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la mayoría de las acciones de prevención de 
ITS y promoción de la salud continúan 
dirigiéndose hacia la transmisión de 
información conformada y legitimada 
científicamente, excluyendo otras posibles 
estrategias comunicativas que, al no estar 
cerradas de antemano, le den un espacio a la 
diversidad de identidades y experiencias en 
relación a dichas infecciones.

A nuestro entender, la escasa correspondencia 
que tienen muchas de dichas acciones con las 
problemáticas de salud que pretenden afrontar 
tiene como una de sus causas principales la 
tensión entre, por un lado, los saberes y 
prácticas disciplinarias y moralizadoras 
hegemónicas en las instituciones de salud y 
educación, y, por el otro, la pluralidad de 
estilos de vida, modalidades de socialización y 
de construcción identitaria de los jóvenes. Por 
ello, las respuestas institucionales dominantes, 
más que abrir espacios de encuentro con los 
mismos, las clausuran.

Este desencuentro adquiere una mayor gra- 
vedad en el contexto de la escuela pública: a 
pesar de su crisis, sigue siendo uno de los 
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ámbitos estratégicos para incidir desde el 
Estado en los procesos de construcción 
identitaria de los sujetos, su integración social 
y constitución como ciudadanos, pues es la 
única institución estatal en la cual muchos 
jóvenes pasan diariamente, un tiempo 
considerable. 

Sin embargo, desde el emergente campo de la 
promoción de la salud en nuestro país, si bien 
existen propuestas y experiencias aisladas en 
escuelas, aún no se ha buscado indagar e 
intervenir de manera sistemática sobre sus 
condiciones institucionales y el tipo de 
subjetividades que se (re)producen en las 
mismas.

En este sentido, las charlas de profesionales 
externos al sistema educativo ha sido el 
recurso encontrado por muchos docentes que 
no se sienten capacitados para encarar con los 
adolescentes los temas relativos a los aspectos  
biológicos, vivenciales, individuales y sociales 
vinculados a la transmisión del VIH/sida. Sin 
embargo, este recurso ha sido cuestionado, en 
la medida en que se trata en general de 
exposiciones que fomentan la pasividad en la 
escucha, sin desarrollar un compromiso con el 
tema por parte ni de los docentes ni de los 
alumnos. 

Asimismo, existe convencimiento entre muchos 
docentes de que la educación sexual (una de 

las dimensiones centrales a ser abordadas en 
estrategias de prevención de VIH/sida) debe 
impartirse en el contexto de las relaciones 
personales, si bien el estereotipo acerca del 
“sexo desenfrenado” que muchos jóvenes 
practican, según los docentes, obstaculiza la 
mayor parte de las veces el acercamiento al 
tema. Las diferencias generacionales se hacen 
más evidentes en este aspecto que en otros, en 
especial en cuanto a lo que cada una de las 
dos subculturas (juvenil y de los adultos) 
imaginan acerca de las prácticas sexuales de la 
otra, que las convierten en mundos extraños 
(Kornblit et al., 2005).

En el presente trabajo abordaremos la 
conformación del campo de la promoción de la 
salud (PS) en las escuelas para indagar en 
torno a los límites y potencialidades para su 
institucionalización en nuestro país. En primer 
lugar, haremos una síntesis del proceso de 
conformación de dicho campo a nivel 
internacional desde la década del ´80 hasta la 
actualidad, señalando sus principales líneas de 
investigación e intervención. A continuación, 
haremos un breve recorrido en el proceso de 
incorporación de la PS en las instituciones 
educativas centrándonos en los principales 
factores que dificultan la superación de su 
actual fase experimental-inicial.

Finalmente, a manera de cierre y apertura, 
reflexionaremos en torno a experiencias de 

investigación e intervención en PS 
desarrolladas por nuestro equipo en escuelas 
medias públicas, en torno a temáticas 
vinculadas al VIH/sida, sexualidad, consumo de 
drogas, violencia, discriminación, entre otras. 
Señalaremos las características principales de 
los dos tipos de escenarios o climas sociales 
escolares que se manifestaron a partir de 
dichas experiencias, por considerarlos centrales 
en el análisis de las limitaciones y 
potencialidades que tiene en nuestro país la 
institucionalización del paradigma de la PS en 
las escuelas.

En 1986 se desarrolla en Ottawa, Canadá, la 
Primer Conferencia Internacional de Promoción 
de la Salud, organizada por la OMS, la 
Asociación Canadiense de Salud Pública y el 
Ministerio de Salud y Bienestar Social de 
Canadá. Enfrentándose con el enfoque indi- 
vidualista hegemónico, en el estatuto de dicha 
conferencia se retomaron las definiciones 
sobre salud de los documentos anteriormente 
citados recuperando las dimensiones 
comunitarias, políticas y socioculturales. La 
Carta de Ottawa (OMS, 1986) definía a la 
promoción de la salud como:
 (...) el proceso que consiste en   
 proporcionar a los pueblos los   

 medios necesarios para mejorar  
 su salud y ejercer un mayor   
 control sobre la misma.
 su salud y ejercer un mayor   
 control sobre la misma.

Con este horizonte, proponía nuevas estra- 
tegias para el fortalecimiento del campo de la 
promoción de la salud: 
 • construir políticas públicas y 
entornos saludables,
 • fortalecer la participación 
comunitaria,
  • desarrollar aptitudes personales 
saludables y reorientar los servicios de salud 
(Kornblit y Mendes Diz, 2004).

Luego de la Conferencia de Ottawa se 
realizaron otros encuentros internacionales que 
fueron especificando los objetivos y prácticas 
de la promoción de la salud: en 1988, la 
Segunda Conferencia Internacional de Adelaida, 
Australia; en 1991, la Tercera Conferencia 
Internacional en Sundsval, Suecia; en 1992, la 
Conferencia y Declaración de Santa Fé de 
Bogotá, Colombia; en 1993 la Conferencia y 
Carta de Trinidad y Tobago. Sin embargo, la 
Declaración de la Cuarta Conferencia 
Internacional de Jakarta, Indonesia, realizada 
en 1997, es considerada un punto de inflexión 
en la conformación del campo de promoción de 
la salud. En la misma se busca articular las 
principales posiciones formuladas en los 
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documentos anteriores con las transformac- 
iones sociales generadas por los procesos de 
globalización y de consolidación de regímenes 
neoliberales. En este sentido, entre las 
prioridades para el desarrollo de la promoción 
de la salud en el siglo XXI se destacan:
 
 

Promover la responsabilidad social por la 
salud. Tanto el sector público como el privado 
deben promover la salud buscando políticas y 
prácticas que:
• eviten dañar la salud de otros individuos,
• protejan las inversiones y la utilización sus- 
tentable de los recursos,
• restrinjan la producción y comercio de bienes 
y sustancias inherentemente dañinas, como el 
tabaco y los armamentos, como también las 
prácticas mercantiles insalubres,
• resguarden tanto a los ciudadanos en el 
mercado como a los individuos en el trabajo,
• incluyan la perspectiva centrada en el 
impacto en la equidad como una parte 
integrante del desarrollo de políticas.
 

Incrementar las inversiones para el desarrollo de 
la salud: las inversiones en salud deben reflejar 
las necesidades de los grupos más vulnerables 
como mujeres, niños, personas mayores, 

indígenas, pobres y poblaciones marginales.

Consolidar la asociación por la salud: la 
promoción de la salud requiere la asociación 
por la salud y el desarrollo social entre 
diferentes sectores en todos los niveles del 
gobierno y la sociedad.

Incrementar la capacidad comunitaria y 
empoderar la individual: mejorar la capacidad 
de las comunidades para la promoción de la 
salud requiere educación práctica, formación de 
liderazgos y acceso a recursos. Empoderar 
demandas individuales más consistentes a 
través del acceso confiable al proceso de toma 
de decisiones y a las capacidades y 
conocimientos esenciales para realizar cambios.

Asegurar una infraestructura para la 
promoción de la salud: deben desarrollarse 
incentivos para influenciar las acciones de 
gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones educativas y el 
sector privado para maximizar la movilización 
hacia la promoción de la salud (...) (OMS, 
1997: 3). 1

Durante las décadas de 1980 y ´90 se 
multiplicaron en gran cantidad de países 
(especialmente en Europa, América del Norte y 
Australia) las experiencias de intervención 
enmarcadas en el modelo de PS. Retomando 
diversas recomendaciones de los documentos 
citados, asesoradas y en algunos casos 
financiadas por organismos internacionales 
(OMS, OPS, etc.), múltiples actores estatales 
(en sus distintos niveles), económicos 
(marketing social), académicos (universidades, 
centros de investigación) y sociales (ONGs) 
desarrollaron programas de PS dirigidos a 
poblaciones objeto y determinantes de salud 
específicos.

