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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Proyecto ConTacto, Sexualidades en Conversación puede describirse como el 
diseño y prueba de una propuesta en educación de la sexualidad.  
 
La forma del monitoreo y evaluación: el monitor de prueba. 
 
La “prueba” del programa requería un monitor que acompañara el proceso, y 
permitiera una validación y/o rediseño. Así, el monitoreo se entendió en dos 
dimensiones, que observaba cada una un aspecto de la propuesta: 
 
a. En el ámbito de la validación de cada una de las metodologías y recursos 
(Jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad, Consulta joven, Talleres 
conversacionales, Consejería juvenil sobre sexualidad, Feria cultural sobre sexualidad y 
derechos, Sitio WEB ConTacto y Materiales para la conversación). 
 
El monitoreo debía hacer una sistematización de la prueba de cada método 
componente, para definir sus condiciones de uso y funcionalidad respecto al programa 
en su conjunto. 
 
Este proceso se previó continuo, y articulando un doble principio o criterio de 
validación: interna, a partir de descripción de estimadores de calidad por parte del 
diseñador, y externa, dependiendo de los juicios de los participantes y operadores de 
los mismos. 
 
b. En el ámbito de la evaluación de resultados de la aplicación integrada del 
programa. El monitoreo debía proporcionar una medición de los resultados de la 
aplicación del programa, para lo que definió estimadores de calidad de la intervención 
(el efecto buscado) así como su medición en los participantes. 
 
La cuestión del impacto y la sostenibilidad-transferencia del proyecto. 
 
Ya sea a nivel de cada componente, como a nivel integrado, el proyecto Contacto debe 
validarse como una solución al problema de la educación sexual, eficaz y adecuada, o 
adecuable a los diversos contextos comunitarios o institucionales en que puede 
aplicarse. 
 
En ese sentido, las preguntas críticas que orientaron el monitoreo apuntaron a los 
términos en que pueda medirse el impacto y las condiciones en que pueda sostenerse 
su uso a escala no experimental. 
 
Respecto al impacto, la medición de resultados de la intervención Contacto debe 
atender a que su “impacto” objetivo, ha de pensarse completamente como ocurrido en 
lo “subjetivo” de los participantes. Y que además, lo hace de un modo no simple -como 
“informaciones” con conocimientos, o conductas- sino complejo -el cambio ocurre en la 
relación del sujeto con su sexualidad, en su modo de reconocerse como sujeto en ella, 
y de reconocer a aquélla en él.  
 
Su propuesta básica apunta a un lugar distinto al de las conductas e informaciones, al 
menos en la abstracción analítica  en que éstas son concebidas  cuando se les aísla 
como “variables” e “individuos”. La propuesta se orienta a entender que las 
informaciones y las conductas, lo mismo que los valores, se juegan y se producen, y 
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cambian, de modo “discursivo” o significativo y, por lo mismo, “comunitarios” o 
intersubjetivos. Son cambios intrasubjetivos e intersubjetivos. 
 
Por una parte, son intrasubjetivos: de lo que se trata no es del cambio de una variable 
(psicológica, ideológica, cognitiva) ni de una conducta en particular. Más bien, se trata 
de un cambio estructural en el relacionamiento del sujeto con su sexualidad; o 
análogamente, lo que se juega es el significado de la sexualidad en su autobiografía, 
como capacidad de la subjetividad de nombrar y narrar su sexualidad de modo 
significativamente integrado -fluido, directo, “comprensivo”, racional. 
 
Por ello, la medida no puede ser cambios “puntuales” y abstractos, sino  que deben 
pensarse ocurriendo en la forma de esa relación, en las capacidades del sujeto de dar 
cuenta de su sexualidad y de orientarse en ella.  
 
La medida de tal cambio es del mismo orden que el objeto del cambio: siendo el 
problema la inexistencia de lenguajes sociales para hablar la sexualidad, la solución 
debe medirse en los términos y modos que se logra la apertura de la conversación 
social y la producción de lenguajes que puedan nombrar la experiencia vivida hoy 
como deficitaria o requiriente de educación. 
 
Dichos cambios, a su vez, no pueden medirse sino directamente en los juicios de los 
participantes, como descripción y evaluación que ellos hagan de los procesos de 
cambio discursivo producidos en Contacto. Es en dichos testimonios, donde cabe 
encontrar las huellas y constataciones del cambio buscado.  
 
Esto es precisamente lo que se ha intentado medir lo mismo de modo cuantitativo (con 
los estudiantes) y cualitativo (con los/as estudiantes y los padres, madres, 
apoderados): ¿En qué medida (cuantitativa) y de qué modo (cualitativo) ConTacto 
facilita procesos de cambio que permiten a los participantes modificar su relación 
subjetiva y comunitaria con la sexualidad?; ¿en qué medida la sexualidad resulta 
“hablable” y hablada por y entre los participantes?; ¿de qué modo la nueva 
comunicabilidad de la sexualidad produce cambios de la subjetividad respecto a sus 
patrones de orientación y discernimiento en el ámbito de su vida sexual?. 
 
Por otra parte, son íntersubjetivos: La posibilidad de solución no puede pensarse en 
términos abstractos individuales. El sujeto participante lo hace en su condición de tal, 
individuado pero al mismo tiempo comunicado. Lo mismo en su forma actual o 
problemática -el tabú que prohíbe toda educación sexual, que en los cambios 
buscados, se trata siempre de cambios en la subjetividad dispuesta en referencia a y 
con o entre otros. Sujeto y comunidad constituyen los polos del habla y la lengua, que 
no pueden modificarse sino en conjunto. La conversación -incluso la interior- trae al 
sujeto y al “otro”; no es una población de individuos la que “pasa” la experiencia, sino 
una comunidad de sujetos. 
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1. JORNADAS DE CONVERSACION SOBRE AFECTIVIDAD Y 
SEXUALIDAD 

 
 
1.1. PRESENTACIÓN 
 
A continuación se expone el informe final del componente “Jornadas de Conversación”, 
considerando sus diferentes modalidades y momentos de aplicación. Se expone el 
derrotero que orientó la prueba del componente y sus diversas aplicaciones de 
validación; posteriormente, se entregan comentarios evaluativos a partir de la opinión 
de los participantes y de los diseñadores a la luz de los parámetros de calidad. Por 
último, se avanzan algunas opiniones sobre su relación con los otros componentes del 
modelo conversacional. 
 
1.2. ANTECEDENTES 
 
La propuesta pedagógica que origina la JOCAS se denomina “educación comunitaria de 
resonancia” y fue formulada desde el FNUAP como un modo de contribuir a la 
materialización de la propuesta de desarrollo humano contenida en la noción de “salud 
sexual y reproductiva”1, a la cual concibe como una esfera de consolidación de 
derechos, desde un enfoque de empoderamiento y equidad de género de los sujetos, 
en la perspectiva de su habilitación para tomar decisiones libres y responsables. Como 
tal, deriva las responsabilidades (autocuidado/mutuocuidado/prevención) de los 
derechos (a una vida plena, a la salud). 
 
Sus presupuestos recogen planteamientos y resonancias conceptuales que la ligan, 
simultáneamente, con el movimiento de renovación pedagógica de la Educación 
Popular  y los planteamientos relativos a las nociones de sociopraxis y segundo orden.  
Nos referimos a la crítica de la noción de saber/poder contenida en su enfoque sobre 
los aprendizajes, su orientación a promover la construcción de saberes colectivos, su 
relevamiento y validación de la vivencia cotidiana, su lectura de la institución educativa 
y su énfasis en lo no escolarizado, su empeño en torno a la autosustentabilidad de los 
sujetos.  De modo principal, su énfasis sobre la conversación como herramienta de 
construcción de procesos reflexivos de aprendizaje sobre la base de la interrogación de 
lo vivido, organizados sobre ejes de identidad/alteridad. 
 
1.3. DISEÑO DE PRUEBA 
 
1.3.1.Criterios generales 
 
La exploración metodológica arrancó de varios puntos críticos detectados a través de la 
revisión realizada a las evaluaciones de la implementación de JOCAS durante los años 
1995 a 1999 en Chile en las cuales, a su vez, resuena un conjunto de interrogantes 
que atraviesan el movimiento de educación comunitaria2. 

                                                           
1 Para mayor análisis revisar “Análisis propuesta JOCAS; Seminario Análisis Modelos de 
Educación Sexual”; Proyecto Contacto, Centro de Estudios de Género y Cultura, Universidad de 
Chile. 
2  Véase:  

Abatte, P.; Arriagada, P.; González, G., Texto guía para la autogestión de Jornadas de 
Conversación sobre Afectividad y Sexualidad, MINEDUC, Santiago, Chile, 1999;  
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Gestión de JOCAS en el marco de un modelo conversacional: La gestión de las JOCAS 
responde a un modelo bien definido que, bajo el rótulo "experiencia demostrativa", 
articula un movimiento simultáneo de capacitación, advocacy y empoderamiento. 
No obstante, su integración en un modelo más amplio implicaba el ajuste de algunas 
de sus premisas de gestión, en particular, el refuerzo de la articulación 
comunidad/institución; por otra parte, las aplicaciones del modelo de gestión en el 
marco del proyecto apuntaron a concebir ésta como una intervención en gestión, 
destinada a construir una red cooperativa comunitario-institucional. 
 
1.3.2.Revisión de diseño básico 
 
El diseño básico de tres momentos: problematización, información y expresión, fue 
interrogado en los siguientes puntos críticos: 
 

• La relación con los agentes educativos (segundo momento de JOCAS). 
 
La reflexión planteaba que en el segundo momento, que propiciaba la incorporación 
por parte de los sujetos de nueva información respecto a los aspectos problematizados 
en el primer momento, lo fundamental era garantizar un nivel óptimo de diversidad 
entre los agentes y calidad de la información que estos entregasen.  
 
Dado que esto no siempre fue logrado en las anteriores implementaciones de las  
JOCAS, se distinguieron los siguientes aspectos a tomar en cuenta: insuficiente 
número de profesionales, deficiente capacitación de éstos en la metodología, calidad 
en la entrega de la información (clara, fidedigna, en el lenguaje de los participantes), y 
respeto por los saberes de los participantes (transformar esta instancia en un diálogo 
de saberes y no en una mera entrega de contenidos). 

 
• Relación entre aprendizajes personales y colectivos. 
 

Uno de los aspectos relevados en las evaluaciones fue el sentido de "hito biográfico" 
que tuvieron las Jornadas para las personas que las vivieron. Este hecho no sólo 
propiciaba la constitución de un "rito de iniciación" con respecto a hablar sobre 
sexualidad, sino que también una vivencia real e intensiva de "lo colectivo", del 
"nosotros", una referencia conjunta a una misma vivencia. Las Jornadas marcan una 
progresiva intensidad emocional que culmina no en el tercer momento, sino que en el 
momento de evaluación colectiva final, en que la comunidad mira el propio proceso de 
aprendizaje, constata su protagonismo y lo común (comunitario) de la experiencia. Así, 
se instala un modo de habitar la ciudad, un modo de ser ciudadano, en el mirarse y 
mirar a otros, cuestionarse y cuestionar, aprender/ enseñar y proyectar en conjunto. 

 
• Diseño de continuidad: empoderamiento de la comunidad. 

 
Otro punto crítico relevado por las evaluaciones fue el hecho que las proyecciones de 
las Jornadas no logran materializarse en la mayoría de los casos observados. El evento 
propicia la posibilidad de pensar la comunidad de otro modo y desear en conjunto 
cambios; sin embargo, al no contar estas proyecciones con apoyos metodológicos 

                                                                                                                                                                                 
Arriagada, P., Abatte, P., Colomer, C., Silva, M. y Vera, R. Jornadas de Conversación 
Sobre Sexualidad y Afectividad, MINEDUC, Santiago, Chile, 1997;  
Canales, M., Palma, I.; Aceituno, G. ; Morales, G. "Evaluación de impacto de las JOCAS”, 
realizada en SERNAM, 1996 
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intencionados en esta dirección, muchas de estas posibilidades quedaban postergadas 
por la incapacidad de generar condiciones institucionales. 
 

• Otras interrogaciones al modelo 
 
Una vez establecidos los puntos críticos, la observación se amplió hasta interrogar el 
propio carácter de jornada masiva atribuido a la JOCAS.  Relativizando esa condición 
masiva del evento, se indagarían modalidades intensivas considerando la noción de 
‘nivel de análisis’, que rescata la importancia de la JOCAS como experiencia 
significativa aún a pequeña escala, específicamente a nivel de pequeñas comunidades 
o grupalidades. 
 
Asimismo, se indagó por el lugar de la jornada en una estrategia multicomponentes, 
modificando su tradicional rol de inaugurador del ciclo y explorando su acople con los 
otros componentes de la estrategia. 
 
1.3.3.Diseño técnico de la prueba 
 

• Descripción de prueba 
  
Realización simultánea de Grupos de conversación asistida según modalidad conocida 
de JOCAS.  Estos se realizaron en dos momentos de la intervención:  fase de 
aplicaciones individuales y fase integrada de componentes. 
 

• Parámetros generales: 
 
Los parámetros comunes se inscriben en cuatro niveles conversacionales sobre los 
cuales la experiencia CONTACTO procuró intervenir: 
 
a.     Intimidad de la conversación (consigo mismo) 
b.     Homogeneidad de la conversación (con otros que son como uno mismo) 
c.     Heterogeneidad de la conversación (con otros distintos) 
d.     Comunidad de la conversación (nosotros entre distintos) 
 

• Parámetros sensibles: 
En este caso, un factor crucial está dado por el contexto de inscripción de las 
conversaciones que constituyen la Jornada:  un aspecto a considerar sería el espacio 
comunitario o institucional donde éstas se realizarían.  
 

• Estimadores de Calidad3 
 
a. Calidad de las conversaciones 
b. Contrato que formalice los compromisos institucionales  
c. Calificación del tipo de participantes  
d. Tipo de acuerdos y proyecciones que se aseguren al finalizar la Jornada  
 
1.4. APLICACIONES 
 
1.4.1.Aplicaciones parciales 
                                                           
3 Sin Perjuicio de estos indicadores, que ordenaron la observación de las aplicaciones en el 
proyecto CONTACTO, puede revisarse el conjunto de parámetros del anexo “Calidad componente 
JOCAS” 
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Primera experiencia: Mini-JOCAS con Culturas Juveniles 
 
Desde una lógica intensiva, se procura la organización de una mini JOCAS, que 
concentra en una tarde los tres momentos de la jornada y procura una invitación 
dirigida a comunidades de jóvenes que adscriben a determinadas culturas (hiphoperos, 
punks, sound, etc.). 
 
La experiencia miniJOCAS marca la introducción de una nueva consigna en torno al rol 
del agente educativo:  ya no se trataba de propiciar un diálogo de saberes (que pone 
acento en los contenidos). Ahora se procura una doble intención:  sumarse a conversar 
con una conversación que les antecede (respeto por el proceso vivido por el grupo en 
el primer momento) y hacerlo desde su experiencia (evitando la operación de la 
autoridad disciplinar o generacional, enfatizando el carácter único de la experiencia del 
agente, devolviendo las preguntas que aluden a la autoridad sobre el discurso4). 
 
Así, se introduce la paradoja de un poder que es conminado a renunciarse 
voluntariamente. 
 
En la experiencia minijocas, estas innovaciones son resistidas por los participantes y 
los propios agentes educativos.  En los participantes:  la demanda de una respuesta 
ante la pregunta por los límites legítimos de la experiencia (la sexualidad correcta) 
resitúa a los agentes educativos en su posición de autoridad.  En los agentes:  la 
dificultad de devolver las preguntas al propio grupo genera inseguridad; la demanda 
de hablar desde la propia experiencia suele ser leída como hablar “desde lo personal”, 
recurriendo a la forma testimonial. 
 
Como mala consciencia, la participación de los agentes se vive como vacío de poder.  
Como buena consciencia, se vive como reivindicación de la propia palabra del grupo al 
ser sujeto válido en el juego pregunta/respuesta:  no sólo formula preguntas sino que 
concibe la posibilidad de una respuesta propia. 
 
Por otra parte, la experiencia minijocas dejó en evidencia el otro polo de poder de la 
jornada:  el animador de los grupos.  En el extremo, un animador que renuncia a su 
condición de participante para transformarse en una especie de ‘abogado del diablo’ a 
efectos de producir conversación. 
 
Por último, el momento de la expresión, en la medida que se organiza bajo la consigna 
de ‘hacer comunicable lo vivido en la jornada’, deriva en el acople del grupo a las 
formas y contenidos de la opinión pública:  moralejas sobre el aborto, la necesidad de 
conversar con los padres, etc.  Escenificaciones conservadoras del sentido común, que 
en su afán de ser reconocidas en el retorno al buen camino, no logran ser fieles en la 
comunicación del proceso vivido en los dos primeros momentos de la jornada. 
 
Segunda Experiencia:  Territorialización de las JOCAS 
 
En este caso, el diseño de prueba se jugó en cuatro niveles: territorios, momentos, 
roles y modalidades conversacionales. 
 
En el territorio, apunta a concebir una experiencia descentralizada de jornada, que 
apunta a una territorialización con acento en los lugares efectivos de existencia de los 
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grupos.  En concreto, se trata de la realización simultánea de grupos de conversación 
que viven los mismos momentos en distintos puntos geográficos del sector El Castillo. 
 
Un análisis de la experiencia desarrollada sugiere que, salvo en caso de contar con los 
soportes tecnológicos (transmisión vía video, TIC u otra) o comunitarios (lienzos, 
acciones de vinculación), la jornada descentralizada pierde parte importante de sus 
condiciones de resonancia como evento comunitario –su visibilidad- y se transforma en 
una serie de microeventos que sólo tienen impacto en los participantes.  Recordemos 
que el objetivo de la descentralización apuntaba al logro de mayor pertinencia cultural 
de la jornada –a lograr por la inserción en los espacios habituales de los grupos 
juveniles-. 
 
En los hechos, las grupalidades juveniles evangélicas vieron clausurado su acceso a la 
conversación en virtud de la potencia simbólica del espacio utilizado –el salón del 
templo-.  En el caso del grupo vinculado a las colonias urbanas, la conversación en un 
espacio asumido como propio –una sede facilitada por la JJVV- si bien se desarrolló con 
éxito, implicó la introducción de fenómenos derivados del pre conocimiento de los 
participantes de una conversación:  su tendencia a asumir complicidades que no 
pueden volcarse a la conversación.  Los otros grupos –niños y jóvenes del CAE- 
desarrollaron dinámicas de conversación cuya calidad a nuestro juicio dependió de la 
neutralidad del local de la red juvenil.  De hecho, la conversación de los menores 
marca un hito que demuestra la posibilidad de promover aplicaciones de la 
metodología en este tipo de población adolescente. 
 
En relación a las fases de la jornada, se modificó el tercer momento en lo que a 
comunicación de la experiencia se refiere, recuperando la dimensión ritual por vía de 
su transformación en celebración comunitaria.  La pérdida de la faz ciudadana de la 
expresión –la toma de palabra- aspiró a ser recuperada por vía de una invitación a 
pensar lo vivido desde un discurso de derechos:  constitución de demanda5. 
 
En lo referido a los roles, se enfatizó la búsqueda en torno a la calidad de las 
conversaciones.  En ese sentido, se validó la presencia de un animador6 que opera el 
encuadre grupal y ordena las palabras y un invitado (ex agente educativo) cuyo rol 
consiste en la observación de un grupo que conversa (toma nota de sus maneras y 
contenidos del conversar) para posteriormente conversar con él. 
 
La experiencia indica que se deben asegurar las condiciones de calidad de la 
capacitación, en especial el ejercicio de las competencias transferidas en el marco de 
su participación en grupos de conversación.  De lo contrario, los actores del proceso no 
logran responder a los requerimientos de rol definidos en la capacitación y vuelven a 
definirse por roles directivos. 
 
Por último, se exploró el acople de tres modalidades conversacionales:  Jornadas, 
Talleres y Consejerías. 
 
El tenor de la experiencia, en particular la debilidad del compromiso de participación de 
las grupalidades juveniles, obligó a restringir la jornada a un día de duración y trasladó 
hacia la prueba integrada el resto de los componentes.  Asimismo, las dificultades 
observadas en el proceso de producción de la jornada (organización del equipo 

                                                           
5 Esta modificación al diseño se trasladó hacia la prueba integrada de componentes. 
6 El animador es un contrapoder frente al agente, es un pilar de soporte del grupo en torno al 
proceso de la jornada. 
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responsable, rol formal del equipo de gestión, débil convocatoria a los invitados) 
implicaron un deterioro de la capacidad de observar el proceso desde un nivel general. 
 
1.4.2.Prueba Integrada de Componentes (JOCAS/Feria) 
 
En el marco de la experiencia integrada de componentes en el Liceo Víctor Jara, en el 
evento final del proyecto, consistente en la implementación simultánea de Jornadas de 
Conversación y el evento Feria Cultural (conjunto de stands y recital). 
 
El diseño general de proceso responde a un ciclo preparación-convocatoria-evento 
sociocultural. 
 
• Fase de preparación 
 
En sus aspectos de gestión, la JOCAS convocó a los estudiantes-Monitores a 
capacitarse como animadores de grupo de conversación.  Asimismo, la capacitación 
abarcó a representantes de profesores y apoderados.  Se aplicó una modalidad de 
capacitación en la acción apoyada por propuestas metodológicas en torno al carácter 
de las Jornadas y a su principal innovación metodológica, esto es, el rol del ‘agente 
educativo’, actual ‘invitado de apoyo a las conversaciones’. 
 
De otra parte, la Feria implicó la constitución de un equipo de gestión formado por 
representantes del establecimiento (orientadora) y las diversas entidades locales 
involucradas (oficinas municipales, ONGs, organizaciones sociales).  Su tarea se abocó 
a definir el perfil y los aspectos logísticos de la Feria y se articuló con la JOCAS al 
encargarse de la convocatoria a los invitados de apoyo a las conversaciones (en virtud 
que su tarea sería tomar contacto con las instituciones e invitarlos a la Feria, 
distribuyendo las responsabilidades de los stands y la participación como invitados en 
los grupos). 
 

• Fase de convocatoria 
 
Consistente en una campaña de comunicación local (volantes, lienzos, papelógrafos, 
reuniones informativas) organizada por los actores del establecimiento y el Equipo 
Contacto. 
 

• Fase de evento sociocultural 
 
Se realiza la puesta en ejecución del componente articulado JOCAS/Feria.  Se 
suspenden las actividades desde la segunda hora y se despachan los cursos de niveles 
inferiores (5° y 6°).  El liceo organiza sus espacios públicos y sus salas para recibir la 
visita de los invitados a los grupos (alrededor de 30 personas provenientes de 
consultorios, ONGs, organizaciones sociales, agentes municipales, representantes del 
Mineduc).   
 
Se organiza la distribución de los grupos de conversación (se realizan grupos de 
estudiantes y de profesores), quienes viven su primer y segundo momento con sus 
respectivas evaluaciones.  Al término del segundo momento se inaugura la Feria, la 
cual recibe la visita de delegaciones de otros establecimientos (cursos guiados por los 
profesores participantes en el curso de capacitación de verano).  La feria reúne stands 
de 15 organizaciones y culmina con un recital artístico.  El tercer momento de la 
JOCAS consistió en el diseño de papelógrafos rescatando los sentidos de la jornada. 
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1.5. EVALUACION 
 
1.5.1.Opinión de los/as usuarios/as7

 
El significado general de la experiencia integrada: apalabramiento 
 
La conversación de los ejecutores asume la intervención como una experiencia 
significativa en la vida del establecimiento. 
 

“Me pareció buena porque en el colegio nunca habían hecho algo así” 
 

“¿Se atreven a hablar estos temas más que antes?” 
 
“Sí”. 
 

La percepción de lo vivido:  la noción de agenciamiento 
 
En el relato de la experiencia vivida resuena la figura bíblica:  el que era pequeño, de 
pronto es grande; grande en la misma medida que entendido.   Grande es aquel que 
ha tomado la palabra y se transforma en consejero en virtud de este agenciamiento:  
el sujeto que sabe ha pasado ante por el mismo camino/pregunta.  
 

“Además que los que estuvimos en los talleres como que somos más grandes, como que 
sabemos más, como que cualquier pregunta que quieren hacer sobre sexualidad como 
que ahí está el monitor” 
 
“Mis compañeros me han preguntado qué deben hacer si una persona les pide ir a su 
casa y estar solos.  Les digo lo que ellos tienen que hacer” 
 
“Yo me sentí como una persona importante, que todos me escuchaban” 

 
El legado de la experiencia: el destrabamiento 
 
Consultados por el principal impacto de la experiencia, aflora la sensación del 
destrabamiento:  de la palabra respecto de su disonancia (silencio, doble sentido) y su 
disociación (de sí mismo –irreflexividad- y de otros -ensimismamiento).  Es la 
convocatoria a poner una palabra en común:  sacarla en limpio. 
 

¿Qué les dejó? 
 
No tener que tenerse verguenza a nosotros mismos entre nosotros...hay que hablar las 
cosas 
 
Siempre es mejor hablar las cosas, no dejárselas para uno mismo 

 
La aproximación integrada (la JOCAS/Feria) es recuperada en su dimensión ritual-
festiva y en la potencia de su interpelación:  las personas se abren al otro. 
 

“La pasamos bien... 
 

                                                           
7 Para una versión ampliada, remitirse a documento “Taller de Componentes:  JOCAS, consulta y 
Feria ”. 
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“(Lo más importante fue)  conversar con los compañeros y con el invitado.  Fue 
importante porque conversamos, dos compañeros conversaron a calzón quitado...una 
compañera contó algo malo y todos nos pusimos a llorar...salieron cosas delicadas” 

 
La potencia del involucramiento a partir de lo propio: Otra manera de aproximarse a 
los sentidos de la experiencia fue indagar los modos en que invitarían a otras jóvenes.  
Se destaca la pertinencia de la conversación –conversar lo propio-, su estatuto de 
verdad –conversar abiertamente- y su potencia pragmática –hablar es diseñar el 
futuro-. 
 

¿Cómo invitarían a alguien que no supiera? 
 
Que vinieran a conversar sobre los temas que les importan, que les pasan a ellos 
 
Que aquí les vamos a enseñar a conversar abiertamente 
 
Que las cosas que se van a hablar en las conversaciones les van a servir a futuro, les 
van a enseñar muchas cosas y a la vez en esas conversaciones se puede desahogar 

 
Percepción de calidad: concreción 
 
La metáfora del viaje es la manera que describe la conversación como un proceso.  
Como parámetro de calidad, los sujetos aluden a la completitud del viaje en virtud de 
su exhaustividad.  No es habitual conversar (abiertamente) ni comunicarse (entre 
sexos). 
 

“Aquí en mi grupo la conversación llegó a donde tenía que llegar porque hubo hartos 
temas y se habló harto. 
 
“...porque hablaron abiertamente, porque empezaron a confiar en ellos mismos, no 
siempre los compañeros conversan mucho con las compañeras.  No siempre se habla 
así” 
 
“Todos contaron historias de ellos” 

 
Apertura temática de la conversación: La conversación es recuperada en su dimensión 
de recurso para el abordaje de problemáticas8 de entendimiento de la sexualidad. 
 

“se pueden hablar otros temas igual, por ejemplo la violencia intrafamiliar, en la pareja, el 
abuso sexual y hartos...” 

 
1.5.2.Opinión desde el diseño 
 
Por su carácter, la experiencia JOCAS/Feria logró impactar en los niveles 
conversacionales –parámetros generales- sobre los cuales la experiencia CONTACTO 
procuró intervenir: 
 
a. Intimidad de la conversación:  la experiencia vivida se refleja en dos 
metáforas:  liviandad, crecimiento.  La primera alude a la sensación de bienestar 
derivada de la posibilidad de conversar un tema ‘trabado’ y la sensación de haber 

                                                           
8 Cabe señalar que el taller de planeamiento con estudiantes también consideró la conversación 
como vehículo de desarrollo personal:  hablar de los sentimientos. 
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logrado un ‘entendimiento’/apropiación sobre él.  La segunda describe la percepción de 
agenciamiento derivada del proceso de toma de la palabra. 
 
b. Homogeneidad de la conversación:  un aspecto especialmente valorado 
refiere a la posibilidad de conversar ‘entre compañeros’, superando las barrera del 
silencio y el doble sentido propias de la conversación cotidiana de la sexualidad.  En 
particular, se releva la superación de las barreras de la homosocialidad en la 
conversación sobre estos temas. 
 
c. Heterogeneidad de la conversación:  aquí, se constata un aumento de 
capacidades o competencias comunicacionales frente a  la principal barrera que marca 
la conversación sobre sexualidad:  el factor generacional, representado en primer lugar 
por los ‘invitados de apoyo a las conversaciones’ de las JOCAS y en segundo, por los 
profesores y los padres/madres. La posibilidad de articular una conversación con el 
invitado y la  irrupción del tema en las familias constituye los indicadores relevados por 
los sujetos. 
 
d. Comunidad de la conversación: los sujetos vivenciaron la visita de 
estudiantes y profesores de otros establecimientos, autoridades municipales, 
gubernamentales, representantes de ONGs, entre otros.  La percepción de un sello del 
establecimiento frente a estos actores –aquello que se denomina ‘el trato’ y la 
sensación de paridad respecto de estudiantes de colegios particulares (la sede de la 
experiencia integrada es un colegio municipalizado) constituyen indicadores de logro. 
 
Desde una observación de estimadores de calidad9, puede señalarse: 
 
a. Calidad de las conversaciones10: Podemos estimar el logro de calidad en orden 

a tres niveles de impacto percibidos por los actores: 
• Conversación que fluye:  la experiencia de conversación –como ejercicio de 

intercambio de lugares- se demostró posible entre pares (los propios jóvenes), 
entre generaciones (con los padres, profesores), entre sexos (varones y mujeres) y 
con agentes externos al establecimiento (invitados de apoyo a la conversación) 

• Conversación que arriba: la experiencia es valorada como un intercambio franco y 
profundo que, sin trabas, llega  a destino, esto es, al lugar donde el grupo desea 
llegar   

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

 
b. Calificación del tipo de participantes: Podemos estimar el logro de esta 

dimensión a partir de tres criterios:   
• Representatividad del Equipo de Gestión:  el perfil de los participantes responde a 

diversidad en términos de género (varones y mujeres con incidencia en sus 
organizaciones), generación (participación de adultos y jóvenes aún cuando éstos 
últimos se incorporaron al equipo sólo a partir de la jornada), roles (responden a 
los distintos sectores de la enseñanza:  estudiantes/profesores, a núcleos familiares 

                                                           
9 Sin Perjuicio de estos indicadores, que ordenaron la observación de las aplicaciones en el 
proyecto CONTACTO, puede revisarse el conjunto de parámetros del anexo “Calidad componente 
JOCAS” 
10 Retomamos parte de la reflexión iniciada en el documento “Conversando las conversaciones 
de JOCAS”.  Parte de ese itinerario se reproduce en el anexo “Criterios para evaluar la calidad de 
las conversaciones”, presente al final del texto. 
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y a organizaciones sociales), lugar en la jerarquía ( incorpora directores de 
programas municipales, niveles de dirección del establecimiento) 

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

• Amplitud de la convocatoria: la jornada contó con la participación de 500 
estudiantes, 30 profesores y un número menor de apoderados (en tareas 
organizativas).  Asimismo, contó con expresiones de diversidad sexual (Oficina de 
Tolerancia y No Doscriminación).  Asistieron autoridades de nivel nacional 
(ministerio de Educación) y local (alcaldes y jefes de departamento), medios de 
prensa locales y nacionales. 

 
c. Tipo de acuerdos y proyecciones que se aseguren al finalizar la Jornada: El 

cierre de las jornadas incorporó dispositivos de evaluación colectiva y planeamiento 
en los distintos actores involucrados (equipos municipales, profesores y estudiantes 
del establecimiento), los cuales manifestaron su disposición a emprender acciones 
conjuntas y a materializar la conformación de una red de apoyo y derivación en 
estos temas. 

 
d. Contrato que formalice los compromisos institucionales: De la jornada final 

de evaluación se derivó un documento que da cuenta de voluntades y campos de 
acción específicos según los actores involucrados. 

 
1.5.3 Comentarios finales 
 
Retomamos aquí el itinerario general de la exploración en torno a las JOCAS. 
 

• Aspectos de gestión 
 
Como fuera expresado, un parámetro sensible del diseño de la JOCAS dice relación con 
la articulación comunidad-institución. 
 
En la experiencia territorial (Red juvenil), la relación entre lo institucional y lo 
comunitario tuvo diferentes facetas.   
 
De una parte, existen porosidades entre diversos programas municipales (oficina de la 
mujer, de la juventud, acción comunitaria, prevención de consumo de drogas, oficina 
de Protección de Derechos) así como con las ONGs del sector.  Esto, sin perjuicio de 
las relaciones de conflictividad existentes entre los actores.  Los actores institucionales 
se hicieron presentes como agentes invitados para apoyar las conversaciones de las 
JOCAS comunitarias. 
 
Por otra parte, existen instituciones de asistencia y programas comunitarios de 
organismos que tiene como beneficiarios directos a jóvenes (Fundación San Pablo, 
Corporación Jesús Niño) o cuyo trabajo involucra la promoción de modalidades de 
agrupamiento juvenil sobre la base del voluntariado (Comités de Apoyo Escolar).  Con 
estas instituciones se construyeron acuerdos de colaboración que permitieron la 
coordinación de actividades y la participación de algunos de sus profesionales y 
educadores en algunas de las actividades de capacitación del proyecto Contacto. 
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En ambos casos, es fundamental el acuerdo entre ejecutores pues permite coordinar 
agendas y potenciar recursos humanos.  Desde un punto de vista general, en la 
modalidad comunitaria-territorial la coordinación institucional constituye un factor 
sensible de la gestión. 
 
