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1. RESUMEN 

Introducción: Las habilidades para la vida (HpV) y bienestar psicológico (Bp) en 

los jóvenes, son fundamentales en su entorno personal, social, cultural y académico. 

Por lo que se ven involucrados en cada etapa de su vida; en primera instancia hay 

que destacar que las HpV de cada persona se desarrollan de forma distinta a través 

del tiempo de acuerdo a las circunstancias a las que se enfrente cada individuo, 

esto puede influir en el bienestar psicológico de cada persona. 

Objetivo: Evaluar las estrategias en jóvenes universitarios de la salud en busca de 

fortalecer las habilidades para la vida y el bienestar psicológico, a través del 

portafolio digital y el sitio web. 

Metodología: Se realizó un estudio cuantitativo observacional descriptivo, mediante 

la recopilación de datos de la evaluación de las estrategias que se obtuvo gracias a 

la implementación de las estrategias (portafolio digital y pagina web), donde se 

encuentran todas las actividades a implementar por parte de los docentes. Se tomó 

un tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia por esta razón los docentes 

y estudiantes participaron de manera voluntaria. 

Resultados: De acuerdo a la adaptación de las estrategias: portafolio digital y 
Google site son unas herramientas diseñadas por el grupo investigador, en el cual 
se encuentran todas las actividades a implementar por parte de los docentes. El 
Google site se desempeñó siendo una red de apoyo hacia la comunidad educativa, 
seguidamente se aplicó una encuesta a la comunidad. Se evidenció que el 97.61% 
de los encuestados expresan que el contenido de la página es de fácil acceso y 
promueve el desarrollo intuitivo, creativo al momento de usar la plataforma. En 
cuanto al análisis del portafolio digital 97.11% de los participantes refieren que las 
actividades implementadas en el aula, aportan de manera significativa para su 
formación integral. 

Discusión: Se demostró que con la implementación y evaluación de las estrategias 

en los jóvenes universitarios estos presentan interés por fortalecer las HpV y Bp en 

el desarrollo personal y emocional como se identificó en la fase inicial del que 

precede este proyecto. Según Andrade et al., (14) refiere que la adaptación a las 

circunstancias se puede superar a través de la toma de decisiones y superación de 

las dificultades en el entorno familiar y académica. 

1.1. PALABRAS CLAVE:   

Aptitud, Salud mental, estudiantes del área de la salud, docentes, emociones, 

centros educaciones de áreas de salud, Impacto psicosocial, recursos digitales. 
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2. ABSTRACT 

Introduction: Life skills (LS) and psychological well-being (Pw) in young people are 

fundamental in their personal, social, cultural and academic environment. So they 

are involved in each stage of their life; In the first instance, it should be noted that 

the HpV of each person develop differently over time according to the circumstances 

that each individual faces, this can influence the psychological well-being of each 

person. 

Objective: To evaluate the strategies in young health university students in search 

of strengthening life skills and psychological well-being, through the digital portfolio 

and the website. 

Methodology: A descriptive observational quantitative study was carried out, by 

collecting data on the impact that was obtained thanks to the implementation of the 

strategies. A type of non-probabilistic sampling was taken for convenience, for this 

reason the teachers and students participated voluntarily. 

Results: According to the adaptation of the strategies: digital portfolio and Google 
site are tools designed by the research group, in which all the activities to be 
implemented by the teachers are found. The Google site served as a support 
network for the educational community, then a community survey was applied. It was 
evidenced that 97.61% of those surveyed express that the content of the page is 
easily accessible and promotes intuitive, creative development when using the 
platform. Regarding the analysis of the digital portfolio, 97.11% of the participants 
report that the activities implemented in the classroom contribute significantly to their 
comprehensive training. 
 

Discussion: It was shown that with the implementation and evaluation of the 

strategies in young university students, they show an interest in strengthening the 

HpV and Bp in personal and emotional development as identified in the initial phase 

of the one that precedes this project. According to Andrade et al., (14) they refer that 

adaptation to circumstances can be overcome through decision-making and 

overcoming difficulties in the family and academic environment. 

 

2.1. KEY WORDS:  

Aptitude, Mental health, Students, Health Occupation, Teachers, Emotions, 

Educational Centers Of Health Areas, Social Change, Digital Resources. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se desarrolló a partir del macroproyecto “Bienestar psicológico 

(Bp) y habilidades para la vida (HpV) en estudiantes de una universidad de ciencias 

de la salud de Bogotá”.  Se compone de dos fases previas; en la primera se realizó 

un estudio descriptivo de corte transversal acerca del nivel de las HpV y Bp en la 

comunidad estudiantil, en la cual se identificó un nivel normal/bajo en estas 

habilidades, por lo tanto, se convirtió en un factor de interés, puesto que se debe 

fortalecer estas habilidades para prevenir conductas de riesgo (1). A partir de lo 

anterior, en una segunda fase se plantea el diseño de una estrategia; para el diseño, 

se toma en cuenta la población, tipo de estrategia, tipo de recursos y tipo de 

actividades, de ahí, se decide iniciar el diseño de google y portafolio dirigido a la 

comunidad académica. Posteriormente en esta fase que se presenta a continuación 

se adapta y evalúan la estrategia brindando una red de apoyo a toda la comunidad 

de la Fundación Universitaria ciencias de la Salud - FUCS. 

Es importante, resaltar que las habilidades para la vida (HpV) y bienestar psicológico 

(Bp) en los jóvenes, son fundamentales en su entorno personal, social, cultural y 

académico, por lo que se ven involucrados en cada etapa de su vida; en primera 

instancia hay que destacar que las (HpV) de cada persona se desarrollan de forma 

distinta a través del tiempo de acuerdo a las circunstancias a las que se enfrente 

cada individuo, esto puede influir en el bienestar psicológico de cada persona (2); 

es decir, que las (HpV) y el (Bp) confluyen como aspectos indispensables en el 

desarrollo personal para afrontar los retos de la vida, por esta razón el fomentarse 

de manera constante fortalece al ser humano desde lo cognitivo, emocional y social, 

expuesto de otro modo, sirven para alcanzar el equilibrio a lo largo de la vida 

generando un impacto positivo en los jóvenes. Según Mendoza (3) es posible 

afirmar que las HpV y el Bp, se vean afectados en gran porcentaje en los estudiantes 

universitarios por la falta de empatía, la manera de manejar una comunicación 

asertiva y esto hace que afecte las relaciones interpersonales entre estudiantes 

creando así conflictos difíciles de resolver entre sí, es allí donde las emociones 

juegan un papel importante porque afecta de manera significativa el estrés, las 

preocupaciones y las tensiones educativas universitarias que esto conlleve. 