Entre esta multiplicidad de abordajes, aquí nos 
interesa retomar los de Gosin et al. (2003), 
quienes desarrollaron una experiencia exitosa 
de PS sobre consumo de drogas en escuelas 
medias de sectores marginalizados del sur de 
EE.UU., utilizando una metodología de 
investigación-acción participativa (IAP), que 
consideramos que puede concebirse como un 
modelo para aplicarse a otras temáticas. A 
pesar de los diversos nombres que asumió, la 
IAP ha ganado importancia durante los ´90 y 
actualmente es utilizada productivamente en 
salud pública y en ciencias sociales (Israel et 
al., 1998). La misma enfatiza el cambio social 
para resolver problemas prácticos. Para una 
aproximación sistemática al desarrollo y 
evaluación de programas de PS, la IAP logra 

conectar la expertise de los grupos comunitarios 
con la investigación académica. 

Según Israel et al. (1998), la IAP es ideal ya que 
disminuye las barreras culturales, incorpora a las 
comunidades marginalizadas y mejora la calidad y 
validez de las investigaciones, conectando 
conocimientos locales y teoría a partir de la 
experiencia de la gente participante. En este 
sentido, los mensajes preventivos del programa 
estuvieron basados en las narrativas de los 
jóvenes participantes, ya que son las primeras 
formas de dar sentido a la existencia y a las 
elecciones morales y son un principio organizador 
de la conducta.

Durante el desarrollo de la IAP, la comunidad (en 
este caso la educativa) ejerce un recurso de poder 
fundamental: la toma de decisiones. La 
participación de toda la comunidad se realiza 
cuando actúa en estado de igualdad con los 
profesionales de salud en la definición de la 
agenda de salud -definiendo sus problemas de 
salud y desarrollando las respuestas para 
solucionarlos-. En este sentido, los investigadores 
deben definirse como consultores de la 
comunidad, proveyendo soportes técnicos o 
informativos para facilitar la movilización de la 
comunidad (Israel et al., 1998).

Consideramos que estas propuestas 
teórico-epistemológico-metodológicas recuperan 
las dimensiones de la salud que, desde su 
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conformación, la PS fue problematizando. 
Durante el desarrollo del proceso de 
investigación-intervención la comunidad junto 
a los investigadores van deconstruyendo la 
salud en sus múltiples planos constitutivos, 
relacionándose creativamente con sus 
condicionamientos históricos, 
económico-sociales y políticos. De esta manera, 
el recorte del objeto nunca deja de estar 
abierto a la problematización –primer paso 
para la transformación– de la realidad que 
condiciona el acceso de toda la comunidad al 
derecho a la salud, no visto como una esencia 
formal cerrada sino incorporado al devenir de 
las experiencias y potencialidades individuales 
y sociales de los sujetos.

En esta misma línea teórico-práctica en la 
siguiente sección abordaremos el proceso de 
emergencia del campo denominado escuelas 
promotoras de salud, haciendo hincapié en los 
aportes y pistas que desde el mismo contri- 
buyen al análisis crítico sobre las definiciones y 
vinculaciones entre sujetos e instituciones.

Los primeros escritos sobre PS parecían 
desdeñar sus vinculaciones con el campo 
educativo. Por ejemplo, si bien en la Carta de 

Ottawa (OMS, 1984) se colocaba a la 
educación como un núcleo fundamental de la 
PS, ahí se la circunscribía a “amentar los 
conocimientos y a divulgar información 
relacionada con la salud”. Se retomaba así la 
clásica escisión información/práctica, que ya 
había sido criticada desde hacía unos años 
desde las ciencias de la educación (Young, 
2005).

Con el objetivo de contribuir al acercamiento 
de los campos de la PS y la educación, en 1985 
la OMS organizó un simposio europeo, del que 
participaron 150 delegados de 28 Estados, 
bajo el título La escuela promotora de salud, 
naciendo dicho nombre a partir de la 
organización del evento. Del mismo surgió el 
documento La escuela saludable -utilizando 
esta nueva denominación porque la Oficina 
Regional de la OMS para Europa tenía interés 
en conectarla con su proyecto nuevo de las 
Ciudades Saludables-, donde se definía a la PS 
en las instituciones educativas como una 
“combinación de educación para la salud y de 
todas las demás acciones que una escuela 
lleva a cabo para proteger y mejorar la salud 
de las personas que alberga” (Young, 1986).

Desde la década de 1990 se desarrollaron 
diversos trabajos de investigación e 
intervención financiados por organismos 
nacionales o internacionales especializados en 
la temática, que fueron fortaleciendo teórica y 

políticamente la convicción de que la escuela es 
una institución clave para la realización de 
programas de PS. 

Utilizando herramientas de la psicología social y 
de otras ciencias sociales y de la educación se 
fueron construyendo evidencias acerca de que 
los comportamientos que se instauran en la 
infancia y en la adolescencia tienen una gran 
probabilidad de mantenerse en la edad adulta y 
que el involucramiento de jóvenes en 
actividades de promoción de la salud puede 
reducir notablemente el riesgo de enfermedades 
prevenibles y consiguientemente incre- mentar 
el estado de salud de la población (Allensworth, 
1995; Cerqueira, 1996; Hamburg, 1994).

En el continente americano, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) constituye uno 
de los principales impulsores intelectuales y 
técnicos de esta línea de intervención. En sus 
primeros documentos retoma la denominación 
de escuelas promotoras de salud (EPS), 
sintetizando sus principales lineamientos:
 
• trabajar en el desarrollo de las dimensiones 
actitudinales, tanto con docentes como con 
alumnos, y no sólo en aspectos informativos o 
conceptuales;
 
• promover la participación activa de los actores 
involucrados (directivos, docentes, alumnos) en 
los programas e intervenciones;

• tomar como punto de partida los saberes y 
creencias de dichos actores con respecto a la 
salud;

• identificar los problemas de la realidad 
inmediata vinculados con la salud;

• la búsqueda y la producción por parte de los 
actores de información para abordar esas 
problemáticas;

• fomentar una actitud crítica e investigativa;

• fomentar la reflexión, el trabajo y la 
producción grupal, de modo de facilitar el 
intercambio de experiencias;

• proponer la formación de redes cooperativas 
con otros sectores comunitarios, 
como hospitales, organizaciones de la sociedad 
civil, etc.;

• incluir la educación para la salud como tema 
transversal en el trabajo cotidiano del aula y la 
escuela (OPS 1995; 1996).

Con el objetivo de impulsar estos linea- 
mientos y construir consenso para posibilitar 
su institucionalización en los distintos niveles 
de los gobiernos nacionales, la OPS lanzó la 
Iniciativa Regional Escuelas Promotoras de 
Salud en 1995. Asimismo, organizó reuniones 
regionales y subregionales donde se ha 
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apoyado la constitución de Redes Latinoameri- 
canas y Caribeñas de EPS (OPS, 1998).2 

En las resoluciones de la Primer Conferencia de 
la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud, 
organizada por la OMS (1997: 2-7) y desarrollada 
en Grecia en mayo de 1997, se establecen los 
diez ejes centrales que deberían marcar el 
horizonte de las políticas tendientes al desarrollo 
de escuelas promotoras de salud (EPS):

La EPS se funda en principios democráticos 
dirigidos a la promoción del aprendizaje, el 
desarrollo personal y social, y la salud.

La EPS coloca a la equidad en el centro de la 
experiencia escolar. Dicho principio garantiza 
que la escuela está libre de opresión, miedo y 
ridículo. Provee igual acceso para todos al 
máximo nivel de oportunidades educativas. Se 
dirige hacia el fomento del desarrollo 
emocional y social de cada individuo, 
habilitándolo para alcanzar su máximo 
potencial, libre de discriminaciones.

La EPS provee a los jóvenes de habilidad para 

desarrollar acciones y generar cambios. Provee 
un clima en el que ellos, trabajando juntos con 
sus docentes y otros, pueden aumentar la 
sensación de poder alcanzar sus objetivos. El 
empowerment de los jóvenes, vinculado a sus 
visiones e ideas, los habilita para influir en sus 
vidas y condiciones de vida. Esto se logra a 
partir de políticas y prácticas educativas de 
calidad, que proveen oportunidades para la 
participación en la toma de decisiones críticas.

La EPS hace hincapié en el clima escolar, tanto 
físico como social, como un factor crucial para 
promover y mantener la salud. El clima escolar 
es un recurso invaluable para la efectividad de 
la promoción de la salud, dentro de las 
políticas dirigidas a promover el bienestar. 
Incluye la formulación y monitoreo de niveles 
de salubridad y seguridad y la introducción de 
estructuras de gestión adecuadas.

El currículum de la EPS provee oportunidades 
para los jóvenes de incrementar sus 
conocimientos y percepciones y adquirir 
habilidades esenciales para la vida. Debe ser 
relevante para las necesidades de los jóvenes, 
tanto presentes como futuras, estimulando su 
creatividad e impulsándolos a aprender y 

proveerse de los conocimientos necesarios. 
Asimismo, es una inspiración para los docentes 
y otros trabajadores en la escuela y se dirige a 
estimular sus propios desarrollos profesionales 
y personales.

