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Resumen 

Se adaptó a modalidad virtual el programa de riesgo psicosocial desarrollado por el grupo 

de investigación de Desarrollos Humanos Educativos y Organizacionales (DHEOS), de la 

Universidad Piloto de Colombia, para la prevención de conductas suicidas y la promoción de 

bienestar psicosocial en estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá.  

Posterior a ello, se validó el contenido del módulo por medio de jueces expertos, donde se 

contó con la participación de dos jueces, seleccionados de acuerdo con las características 

establecidas por el grupo de trabajo.  

  Palabras clave: bienestar psicosocial, factores de riesgo psicosocial, suicidio, 

universitarios, pandemia, manejo de las tic.  

Abstract 

The psychosocial risk program developed by the research group of Educational and 

Organizational Human Development (DHEOS), of the Pilot University of Colombia, was adapted 

to the virtual modality, for the prevention of suicidal behaviors and the promotion of psychosocial 

well-being in university students of the city of Bogota. 

After that, the content of the module is validated by means of expert judges, with the 

participation of two judges, selected according to the characteristics established by the working 

group. 

Keywords: psychosocial well-being, psychosocial risk factors, suicide, university students, 

telepsychology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Covid-19 emerge como un evento histórico de infecciones masivas provocadas por el 

virus SARS-CoV-2 (Gov.co, SF), razón por la cual, se implementó el confinamiento social 

inmediato a manera de prevención, para evitar el contagio y su propagación.  

Sin embargo, dicho cambio  según  (Brooks, 2020, citado de Blanco pg.22) ha ido 

reflejando un comportamiento pasivo en el estudiante, con la percepción de sentirse recluido; en 

algunos con inadecuados hábitos alimenticios. En efecto, la incertidumbre que se ha ido 

desarrollando en los jóvenes a causa de ello  ha generado emociones negativas como el miedo, el 

dolor, ansiedad, estrés, incomodidad, irá, dificultad para concentrarse, situaciones emocionales 

inestables o dificultades para dormir (Johnson,  2020, citado de Blanco, 2021 pg.23) 

   

Por lo tanto, Según Ruiz et al, (2020) en la naturaleza particular de la epidemia, Es 

indispensable la creación de diversas intervenciones psicológicas por medio del uso de nuevas 

tecnologías de la información, asesoramiento telefónico y plataformas digitales en línea como:  

(WhatsApp, Skype, Zoom, Facebook, etc.). que permita al psicólogo incorporarse mediante 

métodos de trabajo enfocados a la telepsicología que le puedan ayudar a combatir la 

vulnerabilidad que presentan las personas.  

Lo anterior, es una de las razones por las cuales se adapta a modalidad virtual el Programa 

de Intervención Psicosocial. Con el objetivo de fortalecer factores protectores contra aquellos 

riesgos psicosociales que no le posibilitan al estudiante adaptarse al contexto universitario. Esto a 

través de herramientas, como plataformas digitales que permitan al estudiante generar estrategias 

de afrontamiento en su vida cotidiana en la comodidad de su hogar (Ruiz et al, 2020) 
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De modo que, en el transcurso del semestre del presente año,  se adaptó a modalidad virtual 

el programa de riesgo psicosocial desarrollado por el grupo de investigación DHEOS de la 

Universidad Piloto de Colombia, para la prevención de conductas suicidas y la promoción de 

bienestar psicosocial en estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá.  

Por último, se validó el contenido del módulo por medio de jueces expertos, donde se contó 

con la participación de dos jueces seleccionados de acuerdo con las características establecidas por 

el grupo de trabajo.  

Presentación del problema 

El pasado 30 de enero de 2020 la OMS declaró la pandemia de SARS COV-2                               

(Covid-19), denominada como una emergencia de salud pública a nivel internacional, situación 

que llevó a toda la humanidad a adaptarse a medidas de confinamiento, aislamiento y 

distanciamiento social, con la finalidad de evitar la propagación del virus. Esta estrategia implicó 

un cambio drástico en la forma de vivir de las personas, puesto que surgió la necesidad de 

adaptar actividades cotidianas como el trabajo, la educación, las compras de cualquier artículo, 

los pagos de servicios e inclusive el manejo del dinero a modalidad remota, desde el hogar. 