En el contexto colombiano, un estudio realizado por la universidad de Antioquia (4) 

en jóvenes universitarios recopiló las experiencias a través de narrativas y se 

demostró que la autoestima influye significativamente en las HpV y Bp, dado que 

según refieren los estudiantes la interacción social, influye de manera positiva en 

los comportamientos y en la percepción de sí mismo. Carrillo-Sierra et al., (5) 

realizan una revisión documental en la que identifican los factores de riesgo en los 

adolescentes y adultos jóvenes, en el que se destaca: estrato socioeconómico bajo, 
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problemas familiares, enfermedades mentales, dificultades académicas, problemas 

familiares, que conlleva a conductas de riesgo. Becerra-Romero et al., (6) identifica 

elementos necesarios para formular estrategias didácticas que fortalezcan las HpV 

como son: Identificar el grupo con sus interacciones y formas de comunicación, 

identificar los estilos de aprendizaje y expectativas académicas, y proponen 

estrategias para eliminar la jerarquía para mejorar la relación del docente con el 

estudiante, cambiar las relaciones competitivas por la producción conjunta y 

cooperativa, plantear situaciones reales en la que se implemente acción y 

participación en cada estudiante a través de: talleres, aprendizaje basado en 

problemas (ABP) y la formación por proyectos. Bonilla-Flórez et al., (7), refiere que 

las HpV y la inteligencia social están relacionados con el desempeño profesional en 

aquellas carreras que se prioricen las relaciones interpersonales, procesos de 

asesoramiento, influencia y comunicación, es así como el estudio de estos autores 

muestran la importancia de identificar las HpV en los primeros semestres 

universitarios, con el fin de afianzar la habilidades de comunicación, 

autoconocimiento y adaptación al contexto durante la carrera universitaria. 

En el contexto latinoamericano, una universidad privada en Lima- Perú (8) demostró 

que los estudiantes universitarios tenían una baja regulación emocional por la 

deficiencia de emociones cálidas como lo son: gratitud, plenitud, alegría, esplendor, 

calma, entre otras; por lo tanto, la validación de la emoción es importante, es decir, 

experimentar la emoción tal cual como es, evita la anulación de las emociones y 

ayuda a fortalecer las emociones cálidas. En la universidad San Ignacio de Loyola 

en Lima-Perú (9), se evidencia que los jóvenes tienden a postergar las actividades 

académicas debido a la falta de interés, motivación y actitud, influyendo esto de 

manera inversa sobre las dimensiones de aceptación, control de situaciones y su 

bienestar psicológico, lo que conlleva a desarrollar pensamientos negativos, 

sentimientos de frustración, ansiedad, depresión, consumo de drogas y 

dependencia de este mismo y en casos más graves pensamientos de suicidio.  

De acuerdo a lo anterior se reconoce la importancia de implementar estrategias que 

fortalezcan las HpV y Bp en los jóvenes como una manera de reducir los factores 

de riesgo y aumentar el factor protector en los adolescentes. De ahí que se evalúe 

las estrategias psicoeducativas portafolio digital y página web (Google site) aplicada 

a la población estudiantil, con la idea de permitir controlar y manejar las emociones 

en pro de adquirir confianza en sí mismos convirtiéndose está en un espacio 

interactivo y una red de apoyo a toda la comunidad. Con base a lo anterior, se 

deduce que se deben priorizar las relaciones interpersonales, procesos de 

asesoramiento, influencia y comunicación lo que conlleva a que dichas capacidades 

sean afianzadas y tengan el éxito esperado, finalmente se podría decir que los 

ambientes académicos, son de suma importancia para dar continuidad a 
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investigaciones relacionadas con las HpV y Bp; a la vez resulta trascendental el 

planteamiento de que a pesar de ser un contexto donde se fomenta e inclina a la 

autonomía, como se evidencia en la universidad, es de gran importancia desarrollar 

procesos académicos que orienten al estudiante en generar adecuadas HpV y un 

Bp óptimo bajo el acompañamiento institucional. 

Por consiguiente, se reconoce la importancia de las HpV y Bp en pro al desarrollo 

humano al ser un factor protector para los jóvenes. De esta manera, la presente 

investigación se fundamentó en la adaptación y evaluación de las estrategias para 

desarrollar HpV y fomentar el Bp en jóvenes universitarios, esto se realizó en la 

comunidad académica del programa de Instrumentación Quirúrgica como una 

aproximación inicial para implementar en la universidad estas herramientas, puesto 

que, en una etapa previa de este proyecto un nivel promedio tendiendo a bajo en 

las HpV y Bp en los estudiantes de 4 programas de ciencias de la salud (1). El 

propósito de las estrategias es de genera un espacio digital que promueva una 

cultura de salud mental que permita desarrollar habilidades para desenvolverse de 

una manera adaptativa y pertinente en su entorno social, familiar y académico. Las 

estrategias que se adaptaron y evaluaron en esta etapa son un portafolio digital el 

cual contiene narrativas y diferentes actividades didácticas con el objetivo de 

fortalecer las HpV y Bp con un contenido acorde a la población dirigida; y una página 

web creada por medio la plataforma google site la cual alberga conceptos básicos 

del tema principal, recursos para docentes y estudiantes (Actividades, post 

informativos, entre otros). Estas herramientas funcionan como una red de apoyo y 

acceso continuo de la información a la comunidad estudiantil y docentes, que 

contribuye a fortalecer las HpV, el Bp y la formación integral del estudiante de la 

Fundación Universitaria de Ciencias de la salud FUCS. De esta manera, se el 

presente trabajo se desarrollar a partir de la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la percepción de los docentes y estudiantes del diseño e 

implementación del portafolio y sitio web? ¿Cómo es la implementación y la 

adherencia de los recursos digitales: portafolio y sitio web? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

● Evaluar las estrategias en jóvenes universitarios de la salud en busca de 

fortalecer las habilidades para la vida y el bienestar psicológico, a través del 

portafolio digital y el sitio web. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Adaptar el diseño de la herramienta educativa (portafolio digital y Google site) 

con el fin de ser usada en la comunidad estudiantil. 