En la experiencia integrada (Liceo Víctor Jara), el diseño del evento JOCAS/Feria 
logró debilitar las barreras habituales que separan comunidad e institución:  los 
invitados de apoyo a la conversación provenían de diferentes instituciones que 
trabajan en sexualidad o en materias relacionadas con infancia y juventud; de otra 
parte, el proceso de producción de la feria y la jornada en sus aspectos logísticos se 
orientó sobre la base del trabajo en red, materializada en el Equipo de Gestión, el cual 
estuvo conformado por miembros de entidades municipales, organizaciones sociales e 
integrantes del equipo Contacto. 
 

• Diseño metodológico:  momentos, territorios, amplitud, roles 
 

• Momentos 
 
En relación al diseño de momentos, recordemos que la JOCAS está organizada como 
un proceso de reflexividad donde los grupos de conversación transitan por fases de 
problematización, información y expresión.  Es necesario referirse a cada uno de estos 
momentos por separado. 
 
El primer momento introduce el sello de la jornada:  un poder que introduce la 
paradoja de su renuncia (ni un adulto que interroga ni una pregunta oficial que 
responder) y, en virtud de su vacuidad, obliga a la constitución del grupo y a dotar de 
pertinencia a su agenda (pues conversa lo propio).  Como en toda conversación, es 
necesario operar controlando la semiología del espacio (los evangélicos tienden a 
hablar de Dios en sus iglesias) y el carácter de los participantes (los grupos que pre 
existen traen sus silencios –tabúes y complicidades- a la conversación).  Es posible 
ensayar aperturas temáticas (drogas, violencia, sentimientos) pero sobre la base de 
que éstas emerjan de alguna modalidad de construcción de agenda relevante para la 
comunidad.  El peligro del primer momento es el simulacro  por sobreactuación del 
animador o por saturación de preguntas (expresión del temor a formular respuestas). 
 
El segundo momento es el espejo:  el invitado comenta/devuelve su versión de lo 
escuchado al grupo.  Es un punto de inflexión en la jornada donde se juega la 
heteronomía/autonomía del grupo.  El grupo calla –por un momento- para escuchar al 
invitado y volver a conversar/preguntar:  allí el momento de la escucha reflexiva y la 
posibilidad de ampliar las informaciones y/o generar nuevas preguntas, profundizando 
el rumbo.  El peligro del segundo momento es ser informado (a la ideología del 
invitado, que reorienta y/o desautoriza). 
 
El tercer momento es mirarse y partir al mundo. Inexorablemente, los participantes 
reconstituyen su soberanía (expulsando al invitado o invitándole a participar), 
pudiendo abordar nuevos niveles de interrogación o respondiendo –en la medida de lo 
posible- a la convocatoria de los organizadores:  expresar lo vivido.  El tercer momento 
puede ser residuo o joya:  su carácter depende de la organización temporal del evento 
y del diseño de articulación.  En el primer caso, si se concentra la jornada en un día o 
una mañana, opera un principio de saturación o cansancio; en el segundo, si la jornada 
se acopla con otro evento sociocultural como una feria, recital u otro tipo de 
intervención en el espacio público, será fagocitado pues la comunidad aprovecha 
cualquier momento para volver a constituirse.  El peligro del tercer momento es ser 
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acoplado al sentido común (puesto en el buen camino, en el buen rol, en las buenas 
preguntas y dictados).11

 
• Territorios  

 
La exploración en torno a las JOCAS abarcó distintos territorios: lugares y 
adscripciones grupales.  En relación a los lugares, operó en locales de distinto tipo 
(juntas de vecinos, organizaciones juveniles, sitios de culto), las cuales presentaron 
diversos grados de neutralidad y, en la misma medida, posibilitaron/ anularon la 
apertura de la conversación.  En relación a las adscripciones grupales, éstas 
consistieron en la pertenencia a instituciones formales (ONGs, municipio, iglesias) y 
organizaciones juveniles autónomas. 
 
En este caso, será fundamental la sincronicidad de las acciones, la disponibilidad de 
alguna tecnología TIC o multimedial para generar la impresión de simultaneidad.  Caso 
contrario, la experiencia tiende a la fragmentación y a la unicidad, perdiendo su 
carácter de hito comunitario. 
 

• Amplitud 
 
En su formulación habitual -que arranca de la experiencia escolar-, la JOCAS es 
definida como un evento masivo.  Sin perjuicio de su potencialidad para implicar 
grandes números de personas, también admite un diseño orientado al rescate de las 
grupalidades existentes en determinado ámbito bajo la forma de JOCAS de pequeño 
formato o mini JOCAS.  Podemos expresar este rasgo del diseño como una ‘orientación 
etnográfica’ (que acompaña a los grupos en sus propios lugares de existencia) el cual, 
asimismo permite el relevamiento del valor de la diversidad de una comunidad, la cual 
no es convocada en virtud de su cuadriculación tradicional (sea el curso o el pasaje). 
 

• Roles 
 
En lo referente a los roles, se consolida la modificación propuesta para el ritual de las 
JOCAS: el invitado/espejo como encargado de devolver la conversación al grupo para 
que vuelvan al lugar desde el  que hablan y así puedan oírse.  En este punto, debe 
considerarse el planteamiento de Augé12, quien define el rito como la puesta en escena 
de un dispositivo con finalidad simbólica que construye identidades relativas a través 
de alteridades mediadoras; asimismo, afirma que al interior del ritual operarían dos 
nociones clave:  identidad y alteridad, la primera apuntando a la formación de una 
relación y no a la pertenencia a una categoría esencializada; por su parte, la alteridad 
será un asunto de grado, que depende del contexto significativo de la interacción (por 
ejemplo, marcando límites en torno a la edad –los viejos, los jóvenes, a la pertenencia 
a una comunidad educativa –los de dentro, los de fuera o a un grupo de identificación). 
 
A partir de este enunciado recuperamos la metáfora del espejo para aludir al juego de 
identificación y alteridad que está a la base del proceso de reflexividad grupal de las 
JOCAS13.  En ese sentido, los participantes del grupo constituyen el primer espejo (o 
                                                           
11 De la experiencia integrada es posible derivar modificaciones respecto del tercer momento de 
la JOCAS.  En particular, apuntan a promover un intercambio de cierre y ronda de 
despedida/agradecimiento y a su acople con el momento de la feria y los aspectos festivos. 
 
12 Marc Augé; Hacia una antropología de los mundos contemporáneos: Barcelona, Gedisa, 1995. 
13 Rodrigo Vera coincide al plantear el principio de alteridad como uno de los presupuestos de la 
conversación. 
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primer orden, en el cual el sujeto se mira/mide) y el invitado representa el segundo 
orden del espejo (observa observadores).  En el rizo de este proceso se articulan los 
aprendizajes individuales y colectivos. 
 
Su función de comentar/devolver la conversación se orienta en torno al proyecto de 
reflexividad grupal, en la medida que potencia el juego de alternativas que está a la 
base del discernimiento, que oscila entre estados de heteronomía y autonomía.  El 
resultado de la interacción de estos distintos órdenes de interrogación es el 
agenciamiento. 
 
De otra parte, la conversación de la JOCAS no es conversación sin contenido, su 
contenido es la vivencia del sujeto/grupo.  Precisamente, en este rasgo de la palabra 
de los grupos de conversación –su valor de verdad- reside la potencia de su 
interpelación.14

 
En virtud de sus rasgos constitutivos (dualidad habla/escucha, apertura a la producción 
de disenso/consenso, fluidez interpelativa yo/nosotros), la conversación de las JOCAS 
sirve una función principal:  recordarle al sujeto que es irremplazable:  es el aquí del ni 
ahí que en razón de su agenciamiento, puede llegar a reescribir la geografía del poder 
en su ámbito de vida a medida que reemplaza dictados por preguntas. 
 
1.5.4.Articulaciones 

 
La experiencia integrada nos permite afirmar lo siguiente:  los límites de las jocas 
coinciden con las condiciones de posibilidad de los otros componentes del modelo.  Tal 
vez, allí radique el principal aporte de la exploración realizada en torno a las 
potencialidades de la conversación:  descargar a las JOCAS de las promesas que no 
puede cumplir y fundar nuevas articulaciones de componentes. 
 

• JOCAS y Consulta 
 
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 sujeto soberano de la 
JOCAS es el grupo.  En la Consulta es quien procesa los resultados y decide cuándo y 
cómo se difunden/discuten. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, el modelo conversacional admite la articulación de ambos 
componentes:  la votación como antesala de la discusión (en tal caso la comunidad 

                                                           
14 Hay un acuerdo tácito a la base de la constitución del grupo: ‘vamos a ser nosotros los que 
vamos a hablar’.  Dicho de otra forma, las personas arriban al grupo sobre la base de lo que 
escuchan allí es la verdad de las personas –cuyo cuerpo presente lo acredita-: es el valor del 
testimonio, sea en primera persona (a mi me pasó…) o en segunda (a un amigo le pasó…).  
Potencia análoga a la del reality show:  a cuyo valor de verdad se hace equivalente un valor 
educativo (después de ver Informe Especial y de participar en las JOCAS la gente opina que sabe 
más y mejor). 
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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). 
 
Por último, desde el punto de vista del modelo ambos componentes semejan rituales. 
 

• JOCAS y Talleres 
 
Tal vez, la mayor crítica a la JOCAS radica en la aparente ‘superficialidad’ de su 
dinámica, esto es, el peligro de limitarse a producir procesos sin continuidad. Frente a 
ello, el taller introduce una dimensión de profundidad e implicación en virtud de la 
coexistencia de momentos (problematización, información, expresión). 
 
La JOCAS (por la limitación de su diseño de gestión) presenta debilidades en la 
construcción de acuerdos de acción posterior. Frente a esto, el taller tiene –por el 
hecho de ser un grupo que perdura más allá de su primera conversación- la 
oportunidad de catalizar en grupo de acción/expresión. 
 
Desde nuestro punto de vista, la discusión sobre la profundidad de ambas experiencias 
es aparente, pues aquello que se defina como ‘profundidad’ estará siempre definido 
desde dentro del grupo a partir de aquello que identifique como ‘exhaustividad’ o 
atribuya como ‘valor de verdad’.  Asimismo, una conversación grupal tiene la 
posibilidad de experimentar sucesivos niveles de interrogación, lo que está dado por la 
potencia de los hablantes. 
 
A partir de lo expuesto, si hay una diferencia fundamental entre ambos componentes, 
ella reside en que los Talleres generan condiciones para concretar aquello que en las 
JOCAS sólo se vislumbra como posibilidad utópica hacia el final:  el paso de la palabra 
a la acción. 
 
Al igual que en el caso anterior, 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). 
 

• JOCAS y Consejería 
 
A pesar de su aparente diferencia (como la que existe entre evento y servicio), la 
JOCAS y la Consejería tienen de 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 cuanto sea necesario en virtud que se erige justamente sobre la 
legitimidad del malestar o testimonio como motivo de intercambio conversacional. 
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Pero vuelven a aparecer los puentes:  en la consejería entre pares, 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.  A nuestro juicio, 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. 
 

• JOCAS, WEB y Feria 
 
Respecto de la JOCAS, los componentes WEB y Feria constituyen recursos de apoyo en 
la medida que solucionan la dimensión informativa que tiende a quedar fuera de la 
JOCAS (por énfasis en la calidad de las conversaciones o por consenso conservador 
que omite ciertos saberes de la conversación).  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. 
 
Por último, es posible resumir un conjunto de aproximaciones al modelo en términos 
del acople de sus componentes: 
 
• Ordenados por flujo de información:  los que abren conversación (Consulta, JOCAS) 

alimentan los profundizadores (Talleres, Consejería, WEB) 
• Ordenados por diseño temporal:  apertura, desarrollo y síntesis 
• Ordenados por diseño de recursos humanos:  se promueve que los mismos sujetos 

sostengan el ciclo conversacional (los monitores fueron animadores de JOCAS
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2. CONSULTA JOVEN 
 
 
2.1. PRESENTACIÓN 
 
A continuación se presenta el informe del componente sistema de consulta de opinión 
juvenil sobre sexualidad y derechos, producido y validado en el curso del proyecto  
“Producción y transferencia de un modelo educativo conversacional en salud sexual y 
reproductiva dirigido a jóvenes” 
 
En primer lugar, se describen las características principales del componente y se 
expone el derrotero que orientó la prueba de aplicación; en segundo lugar, se expone 
su inclusión en el diseño de gestión del proyecto, seguido de un análisis de la opinión 
de estudiantes que fueron gestores y usuarios de las iniciativas a la luz del diseño de 
prueba respectivo.  Por último, se avanzan algunas opiniones sobre la articulación de 
este componente al modelo conversacional. 

 
2.2. ANTECEDENTES  
 
El Sistema de Consulta Opinión Juvenil sobre Sexualidad y Derechos se trata de un 
componente basado en el diseño desarrollado por UNFPA denominado “Esquina de 
Opinantes”, que consiste en un sistema de consulta a jóvenes aplicado en el 19avo 
Jamboree Scouts Mundial, realizado en Chile en la localidad de Picarquín, entre el 27 
de diciembre de 1998 y el  7 de Enero de 1999.1

 
“La Esquina de Opinantes”, bajo el lema de “Aprendiendo a decidir sobre Afectividad y 
Sexualidad”, constituyó un espacio abierto e interactivo donde los participantes 
tuvieron la oportunidad de opinar, libremente, sobre diversas afirmaciones 
relacionadas con los derechos sexuales y reproducidos de los/as jóvenes. Fue realizado 
a través de un sistema computacional donde, al mismo tiempo de opinar, los y las 
participantes podían ir conociendo en forma simultánea, en una pantalla, los resultados 
acumulativos que iba adquiriendo la consulta. 

 
El Stand de “La Esquina de Opinantes”, se diseñó como un espacio abierto, de opinión 
e interactivo, con una infraestructura dinámica, flexible y llamativa, con posibilidad de 
ser replicable en diversos contextos y lugares. Se visualizó el stand como un lugar de 
habitual concurrencia, homólogo a lo que es una plaza o una esquina en una 
comunidad, con carácter público, en el cual cada participante pudo opinar respecto de 
cinco afirmaciones. 
 
En lo que respecta a la estrategia “Contacto, sexualidades en conversación” el 
diseño y producción del componente “Consulta Joven en Contacto”, estuvo orientado a 
explorar sus potencialidades en el marco de un modelo conversacional. Asimismo, la 
producción del componente implicó  mejorar el desarrollo tecnológico  en lo que 
respecta al software computacional.  
 

                                                           
1 “La Esquina de Opinantes y Talleres de Conversación sobre Sexualidad”. La Participación del 
UNFPA en el 19 Jamboree Scouts Mundial, Picarquín, Chile, diciembre 98/ enero 1999. Informe 
Final. 
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Se trata de un componente que consiste en una modalidad de consulta a jóvenes, cuyo 
sentido vincula con que genera un sistema de efectos interrelacionados2: 
 
En primer lugar, otorga a los jóvenes un sentido de reconocimiento social de su propia 
capacidad de opinar sobre temas que les son propios o que involucran directamente 
sus propias decisiones y opciones biográficas, lo cual aparece directamente vinculado a 
su capacidad para ser identificados como sujetos de derechos, con capacidad de opinar 
sobre su propia sexualidad. 
 
En segundo lugar, activa procesos de reflexión interna que, a su vez, permiten 
descubrir (hacer manifiesto) los propios criterios con que operan en su mente y las 
emociones que emergen frente al ejercicio de opinar. 
 
En tercer lugar, el ejercicio de participar en la consulta y de tener a la vista los 
resultados acumulativos del mismo, activa procesos de homologación o de 
comparación de las opiniones propias respecto de aquellas de sus pares 
generacionales. 
 
Asimismo, la consulta activa procesos de apertura a considerar temas ligados a los 
derechos sexuales y reproductivos, en tanto temas que debiesen ser tratados con 
creciente apertura 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; asimismo, su puesta se orienta a la construcción de ciudadanía 
del segmento social juvenil, habitualmente no considerado; además, introduce 
legitimidad del derecho a la opinión de segmentos juveniles en materias y políticas que 
les conciernen. 
 
2.3. DISEÑO DE PRUEBA 
 
2.3.1. 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 consiste en un stand que funciona como un centro que recibe opinión 
sobre ciertos temas, opinión que es vertida y procesada en un terminal de 
computación y difundida simultáneamente a través de pantallas instaladas para el 
público, que informan los resultados estadísticos que se van obteniendo, permitiendo 
que los participantes y el público en general puedan conocer permanentemente la 
opinión del colectivo. 
 
La arquitectura del stand 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. Su diseño considera una 
                                                           
2 Palma, Irma; Participación del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, en el 19º 
Jamboree Scout Mundial; Informe de Evaluación, Marzo de 1999. 
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infraestructura flexible, dinámica y modificable de acuerdo a distintas condiciones 
espaciales (estadios, calles, plazas, establecimientos educacionales, playas, etc.); 
caracterizada por un atractivo estético, acorde a la cultura juvenil, con un carácter de 
feria nómade, visible desde la distancia y que remita a un agrupamiento humano 
festivo. 
 
Sus características principales pueden resumirse de la siguiente forma:  
 
• Stand como espacio delimitado abierto hacia el exterior. 
• Stand móvil. 
• Stand útil a diversos lugares del país. 
• Stand adaptable a distintas condiciones espaciales (estadios, calles, plazas, 

establecimientos educacionales, playas, etc.). 
• Stand apropiado a cultura juvenil. 
• Stand con carácter de feria, nómade. 
• Stand seguro para los equipos. 
 

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 personas.  

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

• Complementariamente, un sistema de impresión de resultados para su 
inmediata difusión. 

 
El itinerario de diseño y producción del componente, implicó la realización de algunas 
actividades previas que dicen relación con aspectos técnicos de la consulta, como 
programa computacional, así como, con aspectos relativos a su adecuación práctica en 
tanto mecanismo de generación de opinión pública.  
 
 Aspectos técnicos relacionados con la producción del componente. 

 
El diseño y producción del componente exigió la elaboración de un software 
computacional acorde a los requerimientos de recepción de opinión, procesamiento y 
proyección estadística de resultados. 

 
Para ello, se diseño una herramienta que consideró una distribución lúdica y colorida 
de pantallas que inviten a las/os jóvenes opinantes a un recorrido amigable y atractivo 
a través del sistema de consulta. De igual manera, la herramienta considera un 
módulo de presentación de resultados del estado de opinión, a través de la proyección 
estadística mediante gráficos barras y, un administrador para intervenir y modificar los 
cuestionarios de preguntas. 
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En este sentido, el sistema de consulta de opinión juvenil  elaborado por Contacto 
presenta un avance respecto del diseño original desarrolla por el UNFPA. Técnicamente 
el componente “Consulta Joven en Contacto” ha sido diseñado y producido con una 
herramienta de administración del software, que permite intervenir y modificar 
contenidos o formatos de cuestionarios de la consulta, de tal manera de hacer 
múltiples aplicaciones según materias de interés. En esta perspectiva, el software se 
constituye en una “herramienta” que permite su utilización para generar y relevar 
opinión de colectivos frente a diversos contextos y temas de interés de las 
comunidades. 
 
El administrador del software considera la incorporación de hasta cuatro formatos de 
cuestionarios, para ser utilizados de acuerdo a los temas sometidos a consulta, los 
cuales describimos brevemente en la siguiente tabla:  
 
 

Tipo de Pregunta 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 validará una por cada fila de pregunta. 
Rankeo de Alternativas Entrega un listado de posibles alternativas para la 

respuesta (1 a n), el encuestado selecciona el orden 
ascendente de acuerdo a sus preferencias. 

Selección Múltiple Entrega una serie de alternativas de respuesta (1 a 
n), el encuestado selecciona todas las que desee, sin 
orden de preferencias. 

 
 
• Aspectos prácticos relativos a la implementación del componente. 
 
La implementación del componente implicó la capacitación de un equipo de 
alumnos/as en el manejo y funcionamiento del sistema de consulta de opinión. Estos 
fueron capacitados como animadores para prestar asistencia y acompañamiento a 
los/as participantes durante la realización de la iniciativa 
 
2.3.2.Diseño de Prueba  
 
El diseño de prueba consideraba un conjunto de proposiciones y de criterios 
metodológicos, que orientaron la aplicación y desarrollo de la Consulta, en tanto 
componente considerado bajo la forma de un evento socio-cultural y como parte de un 
proceso conversacional. En este sentido, se consideró la Consulta Juvenil como un 
mecanismo de activación de conversaciones  y de sensibilización en materias relativas 
a la sexualidad, derechos sexuales y salud reproductiva entre los distintos estamentos 
(alumnos, apoderados y profesores)  de la comunidad. 
 
Su acoplamiento a un proceso conversacional, implicó el diseño de una serie de 
actividades complementarias que permitieran potenciar el desarrollo del componente 
como  un mecanismo estimulador/activador de las conversaciones y  que posibilitaran 
el desarrollo de una línea de trabajo orientada a la profundización en los temas y 
sentidos que tienen para los/as jóvenes la sexualidad y los derechos sexuales y 
reproductivos.  

 
Para ello, se diseñó un “ciclo de opinión pública” consistente en tres fases:  
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a. convocatoria,  
b. evento sociocultural  
c. dispositivo de resonancia.  
 
El diseño, en este sentido, consideró un mapa inicial de actividades que permitiera 
configurar dicho ciclo:  
 
 Campaña local de difusión. 
• Aplicación de Consulta Juvenil a los tres estamentos de la comunidad escolar 

(alumnos/a, padres/apoderados y profesores/as). 
• Presentación de Resultados Consulta a profesores. 
• Difusión de Resultados de la Consulta en la comunidad escolar  
• Trabajo resultados de la consulta con alumnos/as en consejo de curso. 
• Planeamiento Escuelas para padres. 
• Escuela para padres (consideró la presentación de resultados de la Consulta y la 

realización de grupos de conversación entre apoderados/as) 
 

• Estimadores de Calidad o Criterios de Validación. 
 
Considerada la “Consulta Juvenil”  en el marco de los aspectos definidos en el diseño 
de intervención, propusimos un conjunto de estimadores de calidad que tenían como 
propósito monitorear de  monitorear  los resultados  del componente en relación a su 
despliegue propiamente tal, bajo la forma de un evento socio-cultural y,  como 
componente integrado a un proceso conversacional. En primer lugar correspondía a 
monitorear la aplicación  técnica del sistema y, en segundo, a sus potencialidades 
como mecanismo activador de conversaciones. 

 
Para ello, se definieron un conjunto de estimadores de calidad que dicen relación con: 
uso y manejo de la tecnología por parte de los usuarios; pertinencia de temas y 
contenidos en relación a los propósitos y sentidos de la consulta; resonancia 
comunicativa del componente al interior de la comunidad; activación de contextos 
conversacionales  y; capacidad de articulación con otros componentes del modelo 
conversacional. 
 
2.4. APLICACIONES:  experiencia Liceo Víctor Jara 
 
El componente Consulta Juvenil tuvo una serie de aplicaciones entre los meses de 
marzo y abril del año 2003 en el marco de implementación Integrada de todos los 
componentes del Proyecto en el Liceo Víctor Jara de La Pintana. En este marco, se 
realizó un evento de Consulta tanto a alumnos y alumnas, cómo a apoderados y 
docentes. Esa consulta arrojó resultados que fueron discutidos por la comunidad tanto 
en reuniones especiales con las y los docentes, como en talleres, consejos de curso y 
reuniones generales de padres y apoderados. 
 
La Consulta Juvenil desarrolló un proceso consistente en un “ciclo de opinión pública” 
(convocatoria, evento sociocultural, dispositivo de resonancia). 
 
• La fase de ‘convocatoria’ consideró una campaña local de difusión (‘se viene la 

consulta’) implementada por el equipo de gestión local (afiches, lienzos, dibujos) y 
la difusión/discusión en consejo de curso del facsímil con las preguntas que serían 
incluidas en el software y el formato de preguntas abiertas (¿Qué es para ti la 
sexualidad? ¿Qué mensaje enviarías al Ministro de Educación?).  El facsímil fue 
reproducido masivamente y entregado a los profesores para su discusión. 
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• La fase de ‘evento sociocultural’ implicó la ejecución de la consulta computacional 
propiamente tal, en la que participaron los tres estamentos de la comunidad 
(estudiantes, profesores, apoderados), la cual constituyó una intervención del 
espacio público que introdujo una modificación de las rutinas cotidianas del  
establecimiento considerando la suspensión de las actividades académicas y la 
participación de mimos y batucada.  En el centro del patio del liceo se instaló un 
buzón que recibió las opiniones de los estudiantes frente a las preguntas abiertas. 

 
• El ‘dispositivo de resonancia’ consideró la construcción de un informe de análisis de 

resultados relevantes, considerando especialmente el cruce de preguntas entre 
padres y estudiantes (preguntas de símil corte incluidas en los cuestionarios de 
cada estamento) y una sistematización de los mensajes al ministro y las 
definiciones sobre sexualidad de las preguntas abiertas.  Dicho informe fue 
reproducido masivamente y publicado en papelógrafos en el patio del 
establecimiento.  Con posterioridad, se organizó un conjunto de guías 
metodológicas para abordar la conversación de resultados con los tres estamentos 
en jornadas separadas.  En el caso de los estudiantes, la actividad se fundió con el 
componente talleres, el cual organizó su réplica en torno a la discusión de 
resultados de la consulta en los Consejos de Curso.  En el caso de los profesores se 
organizó una presentación especial y para los padres/apoderados se organizó una 
Escuela para Padres. 

 
Participaron alrededor de 400 alumnos/as, 211 mujeres y 170 varones; 78 
apoderados, cuyas edades fluctúan entre los 20 y 60 años aproximadamente y; 
finalmente, 20 docentes pertenecientes al establecimiento educacional. 
 
2.5. EVALUACIÓN  
 
La evaluación del componente implicó en su diseño, el monitoreo de los resultados  
respecto a dos dimensiones: 
 
• Como componente aplicado bajo la forma de un evento socio-cultural; 
• Como componente integrado a un proceso conversacional. 
 
En primer lugar, correspondió monitorear la aplicación técnica del sistema y, en 
segundo, sus potencialidades como mecanismo activador de conversaciones y 
reflexividad. El conjunto de estimadores de calidad definidos en el diseño de prueba 
fueron monitoreados, respectivamente, a nivel de los usuarios y gestores3 del 
componente. Las técnicas de evaluación correspondieron a una encuesta autoaplicada, 
con posterioridad a la implementación de la consulta, a una muestra de 110 
alumnos/as del establecimiento educacional y;  un grupo de discusión,  con 
alumnos/as gestores/as orientadas a la reconstrucción del proceso y a rescatar los 
significados de la vivencia Contacto. 

 

                                                           
3 Los gestores corresponden a alumnos/as  que participaron como monitores en la consulta, 
entregando asistencia  
operativa en el manejo del sistema y que fueron previamente capacitados para el desempeño de 
esa función. 
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A continuación, presentamos los resultados de la evaluación realizada por los/as 
estudiantes usuarios/as y gestores/as a la luz del diseño de prueba del componente.  
De igual manera, se incluyen algunas opiniones del diseñador sobre la relación de este 
componente en un modelo conversacional.  
 
2.5.1. Opinión desde los/as usuarios/as 
 
i. Resultados de la Encuesta:  
 
La encuesta evaluativa fue aplicada a una muestra de 110 alumnos/as, 28% de 
alumnos/as del Líceo Víctor Jara que participaron en la Consulta Joven, cuyo rango de 
edad fue de 10 a 15 años. De ellos un  55.45% son mujeres y un 44. 55 %  varones.  
 
El instrumento diseñado estuvo orientado a recoger la opinión de los usuarios respecto al 
uso y manejo de la tecnología; valoración de los temas y contenidos incluidos en la 
Consulta y;  el significado atribuido al evento. 
 

• Manejo de Tecnología. 
 
Respecto a la tecnología de la Consulta,  los/as jóvenes, en su amplía mayoría, 
manifestaron no haber tenido dificultades en relación a su utilización y manejo. Así, un 
91% expresó que el uso del sistema computacional resultó fácil de operar; seguido de 
9% que manifestó haber tenido algunas dificultades. Cabe destacar, que ninguno de los 
encuestados consideró que el sistema haya sido “difícil” de utilizar.  

 
El alto grado de frecuencia observado respecto a la primera alternativa,  nos indica que 
el diseño del software “Consulta Joven” constituye un mecanismo de fácil utilización para  
los/as usuarios/as, permitiendo a éstos realizar el recorrido amigable por el sistema 
respectivo. 

 
Sin embargo, asumiendo el alto grado de frecuencia respecto a esta alternativa, se 
observan algunos matices si consideramos la variable de edad. Al respecto, el rango de 
jóvenes de menor edad fue quien manifestó en una mayor proporción (16.66 %), 
respecto del total de los/as encuestados/as, ciertas dificultades en el manejo del 
sistema; muy por el contrario de los participantes de cursos superiores (séptimos y 
octavos) que sólo en un 1.96 %  respondieron esta alternativa. Esta situación nos indica 
que el manejo del programa se ve limitado para aquellas personas que no están 
familiarizados con el uso de computadores (especialmente alumnos/as de menor edad. 
 
 

EL USO DEL SISTEMA COMPUTACIONAL, SE TE 
HIZO:

0% 9%

91%

DIFICIL MAS O MENOS DIFICIL FACIL
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• Valoración de temas y contenidos de la Consulta. 
 
En general, los temas y contenidos de la consulta resultaron ser “muy interesantes” 
para los/as jóvenes que participaron como opinantes. El 83% de estos manifestó que, 
según sus intereses actuales, los temas incluídos en las preguntas de la consulta 
resultaron ser “muy interesantes”; seguidos por un 15% que manifiesta que fueron 
“poco interesantes” y, finalmente, sólo un 2% que no le resultaron “nada 
interesantes”. 
 
Si introducimos la variable género, los resultados presentan algunas sutilezas 
necesarias de comentar. Las mujeres superan, en todos los rangos de edad, su grado 
de interés respecto a  
los temas sometidos a consulta, con un 86.66% del total de las preferencias; mientras 
que los varones manifestaron en un 77.55 % que estos les había resultado muy 
interesantes. 
 
La mayor proporción de votación femenina respecto a esta alternativa, podría 
relacionarse con que entre los menores de 18 años de edad surge una conciencia 
mayor por parte de las mujeres, que de los hombres, frente a temas como la 
prevención del embarazo, la necesidad de educación sexual y el autocuidado de la 
sexualidad. Temas que aparecen en la vida adolescente actual más tempranamente, 
dado el inicio cada vez más precoz de la vida sexual activa. 
 

Los Temas Incluídos en la Consulta, te 
parecieron:

83%

15% 2%

MUY INTERESANTES POCO INTERESANTES
NADA INTERESANTES

 
 

• Significados atribuidos a la Consulta. 
 
Para conocer los significados que los/as participantes  atribuyeron al evento “Consulta 
Joven” formulamos una pregunta que consideraba como respuestas las siguientes 
alternativas: a) para informar a los adultos; b) conversar la sexualidad en tu vida; c) 
proponer actividades futuras en el colegio y; d) solamente dar una opinión. 
 
Puestos frente a esta pregunta, el 38% del total de encuestados consideró que la 
consulta tenía como propósito “conversar la sexualidad en su vida”; seguido de un 
35% que manifestó que correspondía a una modalidad “para proponer actividades 
futuras en la escuela”; en tercer lugar, un 17% que consideró que correspondía a un 
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mecanismo para informar a los/as adultos sobre lo que ocurre con la sexualidad de sus 
hijos y, finalmente, un 10% que estimó que sólo era para dar una opinión. 
 
Considerando que las alternativas conversar la sexualidad en su vida y proponer 
actividades futuras en la escuela; obtuvieron el más alto grado de frecuencia, con un 
38% y 35%, respectivamente, se refleja una valoración de los usuarios como una 
experiencia en la cual se sintieron interpelados como un interlocutor válido para 
conversar y opinar sobre estos temas, sintiéndose legitimados y consultados como 
parte de una comunidad. 

 
No obstante, siendo las alternativas más votadas en los distintos grupos etáreos, 
existen algunas situaciones necesarias de explicitar. Para los/as jóvenes de menor 
edad (10 a 12 años) la alternativa con una mayor frecuencia corresponde a “conversar 
la sexualidad”, con un 51.56%; seguido de proponer actividades futuras en el colegio 
con un 28.12 %. En cambio pata los/as alumnos/as de mayor edad (13 a 15 años) la 
proporción de las frecuencias entre ambas alternativas tienden a disminuir. Así, el 
35,29% de estos alumnos/as manifestó que correspondía a una  instancia para 
conversar la sexualidad y un 33.33% para proponer actividades futuras en el colegio. 
   

¿Para qué crees que sirve realizar la 
Consulta?

10%

38%
35%

17%

PARA INFORMAR A LOS ADULTOS
PARA CONVERSAR LA SEXUALIDAD EN TU VIDA
PARA PROPONER ACTIVIDADES FUTURAS EN LA ESCUELA
SOLAMENTE PARA DAR UNA OPINIÓN 

 
 
ii. Grupo de conversación 
 
En la aproximación cualitativa al componente consulta juvenil, utilizamos como técnica 
el grupo de conversación que fue realizado con alumnos/as gestores/as del proyecto, 
quienes participaron en la implementación de varios de los componentes de la 
estrategia Contacto. El trabajo del grupo consistió en una provocación previa en torno 
a la reconstrucción del proceso y una conversación orientada a rescatar los significados 
de la vivencia contacto. 
 
