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Introducción 

Se presentan los resultados de una experiencia de promoción de la salud y 

prevención del VIH/sida en escuelas medias de la ciudad de Junín, provincia de Buenos 

Aires, durante el año 2004, desarrollada con financiamiento del Fondo Mundial contra el 

sida, la tuberculosis y la malaria, a través del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

 Esta experiencia se orienta a la capacitación de docentes de escuelas medias a 

través de la realización de talleres de sensibilización sobre el VIH/sida con el objetivo de 

formar agentes multiplicadores con el fin de que sean ellos los que trabajen los temas de 

prevención con los jóvenes. Se apunta a la formación de líderes que surjan de los propios 

estudiantes para que desarrollen acciones preventivas con sus pares a través de la ayuda 

de una pedagogía basada en métodos no directivos que requieren la participación activa y el 

compromiso personal de los jóvenes.  

 Las instituciones educativas están sujetas a continuos desafíos frente a un mundo 

cambiante que les presenta diversas demandas sociales. Sin embargo, la escuela sigue 

siendo el ámbito en el cual muchos jóvenes permanecen, diariamente, un tiempo 

considerable. Este hecho la convierte en un lugar privilegiado para la prevención de 

conductas de riesgo y la realización de programas de promoción de la salud.  

 

Encuadre teórico: el modelo de Escuelas promotoras de salud 

  El concepto de escuelas promotoras de salud ha emergido, en la última década, 

como una de las herramientas del modelo general de promoción de la salud (Burrows et al. 

1995; Gavidia, 2001; Loja, 2002; OMS, 1999). 

 Según el mismo, para que la escuela se convierta en un entorno saludable, docentes 

y alumnos deben asumir sus responsabilidades: los alumnos, la de participar activamente; 

los docentes, la de oficiar de modelos para sus alumnos, en tanto ejecutores de conductas 

saludables y organizadores de actividades donde los chicos participen, tendientes a 

estimular el autocuidado, la ayuda mutua y el desarrollo de sus capacidades personales –

autoestima y autoeficacia, entre otras-. Como plantea la pedagoga Dina Kraukopf (2001), 

                                                
1 La iniciativa de esta experiencia fue del Centro de Investigación y Promoción en Salud y Ambiente (CIPSA) 
2 Lugar de trabajo de los coordinadores: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires 
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cuando los adolescentes son vistos sólo como “educandos” se desenfoca su integralidad 

personal y social pasando a ser evaluados, calificados y reconocidos en virtud de su 

capacidad de ser exitosos dentro de la propuesta del sistema escolar. La no adecuación 

adolescente a dicha propuesta conlleva la descalificación y es la vía hacia la salida del 

sistema. 

 Este viraje que promueve el modelo de promoción de la salud permite el pasaje de 

los jóvenes de la categoría de objetos evaluados y calificados a la de sujetos portadores de 

capacidades y con potencial de acción que debe ser puesto en movimiento (Mendes Diz et 

al., 2004).  

 Resulta una propuesta interesante para trabajar con los adolescentes y jóvenes 

desde las escuelas ya que brinda la posibilidad de revertir el binomio educador – educando 

tradicional por una relación más compleja y dialógica. Este modelo entiende que el saber se 

encuentra compartido entre docentes y alumnos y, por ende, ambos son indispensables 

para construir las medidas preventivas y transformar las prácticas riesgosas en saludables. 

 Para que estos proyectos logren ser efectivos, se trabaja no sólo con el modelo 

informativo –aquel que presenta datos e información sobre la enfermedad o los daños que 

ella ocasiona– sino con el modelo de empoderamiento: alentando la capacidad de las 

personas para actuar sobre sus circunstancias, a través de técnicas de aprendizaje 

participativo; reconociendo a los sujetos como protagonistas en el debate; poniendo en 

práctica los proyectos y trabajando desde un modelo comunitario a partir del cual se 

promueva la acción colectiva. 

 En términos de Inchaurraga (1999), este modelo entiende que la eficacia está en 

relación directa con la negociación entre la problemática detectada por los profesionales 

(maestros, médicos, etc.) y la sentida por los afectados. Por ello, la promoción de la salud 

debe ser entendida en términos de participación y no de imposición de medidas o mensajes 

que, en la mayor parte de las veces, les son externos y ajenos a su realidad. Es fundamental 

tener en cuenta el conocimiento y la comprensión de los parámetros socio – culturales y de 

la historia individual de los sujetos, ya que de estos indicadores depende el fracaso o el éxito 

de los proyectos. El eje fundamental está puesto en la decisión de trabajar con las personas 

y no sobre ellas. En este sentido, el trabajo apunta a la capacitación de docentes de la 

escuela media en acciones de promoción y  de prevención del VIH/sida y a la 

implementación de actividades preventivas desarrolladas por los jóvenes para jóvenes.  

