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PRÓLOGO

Este es un segundo trabajo que miembros de Interact, patrocina-
dos por Rotary Club de Carlos Casares, llevan adelante con una 
mirada adolescente sobre situaciones o problemáticas que los ro-
dean. En lo personal y como Intendente Municipal valoro mucho 
su empeño en la realización de estas iniciativas, el comprome-
terse, abordarlas, permitir que profesionales los asesoren, como 
en este caso parte del equipo de  Atención Primaria de la Salud 
(APS) del Municipio, aceptar colaboración, siempre mantenien-
do un fuerte rol social, y desde su lugar dejar un claro mensaje. 
Estas acciones nos estimulan y nos energizan para seguir constru-
yendo con más voces, una sociedad más justa, solidaria y participativa, 
de la cual ellos precisamente son un engranaje valioso e importante.

              Escribano Walter Torchio
             Intendente Municipal
             Carlos Casares

SANTIAGOAGuSTíN JuAN PEDRO
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INTRODuCCIÓN  

Los adolescentes y jóvenes de hoy somos agentes de cambio. De hecho 
tenemos una similitud con todas aquellas personas que alguna vez fueron 
adolescentes y jóvenes. Un rol que a medida que pasan los años parece 
ser el mismo para el común denominador de las personas y ese rol no 
cambia, porque precisamente el rol de la juventud, es “cambiarlo todo”.
Es irrefutable la idea de que los adolescentes y jóvenes tenemos que ser 
empoderados. “Ellos serán el futuro”. Esa frase popular es cierta, y la 
hemos escuchado en reiteradas ocasiones. Pero lo que no se dice es que 
para que eso suceda es necesario que los adultos “les cedan un lugar en 
el presente”. Así los adolescentes y jóvenes podremos trabajar en equipo 
para ofrecer un panorama más amplio de las problemáticas que tenemos 
como sociedad y consecuentemente sus posibles soluciones, generando 
proyectos innovadores y desarrollando políticas públicas hechas por y 
para adolescentes y jóvenes.

En este libro contaremos la experiencia de un trabajo donde se nos cedió 
un lugar y fuimos empoderados; esperemos que puedan disfrutar el tra-
bajo realizado durante el 2020 sobre educación sexual integral y sobre la 
problemática concreta que sufrimos como sociedad, la pandemia.  
La estructura del libro es la siguiente: 

El capítulo 1, “ESI en Tik Tok” consiste de videos cortos de entre 15 y 60 
segundos donde explicamos a partir de coreografías, lip-sync y sketches 
ciertos conceptos que son de interés general entre los adolescentes y 
jóvenes.

El capítulo 2, “Participación Juvenil en tiempos de pandemia del Co-
vid-19”, es un claro ejemplo del título de este libro, ya que aquí contamos 
todos los proyectos innovadores que hicimos durante la pandemia del Co-
vid-19. La situación mundial no fue excusa para que nos detengamos y allí 
más que nunca nos mantuvimos juntos trabajando en equipo.

El capítulo 3, “Comics” consiste en viñetas, con un formato atractivo para 
el lector adolescente y joven, donde recreamos situaciones que suelen 
presentarse y sus posibles soluciones.
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El capítulo 4, está escrito por Diana Gomez, profesional de la salud que 
nos acompañó y capacitó para todos y cada uno de estos proyectos. En 
éste se encuentra toda la explicación teórica de cada actividad y por qué 
se llevó a cabo de esa manera.

Como adolescente me siento orgulloso de haberme involucrado en esta 
organización, Interact Club,  y asimismo haber conocido a personas como 
Diana. Juntos, cumplimos dos objetivos que son estratégicos para la “Par-
ticipación Juvenil”, por un lado, ayudar a la comunidad mediante proyec-
tos de políticas públicas, y en segundo lugar y no menos importante, for-
marnos como nuevos líderes juveniles.

              Santiago Mora
              Vicepresidente de Interact Club
              Período julio 2020-2021
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                                         https://youtu.be/BDHA7SkU008

Les compartimos 
la campaña completa 

de ESI en TIK TOK

CAPíTuLO 1: CAMPAñA “ESI EN TIK TOK”

SANTIAGO
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CAMPAñA: “ESI EN TIK TOK EN COMuNICACIÓN POR 
SEñAS”

                                            

                     

                                                               https://youtu.be/aMqSBvMLhpU
                                         Es un resumen que explica los videos agrupados

Y ahora les compartimos “un resumen” 
de los videítos agrupados por temas 

en comunicación por señas

AGuSTíN
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PRESERVATIVO  

Les presentamos  los tik tok sobre el PRESERVATIVO referidos a 

 •  fecha de vencimiento
 •  cómo abrir el preservativo
 •  manera correcta de colocarlo
 •  cómo tirarlo
 •  lubricantes
 •  tips y mitos.  

 Estos temas se muestran en diferentes situaciones,  en parejas gay    
 o lesbianas, opciones sexuales;  escenas grupales mixtas o 
           adolescentes solos. 

CRECIMIENTO

Quisimos hablar sobre el crecimiento 

 •  del varón, LAS POLUCIONES
 •  de la  mujer :
  o  la MENARCA a través de un rap
  o  un video sobre las toallitas 
  o  y otro sobre la copita

ANTICONCEPTIVOS

Hablamos sobre los anticonceptivos a través de diversas situaciones: 

 •  un grupo de adolescentes muy jóvenes se interrogan sobre las         
 pastillas  y el preservativo.
 •  a través de un juego “lo conozco /No lo conozco” se presentan          
 algunas opciones de anticonceptivos que podes elegir 
                 Y otros videos específicos sobre los anticonceptivos
  •  inyectables
  •  del día después o de emergencia
 
DOBLE MÉTODO

Como eje transversal en la campaña siempre remarcando la importancia 
del cuidado con el “doble método” preservativo-anticonceptivos. Son 2 
videos mostrando los  porcentajes de seguridad.
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CAMPO DE LATEX

 •  Explicamos qué es un campo de látex y mostramos cómo realizar
               un campo de látex a partir de un preservativo masculino (que se
               entregan gratuitamente en los centros de salud). Son 2 videos, en
               uno la escena es una pareja de  lesbianas y en el otro video es  una
               pareja hetero sexual.  

ACCESO 

Son 2 videos que hablamos sobre el acceso gratuito a los preservativos y/o 
anticonceptivos en los centros de salud

TEST RÁPIDO DE SÍFILIS  y  TEST DE EMBARAZO

Son 2 videos, donde hablamos de 2 test gratuitos que podemos hacernos 
en los centros de salud: 

 •  El test rápido de sífilis, que es para diagnosticar una de las 
               Infecciones de transmisión sexual frecuente en los adolescentes
 •  Test de embarazo. 

VACUNA PARA EL HPV

Un grupito mixto de adolescentes concurre a vacunarse para el HPV en 
el centro de salud. Hoy el esquema de vacunación es a los  11 años para 
mujeres y varones 

CONSENTIMIENTO

Queremos resaltar la importancia que “ambos”  tienen que estar de 
acuerdo para tener una relación sexual.
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CAPíTuLO 2: “CAMPAñAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA”

AGuSTíN

SANTIAGO

Nuestra participación comprometida 
con la pandemia en Instagram fue 
sensibilizando sobre el barbijo y 
los errores habituales en su uso

La pandemia nos exigió cambiar 
nuestras rutinas, no poder 

reunirnos con amigos y la vida en 
general; pero eso no impidió que  
estemos presentes en las redes…
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CAMPAñA: “ERRORES AL uSAR uN bARbIJO”
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Otra forma de estar unidos
 fue cuando pusimos en las 

redes el siguiente mensaje.

CAMPAñA: “¿Qué ESTáS hACIENDO?”

