Buenas prácticas en salud mental
de las instituciones de educación superior en Colombia

PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS TRAYECTORIAS COMPLETAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR - 2021

Presentación
El Ministerio de Educación Nacional, en el marco de las disposiciones que definen y desarrollan las directrices
sobre calidad y pertinencia en Educación Superior en Colombia, convocó durante el 2021 a las Instituciones de
Educación Superior (IES) para compartir sus buenas prácticas en salud mental. El resultado de esta convocatoria
fue la configuración de un banco de buenas prácticas que evidencia los esfuerzos institucionales en la promoción
de la salud mental y la prevención de problemáticas psicosociales en el entorno universitario.
Las experiencias incluidas en el banco de buenas prácticas 2021, se encuentran en fase de implementación y
algunas en procesos de validación de resultados, además están relacionadas con promoción de la salud mental,
prevención primaria del trastorno mental, prevención terciaria y acompañamiento con grupos poblaciones
priorizados en la política nacional de educación superior inclusiva. Los resultados muestran una pluralidad de
prácticas, metodologías, fundamentaciones epistemológicas, teóricas y conceptuales que orientan las praxis
documentadas.
Agradecemos a las IES que compartieron sus prácticas y l@s invitamos a revisar cada una de las experiencias.

Práctica 1

¿Cómo vamos Bonaventuriano?
IES: Universidad de San Buenaventura
Territorio: Bogotá
Líder: María Clara Villa Orozco

bin.orientador1@usbbog.edu.co

Objetivo: Brindar estrategias relacionadas
con la promoción en salud mental y
prevención de enfermedad.

Población
beneficiada:
docentes,
administrativos,
egresados y familias.

Estudiantes,
directivos,

Descripción: El aislamiento social como medida
preventiva ante la posibilidad de contagio de COVID19, ha alterado las dinámicas de relacionamiento
entre las personas. Esto pone a los equipos en salud
de las instituciones de Educación Superior en la
necesidad de desarrollar acciones preventivas que
favorezcan el cuidado de la salud mental de los
miembros de la comunidad universitaria. En la
Universidad de San Buenaventura Cómo Vamos
Bonaventurianos ha sido la estrategia que cumple
este propósito.

Metodología: La implementación de la estrategia
supone un modelo metodológico de tipo descriptivo
transversal, ya que la estrategia responde a una
necesidad y periodo de tiempo específico, con una
población y muestra definida previamente.

Práctica 2

Embajadores de salud mental
IES: Universidad Autónoma de Manizales

Territorio: Manizales
Líder: Maria Alejandra Sánchez López
mariaa.sanchezl@autonoma.edu.co
Objetivo: Fortalecer la salud mental de la
comunidad de la Universidad Autónoma de
Manizales (UAM).
Población
beneficiada:
Tanto
los
voluntarios como las estrategias están
dirigidos a la comunidad en los tres grupos:
estudiantes, docentes y administrativos.

Descripción: Surge de la necesidad de fortalecer la
salud mental de la comunidad universitaria, creando
nuevos canales de comunicación entre la unidad de
bienestar, los estudiantes y los colaboradores. El
voluntariado responde a la importancia de conocer
las necesidades en salud mental de la comunidad
UAM, los participantes están conformados por
docentes, administrativos y estudiantes que estén
interesados en promover espacios de salud mental
en la institución y prevenir la enfermedad. Los
participantes se capacitarán para identificar factores
de riesgo y síntomas tempranos de desequilibrio
emocional y mental.

Metodología: La legitimación del conocimiento se
desarrolló a través del lenguaje y la
intersubjetividad, ya que se reconoce que la realidad
humana es diversa y los actores sociales
involucrados en su producción y comprensión tienen
perspectivas distintas. Se utilizó la fenomenología
para el desarrollo de lo práctico específico y los
procesos individuales de forma cultural, social e
interaccional, partiendo de la experiencia vivida por
los participantes de este estudio (Sandoval, 1996).

Práctica 3

ENDpóderate:

círculo constructivo, deporte sin violencia de género
IES: Institución Universitaria Escuela
Nacional del Deporte
Territorio: Cali
Líder: Shirley Manrique Bohórquez
bienestaruniv@endeporte.edu.co
Objetivo: Fomentar una cultura deportiva
institucional con perspectiva de género
con los entrenadores de los programas de
deporte y cultura, docentes, estudiantes
deportistas y personal administrativo que
permitan la construcción colectiva de
herramientas en pro de prevenir y atender
los casos de violencia basada en género.

Población beneficiada: Principalmente entrenadores de
deporte, monitores de cultura, estudiantes deportistas,
docentes de las cátedras deportivas, administrativos,
psicólogas, trabajadoras sociales, integrantes de la mesa
institucional de inclusión. Durante los seis talleres
realizados, la asistencia fue de 16 entrenadores y 6
funcionarios y en la réplica, los entrenadores alcanzaron
un total de 150 deportistas.
Descripción: Círculo constructivo, deporte sin violencia
de género”, se construyó con el fin de proporcionar
estrategias y herramientas que permitan el
empoderamiento de la comunidad universitaria en
temas de género de forma permanente, activa,
dinámica y participativa, promoviendo la tolerancia cero
hacia cualquier tipo de violencia y en especial a las
violencias de naturaleza deportiva.

Metodología: Se ha desarrollado a través de
metodologías participativas, todas las estrategias y
herramientas que se construyan con esta propuesta
tendrán el enfoque en la prevención primaria y se
caracterizará por incorporar unos componentes
metodológicos que permitan el reconocimiento y
apropiación de cada uno de los espacios.