Como evento público, la consulta es valorada como experiencia inédita en una doble 
dimensión ciudadana:  ser sujeto -fui/mos consultados-; ser interlocutor válido en 
temas inéditos. Su valoración como una experiencia de participación remite también a  
una vivencia colectiva de pertenencia de los sujetos, que se sienten consultados y 
legitimados como parte de una comunidad. 
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“Fue interesante porque fue la primera vez, nos hicieron preguntas que nunca nos 
habían hecho” 

 
“Nunca antes nos habían pedido nuestra opinión, de preguntarnos que 
pensábamos sobre esto” 

 
Como evento cultural, la consulta es altamente valorada en su dimensión festiva. 
Como experiencia que introdujo una modificación a las rutinas cotidianas de los 
estudiantes del establecimiento (consideró la suspención de las actividades 
académicas) e incorporó elementos de animación socio-cultural en el patio de liceo 
(como la participación de mimos y batucada), que le dieron el sentido de una actividad 
ritual y de entretención que dinamizó intensamente a la comunidad escolar. 
 

“La pasamos bien... Fue entretenido ir a los computadores y divertirse con los 
mimos y la batucada” 

 
Como activación de  la conversación: La Consulta Juvenil es recuperada como un 
recurso que constituyó el momento de iniciación respecto a hablar u opinar sobre 
sexualidad. Identificada como el hito inicial de la intervención del proyecto, “fue 
cuando empezó el proyecto Contacto en el colegio”, pero también como el momento de 
interpelación inicial frente a estos temas, “fue la primera vez cuando comenzaron a 
preguntarnos sobre la sexualidad”. 

 
Como momento de apertura y activación de la conversación, la consulta es 
considerada una provocación para el tratamiento de estas materias. Tratamiento que 
va adquiriendo profundidad en la medida que transita la conversación, en el proceso de 
intervención, en otros componentes del proyecto. Así, el circulo de la Consulta se 
cierra, con una conversación que al retornar sobre el “estado de opinión” de la 
comunidad, favorece que los propios sujetos generen reflexividad  sobre estas 
materias 
 

“ ... en realidad cuando conversamos en el consejo de curso (sobre los resultados 
de la consulta) pudimos pensar más a fondo sobre esto, comentar lo que decían 
los gráficos”. 
 
“ese día de la consulta los cabros estuvieron más preocupados de los mimos y la 
batucada. Fue en el consejo de curso donde cacharon en realidad lo que se decía”. 
 
“también los apoderados que vinieron al taller pudieron conversar más sobre lo 
que decían sus hijos de sexualidad” 

 
Pudiera decirse que la cuestión de la reflexividad, del interrogarse sobre el estado de 
opinión o “del pensar más a fondo”, esta dada en rigor en la fase del dispositivo de 
resonancia del componente. La identificación de este momento, por parte de los 
usuarios, no es trivial en este sentido. Para ellos, constituyó el momento real de 
profundización en estas materias. 
 
2.5.2.Opinión desde los/as diseñadores/as. 
 
Considerando el diseño de prueba que orientó la aplicación y desarrollo del 
componente, se exponen algunos juicios evaluativos que arrancan de la observación 
del despliegue de la “Consulta Joven en Contacto” en la experiencia de aplicación 
integrada realizada en el Liceo Víctor Jara y que está considerada en sus dos 
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dimensiones: bajo la forma de un evento socio-cultural y, como componente integrado 
a un modelo conversacional. De estas, queremos reforzar al menos cinco aspectos: 
 
a. La aplicación de la consulta permite, conocer el estado de opinión de distintos 
actores de la comunidad escolar (alumno/as, apoderados/as, profesores/as) respecto 
de una serie de temas vinculados a la sexualidad, derechos sexuales y salud 
reproductiva. Corresponde, en este sentido,  a un mecanismo  que propicia la 
constitución de un “momento de iniciación” con respecto a hablar u opinar sobre 
sexualidad. 
b. El evento “Consulta” corresponde a  una experiencia de participación que 
introdujo el derecho a opinar a los sujetos sobre aspectos que dicen relación con su 
vida y sus propias opciones biográficas. El disponer para los jóvenes de un espacio de 
acceso a la apertura de estos temas para que expresen libremente su opinión, 
constituye en sí una instancia que favorece a través de la conversación y la reflexión, 
procesos de aprendizaje favorables para el desarrollo de sus capacidades de 
discernimiento en estos temas. 
c. Dado el carácter participativo del evento y, especialmente masivo en relación a 
los/as alumnos/as,  permite hacer referencia a un  “hecho público”, a una vivencia 
colectiva de pertenencia de los sujetos que se sienten consultados como parte de una 
comunidad. La propia valoración de esta instancia, por parte de los usuarios, no es 
trivial en este sentido. Para ellos, constituyó un espacio “para conversar la sexualidad 
en su vida” y para “proponer acciones futuras” al interior de su comunidad. 
 d. El carácter de hecho público releva su potencial de apertura de las 
conversaciones, cuestión clave al interior del modelo conversacional; función que era 
tradicionalmente atribuida a las JOCAS como 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 (profesores, estudiantes, apoderados, adultos/jóvenes), 
procurando impacto por resonancia. 
e.     La Consulta, en tanto momento que marca el inicio de un proceso progresivo de 
conversaciones, no culmina en el conocimiento de los resultados globales del “estado 
de opinión” de una comunidad sino que, en su aplicación integrada, se proyecta y 
potencia en sus efectos e impactos. Se potencia como componente, porque permite el 
despliegue de un movimiento conversacional que al retornar sobre el “estado de 
opinión” de la comunidad, favorece que los propios sujetos generen reflexividad  sobre 
estas materias. A su vez, potencia el desarrollo de otros componentes del modelo 
(talleres y jornadas de conversación) al permitir estimular y  alimentar las 
conversaciones desplegadas en estos, a través de una conversación que le antecede 
(Consulta) favoreciendo la reflexión sobre  los temas y sentidos que éstas tienen para 
los sujetos que participaron como opinantes. En este sentido, la Consulta constituyó un 
mecanismo  de apertura de las conversaciones sobre sexualidad, que puede ser 
considerada como un primer nivel de interrogación, y en el caso de los talleres y 
jornadas de conversación, que al propiciar conversar con una conversación 
preexistente, permitió hacer pasar a los sujetos  a un segundo nivel de interrogación. 
f. Finalmente, la consulta en su acoplamiento a otros componentes de la 
estrategia constituye en cierto sentido “un ciclo conversacional”. El dispositivo de 
resonancia comunicativa del componente configura una cadena de transmisión de 
conversaciones que circula por y entre talleres, jornadas y consejos de curso, 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. 
 
 
 

 29



3. EVENTO JOCAS/FERIA CULTURAL 
 
 
3.1. PRESENTACIÓN 
 
El presente informe da cuenta de la producción y desarrollo de la Jornada de 
Conversación sobre Afectividad y Sexualidad y la Feria Informativa realizada en el 
Liceo Víctor Jara de la comuna de La Pintana.  Dicha actividad correspondió al evento 
de cierre de la intervención desarrollada por el proyecto Contacto en dicha comunidad 
escolar.  
 
3.2. DISEÑO  
 
En términos generales correspondió a un evento que marcaría el “cierre” de la 
intervención integrada de componentes de la estrategia Contacto, sexualidades en 
conversación en la comunidad escolar del Liceo Víctor Jara de la comuna de La Pintana 
y que comprendió el desarrollo interconectado de tres componentes del proyecto: 
Jornada de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad, Feria Informativa y Consulta 
Juvenil. 
 
En términos de producción implicó la realización de una serie de actividades 
preliminares de capacitación en la metodología de jornada de conversación a un 
conjunto de actores que participaron posteriormente como animadores e invitados de 
apoyo a las conversaciones de las JOCAS. 
 
La capacitación en metodología de jornada de conversación, implicó la revisión de la 
propuesta metodológica de ConTacto, mediante la vivencia de una experiencia de 
conversación grupal. La capacitación comprendió la revisión de los fundamentos 
metodológicos del proceso, de la estructura de la jornada de conversación en sus tres 
momentos, capacitación en los roles involucrados y revisión de las etapas de 
preparación, desarrollo y evaluación de la jornada. 

 
Al respecto se desarrollaron tres jornadas de capacitación: una dirigida a alumnos/as 
del establecimiento educacional y dos orientadas a estudiantes egresados de la escuela 
de Psicología de la Universidad de Chile y a profesionales pertenecientes a organismos 
municipales e instituciones de la comuna de La Pintana.  

 
El taller de capacitación  de animadores  contó con la participación de treinta 
alumnos/as pertenecientes a los cursos de 7° y 8° básicos del colegio, quienes 
mayoritariamente habían participado como “monitores” en los talleres de sexualidad 
desarrollados por el proyecto Contacto en el establecimiento educacional. 

 
Los talleres de capacitación de invitados de apoyo a las conversaciones tuvieron una 
participación de 20 profesionales  pertenecientes al área social y de salud de la Ilustre 
Municipalidad de La Pintana, ONGs insertas en la comuna y estudiantes de la carrera 
de Psicología de la Universidad de Chile. 

 
3.3. APLICACION 
 
En la actividad participaron alrededor de 300 jóvenes pertenecientes a los los 7° y 8° 
básicos, los apoderados y profesores del establecimiento. De igual manera, en calidad 
de participantes de la feria informativa se contó con la asistencia de una serie de 
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instituciones de la comuna y la región metropolitana que trabajan en estas materias y 
en temas vinculados al desarrollo juvenil, así como, diversas oficinas y programas de la 
Municipalidad de La Pintana. 
 
Si bien la jornada de conversación sobre afectividad y sexualidad tuvo como público 
objetivo a los/as alumnas del establecimiento educacional, el desarrollo general de la 
actividad estuvo orientado a generar la apertura del Liceo Víctor Jara al resto de la 
comunidad. Para ello, se realizó un evento sociocultural que bajo la modalidad de feria 
informativa y recital de expresiones juveniles permitió la participación de un público 
más amplio perteneciente a la localidad donde se encuentra ubicado geográficamente 
el colegio  
 
El evento consideró un conjunto de posibilidades de información y participación: jocas  
y consulta juvenil (que forman parte de los componentes de la estrategia contacto), 
feria informativa (stands de diversos organismos: programas municipales, ongs, 
organizaciones sociales, etc.) y un recital con grupos musicales invitados. 
 
En la Jornada de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (JOCAS) se conformaron 
alrededor de 18 grupos de conversación de estudiantes de 7° y 8° básicos y un  grupo 
de conversación de profesores/as. En esta actividad se aplicó la propuesta 
metodológica diseñada por Contacto en el marco de la producción del modelo 
educativo conversacional en salud sexual y reproductiva dirigida a  jóvenes. 
 
La feria Informativa constituyó una jornada de carácter cultural asistencial que reunió 
el concurso de estudiantes, diversos agentes voluntarios –consejero/as, profesionales 
de ONGs, profesionales de área social del municipio de La Pintana- destinados a 
generar espacios de reflexión y  atención de demandas de información. En ella  los 
alumnos/as del establecimiento se involucraron en conversaciones y accedieron a 
información sobre diversos temas relacionados con la salud sexual, derechos sexuales 
y reproductivos. Al mismo tiempo en el escenario central se desplegaron expresiones 
artístico-culturales juveniles (batucadas, zanquistas), culminando con un recital con la 
participación del grupo musical local Alma Rebelde y de la cantante Moyeney Valdés. 

 
En tanto instancia que estuvo articulada a un evento conversacional (JOCAS) se puede 
considerar a la feria cultural como un espacio que permitió interactuar a los/as jóvenes 
con un conjunto de materiales informativos que contribuyeron a dar una mayor 
variedad y riqueza a las conversaciones desplegadas durante a la actividad, 
permitiendo a la vez satisfacer información de los/as jóvenes que conversaron sobre su 
sexualidad en la jornada respectiva. 
 
Las instituciones y programas municipales que participaron en la feria correspondieron 
a: oficina diversidad y tolerancia, oficina de la mujer, oficina de la juventud, oficina de 
protección de derechos, previene, casa juvenil san pablo, corporación jesús niño, 
centro infanto-juvenil acuarela, programa noche viva de la asociación chilena de 
naciones unidas, red de mujeres latinoamérica y del caribe y centro de acción social 
por la diversidad. 
 
La Consulta Juvenil correspondió a un componente desplegado en la feria cultural 
como parte de un stand abierto e interactivo para la libre participación de los/as 
jóvenes. Allí, tanto los/as jóvenes del establecimiento educacional como la comunidad 
en general pudieron opinar libremente acerca de una serie de afirmaciones relativa a 
derechos sexuales y reproducidos y a la valoración de la comunidad respecto a la 
promoción de conversaciones sobre sexualidad. 
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4. TALLERES CONVERSACIONALES 
 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
El  diseño e idea de los Talleres Conversacionales surgen en el proceso de  reflexión  
del equipo de trabajo acerca de las posibilidades de generar modos de encuentros 
conversacionales similares a los producidos en las JOCAS de primera generación, pero 
diferentes en la intensidad de los procesos de reflexividad que se propone activar, en 
el marco de la exploración que el proyecto lleva a cabo, en orden a producir una 
estrategia de componentes diversos e integrados. 
  
Los Talleres Conversacionales intentan producir una dinámica interna emparentada con 
las JOCAS de primera generación instalando una suerte de simultaneidad de los 
procesos que se viven en los tres momentos clásicos de que se componen las JOCAS: 
interrogación 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, y un momento de expresión. Lo que en las jornadas de primera 
generación se despliega en una secuencia o diacronía, en la metodología de Talleres 
Conversacionales se establece en un tiempo de mayor articulación y coexistencia de 
los procesos que se dan en esos tres momentos. 
 
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. El taller 
crea condiciones progresivas para que el proceso subjetivo de reflexión interior quede 
expresado en el habla, en la conversación. Este atributo de los Talleres 
Conversacionales  incide en aquello que puede llegar a ocurrir en el después de vivir el 
proceso: interés y apertura a hablar con otros, adultos y jóvenes, en desplegar 
conversaciones que permitan una mayor percepción y reflexión de la experiencia 
humana en lo relativo a erotismo, sexualidad, mundo amoroso.  
 
4.2. DISEÑO DE PRUEBA 
 
Un primer diseño consideró tres tipos de Talleres que tenían como centro de su diseño 
los siguientes ejes: formación de monitores/as y producción de materiales; generación 
del movimiento conversacional entre pares y un tercero, que consistía en la generación 
de iniciativas comunicacionales y en la formación de jóvenes comunicadores en 
sexualidad en sus ámbitos comunitarios.  
 
Un segundo diseño de prueba se articuló sobre uno de los ejes indicados 
precedentemente -generación del movimiento conversacional entre pares- y situó los 
otros como en el plano de las condiciones –la formación de monitores- y efectos o 
“cierres” –iniciativas de resonancia comunicativa-.  
 
El Taller Conversacional ofrece un método activo, dialogal, crítico15. La expresión de las 
hablas en un círculo de pares posibilita la indagación, la reflexividad compartida, y la 

                                                           
15 Freire, Paulo, La educación como práctica de la libertad, ICIRA, Santiago de Chile, 1969. 
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circulación de la información no necesariamente especializada, que toca la experiencia 
de las personas involucradas en el taller. 
 
El Taller siguió la línea de diseño que busca activar 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. 
 

• Momentos del Taller: abrirse al habla, 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 (grafitis, 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”16 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. 

                                                           
16 En la parte relativa al componente Materiales para la conversación puede tenerse una 
aproximación a la noción aquí usada.  
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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.17

 

                                                           
17 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...? 
¿En qué te fundas para...? 
¿Cómo podría probarse...? 
¿Cómo describirías...? 
¿Qué te sugiere...? 
¿Cuál es tu opinión...? 
¿Qué es lo que quieres decir? 
¿Qué crees tú...? 
¿Estás de acuerdo con lo que se ha dicho? 
¿Qué quieres decir con esa palabra o expresión? 
¿Puedes clarificar lo que has dicho? 
¿Qué implica lo que has dicho? 
¿De qué otra manera...? 
¿Qué alternativas se podrían considerar? 
¿Te has puesto en el lugar de...? 
¿Cómo resumirías los puntos de vista que aquí se han expresado? 
¿Con qué puntos de vista estás de acuerdo y con cuáles disientes? 
¿Qué te gustaría enfatizar de lo que se ha dicho? 
¿Qué personas tienen autoridad para ....? 
¿En qué circunstancias  sería o no sería posible que...? 
¿Existen oportunidades para...? 
¿Sientes ....(rabia, alegría, pena, amor, odio, impotencia, desesperanza, esperanza, dolor, empatía, 
distancia, desconfianza, temor, confianza, seguridad, coraje, indefensión, fuerza) a propósito de....? 
¿Podría ocurrir que...? 
¿Podría ser que...? 
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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.  
 
Asimismo, resulta de central importancia, en los ajustes para el segundo diseño de 
prueba,  la necesidad de que la articulación de componentes desde la perspectiva del 
modelo  sea generada sinérgicamente, de manera tal que no haya que forzar la 
interrelación entre los componentes del modelo, sino que más bien el propio 
movimiento originado en cada uno,  hará posible los cruces y  circulación entre los 
mismos componentes. Desde esta perspectiva, la integración puede darse entre todos 
los componentes, o entre algunos de ellos, de acuerdo a los contextos particulares 
donde se aplique el modelo. 
 
Parámetros de validación del componente 
 
El componente Talleres  fue validado de acuerdo  a los siguientes criterios: 
  
• Despliegue conversacional  entre pares que indaga y profundiza en los sentidos que 

tienen para los/las jóvenes las relaciones afectivo-amorosas y las prácticas 
sexuales. 

 
• Aprendizajes de las /los jóvenes en relación con la generación de  disposiciones 

para escuchar  y hablar con otros, respetar las diversidades y comprender 
alternativas para pensar y actuar. 

 
• Concienciación de la reflexividad generada y del movimiento de mirarse y mirar en 

su propio despliegue conversacional. 
 
• El desarrollo de  capacidades de escucha para asistir procesos de apoyo entre 

pares, cuestión que se vincula con el componente de consejería. 
 
• La participación de los jóvenes con sus propias producciones y diseños 

comunicacionales realizados en el Taller, en eventos masivos, como es el caso del 
componente Ferias. Este paso posibilita la resonancia comunitaria del Taller. 

 
Alimentar las conversaciones del Taller con materiales  producidos por  jóvenes en el 
transcurso del año 2002; (cruce con el componente materiales). 
 
Evaluación  del componente talleres 
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El diseño  del taller de evaluación se elaboró teniendo en cuenta los siguientes 
objetivos: evaluar los logros, límites y potencialidades de los talleres conversacionales 
y de los materiales utilizados para la conversación, en tanto proceso y en tanto 
resultados; incentivar el planeamiento de talleres y materiales producidos por ellos 
como continuidad de la experiencia, delimitando las condiciones favorables y las 
limitaciones para  dicha continuidad existentes en el contexto. 
 
Se crearon cinco categorías desde las cuales se elaboraron preguntas. Estas categorías 
son las siguientes: 
  
Evaluando la capacidad de conversar, categoría a partir de la cual se elaboraron seis 
preguntas. A través de ellas, se les pide a las/los monitoras/es y usuarios/as que 
evalúen describiendo y opinando respecto de  la  (in)capacidad de hablar y de escuchar  
ocurrida en el transcurso del Taller y en el transcurso de las sesiones de Consejo de 
Curso lideradas por ellos. También se les pide  que señalen  elementos a los que 
estuvo asociada esa capacidad o incapacidad para hablar y escuchar en el proceso del 
Taller y en las sesiones lideradas por ellos.  
 
Evaluando la capacidad de resolución de problemas. Se les pide a usuarios/as y 
gestores, a través de una pregunta, que expresen el modo en que procedieron para la 
gestión de las conversaciones (toma de iniciativas, demandas, solución de problemas 
presentados para facilitar la consecución de las conversaciones) pensados o evaluados 
en términos del proceso. 
 
c) Evaluando resultados. Se formularon dos preguntas. Se les pide que señalen logros 
y limitaciones experimentados por ellos/ellas en términos de resultados en relación con 
sus propias actuaciones con respecto a su capacidad de conversar  y a sus capacidades 
de escucha  y de gestión para posibilitar estos nuevos aprendizajes con otros y otras.  
 
Modalidad con que se abordó la evaluación 
 
El Taller de evaluación trabajó con una muestra de los/las monitores que asistieron a 
los talleres y una muestra de alumnas/alumnos participantes de la réplica del taller 
conversacional con el grupo curso (usuarios) en las sesiones de Consejo de Curso. 
 
El Taller se realiza en una sesión de una hora y media de conversación grupal en que 
participan en un grupo dos monitores y una monitora, 1 usuaria y 1 usuario del nivel 
de 7° Básico y en otro grupo  dos monitoras, un  monitor, y una usuaria  del nivel de 
8° Básico. 
 
Se implementa  la modalidad de que las personas del equipo ConTacto que coordinan 
los grupos hacen preguntas a  cada una/o las/los participantes y registran las 
intervenciones, sobre la base de una pauta  de preguntas que surgieron de las cinco 
categorías levantadas para el diseño. 
 
4.3. APLICACIONES   
 
4.3.1. Aplicaciones parciales. Talleres iniciales. 
 
Se realizó un Taller de comunicadores con jóvenes del sector El Castillo de La Pintana. 
Este fue realizado por la comunicadora Vicky Quevedo con la colaboración de Olga 
Grau, investigadora del Proyecto. En este Taller se produjo un CD con  5 spots 
publicitarios elaborados por los/las jóvenes asistentes al Taller. Este CD se ha 
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difundido por la Radio de La Pintana Siglo XXI, en el Programa “Palabras de Mujer” 
conducida por Teresa Donoso, en la Red Juvenil, en plazas de La Pintana, y en Radio 
Tierra. Ha formado parte, asimismo, de los materiales para estimular y provocar 
conversaciones. 
 
Se realizó un Taller  en la ONG La Esquina. Para este Taller hubo un primer diseño que 
estuvo en la línea de Talleres de formación, siguiendo la metodología propuesta en la 
“Carta de navegación”.  Sin embargo el diseño de Taller necesitó ser modificado dado 
el contexto y las características de las/los participantes. Se redujo a cuatro sesiones y 
arrojó importantes elementos para los ajustes y modificaciones  que planeamos en el 
Diseño de Prueba B. 
 
4.3.2. Taller conversacional en experiencia integrada. 
 
En el marco de la intervención llevada a cabo en el Liceo Víctor Jara, se planificó un 
Taller conversacional sobre la base de los/as estudiantes y el consejo de curso; los 
primeros en tanto pares animadores y dinamizadores entrenados de la conversación, y 
este último, como el espacio institucional para realizarlo.  
 
Se diseñó un taller en el cual un conjunto de estudiantes se formaron  en la 
metodología conversacional para desempeñarse como monitores/as, quienes 
diseñarían  y aplicarían los contenidos y metodología en el horario de consejo de curso.   
Cada nivel de 7° y 8° año participó con seis monitores/as por nivel. Se programaron 
cuatro sesiones centrales y una quinta sesión para su evaluación.  
 
 
El Taller Conversacional de formación de monitores/as potenció la participación de 
éstos en  las aplicaciones de los otros componentes, Consejería, página Web, JOCAS y 
Feria Cultural, en la experiencia integrada de los componentes del modelo. 
 
4.4. EVALUACIÓN 
 
4.4.1. Opinión desde los/as usuarios/as 
 
La opinión de los/las participantes fue registrada en el proceso de evaluación del 
componente con usuarios y gestores en la aplicación de la estrategia en la comunidad 
escolar. Se tomaron en cuenta, para su sistematización, las categorías establecidas en 
el acápite correspondiente a los parámetros de evaluación y validación del 
componente, en el ítem Diseño de Prueba. 
 
a. Evaluando la capacidad de conversar. 
 
La evaluación de la capacidad de conversar se hizo en torno a: las preferencias entre 
escuchar y hablar, la percepción del interés de los demás en lo que cada cual dice, los 
temas que se escucharon con más interés, el desinterés en escuchar y hablar, la 
confianza para hablar de determinados asuntos y los factores que facilitan la 
conversación. 
 
Entre las opiniones vertidas, hay una valoración importante de la escucha, 
privilegiándola  incluso por sobre el hablar: 
 

“si no se escucha no se puede hablar”,  
“escuchar es aprender”,  
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“se aprende más de lo que se sabe porque se habla de lo que se sabe”,  
“al escuchar dan ganas también de dar la opinión”,  
“se genera confianza”,  
“cuando se escucha se entiende a la persona y uno trata de entenderse a sí mismo”.  

 
Se alude a la pluralidad que contiene la emisión de los otros: “escuchar, porque era 
entretenido, eran distintas cosas y no era aburrido. Quienes aluden a que ambas cosas 
refieren al movimiento de ida y vuelta que se produce en los dos actos comprometidos 
en este movimiento y  pareciera ser central la triada  aprender, reflexionar y entender 
que dan lugar a la expresión de la conversación. Excepcionalmente hay un monitor que 
dice que también es entretenido no dejar hablar a nadie y que a uno lo escuchen, pero 
también alude que cuando hay desorden es la manera que resulta el que puedan 
escuchar los otros.  
 
Respecto del interés que sintieron, con relación a lo que hablaban, por parte de 
sus compañeras y compañeros se dan las siguientes percepciones: importancia del 
silencio:  
 

“cuando  se quedaba en silencio cada uno ponía atención”  
 
el lenguaje común:   
 

“como éramos de la misma edad hablábamos nuestro lenguaje y nos entendíamos 
más entre nosotros”  

 
la activación de la reciprocidad:  
 

“cuando se quiere ser escuchado los demás escuchan”;   
 
la práctica del habla genuina:   
 

“al explicar las cosas en la propia manera los demás entienden”;  
 
la falta de resonancia en los demás:   
 

“no me escuchaban y tampoco yo hablaba, porque cuando hablaba no me 
escuchaban”, “nadie ponía atención y hablaban de otra cosa y eso incomodaba”.  

 
Entre los temas que se escucharon con más interés están los de:  
homosexualidad (“es un tema no tomado”  “se habla de mal modo” “yo no 
discrimino” “cuando tomé el tema se empezó a hablar harto” “en la encuesta no estaba 
el tema”, “a todos les importaba el tema y hablaron de homosexuales, travestis, del 
cariño entre personas del mismo sexo”); la diferencia entre sexo y sexualidad; la 
masturbación; prevención del sida (“aprendiste con tus compañeros”). También 
tiene un lugar central el tema de la violación y el abuso sexual.  
 
Respecto a cuando no les interesó hablar o escuchar, era en las siguientes ocasiones: 
cuando se sentía mucho distanciamiento respecto de los puntos de vista de los 
demás, como le ocurrió a una monitora respecto del Sida  “a veces no quería hablar. 
Con el tema del SIDA me escondía más. Todos decían que hay que prevenir. Todos se 
ponían trágicos. Hay que pensarlo de manera más positiva, porque hay varios 
tratamientos. Lo ponían como muy malo, pero pienso que hay que pensarlo de manera 
positiva. No puedo estar toda la vida lamentándolo”; distanciamiento respecto de la 
experiencia de los demás y una sensación de incomodidad (cuando se habla, por 
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ejemplo, de la confianza con los papás, todos hablan que no tienen confianza con los 
papás, con la mamá, porque trabajan y se cierran al tema, una chica siente que es 
muy distinta su experiencia ya que su mamá trabaja, pero el poco tiempo que tienen lo 
conversan. Esta experiencia tuvo un resultado positivo, porque varios se comunicaron 
más con ellos y de a poco hablaron más del tema, se abrieron y comentaban lo que los 
papás comentaban; había una mamá que no sabía mucho y se interesó);  temor a 
enfrentar ciertos temas, como la pedofilia, la presión sobre los niños a tener 
relaciones sexuales, “nadie quería hablar de eso”. Tampoco les interesó hablar ni 
escuchar cuando el modo de expresión era grosero y cuando los temas no tenían que 
ver con lo que se estaba conversando. 
 
La confianza propia para hablar determinados temas se dio en lo siguiente: la 
pedofilia, cómo protegerse para prevenir embarazos y sida; la masturbación o el 
“correrse una macaca”. Fue mencionado también  como significativo por confiable para 
la decibilidad la posibilidad de compartir una experiencia cotidiana con alguien que 
fuera bisexual, homosexual o que tuviera Sida. Allí parecía ponerse en juego la 
aceptación de la diferencia  y el compartir un mismo deseo sin sentir rechazo ni temor. 
Fue mencionada como  situación de confianza la posibilidad de hablar respecto de la 
edad para tener por primera vez  una relación sexual, con penetración. 
 
b. Evaluando la capacidad de resolución de problemas 
 
Soluciones a los obstáculos presentados: animación, cuando no hablaban los 
compañeros y compañeras el monitor “subía el ánimo”; ayuda del profesor; 
practicando el hablar, “hablando más”; al hablar el profesor”. Es importante a 
nuestro parecer señalar que los monitores manifestaron, en su mayoría, que al 
comienzo habían solucionado los problemas con ayuda de la profesora, sin embargo en 
un segundo momento lo habían solucionado “ entre todos/as”. 
 
c. La interfaz entre talleres y Jocas: monitores de talleres y animadores 
de Jocas 
 
Respecto a la evaluación de su desempeño en Jocas señalan:  

 
“muy buena porque al principio costó, pero después todos querían hablar”, “súper 
buena porque se soltaron con los temas”.  
 

Consultados respecto de si ellos/ellas consideraban que la preparación en los talleres 
de conversación les había facilitado su labor como animadores  de los grupos de 
conversación, todos respondieron que había sido fundamental.    
 
Entre los efectos logrados por los/las monitores para  su desempeño relevan los 
siguientes:  aprendizajes; motivación; desarrollo de capacidades; ofrecer ayuda a los 
demás, sentirse libres. 

 
fue) “excelente  porque dimos lo mejor que aprendimos. Con las conversas todos 
entraron en confianza. Se sintieron “libres”; 
 
 “muy buena porque todos se abrieron de mente, cuando preguntaron no fueron 
sometidos” 
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4.4.1. Opinión desde los/as diseñadores/as 
 
La aplicación integrada de la estrategia, y del componente Talleres Conversacionales 
en sexualidad, permite señalar los siguientes logros y límites: 
 

• Logros: 
 
• Generación de un espacio confiable para las/los jóvenes dentro de la escuela que 

posibilitó el encuentro de jóvenes para conversar sobre sus concepciones de la 
sexualidad,  imaginarios, experiencias,  fantasías; asimismo facilitó la expresión y 
entendimiento de la diversidad de reflexiones y de actitudes  y emociones 
conectados a  esta temática. 

• Formación de jóvenes en la estrategia conversacional con implicancias para la 
participación en la experiencia integrada (visita y conocimiento de la página WEB, 
asistencia a consejerías, participación como animadores en JOCAS).  

• Posibilidad de descubrir en los/las participantes potenciales para liderar instancias 
conversacionales en el espacio escolar (JOCAS, talleres). Las /los monitores/as se 
perciben a sí mismos/as como “superiores” a sus compañeros/as porque han sido 
formados o se han preparado para liderar instancias de conversación. 
• Incorporación exitosa de materiales producidos con anterioridad que sirven 

como motivadores de conversaciones. 
 

• Límites: 
 
• La instancia de conversación entre pares, generada en el consejo de curso,  no 

ofrece condiciones lo suficientemente facilitadoras para la implementación de la 
estrategia entre pares. A nuestro entender son dos los factores que inciden para 
ello: 
• La presencia  de la profesora/profesor jefe no logró tener el lugar del 

facilitador/a que observa y colabora de manera más horizontal para dejar fluir 
el proceso de conversación; más bien se sitúa en el lugar jerárquico y que 
repite el espacio de ordenamiento de la educación tradicional; 

• La hora de consejo de curso pareciera ser un espacio que no logra constituirse 
como el espacio de los/las estudiantes; el perfil vago de  esta hora (puede ser 
ocupada para realizar variadas actividades) no colabora en la generación de  
ese espacio más ritual para la conversación. 

• Para  efectos de la continuidad  de este componente los/las jóvenes monitores/ as 
manifiestan que  los/las adultos/as (docentes y otros/as) que forman parte del 
Liceo no son lo suficientemente confiables para facilitar la continuidad del proceso 
conversacional en Talleres. De acuerdo a lo señalado por ellas/os en la evaluación 
podemos concluir que los docentes forman parte de la memoria escolar instalada 
desde la autoridad y que por ello  no ofrecen el espacio de confianza que impulsa y 
sostiene  la conversación.  

• Las producciones y materiales esperados en el tercer paso del Taller  no lograron 
ser llevados a cabo fundamentalmente debido al límite de tiempo que imponía esta 
actividad. Pareciera ser pensable que este paso del Taller podría asegurar la 
resonancia en la comunidad escolar,  con mayores condiciones de tiempo y 
oportunidad de aprendizajes en liderazgo y gestión de acciones comunicacionales. 
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5.  CONSEJERIA 
 
 
5.1. PRESENTACION 
 
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 consejero no requiere situarse en el lugar del experto, sólo necesita manejar cierta 
información conceptual e instrumental, saber conversar (educar es conversar18), 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 hace19”. 
 