 

Aspectos metodológicos 

El proyecto se desarrolló en etapas claramente diferenciadas. La primera de ellas 

consistió en la capacitación de los docentes en tareas preventivas. A este fin se 

desarrollaron talleres con docentes en los que se puso énfasis en los aspectos vivenciales y 
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en la participación activa de los concurrentes, habida cuenta de que del compromiso que se 

lograba de ellos dependía en buena medida el éxito del proyecto. Se utilizaron técnicas de 

dramatización, de introspección, de trabajo grupal, entre otras. Al finalizar los talleres 

quedaron conformados los equipos responsables del proyecto en cada una de las escuelas. 

Se realizaron evaluaciones de proceso y de resultados de los talleres mediante la aplicación 

de cuestionarios que fueron elaborados a este fin. 

La segunda etapa, que consistió en la implementación por parte de los alumnos 

coordinados por los docentes de las actividades preventivas que culminarían en muestras, 

fue monitoreada por nuestro equipo mensualmente. Las reuniones con el equipo 

responsable del proyecto en cada escuela consistieron en distribuir los materiales que 

solicitaban para la elaboración de las actividades, discutir ideas y evacuar dudas, todo lo 

cual con miras a la realización de las muestras finales de actividades preventivas. Fue un 

acompañamiento constante estimulando la iniciativa y creatividad de estudiantes y docentes. 

Las muestras se realizaron en todas las escuelas en la semana anterior al 21 de septiembre, 

fecha propuesta por los jóvenes ya que durante la semana de la primavera se realizan 

festejos con una importante afluencia de estudiantes en el predio de la laguna de Junín. 

Por último, la etapa de evaluación de los resultados del programa se realizó 

mediante la aplicación de una encuesta “antes-después” a los alumnos, aunque cabe aclarar 

que la evaluación más que una etapa fue una tarea que acompañó a todas las actividades 

realizadas. 

 

1º Etapa: Los talleres de capacitación docente 

A partir de reuniones realizadas con las autoridades de las escuelas se programaron 

los talleres y el seguimiento del proyecto. Se tomaron decisiones de común acuerdo con 

miras a adaptar la propuesta a la realidad de las escuelas y a las necesidades de los 

docentes participantes y por ende a los jóvenes. Se realizaron cuatro talleres, consistentes 

en encuentros de jornada completa (7 horas cada uno).  

 

Características de los profesores participantes de los talleres: 

La mayoría de las docentes participantes de los talleres  tenían entre 45 y 54 años 

(42%), algo más de un tercio oscilaba entre los 35 y 44 años y las demás se distribuyeron 

entre menores de 34 años y mayores de 55 años.  

La cantidad promedio de participantes a los cuatro talleres fue de 33 docentes 

(profesores y preceptores) provenientes de 10 escuelas medias de nivel polimodal. Como 

estaba previsto, hubo representantes de todos los turnos y de diversas asignaturas. En 

todos los talleres se trabajó con técnicas participativas -grupos focales, lluvia de ideas, 

dramatizaciones, trabajos de introspección, videos, entre otras- que encontraron eco entre 
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los participantes, quienes demostraron en todo momento mucho interés y un gran 

compromiso con el tema. A pesar de que no se otorgaba puntaje a los docentes, no hubo 

deserciones. 

 Se trabajó con lineamientos de actividades diversas que requieren la participación 

activa y el compromiso personal de los propios destinatarios y que son precisamente el 

núcleo del modelo de intervención propuesto. Las actividades se refieren esencialmente a: 

1) diseño de materiales gráficos (diario escolar, afiches, historietas, folletos, etc.); 2) diseño 

de actividades interactivas (obras de teatro, programas radiales, etc.). Se apeló a la 

creatividad por sobre el trabajo repetitivo y se enfatizó la necesidad de participación en el 

desarrollo de las actividades por parte de los alumnos, aspecto fundamental para lograr su 

interés y compromiso con el tema una vez iniciadas las actividades en las escuelas. El 

desarrollo del proceso creativo requirió permanentemente momentos de reflexión personal y 

otros de confrontación y negociación grupal. 

