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1.

PRESENTACIÓN

El Ecosistema de Educación Superior para la Permanencia y el Bienestar para trayectorias
completas en la educación superior, es un entorno digital donde podrá acceder y encontrar información
general de mentorías, equidad de género y salud mental.
En este sitio podrá consultar una serie de recursos digitales de formación y orientación, redes de
información y buenas prácticas que contribuyen al desarrollo personal y profesional de los estudiantes
y al fortalecimiento de estrategias de bienestar y permanencia para las instituciones de educación
superior y sus integrantes. También podrás interactuar con estudiantes, Instituciones de Educación
Superior - IES y personas comprometidas con la educación, con quienes podrás construir un entorno
digital a través de capacidades y experiencias personales, profesionales, institucionales y globales.
El Ecosistema de Educación Superior para la permanencia y el Bienestar esta soportado en Microsoft
Office 365 para el desarrollo de cursos y diplomados y la interacción de mentores y mentee; y en
formularios desarrollados en PHP sobre una base de datos Microsoft SQL para la inscripción de
aspirantes a mentorías y la caracterización de las instituciones en cada una de las estrategias.
Las estrategias que se desarrollan desde el Ecosistema son tres: mentorías, equidad de género y salud
mental, las cuales están definidas en el marco del proyecto “Acompañamiento para las trayectorias
completas en educación superior – 2021”.
Estrategia de mentorías:
La estrategia está enfocada a orientar a acompañar, fortalecer y potenciar el desarrollo personal y
profesional de los estudiantes de las IES, se realizan a partir de una relación de tipo horizontal y de
beneficio mutuo entre el mentor (persona con más experiencia y conocimiento) y el mentee (quien
recibe el acompañamiento).
Estrategia de Equidad de Género:
La estrategia está enfocada a fortalecer la equidad de género, el empoderamiento de las mujeres en
educación superior y la movilización para la implementación de los lineamientos de prevención,
detección y atención a las VBG lo que favorece la permanencia, la graduación y el bienestar a partir de
entornos seguros y libres de VBG.
Estrategia de Salud Mental:
La estrategia está enfocada a fortalecer las estrategias y acciones de atención, promoción y prevención
en la salud metal en educación superior, que favorezcan la permanencia y bienestar de los estudiantes.
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2.

OBJETIVOS

Entregar una guía de fácil comprensión a los usuarios del Ecosistema Educativo, para que puedan
acceder e interactuar con las diferentes opciones que se derivan de las estrategias de mentorías,
equidad de género y salud mental.
Dar a conocer las diferentes herramientas tecnológicas que permiten a los usuarios un trabajo
colaborativo en pro de la permanencia y bienestar de los estudiantes.

3.

ALCANCE

El Ecosistema de Educación Superior para la Permanencia y el Bienestar, brinda soporte desde el
acceso hasta las diferentes actividades que se derivan de las estrategias de mentoría, equidad de
género y salud mental. Apoya los procesos de inscripción para la convocatoria de mentorías y de
diligenciamiento de formularios de caracterización de las IES, así mismo, soporta el desarrollo de las
actividades formativas y el seguimiento de las mismas.

4.

REQUISITOS DE USO

Quiénes puede ingresar al Ecosistema Educativo:
Estudiantes matriculados en las IES, Directivas académicas, docentes, administrativos y egresados de
las IES, empresarios y emprendedores.
Para el ingreso a las diferentes funcionalidades el usuario debe contar con:
o Dispositivo con acceso a Internet.
o Navegador Web.

Usuario y contraseña:
Se requiere usuario y contraseña para:
o Desarrollo de los cursos y diplomados.
o Diligenciamiento de los formularios para la Caracterización de las IES para las estrategias de
Mentorías, Equidad de Género y Salud Mental.
o Para el ingreso adquirir el usuario y contraseña, debe solicitarlos en el botón “Solicitar usuario”
en el sitio de llegada en el Ecosistema de Educación Superior para la Permanencia y el
Bienestar.
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¿Cómo acceder?
Se diseñó un sitio único de llegada a través del cual podrá acceder a las funcionalidades, para ello
debe ingresar al siguiente enlace https://www.colombiaaprende.edu.co y seleccionar la opción
Contenidos, allí encontrará el vínculo para ingresar al Ecosistema.
En el sitio de llegada encontrará una sección específica por cada Estrategia.
Imagen 1. Acceso página Colombia Aprende

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
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Imagen 2. Sitio de llegada

Fuente: Plataforma Colombia Aprende

5.

ESTRATEGIA DE MENTORÍAS

5.1

INSCRIPCIÓN DE MENTORES

Para ingresar a los diferentes formularios de inscripción debe ubicar en el sitio de llegada la sección de
Mentorías, allí encontrará un enlace para las personas que desean ser Mentores ¿Cómo puedo ser
mentor?
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Imagen 3. Página Estrategia de Mentorías

Fuente: Plataforma Colombia Aprende

En la opción ¿Cómo puedo ser mentor? están ubicados los siguientes formularios:
Mentorías para la integración a la educación superior: Quiero ser Mentor
Este formulario está orientado a estudiantes de pregrado de IES matriculados en el cuarto o semestres
más avanzados y quieran realizar acompañamiento para la integración a la educación superior a
estudiantes que están iniciando su formación.
Mentorías para el tránsito al mercado laboral, el emprendimiento y/o la formación posgradual:
Quiero ser Mentor
Este formulario está orientado a directivos académicos, administrativos, docentes, egresados de las
IES y empresarios o emprendedores que desean realizar acompañamiento para el tránsito al mercado
laboral, el emprendimiento y/o la formación posgradual a estudiantes que están terminando su
formación.
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5.1.1 Formulario: Mentorías para la integración a la educación superior: Quiero ser
Mentor
Si la persona está interesada en ser mentor para la integración a la educación superior deberá escoger
en el enlace ¿Cómo puedo ser mentor? la opción Estudiantes matriculados de cuarto semestre en
adelante, a continuación, se visualizará el formulario que debe diligenciar, el cual está divido en 4
secciones:
Sección 1:
Información personal: en la imagen 4, se muestra una captura de pantalla de esta sección, allí se
solicitan los siguientes datos, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad y con valores validos:
o Tipo de documento: seleccionar el tipo de documento según las opciones disponibles.
o Número de identificación: ingresar el número de identificación válido, sin puntos.
o Nombre: ingresar el primer y segundo nombre.
o Apellidos: ingresar el primer y segundo apellido.
o Género: seleccionar el género con el que se identifique.
o Fecha de nacimiento: ingresar una fecha de nacimiento válida.
o Estrato socioeconómico: seleccionar el estrato socioeconómico al que pertenece
o Lugar de procedencia: seleccionar si la procedencia es rural o urbano.
o Grupo étnico: seleccionar el grupo étnico con el que se identifica, también puede seleccionar la
opción “Ninguna”.
o Tiene alguna discapacidad: Seleccionar “Sí o No”, según corresponda.
o Seleccione su discapacidad: este campo solo se visualizará cuando escoge la opción “Si” en la
pregunta anterior. Debe seleccionar la discapacidad que presenta.
o Es usted el primer profesional de la familia: seleccionar “Sí o No”, según corresponda
o Crédito con ICETEX: indicar el tipo de crédito que tiene con ICETEX, en caso de no tener debe
seleccionar la opción “No aplica”.
o Ingresar correo electrónico: digitar un correo electrónico válido, debe cumplir con la estructura
correo@dominio.com
o Teléfono: digitar el número telefónico para contacto.
Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente”, como aparece en la
siguiente imagen. Esto visualizará la siguiente sección del formulario correspondiente a Información de
la IES.

Manual Ecosistema de Educación Superior para la Permanencia y el Bienestar

6

Imagen 4. Formulario 1 Mentores sección información personal

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Sección 2:
Información de la IES: En la siguiente imagen, se muestra una captura de pantalla de esta sección,
allí se solicitan los siguientes datos, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad:
o IES de Educación Superior en la que está matriculado: seleccionar la IES en la que se encuentra
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o
o

matriculado. Las IES se encuentran organizadas en orden alfabético.
Departamento en el qué está la IES: seleccionar el departamento en el que se encuentra la IES.
Municipio en el qué está la IES: seleccionar el municipio en el que se encuentra la IES.
Aparecerán solo los municipios que pertenecen al departamento que ingreso en el campo
anterior.

Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente”, como aparece en la imagen
5. Esto visualizará la siguiente sección del formulario correspondiente a Información académica.
Imagen 5. Formulario 1 Mentores sección información de la IES

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Sección 3:
Información académica: en la imagen 6, se muestra una captura de pantalla de esta sección, allí se
solicitan los siguientes datos, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad:
o Nivel de formación académica: seleccionar el nivel de formación Profesional, Técnico
Profesional Tecnológico.
o Programa académico: en esta opción aparecerán los programas académicos válidos para el
nivel de formación, el municipio y la IES que seleccionó. Debe seleccionar el programa en el
que se encuentra matriculado.
o Semestre en el que está matriculado: debe seleccionar en que semestre se encuentra, del 4 al
12.
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Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente”, como aparece en la imagen
6. Esto visualizará la siguiente sección del formulario correspondiente Condiciones para el desarrollo
de la mentoría.
Imagen 6. Formulario 1 Mentores sección información académica

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Sección 4:
Condiciones para el desarrollo de la mentoría
Allí se solicitan los siguientes datos, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad:
o Horas disponibles a la semana para el desarrollo de las actividades de mentoría: debe
seleccionar las horas disponibles, desde 1 a 12 horas.
o En cuáles de los siguientes temas usted espera brindar acompañamiento a su mentee: debe
seleccionar el tema que más le interese para brindar acompañamiento.
Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Enviar”. Esto visualizará un recuadro
le pregunta si está seguro de enviar la información, en caso de ser así puede hacer clic en enviar para
finalizar.
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Imagen 7. Confirmación para el envío de los datos

Fuente: Plataforma Colombia Aprende

5.1.2 Formulario: Mentorías para el tránsito al mercado, el emprendimiento y/o la
formación posgradual: Quiero ser Mentor
Si la persona está interesada en ser mentor para el tránsito al mercado laboral, el emprendimiento y/o
la formación posgradual deberá escoger en el enlace ¿Cómo puedo ser mentor? la opción Directivos
académicos, administrativos y egresados de las IES; empresarios o emprendedores, a
continuación, se visualizará el formulario que debe diligenciar, el cual está divido en 4 secciones:
Sección 1:
Información personal: en la imagen 8, se muestra una captura de pantalla de esta sección, allí se
solicitan los siguientes datos, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad y con valores validos:
o Tipo de documento: seleccionar el tipo de documento según las opciones disponibles.
o Número de identificación: Ingresar el número de identificación válido, sin puntos.
o Nombre: ingresar el primer y segundo nombre.
o Apellidos: ingresar el primer y segundo apellido.
o Género: seleccionar el género con el que se identifique.
o Fecha de nacimiento: Ingresar una fecha de nacimiento válida.
o Estrato socioeconómico: seleccionar el estrato socioeconómico al que pertenece
o Lugar de procedencia: seleccionar si la procedencia es rural o urbano.
o Grupo étnico: seleccionar el grupo étnico con el que se identifica, también puede seleccionar la
opción “Ninguna”.
o Tiene alguna discapacidad: seleccionar “Sí o No”, según corresponda.
o Seleccione su discapacidad: este campo solo se visualizará cuando escoge la opción “Si” en la
pregunta anterior. Debe seleccionar la discapacidad que presenta.
o Es usted el primer profesional de la familia: seleccionar “Sí o No”, según corresponda
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o
o
o

Crédito con ICETEX: Indicar el tipo de crédito que tiene con ICETEX, en caso de no tener debe
seleccionar la opción “No aplica”.
Ingresar correo electrónico: digite un correo electrónico válido, debe cumplir con la estructura
correo@dominio.com
Teléfono: digite número telefónico para contacto.

Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente”, como aparece en la imagen
8. Esto visualizará la siguiente sección del formulario correspondiente a Información de la IES.
Imagen 8. Formulario 4 Mentores Sección Información Personal

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
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Sección 2:
Información de la Organización: En la imagen 9, se muestra una captura de pantalla de esta sección,
allí se solicitan los siguientes datos, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad:
o Nombre completo de la organización: ingresar la IES con la que se encuentra asociado.
o Seleccione del siguiente listado el sector de la economía al que pertenece la organización a la
que está vinculado: seleccionar el sector de la economía al que pertenece la IES.
o Ámbito de cobertura de la empresa: seleccionar si la cobertura de la organización es Regional,
Local, Nacional o internacional.
Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente”, Esto visualizará la siguiente
sección del formulario correspondiente a información académica.
Imagen 9. Formulario 4 Mentores sección información de la IES

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
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Sección3:
Información académica: en la imagen 10, se muestra una captura de pantalla de esta sección, allí se
solicitan los siguientes datos, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad:
o Último título obtenido: debe seleccionar digitar el último título obtenido.
o Máximo nivel de formación académica alcanzado: debe seleccionar el nivel de formación
Técnico Profesional, tecnólogo, Pregrado, Posgrado, Especialización, Maestría, Doctorado o
Postdoctorado.
Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Esto visualizará la siguiente
sección del formulario correspondiente a las condiciones para el desarrollo de la mentoría.
Imagen 10. Formulario 4 Mentores Sección Información Académica

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Sección 4:
Condiciones para el desarrollo de la mentoría
En la imagen 11, se muestra una captura de pantalla de esta sección, allí se solicitan los siguientes
datos, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad:
o Horas disponibles a la semana para el desarrollo de las actividades de mentoría: seleccione las
horas disponibles, desde 1 a 12 horas.
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o

En cuáles de los siguientes temas usted espera brindar acompañamiento a su mentee:
seleccionar el tema que más le interese para brindar acompañamiento.

Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente. Esto visualizará en un
recuadro le pregunta si está seguro de enviar la información, en caso de ser así puede hacer clic en
“Enviar” para finalizar.
Imagen 11. Formulario 4 Mentor sección condiciones para el desarrollo de la mentoría

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Imagen 12. Confirmación para el envío de los datos

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
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5.2

INSCRIPCIONES MENTEES

5.2.1 Formulario: Mentorías para la integración a la educación superior. Quiero ser
Mentee
Si la persona está interesada en recibir mentoría para la integración a la educación superior deberá
escoger en el enlace ¿Cómo puedo recibir mentoría si soy estudiante? la opción Mentorías para
la integración a la educación superior para estudiantes de primer, segundo o tercer semestre. A
continuación, se visualizará el formulario que debe diligenciar, el cual está divido en 4 secciones:
Sección 1:
Información personal: en la imagen 15, se muestra una captura de pantalla de esta sección, allí se
solicitan los siguientes datos, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad y con valores validos:
o Tipo de documento: seleccionar el tipo de documento según las opciones disponibles.
o Número de identificación: ingresar el número de identificación valido, sin puntos.
o Nombre: Ingresar el primer y segundo nombre.
o Apellidos: Ingresar el primer y segundo apellido.
o Género: seleccionar el género con el que se identifique.
o Fecha de nacimiento: ingresar una fecha de nacimiento válida.
o Estrato socioeconómico: seleccionar el estrato socioeconómico al que pertenece
o Lugar de procedencia: seleccionar si la procedencia es rural o urbano.
o Grupo étnico: seleccionar el grupo étnico con el que se identifica, también puede seleccionar la
opción “Ninguna”.
o Tiene alguna discapacidad: seleccionar “Si” o “No”, según corresponda.
o Seleccione su discapacidad: este campo solo se visualizará cuando escoge la opción “Si” en la
pregunta anterior. Debe seleccionar la discapacidad que presenta.
o Es usted el primer profesional de la familia: seleccionar “Si” o “No”, según corresponda.
o Crédito con ICETEX: indicar el tipo de crédito que tiene con ICETEX, en caso de no tener debe
seleccionar la opción “No aplica”.
o Ingresar correo electrónico: digitar un correo electrónico válido, debe cumplir con la estructura
correo@dominio.com
o Teléfono: digitar número telefónico para contacto.
Una vez se diligencien todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente. Esto visualizará la
siguiente sección del formulario correspondiente a Información de la IES.
Imagen 15. Formulario 1 Mentee sección información personal
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Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Sección 2:
Información de la IES: en la imagen 16 se muestra una captura de pantalla de esta sección, allí se
solicitan los siguientes datos, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad:
o IES de Educación Superior en la que está matriculado: seleccionar la IES en la que se encuentra
matriculado. Las IES se encuentran organizadas en orden alfabético.
o Departamento en el qué está la IES: seleccionar el departamento en el que se encuentra la IES.
o Municipio en el qué está la IES: seleccionar el municipio en el que se encuentra la IES.
Aparecerán solo los municipios que pertenecen al departamento que ingreso en el campo
anterior.
Una vez se diligencien todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente. Esto visualizará la
siguiente sección del formulario correspondiente a Información académica.
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Imagen 16. Formulario 1 Mentee sección información de la IES

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Sección 3:
Información académica: en la imagen 17, se muestra una captura de pantalla de esta sección, allí se
solicitan los siguientes datos, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad:
o Nivel de formación académica: seleccionar el nivel de formación Profesional, Técnico
Profesional Tecnológico.
o Programa académico: En esta opción aparecerán los programas académicos válidos para el
nivel de formación, el municipio y la IES que seleccionó. Debe seleccionar el programa en el
que se encuentra matriculado.
o Semestre en el que está matriculado: seleccionar en que semestre se encuentra, del 1 al 3.
Una vez se diligencien todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente. Esto visualizará la
siguiente sección del formulario correspondiente Condiciones para el desarrollo de la mentoría.
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Imagen 17. Formulario 1 Mentee sección información académica

Fuente: Plataforma Colombia Aprende

Sección 4:
Condiciones para el desarrollo de la mentoría
En la Imagen 18, se muestra una captura de pantalla de esta sección, allí se solicitan los siguientes
datos, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad:
o Horas disponibles a la semana para el desarrollo de las actividades de mentoría: seleccione las
horas disponibles, desde 1 a 12 horas.
o En cuáles de los siguientes temas usted espera recibir acompañamiento por parte de su mentor
o mentora: seleccionar el tema que más le interese para recibir acompañamiento.
Una vez se diligencien todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente. Esto visualizará un
recuadro le pregunta si está seguro de enviar la información, en caso de ser así puede hacer clic en el
botón “Enviar” para finalizar.
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Imagen 18. Formulario 1 Mentee Sección Condiciones para el desarrollo de la mentoría

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
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Imagen 19. Confirmación para el envío de los datos

Fuente: Plataforma Colombia Aprende

5.2.2 Formulario: Mentorías para el tránsito al mercado laboral, el emprendimiento y/o
la formación posgradual: Quiero ser Mentee.
Si la persona está interesada en recibir mentoría Mentorías para el tránsito al mercado laboral, el
emprendimiento y/o la formación posgradual deberá escoger en el enlace ¿Cómo puedo recibir
mentoría si soy estudiante? la opción Mentorías para el tránsito al mercado laboral, el
emprendimiento y/o la formación posgradual, a continuación, se visualizará el formulario que debe
diligenciar, el cual está divido en 4 secciones:
Sección 1:
Información personal: En la imagen 20 se muestra una captura de pantalla de esta sección, allí se
solicitan los siguientes datos, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad y con valores validos:
o Tipo de documento: seleccionar el tipo de documento según las opciones disponibles.
o Número de identificación: ingresar el número de identificación valido, sin puntos.
o Nombre: ingresar el primer y segundo nombre.
o Apellidos: ingresar el primer y segundo apellido.
o Género: seleccionar el género con el que se identifique.
o Fecha de nacimiento: ingresar una fecha de nacimiento válida.
o Estrato socioeconómico: seleccionar el estrato socioeconómico al que pertenece.
o Lugar de procedencia: seleccionar si la procedencia es rural o urbano.
o Grupo étnico: seleccionar el grupo étnico con el que se identifica, también puede seleccionar la
opción “Ninguna”.
o Tiene alguna discapacidad: seleccionar “Sí o No”, según corresponda.
o Seleccione su discapacidad: este campo solo se visualizará cuando escoge la opción “Si” en la
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pregunta anterior. Debe seleccionar la discapacidad que presenta.
Es usted el primer profesional de la familia: seleccionar “Sí o No”, según corresponda.
Crédito con ICETEX: indicar el tipo de crédito que tiene con ICETEX, en caso de no tener debe
seleccionar la opción “No aplica”.
Ingresar correo electrónico: digite un correo electrónico válido, debe cumplir con la estructura
correo@dominio.com
Teléfono: digite un número telefónico para contacto.

Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente. Esto visualizará la siguiente
sección del formulario correspondiente a Información de la IES.
Imagen 20. Formulario 1 Mentee sección información personal

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
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Sección 2:
Información de la IES: En la imagen 21, se muestra una captura de pantalla de esta sección, allí se
solicitan los siguientes datos, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad:
o Institución de Educación Superior en la que está matriculado: seleccionar la IES en la que se
encuentra matriculado. Las IES se encuentran organizadas en orden alfabético.
o Departamento en el qué está la IES: seleccionar el departamento en el que se encuentra la IES.
o Municipio en el qué está la IES: seleccionar el municipio en el que se encuentra la IES.
Aparecerán solo los municipios que pertenecen al departamento que ingreso en el campo
anterior.
Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente. Esto visualizará la siguiente
sección del formulario correspondiente a información académica.
Imagen 21. Formulario 1 Mentee sección información de la IES

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
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Sección 3:
Información académica: En la imagen 22, se muestra una captura de pantalla de esta sección, allí se
solicitan los siguientes datos, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad:
o Nivel de formación académica: seleccionar el nivel de formación Profesional, Técnico
Profesional Tecnológico.
o Programa académico: en esta opción aparecerán los programas académicos válidos para el
nivel de formación, el municipio y la IES que seleccionó. Debe seleccionar el programa en el
que se encuentra matriculado.
o Semestre en el que está matriculado: seleccionar en que semestre se encuentra, del 4-12.
Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Esto visualizará la siguiente
sección del formulario correspondiente Condiciones para el desarrollo de la mentoría.
Imagen 22. Formulario 1 Mentee Sección Información Académica

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
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Sección 4:
Condiciones para el desarrollo de la mentoría
En la Imagen 23, se muestra una captura de pantalla de esta sección, allí se solicitan los siguientes
datos, los cuales deben ser diligenciados en su totalidad:
o Horas disponibles a la semana para el desarrollo de las actividades de mentoría: seleccionar
las horas disponibles, desde 1 a 12 horas.
o En cuáles de los siguientes temas usted espera recibir acompañamiento por parte de su mentor
o mentora: seleccionar el tema que más le interese para recibir acompañamiento.
Una vez diligenciados todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente. Esto visualizará un
recuadro le pregunta si está seguro de enviar la información, en caso de ser así puede hacer clic en
enviar para finalizar.
Imagen 23. Formulario 1 Mentee Sección Condiciones para el desarrollo de la mentoría

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
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Imagen 24. Confirmación para él envió de los datos

Fuente: Plataforma Colombia Aprende

5.3

VALORACIÓN A LA ESTRATEGIA DE MENTORÍAS

El instrumento para la valoración del nivel de desarrollo de la estrategia de mentoría en IES se
encuentra basado en la metodología Diademma, con este instrumento La IES puede realizar el
autodiagnóstico. Este instrumento consta de 26 preguntas, las cuales están organizadas en 6 factores.
Para el ingreso, la plataforma te pedirá el usuario y contraseña, que llegarán a su correo institucional
si es el encargado de este proceso en su IES. Si no le ha llegado esta información, debe solicitarla en
el botón “Solicitar usuario” en el Ecosistema de Educación Superior para la Permanencia y el Bienestar.
No puede quedar ninguna pregunta sin responder. Para ingresar al formulario debe ir a sitio de llegada
https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/ecosistema-de-permanencia-y-bienestar,
en la sección Mentorías al hacer clic en la opción ¿Cómo participan las instituciones de educación
superior?, le solicitara realizar el logueo:
Ingreso al formulario:
o Ingrese el nombre de usuario.
o Ingrese la contraseña.
o Presione en el botón “Login”. El sistema lo llevará ahora para diligenciar el formulario, en la
sección de “Información de contacto”. Ver imagen 25.
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Imagen 25. Acceso formulario mentorías

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Información de contacto: ingresar la información de contacto de la persona que diligencia el
formulario.
o Tipo de documento: seleccionar el tipo de documento.
o Número de Identificación: ingresar el número de identificación.
o Nombre: ingresar primer y segundo nombre.
o Apellidos: ingresar primer y segundo apellido.
o Correo electrónico: ingresar un correo electrónico válido.
o Teléfono: ingresar número telefónico de contacto.
Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Esto visualizará la siguiente
sección del formulario correspondiente a Formalización Posicionamiento.
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Imagen 26. Formulario Caracterización Mentorías Sección Información de contacto

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Sección 2:
Formalización/Posicionamiento: seleccionar la respuesta correspondiente para cada una de las
preguntas:
o ¿Qué tan articuladas están las actividades o programa tipo mentoría con los programas o
procesos de bienestar o permanencia?: seleccione la respuesta adecuada.
o ¿Cómo se documentan o levantan evidencias sobre el desarrollo de las actividades tipo
mentoría?: seleccione la respuesta adecuada.
o ¿Cómo se ha establecido la coordinación de las actividades o programa tipo mentoría?:
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o

seleccione la respuesta adecuada.
¿Cuál es la consistencia y alcance de la difusión del programa o actividades tipo mentoría?:
seleccione la respuesta adecuada.

Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente. Esto visualizará la siguiente
sección del formulario correspondiente a la sección de seguimiento.
Imagen 27. Formulario Caracterización Mentorías Sección Formalización/posicionamiento

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Sección3:
Seguimiento: en esta sección debe seleccionar la respuesta correspondiente para cada una de las
preguntas:
o ¿Cómo se definen los objetivos y alcance de las actividades o programa tipo mentoría?:
seleccione la respuesta adecuada.
o ¿Cómo se determina la caracterización o perfiles de los mentores?: seleccione la respuesta
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adecuada.
¿Qué tipo de caracterización se realiza a los mentees?: seleccione la respuesta adecuada.
¿Cómo se relaciona la detección de alertas tempranas con las actividades o programa tipo
mentoría?: seleccione la respuesta adecuada,
¿Qué lugar ocupan las analíticas o informes de gestión, resultados o impacto, en el desarrollo
de las actividades o programa tipo mentoría?: seleccione la respuesta adecuada.
¿Cuál es el lugar del análisis de costos - beneficios en las actividades o programa tipo
mentoría?: seleccione la respuesta adecuada.
¿Qué lugar tiene el análisis de impacto en el desarrollo de las actividades o programa tipo
mentoría?: seleccione la respuesta adecuada.

Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente. Esto visualizará la siguiente
sección del formulario correspondiente a la sección formación.
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Imagen 28. Formulario Caracterización Mentorías Sección Seguimiento

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
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Sección 4:
Formación: en esta sección debe seleccionar la respuesta correspondiente para cada una de las
preguntas:
o ¿Cómo es la formación del coordinador del programa o actividades tipo mentoría?: seleccione
la respuesta adecuada.
o ¿Cómo son los procesos formativos que se realizan con los mentees?: seleccione la respuesta
adecuada.
o ¿Cómo se articula la formación de los mentees y la oferta de servicios institucionales para la
permanencia?: seleccione la respuesta adecuada.
o ¿Cómo es la formación y acompañamiento a los mentores?: seleccione la respuesta adecuada.
o ¿Cómo es la evaluación a la labor de los mentores?: seleccione la respuesta adecuada.
Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Esto visualizará la siguiente
sección del formulario correspondiente sección gestión.
Imagen 29. Formulario caracterización Mentorías sección formación

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
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Sección 5
Gestión: en esta sección debe seleccionar la respuesta correspondiente para cada una de las
preguntas:
o ¿Cómo se eligen los mentores?: seleccione la respuesta adecuada.
o ¿Cómo se definen las parejas o grupos de mentores con mentees?: seleccione la respuesta
adecuada.
o ¿Cómo es la gestión de incentivos para los mentores?: seleccione la respuesta adecuada.
Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Esto visualizará la siguiente
sección del formulario correspondiente a la sección TIC.
Imagen 30. Formulario caracterización Mentorías sección gestión

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Sección 6:
TIC: en esta sección debe seleccionar la respuesta correspondiente para cada una de las preguntas:
o ¿Cuál es el lugar de las TIC en la formación de mentores o mentees?: seleccione la respuesta
adecuada.
o ¿Cuál es el lugar de las TIC en la interacción entre mentores y mentees?: seleccione la
respuesta adecuada.
o ¿Cómo es la recolección de datos sobre las actividades o programa tipo mentoría?: seleccione
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la respuesta adecuada.
¿Cómo es el tratamiento de los datos sobre las actividades tipo mentoría?: seleccione la
respuesta adecuada.
Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Esto visualizará la siguiente
sección del formulario correspondiente a la sección Sostenibilidad
o

Imagen 31. Formulario caracterización mentorías sección TIC

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Sección 7
Sostenibilidad: en esta sección debe seleccionar la respuesta correspondiente para cada una de las
preguntas:
o ¿Cómo es la destinación de recursos propios (financieros, físicos, materiales, entre otros) a las
actividades o programa tipo mentoría?: seleccione la respuesta adecuada.
o ¿Qué incidencia tiene el programa o actividades tipo mentoría en la articulación con la
educación media?: seleccione la respuesta adecuada.
o ¿Cómo es el trabajo colaborativo con otras IES alrededor del tema de mentoría?: seleccione la
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respuesta adecuada.
Una vez diligencie todos los campos debe hacer clic en el botón “Enviar”, como aparece en la imagen
32. Esto visualizará un recuadro en el cual le pregunta si está seguro de enviar, haga clic en enviar.
Finalmente, recibirá mediante correo electrónico la confirmación de la realización del instrumento y el
nivel de desarrollo evidenciado.
Imagen 32. Formulario caracterización mentorías sección sostenibilidad

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
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Imagen 33. Confirmación envió de respuestas

Fuente: Plataforma Colombia Aprende

5.4

DESARROLLO DE LAS MENTORÍAS

Para el desarrollo de las Mentorías Mentores, Mentes y las Instituciones de Educación Superior
contarán
con
una
cuenta
de
Microsoft
Office
365
en
el
dominio
esconbienestarypermananencia.mineducación.gov.co, esta cuenta les será entregada mediante el
correo electrónico con el cual se registraron para participar en la estrategia. Cada usuario recibirá un
correo con el asunto: Entrega de Cuenta ESconbienestarypermanencia, la cual proviene de:
mesa.ayuda@esconbienestarypermanencia.mineducación.gov.co como el que aparece en la siguiente
imagen:
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Imagen 34. Notificación de creación de cuenta

Fuente: Plataforma Office 365
Debe hacer click en el botón Inicia sesión en Office 365, la plataforma le solicitará que por seguridad
realice el cambio de contraseña, debe realizarlo. Se recomienda utilizar contraseñas seguras que
incluyan más de 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y en lo posible caracteres especiales.
En
caso
de
olvidar
la
contraseña
deberá
comunicarse
con
el
correo:
mesa.ayuda@esconbienestarypermanencia.mineducacion.gov.co desde la cuenta con que se registró.
Los cursos se desarrollarán en la aplicación Microsoft Teams, usted puede acceder a ella desde un
navegador, pero se recomienda instalar la aplicación para tener una experiencia más agradable. Siga
los pasos siguientes para realizar la instalación:
Ingrese al portal de Microsoft Office 365 en la URL https://www.office.com/
Si ha iniciado sesión con otra cuenta debe hacer click en cambiar cuenta, de lo contrario haga click en
iniciar sesión.
En la esquina superior derecha haga click sobre el botón de navegación de aplicaciones y escoja
Teams:
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Imagen 35. Página principal office 365

Fuente: Plataforma Office 365
Al ingresar a Teams, en la esquina superior izquierda aparece las iniciales de su nombre y al lado
aparece los tres puntos … para opciones adicionales, pique allí y escoja descargar la aplicación de
escritorio.
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Imagen 36. Aplicación Teams

Fuente: Plataforma Office 365
Una vez termine la descarga, inicie la instalación haciendo doble click sobre el archivo que acaba de
descargar, aparecerá una ventana que le indica que el proceso se está realizando:
Imagen 37. Progreso instalación Microsfot Teams

Fuente: Plataforma Office 365
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Al finalizar se abrirá la aplicación Microsoft Teams. Ingrese su usuario y contraseña
Imagen 38. Inicio Sesión Teams

Fuente: Plataforma Office 365
La aplicación solicitará permisos para administrar el dispositivo, se recomienda hacer click en la opción
que aparece abajo: No, solo iniciar sesión en esta aplicación
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Imagen 39. Configuración inicio sesión Teams

Fuente: Plataforma Office 365
A continuación, se abre la aplicación correctamente.

6.

ESTRATEGIA SALUD MENTAL

6.1

INSCRIPCIONES A DIPLOMADO

Para realizar las inscripciones al diplomado de Salud Mental debe ingresar a sitio de llegada
https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/ecosistema-de-permanencia-y-bienestar y
en la sección Salud Mental debe escoger la opción Promotores y promotoras de salud mental en el
contexto de la Educación Superior, y allí debe hacer clic en el link Inscríbete aquí. También puede
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acceder directamente al enlace: https://forms.office.com/r/ANhUPgrziF
Imagen 40. Formulario de Inscripción Diplomado Salud Mental

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Las preguntas asociadas al formulario son:
o Tipo de documento de identidad: Debe indicar el tipo de documento: Cédula de ciudadanía,
registro civil, tarjeta de identidad, cédula de extranjería, pasaporte u otras.
o Número de documento de identidad: Indique el número de documento de identidad.
o ¿A qué Institución de Educación Superior pertenece?: Escriba la Institución de educación
superior a la pertenece.
o ¿Escriba el código de la Institución de Educación Superior?: Indique el código Snies de la
Institución de educación superior.
o Primer nombre: Indique el primer nombre
o Segundo nombre: Indique el segundo nombre. Campo opcional.
o Primer apellido: Indique el primer apellido
o Segundo apellido: Indique el segundo apellido. Campo opcional.
o ¿Cuál es su país de origen?: Indique si su país de origen es Colombia o Venezuela. En caso de
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6.2

que su origen sea otro país puede digitarlo en la opción otros.
¿En qué departamento reside?: Seleccione el departamento de Colombia en el que reside.
¿En qué municipio reside?: Indique el municipio en el que reside.
¿Cuál es su género?: Indique el género con el que se identifica, puede seleccionar hombre o
mujer; o si lo desea puede indicar otra opción en el campo Otros.
¿Cuál es su fecha de nacimiento? Especifique la fecha en formato (d/m/yyyy)
¿Cuál es su estado civil?: Seleccione su estado de las opciones soltero(a), casado(a),
divorciado(a), unión libre o viudo(a)
¿Su residencia se ubica en…?: Seleccione la zona en la que se ubica su residencia, puede
escoger rural o urbano.
¿Cuáles el nombre del barrio en el cual reside?: Indique el barrio en el que reside,
¿Con qué estrato socioeconómico llegan las facturas de servicios públicos a su residencia?:
Indique el estrato socioeconómico.
¿Cuáles su número de celular?: Indique un número celular de contacto
¿Cuáles el número telefónico de su residencia?: Indique un número telefónico de su residencia.
¿Cuáles su correo electrónico personal?: Indique un correo electrónico personal válido
¿Cuáles su correo electrónico corporativo o educativo?: Indique un correo electrónico
corporativo o educativo valido.

CARACTERIZACIÓN DE INSTITUCIONES PARA LA ESTRATEGIA DE
SALUD MENTAL

El instrumento para autodiagnóstico y evaluación permitirá identificar los recursos que las instituciones
de educación superior poseen para fomentar la formulación de los planes de gestión en salud mental y
resiliencia de las comunidades de las IES. Este instrumento consta de 67 preguntas, las cuales están
organizadas en 10 secciones. Para el ingreso, la plataforma le pedirá su usuario y contraseña, debe
solicitarlos en el botón “Solicitar usuario” en el Ecosistema de Educación Superior para la Permanencia
y el Bienestar. No puede quedar ninguna pregunta sin responder. Para ingresar al formulario debe ir al
sitio de llegada https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/ecosistema-depermanencia-y-bienestar, en la sección Salud Mental debe escoger la opción Caracterización y
autodiagnóstico para IES, luego debe realizar click sobre el link Diligencia el instrumento de
caracterización, aquí.
Ingreso al formulario:
Se le solicitará los datos para ingreso, estos datos son los mismo que se utilizan para diligenciamiento
instrumento de Mentorías y Equidad de Género. Si la institución no dispone de estos usuarios debe
solicitarlos mediante el formulario de usuarios el cual encontrará en el Sitio de Llegada.
o Ingrese el nombre de usuario.
o Ingrese la contraseña.
o Presione en el botón “Login”. El sistema lo llevará ahora para diligenciar el formulario, en la
sección de “Información de contacto”.
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Imagen 41. Pantalla de Logueo

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Al ingresar al formulario aparecerá la primera sección denominada información general de la
Institución, debe diligenciar los siguientes campos. Ver imagen 42.
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Imagen 42. Sección Información general de la Institución 1 Instrumento de caracterización Salud
Mental

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Sección 1:
Información general de la Institución, parte 1.
o Dirección de la Institución: Debe ingresar la dirección física de la Institución.
o Persona de contacto: Nombre completo de la persona que diligencia el formulario.
o Correo electrónico de persona de contacto: correo electrónico de la persona que diligencia el
formulario.
o Teléfono de persona de contacto: Número telefónico de contacto de la persona que diligencia
el formulario.
o Nombre de Rector@ y/o directiv@ contacto: Nombre completo del rector o de un directivo de
contacto.
o Correo electrónico de Rector@ y/o directiv@ contacto: Correo electrónico del rector o de un
directivo de contacto.
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Teléfono de Rector@ y/o directiv@ contacto: Número telefónico de contacto del rector o de un
directivo de contacto.
Página web: Dirección URL de la página web en formato https://example.com.
¿Cuántas sedes tiene la Institución?: Ingresar el número de las sedes con que cuenta la
Institución.

Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Información general de la Institución.
Información general de la Institución, parte 2.
Los datos que aparecen en esta sección no son obligatorios, si no tiene información de contacto en
alguna de las redes sociales puede dejar este campo sin llenar.
o Facebook: Debe ingresar la dirección de Facebook, con el formato https://example.com.
o Instagram: Debe ingresar la dirección de Instagram, con el formato https://example.com.
o LinkedIn: Debe ingresar la dirección de LinkedIn, con el formato https://example.com.
o Twitter: Debe ingresar la dirección de Twitter, con el formato https://example.com.
o WhatsApp: Debe ingresar la dirección de WhatsApp, con el formato https://example.com.
o Facebook Messenger: Debe ingresar la dirección de Facebook Messenger, con el formato
https://example.com.
o YouTube: Debe ingresar la dirección de YouTube, con el formato https://example.com.
o SnapChat: Debe ingresar la dirección de SnapChat, con el formato https://example.com.
o TikTok: Debe ingresar la dirección de TikTok, con el formato https://example.com.
o Otra: Debe ingresar la dirección de la otra red social, con el formato https://example.com.
Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Información general de la Institución.
Información general de la Institución, parte 3.
o Relacione a continuación la cantidad de personal administrativo de la Institución, sin incluir
auxiliares administrativos y servicios generales: Debe indicar en cada recuadro el número de
personas administrativos hombre, mujeres y personas que se reconocen como LGBTIQ+. El
cuadro del total de personal administrativo se calculará automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de auxiliares administrativos y servicios generales de la
Institución: Debe indicar en cada recuadro el número de auxiliares administrativos y servicios
generales hombres, mujeres y personas que se reconocen como LGBTIQ+. El cuadro de total
de auxiliares administrativos y servicios generales se calculará automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de profesores de la Institución: Debe indicar en cada
recuadro el número de profesores hombre, mujeres y personas que se reconocen como
LGBTIQ+. El cuadro de total profesores se calculará automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de profesores de la Institución, según el tipo de
vinculación: Debe indicar en cada recuadro el número de profesores tiempo completo, medio
tiempo, cátedra, otra vinculación. El cuadro de total profesores se calculará automáticamente.
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Relacione a continuación la cantidad de profesores de la Institución, según el grado de
formación: Debe indicar en cada recuadro el número de nivel técnico, tecnólogos, profesionales,
especialista, especialista médicos, quirúrgicos y odontológicos, magister y doctorado. El cuadro
de total profesores se calculará automáticamente.

Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Información general de la Institución.
Información general de la Institución, parte 4.
o Relacione a continuación la cantidad de estudiantes matriculados en la Institución, según sus
características étnicas: Debe indicar en cada recuadro el número de estudiantes indígenas,
afrodescendientes, raizales, palenqueros y ROM o gitanos. El cuadro de total profesores se
calculará automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de estudiantes matriculados en la Institución, según sus
características sociopolíticas: Debe indicar en cada recuadro el número de estudiantes
habitantes en frontera, campesinos y reconocidos en la unidad de víctimas. El cuadro de total
profesores se calculará automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de estudiantes matriculados en la Institución, según nivel
de formación que oferta: Debe indicar en cada recuadro el número de estudiantes en programas
Técnicos profesionales, tecnológicos, universitarios, especialización, maestría y doctorado. El
cuadro de total profesores se calculará automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de estudiantes matriculados en la Institución, según el
género: Debe indicar en cada recuadro el número de estudiantes hombre, mujeres y que se
reconocen como LGBTIQ+. El cuadro de total profesores se calculará automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de estudiantes matriculados en la Institución, según el
nivel socioeconómico: Debe indicar en cada recuadro el número de estudiantes en estrato 1,
2,3,4,5 y 6+. El cuadro de total profesores se calculará automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de estudiantes matriculados en la Institución, según
régimen de afiliación al sistema de seguridad social. Debe indicar en cada recuadro el número
de estudiantes en régimen contributivo y subsidiado. El cuadro de total profesores se calculará
automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de estudiantes matriculados en la Institución, en situación
de discapacidad según resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud: debe indicar en cada
recuadro el número de estudiantes con discapacidad física, auditiva, visual, sordoceguera,
intelectual, psicosocial y múltiple. El cuadro de total profesores se calculará automáticamente
Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Sección Gestión de la información relacionada con la salud
mental en la IES.
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Sección 2:
Gestión de la información relacionada con la salud mental en la IES.
o ¿Qué dependencia dentro de la Institución es la encargada de la detección de factores de riesgo
en salud mental?: Debe seleccionar la dependencia o dependencias encargadas de las
opciones disponible. Puede indicar otra unidad de apoyo diferente en la opción 5.
o ¿Cuáles de las siguientes opciones representa mejor la manera como la Institución realiza el
seguimiento para la detección de personas con afectaciones en su salud mental?: debe
seleccionar solo la opción que más se ajuste al seguimiento que realiza la Institución. Las
opciones disponibles son:
o El seguimiento se hace de manera formal, mediante sistema de información especializado
o El seguimiento se hace de manera informal, como una base de datos de Excel, llamadas
telefónicas, observaciones de los tutores de grupo, representantes estudiantiles, entre otros
o No se hace seguimiento para la detección de personas con afectaciones en su salud menta
o ¿En cuáles de las siguientes poblaciones se basa la detección y seguimiento de factores de
riesgo en salud mental?: debe escoger una o varias opciones. Las valores disponibles son:
Estudiantes, Auxiliares Administrativos y servicios generales, Profesores y Administrativos.
o ¿Dispone la Institución de herramientas o micrositios para promoción de la salud mental en la
virtualidad?: En caso de que la Institución disponga de una herramienta o micrositio debe indicar
el nombre y la dirección del sitio en formato https://example.com. Este campo es opcional
o ¿Dentro de la Institución se han sistematizado buenas prácticas orientadas a la promoción,
prevención y atención de la salud mental? Indique “Si o No” si han sistematizado buenas
prácticas.
Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Tipos de servicio y proyectos orientados a la promoción,
prevención y atención de la Salud Mental.
Sección 3:
Tipos de servicio y proyectos orientados a la promoción, prevención y atención de la Salud
Mental.
o ¿Cuál es la dependencia orientada a la promoción, prevención y atención de la salud mental
que ofrece la Institución? Puede seleccionar una o más de las opciones: Departamento de
Bienestar, IPS o consultorios propios, centros de atención psicosocial, IPS externa, a través de
convenios con entidades pertenecientes al sector privado, a través de convenios con entidades
pertenecientes al sector público, a través de convenios con Organizaciones no
Gubernamentales y a través de convenios con entidades pertenecientes al sector cooperativo
o solidario.
o ¿Qué tipo de servicios se brindan? Puede seleccionar una o más de las opciones: Asesorías
familiares, consulta psicológica, consulta psiquiátrica, programas de promoción cultural y
artística, programas deportivos y programas de promoción de estilos de vida saludable.
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¿En qué nivel se realizan las intervenciones? Puede seleccionar una o más de las opciones:
sensibilización, educativa, promoción y prevención, y atención clínica.
Del siguiente listado de intervenciones, por favor seleccione las dos más importantes que
desarrollan dentro de su Institución: individual, grupal, familiar, organizacional/laboral y
comunitario.
Relacione a continuación la cantidad de población beneficiada con prácticas orientadas a la
promoción, prevención y atención de la salud mental en la Institución, según sexo biológico:
indique el número de beneficiados hombre, mujeres. El campo total de beneficiarios se calcula
automáticamente.
Relacione a continuación la cantidad de población beneficiada con prácticas orientadas a la
promoción, prevención y atención de la salud mental en la Institución, según sus características
étnicas: Indique el número de beneficiados indígenas, afrodescendientes, raizales, palanquero,
ROM o gitanos. El campo total de beneficiarios de comunidades étnicas se calcula
automáticamente
¿Cuántos beneficiad@s con prácticas orientadas a la promoción, prevención y atención de la
salud mental en la Institución, pertenecen a población reconocida en la Unidad de Víctimas (Ley
1148 de 2011). Indique el número de beneficiados.
Relacione a continuación la cantidad de población beneficiada con prácticas orientadas a la
promoción, prevención y atención de la salud mental en la Institución, según tipo de
discapacidad: indique número de beneficiados con discapacidad física, auditiva, visual,
sordoceguera, intelectual, psicosocial y múltiple. El campo total de beneficiarios con
discapacidad se calcula automáticamente.
Relacione a continuación la cantidad de población beneficiada con prácticas orientadas a la
promoción, prevención y atención de la salud mental en la Institución, según orientación sexual
e Identidad de género: indique el número de beneficiados identificados como heterosexuales,
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queers, asexuales y kinks.
Relacione a continuación la cantidad de población beneficiada con prácticas orientadas a la
promoción, prevención y atención de la salud mental en la Institución, según cargo: Indique el
número de beneficiados profesores, administrativos y auxiliares administrativos y servicios
generales.
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la cantidad de población beneficiada con
prácticas orientadas a la promoción, prevención y atención de la salud mental en la Institución,
durante el año 2019?: Seleccione la cantidad de las siguientes opciones: Entre 1 y 300, Entre
301 y 600, Entre 601y 900 y Más de 900.
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la cantidad de población beneficiada con
prácticas orientadas a la promoción, prevención y atención de la salud mental en la Institución,
durante el año 2020? Seleccione la cantidad de las siguientes opciones: Entre 1 y 300, Entre
301 y 600, Entre 601y 900 y Más de 900.
Pensando en las acciones de seguimiento a la atención que realiza la Institución, ¿cuáles de
los siguientes aspectos identifica con mayor frecuencia? Seleccione de las siguientes opciones
cuales identifica con mayor frecuencia: culminación favorable del proceso, remisión o
interconsulta, continúa en intervención, deserción, referenciación, interrupción del tratamiento.

