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| Introducción
La educación virtual en Colombia, según el Ministerio de Educación Nacional (men), consiste en el  
desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el 
ciberespacio (Ministerio de Educación Nacional, 2019). En consecuencia, su crecimiento ha sido 
exponencial en los últimos años contando actualmente con más de 500 programas virtuales en 
diferentes niveles de formación.
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|  Resumen
Durante el siglo XXI la educación superior ha 
estado en constante actualización a partir de 
los avances tecnológicos cada vez mayores y 
más accesibles a los usuarios, por lo que resulta 
imperante observar las condiciones de bienestar 
de los actores del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por ello, el objetivo de este trabajo 
es dar a conocer una perspectiva diferente 
respecto de las estrategias de promoción de 
la salud mental que pueden implementarse 
en entornos virtuales de aprendizaje (EVA), a 
partir de la experiencia en consejería virtual, 
seguimiento y orientación de cursos e-learning 

en la Universidad de Boyacá. Todo esto, tomando 
como referencia la experiencia de los actores 
al interactuar en EVA y con sistemas de gestión 
de enseñanza (LMS) como Moodle, dado que 
el enfoque general, la mayoría de las veces es 
tecnológico y no prioriza el desarrollo para la vida. 

|  Palabras clave: EVA, consejería virtual, salud 
mental, e-learning, LMS.

| Abstract
During the 21st century, higher education has 
been in constant update from the ever greater 
technological advances and more accessible 
to users, so it is imperative to observe the well-
being conditions of the actors in the teaching-
learning process. Therefore, the objective of 
this work is to present a different perspective 
regarding the mental health promotion 
strategies that can be implemented in virtual 
learning environments (VLE), based on the 
experience in virtual counseling, monitoring 
and orientation of e-learning courses at 
the University of Boyacá. All this, taking as 
a reference the experience of the actors 
when interacting in EVA and with teaching 
management systems (LMS) such as Moodle, 
given that the general approach, most of the 
time is technological and does not prioritize 
development for life.

|  Keywords: VLE, virtual advices, mental health, 
e-learning, LMS.
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Entre las modalidades de educación virtual colombianas, la de mayor uso es la e-learning (enseñanza 
y aprendizaje en línea) frente a la b-learning (enseñanza semipresencial) (Arias, 2011). Su oferta en 
posgrado es cada vez mayor, con contenidos de calidad y más flexibles en tiempo y espacio. 

Por lo anterior, el bienestar de docentes, estudiantes y funcionarios al interactuar en espacios virtuales 
es tan importante y favorece generar más interés por el contenido y la experiencia completa. Al respecto, 
la política de bienestar para las instituciones de Educación Superior, propuesta por el Ministerio de 
Educación Nacional [men] (2016), aborda dimensiones complementarias a las académicas, como el 
bienestar universitario: 

El bienestar en las instituciones de educación superior es una función de carácter estratégico y 

transversal que comprende las políticas institucionales, los procesos y las prácticas, así como una 

cultura institucional que promueve la corresponsabilidad de los actores que conviven en el contexto 

de la vida institucional para favorecer la formación integral, el pleno desarrollo de las capacidades 

humanas y la construcción de comunidad (Ministerio de Educación Nacional, 2016, p.26).

Por lo anterior, las estrategias de acompañamiento acerca de las dimensiones de bienestar que propone 
la Universidad de Boyacá en sus programas virtuales son: consejería virtual, seguimiento a la orientación, 
desarrollo de cursos e-learning, creación de material didáctico y material de apoyo para los procesos de 
enseñanza virtual, entre otros (Universidad de Boyacá, 2019). Su objetivo es promover la calidad en el 
servicio y la realimentación acerca de los procedimientos. Cabe resaltar que, para otras instituciones de 
educación superior a nivel nacional, la consejería virtual es vista como un medio de comunicación entre 
docentes, estudiantes y funcionarios, enfocada a solucionar inconvenientes técnicos en las plataformas 
en línea y no como estrategia de acompañamiento para el desarrollo de competencias para la vida. 

Otras universidades también se han preocupado por brindar una experiencia agradable al interactuar 
en una plataforma virtual (entiéndase plataforma virtual como programas orientados a Internet usados 
para el diseño y el desarrollo de cursos o módulos didácticos en la red) (Moodle, 2018), tanto a nivel 
tecnológico como de salud mental. Pues los estados emocionales disfuncionales como: ansiedad, 
depresión o irritabilidad, que pueden afectar la autoestima de los estudiantes y la calidad de su 
rendimiento académico están presenten en un aula física y en una virtual (Torres Escobar et al., 2019). 

Para mostrar la experiencia de la Universidad de Boyacá en la gestión de estrategias de acompañamiento 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje (pea) en línea, se propone el presente artículo, estructurado 
de la siguiente forma: en primer lugar se dará a conocer el contexto general del cuidado de la salud 
mental en entornos virtuales de aprendizaje (eva), luego se identificarán las principales dificultades de 
los docentes y estudiantes en dichos espacios y particularmente en la plataforma Moodle, y finalmente 
se mostrará la gestión de apoyo estudiantil mediante estrategias como: consejería virtual y promoción  
y prevención de la salud mental, empleadas por la Universidad en cuestión. 

| Desarrollo
El cuidado de la salud mental en eva
Para la unesco, un eva “constituye una forma totalmente nueva de tecnología educativa y ofrece una 
compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza” (1999, p.74).

