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1. Un nuevo desafío para la atención primaria de salud: la promoción de la salud
sexual y reproductiva.

La adopción del concepto de "salud sexual y reproductiva" por las conferencias
internacionales de Cairo y de Beijing,  amplia los objetivos de la APS.  No es suficiente que
la APS se ocupe de la atención  de la salud materno- infantil, de la planificación familiar,
de la prevención del VIH/SIDA, de la prevención del cáncer cérvico uterino y prostático.
El concepto de SSR, por el contexto en el cual se consagra,  es preciso que también apoye
"el ejercicio de los derechos  sexuales y reproductivos", tanto de hombres como de mujeres,
como un nuevo objetivo de la APS en esta materia.  Esto se traduce  en la necesidad de
tener una consideración holística de la persona incluyendo el empoderamiento, la equidad
de género  y  una vida libre de violencia como dimensiones  de la SSR.  Al considerarse a
las personas como sujetos de derechos sexuales y reproductivos, la APS se enfrenta con el
desafío de contribuir,  vía promoción y educación para la salud, al desarrollo de la
capacidad de las personas de tomar decisiones para que se conviertan  en  protagonistas de
su SSR.

En este marco,  la promoción de la salud pasa a ser un eje central para que una persona
logre ejercer sus derechos de  ciudadanía en relación a su SSR.  Los factores "no médicos"
de la salud pasan a tener una mayor importancia en aspectos que no se encuentran
directamente ligados con los factores biológicos, dominio tradicional  de la atención clínica.
La promoción de la salud constituye una aproximación a la salud que considera el conjunto
de factores que intervienen en la salud de las personas, dando un especial énfasis, junto a la
calidad de la atención, a la adopción de estilos de vida saludables y  al entorno físico, social
y cultural de las personas.

En este sentido, la APS  requiere renovar sus estrategias para lograr una "co-
responsabilidad"  entre proveedores y sujetos de salud. Esto supone una movilización
comunitaria y una participación social en torno, no sólo a la disponibilidad y buen uso de
los servicios de atención sino, al mismo tiempo, a)  a la adquisición de capacidades de
autocuidado/mutuocuidado/sociocuidado/prevención; b) de adecuación del medio
ambiente, físico y social; c)  de transformación de la  cultura y de las normas de
convivencia, todo en una perspectiva de contribuir a una mejor calidad y cualidad de vida
de las personas.  Una APS, así entendida, es coincidente con la  utilización de enfoques de
promoción y educación de la salud consagrados, fundamentalmente, en las Conferencias
Internacionales de Promoción y Educación de la Salud de Ottawa, Adelaide, Sundsvall,
Jakarta y México.

En estas Conferencias se marca la evolución de las visiones sobre la  salud. Se consigna la
transición  “desde la medicina, a la salud”,  “desde la enfermedad, al bienestar”,  desde “los
medios, a una salud como una dimensión del desarrollo individual y personal”, “desde una
salud centrada en la oferta, a una salud centrada en las necesidades y demandas de las
personas”, desde “una salud centrada en el proveedor de servicios, a una salud centrada en
la co-responsabilidad entre los sujetos,  proveedores de salud y la sociedad”, de "una salud
centrada en el cuidado, a una salud centrada en el autocuidado".   En este contexto, el
concepto de salud sexual y reproductiva al mismo tiempo de ampliar las responsabilidades
clínicas hace asumir como tarea el apoyar que hombres y mujeres, con sus familias y
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comunidades,  se conviertan en sujetos de su propia salud,   mediante, entre otros factores,
la adquisición de capacidades de autocuidado/mutuocuidado/sociocuidado/prevención.  Es
decir, accediendo a una educación para la salud sexual y reproductiva entendida,
básicamente,  como sujetos que deciden y ejercen  sus derechos ciudadanos, entre los
cuales, se encuentran los derechos sexuales y reproductivos.

La equidad de género, en un enfoque centrado en las personas y sus derechos,  pasa a
constituir  una dimensión esencial del concepto de salud reproductiva y  un instrumento
para su operacionalización. En este sentido, la equidad de género introduce al concepto de
SSR un componente cultural y un componente psico-social. El concepto de salud
reproductiva es cultural al reconocerse  la equidad de género como una dimensión  de la
sexualidad donde se juega el  derecho de hombres y mujeres a establecer relaciones
igualitarias, con respeto a sus diferencias. El  concepto de salud reproductiva es psico-
social en la medida que están comprometidas identidades sexuales y decisiones
individuales. El concepto se encuentra también definido desde la biología, por  cuanto
compromete enteramente la fisiología de las personas.

Desde este enfoque,  la sexualidad es constitutiva del sujeto, posibilitadora de su desarrollo,
energía vital de crecimiento y de socialización afectiva. Es decir, la sexualidad como
dimensión positiva de empoderamiento de los sujetos donde, tanto la ciencia como la
moral, tienen mucho que aprender frente a la libertad de las personas y la complejidad de
las decisiones

En forma coherente con este marco, la adolescencia no puede ser considerada como una
mera etapa de transición que sólo tiene sentido como preparación a la etapa adulta. El
adolescente es sujeto de derechos y de obligaciones específicas  en la medida que sus
decisiones influyen en la calidad y cualidad de su presente, sin omitir que ellas puedan
repercutir  en sus posibilidades de  futuro.

Los derechos sexuales y reproductivos forman parte del conjunto de derechos que la
humanidad ha convenido  reconocer como propios de todo  individuo. Algunos de estos
derechos pueden entenderse postergados en su ejercicio en razón  que los individuos no han
alcanzado la edad correspondiente para asumirlos. En estos términos, la discusión sobre los
derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes consiste, fundamentalmente, en responder
a la pregunta: tomando en consideración de que los jóvenes ya han entrado a la pubertad, o
que están próximos a hacerlo,  esos derechos humanos comunes a todos los seres humanos
en materia de sexualidad debieran reconocerse también a los jóvenes entre 10 y 24 años.
En otras palabras, estos derechos se refieren a la capacidad de los jóvenes de tomar
decisiones autónomas relativas al inicio de su actividad sexual y a la responsabilidad de
asumir las consecuencias derivadas de este hecho, tales como la procreación, las
enfermedades de transmisión sexual  y la  construcción de identidad de género.

El derecho  de mujeres y hombres a vivir una sexualidad libre, segura, responsable y
placentera constituye un derecho del cual se derivan otros derechos para ejercerlo. En
términos generales, libre significa fruto de una decisión personal, con ausencia de coerción
o de violencia, respeto a aspectos tales como el tener o no relaciones sexuales, a tener o no
tener hijos, a su  número y oportunidad,  a la elección de una pareja y fundar su propia
familia;  segura significa con la capacidad de autocuidado y de los medios para prevenir
enfermedades de transmisión sexual; responsable significa con capacidad de anticipar  las
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consecuencias y asumirlas en términos de la procreación y de mutuo cuidado en la
prevención de enfermedades de transmisión sexual; placentera significa que contribuya al
desarrollo pleno del sujeto en la búsqueda de su felicidad.

Entre los derechos que derivan del derecho fundamental está el derecho a una educación
sexual y reproductiva que permita, a cada hombre y mujer,  satisfacer sus  necesidades
básicas de aprendizaje para adquirir las competencias necesarias para tomar decisiones
libres, responsables y seguras respeto a su afectividad, sexualidad y salud reproductiva. En
términos generales, la afectividad se refiere al establecimiento de vínculos, donde las
emociones y  sentimientos de las personas se encuentran comprometidos; la sexualidad se
refiere a una amplia gama de aspectos del ser humano, incluyendo la relación coital; la
salud reproductiva se refiere a ese estado de bienestar, que entre otros aspectos, incluye los
procesos reproductivos y los comportamientos de prevención de enfermedades de
transmisión sexual.

Junto a dicho derecho está el hombres y mujeres puedan acceder a servicios de salud que
proporcionen información, orientación y atención médica y psicológica, con privacidad y
confidencialidad, sobre su sexualidad y salud reproductiva y acceso a una amplia gama de
métodos anticonceptivos, asegurando un consentimiento informado en la elección de los
mismos. En términos generales,  la información se refiere a la disponibilidad de
conocimientos veraces y actualizados; la orientación  se refiere a las indicaciones que
personal de salud puede proporcionar a una persona tomando en cuenta sus particulares
circunstancias y estado de salud; la atención se refiere a la posibilidad de acceder a un
cuidado de parte de un profesional idóneo  sobre su salud física y mental;  amplia gama
significa la posibilidad de poder elegir entre varios métodos anticonceptivos,  disponiendo
de antecedentes sobre cada uno de ellos con sus indicaciones y contraindicaciones; el
consentimiento informado se refiere al pleno respeto a la libertad de elegir, de cada mujer y
hombre, disponiendo de todos los antecedentes necesarios para que ello sea posible y
tratado  con todo el respeto de su dignidad como persona y como parte de una cultura.

Es, igualmente un derecho específico el que mujeres y de hombres puedan establecer
relaciones de  equidad de género y de vivir la  sexualidad sin discriminaciones.  En
términos generales, la equidad de género se refiere a la posibilidad de establecer relaciones
con  igualdad de derechos con respeto a las diferencias del ser hombre o mujer. Sin
discriminaciones se refiere al derecho de tener una vivencia sin subordinación de la propia
sexualidad.

En otros palabras, el nuevo desafío de la atención primaria de la salud sexual y reproductiva
consiste, fundamentalmente, en lograr el empoderamiento de las personas, en el sentido de
tener poder para tomar decisiones por sí mismas, sin ningún tipo de coerción,  de tal manera
que estas decisiones permitan vivir una SSR libre, segura, placentera y responsable.  Es un
objetivo que  las personas establezcan relaciones de equidad de género en todas las esferas
de su vida social y rechacen toda forma de violencia, especialmente contra la mujer.  Esto
implica una estrategia de promoción de la salud que articule simultánea el conjunto de
determinantes de la salud,  de manera tal, que el protagonismo de la salud sea asumido por
las propias personas. Por tratarse de derechos, donde está comprometida la sexualidad, se
trata de estrategias que permitan fortalecer una cultura de salud donde las personas puedan
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fortalecer la comprensión de sus propios cuerpos, de sus emociones, de sus relaciones
afectivas y sociales, como condición necesaria para la toma de decisiones que afectarán
todos los aspectos de su  salud sexual y reproductiva.