(Olver, 2021).  

Si bien, el sector educativo universitario no ha estado exento a dicha problemática, pues el 

confinamiento y el COVID-19, Según Grijalba & Hidalgo (2021. pg.3) ha venido alterando el 

desarrollo normal de las actividades universitarias. Pues la transición de presencialidad a 

modalidad virtual, según (Bello et al. 2021. pg.32) ha venido afectando principalmente la salud 

mental dada la necesidad inmediata del uso de plataformas virtuales para las que el sistema 

educativo aún no ha estado preparado. En consecuencia, se ha ido reportando el aumento de nuevas 
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cargas financieras en los estudiantes y un mercado laboral incierto para aquellos profesionales que 

están culminando su carrera profesional (Gianni, 2020, citado de Bello et al. 2021. pg.32) 

 Lo anterior, ha desencadenado de forma recurrente trastornos como la depresión, la 

ansiedad, así como estilos de vida pasivos y rutinarios entre los estudiantes universitarios (Grijalba, 

Hidalgo, 2021. pg.2) . Esto puede reflejar un alto riesgo ya que en el futuro se pueden presentar 

conductas suicidas entendidas como “el proceso sistemático en el que se escala desde la ideación 

suicida a la amenaza y la propia planeación de las acciones para consumar el suicidio” (Alcaldía 

de Medellín, 2015, citado por Pineda, 2020, pg.12)  

        Según la asociación colombiana de universidades (ASCUN, 2020) Al menos 55% de los 

estudiantes universitarios presentaban mayor irritabilidad durante la pandemia, 48% se sentían 

solos, 38% no le hallaba sentido a la vida y 34% presentó disminución de su autoestima, pues los 

estudiantes universitarios desde la virtualidad no encontraban en la universidad un apoyo y 

estímulos que los ayudará adaptarse a la nueva modalidad de estudio. de acuerdo a la investigación 

de (ASCUN, 2020) lo que sí género fue una carga extra de estrés y decepción en los estudiantes 

universitarios. Esto crea la necesidad de que las universidades desarrollen programas de 

prevención y promoción de bienestar psicosocial desde ambientes virtuales. 

 Otros aspectos que pueden estropear dicha adaptación puede ser la falta de socialización 

diaria que se desarrollaba en el contexto universitario y/o la escasa educación en el manejo de las 

TICS específicamente las nuevas plataformas que se han lanzado en el mercado, así como la falta 

de recursos para adquirir equipos de cómputo, un espacio idóneo de estudio y el acceso a internet 

(Ríos, Fonseca & Senguanes, 2021). 
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Dado el cierre abrupto de los recintos educativos, se impulsó de forma inmediata la 

aplicación obligatoria de las TICS para alcanzar los objetivos de cada institución. Causando gran 

impacto en aquellas instituciones que no estaban preparadas para dicha situación. En efecto, la 

educación adopta un enfoque dinámico, usando ahora como principal medio la tecnología; lo cual 

genera nuevos retos para el área educativa, puesto que se debe replantear de forma inmediata los 

mecanismos que permiten ahora la difusión del contenido académico y al mismo tiempo crear 

estrategias que favorezcan la adaptación del estudiante a estos procesos (Barzola, suarez & arcos 

2020, pg.378).  

Todo esto permite comprender la necesidad de desarrollar en plataformas virtuales, 

programas de promoción del bienestar psicosocial y prevención del suicidio en estudiantes 

universitarios. Por lo cual se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿puede Adaptarse un 

módulo virtual para el programa del grupo DHEOS sobre Bienestar Psicosocial en estudiantes 

universitarios a partir de estrategias interactivas que prevengan los riesgos de suicidio? 

 

Objetivo 

General 

         Adaptar el módulo de riesgo psicosocial del programa del grupo DHEOS sobre Bienestar 

Psicosocial en estudiantes universitarios a modalidad virtual a partir de la identificación de 

estrategias interactivas que puedan servir de marco para el desarrollo futuro. 