SANTIAGO
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AGuSTíN

Todos nos sentíamos parte de esta pandemia, 
estábamos viviendo lo mismo, con miedo, 

incertidumbre, cambios… pero el hecho de crear este 
espacio sobre el COVID 19 nos permitió 

sentirnos útil…

CAMPAñA: “CONTANOS”
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                                                 https://youtu.be/9-upR5Z_Z-Q
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SANTIAGO

La pandemia impidió la presencialidad, 
pero nuestra creatividad nos permitió 
que organicemos “Previas virtuales” 

por zoom.

CAMPAñA: “PREvIAS vIRTuALES”
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JuAN PEDRO

La creación de Cesar el ChatBot fue sin dudas una experiencia inolvidable, llena de conocimientos, emociones y nuevas relaciones. Estas son las etapas de como llevamos a cabo, junto con Interact y el equipo de Salud, al ChatBot ‘Cesar’… inolvidable

Etapa uno: El despertar de la idea: Todo empezó por curiosidad. Me gusta mucho la tecnología, la programación… estaba navegando por la página del Ministerio de Salud de la Nación cuando me encuentro con un botón que decía ‘¿Cómo podemos ayudarte?’ Me quedé totalmente fascinado por su amplia base de datos. Desde que supe que me tenía que aislar empecé a pensar qué podía hacer… terminé haciendo un curso de programación de Chatbot… Recuerdo desde el día tres de mi cuarentena pasar todos los días como cinco horas desarrollando mi práctica…  ¿Qué puedo crear? me pregun-té… ¡Programar el Chatbot (que vi en la página del M. de Sa-lud) con  protocolos de mi ciudad y para que todos puedan chatear por WhatsApp!, 
fue mi respuesta.

CAMPAñA: “RObOTChAT”
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Etapa dos: Planificación y ejecución: Decir que 

la producción fue simple seria mentir… 

pasé muchísimas horas programando desde el 

saludo inicial hasta las respuestas a 

preguntas muy específicas. En este punto 

entendí que solo no podría terminarlo nunca. 

Esa misma noche llamé a mi mejor amigo (es el  

vicepresidente de Interact) para evaluar 

aliarnos... al día siguiente ya teníamos una 

reunión programada con el presidente de 

Interact y la Dra. El trabajo fue tan eficaz y 

organizado que una semana después ya 

teníamos el robot casi listo con el nombre: 

‘Cesar’, por ser  el primer contagiado de 

Covid-19 de Carlos Casares.

JuAN PEDRO
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Etapa tres: Difusión: La laboriosa etapa de 

producción estaba finalizada. Solo quedaba 

lanzar el servicio y ver la respuesta del 

público. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos 

con el intendente  Walter Torchio para 

explicarle el funcionamiento del Robochat…

 y luego nos encargamos de explicar  la forma 

de utilizarlo a la población

26



JuAN PEDRO

Etapa cuatro: Conclusión personal: Mi invitación es a que hagan, sea para quien sea, de la forma que sea y en el tiempo que se pueda hacer. Nunca imagine que hacer un Chatbot con procedimientos médicos y protocolos sanitarios me iba despertar tantas oportunidades: la oportunidad de conocer personas nuevas, de aprender habilidades con una computadora,  de escuchar personas agradecidas por el aporte que con los chicos y la Dra. hicimos a la sociedad, o incluso la oportunidad de que me invitarían a escribir este libro.

Link de Telegram para interactuar con el chatbot: 
https://t.me/covidbotcasares_bot

Aviso importante: La base de datos del chatbot Cesar no 
fue actualizada con los nuevos protocolos locales de sa-
lud, por lo que está fuera de servicio y es solo una exhibi-
ción. Se recomienda cautela a la hora de seguir sus reco-
mendaciones.
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“Test de embarazo ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo

CAPíTuLO 3: “CAMPAñA COMIC”
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“TEST DE SífILIS. ¿DÓNDE? ¿CÓMO? ¿CuáNDO
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• ................................................................................................
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Segunda parte

CAPíTuLO 4: PARTICIPACIÓN JuvENIL

Iniciamos esta segunda parte del libro con un formato más formal. Nos proponemos 
destacar las experiencias de participación juvenil desde un trabajo INTERSECTORIAL, 
entre Salud/APS1  e Interact2 /Rotary Club. Esta articulación entre el sector público y 
la sociedad civil, ONG, reconoce al desarrollo de los adolescentes3  como central para 
el abordaje de su salud. Ya en 1997 la OPS desarrolló un modelo conceptual para la 
promoción de espacios para una participación juvenil con claro establecimiento del 
ejercicio de sus derechos y capacidades cuyos ejes fundamentales fueron: a) la aten-
ción de la salud de los adolescentes enfocada a través de los servicios, la consejería 
y la educación en salud; en consonancia con ello, esta experiencia articula el servicio 
del Adolescente que brinda atención integral, con espacios de consejería virtual y 
presencial y educa para la salud partir del proyecto promotores; b) los adolescentes 
promocionando futuros saludables; el objetivo de este libro justamente es compartir 
un trabajo sostenido en el tiempo, más de cuatro años, promocionando educación 
sexual integral y sobre el COVID 19 y c) los adolescentes como agentes de cambio, 
de sus pares, familias, y comunidad mediante la participación y el empoderamiento. 
Hoy la participación juvenil se torna clave y se ha visto determinada por diversos 
paradigmas que coexisten, siguiendo a Krauskopf (2017) el paradigmas 1) tradicio-
nal, que destaca la adolescencia como un período preparatorio para el futuro; 2) 
reactivo, que enfatiza la juventud problema; hoy lo seguimos viendo en los medios 
de comunicación cómo se estigmatiza a los adolescente como causales del COVID 
19. 3) avanzado, que reconocen a las personas en la fase juvenil como ciudadanas, 
productoras de cultura y actores estratégicos del desarrollo. 

1 Servicio: “Programa de Salud Integral del Adolescente” PSIA  dependiente de APS Carlos Casares. 
Pcia B.A. Argentina.
2 Interact es una organización de servicio patrocinada por Rotary Club e integrada por socios con 
edades entre 13 a 18 años; Interact significa acción, brinda  a los jóvenes la oportunidad de trabajar, 
desarrolla liderazgo, fomenta la solidaridad y responsabilidad.
3 Tomamos la perspectiva de  adolescentes y jóvenes en plural para referirnos a este grupo pobla-
cional entendiendo la diversidad y multiplicidad de estilos de vida que surgen a partir de la situación 
de clase, género, raza, el lugar donde habitan, es decir, de las diversas maneras de socialización en el 
marco de múltiples condiciones de vida en las cuales ellos construyen su identidad. Esa producción de 
la adolescencia y juventud es un proceso que da cuenta que son los distintos actores sociales, en cada 
tiempo y lugar, los que construyen las formas de representar las edades. Margulis, M. (1996) y Guemu-
reman, S. (2016).
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¿Desde qué posicionamientos teórico reali-

zamos las experiencias que compartimos en 

este libro? 

En primer lugar en reconocer a adolescentes 
y jóvenes como ciudadanos, actores estraté-
gicos, productores de cultura y del desarrollo; 
como actores protagónicos4,  y como indivi-
duos capaces de aprender a aprender y reci-
clar con flexibilidad competencias y actitudes.
Desglosaremos cada término y justificaremos. 

¿Por qué decimos ciudadanos? 

Porque desde la CDNNyA5  se los reconoce 
como sujetos de derecho; tienen derecho a la 
ciudadanía, con participación crecientemen-
te decisoria, como sujetos con capacidades y 
derechos para intervenir de forma protagó-
nica en su presente, aportar y construir de-
mocrática y participativamente en su calidad 
de vida y al desarrollo colectivo. De esta ma-
nera se abandona el énfasis estigmatizante 
y reduccionista del adolescente como “pro-
blema” del paradigma reactivo6 ; aunque en-
tendiendo que muchas veces pueden coexis-
tir los diferentes paradigmas en la sociedad. 