A continuación se ilustra cómo se ha venido avanzando en  el logro de estos nuevos
objetivos de la salud sexual y reproductiva mediante una renovación de enfoques y de
estrategias que permiten desarrollar la APS de manera más amplia y efectiva.

2. Nuevos enfoques sobre salud, educación y programación para el desarrollo de la
promoción para la salud sexual y reproductiva.

“En la CIPD se reconoció y  en el examen CIPD+5  se confirmó y reafirmó, que los países
están adoptando políticas de población y de desarrollo centradas en el mejoramiento de la
calidad de vida, en el fortalecimiento de la opción personal y en el ejercicio de los derechos
humanos”. (6 mil millones. Es hora de optar. p. 6)    “Reviste importancia central para el
consenso de la CIPD que la fecundidad quede determinada por las decisiones voluntarias de
las parejas e individuos”. (6 mil millones. Es hora de optar. p. 6)  Al mismo tiempo que se
produce una  renovación de enfoque en materia de políticas de población se produce una
renovación de enfoques en campos directamente ligados a su implementación. Nos
referimos a la renovación de enfoques en materia de salud, educación y programación.

2.1 Un enfoque de salud centrado en las personas y en sus derechos SSR.

En la consagración del concepto de salud sexual y reproductiva podemos reconocer, en el
texto del Programa de Acción y en su revisión de ICPD+5, una invitación a  transitar de
un enfoque de salud  centrado en la oferta de salud (en los proveedores, en los servicios) a
un enfoque de salud centrado en las personas (en sus capacidades de tomar decisiones
libres, informadas y responsables como fruto de la satisfacción de sus necesidades de
aprendizaje y del ejercicio de los derechos  de empoderamiento y de equidad de género).

En estos términos  un enfoque de salud centrado en las personas  implica:

a) El reconocimiento de la pluralidad de factores que influyen en la salud de las personas,
además del acceso a servicios de calidad.  En este sentido, aparece la educación para la
salud, la cultura, el ambiente y la cualidad de vida como factores indispensables de una
estrategia que pretenda asegurar logros en materia de salud sexual y reproductiva de las
personas.

b) El protagonismo o empoderamiento del sujeto en relación a su salud sexual y
reproductiva. Es decir, la  capacidad del sujeto para tomar una decisión libre, informada
y responsable respecto a la propia sexualidad.

c) La equidad de género como esencial a los logros en materia de salud sexual y
reproductiva y condición necesaria de un empoderamiento.

d) La sexualidad como una dimensión del desarrollo integral del sujeto y esencial en la
construcción de su identidad.



7

e) La adolescencia como una estado de plenitud y de ejercicio de derechos,  no sólo una
etapa de transición en la vida del individuo.

f) El pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como el objetivo principal
de las estrategias de acción en materia de salud sexual y reproductiva.

Este enfoque centrado en las personas, y no en los proveedores, es consagrado en la CIPD
al afirmar que la “salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y
social, y de no mera ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los aspectos
relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. La salud reproductiva
entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear,
y la libertad de hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. El hombre y la mujer
tienen el derecho a obtener información y acceso a métodos seguros, eficaces y de su
elección para la regulación de la fecundidad, así como el derecho a recibir servicios
adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos.”
Dado el contexto en el cual este concepto se acuerda, este sólo tiene sentido en una
perspectiva de ejercicio de derechos sexuales y reproductivos,  de empoderamiento de los
sujetos -especialmente las mujeres- y de equidad de género como dimensiones substantivas
de la misma definición.
Son siete los factores que en materia de  promoción de la salud  se reconocen influyendo en
la salud sexual y reproductiva de adolescentes y de adultos. a) Los condicionantes
biológicos, sean estos innatos o adquiridos; b) La calidad de vida, desde el punto de vista
económico, social y político; c) El ambiente, según sea protegido, saludable e incluyente; d)
Las características culturales(equidad de género, violencia intrafamiliar); e) La cualidad de
vida o la dupla autoestima/sociabilidad;  f) La calidad de atención en los servicios de salud;
y, g) Las capacidades de autocuidado/mutuocuidado/socio cuidado/ prevención, adquiridas
mediante aprendizajes que conforman el campo específico de la educación para la salud.
(ver gráfico: Factores que intervienen en un enfoque de salud   sexual y reproductiva,
centrado en las personas).

a) Los condicionantes biológicos, sin lugar a dudas, pesan en la salud sexual y
reproductiva, al igual que en otros aspectos de la salud de un individuo.  Son
muchas las influencias de la herencia y son muchas la secuelas que una persona
puede tener de enfermedades adquiridas.

b) La calidad de vida se refiere a aspectos ligados a las condiciones materiales de vida
y que afectan su bienestar.   En este sentido, la pobreza material afecta la salud de la
persona, por de pronto en cuanto a sus niveles nutricionales y de acceso a servicios
de salud y de educación para la salud.

c) El ambiente en el cual la persona desenvuelve su vida, referido al "habitat familiar",
comunitario y social,  influye según sea éste más o menos  protegido, saludable e
incluyente.

d) La cultura, tratándose de la salud sexual y reproductiva, pareciera tener un peso
mayor que en otras dimensiones de la salud. La capacidad de tomar decisiones
libres y responsables depende, especialmente de las mujeres,  si su modo de vida se
rige o no, con relaciones de equidad de género, con o sin violencia intrafamiliar, con
una estructura familiar acogedora o no, con una legislación de amparo de los
derechos sexuales y reproductivos, con una legitimidad social y política que permite
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dialogar o no sobre problemas y/o temas ligados a la afectividad, sexualidad y salud
reproductiva.

e) La cualidad de vida se refiere a las condiciones subjetivas de los sujetos,  junto a sus
condiciones objetivas representadas por la calidad de vida.  Nos referimos a la
situación psico-emocional de los sujetos que se liga con la autoestima, la
autopercepción, la autoimagen corporal, la relación consigo mismo, con sus
referentes y  formas de relación con los demás, con el manejo de emociones, con
situaciones de stress y, al mismo tiempo, con su propio proyecto de vida.

f) El acceso a una atención en servicios de salud, con calidad  y con calidez, influye de
manera positiva  en la SSR de las personas.  Calidad en relación a las condiciones
materiales en que se presta y en relación a su eficacia terapéutica o asistencial.
Calidez en relación al "plus" de humanización y personalización que el personal de
salud agrega a la atención y influye en la eficacia.

g) Y, las capacidades o competencias de que dispone la persona para el autocuidado/
mutuocuidado/sociocuidado/ prevención de su salud sexual y reproductiva. Es decir,
de las decisiones de los sujetos y de las maneras de llevar dichas decisiones a su
práctica de vida. Vale la pena señalar que estas capacidades son favorecidas por las
acciones de promoción y educación de la salud.

La consideración de estos siete factores, como presentes en la salud de las personas,
dan origen a un marco de comprensión de la salud que permite orientar mejor el
accionar público y privado para fortalecer, en forma simultánea y complementaria,
la atención en los servicios y el autocuidado/mutuocuidado/prevención. En una
acción concertada, en materia de atención y de educación para la SSR, es necesario
considerar la incorporación de cambios en la cultura, en el ambiente y en la cualidad
de vida de las personas. En otras palabras, este enfoque permite abrir campos de
acción más allá de los servicios de salud y poder mirar la SSR no sólo desde los
mecanismos de intervención, sino que también desde las posibilidades de
participación de las propias personas, y de otros sectores más allá del sector salud y
de educación.

En este enfoque se aprecia la  imprescindible necesidad de fortalecer el
protagonismo de las personas en el manejo de su salud, como una dimensión del
ejercicio de sus derechos de ciudadanía. Esto implica, igualmente, la apertura de
espacios de participación y de movilización social de manera tal, que sean las
propias personas que asuman, en forma individual y colectiva, las acciones
necesarias para encarar la satisfacción de sus necesidades de atención y educación
para la salud sexual y reproductiva.

2.2 Un  enfoque de educación centrado en los aprendizajes.

Esto significa:

a. El  admitir un cambio de visión  pedagógica al reconocer que no existe una relación
lineal entre lo que se enseña y lo que un sujeto aprende. Igualmente, en el reconocer que
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los sujetos aprenden sin necesidad de ser enseñados y que de una  misma situación los
sujetos pueden aprender cosas diferentes.

b. La consideración de los objetivos de la  educación para la salud  como la adquisición
competencias de autocuidado/mutuocuidado/sociocuidado/prevención  como fruto de
un proceso de satisfacción de necesidades de aprendizaje (conocimientos teóricos y
prácticos, valores y actitudes). Este proceso de satisfacción puede adoptar diferentes
formas.

c. Considerar que una educación para la SSR  tiene por objetivo que las personas puedan
ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, mediante su  empoderamiento y la
equidad de género,  para tomar decisiones libres y responsables respecto a su vida
sexual y reproductiva.

Un enfoque centrado en los aprendizajes parte de la base que cuando se habla de
“educación” se está hablando de dos fenómenos: el de “enseñanza” y el de “aprendizaje”.
La educación formal, tanto como la definida como  no formal,  operan sobre la base de la
relación entre enseñanza- aprendizaje, en el convencimiento de que lo que se enseña se va a
convertir  aprendizaje  en los/as alumnos/as. La educación informal (o comunitaria)  se
centra en aquellos aprendizajes que se producen fuera de una situación de enseñanza, sin
que exista una relación de profesor-alumno o de educador-educando. En este tipo de
educación, el sujeto  aprende mediante modalidades "no escolarizadas de aprendizaje",  sin
tan siquiera proponérselo, tales como la conversación, la observación, el contacto con los
medios de comunicación, el análisis de las propias experiencias, la convivencia familiar. Se
trata de un aprendizaje en la medida que el sujeto se encuentra modificando sus formas de
pensar, de sentir y de actuar en aspectos que van a sustentar sus decisiones y  permitirle
reconocer sus acciones como propias.

