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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el fin de proponer una campaña de 
comunicación para el Centro De La Excelencia Académica y así, poder visibilizar el 
programa “Universidad Inclusiva”, para incentivar la asistencia y acompañamiento 
de los estudiantes que sufren de depresión y ansiedad de la Universidad Autónoma 
de Occidente. 

Se realizó exclusivamente con el propósito de dar el primer paso de una iniciativa 
para dar solución a un problema invisible en las aulas de la Universidad Autónoma 
de Occidente. 

Como principal enfoque se usó la investigación cualitativa, pues se buscó 
información que abarque una realidad a manera profunda basada en la intuición, 
teniendo en cuenta que la temática aún es considerada un tabú. 

En su proceso se analizaron a los sujetos y a los fenómenos que los rodean de una 
manera informal, flexible, anónima, progresiva e inclusiva. Esto por medio de 
entrevistas estructuradas, no estructuradas y encuestas. Luego se realizó la 
triangulación de la información, encontrando que la universidad necesita un plan de 
impacto para manejar situaciones en su campo, dirigido tanto para estudiantes 
como para docentes. 

Finalmente se propuso una campaña física como digital para presentar en el área 
de bienestar universitario de la Universidad Autónoma de Occidente.  

 

Palabras clave: Comunicación, comunicación y salud, depresión, ansiedad, 
suicidio, universitarios, Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente son cada vez más el número de personas que han sufrido de trastornos 
o enfermedades mentales, como lo son la depresión y la ansiedad alguna vez en su 
vida. Esto se traduce a una fuerza invisible que obliga a las personas a perder el 
gusto y el ánimo por las cosas que cotidianamente les rodea. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), las personas que sufren de estos trastornos muestran 
niveles elevados de una hormona esteroide llamada cortisol, que se produce en la 
glándula suprarrenal y se libera a una respuesta de estímulos externos como lo son 
el estrés o cambios emocionales bruscos. También en este proceso participan 
hormonas neurotransmisoras como la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. 
(OMS, 2016) 

La depresión y la ansiedad son enfermedades que pueden atacar a una persona sin 
importar su condición, pero esta tiene un mayor porcentaje de diagnóstico en 
personas jóvenes, de edades entre los 15 y 25 años de edad. Esto se debe a que 
su ritmo de vida social afecta de manera más directa a este grupo en especial. 

Según investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las relaciones 
interpersonales, las movilizaciones por las redes sociales y el internet, las 
responsabilidades tanto académicas como profesionales, la estigmatización de 
roles y estereotipos que se manejan en la sociedad; son los principales motivos por 
los cual una persona puede volverse emocionalmente inestable haciendo así que 
su rendimiento en la cotidianidad no sea óptimo. 

El tema fue escogido a raíz de la experiencia personal, y al compartir con 
estudiantes de las diversas carreras impartidas en la universidad, se encontró este 
problema en común y cómo de una u otra manera éste afecta de manera radical la 
vida académica de las personas. En efecto, la iniciativa se hace para que los 
estudiantes reconozcan que la universidad Autónoma de Occidente posee 
programas para este tipo de necesidades y que ellos pueden iniciar un camino de 
acompañamiento en conjunto con la universidad. 

Como objetivos se espera que por medio de la realización de la campaña tanto la 
universidad como los estudiantes sean conscientes de esta problemática la cual es 
más común de lo que parece y tomen la decisión de ser parte activa de la solución 
de éste. El presente trabajo busca visibilizar los servicios de acompañamiento del 
Centro para la Excelencia Académica en la Universidad Autónoma de Occidente, y 
crear en conjunto con ellos y con estudiantes afectados que voluntariamente deseen 
participar, una estrategia a través de una campaña comunicativa, para visualizar el 
programa “Universidad Inclusiva” y que los estudiantes actualmente matriculados 
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en la universidad que padezcan de estas dos enfermedades, sepan sobre este, 
asistan por su cuenta y así poder hacerles un acompañamiento por medio del área 
de psicología y el Centro para la Excelencia Académica, para que en el proceso no 
se vea afectado el rendimiento académico de cada uno de ellos en sus respectivos 
cursos. 

También se plantea crear un ambiente propicio entre docentes y directores para 
concienciar el manejo de estas situaciones dentro de la universidad. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Este proyecto se interesa en proponer una campaña de comunicación para 
visibilizar los servicios que ofrece el Centro para la Excelencia Académica con su 
programa “Universidad Inclusiva”, este brinda apoyo a estudiantes que padezcan 
trastornos o enfermedades mentales como depresión y ansiedad en la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

La depresión y la ansiedad ataca silenciosamente a una gran cantidad de jóvenes 
diariamente, creando una serie de limitaciones en su vida y causando muchos 
obstáculos en su camino.  

Estas enfermedades se manifiestan con diferentes síntomas, los sujetos con un 
episodio depresivo presentan a menudo con llanto, irritabilidad, tristeza, 
rumiaciones obsesivas, ansiedad, fobias, preocupación excesiva por la salud física 
y quejas de dolor (p. ej., cefaleas o dolores articulares, abdominales o de otro tipo). 
Durante un episodio depresivo pueden presentarse problemas de pareja, problemas 
laborales, problemas académicos (p. ej., ausencias, fracaso escolar), abuso de 
alcohol u otras sustancias o aumento de la utilización de los servicios médicos. La 
consecuencia más grave de un episodio es la tentativa de suicidio o el suicidio 
consumado. El riesgo de suicidio es especialmente alto para los sujetos con 
síntomas psicóticos, historia de tentativas de suicidio previas, historia familiar de 
suicidio consumado o consumo concomitante de sustancias. También puede haber 
una tasa aumentada de muertes por enfermedades médicas que a veces van 
precedidos de algún estrés psicosocial. (Pichot, 2013) 

Estos se combinan y afectan la manera en que las personas sienten, piensan, se 
relacionan con las otras personas, pues las preocupaciones, sensaciones de 
agobio, el miedo a perder el control, la falta de concentración, inquietud, irritabilidad 
y las obsesiones o compulsiones, están presentes en el diario vivir de estos. A 
veces, dependiendo de su fortaleza y sin el debido acompañamiento, algunos 
jóvenes tienden a tomar decisiones más preocupantes como recurrir a 
autolesionarse y considerar el suicidio como una salida para sentirse seguros y 
libres de sus propios pensamientos. 
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La presente investigación pretende aportar dentro de la comunidad del campus de 
la Universidad Autónoma de Occidente, una visión del programa “Universidad 
Inclusiva”, pues no existe una proporción de estudiantes muy grande para la 
magnitud del problema, se espera mostrar que existen programas que brindan un 
acompañamiento al problema que se encuentra invisible entre algunos de los 
estudiantes. Se presenta la creación de una propuesta comunicativa tipo campaña, 
que en conjunto con psicólogos y trabajadores sociales permitir que los estudiantes 
asistan por su cuenta al Centro de la Excelencia Académica y ayudar a cambiar las 
prácticas de los estudiantes que se encuentran afectados por este tipo de 
enfermedades, y por medio de un acompañamiento, fortalecer el rendimiento 
académico de ellos en sus respectivos cursos. También por medio de la campaña 
se espera educar a maestros y estudiantes para el fortalecimiento del protocolo 
universitario en estos casos. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo promover el apoyo a través de una campaña comunicativa e informativa 
para promocionar los servicios del centro para la excelencia académica con su 
programa “¿Universidad Inclusiva”, para el apoyo a estudiantes de la universidad 
Autónoma que sufren de depresión y ansiedad? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Cómo proponer una campaña que evite herir susceptibilidades? 
• ¿Cómo llamar la atención de los estudiantes para que asistan de manera 
autónoma? 
• ¿Cómo implementar las teorías de Comunicación y Salud en la campaña? 
• ¿Cuál debe ser el mensaje de la campaña? 
• ¿Por cuáles medios se puede distribuir la información? 
• ¿Cuál debería ser el diseño de la campaña? 
• ¿Cómo podemos incitar a estudiantes a ser parte activa de la campaña? 
• ¿Qué actividades estratégicas se pueden realizar para concienciar y generar 
recordación? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer una campaña de comunicación para el Centro de la Excelencia 
Académica para promocionar su programa “Universidad Inclusiva”, para incentivar 
la asistencia y acompañamiento de los estudiantes que sufren de depresión y 
ansiedad de la Universidad Autónoma. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diagnosticar qué tanto conocen los estudiantes sobre el programa de la 
“Universidad Inclusiva” que ofrece el centro de la excelencia en los estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Occidente. 
• Analizar cómo la comunidad universitaria, docentes y administrativos reaccionan 
ante casos de estudiantes en situación emocional adversa. 
• Plantear la propuesta de la campaña de comunicación para visualizar el programa 
Universidad Inclusiva. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se hace con la motivación de dar una propuesta para solucionar 
un problema de carácter tanto social como institucional, en el que no se ha 
encontrado un análisis previo en el área académica de la Universidad Autónoma de 
Occidente desde el área de la comunicación. Este comienza con la iniciativa de 
innovación como un reto para crear un proceso de protocolo para hacer campañas 
del programa “Universidad Inclusiva” para brindar acompañamiento a los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Después de realizar la descripción de esta realidad social, se estructuró toda la 
investigación sobre el manejo de información en campañas en conjunto, de tal modo 
que cada una de sus partes forme un cuerpo lógico a partir del siguiente problema: 

¿Cómo crear una propuesta comunicativa estratégica de una campaña para 
visibilizar los servicios del centro para la excelencia académica con su programa 
“Universidad Inclusiva”, para el apoyo de las necesidades académicas de los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente que sufren de depresión y 
ansiedad? 

Para esta investigación se eligieron para ser analizados documentos de tipo 
académicos, artículos médicos y proyectos gráficos internacionales que fueron 
tomados como antecedentes por su pertinencia en este caso. 

La investigación puede aportar al campo, una nueva manera de abordar campañas, 
desde la línea de comunicación y salud, pues éstas actualmente son escasas, y 
benefician e informaría a los lectores de manera fácil y lecturable. 

La campaña se constituye de tres partes, la primera es educativa, que consta de 
capacitaciones a directivas de la universidad para que estén informadas del tema y 
sepan cómo reaccionar si en su cotidianidad académica se presentan situaciones 
similares, en este punto se utiliza como medio virtual el correo institucional para 
enviar información y presencial en capacitaciones por parte de psicólogos y 
trabajadores sociales. 

La segunda parte es mediática, en la que distribuirá información de la campaña a 
los estudiantes, por medio de piezas gráficas y audiovisuales, finalmente se espera 
realizar acciones por medio del impacto en el campo universitario con actividades 
tipo BTL. 
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4. MARCOS 

4.1 ANTECEDENTES 

Para los antecedentes de investigación se tuvo en cuenta proyectos que han 
trabajado desde la comunicación temática sociales como: depresión, salud, 
campañas universitarias, responsabilidad social, ansiedad, Jóvenes. 

En el año 2013, dos estudiantes de mercadeo internacional y publicidad de la 
Universidad Icesi, en la ciudad de Santiago de Cali, realizaron su trabajo de grado 
titulado “PROPUESTA ESTRATÉGICA DE VISIBILIZACIÓN DE LA MARCA ICESI 
SOLIDARIA, investigación aplicada a un problema organizacional”, donde su 
objetivo principal es desarrollar una estrategia de visibilidad de la marca Icesi 
Solidaria dentro y fuera de la Universidad. 

La universidad Icesi se lanza en el 2007 a hacer parte del mercadeo social 
uniéndose al Banco de Sangre de la FVL para llevar a cabo una campaña de 
concientización y donación masiva dentro de la universidad, que se ha venido 
repitiendo semestre a semestre. En el año 2010 se consolida el grupo Icesi solidaria 
apoyando otros proyectos como: Programa para la inclusión de la mujer cabeza de 
hogar contagiada con el virus VIH, Apoyo a la erradicación del trabajo infantil en 
Cali, Acompañamiento en la inclusión a través de la cultura de niños de estratos 
socioeconómicos bajos de la ciudad de Cali, e inicia su apoyo al grupo de acciones 
públicas de la Universidad Icesi, una rama del área de Consultoría Jurídica que 
soporta legalmente los procesos de personas en situación vulnerable. Así como 
también acompaña otros procesos sociales como el día Internacional para la 
sensibilización contra las minas antipersonales. (Grisales Mina y Tascón Patiño, 
2013) 

Este proyecto se enfoca en la investigación cualitativa y se desarrolla, entre las 
temáticas de: logo, estrategia de marca, resultado de la publicidad, competencia, 
mercados objetivos, análisis DOFA, tipos de campaña, sostenimiento de la 
campaña, community manager, actividad BTL y patrocinios. 

En el año 2015 en Estados Unidos, Louisiana. Joy Crawford, una estudiante de 
fotografía en Baton Rouge, Louisiana, como trabajo de grado, realizó un estudio 
fotográfico para visualizar lo que significa para ella vivir con depresión y ansiedad. 
El trabajo final tiene por nombre “Mi corazón ansioso” y está conformado por ocho 
fotografías acompañadas de frases de su autoría. 
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Mi corazón ansioso explora e identifica como emocionalmente y físicamente 
agotador, el trastorno de ansiedad generalizada puede ser desde una perspectiva 
personal. Como ya he llevado a la ansiedad para la mayoría de mi vida, he elegido 
para representar fotográficamente esta batalla y su presencia constante. Ya que 
está dentro de mi propia mente donde nace la ansiedad, me he decidido a interpretar 
mis papeles tanto como instigador y víctima a través de autorretratos. (Crawford, 
2015) afirma Joy Crawford en la presentación del proyecto en su página web 

Las imágenes fueron realizadas en un estudio y posteriormente retocadas en el 
software Adobe Photoshop. En las imágenes predominan los colores blancos y 
negros. Joy, representa en ellas, la enfermedad con la analogía de los síntomas que 
se presentan. Entre ellos, estar libre pero la mente en una jaula que la misma 
persona crea, el sentimiento inexistente de falta de aire o ahogo, la disyuntiva entre 
sentir mucho (ansiedad) y no sentir nada (depresión), el insomnio, la sensación de 
sosiego por querer dejar atrás la enfermedad, sentirse estancado en el tiempo, 
sentirse paralizado y encontrarse atrapado entre los propios pensamientos.1 

En el ámbito gráfico, en el 2015, una ilustradora llamada Florencia Torroba, bajo el 
seudónimo de Flor Doyle de Buenos Aires, Argentina. Influenciada en su estilo por 
artistas como: CLAMP, Bárbara Canepa, Alessandro Barbucci, Gosho Aoyama, 

Este proyecto se enfoca en la investigación cualitativa y se desarrolla, entre las 
temáticas de: logo, estrategia de marca, resultado de la publicidad, competencia, 
Abec, Bryan Lee O'Malley, Natasha Allegri, Glen Keane, e Ilya Kuvshinov. Realizó 
una ilustración sobre su historia personal de cómo vivió la depresión y fue publicada 
en su FanPage Flor de Buenuda, en la red social de Facebook, donde tuvo una gran 
respuesta por parte de sus seguidores. 

Torroba (2015) “Y pensé, "no soy solamente yo, debe haber todo un puñado de 
personas que esté pasando por una mala situación, y de ese puñado, muchos 
pueden ser artistas” Si yo podía ayudar a otras personas con esta epifanía que 
había tenido, no podía quedarme quieta y no hacer nada, y si iba a volver a dibujar, 
quería hacer algo que llegara al corazón de los demás y que pudiera ayudarlos a 
seguir adelante” dijo Florencia Torroba durante la investigación. 

La ilustración cuenta de treinta y cuatro gráficas en las que habla en primera 
persona y le cuenta al lector sus sentimientos y como pudo dejarlo atrás. Ella utiliza 

                                            
1 Ver imágenes en anexo. 
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una amplia gama de espectros de colores, en los que tienen protagonismo en sus 
imágenes, el negro2 

Este tema tiene a muchos artistas trabajando para concienciar sobre estas dos 
enfermedades que no todo el mundo comprende. En colaboración con (Yeti the 
awkward, 2014) una página web dedicada a explorar la vida, la ciencia y muchas 
otras temáticas a través de la personificación de cosas no tan comunes como los 
son los órganos del cuerpo o las piedras, Nick Selcuk, un publicista estadounidense, 
residente en Michigan y Sarah Flanigan, una de sus seguidoras, realizaron también 
un cómic sobre estas dos enfermedades. 

“Como alguien que ha experimentado tanto la ansiedad como la depresión, fue fácil 
ilustrarlas de manera que complementará al narrador. A veces, quienes no han 
experimentado estos extremos no entienden cómo son, hasta el punto de estar 
molestos por ello.” dijo Seluk en una de sus entrevistas 

Este producto también se realizó con vectores, pero con trazos más simples, siendo 
protagonistas en él, una niña y dos piedras que serían la Depresión y Ansiedad.3 
Maneja una gama de tonalidades primarias y consta de 15 imágenes. 

Las organizaciones por su parte tienen presente esta problemática actual, es el caso 
de World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, que en conjunto 
con Matthew Johnstone (Johnstone, 2016), un autor, ilustrador y orador público 
australiano, creando un video educativo vectorizado y de colores bastante opacos, 
llamado “I had a black dog” (OMS, 2013), en el video se explica de manera clara y 
simple lo que siente y tiene una persona que padece depresión y la forma para 
afrontarlo, por medio de la representación de un gran perro de color negro, que 
permanece en la vida de un hombre promedio. Actualmente el video se ha traducido 
en muchos idiomas y ha sido el más reconocido y divulgado por psicólogos para 
explicar este fenómeno 

4.2 MARCO TEÓRICO 

La recopilación de material para este marco teórico se considera dos variables, 
durante esta parte del planeamiento, se realiza uno basado en el material 
académico recopilado en trabajos de grado basados en campañas comunicativas y 
otro de recopilación de antecedentes referentes a la investigación teniendo en 

                                            
2 Ver imágenes en anexo. 
3 Ver imágenes en anexo. 
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cuenta las siguientes variables: análisis clínicos, psicología y psiquiatría e 
información mediática sobre la enfermedad. 

La comunicación es un área transdisciplinar muy grande, en la cual se pueden tomar 
diferentes variables durante su proceso. Debido a esto se toman categorías 
específicas del ámbito de la comunicación como pilar principal para desarrollar el 
proyecto. 