Específicos 
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1. Adaptar a modalidad virtual el programa de riesgo psicosocial del grupo DHEOS para la 

prevención del suicido y promoción del bienestar psicosocial en estudiantes universitarios 

de la ciudad de Bogotá. 

2. Validar el contenido a través de jueces expertos el diseño del módulo que permita promover 

el bienestar psicosocial en estudiantes universitarios de la ciudad de Bogotá. 

JUSTIFICACIÓN 

         La realidad virtual posibilita a las personas acceder a entornos tridimensionales, en donde 

pueden recrear y experimentar una situación de su vida real, esto es gracias a la interacción del 

sujeto con el ambiente artificialmente creado. Lo cual permite pensar que la realidad virtual se 

convierte en una herramienta con potencial para transformar la psicoterapia. (Schultheis y Rizzo, 

citado de Feixas y Alabernia, 2021).  

Otra de sus beneficios es la telepsicología, donde los pacientes pueden encontrar servicio 

de atención psicológica las 24 horas del día. Esto se debe a la capacidad activa del internet, lo que 

permite al paciente acceder a un grupo mayor de psicólogos tanto a nivel nacional como 

internacional desde la comodidad de su casa. (Acero, et al, 2020)  

Además, brinda la capacidad de combinar la realidad virtual con métodos de prevención 

que mejoren un problema social que nos impulsa a emprender proyectos que puedan combatir esta 

vulnerabilidad, abuso, desigualdad entre adolescentes y jóvenes. Adicionalmente, el diseño de una 

herramienta digital accesible desde cualquier medio tecnológico permite que los jóvenes se 

integren y trabajen aun estando en situaciones de reclusión como las ocurridas recientemente. 

(María Ángeles Cabrera González, 2020) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de esta investigación es adaptar a modalidad 

virtual el programa de riesgo psicosocial del grupo (DHEOS) a partir de la identificación de 

estrategias interactivas retomadas de programas de prevención y promoción de la salud mental, 

desde la psicología aumentada y asistida por internet.  

 En efecto, los resultados de aprendizaje como auxiliar de investigación  que se pudieron 

fortalecer  durante este proceso fueron: son la lectoescritura, la creatividad, el trabajo en equipo y 

el manejo de las TIC, pues el principal aporte fue la adaptación del módulo virtual de riesgo 

psicosocial en conjunto con el estudiante de décimo semestre de la facultad de psicología, de la 

universidad Piloto de Colombia Francisco Javier Barón Chacón, teniendo en cuenta la 

aplicabilidad de programas de prevención y la ayuda para el entorno tecnológico al que 

recientemente se ven expuestos la mayoría del grupo poblacional universitario.  

MARCO TEÓRICO 

Riesgo psicosocial: abordaje desde un contexto universitario 

Los factores de riesgos tienen una amplia clasificación que permite un análisis detallado 

del comportamiento individual en cuanto a aspectos personales, emocionales, familiares, sociales 

y culturales. Además, contiene características detectables cuando una persona o grupos de 

personas tiene la probabilidad de adolecer o estar especialmente expuesto a un proceso delicado. 

(MacMahon, 1996. citado por Rincón et al, 2011). 

Dicho lo anterior, en el contexto universitario los adolescentes o adultos jóvenes están 

expuestos a una variedad de situaciones que se presentan en este medio. Ya que los estudiantes 

universitarios pueden tener una crisis de identidad, las cuales se pueden ver expuestas a través de 
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dificultades como; trastorno de conducta, violencia, rebeldía, conflicto intergeneracional, 

alcoholismo, las drogas y abuso, las prácticas sexuales inseguras, etc. 

Las cuales aluden a conducen situaciones como: embarazos no deseados, enfermedades de 

transmisión sexual, VIH / SIDA, prostitución, entre otros.  El campus de los estudiantes 

universitarios aparece como un entorno en el que todo es posible y permitido. Panorama que tiene 

la necesidad de implementar programas de prevención y apoyo para prevenir la ocurrencia de estos 

problemas mencionados anteriormente. (Camacho 2005, citado por Guillermo A- et al, 2017).  

