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 SISTEMATIZACIÓN DE LA ZONA DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 

(ZOU) EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA 

María Inés Tirano Millán1 

 

Estrategia Zona Acción Joven 

Desarrollada en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

2021 

 

Zona Acción Joven se ha venido implementando y consolidando en la Uptc desde el año 

2019. Se fundamenta en la evidencia, diagnóstico y evaluaciones; para formular y ejecutar 

proyectos que fortalecen el bienestar mental de la comunidad universitaria. 

Sistematización 20192  

Sistematización 20203 

 

La sistematización 2021, está en proceso ya que el plan de trabajo se realiza de manera anual 

y el calendario académico 2021 aún no ha finalizado, se proyecta la entrega final del 

documento para el 2022; una vez finalice el semestre 2021-2. Sin embargo, se describen los 

avances alcanzados en el año 2021.  

Los proyectos que a continuación se relacionan, fueron desarrollados desde los ambientes 

virtuales de aprendizaje; a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Se continuó 

con su adaptación y apropiación en las plataformas virtuales con el fin de generar una 

cobertura importante de estudiantes universitarios y en general de la comunidad universitaria.  

                                                           
1 Psicóloga, Universidad el Bosque; Especialista en Gerencia de Instituciones de Seguridad Social en Salud 
(GISSS); Especialista en Problemáticas sociales Infanto-Juveniles, Universidad de Buenos Aires (UBA); 
Maestría en curso-Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles, UBA. Coordinadora Zona Acción Joven- 
Bienestar Universitario-Línea de Desarrollo Humano-Uptc. 
2 María Inés Tirano Millán, 2019. Documento de Sistematización Zona Acción Joven. Repositorio de la página 
de la Uptc y en archivo de la línea de Desarrollo Humano.  
3 María Inés Tirano Millán, 2020. Documento de Sistematización Zona Acción Joven. Repositorio de la página 
de la Uptc y en archivo de la línea de Desarrollo Humano.  
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Objetivo General:  

Identificar los avances, trasformaciones y buenas prácticas orientadas a la promoción de la 

salud mental y la gestión del riesgo del consumo de alcohol y otras SPA en la UPTC; 

desarrollados desde los ambientes virtuales de aprendizaje desde Zona Acción Joven. 

 

Objetivos específicos  

 Describir los proyectos que fueron desarrollados formulados y/o adaptados a la 

virtualidad, evaluados y considerados buenas prácticas para la promoción de la salud 

mental y la gestión del riesgo del consumo de alcohol y otras SPA en la comunidad 

universitaria y en especial para los adolescentes y jóvenes de la Uptc. 

 Generar reflexiones respecto al desarrollo de los proyectos de Zona Acción Joven 

desde los ambientes virtuales de aprendizaje, el contexto de la pandemia y la situación 

social de los jóvenes. 

 

Servicios Zona Acción Joven 

 

1.Educación y comunicación para la salud: 

Relacionada con procesos de construcción de conocimiento y aprendizaje, mediante el 

fortalecimiento competencias para la promoción de la salud mental individual y colectiva. 

 

a. Emocional-Mente-Activ@s  

 

Se formuló en el año 2020 y se ha ejecutado en el año 2020 y 2021-1.  

 

Objetivo General: fortalecer el conocimiento de sí mismo y el manejo de emociones a partir 

del pensamiento crítico como estrategia para la promoción de la salud mental y la gestión del 

riesgo de consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas en estudiantes de primer 

semestre de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
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Acciones Realizadas 

 

Programas del 2021-1 estudiantes de primer semestre.  

Psicopedagogía (26), Ciencias Sociales (40), Medicina Veterinaria (37), Educación física 

(32), Ingeniería metalúrgica (18), Derecho (31), Matemáticas (9), Ingeniería Ambiental 

(26), Biología (34), Ciencias Naturales (34), Informática (26), Ingeniería Agronómica (34), 

Educación infantil (28), Licenciatura en matemáticas diurna (14), Ingeniería civil (23), 

Arquitectura (19), Ingeniería Electrónica (29), Psicología (38), Artes Plásticas (15), 

Filosofía (32), Ingeniería de Trasportes y vías (24).  

 Se realizó la intervención a 503 estudiantes de 19 programas. 

 No se registraron en SIUPS: 66 estudiantes de dos programas que tienen evidencia 

de haberse realizado. (Psicopedagogía y Ciencias Sociales), lo que indica que se 

realizó la intervención a 21 programas y un total de 569 estudiantes. 

 Subregistro considerado: 167 estudiantes (no se registraron) ya que, realizando el 

análisis de los datos que se tienen como evidencia, sale un total de 736 estudiantes 

intervenidos.  