¿Por qué decimos juventud productora de 

cultura y actores estratégicos del desarro-

llo, como actores protagónico? 

Porque ellos se expresan, crean y comparten 
temas con sus lenguajes, con su estética, su 
ritmo, velocidad e impronta. Crean de manera 
colaborativa, con voz propia y autónoma. Como 

4 Krauskopf, Dina (2017) 
5 Convención de los Derechos de niñas, niños y adoles-
centes Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989 
6 Krauskopf, Dina (2017) 

refiere UNICEF (2001); Marín y Muñoz (2002) 
“Las culturas juveniles poseen saberes, prác-
ticas y potenciales que pueden contribuir a la 
sociedad en general. Son, además, una clave 
para construir en conjunto con ellos un mun-
do más justo”, para  eso hay que darles lugar 
y oportunidades. La etimología griega de pro-
tagonismo, “arjo- rjeuo”7   significa responsa-
bilidad, encuentro con el otro y poder; el po-
der no puede estar desligado del compartir, 
participar, unirse al otro. O sea, todas formas 
de involucrarse en algo de participar. Prota-
gonismo se condice con capacidad creadora, 
innovación, solidaridad, amor y goce de la vida. 
Cuando hablamos de participación, nos referi-
mos a una participación protagónica, genuina y 
social efectiva. Para ello se requiere ceder es-
pacios, ceder lugar; cambiar el paradigma del  
adultocentrismo o adultismo8 , y contribuir con 
acompañamiento, asesoría y formación. Eso 
no significa dejarlos totalmente libres, todo lo 
contrario; para fortalecer la participación es 
fundamental acompañarlos en el logro del auto 
reconocimiento y la toma de decisiones. Ya hace 
tiempo, y sigue vigente, la escala de participa-
ción de adolescentes que elaboró Hart, R. (1993) 
a partir del rol desempeñado por los adultos. En 
la gradiente pueden reconocerse dos grandes 
dimensiones, 1) participación aparente, donde 

7 Arjo: ser primero, preceder, guiar, mostrar el camino, 
comandar, ser jefe, gobernar, tener un cargo, ; actuar pri-
mero, comenzar, tomar la iniciativa, arrancar, ensuciarse 
las manos en algo, ) y Arjeuo (guiar comandar, ser guía 
de gobernar… dar inicio a, punto de partida; en Tourrai-
ne, Alain. Búsqueda de sí mismo. Diálogo sobre el sujeto, 
Paidós Estado y Soc. BA 202 
8 Adultocentrismo es la categoría pre-moderna y moderna 
“que designa en nuestras sociedades una relación asimé-
trica y tensional de poder entre los adultos (+) y los jóve-
nes (-)... propio de la concepción patriarcal...” Adultismo: 
interacciones entre adultos y jóvenes… rigidización de 
las posturas adultas frente a la inefectividad de los instru-
mentos psicosociales con que cuentan para relacionarse 
con la gente joven. Krauskopf, 1998. 
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hay presencia desde una orientación adultocén-
trica y no hay participación; hay  manipulación, 
decoración y participación simbólica. 2) partici-
pación genuina, donde hay niveles crecientes de 
participación; desde adolescentes que son asig-
nados para las actividades, pero informados;  
los adolescentes son consultados e informados; 
la participación es iniciada por los adultos y las 
decisiones compartidas por los  adolescentes; 
la participación es iniciada por los adolescentes 
y dirigida por los adultos; y por último la parti-
cipación es iniciada por los adolescentes y las 
decisiones son compartidas con los adultos. 
Quiere decir, que desde un extremo de aparente 
participación se llega a una participación real, 
protagónica y genuina. Creemos que en estas 
experiencias de cuatro años que venimos tra-
bajando juntos ha habido diferentes niveles de 
participación, pero tenemos muy en claro que 
desde el origen de esta articulación las propues-
tas fueron iniciadas por adolescentes y consen-
suadas entre ambas integrantes, Interact/APS.
   
¿Cómo entendemos a la participación? 

Participar es estar involucrado,  tomar parte 
o influenciar los procesos, las decisiones y las 
actividades en un contexto o campo de acción 
en particular. Siguiendo a Nirenberg (2013), las 
razones para laparticipación son de tres tipos 
1) motivos axiológicos, la participación es un 
valor social deseable, un derecho humano que 
debería ser respetado y ejercitado, pues to-
das las personas deberían tener la posibilidad 
(voluntaria) de tomar parte en aquellas deci-
siones sobre cuestiones que pueden afectar 
su vida actual o futura. 2) fundamentos epis-
temológicos, la participación de todos los que 
están involucrados en un determinado contexto 
permite un mayor conocimiento acerca de esa 
realidad y sobre el modo más efectivo para 
intervenir en ella, para introducir cambios o 
mejoras,  expresar sus propios intereses y 

preferencias, así como sus conocimientos y 
puntos de vista... Esto permite enriquecer el 
conocimiento técnico con el saber popular o 
tradicional y viceversa. 3) razones pragmáticas, 
se supone que la viabilidad y efectividad de las 
intervenciones será mayor si los actores impli-
cados participan desde el principio y en todas 
las etapas de la gestión. Creemos que en este 
proyecto estas tres razones estuvieron presen-
tes; participar en Interact y en este proyecto 
fue voluntario, participar con y para pares de 
una misma etapa madurativa enriqueció el co-
nocimiento e impacto en sus saberes y estuvie-
ron desde un inicio en toda la etapa de gestión.
Podríamos decir que la conceptualización de la 
participación tiene una multiplicidad de  di-
mensiones y acepciones, abarcando una vasta 
y divergente literatura sobre niveles y tipolo-
gías de participación9.  Entendemos la parti-
cipación como un concepto polisémico por los 
diferentes significados que se le atribuyen de 
acuerdo con características sociales, econó-
micas, políticas, culturales, etarias, de época, 
de género, etc. y pluridimensional, con aporte 
juvenil, aporte del adulto y el compromiso de la 
sociedad; ya que el sujeto es una construcción 
individual como actor sin poder separarlo de su 
situación social. Cusiánovich (2002) nos refie-
re  reconocer al sujeto en su doble dimensión, 
como persona individual y como ser social, 
por eso hayparticipación, porque se vincula al 
espacio social en términos de distribución de 

9 Font, Budge, Gyford, Hopenhayn, Kendall, Held, Subi-
rats y Bobbio en Gómez Pineda,  Edisson (2011) Pineda 
Participación y desarrollo local: Una aproximación a la 
incidencia de las comunidades juveniles en el municipio 
de Sibaté-cundinamarca, Colombia. Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística Colombia 2011. https://
www.academia.edu/37553170/Participaci%C3%B3n_y_
desarrollo_local_Incidencia_de_las_comunidades_juve-
niles_en_municipio_de_Colombia. Consultado febrero 
2021 
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roles, tareas, responsabilidades y poder. 
Cuando nos referimos a “actor10 ”, no lo deci-
mos como la versión cinematográfica del líder, 
el jefe, sino el protagonismo como ejercicio de 
ciudadanía, participando, desarrollando pro-
tagonismo, en definitiva, ser sujeto, con iden-
tidad propia, con valoración y respeto por el 
otro y en relación con su entorno; como lo de-
fine Tourraine(2002) “… actor social se defi-
ne por su libertad… conlleva un contenido éti-
co moral que le imprime  un carácter … en el 
mundo de los sentimientos, de los afectos, de 
la pasión y el placer”. Creemos que en todo 
momento de esta experiencia esos sentimien-
tos fluyeron, lo cual creó un clima de respe-
to, libertad y placer por la tarea emprendida.
En la participación protagónica puede haber 
empoderamiento, entendido como proceso que 
pretende fortalecer  habilidades para la toma 
de decisiones e iniciativas en las acciones. Por 
lo tanto,  en esta experiencia la triada partici-
pación, compromiso y empoderamiento se ha 
dado cuando los jóvenes iniciaron la acción 
y junto con adultos se fijaron los objetivos, se 
planificó la metodología con códigos propios 
e innovadores, se evaluó, se buscaron apoyos 
interinstitucionales y se evaluaron resulta-
dos. En esta experiencia hubo participación de 
base asociativa, entendida cuando los actores 
actuaron desde una asociación, Interact, pero 
también hubo participación de base individual, 
rompiendo la dicotomía participación asociati-