Práctica 4

MOOC:

Herramientas y prácticas para una vida feliz
IES: Fundación Universitaria del Área
Andina
Territorio: Bogotá, Pereira, Valledupar y
virtual.
Líder: Valentina Marín,
vmarin24@areandina.edu.co
Objetivo: Enseñar sobre la creciente ciencia
de la felicidad de una manera teórica y
práctica, abordando las corrientes y temas
centrales que le permiten al estudiante
aprender y experimentar por medio de
diferentes herramientas que impactan su
ser, sus relaciones y su entorno de una
manera positiva.

Población beneficiada: Inicialmente se dirigió a toda
la comunidad estudiantil del Área Andina,
posteriormente se abrió a docentes, administrativos,
egresados y actualmente también está disponible
para población externa.
Descripción: Es un MOOC que explora las diferentes
perspectivas de la felicidad desde una mirada teórica
y científica de forma práctica y sencilla. Es una guía
para que el estudiante pruebe e incorpore las
herramientas de la felicidad para cultivar bienestar
en su diario vivir y nutrir las diferentes esferas de su
salud, entre ellas, la esfera de su salud mental.

Metodología: Es un Mooc en línea, con
componentes teóricos y prácticos. El estudiante
cursa el Mooc de manera autónoma, en sus
tiempos, son 9 lecciones en total que deben
desarrollarse de manera secuencial para poder
avanzar. Cuenta al final de cada lección con una
evaluación y recomendaciones (publicaciones,
libros, videos), para profundizar en las temáticas.

Práctica 5

Bienestar te acompaña
bienestar.jefe@ucaldas.edu.co

Población beneficiada: La política de salud mental
va dirigida a estudiantes, docentes y administrativos.
en datos de intervención tenemos: año 2020 y
20221 estudiantes: 18.818, administrativos: 1.328,
Docentes: 397, familias y externos: 115.

Objetivo: Diseñar e implementar programas,
planes y proyectos encaminados a la
promoción de la salud mental, prevención y
mitigación de riesgos en estudiantes,
administrativos y docentes para que
afronten las tensiones normales de la vida,
trabajen y estudien de forma productiva,
construyan relaciones significativas.

Descripción: La Universidad de Caldas es pionera en
la construcción de la política de salud mental
institucional, dicha política está ya en proceso de
presentar al equipo directivo y consejo superior para
aprobación, fue trabajada con la amplia
participación del estamento estudiantil, docente y
administrativo. Por medio de esta construcción se
genera el programa en salud mental Bienestar te
acompaña.

IES: Universidad de Caldas
Territorio: Manizales

Líder: Claudia Marcela Naranjo Londoño

Metodología: Para la Política de salud mental de la
Universidad de Caldas el punto de partida se
encuentra en la política Nacional y departamental
de Salud Mental, en la cual se definen objetivos,
componentes y estrategias de implementación
orientadas hacia el desarrollo de acciones de
carácter sectorial, transectorial y comunitario.

Práctica 6

Estrategia en promoción de la salud:
Habilidades para la Vida
IES: Universidad Cooperativa de Colombia
Territorio: Medellín y Envigado
Líder: Blanca Myriam Gómez Osorio
blanca.gomez@ucc.edu.co
Objetivo: Fortalecer las habilidades para la
vida de los sujetos y grupos primarios de
apoyo de la comunidad universitaria.
Población beneficiada: Participaron 65
estudiantes universitarios de pregrado y 84
familiares vinculados a la comunidad
universitaria del campus Medellín-Envigado.

Descripción: Desde los modelos de salud mental
positiva se plantea que los sujetos tienen
potencialidades para afrontar las demandas vitales y
construir un entorno relacional saludable. En esta
línea, la estrategia de Habilidades para la Vida de la
Universidad Cooperativa de Colombia-Campus
Medellín buscar crear espacios en el contexto
universitario que promuevan el fortalecimiento de
las competencias socioemocionales de los
estudiantes de pregrado para afrontar las
adversidades propias del curso vital y las situaciones
de estrés que la cotidiana nos presenta.

Metodología: El ciclo de actividades se realiza bajo
la modalidad de taller reflexivo, un dispositivo de
palabra en el que se construye grupalmente y a
través de la interacción entre los participantes
respuestas, preguntas, ideas y orientaciones
alrededor del tema (Gutiérrez, 2003).

Práctica 7

Promoviendo la Salud Mental
para todos en tiempos de Covid-19
IES: Universidad Cooperativa de Colombia
Territorio: Barrancabermeja
Líder: Nery Isabel Sánchez Márquez
nery.sanchez@campusucc.edu.co
Objetivo: Promocionar estilos de vida
saludable, para la prevención de las
enfermedades crónicas en el campo de la
salud mental para la región del Magdalena
Medio.
Población beneficiada: Comunidad
Magdalena Medio, 720 personas.

del

Descripción:
Dadas
las
condiciones
de
confinamiento por la pandemia por COVID-19 que
imposibilitaron el ejercicio presencial de la atención
psicológica, desde el consultorio psicológico de la
Universidad Cooperativa de Colombia campus
Barrancabermeja, se implementó la consulta
psicológica a usuarios a través de la modalidad de
telepsicología y para la atención psicológica
comunitaria se diseñó un programa de promoción y
prevención de la salud dirigida a toda la comunidad
de la región del Magdalena Medio.

Metodología: Una metodología integral desde la
mirada de la salud mental comunitaria, que se lleva
a cabo en diferentes fases:
I. Fase de Capacitación: La formación de los
practicantes del consultorio psicológico para que
desarrollen competencias en los programas de
promoción y prevención de la salud.

II. Fase de Planeación.
III. Fase de implementación: de los talleres, webinars
y demás actividades.

Práctica 8

Desarrollo de habilidades para la vida
como estrategia de prevención de enfermedad mental en
instituciones educativas mediante TIC´S

IES: Universidad Cooperativa de Colombia
Territorio: Villavicencio

Líder: Liliana Bernal Vargas
liliana.bernal@campusucc.edu.co
Objetivo:
Promover
el
desarrollo
y
fortalecimiento de habilidades cognitivas,
emocionales y sociales enmarcadas en el
autocuidado como estrategia de promoción de
conductas saludables y prevención de
enfermedades mentales.