                Riesgo familiar. De acuerdo con Victoria Eugenia Cabrera García (2020 ),  es importante 

establecer que los jóvenes, en su gran mayoría están asociados primeramente con su familia, pues 

se evidencia dentro de este campo la familia es el primer grupo social con quien los jóvenes 

mantienen contacto directo, ya que es con ellos con quienes conviven y con quiénes se relacionan 

en la mayor parte del día.  

El factor social que se refiere a la familia se ha visto gran parte alterado, a causa de la 

pandemia las familias tuvieron que convivir más de lo que compartían antes de la emergencia 

sanitaria. Esto es aplicado a la siguiente afirmación social establecida por las reglas de la 

experiencia, los jóvenes universitarios pasaban un cuarto del día con su familia (los jóvenes 

dependientes) ya que la mitad del día, solían relacionarse con su ambiente universitario, amigos, 

docentes y demás grupos poblacionales con los que se pueda relacionar socialmente los jóvenes. 

Debido al confinamiento de carácter obligatorio los jóvenes, tuvieron que mantener relaciones 

familiares, académicas, amistades y sus actividades desde el hogar y la virtualidad. (Victoria 

Eugenia Cabrera García, 2020 ) 
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            Se evidencia que debido al confinamiento las tareas del hogar se tuvieron que distribuir y 

esto nos indica que al menos en su gran mayoría las actividades de los jóvenes con terceros o 

separados de su familia se vieron afectados. Esto significó que las personas tuvieran sentimiento 

de encierro y una percepción de monotonía, esto sumado al cambio brusco de la virtualidad en la 

mayoría de sus actividades y la presión por este cambio puede generar ansiedad y altos niveles de 

estrés. Según Alba Mendoza et al (2021). 

La casa se ha convertido en un espacio de aspectos psicológicos y sociales de las relaciones 

familiares, requieren un cambio radical en la dinámica interrelacional. Por ello, la presencia de 

violencia física, psicológica y verbal en la convivencia de la familia debido al encierro por el 

COVID-19, es uno de los casos reportados con más frecuencia.  

          Según Robles, Junco & Martínez (2021) sustentan que las relaciones familiares durante el 

aislamiento, han sido vulneradas por una variedad de factores como: la cantidad de personas que 

habitan dentro del hogar, el espacio en cuanto a la infraestructura de la casa para cada integrante 

de la familia, el consumo de los servicios públicos, el manejo de las tareas del hogar y las 

responsabilidades tanto académicas como laborales; así como el espacio de esparcimiento e 

interacción por cada integrante de la familia. Robles, Junco & Martínez (2021) explica que, si el 

manejo de estos aspectos en el hogar no se construye de manera asertiva, esto puede generar 

dificultades que sumadas a la incertidumbre de la duración de la crisis por el covid-19 pueden 

desencadenar un estado constante de estrés y ansiedad entre los integrantes de la familia. 

 Según Domínguez, et al, 2020) la depresión ampliamente abordado en jóvenes, siendo 

cada vez más preocupante por los distintos entornos y factores sociales que tiene punto de partida 

en el círculo familiar, de manera general se encuentra en diferentes conductas que sumadas de 

manera única pueden desencadenar las razones y problemáticas. 
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 Esto con la intención de comprender la existencia de aquellos sentimientos e ideas 

asociadas a la depresión en el joven, los errores, las críticas, las burlas, los malos comentarios 

respecto a su modo de vida, ideas y demás comportamientos que no compartan su familia hacia el 

sujeto por parte del núcleo familiar,   hace que el joven se aislé, pierda confianza en el núcleo 

familiar y no pueda encontrar más apoyo o decida no buscarlo debido a la decepción que sufre o 

sufrió por parte del órgano más importante en su vida (Domínguez, et al, 2020) 

        El suicidio es un hecho de causa multifactorial en el que intervienen factores biológicos, 

psicológicos y sociales, y lo consideramos como la expresión de una falla de los mecanismos 

adaptativos del sujeto al medio ambiente, provocada por una situación de conflicto actual o 

permanente que genera un estado de tensión emocional indicado por (Patricia M, 2000). En este 

punto se hace énfasis acerca del entorno social que puede afectar emocionalmente al joven y 

desencadenar emociones, sentimientos, ideas o deseos no provechosos y degenerativos a la salud 

mental. 