 Al último encuentro y como cierre de la capacitación fueron invitados representantes 

de la Zona Sanitaria y del Hospital Zonal, así como autoridades municipales del área de 

salud. Si bien las escuelas son efectivas para las intervenciones de promoción orientadas a 

mejorar la salud de jóvenes y adolescentes, hay que tener en cuenta que no puede 

esperarse que ellas solas resuelvan los problemas de salud. Se requieren conexiones 

fuertes con los servicios de salud pública, para establecer una continuidad entre las 

instituciones escolares y sanitarias, que permita la interconexión de saberes y que confluyan 

participativamente en objetivos comunes. 

 

2º Etapa: Las muestras de actividades preventivas 

Los docentes capacitados en los talleres iniciales debían estimular a los alumnos 

para que fuesen ellos los que elaboraran las actividades preventivas que se presentarían en 

una muestra de actividades preventivas en cada una de las escuelas destinadas a sus 

pares. Como meta óptima se buscaba involucrar en las actividades a representantes de toda 

la comunidad educativa. Las muestras se desarrollaron en cada una de las escuelas durante 

una jornada; en algunas escuelas se puso el acento en los aspectos artísticos, en otras en el 

humor, en otras en aspectos más académicos; en todas hubo una fuerte impronta de las 

características de la escuela en cuanto a orientación, condiciones del edificio, 

particularidades del alumnado, etc.  Se desarrollaron actividades tan diversas como: obras 

de teatro, obras de títeres, programas radiales, diseño de historietas, afiches y maquetas, 

videos, espectáculos artísticos con bandas de los propios alumnos presentando canciones 

con letras alusivas al tema, entre otras.  

Cabe destacar que hubo una instancia de actividades que fue creada e 

implementada por los propios jóvenes fuera de la escuela: se trata de la celebración del Día 
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del sida. El 1° de diciembre los líderes juveniles volcaron sus actividades preventivas a nivel 

comunitario. Recorrieron centros de salud de barrios carenciados en tres combis cedidas por 

la Municipalidad de Junín entregando cintas rojas, folletos y preservativos a jóvenes y 

pacientes. Simultáneamente desarrollaron una muestra en la plaza céntrica de la ciudad en 

horario de plena actividad administrativa, donde crearon una escultura, expusieron afiches 

alusivos y entregaron  folletos, cintas rojas y preservativos a los transeúntes. La muestra 

finalizó con una obra de teatro y con bandas de rock, ambas actividades desarrolladas por 

los alumnos de las escuelas que participaron del proyecto. 

 

Muestras en las escuelas: desde los jóvenes a la comunidad educativa 
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Material gráfico diseñado y distribuido por los jóvenes el 1º de diciembre 
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Muestras del 1º de Diciembre: la prevención sale a los barrios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de los resultados del programa 

La evaluación del proyecto se realizó, como dijimos previamente, mediante la 

aplicación de una encuesta a los jóvenes sobre conocimientos, actitudes y conductas con 

respecto a la transmisión del VIH/sida, tanto al inicio como al final de la experiencia. 

A partir del análisis de los datos que surgen de la segunda aplicación de la encuesta 

se observaron los siguientes resultados. La muestra de líderes juveniles que participó del 

proyecto quedó constituida por 321 casos de los cuales un 61% son mujeres y un 39% son 

varones; en cuanto a las edades, el 64% corresponde al intervalo 16-18 años y el resto se 

distribuyó entre los de 12 a 15 años y los de 19 años y más.  

 

1. Información sobre el VIH/sida 

  Claramente se instaló el tema del VIH/sida en las conversaciones cotidianas a partir 

del proyecto, la mejor información ha sido una de las modificaciones más importantes que 

se alcanzaron con el proyecto: disminuyó el porcentaje de jóvenes con información 

incorrecta en cuanto a la transmisión del virus. También disminuyó significativamente el 

porcentaje que dice desconocer el tema. 
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 Con respecto a la transmisión vertical del virus, aspecto en el que se observó un alto 

desconocimiento en los inicios del proyecto, al final del proyecto se observa un cambio 

significativo en el nivel de conocimientos, particularmente en cuanto a la lactancia como vía 

de transmisión. Fue un tema tan trabajado que incluso en las muestras hubo stands donde 

los jóvenes explicaban específicamente esta vía de transmisión con maquetas construidas 

por ellos mismos.  

 

2. Adopción de medidas de prevención de la transmisión del VIH 

 La cantidad de jóvenes que manifiesta haber hecho algo para evitar la transmisión 

del virus al culminar el proyecto aumentó a casi las tres cuartas partes. En cuanto a 

conductas adoptadas en este sentido, ha aumentado la mención de todo tipo de conductas 

en pos de la prevención y especialmente la mención al preservativo.  