Población beneficiada: Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes vinculados a instituciones educativas de básica,
media (públicas de la ciudad) y superior (Universidad
Cooperativa de Colombia-Campus Villavicencio). Han
participado un total de 593 adolescentes y jóvenes que
finalizaron el proceso de 49 cursos diferentes en dos
instituciones educativas públicas de la ciudad, durante el
primer y segundo semestre de 2021. En relación con los
universitarios se logró la participación de 7 programas
académicos, 46 cursos y un total de 1.045 adolescentes y
jóvenes.

Descripción: Es una iniciativa que se ha desarrollado en
colegios, desde los grados 1° hasta 11°, y también en la
Universidad Cooperativa de Colombia. Al realizar la
planeación se propone la misma metodología en los
diferentes ambientes educativos, entendiendo que está
diseñada para aplicarse bajo los procesos psicológicos:
emocionales, cognitivos y motivacionales, que se
integran en el modelo de adopción de precauciones en
salud; las actividades se encuentran diferenciadas en dos
grupos principales que son colegios e instituciones de
educación superior.

Metodología: La estrategia tiene como fin fortalecer
habilidades para la vida en la niñez, adolescencia y
jóvenes de diversas Instituciones educativas de la ciudad
de Villavicencio. La estrategia incorpora las diez
habilidades para la vida propuestas por la OMS (1993),
que están clasificadas como habilidades cognitivas,
emocionales y sociales; para el fortalecimiento de cada
habilidad se usó el modelo de adopción de precauciones
propuesto por Weinstein (1988).

Práctica 9

Práctica social
IES: Universidad Cooperativa de Colombia
Territorio: Arauca

Líder: Gabriel Ricardo Pava Parra
gabriel.pavap@campusucc.edu.co
Objetivo: Sensibilizar a la población acerca
de la salud mental implementado estrategias
psicopedagógicas a través de encuentros
sincrónicos, para aportar al desarrollo de la
vida personal.

Población beneficiada: Habitantes del
Municipio de Arauca, jóvenes y adulto joven,
40 personas.

Descripción: Proyecto psicosocial dirigido a la
comunidad colombiana, población de jóvenes y
adultos de Arauca, las cuales se llevó a cabo seis
sesiones entorno a la problemática en la convivencia
en pareja,
orientada a la prevención de
problemáticas en el ámbito psicológico y mental.

Metodología: Para la realización de este programa
se usan herramientas psicoeducativas en las cuales
se proporciona un entorno de enseñanzaaprendizaje.

Práctica 10

Programa de promoción en salud mental y prevención
del suicidio en adolescentes y adultos del Municipio de Arauca
IES: Universidad Cooperativa de Colombia

Descripción:

Territorio: Arauca

Práctica orientada a la prevención del suicidio en
jóvenes y adultos del Municipio de Arauca a través
de actividades de promoción en el área de la salud
mental, mejorando la calidad de vida de las
personas.

Líder: Jhon Edinson Giraldo Moreno
jhon.giraldom@campusucc.edu.co
Objetivo: Fortalecer las habilidades para la
vida de los sujetos y grupos primarios de
apoyo de la comunidad universitaria.
Población beneficiada: Adolescentes (15-18
años) y Adultos (18-65 años) del Municipio de
Arauca.

Metodología: Se realizan actividades que buscan la
concientización de la población araucana frente al
manejo de pensamientos que pueden llegar a ser
intrusivos, a través del uso de las redes sociales de la
Universidad Cooperativa de Colombia y la casa radial
“Meridiano 70”.

Práctica 11

Promoción de salud mental en la comunidad
Universitaria mediante recursos digitales
en la pandemia Experiencias del Semillero PSICOSALUD
IES: Universidad Cooperativa de Colombia
Territorio: Santa Marta
Líder: Marta de la Caridad Martín Carbonell
martha.martinc@campusucc.edu.co
Objetivo: Generar e investigar la eficacia de
recursos audiovisuales basados en TIC para la
promoción de salud mental y prevención de
trastornos en la comunidad universitaria, con
énfasis en temas de bienestar en estudiantes
universitarios, sus familias y en adultos mayores,
en el contexto de los cambios sociales que se
han generado a nivel mundial, nacional,
regional, local y en la vida universitaria a partir
del reconocimiento de la pandemia COVID-19.
Población beneficiada: Estudiantes, docentes y
familiares de la Universidad Cooperativa de
Colombia, seccional Santa Marta, no obstante,
por la misma naturaleza de los entornos
digitales, es posible que hayamos trascendido a
otras poblaciones del país y a nivel internacional.

Descripción: El Semillero PSICOSALUD ha trabajado en
formar y motivar a los estudiantes en la investigación
científica, con énfasis en la utilidad de la misma para
mejorar la calidad de vida de las comunidades, para lo
cual, se motiva a los estudiantes a diseñar, ejecutar y
evaluar actividades para la promoción de salud en
poblaciones vulnerables, en el marco de sus trabajos de
investigación y proyectos de grado. A inicios del 2020, la
pandemia covid-19 nos obligó a enfrentar dramáticos
cambios en nuestra forma de vivir. Por esta razón, las
acciones de los Semilleristas se reorientaron hacia la
producción de recursos virtuales para la promoción de
salud mental y prevención de trastornos en los
estudiantes, sus familiares y docentes, a la vez que nos
adentrábamos en el estudio e identificación de las
estrategias comunicativas que podrían ser más eficientes
para lograr nuestro propósito.