         Factor social. Nos indica que es un campo amplio ya que amistades, trabajo y estudio son al 

menos los temas bases que contribuyen a la vida común de la gran mayoría de estudiantes. Cuando 

estos principios no transcurren de manera correcta o al menos en dentro de lo que el joven 

considera normal, puede afectar a la salud mental y emociones del joven. ya que las diferentes 

situaciones sociales pueden generar estrés, ansiedad y tristeza (Milner, 1999. Aguilar Rincón et al, 

pp 4,5)  

         Acoso. Según Gersom Sánchez 2021, es una de las conductas más graves que contribuyen a 

la afectación emocional del joven, ya que esto hace que este se encierre en el miedo, en no buscar 

apoyo ya que sentirá que todo el mundo le prestara un trato de acoso. Esto es alarmante ya que 
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genera desgaste emocional y provoca efectos negativos en la salud mental al no buscar ayuda es 

imposible detectar su problema y esto puede terminar en una conducta peor.  

Por lo general el acoso social se da por diferencias, ya que los jóvenes tienden a ser muy 

crueles con las diferencias y su única respuesta será la burla para aquellos que no pertenecen al 

grupo o no buscan ser parte de él.  (Ocampo y Serrano, 2015 citado por Gersom Sánchez 2021, pp 

22).   Existe alguna evidencia de que los niños que son acosados pueden ser más propensos a 

comportamientos suicidas. (Kaslow, 2018) 

           La presión social para pertenecer a grupos también es un gran elemento de riesgo en el 

tema, ya que no es fácil entrar a un grupo cuando se piensa diferente, ahora esta presión es personal 

ya que se desarrolla dentro de la frustración por no lograr ser aceptado y al sumarle el acoso es un 

indicativo grande para la depresión en los jóvenes. El estigma asociado a pedir ayuda, una de las 

cosas que se sabe es que mientras más desesperadas y desamparadas las personas se sienten, es 

más probable que elijan hacerse daño y quitarse la vida. (Kaslow, 2018) 

                 Riesgo cultural. En la actualidad han ido surgiendo más grupos poblacionales, minorías 

y culturas que se ven opacadas. En el mundo se ven grupos culturales de gran significancia como 

movimientos o pensamientos que debido a su actividad reciente carecen de respeto por parte de la 

mayoría de la población. En el ámbito universitario esto también es visto ya que las minorías 

sociales, culturales y grupos vulnerables no son parte de las mayorías aceptadas en los grupos 

universitarios. Las creencias culturales y religiosas sostienen que el suicidio es una forma noble 

de resolver dilemas personales. (Hernaiz, 2020) 
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            De acuerdo con Kaslow (2018) tener dificultad con la orientación sexual de una persona 

en un entorno que no se respeta ni acepta. El problema no es si el chico es gay o la chica 

lesbiana, esta falta de apoyo, comprensión y empatía para estos grupos sociales ha hecho que se 

les considere una minoría vulnerable, esto desemboca a una protección estatal de derechos para 

dichos grupos.  

                   Riesgo económico, los altos índices de desempleo en jóvenes que vive el país son 

alarmantes ya que en el país las empresas como requisito piden experiencia y estudios para poder 

acceder a un trabajo base que pueda sobrevivir con trabajos con salarios bajos y alta exigencia que 

a veces no alcanzan a solventar todo los gastos (ORDUZ, 2021) 

            Los trabajos son exigentes, las presiones de este ánimo suelen ser mucho más pesadas para 

el estudiante, pero debido a su necesidad de solventar lo que requiere no tiene más opción que 

someterse a este trato y presión. Según una encuesta realizada por la revista Semana, los 

principales motivos para dejar de estudiar son temas económicos (62,5%), el hecho de no querer 

seguir viendo clases virtuales (20,80%) La difícil situación económica que enfrentan las empresas 

por causa de la pandemia ha generado que estas cancelen los contratos de aprendizaje con el fin 

de minimizar gastos (Semana, 2020 ) 

            Así las cosas, según (ORDUZ, 2021) parece que muchas iniciativas puestas en marcha por 

los gobiernos y las propias organizaciones, basadas en descuentos y ayudas, han contribuido a 

evitar el abandono. Sin embargo, los estudiantes que se acaban de graduar o están a punto de 

ingresar a la universidad enfrentarán serias dificultades financieras para comenzar sus estudios. 

