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RESUMEN
En el presente artículo se propone una estrategia de prevención de la depresión
en los estudiantes universitarios. A través del método sistémico estructural,
con carácter holístico, permite unir todos los componentes de la investigación
en un todo estructural. Debido a que permite hechos aparentemente aislados y
formula una teoría que unifica los diversos elementos. Se propone una
estrategia que favorezca a los procesos de bienestar universitario en la
prevención de los jóvenes estudiantes con tendencias a la depresión.
Las enfermedades mentales representan el 22% de la carga total de
enfermedades en América latina y el Caribe (OPS) y representan una elevada
carga de la enfermedad en términos de morbilidad, mortalidad y discapacidad;
dentro de este conjunto de enfermedades, la depresión se ha convertido en
nuestro objeto de estudio salud mental en estudiantes; el estudio se realizó en
la facultad de ingenierías de la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de
Barranquilla, Colombia, en el programa de Ingeniería de Sistema el cual
cuenta con un total de más 900 estudiantes matriculados al finalizar el año
2019. Estos datos son suministrados a través del boletín estadístico de la
Universidad Simón Bolívar.

Las enfermedades mentales son afecciones graves que afectan la forma en
cómo pueden llegar a pensar, su estado de ánimo y su comportamiento. Estos
pueden llegar a presentarse por algún tiempo corto y en algunos casos largos y
además pueden llegar a afectar la manera en cómo se relaciona con las demás
personas.
Por otra parte se realizó una búsqueda y análisis de las diferentes bases de
datos confiables y referentes teóricos con el fin de recolectar información
asociadas a la prevención de la depresión y estrategias para reducir sus
síntomas; donde se pudo definir los fundamentos teóricos, los procesos
adecuados para el desarrollo de una estrategia, conocer las diferentes prácticas
que realizan distintas universidades.

Donde se concluyó que una de las

estrategias más efectivas para enfrentar el reto de la depresión en estudiantes
es el desarrollo del pensamiento crítico propuesto por Richard Paul y Linda
Elder.
Sin duda esta estrategia ayudó a los procesos de prevención en los jóvenes
estudiantes, generando mejores  resultados y acciones para sobrellevar este
tipo de enfermedad mental.
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