Con el fin de enmarcar el concepto de eva y conocer su inferencia en el cuidado de la salud mental, 
Belloch indica que permiten una interacción sencilla y bien estructurada de los módulos y facilitan el 
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proceso de navegación y la comunicación entre docentes y estudiantes. Partiendo de estos conceptos, 
el sistema de gestión de aprendizaje (lms) ha de ser un factor importante al integrar una estrategia de 
enseñanza mediada por la tecnología (2010, p.2). 

Respecto de la salud mental, la ley colombiana 1616 (2013) la define como: […] un estado dinámico que 
se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite 
a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para 
transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la 
comunidad” (MinSalud, 2014, p.1).

Así, en su interés por brindar una oferta acorde a los avances tecnológicos y pedagógicos, la Universidad 
de Boyacá propone mediante su plataforma virtual la orientación de módulos a través de eva y procura la 
generación de nuevas estrategias y herramientas de apoyo para el estudiante, no sólo en su desempeño 
académico sino en su desarrollo personal, social y de cuidado para la vida (Universidad de Boyacá, 2018). 

Las principales dificultades de interacción en los eva vinculadas con la salud mental, según una encuesta 
del American College Health Association, incluyen: ansiedad, depresión, estrés, y consumo de drogas y 
alcohol, lo cual puede afectar la atención y el desempeño académicos. 

De igual manera, se conoce que 75% de las enfermedades mentales aparecen antes de los 24 años y 
la edad promedio inicial es de 18 (Lorenzetti, 2015), por lo cual, el foco de atención son los estudiantes 
universitarios y el resto de actores involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dificultades de los docentes y estudiantes al enfrentarse a los eva

A partir del estudio hecho por Martinez y Anta Fernández (2016), se establece que algunas de las 
principales dificultades o debilididades encontradas en la interacción de los actores con los eva son: 

•	 Falta de experiencia en el manejo de herramientas y recursos tecnológicos (tic) y desconocimiento 
de las metodologías y posibles estrategias didácticas a usar por parte de los docentes. 

•	 Bajo nivel de motivación, interacción y comunicación entre los tutores de los módulos. 
•	 El exceso de información que disminuye el interés en los procesos de aprendizaje por parte de los 

estudiantes.

Así mismo, indican que actualmente el uso de las tic puede generar dependencia por su constante uso 
y renovación para facilitar el desarrollo de diferentes actividades, además de que el material presentado 
puede resultar extenso y complicado de visualizar (Martinez y Anta Fernández, 2016). 

Entretanto, es necesario generar procedimientos de apoyo desde la virtualidad para promover el 
autocuidado y los hábitos saludables al usar los eva. Es así, como a través de la plataforma lms Moodle, 
se establecen herramientas informativas y didácticas para el apoyo del proceso de aprendizaje de los 
alumnos, dado que facilita crear contenido más atractivo y organizado, a la vanguardia de las tendencias 
en diseño y creación de información. Esto permite introducir material de apoyo acorde a las temáticas 
propuestas, clases de fácil comprensión y acceso, documentos con una estructura didáctica propia para 
la observación del lector y canales de comunicación a la mano, para la solución de inquietudes. Tanto 
así, que estudiantes y docentes pueden encontrar fácilmente espacios de consulta o entretenimiento, 
donde los objetos virtuales de aprendizaje (ova) faciliten repasar el contenido planteado previamente 
pero de forma más atractiva y divertida. 
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El apoyo a estudiantes a través de estrategias de acompañamiento en los eva

Los lineamientos del bienestar universitario indicados por el Ministerio de Educación de Colombia (2016) 
respecto de la consejería virtual, implican lo siguiente: 

Para propiciar el buen funcionamiento del bienestar universitario deben considerarse las políticas 
de bienestar institucional; la descripción de la cobertura de los programas, su impacto y actores; la 
promoción y la divulgación de sus servicios; las condiciones y circunstancias de la comunidad de 
impacto, el diagnóstico y la prevención de riesgos de la comunidad institucional, las estrategias de 
inclusión, los programas de prevención de desastres y la resolución de conflictos en la comunidad 
educativa (MinSalud, 2014).

Al proponer actividades o herramientas que promuevan el bienestar de los actores se deben considerar 
cuatro dimensiones principales: el desarrollo humano, la formación integral, la calidad de vida y la 
construcción de la comunidad. Por lo cual, la Psicología, la Psicopedagogía y el Trabajo Social (Torres 
Escobar et al., 2019) apoyarán la atención de las difcultades respecto de los hábitos de vida inadeacuados 
y estados emocionales disfuncionales. Así se cumple con el principio planteado por dichos autores, 
donde se indica que para ofrecer un servicio de consejería virtual de calidad es necesario cumplir con 
los siguientes criterios:

•	 Brindar información a estudiantes a través de diferentes medios de comunicación. 
•	 Definir y ofrecer programas con base en las necesidades del mercado y brindar la información de 

acceso pertinente. 
•	 Ofrecer material de apoyo para orientación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 
•	 Establecer mecanismos para el apoyo en el manejo de crisis de los diferentes actores involucrados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
•	 Definir protocolos para la atención a los usuarios.