Ahora. Si bien existen personas que manejan bien la frustración, cada persona es un mundo 
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diferente y no todos los jóvenes universitarios son independientes y deben ver por sus gastos 

personales y académicos. 

       Según Agudelo (2007), la satisfacción es el acto de suplir una necesidad, deseo o pasión y el 

sentimiento que proviene de ese logro. Satisfacción significa que ya ha tenido suficiente, en el 

buen sentido. El cubrir esta necesidad, este gusto o deseos sube el ánimo así que, lógicamente, el 

perderlos generará gran decepción y frustración. Ahora bien, es importante entender que las 

pérdidas sociales, físicas, materiales y emocionales afectan grandemente la estabilidad emocional.  

                   Conducta Suicida. De acuerdo con (Alcaldía de Medellín, 2015, citado por Luisa 

Pineda,2020).  El suicidio se entiende como un fenómeno multifactorial, cuyos riesgos tienen 

características sociales, personales, biológicas, económicas y culturales que están asociados a la 

conducta suicida. Además, el momento del suicidio se relacionan con el género y la personalidad 

de la persona que quiere hacerlo. La idea del suicidio y el poder que tiene la muerte sobre el sujeto 

persiste en la planeación de acciones mortíferas. 

         Lo dicho anteriormente, se puede evidenciar, de acuerdo con Cabrera (2021) de la radio RCN 

los factores que han desencadenado las conductas suicidas con sumidas han sido por:  

1) conflicto con pareja/expareja (31,8 %)  

2) problemas familiares (28,3 %)  

3) c problemas económicos (12,17 %).  

4) D. Los mecanismos: intoxicación (68 %), arma cortopunzante (21 %) y asfixia (7,7 %), 

de acuerdo con lo registrado en el Sistema de vigilancia    
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       Bienestar universitario. El estudio del bienestar universitario es importante para entender los 

mecanismos de prevención del suicidio. Este estudio aborda los individuos objeto de la 

investigación ya que es el desarrollo de varias décadas tenidas en cuenta para entender el índice 

de suicidio después de abordar los riesgos sociales y económicos que representan las causas para 

el gran índice de suicidio.  

     Una vez expuesta la problemática y propuestas las soluciones teniendo en cuenta citas textuales 

de distintos autores que profundizan en el tema, podemos así desarrollar las siguientes 

afirmaciones y citas aplicables al trabajo. La perspectiva aplicativa del bienestar y principalmente 

en el bienestar psicológico en el esfuerzo por lograr un desarrollo. Según (Ryff y Singer) Se trata 

de la valoración que hacemos acerca de nuestras propias vidas, en seis dimensiones que permiten 

explicarlo al margen de los patrones culturales. Estas dimensiones son: Autonomía, crecimiento 

personal, autoaceptación, propósitos de vida, relaciones positivas y capacidad del entorno. Las 

acciones de bienestar proponen hacer estas actividades de distracción para distraer activamente al 

individuo sin afectar sus responsabilidades para la modificación de acciones personales que 

puedan afectar de manera general al joven.      

                En el ámbito universitario donde los grupos sociales o grupos de estudio son un apoyo 

y compañía que permiten una vida académica positiva, no obstante, Milena (2015), cuando el 

sujeto no es fácilmente aceptado en un grupo no siente este tipo de apoyo y todas sus conductas 

universitarias se pueden ver afectadas, esto se puede reflejar en su promedio académico situación 

que genera un riesgo de acusación social o familiar por el fracaso. Por otro lado, la presión puede 

llevar a la tristeza y con el paso del tiempo desembocar en la depresión. la realidad es que este tipo 
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de intervenciones se están mostrando eficaces incluso en trastornos de ansiedad y depresión, o en 

el asesoramiento y apoyo a personas con enfermedades crónicas o graves (Milena, 2015) 

