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Resumen

La presente guía se propone como una 
herramienta de apoyo para el desarrollo de 
brigadas de salud mental en instituciones 
educativas, con el fin de proporcionar las fases 
requeridas para la planeación, la ejecución y la 
valoración del impacto generado en la 
población. Las brigadas de salud mental 
constituyen una de las estrategias principales de 
intervención en el marco de la Proyección Social 
de la Universidad Cooperativa de Colombia. Así 
mismo, la experiencia adquirida por los autores en 
su desarrollo para el programa de Psicología y la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la 
sede Montería se materializa ofreciendo un derro-
tero para el uso de estudiantes y profesores con 
un enfoque solidario. 

Palabras clave: brigadas, caracterización, 
proyección social, salud mental.

DESARROLLO DE BRIGADAS 
DE SALUD MENTAL EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
BASADA EN LA EXPERIENCIA
Silvia Inés Parada Durán

6



Desarrollo de brigadas de salud mental en instituciones educativas basada en la experiencia·  5

Introducción
La Proyección Social posee una función esen-
cial para la Universidad Cooperativa de Co-
lombia, lo cual se sustenta en el Acuerdo Su-
perior 006 de 2005, por medio del cual se define 
como unas acciones cuyo fin es proveer y favo-
recer de forma continua a agentes, sectores e 
instituciones, y se entiende, además, como el 
vínculo permanente y directo entre la univer-
sidad y la sociedad. 

El programa de Psicología y la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas de la sede Mon-
tería, siendo coherentes con las estrategias de 
la universidad, aporta constantemente accio-
nes para contribuir al beneficio de las comuni-
dades, especialmente las más vulnerables. El 
presente documento da cuenta de una de las 
principales estrategias de beneficio social. 

Esta guía práctica titulada Desarrollo de brigadas 
de salud mental en instituciones educativas basada 
en la experiencia se diseñó como una propues-
ta metodológica sustentada en la experien-
cia adquirida a lo largo de los años, cuyo fin 
es apoyar a estudiantes y profesores para con-
tinuar con las labores de contribución social 
en el marco del enfoque solidario propio de 
nuestro adn institucional.

El Sistema Nacional de Acreditación se refiere 
a la Proyección Social como una serie de acti-
vidades que reflejan esas tareas sociales que 
desarrollan las instituciones de educación su-
perior, y de ahí surge lo que se conoce como 
impacto social por medio de sus labores (in-
vestigación, asesoría, consultoría y trabajo 
directo con las comunidades). Resulta im-
perioso resaltar también la Responsabilidad 
Social Universitaria (rsu), que indica el com-
promiso con la comunidad, ya que sus accio-
nes deben conducir a un desarrollo sostenible. 
Se debe reconocer, del mismo modo, que las 
actividades que se ejecutan en una institución 
o empresa generan algún impacto, ya sea eco-
nómico, ambiental y/o social. 

Objetivo general
Generar una guía práctica para el desarrollo 
de brigadas de salud mental en instituciones 
educativas, como una propuesta metodológica 
que promueva el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades a través de la Pro-
yección Social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Establecer una estrategia de caracteriza-
ción de la población que permita la reco-
lección de información y la identificación 
de las principales necesidades e intereses 
que en materia de salud mental se tienen 
en las instituciones educativas para elabo-
rar un adecuado diagnóstico.

• Facilitar la planeación, intervención y valora-
ción del impacto generado con las brigadas.

• Estimular a estudiantes y profesores del pro-
grama de Psicología para la ejecución de bri-
gadas de salud mental que contribuyan al 
bienestar de la población.

Marco de referencias
El origen de la rsu proviene de la Responsabili-
dad Social Empresarial (rse) y se refiere a una 
serie de deberes a nivel social, laboral, con el 
medio ambiente y con los derechos humanos, 
entre otros aspectos. De igual forma, emerge 
en un entorno en el que se exigen cambios en 
las organizaciones para que comprendan las 
necesidades de la sociedad y se involucren en 
sus problemáticas. En este sentido, las univer-
sidades también son organizaciones que im-
pactan en la sociedad y las comunidades. 

La universidad, según Vallaeys (2007), tiene 
una responsabilidad adquirida con la socie-
dad no solo desde la formación académica o 
desde la Proyección Social y la extensión, sino 
también desde la forma como incide en el in-
terior de su organización. La rsu, entonces, 
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debe orientar sus actividades hacia el desa-
rrollo sostenible, considerando el impacto am-
biental y social que puedan tener. 

