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Introducción: 
Desde las Redes Nacionales vinculadas a la RIUPS, se han explorado alternativas para 
transvesalizar la formación en Promoción de la Salud; se ha encontrado dificil la presencia de 
asignaturas teórico prácticas relacionadas con la Promoción de la Salud en los curriculos de las 
diferentes carreras y  muy  valiosos los esfuerzos por  transformar procesos educativos abriendo 
para los estudiantes la posibilidad de aportar en lo cotidiano, desde cualquier asignatura, espacio 
formativo o estrategia implementada,  a procesos vivos orientados a fortalecer a las IES y 
Universidades como Promotoras de Salud.  
 
La vinculación activa de los estudiantes en los procesos encaminados a este propósito,  se evidencia 
en la práctica como una alternativa potente que aporta beneficios a los procesos mismos, a la 
formación integral de los jóvenes y favorece cambios importantes en condiciones para la salud  en y 
desde las iInstituciones de Educación Superior y Universidades. 
 
Tradicionalmente los estudiantes en las IES y Universidades, reciben formación disciplinar, aportes 
a su formación integral, son convocados a participar en diferentes actividades y pueden ser 
beneficiarios de servicios.  En los procesos de fortalecimiento de las IES y Universidades como 
Promotoras de salud, su rol se ha ido transformando y ampliando; los modelos participativos han 
hecho posible que se les considere además, como actores clave y se abran para ellos  posibilidades 
de asumir roles activos en dichos procesos; desde este lugar,  los jóvenes han podido aportar a la 
evaluación de condiciones para la salud, a la identificación y priorización de situaciones a 
intervenir, al diseño e implementación y evaluación de estrategias y,  en las reflexiones orientadas a  
proyectar tanto los procesos internos como de experiencias que aportan desde las Universidades a 
las regiones y a la salud en los paises.  
 
Esta transformación en el rol de los estudiantes está implicando un amplio beneficio:  
A nivel de identificación y apropiación: los procesos se ven enriquecidos con la perspectiva de los 
jovenes al plantearse estrategias que nacen validadas y que llegan percibiendose cercanas por los 
estudiantes ya fueron construidas con ellos: considerando sus perspectivas, su lenguaje y sus 
necesidades.  
A nivel de retroalimentación:  Ya que la participación permanente  de los jóvenes en los procesos 
hace posible retroalimentarlos desde su perspectiva, favoreciéndose asi,   tanto la  realización de 
ajustes oportnos como la posibilidad de capitalizar experiencias y aprendizajes.  
A nivel de fortalecimiento de la formación integral: En los procesos ha sido potente que los jóvenes 
que durante su formación aportan a sus pares y a la comunidad educativa a la que pertenecen, 
adquieren una experiencia potente como lideres de procesos, aprenden a trabajar por objetivos 
comunes como miembros de equipos heterogéneos  e interdisciplinarios, ven los resultados de sus 
aportes en productos tangibles que benefician a sus pares y a la institución a la que están 
vinculados.  
A nivel del aporte a cambios culturales necesarios a favor de la salud: Los jóvenes que han 
participado activamente  en los procesos de fortalecimiento de las IES y Universidades como 
Promotoras de Salud,  se gradúan como técnicos o profesionales, que además de su formación 
disciplinar,  han apropiado conocimientos y desarrollado habilidades que los habilita como gestores 
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de procesos a favor del la promoción de la salud en los entornos donde se desempeñarán y en su 
comunidad. 
 
Objetivo: 
Fortalecer la capacidad de los estudiantes para participar activamente en los procesos de 
fortalecimiento de las IES y Universidades como Promotoras de Salud, ser promotores de salud y  
aportar desde su condición de estudiantes y luego como profesionales que cuentan con 
conocimientos y habilidades que los habilitan para promover la salud desde su ejercicio profesional 
y en sus familias. 
 
Metodología:  
Posicionar procesos y espacios formativos y de participación  dirigidos a estudiantes de Educación 
Superior, en los que se favorezca diálogo entre teoría y práctica, construcción colectiva, trabajo 
interdisciplinario a favor de objetivos comunes, apropiación de conocimientos y desarrollo de 
habilidades en  gestión de proyectos comunitarios a nivel de promoción de la salud. 
 
Cada IES – Universidad o equipos de las Redes miembros de la RIUPS han explorado alternativas 
metodológicas para favorecer estos procesos. Las experiencias particulares se socializan en un sitio 
web creado para favorecer comunicación, intercambio de experiencias y apoyo al fortalecimeinto de 
la capacidad. http://riupsestudiantes.wix.com/riups;  https://www.facebook.com/riupspuj  y serán 
publicadas en enero de 2016 como fruto del proceso adelantado desde la Comisión de participación 
de estudiantes de la RIUPS. 
 
