarias/os -profesoras/es, profesionales de la salud, de 
los municipios, de ONGs, dirigentas/es y destinatarias/os de organizaciones sociales, 
madres, padres, etc. destinatarios directos o no del proyecto, un centro de 
documentación on line donde puedan acceder a recursos útiles para su trabajo en 
estos temas. 
 
Contiene un directorio de organizaciones e instituciones que brindan recursos en estos 
temas para las/los jóvenes y para las personas que trabajan en esta área; 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 apoyen 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 direcciones web, disponibles para ser bajados desde el sitio. 
• Textos del proyecto alusivos a cada componente,  investigación exploratoria, 

concurso tarjetas postales, curso extensión, estrategia co-gestión,  monitoreo y 
evaluación y estrategia de comunicación pública. 

• 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. 

 
3. Procedimiento  
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El Sitio ConTacto se ofrece a todos quienes deseen usarlo como un recurso personal 
para sus procesos de aprendizaje, reflexión e interacción con otros sobre la 
sexualidad. Al mismo tiempo, puede ser usado como un recurso continuo por parte de 
comunidades, sean éstas redes sociales, escuelas, u otras organizaciones e 
instituciones como parte de aplicaciones más generales del modelo.  
 
Para esto es necesario que el equipo de personas a cargo de la estrategia conozca y 
maneje el sitio a cabalidad e inviten constantemente a las personas destinatarias 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. 
 
 
Para esto es importante tener en cuenta el acceso que la comunidad destinataria 
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 
capacitar a estos en el uso de los computadores y la web. En comunidades 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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3.2. MATERIALES PARA LA CONVERSACION 
 

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) 

 
I. FUNDAMENTACIÓN 
 
Los Materiales para la Conversación producidos por ConTacto constituyen propiamente 
una exploración.  
 
Tienen como propósito fundamental generar conversaciones que abran canales  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 enriquecen los vínculos 
entre jóvenes y adultos. 
 
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 conversación (JOCAS, 
Talleres Conversacionales). De ese modo, acogen la sensibilidad y los códigos propios 
e incentivan el protagonismo de las y los jóvenes y hacen circular los intereses, 
deseos y demandas juveniles en materias de afectividad y sexualidad. 
 
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 propician 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 transferencia 
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 
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educación superior. Los destinatarios secundarios son docentes, orientadores, 
psicólogos de colegios, madres, padres, agentes educativos de comunidades, 
orientadores familiares, matronas, trabajadoras sociales, profesionales de consultorios 
de salud, tesistas y académicas/os, público en general, interesado en las temáticas del 
proyecto. 
 
El set de materiales incluye algunos que son resultado de convocatorias comunitarias 
que pretenden la expresión verbal y visual de los imaginarios juveniles, 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 elaboraciones 
producidas por jóvenes, donde se expresan sensibilidades de jóvenes y su particular 
modo de concebir la sexualidad, el mundo amoroso y  el erotismo. 
 
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, asimismo, en cursos, talleres, charlas, clases 
en enseñanza media y superior.  
 
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 
orientación en uso de recursos para la salud sexual y reproductiva. Posee un 
formato 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 

afectividad, sexualidad, relaciones de pareja (deseos, imaginarios, utopías, 
opiniones). Se incluyen expresiones gráficas que dan cuenta, de una manera 
visual, de los imaginarios de jóvenes y sus modos de intervenir los muros con 
significados propios. 

 
• ComunicArte. CD con spots radiales producidos por jóvenes en un Taller de 

Comunicadores sobre prevención, ETS, reciprocidad de respuesta sexual, 
autocuidado y mutuo cuidado. 

 
• CompArte. Set de tarjetas postales, producto de un concurso dirigido a jóvenes 

sobre sexualidad, erotismo, amor, arte, que da cuenta de los imaginarios juveniles 
expresado en  imágenes. 
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4.4 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 condiciones de 
posibilidad de otros componentes 
 
JOCAS y Consulta 
 
Desde el punto de vista del modelo conversacional, JOCAS y Consulta constituyen 
componentes rituales. Respecto de la Consulta, la JOCAS puede cumplir una función 
similar:  abrir o cerrar procesos –ciclos- conversacionales.  Por tratarse de 
intervenciones que son antecedidas de campañas de difusión y convocatoria, 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). 
 
Consulta, JOCAS, Talleres Conversacionales 
 
El carácter de hecho público de la Consulta Joven releva su potencial de apertura 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 permite generar sincronizaciones 
reflexivas en distintos estamentos de la comunidad, 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 resonancia 
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. 
 
JOCAS, Talleres, Consejería 
 
El Taller Conversacional genera continuidad respecto de los procesos conversacionales 
desarrollados en los eventos. Asimismo, introduce una dimensión de profundidad 
temática e implicación en virtud de la coexistencia de momentos (problematización, 
información, expresión, resonancia). 
 
Los grupos involucrados en JOCAS se disuelven con posterioridad al evento. Frente a 
esto, el Taller tiene –por el hecho de ser un grupo que perdura más allá de su primera 
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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). 
 
Los Talleres generan modos de encuentro conversacionales similares a los  producidos 
en las JOCAS, pero diferentes en metodología y en propósitos, de acuerdo con los 
criterios de innovación que ha explorado ConTacto. El taller, en su diferencia con las 
JOCAS, con un tiempo más prolongado de desarrollo, posibilita un proceso reflexivo de 
mayor profundización en la búsqueda de sentidos, con un mayor logro 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 experiencia 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 sujeto 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 afirmarse su 
diferencia asimilando nivel grupal con JOCAS e individual con la Consejería, 
respectivamente.  El trabajo de consejería con poblaciones vulnerables tradicionales y 
emergentes (como son los jóvenes en relación al VIH/SIDA) requiere, para asegurar 
su pertinencia, de una homologación de sus estilos de intervención con los 
mecanismos de sociabilidad e intercambio conversacional de las comunidades, esto es, 
rescatar la dimensión de la grupalidad propia de los intercambios juveniles:  la red de 
conversaciones.  Las comunidades sólo pueden ser prevenidas desde dentro. 
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JOCAS, Sitio Web ConTacto y Feria 
 
Respecto de la JOCAS, los componentes de Sitio WEB y Feria constituyen recursos de 
apoyo en la medida que abordan de modo relevante dimensión 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, lo central será definir la amplitud y pertinencia de la oferta informativa a partir 
de un sondeo a la propia comunidad de potenciales usuarios.  De común con la Feria, 
deben estar organizados como recorridos de autopaprendizaje. 
  
Materiales para la Conversación, Talleres, Consejería y eventos 
 
El uso de los materiales está vinculado al componente de Talleres Conversacionales, 
donde es posible utilizarlos en la interrogación, dando lugar al enriquecimiento de la 
conversación, en un proceso de mayor duración. El Taller Conversacional puede 
también permitir la producción de otros materiales provocados 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, manifiestándolas en 
lenguaje visual. 
 
Los materiales permiten una aproximación más fluida hacia las/los 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, Consulta Joven y Sitio ConTacto 
 
Los Talleres al desarrollar las capacidades conversacionales que permiten mayor 
autoestima y empoderamiento, permiten a los participantes en los Talleres 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. 
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