La formación docente es una inversión en 
salud además de educativa. La legislación, 
además de los incentivos apropiados, debe 
guiar la estructura de formación docente, tanto 
inicial como en servicio, utilizando el marco 
conceptual de la EPS.

Las EPS valoran la efectividad de sus acciones 
en la escuela y la comunidad. La medición de 
sus logros es una forma de apoyo y 
empoderamiento y un proceso a través del 
cual los principios de la EPS pueden ser 
aplicados en sus máximos potenciales.

Compartir responsabilidades y la estrecha 
colaboración entre ministerios, especialmente 
los de educación y salud, son requisitos 
centrales en la planificación estratégica de 
promoción de la salud en el ámbito educativo. 
La colaboración demostrada a nivel nacional 

se refleja en los niveles regionales y locales. 
Todas las partes deben establecer y clarificar 
sus roles, responsabilidades y mecanismos de 
control.

Los padres y la comunidad educativa juegan 
un rol fundamental, liderando, sustentando y 
reforzando el concepto de EPS. Trabajando en 
colaboración, escuelas, padres, ONGs y la 
comunidad local representan una poderosa 
fuerza para el cambio positivo. Igualmente, los 
propios jóvenes tienen más posibilidades de 
convertirse en ciudadanos activos en sus 
comunidades locales. Juntas, escuela y 
comunidad tendrán un impacto positivo en la 
creación de un clima físico y social dirigido a 
mejorar sus niveles de salud.

 Todos los niveles de gobierno deben 
comprometer recursos para la promoción de la 
salud en el ámbito educativo. Esta inversión 
contribuirá a largo plazo en el desarrollo 
sustentable de la comunidad en su totalidad. A 
cambio, las comunidades generarán cre- 
cientes recursos para sus escuelas.

Si bien durante los últimos diez años se han 
multiplicado los estudios y experiencias que 
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retoman los documentos y propuestas de la 
OMS y la OPS, adaptándolos a las diversas 
realidades regionales y nacionales, la mayoría de 
las iniciativas en torno a las EPS se encuentran 
aún en la fase experimental inicial de su proceso 
de institucionalización, compartiendo las 
siguientes grandes características:
 • Los primeros innovadores (or- 
ganismos internacionales, ONGs, instituciones 
académicas) presentan la cuestión de la PS a 
los agentes del sector educativo.
 
 • El sector de la enseñanza al 
principio tiende a percibir la salud en términos 
biomédicos más que como un modelo social, lo 
que constituye un obstáculo en relación con la 
promoción de la salud.
 
 • Los servicios de salud escolares 
responden principalmente a un modelo de 
prevención tradicional, que incluye la salud 
como ausencia de enfermedad y no en un 
sentido proactivo, de cuidado de la misma.
 
 • Las ONGs trabajan temas de salud 
puntuales con escuelas concretas y con 
autoridades educativas específicas.
 
 • Pueden producirse de vez en 
cuando algunos cambios coyunturales, como el 
desarrollo de programas de duración y  
poblaciones objetivo acotados, impulsados (y 

críticas sociológicas a la PS en general y, en 
particular, identifica la principal fuente de 
debilidad que impide que la mayoría de 
propuestas y experiencias de EPS superen la 
fase experimental inicial de su 
institucionalización.

En el cuadro 1 sintetizamos los principales 
núcleos teórico-prácticos de diferenciación 
entre ambos paradigmas identificados por 
Jensen (1997: 420), agregándole una 
dimensión que consideramos que articula los 
anteriores: la concepción de sujeto postulada y 
reproducida desde los mismos.

Desde el paradigma moralista se mantiene una 
concepción de salud cerrada y centrada en el 
modelo biomédico, orientado hacia la 
enfermedad y bloqueando su apertura política 
hacia las dimensiones psico-sociales y sus 
vinculaciones con las condiciones estructurales, 
citadas en los primeros documentos de la OMS. 
La permanencia del mismo debe entenderse en 
relación a su concepción esencialista del 
sujeto: invididuo autocentrado y racional, 
basado en la escisión cuerpo-mente y cuya 
moral se haría autónoma al someter la propia 
voluntad a los imperativos de la razón 
–materializados en saberes científicamente 
sancionados y normas institucionales–.
Los objetivos pedagógicos y el tipo de relación 
docente-estudiante están basados en el 

modelo bancario: la imposición de las normas 
institucionales y los saberes sancionados 
científicamente sobre los cuerpos dóciles de 
los estudiantes y evaluables objetivamente 
desde los docentes y directivos (Freire, 1997). 
Desde este marco, las acciones de PS en las 
instituciones educativas buscan imponer 
concepciones racionales del bienestar y 
conductas saludables sin tener en cuenta las 
definiciones, experiencias y reflexividades de 
los sujetos implicados. 

Finalmente, desde una concepción pobre y 
unilateral de las instituciones, las dimensiones 
que definirían a una escuela saludable serían 
mensurables sólo a partir de datos objetivos: 
cambios observables en las conductas de sus 
agentes, mejoramiento en las condiciones 
físicas del ambiente escolar, etc. Aquí no se 
tiene en cuenta el tipo de clima social de las 
escuelas, es decir, la percepción que tienen los 
sujetos acerca de las relaciones interpersonales 
que establecen en el contexto escolar y el 
contexto o el marco en el cual estas 
interacciones se dan (Kornblit et al., 1988; 
Cornejo y Redondo, 2001; Onetto, 2004). Sin 
embargo, como veremos luego, esta última 
dimensión adquiere un lugar central cuando se 
analizan los límites y potencialidades del 
proceso de institucionalización de las EPS.

Por todo lo dicho, la actual hegemonía del 

3

paradigma moralista explica el fracaso y/o las 
dificultades de institucionalización de la mayoría 
de las experiencias de EPS basadas en el mismo, 

contribuyendo, por su extensión, al 
debilitamiento de la articulación entre educación 
y salud. Frente a este, Jensen (1997) identifica un 

6 _Según el filósofo alemán Ulrich Beck (2003), esta dimensión adquiere una importancia central en el actual contexto de las 
denominadas sociedades de riesgo, en las que las biografías personales se convierten en una permanente e imprevisible 
tarea para la que los agentes deben emplear diversos tipos de reflexividad: a) institucional, apropiación de los saberes a la 
luz de nuevas informaciones; b) experiencial, justificación discursiva de las decisiones y opciones vitales y c) estética, uso 
reflexivo de los diversos medios estéticos en la regulación de la propia vida (Svampa, 2000).

segundo paradigma de educación para la salud 
que se aproxima a los ejes propuestos en las 
resoluciones de la Primer Conferencia de la Red 
Europea de EPS (OMS, 1997) y cuyo nombre 
surge del primero de dichos ejes: paradigma 
democrático. Si bien este paradigma tiene un 
lugar subordinado y fragmentado en el campo 
de la PS, marca el horizonte hacia el cual debería 
dirigirse su proceso de institucionalización en los 
distintos niveles del sistema educativo (local, 
nacional, internacional) para poder superar su 
actual fase experimental inicial.

Este paradigma retoma la concepción holista y 
abierta de salud postulada a nivel internacional 
por la OMS –dialéctica entre condiciones 
socio-estructurales y estilos de vida personales–, 
habilitando a los sujetos (tanto individuales como 
colectivos) para participar activamente en la 
identificación y transformación de dichos 
condicionantes de su salud. A partir del proceso 
de desnaturalización y reconocimiento reflexivo 
de las determinantes socio-estructurales y sus 
influencias sobre las prácticas y represen- 
taciones individuales, los sujetos comienzan a 
desarrollar sus potencialidades para modificar 
ambas condiciones hacia horizontes de bienestar 
construidos y reformulados a partir de sus 
propias experiencias (Jensen, 1997; Jensen y 
Simovska, 2005).

Asimismo, el paradigma democrático retoma las 

3

concretas dirigidas al cambio de las condiciones 
socioestructurales y personales identificadas 
como límites para el bienestar. Si bien dichas 
experiencias se irán encontrando con diversos 
tipos de límites (condiciones que exceden las 
posibilidades de los agentes), servirán para ir 
reformulando, en un proceso dialéctico, los otros 
momentos de la acción, concretizándolos y 
mejorando sus posibilidades de generar cambios 
reales (Jensen, 1997; 2005; Kornblit et al., 2006a; 
2006b).

Como se desprende de esta propuesta 
analítico-práctica, el paradigma democrático 
retomaría y actualizaría las corrientes peda- 
gógicas críticas desarrolladas por Paulo Freire 
(1997) en Brasil. Para ir superando a la 
concepción educativa bancaria, la construcción 
de espacios democráticos, dialógicos y 
participativos en las escuelas requiere ir 
desarrollando profundos cambios en el tipo de 
relación docente-estudiante y, en general, en los 
climas escolares (Kornblit et al., 1988; Cornejo y 
Redondo, 2001). 