4.2.1 Comunicación organizacional: comunicación interna 

Tomando en cuenta el primer documento, se habla de comunicación interna, en la 
manera en que el hombre es vinculado como un ser social, y empieza a ser 
consciente de la necesidad de socializar con otros individuos, se estudia las 
costumbres que un grupo específico tiene para relacionarse entre sí. El estilo de 
vida se define como ese tipo de acciones que definen la manera en que un ser social 
se comporta independientemente de si son o no son favorables para su vida. Por 
último, se hablará de adaptación al concepto en que el ser biológico se estanca, 
durante un periodo de tiempo y esto afecta en el proceso para crear nuevas 
costumbres que por decirlo así faciliten su manera de interactuar con el mundo. 

Para la primera parte, se tomaron como referencia tres textos bases, todos 
pertenecientes a la categoría de material académico. El primero, Metodología de la 
investigación cualitativa y cuantitativa por Elsy Bonilla (segundo capítulo), el 
segundo la comunicación: un campo de conocimiento en construcción, Reflexiones 
sobre la comunicación social en Colombia por José Miguel Pereira y el tercero 
ICFES, investigación cualitativa, fundamentos epistemológicos de la investigación 
cualitativa de Carlos A. Sandoval Casilimas. 

La comunicación: un campo de conocimiento en construcción, Reflexiones sobre la 
comunicación social en Colombia por José Miguel Pereira, toma otras perspectivas 
de la investigación, objetando que la comunicación es un campo interdisciplinar “El 
campo de la comunicación afecta y es afectado por las nuevas preguntas que se 
producen en zonas de fronteras de las disciplinas que lo atraviesan.” (Pereira, 
2005). Esta investigación por ser de índole institucional no solo se atraviesa la 
comunicación como campo base, sino que también se toca la salud como línea de 
acción, diseño gráfico como medio y psicología como acompañante. 

Esta teoría comunicacional es relevante para la investigación pues a pesar de que 
la campaña es una estrategia de comunicación, durante el proyecto se vinculan y 
entrelazan muchas otras teorías de disciplinas, que en su conjunto forman parte de 
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un ecosistema de desarrollo para darle un pilar a la estrategia desde sus 
perspectivas. 

4.2.2 Comunicación y salud 

Se toma como eje principal de esta investigación el texto Comunicación y salud: 
avances en modelos y estrategias de intervención, donde menciona ampliamente 
sobre la importancia de la unión de estas dos áreas, que desde la comunicación se 
puede facilitar mucho a la salud. 

Unos de los objetivos bases para esta línea se basan en   la creación de hábitos de 
conducta saludables mediante la implantación de programas de educación para la 
salud que va de la mano con el objetivo principal de este proyecto. También este se 
hace referencia a un decálogo en el que resaltan firmemente en acciones como 
promover el conocimiento social de la salud y la enfermedad, otorgar espacio entre 
nuestras informaciones a todas las patologías porque “todas ellas tienen algo que 
contar”, divulgar el lenguaje científico para transmitir informaciones especializadas 
a un público que, de otro modo, no tendría acceso a dicha información, proponer 
más atención a los enfoques en positivos, incorporar temas de prevención y 
tratamiento en nuestras informaciones y que hablemos de experiencias y conductas 
saludables, desmontar mitos falsos, no estigmatizar, evitar caer en la 
espectacularidad, usar correctamente las fuentes de información y lo más 
importante tratar la información de manera continua y realizar un seguimiento de la 
misma, no dejándola aparcada pasado el interés inicial (Cuesta cambra et al, 2008). 

Los protocolos asignados por el anterior texto, da a la investigación un lineamiento 
básico que se toma en cuenta a la hora de creación de contenido de las propuestas 
explicadas en el desarrollo del proyecto. Generando en sí, una propuesta de valor, 
que va ligada desde el campo de comunicación y salud, donde ya se han tenido 
resultados positivos en campañas relacionadas con temas médicos. 

4.2.3  Comunicación digital 

Se está consciente de actualmente el auge de la era mediática ha empujado a las 
personas a ser convergentes dentro de los parámetros que están expuestos en la 
sociedad, y más para los públicos juveniles. 

Los usuarios adoptan nuevos hábitos en el consumo de los distintos medios, y 
acceden indistintamente a contenidos a través de Internet, de los dispositivos 
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móviles y de televisión digital. Identifica cuatro condiciones para estudiar si una 
tecnología puede llegar a ser aceptada de forma masiva y alterar significativamente 
las vidas de sus usuarios: responder a una necesidad urgente, facilitar y enriquecer 
la vida de los usuarios, proporcionar más opciones, mayor capacidad de elección y 
que resulte cómoda y fácil de usar. En este sentido, los usuarios ya han aprendido 
a utilizar los medios de modo convergente. (García Avilés, 2008) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se decide que el proyecto se va a manejar 
mediáticamente, pues es vivir en una realidad social, en la que los jóvenes 
universitarios, apropian los medios como mecanismo de uso cotidiano. 

Esto brinda mayor oportunidad a la campaña, de abarcar más estudiantes, y poseer 
un buen sistema de difusión de información. Cabe aclarar que no es la única manera 
de llegar a los jóvenes, esta teoría se usa como complemento de los medios de 
campañas tradicionales y de actividades tipo BTL. 

4.2.4 Redes Sociales 

Adoptando la idea de la masificación de interacción y distribución de información se 
decide enfocarse en lo mediático, cada poco tiempo tenemos noticias de una nueva 
red social que viene para quedarse, pero en realidad son pocas las que al final 
continúan y son referentes en el mundo de Internet. Actualmente existen muchas 
redes sociales, algunas especializadas u orientadas a un mercado concreto como 
podría ser moterus.es donde los motoristas comparten experiencias, vivencias y 
demás temas relacionados con la temática del sitio, pero son las redes sociales 
generalistas las que tienen más éxito y mayor acogida por parte de los internautas. 
Entre las principales redes sociales podemos destacar varias con diferentes 
particularidades que a continuación te detallo: Facebook es la red social por 
excelencia, pues fue una de las primeras redes sociales en tener un éxito notable 
que sigue vigente a día de hoy. (Bordes Martínez, 2013) 

Siguiendo la idea del señor español Rafael Bordes, el uso de las redes sociales 
posee beneficios al momento de la interacción con individuos, pues es un simulacro 
de la vida real, entre estos se encuentran: 

Presencia: estar presente en una red social puede generar en los demás usuarios 
(y posibles clientes, socios o empleadores) una imagen de marca o imagen personal 
relevante, pero si además tienes una presencia activa y correcta dicha imagen será 
positiva y generará un “efecto recuerdo” en sus mentes cuando hablen de los temas 
en los que nos hemos posicionado como marcas a tener en cuenta. 
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Reconocimiento: no tiene por qué conllevar beneficio económico, pues muchas 
veces el reconocimiento es sólo eso, reconocimiento. Pero que otras personas que 
conoces o no te tengan bien considerado en un tema en el que te desenvuelves 
personal o profesionalmente puede suponer muchos beneficios colaterales a medio 
o largo plazo y eso, aunque no sea beneficio económico a corto plazo, si puede 
llegar a serlo en algún momento del futuro. 

Imagen de marca: tener una presencia adecuada en las redes sociales de interés 
para nosotros o nuestra empresa sólo puede hacer que nuestra imagen mejore. Si 
hablamos de una empresa para que tus clientes potenciales y reales tengan una 
mejor valoración de tus productos y servicios y para que te tengan como referente 
en los productos o servicios a los que te dedicas. La imagen de marca es importante 
potenciarla y mejorarla. 

Colaboración: otro beneficio importante del uso adecuado de las redes sociales es 
la posibilidad de poder realizar colaboraciones con otros usuarios o empresas de 
forma que ambas partes se vean beneficiadas en uno u otro sentido. Las 
colaboraciones son algo que van creciendo cada vez más y que genera sinergias 
positivas entre empresas e individuos. (Bordes Martínez, 2013) 

En el texto “El ABC de las redes sociales”, se crean unos puntos de alto interés para 
el proyecto en cuanto a la exposición de unas generalidades de factores a tomar en 
cuenta en el manejo por ejemplo de una Fan page. 

• Participación: las redes sociales, como bien indica su nombre, son sociales y la 
participación es uno de los elementos más importantes y generales en todas las 
redes existentes. 
• Constancia: sólo participando no se llega a ningún sitio si no va acompañado de 
una constancia en dicha participación. (Bordes Martínez, 2013) 

4.2.5 Docencia 

También se escoge un documento titulado “Prevención del suicidio: Un instrumento 
para docentes y demás personal institucional” que es parte de una serie de 
instrumentos dirigidos a grupos específicos sociales y profesionales particularmente 
relevantes para la prevención del suicidio. Ha sido preparado como parte de supre, 
la iniciativa mundial de la OMS para la prevención del suicidio. 
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Puede ponerse en práctica mediante cursos especiales de capacitación dirigidos a 
mejorar la comunicación entre los docentes y los jóvenes con afligidos o suicidas y 
aumentar la conciencia y comprensión del riesgo de suicidio. El entrenamiento de 
todo el equipo institucional en la capacidad de hablar entre ellos y con los 
estudiantes sobre cuestiones relativas a la vida y la muerte, mejorar sus habilidades 
para identificar la aflicción, la depresión y el comportamiento suicida, y aumentar el 
conocimiento sobre el apoyo disponible, son medio cruciales para la prevención del 
suicidio. (OMS, 2001)  

Este enfatiza que la difusión apropiada de la información y una campaña de 
sensibilización del problema son elementos esenciales para el éxito de los 
programas de prevención, factores protectores, factores y situaciones de riesgo, 
cómo identificar estudiantes afligidos y con posible riesgo de suicidio, cómo tienen 
que manejarse los jóvenes suicidas en la institución educativa. 

De este documento, se saca una guía, para realizar un documento que va a ser 
entregado a los docentes, esta parte se incluye en el marco teórico, pues los 
docentes son parte importante en el proceso de sensibilización y educación de la 
campaña. 

4.2.6 Diseño participativo 

Ya entrando al ámbito de campañas y diseño de estrategias de comunicación que 
permitan a los estudiantes ser parte activa del cambio en las distintas actividades 
planteadas dentro de la propuesta, se basa el proyecto en un modelo planteado 
sobre diseño participativo para una estrategia de comunicación organizacional, en 
el que el proceso de objetivos SMART se basan en una serie de generalidades con 
seis puntos principales: 

Los objetivos de comunicación tratan directamente temas como conciencia, 
conocimiento, actitudes, prácticas, conductas y participación. Cada uno de ellos 
representa un nivel de comunicación, que debe ser tratado en forma separada. Si 
por ejemplo, el objetivo es provocar cambios en la conducta relacionados con las 
prácticas de higiene personal, primero es necesario hacer que la gente tome 
conciencia de que existe un problema con la conducta que ha tenido. 

Después, es preciso asegurar que el conocimiento y la actitud necesarios para que 
el cambio se lleve a cabo, estén presentes. Solo cuando se cumplan todos estos 
prerrequisitos, se podrán lograr los objetivos de comunicación. En la mayoría de las 
veces el cambio podría ser considerado como una innovación. 
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Entonces se puede tratar como la adopción de la innovación. El proceso de la 
Escalera de la Adopción: 

• Toma de conciencia del problema: la población debe percibir primero que todo, 
que existe un problema. 
• Interés: después de la toma de conciencia es necesario expresar interés en ese 
problema específico. 
• Conocimiento/comprensión: la población necesita para decidir por el cambio y 
para adoptar una innovación tener información o conocimientos sobre ello. 
• Actitud: es otro de los factores determinantes en la orientación de la población 
para aceptar y adoptar la innovación. 
• Legitimación: ¿Está la innovación dentro de las normas y el sistema legal de la 
comunidad? Este aspecto se relaciona con la legislación y la política que se aplica 
actualmente. Sin embargo, también podrá referirse a la aceptación tanto cultural 
como social de la innovación y al hecho de tener que enfrentar una presión fuerte 
de sus pares para adoptarla. 
• Práctica: antes de adoptar y utilizar una innovación, la población necesita tratarla, 
usarla con el fin de experimentar su viabilidad y efectividad. Más adelante se podrían 
necesitar otras acciones para asegurar su sostenibilidad. (Mefalopulos & Kalogera., 
2008) 

4.2.7 Psicología del color 

La teoría base para la realización de la campaña se espera captar la atención de 
los estudiantes haciendo un buen uso de los colores, por eso se tomará en 
referencia el libro Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los 
sentimientos y la razón (Heller, 2004), para desmitificar los estigmas cromáticos que 
ahora son bastante presentes en los proyectos que concientizan sobre esta 
problemática. Se espera acertar en el concepto de que al elegir colores específicos 
se puede comunicar una información de manera eficaz. 

Los colores que se usan de manera constante en la campaña son tonos fríos: entre 
ellos se encuentran la gama de azules, verdes, y violetas. 

 Azul 

El azul es el quinto color del arcoíris, técnicamente hablando, es la región de color 
que se percibe ante la luz con una longitud entre 450 – 495 nanómetros dentro del 
espectro electromagnético. Antiguamente el azul como pigmento se obtenía de una 
piedra preciosa llamada lapislázuli. 



28 
 

Simbología del azul: su simbología se encuentra vinculada al agua, el aire, el cielo, 
el mar y la noche, cada escenario correspondiente a sus diversos valores 
cromáticos, es por eso que su percepción atribuye efectos calmantes. Según 
estudios, es el color preferido en un 49%, ya que su carácter emocional favorece a 
la inspiración y a la creatividad. 

Sensaciones que produce: Este color produce una sensación de paz y 
tranquilidad, introversión, imaginación, libertar y sueño, pero su exceso sugiere un 
aspecto negativo hacia este color, por ejemplo: vanidad, egocentrismo, frialdad. Por 
otro lado, el azul oscuro está relacionado a un concepto de elegancia, prestigio, 
exclusividad. Su preferencia indica un enfoque espiritual en la persona, muchas 
veces es relacionado con facilidad o inclinación artística. (Psicología del color, s. f.) 

 Verde 

El Color Verde es un color relajante y refrescante que induce a quién lo contempla 
sensaciones de serenidad y armonía. Está íntimamente relacionado con todo lo 
natural, simbolizando también la vida, la fertilidad y la buena salud. Vamos a 
descubrir todas sus cualidades con más detalle. 

Teóricamente el verde no es un color primario, ya que se obtiene mezclando azul y 
amarillo, pero en las teorías antiguas sí se le consideraba como tal porque no 
clasificaban los colores por su origen, sino por su efecto psicológico; y como en 
nuestras experiencias y en nuestro simbolismo el verde es un color elemental, en el 
sentido psicológico sí que se le considera como color primario. 

Es también un color muy variable porque tan solo una pizca de azul convierte el 
amarillo en verde, en cambio puede contener varios colores como blanco, negro, 
marrón o rojo, sin dejar de ser nunca verde. Con el paso de la luz natural a la artificial 
también cambia más que los demás colores. (Aprendizaje y vida, s.f.) 

 Violeta 

El violeta es un color mixto que se origina mezclando el rojo y el azul, y es esta 
cualidad de color mixto la que asigna al violeta sus sentimientos ambivalentes. 

En ningún otro color se unen cualidades tan opuestas como en el violeta, ya que 
representa la mezcla de lo masculino con lo femenino (rojo y azul), y de la 
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sensualidad con la espiritualidad. La unión de estos significados contrarios es lo que 
determina el simbolismo del color violeta y todo lo que representa. 

Es por ello importante distinguir entre dos tonalidades principales: el violeta amatista 
y el violeta púrpura. El violeta amatista es un color relajante y sutil al que se le asocia 
una gran fuerza espiritual y una especial sensibilidad, y que además suele tener un 
efecto calmante y de control sobre personas irritadas o irritables. Sin embargo, al 
violeta púrpura se le asocian cualidades como egocentrismo, ansia de poder y 
materialismo. (Aprendizaje y vida, s.f.) 

 Blanco 

El color blanco representa el lado opuesto de todo lo que asociamos al negro, y las 
personas que usan el blanco transmiten una imagen de bondad, pureza e inocencia, 
ya que este color simboliza paz, humildad y amor. 

El blanco es en general un color al que concedemos poca relevancia ya que, en las 
preferencias de la mayoría de las personas, casi nadie lo menciona como su color 
favorito, ni tampoco como su color más odiado. 

Al igual que sucede con el negro, al blanco también le acompaña la duda de si es o 
no es un color. 

En el arco iris, la luz en un principio incolora, se descompone en siete colores: rojo, 
naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta; por lo tanto, si hablamos de los colores 
de la luz, el blanco no es propiamente un color. Sin embargo, cuando hablamos de 
colores de objetos y cosas materiales, la respuesta es que el blanco sí es un color, 
y además uno de los más destacados por ser el color que se produce en mayores 
cantidades (Aprendizaje y vida, s.f.) 

Combinando los colores, de manera estética, no solo se logrará que sea 
visualmente armónico, si no que las piezas gráficas transmitan emociones, por 
medio de la psicología del color de los tonos anteriormente mencionados. 

4.2.8 Prevención del suicidio 

Los gestos suicidas son aquellos planes y actos de tipo suicida que parecen tener 
pocas probabilidades de éxito.   Ese tipo de mensajes no debe ser pasados por alto, 
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son peticiones de ayuda que requieren una cuidadosa evaluación y un tratamiento 
encaminado a aliviar el sufrimiento y prevenir la repetición de intentos, 
especialmente si se tiene en cuenta que el 20% de las personas que hacen un 
primer intento vuelven a probar un año después y en el 10% de los casos consuman 
el suicidio. 