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”, 

                                                           
18 “Conversaciones para el entendimiento”; Manuel Canales C., Universidad de Chile, 2000. 
19 Op.cit 
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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. 
 
5.2. DISEÑO DE PRUEBA  
 
En el diseño original, los elementos centrales que contenía el diseño de prueba dicen 
relación con: 
 
1.- Constitución de equipos múltiples  

a.- Estudiantes universitarios de últimos años. 
b.- Profesionales de programas de salud sexual y reproductiva del consultorio 
local. 
c.- Profesionales de servicios de salud mental local. 
d.- Adultos vinculados a redes comunitarias. 

2. Generación de formatos flexibles de consejería: 
a.- Cara a Cara: a la que se le dará un mayor énfasis, por la importancia de 
generar y potenciar la vinculación joven e institución de salud en temáticas de 
salud sexual y reproductiva. 
 b.-  On line en Sitio Web posible de implementar. 

3. Orientación centrada en una la lógica conversacional, complementando la 
indicación instrumental con la activación de la autorreflexión. 
Se orienta a activar las conversaciones en otros contextos. 
 
Requisitos del consejero:  Capacitación básica, comprensión de la propuesta del 
proyecto contacto, disposición a un permanente perfeccionamiento durante su práctica. 
 
En relación al diseño original se realizaron las siguientes modificaciones: 
 
a. Al equipo múltiple, se suman jóvenes del sector intervenido, con un perfil de 
trabajo comunitario.   Por otro lado los profesionales de la salud deciden no 
incorporarse al proyecto, por discrepancias en lo referente a capacitar como consejeros 
a jóvenes del sector (consejería entre pares), pues su planteamiento es que los 
consejeros debían ser profesionales. 
 
b. Definición de cuatro modalidades de consejería:  
• Modalidad Nº1:  locales comunitarios. Se definieron cuatro locales estratégicos del 

sector del Castillo, para ser usados como sede de atención permanente de los 
consejeros, en horarios pre establecidos por éstos. Los locales debían contar con 
algún agente local que se encargaría de coordinar las horas de atención de los 
consejeros y darlas a quienes soliciten atención. La atención estaba definida de 
manera individual y el número de sesiones variaría de acuerdo a cada caso, siendo 
un mínimo de una sesión y un máximo de cuatro sesiones, existiendo la posibilidad 
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de derivación a distintas instancias en los casos que así lo requieran. Existiría un 
espacio permanente de supervisión, en el cual  se discutirían los casos, y se tendría 
como fundamento el respeto a la confidencialidad. 

 Modalidad Nº 2:  Participación en eventos. La segunda modalidad funcionaría 
apoyando el evento JOCAS, se instalaría en el mismo tiempo y espacio de la 
ejecución de estas jornadas, como una instancia de apoyo a este componente. 

 Modalidad Nº 3:  consejería en Web. Sistema de apoyo y resolución de consultas 
en el espacio Web del proyecto. 

 Modalidad Nº 4:  consejería in situ. Funcionaría en espacios de reunión juvenil. 
 
c. El componente funcionará de manera integrada con el resto de los 
componentes: Utilizando los  materiales elaborados por el proyecto. 
 
5.3. APLICACIONES 
 
Aplicación en locales Comunitarios:   
 
Se planeó operar en seis espacios institucionales y comunitarios20, en los que se 
incorporarían duplas de consejeros/as. Estos debían responder a la demanda de tomar 
contacto con alguna institución, y establecer un convenio de atención de conserjería 
cara a cara. La convocatoria se realizó mediante afiche y volantes, junto a visitas a 
centros en instituciones que trabajan con jóvenes. La experiencia fue efectiva en sólo 
dos de las instituciones. Al finalizar la intervención la experiencia es evaluada como 
poco exitosa por la escasa atención de consejería cara a cara, pues en la mayoría de 
las instituciones no hubo una demanda de atención en consejería, lo que deja la 
sensación a los consejeros de una gran perdida de recurso humano capacitado. 
 
Aplicación in situ:    
 
Se planeó una aplicación en la Feria cultural organizada por el proyecto, denominada “ 
Todos los derechos todas las opciones”. En la cual las consejeras se acercaban con el 
material elaborado por el proyecto ( postales) y otro material recolectado de otras 
instituciones, a grupos de jóvenes que esperaban en el Parque donde se realiza el 
evento, el inicio del recital del grupo musical “Sol y Lluvia”, ahí entablaban una 
conversación en relación a las diversas temáticas presentadas en las materiales 
disponibles (VIH, anticoncepción de emergencia y derechos sexuales y reproductivos) 
.También se instaló un stand con todo el material disponible y las consejeras cumplían 
la misma función antes mencionada. La evaluación realizada mostró que constituye 
una exploración exitosa. 
 
Aplicación integrada:   
 
Se realiza en el Liceo Víctor Jara. Se aplican las modalidades de consejería cara a cara 
y de consejería on line. El grupo de consejeras/os está constituido por jóvenes 
pertenecientes a la Red juveil El Castillo, integrantes del Equipo de consejeros 
formados en el marco del desarrollo del componente. La comunicación sobre la 
disponibilidad de consejería en el Liceo se hace mediante una visita curso por curso 
(séptimos y octavos) invitando a participar solicitando consejería cara a cara y  
explicando gráficamente ( a través de rol playing ) en que consistía ésta y en que 
horarios y espacios funcionaría en el colegio. También se les convoca a participar de 

                                                           
20 Oficina de Protección de Derechos; Corporación Jesús niño; IDECO; Red Juvenil; Junta de 
vecinos No 19; Colonias Urbanas. 
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consejería on line, para lo cual se capacita a los/as estudiantes monitores/as de 
talleres conversacionales en manejo del Sitio Web y en la creación de correos 
electrónicos personales. 
 
La consejería cara a cara, así como la consejería on line lograron constituir una 
demanda de servicio. La demanda de consejería cara a cara estuvo asociada a motivos 
de consulta vinculados a situaciones vitales límite relacionados con la sexualidad. En 
tanto, la consejería on line estuvo más orientada a resolver cuestiones de información 
y en menor medida a situaciones biográficas críticas.  
 
Se constituyen fruto del diseño de prueba y la evaluación de usuarios las siguientes 
modalidades: 
 
 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 operar bajo una lógica de aproximación a los lugares y espacios 
habituales de los colectivos juveniles , al modo de los establecimientos educacionales. 

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

 
Este componente posibilita abrir el espacio de lo íntimo, de lo personal, del sujeto que 
desea poner al centro su experiencia, y que la JOCAS por su diseño no puede abordar. 
 
Para un funcionamiento ideal, el consejero en esta modalidad, debiera no 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.  
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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.  
 
5.4.  EVALUACION 
       
5.4.1. Opinión desde los/as usuarios/as:  
 
En primer lugar, es importante señalar que el formato de realización de esta 
evaluación en el caso de los usuarios, fue realizado en 4 entrevistas individuales, 
realzadas dos en el colegio y dos en sus casas, por no asistir los alumnos usuarios de 
la consejería cara a cara  y en el Sitio Web a la convocatoria grupal, argumentando 
temor a que se les hiciera mencionar la problemática particular por la que consultaron.  
 
Considerando los estimadores de calidad presentados en el último informe a Fondef 
que, en relación al componente consejería y a los usuarios dice: “Establecimiento de 
convenios precisos y formales que aseguren las condiciones bajo las cuales la 
elaboración de los problemas tenga abordaje posible”, podemos informar lo siguiente:  
 
a.  Consejería cara a cara: 
 
En relación al  estimador de calidad antes señalado, en el caso de los usuarios se 
puede señalar que efectivamente se pudieron establecer convenios precisos y formales 
con los alumnos que solicitaron atención, a quienes se les entrevistó de manera 
individual, en un horario establecido previamente con cada uno de ellos, en espacios 
físicos de que se dispuso en el establecimiento.  
 
Respecto de los espacios puede afirmarse que no fue posible asegurar condiciones de 
intimidad y de confidencialidad. 
 
Un elemento que los usuarios señalan que contribuyo a generar buenas condiciones 
para el abordaje de sus problemáticas es que no estuvieran implicados ni sus 
profesores , ni otros funcionarios de la escuela , lo que les dio confianza de que sus 
problemáticas no serían tratadas por quienes ellos no quisieran. 
 

“ … a mi me gustó que fuera realizado por personas fuera de la escuela, por que 
en la escuela son terrible de sapos” .  

 
“ Era rico hablar con alguien que tu sabías que no lo iba a difundir por todo el 
colegio, por que ha pasado que uno le cuenta algo intimo a la profe y a la semana 
lo sabe el dire, la orientadora, tu mamá, así no da confianza...” 

 
Por otro lado en la mayoría de los casos la solicitud de atención a consejería cara a 
cara se realizaba por la demanda de ser guiados en relación a experiencias vividas 
actualmente en función a la pregunta ¿Qué hago?. 

  

 45



La demanda de atención fue para ser acogidos emocionalmente, por experiencias 
guardadas durante mucho tiempo, en donde se sintieron motivados a consultar, en 
virtud de la invitación realizada por “Contacto,”  

 
“Cuando pasaron por mi sala invitando  las consejeras, me sentí súper 
identificada, sentí que era mi caso”. 
 

En tercer lugar la demanda de atención fue para solicitar información precisa. 
 
“ A mi me interesaba preguntar por la píldora del día después y nunca había 
tenido con quién hacerlo”. 
 

Finalmente, se comenta el poco tiempo que estuvo en escena este componente.  
 
“ Yo creo que si hubiera estado más tiempo, más se hubieran atrevido a consultar” 

 
b. Consejería en Web 
 
En el caso de la consejería on line, las condiciones de acceso a equipos 
computacionales en el Liceo no eran las optimas para un buen abordaje de esta 
modalidad del componente, porque a pesar de tener un buen numero de 
computadores, el acceso que los niños tienen a estos es restringido, pues no hay 
personal que supervise o acompañe en sala este proceso. Además exige un cierto nivel 
de manejo de Internet, que un número importante de estudiantes de estratos 
populares no tiene.  

  
En el caso de las consejeras se realizó una entrevista grupal, con las que habían 
participado de la consejería cara a cara y consejería en Web, en la experiencia 
integrada, realizada en el colegio Víctor Jara. La experiencia de atender a estudiantes 
en el colegio Víctor Jara implicó una mayor movilización personal, al tomar contacto 
con problemáticas reales, algunas de ellas  señaladas como “fuertes e impactantes”. Lo 
que contribuyó a  valorar la conversación como una instancia de aprendizaje, 

 
“Recién ahí comprendí la importancia de conversar íntimamente de estos temas, 
yo percibí rápidamente la necesidad que tenía esa niña de que yo tan solo la 
escuchara”  

 
Por otro lado el proceso de formación realizado a las consejeras es señalado como el 
hito más importante del proceso en su conjunto, en relación a su autopercepción de 
eficacia y en relación al aumento gradual del manejo temático de las consejeras, surge 
con mayor potencia su relevancia en ésta aplicación que en las anteriores, puesto que 
las temáticas y el formato de trabajo era más exigente para ellas como consejeras. 

 
“Se me vino a la cabeza las cosas que conversábamos en la capacitación”; “Me 
sentí más segura por que era un tema que habíamos tratado en la capacitación” 

 
5.4.2.Evaluación desde los/as diseñadores/as 
 
a. Consejería en Web 
 

• Logros: 
• Posibilitó el que jóvenes se contactaran con sus propias interrogantes y 

necesidades, al elaborar sus preguntas a las consejeras Web 
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• Limites: 
• Requiere un buen acceso a computadores e Internet. 
•  Exige un cierto nivel de manejo de Internet. 
• Al tener acceso a Internet surgen otras  prioridades, para los jóvenes usuarios, 

(bajar música, juegos, escribir a sus ídolos). 
• No se logra un buen vínculo consejera - aconsejado, por la falta de inmediatez en 

la elaboración de las  respuestas y por el limitado acceso para la búsqueda de las 
respuestas  

 
b. Consejería in situ 
 

• Logros: 
• Posibilitó una conversación desde las propias dinámicas y lógicas juveniles, 

abordando sus preocupaciones en un abanico de posibilidades. 
• Los jóvenes recibieron información precisa y clara, la que además se acompañó de 

material ad hoc. 
• Permitió abarcar a un gran número de individuos. 
• Se inserta en el cotidiano de los individuos y conecta con el lenguaje de la 

comunicación masiva.  
 

• Limites: 
• No permite la profundización de un tema, lo que puede afectar al impacto de la 

experiencia, por lo breve y superficial. 
• Por realizarse en el lugar del “carrete juvenil”, es necesario considerar el consumo 

de sustancias durante los eventos, el cual puede constituir un obstáculo para el 
establecimiento de conversaciones; ello que exige que la intervención se haga en 
tiempos breves. 

 
c. Consejería cara a cara 
 

• Logros: 
• A través de este componente y sobre todo en esta modalidad, se responde a la 

pregunta que queda sin respuesta al finalizar las Jornadas de conversación de 
afectividad y sexualidad, ¿Y después de las JOCAS qué? 

• Posibilita abrir el espacio de lo intimo, de lo personal, del sujeto que desea poner al 
centro su experiencia, y que las Jocas por su diseño no puede abordar. 

•  Se activaron  historias que no habían tenido el espacio para ser habladas, 
escuchadas, soportadas y acompañadas.  

• Se avanzó en la vinculación con la red de instituciones. 
 

• Límites: 
 
• Exige una permanente capacitación y trabajo del consejero para estar en 

condiciones de enfrentar de la mejor forma las experiencias limites que a veces 
surgen. 

• Requiere una permanente supervisión y análisis de caso. 
•  Requiere de una red viva de contactos e instituciones para la derivación. 
•  Es necesario un espacio físico acogedor, sin interrupciones, privado, con el  cual no 

suelen cuentan las instituciones. 
• Exige una permanente promoción de este espacio. 
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6. SITIO WEB CONTACTO 
 
 
6.1. PRESENTACION 
 
En la era Internet, un sitio WEB representa una de las plataformas más plausibles para 
iniciativas comunicacionales, como el modelo ConTacto. Las principales ventajas que 
fueron reconocidas para incorporar un sitio WEB como uno de los componentes de 
ConTacto fueron: 
 
• 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. 
 
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. 
 
Su soporte informático permite que este componente pueda ser concebido como la 
versión virtual de ConTacto. En lo que tiene de suplemento posibilita una experiencia 
conversacional (on –line y/o via correo electrónico),  para comunidades de usuarios 
que puedan participar desde la internet sin que necesariamente participen de las 
actividades (en “tiempo real”) de los otros componentes del modelo. 
 
6.2. DISEÑO DE PRUEBA  
 
Las definiciones iniciales 
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En el proceso de diseño, tanto en términos de diseño instruccional invisible como en 
términos gráficos, de contenido y de programación, se orientó por las siguientes  
definiciones: 
 
a.  Diversidad de públicos convocados por ConTacto. Por un lado jóvenes hombres 
y mujeres, de diferentes edades, diferentes etapas de desarrollo psicosexual, 
pertenecientes a diferentes estratos sociales, diferentes tribus urbanas y, por otro 
lado, personas adultas, mujeres y hombres que trabajan con jóvenes en estos temas, 
profesionales o no profesionales, que pertenecen al mundo académico y/o son 
dirigentas/es sociales, educadoras/es populares etc.  
 
El diseño intenta una solución que permita dirigirse a tal amplitud de públicos, lo que 
se expresa en un diseño que expresara un habla primeramente juvenil, sin abandonar 
en materia de contenidos aquellos que constituyen el saber en uso de adultos 
entendidos (que trabajan en el área comprendida bajo el nombre “educación en 
sexualidad”) 
 
b.  Equilibrio información / conversación. La pregunta fue cómo diseñar un espacio 
que junto con otorgar información potenciara la conversación; que no estableciera 
discursos cerrados, que dejara siempre abierta la puerta a lo subjetivo y su fluir. 
Siendo un sitio WEB un ambiente virtual cuyos límites están preestablecidos, hubo de 
orientarse a diseñar un sistema abierto y permeable a las subjetividades. 
 
En particular, el diseño se orientó a equilibrar el doble objetivo de por un lado brindar 
recursos disponibles y por otro mantener también en primer plano los espacios de 
intercambio y recepción. 
 
c.  Flexibilidad del diseño. El sitio WEB ConTacto se diseña sobre una experiencia 
demostrativa en marcha que exige continuos ajustes y cambios hasta el final de su 
implementación. Esto demanda que también el diseño del sitio sea flexible y permita 
cambiar continuamente. 
 
Tales orientaciones permitieron realizar búsquedas y revisiones en la Internet sobre 
contenidos nombrados por títulos como: sexualidad, educación, juventud, derechos 
humanos, salud sexual y reproductiva, género, feminismo, violencia sexual.  
 
En lo que corresponde a la relación fuentes y destinatarios, el diseño inicial se orientó 
por aquellos recursos para jóvenes, organizaciones internacionales, centros 
universitarios, investigación, documentos on line. Lo que tuvo como consecuencia 
virtuosa el establecimiento de lazos con instituciones con las que se participa en la 
construcción de un centro de documentación on line, además de un directorio de sitios 
y de organizaciones. 
 
Las principales actividades realizadas fueron: 
 
• Reuniones con expertos de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Filosofía y  

Facultad de Artes de la Universidad de Chile, a fin de revisar aspectos de 
programación y diseño y sondear posibilidades de cooperación. 

• Reunión con equipo de materiales educativos para diseñar propuesta conjunta de 
contenidos. 

• Búsqueda y revisión de páginas web afines. 
• Realización de cotizaciones de diseño, imagen institucional y programación. 
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• Realización de reuniones en terreno: ONGs, municipio, colegios. 
• Reuniones con contrapartes del proyecto. 
• Investigación de diseño: entrevistas grupales con usuarios y entrevistas personales 

a expertos. 
• Reunión con Servicio de Información y Bibliotecas de la Universidad de Chile. 
• Reunión con encargados de otros componentes a fin de articular contenidos. 
• Contratación de Diseñador y Programadora 
 
Forma y contenidos del diseño inicial 
 
i.   Inicio (Home) 
 
• Presentación del Sitio y del Proyecto. 
• Instalación de una imagen institucional acorde a la propuesta. 
• Difusión y “links” a otros espacios relacionados a las temáticas de educación, 

sexualidad, género, salud sexual y reproductiva y ciudadanía. 
• Entrada rápida a la consulta de opinión. 
 
Los objetivos serían: 
- promocionar el proyecto 
- difundir resultados 
- producir impacto público e instalación de los temas. 
 
Los espacios “linkeables” propuestos a la fecha serían: 

- Primera Línea 
- Enlaces. Mineduc 
- El Mostrador 
- El Diario de la Sociedad Civil 
- Fondo de Población Naciones Unidas 
- Radio Tierra.cl 
- Rocinante 

 
Los requerimientos serían: 

- Producción periodística de los espacios (Ej: Artículos) 
- Producción de insumos para estos espacios 
- Convenios con los “dueños de casa” 
- Monitoreo de los resultados 

 
ii.  Proyecto 
 
Este sería el espacio del proyecto y tendría como destinatarios principales a grupos de 
personas e instituciones que trabajen en los temas de educación, sexualidad, género, 
salud sexual y reproductiva y ciudadanía. Sus objetivos serían: 
 
- A nivel de promoción, sensibilización y difusión del proyecto y sus intereses: 

-  producir impacto público en los temas de interés del proyecto 
-  difundir y convocar a actividades del proyecto. 

 
- A nivel de investigación: 

-  difundir resultados del proyecto nacional e internacionalmente 
-  favorecer  y/o crear redes de investigaciones, programas, instituciones, etc., 

ligadas a los temas del proyecto 
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-  proporcionar espacios para la discusión sobre metodologías, enfoques y 
resultados entre proyectos similares a nivel latinoamericano 

 
- A nivel de trabajo en terreno: 

-  servir de herramienta para la coordinación de las y los voluntarias/os que 
trabajen en el modelo 

 
iii. Consulta 

-  realizar encuestas on-line para testeo de opinión pública, advocacy e 
investigación. 

 
iv.  Materiales educativos 
 

- permitir difusión y comercialización de todos los materiales tanto escritos como 
multimediales producidos por el proyecto. 

 
v.   Centro de Documentación 
 

-  poner a disposición de los usuarios un centro de documentación “on line” 
 
-  realizar y poner a disposición una base de datos sobre materiales escritos y 

multimediales en los temas del proyecto 
 
-  difundir el Centro y sus actividades: horarios, listados de materiales, etc. 

 
vi.   Aldea Joven 
 

Este sería un sitio diseñado para jóvenes que tendría como objetivos: 
 

- promover el autoaprendizaje juvenil en temas de educación, sexualidad, 
género, salud sexual y reproductiva, derechos y ciudadanía 

 
- favorecer la conversación, el intercambio de opiniones y la discusión sobre 

temas de interés del proyecto 
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6.3. APLICACIONES 
 
El sitio WEB ConTacto fue sometido a tres aplicaciones de prueba: 
 
a. Capacitación y jornadas de navegación por parte de los integrantes de la Red 
Juvenil el Castillo 
b. Jornada navegación de público en general. Feria Comunal por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos Parque Pumahue 
c. Foro on line con profesionales de instituciones contraparte 
 
Estas aplicaciones fueron monitoreadas atendiendo a los siguientes criterios con los 
cuales fue ajustado el sitio WEB ConTacto 
 
- Tiempo y calidad del uso del sitio por destinatarias/os 
- Continuidad de la conversación generada desde estas implementaciones 
- Activación de otras/otros hablantes desde la dinámica  impulsada por los 

usuarios/as solo virtuales. 
- sondeo a la potencia reflexiva y/o de generadora de autoaprendizaje de la 

conversación on line  
- Continuidad de la conversación generada desde las implementaciones en terreno 
 
Diseño ajustado a experiencia integrada  
 
Forma y Contenidos de la nueva versión 
 
Esquemáticamente el sitio web ConTacto se estructura de la siguiente manera: 
 
 
 

HOME 

ESTRATEGIA CONTACTO 
proyecto 

estrategia metodológica 
experiencia demostrativa 

COMUNIDAD JOVEN 
deja tu marca 

foro conversación 
a-prende 

compArte tu arte 
convérsame

 
 
 
 
 
 
 

noticias y eventos 
entrevistas 

enlaces 
centro de recursos

buscar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



Secciones del Sitio 
 
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: 
 

a.- Ventanilla de informaciones: espacio informativo sobre temas 
relacionados con prevención y que anexa información de acuerdo a las 
demandas de usuarios. 
 
b.- 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.  
 
c.- 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. 
 
d.- Buzón de Respuestas: espacio para construir respuestas a ciertas 
preguntas formuladas por participantes de JOCAS de todo el país. 
  
e.- 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. 
 
f.- Ubícame: espacio que ofrece un Directorio de Organizaciones e instituciones 
que trabajan con jóvenes en  esta área en Chile. 
 

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: 
 

a.- Cuarto Propio:  espacio para la apreciación de las dimensiones artísticas, 
eróticas y amorosas ligadas a la sexualidad. 
 
 b.- Qué se ama cuando se ama:  espacio para la apreciación de las 
dimensiones eróticas, amorosas y sexuales en la literatura universal. 
 
c.-  Tu Arte: espacio que invita a los/as jóvenes a la producción artística y 
literaria. 
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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.  
 
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. 
 
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. 

• Pone a disposición de las/os usuarias/os 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. En especial, este directorio apoya al 
componente de consejería al entregar información actualizada para la derivación 
de personas que así lo requieran. 

• Pone a disposición de las/os usuarias/os 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. 
 
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. 
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5.  Entrevistas 
 
• Da a conocer elaboraciones reflexivas relativas a las temáticas del área. 
• Difunde conversaciones de y con jóvenes. 
 
Descripción de las actividades de aplicación WEB en Experiencia Integrada 
 
Presentación del componente en curso de actualización docente 
Diagnóstico de los recursos en términos de acceso a la red, en la comunidad destinataria 
Monitoreo grupo profesoras y profesores destinatarios del modelo 
Diseño e implementación de una estrategia de trabajo para las personas encargadas de 
la mantención de la web. 
Diseño, implementación y capacitación en metodología de trabajo para la consejería on 
line 
Diseño e implementación de una metodología de trabajo para la activación y 
mantenimiento del foro de conversación. 
Diseño e implementación de una metodología de trabajo para la activación y 
mantenimiento del "buzón de respuestas" 
Diseño e implementación de una metodología de trabajo para la activación y 
mantenimiento del espacio "Tu Arte" 
Diseño e implementación de una metodología de trabajo para la activación y 
mantenimiento de "deja tu marca" 
Implementación de consejería on line. 
Sitio en versión final disponible on line 
Capacitación en utilización del componente como recurso en las implementaciones en 
terreno. 

 
6.4. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB EN EXPERIENCIA 

INTEGRADA  
 
6.4.1. Opinión desde los/as usuarios/as 
 
Una vez aplicado el componente sitio WEB ConTacto en el contexto de la Experiencia 
Integrada, fueron aplicados dos entrevistas grupales con los usuarios. Una 
conversación grupal con estudiantes y otra con profesoras y profesores. 
 
a. Aspectos generales 

 
Se vincula el uso del sitio WEB con el uso de otros espacios comunicacionales públicos 
(programas radiales en particular), en un contexto de “apertura a la conversación de la 
sexualidad” como fenómeno ampliado 
 
Reconocimiento a las posibilidades de orientar las vivencias juveniles en sexualidad al 
usar el sitio WEB, en particular por la variedad de recursos, articulados en dos 
registros: los recursos expresivos y los recursos informativos/pedagógicos 
 
Se identifica la demanda por “alfabetización digital” en manejo básico de recursos 
informáticos. Esta demanda es explícita en estudiantes y menos explícita entre los 
profesores 
 
Se requiere resolver los procedimientos administrativos de la comunidad escolar, para 
posibilitar un uso habitual del equipamiento e infraestructura informática de la que 
dispone el colegio. 
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b. Opinión de estudiantes usuarios: 
 
• Hay mayor valoración de los recursos expresivos sostenidos en imágenes que en 

textos. Los recursos textuales son comentados como exigentes, lentos y menos 
atractivos. (“Es que hay que entenderlos”) 

 
• “Cuarto propio” es el recurso más comentado por la sintonía estética de su 

propuesta, y por las posibilidades de tener que someter a tratamiento 
conversacional el “doble sentido”( “nadie les explica, por eso lo toman en doble 
sentido”) 

 
• Los recursos del tipo “Cuarto Propio” representan un articulador en las funciones de 

informar y conversar 
 
• Existe una mayor demanda por que los temas de interés tengan un tratamiento no 

exclusivamente textual. En particular, para los temas de anticoncepción y 
orientaciones sexuales. 

 
• Los recursos de intercambio comunicacional son ampliamente valorados (casillas de 

correo electrónico, foro, consejería on line). Su carácter sincrónico moviliza la 
opinión a la demanda por mayor acceso a los equipos y las competencias de uso de 
tales recursos. 

 
• El mayor tiempo necesario para ingresar a archivos “pesados” disminuye el interés 

hacia los mismos. Se demanda más “rapidez” (“Unos son  más rápidos y otros más 
lentos. Al que le tocó el lento queda mirando pal lado”) 

 
c. Opinión de profesoras y profesores 

 
• Un tópico central en la opinión de los profesores es el relativo al acceso. La 

demanda es doble, por una parte la disponibilidad, y por otra la de 
complementariedad. 

 
• Respecto a disponibilidad piden horarios semanales para usar el sitio WEB, y 

asignación de responsabilidades que aseguren el uso de equipos. 
 
• Respecto a la complementariedad, se trata de generar las condiciones de 

planificación para integrar el uso del sitio WEB en las actividades regulares de las 
asignaturas.  

 
• Otro tópico de interés para la opinión de los profesores, lo constituye el binomio 

formato contenido. Se trata de la elaboración del buen sentido de los recursos 
incluidos “Lo verían como morboso si entraran sin orientación (...) si ellos ven que 
nosotros se las mostramos, se les connota como no morboso.” 

 
• La demanda por un uso del sitio que genere los procesos conversacionales propios 

a la elaboración del buen sentido, incluye a las dinámicas familiares y compartir en 
la casa la experiencia asociada al uso del sitio WEB.( “A los apoderados, también se 
les debe acostumbrar (...) que vayan a la página, que nombren con naturalidad, 
que busquen información.”) 
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6.4.2. Opinión desde los/as diseñadores/as 
 
El principal límite tiene que ver con el acceso y la apropiación de la web como recurso 
de aprendizaje en la comunidad del Liceo Víctor Jara.  
 
El sitio no puede cumplir con su función de apoyo a las conversaciones si no es un 
recurso disponible siempre que exista una necesidad básica de información.  
 
Para esto se distinguen cuatro limitaciones específicas: desconocimiento de la 
herramienta en general -la mediación de la web no es concebida como efectiva-, 
dificultades de acceso (no disponibilidad de computadores y conexiones expeditas),  
desconocimientos generales sobre computación y dificultades administrativas para 
suplir estos problemas. Esto ya sea por parte de adultos cómo de jóvenes 
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7.  MATERIALES PARA LA CONVERSACION 
 
 
7.1. ANTECEDENTES 
 
Para el desarrollo de este componente, se llevó a cabo un rastreo y análisis de 
materiales existentes relativos a sexualidad, derechos sexuales y reproductivos y 
cultura juvenil que utilizan distintas instituciones y agencias que trabajan en el área de 
educación sexual. 
 
En el análisis realizado de los materiales educativos de sexualidad pudimos distinguir 
algunas limitaciones y aciertos respecto del modo en que el equipo concebía la 
elaboración de los materiales para la conversación21.  
 
Algunos de ellos tratan el tema de manera directa, utilizando un lenguaje claro, sin 
intenciones encubiertas. Aunque a veces se utiliza un lenguaje que se aproxima a lo 
técnico o médico (evitando así la complejidad de tratar el tema con un lenguaje más 
coloquial pero a la vez instruido y respetuoso) logra transmitir los conceptos de forma 
directa, asumiendo la temática con franqueza en un intento de minimizar las 
connotaciones negativas que culturalmente trae, en nuestra sociedad, el tema de la 
sexualidad, en especial si se trata de los jóvenes. 
 
Un aspecto relevante observado en el material analizado es el tratamiento de 
diferentes temas de sexualidad como parte integral de un todo mayor, que involucra 
tópicos como el desarrollo personal, la afectividad, las relaciones de pareja, el 
conocimiento personal, etc. De esta manera la sexualidad abandona el lugar misterioso 
y prohibido que tenía hace años atrás, para instalarse como un aspecto importante de 
la vida de todo ser humano en sus diferentes etapas de desarrollo. 
  
Cuando se desvinculan los distintos temas de sexualidad y se entrega información 
aislada sobre materias relacionadas con el cuerpo, no es posible transmitir una visión, 
una orientación para enfrentar estos temas, dejando al usuario la tarea de interpretar 
y utilizar los datos de la manera que él estime conveniente, sin entregar una propuesta 
concreta. Así, la función del material se limita al traspaso de datos desde el emisor a 
un receptor pasivo que no genera ninguna transformación en el sujeto que recibe, ni le 
afecta más allá de lo que alcanza a retener en su memoria.  
 
Otro aspecto relevante es la participación de los sujetos en la construcción del 
conocimiento. En el caso del material EPES, que se trata de un juego, es muy 
interesante que se genere una instancia lúdica donde los participantes deban conversar 
y trabajar en equipo para lograr «ganar» el juego. Así, las reflexiones nacerán desde 
las visiones personales de cada participante en relación con el tema, motivando la 
reflexión y evaluación de los saberes y creencias que posee cada uno con el fin de 
construir conocimientos nuevos que serán utilizados al momento de decidir en 
situaciones futuras. 
 
Respecto al tratamiento gráfico del material observado, se percibe cierta mesura con el 
uso de las imágenes. Por un lado observamos ilustraciones con bajos niveles de 
iconicidad, en especial cuando intentan ilustrar situaciones complejas y conceptos 

                                                           
21 Ver en Anexo 2, referencias bibliográficas y análisis de materiales.  
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abstractos (como se observa en el Baúl Mágico que usa ilustraciones muy simples, que 
con algunos trazos muestra una escena de violencia intrafamiliar). 
 
Por otra parte, cuando la iconicidad aumenta y se utilizan referentes fotográficos, como 
en el Gran Libro del Sexo, se observa una desvinculación con el tema que se está 
tratando, relegando el papel de la imagen a la ornamentación, que hace referencia a la 
sexualidad de modo general, sin aportar nuevos conocimientos. 
 
Esta revisión nos permitió confrontar nuestros propios criterios y desarrollarlos de 
manera más acabada para la producción de este componente en función de la 
estrategia del modelo. 
 
7.2. DISEÑO DE PRUEBA 
 
Este componente se relaciona estrechamente y en forma directa con los componentes 
relativos a la producción de formas y contenidos gráficos, visuales, audiovisuales, y de 
textos. En este sentido su relación con la página WEB, centro de documentación, la 
consejería, hace que sea necesario un diseño integral con las especificidades 
requeridas a cada uno de los componentes involucrados. Por otra parte, se relaciona, 
asimismo, con las JOCAS y los Talleres Conversacionales, en términos de registro de 
las expresiones juveniles. 
 
Los destinatarios prioritarios de este diseño de prueba son los jóvenes pertenecientes a 
grupos comunitarios, jóvenes de enseñanza media, y jóvenes de 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. 
 
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. 
 