En un enfoque centrado en los aprendizajes, cabe preguntarse por el peso diferenciado que
tienen los aprendizajes según sus orígenes, tratándose conocimientos teórico y prácticos,
valores y actitudes,   en materia de afectividad, sexualidad y salud reproductiva. Son
numerosos los resultados de investigación  que apoyan el sentido común de que la mayor
parte de las formas de pensar, sentir y de actuar de los sujetos, en estas materias, tienen su
origen en aprendizajes informales o en comunidad. Las estimaciones muestran que una
persona escolarizada de  20 años de edad,  muestra que un 10% de los aprendizajes tienen
su origen en una situación de educación formal, un 5 %  tiene su origen en una situación de
educación no formal, y que un 85%  tiene su origen en situaciones informales o
comunitarias.

El reconocimiento de la educación informal para la salud sexual y reproductiva va
aparejado con el reconocimiento de la autonomía que tienen los aprendizajes y la toma de
decisiones en todo aquello donde la afectividad y sexualidad de los sujetos se encuentra
comprometidas. De esto se deduce, que si se quiere apoyar la educación para la salud
sexual y reproductiva es necesario fortalecer las capacidades informales o comunitarias de
aprendizaje y  no tan sólo la educación formal y no formal. En este sentido, los aprendizajes
influyen en la calidad de la decisión, que  oscila entre estados de heteronomía y autonomía,
es decir, dependiente de una decisión ajena (alienada) a de una decisión propia
(protagónica).
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En otras palabras, la necesidad de actuar en la educación comunitaria o informal para la
SSR deriva de la constatación del peso que tienen los aprendizajes de origen informal en las
decisiones de las personas. Esto implica que junto a los espacios educativos en las escuelas,
servicios de salud y  organizaciones sociales se abre un enorme número de posibilidades de
fortalecer instancias de aprendizaje donde  los sujetos están de hecho  satisfaciendo  sus
necesidades de aprendizaje y adquiriendo, capacidades de
autocuidado/mutuocuidado/prevención.   y, por ende, para tomar decisiones informadas,
libres y responsables en materia de  afectividad, sexualidad y salud reproductiva.

2.3 Un enfoque de programación por estrategia y centrado en la demanda/resultados.

Un enfoque de programación, por estrategia centrada en la demanda, implica tomar como
eje  organizador, de las actividades y de los medios, la demanda del grupo de personas que
da sentido último a un programa o un proyecto de educación para la SSR. En este contexto,
la estrategia es entendida como el conjunto articulado de actividades y medios que permiten
alcanzar ciertos y determinados objetivos. Un enfoque de programación centrado en la
satisfacción de una demanda  es coincidente con una "gestión por resultados". En el campo
de la educación para la SSR, la demanda esta representada por la adquisición de
capacidades o competencias de autocuidado/mutuocuidado/sociocuidado/prevención para la
SSR. Nótese que no se dice como objetivo de la educación para la SSR la “adopción de
conductas de autocuidado” por entender que la adopción de una nueva conducta
compromete una “decisión personal” que depende de  muchos otros factores además de ;a
capacidad para decidir. Por otra parte, se trata de una concepción de trabajo para enfrentar
problemas ligados a la SSR, en los cuales está comprometida la voluntad de los individuos.
La programación se asemeja a la construcción de una “telaraña”, donde es posible
distinguir un eje y un conjunto de actividades y medios articulados entre sí para el logro del
resultado. En el gráfico “PRESCENDA”, se puede observar un conjunto de círculos
concéntricos que representan distinciones para situar las diferentes actividades de una
programación; y, trazos  transversales que representan líneas de acción que se desarrollan
en todos los círculos concéntricos.

(ver gráfico:   "Una programación por estrategia centrada en la demanda")

(1) En el centro,  los destinatarios, con indicación de su demanda:  adquisición de las
capacidades de autocuidado/ mutuocuidado/sociocuidado/ prevención de su SSR.

(2) En el segundo círculo, se indican las necesidades básicas  de aprendizaje( en
términos de conocimientos teóricos, prácticos, valores y actitudes) conducentes a la
adquisición de las capacidades antes señaladas. En un lenguaje de programación
educativa aquí se incluyen los contenidos de la educación para la SSR.

(3) En el tercer círculo, se señalan los espacios de aprendizaje en los cuales se
encuentran los sujetos y las actividades, por espacio de aprendizaje, que se diseñan
para que los sujetos logren  satisfacer sus necesidades de aprendizaje.

(4) En el cuarto círculo, se incluyen los agentes educativos que cada actividad requiere
y la capacitación requerida por cada agente para el desempeño de su función
específica.
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(5) En el quinto círculo, se indican  recursos requeridos para el desarrollo de las
actividades y en apoyo al desempeño de los agentes educativos. Estos se pueden
designar como materiales educativos o medios de comunicación.

(6) En el sexto círculo, se incluyen las medidas administrativas e institucionales para
operacionalizar el desarrollo de todas las actividades incluidas en la programación.

Junto a los círculos concéntricos se incluyen  algunas líneas transversales:

N.1.- Las labores de estudio, investigación o diagnóstico que sean necesarias para los
diferentes aspectos de la estrategia.
N.2.- Las labores de programación presupuestaria o del gasto, en lo posible conformando
una planilla,  según cada una de las actividades incluidas en la programación.
N.3.- Las labores de registro y de sistematización, de cada una de las actividades, de
manera tal de poder hacer un informe donde se pueda mostrar, de manera descriptiva,  el
proceso de desarrollo de la estrategia empleada.
N.4.- Las  labores de monitoreo y seguimiento, en lo posible definidas dentro de un
sistema, que permita acompañar  las actividades de la estrategia de manera tal, de poder ir
identificando obstáculos, necesidades de apoyo y las formas de subsanarlas.
N.5.- Las  labores de evaluación, retrospectiva y prospectiva, que permitan identificar
avances en el proceso, identificar resultados e impactos.
N.6.- Las labores de advocacy para la obtención de apoyos económicos, sociales y políticos
incluyendo la legitimación social y conformación de alianzas que den factibilidad a cada
una de las actividades programadas.
N.7.- La conformación de un cronograma que consiste en colocar el conjunto de
actividades programadas distribuidas en el tiempo.

El gráfico procura ilustrar un proceso de programación, acorde con el “Marco Lógico o
“LOGFRAME”, que pone el acento en los resultados, distinguiéndolos de los medios para
alcanzarlos. Es decir, un enfoque de estrategia significa optar por una forma de
programación que tiende a superar la confusión entre medios y fines, entre lo que
constituye el fortalecimiento institucional del logro de objetivos  a nivel de  los
destinatarios finales contemplados en el Programa de Acción  aprobado en la CIPD de
Cairo. En materia de educación para la SSR esto tiene especial importancia para superar
actividades de capacitación o la elaboración de materiales de IEC, sin contemplar
estrategias de satisfacción de necesidades de aprendizaje para que dichos destinatarios
puedan llegar a adquirir capacidades de
autocuidado/mutuocuidado/sociocuidado/prevención, que contribuyan a que se encuentren
en mejores condiciones para tomar decisiones libres y responsables en materia de SSR.

3 La educación comunitaria de resonancia para la SSR (EDRECOSS),  la
simultaneidad de acciones al servicio de la promoción de la SSR.

La educación de resonancia  comunitaria para la salud sexual y reproductiva
(EDRECOSS) constituye un marco operativo que se basa en un enfoque de salud
centrado en las personas, en un enfoque de educación centrado en los aprendizajes, en
un enfoque de programación por estrategia centrada en la demanda y adopta, como
objetivos transversales, el empoderamiento de los sujetos y de equidad de género,
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incluyendo un mayor compromiso de los hombres en el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos. Sobre estas bases, el marco operativo se puede ilustrar
utilizando círculos concéntricos y líneas transversales. El uso de círculos ilustra una
línea de pensamiento sistémico que se enfrenta a  un tipo de pensamiento  que dispersa
y fragmenta las acciones, impidiendo a  los sujetos satisfacer sus necesidades de
aprendizaje.

1. En el centro, en el primer círculo,  se ubican los participantes (o destinatarios
finales), con indicación de las capacidades que ellos adquirirán luego de vivir
procesos de aprendizajes en varios espacios que el gráfico, posteriormente, ilustrará.

Por lo tanto, en el espacio central de la estrategia tenemos a los participantes con
indicación de su objetivo. Un ejemplo de objetivo puede ser:  “que los/as
adolescentes de una misma localidad, luego de haber participado en diversas
actividades propias de una estrategia de resonancia comunitaria,  hayan fortalecido
sus capacidades de tomar decisiones libres y responsables en materia de afectividad,
sexualidad y salud reproductiva.”

Lo importante es marcar que se trata de “participantes” o  “sujetos activos” y no de
“pacientes” o “sujetos pasivos”. La distancia entre un sujeto que aprende por sí
mismo, y un sujeto que aprende porque es enseñado, marca la diferencia entre un
enfoque educativo y otro. Un enfoque se centra en el  empoderamiento de las
personas mediante el fortalecimiento de las capacidades de  aprender a aprender, sea
de manera formal, no formal e informal; y,  otro enfoque educativo se centra más en
la transmisión de información o conocimientos procurando que sean apropiados por
los sujetos del aprendizaje. En un enfoque de adquisición de herramientas de
aprendizaje adquiere mayor importancia el  aprender a aprender mejor
conversando, observando, leyendo, analizando las propias experiencias,
aprovechando los  medios de comunicación El concepto de participante, en un
proceso de aprendizaje informal, se concreta en un proceso de reflexión grupal que
implica, en cada uno de los sujetos, un proceso de auto- reflexión: condición
necesaria para un proceso de aprendizaje en sexualidad conducente a un
fortalecimiento de la capacidad de decidir.

2. En el segundo círculo, se incluyen las modalidades de aprendizaje que se trata de
fortalecer para que los sujetos activos  adquieran las capacidades antes  señaladas.

