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Introducción:
El PEPS- Programa de Educación de Salud Preventiva y Sexualidad, se inició en
enero del 2001 a través de las sociedad entre las Secretarías Mini0cipales de Salud y de
Educación (área temática de ETS/SIDA y área temática de salud mental, alcohol y drogas), Unesco, ONG Corsa, Ministerios de Justicia, ONG Fuerza Activa y la Coordinación
Nacional de ETS/SIDA del Ministerio de Salud.
El objetivo era implantar e implementar un programa de Educación Prevetiva
bajo una perspectiva circular que fuera capáz de incorporar con más facilidad esta temática
en el proyecto Político-Pedagógico de cada unidad escolar. También tenía como objetivo
incrementar gremios y la mayor participación de la comunidad escolar (más allá de los
Consejos Escolares), todo esto dentro de las directrices de la Gestión Democrática,
Democratización del acceso, permanencia y calidad social de educación.
Incluía el programa de formar alumnos para ser agentes multiplicadores de
prevención en sociedad con el programa Ayuda Trabajo. El mismo fue constituido por
tres niveles de acción:
a) Se formó la comunidad escolar por medio de cursos en tres módulos:
I - Vulnerabilidad, modelos de prevención y ETS/SIDA 40 horas
II - Desenvolvimiento de la sexualidad humana 30 horas
III - Prevención sobre el uso abusivo de drogas 30 horas.
b) Se formaron de padres multiplicadores.
c) Se formaron grupos de alumnos agentes de prevención.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Estos grupos multiplicadores tendrían la obligación de ofrecer servicios de
consejería en sus unidades educacionales. En los diferentes grupos de entrenamiento,
los contenidos propuestos revelan a la prevención como un componente inherente a la
educación, la misma que podía estar presente en el día a día de las actividades prácticas,
pedagógicas, didácticas y de los educadores; los que tendrían como base el concepto
de Vulnerabilidad y sumadas a las técnicas e informaciones adquiridas en los cursos
harían reflexionar sobre su actividad.
Como práctica al final del módulo I todos entregarían un plan de actividades a
ser aplicadas en la unidad educativa correspondiente. También, al final de cada clase
debería ser realizada una tarea que al sumarse a otras ayudarían a construir un diagnótico
de vulnerabilidad de cada unidad.
Este diagnóstico, es el instrumento en el que se basaría el planeamiento
de las acciones.
Desenvolvimiento del proyecto:
Durante los dos años de desenvolviemiento del programa, se trabajó junto a los
padres, funcionarios, educadores de EM, ETs, EMEIs, CEIs, además también grupos de
jóvenes como el NAE 11 donde 90% de las escuelas educaban adolescentes y
preadolescentes de esta manera el PEPS había alcanzdo 62% de las unidades
educacionales.
Durante el programa hubo una evaluación y acompañamiento del resposable
del áres de ETS/SIDA de la UNICEF de América Latina y un evaluador de la Unesco.
En el segundo semestre del 2002 se desenvolvió una forma más efectiva, el
trabajo con grupo de padres, en el mismo periodo en que los educadores habían participado de cursos de formación de consultores ectuando junto a las NAES. Al final del
mismo semestre, las referencias de las NAES y el trabajo de los consultores apuntaron
hacia hacer un trabajo específico con los coordinadores pedagógicos y directores del
CEIS a fin de facilitar el implementar el programa en cada unidad.
El fato de necesitar a los coordinadores pedagógicos, se da por la razón que son
los responsables legales en la unidad escolar, por la formación de los educadores en
horarios colectivos de trabajo; los mismos que estarían más preparados para actuar en
los PPs de sus unidades y dar la educación preventiva.
En 5 NAEs, se iniciaron esos cursos y los coordinadores realizaron el módulo I y
por los menos 1 reunión de evaluación.
La necesidad de realizar el trabajo con los directores de CEIs Centro de Educación
Infantil (antiguas guarderías infantiles) se debió a cuatro aspectos importantes:
1 - Muchas de las ADIs ya habían realizado los cursos.
2 - El número de niños portadores del virus VIH que estaban en cada unidad.
3 - La facilidad de entrar en contacto con los padres y de esta manera
envolverlos en el trabajo.
4 - Trabajar habilidades y la formación del niño hacia un comportamiento
favorable hacia el mantenimiento de la salud, prácticas de socialización,
fortalecimiento de la capacidad de lidar con las frustraciones, capacidad de
elección, autoestima entre otras...
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Basado en la construcción del planeamiento estratégico y en la necesidad de
integración del PEPS con el trabajo de educación sexual stricto sensu a ser desenvuelto
por el GTPOS, ONG contratada por el gabinete de la Prefecta para los años de 2003 y
2004, se propusieron nuevas directrices:
Objetivo general:
- Crear estrategias para implementar acciones preventivas efectivas e
incorporadas al Proyecto Político Pedagógico de las unidades educacionales.
- Disminuir la vulnerabilidad institucional de la red municipal de enseñanza de
San Pablo.
Objetivos específicos:
- Implementar acciones de prevención junto a la comunidad escolar.
- Fortalecer el Proyecto Escuela Abierta a través de las acciones de grupor de
padres y alumnos multiplicadores.
- Integrar a los niños, jóvenes, adultos t funcionarios sobre el VIH en el
cotidiano escolar.
- Integrar el trabajo de educación sexual realizado por el GTPOS.
Actividades previstas para el 2003:
- Curso de formación para cooordinadores pedagógicos y directores del CEIs
divididos en tres módulos: Sida, drogas y sexualidad.
- Monitoreo y supervisión de los proyectos desenvueltos en las escuelas.
- Continuación del curso de formación, para prevenir el uso abusivo de drogas
(módulo III), dado a los educadores de la red municipal de enseñanza.
- Formación de agentes de prevención entre los alumnos.
- Formación de agentes de prevención entre los padres de la comunidad.
La descontinuidad del proyecto PEPs:
Ante todo el esfuerzo y trabajo desprendido para poder continuar el proyecto
PEPs en la red municipal de enseñanza de San Pablo, es decir, aunque se tuvo una
evaluación positiva por parte del equipo de trabajo, por parte de los participantes, un alto
grado de saisfacción de las NAEs y resultados concretos obtenidos en las escuelas, no
se pudo llevar adelante en el año 2003.
Los motivos reales para la continuidad de este proyecto, aún no son muy claros
y seguramente las razones de esta paralización serán reveladas en el recorrer del tiempo
y en la historia de la educación preventiva, entonces podremos comprender mejor sus
motivaciones e intenciones.
Sin embargo, una cosa es verdad, un proyecto que fue tan reconocido por varias
organizaciones naciuonales e internacionales; como el Ministerio de Salud y la UNESCO,
no podría tener el fin que tuvo, ya que fue referencia nacional de modelo de prevención.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)