 En síntesis, se observó un cambio favorable significativo en cuanto al nivel de 

conocimientos de los jóvenes después del desarrollo del proyecto, e incluso en cuanto a las 

conductas de prevención adoptadas. En este último punto, consideramos que si bien hay 

que seguir trabajando, se han logrado cambios considerables, si se tiene en cuenta que el 

trabajo de los jóvenes se inició con el año lectivo (aproximadamente 7 meses de duración).  

 

3. Actitudes hacia personas que viven con VIH/sida 

 Las actitudes discriminatorias, es otro de los aspectos que se pretendieron modificar 

con el proyecto. En este sentido, los cambios no son tan significativos como los logrados en 

el nivel de información, coincidentemente con la literatura especializada donde se plantea 

que el cambio de actitudes requiere de mucho más tiempo del que insumió este proyecto. 

Sin embargo, se observan cambios favorables,  en el sentido de la mayor aceptación de 

quienes viven con el virus.  

 Nos consideramos satisfechos con los cambios logrados en el tema de 

discriminación, que en realidad superan ampliamente lo planteado en la literatura. 

Podríamos arriesgarnos a sugerir que el tipo de actividades preventivas que se han 

desarrollado y los contenidos de las mismas, ha influido efectivamente en que los jóvenes 

participantes hayan mejorado sus niveles de información, y modificado sus actitudes en 

cuanto a la prevención y a la discriminación de las personas que viven con VIH, pese al 

corto tiempo que duró la experiencia. 

 

Impresiones de los jóvenes acerca del proyecto 

 A continuación se presentan algunos comentarios que los jóvenes manifestaron a la 

hora de evaluar espontáneamente el proyecto. 
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1) Perfil de los docentes multiplicadores:  

Yo pienso que lo que más nos llevó a hacer el trabajo es la relación que tenemos 
con M… Nos tratamos como una compañera más que sabe más, sin la autoridad 
de profesor a alumno 
Seguimos a docentes que se juegan por las cosas, como el caso de V.. 

 

2) La Técnica de taller:  

Ayuda a que el grupo se lleve bien 
Al hacer talleres te gusta más trabajar, porque te llevás bien con el grupo, no hay 
rivales… 

 

3) Las estrategias preventivas:  

El tema de los afiches fue una explosión, cuando pensamos que teníamos que 
educar o transmitir pero a través de las emociones, de la vista y demás,… obras 
de teatro: nos movilizó muchísimo. 
La propuesta vino a partir de que con C. hacemos un programa de radio donde 
se toca el tema de salud. Y preparamos un programa con el micro de sida. 
Cuando empezamos dedicamos todo el programa a ese tema. Teníamos media 
hora, nos alargaron a una hora, metimos un personaje, entró Forrín y así… 

 

4) Motivación hacia el proyecto:  

Nos interiorizamos sobre el tema y nos volvió locos a todos. 
Lo tomamos como una misión, más que cumplir con algo así porque sí. 
Nuestra predisposición hacia el proyecto fue aumentando cada vez más y pudo 
llegarse a esto 

 

5) Impacto personal y familiar del proyecto:  

Para mí, es un antes y un después de este proyecto, en cuanto al tema 
preventivo 
Creo que ahora somos un poco más responsables, sabés que tenés que 
cuidarte… que por una tontera no vas a desperdiciar tu vida. 
Me movilizó muchísimo, me fui a hacer el diagnóstico, porque no podía seguir si 
no. No sé, no por nada… 
Y sí, me cambió mucho la forma de pensar y he tenido encontronazos con un 
montón de gente por esto. Pero intento cambiar la forma de pensar a otros... 

 

6) Impacto en la escuela:  

Supongo que V… tuvo que sortear obstáculos tales como la poca ayuda o la 
poca predisposición de profesores que no ceden sus horas a temas como estos. 
Pero se fueron pasando poco a poco todas esas barreras y se pudo llegar a 
esto. 
La poca predisposición que se notó al principio de parte de los profesores se fue 
modificando a medida que pasó el tiempo y los profesores terminaron tratando 
de obtener información y de meterse en el tema, de interesarse. Y bueno, con el 
tema de los afiches, en la vida cotidiana, la escuela quedó de otra manera, toda 
empapelada. 
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7) Impacto general del proyecto:  

En realidad nadie pensaba que iba a llegar a tomar la magnitud que tuvo. Porque 
a lo largo de nuestra carrera escolar hemos pasado por muchos proyectos que 
no han tenido la magnitud de esto. Lo que más se puede sacar es que la gente 
salió informada: que todos sabemos qué es el sida, que todos sabemos las 
formas de prevenirnos y, principalmente, que cuando las cosas se toman en 
serio y se quiere se puede hacer un proyecto y se pueden obtener buenos 
resultados. 
Estamos más que agradecidos. Porque no sólo se habló del sida nada más. Es 
una problemática que te hace poner los pies sobre la tierra en muchas cosas. 
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El impacto de la experiencia en los mass media 
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Obstáculos y facilitadores percibidos por los docen tes multiplicadores para el 

desarrollo del proyecto 

 

 En el encuentro de cierre del proyecto con los docentes multiplicadores se trabajaron 

en grupos y por escuela los obstáculos y facilitadores que enfrentaron durante el desarrollo 

del proyecto. 