Este círculo muestra tres modalidades posibles de aprendizaje que un mismo sujeto
puede  disponer: formal, donde el sujeto es guiado por un educador  a través de
actividades organizadas en un curriculum pre- establecido donde existe,
fundamentalmente,  una secuencia de objetivos de conocimiento que van de  lo más
simple a lo más complejo; no- formal, donde el sujeto participa de actividades
guiadas por un educador para la adquisición de ciertos y determinados
conocimientos y competencias; e,  informal, donde el sujeto aprende en situaciones
de su vida cotidiana, sin la presencia de un educador que guíe su proceso de
aprendizaje, tales como la conversación, el consumo de medios de comunicación, el
análisis de las propias experiencias, la observación, la lectura, etc. La estrategia de
resonancia parte de la base que el sujeto acrecienta sus posibilidades de aprendizaje
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en la medida que se encuentra aprendiendo, en forma simultánea, a través de las tres
modalidades de aprendizaje y, en cada una de las modalidades, en varios espacios
de convivencia.

En los tres tipos de educación,  o de aprendizaje, se persigue que los sujetos
satisfagan sus necesidades básicas de aprendizaje que les permitan adquirir
competencias para tomar decisiones libres, informadas y responsables en relación a
su afectividad, sexualidad y salud reproductiva. La educación formal hace un mayor
énfasis en una formación integral sobre estas materias, de manera tal,  de asegurar
que los/las alumnos manejen conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes
que les permitan operar conscientemente en varias situaciones. La educación no
formal pone un mayor énfasis en la adquisición de competencias específicas,
satisfaciendo las necesidades de aprendizaje que sean necesarias para ello. A la
educación informal o comunitaria sólo cabe apoyarla, por ejemplo mediante eventos
culturales y pedagógicos, para que los sujetos fortalezcan sus capacidades de
aprendizaje desde las  situaciones de su vida cotidiana.

En la educación formal se tratará de disponer de un curriculum que incluya
contenidos que permitan a los/las alumnos/as satisfacer necesidades básicas de
aprendizaje que les permitan adquirir competencias para enfrentar una multiplicidad
de situaciones a lo largo de su vida.  En la educación no formal se tratará de
concentrar los  esfuerzos para que los sujetos adquieran competencias específicas.
En la educación informal o comunitaria, por ejemplo, se tratará que un evento de
movilización social  permita a los participantes fortalecer sus capacidades de
conversar sobre temas ligados a su afectividad, sexualidad y salud reproductiva
favoreciendo así la modificación de sus  formas de pensar, sentir y de actuar como
fruto de un proceso de auto- reflexión y reflexión colectiva.

3.     En el tercer  círculo, se encierran los espacios en los cuales podrán tener lugar las
actividades educativas que le permitirán, a un mismo sujeto, vivir procesos de
aprendizaje, sean estos formales, no formales o informales.

Una de las características, de la estrategia de resonancia comunitaria, es que opera
fundamentalmente a través de eventos que provocan una "campana de resonancia
comunitaria". Esto consiste que, en un período corto de tiempo, un conjunto de
actividades realizadas resuenen entre sí  en muchos  sujetos de una misma
comunidad. Esto, como fruto de vivir múltiples momentos de información y
conversación, en forma simultánea,   sobre temas comunes.

La resonancia comunicativa se logra, por ejemplo, mediante la organización de un
evento educativo-cultural, donde por un período de tres a cinco días, los
participantes tienen la ocasión de participar en una secuencia de actividades que
están teniendo lugar, en forma simultánea, en espacios comunicativos que
conforman su hábitat o barrio o comunidad. El sujeto, al participar de diferentes
actividades, vive procesos de aprendizaje consistentes en fases de problematización,
información/ reflexión, discernimiento/ expresión. Estos procesos los puede vivir
conversando, estimulando así también sus capacidades y deseos de observación, de
análisis de las propias experiencias, de  consumo de medios masivos de
comunicación, de diálogo familiar, de lecturas, etc.
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Al designar las actividades con siglas se ha incluido “ASS” o “AS” para señalar que
las actividades se refieren a la afectividad, sexualidad y salud reproductiva. Por
ejemplo, JOCAS, “Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad”.

Entre los principales espacios de convivencia están los servicios de salud, el sistema
educativo, el barrio, las organizaciones sociales, las iglesias, los medios de
comunicación (asimilados para estos efectos como un espacio cotidiano), la familia.

4. En un cuarto círculo, se incluyen las instituciones y/o personas responsables de cada
una de las actividades, en los respectivos espacios, con indicación de los agentes
educativos de apoyo en cada caso.

Como se puede observar, se mencionan los sectores del estado, en su expresión
nacional y local, y organismos de la sociedad civil. En el caso de la educación
informal o comunitaria, estas instituciones juegan una misión de apoyo más que de
ejecución de las actividades dado que se trata, que por regla general, sean
autogestionadas por miembros de la propia comunidad. Por ejemplo, si se trata de
unas JOCAS, la responsabilidad de organizarla es  asumida por un equipo de
gestión compuesto por  representantes de los diversos tipos de participantes de la
misma comunidad.

5. En un quinto círculo, se incluye el marco institucional y administrativo que
coordinará el conjunto de actividades de la estrategia de resonancia, con indicación
de la organización operativa y de los sectores que estarán en la coordinación
nacional y local.

La estrategia de resonancia implica un trabajo coordinado entre  diversos sectores,
la conformación de alianzas, la concertación de acciones, lo que implica contemplar
la conformación de un equipo de coordinación local, capaz de coordinar a los
diversos equipos de gestión de cada actividad. Igualmente, esto supone una
instancia de coordinación nacional que pueda favorecer el trabajo intersectorial a
nivel  de localidad.

Actualmente, existe un conjunto de metodologías que han tenido su origen en el
desarrollo de la EDRECOSS. Ellas han sido  el fruto de experiencias demostrativas
donde han sido validadas  para luego ser difundidas y masificadas.  EDRECOSS  es
un marco operativo de referencia para formular una estrategia. Este marco no
implica que todas las actividades y metodologías, aquí presentadas, tengan que ser
realizadas en forma simultánea en una misma localidad. Por el contrario, dependerá
de los recursos de cda comunidad, de  respectivos equipos de coordinación y de
gestión  que se diseñarán, tanto el número de actividades y como las modalidades
como ellas se desarrollarán.

En coherencia con el hecho que la Educación Comunitaria de Resonancia para la
SSR impulsa el fortalecimiento de las diferentes modalidades informales de
aprendizaje de los sujetos, está la conveniencia que ellas sean autogestionadas por
sus beneficiarios o participantes. La autogestión constituye un factor para el éxito de
las actividades y una instancia adicional de aprendizaje. En función de esto, tanto el
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conjunto de actividades, como cada una de ellas, supone hacerse cargo de las etapas
de preparación, desarrollo y cierre, incluyendo en ésta, la evaluación y la
proyección.

Tratándose, por ejemplo,  de una “Semana de Educación Comunitaria para la Salud
Sexual y Reproductiva” la etapa de preparación comienza con la conformación del
“Equipo de Gestión Local”. En este equipo participan representantes de las
instituciones del estado, ONGs presentes en la localidad, organizaciones y personas
en representación de las diferentes tipos de participantes. Como se puede apreciar,
se conforma con personas que tienen una adscripción institucional, que son
representantes de organizaciones existentes en la comunidad o, simplemente, que
llegan a sentirse convocados para participar en la gestión local de la iniciativa.

A este EGL le corresponde adquirir una capacitación, ya sea en forma autónoma o
asistida, para que se encuentre en condiciones de organizar y  diseñar las actividades
que incluirá en la estrategia de resonancia y elaborar un plan de trabajo para
llevarlas a cabo.

En función a los espacios que serán utilizados para el desarrollo de las actividades,
se creará un Equipo de Gestión por Espacios (EGE) que tendrá por misión
conformar, de manera participativa, un plan de trabajo por espacio. Podrá haber un
EGE para las actividades en el barrio, en el sistema escolar, en el sistema de salud,
en los medios de comunicación, etc.

Cada actividad, por regla general amerita, para su autogestión, un equipo de gestión
(EGA) que defina en última instancia la actividad a realizar y el plan de trabajo con
el cual operará. De estos equipos de gestión dependerá en gran medida el éxito o
fracaso de cada una de las actividades. La modalidad de conformación de estos
equipos de gestión variará según las características de cada actividad y las
características institucionales y de organización que se den en cada uno de los
espacios donde ellas tendrán lugar. Los EGA una vez conformados son capacitados
por los respectivos equipos de coordinación por espacios, los que pueden procurar
apoyos específicos, si lo estiman necesario.

Dadas las características de este tipo de gestión, autogestionada y participativa, es
que se supone la adquisición de capacitaciones específicas para  lograr la unión de
voluntades y para asumir en forma colectiva la organización. La etapa de
preparación toma mucho más tiempo que las etapas de desarrollo y de cierre de la
estrategia. Por ejemplo, la preparación  una Semana de Educación Comunitaria para
la SSR puede prepararse en tres meses, la de desarrollo en  4 días y el cierre, puede
tomar un mes.

4. “La comunidad de aprendizaje”, la interacción social al servicio del
autocuidado/mutuocuidado/sociocuidado/prevención de la salud sexual y reproductiva
de adolescentes y de adultos.
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La  micro-sociedad de pertenencia de las  personas, por el sólo hecho de compartir un
común espacio de convivencia,  ofrece un  territorio donde las diferentes formas de
interacción pueden convertirse en herramientas  de satisfacción de necesidades de SSR. Los
factores que inciden en la SSR de las personas  pueden ser abarcados  mediante  la
activación  de las redes sociales existentes, y la construcción de nuevas redes, con el
objetivo de promover la salud sexual y reproductiva entre las personas que viven en una
misma localidad.  Es decir, la construcción de "comunidad de SSR" constituye una
estrategia de salud que ofrece a los/as adolescentes y adultos  la posibilidad de satisfacer
sus necesidades de atención y de educación para la salud siendo habitantes de una misma
localidad. Por una parte, para acceder a servicios para la atención integral y personalizada.
Por otra, ofrece instancias  educativas, las que, en su conjunto, conforman la comunidad de
aprendizaje.