● Describir las estrategias del portafolio y Google site que se implementarán 

en la comunidad académica. 

● Describir el desarrollo e implementación de las estrategias en la comunidad 

estudiantil de la facultad de Instrumentación Quirúrgica, con la finalidad de 

ser implementadas en los estudiantes. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 DISEÑO 

Se realizó un estudio cuantitativo observacional descriptivo, mediante la 

recopilación de datos del impacto que se obtuvo gracias a la implementación de las 

estrategias.  

5.2 POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por estudiantes de pregrado del programa de 

Instrumentación Quirúrgica de primer semestre hasta sexto semestre con sus 

docentes correspondientes los cuales fueron los encargados de aplicar la estrategia 

en el aula. 

5.3 MUESTREO 

Tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia por esta razón los docentes y 

estudiantes participaron de manera voluntaria. 

5.3.1 ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO 

Se tomaron como criterios de inclusión para definir los semestres y docentes que 

iban a participar que pertenecieran a un programa de ciencias de la salud, en este 

caso se eligió la facultad de Instrumentación Quirúrgica, estudiantes de primer a 

sexto semestre que reciban clase en el aula. En cuanto a los docentes fueron 

elegidos aquellos que quisieran participar de manera voluntaria e hicieran parte del 

proceso formativo de los semestres mencionados. En cuanto a criterios de exclusión 

se tomaron características como: estudiantes de semestres superiores que se 

encontraran en rotación fuera de la universidad (octavo semestre de 

instrumentación quirúrgica), menores de edad y aquellos que no desearan 

participar.  

La técnica de reclutamiento a docentes se realizó mediante una reunión con todos 

los miembros del grupo investigador y tutora, donde se establecieron los docentes 

a capacitar. Seguidamente se colocó en contacto con el docente correspondiente 

por medio de correo electrónico o personalmente para establecer la fecha de 

capacitación.  

5.3.2 FASES PREVIAS DEL PROYECTO 

Este trabajo se deriva del macroproyecto “Bienestar psicológico (Bp) y habilidades 

para la vida (HpV) en estudiantes de una universidad de ciencias de la salud de 

Bogotá. El cual consta de 3 fases las cuales se describen a continuación: 
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- La primera fase del proyecto consistió en evaluar el nivel de HpV y Bp, donde 

se realizó un estudio descriptivo de corte transversal y prospectivo aplicando 

la escala de habilidades para la vida y bienestar psicológico de RYFF en 5 

programas de la FUCS (medicina, enfermería, psicología, citohistologia e 

instrumentación), a 340 estudiantes y su resultado fue que el nivel HpV y Bp 

fue de normal/bajo y moderado/bajo, demostrando que los estudiantes tienen 

un factor de vulnerabilidad respecto a situaciones que tenga que resolver y a 

la capacidad de afrontamiento (1). 

- En la segunda fase se realizó el diseño de las estrategias psicoeducativas 

(portafolio digital y pagina web PsicoFucs), a partir de los resultados de la 

primera fase; el portafolio como recurso digital de actividades y la página web 

como red de apoyo para la comunidad estudiantil y docentes; en esta fase 

se realizó una prueba piloto para identificar las mejoras.  

- En la tercera fase, es la fase actual del proyecto en la que se realizó un 

estudio cuantitativo observacional descriptivo donde se implementó y se 

evaluó las estrategias psicoeducativas en los estudiantes de instrumentación 

quirúrgica de I a VI semestre, ya que estos se encuentran aún en el aula de 

clase y no en el escenario de práctica.  

5.3.3 INSTRUMENTO 

Para la evaluación de las estrategias se utilizaron tres herramientas elaboradas por 

los investigadores, las cuales son de gran relevancia para la recopilación de datos, 

Estas herramientas son: 

Lista de chequeo: Es un formato elaborado digitalmente el cual se da uso de 

manera física por cada uno de los miembros del grupo investigador, en este se 

registran las observaciones comportamiento realizadas durante la aplicación de la 

estrategia. Este formato está conformado por siete ítems y un espacio para las 

observaciones identificadas en el transcurso de la aplicación de la estrategia 

(Imagen 1).   
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Imagen 1. Lista de chequeo 

Fuente: Los autores. 

 

Evaluación del portafolio: Herramienta diseñada por los investigadores que se 

elaboró mediante la página de Google Forms, esta cuenta con diez interrogantes 

las cuales recopilan la información sociodemográfica: edad, sexo, programa y otras 

relacionadas con la relevancia que tuvo o no en su formación la aplicación de la 

estrategia. Por otro lado; se da un espacio donde el estudiante pueda expresar las 

observaciones, sugerencias o aportes que pueda dar a la actividad que se haya 

realizado (Anexo 1). Para el desarrollo de las estrategias se gestiona la planeación, 

organización e implementación de las estrategias a docentes y estudiantes, se 

eligen 12 docentes de tiempo completo que participaron de manera voluntaria en la 

aplicación de la estrategia, para ello, se establece contacto previo con los docentes 

y se realiza encuentro vía hangout meet para la capacitación frente a la 

implementación de las estrategias. 

Evaluación Google site: Herramienta diseñada por el grupo investigador, el cual 

consta de 16 ítems (datos sociodemográficos: edad, rol, sexo, programa, semestre), 

otras relacionadas con la relevancia que tuvo o no la página web incluido un espacio 

donde se describan los aportes u observaciones para mejoras de la plataforma y 

evaluar su intuición, interacción, entre otros. 

5.3.4. VARIABLES 

 

Las variables de estudio que se tuvieron en cuenta para este proyecto son: 

- Sociodemográficas: Edad (cuantitativa discreta), sexo, rol del participante y 

semestre los niveles de medición son cualitativa nominales. 
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- Lista de chequeo la cual evaluó con 7 ítems: (1 Docente requirió apoyo para 

realizar la estrategia, 2 Correcta explicación de la actividad, 3 demostraron 

interés, 4 aclaración de dudas, 5 comunicación verbal y no verbal, 6 tiempo de 

ejecución,7 obtención de reflexiones). las cuales tenían respuesta dicotómica 

de (si / no) y un apartado de observaciones. 