Desde este marco, las actividades de PS pueden 
contribuir a los procesos ético-políticos de 
constitución de subjetividades autónomas, en el 
sentido propuesto por Cornelius Castoriadis 
(1997): posibilidad de los sujetos de reflexionar 
sobre sus relaciones co-constitutivas con las 
normas sociales que, si bien emanan de 

instituciones que tienden a reproducirlas, pueden 
ser desnaturalizadas por los sujetos, quienes 
pueden también recrearlas, disputando sus 
significados. En este proceso nunca cerrado, se 
van apropiando reflexivamente de la información 
que necesitan y con ella resignificando y/o 
modificando sus prácticas, que van dejando de 
estar autocentradas y/o determinadas 
normativamente para ir convirtiéndose en actos 
reflexivos que parten del reconocimiento de los 
otros –sujetos e instituciones– como momentos 
fundamentales, aunque no determinantes, en su 
generación y cambio.

Para reflexionar en torno a la participación 
reflexiva de los jóvenes en las instituciones 
educativas, partiremos de experiencias de 
trabajo en dos escuelas medias de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las mismas se 
enmarcan en un proyecto de trabajo más am- 
plio en el que abordamos, a partir de 
actividades de PS, y de entrevistas y grupos 
focales a docentes, directivos y estudiantes, las 
vinculaciones entre las crisis de las instituciones 
educativas y los desplazamientos en las 
experiencias y reflexividades de sus agentes.

En un primer momento se trabajó en talleres 
coordinados por nuestro equipo de investiga- 
ción junto a docentes y jóvenes, en donde se 
debatió y reflexionó sobre cuestiones que 
éstos consideraban problemáticas en relación 
con la salud: consumo de drogas, sexualidad, 
VIH/sida, distintas manifestaciones de 
violencia, discriminación, etc. En estos 
encuentros también se discutieron y 
elaboraron herramientas y estrategias 
–encuestas, análisis crítico de películas, 
actividades lúdicas, historietas, canciones– las 
cuales se utilizarían en talleres. Dichos 
espacios funcionaban como lugares de 
consulta y de prueba para las actividades de 
prevención y participación que más adelante 
los estudiantes de 4º y 5º años llevarían 
adelante junto a sus compañeros de años 
inferiores.7

A manera de síntesis, podemos decir que, a 
partir del análisis de las prácticas y discursos 
identificamos dos grandes tipos de escenarios 
práctico-discursivos que conviven en ambas 
escuelas y atraviesan tanto a 
docen-tes/directivos como a estudiantes, 
constituyen- do climas sociales escolares bien 
diferenciados. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que, mientras que el primero 
tiene un carácter hegemónico, el segundo se 
presenta de manera subordinada y/o 
emergente:

- Lugar:

Hotel Lafayette (Reconquista 546, CABA)
Fecha: 21/9/2007

Asistentes por proyectos:

1. Fundación Egretta (Córdoba): Elisa 
Vau-dagna, Mónica Solís, Natalia Agüero
P. 249: Construyendo Redes: Niños, jóvenes, 
Equipos docentes y de Salud trabajando juntos 
para la prevención del VIH/sida

2. S.Se.R. en el Sur (GBA): María Luisa Milesi, 
Susana Lambrechts
P. 248: Proyecto de educación, comunicación y 
expresión sobre sexualidad y sida en la escuela

3. FEIM (CABA): Andrea Mariño
P. 340: La prevención del VIH/sida y equidad de 
género van a la escuela

4. La Ventana (GBA): Gabriela Miranda, 
David Collado
P. 338: La Ventana
 
5. Ministerio de Educación: Marcelo 
Zelarallán, Paula Costas
P. 251: Programa Nacional de Prevención del 
VIH/sida en la Escuela

6. UTE-CTERA (CABA): Roxana Rogalski, 
Silvana Weller
P. 343: Fortalecimiento de la estrategia 
preventivo-asistencial a partir de actividades 
educativas en jóvenes escolarizados / Ciudad 
de Buenos Aires
 
7. La contraesquina-GESOL (GBA): María 
Mareco, Gabriela Carneglia
339: “DeSidamos Cuidarnos… y Cuidemos la 
Ortografía” (El abordaje de la prevención del 
VIH/sida en la Educación Media de Hurlingham)

8. Municipalidad de Salta (Salta): Frida 
Lardies, Adolfo Rosas
P. 341: Mil jóvenes para el cambio

9. Fundación ZOE (Rosario): Marta Repupilli, 
Julieta Gosende, Manuela Bahler
P. 342: PrevenBlogs

10. Fundación Huésped (CABA): Susana 
Cahn
P. 337: Programa Integral para el Abordaje del 
VIH/sida en Escuelas Medias Públicas del 
Conurbano Bonaerense

11. CADA (GBA): Patricia Salguero, Edith 
Bianco
Proyecto 250. Proyecto del Consejo Argentino 

REFLEXIONES A PARTIR DEL TALLER “OBJETIVO EDUCACIÓN” 
ORGANIZADO POR UBATEC
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cada docente en su rol de transmisores de 
estereotipos de género y mensajes preventivos 
o discriminatorios sobre VIH/sida.

• Incorporación de conductas de prevención 
por parte de los/as docentes en su propia vida 
cotidiana.

Otros proyectos, en cambio, se centran en la 
mera transmisión de información sin 
incorporar explícitamente aspectos vivenciales. 
En estos proyectos se buscó que los docentes 
incorporaran la información considerada más 
significativa sobre las formas de transmisión y 
la normativa vigente en torno al VIH/sida en 
nuestro país. Como indicamos más arriba, 
investigaciones a nivel nacional e internacional 
han demostrado que estas acciones tienen 
escasos o nulos resultados positivos tanto para 
la prevención de enfermedades específicas 
como, fundamentalmente, en estrategias de PS 
dirigidas a trabajar con jóvenes (Kornblit et al., 
2005).

En vinculación con las dificultades de 
institucionalización indicadas en la sección 
anterior, dentro de los obstáculos más citados 
por las diversas experiencias se encuentran 
las rigideces del sistema educativo para 
incorporar estas actividades a la estructura de 
formación docente en los diversos niveles 
jurisdiccionales, tanto en los institutos 

27

terciarios como en los diversos organismos 
dedicados a la capacitación en servicio (por lo 
cual, la mayoría de estas actividades se ven 
imposibilitadas para otorgar puntaje por los 
talleres realizados). En este sentido, resultan 
de gran valor las estrategias dirigidas a la 
incorporación de enfoques interdisciplinarios 
sobre salud en los programas de los institutos 
de formación docente, como las desarrolladas 
en el P. 248 y el P. 249, aunque, como 
indicamos arriba, su continuidad, extensión e 
institucionalización dependerán de decisiones 
y políticas de Estado.

b) Participación y autonomía de jóvenes

Casi la totalidad de los proyectos presentados 
-a excepción de los P. 251, P. 337 y P. 339- 
incluyen como segundo momento de su 
desarrollo diversas estrategias de 
capacitación y trabajo con jóvenes, dirigidas a 
que los mismos actúen como agentes 
multiplicadores, generando actividades de PS 
y de prevención de VIH/sida con sus pares. Sin 
embargo, en algunos proyectos, la 
capacitación de estudiantes se enmarca en la 
concepción pedagógica bancaria, es decir, la 
mera recepción pasiva de información y/o 
“mensajes preventivos” transmitidos 
verticalmente desde los docentes y/o expertos 
hacia los alumnos.
En cambio, en otros proyectos, como por 

8_En la presente sección proponemos una reflexión a partir de las presentaciones hechas por los referentes de los diversos 
proyectos durante el taller organizado por UBATEC. Se hará referencia a los mismos sólo a manera ilustrativa, ya que aquí no 
buscamos realizar un análisis detallado sobre cada uno.
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* Sociólogo, Magíster en Políticas Sociales, docente y becario doctoral con sede en el Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

4 El filósofo francés Paul Ricoeur (1996) analiza el proceso de construcción de las identidades a partir de dos momentos 
interconectados y sólo separables analíticamente: el idem (identidad sustancial, formal, abstracta e invariable) y el ipse (identidad 
dinámica, dialéctica e intersubjetiva). Esta concepción plantea un sujeto no esencialista (no completo) que se va constituyendo en cada 
interacción, en permanente tensión entre lo ya vivido (como construcción social e institucional pasada) y lo que puede ser (potencia).
5 El pedagogo brasileño Paulo Freire (1997) distingue dos tipos de concepciones pedagógicas teórico-prácticas según el tipo de relación 
educador-educando: a) bancaria, centrada en la pura imposición del primero sobre el segundo, el cual queda cosificado como un mero 
depósito vacío de los saberes legítimos; b) dialógica, basada en la construcción de espacios de diálogo en los que diferencias entre 
educadores y educandos se manifiestan como potencialidades para problematizar los conocimientos y la realidad.