Al revisar estas experiencias encontramos  en la metodología aspectos comunes importantes: 
- Estudiantes que pueden participar durante toda su carrera en  procesos desarrollados para abordar 
temas priorizados con miras a  mejorar las condiciones de salud en sus instituciones. 
- Oferta permanente de espacios formativos que les permiten tener un lenguaje común,  una 
formación conceptual y experiencial y los cualifica para aportar activamente a los procesos. 
- Fortalecimiento de su motivación  desde la valoración y respeto por su autonomía en el manejo de 
tiempos para la  organzación compromisos académicos y la visibilización de sus aportes a los 
procesos. 
- Apertura a posibilidades de intercambio y construcción con otros desde escenarios que favorezcan 
diálogo, complemento, innovación en donde el lugar de la diferencia y las dificultades son 
reconocidos como vitales para los procesos. 
- Apertura a compartir y a construir con otros en los niveles institucional, nacional, internacional. 
- Vinculación a temas específicos priorizados por interés personal. 
- Pertenencia a equipos que por su permanencia y forma de trabajo se constituyen en escenarios 
donde nacen vínculos importantes que aportan a nivel personal y a los procesos. 
- Orientación de parte de especialistas en los temas como acompañantes en los procesos quienes 
desde su rol favorecen continuidad, vinculación de nuevos miembros, relevos, socialización de 
productos, proyección de procesos, visibilización de logros, etc. 
- Oportunidad para vivenciar el aporte de esta participación a sus procesos de desarrollo personal y 
desarrollo de habilidades importantes por ejemplo: habilidades comunicativas, reflexivas, en la 
gestión de procesos, en el manejo de grupos, en la transformación constructiva  de conflictos, en el 
diseño de estrategias de comunicación y favorecedoras de participación y  para la construcción 
colectiva. 
 
Resultados: 
Estudiantes con perfiles enriquecidos con conocimientos y habilidades que los habilitan para 
gestionar proyectos comunitarios, trabajar en equipos interdisciplinarios y dinamizar procesos 
apoyados en modelos participativos. 
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Comisión activa  en la RIUPS desde que nace que cuenta  con un equipo consolidado que vicula 
miembros de diferentes paises, aprende del proceso, recupera y socializa experiencias y desarrolla 
un trabajo colaborativo a favor del tema. 
  
Logros importantes: 
Metodología validada a nivel institicional e internacional para favorecer la participación de los 
estudiantes y el fortalecimieto de siu capacidad como promotores de salud. 
Estrategias virtuales que favorecen la socialziación de experiencias y el trabajo colectivo en el tema.  
Líderes estudiantiles que al culminar su formación profesional y han apropiado conocimientos, 
desarrollado habilidades importantes para trabajar en equipo a favor de objetivos comunes y 
cuentan en su curriculum con experiencis portentes en la gestión de procesos a nivel comunitario al 
interior de sus instituciones. 
Procesos que se enriquecen en el corto plazo, y se proyectan en el mediano y largo plazo en diálogo 
con necesidades, recursos emergentes y realidades dinámicas. 
Equipos de diferentes paises que experimentan las bondades de un modelo participativo,  del trabajo 
en red, aprenden en el proceso y están cada vez más abiertos a aportar a otros y construir con otros. 
Sinergias que favorecen capitalziación de experiencias, la construcción colectiva y la sostenibilidad 
en los procesos. 
Productos en curso cono resultado de trabajo mancomunado entre estudiantes y profesionales: 
Publicación RIUPS Comision participación de estudiantes de productos diseñados por jovenes de 
diferentes paises 2015. 
Canales de comunicación abiertos entre estudiantes de diferentes paises con intereses comunes. 
 
Conclusiones: 
La participación de los estudiantes es fundamental en los  procesos de fortalecimeinto de las IES y 
Universidades como Promotoras de salud, esta implica un cambio en el  rol asumido 
tradicionalmente por ellos. 
El fortalecimiento  de la capacidad para ser interlocutores, gestores, líderes y dinamizar procesos 
desde modelos partiicpativos debe ser una apuesta  permanente que alimente los procesos y debe 
abrirse  de manera equitativa a todos los jóvenes interesados. 
La socialización y diálogo de experiencias potencian la construcción colectiva entre profesionales y 
estudiantes. 
La participación de los estudiantes favorece la sostenibilidad de los procesos y lograr cambios 
culturales necesarios para la salud en lsopaieses y en el mundo. 
El empoderamiento colectivo es un proceso que se alimenta del empoderamiento individual,  de 
sentimientos de  autoeficacia que emergen cuando lo que se hace, evidencia resultados tangibles y 
la construcción cn otros a favor de objetivos comines se vive no solo como posible sino grata y 
productiva. 
Las fronteras se diluyen cuando los equipos de diferentes paises son parte de trabajos colaborativos 
y están abieros a socializar sus procesos, aprender de las dificultades, sistematizar experiencias y 
construir con otros posibilidades para la salud. 