Ahora, es de amplio conocimiento que las emociones que afectan considerablemente el estado 

“normal” del ser humano, pueden llevar a la depresión. Respecto a la relación entre el concepto de 

bienestar psicológico al ser definido como un proceso de introspección donde el ser humano se 

debe realizar un autoexamen de sí mismo con el fin de buscar el mejoramiento de su propósito de 

vida que ayuda a darle significado y sentido al mismo. (Ryff y Keyes. citado por Domínguez, et 

al, 2020) 

Según Ríos et al., (2007) lo importante es alentar al estudiante a lograr mejores resultados, 

pero sin afectar su equilibrio ni sus actividades sociales a que la dispersión ayuda también al 

aprendizaje (siempre que sea una dispersión sana y correcta) el conjunto también con su familia 

se deberían crear conocimiento y alentar a los mejores resultados académicos sin necesidad de 

generar presiones. 

La posibilidad de unir la Realidad Virtual, (mediante la creación de un videojuego) con 

métodos preventivos que ayuden a mejorar un problema social, nos insta a trabajar en proyectos 

que puedan combatir dicha situación de vulnerabilidad, maltrato y desigualdad entre los jóvenes y 

adolescentes dentro de las relaciones humanas. Además, El diseño de una herramienta digital 

accesible desde cualquier ordenador personal en formato de videojuego permite llegar a los 

jóvenes y trabajar con ellos desde las aulas y en casa en casos de confinamiento como el 

recientemente vivido (María Ángeles Cabrera González, 2020) 

Según Rodrigo (2019), indica que los trastornos mentales son cada vez más aceptados en 

la sociedad y es la propia sociedad la que demanda herramientas para paliarlos. A través de 
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videojuegos y animaciones, los usuarios pueden normalizar, e incluso gestionar, la ansiedad y otros 

problemas psicológicos. Entonces, para promover el bienestar universitario teniendo en cuenta 

estas herramientas se deben tener en cuenta algunos principios bases de esta idea como, por 

ejemplo, la supervisión del mecanismo de terapia, el seguimiento de esta proposición y la bitácora 

de datos. 

La ciberterapia, la telepsicologìa y la psicología asistida por internet  

 Según Montaño (2021), la evolución de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el transcurso del tiempo han permitido a los distintos sectores de la salud mental 

y física adaptar la prestación de sus servicios y el desarrollo de competencias a modalidades 

virtuales. puesto que existen plataformas como Project Checkpoint, la cual busca reinventar el 

concepto de videojuegos para verlos como una forma positiva de afrontar los problemas mentales 

y afrontar las realidades sociales de forma interactiva  

 Asimismo, cuando se refiere a terapia online, ciberterapia o telepsicología, se entiende que 

son espacios que le ofrecen a los usuarios la posibilidad de acceder al servicio psicológico las 24 

horas del día, mediante trabajo remoto. Según Acero (2020), Teniendo en cuenta que su 

funcionalidad es un complemento de los servicios que ya se encuentran activos desde la 

presencialidad, puesto que permiten a los psicólogos evaluar y desarrollar terapias clínicas total o 

parcialmente a través del video llamadas y/o llamadas telefónicas, por correo electrónico, o por 

medio de las plataformas virtuales. Este complemento, de ser generado en espacios controlados, 

se ha evidenciado resultados significativos (Maheu, 2012 citado de Acero et al. 2020, P. 17)  
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En resumen, tanto la telepsicología como la realidad virtual son una herramienta positiva 

que facilitan la promoción del bienestar psicosocial, la comunicación y salud mental, ya que se 

han creado plataformas virtuales que contribuyen a la capacidad comunicativa, lo que permite 

transmitir gran cantidad de información de forma interactiva. Entonces, estos espacios pueden 

contener actividades recreativas para que los adolescentes y jóvenes se adapten a las necesidades 

y gustos de cada uno. Esto con el fin de que cada estudiante tenga una experiencia cercana a la 

realidad para generar procesos de aprendizaje frente a los riesgos psicosociales y logre prevenir en 

su experiencia universitaria dichos factores. 

