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CEAAL: Movimiento de Educación Popular, que como Red, actúa y acompaña procesos de transformación
educativa, social, política, cultural y económica, de las sociedades latinoamericanas y del Caribe, en
escenarios locales, nacionales y regionales, en diálogo con el mundo, a favor de la soberanía e integración
de los pueblos, la justicia social y la democracia, desde las perspectivas de los derechos humanos, la
equidad de género, la interculturalidad crítica y una opción ética, pedagógica y política emancipadora.
https://ceaal.org/v3/acerca-de-ceaal/

ESCUELA PARA EL DESARROLLO: es un centro de formación con 30 años de experiencia en el fortalecimiento
de capacidades de diversos agentes del desarrollo. Además de procesos de formación, ESCUELA desde sus
inicios ofrece asesorías y estudios como servicios para el fortalecimiento de capacidades en diversos temas
de la promoción del desarrollo.
http://www.escuela.org.pe/
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Objetivo:
Presentar los retos desafíos y logros de la experiencia relacionada con el Aprendizaje Experiencial Participativo y
la participación comunitaria en la promoción de la salud

Resumen:

Se presentará una reflexión sobre la importancia de la participación y acción comunitaria para la promoción de la
salud y en este contexto se compartirá la experiencia de la Escuela para el Desarrollo en la participación
comunitaria, el fortalecimiento de la capacidad y el desarrollo humano. De esta manera se pondrá en diálogo este
proceso y su aporte en la formación de adultos para la promoción de la salud
Se compartirá la experiencia Comando Matico: Educación comunitaria intercultural- Respuesta comunitaria ante la 
pandemia. https://www.youtube.com/watch?v=1uWbg6NddBA&ab_channel=EscueladeCineAmaz%C3%B3nico-ECA
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Promoción de la salud 
Región de las Américas

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN DE 
ADULTOS 

Construyendo Salud desde
y con la Comunidad

MSc. Monica Simons
Directora del Centro de Educación Ambiental de Guarulhos 

Miembro del  GTIP-Programa Salud en la Escuela de la Secretaria de la Salud - Municipalidad de 
Guarulhos

San Pablo – Brasil
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...Enfrentamos un tiempo de cambios con dimensiones y velocidades  ineditos ... tiempo de 
enormes incertidumbres  que nos desafían a encontrar formas para ...

Reducir las desigualdades, promover salud, alcanzar la justicia social y el desarrollo sostenible, 
practicar el buen vivir, etc.

Pandemia ... Covid19 ...
EVIDENCIANDO  FALLAS Y FRAGILIDADES 

en las politicas publicas

CONTEXTO ACTUAL

IMPACTO	DIRECTO	EN	LAS	CAMADAS	
MÁS	VULNERABLES	DE	LA	POBLACIÓN
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PROMOCIÓN DE LA SALUD

“Proceso que permite a las personas 

incrementar el control sobre su 

salud“ 

(OMS)
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• ABORDAJES COLABORATIVOS

Participación de todos los actores sociales:
gobiernos, organizaciones, empresas,
comunidades e individuos.

• FOMENTAR CAMBIOS CON BASE TERRITORIAL

para las comunidades y los sistemas que
afectan sus entornos.

Algunos de los principios rectores de la promoción de la salud
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PROMOVER ACCIONES Y ACTIVIDADES DIARIAS 

para la población, con visión sistémica , características multidisciplinarias e interacción de factores ambientales, 
sociales y económicos.

ALGUNOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
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• Valorizar los conocimientos
constituidos

Integrar la sabiduría popular y ancestral
con los conocimientos académicos.

• Cambiar el foco de atención

Reconocer que los determinantes de la
salud más importantes, están fuera del
contexto de la atención

médica propiamente dicha.

ALGUNOS DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
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PROMOCIÓN DE LA SALUD

LAS PERSONAS INCREMENTAN EL CONTROL SOBRE SU SALUD 

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

Pensamiento críticoAuto-estima

Autonomia

Empoderamiento Información
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PROMOVER SALUD IMPLICA EN  POLÍTICAS PÚBLICAS CON LA 
PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LA COMUNIDAD!
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¡Muchas	Gracias!

Monica Simons
ceag@terra.com.br



https://keneamazon.net/Documents/Kene/El-Comando-Matico.pdf
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Video:		
https://www.youtube.com/watch?v=jBQk3-21aTw&ab_channel=ComandoMatico
Video de postulación al Concurso para el fortalecimiento de las juventudes indígenas en el contexto del Covid-19 - FILAC



promocionsalud.ra@gmail.com

zeeveraldo@escuela.org.peaserna@escuela.org.pe



Aprendizaje Experiencial 
Participativo: Aportes a la 

participación comunitaria en 
el desarrollo
Arnaldo	Serna

Agosto	2021





















Gracias

Dirección: Av. Del Ejército 1218, dpto. 402, 
Magdalena, Lima 17, Perú  

E-mail: informes@escuela.org.pe 
Web site: www.escuela.org.pe 

www.facebook.com/escuelaparaeldesarrollo

Datos de contacto

E-mail:	coordination@profadel.net
Web:	www.profadel.net



Preguntas de reflexión

× ¿Cuáles son los principales retos para favorecer empoderamiento de individuos y comunidades?

× ¿Cuáles son aportes de la formación de adultos en la consolidación de oportunidades para el 
desarrollo humano y la calidad de vida?

× ¿Cómo aporta el aprendizaje experiencial participativo en los procesos de formación de adultos?

× ¿Cómo aporta el fortalecimiento de la capacidad a la participación en promoción de la salud?
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Mónica	Simons

Ma.	Constanza	Granados	M



Equidad y promoción de la salud

14 septiembre
8:00 a.m. hora Colombia
10:00 a.m. hora Brasil

PerúModeradora
Ma. Constanza Granados M.

Colombia

Costa	Rica

Ingrid Gómez Duarte Ana Lucía Casallas
Colombia

Nancy Jeanet Molina 
Colombia
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Modelos participativos - Actores clave 
en promoción de la salud

28 septiembre
8:00 a.m. hora Colombia
10:00 a.m. hora Brasil

Perú

José Andrés Ocaña   
EcuadorPerú

Hernán Alfredo Málaga

Ma. Constanza Granados M.
Colombia