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. 
 
Para nuestra estrategia es fundamental que los materiales se inspiren en los 
imaginarios juveniles, tal como ellos se logren manifestar a través de los grupos de 
conversación. Se basan en un diagnóstico (intereses, deseos y demandas juveniles) y 
se inspiran, también, en una concepción de la sexualidad que refleja una postura del 
equipo y que establece comparaciones con otras. 
 
En la formulación del proyecto aprobado aparece indicado un compromiso de 
producción y validación de un Set de materiales para la capacitación y el 
autoaprendizaje aplicables al contexto educativo y comunitario, basados en la 
metodología conversacional. Se hace referencia a materiales escritos de diverso tipo. 
 
En su primera etapa, este componente definió su enfoque, su relación con los otros 
componentes, sus destinatarios y el tipo de materiales a realizar.  
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Los materiales se inspiran en los imaginarios juveniles, tal como ellos se manifiesten a 
través de los grupos de conversación o a través de convocatorias a concursos de libre 
expresión artística. Estas instancias de comunicación con las y los jóvenes permitirán 
una percepción de los intereses, deseos y demandas juveniles en materias de 
afectividad y sexualidad. Por ello, están  centrados en la sensibilidad, el protagonismo 
juvenil, en sus hablas e imaginarios. 
 
Estos materiales se producen, asimismo, en el marco de las reflexiones que ha 
desarrollado el equipo del proyecto en relación con diversas concepciones de la 
sexualidad que hemos considerado en nuestra investigación, tanto sobre modelos de 
educación sexual producidos e implementados en nuestro país, como en la lectura 
crítica de diversos enfoques sobre el erotismo y la sexualidad. Estas reflexiones son 
elaboradas desde una  cierta pretensión de transformación de enfoques y formas 
tradicionales para dar lugar a un material que informe adecuadamente y sin censura, 
que abra canales facilitadores de la comunicación, que motive conversaciones, que 
relacione lo reflexivo, lo estético en su dimensión sensual, lo abierto en su capacidad 
de reconocer la multiplicidad y complejidad de la experiencia del contacto sexual y 
afectivo, y que considere, por tanto, la diversidad y multiplicidad de percepciones, 
experiencias y discursos que reconocen la libertad y capacidad de las personas para 
configurar sus proyectos de vida.  
 
Este material tiene como intención su transferencia, de acuerdo a su potencial de 
contribuir al desarrollo de una cultura conversacional, a organizaciones comunitarias, 
municipales, sociales, instituciones dedicadas a la investigación, instituciones 
educativas y gubernamentales, agencias internacionales y medios de comunicación. 
 
Se diseñó cuatro tipo de materiales: un 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. 

 
- 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.  

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

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

 
Parámetros de validación y evaluación  
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Los parámetros de validación se establecieron conforme a los siguientes criterios: 
 
• Génesis de los materiales en los imaginarios juveniles, tanto en su expresión verbal 

como iconográfica para activar la reflexividad sobre sexualidad, erotismo y mundo 
amoroso 

• creatividad, información en un lenguaje próximo a los jóvenes que les permita una 
comprensión fácil, material sugerente en diseño y contenidos  

• material movilizador de la autoreflexión y de las conversaciones entre jóvenes y de 
jóvenes con los adultos 

• circulación y recepción de los mensajes producidos por los jóvenes en la comunidad 
• facilitadores de la comunicación y la reflexividad 
• materiales que de modo amplio y sin censura ofrecen información que propicia 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. 

 
Parámetros de evaluación 
  
En la sesión de evaluación con los gestores monitores y usuarios del componente 
materiales se consideraron dos parámetros de evaluación: 
 
a. descripción y opinión respecto  del potencial  del material Tarjetas Postales, 
para desatar la conversación en tanto  material producido por las/los propios jóvenes. 
 
b. consideración de las condiciones óptimas para llevar a cabo un proceso de 
producción de materiales propios y las limitaciones que creen que podrían existir en su 
entorno escolar. 
 
c. determinación de las características del material ideado en un proceso de 
continuidad. 
 
 
7.3. EVALUACIÓN 
 
7.3.1.Opinión desde los/as usuarios/as 
 
En la sesión de evaluación se consideraron tres parámetros para llevar a cabo el 
proceso de evaluación mencionados anteriormente en el acápite de Parámetros de 
Evaluación, ítem Diseño de Prueba.  
 
Se les pide evaluar las Tarjetas Postales, describiendo y opinando sobre su potencial 
para activar conversaciones. 
 
Los materiales para la conversación se evaluaron positivamente de acuerdo a los 
siguientes criterios:  
 
Por el sentido que ofrecen, “tienen un sentido”, “tienen algo”,  como la TP Todo por 
un sueño, porque “para los hombres sería como un sueño que las mujeres iniciaran 
algo” (grupo de hombres), sentido que a veces no se sabe interpretar, como en el caso 
de Los marcianos picarones,  “no la supieron interpretar, aunque alguien dijo que eran 
homosexuales y que la nave los había dejado allí;  
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Ofrecen un tema y apoyo a la conversación, “Dan el tema y el dibujito daba un 
apoyo que hacía que se imaginaran mejor las cosas. Les daban ganas de opinar y 
querer hablar sobre el tema. La tarjeta de Los marcianos picarones no sirve tanto);  
 
Ofrecen un significado transformando el imaginario, “Todos decían que los 
hombres tenían que tomar la inciativa y la tarjeta Todo por un sueño permitió saber 
que las mujeres podían tomar la iniciativa” (grupo de hombres); ofrecen una pregunta, 
“¿Por qué la mujer puede tomar la iniciativa si el hombres es el que la lleva?”, la 
Tarjeta Postal Los marcianos Picarones plantea preguntas, “¿Por qué tenían dos sexos? 
Yo sabía de los hermafroditas y hablé de eso”. Señalaron también que las Tarjetas 
Postales tienen imaginación y eso facilita la conversación, también son eróticas y ello 
también permite la fluidez para la conversación sobre sexualidad, tienen temas 
prohibidos y además tienen colores cuestión muy importante para ellos/ellas. 
 
Respecto de las condiciones de producción, en el sentido de si tienen que ser 
hechas por jóvenes necesariamente opinaron:  
 
Indiferencia respecto del sujeto de producción, no necesariamente deben ser 
jóvenes, “Personalmente no estaba interesada en saber quién, cuándo, dónde. Estaba 
interesada en la tarjeta, en su significado. Si la hubiera hecho alguien de 54 años me 
daba lo mismo. No es el mismo pensamiento”, “Importa el contenido de lo que nos va 
a plantear como tema de conversación”, “No tienen  que ser necesariamente hechas 
por jóvenes, hay dibujos que son hechos por gente mayor y que igual tienen 
imaginación”; 
 
Mayor valoración si son hechas por adultos, “Los jóvenes, algunos, dicen que de 
los adultos se puede aprender más que de los jóvenes, porque saben más. Se toman 
más en cuenta. Pero también ponen atención si son hechas por jóvenes”;  
 
Diferencias intergeneracionales en la recepción, “Si las hace una persona mayor 
es filosofía, pero si las hacen los jóvenes para los mayores también es filosofía, si las 
hacen los jóvenes para los jóvenes no las toman como filosofía. Lo toman como un 
dibujo hecho por un amigo.”, “Yo creo que los jóvenes tienen que hacerlas para los 
jóvenes así  funcionan bien”, “Sí yo también creo lo mismo y los adultos pueden guiar 
y coordinar”, “Yo pienso que tienen que ser hechas por jóvenes porque hablan de la 
misma imaginación”.  
 
Se les pide a monitores/as y usuarias/os planear actividades para relacionar talleres de 
conversación y materiales, que constituye una integración eficaz para la estrategia. 
 
Planeando la producción de materiales para talleres de conversación se dan las 
siguientes ideas: usar papel y lápiz, papel con objeto (como un papel con una plancha 
para planchar –para decir que da plancha conversar sobre sexualidad-, o  pasta de 
zapatos), fotos, figuras, objetos en vez de palabras, envoltorios de chicle. En el nivel 
de 8° idean producir materiales con los más pequeños del Liceo y también con los 
adultos: abuelos, padres, madres, director, profesoras/es. Cuando se indaga acerca de 
las dificultades para trabajar con los adultos por la censura, ellos/ellas afirman,  que 
sería posible bajar los niveles de censura de los /las adultos/as, señalan como ejemplo 
de lo logrado en ese sentido la experiencia vivida por el colegio en ConTacto. Piensan 
en hacer murales en las salas de clases, en los patios y luego reproducir fotografías. 
 
Se les pide que imaginen otro tipo de materiales de los ya probados, para las 
conversaciones. Entre los comentarios destaca el uso de cartón coarrugado o plasticina 
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para hacer cuerpos; la idea que el cuerpo se puede hacer con cualquier material; 
afirman que a partir de materiales como la plasticina han jugado a construir penes; 
otros jóvenes utilizan greda, envoltorios de chicle, papeles. Imaginan intervenciones 
de distinto formato:  esculturas pequeñas, grandes murales. 
 
Respecto a si les parece bien el blanco y el negro para materiales, opinan: es más 
emocionante, sale fuera de lo común, para cambiar el estilo de la pintura, se pueden 
copiar. En cuanto a las características también señalan, los de 8° nivel,  que es 
fundamental el color, y la exageración, que contengan algo difícil de entender a 
primera vista para que enganche,  no deben tener censura, deben tener mucha 
imaginación, deben tener poca letra y ser brillantes. 
 
7.3.2.Opinión desde los/as diseñadores/as 
 
Los materiales son resultado de convocatorias comunitarias que pretenden la expresión 
verbal y visual de los imaginarios juveniles. Para ello se organizan eventos que 
incentivan la participación juvenil. Por otra parte, pueden también ser producidas en 
grupos de conversación (jocas, talleres) y elaboraciones autogestionadas. 
 
Los logros obtenidos con los diversos materiales producidos son los siguientes: 
 
• Incluyen diversas manifestaciones juveniles (poemas, letras de canciones, hablas 

juveniles referidas a sexualidad y mundo amoroso, grafitis, guiones de comics). 
• Ofrecen un registro estético asociado a la sensualidad y que posee un potencial 

para incentivar las hablas. 
• Facilitan conversaciones, porque contienen una conversación previa de jóvenes que 

las realizan. 
• Facilitadoras de conversaciones a partir de la lectura que genera por parte de las 

personas expuestas al material (profesoras/es, alumnas/os). Abren preguntas, 
apelan a interpretaciones, generan diversos sentidos, crean conciencia de la 
diversidad de opiniones, permiten hablar de las propias experiencias. 

• Productividad para ser utilizados en consejería y para ser trabajados en grupos de 
formación. 

• Medios que dan a conocer los imaginarios juveniles y permiten la reflexividad entre 
pares de jóvenes y en relaciones intergeneracionales. 

• Generan libertad de expresión sin censura. 
• Soportes que ofrecen condiciones para ser intervenidos con información en 

materias de derechos sexuales, gestión y afirmación de los derechos en salud 
sexual y reproductiva. 

• Puede ser utilizado como material educativo para profesores, agentes comunitarios 
diversos. 

• Llenan un vacío donde no se encuentra información expresada de modo más 
amigable para jóvenes.  

• Ofrece un material que puede ser portado con facilidad por su diseño de libro de 
bolsillo.  
• Ofrecen un modo estético e innovador para ingresar a la dimensión erótica de la 

sexualidad, a través del lenguaje escrito y de imágenes visuales. 
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1. INTRODUCCION  
 
En este apartado se ofrece una evaluación de resultados de la Intervención Contacto 
en el Liceo Víctor Jara.  En ella, junto a los profesores del Colegio se cogestionó un 
programa de aplicación integrada para la prueba de la metodología y componentes 
previamente validados de modo parcial.   La intervención se inició con un Programa de 
capitación para profesores, a partir del cual se constituye un equipo de gestión para la 
prueba. 
 
Los resultados de la experiencia, serán medidos atendiendo a las siguientes 
definiciones base: 
 
El objetivo: lo que se busca producir o resultado buscado. 
 
El objetivo central de la propuesta Contacto es facilitar una capacidad básica de tratar 
el problema de la educación sexual, a través de habilidades y posibilidades 
conversacionales. Esto es, busca propiciar un cambio en los modos en que (no) se 
habla la sexualidad, para permitir así su subjetivación y comunicación, como lugar 
fundamental del aprendizaje y el autocontrol. 
 
Define que el problema básico de la educación sexual actual, es la censura y ausencia 
de un habla social en que las experiencias y vivencias puedan ser comprendidas y 
observadas por los y las jóvenes. Así, la solución al problema es una disolución de una 
negación.  
 
Habitualmente el problema de la educación sexual se enfoca desde una perspectiva 
“moral” o una perspectiva “informacional”. Desde ambas perspectivas, la evaluación de 
una intervención debiera apuntar a la presencia de nuevos “valores”, o 
“conocimientos”. En el enfoque Contacto, el problema de la educación en sexualidad se 
aborda desde una perspectiva “reflexiva”, entendiendo que lo que está en juego es la 
posibilidad de la subjetividad para dar cuenta de sus procesos y aprendizajes:  el 
problema de la sexualidad es el problema de no hablar la sexualidad. 
 
Visto así, define sus objetivos a lograr, y por los que puede medir sus resultados, en 
términos esencialmente “conversacionales”. Lo que se busca es un cambio en las 
conversaciones de la sexualidad, o lo que es lo mismo, en los modos y momentos en 
que la sexualidad es comprendida subjetivamente, observada, reflexionada, vivida en 
las palabras. 
 
Lo anterior se ha propuesto en tres niveles distintos: 
 
a. Como conversaciones interiores, entendiendo por tales los diálogos 

intrasubjetivos, en que se discierne el sentido de lo vivido. Para que éstos sean 
posibles, debe existir un lenguaje social que permita “pensar” y “escuchar” las 
interrogaciones y significaciones de la sexualidad. La sola existencia  de normas 
no lo logra, en la medida que aquellas operan precisamente para prohibir la 
conversación de la sexualidad. En este sentido, la intervención se dirige a 
propiciar un cambio en el modo general de hablar la sexualidad -desde los 
nombres de las cosas, hasta las expresiones de los hablantes. Traer la 
sexualidad a la palabra. 

 
b. Como conversaciones entre pares, entendiendo por tal los diálogos  entre 

jóvenes, en que se propicia el reconocimiento y comprensión  de las vivencias 
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comunes y/o diversas. De este modo, el grupo -socializador fundamental en 
temáticas como la sexualidad y en general, en todos los temas vinculados al 
ámbito de la vida- se transforma en dispositivo de auto educación, donde hoy 
opera la negación como dispositivo de censura -chiste, morbo-. La relación con 
el otro básico/igual, se abre como un espacio de desarrollo de una educación 
sexual comunitariamente sostenida. 

 
c. Como conversaciones con otros agentes educativos, entendiendo por tal 

los diálogos con otros significativos en la socialización, (Padres, profesores, 
educadores comunitarios).  La posibilidad de una conversación de la sexualidad 
supone su enriquecimiento por una resonancia en toda la red comunitaria, de 
modo que lo que sea hablable entre pares, no lleve consigo la clausura de la 
comunicación intergeneracional y termine como impugnación del silencio 
adulto/institucional/público.  En este caso, se trata de propiciar el fluir de la 
conversación de los estudiantes, los profesores y los padres, así como abrir la 
comunicación a otros agentes comunitarios. 

 
La medición de los resultados. 
 
Los resultados así definidos, pueden medirse en tres modalidades convergentes: 
 
a. Aproximación cuantitativa a usuarios: Se realizó una encuesta al universo 

de los estudiantes participantes, midiendo específicamente sus juicios sobre las 
conversaciones ocurridas y su incidencia en las propias conversaciones. 

 
b. Aproximación cualitativa a usuarios: Se realizaron dos grupos de discusión 

con estudiantes y un grupo de discusión con padres/madres/apoderados. El 
análisis se guió hacia constatar la descripción de los procesos discursivos 
ocurrido, así como sus constataciones de cambios en su capacidad de hablar la 
sexualidad. 

 
c. Aproximación cualitativa a gestores: Se realizaron tres talleres de 

sistematización de la intervención, con los diferentes equipos que participaron 
de la gestión el proyecto: profesores, estudiantes monitores, agentes 
educativos comunitarios. En cada caso, se solicitó su evaluación respecto a la 
“apropiación” del modelo, sus capacidades de operarlo y  sus proposiciones 
respecto al direccionamiento estratégico del proyecto para posibilitar su 
inserción institucional. a evaluación apuntó al otro objetivo de proceso 
requerido por el objetivo de resultado anterior. La capacidad de producir 
cambios en el habla comunitaria, requería el desarrollo de unas capacidades 
personales, en equipos de la propia comunidad, para propiciar y conducir un 
proceso descentralizado y a su vez participativo. En concreto, se requería una 
apropiación de los recursos y metodologías propuestas, de modo de 
gestionarlos desde dentro. Tal es la base, por lo demás, de la sostenibilidad y 
adaptación institucional de la propuesta. 
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2. OPINION DE USUARIOS 
 
2.1. PARTICIPANTES ESTUDIANTES  
 
2.1.1.Aproximación cualitativa: grupo de discusión 
 
Los estudiantes constituyen el colectivo participante principal y decisivo en la 
intervención. Es entre ellos donde se juega el éxito o fracaso, constituyendo su juicio el 
eje axial de esta evaluación.  La presentación del juicio de los estudiantes se hará en 
los siguientes momentos o apartados: 
 
a. El problema que Contacto disuelve: el tabú y su caída. 
b. Las nuevas formas de hablar la sexualidad. 
c. El trasfondo comunitario del problema, revelado por la intervención: el silencio 

adulto y la resistencia de los profesores. 
 
a.  La caída del tabú. 
 
Toda la intervención Contacto puede entenderse como un proceso cultural, en que la 
sexualidad anatematizada, se hace tema conversable y tratable intersubjetivamente. 
Como caída del tabú. 
 
Por ello, la descripción del proceso que hacen los participantes va desde una visión de 
lo hablable previamente, a lo hablable ex post. Ocurre que la experiencia es 
esencialmente un aprender a hablar lo que se podía, sabía o quería. 
 
Puede distinguirse dos modos combinados en que el tabú controlaba la no 
comunicabilidad o subjetivación de la sexualidad. Como chiste/morbo, y miedo a 
hablar. 
 
• Como Chiste: En el chiste, que opera siempre en el doble sentido, se puede hablar 

la sexualidad sin nombrarla. 
 
El sexo queda en el segundo sentido, no dicho, a ser interpretado por el oyente, pero 
eludiendo todo signo que lo nombre. En el doble sentido, no queda espacio para un 
signo recuperable como discurso o palabra por el sujeto. Así, se habla de la sexualidad, 
en chiste, no hablándola. 
 

“Eso de la sexualidad, entonces cuando dije eso de la sexualidad como que 
todos se pusieron a reír, y a mi me da rabia porque ¿que le encuentran de 
chistoso?...o sea nos es un chiste/ es algo que todos vamos a pasar por eso...” 
 
“El otro día una compañera la llamaron y le dijo el profesor a ella ¿guarde las 
cosas en su mochila" yo le dije, yo se las guardo, y todos empezaron con que 
uuuu...” 

 
Risa y suciedad: O se habla en chiste, o la risa impide hablar. La mente se enturbia o 
ensucia. El sentido mentado viene emporcado. 
  

Reírse..hablar de este tema y reírse, o sea eso../ pensar en la mente cosas 
cochinas..." 
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"por ejemplo... uno dice una cosa , por ejemplo, el encuentro del pene con la 
vagina ..y todos se empiezan a reír..." 

 
• Miedos a la(s) palabra(s) y la(s) cosa(s). 
 
El miedo a hablar. 
 

O sea..cuando estamos viendo esto de sexualidad, ella dijo, ay señorita, yo no 
quiero hablar porque me da miedo, me da vergüenza y estoy asustà,  

 
El miedo a escuchar 
 

no lo encuentro malo, lo encuentro bien, pero no se que me pasa señorita  
`pero tengo como miedo y no quiero hablar de estos, no me diga nada"..le dijo. 
Y la niñita como que no entendió y no dijo nada, como que no tenia nada que 
decir y tenía miedo, no sé porque capaz haiga tenido miedo... 

 
El miedo a la palabra y la cosa. 
 

A lo mejor le afectó la palabra...y debe haberle incomodado como la cosa que 
estábamos hablando... 

 
La persistencia del tabú es marginal, pero ha de considerarse. De hecho, permite algo 
análogo al hecho de la resistencia de los profesores: una reafirmación de la crítica del 
prejuicio negativo o pecaminoso o sucio de la sexualidad. 
 

Mi compañera dijo, Contacto es una asquerosidad/ y nosotras le dijimos, 
entonces tu naciste de una asquerosidad 

 
b. El aprendizaje del habla. 
 
Contacto opera como un dispositivo que instala un espacio de habla no eufemística ni 
reductiva, desprejuiciada, que permite precisamente el aprendizaje del decir lo que 
antes no se podía (no se sabía cómo y estaba prohibido o imposibilitado 
institucionalmente). 
 

Es lo contrario porque uno no esta diciendo cosas ordinarias, o sea, uno está 
evitando que digan eso y aprenderlo a decir con otras palabras, explicar cómo 
es, y que tengan cuidado y cosas así... 
 

• Lenguaje directo. 
 
No se sabía decir aquello, en  palabras propias. 
 

Es como la masturbación que tiene hartos nombres... 
Como que tienen apodos, una cosas así. 

 
• La censura de la sexualidad impedía la comunicación. Se suelta el habla. En este 

sentido, Contacto relaja o suelta a los hablantes entre sí. Restablece el principio del 
vínculo, como confianza recíproca. 

 
Ahora igual uno ahora habla más sueltamente con los compañeros, con 
confianza 
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• Se aprende a pensar y comprender la sexualidad. Es un método para autodirigirse 
y comprenderse. 

 
Pienso que de ahí una va sacando, va como dándoles vueltas al tema, va uno 
sacando su propia idea, y creo que eso mas que nada aprendí, o sea más que 
sexo y toda esa cuestión... 

 
• Se aprende a hablar y a preguntar. 
 

Cambia,,,pues aprende a expresarse y poder tener la fuerza para preguntar, 
porque a uno le da vergüenza preguntar sobre este tema..., eso pienso es más 
para expresarse para hablarla... 

 
• El proceso resuena con la dimensión formativa de lo subjetivo, posibilitando un 

vínculo fundado en valores básicos y positivos. 
 

Más confianza/ respeto de uno". 
Uno puede madurar más y poder tomar las cosas más en serio, aprender más y 
a madurar más sobre todo porque es lo más importante para tomar las cosas... 

 
• Solvencia subjetiva. 
 
En todo caso, ha de subrayarse una dimensión complementaria. El proceso que 
sostiene Contacto, permite una recuperación del grupo como tal, en un ejercicio de 
autonomía y ordenamiento propio. El grupo se impresiona de sí mismo. 
 

Igual nos llamó la atención porque todos hablábamos las cosas como eran y 
nadie se reía por nada, todo se hablaba como era... 
 
Las conversaciones con el curso creo que fue lo más me gustó a mi/ fue como 
bien especial, como que todos expresaban lo que sentían, y todos hablaban lo 
que sentían sobre el tema, por eso me gustó, porque igual me impresionó que 
nadie lo tomara para la chacota.. 
 
"..todos sabíamos poco porque en realidad todos sabíamos poco porque lo único 
que sabíamos y yo lo reconozco, yo lo único que sabía era cómo hacer el amor, 
pero no sabía... las precauciones que debe tomar uno... 

 
c. El Silencio adulto. 
 
La evaluación que hacen los participantes, se contextualiza en una referencia paralela 
a los distintos agentes que administran la socialización sexual de los jóvenes. En 
primer lugar, como destinatarios esenciales de la queja, están los padres. En segundo 
término, los profesores. Y la crítica alcanza hasta a la industria cultural.  
 
La experiencia Contacto opera como un analizador de una comunicación quebrada, 
presionando por su análisis y restauración por parte de los involucrados. 
 
• La deuda de los padres. 
 
El tabú moral de los padres les hace impotentes frente a sus hijos, quedando en 
deuda: 
 

O ellos no lo quieren decir a uno... 
Si puh, porque les da vergüenza... 
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"O sabrán, pero no inculcan lo que saben/ Les da vergüenza..." "o sea, son, 
como ellos dicen, ignorantes. Se ríen de cosas de…o sea se ponen morbosos al 
explicar... 

 
La demanda está formulada y compromete la confianza en los padres. Al mismo 
tiempo, sin embargo, resuena un deseo familiar comunitario. La conversación gatilla la 
idea de comunidad. Todos juntos. 
 

"pero como que son medio ignorantes, porque como que no tienen la 
personalidad para hablarle a sus hijos, es su hijo, entonces, por ejemplo, mi 
mamá me dice, por cada cosa que va a hablar..."pero carla, si es normal, es 
normal..." y por qué no me habla ahora si soy más grande?..eso es lo que yo no 
entiendo...mamá, ¿por qué ahora tengo 12 años y no me hablai nada?, ¿por 
qué?. Y lo que me he dado cuenta que cuando me habla  algo como que se pone 
roja. Y ahí me  doy cuenta, y le digo, "ah, ya,  no me expliquis nada"...yo me 
gustaría conversar con mi papá y no tener vergüenza entre ellos, que 
conversáramos todos juntos para saber más...y ellos tendrían que saber más 
que nosotros... 

 
El tabú moral se arrastra incluso hasta el límite en que una racionalidad popular 
centrada en la promoción vía estudios, está advertida y preocupada por el riesgo del 
embarazo adolescente. Sin embargo, por censura, no logra prevenir eficazmente. No 
pudiendo eludir el tabú, ni permanecer en él, intentan jugadas incompletas que 
siembran la duda sobre su eficacia, pero también de su adecuación intersubjetiva. 
 

Yo converso con mi mamá, pero lo único que me dice "cuídate, cuídate, 
cuídate", lo único, porque dice que yo estoy estudiando, que tengo que estudiar/ 
pero no te dicen de que te cuidis/ de quedar embrazada, porque es lo único que 
les cabe en la mente 

 
En este sentido, Contacto analiza y revela una falla cultural transgeneracional. La 
sexualidad sabida por los adultos es reductiva al mismo tiempo que represora. La 
sexualidad es coito/(reproducción y pecado). Así no se puede hablar. Contacto analiza 
el no hablarse de sexualidad intergeneracionalmente.  
 
Los padres no saben o saben mal. 
 

Lo que pasa es que ellos único que saben, en realidad, eso de tener una relación 
sexual..eso es lo único que saben, pero si nos explicaran de masturbación, que 
prevenir para no quedar embarazadas, nunca conversan de eso… 

 
Los padres no pueden saber de otro modo 
 

"Los padres no tenían , a lo mejor no tenían algo como nosotros que estamos 
organizados, no conversaban, no se tenían confianza unos con otros, por eso 
ahora uno le pregunta algo y no tienen ni idea... 

 
La potencia del analizador Contacto, figura una inversión humorística  de la diferencia  
padre/hijo.  
 

"...Mami...nos están enseñando tal y tal cosa en el programa Contacto..."  y me 
dijo..."oye, que bueno, chis, vai a saber más que tú papá "risas). 
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• La deuda de los profesores. 
 
El eco de la resistencia de los profesores. La resistencia de algunos profesores se 
interpreta en el contexto de experiencias anteriores y comunes de no comunicación. 
 
La imposibilidad de salir del tabú. Las palabras buenas no se conocen, y las palabras 
malas son para no hablarlas, sino proferirlas como juego o gesto trasgresor.  
 

Una profesora de nosotras, ella dice que no está muy de acuerdo con esto, pero 
no se en qué sentido. ..Una vez hice un trabajo con ella..y no me acordaba de la 
palabra semen...y le puse moco, y ella como se anduvo enojando, creyó que yo 
lo hice para molestarla..pero yo le dije que de verdad no me acordaba, se 
enojó… 
 

La resistencia de algunos profesores, es también recuperada en el análisis, y 
eventualmente representada como tal. La negación al habla de la sexualidad, al 
asociársele a lo sucio, como tema impropio o incorrecto, queda desafiada e 
interrogada. 
 

Lo mismo que dijo una profesora... que ella encontraba esto una cochinada y 
que era asqueroso porque uno aprendía más y uno iba a tomar las cosas como 
más cochinas todavía de lo que lo tomaba, que para ella era algo asqueroso, y 
yo digo ¿qué es asqueroso?... 
 

• La deuda de los medios de comunicación. 
 
El análisis alcanza también a los socializadores reales en sexualidad (MCM, industria 
cultural e industria sexual). Allí se juega la interpretación y reflexión de la morbosidad 
del habla sexual en el porno. 
 

Como estábamos hablando de morbosidad, igual que lo que sale en las películas 
porno, igual es morbosidad  porque las parejas que salen haciendo el amor en 
las películas no lo hacen por tener amor/ para ganar… 

 
2.1.2.Aproximación cuantitativa: la encuesta 
 
A continuación, se presenta los resultados de la encuesta de opinión aplicada a los 
estudiantes de niveles superiores del Liceo Víctor Jara, al finalizar la experiencia 
integrada.  Participaron 213 personas distribuidas de la siguiente forma: 

 
 Totales 

Mujeres 129 (60,56) 

Varones 84 (39,43) 

Total 213 (100) 

 
a. Ampliación/profundización de redes comunicacionales. 
 
Un conjunto de preguntas exploran la ampliación/profundización de redes 
comunicacionales. La formulación de la primera sentencia a responder hace hincapié 
en las barreras reconocidas para la comunicación de la sexualidad: los silencios 
intergeneracionales. Al mismo tiempo, busca distinguir las aperturas o cierres en las 
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conversaciones por parte y entre los géneros: por ejemplo: mujeres como 
interlocutoras privilegiadas tanto de hombres y mujeres. 
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H o m b r e s
M u j e r e s

D e s p u é s  d e  l a  e x p e r i e n c i a  C o n t a c t o ,  m e  a t r e v í a  c o n v e r s a r  d e  s e x u a l i d a d  c o n :

 
Los resultados indican que en la comunicación inter-generacional, tanto hombres como 
mujeres, mencionan a la madre como una interlocutora con la cual se activa o 
incrementa la capacidad de conversar; ella se ubica a gran distancia de padres 
varones, de profesoras y profesores. Las profesoras y padres muestran una 
importancia relativa entre los hombres  mayor que entre las mujeres estudiantes. En la 
comunicación intra-generacional o de pares los datos indican que mientras en 
relaciones filiales (con hermanos/as) y estudiantiles (entre compañeros/as) las 
disposiciones a conversar se orientan hacia el mismo género; en tanto, en las 
relaciones de amistad tales disposiciones se orientan a personas del otro sexo (16,86 
de los varones refieren a amigas y 17,18 de las mujeres a amigos).  
 
La pregunta siguiente indaga acerca del impacto de la experiencia Contacto sobre la 
posibilidad de ampliar la comunicación sobre  sexualidad con tres tipos de sujetos 
(pares, padres, profesores) con los cuales las/los jóvenes están vinculados en 
relaciones cotidianas de sociabilidad y socialización (en las relaciones de amistad, 
familiares y escolares) y que a su vez expresan sus vínculos generacionales (el mundo 
de sus co-etanios y el de los adultos). 
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c o n v e r s a c i ó n  s o b r e  s e x u a l i d a d  h a n  m e j o r a d o  ( %  q u e  r e s p o n d i ó s í ) :

 
El principal efecto de Contacto parece producirse en relación con los padres (72,64% 
cree que han mejorado las posibilidades de conversar del tema con ellos); en segundo 
lugar, con los compañeros (62,74%); y, en último lugar, los profesores. Las tendencias 
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son similares entre ambos sexos, aun cuando los varones son más bajas en relación 
con el mejoramiento de las posibilidades para conversar de sexualidad. 
 
b. Percepción de la capacidad de ‘apalabrar’ la sexualidad 
 
En este caso, el eje central de la pregunta se orienta a cualificar la disposición frente al 
tabú en las conversaciones interpersonales propiciadas por la experiencia, tanto en 
términos de alivio por su caída como de incomodidad por su presencia. 
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H o m b r e s

M u j e r e s

D e s p u é s  d e  l a  e x p e r i e n c i a  C o n t a c t o ,  c o n  c u á l  d e  l a s  s i g u i e n t e s  o p i n i o n e s  t e  s i e n t e s  m á s  i d e n t i f i c a d o :

Las afirmaciones con las cuales se identifican más altamente son tres: las vinculadas al 
sentimiento de alivio por poder conversar temas difíciles, a la experiencia de sentir 
confianza al escuchar y ser escuchado, y al sentir contentamiento por comunicar la 
experiencia. Ellas remiten centralmente al campo de las emociones y sentimientos 
básicos: alivio, confianza y contentamiento. Aunque es alto el reporte de tales 
emociones, entre los hombres el sentimiento de vergüenza todavía es relativamente 
común. 
 
El mismo sentido de ‘apalabramiento’ puede observarse en las respuestas frente a la 
siguiente pregunta. Al preguntar directamente si ConTacto permite conversar sobre 
“temas difíciles”, mayoritariamente responden afirmativamente (niveles de “de 
acuerdo” son superiores al ochenta por ciento). encontramos que no hay mayores 
diferencias: Todos/as creen que ese fue su efecto (aunque entre los hombres hay algo 
más de desacuerdo).  
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A lgo que pude hacer con  C ontacto  fue conversar tem as difíciles: 

 

 22



c. Percepción de cambio frente al tabú 
 
La siguiente pregunta indaga la percepción de cambio frente al tabú que organiza 
ciertos tópicos de la conversación (el eufemismo alude a la sexualidad).  
Específicamente, se consulta por el cambio de opinión frente a la prohibición.  En 
ambos sexos, sobre el 70% está de acuerdo respecto del cambio en la disposición. 
 