Metodología:
Trabajamos
simultáneamente:

en

tres

estrategias

• Generación de recursos audiovisuales con contenidos
centrados en la información y educación sobre autocuidado y
apoyo, para ser compartidos por diferentes redes sociales y
otros medios digitales.
• Capacitación de los semilleristas en estrategias de
comunicación para la promoción de salud mental basadas en
el uso de las TIC y redes sociales.
• Investigaciones sobre cómo utilizar estos recursos de la
manera más eficiente y eficaz, en el marco de proyectos de
grado y/o de la propia investigación estudiantil en el semillero.

Práctica 12

AmigóEnCasa
IES: Universidad Católica Luis Amigó

Territorio: Medellín
Líder: Luz Marina Arango Gómez
dec.psicologia@amigo.edu.co
Objetivo:
Brindar
espacio
de
acompañamiento a la comunidad académica
(cercana y extendida) en época de
confinamiento y aislamiento social.
Población beneficiada: Estudiantes, padres
de familia, hijos, hermanos. Toda la
comunidad de la Universidad Católica Luis
Amigó.

Descripción: Escenario de acompañamiento virtual
en vivo, durante el tiempo de la pandemia, con
actividades
psicosociales,
actividad
física,
recreación, educación. El comienzo del encierro
obligatorio
exigió
respuestas
ágiles
de
acompañamiento a la comunidad universitaria, y sus
familiares. Pasar a convivir con personas todo el día
del encierro, hacía difícil la convivencia. El cambio de
rutinas exigía realizar actividades de contacto
permanente con las personas, no solo lo que
pudieran hacer streemings, YouTube. Había que
mirar a los ojos a los estudiantes, docentes, padres y
madres de familia, hijos, hermanos. No era tiempo
de dejar ir, era tiempo de estar cerca, así nace
AmigóEnCasa.

Metodología: Convocatoria semanal a actividades
diversas desde conferencias, talleres, encuentros
sincrónicos de ejercicio y actividad física.

Práctica 13

Resiliencia en estudiantes víctimas
del conflicto armado
IES: Unidad Central del Valle del Cauca
Territorio: Tuluá
Líder: José Luis Murcia Piedrahita
jmurcia@uceva.edu.co
Objetivo: Potenciar en los estudiantes
UCEVISTAS la resiliencia como una
herramienta propia y de las personas
víctimas del conflicto armado, a fin de que
puedan impulsar diferentes procesos
comunitarios de memoria y desarrollo,
dentro del marco de los derechos humanos,
promoviendo la construcción de ambientes
de
protección
y
estrategias
de
fortalecimiento
del
tejido
social,
permitiendo una salud mental sana, el
bienestar de todos y una calidad de vida
digna.

Descripción: Presenta a toda la comunidad
UCEVISTA la posibilidad de conocer como a través de
los procesos de resiliencia que han vivido las
víctimas del conflicto armado en Colombia, siendo
trascendentales en la transformación de sus
realidades e imaginaros y logrando la reconstrucción
de sus comunidades, implementando una
resistencia pacífica, los nuevos conceptos de
comunidad, la recomposición del tejido social y
manteniendo viva la memoria histórica de los
individuos y los pueblos; asumiendo con madurez y
crecimiento personal el dolor que causo este
fenómeno y potencializar toda esa energía hacia la
reconstrucción de su propia vida y el de sus
comunidades.

Metodología: El proceso que se lleva desde la
UCEVA con las personas que son víctimas del
conflicto armado o que desean hacer parte del
proyecto es:
trabajo en memoria histórica,
Conocimientos sobre los conceptos de resiliencia,
Factores de riesgo y protectores, y acompañamiento
psicológico.
Población beneficiada: Estudiantes que han sido
víctimas del conflicto armado, pero igualmente
como un crédito de bienestar universitario se hace
extensivo a todos, funcionarios y estudiantes.

Práctica 14

Asesoría psicoemocional
y ruta primeros auxilios psicológicos
IES: Fundación Universitaria de Ciencias de
la Salud- FUCS
Territorio: Bogotá
Líder: Carlos Andrés Quintero Cañón
caquintero3@fucsalud.edu.co
Objetivo: Apoyar y asesorar en síntomas
agudos en salud mental.
Población
beneficiada:
Comunidad
universitaria (estudiantes de pregrado,
posgrado y maestrías, docentes, egresados y
administrativos de la fundación universitaria
de ciencias de la salud (F.U.C.S), por parte de
médico especialista en psiquiatría y de
psicólogos clínicos dado aumento de
trastornos mentales como son reacción
adaptativa por pandemia, duelos, depresión,
ansiedad, estrés postraumático entre otros.

Descripción: Se realiza asesoría de apoyo
psicoemocional a toda la comunidad universitaria
(estudiantes de pregrado, posgrado y maestrías,
docentes, egresados y administrativos de la
fundación universitaria de ciencias de la salud
(F.U.C.S), por parte de médico especialista en
psiquiatría y de psicólogos clínicos dado aumento de
trastornos mentales como son reacción adaptativa
por pandemia, duelos, depresión, ansiedad, estrés
postraumático entre otros.

Metodología: Se realiza atención de apoyo en crisis
(RUTA P.A.P: primer auxilio psicológico) y se atiende
la necesidad de asesoría individual por psicólogo o
psiquiatra.

Práctica 15

Autocuidado de la salud mental
IES: Universidad Pontificia Bolivariana
Territorio: Bucaramanga
Líder: Diana Carolina Paez Duarte

dianac.paez@upb.edu.co
Objetivo:
Promover
estrategias
y
herramientas para el autocuidado de la
salud mental de la comunidad universitaria
UPB Seccional Bucaramanga.
Población
beneficiada:
Comunidad
universitaria de estudiantes, administrativos,
docentes y padres de familia.