La comunidad de aprendizaje se basa en el reconocimiento de los aprendizajes que tienen
lugar por el sólo hecho que los sujetos habiten en una misma localidad. Al compartir un
espacio de convivencia , sus habitantes se influyen mutuamente tanto, en sus procesos de
construcción de identidades, como en la conformación de sus formas de pensar, de sentir y
de actuar. La estrategia “comunidad de aprendizaje de SSR” persigue fortalecer los
mecanismos de mutua influencia mediante la articulación de los espacios de aprendizaje
existentes en la localidad  y mediante la creación de nuevos favoreciendo modalidades de
aprendizaje de orden formal, no formal e informal. Entre las instancias de interacción se
puede privilegiar a las conversaciones, por ejemplo.

4.1 Las conversaciones, como instancia privilegiada de aprendizaje.

En términos generales, la comunidad de aprendizaje  combina instancias formales,
no formales e informales de aprendizaje. Entre las instancias informales cabe
destacar a las conversaciones por constituir ellas una instancia, entre las  más
poderosas,  de aprendizaje informal. Si bien tienen enorme influencia en todos los
ámbitos de la vida de los sujetos, es probable que en el ámbito de la afectividad y
sexualidad su influencia sea de las más evidentes y fuertes.

En la conversación satisfacemos necesidades afectivas y, por ello, necesidades de
aprendizaje1. Es decir, en ellas se adquirieren conocimientos teóricos y prácticos,
valores y actitudes que posibilitan la adquisición de competencias para la toma de
decisiones.  La generalización de las conversaciones sobre un tema implica que los
sujetos modifican emociones y razones frente al mismo lo que conlleva una

                                                            
1 En este proceso, los niños crecen como seres humanos entrelazando lenguaje y emocionalismo en su vida, en un flujo
continuo de tranzamiento de dominio relacionales (emociones) y recurrentes coordinaciones consensuales de conducta
(lenguaje) que denominamos conversaciones. Todo lo que nosotros, los seres humanos hacemos como tales, lo hacemos
en conversaciones. Y aquello que hacemos en conversaciones, de hecho no lo hacemos como seres humanos. Además,
toda conducta como hecho relacional particular surge de alguna emoción, y las emociones, al especificar el espacio
relacional en que cada conducta se produce dan a cada conducta particular carácter de acción. Más aún, puesto que la
emoción cambia el lenguaje, a medida que fluye el lenguaje la emoción puede cambiar, también la dinámica recursiva que
modula el flujo de vida de aquellos que participan en la red de conversaciones que es la vida humana. Puesto que todo lo
que hacemos como seres humanos lo hacemos en conversaciones, y las conversaciones se producen en el fluir de nuestras
interacciones, todo lo que hacemos en conversaciones modula el flujo de cambios estructurales y llegamos a ser en
nuestro flujo estructural según sean las conversaciones en las cuales participamos. En el fluir de nuestra vida no hay
conversaciones triviales". Humberto Maturana,  Transformación en la Convivencia, P46 y 47
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transformación cultural en la comunidad. Esto sobre la base  que las conversaciones
están instaladas en la cultura y, así como juegan un papel de reproducción de la
intersubjetividad colectiva, pueden jugar, y de hecho juegan, un papel de
transformación de la misma. La transformación de las conversación impulsa
cambios desde la vida cotidiana  y desde aquellas conversaciones que asumen un
status especial en el ámbito del debate público.

¿Qué puede entenderse por una conversación, para estos efectos? En términos
generales,  una  conversación es un intercambio emocional, entre  dos o más
personas que se  vinculan entre sí,  intercambiando actos de escucha y de habla, con
el objetivo implícito o  explícito, de querer  comunicarse. Una de las características
de las conversaciones, propia de aquellas que ocupan la vida cotidiana de las
personas, es que ellas se desarrollan sin otro  interés explícito que el gusto de
compartir ideas, impresiones, argumentos, relatos, vivencias. Las conversaciones se
pueden distinguir, de otras formas de comunicación y de intercambio, por su
ausencia de instrumentación.  Por ejemplo, las discusiones procuran un
confrontación de ideas con el propósito de convencer al otro; el diálogo desea llegar
a un acuerdo, luego de haber intercambiado puntos de vista.. La conversación, con
muchas similitudes con estas formas, se caracteriza por el desinterés, por la
gratuidad con la que ellas se desarrollan.   Es por esto, que la apertura emocional
que ella genera en las personas, abre especiales posibilidades para el aprendizaje o
de mutua influencia.

¿Por qué la conversación puede ser  reconocida como una  instancia informal de
aprendizaje de especial importancia en materia de afectividad, sexualidad y salud
reproductiva?  En las conversaciones se comparten emociones, se viven emociones
en el compartir de emociones, que van permitiendo a los sujetos incorporar nuevos
elementos para revisar y reflexionar sus propias formas de sentir, pensar y de actuar.
En otras palabras, la conversación es un estado emocional de mutua representación
interna, mediante la cual el sujeto se permite transformar su “marco conceptual
referencial y operativo” desde el cual toma decisiones  frente a situaciones concretas
relacionadas con su vida cotidiana.  Las conversaciones permiten que los sujetos se
“hablen a sí mismo, se digan algo a sí mismo”, “vivan procesos colectivos de
discernimiento” en conversaciones reconocidas como entre pares”, “ permiten la
auto-interpelación, la auto-interrogación moral, la auto-exigencia de dotación de
sentido a las propias acciones”,  permiten “hacerse cargo de la propia sexualidad”,
permiten “descubrir las esferas donde nadie puede reemplazar a la decisión tomada
por sí mismo”, permite  que los sujetos “reconozcan su propia voz y pueden
comprometerse con ella”. Si, además, las conversaciones intencionan un  proceso de
problematización, información y discernimiento, los nuevos aprendizajes resultan
más fácilmente reconocibles para el propio participante de una conversación.

¿Por qué las conversaciones, como red en las cuales se unen e identifican una
multiplicidad de identidades argumentativas, puede ser asumidas como un ámbito
privilegiado de la transformación cultural en materia de afectivad, sexualidad y
salud reproductiva?  Por de pronto, no se trata de una estrategia excluyente de
aquella que procura que los niveles de decisión de una sociedad  puedan tomar
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medidas para impulsar acciones destinadas a promover transformaciones
culturales2.  Estas mismas  autoridades forman parte de una red de conversaciones
que le operan como  soporte simbólico de legitimidad   de las decisiones que va a
tomar frente a una situación determinada.   Es un ámbito privilegiado por el hecho
de que las conversaciones  poseen un dinamismo propio, en especial aquellas sobre
sexualidad  y  aspectos que son movilizados por ella. Un aporte a las
conversaciones,  para que ellas sean de mejor calidad y sean ontribuyentes a
procesos de empodermiento de las personas,  puede hacerse mediante  la  creación
de espacios de conversación donde sea posible desarrollar procesos de reflexión
colectiva e intercambio de opiniones contando, en lo posible, con insumos en
términos de nuevos conocimientos y referencias de acción.

4.2 El enriquecimiento de la agenda de conversación.

La comunidad de aprendizaje, por tanto, constituye una realidad existente
susceptible de ser apoyada y  enriquecida en su propio dinamismo. En este sentido,
no se trata ni de instrumentalizarla, ni de reemplazarla y mucho menos ignorarla. De
lo que se trata es que fluya con todo su posible dinamismo mediante el
levantamiento de prohibiciones de  conversación  y mediante el aumento de la
agenda de temas e interrogantes  que conforman sus contenidos.

Las prohibiciones a conversar constituyen obstáculos, que al ser levantados,
permiten que las conversaciones fluyan como el agua al abrirse las compuertas de
un río. La necesidad de conversar, de compartir, de escuchar y escucharse está
latente entre quienes comparten un mismo espacio conversacional.

La agenda conversacional se ve enriquecida en el intercambio de vivencias, de
inquietudes, de interrogantes, de sensaciones y de sentimientos todos los cuales se
refieren a la infinidad de temas que hacen a la afectividad, sexualidad y salud
reproductiva de cada cual. En la medida, que dos o más personas se encuentran,
surge la posibilidad de conversar y por tanto de que las respectivas agendas
conversacionales se enriquezcan. Por tanto, el apoyo a la comunidad de aprendizaje
puede consistir en favorecer lassituaciones de encuentro, de manera tal, que los
sujetos puedan entablar conversaciones sobre el tema que nos ocupa.

4.3 La unión de voluntades.

Comunidad significa unión, en esta caso, unión de voluntades de conversación
sobre temas que se relacionan con la salud sexual y reproductiva. En este sentido,
una comunidad de aprendizaje se  favorece con la organización de espacios de

                                                            
2 Las culturas son redes cerradas de conversaciones, es decir, redes cerradas de coordinaciones recursivas de haceres y
emociones. Sin embargo, es la configuración de emocionalidad que se realiza en la red cerrada de conversaciones que
constituye la cultura, lo que le da propiamente carácter, no las conductas particulares realizadas por sus miembros. Puesto
que vivimos en una cultura, somos sus miembros y la conservamos al hacer lo que hacemos a través de nuestra
participación recursiva en la red cerrada de conversaciones que la constituye. Diferentes culturas implican diferentes
espacios psíquicos, es decir, diferentes configuraciones de dimensiones relacional/interaccionales inconscientes y
conscientes vividas a través de diferentes configuraciones de emocionalidad". Id. Cit. P. 51 id.
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conversación, en lo posible simultáneos, de manera tal que sus habitantes se
reconozcan como seres susceptibles de conversar, sobre estos temas, por el sólo
hecho de poder  compartir estos espacios. Es probable que la movilización social
constituya la mejor expresión de una unión de voluntades donde un conjunto de
personas, sintiéndose parte de una misma comunidad, se dispone a organizar
actividades para la participación de todos/as.

4.4 La pluralidad de espacios de aprendizaje.

Los espacios de aprendizaje se pueden agrupar entre formales, no formales e
informales. Entre los formales cabe mencionar la Escuela donde los estudiantes
viven procesos sistemáticos de adquisición de conocimientos. Entre los espacios no
formales están aquellos donde un educador /a o monitor/a o promotor/a organiza
actividades educativas con el propósito definido de facilitar la adquisición de una
habilidad. Entre las actividades educativas no formales se encuentran las charlas, los
materiales didácticos, grupos de aprendizaje coordinados por un monitor,
actividades de teatro, programas educativos  de radio, etc. Entre los aprendizaje
informales, por definición aquellos que carecen de un educador y que se producen
en circunstancias no conformadas con el objetivo de aprender, se han mencionado
las conversaciones, el análisis de las propias experiencias, la observación, el
consumo de medios de comunicación, lecturas, etc.