Análisis y Evaluación  

 Se realizó por medio de formato google desde plataforma meet. El link de dicho 

formato se envió por medio del chat de la sesión con los estudiantes de primer 

semestre.  El formato evalúa el aprendizaje del tema de la sesión.  

 Análisis de datos y gráficas hechas por los practicantes de psicología, con apoyo de 

la Coordinadora de Zona Acción Joven. 
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Conocimiento de sí mismo 

Gráfica 1.  

Aprender a conocerme, me permite fortalecer mi autoestima y valorar la persona que 

soy. 

 

Se puede observar que el 62% está muy de acuerdo con el ítem, mientras que el 31% está 

de acuerdo, siendo estos dos la gran mayoría de respuestas dadas por los estudiantes.  

 

Identificación y gestión de emociones 

 

Gráfica 2.  

Las emociones tienen manifestaciones en el cuerpo y la mente; y es importante 

identificarlas. 

 

 

 

 

 

Red Acción Joven  

 

Se puede observar que el 52% está muy de acuerdo con el ítem, mientras que el 41% está 

de acuerdo, siendo estos dos la gran mayoría de respuestas dadas por los estudiantes.  
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Desarrollo de las sesiones  
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b. Red Acción Joven 

La red es un espacio de jóvenes y para jóvenes; donde pueden ingresar estudiantes de los 

diferentes programas y semestres de la Uptc. Se ha consolidado como un espacio para 

participar, expresar emociones, de inclusión y también un ambiente de aprendizaje a partir 

del pensamiento crítico y la metodología de pares para pares. Los encuentros se desarrollan 

desde los ambientes virtuales de aprendizaje.  

 

Objetivo General:  Generar encuentros presenciales y virtuales de jóvenes y para jóvenes de 

la Uptc; con el fin de interactuar, compartir y aprender sobre diferentes temáticas 

relacionadas con la salud mental y el manejo de sus principales afectaciones; en población 

universitaria.  

 

Acciones realizadas 

 Para el calendario 2021-1 se realizaron 15 sesiones; el día martes 5 y el día jueves 

10. martes un registro total de 65 y jueves un registro total de 156 de acuerdo con el 

SIUP 

 Se registraron para el día martes un total de 223 estudiantes, que participaron en los 

encuentros. 

 Para el calendario 2021-2 se han realizado 3 encuentros con un total en promedio de 

53 estudiantes.  

 

Análisis y evaluación 

 Se realiza difusión del link de los encuentros, por correos electrónicos, grupo de 

WhatsApp de la Red y por redes sociales.  

 La evaluación se realizó por medio de formato google desde plataforma meet. El 

link de dicho formato se envió por medio del chat de la sesión.   

 Análisis de datos y gráficas hechas por los practicantes de psicología, con apoyo de 

la Coordinadora de Zona Acción Joven. 
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Gráfica 2. Evaluación del contenido de las sesiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los participantes de las sesiones, calificaron el contenido de las mismas, en su mayoría 

como Excelente (64%), seguidos de aquellos participantes que calificaron el contenido del 

taller como Bueno (35%). Por otro lado, es posible observar, que solo un 1% de los 

participantes calificó el contenido de la sesión como Regular. 

 

Aunque inicialmente, se abrió la convocatoria para estudiantes de primer semestre de 

cualquier carrera; se evidencio la necesidad de convocar a estudiantes de otros semestres; 

además se invitaron otros profesionales de la línea de desarrollo humano para que pudieran 

apoyar con su experiencia de trabajo, los encuentros. 

Estos avances, permiten reconocer su gran valor y consolidación en la Universidad y la 

importancia que tiene para las y los adolescentes y jóvenes la Red; la cual para muchos es su 

único espacio de expresión y socialización con pares.  
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c. Red Universidad y Familia 

Objetivo General: Generar espacios pedagógicos para orientar a los padres, madres y/o 

cuidadores en temas relacionados con la promoción de la salud mental y la gestión del 

riesgo del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas; entre otras temáticas que 

pueden anteceder al consumo o que son consecuencia del mismo.  

 

Acciones realizadas  

 Reforzar los lazos como una comunidad universitaria (institución – familia – 

estudiantes) en sintonía con los principios éticos y valores que se construyen como 

universidad pública; con el fin de formar parte del proceso de una educación 

integral.   

 Encuentros desarrollados de manera virtual. Se desarrollaron 5 encuentros durante 

el año, previamente programados. 

Registro SIUPS: 

Marzo: 34; Mayo: 7; Julio: 41; Septiembre:15; Noviembre: 56 en promedio.  