10 Gómez Pineda, Edisson. (2008) Participación juve-
nil desde los consejos de juventud: una aproximación 
a su forma ontológica. Investigación.. Facultad de In-
vestigaciones de la ESAP, en el marco del proyecto: 
“Participación juvenil y su incidencia social y política. 
Estudio de caso: consejo de juventud de la localidad de 
Kennedy, Bogotá 2003-2008.” Rev.  estudiantil univer-
sitaria Política y administración. https://www.academia.
edu/37618888/Participaci%C3%B3n_juvenil_desde_los_
consejos_de_juventud_una_aproximaci%C3%B3n_a_su_
forma_ontol%C3%B3gica. Consultado: enero 2021

va vs. participación individual (no perteneciente 
a una asociación)11 . En este caso, un adoles-
cente, en singular, ideó un proyecto y luego se 
asoció. La experiencia de creación del robot-
chat César específicamente, fue una idea que 
surgió de un adolescente de la comunidad, 
utilizando un código innovador, la inteligencia 
artificial y respondiendo a una necesidad so-
cial, la pandemia; luego buscó articularse con 
Interact y el apoyo institucional con Salud. Esta 
alianza estratégica es un ejemplo de participa-
ción individual que buscó asociarse con Inte-
ract/salud con autonomía y empoderamiento. 
No se puede hablar de protagonismo y partici-
pación sin reconocer que es en la pedagogía de 
la ternura donde se encuentra su más amplia 
condición, su estímulo, el factor dinamizador y 
constructor del protagonismo; pero, el prota-
gonismo es proceso, con encuentros y desen-
cuentros; es proceso de construcción y ejer-
cicio del protagonismo12. En esta experiencia 
hubo varias formas de participación-comunica-
ción-interacción entre pares, intergeneracional 
e interinstitucional, en espacios presenciales 
o virtuales dada que la situación de pandemia 
exigió todo un proceso constructivo on line.

11 Rebollo, 2003 en Gómez Pineda,  Edisson (2011) Pi-
neda Participación y desarrollo local: Una aproximación 
a la incidencia de las comunidades juveniles en el muni-
cipio de Sibaté-cundinamarca, Colombia. Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística Colombia 2011. 
https://www.academia.edu/37553170/Participaci%C3%B-
3n_y_desarrollo_local_Incidencia_de_las_comunida-
des_juveniles_en_municipio_de_Colombia. Consultado 
febrero 2021 
12 Cussiánovich, A. V. (2002)
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¿Cómo entendemos el diálogo intergenera-

cional? 

Decíamos, que los adultos pueden aportar to-
das sus riquezas si se conectan intergeneracio-
nalmente con apertura y brindan asesoría. La 
satisfactoria interacción entre adultos y adoles-
centes requieren actualmente, como condición 
de ese diálogo intergeneracional, el reconoci-
miento mutuo. Ya no se trata de una generación 
adulta preparada versus una generación joven 
carente de derechos y conocimientos que hay 
que preparar13 . No se trata de ubicarse desde 
un rol paternalista restringiendo la autonomía, 
libertades o tomas de  decisión. Tampoco gene-
rar una relación asimétrica de poder que lleva a 
ponderar los saberes científicos del adulto por 
sobre los saberes técnico de los adolescentes. 
Ni tampoco se trata de un  adulto en un rol con 
permisividad total, la cultura del laisser-faire 
de la futilidad de la norma, la absolutización 
de la opinión. Se trata, en la actualidad, de dos 
generaciones preparándose, aprendiendo-en-
señándose permanentemente y por lo tanto, se 
requirió pensar y repensar esa relación ado-
lescente/adulto y viceversa. Es una nueva ar-
ticulación donde ambos son protagonistas. La 
participación genuina involucra una relación 
de equidad intergeneracional, requiere pro-
mover diálogos, relaciones de solidaridad, co-
laboración y respeto mutuo; reconociendo que 
cada uno tiene lo propio para compartir y en-
señar. Donde hay co-responsabilidad personal 
y co-responsabilidad social; espacios de inter-
locución significativos, donde circula (reciben 
y proveen) la información y retroalimentación 
para mejorar objetivos y resultados desde una 
estructura horizontal, con redes vinculantes y 

13 Krauskopf, Dina (1998)

flexibles14  y donde el adulto tiene un rol de fa-
cilitador, mediador, donde puede tanto propo-
ner como sumarse a las ideas propuestas por 
adolescentes y donde están habilitados los ca-
nales para las propuestas de iniciativas.  Donde 
se discute entre iguales, donde hay un comuni-
cación dialógica porque son reconocidos somos 
EMIREC15, emisores-receptores y donde todo es 
consensuado. Una relación dialógica está im-
pregnada de una relación con ternura, porque 
hay palabra, cercanía, respeto, transparencia, 
comprensión, contrario totalmente al silen-
ciamiento de la voz. Toda relación dialógica es 
acción pedagógica, como dice Freire, P; y como 
toda acción pedagógica es un hecho educativo, 
se funda en la condición relacional de todo ser 
humano y donde la alegría  del aprender tiene 
un lugar especial;  al fin y al cabo de eso tiene 
que tratarse la promoción de la salud. Tener en 
cuenta el componente afectivo positivo y esti-
mulante del afecto, porque es productivo para 
los procesos de aprendizaje, para el crecimien-
to en libertad y desarrollo de la autoestima y au-
toconocimiento. En una comunicación dialógica 
es donde emerge la confianza, delicadeza y la 
amabilidad; donde hay  capacidad de escucha y 
entendimiento; el sentirse iguales pero a la vez 
diferentes constructores de relaciones de cali-
dad profundamente humanas como matriz para 
la emergencia de la innovación, la creatividad 
y la solidaridad como fuerza social y política16.  
En una participación genuina protagónica, se 
crean coordinaciones de manera transitoria acor-
de a la actividad, a la ductilidad de la acción17,   y no 
pretenden asumir una total representatividad, 
ni siguen secuencias lineales ni homogéneas.  

14 Krauskopf, Dina (2003) 
15 Kaplun, Mario, (1998) 
16 Cussiánovich, A. V. (202)
17 Krauskopf, Dina. (1998)
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¿Cómo entendemos el uso de las nuevas tec-

nología en salud? 