3

4

1 Constitución del campo de la 
promoción de la salud

5

6

  
  Introducción

La mayoría de las investigaciones y acciones 
en el campo de la prevención de 
enfermedades y la promoción de la salud se 
centran en la transmisión de información 
como geneactitudes y prácticas de los sujetos. 
Yendo en contra de esta concepción, estudios 
realizados en los últimos años en Argentina 
(Kornblit, Mendes Diz y Di Leo, 2004) 
muestran que, en relación con los adultos, los 
jóvenes tienen niveles mayores de 
desinformación tanto sobre las infecciones de 
transmisión sexual (ITS) (entre ellas el 
VIH/Sida) como sobre sus vías de transmisión 
y los modos de protegerse de las mismas. Sin 
embargo, los jóvenes han adoptado en mayor 
proporción que los adultos el uso habitual del 
preservativo, tanto en sus relaciones 
ocasionales como en las estables.

Estos datos manifiestan una escisión entre 
prácticas e información. Tanto en la situa- 
ción de los adultos como en la de los jóvenes 
se mantiene esta falta de correspondencia 
aunque en formas invertidas. A pesar de esto, 

1

2

1 _Luego se desarrollaron la Quinta (México, 2000) y la Sexta (Bangkok, 2005) Conferencias Internacionales de Promoción de 
la Salud, aunque en las mismas no hubo modificaciones significativas con respecto a las propuestas de Jakarta (OMS, 2000; 
2005). Sociólogo, Magíster en Políticas Sociales, docente y becario doctoral con sede en el Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

7

8

2 La promoción de la salud en las
instituciones escolares.
Crónica de una larga fase 
experimental-inicial

9

10

2  Las reuniones de la Red Latinoamericana de EPS fueron: I) 1996, en Costa Rica, con una afiliación inicial de 10 países; II) 1998, 
en la ciudad de México; III) 2002, en Quito; IV) 2004, en San Juan, Puerto Rico, de la que participaron 115 asistentes 
provenientes de 26 países; V) está planeada para abril de 2007 en Brasil. La Primera Reunión de la Red Caribeña de EPS se 
realizó en 2001 y la Segunda en 2006.

1 Democracia. 4 Clima escolar.

5 Currículum. 

6 Formación docente.

7 Midiendo los logros.

8 Colaboración.

9 Comunidades.

10 Sustentabilidad.

2 Equidad.

3  Empowerment y 
action competence.

11

12

3_ Para una síntesis del estado actual de las experiencias nacionales y redes internacionales de EPS, ver Barnekow 
Rasmussen, 2005; Ippolito-Sehpherd, 2005; McCall et al., 2005; Becker et al., 2005.

alimentados) por intereses políticos 
relacionados con temas específicos como el 
VIH/sida, los embarazos adolescentes o las 
toxicomanías.
 
 • Las iniciativas relacionadas con las 
propuestas de EPS, como las Escuelas 
Comunitarias o las Ecoescuelas, no son 
percibidas por la comunidad educativa como 
algo que tenga que ver con las EPS debido a la 
hegemonía del modelo biomédico de salud 
dentro del sector de la enseñanza.
 
 • La adopción de terminología 
utilizada por las EPS suele no encontrar su 
equivalente en los cambios reales en la 
práctica (Young, 2005). 3

PONIENDO EL FOCO EN LAS 
DIALÉCTICAS ENTRE SUJETOS E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Tomando como base los principios enun- 
ciados a partir de la citada Primer Conferencia 
de la Red Europea de Escuelas Promotoras de 
Salud, Bjarne Bruun Jensen (1997) realizó un 
análisis comparativo de un gran número de 
experiencias de EPS. A partir del mismo, 
identificó la coexistencia de dos paradigmas 
bien diferenciados en torno a la educación 
para la salud. Consideramos que su análisis se 
encuentra en la misma línea de las citadas 
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Núcleos 
teórico-prácticos

Concepción 
de salud

Concepción 
de sujeto

Marco
pedagógico

Paradigma moralista

• conducta/estilo de 
   vida/individuo
• orientado hacia la enfermedad
• salud como categoría cerrada

• medición de cambios en las 
conductas de los estudiantes

• sustancialista: individuo auto-
   centrado, racional, identidad 
   idem4

• escisión: mente-cuerpo / 
   práctica-teoría
• moral basada en el deber: su-
bordinación de la voluntad a la 
razón expresadas en normas 
instituidas 

• objetivo: cambio de conductas
• moralista/totalitario/bancario5

• escuelas saludables

• docente como modelo de rol 
   (fumar, alcohol, nutrición)
• ambiente escolar: comida de 
   buffet, áreas libres de tabaco, etc.
• escuela-comunidad: profesiona-
les médicos participan en la es-
cuela y las actividades áulicas

• condiciones y estilos de vida
• bienestar y ausencia de 
   enfermedad
• salud como categoría abierta

• análisis de las competencias de 
los estudiantes (reflexividad, pro-
yectos, compromiso, etc.)

• no esencialista: narrativa - 
   otro constitutivo, identidad ipse
• totalidad: mente-cuerpo /
   teoría-práctica
• ética como proceso político: 
autonomía basada en las reflexivi-
dades y en el poder instituyente 
de agentes

• objetivo: acción-competencia
• democrático/participativo/dia-
   lógico
• escuelas promotoras de salud

• docente abierto, democrático, 
   escuchando y cooperativo
• ambiente escolar: estimulante, 
   concejos de aula, participativo, etc.
• escuela-comunidad: escuela y 
estudiantes como agentes y suje-
tos fundamentales de la comunidad

Marco 
operativo

Evaluación

Paradigma democrático

Cuadro 1: Dos paradigmas en educación para la salud

15
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críticas a la definición clásica dualista del sujeto 
moderno: la construcción de las identidades 
individuales y colectivas se convierten en una 
permanente e imprevisible tarea para la que los 
agentes deben emplear sus reflexividades. La 
posibilidad de relatar la propia vida depende del 
procesamiento de información contradictoria, el 
diálogo, la negociación y el compromiso en los 
espacios y tiempos sociales que el individuo 
atraviesa cotidianamente (Beck y 
Beck-Gernsheim, 2003).6

Dentro de este paradigma, Jensen considera que 
las acciones de PS en las instituciones educativas, 
en lugar de partir de la subordinación de las 
prácticas y perspectivas de los agentes a los 
saberes y normas institucionalizadas, deben partir 
de la primacía de sus acciones (action-oriented 
aproach) y sus potencialidades instituyentes. Las 
acciones, a diferencia de las simples actitudes, 
estarían dirigidas al cambio de las condiciones 
estructurales y de vida de los sujetos individuales 
y colectivos, para lo cual son necesarios tres 
momentos que se retroalimentan 
permanentemente:
 
• Conocimiento/insight: 
construcción participativa de un conocimiento 
coherente acerca de la naturaleza y complejidad 
del problema visualizado por los sujetos –su 
surgimiento, desarrollo, consecuencias y 
posibilidades de superación–. A diferencia de la 

mera adquisición pasiva de información, esta 
definición retoma el sentido constructivo y 
abierto de la educación, para el cual es 
fundamental partir de las experiencias y 
conocimientos anteriores de los sujetos.

• Compromiso: 
se encuentra articulado con lo anterior y 
constituye un puente fundamental para lograr la 
dialéctica entre conocimientos y prácticas. Por 
ello, el nivel de involucramiento y participación 
genuina de los agentes en las actividades de las 
EPS es colocado por Jensen (1997; 2005) como 
uno de los principales objetivos que deben 
evaluarse, más que los cambios de actitudes o 
niveles de información.

• Visiones/imágenes de futuro: 
resulta fundamental incorporar desde el inicio de 
las actividades las visiones que tienen los sujetos 
en torno a cómo desearían que fueran sus vidas y 
las condiciones socio-estructurales en las que 
ellas se desarrollan. El desarrollo y complejización 
de estas imágenes de futuro son imprescindibles 
para lograr el involucramiento de los agentes.

 • Experiencias de acción: 
para ir profundizando y articulando las proble- 
matizaciones y conocimiento construidos con las 
visiones de futuro, aumentando el compromiso 
de los sujetos, resulta nodal, durante todo el 
proceso de aprendizaje, desarrollar acciones 
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3 A modo de cierre y apertura: 
reflexiones a partir de expe
riencias de intervención-inves-
tigación en escuelas medias.

3

de los otros, imprescindible para la consoli
dación de una sociedad democrática.

De esta manera, las instituciones educativas 
tienden a profundizar sus condiciones de 
malestar o, en términos de Castoriadis (1983), 
alienación. Los grupos dominantes dentro de 
las mismas buscan perpetuar su posición, 
congelando las significaciones de las redes 
simbólicas que las atraviesan para evitar todo 
posible cambio. De esta manera, generan la 
autonomización de los imaginarios efectivos 
con respecto a la praxis social en la que se 
originaron, por lo que sus agentes ya no los 
reconocen como su propio producto y se les 
terminan imponiendo como finalidades y 
normativas fetichizadas, totalmente ajenas e 
incuestionables –heteronomía–.