Antes pensaba que habían temas que no se debían conversar, 
ahora pienso que sí:
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En la siguiente pregunta se consulta explícitamente por el significado de la experiencia 
Contacto, en orden a su capacidad para abrir los temas ‘trabados’ de la subjetividad 
juvenil. Es mayoritaria la afirmación los/as jóvenes respecto del ejercicio de tematizar 
en las conversaciones del proyecto percepciones, experiencias y fenómenos 
previamente no comunicables o “hablables”.  
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a n te s  h a b ía  p o d id o  tra ta r:

 
d. Posibilidad de abrir nuevos temas 
 
Por último, se realiza una indagación acerca de la ampliación posible del enfoque 
conversacional a nuevos tópicos o fenómenos.  Las dimensiones consideradas 
involucran aspectos de clima organizacional (trato con profesores, problemas 
familiares), fenómenos de crisis (violencia escolar, consumo de drogas) y ciudadanía 
(participación estudiantil). Efectivamente, los diversos temas encuentran distintas 
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disponibilidades por parte de los/as estudiantes. Los más próximos reconocibles en su 
disposición a la conversación son los que podrían conceptualizarse como juveniles 
(consumo de drogas y violencia escolar); los más distantes son los más institucionales 
(trato con profesores y participación estudiantil). 
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A s í c o m o  h e m o s  p o d i d o  c o n v e r s a r  s o b r e  s e x u a l i d a d ,  
p o d r í a m o s  c o n v e r s a r  s o b r e :

 
2.2.  PARTICIPANTES  PADRES/MADRES/APODERADOS 

 
La experiencia integrada realizada en el Liceo Víctor Jara contempló la participación de 
padres, madres y apoderados, como un modo de sostener la conversación central de 
los estudiantes, en un ambiente comunicacional donde resonaran los principios básicos 
del modelo. En ese sentido, la participación de padres y profesores provee un contexto 
adecuado para el proceso central. 
 
Con todo, la descripción que hacen los participantes de los procesos discursivos 
acontecidos o realizados por ellos durante la intervención, despliegan un complejo 
proceso de cambio centrado en la capacidad de habla y escucha que desarrollan en el 
ámbito de la sexualidad. 
 
La experiencia es interpretada y descrita en dos formas congruentes:  
 
a. Como desarrollo de una capacidad comunicativa y formativa respecto a sus 
hijos e hijas, hasta ahora ausente. 
 
b. Como desarrollo de una capacidad de hablar su propia sexualidad, posibilitando 
un reconocimiento de la misma e inclusive, una reelaboración autobiográfica. 
 
Si bien es nuclear la primera aproximación, la segunda constituye el fondo desde el 
que hablan. 
 
En ese sentido, la experiencia Contacto les permite abrir una reflexión, un atender 
subjetivo y conciente de aquello que el tabú les había prohibido dos veces: como 
padres de sus hijos, y antes, como hijos de sus padres. Caído el tabú, la palabra puede 
fluir entre ellos, respecto a su vivencia, y con sus hijos. 
 
1.  La reflexión sobre la propia sexualidad: Mal aprendida o negada. 
 
Contacto es una experiencia donde reflexionan su propia educación y sexualidad, 
haciendo la crítica de la censura y prohibición en que se formaron. Contacto muestra el 
modo “razonable” de tratar lo que ha sido oscurecido o pervertido. 
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La masturbación (masculina) y la menstruación, constituyen los referentes base en que 
la sexualidad fue mal aprendida o negada. 
 

“papá, qué es la masturbación, chis lo pescaba a correazos , lo mandaban a 
hacer cualquier cosa y le pegaban… entonces era tabú, ahora no pues, ahora la 
vida diaria que uno está viviendo… 

 
Sobre todo, la historia de la negación de la sexualidad femenina les revela la formación 
distorsionada o censuradora que recibieron. 
 

Oye pero si antiguamente uno iba al baño de repente y decía, ¿por qué tengo 
sangre? ¿Qué me está pasando? Y te atemorizabas, y ahora tu hija de ocho años 
te dice  “mamá ¿cuándo me va a llegar la menstruación?”..o sea que realmente 
los papas estamos más abiertos con los hijos...porque antes el sexo era tabú… 
 
“porque a mí no me enseñaron nada, a mí nunca me dijeron "te va a llegar la 
regla", me dijeron "te vas a indisponer", pero yo no tenía idea qué era 
indisponer, yo decía "¿qué será?, ¿me irá a doler la guata?, ¿me irá a doler la 
cabeza?, ¿qué miércales será esto?, y cuando me llegó no tenía idea. 

 
La negación de la menstruación era el lugar en que se condensaba la negación del 
cuerpo y el deseo. 
 

“Antiguamente para que a la mujer le llegara la menstruación, era como que la 
mujer… no sé pues… 
 
“Era sucia. 
 
“…claro,, por lo que le pasó a mi mamá y a mis hermanas, la mujer dejaba de 
ser mujer, era como, no sé pues, algo malo, tenía que esconderlo. 
 
“Claro, a mí me pasó lo mismo, o sea, que me salieran pechugas, me las tenía 
que esconder "ponte algo ancho porque se te ven" me decía mi mamá. 

 
2.  La comunicación con los hijos: el cambio por la caída del tabú. 
 
El tabú o prohibición de hablarlo. 
 
La subjetividad se inhibe ante el nombre de la sexualidad, y deja la culpa actuando 
como control. 
 

“y a mi me da plancha, cuando me dicen algo me da vergüenza... 
 

Por ello, el primer sentido de Contacto se percibe en las condiciones de enunciabilidad 
de la sexualidad:  en la experiencia Contacto no sólo se habló de sexualidad, sino del 
tabú (de hablar) la sexualidad. 

 
“...y también hablamos sobre lo difícil que es para uno hablar con los niños. 

 
Así, en contacto se hace el análisis del tabú, proceso básico de su caída como tal. 
 

“el morbo es lo que nos hace ser tímidos para expresarse con los hijos… 
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La demanda parental. 
 
Padres y madres participan de Contacto desde su propio rol de educadores o 
socializadores. Sienten la demanda de sus hijos y percibían la deuda de su respuesta. 
 

Fue justo en el momento preciso..porque mi hijo este año cumple 14 y tuvo 
como hartos cambios, físicos y psicológicos, la cuestión de la eyaculación 
nocturna, no sabía que se llamaba así, y me sirvió harto porque justo al José le 
pasaron todas esas cuestiones y conversamos harto... 

 
Así, Contacto disuelve un bloqueo y permite la expansión y expresión del sujeto, sin 
culpas que niegan el vinculo padre-hijo. 
 

le sirvió para tomarlo con más soltura y no avergonzarse tanto delante mío... 
 

En el límite, mostrando la inversión de los roles: 
 

Oye, tu cuando vai a hablar con el Juan?, y me decía, pero que queris que le 
diga puh..pero igual tu tenís que hablar con el Juan, ¿como voy a hablar yo? Y 
resulta que el Juan le habló al papa. Que eso y esto le estaban enseñando 

 
Pero sobre todo, reconociéndose en el rol: 
 

y también no decir, No se, pregúntale a otra persona, o quédate callado, eso no 
se pregunta, porque también nos enseñaron a nosotros que no es un tema tabú, 
o sea, nosotros lo podemos conversar con los niños, porque quién mejor que 
nosotros que somos los padres, tomarlo como algo normal... 

 
De este modo, pueden tratar lo que por múltiples medios les emerge como una 
pregunta abierta y continua. Sus hijos participan de una comunicación social donde la 
sexualidad ya no es tabú -y es hasta objeto de negocio cultural- mientras ellos no 
pueden iniciar la conversación básica. Contacto les permite saltar el bloqueo y 
recuperar la comunicación intra familiar. 
 

Cuando alguna escenas fuertes de películas, yo trataba de cambiarla, y ahora 
no...me dice ..”déjalas, no , me dice, si esa es la realidad. Cuando empezaron a 
hablar así me dice una que ellos están asumiendo mejor que uno. Me sirvió 
porque lo asumieron mejor que uno, o sea, ya ellos pueden tratar de hablarle 
con más libertad del tema, sin que uno caiga en la vergüenza, porque a veces 
uno trataba de cambiarles el tema o, ahí después te cuento”, ahora no pues, 
ellos llegan al grano. 
 
“Y te hacen la pregunta cara de palo así/ si/ nada de ir con rodeos que 
mama..no, cara de palo te dicen las cosas... 
 
ya nosotros podemos ver una película subida de tono con ellos y no nos hace 
sentirnos mal... 

 
Contacto, en su interpretación, lo que logra es un tratamiento del discurso de la 
sexualidad, permitiendo su recuperación para una comunicación fluida y de desarrollo 
de los participantes. 
 
Los padres perciben que los estudiantes desarrollaron competencias para disolver la 
comunicación eufemística del doble sentido:  nos referimos a la distinción entre 
sexualidad y morbosidad. 
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“mamá, sabes que mi hermano se puede masturbar?, yo le dije !!!Qué!!”!sí pues 
me dijo, pero usan un lenguaje te voy a decirte muy catedrático, para referirse a 
todo lo que es esto, sin caer en la grosería.. 

 
En su forma más clara, la disolución del nudo redunda en reconciliación madre-hija en 
la comunicación y educación sexual. 
 

A mi me pasó ,,yo pensé que me iban a pegarme, me pasaba en el baño encerrá 
lavándome porque no hallaba qué hacer ...y resulta que cuando le llegó el 
periodo a la Marta me dijo...te traigo dos noticias, una buena y una mala...me 
fue bien en la prueba y cómprame toallas higiénicas porque me enfermé 
(riendo) así fue, y yo toda emocionada.. 
 
cuando le llegó el día nos abrazamos las dos en el baño nos pusimos a llorar, 
“hija, ya eres grande... 

 
Proyecto familiar popular y la prevención del embarazo adolescente. 
 
Puestos en su rol de educadores de sus hijos, la principal resonancia del programa 
tiene que ver con la centralidad que ocupa, en el proyecto familiar popular, la 
promoción por el estudio. En ese sentido, conversar la sexualidad se transforma en un 
recurso social o cultural indispensable para conjurar uno de los fantasmas más 
acuciantes en el proyecto. El embarazo adolescente, en el mundo popular, significa la 
cancelación del proyecto promocional, y es por ello que la presión o demanda por 
educaciones sexual supera y critica las restricciones morales, para afirmarse en la 
racionalidad del intento integrador. 
 

Yo pienso que… yo no he estado en los cursos por motivo del trabajo que yo 
tuve, pero por lo que uno vive, por lo que ha vivido y por las cosas que están 
pasando ahora, hoy en día, la sexualidad, la violación, las niñas embarazadas, 
las enfermedades venéreas, ya uno debe dejar el tabú… 

 
… debe dejar el miedo de hablar con los niños, por ejemplo, Entonces es el 
miedo que uno tiene, el morbo que uno tiene de decir las cosas, a veces a los 
niños los complica más y les trae más trauma, en cambio si uno le dice las cosas 
como son, pan pan, vino vino, y se las explica y les dice "mira, tú te vai a 
enfermar, tú vas a tener tu menstruación, tú puedes quedar embarazada porque 
tú estás madurando, si tú vas a tener relaciones algún día, están los 
preservativos, ya sean condones, ya sean pastillas para ti porque yo no puedo 
estar encima tuyo, yo te doy confianza para ir a una fiesta y el día de 
mañana…",  
 
"no, pero yo no me voy a atrever",  
 
"pero en el momento tú tienes que estar preparada, tú tienes que saber 
controlarte y decir ya "vamos a tener relaciones pero ponte tú el preservativo y 
yo me tomo mi pastilla porque yo no me quiero arruinar la vida". Yo le he dicho 
a la niña: "yo estoy trabajando para que tú seas una profesional, el trabajo que 
yo hago es para que el día de mañana tú vayas a la universidad y seas una 
profesional y si tú tienes una guagua te vas a arruinar tu vida porque te va 
coartar la posibilidad de seguir estudiando equis cantidad de tiempo, entonces, 
si tú dejas de estudiar ya vas a estar retrasando todo tu futuro, y si el día de 
mañana te casas por tener una guagua y tu marido no tienes los medios como 
sustentar el hogar, vas a tener infinidad de problemas", yo todas esas cosas se 
las he explicado, entonces ellas están concientes de ese problema.  
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Frente a la máscara y al miedo irresponsable (irracional, negligencia culpable y 
culposa), lo que la subjetividad popular adulta reclama es la caída del tabú. 
 

…entonces eso hay que quitarlo, hay que sacar el tabú y todos esos miedos que 
antiguamente, en las generaciones antiguas era tabú hablar de sexo, lo que tú 
aprendías lo aprendías porque comprabas una revista o porque te contó un 
amigo o una amiga o porque por último lo aprendiste solo, nadie te dijo "oye, 
pasa esto, pasa esto otro, vas a tener estos problemas", chutas, no sé pues, por 
ejemplo al hombre "si tú dejas embarazada a una niña te vas a tener que casar 
con ella -porque antiguamente era casarse, uno dejaba embarazada a una niña 
y tenía que casarse- y de ahí vas a tener que mantener la casa. Nadie nos decía 
eso a nosotros.  

 
mientras más educación tengan las niñas hay menos embarazos indeseados. 

 
En una segunda dimensión, la sexualidad reaprendida no se percibe sólo en términos 
profilácticos, o de protección social, cuanto también en los gérmenes de un nuevo 
discurso de la sexualidad, que la abre desde su restricción conceptual predominante 
(coital) hacia formas más integradas de vivenciarse como ser sexuado. 
  
Amor y respeto. 
 

Incluso en el curso que hicieron ellos, a ellos les enseñaron a demostrar sus 
emociones, a hacerse cariño, cosa que no… 
 
Lo primero que tienen que enseñarle a los niños es a amar su cuerpo y a amarse 
a ellos mismos.  
 
Amarse y respetarse. 
 
Claro. 

 
Sexualidad plena. 
 

y plantear abierto el tema es para que ella cuando sea más grande sea una 
mujer más plena y sepa disfrutar la sexualidad, que no ser una persona que le 
digan qué hacer, como está y de qué ánimo está, que ella pueda decidir lo que 
quiere ser, cómo puede lograr unos vínculos de pareja… que sirva para ser 
estable, que tenga una buena base  y qué mejor base que enfrentar desde niños 
a conocerse, a protegerse, o sea, para eso sirve el que la estén educando y es 
lamentable para nosotros que no nos hayan dado eso porque lo necesitábamos 
mucho. 

 
2.5. Contacto habría posibilitado, también, la constitución de un ambiente 
conversacional que permite un tratamiento comunitario (pares, padres, profesores) de 
lo que antes se negaba. Contacto, en ese sentido, no sólo viabiliza una u otra 
conversación en particular, sino que transforma el sistema de comunicación de la 
sexualidad permitiendo su abordaje integral y multilateral. 
 
Padres-profesores. 
 

No, y lo otro es que por ejemplo, así como los profesores ya saben el curso, de 
qué se trataba y nosotros estamos ahora conscientes de lo qué se trata, 
nosotros nos podemos acercarnos más libremente y preguntarle al profesor, por 
ejemplo, a veces a una niña le puede llegar la regla en algún momento y por 
ejemplo para mí sería vergonzoso "puchas, me llegó la regla" y sobre todo para 
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la niña, pero ahora con estos temas ya todo el mundo sabe que es algo natural. 
Profesor o los mismos compañeros ya no lo toman como que es algo horroroso 
lo que pasó sino que es algo lo más natural posible. 

 
Padres -hijos; padres y profesores. 
 

Por lo que yo he visto aquí, yo no he participado en ninguna clase pero por lo 
que he visto, el curso les ha servido tanto a los niños como a los papás para 
comunicarse mejor porque la comunicación es lo más importante y si no hay 
comunicación entre papá e hijo, menos va a haber comunicación entre papá y 
profesor, entonces ahora con los cursos los papás se están preocupando más de 
los niños y ya no vienen solamente al colegio a decir "oiga profesor, ¿cómo está 
mi hijo en las notas?", ahora vienen y preguntan "¿mi hijo ¿cómo se comporta, 
qué hace, cómo comparte con los compañeros?", ya hay otra preocupación 
porque hay más comunicación, y si hay comunicación se da todo. Yo creo que si 
hubieran muchos más cursos y participaran más papás habrían menos 
problemas en los hogares porque habría más comunicación en las casas. Los 
problemas que hay en las casas son porque no hay comunicación, porque uno 
llega a la casa, por ejemplo, "papá, yo quiero hacer esto", "no, sabís que estoy 
ocupado", espérate. 

 
Jóvenes-jóvenes. 
 

Nosotros somos apoderados del mismo curso y en el curso pasó que una niña se 
indispuso y le dijo a otra "chuatas, no me puedo mover porque me llegó la 
regla", "espérate, yo te consigo". No me recuerdo que niña del curso dijo: "Yo te 
consigo, ¡chiquillas, ¿quién tiene una toalla higiénica?!", "yo, toma –le dijo- ahí 
tienes" y la llevó al baño, o sea, en otros tiempos yo no hubiese hecho eso, yo 
me quedo enterrá en el asiento. Esta niña llegó, gritó "¿quién tiene una toalla 
higiénica", "yo tengo", "vamos, yo te acompaño". 
 

Incluso, resonando la común preocupación parental por la socialización, que no 
tuvieron y que quieren dar a sus hijos, ahora como preocupación de estos mismos por 
sus sucesores. 
 

Yo creo que le va a servir también para educar mejor a sus hijos, lo que no nos 
pasó con nosotros, lo que a nosotros nunca nos hablaron, para nosotros fue muy 
difícil, por lo menos para mí fue muy difícil poder guiar a los hijos y enseñarles 
algo, lo mínimo que yo sabía. Yo creo que a ellos les va a ser más fácil tratar el 
tema.  

 
Por ultimo, hay que resaltar también lo que es común con el grupo de jóvenes, 
respecto al desarrollo de capacidades comunicacionales y subjetivas en general. 
Contacto permite el desarrollo de la capacidad conversacional, que no deja de 
sorprender por lo que tiene de reivindicación de la solvencia subjetiva de los jóvenes y 
demás participantes. 
 

Sabes? yo tengo a mis sobrinos que viven en Santiago Centro, y ellos no tiene 
estos talleres, no lo tienen, yo les conversé a ellos de lo que se trataba y les 
preguntaba cuestiones, y entre los primos conversan ..y tiene una conversación 
fabulosa... 
 
"no señora Marta, es que los chiquillos están sacando cosas que ni ellos mismos 
se creían capaces de hacerlo y preguntaba y los profesores me informaban, fue 
la profesora jefe, la señorita Denisse que me informó, porque a mí me 
interesaba saber. 
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3. TALLERES DE APROPIACIÓN Y PLANEAMIENTO CON 
GESTORES 
 
 
3.1. TALLER DE APROPIACIÓN Y PLANEAMIENTO CON 

ESTUDIANTES22

 
3.1.1.PRESENTACIÓN 
 
A continuación, se exponen los resultados de un taller de participantes gestores cuyo 
objetivo fue realizar un ejercicio de reconstrucción de la experiencia vivida a propósito 
del proyecto ConTacto y en segundo lugar, una aproximación a ideas para el 
planeamiento de acciones futuras a desarrollar en la comunidad escolar. 
 
3.1.2.RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Los/as participantes logran reconstruir los distintos momentos y acciones que 
constituyen el conjunto de la experiencia realizada en el establecimiento (consulta, 
taller, consejería, web, JOCAS y feria), considerando inclusive algunas actividades 
donde no se involucraron directamente como la escuela y taller para padres. 
 
El ejercicio permite reconstruir el sentido general construido por los estudiantes para 
interpretar la experiencia integrada:  un proceso de involucramiento progresivo en el 
que transitan de público a sujeto, afirmado en la imagen de dos componentes:  
consulta (momento de interpelación en tanto opinión pública) y Talleres/JOCAS 
(momento de interpelación como monitores/animadores).   
 
• La noción de experiencia significativa 
 
Entre los jóvenes existe la percepción que la experiencia Contacto constituye un 
episodio inédito en la vida del establecimiento.  Los sujetos se debaten entre el deseo 
de restringir la posesión del capital simbólico del monitor (vivencia y status) y el 
reconocimiento de los ciclos de la participación, al interior de los cuales se imaginan 
jugando un rol de mediación y diseminación. 
 

                                                           
22 FICHA TÉCNICA: Participan 10 estudiantes (3 mujeres, 7 varones) seleccionados entre los 
cursos superiores y que reúnen la característica de haber sido formados como monitores de 
Talleres y/o animadores de JOCAS. La guía metodológica consistió en la organización de dos 
momentos:   
• Ejercicio de reconstrucción de lo vivido (30 minutos): Para abrir esta fase, se presenta una 

motivación consistente en una selección de fotos y gráficas producidas por el proyecto para 
la experiencia integrada en el Liceo.  Escenas de las actividades realizadas donde se pueden 
ver situaciones, escenarios y personas. En segundo lugar, se organizan dos grupos: el 
primero construye un mapa del establecimiento y asigna a los diversos lugares las 
actividades realizadas en la experiencia Contacto; el segundo grupo organiza una línea de 
tiempo distinguiendo hitos de la misma experiencia. 

• Conversación sobre planeamiento (30 minutos): Se organiza un plenario donde se integran 
las dos aproximaciones (tiempo y lugar) y se orienta una conversación sobre los significados 
de la experiencia vivida en orden a recuperar su unicidad y producir su apropiamiento 
colectivo y acto seguido, se formulan rumbos tentativos para el planeamiento de acciones 
futuras. 
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En los escenarios imaginados para la transferencia (relación entre cursos superiores e 
inferiores) resuena el diseño general de la escolarización:  vacío/lleno, 
grande/pequeño, superior/inferior. 

 
¿Había pasado algo así antes? 

 
Unísono:  No. 
 
Deberían volver a hacer lo mismo pero elegir a otros monitores 
 
Unísono:  Nooo! 
 
Todo pa’comer pan! (Risas) 
 
Sí poh, porque nosotros ya tuvimos un período, ahora le toca a otros 
 
Sí, nosotros les enseñamos” 

 
La valoración de la conversación ronda dos sentidos:  autoreconocimiento y alivio. 
 
Participar/autoreconocimiento:  conversación en su dimensión ciudadana. 
 

¿Qué fue lo que más les llamó la atención? 
 
“Que entre nosotros se podía hablar en serio.  No en chiste sino de verdad, en serio” 
 
¿Y eso habían podido hacerlo antes? 
 
No, antes se hablaba estos temas y todos lo tomaban a la chacota 

 
El involucramiento se afirma en la vivencia compartida del apalabramiento o 
agenciamento conversacional, tanto a nivel individual como en su faz comunitaria. 
 

“Y cuando se hizo la JOCAS todos participaron...ya no tenían la vergüenza con la que 
habían llegado” 
 
“A mi me gustó todo, todo me llamó la atención” 

 
Alivio:  conversación en su dimensión terapéutica  
 

¿Cómo se sienten después de lo vivido? 
 
“-Bien. 
 
-Yo me siento más, más... 
 
-Nos sentimos más livianos, con más conocimientos sobre el tema. 
 
-Así como que ya a una no le da vergüenza” 

 
La opinión de los jóvenes reconoce y releva el vínculo conversación-prevención:  sujeto 
que conversa es(puede ser) sujeto prevenido. 
 

“También deja una enseñanza:  cómo aprender a cuidarse” 
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3.1.3.CONVERSACIÓN SOBRE PLANEAMIENTO 
 
Entre los/as estudiantes existe la expectativa de continuidad de la experiencia 
Contacto.  El ciclo de extensión de la experiencia se organiza en el tiempo (un año) y 
en los temas (profundización de los temas tratados, inclusión de temas nuevos en un 
diseño de transversalidad).  Especial mención merece la demanda del tratamiento del 
mundo afectivo, al interior de la cual resuena el llamado a concebir la conversación 
como una herramienta para organizar espacios comunitarios de desarrollo personal. 
 

¿Qué les gustaría que ocurriera en el futuro? 
 
“Que podría seguir el proyecto Contacto hasta fin de año 
 
Hasta el otro año que nos queda a nosotros que somos de séptimo” 
 
¿Cómo se imaginan que siga hasta fin de año? 
 
Que se hagan temas nuevos 
 
Que sigamos hablando de sexualidad pero con términos nuevos, aprender más. 
 
¿Qué otros temas? ¿qué les gustaría hacer de nuevo? 
 
Que venga Mamma Soul, la batucada... 
 
Que se haga otra encuesta... 
 
La sexualidad, las drogas... 
 
Hablar de los sentimientos... 

 
La visión del propio protagonismo oscila entre un rol de ayudante o mediador frente a 
otras poblaciones estudiantiles, la réplica de la experiencia a una escala menor y la 
posibilidad –más lejana- de organizar una nueva experiencia. 
 

Trabajar con los de la tarde... 
 
“Ayudarlos a Uds., a aumentar el interés porque participen. 
 
Podríamos hacer una mini JOCAS 
 
¿Qué apoyo necesitan? 
 
O profesores o ustedes, que nos ayuden a organizar 
 
Tendríamos que juntarnos con alumnos interesados, con algunos profesores y algunos de 
ustedes 
 
Invitar a 5º y 6º”. 

 
3.1.4.COMENTARIOS FINALES 
 
La metodología utilizada permite reconstruir el sentido colectivo de lo vivido a 
condición de superar la mera constatación de “hechos” (en el espacio y en el tiempo) y 
orientarse como una conversación que, utilizando la objetividad como insumo,  accede 
a la interpretación de lo vivido.  En ese sentido, la función de interpelación (¿Qué fue 
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lo que les llamó más la atención?) y la pregunta por la subjetividad (¿Cómo se sienten 
después de lo vivido?) constituyen parte de un movimiento más general de 
recuperación reflexiva de lo vivido. 
 
De otra parte, los modos de imaginar la continuidad denotan un sentido de 
participación restringida. En ese sentido, los sujetos sólo imaginan desde lo que viven.  
Con todo, ciertos giros de la conversación permiten el vislumbre de una palabra propia. 
 
Destaca asimismo la productividad de la experiencia en aquello que hemos llamado 
“trabajo sociosubjetivo”.  De paso, muestra la relación entre los componentes 
propiamente ‘masivos’ (consulta y JOCAS) y los más ‘íntimos’ (talleres, consejería) en 
lo que a producción de sujeto y comunidad refiere.  Los sujetos alternan el singular y 
el plural para referir la experiencia.  Tales dimensiones son, por igual, los espacios 
donde se constituye el movimiento que denominamos ‘apropiamiento’ (desde el 
diseño) y ‘agenciamiento’ (desde los participantes). 
 
Por último, recordamos la metáfora que alude a la dimensión del agenciamiento:  
sentirse más liviano.  Estamos ante una versión alternativa de la relación entre sujeto 
y conocimiento moral:  si el mito de la caída pone el acento en el entendimiento como 
culpa y la responsabilidad es el peso que resulta de saber, aquí es respondida desde 
una modulación donde el entendimiento es una forma de liberación y el peso es 
aquello que, en tanto traba o vacío de la palabra, constituye un lastre sobre la 
movilidad del sujeto.   
 
Es precisamente en virtud de tal movilidad, que interpretaremos como principio de 
autoproducción de la subjetividad, que la conversación instituye al sujeto/comunidad. 
 
 
3.2. TALLER DE APROPIACIÓN Y PLANEAMIENTO CON 
PROFESORES/AS23

 
3.2.1.PRESENTACIÓN 
 
A continuación, se informa sobre el desarrollo y resultados del Taller de Apropiación y 
Planeamiento realizado con un conjunto de profesoras del Liceo Víctor Jara. El taller 

                                                           
23 FICHA TÉCNICA: Participan 7 profesoras del Liceo Víctor Jara de la Comuna La Pintana 
participantes de la experiencia de aplicación integrada del modelo conversacional ConTacto: 
Sexualidades en Conversación. Dichas profesoras tuvieron roles diferenciados en relación con su 
grado de implicancia durante la fase de intervención integrada de componentes en el Liceo. La 
guía metodológica consistió en la organización de dos momentos:  
• Ejercicio de reconstrucción de lo vivido (30 minutos): Para abrir esta fase, se presenta una 

motivación consistente en una selección de fotos y gráficas producidas por el proyecto para 
la experiencia integrada en el Liceo.  Escenas de las actividades realizadas donde se pueden 
ver situaciones, escenarios y personas. En segundo lugar, se organizan dos grupos: el 
primero construye un mapa del establecimiento y asigna a los diversos lugares las 
actividades realizadas en la experiencia Contacto; el segundo grupo organiza una línea de 
tiempo distinguiendo hitos de la misma experiencia. 

• Conversación sobre planeamiento (30 minutos): Se organiza un plenario donde se integran 
las dos aproximaciones (tiempo y lugar) y se orienta una conversación sobre los significados 
de la experiencia vivida en orden a recuperar su unicidad y producir su apropiamiento 
colectivo y acto seguido, se formulan rumbos tentativos para el planeamiento de acciones 
futuras. 
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tuvo como objetivos, en primer lugar, realizar un ejercicio de reconstrucción de la 
experiencia vivida a propósito del proyecto ConTacto y en segundo lugar, evaluar los 
modos concretos en que las usuarias proyectaban el sentido de la experiencia vivida, 
su propia implicancia en la continuidad y permanencia del modelo conversacional, y las 
posibles articulaciones con distintos actores de la comunidad para el desarrollo de 
acciones específicas. 
3.2.2.RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
En el proceso de reconstrucción de la experiencia de aplicación de la estrategia 
ConTacto, las participantes conectan la experiencia que culmina con el curso que las 
introdujo en la metodología. Para ellas el curso fue significativo en tanto se dieron 
aprendizajes  que resultaron ser un apresto para la conexión con el proceso de la 
experiencia integrada y para entender la metodología conversacional vinculada a los 
temas sobre sexualidad. De ese modo la experiencia vivida en el curso, permitió 
entender el proceso en el que entraban sus pares y los propios estudiantes. 
 

“Fue difícil para mí hablar de estos temas al inicio del curso, porque eran temas 
tabúes, pero  la dinámica de las sesiones permitió explayarme”. 

 
No obstante, algunas sólo se pudieron involucrar de manera parcial al inicio de la 
experiencia integrada. La “recarga” de trabajo y la imposibilidad de tener un horario 
disponible para el desempeño de estas actividades en los cursos de 7° y 8° año 
atentaron contra una mayor incorporación.  

 
 “Debido a la vorágine del trabajo, perdí  el hilo”.  
“Tuve la sensación de estar perdiéndome cosas”. 

  
Para estas docentes que estuvieron colaborando parcialmente en el proceso por 
imposibilidad horaria,  resultó relevante haber recuperado la conexión con la 
experiencia  integrada a través de las actividades que las monitoras y monitores 
estaban desarrollando en los talleres conversacionales. A partir de esta constatación, 
señalan la importancia de que las y los jóvenes hayan comenzado a ser los 
protagonistas del proceso conversacional.   
 
Este episodio de vinculación con el proyecto a través de las y los alumnas/os les 
permitió calibrar el potencial de autogestión que las experiencias conversacionales 
sobre sexualidad  motivan en las y los jóvenes. Tomaron conciencia que éstos son 
centrales al proceso en tanto se les permite liderar sus propios espacios reflexivos y de 
aprendizaje entre pares. 
 

 “Los alumnos  fueron los intermediarios para la aproximación a las actividades 
que se estaban haciendo”.  
“Los niños fueron cambiando y se apropiaron de sí, sabían muy bien lo que había 
que hacer”. 
“Los niños incorporaron nuevo vocabulario, adquirieron seguridad y manejo ante 
sus compañeros”.  
“A mí me pareció muy importante que los niños se movieran por sí solos, se 
organizaron y lograron hacer las cosas”. 

 
• Actividades significativas del proceso  
 
Las participantes establecen unos hitos del proceso, a saber: JOCAS, la “encuesta de 
los niños” (Consulta), el buzón, los talleres y la web. 
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“Siento que estas actividades son importantes para los profesores y los niños”. 
“En las Jocas los niños trabajaron fantástico, estaban tan serios y tan comprometidos en 
lo que estaban haciendo”.(Jocas) 
 “Yo los veía conversando y escribiendo sobre el tema y me parecía que era muy 
importante para ellos y para nosotros como profesores”. (Consulta) 
“Tengo la sensación que los talleres sirvieron para que los niños crecieran en el respeto 
hacia los compañeros” (Talleres) 
“Han enfocado el tema sin morbo” (Talleres). 