Descripción: A partir de las condiciones generadas
por la Pandemia COVID-19, se empiezan a identificar
síntomas asociados a condiciones de salud mental
en algunos casos y en otros la exacerbación de los
mismos en la comunidad universitaria, ocasionando
afectación en los ámbitos: familiar, social,
académico, laboral, personal y espiritual, razones
por las cuales desde el enfoque de Prevención y
Promoción se hizo necesario proponer e
implementar estrategias y herramientas frente al
autocuidado de la salud mental y física.

Metodología: Prevención Universal:
• Desmitificar la salud mental y la consulta en
psicología y psiquiatría.
• Mitos y realidades sobre salud mental.

• Manejo del duelo.

Práctica 16

Práctica formal de Mindfulness
IES: Universidad Pontificia Bolivariana

Territorio: Medellín
Líder: Arturo Guerra
arturo.guerra@upb.edu.co
Objetivo: promoción de hábitos saludables y
prevención del consumo de sustancias
psicoactivas que genere una apropiación en
la comunidad universitaria de espacios de
consciencia plena.
Población beneficiada: La comunidad
universitaria atendida durante el segundo
semestre de 2021 fue de 34 personas.

Descripción: Espacio virtual destinado a la práctica
formal de Mindfulness para toda la comunidad
universitaria (estudiantes, docentes, administrativos,
egresados). Se realiza una campaña de expectativas
de la práctica en el 2021 y se genera en el segundo
semestre un espacio de práctica formal de
Mindfulness.

Metodología: Se realiza un espacio de práctica
formal con 8 encuentros semanales durante 11 de
las 16 semanas del período académico de la
universidad.

Práctica 17

Encuentros de educación inclusiva
IES: Universidad Pontificia Bolivariana

Territorio: Medellín
Líder: Esteban Tavera Quintana
esteban.tavera@upb.edu.co
Objetivo: Desarrollar una cultura y entorno
referente a la diversidad e inclusión en la
población universitaria.
Población beneficiada: Promovemos el
respeto por la dignidad humana y el
reconocimiento de las diferencias, mediante
estrategias que generen entornos incluyentes
para favorecer la convivencia en la
comunidad universitaria.

Descripción: La línea de capacidades diversas se
enfoca en visibilizar, caracterizar y sensibilizar en
torno a la educación inclusiva, teniendo como meta
fomentar espacios de encuentro y grupos focales en
donde podamos desarrollar en los estudiantes
habilidades para la vida.

Metodología:
1.Charlas y grupos de encuentro y socialización de
experiencias de inclusión y diversidad en la U.
2.Grupos
focalizados
interculturalidad.

de

discapacidad

e

3.Crear una mesa de trabajo conjunta con
estudiantes caracterizados en la línea de
capacidades diversas.

Práctica 18

Estrategia Más Juntos
IES: Universidad Sergio Arboleda
Territorio: Santa Marta,
Bogotá.

Barranquilla y

Líder: Andrea Liliana Ortiz González

andrea.ortiz@usa.edu.co
Objetivo:
Prevenir
los
eventos
o
afectaciones psicológicas por el impacto de
la crisis, de la COVID-19, mediante la estraga
MAS juntos- la cual se apoyó en la didáctica
mentoring para cuidar al cuidador y luego
que el pueda facilitar el cuidado de otros.
Población beneficiada: Profesores: 104 y 98
en la fase final. Estudiantes: 294 en proceso
diagnóstico.

Descripción: La estrategia " Más Juntos", para el
afrontamiento y cuidado de la salud mental en la
Comunidad universitaria de la Sergio Arboleda. Se
basó en la metodología mentoring, donde quienes
estarían en mayor contacto con los estudiantes,
lograran reconocer estrategias para la prevención de
los factores de riesgo de su salud mental, y luego
estrategias para promover estrategias preventivas
en el aula con sus estudiantes.

Metodología: Metodología basada en el modelo de
la educación para la salud y la salud mental
comunitaria, desde el enfoque de la ética del
cuidado. Desde este modelo y la metodología
basada en la " formador de formadores mentoring", donde se capacitan a los cuidadores y
posteriormente serán facilitadores de esas
habilidades en los mentorados asignado.

Práctica 19

Caracterización en salud mental
dirigida a los estudiantes
IES: Fundación Universitaria MonserrateUnimonserrate
Territorio: Bogotá y Mosquera
Líder: Juliana Peña Vargas y Marcos
Alexander
QuinteroDanilo
García,
desarrollohumano@unimonserrate.edu.c
Objetivo: Caracterizar a la población de la
fundación
Universitaria
MonserrateUnimonserrate.

Población beneficiada: 802 estudiantes de
todos los semestres, programas y sedes.

Descripción:

Metodología:

Teniendo en cuenta el aumento de problemáticas
relacionadas con la salud mental, se generó un
interés institucional por evaluar el estado mental de
los estudiantes. Para tal fin, se diseñó un formulario
de caracterización en el que se evaluaban aspectos
socio-económicos y personales que pueden incidir
en la salud mental, adicionalmente, se utilizó el
instrumento Dass- 21 para establecer sintomatología
relacionada con el estrés, la depresión y la ansiedad.
Finalmente, se establecieron correlaciones entre las
variables que se establecieron.

Aplicación de la Encuesta AdhoC, Dass 21 , uso de
MinLab, programa estadístico que se utilizó para
analizar los resultados.

Práctica 20

Danzas somáticas y tradicional
Descripción: Es un espacio donde se invita a la
comunidad Universitaria a reflexionarse en torno al
cuerpo como un ser integral que transforma y es
transformado y genera su propio bienestar desde la
consciencia y apropiación de técnicas de la
danzaterapia, somática y saberes ancestrales.