- Encuesta evaluación de portafolio la cual cuenta con 6 ítems: (1 aporta HpV 

y Bp, 2 fortaleció sus habilidades, 3 tiempo de ejecución adecuado, 4 recursos 

de interés, 5 considera refuerzo de sus habilidades, 6 aporta a su carrera 

profesional), las cuales tienen respuesta dicotómica de (si /no) y un apartado de 

observaciones. 

- Encuesta evaluación sitio web cuenta con 9 ítems: (1 promueve el desarrollo 

creativo, 2 diseño y organización, 3 permite explorar correctamente, 4 desarrollo 

personal e integral, 5 Elementos de interacción, 6 considera que los post son 

adecuados, 7 Las herramientas ayudan a entender los recursos, 8 genera 

aporte positivo, 9 herramienta de ayuda para la comunidad.), los cuales tienen 

respuesta dicotómica de (si/no); un apartado de observaciones y de calificación 

de la página web. 

5.3.5 PLAN DE ANALISIS  

Para el análisis de los resultados se sistematizo la información en una base de datos 

de Excel 2017. Reporta los análisis de los datos sociodemográficos en medida de 

tendencia central y se reportan porcentajes de la participación y puntuación de la 

evaluación de las estrategias. 

5.4 PROCEDIMIENTO 

El procedimiento para realizar el presente proyecto se fundamentó en los siguientes 

pasos:  
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Ilustración 1. Ruta para la evaluación de las estrategias. 

Fuentes: Los autores  

 

 

 

5.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El presente trabajo tuvo en consideración la normativa internacional con la 

declaración de Helsinki (10, 11) y el informe de Belmont (12, 13) por consiguiente el 

proyecto manejó un consentimiento informado para la toma y manipulación de la 

imagen de cada uno de los participantes del proyecto, no se tomaron riesgos físicos 

ni psicológicos hacia los sujetos de investigación y se implementaron 

procedimientos razonables y sencillos. Esta fase del trabajo se deriva del 

macroproyecto “Bienestar psicológico (Bp) y habilidades para la vida (HpV) en 

estudiantes de una universidad de ciencias de la salud de Bogotá”, el cual fue 

aprobado por el Comité de Ética de Investigación de Seres Humanos de la Sociedad 

de Cirugía de Bogotá Hospital de San José – FUCS. 

 

 
 

Cronograma: Se estableció un 
cronograma de los principales ítems 
para evaluar las estrategias y 
establecer la fecha de capacitación 
de los docentes. 

  

 

Capacitación a docentes: Se 
realizaron las capacitaciones a los 
docentes vía Google Meet, así mismo 
conjunto con estos se programó la fecha 
y lugar para la implementación de la 
estrategia que ellos voluntariamente 
escogieron. 

  

Implementación de 
estrategia: Durante la 
ejecución uno de los 
miembros del grupo 

investigador acompañó y 
participó pasivamente en 

la actividad. 

 
 

Evaluación actividad: 
Mientras se implementaba la 

estrategia el miembro del 
grupo investigador basándose 
de la lista de chequeo evaluó 

si se cumplió o no 
correctamente con la 
implementación de la 

actividad.  

  

 

Evaluación de las 
estrategias portafolio: Para 
la evaluación del portafolio se 
compartió mediante el grupo 

de WhatsApp de cada 
semestre un link en donde se 

encuentran las respectivas 
preguntas acerca de este. 

  

Evaluación sitio web: 
En la evaluación del sitio 
web, se compartió el link 
de la encuesta mediante 
correo electrónico a los 
docentes que realizaron 
la intervención y a 
representantes de cada 
semestre para realizar 
mejoras. 

  

Análisis de datos: Se 
analizaron las respuestas 

de la comunidad educativa, 
gracias a la recopilación de 

la herramienta Google 
Forms. 

 

Reporte de los resultados: 
Se organizaron y  tabularon 

los datos en tablas de 
frecuencias, en donde se 
pudo observar de manera 

más estadística los 
resultados de las encuestas. 
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6. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos de la adaptación de las estrategias del diseño del 
portafolio digital y Google site se enmarcan la adaptación y evaluación de las 
estrategias digitales mencionadas. El portafolio (Anexo 3) es una herramienta que 
se diseñó y adaptó por el grupo investigador, la cual se consolidó como un libro 
digital que contiene 52 páginas y cuenta con recursos tipo narrativa, juegos y 
estrategias de comunicación; dentro del diseño y adaptación se digitalizó los juegos 
para que se tuviera mayor accesibilidad de la estrategia, además, se revisan los 
colores conservando la marca e imagen institucional al ser una herramienta 
diseñada para la comunidad académica de la FUCS, sin perder el mensaje, esencia 
y contenido acorde a la población a la cual va dirigida. Igualmente, la adaptación y 
diseño digital se realizó con el fin de que fuera de fácil acceso, tuviera reusabilidad 
y adaptaciones o actualizaciones futuras. Esta herramienta se publica en Calaméo, 
ya que es una herramienta 2.0 que permite instaurar documentos para darle una 
visualización tipo libro digital y permite su ampliación a través del zoom interactivo 
y de manera online. En cuanto a la adaptación del Google Site (Anexo 4), se tuvo 
en cuenta el diseño inicial, el cual se revisó y adaptó nuevamente con el fin de 
mejorar la accesibilidad de la herramienta y de los recursos con la que cuenta; esta 
web se desarrolla en Google Site, preservando la imagen y colores de marca 
institucional, igualmente se adapta y ajusta con botones y un menú de acceso para 
permitir interacción entre el usuario y el portal. En cuanto a los recursos se 
actualizaron y fueron mejorados en cuanto a contenido, diseño y estilo de acuerdo 
a la evaluación obtenida por los docentes y estudiantes.  