Existe mayor facilidad de aprendizaje en los 
grupos jóvenes que en los adultos para adquirir 
rápidamente conocimientos y habilidades so-
bre tecnologías innovadoras. En esta pandemia, 
hubo que adaptarse y como refiere Balardini 
(2000), la interconectividad amplía la espacia-
lidad, se requiere menos presencia física para 
establecer intercambios, lo que impacta las re-
laciones sociales, materiales y simbólicas, y el 
usuario puede relacionarse con múltiples acto-
res en distintos contextos. La informática produ-
ce realidades virtuales que abren nuevas rutas 
para elaboración de experiencias. En este caso, 
la interconectividad nos permitió planificar, en-
contrarnos, crear y comunicar a otros adoles-
centes los mensajes sobre Educación Sexual 
Integral (ESI) y sobre el COVID19. Se evidenció 
la capacidad transformadora de las redes para 
sus aplicaciones en las áreas como salud, y en-
tender la diversidad de los usos y aplicaciones 
de las mismas, según Boczkowki, en Matassi 
(2020) posibilitó una “ventana de oportunida-
des”. Más que una herramienta tecnológica, las 
redes sociales juegan un papel muy importante 
como medio para la comunicación, la interac-
ción y la participación global… y de transferen-
cia cultural…” Por eso nos pareció relevante 
diseñar actividades comunicativas atractivas y 
novedosas que integren estas tecnologías con el 
propósito de sensibilizar sobre temas de salud.
Trabajar con adolescentes diversos nos per-
mitió buscar y utilizar estéticas diferentes, ex-
presiones musicales, artísticas e instrumentos 
novedosos con un lenguaje propio (quizás con 
normas ortográficas y gramaticales particula-
res18); de ahí la creatividad de realizar campa-

18 Para que sean aceptados en TIK TOK

ñas de promoción de la salud19  desde la plata-
forma de Tik Tok20 , siguiendo el algoritmo, las 
tendencias, creando rap o en Instagram comic, 
previas virtuales, etc. Intentando puertas de 
entrada de acceso a adolescentes de realida-
des, territorios21  o cosmovisiones diferentes. 
Creemos que de esta manera se cultivó una visi-
bilización positiva del adolescente, reconocien-
do las formas propias de expresión en la era de 
la informática, de la imagen, de la velocidad de 
los jóvenes de hoy, con una conciencia crítica 
utilizando los beneficios del desarrollo tecnoló-
gico. Como refiere Marín y Muñoz, (2002) “una 
dimensión estética que trasciende los límites 
del arte y se instala en el desarrollo de modos 
de existencia, relaciones sociales, y la produc-
ción de conocimientos desde la experiencia”.
Concebir la formulación de las políticas preven-
tivas a partir del Proyecto “Promotores” dentro 

19 La promoción de la salud “consiste en proporcionar a 
los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud 
y ejercer un mayor control sobre la misma” (Carta de 
Ottawa, 1986)
20 La red social Tik Tok es una red juvenil que ha 
aumentado su uso considerablemente entre los adoles-
centes en los últimos meses. Se caracteriza por ser una 
plataforma para crear y compartir vídeos cortos (de 3 a 15 
segundos) o videos largos (de 30 a 60 segundos) los cua-
les pueden ser editados aplicando efectos, filtros, fondos 
musicales, entre otros. . La idea, entonces, es  compartir 
videos cantando o haciendo playback y moviéndose al 
ritmo de canciones, combina escenas de series o pelícu-
las y una gran variedad de posibles opciones para que el 
usuario utilice de base y juegue en el arte del doblaje. Se 
encuentra disponible para iOS o Android, se puede des-
cargar de manera gratuita y es muy sencilla de usar. De 
hecho, esa es una de las claves del éxito de esta red social 
También, como en toda red social, se puede seguir a los 
creadores de contenido, sin tener que crear el propio son 
una fuente pura de creatividad.
21      Carballeda, A. (2015).
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del Programa Maternidades y Paternidades22  
fue una tarea concertada entre los diferentes 
actores sociales aplicando la visión de la sa-
lud como proceso histórico social, siguiendo a 
Carballeda, A. (2017), y desde el paradigma so-
cial-expansivo (haciendo foco en el potencial de 
salud de las mismas, no en el riesgo) a fin de 
trabajar participativamente con la comunidad 
esencialmente en protección y promoción de la 
salud, y pensando los procesos de salud-enfer-
medad de forma interdisciplinaria e intersecto-
rial, incluyendo los aportes de la comunidad, in-
vitando a su participación y empoderamiento23. 
Desde la perspectiva de los sujetos de derecho 
se evaluó la necesidad de pensar la Educación 
Sexual Integral (ESI)24 como categoría relevan-
te; pero pensarla fuera del ámbito educativo, te-
niendo en cuenta a aquellos adolescentes que no 
están insertos en el sistema educativo, en defi-
nitiva, llevar la ESI extra-muro. De este modo, la 

22 Programa “Maternidades y Paternidades ” 

Prevención Universal

Prevención Enfocada

Prevención  Determinada

Selectivo
Grupo con alta 
vulnerabilidad

Indicado
IRS

Embarazadas/papás 

1- Difusión/Facilitar acceso.
2-Vacunas.
3-Promotores(Salud/Interact)
4- Paternidad (Salud/Cooperativas)

ASISTENCIA

7. Proyecto: Taller 
Acompañamiento 
embarazo/parto 

(Salud/Educación)8. Proyecto
Atención 

prenatal/parto/
puerperio 9. Proyecto

Lactancia

10. Proyecto CEAT
(Salud/Educación)

11. Proyecto 
Prevención 

Multiparidad

6. Proyecto
Consejería 

5. Proyecto: Prevención 
para adolescentes con 

deserción/fracaso escolar 
(Salud/Educación)

23 Saforcada, Enrique  (2012).
24 Educación Sexual Integral (ESI). A partir de la Ley 
26.150, sancionada y promulgada en 2006, se crea el 
Programa Nacional de Educación Sexual Integral que 
establece como un derecho de los alumnos el recibir 
educación sexual integral en todos los niveles del sistema 
educativo desde el inicial, sean de gestión estatal o priva-
da, de todo el país.

incorporación de la ESI en las redes sociales po-
dría aportar nuevas formas de construcción de 
aprendizajes y acciones, signadas en este caso 
en la relación y mirada de los actores sociales, 
su territorio25, su propia perspectiva del proce-
so salud enfermedad desde un pensar situado, 
tal vez, más cercano a las realidades de ellos 
mismos. En esa construcción se pensó en ejes 
centrales como la promoción del “doble méto-
do”, menarca/espermarca- polución y la accesi-
bilidad; y siempre desde una perspectiva de gé-
nero y de los sujetos de derecho  que hacen uso 
del Sistema de Salud o se invitan a que accedan.
La participación social de las adolescencias y 
juventudes discurre, cada vez más, en contex-
tos informales; por lo tanto la promoción de la 
salud no puede ser exclusividad del sector de 
la salud. Este trabajo en red intersectorial Sa-
lud/Interact fue una estrategia vinculatoria, 
de articulación e intercambio entre institucio-

25 Carballeda, Alfredo Juan Manuel (2015). 

24 Educación Sexual Integral (ESI). A partir de la Ley 26.150, sancionada y promulgada en 2006, se crea el Progra-
ma Nacional de Educación Sexual Integral que establece como un derecho de los alumnos el recibir educación sexual 
integral en todos los niveles del sistema educativo desde el inicial, sean de gestión estatal o privada, de todo el país.
25 Carballeda, Alfredo Juan Manuel (2015).
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nes y personas, que decidimos asociar volun-
taria y concertadamente nuestros esfuerzos, 
experiencias y conocimientos para el logro de 
un fin común, la ESI. Nirenberg (2013) nos re-
fiere que el involucramiento de los jóvenes en 
intervenciones participativas tiene un carácter 
promocional, dada la influencia positiva que 
ello implica para el desarrollo de ciudadanía y 
su constitución como actores sociales, ya que 
produce efectos (inmediatos y de largo plazo) 
altamente positivos. Se produce en los jóvenes 
que participan de ese tipo de intervenciones 
una toma de conciencia de los factores que in-
fluyen sobre el curso de sus vidas y por ende 
hay una asunción de poder de decisión sobre el 
propio destino, alcanzando así mayores grados 
de control de tales factores. Sin ninguna duda, 
este accionar aprendido de participación prota-
gónica y de comportamientos positivos para su 
salud podrá reflejarse en otros espacios parti-
culares de cada uno de los adolescentes más 
allá de las acciones concretas de este proyecto.
Hoy más que nunca tenemos que validar el lu-
gar de ellos en su propia promoción de la sa-
lud pero también en el diseño de políticas 
públicas; en este caso junto con estos adoles-
centes y jóvenes de Interact estamos partici-
pando en CONSAJU26. Esta convergencia entre 
los organismos gubernamentales nacionales, 
municipales APS27, organizaciones de la so-
ciedad civil Interact/Rotary Club ha permitido 
valorar y visibilizar positivamente la poten-
cialidad de las adolescencias y juventudes.