Al respecto, la Universidad de Boyacá ha propuesto cuatro etapas para la ejecución de la consejería 
virtual en su campus virtual (figura 1). 

Figura 1. Etapas de la consejería virtual de la Universidad de Boyacá. 
Fuente: Vicerrectoría de Educación Virtual (vrev). Universidad de Boyacá.

De acuerdo con las etapas anteriores, la consejería virtual se concibe como un espacio de coordinación 
y apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, con soporte de profesionales expertos en el 
manejo en línea y en las áreas de Psicología. Así, se fortalecen los hábitos de estudio y las habilidades 
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que permiten mejorar el desempeño y la formación profesional de los alumnos al aportar nuevos 
conocimientos y estrategias a los docentes frente a los distintos escenarios de actuación al efectuar la 
tutoría virtual de un módulo. Igualmente, se promueve la creación de nuevas estrategias con énfasis en 
Pedagogía, humanística y tecnología. 

Lo anterior, de acuerdo con Criollo (2011) implica que “el maestro debe renovarse permanentemente, 
alcanzar un bagaje de conocimientos que le permita el dominio de estos nuevos medios así como 
cambiar sus planteamientos didácticos, a fin de alcanzar la máxima efectividad frente al “hecho social” 
por naturaleza” (Criollo, p.66, citado por Roger Rodríguez, 2011). Por tanto, la consejería virtual no sólo 
sirve como soporte sino como apoyo para docentes, estudiantes y demás actores involucrados al 
generar propuestas de educación virtual en línea. 

Sin embargo, esta consejería virtual se considera dentro de un entorno tecnológico, teniendo en cuenta 
los recursos necesarios para su desarrollo. Dicho esto, es útil considerar que, generalmente, en la práctica, 
la consejería y la división de bienestar universitario se conciben como servicios sólo presenciales, sin 
lugar para el uso de otros medios de comunicación y canales de atención.

En segundo lugar, al hablar sobre estrategias de promoción y prevención de la salud mental en los eva, es 
pertinente tomar como referencia lo planteado por la Organización Panamericana de la Salud acerca de 
los tres mecanismos internos de las personas para la promoción de la salud: 

 1.   Gestión propia de la salud, autocuidado.
2.  Asistencia en el cuidado, colaboración de dos actores para la promoción de la salud entre sí. 
3. Generación de espacios adecuados para el conocimiento de acciones que promuevan la salud y el  
     bienestar personal de forma adecuada (Giraldo Osorio et al., 2010).

Dado lo anterior y con el objetivo de promover estilos de vida saludables y prevenir la aparición de 
enfermedades, como consecuencia del uso de los eva y como mediación para el proceso formativo, en 
el área de bienestar virtual de la Universidad de Boyacá se han propuesto estrategias como: 

•	 Chat de consejería virtual, chat de asesoría y soporte técnico y chat con el psicólogo.
•	 Sección de preguntas frecuentes.
•	 Factores de prevención.
•	 Zona de entretenimiento.
•	 Objetos de aprendizaje (hábitos saludables).

Dichas estrategias son promovidas a través de la página principal del campus virtual y las redes sociales 
institucionales para servir como herramientas de apoyo y medios de información a los actores del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, no sólo en los aspectos académicos sino también en el desarrollo 
personal y la calidad de vida. Asimismo, esta difusión de información ayuda a prevenir y evitar la aparición 
de episodios de ansiedad por la entrega de tareas, situaciones de crisis o depresión, bajo rendimiento 
académico y promueve el uso adecuado del tiempo entre los principales actores, los estudiantes. 

| Conclusiones
Con base en los esfuerzos del personal a cargo de la consejería virtual y las diferentes entidades de salud, 
en la actualidad todavía se evidencian dificultades al mezclar conceptos como bienestar virtual con las 
tic. 
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Dado que existe un paradigma en el que el bienestar universitario se visualiza sólo como una estrategia 
de apoyo físico y no virtual (por inferir la menor calidad del segundo), este corresponderá con esa 
inferencia. Por lo cual, al tratar dificultades de la salud mental en el desempeño académico existe falta 
de información por temor de los involucrados a ser estigmatizados o a no encontrar con una cura a sus 
enfermedades. 

El desarrollo de contenidos atractivos, enfocados en generar interés de consulta en los actores, por los 
mismos, es de gran importancia, dado que se transforma en un factor clave del proceso de enseñanza-
aprendizaje, permitiendo que el estudiante y el docente conozcan las temáticas propuestas de una 
forma más didáctica y atractiva, sin textos extensos y difíciles de comprender. 

Para 2019 la consejería virtual se considera como una herramienta de apoyo que puede facilitar la 
promoción del bienestar personal y el mejoramiento del desempeño académico a través de diferentes 
medios, presencialmente y en línea, por medio de una estructura de ejecución definida.  
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