En estos términos, el impulso de una comunidad de aprendizaje,  puede consistir en
el desarrollo de actividades formales, no formales  e informales de aprendizaje con
el objeto que los sujetos acrecienten sus capacidades de aprendizaje.

Dónde realizar estas actividades destinadas a fortalecer, fundamentalmente,
las herramientas de aprendizaje.? En todos los ámbitos en los cuales los
habitantes de una misma localidad  puedan tener un fácil acceso y signifique el uso
de locales reconocidos como propios de la misma comunidad. En este sentido, a
continuación, se sugieren actividades susceptibles de favorecer una comunidad de
aprendizaje, construyendo espacios de aprendizaje en los servicios de salud, las
escuelas, la comunidad, los medios de comunicación.

5 Los espacios de aprendizaje y de ayuda mutua  en los servicios de atención
primaria de la salud, para la SSR de adolescentes, jóvenes y adultos. (espaass)

El marco de una educación de resonancia comunitaria se puede ilustrar  mediante la
propuesta de convertir a los servicios de salud en espacios educativos donde toda la
comunidad, especialmente los/las adolescentes y jóvenes,  puedan adquirir capacidades de
autocuidado/mutuocuidado/sociocuidado/prevención de la salud sexual y reproductiva. Se
trata de espacios de auto- aprendizaje, que sean reconocidos socialmente como legítimos
espacios educativos,  en apoyo, fundamentalmente,  al fortalecimiento de las capacidades
de aprendizaje informal y de discernimiento de las personas.
A partir de este testimonio, elaborado grupalmente, se pueden percibir las necesidades de
aprendizaje y de vinculación de los/las jóvenes.
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“Me  gustaría poder ir a un lugar:
1) donde alguien me escuchara y me ayudara a comprender mis problemas;
2) donde pudiera reunirme con otros-as jóvenes a conversar, seriamente,

sobre las formas en que estamos viviendo nuestra afectividad y sexualidad,
y descubrir maneras de apoyarnos mutamente;

3)  donde yo pueda encontrar toda la información necesaria para satisfacer
mis inquietudes, o curiosidades, ligadas a mi sexualidad y salud
reproductiva;

4)  donde al mismo tiempo de ser atendido, por un o una médico-a, pudiera
entender lo que me pasa y conocer las alternativas de curación, auto-
curación y auto-cuidado que tengo disponibles...

...esto sería para mi un verdadero espacio de aprendizaje y de ayuda mutua
sobre aspectos que hacen a nuestra vida.”  (Testimonio de un joven de 16 años
que hace de portavoz de las conclusiones de un grupo focal de identificación de
necesidades de aprendizajes en materia de sexualidad y salud reproductiva,
entre jóvenes de 14 a 18 años).

Los servicios de salud, como partes de una comunidad de aprendizaje, pueden asumir el
desafío de crear  espacios de aprendizaje y de ayuda mutua ,  utilizando metodologías
específicas para abrir la oportunidad de satisfacer cada una de las demandas así expresadas:
Para la demanda 1) se ofrecen las Consejerías para Adolescentes sobre Afectividad,
Sexualidad y SSR. (CONAAS). Para la demanda 2), se coloca a disposición de los/las
adolescentes  los Grupos de Conversación sobre Afectividad Sexualidad y la SSR
(GRUPAAS) con propósitos educativos y de ayuda mutua . Para la demanda 3) se ofrecen
las Salas de Autoaprendizaje sobre Afectivividad, Sexualidad y SSR (SALAAS). Para la
demanda 4) se ofrece una secuencia de actividades educativas en complemento de la  ruta
de atención clínica, denominada Ruta de Aprendizaje del Autocuidado de la SSR
(RUTAAS).
Los  ESPAAS en  los servicios de salud,  tienen, por tanto, como propósito fundamental la
apertura de posibilidades de aprendizaje y de ayuda mutua para que sean los propios
interesados los que se movilicen a satisfacer sus necesidades de educación para la SSR y de
ayuda mutua. El personal de salud tiene un rol de apoyo a  estas actividades,
fundamentalmente,  autogestionadas por los propios beneficiarios/as.
El proceso de conformación de  un ESPAAS  puede tener ser fruto de una  iniciativa del
personal de salud o de  un grupo de adolescentes que propone, al personal de salud,  la idea
de conformarlo. Una vez que la voluntad y compromiso de los jóvenes se haya
manifestado, corresponde al personal de salud procurar los apoyos necesarios para iniciar
su conformación. Un primer paso, puede ser, la capacitación de profesionales de la salud
para adquieran las capacidades necesarias para asumir las CONAAS, apoyar los
GRUPAAS, ayudar a conformar las SALAAS y organizar  las RUTAAS.
La conversión de los centros de salud en ESPAAS puede iniciarse con algunas de dichas
actividades para luego aumentarlas para que las cuatro puedan desarrollarse en forma
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simultánea. Esto,  sin perder de vista que  ellas se complementan y potencian entre sí.  Es
importante, que toda decisión sea tomada, conjuntamente,  con el respectivo equipo de
gestión de cada  ESPAAS. Este equipo puede conformarse, previamente, con la idea que
sea co- gestionado entre jóvenes, personal de salud, otros profesionales y personas de la
propia comunidad.
Los materiales requeridos pueden tener un origen central o ser preparados localmente,
según el equipo de gestión lo estime conveniente. En la primera etapa, los equipos de
gestión requieren de una capacitación que incluya materiales de referencia para definir sus
propios ESPAAS.
Los ESPAAS requieren de reconocimiento social y de apoyos sociales e institucionales
múltiples. La comunidad requiere reconocer  a los ESPAAS como necesarios dentro de su
comunidad y, además, estar dispuesta a apoyarlos. Otras instituciones,  tales como los
establecimientos escolares y organismos de acción social, pueden entrar a colaborar con
tareas específicas o compartir sus recursos disponibles, en la misma localidad.
Las modalidades de aprendizaje, que ofrecen los ESPAAS, se caracterizan por ser "no
escolarizadas". Esto quiere decir, que no se trata que los jóvenes se sientan en una escuela
de educación para la SSR donde se pretenda transmitirles conocimientos universales y
donde corresponda  aprenderse una sóla respuesta correcta a cada pregunta. Muy por el
contrario, el joven requiere sentirse en un cálido ambiente de aprendizaje donde puede
compatibilizar la emoción positiva de “pasarlo bien” con el deseo de ser un actor de su
propio desarrollo. Un espacio de ayuda mutua donde puede conformar grupos de corta,
mediana y larga duración según las necesidades e intereses de los participantes.
Las Jornadas Comunitarias de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (JOCCAS),
masivas y autogestionadas por los propios participantes, pueden ser un precedente
adecuado para pasar a sostener una iniciativa como los ESPAAS.
Los ESPAAS, en el servicio de salud, pueden contar con profesionales  de otros sectores,
tales como de educación o de acción social. El apoyo a un ESPAAS, desde el punto de vista
profesional, puede ser intersectorial e interdisciplinario. Esto es coherente con un enfoque
de salud centrado en las personas y con el hecho que los ESPAAS, como el conjunto de
actividades de educación para la salud, trabajan con personas en procesos de desarrollo, sin
necesidad que estén enfermas o con alguna  patología.
En los establecimientos escolares,  es también posible desarrollar ESPAAS o algunas
actividades que se desarrollan en los servicios. Se sugiere que las iniciativas se coordinen,
sobre todo, tratándose de los/las mismos jóvenes de una misma comunidad. En los
establecimientos escolares es posible pensar en un enriquecimiento de los ESPAAS y en
otras actividades de educación para la SSR, como se verá más adelante.
En el caso de las RUTAAS, directamente ligadas con un usuario que ha solicitado una
atención clínica, se requiere que las fichas de control de la atención pasen a contemplar
aspectos educativos para  ser verificados al igual como los aspectos clínicos.

5.1 CONSEJERIAS PARA ADOLESCENTES SOBRE AFECTIVIDAD,
SEXUALIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA ( CONAASS).

“Me  gustaría poder ir a un lugar:

donde alguien me escuchara y me ayudara a comprender mis problemas;



22

1. La Consejería para Adolescentes sobre Afectividad y Sexualidad es una conversación
de  un/una joven con un/una profesional con el propósito de compartir un  proceso de
reflexión personal. El papel del profesional es acompañar, emocional y
conceptualmente este proceso, procurando que el adolescente fortalezca su capacidad
de auto- reflexión y  de encontrar apoyos en conversaciones con amigos/as y personas
adultas de su propia comunidad.

2. La duración de una CONAAS es de 30’, con posibilidades de extenderse a 45’. El
profesional tiene que prever la disponibilidad de 60’, para disponer de, a lo menos, de
15’ para elaborar un registro sintético del proceso de reflexión que tuvo lugar. Este
registro resulta fundamental para los Talleres de Consejería entre  profesionales  donde
tendrán la oportunidad  de analizar colectivamente sus prácticas y ampliar así  sus
alternativas de apoyo a los/las adolescentes,  en el análisis de caso por caso.

3. La CONAAS viene a satisfacer una necesidad puntual del joven de  ser escuchado, con
atención y seriedad, y de conocer  la opinión de un adulto frente a las formas como está
encarando su vida afectiva y sexual. La demanda por una CONAAS, puede estar
asociada, o no, con vivencias de angustia, temores, fuertes preocupaciones,
incertidumbres, etc.

4. El profesional, al iniciar una reunión de CONAAS, tiene por misión el favorecer un
clima cálido de conversación y expresar su interés por la conversación que sostendrán.
Es importante que se presente diciendo su nombre, su profesión, su situación familiar.
A punto seguido, puede señalar el objetivo de la CONAAS, el tiempo que tiene
disponible, y su buena  disposición a escuchar y conversar. Luego, puede invitar al
joven a presentarse y a iniciar la conversación con el motivo que lo llevó a solicitar una
CONAAS.