26 CONSAJU Consejo Asesor de Salud Adolescente y 
Juvenil creado por la Resolución Ministerial 1527/2020 
del Ministerio de Salud de la Nación
27 Programa de Salud Integral del Adolescente de Cs. 
Casares responsable del Programa “Maternidades y Pater-
nidades”, donde uno de sus proyectos es “Promotores”.

Metodología: 
La metodología que se utilizó para la implemen-
tación del proyecto “Promotores” fue en espa-
cios de talleres. En estos espacio trabajamos 
conceptos desde un aprendizaje colaborativo, 
teniendo en cuenta los saberes previos y donde 
se articula el saber/hacer. Trabajamos mitos/
creencias, se permitió el cuestionamiento, la 
duda y se dio lugar a las inquietudes, deseos, 
temores, alegría y el disfrute por el saber. El es-
pacio taller está pensado desde una concepción 
de educación popular, participativa, horizontal, 
informativo-formativo, lúdica, recreativa y re-
flexiva desde una actitud democrática, posibili-
tando nuevos saberes significativos, habilidades 
y competencias. Estos espacios se realizaron en 
primera instancia de manera presencial en la 
sede de Interact, en los domicilios de los par-
ticipantes o en el centro de salud; pero dada la 
situación de pandemia hubo momentos donde 
los encuentros fueron de manera virtual. Com-
partimos fotos de algunos de esos momentos.
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Etapa de creación: 
Llegó el momento de crear la Campaña “ESI en 
Tik Tok”, los guiones, las escenas, las actuacio-
nes, la música y edición de los 50 videos para TiK 
Tok fueron realizados por los mismos adoles-
centes. Los contenidos fueron seleccionados de 
los temas que más les llamó la atención duran-
te la capacitación, porque fueron una novedad, 
o desconocían o consideraban que había que 
remarcar más allá que fueran temas conocidos. 
Con la llegada de la pandemia, adolescentes y 
jóvenes tuvieron que adaptar sus rutinas, ac-
tividades y relaciones, las mismas fueron mo-
dificadas abruptamente. Utilizamos las redes 

como una oportunidad para informar, como la 
Campaña: “Errores al usar un Barbijos”, pero 
también las redes posibilitó generar una alter-
nativa comunicacional para acercar y compar-
tir momentos, como la Campaña: “¿Qué estás 
haciendo?” donde mostraban las actividades 
que estaban realizando, sus hobby, manualida-
des, etc. El objetivo fue abrir un canal de diálogo 
de cómo estaban transitando esos momentos 
de incertidumbre; pensando que al compartir 
sus actividades quizás otros podrían sumarse . 
Sabíamos, también, que este encierro puede 
afectar de manera diferente en la salud emo-
cional, podrían estar viviéndolo con sentimien-
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tos de miedo, angustia, depresión o temor; por 
eso realizamos la campaña: “Contanos… ¿qué 
sentimientos y emociones te traen esta situa-
ción de encierro? Exprésate a través de un 
emoji”. La idea fue crear un canal de comuni-
cación sobre los sentimientos que circulaban 
en los jóvenes, permitirles expresarlos y para 
ello tendrían primero que identificarlos, po-
nerlos en palabra o en imagen a través de un 
emoji y compartirlos. El objetivo principal de 
la actividad fue generar una comunicación en-
tre pares, habilitar que sobre esos temas tam-
bién se puede hablar y a la vez permitir, quizás, 
un nuevo tipo de acercamiento y vínculo entre 
ellos. De hecho, la posibilidad de expresar los 
sentimientos es una de las condiciones cen-
trales a la hora de poder elaborar la crisis.
La pandemia impidió la presencialidad en mu-
chos momentos del 2020, por eso se organizaron 
“Previas musicales virtuales” por zoom gracias 
a las habilidades de alguno de los integrantes de 
Interact de ser DJ y a la  alianza con DJ recono-
cidos de Casares; la idea fue pasar música y es-
tar conectados en un “mismo momento” escu-
chando la misma música y, porque no, bailando. 
Las viñetas de los Comic de la Campaña: “Test 
de embarazo ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
Y “Test de sífilis. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuán-
do?” fueron realizadas también en conjunto 
a partir de las capacitaciones y prácticas de 
los test, los cuales fueron momentos muy di-
vertidos y por otro lado generaba mucha an-
siedad. Compartimos algunos borradores

 

Como decíamos anteriormente el rol del pro-
fesional era de acompañamiento, facilitador 
y dar validez a los contenidos conceptuales 
que se estaban preparando para las redes. 
Compartimos algunas fotos de los Backtage
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Se realizaron reuniones con los padres presen-
ciales/virtuales comentando todo el accionar, 
y para firmar los consentimientos escritos au-
torizando la difusión de los videos por las re-
des sociales-libro. Compartimos algunas fotos

 

EVALUACIÓN
En relación a la evaluación hay diversas pers-
pectivas de trabajo, planteamientos teóricos 
y metodológicos28 , los análisis cuantitativos, 
generalmente son numéricos, requieren reco-
pilación y análisis de cifras, y nos permite co-
nocer hasta dónde llegamos acorde a los obje-
tivos propuestos; como por ejemplo podemos 
decir que en la Campaña ESI en Tik Tok tuvi-
mos   Visualizaciones: 1 millón; Likes: 25 mil 
y seguidores: 2.000. En las previas virtuales 
alrededor de 200 visualizaciones en cada una. 
No podemos pensar en evaluaciones certeras, 
porque no sabemos cuantitativamente la canti-
dad de receptores ni de mensajes enviados y re-
enviados por cada receptor, porque la propia red 
multiplica el número de emisores; además no se 
hace de una manera lineal, ya que ningún nodo 
es constante y se producen migraciones a sopor-
tes digitales interrelacionados y donde el azar 
puede hacer que lleguen a lugares impensados
Las metodologías cualitativas son las que re-
cogen y analizan opiniones, procesos, formas 
de trabajo; ambas metodologías (cuantitati-
vas y cualitativas) son absolutamente comple-
mentarias; pero también podríamos pensar la 
evaluación como espacio para aprender, para 
tomar decisiones, o sea, tener una tercera vi-
sión o perspectiva sobre la evaluación que pone 
énfasis en la capacidad de aprendizaje y de 
cambio, según Rebollo (2016). Seguramente el 
fortalecimiento o empoderamiento como pro-
ceso de responsabilidad individual y colectivo a 
partir de las capacitaciones que recibieron los 
adolescentes de Interact sobre conceptos de 
salud, crecimiento y educación sexual integral 
como la creación de nuevas oportunidades para 
afrontar situaciones críticas por la pandemia 

28 Gertler, P;  Martínez, S:;  Premand, P:;  Rawlings, L: 
y Vermeersc, Christel M. J. (2017)
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mediante la construcción de espacios de comu-
nicación en las redes seguramente son y serán 
multiplicadores en sus grupos de pertenen-
cia, más allá del objetivo específico buscado. 
En el transcurso de un proyecto siempre se dan 
momentos de conflicto y momentos de coope-
ración entre los diferentes actores que inter-
vienen, esto no estuvo ausente en este proceso, 
por lo cual se requirió la necesidad de construir 
espacios de consenso y acuerdos que permi-
tan un trabajo de colaboración y cumplir con 
la intencionalidad en la acción que tiene que 
desarrollarse y que nos habíamos propuesto. 
En toda evaluación también aparecen los efec-
tos secundarios o colaterales englobando ex-
ternalidades positivas del proyecto y efectos 
de tipo diferido en el tiempo. El advenimien-
to de lo imprevisto, de lo impensado, esto es, 
de acontecimientos que abren caminos. Esto 
tampoco estuvo ausente en este proyecto; 
una de las puertas que se abrieron fue la in-
vitación a participar del Programa Radial Psi
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Otra puerta fue la invitación a participar en el 
Congreso Internacional: Salud y Desarrollo 
del Adolescentes y Jóvenes del 5 al 7 de nov. 
Organismo Andino de Salud y SPAJ Socie-
dad Peruana de Adolescencia y Juventud 2020
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Y por último, el 11 /11/20 participamos en la pri-
mera reunión de Consejo Asesor de Salud Adoles-
cente y Juvenil (CONSAJU)29   y el 16 de diciembre 
quedamos seleccionados para formar parte del 
Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil 
creado por la Resolución Ministerial 1527/2020 
del Ministerio de Salud de la Nación. Algunas de 
las fotos de las reuniones que se participaron.