IES: Universidad Católica de Colombia
Territorio: Bogotá
Líder: Maria del Pilar Quintero Chaparro
mdquintero@ucatolica.edu.co

Objetivo: Un espacio donde la práctica y la
reflexión en torno al cuerpo permite el
autoconocimiento consciente de su propia
integralidad humana.
Población beneficiada:
pregrado y postgrado.

Estudiantes

de

Metodología: MIMESIS desde la apropiación de
material compartido en la clase, se reapropia en mi
cuerpo y entra en diálogo con mis singularidades y
necesidades ensamblando a un fin común.

Práctica 21

Caracterización y derivación a servicios
especializados de atención en salud mental
IES: Institución Universitaria Colegio Mayor de
Antioquia
Territorio: Medellín
Líder: Liliana Gutiérrez Macías
bienestar@colmayor.edu.co

Objetivo: Intervenir en casos de estudiantes
que puedan presentar un alto riesgo en su salud
física o mental, mediante remisiones a la IPS
universitaria y el acompañamiento de los
profesionales en salud mental de Bienestar
Institucional. .

Población
beneficiada:
La
muestra
correspondió a un total de 1590 estudiantes
activos, con rango de edades entre los 16 hasta
los 37 años de edad. Se pudieron brindar un
total de 94 remisiones al servicio de psiquiatría .

Descripción: Para el 2021 se planteó la necesidad de
caracterizar la salud mental de los estudiantes, teniendo
como finalidad evaluar y diagnosticar, de manera
primaria y preventiva. De esta manera se buscó mitigar
síntomas de ansiedad, depresión, estrés académico,
consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol
e ideación suicida como consecuencia de los factores
asociados a la pandemia generada por el COVID-19, los
largos periodos de aislamiento y la no participación de
manera presencial de espacios de la vida universitaria.
Ante el incremento de los riesgos asociados a problemas
y trastornos mentales, que requerían de un manejo
especializado, se evidenció la necesidad de buscar
convenios
interadministrativos
con
instituciones
prestadoras del servicio de salud para remitir a la
especialidad de psiquiatría a aquellos estudiantes que
presentaran mayor vulnerabilidad

Metodología: Para la caracterización de la población
estudiantil se aplicaron 6 test psicométricos con el fin de
evaluar las patologías más comunes que afectar la
población estudiantil, y, por ende, las que generan mayor
riesgo de salud mental. Se dispuso de condiciones
específicas para realizar remisión al servicio de
psiquiatría en modalidad de consulta de primera vez y
controles.

Práctica 22

TE ESCUCHO ITM: tele orientación,

psicoeducación interactiva y tele psicología
para la permanencia con calidad de vida y bienestar.

IES: Instituto Tecnológico
Institución Universitaria

Metropolitano

Territorio: Medellín
Líder: Ramón José Ledesma Soto
ramonledesma@itm.edu.co

Objetivo: Implementar un esquema de
intervención desde la teleorientación en
salud mental y la telepsicología, orientada a
la identificación y gestión diferencial de
riesgos, la alfabetización en salud mental y
mejoramiento de la capacidad de respuesta
institucional, que permita atender la
demanda institucional de manera pertinente
e integral de manera remota, en el marco de
la APS, dando cumplimiento a las políticas.
Indicadores
institucionales
y
marco
normativo en el tema.

Población
beneficiada:
Comunidad
institucional
compuesta por: Docentes, estudiantes, egresados,
empleados y familias. Al 2020 la comunidad institucional
de ITM contaba con 23031 estudiantes matriculados, 205
empleados, docentes ocasionales: 242, docentes de
carrera: 111; docentes de catedra: 900, contratistas: 600,
egresados desde el 2013: 18995, para un total de 44084
miembros de la comunidad institucional.
Descripción: Se constituye en un espacio de
acompañamiento, apoyo psicológico, y promoción de la
salud mental, de manera remota en el contexto de
confinamiento que se generó a partir de la pandemia por
la COVID-19.

Metodología: Opera en el marco de la Atención Primaria
en Salud APS, y desde el enfoque en promoción y
prevención planteado desde la estrategia propuesta por
Gordon (1987): Intervención universal, intervención
selectiva, e intervención indicada. Como estrategia con
uso de tecnología en atención de salud mental se
fundamenta en las indicaciones de la resolución 2654 de
2019, por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de
la telesalud en Colombia.

Práctica 23

Alcemos la mano, estrategia de salud integral
IES: Universidad EAFIT

Territorio: Medellín
Líder: Ricardo Uribe Marín
ruribe@eafit.edu.co

Objetivo: Promover la salud integral, con
énfasis en la salud mental, en la comunidad
eafitense a través de acciones focalizadas
que permitan movilizar los recursos
personales e institucionales.
Población beneficiada: Se han atendido
aproximadamente 2500
estudiantes de
pregrado
y
posgrado,
empleados
administrativos y docentes de la Comunidad
eafitense.

Descripción: Entendiendo que para EAFIT la salud
mental es: la aptitud que cada uno de nosotros
tenemos para sentir, pensar y actuar favoreciendo
nuestra capacidad de disfrutar de la vida, de
reconocer nuestras habilidades y limitaciones a la
hora de enfrentar los retos de la vida diaria, de
trabajar o estudiar de manera efectiva, así como
para establecer relaciones significativas y contribuir
al desarrollo de nuestra sociedad, la Universidad ha
venido fortaleciendo la estrategia de salud integral
Alcemos la mano que busca promover la salud
integral con énfasis en la salud mental.

Metodología: El desarrollo del proyecto se enmarca
en la perspectiva de la promoción de la salud, el
fortalecimiento de los factores de protección y la
reducción de los riesgos en torno a la salud mental.
Esto a través un enfoque pedagógico participativo,
que permita generar diversas estrategias para
favorecer la puesta en marcha de los recursos
personales, institucionales y sociales en torno al
tema.