 Convocatoria y difusión por correos con base de datos, y redes sociales. 

 Apoyo e intervención pedagógica, en la inducción a familias 2021-1 y 2021-2. 

 

Imágenes sobre el desarrollo de algunas sesiones 
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Inducción a Familias  

Registrados 2021-1 570 

Registrados 2021-2 569  
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2. Información en salud: 

Relacionada con acciones y mecanismos de difusión para orientar de manera pedagógica a 

la comunidad universitaria, frente a la toma de decisiones en distintas situaciones que generen 

riesgos en su salud mental.   

 

2.1 En sintonía con mi Zona saludable 

Busca generar prácticas de estilos de vida saludables en la comunidad universitaria. Su 

propósito es facilitar el aprendizaje de conductas que formen parte de la rutina diaria de la 

comunidad Upetecista; para promover y mantener el bienestar emocional y social; así como 

la sana convivencia en la Institución. 

 

a. Subproyecto sobre cultura del cuidado y la legalidad “Convivir Sana-Mente”. 

Objetivo General: Fomentar en la comunidad universitaria la cultura del cuidado y la 

legalidad a través del respeto por el otro, los derechos y libertades y el ejercicio de los deberes 

como integrantes de la institución; por medio de estrategias pedagógicas para fortalecer la 

responsabilidad individual y colectiva para construir espacios agradables, saludables y de 

convivencia social. 

Se están realizando avances de actividades: 

 Revisión del tamizaje AUDIT para identificar riesgo de consumo de alcohol en 

estudiantes que ingresan a primer semestre; con el fin de ser digitalizado e incluido 

en los requisitos para ingreso a la Uptc.  

 

El proyecto pretende estar orientado a toda la Comunidad universitaria UPTC; requiriendo 

tanto del apoyo de la red interna como externa para realizar acciones simultáneas respecto a 

prevención y control de oferta de alcohol y otras SPA. 
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b. Conversatorios. 

Objetivo General: Informar y sensibilizar sobre temas relacionados con la salud mental y 

la gestión del riesgo del consumo de SPA. Dentro del calendario 2021- 1 se realizaron tres 

conversatorios, con el apoyo de la institución y expertos de la red interna o externa.  

Jueves 26 de agosto: 54 registrados 

Jueves 23 de septiembre: 23 registrados 

Jueves 04 de noviembre: 25 registrados 

 

Imágenes sobre el desarrollo de los conversatorios  
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c. Subproyecto en tus manos 

Objetivo General: Promover hábitos de vida saludables en la población universitaria, con 

el fin de reducir factores de riesgo relacionados con afectaciones en salud mental. 

Comunicación por redes sociales: 

Está en tus manos: Se realizaron 4 videos en el calendario 2021-1 con el apoyo de los 

practicantes.  

 Reducir los riesgos del consumo de SPA tomando decisiones sanas 

 Activar tu escucha, comprender y validar los sentimientos del otro 

 No procrastinar 

 Trabajar en tu amor propio y generar acciones de autocuidado 

 

 

Imágenes sobre el desarrollo de los videos 

 

 

 

 

3. Asesoría y acompañamiento:  

 

3.1 Canalización: Las y los estudiantes identificados con alguna afectación en salud mental, 

a través del trabajo psicoeducativo realizado en los diferentes proyectos; son canalizados para 

Consejería en línea o atención prioritaria con profesional en psicología de la Línea de 

Desarrollo Humano; de acuerdo a la situación emocional que manifiestan.  
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3.2 Creación de redes sociales 

 

a. Red Acción Joven: Generar espacios de reflexión, a partir de las experiencias de los 

estudiantes y reforzar mecanismos de protección, frente a las afectaciones en salud 

mental, en especial frente al consumo de alcohol y otras SPA. Además de facilitar la 

participación social de los jóvenes en los diálogos sobre temas pertinentes a los 

procesos de socialización en la vida universitaria. 

 

b. Red Universidad y Familia: Los encuentros con padres, madres y/o cuidadores /as se 

reactivaron en el calendario del año 2021 teniendo en cuenta la necesidad de 

involucrarlos en el proceso de la vida académica de las y los estudiantes.  Con la 

vinculación de la red familiar en el proceso estudiantil se busca generar mayor 

compromiso académico y bienestar mental de los estudiantes.  

 

Seguimiento, evaluación y sistematización 

De acuerdo con las fases de la implementación de Zona Acción Joven; el seguimiento, 

evaluación y sistematización; son fundamentales para continuar con la implementación de 

los proyectos y mantener evidencia sobre buenas prácticas desarrolladas dentro de la 

estrategia.  