El intento de suicidio es, pues, un acto suicida sin consecuencias fatales, bien 
porque la intención era vaga o ambigua o la forma elegida tenía un potencial letal 
bajo. La mayoría de las personas que hacen algún intento de suicidio están 
ambivalentes respecto al deseo de morir, de hecho, el intento puede ser una 
demanda de ayuda y puede fallar porque es más fuerte el impulso de vida. (Campos 
Campos, 2004) 

El intento de suicidio en adolescentes puede tener varios significados 
posibles: 

• La huida, es decir, el intento de escapar de una solución dolorosa o estresante 
mediante el atentado en contra de su vida, ya que ésta se percibe como 
insoportable. 
• El duelo, cuando se atenta contra la vida propia después de la pérdida de un 
elemento importante de la persona. 
• El castigo cuando el intento suicida se dirige a expiar una falta real o imaginaria. 
Aquí   el   joven   se   siente   responsable por   un   acto negativo y desea 
autocastigarse para mitigar la culpa. 
• El crimen, cuando el joven atenta contra su vida, pero también desea llevar a otro 
a la muerte. 
• La venganza, es decir, cuando se atenta contra la vida para provocar el 
remordimiento de otra persona o para infligirle la desaprobación de la comunidad. 
• La llamada de atención y el chantaje, cuando mediante el intento suicida se intenta 
ejercer presión sobre otro. 
• El sacrificio, en donde se actúa contra la vida para adquirir un valor o un estado 
considerado superior, es morir por una causa. 
• El juego, común en los adolescentes, cuando se atenta contra la vida para 
probarse a sí mismo o a los demás que se es valiente y parte del grupo. (Campos 
Campos, 2004) 

4.2.9 Depresión y suicidio en adolescentes 

Los adolescentes experimentan fuertes sentimientos de estrés, confusión, dudas 
sobre sí mismos, presión para lograr éxito, inquietudes financieras y otros miedos 
mientras van   creciendo.   Para   algunos adolescentes, el divorcio, la formación de 
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una nueva familia con padrastros y hermanastros, o las mudanzas a otras nuevas 
comunidades pueden perturbarlos e intensificarles las dudas acerca de sí mismos. 
En algunos casos, el suicidio aparenta ser una "solución." 

La depresión y las tendencias suicidas son desórdenes mentales que se pueden 
tratar. Hay que reconocer y diagnosticar la presencia de esas condiciones tanto en 
niños como en adolescentes y se debe desarrollar un plan de tratamiento. Cuando 
los padres sospechan que el niño o el joven puede tener un problema serio, un 
examen psiquiátrico puede ser de gran ayuda. 

Muchos de los síntomas de las tendencias suicidas son similares a los de la 
depresión. Los padres deben de estar conscientes de las siguientes señales que   
pueden   indicar   que   el adolescente    está    contemplando    el suicidio. Los 
psiquiatras de niños y adolescentes recomiendan que, si   el joven presenta uno o 
más de   estos síntomas, los padres tienen que hablar con su hijo sobre su 
preocupación y deben buscar ayuda profesional si los síntomas persisten. (Campos 
Campos, 2004) 

4.2.10 Papel de la comunicación en el suicidio 

En la gran mayoría de los casos de suicidio, suele haber un elemento de 
comunicación en el comportamiento del adolescente y que, generalmente, éste 
exterioriza llamadas previas de auxilio. Dicha comunicación puede presentarse en 
forma verbal, por medio de amenazas o de fantasías; o no verbal, en donde surgen 
desde verdaderos intentos de autodestrucción hasta comportamientos dañinos 
menos inmediatos y menos directos. 

Estas llamadas de auxilio se dirigen frecuentemente a personas específicas con el 
objeto de manipular, controlar o expresar algún mensaje a dichas personas, y con 
ello se espera provocar una respuesta particular. El joven intenta producir acciones 
o sentimientos particulares en las personas que lo rodean o pretende avergonzar o 
despertar sentimientos de culpa en ellos. 

acciones o sentimientos particulares en las personas que lo rodean o pretende 
avergonzar o despertar sentimientos de culpa en ellos. (Campos Campos, 2004) 
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4.2.11 Comunicación de riesgos en la salud mental 

La comunicación de riesgo es la estrategia comunicacional integral y planificada que 
acompaña a la gestión de riesgo frente a determinada amenaza de emergencia o 
desastre, con el objetivo de: 

Propiciar la participación de todos los sectores involucrados, dando consistencia y 
transparencia a la toma de decisiones e instrumentación de medidas de manejo del 
riesgo. 

Promover el conocimiento y la comprensión de los riesgos conocidos y 
desconocidos, informando y sensibilizando de forma planificada al público sobre las 
necesidades de protección de la salud, respondiendo a sus inquietudes y tratando 
de disminuir la ansiedad. 

Integrar a la población en el proceso de manejo del riesgo y ayudar a establecer 
confianza pública en las instituciones encargadas de tomar decisiones, aliviando el 
miedo y la indignación generalizados. Esto permite hacer más eficiente y rápida la 
intervención o la respuesta de las autoridades. 

Colaborar en el diseño de actividades de educación que desarrollen capacidades 
en la población para que se prepare, participe de la minimización y prevención del 
riesgo en los espacios de su vida cotidiana: la familia, la comunidad, el trabajo, etc. 

En este marco, las y los comunicadores son un actor fundamental para facilitar el 
diálogo de todas las partes involucradas (población, comunidad y medios de 
comunicación), el manejo de conceptos y la apropiación del tema, generando una 
cultura de prevención y cuidados de la salud frente a los desastres. 

Enfocando a esto, se genera un modelo de plan de Comunicación de riesgo 
aplicable al concepto que se maneja en este trabajo y desarrollable en la universidad 
Autónoma de Occidente. 

Este proceso consiste en cinco etapas: 

• Etapa de preparación: implica la conformación del equipo para la realización de un 
diagnóstico de situación y la definición de una estrategia comunicacional que 
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acompañe toda la gestión de riesgo: antes, durante y luego del desarrollo de un 
escenario de emergencia 
• Etapa de Inicio de la emergencia: se activa la parte del plan de comunicación 
destinada a responder a la emergencia. La principal meta es lograr una 
comunicación eficaz para crear, mantener o restablecer la confianza de la población. 
• Etapa de Control de la emergencia: tras el impacto inicial, es importante actualizar 
y ampliar la información en los medios de comunicación, de forma constante y 
aportando elementos que ayuden a la toma de decisiones por parte de la población. 
• Etapa de Recuperación: se deben reforzar los mensajes en torno a los riesgos 
para la salud asociados indirectamente a la situación de emergencia, y también 
fortalecer de los lazos comunitarios para el apoyo de las personas y familiares de 
los afectados. Más adelante, se deben continuar las acciones de sensibilización y 
educación de la población. 
• Etapa de Evaluación: es importante valorar la eficacia del plan ejecutado, auditar 
el tipo de vínculo que se logró con la población, analizar el desempeño del equipo 
de comunicación, medir la eficacia en la coordinación de acciones con otros actores, 
documentar y sistematizar las lecciones aprendidas para determinar aquello que 
debe mejorarse a futuro. (Gobernación Argentina, s.f.) 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Activación de marca: Las activaciones de marca son estrategias de Marketing no 
masivas que pueden suscitarse en lugares inesperados, en puntos de venta o en 
eventos de lanzamiento. Están dirigidas a segmentos específicos y son 
perfectamente combinables con otras acciones BTL, a fin de potenciar la emoción 
y la sorpresa en quien las vive. (Informabtl, s.f.) 

Ansiedad: el concepto de ansiedad tiene su origen en el término latino anxietas. Se 
trata de la condición de una persona que experimenta una conmoción, 
intranquilidad, nerviosismo o preocupación. Para la medicina, la ansiedad es el 
estado angustioso que puede aparecer junto a una neurosis u otro tipo de 
enfermedad y que no permite la relajación y el descanso del paciente. 

Campaña: conjunto de actividades o de esfuerzos que se realizan durante cierto 
tiempo y están encaminados a conseguir un fin. 

Compulsión: impulso incontrolable, irracional y repetitivo para realizar una 
conducta. Si el acto no se realiza se padece una gran ansiedad. A menudo la 
conducta va en contra de los propios valores, lo que provoca un sentimiento de 
culpa. La persona reconoce la falta de sentido de sus compulsiones. (Enciclopedia 
salud, s.f.) 
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Comunicación: Es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y 
mensajes. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más 
personas se relacionan y, a través de un intercambio de mensajes con códigos 
similares, tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean 
aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la 
transmisión de la información. Es más, un hecho sociocultural que un proceso 
mecánico. (Ecured, s.f.) 

La capacidad de comunicar supone la aptitud por parte del ser vivo para diferenciar 
los estímulos susceptibles de convertirse en perceptos para Alter, respecto a las 
demás señales, cuando esas señales se transmiten a través de un canal 
determinado. (Martin Serrano et al, 1982) 

Comunicación y salud: es un campo de especialización de los estudios 
comunicacionales que incluye los procesos de agenda setting para los asuntos de 
salud, el involucramiento de los medios masivos con la salud; la comunicación 
científica entre profesionales de la biomedicina; la comunicación doctor/paciente; y, 
particularmente, el diseño y la evaluación de campañas de comunicación para la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. (Parque de la vida, s.f.) 

Cortisol: la hormona cortisol es producida por el organismo en casos de estrés o 
en situaciones de excesiva actividad física y de mala alimentación. (Fitseven, s.f.) 

Depresión: la tristeza y la melancolía son dos sentimientos presentes en algún 
momento de la vida de todas las personas, al igual que la alegría y el placer. Los 
dos primeros no son en sí patológicos, pero en algunas ocasiones pueden llegar a 
serlo para ciertas personas. Cuando el estado de ánimo de un individuo en un 
determinado momento de su vida sufre sentimientos severos y prolongados de 
tristeza o síntomas relacionados que afectan a su capacidad para relacionarse con 
otros, trabajar o afrontar el día, la tristeza se convierte en una enfermedad, que se 
conoce como depresión. (Dmedicina, 2015) 

Dopamina: la dopamina es el neurotransmisor de algunas fibras nerviosas y 
periféricas, así como de muchas neuronas centrales, por ejemplo, en la sustancia 
negra, el diencéfalo, el área tegmental ventral y el hipotálamo. Las funciones 
principales de la dopamina en nuestro organismo son las de proporcionar energía 
mental, mejorar la atención, control de los impulsos, motivación y determinación. 
(Salud 180, s.f.) 
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Estereotipo: imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con 
carácter inmutable. (RAE, s.f.) 

Estigmatizar: figurativamente se utiliza este verbo para referirse a toda persona 
que queda marcada socialmente por una acusación por la cual se pone en duda su 
moral, su honra y su estima. (Medlineplus, s.f.) 

Estrategia: Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin 
determinado. 

Glándula suprarrenal: Las glándulas suprarrenales son dos pequeños órganos 
que se ubican encima de cada riñón. Las glándulas suprarrenales producen 
diferentes tipos de hormonas necesarias para mantenerse con vida y saludable. Las 
hormonas son sustancias químicas que viajan por el torrente sanguíneo y controlan 
cómo funcionan las diferentes partes del cuerpo. (Medlineplus, s.f.) 

Innovación: innovación es un cambio que supone una novedad. 

Noradrenalina: es una catecolamina con doble función como hormona y 
neurotransmisor. Como hormona del estrés, la noradrenalina afecta a partes del 
cerebro donde se controlan la atención y las acciones de respuesta. Junto con la 
adrenalina, la noradrenalina también interviene en la respuesta "luchar o volar", 
aumentando de manera directa la frecuencia cardíaca, provocando la liberación de 
glucosa a partir de las reservas de energía, y aumentando el flujo sanguíneo al 
músculo esquelético. (Noradrenalina, s.f.) 

OMS: es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en 
salud a nivel mundial. Inicialmente fue organizada por el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas que impulsó la redacción de los primeros estatutos 
de la OMS. (OMS, s.f.) 

Psicología: la psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales 
de personas y animales. La palabra proviene del griego: psico- (actividad mental o 
alma) y -logía (estudio). Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los 
mencionados procesos: cognitiva, afectiva y conductual. (RAE, s.f.) 

Psicología del color: es un campo de estudio que está dirigido a analizar el efecto 
del color en la percepción y la conducta humana. (PsicologÍa del color, s.f.) 
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Psiquiatría: parte de la medicina que se ocupa del estudio, el diagnóstico, el 
tratamiento y la prevención de las enfermedades mentales de carácter orgánico y 
no orgánico. (Psiquiatría, s.f.) 

Salud mental: la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psíquico y 
social. Afecta la forma en cómo pensamos, sentimos y actuamos cuando lidiamos 
con la vida. También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos 
relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. (Medlineplus, s.f.) 

Serotonina: la serotonina es una sustancia química producida por el cuerpo 
humano, que transmite señales entre los nervios, funciona como un 
neurotransmisor. Es considerada por algunos investigadores como la sustancia 
química responsable de mantener en equilibrio nuestro estado de ánimo, por lo que 
el déficit de serotonina conduciría a la depresión. (Medicalnewstoday, s.f.) 

Servicio: utilidad o función que desempeña una cosa. 

Suicidio: el suicidio supone quitarse voluntariamente la vida. Se trata de un término 
que proviene de dos vocablos latinos y una traducción aproximada podría ser 

matarse a sí mismo. Acción y efecto de suicidarse. Acción o conducta que 

perjudica o puede perjudicar muy gravemente a quien la realiza.  (RAE, s.f.) 

Trastornos mentales: los trastornos mentales abarcan una amplia gama de 
problemas que incluyen: Trastornos de ansiedad, incluyendo trastorno de pánico, 
trastorno obsesivo- compulsivo, trastorno de estrés postraumático y fobias. 

• Trastorno bipolar. 
• Depresión. 
• Trastornos del estado de ánimo. 
• Trastornos de la personalidad 
• Trastornos psicóticos, como la esquizofrenia (Medlineplus, s.f.) 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

Santiago de Cali, es un municipio colombiano, capital del departamento del Valle 
del Cauca. Es la tercera ciudad más poblada de Colombia, con una población 
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estimada de 2.244.63949. Una de las características de su población es que en su 
mayoría son jóvenes. 

En un artículo periodístico de medio El País, se afirma que el Ministerio de Salud 
confirmó que alrededor de cinco pacientes diarios con depresión reciben los 
psiquiatras en Cali, lo cual, según los especialistas, convierte a este trastorno en la 
primera causa de consulta por salud mental en la ciudad. 

Las cifras de la Secretaría de Salud Municipal indican que de los 4.796 casos 
atendidos el año pasado en las E.S.E (empresas sociales del estado) de baja 
complejidad, el 22% (1.051), corresponden a trastornos depresivos. (Gobernación 
de Cali, 2010) 

De acuerdo con las estadísticas, la población más afectada son las mujeres entre 
los 16 y 30 años. Aunque el doctor Gerardo Campo jefe del departamento de 
Psiquiatría de la Universidad del Valle, reconoció que ellas son más propensas a 
sufrir de depresión, indicó que los hombres prefieren no acudir al médico, pues “se 
sienten avergonzados” 

En otro de sus artículos más recientes se afirma también que 96 personas atentaron 
contra sus vidas en Cali; este registro corresponde tan solo a los primeros 54 días 
del año. En el 2015, de acuerdo con los conteos que lleva la Secretaría de Salud, lo 
hicieron 241 personas y en el 2014 lo intentaron otras 248. En el 2011, fueron 504 
personas las que trataron de matarse. En los últimos diez años las estadísticas 
hablan de tantos intentos de suicidio, que para tratar simultáneamente los nervios 
de los afectados habría que multiplicar por seis las camas del Hospital Universitario 
del Valle: en ese tiempo, 3.303 personas atentaron contra sí mismas en las calles 
de la ciudad. (El País, 2012) 

Por eso el Secretario de Salud de Cali anunció la construcción de diez Centros de 
Escucha, habilitados para ofrecer acompañamiento las 24 horas a cualquier 
persona que necesite ayuda psicológica, que esté deprimida o que tenga algún tipo 
de trastorno mental. El plan incluye un centro de escucha digital para que la gente 
pueda consultar especialistas en línea. “Hoy la falencia en el sistema de salud es 
que no tenemos lugares dónde atajar estos trastornos mentales antes de que 
lleguen a ese punto”. En el presupuesto de la Alcaldía, este año quedaron aforados 
mil quinientos millones de pesos para la prevención de enfermedades mentales. (El 
País, 2016) 
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La depresión y la ansiedad afecta de manera más directa a jóvenes de los cuales 
en la ciudad de Cali actualmente 185.14252 está estudiando una carrera 
profesional. 

Se realizaron visitas a las Universidades libre, Icesi, Pontificia Javeriana, y la 
Santiago de Cali, asistiendo al área de bienestar universitario en estas a solicitar 
información como persona externa a la universidad, esto dejó como resultado que 
ninguna de estas universidades maneja como tal un proceso especial para estos 
estudiantes, y que las personas ajenas a la institución no tienen acceso a este tipo 
de información tan abiertamente. 

Para identificar los procesos individuales de cada universidad se recurrió a que un 
estudiante actualmente matriculado en cada una de las universidades requiriera de 
esta información. Finalmente se concluye lo siguiente. 

Universidad Libre, tiene a su disposición apoyo de psicólogos del área de bienestar, 
el estudiante debe dirigirse personalmente a pedir las citas. Universidad Icesi y 
Universidad Santiago de Cali cuenta con psicólogos para estudiantes que requieran 
el servicio, cuenta con acompañamiento para estudiantes que así lo necesiten. 
Universidad Pontificia Javeriana cuenta con psicólogos, si en las citas que se 
determina algún tipo de padecimiento del estudiante se remite a los médicos de la 
institución para enviar a valoración y determinar pasos a seguir. 

La Universidad Autónoma de Occidente ubicada al sur de la ciudad de Santiago de 
Cali, ofrece en sus instalaciones, los servicios del Centro Para la Excelencia 
Académica, esté integra y articula todas las iniciativas institucionales que trabajan 
por la permanencia y graduación estudiantil, en condiciones de alta calidad, desde 
las diferentes dependencias académicas, administrativas, financieras y de Bienestar 
Universitario. Se constituye en el vínculo institucional que se fortalece para plantear 
caminos hacia la excelencia académica, exaltarla y promoverla desde las diferentes 
áreas. (UAO, s.f.) 

El Centro para la Excelencia Académica, tiene un programa llamado “Universidad 
Inclusiva”, éste orienta, acoge y acompaña integralmente a los estudiantes que se 
encuentre en condiciones de vulnerabilidad temporal o permanente, y por ello su 
permanecía en la universidad pueda verse afectada. Además, promueve acciones 
de sensibilización de la comunidad educativa para aportar a la construcción de una 
cultura de la inclusión y fortalece el sentido de una universidad diversa, cuidadora y 
comprometida con el desarrollo (Hernandez Sanchez, 2016). Maneja varias 
discapacidades, tanto físicas como psicológicas. En ambos casos, se realiza un 
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acompañamiento por parte de, monitores, trabajadores sociales y psicólogos para 
el fortalecimiento en general del estudiante. 

Según las estadísticas de la directora y trabajadora social, Gladys Rebellón, en la 
universidad existen tan sólo siete estudiantes que sufren de depresión y ansiedad 
vinculadas al proceso de Universidad Inclusiva. Es una cifra bastante baja, teniendo 
en cuenta, la magnitud de esta situación. 