Práctica 24

Apoyo y acompañamiento en las actividades realizadas
por la Unidad de Permanencia, y en la promoción del aprendizaje
autorregulado a través de estrategias motivacionales afectivas

IES: Universidad de Ibagué

Territorio: Ibagué
Líder: Leidy Carolina Tarquino Bulla
leidy.tarquino@unibague.edu.co

Objetivo: Acompañar y apoyar las
actividades realizadas por la Unidad de
Permanencia, y en el desarrollo de
estrategias motivacionales afectivas que
permitan
promover
el
aprendizaje
autorregulado en los estudiantes de la
Universidad de Ibagué.

Población beneficiada: Estudiantes de la
Universidad de Ibagué que estén en prueba
académica uno y dos, estudiantes con dificultades
académicas los tres primeros semestres, estudiantes
que salieron de prueba académica, estudiantes que
acuden de manera voluntaria, estudiantes de
generación E y los estudiantes de reingreso.
Descripción: La práctica se realizó en la Unidad de
Permanencia de la Universidad de Ibagué, en la cual
se realizan asesorías psicoeducativas individuales y
talleres psicoeducativos a los estudiantes que lo
necesiten o requieran, para mejorar o potenciar sus
habilidades, técnicas y estrategias de estudio.
Asimismo, se trabaja con demás dependencias de la
Universidad como Bienestar Universitario, la
Biblioteca Central y Apoyo Financiero, para
garantizar la permanencia de los estudiantes
favoreciendo su bienestar.

Metodología: En este proyecto se utilizarán las
siguientes técnicas: entrevista semiestructurada,
taller, material didáctico interactivo, Cuestionario
CEVEAPEU y Test de Holland de orientación
vocacional.

Práctica 25

Salud mental y bienestar emocional
IES: Institución Educativa Técnico Cristo Rey

Territorio: Arauca
Líder: Gabriel Ricardo Pava
Objetivo: Promover las buenas prácticas de
salud mental en la comunidad educativa del
colegio cristo rey por medio actividades
psicoeducativas, mejorando el bienestar
emocional
Población beneficiada: Estudiantes de los
grados novenos y el consejo de los padres
de familia.

Descripción: El programa de salud mental y
bienestar emocional busca promover las buenas
prácticas de salud mental en la población de
Institución educativa técnico Cristo rey, con la
participación de diferentes actores sociales.

Metodología: Se implementaron acciones I25:J25
presenciales con estudiantes de los grados novenos
del colegio cristo rey del municipio de Arauca, y s
actividades diseñadas de manera virtual con los
padres del consejo de padres de familia por medio
de unos de las herramientas tecnológicas.

Práctica 26

Embajadores de la Salud Mental
IES: Universidad CES
Territorio: Medellín y Sabaneta Líder: Melisa Parra
y Carolina Posada
mparram@ces.edu.co - cposada@ces.edu.co
Objetivo: Promover la salud mental de la
comunidad universitaria, por medio de los
estudiantes representantes y docentes de cada
facultad, pertenecientes al grupo formativo de
Embajadores de la Salud Mental, habilitados como
promotores de estrategias que actúan en
beneficio de los factores protectores de bienestar,
autocuidado y cuidado del otro, en el ambiente
universitario, tanto académico como laboral.
Población beneficiada: Entre el 2019 y 2021, se
han capacitado 118 personas entre estudiantes
representantes, docente y administrativos de la
Universidad CES.

Descripción: Embajadores de la Salud Mental es un
programa enfocado en la prevención de la enfermedad y la
promoción de la salud mental. Este programa consiste en
formar a estudiantes y docentes representativos en temas
como:
Inteligencia
emocional,
primeros
auxilios
psicológicos, importancia de las redes de apoyo y como
gestionarlas, y activación de rutas de urgencias psicológicas.
Entendemos que la salud mental es necesaria en diferentes
escenarios de nuestro día a día; en las aulas de clase, los
descansos, las áreas de trabajo, entre otros. Sin embargo,
no siempre podemos contar con un profesional en salud
mental que acompañe estos espacios, y que pueda
intervenir en caso de ser necesario, en los momentos de
tensión, angustia, tristeza o desmotivación que puedan
surgir repentinamente. Por tal razón los Embajadores de la
Salud Mental se convierten en una herramienta
fundamental, ya que gracias a la formación y capacitación
que reciben desde los módulos cursados, pueden aportar en
el análisis y lectura de contextos que puedan indicar algún
tipo de riesgo o dificultad relacionado con su salud mental,
y en caso tal, activar la ruta correspondiente de la mano de
Bienestar Institucional y la Facultad correspondiente, de
manera que se le pueda brindar una atención efectiva a
quien lo necesite.

Bienestar Institucional, a través de los Embajadores de la
Salud Mental, promueve los ambientes de salud integral,
la cohesión grupal, la empatía y el empoderamiento
frente a una toma de decisiones, o frente acciones que
pueden ser de gran utilidad para hacer de la Universidad
CES, un entorno protector para la salud mental, la cual
impacta a las demás dimensiones del bienestar de
quienes la habitan.
Metodología: Los talleres se brindan bajo la modalidad
de aprendizaje experiencial, ya que este permite que los
participantes se aproximen más a vivenciar y aplicar el
conocimiento adquirido. Actualmente se lleva a cabo
bajo modalidad virtual debido a los protocolos de
bioseguridad implementados por la contingencia actual
frente el COVID -19.

Práctica 27

CAMPAÑA CUIDANTES
IES: Corporación Universitaria Minuto de
Dios- UNIMINUTO
Territorio: Bello
Líder: Elicenia Restrepo Restrepo
erestrepo@uniminuto.edu.co
Objetivo: Promover en la comunidad
educativa el cuidado de sí, del otro y de lo
otro, que favorezcan la salud mental de
quienes conforman la institución.
Población beneficiada: 650 participantes de
la comunidad universitaria.

