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Resumen 
En esta comunicación contamos el proceso de creación y consolidación de la Red 
Ecuatoriana de Universidades Promotoras de Salud en el contexto del movimiento 
internacional de UPS después de la redacción y firma de la Carta de Okanagan 
(Canadá) en junio de 2015. La Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador (2010) 
reconoce tres funciones: docencia, investigación y vinculación, para las Instituciones de 
Educación Superior, siendo la vinculación con la sociedad el eje articulador de todas 
ellas. Desde el punto de vista de la salud y el bienestar, la Red Ecuatoriana es la 
primera que pone en relación los dos conceptos cumpliendo con los dos llamados a la 
acción de la Carta de Okanagan: promover la salud en el seno de cada institución y 
liderar procesos promotores de salud y bienestar en las comunidades. Los modelos de 
aprendizaje servicio y la que hemos venido en llamar Chacana de la capacitación en 
bienestar (Martínez, 2015), constituyen el marco teórico aplicable sobre el que 
desarrollar este trabajo en red de un número creciente de universidades. 
 
Introducción 
Las Instituciones de educación superior constituyen unos buenos escenarios para 
hacer promoción de la salud y generar salud en la comunidad universitaria y la 
sociedad en general. Desde la experiencia en el contexto europeo, hemos sido testigos 
del proceso de constitución de la Red Española de Universidades Saludables, además 
de conocer la Healthy Universities Network del Reino Unido y la red Alemana, con el 
intento, sin el mejor resultado, de consolidar una red europea, EHPU. En Ecuador, 
creamos una Red Ecuatoriana de Universidades Promotoras de Salud hace unos meses 
y trabajamos en el grupo que redactó la Carta de Okanagan, firmada por todas las 
redes a nivel mundial en Canadá en junio de 2015. Por una parte, estos fenómenos 
asociados a la salud pública desde las universidades en los países del Norte, tienen su 
visión latinoamericana en lo teórico, como es el caso de la epidemiología crítica 
(Breilh), tanto como en lo aplicado de la conformación de la Red Iberoamericana de 
Universidades Promotoras de Salud, RIUPS, integrada a su vez por redes nacionales. 
Los movimientos sociales en Europa y América en defensa de la salud y la educación 
hacen que tengamos que revisar el papel que van a jugar en lo sucesivo las 
instituciones de educación superior en la educación permanente de la salud y el 
bienestar. 
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Marco teórico 
Los objetivos que perseguimos al presentar este modelo es que sirva como articulación 
para la docencia, la investigación y la vinculación de la salud y la educación en las 
instituciones de educación superior del Ecuador y en general de América Latina. En la 
Chacana de la capacitación en bienestar encontramos todos los conceptos teóricos que 
nos permiten construir un modelo integrado de educación y salud pensado para que 
tenga su aplicación en las universidades. La figura es una condensación simbólica de 
una serie de desarrollos conceptuales que son todos de igual importancia para 
construir un modelo que pueda ser aplicado en cualquier entorno con pretensión de 
que sea más saludable, más educativo, más vivible. En el lado de la salud es importante 
destacar la importancia del concepto de Entorno saludable desarrollado por la 
Organización Mundial de la Salud entendido como “aquél en que los trabajadores y los 
jefes colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, 
seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente de trabajo 
en base a unos indicadores” (2010).  
Las universidades son entornos pretendidamente saludables y de esa pretensión viene 
la apuesta por nombrarlas promotoras de salud más que saludables en el caso de los 
países de Latinoamérica. En efecto, en estas tierras del Sur global se ha desarrollado la 
teoría de la epidemiología crítica y en su evolución, la epidemiología de la 
determinación social (Breilh, 2013). Los cuatro rubros de la vida, como les llama este 
autor, coinciden con los esquemas de las universidades promotoras de salud en tanto 
tienen que ser sustentables, soberanas, solidarias y trabajar por una salud integral. 
También la salutogénesis de Antonovsky nos permite enfocarnos en la salud y no tanto 
en la enfermedad. Los modelos patogénicos y biomédicos permiten están sirviendo a 
los sistemas de salud para convertirse en sistemas centrados en las patologías, nuestra 
misión como universidades es promover la salud encontrando activos en salud más 
que riesgos y dolencias.  
Por su parte, el modelo de gestión de la diversidad de Gardenswartz, Cherbosque y 
Rowe (2008) configura las instituciones educativas en su dimensión organizativa, 
externa e interna con la personalidad de los sujetos promotores de salud en cada 
institución. Pasando a la parte de educación, tenemos un modelo también descrito por 
la OMS que quedó descrito en diez habilidades para la vida o Life skills (1993) para 
fomentar la salud en un sentido integral, adoptando estilos de vida saludables. 
Competencias tan básicas para la vida como la comunicación efectiva y asertiva o el 
manejo de las emociones y los sentimientos, constituyen todo un plan de formación en 
salud para las comunidades universitarias. El modo en que docentes y discentes 
aprendemos a integrar el conocimiento es precisamente transmitiéndolo a otros.  
Así, el aprendizaje servicio es una articulación necesaria que garantiza a partes iguales 
esa incorporación de conocimiento con la prestación de un servicio a la comunidad. 
Finalmente, queremos que nuestras instituciones sean verdaderamente inclusivas para 
que los y las estudiantes con otras capacidades no sean quienes hagan el esfuerzo de 
adaptarse a la institución sino más bien al contrario, que sea cada universidad la que se 
adapte a la diferencia. El constructivismo en educación desde autores como Vigotsky, 
nos ha permitido saber que existen formas de construir el conocimiento a partir de la 
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zona de desarrollo próximo que nos permite entender al sujeto que aprende desde un 
punto de vista contextual y no aislado. 