 

Dentro de los resultados se describen las estrategias: portafolio digital y Google site. 
El portafolio (Ilustración 2) es un recurso digital con 52 páginas, dentro de su 
contenido hay 5 narrativas, 4 juegos descritos con acceso digital y físico con el fin 
de prevenir dificultades con el internet en su aplicación y 2 actividades para 
desarrollar habilidades de comunicación efectiva y asertiva (Ilustración 3); cada 
actividad cuenta con su definición, descripción de cómo implementarse, tiempo de 
aplicación y relato del cuento o explicación del juego o habilidad para que sea 
amable y fácil de usar para el lector. Esta herramienta se diseña para ser aplicada 
por el docente durante 15 minutos de su clase y se logré la formación integral del 
estudiante. Para darle reusabilidad y adaptación al portafolio y al Google site, al 
investigador principal tendrá custodia del recurso por parte del se harán 
actualizaciones cada año, igualmente quedará un instructivo (Anexo 5) el cual 
estará bajo custodia del investigador principal para que cualquier persona pueda 
acceder a la manera de aplicarlo. Para las actualizaciones se establece en el 
instructivo una actualización anual y se genera un espacio en el Google site para 
que los estudiantes diseñen historias, relatos y juegos los cuales se seleccionarán 
y se utilizarán para renovar los recursos. 
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Ilustración 2. Diseño general del portafolio. 

Fuente: Los autores. 

 

 

Ilustración 3. Contenido del portafolio. 
Fuente: los autores. 

 

El sitio web PsicoFucs se elaboró en la aplicación Google Site; la web cuenta con 
una página de inicio que contiene un menú y 5 botones de acceso donde se describe 
cada uno de ellos (Ilustración 4). En la pestaña de recursos para docentes se 
encontrará botones que re direccionan a post, ruta, espacio de bienestar psicológico 
y actividades (Ilustración 5). Para la construcción y diseño se recibió apoyo y 
asesoría por la unidad de virtualización para el aprendizaje - UVA.  

 

 

 
Bola de nieve 

 

 
A través del 

espejo 

 

 
Ruleta emocional  

 

 
Ruta emocional  

 

 
GIVE 

  

 

 

Portada 

Contenido 
Objetivos 

  

 

Narrativa 

Cuentos 
cortos que 
relatan una 
historia. 

  

 

Actividades 
para promover 
la comunicación 
asertiva y 
efectiva.  
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Ilustración 4. Página PsicoFucs. 

Fuente: los autores. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Inicio 

Se podrá observar datos relevantes sobre los trastornos mentales, 
neurológicos diseñada de manera práctica y sencilla que ayudan a 
navegar a través del sitio web.  

 
¿Quiénes somos? 

En este espacio se da a conocer la misión y visión de la página de forma 
clara y concreta. 

 

 

Conceptos básicos 

Se encontrarán distintas definiciones que son de gran relevancia para 
alimentar el conocimiento de la comunidad educativa y contextualizarlos 
sobre el tema principal 

 

 

Recurso para docentes 

En esta sección se hallarán posters acerca de Hpv y Bp, actividades, 
espacios de bienestar los cuales son recursos informativos sobre el 
manejo de problemáticas (estrés, tensión), también podrá encontrar la 
ruta de crisis de emocional mediante una infografía en la cual se 
describe la información de manera concisa. 

 

 

Recurso para estudiantes 

En este espacio los estudiantes podrán revisar recursos que les apoye 
en su desarrollo personal y manejo de emociones. 
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Ilustración 5: Recurso para docentes. 
Fuente: Los autores 

 

Se implementa la estrategia en la sesión acordada con el docente, el total de 
participantes fue de n=271 entre estudiantes y docentes (Tabla 1). Se evaluó las 
estrategias, en la estrategia portafolio se evalúa con un Google Forms en el que se 
participan n=104 (38.36%) estudiantes (Grafica 1), de los cuales n=89 (85.57%) 
eran mujeres y el restante hombres con un promedio de edad de 20.9 años. En la 
evaluación el 97.11% de los participantes refieren que las actividades aportan de 
manera significativa para su formación integral, el 98.07% de los encuestados 
refirieron que los espacios generados con las actividades fortalecen sus habilidades 
personales, sociales y cognitivas, el 96.15% de los participantes consideraron que 
el tiempo de aplicación fue adecuado; dentro de los recursos que sugieren sean 
implementados para su desarrollo personal prevalecen las lúdicas con n= 62 
(59.61%) participantes seguido de medios audiovisuales con 22 (21.15%) 
participantes y las narrativas con n=11 (10.57%) participantes; en cuanto la 
necesidad de implementar estas estrategias el (98.07%) de los encuestados 
refieren que es importante reforzar las HpV y Bp en la comunidad académica, el 
97.11% de los participantes consideran que estas estrategias son importantes para 
su vida personal y carrera profesional (ilustración 6). 

 

 Ruta metodologica alli podra encontrar el estudiante 
o docente, una guia cuando tengan un dia gris y esta 
pueda orientarlo y ayudarlo a la vez. 

 

 

Poster HpV, alli encontrará varios posters acerca 
para promover y fortalecer las HpV como lo son: 
Autoestima, manejo de tensión y estrés, 
autoconocimiento, manejo de emciones, 
sentimientos y relaciones interpersonales. 

 

 

Posters Bp se encontraran temas como: 
Autocuidado, autonomia, autoaceptacion. De este 
modo haciendo el estudiante pueda afianzar y 
general Bp. 
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Tabla 1. Participación de los estudiantes y docente en las actividades realizadas. 

Semestre Actividad Estudiantes Docentes 

I Narrativa a través del espejo  67 2 

II Narrativa a través del espejo y bola de nieve  48 2 

III Ruleta de las emociones, narrativa la chica del 
aeropuerto, los otros. 

28 3 

IV Narrativa los otros y carta del yo mismo. 36 2 

V Ruleta emocional. 30 1 

VI Ruleta de las emociones, GIVE. 62 2 

Total de estudiantes y docentes 271 12 

Fuente: Los autores. 

 

 

Grafica 1: Evaluación portafolio digital 
Fuente: Los autores 
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Ilustración 6. Implementación de actividades I a VI semestre. 
Fuente: Los autores 

 

 

Durante el desarrollo del portafolio educativo, que se realizó por parte de los 
docentes hacia los estudiantes de cada semestre se registró por medio de un 
instrumento de análisis (lista de chequeo). Se registraron 10 observaciones de las 
cuales se describen los principales hallazgos de este (Tabla 2). Durante la 
implementación de la actividad se evidenció que un docente requirió apoyo del 
integrante del grupo investigador y en la mayoría de las implementaciones 
realizadas se obtuvo una explicación correcta y aclaraciones frentes a las diferentes 
dudas sobre la actividad; se contó con una buena comunicación verbal y no verbal 
docente-estudiante. 

  

Tabla 2. Tiempo de observación y observaciones.  

 
N° observaciones Actividad Tiempo de 

observación 
Observaciones 

Observación 1 Narrativa a 
través del 
espejo. 