Ya que, por cuestiones de confidencialidad, la universidad no puede brindar los 
nombres de estos estudiantes, se plantea que por medio del trabajador social se les 
informa de a ellos del proyecto, y se les pregunte si desean unirse a la campaña y 
ser parte activa del inicio de la solución al problema, esto es relevante pues el punto 
de vista de ellos es primordial para la creación de la campaña. 

A estos estudiantes, se les realiza dos tipos de acompañamientos, se tienen en 
cuentas sus necesidades, que estén pendientes con sus medicamentos y los temas 
vinculados a lo académico, como los son las notas y la asistencia a clase. También 
tienen acompañamiento en el área psicológica, en el manejo y estabilización de 
crisis, la universidad remite a los estudiantes a sus EPS, pues esta no puede realizar 
un tratamiento clínico. 

Después de investigar el contexto universitario en la ciudad, se encontró una fuerte 
similitud en los procesos que cada una maneja en torno a estudiantes que sufren 
de depresión. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Como principal enfoque se usó la investigación cualitativa, pues se busca 
información que pueda abarcar una realidad a manera profunda basada en la 
intuición, teniendo en cuenta que la temática aún es considerada un tabú. No se 
tiene mucha información por parte del ente investigado, pues se analizó a los sujetos 
y a los fenómenos que los rodean de una manera informal, flexible, progresiva e 
inclusiva, por supuesto manejando la confidencialidad como prioridad. 

La orientación fenomenológica, común a la mayor parte de las opciones de 
investigación cualitativa, propone como alternativas para el análisis de las 
categorías de sujeto, subjetividad y significación, cuya mutua filiación se irá a 
encontrar en los conceptos de interioridad y vivencia. Desde el punto de vista del 
conocimiento, lo que interesa desarrollar es aquello que, en las percepciones, 
sentimientos, y acciones de los actores sociales aparece como pertinente y 
significativo. Por lo tanto, los esfuerzos investigativos se orientarán a descubrir dicha 
realidad, aún para los propios actores, sujetos de investigación, porque como lo 
afirma Hegel: “Lo conocido por conocido no es necesariamente reconocido.” 
(Casilimas Sandoval, 2002) 

Elsy Bonilla en el segundo capítulo de la Metodología de la Investigación, se toma, 
en consideración lo mencionado en el seccional 2.4 estereotipos de la investigación 
y el investigador donde menciona que para los investigadores es muy difícil 
autocensurar sus emociones cuando están muy ligadas al tema a investigar, ya que 
cuando el investigador es cercano al tema, o está relacionado con él por un gusto 
bastante notorio, la cantidad o calidad de la investigación estará sesgando la 
realidad o en su defecto estará llena de juicios de valor . Esto último también es 
evidenciado en la segunda lectura recogida, ICFES, investigación cualitativa, 
fundamentos epistemológicos de la investigación cualitativa de Carlos A. Sandoval 
Casilimas. Donde en la página 29, en el seccional 1.1.2, se asume que el 
conocimiento es una creación compartida a partir de la interacción entre el 
investigador y el investigado, en la cual, los valores median o influyen la generación 
del conocimiento; lo que hace necesario “meterse en la realidad”, objeto de análisis, 
para poder comprenderla tanto en su lógica interna como en su especificidad. La 
subjetividad y la intersubjetividad se conciben, entonces, como los medios e 
instrumentos por excelencia para conocer las realidades humanas y no como un 
obstáculo para el desarrollo del conocimiento como lo asumen los paradigmas del 
primer grupo. (Bonilla Castro, 1995) 
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5.1.1 Instrumentos 

Para esta investigación se usaron diferentes tipos de instrumentos de investigación 
cualitativa, estos poseen una rápida ejecución, permiten la flexibilidad en su 
aplicación y favorecen establecer un vínculo más directo con los sujetos. (Campoy 
Aranda & Gomes Araújo, 2009) Esto es relevante, pues facilita la participación de 
los sujetos con experiencias diversas, y así se puede tener una visión más amplia 
de la problemática. Entre estos se usarán  

 La observación participante 

Se entiende por observación participante aquella en la que el observador participa 
de manera activa dentro del grupo que se está estudiando; se identifica con él de 
tal manera que el grupo lo considera uno más de sus miembros. Es decir, el 
observador tiene una participación tanto externa, en cuanto a actividades, como 
interna, en cuanto a sentimientos e inquietudes. (Campoy Aranda & Gomes Araújo, 
2009). 

 Entrevistas en profundidad 

Una interacción entre dos personas, planificada y que obedece a un objetivo, en la 
que el entrevistado da su opinión sobre un asunto y, el entrevistador, recoge e 
interpreta esa visión particular. (Campoy Aranda y Gomes Araújo, 2009) 

Se crea por medio de estas un vínculo con la persona, esperando respuestas 
subjetivas pero sinceras. También son indicadas porque en ellas se puede obtener 
un contexto tanto temporal como de ubicación. 

El proceso de la entrevista a profundidad, es por medio de una contextualización a 
la persona sobre la investigación netamente académica. Se registra la entrevista 
por medio de notas personales. 

 Entrevistas estructuradas 

Es un instrumento necesario para la investigación, pues se realiza preguntas para 
facilitar la unión de los criterios de los entrevistados y concentrarse en un solo tema. 
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 Encuestas virtuales 

Esta herramienta se utiliza para abarcar más estudiantes, y hacer análisis de sus 
respuestas de manera general. Es importante resaltar que este mecanismo se eligió 
por ventaja en el anonimato de los estudiantes. La encuesta se maneja desde la 
plataforma virtual e - encuesta. 

Tabla 1. 
Encuesta virtual 

Sexo (*) Masculino 

Femenino 

Otro 

 

¿Sabe usted qué es la depresión? Si 

No 

 

¿Sabe usted qué es la ansiedad? (*) Si 

No 

 

¿Crees que alguna vez has padecido 
depresión o ansiedad? (*) 

Si 

No 

 

¿Conoces a alguien que sufra de 
depresión o ansiedad? (*) 

Si 

No 
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Tabla 1. (Continuación) 

Si ves una persona que está llorando 
en las aulas de la universidad, ¿Qué 
harías? (*) 

Me acerco y le pregunto se 
encuentra bien 

Sigo derecho 

Me burlo 

Solamente observo 

 

Apoyo a encuesta virtual. Imagen de 13 Reasons Why, estilizada en la pantalla 
como TH1RTEEN R3ASONS WHY por su nombre en inglés, es una serie de 
televisión estadounidense de misterio y drama adolescente basada en la novela 
de 2007 Por trece razones de Jay Asher y adaptada por Brian Yorkey para 
Netflix.2 La trama gira en torno a una estudiante que se suicida después de una 
serie de fracasos culminantes, provocados por individuos selectos dentro de su 
escuela. Una caja de cintas de casete grabadas por Hannah antes de su suicidio, 
detalla las trece razones por las que decidió acabar con su vida. 

¿Reconoces la imagen anterior? (*) Si 

No 

¿Conoce algún programa o campaña 
dirigida a personas depresivas o 
ansiosas? 

Si 

No 

¿Cree que la universidad debería 
hacer una campaña para manejar 
estos padecimientos? (*) 

Si 

No 

No creo que sea un problema 

No me parece relevante 

¿Crees qué este tema te afecta a ti 
de alguna u otra manera? (*) 

Si 

No 

 

5.1.2 Triangulación 

De acuerdo a Bisquerra es una técnica para analizar los datos cualitativos. Se basa 
en analizar datos recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite analizar una 
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situación de diversos ángulos. Es un control cruzado empleando diferentes fuentes, 
instrumentos o técnicas de recogida de datos. (Monografías, s.f.) 

Tabla 2. 
Triangulación 

INFORMACIÓN INFORMANTES INFORMANTES INTERSECCIÓN 

Categoría Entrevistas 
estructuradas 

Entrevista a 
profundidad 

Elementos 
coincidencia les 

A    

B    

C    

 
5.1.3 Fuentes 

La creación de una base de datos de fuentes primarias y secundarias (personas) 
expertos en el tema, para afrontar la realidad de la situación desde varios puntos de 
vista. 

5.2 PROCEDIMIENTO 

La investigación cualitativa, posee cuatro fases metodológicas, que han 
conceptuado el proceso de investigación, estos constan de formulación, diseño, 
gestión y el cierre, cada uno de estos procesos dará respuestas tanto descriptivas 
como explicativas. 

5.2.1 Formulación 

Esta fase, es el proceso inicial, donde se planteó la formulación del problema en el 
que girará el proyecto. Este proceso ha de variar desde el inicio de la propuesta 
hasta la entrega final del anteproyecto. 

La formulación actual es investigar, para crear una propuesta comunicativa 
estratégica de una campaña para visualizar los servicios del centro para la 
excelencia académica con su programa “Universidad Inclusiva”, para el apoyo de 
las necesidades académicas de los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente que sufren de depresión y ansiedad. 
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5.2.2 Diseño 

Para el diseño, se adelanta un plan que estará dispuesto a cambios, en donde se 
da respuestas a pregunta como ¿Cuál será el proceso de adelantar el proyecto?, 

¿Cómo se conseguirá? esta fase, se construye conocimiento de esta realidad social 
y se guiará por medio de un cronograma de actividades. 

Este punto incluye, revisión de teorías planteadas con anterioridad, revisión por 
parte de docentes, entrevistas a directores del centro para la excelencia, entrevistas 
con psicólogos y trabajadores sociales de la universidad. 

Esto sin contar, con las citas, para la aprobación de publicación de la campaña con 
las áreas de comunicación y servicios generales de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

5.2.3 La gestión 

Esta fase ya se desarrolla el plan supuesto en el punto anterior. Se emplean las 
entrevistas, para así crear en conjunto con el Centro de la Excelencia Académica, 
el prototipo de campaña y como se puede abordar esta en el contexto universitario 
a las adecuadas fechas. 

5.2.4 El cierre 

Después de realizar el proceso, se realizará un trabajo conceptualizando todo lo 
investigado, y entregar al Centro de la Excelencia, el prototipo final de la campaña 
de visualización del programa, para uso exclusivamente de ellos. 
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6.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El desarrollo de los resultados se efectuará en el orden específico en el que 
aparecen en el cronograma de actividades. 

6.1 INVESTIGACIÓN ACTUALIDAD DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 

Es pertinente tener una percepción en general sobre la definición que tienen los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, sobre el concepto y el 
manejo de estos padecimientos dentro del campus académico. 

Para el periodo lectivo del 2016-3, se matricularon 8969 estudiantes para carrera 
profesional, 239 para especializaciones y 99 estudiantes para maestrías (UAO, 
2016). Haciendo un aproximado de 9.307 estudiantes que recorren todos los días 
los pasillos de la universidad. 

El 16 de mayo del 2017, se lanzó una encuesta de manera anónima, por el medio 
de redes sociales, dirigida a estudiantes activos de la universidad, con el único fin 
de tabular en cifras la percepción de ellos. 

Para el semestre 2017-1, una estudiante de la Facultad de Ingeniería se suicidó, y 
otro estudiante en que era su pareja fue víctima de bullying, tomando la decisión 
final de retirarse de la universidad. Esta no hizo un comunicado oficial, lo que hizo 
que entre las aulas de esta circularon rumores frente a lo sucedido. 

Este hecho cambió el enfoque de la investigación y producción de la campaña, pasó 
de ser informativa a ser de impacto y preventiva. Esto debido a lo reciente de los 
hechos. Es relevante informar que se plantearon varias citas con la persona 
encargada de manejar el caso dentro de la universidad, y nunca fue aceptada, no 
brindaron información de ningún tipo sobre el caso. 

6.1.1 Formato 

La encuesta se realizó de manera anónima, esta contiene preguntas de respuesta 
cerrada y de opción múltiple. 
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6.1.2 Análisis encuesta 

La encuesta fue cerrada el día 19 de Julio del 2017, con una muestra de 100 
estudiantes activos de la universidad Autónoma de Occidente. 

 Sexo 

Figura 1.  
Resultado encuesta 1 

 

La encuesta fue realizada en su gran mayoría por mujeres con un 45% de 
estudiantes, seguidos de los hombres con un 40% y finalmente por los que se 
identificaron como “otro” con un 16%. 

 ¿Sabe usted qué es la depresión? 

Figura 2. 
Resultado encuesta 2 
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 ¿Sabe usted qué es la ansiedad? 

Figura 3. 
Resultado encuesta 3 

 

El 86% de la muestra sabe qué es la depresión, y el 68% qué es la ansiedad. Esto 
demuestra que una muestra grande de estudiantes reconoce estas enfermedades 
y de algún modo están relacionada con su definición, síntomas, y consecuencias. 

 ¿Crees que alguna vez has padecido depresión o ansiedad? 

Figura 4. 
Resultado encuesta 4 
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  ¿Conoces a alguien que sufra de depresión o ansiedad? 

Figura 5. 
Resultado encuesta 5 
 

 

El 52% considera que en algún momento de su vida ha sufrido de depresión o 
ansiedad, y el 53% conoce a alguien cercano en su vida que ha tenido alguna de 
estas dos enfermedades. Creando casi la mitad de la muestra encuestada sabe 
cuáles son las consecuencias que traen consigo estas dos enfermedades 

 Si ves una persona que está llorando en las aulas de la universidad, 
¿Qué harías? 

Figura 6. 
Resultado encuesta 6 
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Si ven a un estudiante llorando, el 45% de la muestra pararían a preguntarle a una 
persona si se encuentra bien, el 25% seguiría derecho, el 17% se burlaría, mientras 
que el 16% de los estudiantes se limitarían a observar. Esta pregunta es particular, 
pues la muestra está dividida de manera que es difícil especificar si los estudiantes 
poseen una cultura que muestra apoyo cívico entre estudiantes y también 
estudiantes que ven de estas enfermedades la oportunidad de encontrar algo 
cómico o burlesco a la situación. 

 ¿Reconoces la imagen anterior? 

Figura 7. 
Resultado encuesta 7 

 

El 58% de los estudiantes está familiarizado con el tema, por medio de los medios 
y sus series televisivas del momento (que están de moda). 

 ¿Conoce algún programa o campaña dirigida a personas depresivas o 
ansiosas? 

Figura 8. 
Resultado encuesta 8 
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 ¿Cree que la universidad debería hacer una campaña para manejar 
estos padecimientos? 

Figura 9. 
Resultado encuesta 9 

 

 ¿Crees qué este tema te afecta a ti de alguna u otra manera? 

Figura 10. 
Resultado encuesta 10 

 

El 85% de la población no conoce algún programa o campaña dirigida a personas 
depresivas o ansiosas, sin embargo solo el 68% de los estudiantes consideran que 
es importante que la universidad realice una campaña de este tipo, seguido por un 
16% que considera que no es necesario, luego un 10% que cree que este no es un 
problema real y un 6% que no le parece relevante el tema, este a comparación de 
un 76% de estudiantes que considera que este tema toca a todos por igual. 
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Es importante resaltar que una muestra grande encuestada cree pertinente por su 
experiencia o por su contexto actual, que las universidades implementen entre sus 
programas de bienestar a estudiantes una o varias campañas referentes a la 
prevención y manejo de la Depresión y la Ansiedad. 

6.2 FUENTES PERSONAL PROFESIONAL 

A continuación, se muestra en la tabla, los nombres y profesiones de las personas 
que se consideraron para aportar de una u otra manera al proyecto, aportando con 
su concepto aplicado a los diferentes contextos de sus carreras, lo que sería la 
forma adecuada de enfrentarse a este tipo de situaciones en un ámbito académico 

Tabla 3. 
Base de datos, profesionales. 

FUENTE PROFESIÓN 

María Camila Pipicano Ordoñez Psicología 

Santiago Vidal Roldán Licenciatura en Filosofía y Ciencias 
Religiosas 

Ana María Pulido Psicología 

Daniela Mosquera Contreras Trabajadora Social 

Daniel Cruz Restrepo Psicología 

Juliana Yela Chaparro Terapia ocupacional 

Linid Johana Valencia Psicología 

Gina Alexandra Velásquez Cardona Licenciatura en Filosofía y Literatura 

Davis Álvarez Sociólogo. 

Ana María Sánchez Psicóloga 

 

6.2.1 Entrevistas 

Se decidió usar entrevistas estructuradas, pues a manera de recopilación se planeó 
tener opiniones diversas sobre el manejo. 

Después del análisis o filtración de la anterior base de datos, se escogieron a estas 
personas para seguir a la fase de entrevistas estructuradas, y tener un concepto 
más amplio de lo que se está investigando. 
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Cada sesión constó de tres preguntas básicas: 

• ¿Qué es para ti la depresión y la ansiedad? 
• ¿Cómo crees que se debería manejar a una persona con esta enfermedad? 
• ¿Cómo crees que se deba manejar el tema en una institución (Universidad)? 

A continuación, está la recopilación de las entrevistas. 

 Entrevista María Camila Pipicano Ordoñez, Psicóloga. 

Como profesional en psicología, doy la importancia del proyecto que se está 
fomentando en la universidad para el acompañamiento, el apoyo a los estudiantes 
que padecen de depresión, tengamos en cuenta que la depresión es un estado 
interno de tristeza que aparece en los jóvenes por los Estados económicos, el 
desempeño estudiantil y su entorno familiar. 

Por consiguiente miremos las causas que desencadenan en los estudiantes 
universitarios a que padezcan de depresión, como primera instancia debemos de 
tener en cuenta que no todos poseemos la misma posibilidad económica   en donde 
tengan la capacidad de sacar cada 6 meses tantos millones para pagar el semestre, 
por otro lado tenemos personas que se salen de sus pueblos, de sus corregimientos 
para buscar mejores oportunidades de vida y de educación y pasan a vivir solos, a 
sostenerse ellos mismos tanto su vivienda, su alimentación y su estudio, 
desencadenando una responsabilidad superior a lo que muchos se pueden 
imaginar, por otro lado encontramos la presión familiar, en donde a muchos les 
dicen que deben de estudiar, en donde no hacen más que decirles "Usted debe ser 
cada vez mejor que los demás" "Usted logrará ser lo que yo nunca pude ser", "Usted 
a la casa no me puede llegar con malas notas"; este tipo de frases son las que más 
de uno lleva metido en su cabeza y cada vez que llega a su estudio le sigue 
sonando, así que no tiene más que morirse más de la cuenta en sus estudios para 
nunca sacar malas notas, para ser siempre los primeros en todo, a y por otro lado 
vaya que encontramos la carga más grande que pone la universidad en las ayudas 
que llamamos becas las cuales dan un porcentaje de ayuda pero vaya que es más 
lo que debes de hacer, en la nota que te debes de sostener semestre por semestre 
para seguir con ella y no permitir que otra persona te la gane con un mejor 
porcentaje y por último los profesores los cuales están para fomentar sus 
conocimientos y a darnos pautas y bases que nos pueden ayudar más adelante. 