 

Seguimiento 

 En éste proceso, se realiza un plan de trabajo anual con cronograma flexible, teniendo 

en cuenta el calendario académico.  

 El seguimiento facilita la revisión del desarrollo de las actividades, cumplimiento de 

los objetivos de cada proyecto y entrega de productos.  

 Se realiza y entrega un informe de gestión trimestral, el cual es solicitado por las 

directivas y permite revisar avances, posibles ajustes de actividades en cada proyecto 

y cumplimiento de las metas previstas.  
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Evaluación 

 De acuerdo a los avances de cada proyecto y lo establecido en el plan de trabajo; se 

realiza la evaluación permanente de las sesiones desarrolladas con los estudiantes. 

Este paso es muy importante para poder revisar la buena ejecución e impacto de las 

intervenciones.  

 Permite identificar avances, modificar algunas actividades de acuerdo al objetivo y 

escuchar la voz de los estudiantes; como actores principales de movilización dentro 

de Zona Acción Joven.   

 El proceso de evaluación de cada proyecto, se realizó en el calendario 2021 por medio 

de formatos google. Estos se difundieron por el chat de la plataforma meet, una vez 

finalizaban las sesiones de trabajo.  

 Dentro de los avances más importantes, el proyecto Emocional-Mente-Activ@s, 

cuenta con un formato de evaluación validado; el cual permite generar un análisis 

respecto al proceso de aprendizaje sobre el tema trabajado en la sesión.  

 Los demás proyectos cuentan con el formato de evaluación que se ha aplicado desde 

la institución, el cual evalúa la satisfacción general sobre el (contenido, organización, 

conferencista y expectativas) en la sesión de trabajo.  

 

Sistematización 

La sistematización permite la fundamentación de nuevos proyectos, formar parte de 

experiencias significativas y además pueden ser utilizada como fuente documental para otras 

instituciones de Educación superior que quieran implementarla. 

Desde el año 2019 se realiza la sistematización de Zona Acción Joven. Actualmente se cuenta 

con sistematización 20194 y 20205 y éste documento formará parte de la sistematización final 

para el calendario académico 2021.  

 

                                                           
4 El documento se encuentra en el archivo de la Línea de Desarrollo Humano y en el repositorio de la 
estrategia, en la página de la Uptc.   
5 El documento se encuentra en el archivo de la Línea de Desarrollo Humano y en el repositorio de la 
estrategia, en la página de la Uptc.   
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Conclusiones Generales  

 Teniendo en cuenta que se continuó con la enseñanza virtual a raíz de la pandemia, 

cada uno de los proyectos, logró ajustarse y ser ejecutado para poder realizar las 

diferentes intervenciones. Cada proyecto ejecutado tuvo gran acogida por parte de 

estudiantes y comunidad universitaria, de acuerdo con las evaluaciones realizadas.  

 Emocional Mente Activ@s ha sido en el año 2020 y 2021 un importante proyecto que 

facilitó una cobertura y cercanía muy productiva con los estudiantes de primer 

semestre; a través de las sesiones psicoeducativas.  

 Red Acción Joven es un proyecto de libre ingreso, que permite a los estudiantes de 

cualquier semestre y carrera, acudir a una orientación psicoeducativa de pares para 

pares. La inclusión y participación de jóvenes ha permitido en los encuentros 

reconocer sus diferentes situaciones sociales y diferentes afectaciones psicológicas 

que de una u otra manera pueden estar afectando su proceso académico y su bienestar 

en general. Por tanto, es necesario que estos encuentros se sigan realizando de manera 

continua y además que se desarrollen en la virtualidad y presencialidad.  

 La Red Universidad y familia también se ha percibido como necesaria, por tanto, es 

recomendable continuar con espacios virtuales, pero retomar en algunos momentos 

los encuentros presenciales con los padres, madres y/o cuidadores o cuidadoras de los 

estudiantes. 

 Es importante continuar con los procesos de sensibilización y educación para la 

comunidad universitaria respecto la promoción de la salud mental y la prevención del 

consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas; esto genera mayor 

corresponsabilidad, conocimiento e interés sobre estos temas y además algo muy 

importante para la estrategia, el compromiso y participación.  

 La consolidación de Zona Acción Joven y el desarrollo de varios proyectos en la 

misma; refleja la necesidad de aumentar el número de profesionales; lo que permitirá 

la formulación de más proyectos y su ejecución; generando una cobertura mayor en 

la intervención de la comunidad estudiantil y facilitando la intervención a otros 

semestres y grupos focales. 