Descripción: La Corporación Universitaria Minuto
de Dios a través de una campaña busca favorecer y
generar estrategias para cuidar la salud mental
propia y aprender a cuidar de otros. Es una campaña
con enfoque preventivo, posibilitando que la
comunidad educativa identifique factores de riesgo y
de protección. “Cuidantes” es una campaña que está
pensada para toda la comunidad educativa donde se
aborden temáticas como el autoconocimiento,
estrategias
de
afrontamiento,
autocontrol
emocional, herramientas que potencien las
habilidades para la vida y que permitan el
afianzamiento de la inteligencia emocional y el
pensamiento divergente.

Metodología: Para llevar a cabo esta campaña se
hizo por varios medios tales como, material
audiovisual, conferencias con profesionales externos
de entidades públicas y privadas, como Hospital
Mental de Antioquia, Unidad de Duelo, Secretaria de
Salud de Bello, Clínica para la familia; actividades en
aulas o áreas administrativas – reflexiones –
relacionadas con el cuidado de la salud mental, a
través de actividades dinámicas e interactivas de 10
minutos máximo y finalmente ejecución de talleres
psicosociales.

Práctica 28

MENTALÍZATE CON bienestar
Prevención y promoción de la salud mental
IES: Corporación Universitaria Minuto de
Dios- UNIMINUTO
Territorio: Cali, Buga, Buenaventura y Pasto.
Líder: Carolina Castro Uribe
carolina.castro.u@uniminuto.edu.co
Objetivo: Promover la salud mental en toda
la comunidad UNIMINUTO de la Rectoría
Suroccidente, a través de la generación de
estrategias que permitan la consolidación de
un entorno saludable.
Población beneficiada:
colaboradores.

Estudiantes

y

Descripción: Bienestar- Asuntos Estudiantiles, busca
promover la Salud mental en toda la comunidad
educativa, es decir, estudiantes y colaboradores,
entendiendo estas como la base del autocuidado,
preservando el bienestar emocional, a partir del
cual, el ser humano tiene la capacidad de afrontar
dificultades, adaptarse, relacionarse con el entorno y
potencializar sus habilidades.

Metodología: Se desarrolla a partir de las líneas
estratégicas: Prevención y promoción en la salud
mental, y Campaña: “mentalízate con bienestar”,
impulsada de forma bimodal.

Práctica 29

Bienestar Institucional AUNAR
Desarrollo humano e inclusión
IES: Corporación universitaria autónoma de
Nariño -AUNAR
Territorio: Pasto
Líder: Lida Consuelo Aranzazu Caicedo
psicologia.pasto@aunar.edu.co
Objetivo:
Fomentar hábitos de vida
saludable
desde el sentir emocional,
psicológico y social en la comunidad
académica AUNAR
Población beneficiada: Comunidad AUNAR.
Estudiantes,
docentes,
personal
administrativo y familias AUNAR.

Descripción: La estrategia busca fomentar la
armonía emocional de los habitantes de la Región
nariñense, generando estrategias de manejo para las
dificultades que se presentan, así mismo
capacitaciones, talleres, charlas con el fin de
identificar antecedentes de las problemáticas.

Metodología: Desarrollar talleres psicoterapéuticos
para la comunidad AUNAR de acuerdo a las
exigencias sociales presentes.
Realizar seguimiento a estudiantes con dificultades
académicas.

Realizar Atención psicoterapéutica a los miembros
de la comunidad AUNAR.

Promover una cultura de salud mental, mediante
actividades de promoción de la salud mental y
prevención de la enfermedad mental.
Capacitar a la comunidad AUNAR a cerca de
temáticas como el manejo del estrés, liderazgo,
comunicación, clima organizacional.

Práctica 30

Sistema de alertas tempranas para la detección,
gestión e intervención de riesgos para deserción académica en
estudiantes de pregrado en ambientes virtuales de aprendizaje
IES: Fundación Universitaria Católica del Norte
Territorio: Santa Rosa de Osos, Antioquia.
Líder: Jennifer Roxana Pérez Osorio
jrperez@ucn.edu.co

Objetivo: Realizar un proceso de intervención
sincrónica o asincrónica que facilite el trabajo de
las dimensiones humanas a través de los
ambientes virtuales, así como las acciones que
se puedan generar bajo esta modalidad en
cuanto a la adaptación, apropiación y/o solución
de aspectos humanos o técnicos que favorezcan
el desarrollo adecuado del proceso académico
mediado por nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.

Población beneficiada: Estudiantes de los programas de
pregrado de la fundación universitaria católica del norte
a la fecha y según el proceso histórico en cifras se puede
valorar la intervención de la siguiente forma: 2018: 82
estudiantes 2019: 78 estudiantes 2020: 612 estudiantes
2021: 192 estudiantes.

Metodología: Ruta y guía del proceso de intervención.

Descripción: Atendiendo a la necesidad de cercanía
entre IES y estudiantes en formación, durante el año
2018, el programa de psicología por intermedio de su
centro de servicios psicológicos da apertura al campo de
práctica educativa; espacio delimitado con la intención
de permitir una práctica profesional de calidad en
modalidad “tele práctica” para estudiantes que se
encuentran en el exterior y a quienes se dificulta la
consecución de escenarios de práctica profesional.

Desarrollar planes de intervención y ejecución de
acompañamiento psicoeducativo grupal.

Implementar la entrevista semiestructurada de
caracterización a estudiantes y generar las alertas
tempranas y su respectiva remisión intrainstitucional.
Asesorar al estudiante en procesos académicos y en
situaciones de riesgo que pueden interferir con su
desempeño académico y en el ajuste a la vida
universitaria.