Manual Ecosistema de Educación Superior para la Permanencia y el Bienestar

48

también puede indicar en la opción otros una opción diferente a las anteriores.
Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Recursos Humanos.
Sección 4:
Recursos Humanos.
o ¿La Institución tiene personal con formación actualizada en los dos últimos años para orientar
los casos relacionados con salud mental? Especifique el nivel de formación personal con cursos
de cualificación, como diplomados, cursos de extensión, etc.; con especialización, con maestría,
con doctorado, no tiene personal con formación actualizada.
o Indique a continuación cuáles considera son los tres aspectos más fuertes de la Institución en
torno a la atención de los problemas en salud mental, en la que considere la opción más
importante haga doble clic, luego haga lo mismo con la opción 2 y 3. Sí desea cambiar, de doble
clic sobre una ya seleccionada y escoja la nueva opción. Las opciones son aspecto clínico,
aspecto comunitario, aspecto de promoción y prevención, aspecto de intervención en crisis,
aspecto de rutas de atención. Puede indicar otro aspecto si lo desea.
o ¿Cuántos beneficiad@s con prácticas orientadas a la promoción, prevención y atención de la
salud mental en la Institución, pertenecen a población reconocida en la Unidad de Víctimas (Ley
1148 de 2011)? Indique el número de personas a cargo de la atención en salud mental.
o Para cada una de las siguientes poblaciones, ¿qué porcentaje deben atender en salud mental?:
Indique el porcentaje para profesores, administrativos, estudiantes y auxiliares y servicios
generales. Si no hay un porcentaje específico por población sino general, especifique cual.
o Indique a continuación ¿Cuáles considera son las tres necesidades de capacitación más
requeridas por el personal de la Institución en materia de salud mental? En la que considere la
opción más importante haga doble clic, luego haga lo mismo con la opción 2 y 3. Sí desea
cambiar, de doble clic sobre una ya seleccionada y escoja la nueva opción. Las opciones son:
evaluación y diagnóstico de trastornos mentales, asesoría, consultoría, detección precoz de
factores de riesgo y factores protectores, psicopatologías específicas, rutas de atención en
salud mental, normatividad en salud mental, intervención en crisis, metodologías para el
desarrollo de acciones preventivo-promocionales, salud comunitaria, atención primaria en
salud, apoyo social, derechos en salud, educación para la salud. Si desea puede indicar otra.
Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Aspectos normativos
Sección 5:
Aspectos Normativos.
o ¿Cómo se acoge la Institución a la normativa nacional para la promoción, prevención y atención
en salud mental?: Seleccione las opciones que considere: política institucional en salud mental,
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se acoge a la normatividad vigente (ley 1616 de 2013), se basa en un documento orientador,
se basa en acuerdos, se basa en rutas de atención, se basa en lineamientos programáticos de
bienestar o puede indicar que no es claro el mecanismo institucional.
En la misma página aparece la siguiente sección: Articulación.
Sección 6:
Articulación, parte 1
o ¿Qué acciones para la atención en salud mental desde la gestión de riesgo, realiza la Institución
de educación superior hacia la persona afectada y la comunidad?: Selecciona las acciones que
considere: análisis y tipificación del riesgo, reconocimiento, apropiación y comunicación del
riesgo; identificación, atención y control del riesgo; monitoreo y seguimiento del riesgo;
modificación de condiciones de riesgo; agenciamiento y abogacía del riesgo, Aprestamiento
para la gestión del riesgo. También puede indicar que no realiza acciones.
o De acuerdo con el CONPES 3992 de 2020 y la Ley 1616 de 2013, señale las competencias del
sector educación con respecto a la atención en salud mental, que se están llevando a cabo su
Institución: Puede escoger varias de las siguientes opciones: búsqueda activa de personas que
presentan discapacidad mental-psicosocial, para garantizar la inclusión y equidad en la
educación, y promover el desarrollo integral y las trayectorias educativas completas; diseñar y
socializar orientaciones para la promoción de salud mental y prevención de problemas y
trastornos mentales en educación superior; reforzar a través del componente de habilidades
para la vida, habilidades blandas para fortalecer la identificación y regulación de emociones;
identificar y analizar los factores de protección y de riesgo que inciden en la salud mental en el
marco de la autonomía universitaria; promover actividades deportivas, culturales y estilos de
vida saludables; realizar formación a docentes en el desarrollo de las competencias ciudadanas
y socioemocionales: registro, seguimiento y atención a casos de violencia, aplicación de los
protocolos de abordaje y rutas de atención. También puede indicar que no realiza ninguna de
las anteriores.
o Señale qué rutas de atención implementa la Institución para las personas con afectaciones en
la salud mental. Puede escoger varias de las siguiente opciones: Ruta de atención en caso de
acoso y ciber acoso en contexto educativo, ruta de atención para trastornos de la conducta
alimentaria, ruta de atención para conducta suicida, ruta de atención violencia intrafamiliar, ruta
de atención violencia sexual, ruta de atención abuso sexual, ruta de atención consumo de
sustancias psicoactivas, ruta de atención violencia de género, ruta de atención en casos de
estrés y/o sobrecarga académica, ruta de atención en casos de riesgo de deserción, ruta de
atención en caso de requerir orientación socio ocupacional, ruta de atención en caso de
discriminación étnica, ruta de atención para trastornos de ansiedad, ruta de atención para
trastornos por depresión. También puede indicar que no realiza ninguna de las anteriores o
especificar una ruta diferente a la de las opciones.
o ¿La Institución cuenta con protocolos para la atención de comportamientos de riesgo en salud
mental? En caso afirmativo señale cuales maneja de las siguientes opciones: protocolo para
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casos de acoso y ciber acoso en contexto educativo, Protocolo para casos de conducta suicida,
Protocolo para casos de violencia intrafamiliar, Protocolo para casos de violencia sexual,
Protocolo para casos de abuso sexual, Protocolo para casos de consumo de sustancias
psicoactivas, Protocolo para casos de violencia de género, Protocolo en casos de estrés y/o
sobrecarga académica, Protocolo de atención en casos de riesgo de deserción, Protocolo en
caso de requerir orientación socio ocupacional, Protocolo en caso de discriminación étnica,
Protocolo para casos de ansiedad, Protocolo para casos de depresión. También puede indicar
que no realiza ninguna de las anteriores o especificar una ruta diferente a la de las opciones.
Cuándo se presentan problemáticas en salud mental en la IES ¿coordina con alguna
Institución? Indique si coordina con una Institución o no.
En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, por favor indique el nombre de las tres
principales entidades con las que se articula.
Relacione a continuación las instituciones seleccionadas con sus competencias y situaciones.
De acuerdo con los nombres ingresados de entidades ingresados en la respuesta a la pregunta
anterior, por favor seleccione las competencias y situaciones en las que acude a cada una de
las instituciones.

Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Articulación.
Articulación, parte 2
o ¿Cuáles considera son las tres principales barreras para el acceso a los servicios de salud
mental en la IES? En la que considere la opción más importante haga doble clic, luego haga lo
mismo con la opción 2 y 3. Sí desea cambiar, de doble clic sobre una ya seleccionada y escoja
la nueva opción. Las opciones son:
o Baja coordinación intersectorial en temas de salud mental.
o Desarticulación sectorial e interinstitucional de las políticas que inciden en la promoción
de la salud mental y en la prevención de problemas mentales, violencias, consumo de
sustancias psicoactivas, trastornos mentales y suicidio .
o Información parcial y fragmentada sobre factores de riesgo y factores protectores de la
salud mental de la población.
o Barreras en el entorno laboral que afectan la salud mental y generan violencias, estrés
y prácticas culturales autodestructivas y destructivas del otro y/o del entorno.
o Barreras en los entornos comunitario, educativo y familiar que afectan la salud mental y
generan violencias, estrés y prácticas autodestructivas y destructivas del otro y/o del
entorno
o Bajo desarrollo de competencias socioemocionales en las personas para afrontar
situaciones adversas.
o Limitaciones en la atención integral e inclusión social de personas con problemas y
trastornos mentales.
o Reducida y desarticulada oferta en salud para la atención integral de las personas con
problemas o trastornos mentales.
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Baja disponibilidad del talento humano y limitaciones en su formación en salud para la
atención integral a problemas o trastornos mentales
o Pocas oportunidades de inclusión social para las personas con trastornos mentales en
proceso de recuperación.
Señale en orden de importancia los 3 tipos de apoyo requeridos para fortalecer la salud mental
en las IES. En la que considere la opción más importante haga doble clic, luego haga lo mismo
con la opción 2 y 3. Sí desea cambiar, de doble clic sobre una ya seleccionada y escoja la nueva
opción. Las opciones son:
o Fortalecer la ruta de articulación entre el sector salud y educación.
o Impulsar desde MinCiencias la investigación en salud mental.
o Mejorar en las IES el presupuesto para fortalecer la atención en salud mental.
o Fortalecer de sistemas de vigilancia epidemiológica, para detectar tempranamente
factores de riesgo y trastornos mentales.
o En el diseño de proyectos de promoción de la salud a partir de los recursos de los que
dispone la Institución.
¿Qué acciones para la atención en salud mental desde la gestión de riesgo, realiza la Institución
de educación superior hacia la persona afectada y la comunidad? Si lo desea puede indicar que
no posee estos reportes o seleccionar los reportes a continuación:
o Se cuenta con la información de la ARL.
o Se cuenta con diagnósticos de los grupos de investigación.
o Se cuenta con información de consultorios propios.
o Se cuenta con información de IPS Universitaria.
o Se cuenta con información de bienestar institucional.
Considerando el reporte de riesgos de la ARL y/o diagnósticos o reportes del estado actual de
la salud mental de administrativos, profesores y auxiliares administrativos - servicios generales,
señale en orden de importancia, entre los aspectos que se presentan a continuación, la mayoría
reportados por el ministerio del trabajo y citados en el CONPES 3992 de 2020, los tres que más
afectan la salud mental. En la que considere la opción más importante haga doble clic, luego
haga lo mismo con la opción 2 y 3. Sí desea cambiar, de doble clic sobre una ya seleccionada
y escoja la nueva opción. Las opciones son:
o Mala comunicación entre compañeros de trabajo y superiores
o Mala comunicación entre compañeros de trabajo
o Inseguridad laboral
o Bajas perspectivas de promoción profesional
o Actividades poco valoradas
o Carencia de elementos para el trabajo
o Baja remuneración económica
o Sobrecarga laboral
o Dificultades para equilibrar la vida familiar y la laboral en condiciones de teletrabajo
o Mal uso de medios virtuales en los diferentes entornos
¿En la Institución actualmente funciona alguna mesa de salud mental o mecanismo organizativo
en torno a este tipo de problemas? Puede indicar que no funciona ninguna, también puede
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indicar que Hay una mesa de salud mental y para lo cual deberá Escribir nombre correo y
teléfono de un líder de la mesa, o puede indicar el nombre de otro mecanismo organizativo
existente.
Para finalizar haga clic el botón “Enviar”.

6.3

Presentación de buenas prácticas

Con el fin de generar un medio para la inscripción al diplomado se dispone de un formulario diseñado
en Microsoft Forms, para ingresar debe dirigirse al sitio de llegada, seleccionar la Estrategia Salud
Mental y allí clic en el icono de Presentación de Buenas Prácticas, también puede acceder al enlace
directo: https://forms.office.com/r/qNCV62XQB6. Deberá diligenciar el siguiente formulario:
Imagen 43. Formulario Presentación de Buenas Prácticas Salud Mental

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
El formulario consta de 7 páginas, en la primera página se indaga sobre la información general de la
Institución, la preguntas de las páginas uno y dos son:
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Nombre la Institución: Indique el nombre de la IES que postula la práctica.
Campus/sede/seccional: Indique el nombre del campus, sede o seccional donde se desarrolla.
Ciudad o municipio de la IES: Indique el nombre de cuidad o municipio donde se ubica el
campus.
Nombre de la práctica: Indique el nombre de la práctica.
Categoría de la convocatoria a la que se presenta: Indique la convocatoria a la que se presenta.
Estado de la práctica: Indique la fase en que se encuentra la práctica: implementación o
validación de resultados.
Año de inicio de la práctica: Indique el año de inicio de la práctica.
Tiempo de desarrollo de la práctica: indique el tiempo de desarrollo de la práctica en años.
Nombre del líder o lideresa de la práctica: Indique el nombre completo del líder o lideresa.
Correo electrónico del líder o lideresa de la práctica: Indique el correo electrónico del líder o
lideresa.
Dependencias universitarias vinculadas a la práctica: Especifique que dependencias de la
Institución están vinculadas con la práctica.
En la segunda página se indaga sobre la descripción de la práctica. Las preguntas son:
Breve descripción de la práctica: Escribir un resumen entre 250 a 500 palabras que describa la
práctica.
Palabras claves: Ingrese las palabras clave que identifican la práctica.
Breve reconstrucción histórica de la experiencia: Realizar una reconstrucción histórica de la
práctica
Problema psicosocial o necesidad que originó la práctica: indique el problema psicosocial o la
necesidad que originó la práctica.
Proceso de identificación del problema psicosocial o la indique el proceso de identificación del
problema psicosocial o la necesidad de la práctica necesidad de la práctica:
Relación del problema psicosocial identificado y la práctica como alternativa de solución a este:
Indique cual es la relación del problema psicosocial identificado y la práctica como alternativa
de solución.
¿A qué factores de riesgo psicosocial en salud mental responde la práctica?: Indique los factores
de riesgo psicosocial a los que responde la práctica.
¿Cuáles factores de protección en salud mental ha identificado la práctica?: Indique los factores
de protección en salud mental ha identificado en la práctica.
¿A qué grupo población va dirigida la práctica?, identificando el número de población atendida
en los años de implementación de la práctica: Identifique la población a la que va dirigida la
práctica y el número de personas atendidas.
Objetivo general: Indique el objetivo general de la práctica.
Objetivos específicos: Indique los objetivos específicos de la práctica
Resultados esperados en el desarrollo de la práctica: Indique los resultados esperados en el
desarrollo de la práctica.

En la tercera página se solicita el ingreso de datos sobre Fundamentación de la práctica, las preguntas
son:
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Modelos y/o comprensiones epistemológicas y teóricas vinculados a la práctica:
Especifique los modelos y/o compresiones epistemológicas teóricas vinculados a la práctica.
Evidencias científicas que soportan la práctica: Descripción de hallazgos de estudios que
hacen pertinente la incorporación del enfoque teórico en el abordaje de la práctica).

De la cuarta a la sexta página se solicita el ingreso de datos sobre el desarrollo de la práctica, las
preguntas son:
o Metodología de la práctica: Descripción del modelo metodológico, las estrategias y acciones
implementadas en la práctica. Allí deben precisar las estrategias individuales, grupales y
comunitarias en salud mental implementadas.
o TD y salud mental: Descripción sobre la Incorporación de las Tecnologías digitales en la
práctica o las acciones a futuro para su articulación.
o Participación o articulación de otras áreas de la Institución que contribuyeron al logro de
los objetivos: Especifique la participación y/o articulación de otras áreas de la Institución que
contribuyeron con el logro de los objetivos.
o Participación o articulación de otros actores que contribuyeron al logro de los objetivos:
Especifique la participación y/o articulación de otros actores que contribuyeron con el logro de
los objetivos.
o Incorporación del enfoque poblacional: Indique como se realizó la incorporación del enfoque
poblacional.
o Consideraciones éticas de la práctica según la normatividad nacional vigente: Indique las
consideraciones éticas de la práctica según la normatividad.
o En la quinta página se solicita el ingreso de datos sobre los resultados de la práctica, esa
compuesto por solo una pregunta:
o Resultados obtenidos sobre el desarrollo de la práctica y su relación con los objetivos
planteados: Debe indicar los resultados de la práctica y la relación con los objetivos planteados,
en caso de experiencias en la fase de implementación que no cuente con evaluación de
resultados al momento, deben describir los resultados esperados del proceso.
o En la sexta página se solicita el ingreso de datos sobre la evaluación de la práctica, las
preguntas son:
o Método seguimiento y evaluación de la práctica: Debe indicar el método utilizado para el
seguimiento y evaluación de la práctica
o Describir Aplicación de acciones de mejora o mantenimiento: Indique las acciones de
mejora o mantenimiento que se han aplicado a la práctica.
o Aprendizajes alcanzados de los procesos vividos: Indique los aprendizajes alcanzados de
los procesos vividos. En caso de experiencias en la fase de implementación que no cuente con
evaluación de resultados al momento, deben describir la metodología que tienen contemplada
para el seguimiento, supervisión y evaluación de la práctica.
En la séptima página se solicita el ingreso de datos sobre la divulgación de la práctica, las preguntas
son:
o Reconocimientos que ha recibido la práctica, si los ha tenido: Indique los premios y
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6.4

reconocimientos que ha recibido la práctica.
La práctica está documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones: Indique si la práctica se
encuentra documentada o sistematizada.
Medios de divulgación de la práctica: Indique los medios que se utilizan para la divulgación
de la práctica.