Tengamos en cuenta que no todos tenemos simpatías con ellos, ya que 
encontramos muy buenos maestros a como otros que no lo son y es ahí donde 



54 
 

padece choque entre estudiante y profesor, en donde muchos de ellos son los 
Principales en dar la carga con sus cosas y más que hay que tener en cuenta y es 
que encontramos maestros que se desquitan por lo que a ellos les pasó cuando 
fueron estudiantes, lo que llamamos "Desquite". 

Tengamos en cuenta que tenemos muchas veces por donde irnos para ver de 
dónde un joven puede padecer de depresión y más en la sociedad en la que vivimos, 
en donde todo circula y llega por competencia, por tener cantidades de cartones de 
profesionales, de posgrado y demás, todo va en cadena en cadena, por 
consiguiente para mí como profesional en psicología me parece fundamental la 
ayuda que le podemos brindar a estas personas, donde le hagamos sentir que son 
buenos en lo que hacen, que no solo importa llevar todos los títulos que pidan sino 
el tener la capacidad de disfrutar cada momento de su vida al 100%, que vivan y 
que todo lo que hagan lo hagan porque los hace realmente felices más no por lo 
que los están mandando o les echen toda una carga encima, porque ante todos 
somos seres humanos, más no máquinas que no sentimos.. 

Existe otro factor importante que tiene una gran taza en depresión en los estudiantes 
y es el bajo rendimiento académico que es el detonante para llevar al joven a dicho 
estado, pero que en muchas ocasiones es dado por otros trastornos como lo es el 
Déficit de atención o por falta de bases dados en el bachiller o simplemente el no 
inculcar la disciplina en su niñez. Llevando esto tanto a una depresión a como una 
deserción académica 

Ahora lo que tenemos como   dificultad principal es que la persona acepte su estado 
y esté dispuesto a entrar en tratamiento con el personal indicado. Una de las ayudas 
que podemos brindar para sacar a la persona de su estado de depresión, son 
actividades cotidianas que le ayuden a sentirse seguro, útil y de valor para la 
sociedad. De esta manera buscamos lograr que el joven puedo reponerse de su 
estado y así mismo de su estado académico en el que se encuentra, en donde él 
logre ver lo importante que él puede llegar a ser tanto como persona a como 
profesional. 

Creo que la depresión y la ansiedad se pueden entender de dos formas, una más 
apropiada que otra. A veces se emplean las palabras para calificar momentos de 
estrés o de tristeza profunda, pero es un uso popular e informal de los términos y 
por tanto no abarca todo lo que implica. Si hablamos de personas que sufren de 
depresión o ansiedad como padecimientos, estamos hablando de enfermedades 
que, tal como cualquier otra, requieren tratamiento, seguimiento y acompañamiento. 
Lo primero es hacer entender eso, que se trata de enfermedades como cualquier 
otra y que buscar tratamiento para ellas no significa debilidad, ni falta de madurez. 
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Y no es sólo que la persona con depresión comprenda esto y busque ayuda: es que 
todos lo comprendan. No se trata de "poner mentalidad positiva" ni de algo que 
pasará cuando le den el consejo adecuado. Es un proceso de aprender a llevar ese 
problema, de estar ahí para el otro; esa es una parte difícil, porque quienes hacen 
esa clase de comentarios no tienen malas intenciones, de hecho, tratan de ayudar. 
Creo que para estos casos tanto el enfermo como quienes lo rodean necesitan guía 
sobre qué hacer en esos casos, es decir, entender en qué consiste la depresión y 
la ansiedad realmente. 

Una campaña institucional debe tener en cuenta eso: que no solo va dirigida a un 
grupo con un padecimiento, debe hablar a todos. 

 Entrevista Daniela Mosquera Contreras, Trabajadora Social 

Pienso que al hacer este proyecto para estudiantes con depresión por una lado es 
bueno, ya que estos pueden sentirse apoyados por la universidad y despejar 
cualquier duda que ellos tengas acerca de su problema, pero por otro lado creo que 
si los estudiantes tienen depresión ellos podrían tomar por fuera de la universidad 
este tipo de apoyo también y se sentirían más cómodos porque en la universidad 
se pueden sentir juzgados por las demás personas que ven que ellos entran a este 
tipo de proyectos y así no van a tener ganas de pertenecer a él. 

 Entrevista Daniel Cruz Restrepo, Psicólogo. 

La depresión viéndolo desde un lado biológico se tiene como un descenso en la 
dopamina que es un neurotransmisor. De ahí que estas personas sientan tristeza, 
rabia etc. Hay varios tipos de depresión, cada una maneja una cantidad de 
antidepresivos que lo que hacen es regular estos neurotransmisores para que la 
persona no esté tan afectada 

Con respecto a la ansiedad también hay catalogadas varios tipos de esta. Tomemos 
la ansiedad por estrés agudo que es como la más normal en una universidad. La 
ansiedad como tal es un síntoma que está presente en casi toda patología mental, 
pero de ella pueden venir ataques de pánico, obsesivo compulsivo. En cuanto a 
procedimiento yo diría que la última opción, y solo si no queda más seria con 
antidepresivos, estas personas pueden tratarse con terapias, relajación, 
conversación y apoyo, en últimas instancias y si es muy grave, antidepresivos 
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Manejar este tema en la U yo lo vería como enfocar a los alumnos que está bien 
recurrir a una charla cuando se sientan, presionados, deprimidos que no son nada, 
pero no solo cuando se llega al límite sino también cuando sientan que la carga les 
gana, así se hace una intervención temprano y seguimiento adecuado. 

 Entrevista Davis Álvarez, sociólogo. 

Antes de cualquier cosa, quiero hacerte la aclaración que este tipo de temas se 
tratan desde la psicología particularmente y que, si bien desde la sociología se 
abordan, nuestra preocupación está enfocada por los efectos que tienen en la 
sociedad estos dos conceptos. 

Otra aclaración que quiero hacer, es que mi enfoque es el psicoanálisis, así que 
creo que cualquier respuesta puede estar viciada por esta doctrina. Ahora bien, para 
mí la ansiedad y la depresión son estados del cuerpo, tal vez la psicología los ve 
como patologías pero yo considero que todos los seres humanos sufrimos en alguna 
medida la depresión o la ansiedad y que son estados que se asocian a situaciones 
de la vida cotidiana, que son la manifestación de que algo pasa dentro de la vida 
que se quiere desregular (por decirlo así) en ese sentido veo algo así como que los 
seres humanos vivimos en estados de normalización o regulación todo el tiempo, lo 
que implica el control de las emociones por diferentes instituciones u otros agentes 
sociales... normalizamos nuestras emociones y deseos para lograr convivir con 
otros, sin embargo cuando nuestros deseos no se cumplen o no logramos llenar 
nuestras expectativas, se comienza a manifestar la frustración la desesperanza y la 
depresión. 

 En mi opinión la depresión y la ansiedad son producto de no lograr satisfacer 
nuestros deseos y no llenar las expectativas que exige la sociedad. 

Desde luego existe un programa de atención psicosocial para manejar este tipo de 
casos, yo no tengo mucho conocimiento sobre eso, pero entiendo que no cualquiera 
puede ir a tratar una depresión porque podría agudizarse, existe un protocolo. 

Pues evidentemente pienso que la depresión es el mal de nuestro tiempo y al que 
se le debe prestar mayor atención, hoy en día vivimos en un mundo que nos antoja, 
por decirlo de alguna manera, de todo lo que una persona puede desear. Estamos 
frente a un sistema que nos exige ser de una forma y tener ciertas cosas para lograr 
la felicidad, sin embargo no todas las personas logran alcanzar estas expectativas 
que cada día son más, que cuando las alcanzamos pues sentimos también la 
depresión de la satisfacción rápida, porque en cierto modo lograr las cosas sin tanto 
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esfuerzo nos va llenando de vacíos Yo creo que se debe mirar la depresión y la 
ansiedad más como un mal de la sociedad que una patología que afecta a unos, 
con el juego de la ballena azul entendimos que cualquiera puede ser víctima de 
estos males. 

 Entrevista Juliana Yela Chaparro, Terapia ocupacional 

Para mí, la depresión es un estado donde una persona pierde total motivación para 
realizar desde las actividades más cotidianas, hasta las más complejas, 
frecuentando sentimientos de tristeza y vacío, lo cual afecta la vida social y 
ocupacional del individuo, ya sea por sucesos que han desencadenado dichos 
sentimientos o dudas sobre existenciales a las que no logran encontrar respuesta. 

Por otro lado, la ansiedad la podría catalogar como un sentimiento de inquietud por 
sucesos futuros, ya sea porque se ha cometido un error o por expectativas de 
resultados sobre algo que no es seguro, entre otras cosas que pueden afectar al 
individuo, este tipo de comportamiento puede causar desórdenes del sueño y/o 
alimenticios, también genera un estado donde el individuo puede llegar a 
distorsionar la realidad por la presión de sus pensamientos. 

La manera de proceder con una persona que padezca de episodios de depresión, 
es primero que todo generar confianza con el individuo para facilitar el proceso, 
enfatizando en el diálogo, después se realiza un análisis, buscando el origen del 
problema, ya teniendo esto, se piensa en qué soluciones podrían dar a dicho 
problema, posteriormente se plantean las soluciones a la persona, teniendo en 
cuenta siempre que se debe promover la motivación al cambio durante el proceso, 
no solo se deben analizar aspectos singulares del sujeto, sino también tener en 
cuenta el ámbito social en el que se desenvuelve, y su importancia para el mismo, 
también se ha de evaluar si este presenta barreras para inclusión y participación. 

En la parte de la ansiedad, es importante fijar la raíz del problema, de nuevo como 
en el anterior proceso la confianza y el diálogo son parte fundamental del proceso, 
se generan ideas para dar solución al problema, para ello también se pueden 
promover actividades donde la persona logre liberar el estrés que le causa este 
estado, como lo es el deporte, o ayudas como bolitas anti estrés entre otros, y tratar 
de convencer a la persona de que es más importante el presente que el futuro, ya 
que cada acción de hoy serán los cimientos de nuestro mañana. 

Para poder realizar un apoyo por parte de una institución, en este caso universitaria, 
es importante tener un profesional, ya sea psicólogo y/o trabajador social, los cuales 
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puedan dirigir y acompañar los procesos, se debe motivar al estudiantado a 
participar, a no tener miedo de hablar, y convencerlos de que estos estados 
(ansiedad-depresión) son muy comunes y se pueden superar, y que la institución 
está en disposición para ofrecerles ayuda. 

 Entrevista Santiago Vidal Roldán, Licenciatura en Filosofía y Ciencias 
Religiosas 

La depresión clínica es una de las enfermedades psíquicas más comunes de hoy; 
por diversos factores que quizá son de conocimiento general suele hacerse 
presente, si bien es cierto que no todo estado anímico en el halla una baja 
segregación de serotonina, dopamina y endorfinas puede ser considerado 
depresión verdaderamente, es alarmante cómo dicha patología día a día va 
presentando un incremento en su aparición y cómo los que la padecen van siendo 
individuos de más temprana edad. 

Los síntomas de la depresión clínica se presentan con un decaimiento que solemos 
relacionar con el estado de tristeza, igualmente se caracteriza por la dificultad para 
conciliar el sueño, la inapetencia total en unos casos, en otros una manera 
compulsiva de comer; también suelen presentarse otros comportamientos 
compulsivos tales como acumular objetos, comprar en demasía y sin necesidad, 
entre otros. 

Esta patología va vinculada a síntomas de ansiedad; la ansiedad es definida como 
un estado de angustia sin causa particular conocida en el cual se espera y se desea 
algo frenéticamente sin saber a ciencia cierta qué es. Otros síntomas de la 
depresión clínica son el aislamiento, el encerramiento, las conductas de 
victimización y auto-culpabilidad permanente, así mismo como la aparición de crisis 
y reacciones agresivas. 

 La depresión clínica es una acompañante de todos los vicios: alcohol, drogas, 
promiscuidad y es el resultado en esos casos de las búsquedas hedonistas que 
responden a la auto incomprensión existencial de querer satisfacer un conjunto de 
necesidades creadas por sí mismo y por la sociedad de consumo para adquirir un 
placer determinado que a la vez conduzca a un estatus, una aceptación en 
determinados grupos sociales, en el asentimiento de que quien entra en 
determinados parámetros y requerimientos de esta índole está bien, mientras los 
demás no lo están; experiencia que va ligada a la consciencia de que dichas 
emociones artificiales son consecuencia de acciones que se reconocen como 
nocivas, perjudiciales e incluso letales no solo para quien las lleva a cabo sino para 
quienes le rodean : familia, verdaderos amigos, etc., 
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Así como el rendimiento en las responsabilidades que posee al interior de sus 
diversas dimensiones sociales: estudio, trabajo, aficiones, apartándose 
paulatinamente de ellas y dependiendo de quién padece la depresión, con la 
percepción de quienes le conocen, le admiran y le estiman 

 Entrevista Ana María Pulido, psicóloga. 

Pienso que la depresión es un estado que algunas personas viven en donde el 
pasado y el presente les genera mucha angustia, estado en el que no le ven sentido 
ni a sus vidas, ni al contexto en que se encuentra ni tiene una visión de futuro. La 
ansiedad considero que es angustia por el futuro, por la incertidumbre de lo que no 
pueden controlar, lo que lleva a que puedan bloquearse y no saber cómo actuar en 
distintas ocasiones. 

Pienso que la manera que se debe trabajar es con una terapia psicológica muchas 
de las razones por las que da depresión o ansiedad es por pensamientos que no 
son adecuados que llevan a sentirse inconforme, por ejemplo, cuando se vive una 
adversidad y por esta razón ya la persona considera que no sirve para nada, esos 
son pensamientos que no son objetivos ni tienen un sustento lógico entonces el 
psicólogo o la persona que lo trate por medio de distintas sesiones puede lograr que 
la persona se dé cuenta por sí mismo que esos pensamientos no son correctos y 
que conozca la manera de controlarlos hasta llegar al punto en que no se presenten. 

Las universidades pueden tener apoyo de psicólogos a los cuales las personas que 
consideren ayuda puedan recurrir. 

6.2.2 Fuentes estudiantes 

Se tiene presente que el tema del proyecto es muy susceptible, sin embargo, es 
importante conocer el concepto desde la perspectiva propia. 

 A continuación, se muestra una tabla con información personal de estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Occidente que han sido diagnosticados clínicamente. 
Es importante resaltar que solo se señala sexo y carrera matriculada de la persona 
por cuestiones de privacidad, todos los datos mencionados pertenecen a jóvenes 
estudiantes, entre los 17 y 25 años, de la ciudad de Santiago de Cali. 
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Tabla 4. 
Datos estudiantes 

ESTUDIANTE SEXO CARRERA PADECIMIENTO 

1 Femenino Cine y 
Comunicación 
Digital 

Depresión, 
autolesión, 
ansiedad 

2 Femenino Comunicación 
Social- 
Periodismo 

Depresión, 
Bulimia 

3 Femenino Comunicación 
Publicitaria 

Depresión, 
anorexia, drogas 

4 Masculino Cine y 
Comunicación 
Digital 

Depresión, 
autolesión 

5 Femenino Comunicación 
Social- 
Periodismo 

Depresión 

6 Masculino Ingeniería 
Mecatrónica 

Depresión, 
drogas, 
ansiedad. 

7 Femenino Comunicación Depresión. 

 
 Extractos de los encuentros 

Durante el proceso de las entrevistas que se realizaron, se tocan temas muy 
delicados, por lo tanto, se optó por poner frases extraídas de estas que sean las 
más representativas de cada estudiante viviendo su situación dentro del entorno 
académico. 

“...es algo muy duro porque todo el mundo piensa que estás loca o que soy una 
inmadura.” “Me gusta tener mi enfermedad oculta, porque sé que si mis compañeros 
se dan cuenta probablemente me dejen de hablar.” “El único apoyo que encontré 
fue en mi familia.” “...en la universidad no se puede estar en una condición así, solo 
me dan más ganas de matarme.” “...es duro estar en clases con una crisis, sin parar 
de llorar y que los profesores simplemente me saquen del salón.” “...los profesores 
me dicen que cancele como solución a mi enfermedad.”“..de la universidad no siento 
ningún apoyo para manejar la situación.” 

“…tengo miedo de que un día me levante y ya no pueda seguir más, en la 
universidad se tiene un nivel de exigencia, y no sé qué es peor, si decidir dejar todo 
y quedar como un mediocre, o continuar aun así sepa que voy a fallar en el intento 
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y me lo reprochen, a veces no puedo controlarme y debo ir a lastimarme al baño, 
eso no tiene mucho efecto, solo hace que me de calor por tener que usar ropa 
manga larga para que no se note para que no me estén preguntando sobre que 
paso.” 

“Hay días que me despierto y no me dan ganas de nada, ando con mala cara todo 
el tiempo, y eso me afecta porque pierdo amistades, relación con mi familia, con mi 
novio, el problema es que ninguno sabe que se siente realmente, no saben que es 
estar hundido, y no encontrar una forma de salir, para ustedes es sencillo decir, oye 
ponte feliz, pero yo les digo, oye, ponte en mi lugar.” 

“Las personas son re indiferentes cuando de sentimientos se trata, es incómodo 
hablar de eso, por es solo evitan, y los que preguntan es por el morbo de saber que 
se siente córtame y me piden que si les regalo de mis medicamentos para drogarse, 
por cosas como esas prefiero estar sola, así no molesto a nadie, y el día que decida 
que no soy capaz de nada, me intente suicidar como las otras veces, nadie tenga 
que extrañarme.” 

6.2.3 Diseñadores 

Para el apoyo del proceso de la campaña, se decidió adecuar una base de datos 
con estudiantes y profesionales de diseño gráfico, de esta manera tener un aspecto 
más amplio a la hora de abordar el tema de manera positiva y efectiva. 

Tabla 5. 
Datos diseñadores 

DISEÑADORES 
María Alejandra Rodríguez Gamboa 

Sandra Marcela Marmolejo 

Daniela Escobar 

Jairo Palomino 

John Gómez 
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 Análisis 

Este proceso no se hizo como una entrevista estructurada, se habló personalmente 
con cada una de estas personas, y se hizo una triangulación de cuál sería el 
concepto base para la campaña, siendo en mayoría la visualización de esta como 
algo real. 