Como se comentaba en la introducción, la Uni-
versidad Cooperativa de Colombia contempla, 
en el Acuerdo 006 de 2005, las disposiciones 
para fundamentar la Proyección Social, en las 
cuales deja clara la relación universidad-so-
ciedad y refleja, en este caso, la función sus-
tantiva de Proyección Social. En el Capítulo i 
y los artículos 1 y 2, están las definiciones de 
Proyección Social, que es concebida por la uni-
versidad como una propuesta de servicios de 
la educación para la sociedad. En el Capítulo 
ii, se ubican los principios que rigen el Sistema 
de Proyección Social; queda explícito que se 
desarrolla una propuesta de servicios que fa-
cilitan un diálogo entre el Estado, la universi-
dad y la sociedad, en el que se vincula el sector 
privado y público. A su vez, se deja determina-
da una propuesta de servicios marcada por la 
educación para las comunidades donde hace 
presencia, con el adn que lo caracteriza como 
sector de la economía solidaria. 

Los principios que rigen el Sistema de Proyec-
ción Social son los siguientes: 

• Responsabilidad social 

• Pertinencia 

• Interdisciplinariedad 

• Permanencia 

• Transferencia y participación 

• Impacto paralelo 

• Sistematización 

• Transformación del espacio de interven-
ción 

• Interinstitucionalidad 

Estos principios no dejan atrás la misión y la 
visión institucional, y facilitan la interacción 
entre los distintos actores. También, permiten 

que se presente un impacto académico por 
el conocimiento que se desprende de las ac-
tividades desarrolladas en Proyección Social e 
incide en las políticas públicas y gubernamen-
tales (locales, regionales, nacionales), que po-
sibilitan analizar datos y tomar decisiones. Al 
llevar a cabo las intervenciones, se deben con-
siderar todas las dimensiones que involucren 
un desarrollo regional y ayuden al manejo 
adecuado del discurso y a establecer el diálogo 
entre los actores del desarrollo. 

En el Capítulo iii y artículo 4, se contemplan 
los objetivos de Proyección Social de la Univer-
sidad Cooperativa de Colombia. Este capítulo 
deja claras las alternativas de intervención en 
los distintos sectores del mundo social y pro-
ductivo, y establece las relaciones de inter-
cambio y cooperación con el mundo laboral, 
con grupos y agremiaciones en cuanto a expe-
riencias para posibilitar una transformación. 
A su vez, se presenta el intercambio produc-
tivo con instituciones y agremiaciones para 
facilitar la cooperación. Existe un compromi-
so en la preservación de la identidad y diversi-
dad cultural, y para ello se busca la realización 
de eventos pertinentes que puedan facilitar el 
fortalecimiento del sector de economía solida-
ria y que este sea visto como un modelo alter-
nativo de desarrollo social. 

Descripción de las fases y 
procedimientos
Para desarrollar con éxito las brigadas de salud 
mental de acuerdo con la experiencia de los 
autores de la presente guía, es necesario llevar 
a cabo unas fases que incluyen una adecua-
da planeación, intervención y valoración del 
impacto generado. A continuación, se describe 
cada una de ellas.

FASE DE PLANEACIÓN

Inicialmente, se debe escoger la población 
a intervenir y hacer uso de los formatos de 
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caracterización diseñados para tal fin: uno 
para directivos y profesores, y otro para estu-
diantes (ver Apéndice 1 y 2). 

Un adecuado proceso de caracterización va a 
permitir la identificación de las principales ne-
cesidades e intereses que presentan los miem-
bros de la comunidad educativa de la institu-
ción. Así mismo, facilitará la realización de un 
diagnóstico apropiado que determine recursos 
requeridos, logística, características sociocul-
turales, vulnerabilidades, conductas suicidas 
y antecedentes de trastornos mentales, con el 
fin de establecer la metodología. En la presen-
te guía, se propone el uso de los formatos que 
facilitan el proceso de fundamentación de las 
necesidades, pero se pueden acompañar de 
otras técnicas como entrevistas, observación 
directa, encuestas, cuestionarios, revisión del 
Proyecto Educativo Institucional, etc.

FASE DE INTERVENCIÓN
Resulta imperioso en esta fase tener en cuenta 
que las brigadas de salud mental son espacios 
de intervención de corta duración y que su fre-
cuencia es reducida. Debido a esto, se deben 
canalizar los casos que requieran prioridad a 
los servicios del consultorio con el respectivo 
consentimiento de los padres de los menores 
de edad, a fin de socializar las rutas de aten-
ción de acuerdo con los riesgos detectados y 
fortalecer en los participantes los mecanismos 
de afrontamiento. 