DESARROLLO DE LOS DIPLOMADOS

Para el desarrollo de los diplomados de la Estrategia Salud Mental se contará con una cuenta de
Microsoft Office 365 en el dominio esconbienestarypermananencia.mineducación.gov.co, esta cuenta
les será entregada mediante el correo electrónico con el cual se registraron para participar en la
estrategia. Cada usuario recibirá un correo con el asunto: Entrega de Cuenta
ESconbienestarypermanencia,
la
cual
proviene
de:
mesa.ayuda@esconbienestarypermanencia.mineducación.gov.co como el que aparece en la siguiente
imagen:
Imagen 44. Notificación de creación de cuenta

Fuente: Plataforma Office 365
Debe hacer click en el botón Iniciar sesión en Office 365, la plataforma le solicitará que por seguridad
realice el cambio de contraseña, debe realizarlo. Se recomienda utilizar contraseñas seguras que
incluyan más de 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y en lo posible caracteres especiales.
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En
caso
de
olvidar
la
contraseña
deberá
comunicarse
con
el
correo:
mesa.ayuda@esconbienestarypermanencia.mineducacion.gov.co, desde la cuenta con que se
registró.
Los cursos se desarrollarán en la aplicación Microsoft Teams, usted puede acceder a ella desde un
navegador, pero se recomienda instalar la aplicación para tener una experiencia más agradable. Siga
los pasos siguientes para realizar la instalación:
Ingrese al portal de Microsoft Office 365 en la URL https://www.office.com/
Si ha iniciado sesión con otra cuenta debe hacer click en cambiar cuenta, de lo contrario haga click en
iniciar sesión.
En la esquina superior derecha haga click sobre el botón de navegación de aplicaciones y escoja
Teams:
Imagen 45. Página principal de Microsoft Office

Fuente: Plataforma Office 365
Al ingresar a Teams, en la esquina superior izquierda aparece las iniciales de su nombre y al lado
aparece los tres puntos
escritorio.

… para opciones adicionales, pique allí y escoja descargar la aplicación de
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Imagen 46. Aplicación Microsoft Teams en línea

Fuente: Plataforma Office 365
Una vez termine la descarga, inicie la instalación haciendo doble clic sobre el archivo que acaba de
descargar, aparecerá una ventana que le indica que el proceso se está realizando:
Imagen 47. Barra de Progreso instalación Microsoft Teams

Fuente: Plataforma Office 365
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Al finalizar se abrirá la aplicación Microsoft Teams. Ingrese su usuario y contraseña.
Imagen 48. Inicio de sesión en Microsoft Teams

Fuente: Plataforma Office 365
La aplicación solicitará permisos para administrar el dispositivo, se recomienda hacer click en la opción
que aparece abajo: No, solo iniciar sesión en esta aplicación.
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Imagen 49. Configuración Microsoft Teams

Fuente: Plataforma Office 365
A continuación, se abre la aplicación correctamente.

7.

ESTRATEGIA EQUIDAD DE GÉNERO

7.1

INSCRIPCIONES A DIPLOMADO

Para realizar las inscripciones al diplomado de Equidad de Género debe ingresar al sitio de llegada
https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/ecosistema-de-permanencia-y-bienestar y
en la sección Equidad de Género debe escoger la opción Diplomado en sintonía con la equidad de
género, y allí debe hacer clic en el link Inscríbete aquí. También puede ingresar al enlace directo:
https://forms.office.com/r/RCiGA5pGvF
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Imagen 50. Formulario Inscripción a diplomado Equidad de Género

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Las preguntas asociadas al formulario son:
o Tipo de documento de identidad: Debe indicar el tipo de documento: Cédula de ciudadanía,
registro civil, tarjeta de identidad, cédula de extranjería, pasaporte u otras.
o Número de documento de identidad: Indique el número de documento de identidad.
o ¿A qué Institución de Educación Superior pertenece?: Escriba la Institución de educación
superior a la pertenece.
o ¿Escriba el código de la Institución de Educación Superior?: Indique el código Snies de la
Institución de educación superior.
o Primer nombre: Indique el primer nombre.
o Segundo nombre: Indique el segundo nombre. Campo opcional.
o Primer apellido: Indique el primer apellido
o Segundo apellido: Indique el segundo apellido. Campo opcional.
o ¿Cuál es su país de origen?: Indique si su país de origen es Colombia o Venezuela. En caso de
que su origen sea otro país puede digitarlo en la opción otros.
o ¿En qué departamento reside?: Seleccione el departamento de Colombia en el que reside.
o ¿En qué municipio reside?: Indique el municipio en el que reside.
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7.2

¿Cuál es su género?: Indique el género con el que se identifica, puede seleccionar hombre o
mujer; o si lo desea puede indicar otra opción en el campo Otros.
¿Cuál es su fecha de nacimiento? Especifique la fecha en formato (dd/mm/yyyy).
¿Cuál es su estado civil?: Seleccione su estado de las opciones soltero(a), casado(a),
divorciado(a), unión libre o viudo(a).
¿Su residencia se ubica en…?: Seleccione la zona en la que se ubica su residencia, puede
escoger rural o urbano.
¿Cuáles el nombre del barrio en el cual reside?: Indique el barrio en el que reside.
¿Con qué estrato socioeconómico llegan las facturas de servicios públicos a su residencia?:
Indique el estrato socioeconómico.
¿Cuáles su número de celular?: Indique un número celular de contacto.
¿Cuáles el número telefónico de su residencia?: Indique un número telefónico de su residencia.
¿Cuáles su correo electrónico personal?: Indique un correo electrónico personal válido.
¿Cuáles su correo electrónico corporativo o educativo?: Indique un correo electrónico
corporativo o educativo valido.

CARACTERIZACIÓN A LA ESTRATEGIA DE EQUIDAD DE GÉNERO

El instrumento para autodiagnóstico y evaluación permitirá identificar los retos y fortalezas en el entorno
laboral y la cultura organizacional de tu Institución de educación superior, para ayudar a cerrar brechas
de género. Este instrumento consta de 70 preguntas, las cuales están organizadas en 10 secciones.
Para el ingreso, la plataforma le pedirá su usuario y contraseña, debe solicitarlos en el botón “Solicitar
usuario” en el Ecosistema de Educación Superior para la Permanencia y el Bienestar. No puede quedar
ninguna pregunta sin responder. Para ingresar al formulario debe ir al sitio de llegada
https://www.colombiaaprende.edu.co/contenidos/coleccion/ecosistema-de-permanencia-ybienestar, en la sección Equidad de Género debe escoger la opción Caracterización y
autodiagnóstico para IES, luego debe realizar clic sobre el link Diligencia el instrumento de
caracterización, aquí.
Ingreso al formulario:
Se le solicitará los datos para ingreso, estos datos son los mismo que se utilizan para diligenciamiento
instrumento de Mentorías y Equidad de Género. Si la institución no dispone de estos usuarios debe
solicitarlos mediante el formulario de usuarios el cual encontrará en el Sitio de Llegada.
o Ingrese el nombre de usuario.
o Ingrese la contraseña.
o Presione en el botón “Login”. El sistema lo llevará ahora para diligenciar el formulario, en la
sección de “Información de contacto”.
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Imagen 51. Pantalla de Logueo

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
Al ingresar al formulario aparecerá la primera sección denominada información general de la
Institución, debe diligenciar los siguientes campo. Ver imagen 52.
Imagen 52. Instrumento de Caracterización Equidad de Género

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
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Sección 1:
Información general de la Institución, parte 1.
o Dirección de la Institución: Debe ingresar la dirección física de la Institución.
o Persona de contacto: Nombre completo de la persona que diligencia el formulario.
o Correo electrónico de persona de contacto: correo electrónico de la persona que diligencia el
formulario.
o Teléfono de persona de contacto: Número telefónico de contacto de la persona que diligencia
el formulario.
o Nombre de Rector@ y/o directiv@ contacto: Nombre completo del rector o de un directivo de
contacto.
o Correo electrónico de Rector@ y/o directiv@ contacto: Correo electrónico del rector o de un
directivo de contacto.
o Teléfono de Rector@ y/o directiv@ contacto: Número telefónico de contacto del rector o de un
directivo de contacto.
o Página web: Dirección URL de la página web en formato https://example.com.
o ¿Cuántas sedes tiene la Institución?: Ingresar el número de las sedes con que cuenta la
Institución.
Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Información general de la Institución.
Información general de la Institución, parte 2.
o Los datos que aparecen en esta sección no son obligatorios, si no tiene información de contacto
en alguna de las redes sociales puede dejar este campo sin llenar.
o Facebook: Debe ingresar la dirección de Facebook, con el formato https://example.com.
o Instagram: Debe ingresar la dirección de Instagram, con el formato https://example.com
o LinkedIn: Debe ingresar la dirección de LinkedIn, con el formato https://example.com.
o Twitter: Debe ingresar la dirección de Twitter, con el formato https://example.com.
o WhatsApp: Debe ingresar la dirección de WhatsApp, con el formato https://example.com.
o Facebook Messenger: Debe ingresar la dirección de Facebook Messenger, con el formato
https://example.com.
o YouTube: Debe ingresar la dirección de YouTube, con el formato https://example.com.
o SnapChat: Debe ingresar la dirección de SnapChat, con el formato https://example.com.
o TikTok: Debe ingresar la dirección de TikTok, con el formato https://example.com.
o Otra: Debe ingresar la dirección de la otra red social, con el formato https://example.com.
Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Información general de la Institución.
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Información general de la Institución, parte 3.
o Relacione a continuación la cantidad de personal administrativo de la Institución, sin incluir
auxiliares administrativos y servicios generales: Debe indicar en cada recuadro el número de
personas administrativos hombre, mujeres y personas que se reconocen como LGBTIQ+. El
cuadro del total de personal administrativo se calculará automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de auxiliares administrativos y servicios generales de la
Institución: Debe indicar en cada recuadro el número de auxiliares administrativos y servicios
generales hombres, mujeres y personas que se reconocen como LGBTIQ+. El cuadro de total
de auxiliares administrativos y servicios generales se calculará automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de profesores de la Institución: Debe indicar en cada
recuadro el número de profesores hombre, mujeres y personas que se reconocen como
LGBTIQ+. El cuadro de total profesores se calculará automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de profesores de la Institución, según el tipo de
vinculación: Debe indicar en cada recuadro el número de profesores tiempo completo, medio
tiempo, cátedra, otra vinculación. El cuadro de total profesores se calculará automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de profesores de la Institución, según el grado de
formación: Debe indicar en cada recuadro el número de nivel técnico, tecnólogos, profesionales,
especialista, especialista médicos, quirúrgicos y odontológicos, magister y doctorado. El cuadro
de total profesores se calculará automáticamente.
Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Información general de la Institución.
Información general de la Institución, parte 4
o Relacione a continuación la cantidad de estudiantes matriculados en la Institución, según sus
características étnicas: Debe indicar en cada recuadro el número de estudiantes indígenas,
afrodescendientes, raizales, palenqueros y ROM o gitanos. El cuadro de total profesores se
calculará automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de estudiantes matriculados en la Institución, según sus
características sociopolíticas: Debe indicar en cada recuadro el número de estudiantes
habitantes en frontera, campesinos y reconocidos en la unidad de víctimas. El cuadro de total
profesores se calculará automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de estudiantes matriculados en la Institución, según nivel
de formación que oferta: Debe indicar en cada recuadro el número de estudiantes en programas
Técnicos profesionales, tecnológicos, universitarios, especialización, maestría y doctorado. El
cuadro de total profesores se calculará automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de estudiantes matriculados en la Institución, según el
género: Debe indicar en cada recuadro el número de estudiantes hombre, mujeres y que se
reconocen como LGBTIQ+. El cuadro de total profesores se calculará automáticamente.
o Relacione a continuación la cantidad de estudiantes matriculados en la Institución, según el
nivel socioeconómico: Debe indicar en cada recuadro el número de estudiantes en estrato 1,
2,3,4,5 y 6+. El cuadro de total profesores se calculará automáticamente.
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o

Relacione a continuación la cantidad de estudiantes matriculados en la Institución, en situación
de discapacidad según resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud: debe indicar en cada
recuadro el número de estudiantes con discapacidad física, auditiva, visual, sordoceguera,
intelectual, psicosocial y múltiple. El cuadro de total profesores se calculará automáticamente.

Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Sección Políticas y lineamientos.
Sección 2:
Políticas y lineamientos.
En esta sección encontrará un total de 5 preguntas:
o ¿La Institución cuenta con una política que promueva la equidad y la no discriminación, con
alcance a todos los públicos de interés? Indique si la Institución cuenta o no con una política
que promueva la equidad y la no discriminación, con alcance a todos los públicos de interés.
o ¿En cuáles de los siguientes documentos que definen el estándar de conducta y ética cuenta la
Institución con herramientas protectoras para prevenir cualquier tipo de acoso o discriminación?:
Seleccione los documentos de la Institución tiene herramientas protectoras para prevenir
cualquier tipo de acoso o discriminación. Puede escoger varias de las siguiente opciones:
o Reglamento interno de trabajo
o Estatuto profesoral
o Reglamento académico/estudiantil
o Manual de contratación de proveedores
o También puede indicar otros documentos que no se encuentre dentro de las opciones
anteriores, escribiendo en la opción Otros. Si la Institución no cuenta con estas
herramientas puede seleccionar la opción ninguno.
o ¿La Institución cuenta con políticas de bienestar institucional con enfoque de género?:Indique
si la Institución cuenta o no con políticas de bienestar institucional con enfoque de género.
o ¿Existen políticas con enfoque de género para mejorar el bienestar, la permanencia y la
graduación de los estudiantes?: Indique si la Institución cuenta o no con políticas de enfoque de
género para mejorar el bienestar, la permanencia y la graduación de los estudiantes.
o ¿La Institución cuenta con recursos para la implementación de la política de género?: Indique
si la Institución cuenta o no con recursos para la implementación de la política de género.
Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Sección Procesos y procedimientos.
Sección 3:
Procesos y procedimientos.
o ¿Cuáles de las siguientes dependencias han incorporado el enfoque de género en su procesos,
procedimientos y guías?: Seleccione en cuáles de las siguientes dependencias han incorporado
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el en foque de género en sus procesos, procedimientos y guías. Puede escoger varias de las
siguientes opciones:
o Bienestar Institucional
o Comunicaciones
o Gestión Tecnológica
o Gestión Humana
o Egresados
o Internacionalización
o Infraestructura
o Financiera
o Académica
o Proyección Social
o También puede indicar otras dependencias que no se encuentre dentro de las opciones
anteriores, escribiendo en la opción Otros. Si la Institución no lo ha implementado en
ninguna dependencia, seleccione la opción ninguna.
¿El proyecto educativo institucional cuenta con enfoque de género?: Indique si el proyecto
educativo institucional cuenta o no con enfoque de género.
¿La Institución cuenta con planes de mejora y mantenimiento con enfoque de género?: Indique
si la Institución cuenta o no con planes de mejora y mantenimiento con enfoque de género.
¿La Institución lleva reportes, informes e indicadores de brechas de género?: Indique si la
Institución lleva o no reportes, informes e indicadores de brechas de género.
¿La Institución cuenta con protocolos para la prevención y atención del acoso sexual y de las
violencias basadas en género?: Indique si la Institución cuenta o no con protocolos para la
prevención y atención del acoso sexual y de las violencias basadas en género.
¿La Institución cuenta con rutas establecidas para la prevención, detección y atención del acoso
sexual y de las violencias basadas en género?: Indique si la Institución cuenta o no con rutas
establecidas para la prevención, detección y atención del acoso sexual y de las violencias
basadas en género.

Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Estructura de Gobierno.
Sección 4:
Estructura de Gobierno.
En esa sección encontrará un total de 2 preguntas:
o ¿Existe dentro de la Institución una dependencia encargada de la promoción y atención de
asuntos de género?: Indique si existe o no Institución una dependencia encargada de la
promoción y atención de asuntos de género.
o ¿Existe dentro de la Institución una dependencia para atender los casos de violencia basada en
género?: Indique si existe o no dentro de la Institución una dependencia para atender los casos
de violencia basada en género
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En la misma página aparece la siguiente sección: Cultura Equidad De Género.
Sección 5:
Cultura Equidad de Género.
o ¿La Institución realiza diagnósticos para identificar sus brechas de género?: Indique si la
Institución realiza o no diagnósticos para identificar sus brechas de género.
o ¿La Institución realiza acciones para cerrar sus brechas de género?: Indique si la Institución
realiza o no acciones para cerrar sus brechas de género.
o ¿La Institución difunde información en la comunidad académica acerca de las siguientes
temáticas de género?: Seleccione en cuáles de las siguientes temáticas de género la Institución
difunde información en la comunidad académica. Puede escoger varias de las siguientes
opciones:
o Violencias de género
o Economía de cuidados
o Cultura patriarcal
o Derechos humanos
o Marco internacional para la igualdad de género
o Empoderamiento económico de mujeres
o Diversidad e inclusión
o Acoso sexual
o Nuevas masculinidades
o Género en el trabajo
o Derechos de las personas de la comunidad LGBTI+
o Comunicación incluyente y no sexista
o STEM+A
o También puede indicar otras temáticas que no se encuentre dentro de las opciones
anteriores, escribiendo en la opción Otros. Si la Institución difunde información sobre
ninguna temática de género, seleccione la opción ninguna.
o ¿En cuáles de las siguientes temáticas de género realiza capacitaciones en la comunidad
académica?: Seleccione en cuáles de las siguientes temáticas de género la Institución realiza
capacitaciones en la comunidad académica. Puede escoger varias de las siguientes opciones:
o Violencias de género
o Economía de cuidados
o Cultura patriarcal
o Derechos humanos
o Marco internacional para la igualdad de género
o Empoderamiento económico de mujeres
o Diversidad e inclusión
o Acoso sexual
o Nuevas masculinidades
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Género en el trabajo
Derechos de las personas de la comunidad LGBTI+
Comunicación incluyente y no sexista
STEM+A
También indicar otras temáticas que no se encuentre dentro de las opciones anteriores,
escribiendo en la opción Otros. Si la Institución realiza capacitaciones sobre ninguna
temática de género, seleccione la opción ninguna.
¿Cuenta con personal capacitado para orientar los casos de violencia basada en género que
se puedan presentar?: Indique si la Institución cuenta o no con personal capacitado para orientar
los casos de violencia basada en género que se puedan presentar.

Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Proyección y Extensión.
Sección 5:
Proyección y Extensión.
En esta sección encontrará un total de 11 preguntas:
o ¿En cuáles de las siguientes comunidades tiene la Institución proyectos para el cierre de las
brechas de género?: Seleccione en cuáles de las siguientes comunidades tiene la Institución
proyectos para el cierre de las brechas de género. Puede escoger varias de las siguientes
opciones:
o Comunidad educativa
o Comunidad de egresados
o Sociedad civil
o También indicar otras comunidades que no se encuentre dentro de las opciones
anteriores, escribiendo en la opción Otros. Si la Institución no tiene proyecto para el
cierre de brechas en ninguna comunidad seleccione la opción ninguna.
o ¿En cuáles de las siguientes comunidades propenden la Institución por el empoderamiento
económico de las mujeres?: Seleccione en cuáles de las siguientes comunidades propenden la
Institución por el empoderamiento económico de las mujeres. Puede escoger varias de las
siguientes opciones:
o Comunidad educativa
o Comunidad de egresados
o Sociedad civil
o También indicar otras comunidades que no se encuentre dentro de las opciones
anteriores, escribiendo en la opción Otros. Si la Institución no tiene comunidades en las
que propende por el empoderamiento económico de las mujeres seleccione la opción
ninguna.
o ¿En cuáles de las siguientes comunidades propenden la Institución por el empoderamiento
político de las mujeres?: Seleccione en cuáles de las siguientes comunidades propende la
Institución por el empoderamiento político de las mujeres. Puede escoger varias de las
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siguientes opciones:
o Comunidad educativa
o Comunidad de egresados
o Sociedad civil
o También puede indicar otras comunidades que no se encuentre dentro de las opciones
anteriores, escribiendo en la opción Otros. Si la Institución no tiene comunidades en las
que propende por el empoderamiento político de las mujeres seleccione la opción
ninguna.
¿La Institución propende por el empoderamiento de la comunidad LGBTI+?: Indique si la
Institución propende o no por el empoderamiento de la comunidad LGBTI+.
¿La Institución oferta programas de extensión en temáticas de equidad de género?: Indique si
la Institución oferta o no programas de extensión en temáticas de equidad de género
¿La Institución oferta programas de proyección pertinentes en temáticas de equidad de
género?: Indique si la Institución oferta o no programas de proyección pertinentes en temáticas
de equidad de género.
¿La Institución incluye el enfoque de género en los programas que oferta?: Indique si la
Institución
¿La Institución considera criterios de equidad de género en el sistema de calificación de
proveedores?: Indique si la Institución considera o no criterios de equidad de género en el
sistema de calificación de proveedores.
¿La Institución apoya y financia proyectos de grupos estratégicos para el cierre de las brechas
de género?: Indique si la Institución apoya y financia o no proyectos de grupos estratégicos para
el cierre de las brechas de género.

Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Docencia.
Sección 6:
Docencia.
o ¿En qué áreas del conocimiento tienen cursos que aportan a la equidad de género?: Seleccione
en cuáles de las siguientes áreas del conocimiento tienen cursos que aportan a la equidad de
género. Puede escoger varias de las siguientes opciones:
o Agronomía, veterinaria y afines
o Ciencias de la educación
o Ciencias de la salud
o Ciencias sociales y humanas
o Economía, administración, contaduría y afines
o Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines
o Matemáticas y ciencias naturales
o Si la Institución no tiene cursos que aportan a la equidad de género seleccione la opción
ninguna
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¿La Institución realiza actividades académicas en torno al cierre de brechas de género?: Indique
si la Institución realiza o no actividades académicas en torno al cierre de brechas de género.
¿La Institución propende por la enseñanza en el ejercicio académico desde el punto de vista de
la equidad de los géneros?: Indique si la Institución propende o no por la enseñanza en el
ejercicio académico desde el punto de vista de la equidad de los géneros.
¿Los profesores cuentan con orientaciones metodológicas proporcionadas por la Institución
para el trabajo en el aula con enfoque de género?: Indique si los profesores cuentan o no con
orientaciones metodológicas proporcionadas por la Institución para el trabajo en el aula con
enfoque de género
¿El personal administrativo de la Institución tiene formación en equidad de género?: Indique si
el personal administrativo de la Institución tiene o no formación en equidad de género.
¿Se han recibido quejas sobre el lenguaje sexista entre profesores?: Indique si se han recibido
o no quejas sobre el lenguaje sexista entre profesores.

Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a Investigación.
Sección 7:
Investigación.
o ¿La Institución realiza y/o financia proyectos de investigación en temáticas de género?: Indique
se la Institución realiza y/o financia o no proyectos de investigación en temáticas de género.
o ¿Los(as) investigadores(ras) de la Institución tienen en cuenta la perspectiva de género en su
trabajo académico?: Indique si los(as) investigadores(ras) de la Institución tienen en cuenta o
no la perspectiva de género en su trabajo académico.
o Relacione a continuación la cantidad de personas que realizan labores de investigación en su
Institución: Debe indicar en cada recuadro el número de personas que realizan labores de
investigación en su Institución. El cuadro del total de personal administrativo se calculará
automáticamente.
o ¿La investigación en la Institución tiene en cuenta las condiciones de equidad de género de su
entorno para la formulación de sus proyectos?: Indique “Si o No” la investigación en la Institución
tiene en cuenta las condiciones de equidad de género de su entorno para la formulación de sus
proyectos.
o ¿La investigación en la Institución tiene en cuenta las necesidades de la comunidad LGBTI+
para la formulación de sus proyectos?: Indique “Si o No” la investigación en la Institución tiene
en cuenta las necesidades de la comunidad LGBTI+ para la formulación de sus proyectos.
o ¿La Institución tiene observatorios o centros de investigación que desarrollen temáticas de
género?: Indique “Si o No” la Institución tiene observatorios o centros de investigación que
desarrollen temáticas de género.
Al terminar de diligenciar los datos debe hacer clic en el botón “Siguiente”. Con ello aparecerá una
nueva sección correspondiente a STEM+A.
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Sección 8:
STEM+A.
En esta sección encontrará un total de 8 preguntas:
o ¿La Institución promueve programas o actividades que fortalezcan competencias relacionadas
al STEM+A?: Indique si la Institución promueve o no programas o actividades que fortalezcan
competencias relacionadas al STEM+A.
o ¿Para cuáles de las siguientes competencias STEM+A desarrolla acciones de fortalecimiento
la Institución?: Seleccione para cuáles de las siguientes competencias STEM+A desarrolla
acciones de fortalecimiento la Institución:
o Trabajo en equipo
o Comunicación
o Capacidad de razonamiento
o Capacidad de análisis
o Capacidad de creatividad/innovación
o Capacidad de concentración
o Generación de ideas
o Resolución de problemas
o También puede indicar otras competencias que no se encuentre dentro de las opciones
anteriores, escribiendo en la opción Otros. Si la Institución no desarrolla acciones de
fortalecimiento en competencias STEM+A seleccione la opción ninguna.
o ¿La Institución cuenta con estrategias para la promoción del ingreso de mujeres a programas
STEM+A?: Indique si la Institución cuenta o no con estrategias para la promoción del ingreso
de mujeres a programas STEM+A
o ¿Qué tipo de estrategias desarrollan?: Seleccione el tipo de estrategias que se desarrollan,
puede escoger varias opciones:
o Ferias Universitarias
o Procesos de articulación con media
o Charlas informativas – Talleres
o También puede indicar otras estrategias que no se encuentre dentro de las opciones
anteriores, escribiendo en la opción Otros.
o ¿La Institución tiene programas que fortalezcan el manejo de las tecnologías? ¿Tiene énfasis
en mujeres?: Indique si la Institución tiene o no programas que fortalezcan el manejo de las
tecnologías? ¿Tiene énfasis en mujeres?
o ¿La Institución tiene convenios entre empresa - educación media para fomentar la participación
de mujeres/niñas en carreras STEM+A?: Indique si la Institución tiene o no convenios entre
empresa - educación media para fomentar la participación de mujeres/niñas en carreras.
o ¿La Institución promueve el desarrollo de competencias en programación?: Indique se la
Institución promueve o no promueve el desarrollo de competencias en programación.
o ¿La Institución promueve el desarrollo de competencias en sus estudiantes para tener la
capacidad de brindar soporte técnico/asistencia al usuario desde un punto de vista
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humanístico?: Indique si la Institución promueve o no el desarrollo de competencias en sus
estudiantes para tener la capacidad de brindar soporte técnico/asistencia al usuario desde un
punto de vista humanístico.
En la misma página aparece la siguiente sección Derechos sexuales y reproductivos.
Sección 9.
Derechos sexuales y reproductivos.
En esta sección encontrará un total de 2 preguntas:
o En miras del fortalecimiento del enfoque de derechos ¿La Institución difunde información acerca
de los siguientes temas en función de los derechos?: Puede seleccionar varias de las siguientes
opciones:
o Al goce, la satisfacción y la gratificación sexual
o A conocer y valorar el propio cuerpo
o A decidir si se tienen o no relaciones sexuales
o A expresar la orientación sexual o identidad de género
o A una vida sexual sin ningún tipo de violencia
o Derechos reproductivos
o Violencia obstétrica
o También puede indicar otros temas que no se encuentre dentro de las opciones
anteriores, escribiendo en la opción Otros. Si la Institución no difunde información en
función del fortalecimiento del enfoque de derechos seleccione la opción ninguna.
o ¿La Institución realiza formación en las siguientes temáticas?
o Al goce, la satisfacción y la gratificación sexual
o A conocer y valorar el propio cuerpo
o A decidir si se tienen o no relaciones sexuales
o A expresar la orientación sexual o identidad de género
o A una vida sexual sin ningún tipo de violencia
o Derechos reproductivos
o Violencia obstétrica
o También puede indicar otros temas que no se encuentre dentro de las opciones
anteriores, escribiendo en la opción Otros. Si la Institución no realiza formación en
ninguna temáticas de Derechos sexuales y reproductivos seleccione la opción ninguna.
Para finalizar haga clic el botón “Enviar”.

7.3

PRESENTACIÓN BUENAS PRÁCTICAS

Con el fin de generar un medio para la inscripción al diplomado se dispone de un formulario diseñado
en Microsoft Forms, para ingresar debe dirigirse al sitio de llegada, seleccionar la Estrategia Salud
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Mental y allí clic en el icono de Presentación de Buenas Prácticas. También puede acceder al enlace
directo: Deberá diligenciar el siguiente formulario: https://forms.office.com/r/s7mbsv5hSF
Imagen 53. Formulario de presentación buenas prácticas - Equidad de Género

Fuente: Plataforma Colombia Aprende
El formulario consta de 7 páginas, en la primera página se indaga sobre la información general de la
Institución, las preguntas son:
En las páginas uno y dos
o Nombre la Institución: Indique el nombre de la IES que postula la práctica
o Campus/sede/seccional: Indique el nombre del campus, sede o seccional donde se desarrolla.
o Ciudad o municipio de la IES: Indique el nombre de cuidad o municipio donde se ubica el
campus
o Nombre de la práctica: Indique el nombre de la práctica
o Categoría de la convocatoria a la que se presenta: Indique la convocatoria a la que se presenta
o Estado de la práctica: Indique la fase en que se encuentra la práctica: implementación o
validación de resultados
o Año de inicio de la práctica: Indique el año de inicio de la práctica
o Tiempo de desarrollo de la práctica: indique el tiempo de desarrollo de la práctica en años
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Nombre del líder o lideresa de la práctica: Indique el nombre completo del líder o lideresa.
Correo electrónico del líder o lideresa de la práctica: Indique el correo electrónico del líder o
lideresa
Dependencias universitarias vinculadas a la práctica: Especifique que dependencias de la
Institución están vinculadas con la práctica.
En la segunda página se indaga sobre la descripción de la práctica. Las preguntas son:
Breve descripción de la práctica: Escribir un resumen entre 250 a 500 palabras que describa la
práctica.
Palabras claves: Ingrese las palabras clave que identifican la práctica.
Breve reconstrucción histórica de la experiencia: Realizar una reconstrucción histórica de la
práctica
Brecha de género o necesidad que originó la practica: indique la brecha de género o la
necesidad que originó la práctica.
Proceso de identificación de la brecha de género o la necesidad de la practica: Describa el
proceso de identificación de la brecha.
Relación entre la brecha identificada y la práctica como alternativa de solución a este: Indique
cual es la relación de la brecha y la práctica como alternativa de solución.
¿Qué medidas de igualdad aplica esta práctica ?: Indique las medidas de igualdad que aplica
la práctica.
¿A qué grupo población va dirigida la práctica?, identificando el número de población atendida
en los años de implementación de la práctica: Identifique la población a la que va dirigida la
práctica y el número de personas atendidas.
Objetivo general: Indique el objetivo general de la práctica.
Objetivos específicos: Indique los objetivos específicos de la práctica
Resultados esperados en el desarrollo de la práctica: Indique los resultados esperados en el
desarrollo de la práctica.

En la tercera página se solicita el ingreso de datos sobre Fundamentación de la práctica, las preguntas
son:
o Modelos y/o comprensiones epistemológicas y teóricas vinculados a la práctica:
Especifique los modelos y/o compresiones epistemológicas teóricas vinculados a la práctica.
o Evidencias científicas que soportan la práctica: Descripción de hallazgos de estudios que
hacen pertinente la incorporación del enfoque teórico en el abordaje de la práctica)
o Adjuntar documentos: adjunte los documentos como soporte a la práctica. Puede adjuntar
hasta 10 archivos de 10Mb.
En la cuarta y quinta página se solicita el ingreso de datos sobre el desarrollo de la práctica, las
preguntas son:
o Metodología de la práctica: Descripción del modelo metodológico, las estrategias y acciones
implementadas en la práctica.
o TD y salud mental: Descripción sobre la Incorporación de las Tecnologías digitales en la
práctica o las acciones a futuro para su articulación.
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Participación o articulación de otras áreas de la Institución que contribuyeron al logro de
los objetivos: Especifique la participación y/o articulación de otras áreas de la Institución que
contribuyeron con el logro de los objetivos.
Participación o articulación de otros actores que contribuyeron al logro de los objetivos:
Especifique la participación y/o articulación de otros actores que contribuyeron con el logro de
los objetivos.
Incorporación del enfoque de género y diversidad sexual: Indique como se realizó la
incorporación del enfoque de género y diversidad sexual.
Consideraciones éticas de la práctica según la normatividad nacional vigente: Indique las
consideraciones éticas de la práctica según la normatividad.
En la quinta página se solicita el ingreso de datos sobre los resultados de la práctica, esa
compuesto por solo una pregunta:
Resultados obtenidos sobre el desarrollo de la práctica y su relación con los objetivos
planteados: Debe indicar los resultados de la práctica y la relación con los objetivos planteados,
en caso de experiencias en la fase de implementación que no cuente con evaluación de
resultados al momento, deben describir los resultados esperados del proceso.
En la sexta página se solicita el ingreso de datos sobre la evaluación de la práctica, las
preguntas son:
Método seguimiento y evaluación de la práctica: Debe indicar el método utilizado para el
seguimiento y evaluación de la práctica.
Describir Aplicación de acciones de mejora o mantenimiento: Indique las acciones de
mejora o mantenimiento que se han aplicado a la práctica.
Aprendizajes alcanzados de los procesos vividos: Indique los aprendizajes alcanzados de
los procesos vividos. En caso de experiencias en la fase de implementación que no cuente con
evaluación de resultados al momento, deben describir la metodología que tienen contemplada
para el seguimiento, supervisión y evaluación de la práctica.
En la séptima página se solicita el ingreso de datos sobre la divulgación de la práctica, las
preguntas son:
Reconocimientos que ha recibido la práctica, si los ha tenido: Indique los premios y
reconocimientos que ha recibido la práctica.
La práctica está documentada o sistematizada, de tal manera que se convierte en
potencialmente replicable o adaptable en otras instituciones: Indique si la práctica se
encuentra documentada o sistematizada.
Medios de divulgación de la práctica: Indique los medios que se utilizan para la divulgación
de la práctica.

Para finalizar haga clic en el botón “Enviar”.

7.4

DESARROLLO DE LOS DIPLOMADOS

Para el desarrollo de los diplomados de la Estrategia Equidad de Género se contará con una cuenta de
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Microsoft Office 365 en el dominio esconbienestarypermananencia.mineducación.gov.co, esta cuenta
les será entregada mediante el correo electrónico con el cual se registraron para participar en la
estrategia. Cada usuario recibirá un correo con el asunto: Entrega de Cuenta
ESconbienestarypermanencia,
la
cual
proviene
de:
mesa.ayuda@esconbienestarypermanencia.mineducación.gov.co como el que aparece en la siguiente
imagen:
Imagen 54. Notificación de creación de cuenta

Fuente: Plataforma Office 365
Debe hacer clic en el botón Iniciar sesión en Office 365, la plataforma le solicitará que por seguridad
realice el cambio de contraseña, debe realizarlo. Se recomienda utilizar contraseñas seguras que
incluyan más de 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y en lo posible caracteres especiales.
En caso de olvidar la contraseña deberá comunicarse con el correo: mesa.ayuda@campusucc.edu.co
desde la cuenta con que se registró.
Los cursos se desarrollarán en la aplicación Microsoft Teams, usted puede acceder a ella desde un
navegador, pero se recomienda instalar la aplicación para tener una experiencia más agradable. Siga
los pasos siguientes para realizar la instalación:
o
o
o

Ingrese al portal de Microsoft Office 365 en la URL https://www.office.com/
Si ha iniciado sesión con otra cuenta debe hacer clic en cambiar cuenta, de lo contrario haga
clic en iniciar sesión.
En la esquina superior derecha haga clic sobre el botón de navegación de aplicaciones y escoja
Teams:
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Imagen 55. Página principal Microsoft Office

Fuente: Plataforma Office 365
Al ingresar a Teams, en la esquina superior izquierda aparece las iniciales de su nombre y al lado
aparece los tres puntos
escritorio.

…

para opciones adicionales, pique allí y escoja descargar la aplicación de

Imagen 56. Aplicación Microsoft Teams en línea

Fuente: Plataforma Office 365
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Una vez termine la descarga, inicie la instalación haciendo doble clic sobre el archivo que acaba de
descargar, aparecerá una ventana que le indica que el proceso se está realizando:
Imagen 57. Progreso de instalación de Teams

Fuente: Plataforma Office 365
Al finalizar se abrirá la aplicación Microsoft Teams. Ingrese su usuario y contraseña.
Imagen 58. Inicio sesión en Microsoft Teams

Fuente: Plataforma Office 365
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La aplicación solicitará permisos para administrar el dispositivo, se recomienda hacer clic en la opción
que aparece abajo: No, solo iniciar sesión en esta aplicación
Imagen 59. Configuración Microsoft Teams

A continuación, se abre la aplicación correctamente.
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