Esto debido a que es un tema fuerte, vieron viable que sea tratado como tal, sin el 
uso de imágenes de tipo infantilizante, también se refirieron a usar la gama de 
colores fríos, como azul, púrpura, violetas, verdes 

6.2.4 Campaña creativa 

Como soporte para la propuesta se realiza un plan estratégico detallado para el 
manejo de la campaña física como digital. 

 Problemática a trabajar. 

Este proyecto se interesa en proponer una campaña de comunicación para 
visualizar los servicios que ofrece el Centro para la Excelencia Académica con su 
programa “Universidad Inclusiva”, que brinda apoyo a estudiantes que padezcan 
trastornos mentales como depresión y ansiedad en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

 Target 

Este incluye mujeres, estudiantes activos de las carreras actualmente ofrecidas en 
la Universidad Autónoma de Occidente. 

El target se deba abierto para más adelante hacer un seguimiento por género e 
incluir a los hombres. 
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 Identificación de Key Prosumer Insight. 

La campaña va dirigida tanto a estudiantes sanos como estudiantes que sufran de 
depresión o ansiedad, se utilizaran mecanismos de alto impacto, en el que se vean 
involucradas emociones fuertes, sin herir la susceptibilidad de los afectados. 

Se emplearán emociones como sorpresa, expectativa, con el fin de que después 
del usuario este expuesto a los productos, sienta que debe actuar. 

 DOFA 

Tabla 6. 
DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

• Sensibilidad del 
tema. 
• No aceptación 
por parte de los 
estudiantes. 

 

• Resaltar el aspecto 
humano y social de 
muchos de los 
estudiantes 
actualmente 
matriculados en la 
universidad, que se 
interesan por su 
entorno social. 

• Elaboración del 
producto. - 
Posicionamiento 
voz a voz de la 
calidad de este. 
• Difusión 

• Filtros para 
aceptación de 
• Propuesta por 
• Parte de la 
Universidad. 

 
 Objetivo de publicidad de la campaña 

El principal objetivo de la campaña, es promover un entorno social enfocado la 
identificación y apoyo para estudiantes que sufran de depresión o ansiedad, esto a 
través de estrategias publicitarias online, con el fin de atraer nuevos estudiantes que 
lo necesiten a vincularse en el programa de “Universidad Inclusiva” 

 Objetivo de comunicación 

• Crear una percepción de la importancia de recibir ayuda cuando padeces esta 
enfermedad. 
• Manejar la campaña sin un tono sensacionalista. 
• Volver parte activa de la solución a la comunidad universitaria. 



64 
 

 Objetivos de mercadeo 

• Generar impacto positivo por medio de redes sociales. 
• Incrementar interacciones en redes sociales. 

 Duración de la campaña publicitaria 

La campaña publicitaria tendrá una duración de cuatro meses, y se realizará durante 
el segundo semestre del año universitario. 

 Idea 

Se va a manejar una campaña tanto virtual como física, la idea inicial es empezar 
por la estrategia virtual de la mano con un poco de la campaña física, para así 
finalizar con ambas a su 100%. 

La campaña virtual se basará en la creación de una marca específica basada en 
generar cambio en el concepto de las enfermedades, en darle la importancia que 
tiene, quitar estigmas, y vincular a los estudiantes que quieran al programa de 
bienestar universitario. 

La campaña física, resalta en gran medida por medio de actividades de alto o 
pequeño impacto, a la comunidad estudiantil, esto basándose exclusivamente al 
proceso de movimiento de la campaña virtual. 

 Acción deseada 

• Reconocimiento de la campaña por gran parte de los estudiantes. 
• Impacto positivo. 
• Voz a voz en áreas de sociabilidad. 
• Aumento de estudiantes vinculados a “Universidad Inclusiva”. 
• Seguidores activos en redes sociales 
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  Soporte 

Nuestro soporte se basa en la composición de elementos gráficos (key visual, 
marca, video, fotografías, material POP) que permita evidenciar la experiencia de 
padecer depresión, como pasa inadvertida, cuáles son las consecuencias de esto y 
porque es importante realizar un acompañamiento en la parte académica en estas 
situaciones. 

 Recompensa 

Como recompensa se ofrece, una campaña informativa básica enfocada en la salud 
emocional en torno a la depresión, y ansiedad. También se ofrece acompañamiento 
a estudiantes que los requieran a cargo de profesionales en el área. 

 Propuesta de valor 

La propuesta de valor es hacer que los estudiantes sean parte activa del cambio. 

 Concepto 

Concepto: acompañamiento. 

No solo se basa en una campaña informativa, se está brindando un espacio único 
basado en respeto, confianza y tolerancia en la cual se puede compartir con los 
amigos y afianzar relaciones interpersonales y académicas. 

 Key visual 

Como en la campaña se evitará usar imágenes de tipo vectoriales, para evitar herir 
susceptibilidades o restarle importancia al tema, se escoge como imagen clave el 
logo de la marca, pues este estará en cada una de las creaciones de las campañas, 
así, más adelante cuando los estudiantes vean el logo, no sea necesario mencionar 
el nombre de la campaña ni ninguno de sus derivados. 
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 Tono Personalidad del mensaje solución. 

El tono del mensaje va ligado directamente al concepto de la campaña, el cual 
requiere de una jerga informal muy dirigida a estudiantes, usando terminología que 
sea usada en el común por ellos, para la identificación y cercanía con la marca en 
lo referente al acompañamiento. Este debe ser directo, sin intención de censurar las 
consecuencias de esta enfermedad, esto con el fin de evitar que la campaña sea 
tomada como objeto de burla. 

 Frase de campaña/Slogan Frase que infiere el mensaje. 

Durante toda la campaña se usará la frase “Habla conmigo”, pues nos enfocamos 
en que los estudiantes sean partidarios de esta y se involucren de manera positiva 
dándole un nivel de importancia entre ellos mismo. 

 Plan Estratégico Tácticas y piezas de la campaña 

El plan estratégico empieza con promocionar o presentar la marca de la campaña, 
luego se basa en aumentar el número de seguidores o fans por medio de 
publicaciones de carácter informativo, luego se fideliza la comunidad de fans, 
usuarios y seguidores de la página por medio de la información suministrada de 
manera impactante, creando una imagen nueva y positiva sobre la depresión y la 
ansiedad. Incrementando el número de veces que se comparte una publicación. 

Ahora el proceso se enfoca conseguir que los fans se conviertan en parte activa de 
la campaña, apropiándose de la marca por medio de material POP. y realizando las 
actividades. 

Cabe agregar que las piezas gráficas y audiovisuales irán respectivamente con los 
logos de la campaña, del Centro de la Excelencia Académica y de la Universidad 
Autónoma de Occidente 

  



67 
 

Tabla 7. 
Piezas graficas  

Pieza Descripción 

 

 

Logo de la campaña 

 

 
 

Línea gráfica de 
las publicaciones.4 

 

                                            
4 Ver imagen completa en los anexos 
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6.2.5 Plan de medios 

El siguiente plan de medios ilustra las plataformas en las que se debe promocionar 
la campaña. Este plan establecerá la mejor combinación de medios posible para 
lograr los objetivos de la campaña de marketing dentro de la universidad Autónoma 
de Occidente. 

 What Media 

Teniendo en cuenta que es una campaña publicitaria online, nuestro principal medio 
serán las redes sociales que actualmente tengan mayor interacción entre los 
jóvenes universitarios. 

 Why Media Reason 

Según un estudio realizado por el periódico “El Tiempo”, en el 2016 se registró a 
nivel nacional una preferencia del 78% por el uso de redes sociales. Dentro de las 
cuales se destacan Facebook (70,1%), WhatsApp (60,1%) e Instagram (31,5%). 

Con base en estas estadísticas, el grupo objetivo y partiendo de los medios ya 
existentes, se propone interactuar con los estudiantes de manera más activa en 
redes sociales como Instagram y Facebook, con el fin de crear vínculos más 
cercanos con los mismo. 

 Detalle de las publicaciones 

Campaña expectativa: Esta campaña durará alrededor de 15 días, en los cuales 
se realizará una publicación día de por medio en horas de almuerzo tanto en 
Facebook como en Instagram, con el propósito de ir construyendo la expectativa 
sobre las futuras publicaciones referentes a las campañas. 12:30 p.m. 

Campaña: La campaña como tal está estimada para tres meses, con una 
publicación 3 veces en la semana (lunes, miércoles, viernes) en horas de almuerzo 
y dos publicaciones diarias los fines de semana (sábado y domingo) en las 
siguientes horas la primera de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y la segunda de 5:00 p.m. a 
8:00 p.m. En estas publicaciones se lanza la campaña con el video de impacto, y 
durante cada mes, se manejan dos temáticas diferentes en cuanto al manejo de  
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 una situación y el acompañamiento que la universidad da a los estudiantes tanto 
emocionalmente como académicamente. 

 Canales Mediáticos 

Como se mencionó anteriormente, la ejecución del medio será a través de las 
principales plataformas que tendrá la marca: Instagram y Facebook. A su vez, por 
medio de estos canales mediáticos se hará la campaña de expectativa, en donde 
se realizarán publicaciones que conceptualicen los objetivos de la campaña a través 
de piezas gráficas, historias y videoclips. 

 Feedback 

Para medir la efectividad de medios, se realizarán estadísticas de desarrollo 
semanalmente de todas las plataformas a utilizar y conocer en qué aspectos se 
deben reforzar. Esto se desarrollará por medio de indicadores. 

A su vez, se realizará estrategias interactivas con el cliente a través de las redes 
sociales, donde participen activamente, ellos deban cumplir con requisitos como 
seguir la campaña en sus redes sociales y publicar una fotografía contando su 
experiencia, para promover el crecimiento continuo de la página y que se haga 
mercadeo voz a voz ya que esta es de las más eficaces. 

6.2.6 Propuestas 

 Guion y desglose del video impacto  

Tabla 8 
Guion video impacto 

ESCENA DESCRIPCIÓN SONIDO TEXTO 

1 Aulas de la 
universidad 

  

2 Un joven escribiendo 
sobre el pupitre 

 Que sueño 

3 Al otro día, el joven ve 
el pupitre y ve que le 
han respondido 

 yo también 
tengo sueño, 
deberíamos 
dormir juntos 
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Tabla 8. (Continuación) 

ESCENA DESCRIPCIÓN SONIDO TEXTO 

4 Se repite la misma 
escena al otro día (se 
da temporalidad de 
que ha pasado mucho 
tiempo) 

 Seria súper 
divertido, ten mi 
numero 

5 Se conocen los dos 
jóvenes, charlan 
alegremente 

  

6 Miran el celular, se 
dan cuenta que un 
amigo en común 
falleció por un suicidio 

Lamento de los 
jóvenes al 
enterarse 

Música 

7 PANTALLA EN 
NEGRO 

 Música 

8 TEXTO  Mientras 
estuviste 
observando la 
historia de 
estos dos 
jóvenes, otra 
estudiante 
estuvo 
mostrando 
síntomas de 
Depresión e 
Intento de 
suicidio, pero 
nadie lo notó... 

9 SEGUNDA ESCENA, 
DETRÁS DE LA 
HISTORIA 
PRINCIPAL 

  

10 Aulas de la 
universidad 

  

11 Un joven escribiendo 
sobre un pupitre - Se 
ve el estudiante en el 
fondo    llorando 
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Tabla 8. (Continuación) 

ESCENA DESCRIPCIÓN SONIDO TEXTO 

12 Al otro día, el joven ve 
el pupitre y ve que le 
han respondido - Se 
ve en el fondo 
estudiante 
escondiendo sus 
cicatrices 

  

13 Se repite la misma 
escena al otro día (se 
da temporalidad de 
que ha pasado mucho 
tiempo)- se ve en el 
fondo estudiante 
inquieto y asustando 

  

14 PANTALLA EN 
NEGRO 

 Música 

15 TEXTO  El suicidio se 
puede prevenir 
si conoces las 
señales 

16 Logo de la campaña  cuentas de      
redes sociales 

 

6.2.7 Docentes 

Los docentes son una parte importante en el proceso de diagnóstico y apoyo a 
estudiantes que estén pasando una crisis de ansiedad o depresión. Son las 
personas que tienen contacto directamente con los estudiantes y esto les da 
muchas pistas para determinar un riesgo y evitar una tragedia dentro del campus. 



72 
 

 Se generó una guía tipo folleto en el que se da las herramientas necesarias para 
que un docente sepa el proceso a seguir y a quién dirigirse al detectar un estudiante 
que padezca estas enfermedades. 

Se propone entregar la guía en formato PDF a cada docente de la universidad por 
medio de correo electrónico y físico, luego generar reuniones por grupos pequeños 
en las diferentes facultades para socializar con un profesional en el área de 
psicología, sus dudas. 

 Guía para docentes Universidad Autónoma de Occidente 

Teniendo en cuenta que la depresión y la ansiedad son enfermedades frecuentes, 
silenciosas y peligrosas presentadas en los estudiantes, que deben ser atendidas 
de forma íntegra y eficaz se ha elaborado esta guía para docentes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, en el que se brinda información oportuna sobre la 
enfermedad, el diagnóstico de síntomas y el debido procedimiento que se 
recomienda realizar en situaciones en las que se ven involucradas esta enfermedad. 

¿Qué es la depresión? 

La tristeza y la melancolía son dos sentimientos presentes en algún momento de la 
vida de todas las personas, al igual que la alegría y el placer. Los dos primeros no 
son en sí patológicos, pero en algunas ocasiones pueden llegar a serlo para ciertas 
personas. Cuando el estado de ánimo de un individuo en un determinado momento 
de su vida sufre sentimientos severos y prolongados de tristeza o síntomas 
relacionados que afectan a su capacidad para relacionarse con otros, trabajar o 
afrontar el día, la tristeza se convierte en una enfermedad, que se conoce como 
depresión. 

¿Qué es la ansiedad? 

El concepto de ansiedad tiene su origen en el término latino anxietas. Se trata de la 
condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, 
nerviosismo o preocupación. Para la medicina, la ansiedad es el estado angustioso 
que puede aparecer junto a una neurosis u otro tipo de enfermedad y que no permite 
la relajación y el descanso del paciente. 
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¿Por qué como docente debo saber esto? 

Los miembros del personal educativo (maestros, médicos escolares) deberían ser 
entrenados para detectar signos de alarma y responder ante ellos. 

Es importante que el docente sepa identificar y percibir los daños que la depresión 
puede dejar a su paso, se desarrolla durante un largo periodo, consume a la persona 
devastando sus emociones y sentimientos. 

Es normal sentirse sin ganas de hacer tareas o de ayudar en los quehaceres de la 
casa, incluso cuando algo no sale bien es normal entristecer o sentirse consumido 
por el mundo, es posible deshacernos de la depresión apoyados en docentes y en 
la familia. 

¿Cómo reconocer los síntomas de la depresión? 

• Si los siguientes síntomas están presentes es probable que el estudiante esté 
sufriendo un episodio depresivo: 
• Tristeza y / o ansiedad la mayor parte del tiempo, ya sea verbalizado u observable 
en su aspecto y comportamiento. 
• Pérdida de interés y placer en actividades que antes resultaban placenteras como 
salir con amigos, ver un partido de fútbol 
• Quejas fatiga o falta de vitalidad 
• Disminución del rendimiento escolar 
• Problemas para concentrarse 
• Sentimientos de desesperanza, impotencia y pesimismo; 
• Pérdida del apetito, pérdida de peso, insomnio o dormir demasiado; 
• Abuso de sustancias; 
• Ideas de muerte y auto-lesiones. 

Síntomas 

Estos síntomas suelen afectar varias áreas de la vida de la persona. El número de 
síntomas, así como su gravedad puede variar de persona a persona y con el tiempo. 

 Un profesor se encuentra en una posición única para poder hablar con el 
adolescente y preguntarle cómo se siente, con qué intensidad y durante cuánto 
tiempo se ha estado sintiendo así. 
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Escuchar con atención es muy importante. Si escuchas con atención tanto a lo que 
la persona dice como al lenguaje no verbal podrás identificar 3 áreas afectadas por 
la depresión: 

• Síntomas psicológicos: afectan el pensamiento, las emociones y la motivación. 
• Síntomas físicos: son los más comunes; muchas veces la depresión es expresada 
a través de síntomas físicos. 
• Síntomas comportamentales: son el resultado de la interacción entre síntomas 
psicológicos y físicos. 

Seguimiento 

A veces es posible ser más eficaz en la detección de estos cambios si se tiene la 
postura de observador: si crees que alguien podría estar deprimido, intenta recordar 
cómo se comportaba esta persona meses atrás. ¿Cómo era su comportamiento 
hacia ti y hacia los demás? Esto podría ser útil, aunque algunas personas se 
esfuerzan por ocultar sus síntomas porque se sienten avergonzados o diferentes 
del resto del grupo. 

Los síntomas de la depresión en adolescentes y adultos son bastante similares: 
llanto, tristeza profunda, pérdida de energía, sentirse inútil y perder el placer a las 
actividades que antes evocaban felicidad. Es importante hacer notar que como casi 
todos los adolescentes están bajo la tutela de sus padres, una manera de demostrar 
su infelicidad o desacuerdos es a través de intentos suicidas. De hecho, el periodo 
de edad donde más intentos suicidas hay es en la adolescencia, muy 
particularmente llevado a cabo por las mujeres. 

Muchos clínicos han notado que estos intentos son un grito de ayuda o de protesta, 
de situaciones que los/as adolescentes entienden que son injustas o represivas. Por 
lo tanto, todo adolescente a ser evaluado por depresión debe ser indagado sobre 
ideas o planes suicidas. 

¿Por qué intervenir? 

Se sabe que, si la depresión mental comienza temprano en la vida, esto constituye 
un riesgo adicional de tener otros episodios recurrentes más adelante en la vida. 
Por lo tanto, una meta importante es intervenir y ofrecer tratamiento inmediato a 
estos jóvenes, cuestión de evitar que su estado depresivo se convierta en estados 
crónicos. Adicional, el no tratar a tiempo la depresión puede traer consigo que la 
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ejecución del joven se deteriore en múltiples escenarios, tales como el académico, 
el familiar y el social. 

Finalmente está la posibilidad de que el estudiante tome la decisión de suicidarse. 

¿Qué puedo hacer yo como docente? 