5. Una de los aportes del profesional es escuchar al joven. El sentirse escuchado le
favorece la reflexión interna, la verbalización de sus sentimientos y la organización de
sus argumentos. Sobre la base que el adolescente empieza a vivir estos procesos, el
profesional tendrá que encontrar oportunidades para favorecerlos con su  diálogo,
mirada y gesticulación.

6. Otro aporte del profesional, al joven, es su mirada. Esa mirada cálida, sin juicios de
valor, favorece que el joven se sienta acompañado por una persona externa a su núcleo
familiar y de amigos/as. Esta compañía lo estimulará a dejarse sentir y a conversar
sobre lo que lo preocupa, permitiéndose comunicar sentimientos que al verbalizarlos los
reconocerá como propios.

7. La CONAAS, es una situación privada y confidencial, carácter que debe ser informado
al momento de hacer explícito  su "encuadre". La privacidad consiste en la posibilidad
de ocupar un lugar cerrado, no ser escuchado ni interrumpido por otra persona, que no
sea el consejero/a , durante la reunión.  La confidencialidad debe ser percibida como
para de la ética profesional que impide al profesional divulgar el contenido de la
conversación, salvo que el joven así lo autorice.  Esto no quiere decir que la CONAAS
sea anónima.

8. El por qué la CONAAS dura una única reunión y no se contempla que ocupe una serie
de reuniones? La respuesta es que no se trata de una consulta de salud mental, no
pretende ser una terapia, no procura ser un diagnóstico, ni ocasión para recetar
medicamentos o anticonceptivos. La CONAAS se inscribe entre las actividades de
aprendizaje que un centro de salud ofrece a los adolescentes, consistente en un apoyo a
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los procesos propios de satisfacción de las necesidades de aprendizaje  respecto a su
sexualidad y afectividad.

9. Respecto a la pregunta de que tipo de profesional puede ofrecer este servicio y cuál es
la preparación que requiere para ejercer el papel de Consejero/a? En términos generales,
todo profesional se encuentra en condiciones de prestar este servicio en la medida que
comprenda perfectamente la propuesta y se disponga a vivir un proceso de capacitación
básica y un perfeccionamiento permanente, en talleres, durante su práctica. Esto quiere
decir que pueden ser médicos, enfermeras,  psicólogos, profesores, antropólogos,
sociólogos, religiosos, etc. La capacitación básica consiste en un ejercicio supervisado
de desempeño del rol con cinco casos, luego de haberse comprendido el marco
operativo de la Educación y ayuda mutua  en Servicios para la Salud Sexual y
Reproductiva de Adolescentes y de Adultos (ESPAASS) y los objetivos específicos de
las CONAAS. Una vez que los/las consejeros/as inician a ejercer su rol, requieren ser
acompañados mediante su participación en Talleres de Consejeros sobre Sexualidad
(TACOSS) donde tendrán la oportunidad de  profundizar su capacitación, analizando
colectivamente sus prácticas, ampliando las referencias conceptuales  y enriqueciendo
sus alternativas de reacción frente a cada joven.

10. La CONAAS puede tener lugar en diferentes espacios tales como unidades de salud,
escuelas, centros comunitarios. En el espacio de salud, la CONAAS viene a sumarse a
otras actividades educativas que conjuntamente procuran convertir los centros de
atención en espacios de aprendizaje en salud (ESPASS). En la escuela viene a sumarse
a actividades de educación comunitaria destinadas a fortalecer las capacidades
informales de aprendizaje que se desarrollen en la escuela, en forma complementaria a
la enseñanza formal y no formal que en ellas tenga lugar.

11. La reunión, para efectos de su organización interna, el profesional debe observar a los
menos cinco momentos:  a) La acogida; b) La apertura de la conversación; c) Análisis
del conflicto; d) Cierre del análisis del conflicto; e) Devolución de cierre y despedida.

12. El ambiente de aprendizaje, en el cual se inserta  la CONAAS, permite al joven
proseguir su búsqueda de apoyos al proceso de reflexión en el cual se encuentra
abocado. Por ejemplo, puede encontrar, en dicho ambiente, un Repertorio de Preguntas
y Respuestas sobre Afectividad y Sexualidad (REPRAAS); diversos materiales
interactivos de auto- aprendizaje sobre la base de una búsqueda personal; Grupos de
Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (GRUPAAS), incluyendo grupos de
ayuda mutua sobre un problema específicos; exposiciones interactivas, etc.

13. El lugar en el cual se desarrolla una CONAAS debe procurar ser informal para que el
joven no lo asocie ni con una situación clínica ni a una situación escolar. En lo posible,
debe asociarse con una espacio de conversación y de convivencia seria que el propio
joven ha contribuido a conformar.

5.2 GRUPOS DE CONVERSACIÓN ENTRE ADOLESCENTES SOBRE
AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD (GRUPAAS) (educativos y de ayuda mutua,
según el caso)

.
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“Me  gustaría poder ir a un lugar: donde pudiera reunirme con otros-as
jóvenes a conversar, seriamente,   sobre las formas en que estamos viviendo
nuestra afectividad y sexualidad”.
1. Son pequeños grupos, compuestos entre 4 a 12 personas, hombres y mujeres de edades

similares, que se reúnen a conversar sobre afectividad y sexualidad, en un lugar y
tiempo determinados, con o sin apoyo de un agente educativo que pueda escuchar y
comentar sus conversaciones. Pueden ser de aprendizaje o de ayuda mutua. En este
último caso puede ser entre adolescentes embarazadas, mujeres abusadas,  adolescentes
padres y madres, adolescentes golpeados, etc.

2. El grupo se conforma en torno a un/a animador/a, de similar edad de los/as
participantes,  que tiene la misión de organizar la primera reunión. En esta reunión,
socializa los objetivos del grupo, invita a concordar un tiempo de conversación, por
ejemplo, 90´, y propone la iniciación de la conversación. En los últimos 15´, del tiempo
fijado, el animador invita a evaluar lo que ha sido la conversación y a decidir sobre la
realización de una próxima reunión con los mismos participantes.  Si éstos deciden
reunirse una vez más, deberán fijar un día y una hora,  y verificar la disponibilidad del
mismo lugar. En caso afirmativo, cada uno de los participantes debe adquirir el
compromiso de concurrir o, de lo contrario, manifestar su voluntad de no concurrir.
Luego de la segunda reunión, al término del tiempo estipulado, se define el carácter de
grupo a conformar o se culimina  de la misma forma que en la primera, incluyendo la
decisión de invitar o no a un/a agente educativo de apoyo.

3. El papel del animador es ser  un/a conversador/a activo/a, favoreciendo la
autorregulación grupal. Sólo en la primera reunión asume responsabilidades
adicionales, responsabilidades que pueden ser asumidas por otro miembro del grupo en
las reuniones siguientes. Para cumplir este rol, el animador será invitado a participar de
un grupo de conversación donde, a partir de su propia experiencia, podrá comprender el
fundamento teórico del pequeño grupo como abridor de las posibilidades de aprendizaje
y de ayuda mutua,a través de la conversación.

4. Es importante que los participantes negocien, con toda claridad, el encuadre grupal en
el cual se desarrollará la conversación.  Es decir, sus objetivos, el lugar, la fecha y el
tiempo de reunión.  A medida que el grupo inicie sus conversaciones, tendrá que ir
negociando algunas normas de relacionamiento grupal que puedan ir siendo funcionales
al logro del objetivo de conversar. Es decir, el grupo irá adoptando normas y
compartiendo códigos de funcionamiento como parte de su crecimiento como grupo.

5. El personal de salud tiene la misión de asegurar un lugar de funcionamiento que tenga
las condiciones adecuadas para favorecer una conversación privada en  forma
autogestionada y autoregulada. Igualmente,  requiere estar accesibles a  los/as
animadores/as para recibir la posible solicitud de  su presencia para una próxima
reunión del GRUPAAS.

6. El compromiso de asistencia a una sola reunión, para luego decidir libremente sobre la
realización de una siguiente, procura favorecer el hecho de que se trata de asistir a un
GRUPAAS por gusto, sin ser obligado, por el mero placer de conversar, de conocer
gente, de ampliar el horizonte de criterios y de experiencias relativas a la afectividad y
sexualidad.

7. El GRUPAAS ofrece un espacio para continuar la experiencia de conversación que
pudo haberse iniciado, para uno o más participantes, en las JOCAS. Al tratarse de una
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iniciativa donde participa un  menor número de personas, los  GRUPAAS pueden
asumir diversas modalidades, según sean los acuerdos que alcancen los propios
participantes.

8. Un GRUPAAS se conforma con aquellos que participaron en su primera reunión. Al
entrar,  posteriormente, una nueva persona se pasa a conformar un nuevo grupo. Esto
puede ser perfectamente acordado por el conjunto de los participantes. Una persona, si
así lo desea, puede participar de varios GRUPAAS, ya sea actuando como participante,
ya sea como animador.

9. En estos términos, los GRUPAAS persiguen objetivos similares a los de las JOCAS, es
decir, fortalecer el gusto y la capacidad por sostener conversaciones sobre afectividad y
sexualidad. Esto,  sobre la base que dichas conversaciones  acrecentarán  los elementos
de referencia que dispondrán los sujetos en los momentos de tomar decisiones sobre su
vida afectiva, sexual y reproductiva. Además, tiene el objetivo de promover la
conformación de grupos de auto ayuda según afinidades de situaciones vitales que los
propios participantes estén viviendo. Los GRUPAAS son células de una red de ayuda
mutua que cada comunidad puede conformar si así lo desea.

10. El que sea un pequeño grupo, se justifica por el hecho que la conversación sobre estos
temas requiere de la construcción de lazos de confianza y de  la conformación de una
atmósfera de intimidad.

11. Un GRUPAAS, en la medida que se han desarrollado y permanecido en el tiempo,
contribuye a que sus miembros construyan lazos de amistad y de solidaridad. Es decir,
los GRUPAAS favorecen la construcción de redes sociales que irán permitiendo una
transformación positiva del ambiente comunitario y de la cultura relativa a la
sexualidad.