12’ -La docente logra implementar la 
estrategia dentro del tiempo.  
-Se identifica una estudiante con situación 
personal que le afecta la actividad.  
-Los estudiantes demostraron interés en la 
actividad, participando de manera activa y 
reflejando sus experiencias de vida tanto 
personal como académico. 
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Observación 2 Narrativa a 
través del 
espejo. 

15’ -La docente explica la actividad y se 
adhiere a la implementación de la 
actividad.  
-La implementación de la actividad fue 
didáctica, los estudiantes participaron de 
manera activa. 

Observación 3 Bola de 
nieve. 

13’ -Los estudiantes comparten sus 
experiencias personales y reflexionan. 

Observación 4 Ruleta de las 
emociones. 

15’ -El docente logra una excelente aplicación 
de la estrategia por parte del docente 
-Docente realiza reflexión con los 
estudiantes de forma dinámica. 

Observación 5 Narrativa la 
chica del 

aeropuerto. 

12’ -Uno de los estudiantes presentó una 
actitud resistente frente a la actividad. 

Observación 6 Narrativa los 
otros. 

10’ -La docente cumple el tiempo y genera 
reflexión ante la actividad. 

Observación 7 Carta del yo 
mismo. 

15’ -Los estudiantes muestran interés por la 
actividad e interactúan entre ellos 
haciendo la reflexión de la narrativa. 

Observación 8 Ruleta 
emocional. 

15’ -Todos los estudiantes demuestran interés 
en la aplicación de la actividad haciendo 
que se rían y generen emociones positivas 
en la actividad. 

Observación 9 Ruleta de las 
emociones. 

20’ -Los estudiantes se sienten identificados 
con la situación, ya que se sienten 
frustrados al no tener comunicación con el 
docente. 
-Los estudiantes manifiestan interés por 
parte de las constantes situaciones que 
enfrentan en el día a día. 
-La docente maneja reflexión antes y 
después de terminar la actividad 

Observación 10 Habilidad 
interpersonal 

GIVE. 

20’ -Reflexión y buena comunicación por parte 
del grupo 

Fuente: Los autores. 

 

Para la evaluación de la página web (Google site) fue evaluada por medio de una 

encuesta la cual fue enviada a n=12 docentes de los cuales solo n=10 (83,33%) 

docentes respondieron, el promedio de los docentes participantes es de 39.2 años. 

En cuanto a los estudiantes se les envía la encuesta por medio de los 

representantes; de los estudiantes participan n=32, el promedio de edad de los 

estudiantes fue de 21 años. El total de participantes entre docentes y estudiantes 

es de n=42 participantes n= 38 (90.47%) eran mujeres y n=4 (9.52%) eran hombres. 

En cuanto a la evaluación del sitio web se ve reflejado los resultados (Grafica 2), el 

97.61% de los participantes refirió que la herramienta es de fácil acceso, en cuanto 

al contenido del sitio web como promotor del desarrollo creativo e intuitivo el 100% 

de los encuestados consideraron que lo es; en cuanto al diseño, organización y los 

iconos para explorar el sitio web el 90.47% refiere que el diseño es acorde y 
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organizando, frente al 9.52% de los encuestados que no lo fueron para ellos; al 

evaluar la web como un espacio de desarrollo personal e integral el 95.23% de los 

participantes refiere que es un espacio de desarrollo personal, frente al 4.76% de 

personas; en relación con los elementos de interacción utilizados en esta página 

web el 97.61% de los participantes les parece que facilita el proceso de enseñanza, 

aprendizaje de los contenidos sobre las HpV y Bp; el contenido de los post según el 

97.61% refieren que los recursos sirven de ayuda a nivel personal y profesional; El 

100% de los participantes piensa que las diferentes herramientas permiten explorar 

y entender sobre las habilidades para la vida (emocionales, sociales y cognitivas) y 

bienestar psicológico; el 100% considera que los recursos generan un aporte 

positivo en su vida personal, emocional y social; el 92.85% considera que este sitio 

web es una buena herramienta de ayuda para la comunidad FUCS frente al 7.14% 

que piensan que no; en cuanto a la calificación que le dan los evaluadores al sitio 

web el 7.14% refiere que el sitio web es aceptable para el desarrollo personal, el 

64.28% dice que es buena y el 28.57% refieren que es excelente. 

 

Grafica 2: Evaluación del sitio web 
Fuente: Los autores 

 

Dentro de las observaciones y sugerencias por parte de los estudiantes y docentes 

se destacan: es una buena herramienta, es un espacio útil para adquirir habilidades 

para la vida y bienestar psicológico, consideran que es positivo socializar esta 

herramienta a toda la comunidad interna y externa, se sugiere crear un test para 

identificar “síntomas” y tomar acción inmediata en situaciones reales. 
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7. DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo la evaluación de las 
estrategias portafolio y Google site para HpV y Bp en los jóvenes de la facultad de 
Instrumentación Quirúrgica de una universidad de ciencias de la salud. Se 
caracterizó la población estudiantil determinando que los participantes se 
encontraran dentro de dicho programa y a su vez pertenecieran de I a VI semestre 
de la facultad. La principal determinación se obtuvo con base a un portafolio digital 
y un sitio web (Google site) los cuales contaron con herramientas psicoeducativas 
para lograr identificar las diversas estrategias, enfocadas hacia el desarrollo y 
fortalecimiento de las HpV y Bp en jóvenes universitarios. 
 
Con respecto a los resultados, se demostró que con la implementación y evaluación 
de las estrategias en los jóvenes universitarios estos presentan interés por fortalecer 
las HpV y Bp en el desarrollo personal y emocional como se identificó en la fase 
inicial del que precede este proyecto. Según Andrade et al., (14) refiere que la 
adaptación a las circunstancias se puede superar a través de la toma de decisiones 
y superación de las dificultades en el entorno familiar y académico. De acuerdo a 
los resultados y planteamiento del autor se puede reconocer la importancia de 
fortalecer las HpV y Bp en los jóvenes universitarios con el fin de generar conductas 
más adaptativas al contexto en el que se enfrente.  
 