• Escuchar 

Ante una crisis emocional la persona necesita de alguien que la escuche con 
respeto, es importante entender el problema que está detrás de lo que se está 
escuchando. Valga recordar que cuando una persona está en crisis generalmente 
no tiene la claridad suficiente para expresar lo que le está sucediendo, lo que 
realmente le molesta. 

No es recomendable desgastar energía y esfuerzo rebatiendo la decisión de la 
persona, es más importante hacerle saber que es entendido y que su sufrimiento 
tiene un valor y una razón de ser. También es necesario hacerle saber que es muy 
probable que buscando la ayuda adecuada pueda salir adelante sin necesitar 
recurrir a un acto autodestructivo, como puede ser el intento suicida. 

• Evaluar el riesgo 

Escuchando a la persona y habiendo explorado si existe o no un plan ideado para 
ejecutar el suicidio, se puede evaluar el nivel de riesgo. El cual se refleja a través 
de aquellas acciones tendientes a la autodestrucción. Esto quiere decir que a mayor 
especificidad del plan suicida mayor riesgo de concretar el acto. 

• Tómelo con seriedad 

Siempre que una persona expresa ideas o pensamientos depresivos o suicidas es 
necesario prestarle atención. En muchas ocasiones una persona puede disimular lo 
mal que se siente y debajo de su aparente calma puede esconderse un conflicto 
que encierre profundos sentimientos de angustia. No tema preguntar si la persona 
muestra depresión o abrigado pensamientos de suicidio: El que la persona pueda 
expresar abiertamente sus sentimientos o sus intenciones suicidas, ha demostrado, 
a través de la experiencia, que disminuye la probabilidad de que un evento se 
agrave o se lleve a cabo. 
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Con frecuencia la persona agradece la oportunidad de hablar abiertamente sobre el 
tema y sabe que cuenta con alguien dispuesto a escucharla y a tomarla en serio. 

• No se deje engañar 

Específicamente en el caso de las intenciones suicidas, muchas veces los jóvenes 
dicen haber pasado la crisis y que no necesitan más atención en ese sentido. Esto 
sucede porque inicialmente sienten un alivio que suele ser temporal, sin embargo, 
suele ocurrir que los mismos sentimientos surgen nuevamente, por lo tanto, el 
seguimiento es crucial. 

• Sea positivo y solidario 

Es muy importante ofrecer fortaleza y un vínculo fuerte a la persona afligida. Es 
necesario hacerle saber que se está procediendo de la manera adecuada y que se 
hará todo lo posible para darle apoyo y la ayuda que necesita. Felicítele por hacer 
lo correcto aceptando ayuda. 

• Evalúe los recursos disponibles 

Haga una exploración de reconocimiento de los recursos con los que cuenta la 
persona, pues de seguro contará con elementos internos como mecanismos de 
racionalización, entendimiento, imitación y otros, los cuales deben ser fortalecidos 
y sostenidos. Tome en cuenta también recursos externos como amigos(as), 
familiares, psicología, docentes, entre otros. 

• Actúe con eficacia 

Es importante que la persona sienta que la conversación le sirvió de algo, por lo 
tanto, es necesario que plantearse metas al terminar la misma. Pregúntele 
terminada la conversación, sobre cómo se siente y háblele sobre las opciones o 
personas que usted ha pensado que le pueden ayudar. Se trata de darle algo 
tangible a lo cual asirse. Intervención en crisis: se debe tomar en cuenta aspectos 
básicos cómo: hacer contacto psicológico, examinar las dimensiones del problema, 
explorar posibles soluciones, ayudar a tomar una acción concreta, seguimiento para 
comprobar progreso. (Caja social Costarricense, 2005) 
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Finalmente, informe al director de su facultad o remítalo al área de psicología en 
bienestar académico de la universidad. 

Causas comunes 

• Historia familiar 
• Situaciones estresantes 
• Pérdida de un familiar 
• Divorcio 
• Despido laboral 
• Rupturas amorosas 
• Abuso sexual 
• Ser víctimas de un crimen 
• Experiencias pasadas 
• Dependencia al alcohol o a las drogas 
• Problemas psicológicos 
• Tener baja autoestima 
• Ser demasiado pesimista 
• No saber controlar el estrés 
• Enfermedades mentales 
• Trastornos alimenticios como anorexia y bulimia 
• Condiciones médicas Factores bioquímicos 

¿Qué si debo hacer? 

• Escúchale con respeto e interés, dale confianza. 
• Créele, no cuestiones lo que te dice, ni la veracidad de los hechos. 
• Deja en claro que no tiene ninguna culpa 
• Evita sobre protegerle y no evadas el tema 
• En todo momento exprésale afecto para que se sienta seguro. 
• Reflexiona sobre la mejor manera de actuar sobre la situación y busca apoyo en 
bienestar académico. 
• Brinda acompañamiento y apoyo emocional durante y después de que el 
estudiante te informa. 
• Intentar comprender su experiencia depresiva 
• Ofrecer apoyo en su proceso 
• Gran dosis de paciencia 
• No forzarle a realizar las cosas que le resulten imposibles 
• Prestar atención a posibles pensamientos suicidas 
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¿Qué no debo decir? 

• Sal y distráete un poco 
• Debes poner de tu parte 
• No pienses tanto 
• No sé por qué estás así 
• No sé por qué te quejas si no te falta de nada 
• Ánimo que lo tuyo se arregla con fuerza de voluntad 
• Restar importancia a la situación 
• Hacer creer al paciente que si está así es porque quiere 
• Podría ser peor. 
• Estás exagerando. 
• Yo pasé por lo mismo hace tiempo. 
• Lo importante es que tienes salud. 
• Eres muy afortunado (a) a comparación de muchas otras personas. 
• No divulgues sus secretos. 
• Decirle que cancele la materia 
• Decirle que se salga de la universidad 

Conclusión 

La depresión es motivo para estar siempre alerta porque es una enfermedad que 
puede perjudicar mucho a los estudiantes, con graves consecuencias en su 
formación académica. Actualmente los jóvenes son propensos a sufrir esta 
enfermedad que puede devastar su persona de una manera silenciosa, es aquí 
cuando la familia debe ser el principal apoyo del estudiante junto al docente para no 
obstaculizar la vida del estudiante. 

Actualmente este trastorno se presenta mucho en jóvenes con baja autoestima y 
problemas familiares. Al reconocer la capacidad que tiene el individuo para realizar 
lo que se proponga, es posible contar con una fortaleza interna que aleje del joven 
un trastorno tan grave como la depresión.5 

 

                                            
5 La información contenida en esta guía tipo formato fue recolectada por diferentes tipos de fuentes. 
ver anexos 
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 Organigrama de atención 

Organigrama de atención para estudiantes: 

Figura 11. 
Organigrama Estudiantes 

 

 Organigrama de atención para docentes, (remitir estudiantes) 

Figura 12. 
Organigrama Docentes 

 

 Línea de atención 

Se tiene claro que los jóvenes se sienten más cómodos detrás de una pantalla, por 
medio de las tecnologías de información actuales, por eso se pide generar una línea 
de atención o apoyo en la fan page de la campaña, donde a toda hora se reciban 
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mensajes de estudiantes que tengan dudas, necesiten apoyo, o quieran denunciar 
alguien que se encuentre en peligro. 

En Cartagena existe una línea de apoyo, se trata de la línea 125 del Centro 
Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) del Departamento Administrativo 
Distrital de Salud (Dadis). El sistema de comunicación hace parte del programa de 
Salud Mental que busca prevenir las urgencias psiquiátricas y existe desde hace 5 
años, siendo Cartagena la primera ciudad de la Costa en contar con una línea de 
este tipo. 

Allí le estará atendiendo un psicólogo o médico que le dará los primeros auxilios 
emocionales y posteriormente le estará indicando qué hacer, si debe ir de urgencias 
a un hospital o si debe apartar una consulta de psicología o psiquiatría. (El universal, 
2016) 

Se quiere realizar algo similar en la universidad, por eso se abren las posibilidades 
de manejar esta misma dinámica por medio de una cuenta en WhatsApp, pues así 
sería de manera anónima, y habría más privacidad para los estudiantes que deseen 
contactarse. 

Es pertinente resaltar, que esta línea sería atendida por unos estudiantes, un 
docente y un profesional en psicología y/o trabajo social. 

La línea de mensajes que se van a manejar: 

“Es muy importante conocer tu opinión, te invitamos a ser parte activa del cambio 
haciendo uso de la línea de apoyo, recuerda que está habilitada durante todo el día, 
puedes hacer uso de esta por medio de mensajes a la FanPage.” 

 Botones para estudiantes 

Se difundirá por medio de las redes sociales, que estarán disponibles en la oficina 
de CASA y Bienestar Universitario, botones para llevar en las maletas, bolso, o ropa, 
con el logo de la marca y una frase que diga “Habla conmigo”. Esto con el objetivo 
de hacer parte activa del cambio a los estudiantes que quieran participar en este 
proceso de la campaña. 
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La idea es que los estudiantes que usen este botón, están dispuestos en cualquier 
momento a escuchar a otros estudiantes que no se encuentren en un buen 
momento, y necesiten alguien con quien hablar. 

6.3 PRESUPUESTO 

Tabla 9. 
Presupuesto digital 

Servicio Costo Indicadores 

Community manager 1.200.000 • Likes nuevos en la 
página de Facebook. 
• Velocidad de respuesta 
en mensajes privados en 
las distintas  redes. 
• Interacciones con las 
pagina de Facebook 
(Likes, Comentarios, 
compartidos). 
• Interacciones en 
Instagram, (nuevos 
seguidores,me gusta, 
DM) 

Artes para la 
campaña 

800.000  

TOTAL 2.000.000  

*Este presupuesto está generalizado para los cuatro medios que se usarán dentro 
de la campaña. 

Tabla 10. 
Presupuesto material físico 

SERVICIO CANTIDAD INDICADORES COSTO 

Una copia de la 
guía para 
docentes por 
cada docente en 
cada facultad 

(500 X 20 
carreras) 
10.000 

Cotización: 21745 
 
 

Valor unitario: 
$ 2.256 

  REFERENCIA: 
GUIA PARA 
DOCENTES 
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Tabla 10. (Continuación) 

SERVICIO CANTIDAD INDICADORES COSTO 

  Material: 16 páginas 
incluida la carátula en 
propalcote 150gr 

Valor total: 
$ 22.560.000 

  Tamaño: 21,5x28cm 
cerrado 

 

  43*28 cm abierto / 
21.5*28 cm cerrado 

Valor total 
con IVA: 

  43*28 cm abierto / 
21.5*28 cm cerrado 

Valor total 
con IVA: 

  Tintas 4*4  

  Terminado Refilado, 
plegado y cosido al 
caballete 

 
$ 26,846,400 

Vinilos para 
interiores 
(paredes y suelo) 
60 cm x 120cm 

x5  Valor unitario: 
$ 89.900 

   Valor total: 
$ 390.000. 

   $ 472.668 

Volantes media 
carta a color. 

X1000 Cotización: 
21682 

REFERENCIA: 
VOLANTES 

Material 
Propalcote 115gr 

Tamaño: 
21,5x28cm cerrado 

21.5*14 
cm Tintas 

4*4 
Terminado 

Refilado 

Valor unitario: 
$ 280 
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Tabla 10. (Continuación) 

SERVICIO CANTIDAD INDICADORES COSTO 

Stikers 3cm x 
3cm 

X500 Cotización: 
21683 

REFERENCIA: 
STICKERS 

Material 
Adhesivo de 

seguridad 
 
Tamaño: 21,5x28cm 

cerrado 
 

3*3 cm 
Tintas 

4*0 
Terminado 
Medio corte 

Valor unitario: 
$ 359 

   Valor total: 
$ 179.500 

*Presupuesto por campaña, basado en cantidad, cotización en Impresos Richard 
Cali. 
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7. RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el proyecto de grado y aprobada la propuesta para realizarse 
dentro de campus universitario el proyecto de grado, se considera relevante: 

Trabajar en mejorar la parte gráfica propuesta en este trabajo de grado, esto se 
recomienda debido a que la propuesta fue realizada por una comunicadora social 
que posee conocimientos básicos en diseño, se recomienda contratar una persona 
diseñadora gráfica, que emplee en la propuesta sus conocimientos y aplique 
conceptos de imagen en cada una de las publicaciones. 

En este punto, también se puede considerar que una clase avanzada de 
diseñadores, se realice como propuesta de su trabajo final, las imágenes para la 
campaña, apoyando así a que los mismos estudiantes sean parte activa de la 
campaña como se plantea en el desarrollo del trabajo. 

Después de seis meses de lanzada la campaña, medir satisfacción por medio de 
una encuesta virtual muy corta, similar a la realizada como diagnóstico. Como 
sugerencia se recomienda que sea de manera anónima, que recoja una muestra de 
al menos un cuarto más de los estudiantes actualmente matriculados en la 
universidad. 

Esta encuesta se puede lanzar desde la plataforma del Portal Estudiantil, a finales 
del semestre. 

Esta puede incluir las siguientes preguntas: ¿Conoces la campaña “Tú, ¿habla 
conmigo” ?, ¿Has participado en las actividades de la campaña?, 

¿Consideras que ha sido útil la información suministrada?, ¿Cree que fue exitosa la 
campaña? 

• Realizar un análisis de acogimiento de la campaña, teniendo en cuenta indicares 
como: 
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Tabla 11. 
Indicadores 

Indicadores Nota 

Conocimiento/ Conciencia Los estudios o encuestas de opinión 
entre los destinatarios pueden medir 
los conocimientos y la conciencia al 
comienzo y en las etapas posteriores 
de la campaña. 

Las actitudes Las actitudes están estrechamente 
relacionadas con el comportamiento y 
el cambio de comportamiento. La 
medición de las actitudes debería 
centrarse precisamente en las 
actitudes que la campaña tiene por 
objeto cambiar o aquellas 
estrechamente vinculadas con el 
cambio de comportamiento deseado 
y apropiación de la campaña por parte 
de los estudiantes. 

Distribución ¿Cuántos folletos educativos, 
carteles, volantes y otros materiales 
de comunicación de la campaña se 
distribuyeron? ¿Cuántas veces se 
emitió un anuncio de interés público? 
¿Cuál fue el tamaño y la composición 
aproximados del público? 

Medios digitales ¿Cuántas veces se vio o descargó el 
vídeo? ¿Cuál fue el grado de 
exposición de los diferentes 
segmentos del público destinatario a 
la campaña? ¿Cuántas veces se 
visitó las redes sociales de la 
campaña? ¿Qué porcentaje del 
público destinatario prestó atención 
a la campaña y recuerda (sin ayuda) 
o reconoce (con ayuda) su mensaje? 
¿Cuántas personas dieron me gusta, 
compartieron y comentaron la 
campaña? ¿Cuántas personas se 
contactaron para recibir más 
información, brindar apoyo o firmar 
una petición? 
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Tabla 11. (Continuación) 

Indicadores Nota 

Participación ¿Cuántas personas participaron 
activamente de cada una de las 
actividades realizadas? 

Inscripción ¿Cuántos estudiantes se vincularon 
al programa “Universidad Inclusiva” 
del Centro para la Excelencia 
Académica? 

 

Analizar la posibilidad de crear una megafusión o encontrar patrocinador (puede ser 
a nivel gubernamental) para sostener el proyecto. Algunas sugerencias para 
solicitar el patrocinio son, la Secretaria de Educación de Cali, la Secretaria de Salud 
de Cali, la Secretaria de Bienestar Social, Grupo de salud mental y convivencia 
social. 

Tabla 12. 
Posibles patrocinadores 

Posible patrocinador Contacto 

Secretaria de Educación Luz Elena Azcárate Sinisterra 
Dirección: Avenida 2 norte #10 - 70 - 
CAM 8 Piso 
Teléfono: (+57-2) 6641201 Ext 8706 
Correo electrónico: 
luz.azcarate@cali.gov.co 

Secretaria de Salud de Cali Alexander Duran Peñafiel 
Dirección: Calle 4B # 36 - 00 
Teléfono: (57+2) 5542522 
Correo electrónico: 
alexander.duran@cali.gov.co 

Secretaria de Bienestar Social Esaud Urrutia Noel Dirección: Centro 
Administrativo Municipal (CAM) Av. 2 
Norte #10-70 
Piso 5 
Teléfono: (57+2) 8896332 
Correo electrónico: 
esaud.urrutia@cali.gov.co 

 

mailto:luz.azcarate@cali.gov.co
mailto:alexander.duran@cali.gov.co
mailto:esaud.urrutia@cali.gov.co
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Tabla 12. (Continuación) 

Posible patrocinador Contacto 

Grupo de salud mental y 
convivencia social 

Maritza Isaza Gómez 
Dirección: Calle 4B # 36 - 00 
Teléfono: (57+2) 5542521 
Correo electrónico: 
maritza.isaza@cali.gov.co 

 

Extender los estudios expuestos en este proyecto de grado a otras universidades 
de la ciudad de Santiago de Cali. Es claro que la problemática se expande a las 
universidades, por eso se sugiere invitar a otras universidades a vincularse con la 
iniciativa, por eso es importante tener contacto con el área de Bienestar Universitario 
que posee cada una. 

Tabla 13. 
Contacto de Bienestar Universitario 

Universidad Contacto en Bienestar Académico 

Universidad ICESI María Cristina Navia, Directora de 
Bienestar 
Universitariomcnavia@icesi.edu.co 
Luz Carime Rentería, secretariade 
Bienestarlcrenteria@icesi.edu.co 

Universidad Pontificia 
Javeriana Cali 

Edificio Emilio Arango, S.J. Cra 7 aª Nº 40 
- 62, Piso 2. o en el Edificio 91. Sótano 1. 
Tel: 3208320 Ext: 2186 - 2187 - 4760. 
mail:asesoriaysalud@javeriana.edu.co 

Universidad Santiago de Cali DÍAS: lunes, miércoles y 
sábados HORARIO:12:00 AM a 
2:00 PM 
CONTACTO:areasalud@usc.edu.co 

Universidad del Valle bienestar.universitario@correounivalle.edu.co 
Tel: +57 2 3392370 - 3212204 
Fax: 3212204 
Edificio 301, Administración Central - Oficina 
3047 

 

mailto:maritza.isaza@cali.gov.co
mailto:Universitariomcnavia@icesi.edu.co
mailto:Bienestarlcrenteria@icesi.edu.co
mailto:asesoriaysalud@javeriana.edu.co
mailto:areasalud@usc.edu.co
mailto:bienestar.universitario@correounivalle.edu.co
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Tabla 13.  (Continuación) 

Universidad Contacto en Bienestar 
Académico 

Universidad Libre Luisa Fernanda Mejía 
Galindo Pbx: 5240007 ext 
4200-4201 
luisa.mejia@unilibrecali.edu.co 

 

Realizar capacitaciones con psicólogos constantemente al personal docente. Para 
estas se pueden tocar temas como: Como dar apoyo a los estudiantes, que decir y 
que no, organigramas de atención, 

Finalmente, estar en constante actualización del contexto universitario, de eso 
depende de que la campaña no sea solo sustentable, si no sostenible. 