12. Los GRUPAAS, por tanto, fortalecen  la capacidad de aprender a aprender por vía
informal, donde el discernimiento de sujeto se ve favorecido a la par de su capacidad de
conversar sobre estos temas y de construir vínculos de mayor intimidad.   Y, favorece,
la generación de vínculos de ayuda mutua como forma de vida en manos de los
ciudadanos y de ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

5.3 LAS SALAS DE AUTOAPRENDIZAJE  SOBRE AFECTIVIDAD,
SEXUALIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA (SALAASS)

 “Me  gustaría poder ir a un lugar:
donde yo pueda encontrar toda la información necesaria para satisfacer mis
inquietudes, o curiosidades, ligadas a  mi sexualidad y salud reproductiva”.
1. Es un lugar del servicio de salud, especialmente  acondicionado para ello, donde las

personas podrán interactuar con un conjunto de materiales de autoaprendizaje. Esto, con
el propósito de satisfacer sus necesidades de aprendizajes que le permitan adquirir o
fortalecer sus capacidades de autocuidado/mutuocuidado/prevención de su SSR,
acrecentando sus capacidades de discernimiento al disponer de nuevos conocimientos
teóricos y prácticos, valores y actitudes.
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2. Se trata de conformar un “ambiente interactivo de educación para la SSR” donde el
conjunto de materiales favorezca que las personas vivan procesos de autoaprendizaje.
Cada persona tendrá la posibilidad de vivir momentos de  problematización, de
información y de discernimiento. La relación con los materiales debe producir el efecto
de invitar a las personas a hacerse una pregunta provocando en ellas una disposición
emocional de querer informarse más. Todo esto conducente a que las personas
potencien sus capacidades de discernimiento mediante nuevos argumentos y
alternativas de acción.

3. El ambiente de aprendizaje puede estar compuesto por diversos tipos de materiales
impresos, audiovisuales, auditivos, informatizados, etc. tendientes a que las personas se
sientan invitadas a vivir un proceso de aprendizaje donde ellas mismas se constituyan
en el principal actor. Por ejemplo, puede existir materiales con sólo situaciones
conflictivas, o con sólo preguntas, o con sólo imágenes que promuevan en los sujetos
un proceso de cuestionamiento. Por otra parte, materiales informativos con las
indicaciones suficientes para que quien desee procurarse información pertinente a un
determinado tema,  pueda encontrarla. Y, por otra parte, materiales de opinión donde se
incentiva el discernimiento.  En el futuro uno pudiera imaginar que estos ambientes
aprendizaje sobre sexualidad y salud reproductiva podrán contar con el poderoso medio
de aprendizaje interactivo  que representa el computador con programas multimedia e
interactivos y con el infinito universo de posibilidades de aprendizaje que ofrece el
internet. Por el momento, los BASAS (Bául de autoaprendizaje sobre sexualidad,
afectividad y salud reproductiva)  construidos con materiales artesanales o en serie,
ofrecen un poderosa posibilidad de información y de reflexión.. Entre los
complementos están los videos, la radio y el audiocassettes para escuchar programas de
radio, y  objetos de aprendizaje interactivos que se requiere inventar, tanto con
materiales de deshecho como de otro tipo. Por ejemplo, un BASAS contiene 400
preguntas y respuestas agrupadas en 17 temas.

4.  La administración de la SALAAS, en lo posible, debe ser co-gestionada entre el
personal de salud y  la comunidad de  beneficiarios dando origen así a  una iniciativa
conjunta entre el centro de salud y la respectiva comunidad. Los usuarios de la
SALAAS son invitados, a su vez, a enriquecer el espacio de aprendizaje, tanto con
nuevos materiales interactivos como con nueva información y nuevos temas.  El equipo
de gestión, encargado de la administración de la SALAAS,  deberá ir incorporando
nuevos elementos, recogiendo las sugerencias y  evaluando la evolución de la iniciativa.

5.  La participación de los beneficiarios permite reafirmar la idea que no se trata de una
educación para la salud de tipo escolar. Muy por el contrario, cada sujeto requiere
encontrar la información que le interese y encontrar sus propias respuestas con la
información que  ha podido encontrar Por regla general, no se tratará de sólo encontrar
respuestas correctas sino, por el contrario, estimular procesos de reflexión tendientes a
fortalecer las capacidades de tomar decisiones libres y responsables conducentes a
comportamientos de autocuidado/mutuocuidado/prevención de su salud sexual y
reproductiva.

6. La estética de los materiales resulta ser fundamental. Sus usuarios pueden hacer
sugerencias y aportes  para convertirlo en un espacio agradable de permanecer en él.  El
ambiente requiere ser agradable, llamativo y distinto a cualquier otro espacio. No se
trata ni de una escuela, ni de un hospital, ni de una plaza.
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7. Los materiales pueden ser clasificados por preguntas y  por  temas. Estas clasificaciones
pueden formar parte de la estética utilizando diversos tipos de colores y formas para
cada sección. Igualmente, los diversos materiales podrán contener referencias como los
diversos temas  pueden relacionarse entre sí.

8. El ideal es que los materiales interactivos sean utilizados dentro de la misma SALAAS.
Esto no impide que existan folletos que los usuarios de las SALAAS puedan llevar para
sus hogares. Este criterio viene a favorecer que los mismos servicios sean percibidos
como espacios de aprendizaje a los cuales se puede recurrir, sin estar enfermos, en
materia de sexualidad y salud reproductiva.

9. Las SALAAS pueden  articularse con las demás actividades del ESPAAS y con
actividades que puedan tener lugar en otros ámbitos, tales como la escuela, la
comunidad, los lugares de recreación, las familias, etc.

5.4 RUTAS DE APRENDIZAJE, PARA ADOLESCENTES, SOBRE SEXUALIDAD
Y SALUD REPRODUCTIVA (RUTAAS)

“Me  gustaría poder ir a un lugar:
donde al mismo tiempo de ser atendido, por un o una médico-a,  pudiera
entender lo que me pasa y conocer  las alternativas de curación,  auto-
curación y auto-cuidado que tengo disponibles”.

Con las RUTAAS se pretende que un/una joven, al vivir un itinerario de atención, tenga la
oportunidad de vivir un itinerario de educación para el
autocuidado/mutuocuidado/prevención de salud sexual y reproductiva. Es decir, se trata de
enriquecer la ruta de atención con un componente de educación para la SSR, utilizando sus
mismas instancias.
En la ruta de atención  del usuario, se pueden distinguir  diferentes “estaciones”: una pre-
consulta, una sala de espera, la consulta y una post-.consulta. En la pre- consulta, por regla
general, corresponde abrir una ficha con los antecedentes del paciente y medir peso y
estatura. Este es punto de entrada al servicio y el primer contacto humano que el joven tiene
al ingresar. Luego pasa a la sala de espera donde será llamado a pasar a la consulta. El
tiempo de espera puede variar según la  ocasión . En la consulta se encuentra con el
médico,  el cual le solicitará información para hacer el diagnóstico, lo examinará y
conversará con él para hacerse una idea global de su paciente. La consulta puede terminar
con indicaciones médicas y recomendaciones de autocuidado.  Finalmente,  en los post-
consulta, se reúne con la persona que hizo su ingreso, fijando una nueva consulta si
corresponde.
Por tanto, las RUTAAS procuran que el joven viva un proceso de aprendizaje utilizando las
mismas estaciones de contacto que en la ruta de atención. Esto, sobre la base de una ficha
de aprendizaje donde el joven puede conocer las capacidades que requiere disponer para
estar en condiciones de ejercer un autocuidado de su salud. Esta ficha, dependiendo del
caso, puede ser entregada en la pre-consulta, explicándose el propósito de aprendizaje que
tendrá la  RUTAAS.
Con esta ficha, el joven inicia su proceso de aprendizaje, disponiendo en la sala de espera,
en la consulta y en la post-consulta de los medios para adquirir conocimientos teóricos y
prácticos, valores y actitudes que le permitan adquirir las respectivas capacidades de
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autocuidado. Es muy importante que sea el propio joven el que dirija su proceso de
aprendizaje, y sea el mismo el que lo evalúe.
Además, en la ficha de atención, se incluirá un componente de control sobre los grados de
adquisición de dichas capacidades de autocuidado. Esta parte, de la  ficha ampliada de
atención, puede ser llenada en la misma consulta, por el médico, o en la post- consulta por
el personal auxiliar, luego de un  breve diálogo con el o  la joven.
Para el funcionamiento de la RUTAAS, como se puede ver, se requiere que en la sala de
espera los jóvenes usuarios/as del servicio puedan acceder a un conjunto de materiales
interactivos de autoaprendizaje que le permitan satisfacer sus necesidades de aprendizaje,
de manera tal de poder adquirir las capacidades específicas de autocuidado indicadas en su
ficha de educación para la SSR.
En el caso de adolescentes embarazadas, la RUTAAS de la futura madre, puede adquirir
una secuencia mayor según sean las consultas a las cuales deberá concurrir durante su
embarazo y post- parto. Para estos efectos, puede existir una “cartilla de la futura madre”
donde, consulta por consulta van quedando consignadas aquellas capacidades que la madre
debe adquirir, al mismo tiempo que conoce los cuidados a los cuales tiene derecho de parte
del servicio de salud. En esta cartilla, también se incluyen indicaciones de cómo procurarse
los conocimientos necesarios para adquirir dichas capacidades de autocuidado. Una de las
posibilidades, para las adolescentes embarazadas, es formar parte de un grupo de
conversación, un GRUPAAS,  entre adolescentes  que se reúnen en los mismos días de
consulta. El servicio hace coincidir que el grupo que asistió un mismo día se vuelva a
encontrar en la próxima consulta. Para esto, la animadora de un grupo de conversación será
apoyada, junto a otras animadoras para mantener un contacto permanente con el personal
de salud por si requieren apoyos.
En las RUTASS, como en las otras actividades educación para la SSR,  es esencial a la
propuesta de aprendizaje y de ayuda mutua, que la responsabilidad sea asumida por los
propios beneficiarios, con el apoyo del personal de salud del respectivo servicio.
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