A partir de la evaluación del diseño de la página web, se obtienen 2 respuestas por 
parte de estudiantes y 1 por parte de un docente manifestando sugerencias frente 
a las modificaciones a realizar a futuro en el recurso digital (Sitio web). Algunas 
sugerencias que fueron obtenidos son: corregir puntuación y ortografía, hacer más 
llamativo el sitio en cuanto a los colores e ilustraciones que se aprecian allí y crear 
accesos más directos que redirijan fácilmente a la información, por lo tanto, fueron 
tomados en cuenta para la adaptación de la página web. Según Lizarro (15) cree 
pertinente la necesidad de implementar diferentes estrategias educativas y 
herramientas digitales que permitan el desarrollo de competencias y habilidades en 
docentes y estudiantes en pro de la formación académica de estos. Es importante 
contar con actualizaciones constantes en pro de innovar en el desarrollo educativo 
y formativo con capacitaciones a docentes para comprender y saber cómo utilizar 
las herramientas. 
 
Es necesario aclarar que cuando se evaluó la implementación de estas 
herramientas psicoeducativas en el aula se pudo identificar que algunos estudiantes 
tenían emociones como: tristeza, miedo y rabia. En contraste a esto se pudo 
evidenciar sentimientos como empatía, tranquilidad e interés, por tanto, se busca 
obtener que todos los estudiantes universitarios cuenten con buenas HpV y Bp a 
través de nuestro portafolio digital y Google site como herramientas de apoyo para 
la comunidad educativa. En este punto, es relevante destacar la influencia del 
desarrollo personal y emocional de cada individuo, respecto al contexto al cual se 
enfrenta desde promover el bienestar psicológico teniendo una buena salud mental, 
hábitos de vida saludable y el desarrollo integral del ser humano para la salud física 
y mental. Horna-clavo et al., (16) expresan la importancia del afecto y los 
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comportamientos como la comunicación asertiva y la exigencia por parte de los 
padres de familia ya que de allí se logra transmitir emociones de carácter conductual 
que ayuda a desenvolver comportamientos en un contexto cultural, social o familiar, 
durante el desarrollo de la vida universitaria, los estudiantes están expuestos a 
diferentes procesos y afrontamientos que traen consigo desafíos y adaptación a ello 
lo que permite hacer una comparación desde la educación secundaria en donde 
estos procesos se ven con menos dificultad para llevar una vida social estable lo 
que trae menor complejidad en relaciones de amistad o apoyo social.  
 
Según los resultados obtenidos al evaluar las estrategias (Google site y portafolio) 
como espacio de bienestar, muestra que se convierte en un espacio significativo 
para su formación integral de acuerdo a las percepciones emitidos por los 
participantes. Chau et al., (17) señalan que los factores negativos como el estrés y 
la ansiedad en la población universitaria puede degenerar la salud mental 
provocando en los estudiantes problemas como: Somnolencia y cansancio. Estos 
problemas pueden presentarse en cualquier tipo de población (infantil, adolescentes 
y adulta). Se considera importante desarrollar estrategias que ayuden a liberar 
dichos factores que ayuden a identificar en qué momento se requiere un apoyo para 
manejar las situaciones que experimenta cada individuo. A partir de este mismo 
estudio existen dos tipos de afrontamientos enfocados al problema y otro a la 
emoción; el afrontamiento al problema requiere reducir el choque mientras que el 
afrontamiento a la emoción requiere minimizar el estrés. De acuerdo a este 
resultado y lo propuesto por el autor es necesario generar espacios de desarrollo 
personal para la comunidad académica para mejorar el desarrollo personal y 
disminuir las conductas de riesgo.   
 
Llama la atención para los investigadores el hallazgo observado en la aplicación de 
las estrategias, puesto que algunos estudiantes logran exteriorizar sus emociones 
y algunas situaciones personales que les afecta. Según Vilches et al., (18) el 
aprendizaje autorregulado se ejecuta desde la adaptación a las demandas 
académicas ya que las estrategias de autorregulación en el aula favorecen a tener 
autosuficiencia como un factor protector de adaptación al ajuste académico 
encontrando así que los estudiantes tengan capacidades en un alto grado de 
confianza para la obtención del éxito académico logrando cumplir con las exigencias 
que esta misma requiere. El resultado y lo que expone el autor demuestra la 
importancia de expresar la emoción como proceso adaptativo de ser humano, es 
así, como la implementación de estas estrategias en el aula se pueden convertir en 
un espacio corto de expresión y de mayor reconocimiento de las emociones y 
situaciones que genera dificultades personales en los estudiantes. Sin embargo, es 
importante entrenar a la comunidad académica (docentes y estudiantes) para 
afrontar y redirigir las personas que puedan sentirse en un estado de vulnerabilidad 
y riesgo. 
 
Según los resultados obtenidos durante el desarrollo de las estrategias, se evidencia 
que uno de los docentes requirió apoyo por parte de uno de los pares investigadores 
para obtener una comunicación clara y asertiva en cuanto a la comunicación verbal 
y no verbal. Durante el desarrollo de las actividades se obtienen experiencias 
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personales y reflexiones por parte de los estudiantes. Bahamon et al., (19) expresa 
que el Bp es parte fundamental en el desarrollo y empoderamiento del ser humano, 
ya que permite obtener estabilidad a nivel emocional, una buena relación 
interpersonal y facilita el desarrollo de habilidades a la hora de desenvolverse en su 
entorno y en cada etapa de su vida. Asimismo, explica que existe una teoría que 
incluye dos puntos de vista donde se ve involucrado el bienestar subjetivo, el cual 
se constituye por una relación entre afectos positivos, negativos y la satisfacción 
con la vida y el bienestar psicológico que abarca el crecimiento personal, el 
ambiente en el que se enfrenta cada ser humano y sus responsabilidades. 
 
Durante el desarrollo de las estrategias planteadas en el aula, se pudo evidenciar 
como los estudiantes presentaban una actitud positiva frente a la actividad 
manifestando que estas estrategias aportan de manera significativa (97.11%) para 
su formación profesional ya que fortalece habilidades personales, sociales y 
cognitivas. Arango et al., (20) expresa que las ciencias de la salud se preocupan por 
la calidad de vida lo cual se asocia a altos niveles de satisfacción, felicidad y 
bienestar teniendo conceptos altos en autoestima e inteligencia emocional de allí se 
relaciona el concepto principal que destaca la salud física y mental como un factor 
necesario para aumentar la independencia del individuo. Cada estudiante alcanza 
diferentes HpV y Bp a lo largo de la vida universitaria lo que genera que a lo largo 
de este proceso se alcancen los niveles de satisfacción, felicidad y bienestar que 
ayudan a fortalecer su manejo emocional.  
 