 

Facilitadores percibidos 

• La libertad para organizar y gestionar el trabajo con los alumnos (los coordinadores 

sugirieron líneas generales y en cada escuela se implementó libremente) 

• El compromiso, disposición para el cambio y fuerte motivación por parte de los 

participantes (docentes y alumnos) 

• El tipo de actividades preventivas sugeridas (artísticas, lúdicas, etc.) constituyó una 

propuesta innovadora que ayudó a que los jóvenes se involucraran. Incentivó la 

creatividad. 

• Las técnicas grupales, indispensables para desarrollar este tipo de propuestas, han 

ayudado al enriquecimiento personal y del trabajo. Un clima ameno es el mejor marco 

para la creatividad 

• La necesidad sentida, tanto por docentes como por los jóvenes, de informarse más en 

estos temas y de trabajar en prevención y promoción de la salud 

• En las escuelas con alumnos muy carenciados o con discapacidades, la participación en 

el proyecto y el capacitarse como agentes de salud elevó la autoestima de los alumnos, 

lo cual ayudó al desarrollo del proyecto  

• La existencia y disponibilidad de recursos comunitarios como el hospital y la Región 

Sanitaria ayudó al desarrollo del proyecto 

• La identificación y convocatoria a los líderes juveniles naturales facilitó el trabajo con los 

pares 

• Que la educación para la salud sea tema transversal en el trabajo cotidiano de la escuela 

• La predisposición de los otros docentes de la escuela (los que no eran multiplicadores) 

para ceder sus horas para el proyecto. 

 

Obstáculos percibidos 

• Responsabilidad civil en los distintos movimientos (externos a la escuela) de los alumnos 

promotores de salud, como fue el caso de las actividades realizadas en 1° de diciembre 
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• La no incorporación de la educación para la salud/promoción de la salud en el PEI 

(Proyectos Educativos Institucionales) 

• El hecho de que sean pocos los docentes multiplicadores dificulta que el proyecto se 

convierta en institucional. Los otros docentes pueden tener buena disposición pero no 

están capacitados para asumir ese rol 

• La falta de tiempo de los docentes multiplicadores. Deberían incluirse las horas 

dedicadas al proyecto como horas especiales y no restarlas de las horas de la clase 

• Falta de compromiso y/o de colaboración por parte de los otros docentes y/o de las 

autoridades 

• Falta de recursos (de tiempo y económicos) por parte de los alumnos 

• Dificultades en el encuentro entre los docentes por problemas de horarios. 

 

Reflexiones finales 

 En los distintos momentos del desarrollo del proyecto nos resultó sorprendente el 

grado de compromiso de los jóvenes con el mismo. Fueron demostrando una gran voluntad 

y capacidad para apropiarse de las propuestas transmitidas por los docentes y 

resignificarlas con una ilimitada creatividad. A nuestro entender, esta enorme fuerza 

creativa, además del compromiso de los docentes, constituyeron los verdaderos pilares que 

posibilitaron que las actividades de promoción de la salud involucraran al resto de la 

comunidad educativa y el proyecto tuviera un importante impacto en la ciudad de Junín, 

como lo muestran los titulares de los diarios y las entrevistas que se realizaron para los 

canales de televisión. Algo que nos asombró y creemos importante destacar fue el hecho de 

que jóvenes muy carenciados o con alguna discapacidad se sumaran al proyecto 

abandonando su rol de pasividad para revalorizarse a partir de su compromiso con el rol de 

agentes promotores de salud para con sus pares. Creemos, además, que el alto nivel de 

compromiso, responsabilidad, autenticidad y empatía del equipo coordinador fue un aspecto 

no despreciable a la hora de que docentes y estudiantes se comprometieran con el 

proyecto. 

 Esta experiencia consolida nuestra convicción de que la conformación y/o 

fortalecimiento de espacios de diálogo entre estudiantes y docentes en las escuelas son las 

mejores vías para recrear el campo de promoción de la salud, acercándolo a las 

problemáticas concretas de los jóvenes y al desarrollo de estrategias más efectivas para 

afrontarlas. 
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