Por otro lado, hablar sobre el manejo de la realidad virtual para la transformación de la 

psicología no es algo nuevo, puesto que el uso de estas tecnologías guilviene presentándose desde 

finales de la década de 1990, lo cual ha permitido la expansión en las distintas áreas de intervención 

de las distintas anomalías mentales. Un ejemplo, es su desarrollo se ha observado en tratamientos 

de trastornos alimentarios, como la obesidad.  (Regalado, 2021) 

En países como Estados Unidos y Australia, se han observado estudios desarrollados en 

psicología clínica. Las cuales se destacan por el uso de las TIC, ya que ha permitido desarrollar 

servicios para la promoción, esto bajo el monitoreo, que permite promover el cuidado de la salud, 

así como la oportunidad de brindar acompañamiento a los profesionales de la salud (Demarbre, 

2003 citado por Rodríguez, et al 2019, P.387).  

En Colombia, la respuesta a los psicólogos que están consultando en relación con la 

telepsicología en estos momentos de crisis, el Colegio Colombiano de Psicólogos (2021) no 

encuentra norma que lo impida, siempre y cuando el psicólogo lo haga actuando dentro del límite 

de sus competencias y en el marco de la Ley 1090 de 2006. Entonces, esto indica que la ley no 
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limita la ayuda de manera remota, al fin y al cabo, es importante brindar ayuda por todos los medios 

posibles a una situación tan alarmante como lo es el suicidio en jóvenes. 

Sin embargo, buscar el bienestar, bajo condiciones controladas requiere de un seguimiento 

profesional para el correcto funcionamiento y aplicabilidad del tratamiento. Entonces, es 

importante la vigilancia y más de un tema tan delicado como lo es el uso de juegos electrónicos 

como terapia para la prevención o tratamiento de algún tipo de trastorno o prevención de acciones 

ante pensamientos indebidos que tiene como punto de inicio problemas sociales externos que 

afectan la estructura interna y la estabilidad emocional. 

 

                  MARCO METODOLÓGICO  

 

Diseño de la investigación 

La presente investigación está fundamentada en el método cualitativo ya que se realizó un 

análisis de carácter descriptivo, la cual consiste en revisar, resumir, identificar y organizar la 

información obtenida mediante la lectura de los artículos científicos, promueven información 

acerca de los factores de riesgos psicosociales en los jóvenes universitarios y la promoción del 

bienestar psicosocial a través de plataformas digitales. (Alejandro, et al 2020) 

Adicional a ello, esta investigación es de tipo psicométrica puesto que depende de la 

validación de jueces expertos para determinar la eficacia y veracidad del contenido del módulo 

virtual propuesto.  
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Instrumento 

 

Tabla 1. Matriz de adaptación programa psicosocial a modalidad virtual.   

Fuente: (Cabrera, caldas y rivera., 2019)  

 

 

Participantes  

 

En este estudio participaron (dos) jueces expertos.  

Procedimiento 

Etapa uno: identificación de los aspectos que desarrolla el programa básico de promoción 

del bienestar psicológico y prevención del riesgo psicosocial, Durante el ciclo de vida (fase I y II) 

donde se determinan como variables los factores de riesgos psicosocial y la reprevencion del 

suicidio.   

etapa dos: una vez determinadas las variables, se realizó un relevamiento de las fuentes 

bibliográficas más útiles para la recopilación y selección de información. 



Adaptación a modulo virtual el programa psicosocial del grupo DHEOS 

 24 

 

etapa tres: Se diseñó un módulo virtual junto con el estudiante de décimo semestre, de la 

facultad de psicología, de la universidad Piloto de Colombia Francisco Javier Barón Chacón. 

Teniendo como objetivo promover el bienestar psicosocial y prevenir el riesgo de suicidio en los 

estudiantes universitarios. 

etapa cuatro: Esta etapa corresponde a la validación de jueces expertos, donde se contó 

con la participación de dos candidatos, los cuales son seleccionados voluntariamente de acuerdo 

con las características establecidas por el grupo de trabajo. Para ello se han tenido en cuenta 

elementos como la disponibilidad, la motivación para participar y el nivel de formación académica, 

debiendo los profesionales adherirse a los mismos cursos de formación trabajos en esta 

investigación. 
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