La principal estrategia de intervención utilizada 
son los talleres psicoeducativos, con una meto-
dología práctica y dinámica, orientada a los es-
tudiantes, los padres de familia y los profesores 
de la institución educativa. Estas intervencio-
nes son ejecutadas por estudiantes de pregra-
do y posgrado de la Universidad Cooperativa 
de Colombia, con el acompañamiento perma-
nente de profesores del programa de Psicología 
—quienes tienen experiencia y títulos que los 
acreditan como expertos para abordar los dife-
rentes temas—, y de egresados y directivos de 

la Facultad. De igual forma, se pueden vincular 
los otros programas académicos de pregrado y 
posgrado. Además, se dispone de las áreas de 
apoyo de la sede, como Bienestar Universitario 
para desarrollar las actividades de orientación 
vocacional, Mercadeo para divulgar los progra-
mas de la universidad y Comunicaciones para 
visibilizar la intervención. 

Así como se describe en el párrafo anterior, 
las brigadas de salud mental conjugan en un 
mismo evento la participación de numerosos 
miembros de la universidad, lo que demuestra 
que la Proyección Social no pertenece única-
mente al programa, sino a toda la sede, siendo 
coherentes con la rsu, la misión de la universi-
dad y los valores institucionales. 

FASE DE VALORACIÓN DEL IMPACTO

Se debe realizar una apreciación sistemáti-
ca del impacto social para estimar el logro 
de las metas propuestas a través de indica-
dores de Proyección Social. Dicha evaluación 
permitirá conocer los efectos de la brigada de 
salud mental, lo cual redundará en la adecua-
da toma de decisiones, y en la planificación y 
ejecución de las siguientes brigadas. De igual 
forma, como fin principal se busca la mejora 
del bienestar de las comunidades. 

Se evalúa el impacto para conocer los efectos 
de las brigadas de salud mental y como ejer-
cicio de valoración de los procesos. Dicha va-
loración se puede desarrollar a través de indi-
cadores, calculando el porcentaje de personas 
atendidas y midiendo la satisfacción por parte 
de las personas atendidas mediante encues-
tas, entre otros.

Materiales
Los materiales para el desarrollo de las bri-
gadas de salud mental siempre van a de-
pender de las necesidades encontradas en el 
proceso de caracterización. 
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En este sentido, se elabora un listado de los 
materiales que se necesitan a nivel general:

Durante la planeación, se deben utilizar los 
formatos de caracterización (ver Apéndice 1 
y 2) y disponer de los consentimientos infor-
mados que se elaboran según las actividades 
a desarrollar.

Durante la intervención, contar con papelería 
(lápices, borradores, marcadores, papel Craft, 
cartulinas, colores, sacapuntas, hojas de bloc, 
pinceles, cinta pegante, vinilos, etc.), formatos 
de remisión al consultorio psicológico, herra-
mientas tecnológicas (videobeam, micrófonos, 
sonido, etc.) y logística (espacios con adecua-
da iluminación, temperatura apropiada, priva-
cidad, etc.). 

Reglamento
Para que tanto estudiantes como profesores 
puedan participar en las brigadas de salud mental, 
deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Pertenecer al programa de Psicología en 
pregrado o a la Facultad de Ciencias Socia-
les y Humanas de la Universidad Coopera-
tiva de Colombia para estudiantes de pos-
grado, de la sede Montería.

• Tener al día los documentos que los acre-
ditan como estudiantes de pregrado o pos-
grado, tales como el carné y el sticker del 
seguro estudiantil actualizado.

• Haber cumplido con el protocolo de salida del 
campus universitario (que incluye el reporte 
a Bienestar Universitario y el correo de apro-
bación por parte del seguro estudiantil).

• Tener la aprobación por parte de la jefatu-
ra del programa y de la Decanatura de la 
facultad, previo envío de la propuesta de 
intervención.

• Se sugiere asistir a la brigada con el unifor-
me de la universidad o emblematizados y 
siempre portando el carné con el sticker del 
seguro estudiantil visible.

• Para los profesores y administrativos, in-
formar a Gestión Humana que a su vez le 
reporta a la Administradora de Riesgos La-
borales sobre el desplazamiento por fuera 
del centro de trabajo principal.
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APÉNDICE 1

FORMATO CARACTERIZACIÓN BRIGADAS PSICOSOCIALES
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - MONTERÍA
Directivos y profesores

Institución: 

Objetivo: Identificar las principales necesidades que presentan los miembros de la comunidad edu-
cativa de la institución.

Personas entrevistadas, cargos y tiempo en la institución educativa:

1. ¿Cuántos estudiantes tiene la institución?

2. ¿Cuántas jornadas tiene la institución? 