En este escenario, tiende a profundizarse la 
brecha entre jóvenes y adultos en el ámbito 
escolar, ya que cada subgrupo tiende a 
estigmatizar al otro y culpabilizarlo por el 
malestar institucional y/o personal. Aquí se 
multiplican las situaciones de discriminación, 
abusos de poder y violencia vivenciadas por 
los sujetos, frente a las cuales la escuela 
ensaya con escasa o nula eficacia, medidas y 
discursos moralizantes y normativos.

La generalización de estas condiciones 
institucionales podría explicar la hegemonía 
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a) Afirmación/imposición de identidades 
negativas y profundización del malestar 
institucional

Ante la ruptura de sentidos institucionales y 
lazos sociales se presenta una tendencia hacia 
la autoafirmación identitaria a partir de la 
negación del otro. Los otros (que según las 
posiciones, pueden ser estudiantes, familias, 
docentes, directivos, adultos, jóvenes) son 
vistos como amenazas permanentes a la propia 
existencia tanto individual como institucional.  
Asimismo, este escenario tiende a reproducir 
concepciones esencialistas y reificadas sobre 
los sujetos y las instituciones, soslayando las 
dimensiones narrativas de las construcciones 
identitarias (Kornblit et al., 2006).
En este escenario, las diversas situaciones de 
violencia escolar vividas por sus agentes 
expresan la crisis en los lazos sociales y la 
precariedad en las mediaciones discursivas y 
simbólicas de los sujetos para reconocerse en 
relación a los otros, manifestando la necesidad 
primaria de los mismos de afirmar sus propias 
identidades en contraposición a las de los 
demás (Arendt, 2003; Onetto, 2004; Boggino, 
2005). Por ende, la reproducción y/o 
constitución de subjetividades violentas en las 
escuelas propicia un tipo de integración social 
basada en el enfrentamiento y la 
discriminación y no en el proceso de 
reconocimiento 

7_  En este abordaje teórico-metodológico retomamos y adaptamos las propuestas formuladas por Jensen (1997). Para un 
desarrollo de esta estrategia ver Kornblit et al. (2006a).

herramienta fundamental en el proceso de 
desnaturalización y (re)construcción de valores, 
normas e identidades de los sujetos. Según el 
pedagogo brasileño Paulo Freire (1997), el 
diálogo genera un encuentro entre los agentes 
educativos que tiene la potencialidad de ir 
desnaturalizando y reconstruyendo –no solo 
desde los discursos sino también desde las 
prácticas concretas– los valores y normas 
reproducidos e incorporados en los sujetos por 
las instituciones escolares.

En este sentido, el impacto institucional de las 
experiencias de PS fue altamente valorizado 
por sus agentes y, especialmente, por los 
estudiantes. A través de sus diversas etapas, 
los mismos fueron reflexionando sobre los 
factores que facilitaban y obstaculizaban el 
despliegue de sus actividades. Este proceso 
favoreció su reconocimiento como sujetos 
autónomos, desnaturalizando las normas y 
roles instituidos y permitiendo una 
reapropiación del sentido de la escuela en 
relación a sus experiencias vitales. 

Asimismo, mediante la producción de sus 
propios mensajes preventivos, los jóvenes 
vivenciaron el proceso de construcción de los 
significados y normas vinculados a su salud a 
partir de sus experiencias y códigos afectivos, 
estéticos y comunicacionales. Por ejemplo, en 
torno a la prevención de VIH/sida, los 

del paradigma moralista en los abordajes de 
educación para la salud en nuestro país. En 
este sentido, el creciente distanciamiento entre 
los mandatos escolares y las experiencias y 
reflexividades juveniles hacen infructuosas y, 
en muchos casos, contraproducentes, las 
escasas y fragmentarias actividades de 
prevención de VIH/sida: se priorizan estrategias 
centradas en la transmisión de información y 
valores desde los adultos (docentes, 
profesionales de la salud) hacia los jóvenes 
(definidos como receptores pasivos), buscando 
generar de esta manera modificaciones en sus 
“prácticas de riesgo”.

b) Despliegue de identidades narrativas y 
reconstrucción de instituciones democráticas

En las experiencias de PS desarrolladas por 
nuestro equipo junto a docentes y estudiantes 
se propició la constitución de espacios donde 
se privilegiaban las instancias y dinámicas 
grupales. Dentro de las mismas, los espacios de 
pares tuvieron un peso particular ya que los 
propios adolescentes y jóvenes se convirtieron 
en agentes multiplicadores que detectaban los 
problemas de sus compañeros y podían 
brindarles su apoyo, orientarlos en la búsqueda 
de ayuda y acompañarlos a resolver problemas 
específicos.

En este escenario, el diálogo constituye una 

3

estudiantes eligieron las actividades que 
sintieron que respondían más a los datos que 
habían construido a partir de sus 
investigaciones, a sus necesidades e intereses y 
a las de sus compañeros de los años inferiores 
(a los que las mismas estaban dirigidas): 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. 
Asimismo, las mismas fueron diseñadas y 
desarrolladas junto a algunos docentes 
motivados con los proyectos, lo cual fue 
altamente valorado por los estudiantes.

Este desplazamiento en el sentido de la 
producción y transmisión de la información se 
tradujo en una resignificación en sus vivencias 
y prácticas cotidianas en torno a su salud, tanto 
a nivel personal como en sus relaciones con sus 
pares y con los adultos. Según las entrevistas 
realizadas a los líderes juveniles participantes, 
estos sintieron que el rol de agentes de salud 
que asumieron les dio un lugar diferente en los 
espacios de su cotidianeidad como la escuela, 
la familia, sus grupos de amigos, entre otros, lo 
que acrecentó la motivación de los jóvenes 
hacia las actividades. De esta manera, se 
fueron abriendo espacios de encuentro entre el 
mundo adulto y el juvenil que, a nuestro 
entender, constituyen oportunidades estratégi-
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cas para la consolidación de estrategias de PS 
en general, y de prevención de VIH/sida en 
particular, que realmente articulen los aspectos 
biológicos, vivenciales, individuales y sociales 
vinculados a las condiciones de salud de los 
jóvenes.

Sin embargo, este escenario es aún fragmentario 
y subordinado, lo que debilita sus posibilidades 
de institucionalización. Para desplazar el 
actualmente hegemónico para- digma moralista, 
habilitando la construcción de espacios 
dialógicos y participativos en las escuelas, en 
torno a una concepción integral de la salud, se 
requieren profundos cambios en el tipo de 
relación docente-estudiante y, en general, en los 
climas sociales escolares. Estas transformaciones 
resultan fundamentales para la recuperación de 
la legitimidad de las instituciones educativas en 
el actual contexto de nuestro país, contribuyendo 
a la superación de sus condiciones de malestar y 
constituyéndolas en espacios privilegiados para 
la reconstrucción y (re)producción de lazos 
sociales y subjetividades democráticos.
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Marco general de las experiencias 8 
 
Si bien la mayoría de los proyectos 
presentados parten de la articulación entre 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los 
organismos gubernamentales (OG) de dis- 
tintos niveles jurisdiccionales y 
administrativos, la totalidad de los mismos 
dependen para su desarrollo de una fuente de 
financiamiento internacional. Esto hace que, 
según se manifiesta en la mayoría de las 
exposiciones, las temporalidades de los 
proyectos –fechas de inicio y cierre, 
continuidad– estén marcadas por las 
decisiones de dicha fuente y no por objetivos 
emanados de políticas de Estado.
 
Aquí se manifiesta una profunda debilidad 
presente en la gran mayoría de las estrategias 
de PS en ámbitos educativos de gestión 

estatal llevadas adelante en nuestro país. Si 
bien el empoderamiento, participación activa y 
articulación de múltiples actores sociales y 
gubernamentales de distintos niveles resulta 
fundamental, las posibilidades de éxito, 
extensión y continuidad de dichas estrategias 
dependen en buena medida de su instituciona- 
lización en el sistema educativo en todos sus 
niveles jurisdiccionales y especialmente en el 
provincial y nacional, ya que centralizan la 
capacidad de planificación y financiamiento de 
las políticas –teniendo en cuenta los diversos 
contextos locales y la fragmentación del sector 
a nivel regional y nacional–.

Esto coincide con el Proyecto del Ministerio de 
Educación Nacional en el P. 251. Sus objetivos 
explícitos son: 
Fortalecer, ampliar y consolidar las capaci- 
dades del sistema educativo para promover la 
salud sexual y reproductiva, así como las 
estrategias de prevención del VIH/sida y la 
discriminación asociada a través de 
capacitaciones a docentes y directivos de 
escuelas de las provincias del NOA.
Acompañamiento de proyectos de las 
organizaciones de la sociedad civil para formar 
jóvenes multiplicadores (adolescentes que 
asisten a la Secundaria Básica Secundaria 
Superior Orientada) en cada provincia que 
favorezca la articulación con las escuelas bajo 
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9_Al final del presente anexo se adjunta un cuadro comparativo entre los proyectos presentados según nivel de desarrollo de 
los principales tipos de estrategias de prevención/PS aquí reseñados.

programa. 