Chakana de la capacitación en 
bienestar (Martínez, 2015)
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Metodología 
Estamos desarrollando todos estos principios siguiendo un modelo de aprendizaje 
servicio solidario que en Ecuador toma la forma de vinculación comunitaria, entendida 
como la razón de ser de las instituciones de educación superior. 
 
Resultados 
Desde las universidades promotoras de salud podemos generar y liderar un 
movimiento para lograr el bienestar social en las comunidades y no sólo el bienestar 
universitario o estudiantil. Como bien dice la Carta de Okanagan antes citada, tenemos 
dos llamados a la acción como instituciones de educación superior: por un lado, 
“incorporar la salud en las acciones tanto de gestión como académicas en la cultura de 
los campus; y liderar la acción y colaboración en promoción de la salud local y 
globalmente” (Traducción propia, documentos disponibles en 
http://circle.ubc.ca/handle/2429/53926). En efecto, la capacitación en salud y 
bienestar de los y las docentes y personal administrativo, tiene la ventaja del efecto 
multiplicador por tratarse de figuras referenciales que están implicados en la mejora 
de las condiciones de vida propias y del estudiantado y sus familias. Al preguntar en las 
clases sobre qué entienden los estudiantes que es bienestar, construimos mapas 
conceptuales en torno a dos términos salud y educación, después aparecen la 
vivienda, la participación, el trabajo digno, y otros muchos aspectos que terminan 
componiendo una figura bastante cercana a lo que el grupo entiende que debería ser 
vivir bien. La articulación de los dos conceptos resulta un aporte básico que se ubica a 

http://circle.ubc.ca/handle/2429/53926
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un primer nivel, desde este peldaño subimos la escalera de acuerdo con lo que 
soñamos y diseñamos que debe ser la vida, pero, para empezar, necesitamos salud y 
educación. De este modo, creemos que somos capaces de cumplir con los 
compromisos de la Carta de Okanagan, que recientemente consignamos, además de 
cumplir con la responsabilidad social universitaria de debernos a la sociedad en la que 
las universidades estamos inmersas.  
 