En esta investigación dio como resultado (98.07%) el análisis y aprovechamiento de 
las diferentes herramientas aplicadas teniendo como necesidad el reforzar las HpV 
y el Bp en la comunidad académica, teniendo en cuenta que en la actualidad se ven 
presentes diversas falencias en cuanto al desarrollo de estas, a su vez también se 
evidencia que existen múltiples oportunidades y experiencias que demuestran la 
importancia de la enseñanza y la puesta en práctica de las HpV como aporte positivo 
en el desarrollo vital del ser humano en todas las etapas de su vida y así poder 
contribuir al mejoramiento de su Bp, Herrera et al., (21) consideran que la 
consolidación de estas genera un bienestar tanto mental como psicológico y 
comprende un factor importante en su proceso formativo e integral como persona y 
profesional, ya que le brindan al estudiante una mejora en su parte psicosocial y 
que puedan desempeñarse de la mejor forma cuando ya ejerzan su labor como 
profesionales de las ciencias de la salud. Asimismo, estos generan un cambio 
importante e influyen en la autoestima teniendo en cuenta el comportamiento que 
este presenta al momento del manejo y desarrollo de sus diferentes roles en su vida 
diaria. 
 
En el ámbito universitario el promover el bienestar en los estudiantes se considera 
un tema interesante ya que influye en las conductas en pro de alcanzar los objetivos 
académicos, generando una sensación de satisfacción y éxito para los jóvenes 
creando un efecto positivo en la salud mental favoreciendo el contacto con su 
entorno a pesar de las demás dificultades que se puedan llegar a presentar tanto 
personales como socialmente. Ramírez et al., (22) explican que existe una relación 
entre la parte social, biológica y psicología en las personas donde la personalidad 
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cumple un papel importante en la calidad de vida y se ve reflejado por las 
condiciones sociales y culturales en las que se desenvuelve cada individuo. 
Asimismo, la sensación de bienestar conlleva diversos factores que contribuyen en 
la percepción de la calidad de vida. 
 
 
 

7.1. LIMITACIONES 

Las limitaciones del presente trabajo se fundamentaron en la dificultad de la 
recolección en los datos de la evaluación, ya que la participación de los 
docentes y estudiantes no fue de manera completa, ya que se circuló por 
varios momentos el Google Forms. Asimismo, en la falta de conexión a 
internet, debido a que algunos estudiantes que participaron en nuestro 
análisis no contaban con datos móviles y el acceso a la red de la universidad 
sobrecargaba la página provocando una demora al llenar las encuestas.  
 

7.2. RECOMENDACIONES 

Es importante que este estudio se lleve a la práctica y en lo posible se 
implemente la estrategia en los demás programas de la universidad en las 
que se llevaron a cabo (FUCS), con el fin de generar una formación integral 
y de esta manera habrá un mayor aprovechamiento por parte de la 
comunidad estudiantil y personal docente, de igual forma se buscará que 
haya una retroalimentación en pro del mejoramiento tanto de las actividades 
psicoeducativas y del sitio web, realizando actualizaciones de manera anual. 
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8. CONCLUSIÓN 

 

En conclusión se evaluó la implementación de las actividades en el aula, estas 
herramientas ayudaron a crear espacios educativos enfocados principalmente a 
fortalecer y promover las HpV y la salud mental en los jóvenes, a partir del uso del 
portafolio digital y Google site implementados por el docente hacia los estudiantes, 
se puede decir que las estrategias implementadas en el aula generan y desarrollan 
bienestar psicólogo en los estudiantes universitarios a nivel personal, social, familiar 
y académico. 

Con la aplicación de la lista de chequeo y encuestas, se pudo deducir que las 
actividades generan gran interés por parte de la comunidad educativa y 
demostrando gran relevancia la aplicación de estas actividades, ya que los 
estudiantes demuestran que estas contribuyeron de manera positiva logrando la 
reflexión, autoconocimiento y manejo de emociones. Además, que genera un 
espacio diferente dentro del aula, por lo cual este trabajo logró que los estudiantes 
aumentaran las HpV y Bp a través del portafolio y Google site.  

En cuanto a lo observado con los docentes se identificó que cada uno durante la 
implementación de la actividad demuestra un manejo adecuado del tema, liderazgo 
y buen manejo del grupo, buscando mediante distintas estrategias que los 
estudiantes reflexionen y tomen consciencia por medio de la actividad realizada. 
Pocos docentes requirieron ayuda para el desarrollo de la actividad, lo que 
demuestra que se realizó una óptima capacitación por el grupo investigador. 

Finalmente, la importancia de fomentar y promover las HpV y Bp en los jóvenes 
universitarios es ofrecer a la comunidad académica herramientas de apoyo para 
disminuir factores que puedan afectar la integridad personal del estudiante. 
Logrando que se desenvuelvan de una manera adecuada y demuestren acciones 
positivas en los diferentes entornos tanto social, familiar y académico, muchos de 
los jóvenes tienden a sentirse frustrados, vulnerados por su proceso formativo 
generando que los estudiantes sufran depresión o baja autoestima y falta de 
motivación, ocasionando que no tengan control de sus emociones cuando se 
encuentran pasando por situaciones difíciles durante su formación académica o vida 
personal, lo que puede llevar a desenlaces de conductas de riesgo. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Este link direcciona a la encuesta para evaluar el portafolio digital: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSfYgZMeG8BaLttOt62JNRcccpSO6

QjxlnPyuuWc96rjuzjQ/viewform?usp=sf_link  

Anexo 2. Este link direcciona a la encuesta para evaluar el sitio web PsicoFucs: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFjRQNdHXlaBCR3MitcNPICLEhSx

QsPGxOSKb0L4tl-BFGMQ/viewform?usp=sf_link   

Anexo 3. Este link direcciona al portafolio digital diseñado por el grupo de 

investigación: https://es.calameo.com/read/00707976272deec91ee62  

Anexo 4. Este link direcciona al sitio web PsicoFucs elaborado por el grupo de 

investigación: https://sites.google.com/fucsalud.edu.co/psicoespacio/inicio 

Anexo 5. Instructivo. 
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