3. ¿Cuántos grupos hay por cada grado, cuántos estudiantes tiene cada salón, edades y necesida-
des? Colocar la información en el siguiente cuadro:

Grados N.° de 
salones

N.° de 
estudiantes 

por salón

Edades 
promedio Necesidades o problemáticas principales

Total

4. ¿La población de estudiantes proviene en su mayoría de la zona rural o urbana?

5. ¿Cuáles son las problemáticas sociales más frecuentes que presentan los estudiantes?

6. ¿Cuál considera que es la más importante o requiere intervención prioritaria?

7. ¿Qué salones considera que requieren más apoyo psicosocial? 

8. ¿Con qué apoyo profesional cuenta la institución educativa para ayudar a sus estudiantes con 
estas problemáticas?
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9. ¿Qué instituciones u organizaciones tienen presencia en la comunidad y de qué manera se ar-
ticulan con la institución para solucionar las problemáticas planteadas?

10. ¿Qué programas o proyectos se desarrollan actualmente en la institución que contribuyan a so-
lucionar las problemáticas señaladas?

11. ¿Cuáles son los problemas de aprendizaje más frecuentes identificados por los docentes en el aula?

12. ¿Qué tipo de intervención han recibido los estudiantes identificados con problemas de aprendizaje?

13. ¿Cuáles son las asignaturas que más reprueban los estudiantes?

14. ¿Cuál es la tasa de deserción escolar de la institución?

15. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes de deserción escolar en la institución? 

16. ¿De qué manera se da el proceso de acompañamiento de los padres en el proceso formativo de 
los estudiantes?

17. ¿Cuenta la institución con escuela de padres? En caso de ser afirmativo, preguntar ¿qué tipo de 
actividades realiza y qué requieren?

18. Cuando se convoca a los padres, ¿asisten masivamente o tienen poca receptividad?

19. ¿Se han presentado casos de violencia intrafamiliar o abuso sexual en la institución o comunidad?

20. ¿Como aborda la institución estas problemáticas? 

21. ¿Qué actividades desempeñan los estudiantes de manera extracurricular? 

22. ¿Qué actividades de orientación vocacional y profesional desarrolla la institución? 

23. ¿Qué apoyo psicosocial le puede brindar la Universidad a los profesores?

24. ¿Con qué recursos de infraestructura y tecnología cuenta la institución?

Observaciones adicionales: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

Firma
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APÉNDICE 2

FORMATO CARACTERIZACIÓN BRIGADAS PSICOSOCIALES
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA - MONTERÍA
Estudiantes

Institución: 

Objetivo: Identificar las principales necesidades que presentan los miembros de la comunidad edu-
cativa de la institución.

Estudiante: __________________________________________________________________________________

Grado: _____________________    Edad: _____________________    Jornada: _____________________

1. ¿Cuáles son las problemáticas sociales más frecuentes que se ven en tu comunidad y escuela?

2. ¿Cuál consideras que es la más importante o requiere intervención prioritaria?

3. ¿Sobre qué aspectos de la sexualidad has recibido información en la escuela y en tu hogar?

4. ¿Consideras que la información que has recibido es suficiente para enfrentar las situaciones re-
lacionadas con tu sexualidad? ¿Por qué? 

5. ¿Se presentan en tu institución situaciones relacionadas con el consumo de SPA? 

6. ¿Conoces los efectos que produce el consumo de SPA?  Sí _____No _____

¿Cuáles?:__________________________________________________________ 

7. En la institución educativa, ¿a quién acudes cuando se te presenta un problema o requieres una 
orientación? 

8. ¿Sientes confianza de comentarles un problema a tus padres o cuidadores? 

9. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre?

10. ¿Cuáles son las asignaturas que te generan mayor dificultad?

11. ¿Qué métodos de estudio utilizas? 

12. ¿Qué tipo de acompañamiento recibes para realizar tus actividades académicas en casa? 

13. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes por los que tus compañeros dejan de asistir a la escuela? 

14. ¿Se han presentado casos de violencia intrafamiliar o abuso sexual en tu institución o comunidad?

15. ¿Sabes cómo actuar o a quién acudir en esos casos? Explica tu respuesta.

16. ¿Qué expectativas tienes al finalizar tus estudios de secundaria?
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17. ¿Has recibido información sobre las distintas profesiones y ocupaciones? 

18. ¿Sabes qué es el bullying y cuáles son las modalidades? Explica tu respuesta. 

19. ¿Conoces casos de bullying en tu escuela?

20. ¿Sabes cómo actuar o a quien acudir en esos casos? Explica tu respuesta.

21. ¿De qué temas te gustaría que te hablaran (no de tipo académico, sino psicosocial)?

Observaciones adicionales: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

Firma