Conclusiones 
Las universidades tenemos la tarea dividida en las tres funciones que se reconocen en 
casi todas las legislaciones y que en el caso de la Ley de Educación Superior de 
Ecuador, se conocen por los términos docencia, investigación y vinculación. Con 
respecto a las dos primeras, las entendemos como dos formas de capacitación y 
entrenamiento para estudiantes de grado y postgrado (docencia) la primera y como un 
proceso formativo continuado para docentes e investigadores la segunda. Sin 
embargo, partimos de la premisa de que la razón de ser de la universidad es la 
vinculación comunitaria. Sin devolverle a las comunidades parte de lo que llegamos a 
conocer en la sociedad y sin aprender de ellas no sólo problemas sino también 
soluciones, las universidades perderíamos la esencia de lo que nos hace ser 
instituciones educativas para una formación integral para pasar a ser meras academias 
o centros de estudios instrumentales y aplicados. Las puertas y ventanas de las 
universidades nunca debieron cerrarse a la sociedad, porque en su ensimismamiento 
les llega la desconexión con el mundo y la falta de aplicabilidad de su conocimiento. La 
vinculación nos va a permitir abrir enfoques y perspectivas, buscar y encontrar 
soluciones y principalmente ser útiles a la sociedad y no sólo a las empresas o 
corporaciones. Cuando hablamos de salud y bienestar conviene tener en cuenta que 
las acciones conducentes a lograr el bienestar estudiantil en el marco de un programa 
de promoción de la salud para toda la comunidad terminan convirtiéndose en modelos 
de bienestar universitario. Pero además, cuando ese bienestar universitario se 
coordina con un programa de vinculación comunitaria, estaremos llegando a lograr el 
bienestar social y cumpliendo con nuestra función como universidades. 
El proceso de privatización de la educación y la salud en el que estamos inmersos a 
nivel global está llevándonos a perder la autonomía de no trabajar por intereses 
económicos sino por mero conocimiento o por resolver cuestiones que pueden 
preocupar sólo a una minoría de personas o a una amplia mayoría que no podría pagar 
por ese conocimiento. En la encrucijada entre considerar a los estudiantes como 
clientes o parte de la ciudadanía, además de ser vista la comunidad universitaria como 
un conjunto o no, las universidades latinoamericanas están tomando la decisión de 
inclinarse hacia el modelo norteamericano o el más propio de Europa. Esta decisión 
sería imprescindible tomarla con las comunidades universitarias puesto que no hay 
promoción de salud sin participación. Los niveles de implicación de cada universidad 
siguen un proceso ascendente en función de que la institución quiera cumplir 
solamente con la legislación vigente en materia de salud ocupacional o por el contrario 
acuerde unos grados de mayor compromiso con actuaciones de salud psicológica, 
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social e incluso ambiental. Estas iniciativas deben tener una traducción en los planes 
estratégicos de las universidades y, por consiguiente, en los rubros del presupuesto. 
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Resumen 
En esta comunicación haremos una breve aproximación a la acción tutorial que 
realizan los profesionales de las instituciones prácticas como elemento clave para la 
generación de proyectos de intervención socioeducativa de calidad en la educación 
superior y dónde la asunción de la modalidad de aprendizaje servicio, manifiesta  una 
estructura  organizativa de las instituciones de flexibilizar espacios de intervención 
centrada en una toma de decisiones descentralizada y en una planificación y acción de 
abajo a arriba dónde las metas no están establecidas o cerradas de antemano sino en 
continuo desarrollo y dónde la visión de la institución está basada en el 
empoderamiento de los participantes, lo que favorece la interacción personal y la 
participación activa de nuestro alumnado en todas las fases de desarrollo del proyecto 
de intervención exigido en su proceso formativo de prácticas. 
 
Introducción 
Las propuestas de aprendizaje-servicio (ApS) como estrategia pedagógica y 
herramienta de aprendizaje experiencial en el marco de la universidad, fortalecen el 
vínculo entre la universidad y el contexto social (Puig, 2009), favoreciendo el desarrollo 
de proyectos de intervención socioeducativos de calidad, y dónde el Practicum, se 
convierte, así, en un espacio privilegiado para la adquisición de competencias propias 
del educador social y que se reflejan en el proyecto de título aprobado para nuestra 
Universidad (Lorenzo, Santos y Sotelino, 2015).  Elaborar estos proyectos de 
intervención socioeducativa, centrados principalmente en la participación social como 
elemento clave del empoderamiento ciudadano, la creación de acciones formativas y 
de material didáctico, requiere planificar el procesos de ApS generando espacios de 
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