Implementación de Acciones Educativas
para el Fortalecimiento de las Estrategias
de Entornos Saludables
El abordaje de los entornos desde la estrategia de Entornos saludables –EES,
planteado en la carta de Ottawa en 1986, busca mejorar los entornos
cotidianos generando mejores condiciones de vida para la población. Para
lograr este propósito y el de Garantizar la Sostenibilidad Ambiental definido en
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), Colombia ha acogido las
iniciativas Regionales de Escuelas Saludables y Viviendas Saludables,
impulsadas por la Organización Panamericana de la Salud y la Oficina Regional
de la Organización Mundial de la Salud, OPS/OMS.
Para el fortalecimiento de la EES, es clave el desarrollo de las capacidades y
habilidades de la comunidad, técnicos y profesionales, pues son muchos los
cambios que se están presentando en la situación de la salud y los entornos.
Esta nueva realidad exige aprender a vivir en una nueva situación y tener la
capacidad de adaptación a los cambios y hacer frente a los nuevos desafíos.
El presente Programa de formación está dirigido a técnicos, tecnólogos o
profesionales de los sectores de la salud, educación o social del ente territorial
y tiene como propósito fortalecer sus competencias pedagógicas para la
promoción de los entornos saludables a nivel local.

Contenido
-

Marco conceptual de la educación para salud
Metodología SARAR.
Programas y herramientas de capacitación de la Estrategias de Entornos
Saludables.
Principios y modelos pedagógicos.
Estrategias y técnicas educativas.
Planeación educativa.
Elaboración y uso de ayudas educativas.
Evaluación de acciones educativas.

Habilidades que Desarrolla
-

Recocer las herramientas que plantea la estrategia de entornos
saludables.
Reconocer las metodologías educativas de tipo participativo para la
promoción de los entornos saludables.
Realizar el dimensionamiento de un programa de capacitación para la
promoción de los entornos saludables.
Diseñar plan de acción de educación para la salud dirigido a la
comunidad aplicando metodologías activas y participativas.
Dimensionar la logística para la implementación de las acciones de
Información, Educación y Comunicación IEC en el marco de la
normatividad vigente.
Realizar planeación de la sesión educativa para la promoción de los
entornos saludables.
Reconocer estrategias que permitan articular la estrategia de Entornos
saludables y la estrategia de atención integral a las enfermedades
prevalentes en la infancia.
Implementar acciones educativas de tipo participativo siguiendo las
líneas de política publicas vigentes.

Requisitos de Ingreso
Es importante que las personas interesadas en el curso, tengan un nivel de
formación educativo técnico, tecnólogo o profesional de los sectores de la
salud, educación o social del ente territorial.
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico,
software para ofimática y navegadores.