29 CONSAJU Res. 1527/20 MS VISTO Que la Reso-
lución 1527/2020 creó en el ámbito de la DIRECCIÓN 
DE ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES de la DI-
RECCIÓN NACIONAL DE ABORDAJE POR CURSO 
DE VIDA, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
ESTRATEGIAS SANITARIAS de la SECRETARÍA DE 
ACCESO A LA SALUD, el “Consejo asesor de Salud 
Adolescente y Juvenil (CONSAJU). Que el Consejo 
asesor de Salud Adolescente y Juvenil (CONSAJU) 
tendrá como finalidad brindar a la DIRECCIÓN DE 
ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES asesoramiento y 
recomendaciones sobre políticas públicas relacionadas 
con adolescentes y jóvenes. Serán sus funciones: a) Reali-
zar un diagnóstico de situación de la salud integral de la 
población adolescente y juvenil. b) Proponer y elaborar 
acciones para implementar políticas públicas destinadas a 
estas poblaciones. c) Realizar el monitoreo de las políti-
cas implementadas por la DIRECCIÓN DE ADOLES-
CENCIAS Y JUVENTUDES. d) Promover espacios de 
participación de otros organismos públicos y privados y 
organizaciones de la sociedad civil, a fin de debatir las te-
máticas relacionadas con la salud integral de adolescentes 
y jóvenes. e) Contribuir con la estrategia comunicacional 
de la Dirección a efectos de exponenciar su alcance. f) 
Difundir material disponible de la Dirección y datos para 
fortalecer el acceso a la información pública. g) Solicitar 
a la Dirección informes periódicos sobre el cumplimiento 
de las metas y objetivos de la misma, a efectos de elabo-
rar recomendaciones. h) Elaborar recomendaciones para 
las distintas reparticiones de la Administración Pública 
Nacional en relación a la salud integral de adolescentes y 
jóvenes. Que el artículo 5 de dicha resolución faculta a la 
DIRECCIÓN DE ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES 
para dictar el reglamento interno del Consejo asesor de 
Salud Adolescente y Juvenil (CONSAJU)
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 Conclusión
La participación de adolescentes y jóvenes, su 
capacidad asociativa, la inventiva y la canaliza-
ción de fuerzas en el fortalecimiento de dicha 
participación ha sido clave en el diseño y eje-
cución del proyecto de prevención universal 
“Promotores”, para ellos mismos como ciu-
dadanos y en generar valores de solidaridad y 
prevención para sus pares. Presentar temas de 
ESI y COVID19  en redes sociales, ámbitos don-
de hoy habitan los adolescentes y jóvenes, ha 
permitido abrir escenarios de educación infor-
mal sobre temas de incumbencia concreta en 
esta etapa de desarrollo para informar, facili-
tar su autoconocimiento y autocuidado, el res-
peto por el otro, y el acceso a centro de salud.
Espacios que universalicen el acceso de los 
adolescentes y jóvenes a los escenarios parti-
cipativos para incidir en salud y permitan hacer 
inversiones que tengan impactos en la pobla-
ción de pares son altamente preventivos. Las 
nuevas tecnologías cimientan un nuevo salto a 
la participación juvenil; el mundo cibernético es 
parte de un cambio cultural con nuevos códi-
gos, condiciones y experiencias a los procesos 
de elaboración identitaria de las adolescencias 
y juventudes. Problematizar los procesos de 
construcción de conocimientos en la adolescen-
cia y juventud para reducir las barreras existen-
tes; reconociendo los derechos y capacidades, 
no bloqueando sus aportes, contribuye a poten-
ciar el desarrollo. En definitiva, una participa-
ción efectiva con ternura permite procesos acor-
des con las necesidades de desarrollo actual.
La convergencia entre los organismos públicos 
(salud) y privados, como las organizaciones de 
la sociedad civil (Interact), permite avanzar en el 
establecimiento de políticas participativas. Para 
ello se requiere hacer frente a la redistribución 
del poder que implica la participación juvenil 
auténtica y abrir los canales para la colabora-
ción intergeneracional que valoriza a la juven-

tud ciudadana, su flexibilidad para incorporar 
los conocimientos y aportar a la innovación.
Hoy los adolescentes y jóvenes están pro-
clives a vincularse o asociarse alrededor de 
proyectos, sin embargo, es importante te-
ner siempre presente que hay otros grupos 
de adolescentes y jóvenes que no se sienten 
atraídos a participar y ahí se generan nue-
vos desafíos, la circularidad cognoscitiva.
 
“El fenómeno del conocer genera la pregunta 
por el conocer… nos deja en una situación cir-
cular. …Todo hacer lleva a un nuevo hacer, es 
el círculo cognoscitivo … De aquí que tengamos 
renovados “puntos ciegos” …Sólo cuando algu-
na interacción nos saca de lo obvio y nos permi-
timos reflexionar, es cuando nos damos cuenta 
de la inmensa cantidad de relaciones que toma-
mos por garantizadas...El reconocimiento de 
esa circularidad cognoscitiva no constituye un 
problema para la comprensión del fenómeno 
del conocer, sino que de hecho funda el punto 
de partida que permite su explicación científica”