Se señala la coexistencia de este proyecto y 
otro proyecto con objetivos similares del 
mismo Ministerio, sin que se hayan 
planificado actividades en forma conjunta con 
los subproyectos ya existentes del Proyecto 
del Fondo Mundial. Se afirma que esta falta 
de integración contribuye a reproducir la frag- 
mentación y debilidad del campo.

Principales tipos de estrategias de pre- 
vención/PS desarrolladas 9 

a) Capacitación docente

Casi la totalidad de los proyectos presentados 
tienen como núcleo central estrategias de 
capacitación a docentes en las diversas 
dimensiones asociadas a la problemática del 
VIH/ sida y a las principales estrategias para 
su prevención y/o PS. Entre las primeras 
aparecen con mayor frecuencia los contenidos 
vinculados a las dimensiones de género y 
sexualidades. En este sentido, por ejemplo, en 
la misma línea de las citadas propuestas de 
Jensen (1997; 2005), el P. 340 incorpora como 
momento fundamental de la capacitación el 
momento del Conocimiento/insight, desta- 
cando entre sus principales logros:

• Profundo cuestionamiento y replanteo de 

ejemplo P. 250, se parte de concepciones 
pedagógicas mucho más cercanas a la citada 
propuesta dialógica de Freire (1997). Según se 
indica en su informe, los jóvenes participan a 
la par de los adultos en casi todas las fases 
del proyecto. A manera de ilustración, 
podemos citar dos de sus objetivos centrales 
y las actividades correspondientes a los 
mismos:

A. Promover el desarrollo de habilidades para 
la vida y fomentar la prevención del 
VIH/sida/ETS en adolescentes y jóvenes, para 
formarlos como agentes multiplicadores 
mediante la dinámica grupal.
 
A.1. 

Planificar y desarrollar un Curso–Taller sobre 
VIH/sida, para alumnos, utilizando la 
expresión artística musical a fin de elaborar 
canciones preventivas y transmitirlas por 
medio de la entrega de CD a las escuelas que 
han participado del SP Nº 55 a fin de dar 
continuidad a la tarea preventiva y a las que 
se incorporen este año. Encuentros semanales 
de 3 hs. durante 8 meses a cargo de un 
estudiante del profesorado nacional de piano 
y profesor de órgano y un promotor de la 
salud capacitado en plástica.
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A.2. 

Realizar un “Curso–Taller: teatro y capacita- 
ción sobre el VIH/sida” para jóvenes 
representando los participantes la obra que 
elaboren con mensajes claros sobre VIH/sida 
para sensibilizar y reflexionar con las 
comunidades educativas involucradas.
 
A.3. 

Realizar un “Curso–Taller de cerámica y 
capacitación sobre el VIH/sida”, para jóvenes, 
para elaborar objetos con mensajes y 
reconocimientos a fin de entregar al culminar 
este SP a las instituciones involucradas. 
Encuentros semanales de 3 hs. durante 8 
meses a cargo de dos profesores.

A.4.

Llevar a cabo proyectos preventivos en 
instituciones educativas de 3 de Febrero, V. 
López, Moreno, sobre prevención del VIH/sida 
y discriminación, valiéndose de distintas 
actividades plásticas, informática, radio, 
fotografía, expresión corporal etc. como 
herramienta de comunicación, con 
producciones sobre el tema utilizando 
técnicas de taller grupales. 

A.5. 

Llevar registros actualizados de participantes 
en todos los cursos y proyectos en ejecución.

A.6. 

Emplear técnicas grupales en cada curso taller 
dictado, para generar grupos de agentes de 
salud integrados por jóvenes y acompañados 
por adultos.
 

B. Fomentar actividades en lugares 
abiertos para sensibilizar e informar a la 
comunidad en general sobre la temática.

B.1.

Efectuar un encuentro de intercambio entre 
todas las instituciones intervinientes.

B.2.

Puesta en escena de la obra de teatro. 

B.3. 

Llevar a cabo muestras de la producción de 
los jóvenes, en cada institución educativa que 
realiza proyectos y en eventos a nivel distrital 
en el mes de octubre y noviembre. Distribuir 
folletos preventivos del CADA.

B.4. 

Distribuir folletos sobre prevención del 
VIH/sida del CADA, de la Red de PVVS y del 
Programa Nacional de Sida.

B.5. 

Difundir la entrega de preservativos en las 
actividades preventivas que se lleven a cabo y 
distribuirlos.

Aquí podemos identificar la adecuación de 
estas estrategias a la concepción de 
empoderamiento propuesta por la OMS 
(1998):
“…proceso mediante el cual los individuos 
obtienen control sobre sus decisiones y 
acciones relacionadas con su salud; expresan 
sus necesidades y se movilizan para obtener 
mayor acción política, social y cultural para 
responder a sus necesidades, a la vez que se 
involucran en la toma de decisiones para el 
mejoramiento de su salud y la de la 
comunidad”.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esta 
definición da cuenta de una concepción 
incompleta del empoderamiento, orientada 
hacia el cambio de las prácticas de los 
individuos, considerados como ya constituidos 
(desde una definición esencialista), y a los que 

sólo hay que orientar para que obtengan el 
control sobre sí mismos. Por otro lado, se 
considera a las “necesidades” como dadas, en 
lugar de entenderlas como productos 
históricos, sociales y culturales. De esta 
manera, las propuestas de “mayor acción 
política” se presentan como desconectadas y 
posteriores al proceso de constitución de las 
identidades y necesidades de los sujetos.

La concepción de autonomía de Castoriadis 
(1997) citada más arriba, nos abre la 
posibilidad de incorporar una dimensión 
fundamental para las estrategias de PS, 
especialmente en ámbitos educativos: las 
reflexividades de los sujetos sobre las 
condiciones intersubjetivas de producción de 
los discursos, las normas (expresados en la 
información) y sus prácticas. A partir del 
despliegue de las mismas puede comenzar a 
superarse la dicotomía entre información y 
prácticas, propiciando la captación y el 
despliegue de la multiplicidad de experiencias 
subjetivas desde las cuales ambos momentos 
se resignifican y transforman mutuamente. 

Como indicamos más arriba, para propiciar la 
autonomía de los sujetos es fundamental la 
acción de instituciones socializadoras como, 
en nuestro caso, las escuelas medias. Es por 
eso que, como veremos en la próxima sección, 
la participación y/o empoderamiento de los 
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jóvenes no debe pensarse en el vacío o desde 
concepciones de sujeto esencialistas y 
autocentradas, sino en relación a sus 
posibilidades de resignificar y/o desplegar sus 
experiencias en los espacios en los cuales 
constituyen cotidianamente sus identidades a 
partir de sus relaciones con los otros –pares, 
adultos, valores, estereotipos, agentes, y 
normas institucionales-.

c) Articulaciones entre actores sociales y 
gubernamentales

Si bien casi la totalidad de los proyectos 
presentados parten de la articulación entre 
diversos actores sociales y/o gubernamentales, 
no todos colocan entre sus objetivos y/o logros 
el fortalecimiento y/o ampliación de esos 
vínculos. Esto se explica en parte por los límites 
temporales, económicos y administrativos 
propios de la fuente de financiamiento de los 
proyectos. Como se señaló más arriba, según la 
Declaración de la Cuarta Conferencia 
Internacional de Jakarta (OMS, 1997) ésta es 
una de las dimensiones prioritarias para la 
consolidación de las estrategias de PS, ya que 
es la que les otorgaría sustentabilidad tanto 
social, como institucional y financiera.

Los proyectos en los que se explicitan objetivos 
en estas dimensiones son los P. 249, P. 251, P. 
342 y P. 343. Asimismo, el primero de ellos las 

presenta con un mayor despliegue y las 
destaca entre sus logros principales:

• Constitución de la Red de Educadores entre 
Pares (R.E.E.P.)

• Articulación entre los diferentes niveles y 
actores de las comunidades educativas.

• Articulación con el Programa Provincial de 
SIDA

• Trabajo conjunto con otras ONGs locales

• Convenios formales de trabajo con OG e ins- 
tituciones educativas privadas, UBP e I.F.D. 
Sarmiento.

• Articulaciones con servicios de salud 
jurisdiccionales, para casos de derivaciones.

Como puede apreciarse, en este proyecto no 
sólo se buscaron asociaciones con las OSC y 
los OG existentes vinculados a la temática, 
sino que se impulsó la constitución de nuevos 
marcos institucionales, como la R.E.E.P., que 
favorecieran nuevas articulaciones, el 
fortalecimiento y continuidad de las 
estrategias de PS en ámbitos educativos. Sin 
embargo, en la misma línea de lo indicado más 
arriba, entre los principales obstáculos para la 
concretización de estas estrategias, se señalan:

• Falta de articulación de Políticas públicas

• Inconvenientes para la articulación con los 
Ministerios de Educación: desamparo de los 
docentes, miedo, falta de espacios y tiempos 
institucionales para implementar acciones 
sostenidas, falta de flexibilización institucional 
para favorecer el acceso de docentes a capaci-
tación.