 
El componente Consulta (en el lenguaje de ellas, la “encuesta”) es recordado y 
valorado en cuanto activador y movilizador de toda la comunidad escolar -estudiantes, 
padres y profesores-, sincrónico, del mismo modo que la JOCAS; innovador, en cuanto 
introduce las tecnologías informáticas; provocador, en tanto organiza opiniones 
colectivas –por estamento- que inauguran o continúan conversaciones.  La Consulta se 
evalúa como recomendable de acoplar con la reunión de apoderados de curso para 
asegurar una mayor participación de madres y padres, a la vez que permitiría una 
mayor activación de tal instancia. Con todo, existe inquietud por la escasa 
participación de los apoderados y estiman que es necesario mejorar la convocatoria 
por parte del establecimiento para conversar sobre los temas de sexualidad.  En 
relación con la participación de los apoderados estiman que: 
 

“Queda trabajo pendiente que hacer con los apoderados. Ellos se manifiestan 
contentos y hay posibilidades”. 
“Hay que crear instancias de encuentro entre profesores y apoderados” 
“Hay que armar instancias de trabajo con apoderados, por ejemplo que visiten la 
página web con el profesor jefe y el profesor de computación” 
“Y trabajo de monitores con apoderados” 
“Sí. Hay disponibilidad en los niños.” 
“Los niños aprendieron que la cosa es relajada. Consiste en escuchar y hablar” 

 
Otro hito lo constituyen el Taller de formación de monitores y el Taller de consejo de 
curso. Este componente es valorado en cuanto:  
 
El protagonismo y proactividad que genera en los estudiantes/monitores. 
 

“Dos niñas monitoras me dicen que “hay que ir a la sala de computación” y que el 
curso debe dirigirse allá. Me desconcierto, pero me dejo llevar por ellos”. 

 
El tipo de grupalidad que produce, productiva, no caótica.  

 
“En las Jocas, en un momento me fui a asomar donde estaban mis alumnos, 
pensando que podían estar en desorden y, sin embargo, los encontré trabajando 
muy bien solitos”.  

  
• Conexiones significativas 
 
Desde la gestión de la experiencia, se valora positivamente la co-participación con 
otros actores de la comunidad de La Pintana. 
 

“Me parece importante que hayan estado junto a nosotros agentes comunitarios 
que trabajan el tema de la diversidad; ellos fueron muy constantes en su 
colaboración, nunca fallaron a las reuniones del equipo de gestión” 
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3.2.3.CONVERSACIÓN SOBRE PLANEAMIENTO 
 
En el contexto de iniciarse la conversación en relación con la continuidad de la 
estrategia, el grupo de docentes se vuelca hacia el interior de la institución escolar. 
Puede sugerirse que, concordantemente, con la experiencia vivida, la conversación 
institucional se aparece, sea como déficit, como vacío; también como requerimiento, 
como un asunto pendiente al término de un intenso proceso institucional. Se demanda 
espacio para la conversación entre los pares, se sugiere la instalación de un “estilo” 
conversacional por parte de la escuela.  
 
Respecto de ConTacto mismo, la continuidad de la experiencia en su comunidad se 
presenta en diversos planos. 
 
Protagonismo de estudiantes y asistencia de profesores. Tales parecen ser los 
elementos centrales de la continuidad reconocible. Los/as estudiantes aparecen como 
la base de la gestión/ejecución de una acción entre pares e intergeneracional. Los 
profesores se ubican a sí mismos como unos asistentes colaboradores del proceso: 
 

“Pienso en la posibilidad de que con las niñas y niños de los 6° años se pueda hacer lo 
mismo que se hizo con los de 7° y 8° respecto de la formación de monitores para 
Talleres Conversacionales”.   
 
“Los mismos monitores formados en los niveles de 7° y 8° años podrían preparar a sus 
compañeros de 6°, como futuros monitores para que en 7° ellos puedan impulsar este 
trabajo. Los monitores pueden trabajar también con los apoderados.  
 
“Los monitores podrían gestionar algunas actividades como Jocas chicas y trabajo con el 
computador, encuestas, por ejemplo, y prepararían estas actividades asistidos por una 
profe, por ejemplo, la Denisse (la orientadora)” .  

 
Los padres, madres y apoderados pueden sumarse en una lógica muy similar –las 
mismas actividades-, mas complementaria –abrir sus conversaciones para favorecer 
las intergeneracionales. 
 

“Pueden visitar la página web, asistidos por el/la profe jefe y por el profe de 
computación”. 

 
También se considera la posibilidad de integrar estos aprendizajes en las áreas 
disciplinares de los distintos  profesores, de su inclusión curricular. Las asignaturas que 
se mencionan son: Comprensión de la Naturaleza, Lenguaje, Educación Física. 
 
Se afirma que hay que planificar e integrar más sistemáticamente los temas de 
sexualidad en los sectores y subsectores, estructurando los contenidos y gestionando 
las actividades correspondientes.  
 
Por otra parte, surgió en el proceso de planeamiento la posibilidad de  productivizar la 
estrategia conversacional en otras áreas de interés de ellas mismas:  hacer más 
participativa y eficiente la dinámica organizacional del Liceo. 
 

“Sería bueno hacer unas Jocas organizacionales para planificar mejor el tiempo de 
encuentro entre profes y planear en conjunto con la dirección actividades de interés 
común”. 
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“Se podría hacer una “encuesta” a los profes en relación a cómo funcionamos 
organizacionalmente. Sería algo así como: realizar una consulta, revisar y analizar los 
resultados, planificar a partir de ese análisis”.  
 
“Las preguntas de la consulta las haríamos con la colaboración de la dirección y de 
profesores”. 

 
 
 
Finalizan declarando que se sienten  con las capacidades instaladas para continuar: 
quedan con la motivación, con el aprendizaje de los componentes, de la página web y 
que,  como equipo de trabajo,  ConTacto está “en la memoria” de las/los profesores  y 
de  las/los estudiantes.  
 
3.2.4.COMENTARIOS FINALES 
 
Puede sugerirse que tres son los elementos centrales que surgen en la conversación 
sobrte planeamiento y que definen las condiciones de continuidad de la estrategia:  
 
• Una internalización de la estrategia.   
 
• Un potencial  para el tratamiento de una formación más integral para las alumnos y 

alumnas.   
 
• Capacidades instaladas para dar continuidad a este tipo de experiencia.  
 
Incorporan en  estas ideas de planeamiento el trabajo con los apoderados, instancia de 
trabajo comunitario que en el transcurso de las evaluaciones han detectado como 
deficitarias  y que es posible hacerlo con un abordaje que tiene su centro en la 
estrategia conversacional.  
 
Asimismo, da lugar a que expresen las posibilidades de mejorar  las dinámicas 
organizacionales que hasta ahora impiden un funcionamiento más fluido en términos 
de participación y distribución de horarios para los encuentros entre profesores y 
estamentos directivos. 
 
También la conversación permite establecer un límite importante: la carencia de 
horario para desempeñar actividades  que no están contempladas en el currículo 
escolar, cuestión que minimiza las posibilidades de llevar a cabo actividades como la 
experiencia integrada ConTacto. 
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3.3. TALLER DE APROPIACIÓN Y PLANEAMIENTO DE AGENTES 
COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES.24

 
3.3.1.PRESENTACIÓN 
 
A continuación se informa el desarrollo y resultados del taller de apropiación y 
planeamiento realizado con agentes comunitarios y municipales que estuvieron 
implicados durante la fase de intervención realizada en el colegio Víctor Jara de la 
comuna de La Pintana.25  El taller tuvo como propósito desarrollar un espacio de 
evaluación que recogiera la reflexión de co-gestores del proyecto respecto del proceso 
de intervención realizado en la comuna y de realizar un ejercicio de planeamiento 
orientado al diseño de acciones futuras.  Lo anterior en la perspectiva de que dichos 
actores pudieran apropiarse de la iniciativa y procurar sus propias formas de darle 
continuidad.  
 
3.3.2.RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Este momento implicó construir una mirada conjunta sobre el desarrollo del proyecto, 
de manera tal que los actores pudieran volver sobre sus pasos, apropiarse de la 
experiencia  y recoger aprendizajes de ella.  Básicamente, consistió en un ejercicio de 
reconstrucción de los “hitos principales” de la intervención, con el propósito de que los 
actores pudieran compartir una imagen global del proceso  y a la luz de esto, ir 
comentando las implicancias que tuvieron cada uno de los momentos y actividades 
para el trabajo realizado.  
 
En este sentido, se reconstruyeron los actividades desarrolladas desde el inicio del 
proyecto (investigación exploratoria, actividades de difusión y sensibilización, joccas) 
como los eventos de carácter masivo (evento cultural del parque Mapuhue) y las 
actividades desarrolladas en la aplicación integrada de componentes en el colegio 
Víctor Jara. Cada una de las actividades identificadas fue acompañada de un 
comentario respecto a los sentidos y significados que tuvieron para la implementación 
del modelo. 
 

                                                           
24 FICHA TÉCNICA: Participan La guía metodológica consistió en la organización de dos 
momentos:  
• Ejercicio de reconstrucción del desarrollo del proyecto contacto en la comuna de La Pintana y 

desarrollar un ejercicio  evaluativo  respecto a la estrategia de intervención, la gestión del 
proyecto y la experiencia de intervención integrada de componentes realizada en el colegio 
Víctor Jara.(30 minutos): Para abrir esta fase, se presenta una motivación consistente en 
una selección de fotos y gráficas producidas por el proyecto para la experiencia integrada en 
el Liceo.  Escenas de las actividades realizadas donde se pueden ver situaciones, escenarios 
y personas. En segundo lugar, se organizan dos grupos: el primero construye un mapa del 
establecimiento y asigna a los diversos lugares las actividades realizadas en la experiencia 
Contacto; el segundo grupo organiza una línea de tiempo distinguiendo hitos de la misma 
experiencia. 

• Conversación sobre planeamiento (30 minutos): correspondió a un ejercicio de planeamiento 
que buscaba explorar las posibilidades de integración de componentes del modelo a la oferta 
programática municipal y de arribar a un diseño de acciones futuras para el tratamiento de 
estas materias.  

25 Dichos actores estuvieron vinculados en distintos momentos de la implementación del 
proyecto, algunos jugando un rol más protagónico durante la primera fase y otros con mayor 
presencia en la fase de intervención integrada de componentes. 
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A la luz de lo expuesto se inició una conversación que tuvo como orientación básica 
realizar una mirada evaluativa respecto del proceso. En este sentido el foco de la 
evaluación estuvo centrado en tres aspectos: evaluación general del proceso, gestión 
del proyecto, y estrategia de intervención. 
 
• Sobre el desarrollo global del proyecto. 
 
Uno de los primeros aspectos planteados sobre el desarrollo global del proceso de 
intervención, principalmente por los agentes municipales, tiene que ver con las 
expectativas iniciales que tenían respecto al proyecto Contacto. Ciertas declaraciones 
de incredulidad y desconfianza en relación a la implementación del proyecto en la 
comuna fue uno de los elementos relevantes al hablar sobre las expectativas que 
existieron sobre Contacto. Una incredulidad que no estaba puesta sobre las 
capacidades de un equipo sino que refiere al contexto de las relaciones existentes 
entre la comunidad y el municipio, especialmente entre el actor juvenil y la 
institucionalidad local de salud y educación. 
 
Esta relación que fue calificada como conflictiva, marcó las expectativas de los agentes 
municipales respecto de la implementación del proyecto en la comuna, a tal punto de 
pensar que el proyecto no iba a prosperar. “no se iba a instalar”. A lo menos en lo que 
respecta en  su formulación de ser gestionado en una red de colaboración comunitaria-
institucional.  
 

“a mí me llamó la atención mucho, fue esa reunión gigantesca que se hizo al 
principio en la casa de la cultura cuando ustedes presentaron el proyecto, osea, 
conclusión al salir de ahí esta cuestión no va a resultar. porque la cantidad de, de 
no, no credibilidad, de rabia, hasta de frustración en algunos casos, era como 
para pensar esta cuestión no se va a instalar. porque fue pelea, cachai. pero ahí el 
conflicto era super evidente entre los jóvenes de la comunidad con el consultorio y 
con la escuela. (agente municipal)” 

 
“en esa reunión percibimos que sería muy difícil pensar en coordinar a estos 
departamentos con los jóvenes. ahí había un conflicto y cierta negación a aceptar 
la participación de la comunidad y los jóvenes como otro igual en el proyecto”  
(agente municipal) 

 
Sin embargo, estas expectativas iniciales fueron resignificadas en la práctica a tal 
punto de llegar a plantear que uno de los logros del proyecto fue  revertirlas en el 
proceso. Si bien no se logró la participación de actores considerados como 
“estratégicos”, téngase por caso el área de educación y salud, si logró una inserción en 
distintos espacios institucionales de la comuna.  
 

“... hoy día después de un año y medio, de dos años, ver que, si bien es cierto no 
logramos instalarnos en todos los consultorios, en todos las escuelas, pero sí hubo 
inserción. incluso para mí lo que quedó instalado en los profes ni siquiera es la cantidad 
en los profes del víctor jara, también en los otros que participaron en enero que por lo 
menos ya cacharon los componentes y por una cuestión institucional no pudieron 
meterse más no más.”. (agente municipal) 

 
El potenciamiento de las capacidades reflexivas de los sujetos usuarios del proyecto, es 
otro de los elementos que aparecen en los juicios evaluativos realizados por los 
cogestores de la experiencia Contacto.  El reconocimiento del desarrollo de 
capacidades de conversación sobre estas materias, por parte de los jóvenes que 
participaron de las iniciativas desplegadas, es considerado como un reflejo de la 
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intervención y valorado como una capacidad que quedó instalada en la comunidad para 
el tratamiento de su salud sexual y reproductiva. 
 

“lo que yo rescato después de y uno ve como productos, ... osea yo he 
conversado con chiquillos pertenecen a la red y se ha tocado como el tema, y 
ellos han quedado  con conocimientos, osea con ideas,  claro, quedó como algo 
en ellos, en las personas. y creo que eso es reimportante, porque no fue como 
una mera participación a hacer número te digo. fueron a las jornadas, a las 
entrevistas que ustedes le hicieron y como que les produjo algo, osea igual yo 
he conversado con chiquillos de El Castillo principalmente. y eso es para mí es 
rescatable, osea porque uno puede tener buenas intenciones con un proyecto,  
pero el proyecto pasa digamos. yo creo que igual es importante que los 
chiquillos después de un tiempo sigan manteniendo una visión con respecto a 
un tema informado y sean capaces de conversar abiertamente sobre estos. 
además tiene elementos para enfrentar de mejor  manera su salud sexual, para 
autocuidarse en relación a prevenir en estos temas. yo creo que eso es muy 
importante acá en la comuna, o sea, que los chiquillos tengan elementos más 
digamos... como para opinar y estar mucho más informados del tema” (agente 
municipal) 

 
De igual manera la experiencia de intervención realizada en el ámbito escolar fue 
representada como otro de los logros del proyecto. En este sentido, se valora la 
posibilidad de integración de enfoques innovadores, no escolarizados para el 
tratamiento de la sexualidad en el colegio y especialmente la transferencia de 
concepciones pedagógicas no clásicas a los profesores del establecimiento educacional. 
 

“...que  los profesores de los colegios de la pintana se logren como abrir al tema de la 
sexualidad y conversarlos en sus cursos, con sus chiquillos. sabemos que la palabra de 
los profesores en las comunas como la pintana, en comunas como periféricas, la palabra 
de los profesores es la palabra de dios digamos, osea, el profesor me dijo, es ley. 
entonces que el proyecto haya podido entrar entre los profesores para que por ahí haya 
una ventana y se abra  una luz creo que es altamente significativo.” (agente 
comunitario) 

 
“...lo otro que rescato, es también el haber llegado a la comunidad escolar. también es 
como difícil tratar el tema entre los profesores, con la misma experiencia que habíamos 
tenidos en el encuentro, en el encuentro que tuvimos en la casa de la cultura, lo que 
había dicho el director del colegio sobre las jocas. y entonces lograr abrir este espacio y 
que se hablara sobre sexualidad en el colegio, con los jóvenes del colegio, con los 
profesores y apoderados.” 

 
Finalmente, se le atribuye al  proyecto contacto el haber instalado el tema de la 
sexualidad en la comuna. De propiciar no sólo las conversaciones institucionales y 
comunitarias respecto a este tema sino como un efecto de la intervención haber 
activado las demandas de distintos actores a las oficinas municipales involucradas en 
estas materias.  
 

“a mí entre antes de ayer y ayer a mí me han llamado como dos o tres colegios distintos 
de la comuna, porque hay niñas con algunas conductas lesbianas y no son precisamente 
los orientadores, cachai.  osea cuando el tema se instala y se reconoce como importante 
hasta pasa a segundo plano quien lo diga o y como llegai al recurso. yo con las personas 
con las cuales he hablado no son precisamente las orientadoras y están pidiendo 
orientación y están pidiendo que el programa de alguna u otra forma los atienda o les 
tire un salvavida porque igual están complicados con el tema cachai y complicados con el 
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tema de cómo apoyarlos y no cómo los echamos y en que minuto del año los podemos 
expulsar, no pa nada.” (agente municipal) 

 
“y la cantidad de gente que a nosotros nos ha llegado ha sido como varias personas. por 
el víctor jara nos ha llegado gente, no jóvenes pero sí adultos”. (agente comunitario) 

 
• Sobre el tipo de gestión del proyecto. 
 
Uno de los aspectos altamente valorados dice relación con la gestión del proyecto. Una 
gestión que significó para los agentes municipales la articulación de programas y 
oficinas, que dependiendo de una misma área o departamento, no habían logrado 
coordinarse para el desarrollo de actividades en conjunto. Para los agentes 
comunitarios, una gestión que permitió su reconocimiento como actores y su 
valoración como un aporte para el tratamiento de estas materias. En el fondo, una 
gestión que trabajó en dirección a disminuir la tensión  permanente que existe entre la 
institucionalidad y la comunidad, que separa a unos en sujetos y a otros en objetos, 
para plantear la integración “horizontal” de distintos actores al desarrollo del proyecto. 
 

“...yo creo que acá digamos, principalmente hablando ha costado un montón 
integrar y entrecruzar programas que involucren a diversas oficinas y diversas 
áreas.. y yo creo que este programa ha sido uno que lo ha logrado desde afuera 
más bien dicho,  pero ha logrado eso precisamente, que permanentemente 
estemos reunidos distintos estamentos que nos vemos día a día pero que no 
hacemos cosas día a día.” (agente municipal) 

 
“Yo creo que más allá de lo que hizo el proyecto, nos dejó puesto el tema de 
cómo trabajar en conjunto las diversas temáticas. De cómo ir reconociendo a 
distintos actores. A mí me queda como eso. Osea es como trabajar en conjunto, 
en términos  de poder ver que departamento, que oficina por ejemplo de la 
juventud, de la mujer. Trabajar y poder generar la derivación automática sin que 
hay mayores trabas y donde allá también el reconocimiento a lo que quedó 
instalado.” (Agente Comunitario) 

 
Si bien se evalúa como uno de los logros el nivel de articulación alcanzado entre 
diversos programas del municipio y actores comunitarios en distintos momentos del 
proyecto, dicha valoración apunta más que al tipo de gestión del proyecto, a los 
efectos que produjo esta  gestión. Vale decir, la gestión del proyecto fue considerada 
también como una intervención en y sobre la gestión de los propios programas 
municipales. A tal punto de favorecer la propia dinámica – interna- de coordinación 
entre las distintas oficinas del área social del municipio. Como un requerimiento de 
integralidad y/o transversalidad para el tratamiento e intervención en un tema como la 
sexualidad. 
 

 “...era rescatar lo que produjo este proyecto, el impacto que tuvo a nivel 
de municipio y a nosotros como organizaciones comunitarias, que es un 
gran esfuerzo para nosotros como área o departamento ha sido siempre 
trabajar en conjunto entre las oficinas que existen acá y hasta el minuto 
yo creo que la experiencia más positiva que hemos encontrado de 
integrar programas para trabajar conjuntamente ha sido la experiencia de 
Contacto, osea habitualmente yo creo que ha sido un hecho que a 
marcado que se produzca este cruce de trabajos hacia un mismo fin. Y 
eso yo lo rescataba bastante, porque yo creo que es uno de los 
programas que lo ha logrado. No sé si ha habido otro, pero yo creo que 
es el más importante lejos en ese sentido.” (Agente Municipal) 
 

 41



“Ahora y, sigo insistiendo, con lo que tiene que ver con el departamento. 
En el proceso que estamos y en el momento que estamos como 
departamento, esta integración de miradas distintas y de trabajo en 
conjunto para el proceso interno como municipio, como departamento y 
como área en particular  fue muy positivo, entendí. Los que trabajamos 
aquí, cachamos lo que estoy hablando.” (Agente Municipal)  
 
“ yo creo que un tema importante es la integralidad. Por qué, porque hay 
temas muy importantes que son como transversales, por ejemplo el 
hecho que para nosotros como oficina de la mujer  u otros programas 
municipales es importante trabajar en conjunto en un tema como la 
sexualidad. Porque nosotros establecemos redes y las redes en una 
comunidad son como fundamentales. Por eso el valor de establecer redes 
institucionales  se aprende a coordinar con las diferentes instancias.”  
(Agente Municipal) 

 
Otro de los aspectos destacados en relación al tipo de gestión del proyecto, tiene que 
ver con su carácter de gestión participativa. La constitución de diversas instancias de 
gestión durante su implementación, así como el involucramiento de diversos actores 
tanto comunitarios y municipales, fue un aspecto altamente valorado. Especialmente 
en lo que respecta al involucramiento de la comunidad y en especial del actor juvenil. 
Un involucramiento que fue interpretado como un potenciamiento de las capacidades 
comunitarias para ejercer su ciudadanía en salud. 
 

“Yo rescato... La apertura a la comunidad, a la comunidad de actores 
ehh... Para participar del tema, que fue el proceso en El Castillo, lo mismo 
lo que implicó la apertura hacia los consultorios. Lo que pasaba en los 
consultorios e incluso se hizo un espacio para que los jóvenes pudieran 
asistir después del horario de atención misma del consultorio, que fue en 
las tardes y que eso estuvo apoyado por los jóvenes que se habían 
capacitado, osea estuvo apoyado entre  pares, los jóvenes jugaron un rol 
importante” (agente municipal). 
 
“aunque fue mucho menor que la de la de los profesores y de los mismos 
jóvenes, pero también a pesar que los niños no hablan mucho con los 
papás, igual se dieron un tiempo para hablar de sexualidad y los papas 
manifestaron muchas inquietudes.” (agente municipal) 

 
• Sobre la Estrategia de Intervención. 
 
Uno de los elementos destacados de manera casi unánime por los participantes del 
taller, en relación a la estrategia de intervención del proyecto, tiene que ver con el 
acoplamiento de los procesos de capacitación al curso de desarrollo de las acciones y 
componentes del proyecto. La conexión de actividades teóricas, curso de capacitación 
de agentes municipales y comunitarios y curso de actualización de profesores, al 
desarrollo de las actividades implementadas favorecieron la participación y acción 
específica de un actor/colectivo determinado. Favorece  tanto la comprensión sobre un 
proyecto complejo como el involucramiento de los actores en la implementación de los 
componentes. 
 

“...los distintos cursos de capacitación, tanto los que se hicieron para los 
funcionarios municipales y gente de la comunidad así como también para 
los profesores permitieron informar sobre la estrategia, en que consistía 
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cada uno de los componentes, entregar elementos sobre sexualidad, 
temas socioculturales, etc,etc, que al momento de implementar las 
acciones uno tenía como más claro el cuento y podía comprender con 
mayor profundidad en que consiste este cuento”. (Agente Municipal) 

 
3.3.3.CONVERSACIÓN SOBRE PLANEAMIENTO 
 
En relación a la incorporación de componentes del modelo a la oferta programática de 
los diversas oficinas municipales involucradas en el proyecto aparecen a lo menos tres 
que son considerados como relevantes de integrar tanto por los actores municipales 
como comunitarios. La consulta juvenil,  la consejería y los talleres son visualizados 
como posibles componentes que podrían ser incorporados a su gestión particular. 
 

“...ahora en términos del programa nuestro, eh.. Las herramientas en los otros 
componentes, si bien es cierto en las ferias son como ya más masivamente 
utilizadas, pero fundamentalmente lo que es  la consulta, para nosotros y para 
todos los proyectos independientemente que trabajemos con adolescentes o no, 
es una herramienta  super importante para seguir involucrandolo en nuestro 
quehacer. Sobretodo la consulta y esta forma particular de hacer consulta que te 
vas como cachando los resultados altiro.” (agente municipal) 
 
“en el centro de acción social, se ha dado mucho y de hecho tienen como uno de 
los objetivos de aquí para fin de año, este tema de la difusión del centro y de la 
organización... Pero yo siento que ahí esta idea de la formación de monitores 
perfectamente se puede también colocar a nivel de consejeros y hacer la difusión 
con esa herramienta” (agente comunitario) 

 
Frente a la pregunta por la continuidad, los actores manifestaron cierto desconcierto. 
Desconcierto por el desconocimiento de la propia continuidad de contacto. Como si el 
desarrollo de las acciones sobre estos temas y la administración del proceso de 
intervención requiera de la convocatoria y mediación de Contacto. 
 

“no puedo imaginarme una respuesta porque no sé si el proyecto contacto sigue” 
(agente municipal) 
“¿el proyecto va a tener continuidad en el tiempo?” (agente comunitario) 

 
A pesar de haber logrado ciertos niveles de articulación entre programas municipales y 
la comunidad debemos dejar de manifiesto que la pregunta por la continuidad y 
planeamiento no tuvo una fácil respuesta. En este sentido, más que un planeamiento 
de acciones futuras, los actores plantearon ciertos requerimientos y propuestas 
generales, que corresponden más bien a una expresión manifiesta de sus deseos, “de 
lo  que les gustaría” realizar como agente comunitario o programa municipal.  
 
En términos generales, sus requerimientos, y eventuales propuestas,  aparecen 
formulados desde una posición cuyo foco está centrado en la prevención. Expresan, en 
cierta forma, el interés y preocupación de fortalecer las ofertas programáticas que 
como actores municipales tienen para la comunidad. Así, la cuestión del riesgo y la 
prevención se organizan en torno al embarazo adolescente, el VIH/SIDA o las 
enfermedades de transmisión sexual, y la violencia o abuso sexual.  
 

“nosotros como centro de acción social estamos repreocupados con el tema de 
prevención, o sea, hay que darle y volverle a dar y volverle a dar porque las cifras 
de la gente que adquiere el virus sube y entonces la única manera de parar este 
cuento es através de la prevención y no hay otra . Entonces la idea de nosotros es 
capacitar líderes de aquí a fin de año,  monitores en prevención y en consejería 
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además cachai, para que el tema  de vih lo puedan manejar distintos actores y no 
sólo el tema de vih sino que las enfermedades de trasmisión sexual y todos esos 
temas lo puedan manejar al dedillo” (agente comunitario) 
 
“nosotros como oficina de la mujer tenemos un programa que es de adolescentes 
embarazadas pero que considera varios temas. Una es la prevención del 
embarazo adolescente, que viene más enfocado a la sexualidad de los jóvenes. 
Ayer nos reunimos con gastón, para ver como íbamos a formar esos talleres con 
los jóvenes y les propusimos así, osea, ponernos en contacto con ustedes, el 
proyecto contacto y con juventud para ver una forma de integrarse a lo que ya 
está en la comuna, el proyecto contacto y los jóvenes que tiene juventud..” 
(agente municipal) 

 
Si bien las propuestas se organizan en torno al tratamiento de  ciertos temas, en 
donde la cuestión de la prevención ocupa cierta centralidad,  también expresan 
algunos ámbitos de interés para la intervención. Para unos continuar desarrollando 
acciones al interior de una comunidad escolar y especialmente en establecimientos de 
enseñanza media. Para otros, que corresponde a la mayoría, el interés de planear una 
intervención global en la comuna de La Pintana que pueda articular e integrar las 
distintas ofertas sobre este tema específico. 
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En este apartado, se realiza una reflexión integrada respecto a la propuesta ConTacto. 
 
1. El ámbito en el que se formula la propuesta es el de la educación en sexualidad, 
entendiendo por ella el conjunto de recursos y discursos a través de los cuales se 
aprende socialmente la sexualidad.  
 
El problema de la educación sexual actual puede entenderse como la crisis de una 
palabra –o significación social- tradicional, y la represión o censura de las posibilidades 
de nuevas comprensiones e interpretaciones que ajusten a las vivencias y experiencias 
típicas, y a su vez socialmente relevantes (embarazo adolescente, salud pública, 
derechos, etc), de las actuales generaciones.   
 
Así, su núcleo es entender que el problema se resuelve a través de la disolución de 
una prohibición, y la facilitación de espacios comunicacionales en que la Inter-
subjetividad reconozca su sexualidad y la comprenda. 
 
Tal es la base, de cualquier intento educativo donde la tematización del ámbito de 
aprendizaje aparece tachado o prohibido de nombrar. Las nociones mismas de 
“información” o “valores” sólo tienen propiamente sentido, temático (dicen algo), o 
programático (permiten intervenir en algo), cuando  el ámbito de aprendizaje está 
abierto al conocimiento”, a la subjetividad “conciente” o reflexiva, al saber. 
 
2. La propuesta metodológica de Contacto es adecuada a su objeto –intervenir en 
el problema de la no comunicabilidad del habla- , pues el modelo conversacional que 
despliega en todos sus componentes, tiene la forma del cambio buscado. De lo que se 
trata en definitiva, es que la sexualidad se pueda conversar, y así hacerse conciente, 
reflexiva, comprensiva o con sentido para el sujeto de modo que pueda dirigirla/saber 
vivirla). Ya como diálogo interior, o como conversaciones grupales, y en todas las 
formas de relación comunicativa en que el sentido se hace visible, precisamente 
porque se mueve incesantemente, como en un juego de señas figurativo, entre el 
habla y la escucha en viceversa. 
 
El núcleo de los cambios propiciados por Contacto ocurre en el espacio del habla, y el 
proceso básico es la superación de una prohibición, y recuperación del derecho o la 
capacidad de habla. Un proceso de recuperación de una representación de su 
sexualidad que por así decir, les devuelve el control subjetivo, la responsabilidad por 
autonomía de la reflexión. 
 
Puede formularse tres ámbitos en que la experiencia Contacto activa transformaciones 
en las conversaciones. 
 
En primer lugar,  en las conversaciones interiores, entendiendo por tales los 
diálogos intrasubjetivos, en que se discierne el sentido de lo vivido. La propuesta 
genera condiciones de posibilidad para tales diálogos en la medida que instituye un 
lenguaje social que permite “pensar” y “escuchar” las interrogaciones y significaciones 
de la sexualidad. En este sentido, la intervención propicia un cambio en el modo 
general de hablar la sexualidad –desde los nombres de las cosas, hasta las expresiones 
de los hablantes–. Trae la sexualidad a la palabra. 
 
En segundo lugar, en las conversaciones entre pares, entendiendo por tal los diálogos 
entre jóvenes, donde la propuesta propicia el reconocimiento y comprensión  de las 
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vivencias comunes y diversas. De este modo, el grupo –socializador  fundamental en 
temáticas como la sexualidad y en general, en todos los temas vinculados al ámbito de 
la vida–  se transforma en instrumento de auto educación que erosiona la negación 
como dispositivo de censura –chiste, morbo–a. La relación con el otro básico/igual, se 
abre como un espacio de desarrollo de una educación sexual comunitariamente 
sostenida. 
 
En tercer lugar, en las conversaciones con otros agentes educativos, entendiendo por 
tal los diálogos con otros significativos en la socialización (padres, profesores, 
educadores comunitarios).  En este caso, la propuesta potencia la conversación de la 
sexualidad en la medida que activa su resonancia en toda la red comunitaria, 
generando efectos sinérgicos entre las conversaciones inter e intrageneracionales.  
Esto, por la vía de propiciar el fluir de la conversación de los estudiantes, los 
profesores y los padres, así como abrir la comunicación a otros agentes comunitarios. 
 
En la opinión de sus participantes, la experiencia Contacto es interpretable:  
 
a. Como la caída de un tabú, en la medida que el conjunto de la intervención 
puede entenderse como un proceso cultural en que la sexualidad anatematizada se 
hace tema conversable y tratable intersubjetivamente.  
b. Como experiencia de aprendizaje del habla, en la medida que opera como 
un dispositivo que instala un espacio de habla no eufemística ni reductiva, 
desprejuiciada, que permite el aprendizaje del decir lo que antes no se podía (no se 
sabía cómo y estaba prohibido o imposibilitado institucionalmente. 
c. Como producción de solvencia subjetiva, en que el proceso que sostiene 
Contacto, permite una recuperación del grupo como tal, en un ejercicio de autonomía y 
ordenamiento propio. 
d. Como problematización del silencio adulto/institucional, haciendo posible el 
abordaje de la crisis de las instituciones del mundo adulto y por esa vía, potenciando la 
comunicabilidad de la sexualidad entre generaciones y con las instituciones. 
 
3. ConTacto 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 sexualidad, como 
resultado del proceso de reflexividad. 
 
A estas modalidades las hemos llamado componentes. Cada uno de ellos es una 
aplicación particular del conjunto de la estrategia. Los eventos 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 intertextualidad 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 
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materiales educativos, o como espacios de desarrollo como talleres y consejerías. En 
los distintos componentes, el sentido no circula unidireccionalmente, sino 
multidireccionalmente, evidenciando lo  que suele quedar suspendido u obviado: el 
propio sentido, el cómo se dice, el cómo decirlo. El habla lineal –del profesor, del texto 
científico, la publicidad, el médico, el sacerdote, etc- tiene siempre el sentido a la 
mano, y lo “transmite”, acoplándose a una escucha muda. Un habla sorda y una 
escucha muda caracterizan todos estos modos de comunicación no reflexiva, haciendo 
que el sentido circule sin ser “analizado”, “reinterpretado”, cuestionado.  
 
Siendo en este caso la sexualidad el tema, tal potencia de análisis se remarca 
sustantivamente. Al análisis común del sentido común, hay que agregar el análisis no 
común de un sentido no comunicable. Caída del tabú. 
 