                   
Maturana, H. y Varela, F.30 

30  Maturana,  H. 1996
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EPíLOGO 
Quienes hayan llegado hasta aquí en el recorrido de este extraordinario libro, pueden 
estar regocijados, como lo estoy yo, de haber conocido la riqueza e innovación con que 
fue construido.
El abordaje participativo de las personas jóvenes, los productos creativos y comunica-
tivos desarrollados por estas, la colaboración inter e intra-generacional para llegar a 
las metas, ofrecen frutos para el avance en el desarrollo juvenil y el de sus socieda-
des. La salud integral, la sexualidad, la pandemia y su impacto en la imprescindible 
sociabilidad juvenil, son enfrentados con humor, vitalidad, lucidez, responsabilidad, 
efectividad propositiva, cercanía y creatividad. Agréguese a esto, el excelente capí-
tulo que fundamenta la complejidad del enfoque de trabajo de participación con las 
nuevas generaciones. 
Este es un texto conceptual y experiencial, donde se concreta la importancia de la 
participación, se amplían y construyen lugares que no existen para que adultos y jó-
venes se encuentren y colaboren. Se trata de un gestión género sensitiva, abierta a 
las juventudes, en una relación de confianza con reconocimiento de sus habilidades y 
derechos. El involucramiento de sus familiares, la comunidad, la institucionalidad y la 
intersectorialidad contribuye a la posibilidad del aporte juvenil de un modo relevante 
para el armado de las soluciones de los problemas propios y de sus sociedades.
 De esta forma se supera la adultocracia en las políticas, la cual al igual que el orden 
patriarcal, discrimina la edad, la agencia, el género y los derechos. Lamentablemente 
su persistencia ha llevado a favorecer la invisibilidad y la estigmatización de las per-
sonas jóvenes, su omisión en las políticas y su ausencia en las propuestas de solucio-
nes a problemas que los aquejan, lo que facilita la violencia institucional y maltrato 
público o privado. Es clave, por lo tanto, relevar el conocimiento y los derechos de las 
personas jóvenes  a través de su participación.
La participación juvenil efectiva construye ciudadanía, es activa en el presente en 
procura de metas palpables. Las personas jóvenes participantes de esta experiencia 
celebran su empoderamiento que incluye valiosos recursos, agencia y logros.
El empoderamiento como tal, puede determinar el poder de accionar o de adquirir 
recursos y la agencia alcanzada, rescata la esencia de la dirección propia, visión y 
perspectivas, sin la intervención directa de actores externos en la toma de sus deci-
siones. No puede haber participación efectiva sin agencia. La agencia permite que las 
autonomías, con las capacidades requeridas, puedan encauzarse en la realidad para 
alcanzar las metas y valores que las personas consideren importantes de concretar. 
Así es como la participación efectiva produce importantes aprendizajes y cambios.
En el texto se reconoce, con Maturana y Varela, la circularidad cognoscitiva que lleva 
a un nuevo hacer. La participación permite actuar con  propósito y la continua trans-
formación de la experiencia brinda nuevas perspectivas. Considero que ello da lugar 
a una espiral cognoscitiva, desde la cual las situaciones que aparentemente son las 
mismas, pueden apreciarse desde nuevos ángulos. 
La participación informada es un eje fundamental en este libro. Tenemos así los pro-
ductos de la información y formación provenientes de fuentes del conocimiento y de 
la experiencia adulta que, a su vez, reconocen la necesidad de dar un lugar al capital 
cognitivo de los y las jóvenes que no circula y no se reconoce. Al abrir el bloqueo de 
las formas emergentes que construyen sus saberes se logran las propuestas y accio-
nes de la participación juvenil, expresadas con una ética y estética propia, a la que se 
agrega un rico manejo tecnológico y mediático.
En el contexto de la aceleración de los cambios sociales se ha modificado el curso de 
vida, por lo que ya no se trata de una generación adulta que sabe y una menor que no 
sabe, ambas se ven requeridas para aprender constantemente; la adolescencia ya no 
es un pre-proyecto de futuro que se concreta en un horizonte predefinido de adultez. 
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Las competencias de adultos y jóvenes se complementan en un proceso mediante el cual los y las 
adolescentes toman parte en las decisiones que les afectan y asumen de forma consciente las 
responsabilidades compartidas encaminadas a satisfacer necesidades, deseos y expectativas. 
La apertura política a las nuevas generaciones reconoce de forma directa la contribución juvenil 
en la sociedad y no posterga su papel para el futuro. Las personas jóvenes contemporáneas tie-
nen nuevas formas de entendimiento de lo político y sus modalidades de participación expresan 
sus identidades, subjetividades, prácticas así como las relaciones con el Estado. Las juventudes 
ocupan ahora un nuevo lugar en las sociedades a las que pueden aportar como actores sociales.

                   Dina Krauskopf1 

1 Dina Krauskopf. Maestría en Psicología Clínica. Profesora Emérita de la Universidad de Cos-
ta Rica. Ha recibido diversas distinciones por su trayectoria y el Premio Nacional de Psicología, 
Chile, 2011. Su actividad clínica y académica enfatiza las características juveniles en la época 
contemporánea. Fue Directora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, 
Vicepresidente para América Latina del Capítulo 34(Juventud) de la Asociación Internacional  de 
Sociología y Coordinadora fundadora del Grupo de Trabajo de Investigadores en Juventud CLAC-
SO. Ha sido profesora invitada en posgrados de diversas Universidades latinoamericanas, cola-
borado con Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Invitada como experta en salud 
y políticas en América Latina y Caribe, Asia, África, Europa y EEUU. Co fundadora y actualmente 
miembro del Consejo Consultivo de la Confederación Latinoamericana de Adolescencia y Ju-
ventud (CODAJIC). Publicaciones de su autoría sobre la fase juvenil se han efectuado en Estados 
Unidos, Europa y América Latina. Tiene artículos sobre el tema en diversas revistas especializa-
das.
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PALAbRAS fINALES 

Durante estos cuatro (4) años maravillosos que pasé dentro de esta gran institución, 
Interact Club, aprendí muchas cosas nuevas que me llevo para toda la vida. Desde con-
ceptos científicos hasta hacer una simple tarea como compartir un lugar con mis com-
pañeros, y trabajar en equipo. 
En Julio de 2020 me tocó asumir una gran responsabilidad: ser el presidente de Inte-
ract Carlos Casares. Lamentablemente, unos meses antes se desataba una pandemia 
mundial que ya todos conocemos y seguimos lidiando hoy en día. Desde ese momento 
tanto los socios como yo sabíamos que se venían tiempos difíciles, pero aun así nada 
nos impidió seguir trabajando y creciendo a nivel club. 
Al poco tiempo de iniciado el periodo 2020/21 ya nos encontrábamos trabajando junto 
a Salud para brindarles material de Educación Sexual Integral a los adolescentes de 
nuestra ciudad a través de redes sociales, de este modo es como nació la campaña “ESI 
EN TIKTOK”.  
Una vez finalizada la campaña anteriormente nombrada, no podíamos quedarnos de 
brazos cruzados, a pesar de complejidad de esta nueva forma de vida en cuarentena. 
En ese momento decidimos comenzar a trabajar con este virus que recién se conocía 
llamado COVID-19. En principio nuestro objetivo fue simplemente enseñarles los cuida-
dos básicos a las personas y darle apoyo a través de redes sociales, y esto tuvo un gran 
impacto en la sociedad y la gente no los hizo saber gracias a sus mensajes y opiniones 
constructivas hacia nuestros proyectos.
Volviendo al título del libro “Participación Juvenil”, quiero destacar el claro ejemplo del 
joven Juan Pedro Di Meola, quien viendo nuestra forma de trabajo y las problemáticas 
que teníamos, se acercó a nosotros para mostrarnos su proyecto, el cual era un Chat-
bot para sacarle las dudas a las personas utilizando inteligencia artificial. Sin dudarlo 
compartimos el proyecto con Salud y pudimos llevarlo a cabo con éxito siendo el único 
municipio que utilizaba algo de esta manera para responder las dudas de los habitantes 
sobre este nuevo virus. Simultáneamente a estos proyectos nombrados seguíamos  tra-
bajando para el bienestar de la comunidad con distintos proyectos. Uno de ellos fue una 
serie de comics diseñados e interpretados por los mismos jóvenes de interact. En estos 
comics se busca enseñar la ESI y mostrar situaciones la cuales a cualquier adolescente 
le pueden suceder. 
Otro hecho a destacar es la participación de interact club Carlos Casares en el CON-
SAJU (Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil). En Agosto del 2020 recibimos 
una invitación por los trabajos realizados a lo largo de estos años en relación a salud, 
entre ellos entran las campañas de videos y el libro “Adolecentes Promotores”. De 
todas las instituciones presentes en la primera reunión la directiva del consejo selec-
cionaron únicamente a veinte (20), afortunadamente por nuestro esfuerzo y dedicación 
Interact Carlos Casares fue seleccionado y ya está trabajando con todo el equipo de 
asesoramiento juvenil con dos representantes: Santiago Mora y Agustín Cardaci.
Para finalizar quiero dejar en claro que estoy muy orgulloso de todos los socios de Inte-
ract Club, por no bajar los brazos nunca y trabajar en situaciones verdaderamente com-
plicadas. También darles las gracias a todas las personas que estuvieron ayudándonos 
de otro lado y a Salud por brindarnos el espacio y su predisposición en todo momento. 
Soy muy feliz de ser parte de esta gran institución.
Y no olviden nunca nuestro lema “Ayúdanos a ayudar”.

                  Agustín Cardaci
                  Presidente Interact Carlos Casares
                  Período Julio 2020/21
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