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Información General de la Práctica 

Nombre de la Práctica 

CURSO AUTO DIRIGIDO “CUIDANDO MI MENTE” 

  

Énfasis temático de la Práctica 
- Social y Comunitario 
- Bienestar 
 

Fecha de inicio de implementación  
04/09/2019 

 

Descripción General de la Práctica  

Este curso auto dirigido “Cuidando mi mente” se encuentra diseñado para 

brindarle un soporte teórico y práctico a la comunidad UNADISTA enfocado 

hacia la salud mental y la responsabilidad que tenemos como gestores de 

cambio en la sociedad. Brindando las herramientas necesarias en la 

prevención de conductas perjudiciales para la salud, con la finalidad de 

mitigar las problemáticas sociales actuales en nuestro país, donde tendrá 

claro la definición, características y síntomas de estos trastornos con un 

lenguaje comprensible para cualquier lector. “La prevención primaria exige 

un conocimiento de los factores que pueden predisponer al desarrollo de un 

trastorno mental grave”. Tizón et al (2008). 



 

 
 

 

Población Objetivo 

La población que se ve beneficiada con el diseño del curso “cuidando mi mente” es 

toda la comunidad Unadista y sus familias. Logrando un eje transversal con el PAP 

solidario, el cual se considera una dimensión sustancial en la formación integral de 

la comunidad académica. Trascendiendo aspectos de desarrollo intelectual y 

buscando siempre el mejoramiento continuo en la calidad de vida de todos los 

Unadistas. 

 

Elementos de Evaluación de la Práctica 

Mejoras Implementadas para la Gestión  

Con el diseño del curso auto dirigido “Cuidando mi mente” en el Nodo Virtual 

Unad + saludable, se busca afianzar las estrategias institucionales 

UNADISTAS con el. se elabora del material informativo, gráfico y didáctico 

del curso auto dirigido, que permita generar interés en el lector, en la 

herramienta eXeLearning. Fomentar los conceptos básicos de la salud 

mental, en él se podrá observar tres capítulos. Capítulo 1: Trastornos 

alimenticios, capítulo 2: Adicciones y capítulo 3: Trastornos de la 

personalidad. 

Impacto  

El aportar a la universidad con el diseño del contenido del curso auto dirigido 

“Cuidando mi mente”, desde el campo de acción educativo y sustentado 

desde un enfoque constructiva, cuya finalidad es promover, concienciar, 

prevenir y orientar acerca de los principales trastornos mentales; ha sido 

satisfactorio como estudiante iniciar este proceso en el escenario de práctica 

1 y culminar esta maravillosa experiencia en practica 2 es gratificante aportar 

a nuevas generaciones de Unadista conocimiento significativo, teniendo en 

cuenta que se basa en la realidad social actual y la importancia que tiene el 

psicólogo UNADISTA en la prevención de los mismos. 

Hablar de cifras y costos es irrelevante porque se manejó el diseño desde el 

computador personal aplicando todo el conocimiento transmitido por la 

universidad, si se invirtió en análisis y redacción del material que se estaba 

proyectando colgar en el curso auto dirigido" Cuidando mi mente" con la 

finalidad que el lenguaje utilizado fuera comprensible para cualquier lector. 



 

 
 

 

 

Capacidad de Transferencia  

La posibilidad que tiene la experiencia de adaptarse es completamente viable 

por que ayuda a estudiantes que como yo no pudimos hacer nuestra practica 

a nivel presencial por muchos factores, como es seguridad, limitaciones 

físicas recursos económicos e incluso hoy la pandemia , etc. todas esas 

diferencias hacen que nuestra universidad tenga un modelo inclusivo de 

educación, principios éticos, molares son características que valen la pena 

replicar y más en estos momentos de confinamiento donde la virtualidad es 

nuestro medio de educación y cuando muchos trastornarnos que hoy se 

trataron en el curso auto dirigido cuidando mi mente le va dar los signos de 

alarma para que un miembro de la comunidad Unadista pueda ayudar en 

prevenir conductas tan lamentables como el suicidio. este curso se hizo con 

amor a mi universidad y a mi carrera. 

 

Sustentabilidad  

Es completamente sustentable y posible porque solo requiere mucha 

creatividad, un computador e internet. 

 

Aporte al logro de los Proyectos y Políticas Institucionales  

basada en el objetivo general de fortalecer las estrategias institucionales de 

Bienestar Integral Unadista – BIU, en el Nodo Virtual Unad + saludable, 

orientado desde la salud mental; se puede evidenciar la apropiación 

conceptual, teórica y metodológica en el diseño del curso auto dirigido 

“Cuidando mi mente”, donde por medio de la base científica, se logra 

establecer una estructura mental de fácil recordación para el lector, con un 

lenguaje sencillo y una estructura lógica, que ayude a la comunidad Unadista 

a apropiar de una manera significativa el contenido de este curso; 

focalizándose en las características, síntomas, signos, factores de riesgo y 

factores protectores, que finalmente darán herramientas básicas para una 

sana convivencia en diversos entornos. 

 



 

 
 

 

En la actualidad nacional los trastornos alimenticios y las adicciones cada vez 

son más frecuentes, a raíz de los constante mensajes negativos acerca de 

los estereotipos de belleza que los medios de comunicación se encargan de 

difundir. Enfocados en los trastornos alimenticios, muestran un ideal de 

belleza inexistente; ya que nuestro país tiene gran variedad de mestizajes, 

siendo importante resaltar que las características físicas son variadas y muy 

diferentes al estereotipo europeo que intentan mostrar por los diversos 

medios de comunicación. Incentivando a su vez que nuestra sociedad se 

convierta en una sociedad superficial y sin valores. 

Las personas que están siendo afectadas por esta publicidad negativa son 

los niños jóvenes y adolescentes, un factor de riego es la edad debido a que 

se vuelven más vulnerables, donde los cambios físicos y psicológicos, los 

hacen más propensos a padecer de trastornos alimenticios y adicciones, 

como consecuencia los incita a cometer errores en la vida. Todo esto, 

teniendo en cuenta que, las adicciones y los trastornos alimenticios son 

problemáticas actuales que nos afectan como miembros de una sociedad. La 

desinformación, la apatía y el abandono emocional de madres y padres, 

están exponiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes a causantes que 

ocasionan más casos de suicidio y bullying en Colombia. 

 

Anexos  
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https://drive.google.com/file/d/1Yfk-GHebnUv7in0SNXqgd2mRC85ccA9_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BtEm38S32JeYVgjWF7w0Zml8Ou9Q3UTd/view?usp=sharing