4.  La organización de la propuesta, como proceso -ciclo- tiene también una 
adecuación al objeto. La posibilidad de la caída del tabú, o la restitución del habla, 
requiere la construcción de espacios comunicacionales especiales, institucionalmente 
extraños o extracotidianos, que suponen una temporalidad propia. 
 

• El ciclo 
 
La propuesta 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 
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 apertura 
 
En la Consulta, la comunidad 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 participación cuantitativa de la prueba en el Colegio Víctor Jara, así como la 
evaluación cualitativa de la misma, muestran al componente como lentamente eficaz 
para instalar una convocatoria.  No hay que despreciar sin embargo, la influencia de 
una cierta fascinación tecnológica frente a la encuesta “on line”. 
 

• La profundización 
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Los talleres, y la consejería, como la página Web, 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. 
 
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. 
 

• El cierre 
 
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. 
  
5.  La adecuación de la propuesta a la formulación del problema,  puede ser notada 
también en su adaptación y disponibilidad metodológica.  
 
a. La convocatoria, en sus distintos componentes, presenta una capacidad de 
control y gestión no problemática por los propios participantes. Desde la Consulta, 
hasta la organización de una Jocas, constituyen competencias fácilmente desarrollables 
por los agentes sociales. 
b.  Tanto en su forma de postítulo, talleres para monitores, como en las reuniones 
de asistencia o asesoría, pudo traspasarse los recursos metodológicos contemplados de 
modo no problemático. No sólo se descartan problemas técnicos (que los agentes 
declaren difícil el uso o la comprensión de algun componente), sino que además se 
constatan externalidades prácticas: lo mismo los padres, los estudiantes y los 
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profesores participantes, valoran –hasta sorprendidos- el reconocimiento de sus 
potencialidades reflexivas o de entendimiento racional y diálogos.  
 
 
6.  El uso de la propuesta ConTacto, factible por los criterios anteriores, tiene, sin 
embargo, una cuestión decisiva que resolver. Allí se juega, a nuestro juicio, su 
transferibilidad. 
 
Como propuesta, debe desarrollarse en ambientes comunitarios o institucionales, que 
no necesariamente han reconocido el problema de la educación sexual o que, aún 
queriendo reconocerlo, se encuentran en un ámbito que nos les provee de recursos o 
les dificulta el hacerse cargo. 
 
a.  La demanda no configurada. 
 
El colegio, por ejemplo, en su ciclo propio y programación exhaustiva de su tiempo, no 
está formalmente encargado de la materia.  
 
Así,  aunque no puede desentenderse  por la presión espontánea de los estudiantes, o 
por la relevancia de la crisis en el ámbito en los casos de embarazo adolescente, no 
tiene tiempo ni lugar  organizacional para esta u otra propuesta funcionalmente 
equivalente. 
 
El problema es que no existiendo la demanda –o existiendo una demanda apenas 
insinuada como “requerimiento”, pero sin su formulación y su posibilitación- la 
propuesta corre el riesgo de no poder ser adaptable. Si la organización funciona sin 
ella, y nada le obliga a reconocer el problema que la propuesta intenta abordar, la 
propuesta Contacto pese a todas sus adecuaciones, no alcanza a ser adaptable. 
 
En este sentido las soluciones son dos: 
• Como resolución por la demanda, a través de una Política de Educación Sexual, que 

formalice las responsabilidades de los colegios en este ámbito. En ese contexto, la 
propuesta Contacto es  viable.  

• Si no se constituye una demanda pública, la propuesta ConTacto puede intentar 
responder a una demanda privada, o de elite. En tal caso, su destinatario se reduce 
significativamente: ni el liceo público ni el colegio religioso parecen así usuarios 
potenciales, en la medida que el primero no puede financiarlo y los segundos 
disponen de soluciones no necesariamente convergentes con la propuesta. 

 
Entre ambos, sólo resta el conjunto de instituciones escolares o comunidades 
formativas lógicas y de elite, en las que la propuesta Contacto pudiera acoplar bien 
ideológica y culturalmente. 
 
En la perspectiva de una resolución, la propuesta ConTacto debe formular su 
transferencia como una propuesta Metodológica (tecnología), para la educación sexual, 
consistente en un saber metodológico general, unos recursos y materiales, que pueden 
ser en lo esencial auto-aplicados por las comunidades. En este escenario, ConTacto 
ofrecería una metodología conversacional comunitaria que se transfiere a través de un 
programa de capacitación de gestores, así como de un conjunto de recursos 
metodológicos para la aplicación del método, y la asesoría para la gestión auto-
aplicada del mismo. 
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b. La integración del método en el diseño pedagógico de la escuela. 
(Intervención o currículum). 

 
Un segundo problema, constituido en los límites del anterior, es la adaptación 
metodológica de la propuesta al lenguaje del diseño pedagógico dominante. La 
propuesta Contacto no calza bien, como era de esperar, en los registros curriculares 
clásicos ni en sus metodologías lectivas tradicionales. Pero tampoco es obvia su 
conectividad a la lógica curricular “transversal”, pues en vez de pensarse como un 
“contenido” (conocimientos, habilidades, actitudes) que se puede aprender en 
múltiples cursos “temáticos” o disciplinares, puede concebirse como un método a 
desarrollar en otras temáticas –por igual no consideradas  en los flujos y mallas 
curriculares-. Por decirlo de otro modo, Contacto no trae unos contenidos nuevos, de 
corte transversal, cuanto un tiempo y forma propia -utilizable sin embargo en la 
agenda de los temas “de la vida” cotidiana.   
 
Las alternativas en este caso son múltiples, por cuanto la reforma en marcha en la 
escuela, posibilita que un tratamiento integrado de la sexualidad pueda hacerse desde 
una radicalización de la apuesta por Lenguaje y Comunicación, hasta las más diversas 
formas de actividades especiales, pasando por los recursos ya disponibles de 
orientación y consejo de curso.  
 
A este respecto cabe la reflexión critica sobre la cuestión de la “permanencia” y 
continuidad de intervenciones como la de Contacto. Una alternativa es imaginarla 
como un proceso extenso y continuo, integrado a la rutina de la temporalidad 
institucional/escolar. Allí, Contacto se entendería como el “encendido” de un proceso 
que luego se hace permanente.  Un camino como el descrito se funda en la necesidad 
aparente de un aprendizaje riguroso en términos de cantidad y calidad. Como si la 
información que debiera manejarse fuera tan extensa como la de una asignatura a lo 
largo del ciclo escolar, y como si ésta no estuviera disponible ya a nivel medial de 
modo múltiple. Por el contrario, es posible pensar la continuidad en términos “rituales” 
y/o ciclos”, anuales o bianuales:  ritos que abren y recursos que sostienen la 
conversación abierta, pero no al modo de desarrollarse exhaustiva y formalmente. 
 
7.  El desarrollo de la propuesta Contacto debiera fundarse al menos en dos 
oportunidades estratégicas, que refuerzan su adecuación metodológica. 
 

• El requerimiento por una educación sexual sigue patente. 
 
La ausencia de una política pública, es simultánea con la persistencia de una búsqueda 
y pruebas para la misma. El desenlace de la propuesta JOCAS, así como las 
posibilidades del actual Plan Piloto, remarcan la tensión entre lo no disponible pero 
también imprescindible de la educación sexual. 
 
En particular, resuena aquí tanto un proceso cultural general (de modernización), 
como la concreta racionalidad popular y su riesgo frente al problema del embarazo 
adolescente. 
 

• El método que se concibe crecientemente como el adecuado es 
conversacional. 

 
La cuestión de la educación de la sexualidad se ha debatido clásicamente entre los que 
la entienden como un asunto de informaciones, y los que la entienden como un asunto 
moral o de valoración. La propuesta Contacto la aborda desde una perspectiva tercera, 
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metodológica o reflexiva. Constituye un espacio donde la cuestión moral es analizada, 
y donde la información puede tratarse (la ya disponible) y/o buscarse (la faltante). 
 
Es el mismo sentido común el que ya ha comprendido que la cuestión se mueve en la 
censura del tema, cuando la prohibición de la práctica ya ha caído. Así se constata en 
una reciente encuesta de la Universidad de Chile y la Fundación Ideas en este ámbito, 
la cual hizo la siguiente pregunta:  ¿Qué cree Ud. que es hoy lo más necesario y 
adecuado en educación sexual? 
 
Tanto las personas adultas como los jóvenes, hombres y mujeres, identifican a la 
conversación como el componente más importante y necesario en la educación sexual 
en la sociedad chilena actual. Por cierto, también identifican como factores destacados 
a una sólida formación moral (26% padres y 19% hijos) y a la información oportuna y 
veraz (14% padres y 14% hijos). No obstante, 60% de padres y 67% de hijos e hijas 
definitivamente ubican a la conversación libre y sin tabúes entre las personas como el 
factor de mayor significación. 
 

• Puede generalizarse como metodología para los problemas de 
educación no clásicos 

 
La propuesta Contacto tiene una tercera potencia: puede generalizarse como 
metodología para los problemas de educación no clásicos, no analíticos, sino que 
emergentes y biográficos o socioculturales o de habilidades de la vida. 
 
Tiene la posibilidad de abrirse como propuesta, para cubrir no sólo el ámbito de la 
sexualidad,  cuanto el conjunto de temáticas “de la vida”, que presionan cada vez más 
por ser reconocidas como pertinentes a la “escuela”, y aparecen cada vez más como 
un problema en las diversas instituciones u organizaciones. 
  
Ocurre como si la propuesta contacto fuera en sí misma un modelo de “socialización” 
que funciona en todos los espacios en que precisamente el problema es la crisis de 
“habla” o de palabra o entendimiento. Los temas de la agenda sociocultural, parecen 
formalmente homólogos a lo que hasta ahora se ha tratado como sexualidad. En tales 
términos, creemos que la máxima potencialidad de Contacto es desarrollar su 
propuesta como apertura al habla no sólo de la sexualidad , sino al habla en general. 
  
Tal nos pareció la gran oportunidad que se vislumbró y formuló desde el Colegio Víctor 
Jara: la crisis de socialización que amenaza a la subjetividad juvenil popular, que 
intenta controlar o abordar el colegio público en situación estructuralmente precaria, 
pareció tratable de otro modo, cualitativamente distinto, si se instalaba como un 
ambiente comunicacional habitual y valorado la conversación para el entendimiento y 
el aprendizaje recíproco.  
 
El dispositivo resulta usable de igual modo en temas como drogadicción, violencia 
escolar, educación cívica, etc, y quizás al hacerlo gana en consistencia por resonancia 
o congruencia. Todos estos temas son del mismo orden - “cotidianismo, inter-
subjetivo, etc- y constituyen por igual problemas declarados o declarables a nivel 
público. 
 
Una propuesta multi-temática permitiría un desarrollo posible de Contacto, y hasta un 
modo de resolver las dos dilemas anteriores. Es posible que la cuestión de una política 
pública de educación sexual, que encargue formalmente una tarea en este campo a la 
institución escolar, tenga mayor plausibilidad y potencia si señala o se inscribe en el 
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dominio de habilidades para la vida. Después de todo, cada vez está en juego lo 
mismo: la calidad del desarrollo subjetivo y social de los estudiantes, acaso una 
cuestión nuclear en la pregunta por la promoción y la integración social en ambientes 
marcadamente desestructurantes de la subjetividad.  
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ANEXO 1: Criterios para explorar la calidad de las conversaciones 
 
 
En virtud que la apuesta principal de las JOCAS desde el modelo conversacional es a entender la 
reflexividad como el único lugar posible del aprendizaje significativo en estas materias (y 
posiblemente en cualquier materia), se pueden plantear dos puntos de interrogación que, 
aunque pertenecen a dominios lógicos distintos, se ligan recursivamente: ¿cómo potenciar la 
posibilidad reflexiva abierta por la conversación?, y ¿cómo potenciar los posibles aprendizajes 
personales y colectivos abiertos por esta reflexividad personal y grupal? 
 
Siguiendo la reflexión propuesta por Canales26, entenderemos que para que las personas 
dispuestas a una conversación generen espacios personales y colectivos de reflexividad deberían 
asegurarse ciertas disposiciones preestablecidas, reglas del juego que permitan el fluir necesario 
de la experiencia reflexiva, esto es, que el espacio común permita o abra la posibilidad de poner 
en cuestión saberes preestablecidos y disponerse a encontrar otros. 
 
De la observación de grupos de conversación signados por nosotros mismos como más exitosos 
que otros, se puede aventurar un cierto itinerario para esta conversación de mayor “calidad” 
producida dentro de una JOCAS. Este, más que ser una secuencia de lugares evidentes de 
partida, avance y llegada -guía de navegación para una JOCAS- habla de "disposiciones a" de los 
hablantes, caminos reflexivos previos o paralelos, itinerarios solitarios que potencian 
paradojalmente el encuentro y el viajar, a través de la conversación, con otros. 
 
Siguiendo entonces este itinerario y cruzándolo con el propuesto por la metodología, podemos 
decir qué esperaríamos de los "conversadores" de JOCAS: 
 
Durante el hito de conformación de un grupo de conversación, primer momento de JOCAS: 
- la capacidad de llamarse a sí mismo a la conversación, de disponerse a fluir con otros en 

ésta y a conformar un grupo. 
- la vivencia de la experiencia compartida 
- el descubrir al otro como un próximo 
- la capacidad de permitir y disfrutar la alternancia entre el escuchar y el hablar 
- la curiosidad frente a los saberes/vivencias de los otros. 
 
Con respecto a la apertura a la reflexividad grupal: 
- la generación de preguntas y problemas 
- la capacidad de preguntar/responder a sí y a otros 
- la posibilidad de mirar y dejar que los otros miren los propios dilemas. La disposición a 

“fragilizarse” frente a los otros. 
- la capacidad de someter las respuestas a un lugar de "posibles respuestas" más que a 

lugares de verdad. La apertura a que estas preguntas y problemas se resuelvan o no, la 
disposición a abrir espacios del no saber. 

- la capacidad de acoplar (sea en asentimiento o divergencia) con los planteamientos del/los 
otro(s), incluso, en el fluir del grupo y su conversación, la posibilidad de afirmar o divergir 
con los propios lugares de saber. 

- la capacidad de metacomunicar (la mirada sobre lo comunicado y su proceso). 
- la capacidad de reintroducir interpretaciones en la conversación, abrir los “lugares de saber” 

a nuevas interpretaciones que pueden resignificar lo dado por obvio. 
- la disposición y capacidad de sentirse interpretado en la experiencia de otro/s 
- la capacidad y disposición a reconocer los límites de la propia experiencia/saber y de 

procurarse nuevas perspectivas, 
- la disposición a comprender que todo lo dicho es dicho por alguien que tiene su propia 

historia, perspectiva y condición, válida como la propia. 
- la disposición a deconstruir discursos públicos y saberes en estas materias.  
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Desde la conversación con los invitados de apoyo a las conversaciones: 
- disposición hacia la conversación más que a cumplir un rol protagónico. Tener consciencia 

del lugar preestablecido de “sujeto del saber” que puede el grupo otorgarle, favoreciendo 
más bien el liderazgo de los participantes en la conversación. 

- disponerse a reflexionar sobre el espacio que ocupa la información en los aprendizajes sobre 
estas materias 

- disponerse a la desautorización: comprender que el mensaje no es asimilado sino, con 
suerte, tenido en cuenta como alternativa a meditar junto a otras. 

- capacidad de acudir a la experiencia de los sujetos en la construcción de la respuesta 
- comprender que la experiencia/saber se construye desde espacios múltiples, integrando 

fuentes legitimadas y no legitimadas, ajenas a la exclusividad y/o protagonismo del discurso 
adulto/profesional 

- la capacidad de escuchar al otro desde su propio discurso y dialogar críticamente con él 
- concebir al otro, joven, hombre, mujer, perteneciente a un determinado barrio, sector 

socioeconómico, como un otro válido en su saber y su experiencia, en su semejanza y su 
diferencia 

- capacidad de conversar con una conversación que les preexiste (recordar/volver a traer a la 
conversación los temas que se considere pertinentes, conectar sus intervenciones con los 
comentarios, opiniones surgidas del grupo) 

- capacidad de satisfacer necesidades de información, ya sea con contenidos concretos o 
información sobre dónde obtenerla (lugares, horas de consejería, pág. Web, directorio de 
organizaciones, etc.) 

- disponerse a deconstruir con el grupo saberes/discursos públicos sobre sexualidad 
- disponerse a compartir/aceptar los discursos del grupo 
- aceptar y disponerse positivamente a los “ritos de homologación” que el grupo realice con 

ella o él: ritos de intercambio; consciencia del ser medido, aceptado o no, por los otros. 
-  permitir fluir entre habla y escucha (reversibilidad) 
-  permitirse y permitir la ambivalencia y el no saber. 
- disponerse al propio saber como homólogo en términos de valor con el saber de los 

participantes del grupo. 
- disponerse a aceptar un lugar de igual estatus dentro del grupo. Entenderse como alguien 

que sabe conversar y pone su saber dentro de un conjunto de posibilidades de saber 
abiertas por el grupo. 

 
Respecto a las y los animadoras/es 
- disposición hacia la conversación más que a cumplir un rol protagónico (aceptar la 

alternancia del liderazgo) 
- capacidad de actuar con respeto a los silencios grupales y, a la vez, un entendimiento de 

éstos como parte natural de la problematización y del proceso de democratización de la 
palabra en un grupo. 

- saber derivar con la dinámica del grupo sin imponer modos y/o tiempos 
- invitar y animar a los participantes a disponerse al proceso grupal que implica una JOCAS 
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CRITERIOS PARA EVALUAR CALIDAD DEL COMPONENTE JOCAS 
 
 
 
 

NIVEL DE
ANÁLISIS 

 DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD 

 PARÁMETROS DE ÉXITO RECURSOS PARA MEDIR O CAPTAR: 
ESTIMADORES 

DESDE EL 
DISEÑO 

-Realización simultánea de
Grupos de Conversación
asistida  

 
 

-Representatividad (género, generación, rol, lugar en la 
jerarquía) y eficacia del Equipo de gestión 

-Articulación de etapas que 
redunda en tres productos: 
evento, diseño de gestión y 
planeamiento programático 

-Amplitud de la convocatoria:  diversidad y número 
-Calidad de las conversaciones 
-Compromiso político de actores involucrados 
-Construcción de voluntad política y programática de actuar 

-Cuadro de integrantes de EG y de asistentes 
a la jornada 
-Monitoreo de carta Gantt evento 
-Número y performance adecuada de actores 
de la jornada 
-Participación de autoridades en eventos 
-Areas de coordinación logradas antes, 
durante y después del evento 
-Suscripción de acuerdos de trabajo 
-Documento de planeamiento comunitario 

DESDE LOS 
USUARIOS 

-Intercambio de saberes y 
experiencias sobre SSR 
-Vivencia de participación
grupal 

 -Reforzamiento del sentido de comunidad 

-Evento significativo en lo 
festivo y en lo ritual 

-Percepción de eficacia 
-Percepción de impacto personal y colectivo 

-Sentido de experiencia significativa 
-Percepción de ampliación de horizonte (multiculturalidad, 
alternativas de acción) 
-Experimentación de la diversidad 
-Percepción de aumento de competencias comunicativas 
-Percepción de aumento de competencias políticas 
-Expectativa de aumento en la demanda de servicios 
-Percepción del tema como un asunto público 
-Percepción de voluntad de cambio de responsables de 
servicios públicos 
-Mejora en comprensión de la oferta pública 

-Opinión de los participantes y los 
organizadores (plano personal y grupal) 
-Descripción de recursos (conocimiento y 
accesibilidad) 
-Voluntad declarada por los actores 
(sostenibilidad de la grupalidad, uso de 
servicios, accountability) 
-Autopercepción de la capacidad de conversar 
posterior a las jornadas 
-Percepción del significado social de la 
juventud y discurso sobre oferta pública 
-Percepción de parámetros para concebir la 
comunidad 

Preguntas evaluativas: ¿FUNCIONA?, ¿PUEDE MEJORARSE?, ¿CÓMO? 
Freire, Paulo, La educación como práctica de la libertad, ICIRA, Santiago de Chile, 1969. 
 
 
 





ANEXO 2: Materiales y análisis. 
 
 
Cuaderno: Conociéndonos. Anticoncepción para jóvenes y adolescentes. Nº 8, 1996. 
Managua, Nicaragua. Producido en el marco del Proyecto de Salud Reproductiva para Adolescentes del 
Hospital Bertha Calderón. Está dedicado al tema de la anticoncepción, dirigida a  adolescentes y jóvenes. 
Ofrece algunas reflexiones acerca de la anticoncepción e información de los métodos que existen, ventajas, 
desventajas y recomendaciones. Muestra, asimismo, la historia de una joven que no tuvo información y sus 
consecuencias de quedar embarazada y renunciar a su proyecto propio de desarrollo personal. Se ofrecen 
algunas razones de por qué las jóvenes hacen poco uso de la anticoncepción. El material se hace desde una 
“mente abierta”. 
 
 
Cuadernillo: La adolescencia. Nº 6, 1995, Bolivia. Institución: Centro de Estudio y 
Trabajo de la Mujer (CETM).  Material financiado por la Embajada británica.  Entrega 
información sobre qué es la adolescencia, sus procesos de cambio, la necesidad de apoyo familiar, las 
identificaciones con modelos, el sentimiento de incomprensión, la amistad, etc. Se entrega información y 
textos sacados de libros, pero que se ofrecen en base a una pareja de adolescentes que hablan entre sí, por 
medio de globos que reproducen esos textos. 
 
 
Cuaderno: Juntos es mejor. E.M.E.M. Nº 4, Buenos Aires, Argentina. Institución: 
Secretaría de Desarrollo Social. Programa de Fortalecimiento Juvenil. Se ofrece como una 
crónica de un proyecto asumido por algunas profesionales que se ligaron a una escuela donde asistían 
madres adolescentes. Dan cuenta de la experiencia de un Grupo de reflexión que constituyeron y de un 
pequeño proyecto de comunicación radial (cuatro programas) que realizaron algunas de las asistentes al 
grupo de reflexión. El cuaderno incluye testimonios de las jóvenes que participaron en el proyecto “Juntos es 
mejor” y en su actividad de comunicación social en la forma de programas de radio. Las profesionales 
involucradas en el proyecto ofrecen un interesante informe de ese proyecto. 
 
 
Cuadernillo: Cuando seas grande. Adolescencia. Serie: A la salud de la Mujer, Nº 8, 
Bogotá, Colombia. Institución: Fundación Cine-Mujer. Los contenidos son heterogéneos, pero 
todos referidos a procesos o situaciones que se viven en la adolescencia. Ellos son relativos a identidad, 
independencia, libertad, despertar del amor, las relaciones sexuales, problemas de la madre adolescente, 
violencia sexual, falsas opciones (prostitución y drogadición), problemas frecuentes relacionados con la 
salud, formas de ocupar el tiempo libre. También se alude a las presiones que sufren los/las adolescentes de 
parte de amistades, familia, situación económica. Los contenidos tienen por una parte una perspectiva 
liberal, pero otros más bien se inscriben en una óptica conservadora. Por ejemplo: “Pero justamente en su 
belleza (la del amor) radica su principal debilidad: sentimos que planificar las relaciones les recortará 
posibilidades; queremos vivir plenamente cada momento y llegar así, como por encanto, a tener una familia 
feliz. Sin embargo pocas veces este cuento se convierte en realidad.”. “La experiencia nos muestra que la 
mayoría de las chicas ni desean, ni quieren, ni deciden iniciar relaciones prematrimoniales. Es más: resisten 
cuanto pueden y finalmente ceden. Es una relación sexual “consentida” pero “forzada”. 
 
 
Cuadernillo: Sexualidad y adolescencia 2, Cochabamba, Bolivia, 1995. Institución: 
CETM (Centro de  Estudios y trabajo de la Mujer). El texto se arma en base a preguntas y 
respuestas. La mayoría de las preguntas  se hacen a partir de mitos  o sentidos comunes que circulan en 
nuestra cultura y en ámbitos populares. Los temas que aborda son, entre otros: la menstruación, definición 
de sexualidad desde tres ámbitos el psicológico, el biológico y el social; las relaciones sexuales, la virginidad, 
la eyaculación, la masturbación, el tamaño del pene, el coito, el orgasmo así como  las construcciones 
identitarias sexo-genéricas. Todo esto se enfoca desde la heterosexualidad. La gráfica que acompaña está en 
blanco y negro. Hay presencia de hombres y mujeres en igual proporción. Intenta representar hombres y 
mujeres comunes y corrientes; hay una intención de graficar los personajes  de estratos socio-económicos 
medio-bajos.  
 
 
Cuadernillo, Conociéndonos. El embarazo en la adolescencia. Nº 7, 1995. Managua, 
Nicaragua. Auspiciado por FNUAP en el marco del Proyecto Salud Reproductiva para 
adolescentes. Tiene una estructura armada a partir de secciones que introducen, amplían e informan 
sobre el tema y finalmente entregan un relato para la reflexión. El tema se aborda a partir de los riesgos del 



embarazo adolescente. Estos riesgos se enfocan desde la perspectivas médica, psicológica y social. Está 
explícitamente dirigido a padres, madres y jóvenes. Hay un enfoque centrado en el riesgo  y se abordan las 
posibilidades  de transformar el modo en que se enfoca la sexualidad y se sugiere "informar". Hay un énfasis 
en el enamoramiento de los adolescentes en esta etapa y del modo en que la familia  acoge estas 
emociones. Se ofrece información sobre anticoncepción que va desde la abstinencia hasta el condón, 
pasando por los DIU, las pastillas, el método del ritmo y el coito interrumpido. El cuadernillo cierra con el 
relato de una historia de embarazo adolescente. En ella la niña aparece perjudicada en el rol pasivo y de 
víctima., mientras que el varón se ubica en el lugar del que huye sin mayores costos. La gráfica ocupa 
fotografía en blanco y negro de diferentes escenas: madres adolescentes con un bebé en brazos, niñas 
pequeñas de estratos socioeconómicos bajos y de parejas heterosexuales. La letra es grande y clara en color 
negro siempre. El relato es trabajado en papel de distinto color y con dibujos en estilo de cuento infantil.  
 
 
Cuadernillo.  Memoria. Reunión Latinoamericana y Caribeña de jóvenes,  ¿Y después 
del Cairo + 5 qué?, 3 y 6 de noviembre de 1999,  México. El texto está organizado en relación 
a los episodios del Encuentro de Jóvenes. Tiene información interesante elaborada por las mismas 
participantes respecto de las conferencias y de sus seguimientos hasta el momento de la publicación de este 
material. También es interesante porque sintetiza un listado de derechos sexuales y reproductivos 
elaborados como plataforma por las/los mismos jóvenes. También plantea una mirada más móvil en tanto  
expone en los trabajos grupales, la integración de la diferencia de orientación sexual y plantea la diversidad 
como punto de partida para trabajar los derechos sexuales y reproductivos.  
 
 
Texto con formato de libro. Humberto Abaunza, Irela Solórzano, Raquel Fernández. 
Una causa para rebeldes. Identidad y condición juvenil en Nicaragua, Puntos de 
Encuentro, 1995. El texto es la síntesis de una investigación realizada en Nicaragua sobre cultura 
juvenil. El texto se estructura en capítulos que ofrecen una mirada a ciertos ejes temáticos  trabajados en 
las entrevistas con los jóvenes. De este modo se aborda la identidad, las relaciones inter e 
intrageneracionales, el amor, la sexualidad y la construcción genérico-sexual, así como los ámbitos del 
trabajo y del ejercicio ciudadano de los/las jóvenes en el contexto actual y desde una visión histórica que 
remite a la Revolución en ese país Es un texto interesante que entrega una visión del mundo y de la cultura 
juvenil urbana y rural en Nicaragua. La información está  elaborada en un lenguaje  ameno y con una 
perspectiva crítica progresista en los temas que aborda. También se sitúa discursivamente en la intención de 
descentrar el modelo "adultista" como lo denominan su autora y autor por lo tanto pretenden dar cuenta del 
mundo y cultura juveniles cuestionando el lugar de los adultos en las investigaciones y acciones.  Lo 
acompaña una gráfica fotográfica en blanco y negro. Las fotos son interesantes como material de reflexión y 
de lectura. Los lectores a quienes va dirigido se supone  que son investigadores que están interesados en 
trabajar desde una perspectiva innovadora ( transformando la relación intergeneracional) y crítica de la 
sociedad actual y del mundo juvenil en particular. Resulta interesante sobre todo porque ofrece una mirada 
panorámica a  la constitución compleja de la cultura juvenil en la actualidad desde una mirada crítica, 
también,  del mundo adulto. 
 
 
Texto con formato de libro.  Norma Benítez, Cándida Mereles, Angélica Roa, "Ahora ya 
saben todo" Vivencias de la sexualidad  de las adolescentes, BECA (Base educativa  y 
comunitaria de apoyo), FNUAP, Asunción, Paraguay, 1996. El texto resume los resultados de 
una investigación denominada "Factores socioculturales y expresiones de un conducta sexual de riesgo en 
adolescentes de zonas urbano marginales del Paraguay".  Se explica que se realizaron entrevistas 
individuales y trabajo con grupos focales. Este trabajo se enmarca en los lineamientos propuestos por el 
Programa de Acción de El Cairo 1994. El texto se organiza en acápites que abordan  la metodología y la 
población meta, los referentes teóricos conceptuales en donde se sitúa el enfoque corresponden a una 
perspectiva sociocultural que utiliza conceptualizaciones desde una vertiente socio-antropológica. En el 
tercer acápite se analiza la información que reciben las adolescentes, sus vivencias respecto de esta etapa y 
las fuentes desde donde les llega la información.  En el cuarto capítulo se analizan las normativas 
socioculturales que rigen las representaciones tanto para varones como para mujeres, y los mecanismos 
sociales  del mundo adulto para que las adolescentes se adecuen a esas normativas. En el quinto acápite se 
analizan los conflictos  de las adolescentes en relación con esas representaciones. Es un texto clásico de los 
que dan cuenta, sistemáticamente, de una investigación realizada. No contiene gráfica de ningún tipo. Sí 
incluye datos biográficos de las jóvenes entrevistadas y contiene a su vez un material ilustrativo de los 
grupos focales.  Podría tener una mirada de síntesis más reflexiva en términos de la propuesta de trabajo, 
pero sólo remite a señalar una síntesis interesante, pero carente de posibilidades de transformación entre los 
mismos jóvenes, remite a la intervención del mundo institucional: familiar y escolar como posible solución de 
las complejidades de la sexualidad de las adolescentes. 
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Texto con formato de libro. Carmen Yon Leau, Género y sexualidad. Una mirada de los 
y las adolescentes de cinco barrios de Lima, Manuela Ramos (Movimiento Manuela 
Ramos),  Perú, 1998. Este texto es también el resultado de una investigación realizada con 
adolescentes para indagar en sus representaciones de género y aproximarse a la experiencia de la 
sexualidad de estos mismos jóvenes. Esta se desarrolló en 1997 en el marco del Proyecto de Monitoreo 
Regional a la implementación del Programa de Acción de la CIPD y el desarrollo de experiencias 
demostrativas que lleva a cabo la RED de Salud de las Mujeres de América Latina y  El Caribe, con apoyo 
financiero de FNUAP. El enfoque de la investigación se enmarca  en el construccionismo social y recoge la 
Teoría de los guiones sexuales de Gagnon y Simon (1984). En el primer capítulo se exponen  las 
representaciones de los varones y mujeres sobre masculinidad y femineidad, los roles y  formas de 
interacción. En el segundo capítulo se intenta una aproximación a los guiones interpersonales que las /los 
adolescentes elaboran  en relación a los aspectos de la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, el deseo 
sexual, la iniciación sexual, los embarazos en la adolescencia, la anticoncepción, las ETSs y el SIDA así como 
la violencia sexual.  Finaliza el texto con conclusiones y recomendaciones para el trabajo con jóvenes en este 
ámbito. Se pretende aportar a la generación de estrategias de intervención y se hacen algunas sugerencias 
para trabajos futuros que posibiliten cambios y transformaciones en los vínculos intra generacionales e 
intergenéricos. El texto no contiene gráfica y es también una investigación en estilo clásico dirigida al mundo 
adulto que puede intervenir con investigaciones, estrategias y acciones en el mundo juvenil.  
 
 
Dossier:  Adolescentes Saúde Sexual e Reprodutiva  (en portugués) de la Rede 
Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, Brasil, 1999. En esta separata se 
entregan datos  e información cuantitativa respecto de  fecundidad adolescente, embarazo precoz, inicio 
precoz de las relaciones sexuales y uso de métodos anticonceptivos; aborto en la adolescencia, mortalidad y 
morbilidad en las mujeres jóvenes.  La mayoría de los datos refieren la realidad de Brasil en estos temas. 
También se incluye en el dossier informaciones de la ONU respecto de las recomendaciones sobre la salud 
sexual y reproductiva  asimismo se entrega una  breve información sobre el Cairo + 5 y el Foro de Jóvenes 
en la Haya.  
 
 
Folletos FNUAP ( Fondo  de Población de las Naciones Unidas) Abordan sexo, sexualidad y 
género, la pubertad y las enfermedades de transmisión sexual. Son eminentemente informativos y definen 
conceptos apoyados con gráficas de estilo popular: sujetos comunes y de ámbitos socio-económicos medio 
bajos. Cumplen la función informativa de manera clara y sencilla. Su enfoque es desde la heterosexualidad. 
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