  

mailto:luisa.mejia@unilibrecali.edu.co
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8. CONCLUSIONES 

Esta investigación se generó por un interés personal, en el que la investigadora se 
para como fuente de cambio para proponer algo nuevo a lo que ya se ha visto desde 
el ámbito de bienestar social universitario. 

Todo es parte de una propuesta que se va a remitir al Centro para la excelencia 
académica de la Universidad Autónoma de Occidente, dejando a su consideración, 
relevancia del tema y si deciden desarrollarla, también queda abierta a 
modificaciones dependiendo de las necesidades específicas del contexto actual 
universitario. 

Como resultado de la investigación realizada durante un periodo de un año y medio, 
es posible concluir que la depresión y la ansiedad es una problemática que afecta 
a los estudiantes. Durante el proceso de investigación se documentaron en medios 
periodísticos las muertes de al menos seis estudiantes universitarios por suicidios 
en la ciudad de Santiago de Cali. 

Se pudo evidenciar que el tema de las consecuencias de una depresión o ansiedad, 
hace parte socialmente de un tema subestimado, pues se entiende como que el 
comportamiento suicida es algo que solo ocurre en casos aislados, y que no posee 
una gran relevancia en el espacio-tiempo universitario, como para darle prioridad, o 
una atención valida u oportuna a la problemática. 

Para marcar la diferencia en la prevención de suicidios dentro de las universidades, 
de una u otra forma se necesita des estigmatizar la enfermedad mental, pues el 
hecho de que socialmente se piense que la depresión y la ansiedad no son 
peligrosas, ni muchos no las consideren como tal enfermedades, no nos exime de 
las consecuencias de estas, y de la perdida de jóvenes, que probablemente no 
supieron cómo expresarse y optaron por dejar de sufrir en el plano físico. 

Por otro lado, se pudo evidenciar que las universidades, maestros, y los mismos 
estudiantes no saben cómo actuar frente a una situación en la que un joven se 
encuentre en peligro de autolesionarse por encontrarse en un episodio de esta 
enfermedad. Y esto puede tener serias consecuencias en estudiantes que están 
siendo afectados por esta enfermedad, pudiendo llegar a la muerte del estudiante 
si no es identificado como posible suicida. 
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Se debe proporcionar a docentes, y personal administrativo universitario acceso a 
información de prevención de estas situaciones, pues estas personas, son de los 
que más tienen contacto con los estudiantes y se encuentran en un entorno en el 
que es sencillo identificar alguna anomalía en el comportamiento de ellos. 

También es importante agregar que socialmente los colombianos están 
acostumbrados a “no meterse en los asuntos que no les incumbe”, la idea es 
modificar este paradigma y realmente jerarquizar el pensamiento de manera 
conjunta en la Universidad Autónoma de Occidente, que la indiferencia también es 
violencia, que todos estamos unidos como comunidad, y si está a nuestro alcance 
hacer lo posible por ayudar a nuestros compañeros, docentes, amigos, familiares. 

Ser parte de una cultura colectiva en que los pilares sean ser cívico y pensar en el 
bienestar del otro, ser incluyentes. 

Es debido a esto que se puede concluir que la campaña que se plantea en este 
trabajo se vuelve de interés prioritario para las entidades académicas, para informar, 
prevenir que ocurran siniestros de esta índole con los estudiantes actualmente 
matriculados en la Universidad Autónoma de Occidente. Así también poseer un 
protocolo para seguir en caso de detectar una situación. 

Se concluye que la comunicación no es la solución para que los estudiantes 
deprimidos o ansiosos no se suiciden, pero si hace parte de una gran red que puede 
prevenir que alguien, independientemente de si es estudiante o no, tome la decisión 
de quitarse la vida. 

El componente humano es gran aporte para la realización del proyecto, personas 
abiertas, sensibles, empáticas, positivas, con capacidad de escucha activa, 
respetuosas y buena capacidad de persuasión, que apoye a la persona, no dándole 
consejos, si no guiándola a ella misma a encontrar la respuesta dentro de su 
percepción del mundo. 

Esta propuesta se realiza inicialmente para trabajar en la Universidad Autónoma de 
Occidente, sin embargo, se abren posibilidades para implementar la campaña en 
otras universidades de la ciudad de Santiago de Cali. 
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9. CRONOGRAMA 

Tabla 14. 
Cronograma 

ACTIVIDADES MESES 

FASE 1 A S O N D E F M A M J J A S O V 

Formulación 
del problema 

X                

Investigación 
marco teórico 

x   x x x x X x x       

Entrevistas 
pendientes 

 X               

Diseño del 
cronograma 

x X          X x x   

Entrega del 
anteproyecto 

 X               

Correcciones 
del 
anteproyecto 

  x              

FASE 2 

Entrevistas con 
psicólogos 

 X  X   X  X  X      

Entrevistas con 
trabajadores 
sociales 

 X  x   x  X  X      

Entrevista con 
diseñadores 

          x x x x   

Entrevista con 
estudiantes 

        x x x x     

Creación de 
propuesta de 
com. 

 X x x x x x    x x X    

Solicitud de 
permisos 

     x x X         

FASE 3 

Entrega de 
trabajo 

          x x X    

Correcciones             x X   

Sustentación               X  
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Tabla 14 (Continuación) 

ACTIVIDADES MESES 

FASE 1 A S O N D E F M A M J J A S O V 

Socialización 
con el centro 
de excelencia 
académica 

               x 
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ANEXOS 

Anexo A  Mi corazón ansioso: Fotografías por: Joy Crawford 
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Anexo B  Caí en depresión: Ilustración por Flo Doyle 
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Anexo C The awkward yetii: llustrations por: Nick Seluk 
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Anexo D Guía para docentes 
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Teniendo en cuenta que la depresión y la ansiedad son enfermedades frecuentes, 
silenciosas   y peligrosas presentadas en los estudiantes, que deben ser atendidas 
de forma íntegra y eficaz se ha elaborado esta guía para docentes de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en el que se brinda información oportuna 
sobre la enfermedad, el diagnostico de síntomas y el debido procedimiento que se 
recomienda realizar en situaciones en las que se ven involucradas esta enfermedad. 
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¿Qué es la depresión? 

 

La tristeza y la melancolía son dos sentimientos presentes en algún momento de la 
vida de todas las personas, al igual que la alegría y el placer. Los dos primeros no 
son en sí patológicos, pero en algunas ocasiones pueden llegar a serlo para ciertas 
personas. Cuando el estado de ánimo de un individuo en un determinado momento 
de su vida sufre sentimientos severos y prolongados de tristeza o síntomas 
relacionados que afectan a su capacidad para relacionarse con otros, trabajar o 
afrontar el día, la tristeza se convierte en una enfermedad, que se conoce como 
depresión. 

 



113  

 

 

 

 

¿Qué es la ansiedad? 

 

El concepto de ansiedad tiene su origen en el término latino anxietas. Se trata de la 
condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, 
nerviosismo o preocupación. Para la medicina, la ansiedad es el estado angustioso 
que puede aparecer junto a una neurosis u otro tipo de enfermedad y que no permite 
la relajación y el descanso del paciente. 

http://definicion.de/enfermedad
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¿Por qué como docente  debo saber esto? 

Los miembros del personal educativo (maestros, médicos escolares) deberían ser 
entrenados para detectar signos de alarma y responder ante ellos. 

Es importante que el docente sepa identificar y percibir los daños que la 
depresión puede dejar a su paso, se desarrolla durante un largo periodo, consume 
a la persona devastando sus emociones y sentimientos. Es normal sentirse sin 
ganas de hacer tareas o de ayudar en los quehaceres de la casa, incluso cuando 
algo no sale bien es normal entristecer o sentirse consumido por el mundo, es 
posible deshacernos de la depresión apoyados en docentes y en la familia. 
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¿Cómo reconocer los      síntomas de la depresión? 

Si los siguientes síntomas están presentes es probable que el estudiante 
esté sufriendo un episodio depresivo: 

Tristeza y / o ansiedad la mayor parte del tiempo, ya sea verbalizado o observable 
en su aspecto y comportamiento. 

Pérdida de interés y placer en actividades que antes resultaban placenteras como 
salir con amigos, ver un partido de fútbol 

Quejas fatiga o falta de vitalidad 

Disminución del rendimiento escolar 

Problemas para concentrarse 

Sentimientos de desesperanza, impotencia y pesimismo; 

Pérdida del apetito, pérdida de peso, insomnio o dormir 
demasiado; 

Abuso de sustancias; 

Ideas de muerte y auto-lesiones. 
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Síntomas 

Estos síntomas suelen afectar   varias áreas de la vida de la persona. El número de 
síntomas, así como su gravedad puede variar de persona a persona y con el 
tiempo. 

Un profesor se encuentra en una posición única para poder hablar con el 
adolescente y preguntarle cómo se siente, con qué intensidad y durante cuánto 
tiempo se ha estado sintiendo así. 
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Escuchar con atención es muy importante. 

 

Si escuchas con atención tanto a lo que la persona dice como al lenguaje no 
verbal podrás identificar 3 áreas afectadas por la depresión: 

Síntomas psicológicos: afectan el pensamiento, las emociones y la motivación. 

Síntomas físicos: son los más comunes; muchas veces la depresión es expresada 
a través de síntomas físicos. 

Síntomas comportamentales: son el resultado de la interacción entre síntomas 
psicológicos y físicos. 
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Seguimiento 

 

A veces es posible ser más eficaz en la detección de estos cambios si se tiene la 
postura de observador: si crees que alguien podría estar deprimido, intenta recordar 
cómo se comportaba esta persona meses atrás. ¿Cómo era su comportamiento 
hacia ti y hacia los demás? Esto podría ser útil, aunque algunas personas se 
esfuerzan por ocultar sus síntomas porque se sienten avergonzados o diferentes 
del resto del grupo. 

Los síntomas de la depresión en adolescentes y adultos son bastante similares: 
llanto, tristeza profunda, pérdida de energía, sentirse inútil y perder el placer a las 
actividades que antes evocaban felicidad. Es importante hacer notar que como casi 
todos los adolescentes están bajo la tutela de sus padres, una manera de demostrar 
su infelicidad o desacuerdos es a través de intentos 

suicidas. De hecho, el periodo de edad donde más intentos suicidas hay es en la 
adolescencia, muy particularmente llevado a cabo por las mujeres. 

Muchos clínicos han notado que estos intentos son un grito de ayuda o de protesta, 
de situaciones que los/as adolescentes entienden que son injustas o represivas. Por 
lo tanto, todo adolescente a ser evaluado por depresión debe ser indagado sobre 
ideas o planes suicidas. 
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¿Por qué intervenir? 

 

Se sabe que, si la depresión mental comienza temprano en la vida, esto 
constituye un riesgo adicional de tener otros episodios recurrentes más adelante 
en la vida. Por lo tanto, una meta importante es intervenir y ofrecer tratamiento 
inmediato a estos jóvenes, cuestión de evitar que su estado depresivo se 
convierta en estados crónicos. Adicional, el no tratar a tiempo la depresión puede 
traer consigo que la ejecución del joven se deteriore en múltiples escenarios, tales 
como el académico, el familiar y el social. 

 

Finalmente está la posibilidad de que el estudiante tome la decisión de suicidarse. 
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¿Qué puedo hacer yo como docente? 

Escuchar 

 

Ante una crisis emocional la persona necesita de alguien que la escuche con 
respeto, es importante entender el 

problema que está detrás de lo que se está escuchando. Valga recordar que cuando 
una persona está en crisis generalmente no tiene la claridad suficiente para 
expresar lo que le está sucediendo, lo que realmente le molesta. No es 
recomendable desgastar energía y esfuerzo rebatiendo la decisión 

de la persona, es más importante hacerle saber que es entendido y que su 
sufrimiento tiene un valor y una razón de ser. También es necesario hacerle saber 
que es muy probable que buscando la ayuda adecuada pueda salir adelante sin 
necesitar recurrir a un acto autodestructivo, como puede ser el intento suicida. 
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Evaluar el riesgo 

 

Escuchando a la persona y habiendo explorado si existe o no un plan ideado para 
ejecutar el suicidio, se puede evaluar el nivel de riesgo. El cual se refleja a través 
de aquellas acciones tendientes a la autodestrucción. Esto quiere decir que a mayor 
especificidad del plan suicida mayor riesgo de concretar el acto. 
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¿Qué puedo hacer yo como docente? 

 

Tómelo con seriedad 

Siempre que una persona expresa ideas o pensamientos depresivos o suicidas es 
necesario prestarle atención. En muchas ocasiones una persona puede disimular lo 
mal que se siente y debajo de su aparente calma puede esconderse un conflicto 
que encierre profundos sentimientos de angustia. No tema preguntar si la persona 
muestra depresión o abrigado pensamientos de suicidio: El que la persona pueda 
expresar abiertamente sus sentimientos o sus intenciones suicidas, ha demostrado, 
a través de la experiencia, que disminuye la probabilidad de que un evento se 
agrave o se lleve a cabo. Con frecuencia la persona agradece la oportunidad de 
hablar abiertamente sobre el tema y sabe que cuenta con alguien dispuesto a 
escucharla y a tomarla en serio. 

 

 

No se deje engañar 

 

Específicamente en el caso de las intenciones suicidas, muchas veces los jóvenes 
dicen haber pasado la crisis y que no necesitan más atención en ese sentido. Esto 
sucede porque inicialmente sienten un alivio que suele ser temporal, sin embargo, 
suele ocurrir que los mismos sentimientos surgen nuevamente, por lo tanto, el 
seguimiento es crucial. 
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¿Qué puedo hacer yo como docente? 

 

Sea positivo y solidario 

Es muy importante ofrecer fortaleza y un vínculo fuerte a la persona afligida. Es 
necesario hacerle saber que se está procediendo de la manera adecuada y que se 
hará todo lo posible para darle apoyo y la ayuda que necesita. Felicítele por hacer 
lo correcto aceptando ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

Evalúe los recursos disponibles 

 

Haga una exploración de reconocimiento de los recursos con los que cuenta la 
persona, pues de seguro contará con elementos internos como mecanismos de 
racionalización, entendimiento, imitación y otros, los cuales deben ser fortalecidos y 
sostenidos. Tome en cuenta también recursos externos como amigos(as), 
familiares, psicología, docentes, entre otros. 
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¿Qué puedo hacer yo         como docente? 

Actúe con eficacia 

 

Es importante que la persona sienta que la conversación le sirvió de algo, por lo 
tanto, es necesario que plantearse metas al terminar la misma. Pregúntele 
terminada la conversación, sobre cómo se siente y háblele sobre las opciones o 
personas que usted ha pensado que le pueden ayudar. Se trata de darle algo 
tangible a lo cual asirse. Intervención en crisis: se debe tomar en cuenta aspectos 
básicos 

cómo: hacer contacto psicológico, examinar las dimensiones del problema, explorar 
posibles soluciones, ayudar a tomar una acción concreta, seguimiento para 
comprobar progreso. 

Finalmente informe al director de su facultad o remítalo al área de psicología en 
bienestar académico de la universidad 
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Causas comunes 

• Historia familiar 
• Situaciones estresantes         
• Perdida de un familiar 
• Divorcio 
• Despido laboral 
• Rupturas amorosas 
• Abuso sexual 
• Ser víctimas de un crimen 
• Experiencias pasadas 
• Dependencia al alcohol o a las drogas 
• Problemas psicológicos 
• Tener baja autoestima  
• Ser demasiado pesimista 
•  
•  
• No saber controlar el estrés 
•  Enfermedades mentales          
•  Trastornos alimenticios como anorexia y bulimia 
• Condiciones médicas 
• Factores bioquímicos 
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¿Qué si debo hacer? 

• Escúchale con respeto e interés, dale confianza. 
• Créele, no cuestiones lo que te dice, ni la veracidad de los hechos. 
• Deja en claro que no tiene ninguna culpa 
• Evita sobre protegerle y no evadas el tema 
• En todo momento exprésale afecto para que se sienta seguro. 
• Reflexiona sobre la mejor manera de actuar sobre la situación y busca apoyo en 
bienestar académico. 
• Brinda acompañamiento y apoyo emocional durante y después de que el 
estudiante te informa. 
• Intentar comprender su experiencia depresiva 
• Ofrecer apoyo en su proceso 
• Gran dosis de paciencia 
• No forzarle a realizar las cosas que le resulten imposibles 
• Prestar atención a posibles pensamientos suicidas 
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¿Qué no debo hacer? 

 

• Sal y distráete un poco 
• Debes poner de tu parte 
• No pienses tanto 
• No sé por qué estás así 
• No sé por qué te quejas si no te falta de nada 
• Ánimo que lo tuyo se arregla con fuerza de voluntad 
• Restar importancia a la situación 
• Hacer creer al paciente que si está así es porque quiere 
• Podría ser peor. 
• Estás exagerando. 
• Yo pasé por lo mismo hace tiempo. 
• Lo importante es que tienes salud. 
• Eres muy afortunado (a) a comparación de muchas otras personas. 
• No divulgues sus secretos. 
• Decirle que cancele la materia 
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Conclusión 

 

La depresión es motivo para estar siempre alerta porque es una enfermedad que 
puede perjudicar mucho a los estudiantes, con graves consecuencias en su 
formación académica. Actualmente los jóvenes son propensos a sufrir esta 
enfermedad que puede devastar su persona de una manera silenciosa, es aquí 
cuando la familia debe ser el principal apoyo del estudiante junto al docente para no 
obstaculizar la vida del estudiante. 

Actualmente este trastorno se presenta mucho en jóvenes con baja autoestima y 
problemas familiares. Al reconocer la capacidad que tiene el individuo para realizar 
lo que se proponga, es posible contar con una fortaleza interna que aleje del joven 
un trastorno tan grave como la depresión. 
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Anexo E Logo y guía de pieza gráfica 

 

 