Desde una experiencia totalmente distinta, el 
P. 342 propone la creación de una red entre 
sujetos e institucionales utilizando nuevas 
Tecnologías de la Comunicación y la 
Información (TICs), como los blogs. Si bien 
resulta original esta propuesta y adecuada a 
los nuevos códigos y habitus juveniles, es 
importante tener en cuenta que para su 
incorporación a las prácticas institucionales 
escolares son necesarios más que la acción de 
un promotor docente y un promotor alumno 
por institución (tal como se indica en el 
proyecto). Sería necesario fortalecer a partir 
de diversas estrategias la articulación de 
estas nuevas herramientas con el resto de las 
actividades pedagógicas e incluyéndolas en 
ejes transversales –como las estrategias de 
PS– de los Proyectos Educativos Instituciona-
les (PEI).

d) Institucionalización de la PS en 
ámbitos educativos

Finalmente, si bien la población objeto 
específica de la mayoría de los proyectos 
presentados son las comunidades educativas, 
sólo algunos de ellos –P. 248, P. 250, P. 340, P. 
343– incorporan entre sus objetivos y 
actividades, algunas estrategias dirigidas a 
contribuir a la institucionalización de la PS en 
las escuelas. Como señalamos más arriba, si 
bien las distintas dimensiones vinculadas al 
clima social escolar son fundamentales para 
la incorporación y continuidad de estrategias 
de PS, casi no son tenidas en cuenta desde los 
proyectos llevados a cabo desde el Estado y/o 
las OSC.

En cambio, desde una concepción de la 
educación para la salud que se aproxima al 
enfoque democrático, poniendo desarrollo en 
las dimensiones intersubjetivas, no esencialis-
tas y dialógicas de las instituciones, los 
sujetos y la salud, podemos retomar, a manera 
de ejemplo, las estrategias desarrolladas por 
el P. 250:

C. Acompañar técnicamente a los docentes 
capacitados que emplean la modalidad de 
Curso–Taller para reflexionar con adolescen-
tes sobre prevención del VIH / SIDA y 
Adicciones y crear los espacios de intercambio 
de experiencias necesarios para el crecimiento 
en el manejo de dinámicas grupales
 

C.1. 

Organizar y coordinar talleres de sensibili-
zación, información y capacitación a cargo de 
un equipo de promotores de salud del CADA y 
profesionales invitados de distintas organiza-
ciones, para los docentes coordinadores de 
cada una de las instituciones educativas que 
llevan a cabo proyectos.

C.2. 

Reuniones de intercambio de monitoreo y 
evaluación mensuales con los profesores y 
promotores de salud del CADA, para intercam-
biar experiencias y efectuar los cambios 
necesarios durante el proceso del proyecto.
 
C.3. 

Asesoramiento y apoyo técnico en terreno 
para las instituciones educativas
 
C.4. 

Sistematización. Diseñar una página web y 
actualizarla permanentemente con la 
producción de los alumnos para poner a 
disposición de todos los establecimientos 
educativos. 
 
D. Promover en los establecimientos 

de resolución de conflictos y construcción de 
convivencia. 

• Talleres de reflexión sobre la propia 
práctica para docentes, como espacios de 
encuentro que posibilitan una acción 
cooperativa en la comprensión y en la 
búsqueda de alternativas a los conflictos, y 
como instancia de construcción del grupo. 

• Proyectos de aula como estrategia pe- 
dagógica para enseñar conviviendo y convivir 
enseñando. Los proyectos permiten desplazar 
del centro de la escena a los contenidos 
curriculares y ubicar en ese lugar a los 
alumnos que interpelen lo real y construyan 
conocimientos significativos en forma 
cooperativa. 

• Investigación-Acción como medio para 
enseñar investigando e investigar enseñando, 
y posibilitar instancias de reflexión crítica 
sobre la propia práctica con la finalidad de 
prevenir escenas de violencia. 

• Y todo espacio, dispositivo o estrategia que 
permita la circulación de la palabra, la 
comunicación y la construcción o reconstruc-
ción de lazos sociales sobre la base del trabajo 
sistemático en torno a los valores y las normas 
sociales y la reflexión crítica sobre los 
paradigmas que sostienen la práctica docente.

educativos la creación de espacios de 
reflexión para fortalecer el rol del docente 
como agente multiplicador, fortaleciendo la 
red institucional articulando salud, 
educación y ONG
 
D.1.

Planificar y dictar tres Jornadas Interdistritales 
de capacitación sobre prevención del VIH / SIDA 
adicciones para docentes de 48 ESB de todos 
los distritos involucrados.

D.2 

Propiciar la elaboración de proyectos 
institucionales a partir de las jornadas en 39 
escuelas de Morón, Ituzaingó y Merlo.

En la misma línea de las propuestas de Jensen 
(1997), partiendo de la capacitación de los di- 
versos agentes escolares, se impulsa la 
generación y/o recreación de espacios de 
encuentro en los cuales se propicie el diálogo y 
el intercambio de experiencias entre adultos y 
jóvenes. A partir de este proceso pueden ir 
superándose las condiciones de malestar y 
heteronomía que atraviesan actualmente a la 
mayoría de las instituciones educativas, a partir 
del reconocimiento de los otros y propiciando el 
despliegue de las reflexividades, la recuperación 
de las experiencias y la expansión de la 

autonomía de los sujetos.

Como se destaca en el P. 340, haciendo 
hincapié en la dimensión de género, para 
lograr la institucionalización de estos espacios 
es fundamental el cuestionamiento y replanteo 
del rol de los docentes como transmisores de 
estereotipos, mensajes y/o normativas 
estigmatizantes, que dificultan la construcción 
de puentes entre el mundo adulto y las 
experiencias juveniles. En este sentido, aparece 
en el P. 250 y propone desde el campo 
pedagógico Boggino (2005: 50), los PEI pueden 
dejar de ser documentos muertos en los 
cajones de la dirección para constituirse en 
oportunidades para la reconstrucción de la 
convivencia escolar, a partir de dispositivos 
como:

• Ejes transversales (como la cooperación 
o la formación del juicio crítico en el alumno, 
por ejemplo).

• Tutorías, como espacios de comunicación y 
orientación del alumno con el fin de optimizar 
la calidad de los aprendizajes y la enseñanza. 

• Asambleas para alumnos, como 
instancias de circulación de la palabra y lugar 
de encuentro donde puedan plantear sus 
acuerdos y disidencias, sus problemas, y tender 
a construir tratos y contratos, como modalidad 

de resolución de conflictos y construcción de 
convivencia. 

• Talleres de reflexión sobre la propia 
práctica para docentes, como espacios de 
encuentro que posibilitan una acción 
cooperativa en la comprensión y en la 
búsqueda de alternativas a los conflictos, y 
como instancia de construcción del grupo. 

• Proyectos de aula como estrategia pe- 
dagógica para enseñar conviviendo y convivir 
enseñando. Los proyectos permiten desplazar 
del centro de la escena a los contenidos 
curriculares y ubicar en ese lugar a los 
alumnos que interpelen lo real y construyan 
conocimientos significativos en forma 
cooperativa. 

• Investigación-Acción como medio para 
enseñar investigando e investigar enseñando, 
y posibilitar instancias de reflexión crítica 
sobre la propia práctica con la finalidad de 
prevenir escenas de violencia. 

• Y todo espacio, dispositivo o estrategia que 
permita la circulación de la palabra, la 
comunicación y la construcción o reconstruc-
ción de lazos sociales sobre la base del trabajo 
sistemático en torno a los valores y las normas 
sociales y la reflexión crítica sobre los 
paradigmas que sostienen la práctica docente.

Como afirmamos al principio y reaparece 
repetidamente en los obstáculos detectados por 
los proyectos que encararon esta dimensión, la 
falta de políticas de Estado –en sus diversos 
niveles y jurisdicciones– que articulen 
educación y salud desde un paradigma 
democrático y busquen superar la profunda 
fragmentación actual del sistema, constituye 
una barrera en las posibilidades de 
institucionalización de las estrategias de PS en 
las escuelas.

Sin embargo, como surge tanto de los logros 
detectados por varias de las experiencias 
presentadas, como de la bibliografía e 
investigaciones acumuladas dentro del campo a 
nivel nacional e internacional, la generación de 
espacios de encuentro y diálogo en las 
instituciones educativas, a partir del 
compromiso de jóvenes y adultos de toda la 
comunidad educativa con su constitución y 
mantenimiento, proporcionan los únicos pilares 
sobre los cuales las mismas pueden recrear sus 
climas sociales escolares, haciéndolos propicios 
para estrategias de PS y, en general, para su 
relegitimación en el actual contexto de nuestro 
país, apor- tando a la reconstrucción de lazos 
sociales y a la (re)producción de subjetividades 
democráticas y autónomas. 
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