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Introducción 

La presente pasantía sobre acompañamiento psicosocial realizada en la UNAD 

correspondiente al proyecto de telepsicología pretende contribuir a la salud mental de la 

comunidad Unadista. La psicología es la base del proyecto utilizando herramientas tecnológicas 

para entregar mediante procesos estandarizados un conjunto de estrategias para alcanzar el 

bienestar de la comunidad, se denomina acompañamiento psicosocial a la orientación psicológica 

sostenida a necesidad de la condición mental del usuario, dicho acompañamiento dispone entre 1 

y 5 sesiones terapéuticas con duración de 45 a 60 minutos por sesión,  servicio ofertado por la 

UNAD al que acude libremente un aspirante, estudiante, egresado, cuerpo administrativo o 

docentes.   

En el presente documento se abordarán los temas referentes al desarrollo de la pasantía 

como opción de grado, la pasantía se desarrolla en la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, 

Estudiantes y Egresados – VISAE, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD.  

El objetivo de esta pasantía es brindar acompañamiento psicosocial a la comunidad Unadistas 

que tiene población en todo el territorio nacional, con características diferenciales, como color, 

identidad sexual, discapacidad, grupo de población privada de la libertad denominados INPEC, 

se incluyen también los egresados, docentes y monitores. El propósito es promover la salud 

mental en toda la comunidad,  este objetivo se lleva a cabo por medio de diferentes acciones 

como los son: el diseño de material psicoeducativo, el acompañamiento en las sesiones y 

seguimiento de las mismas, la promoción de la salud mental mediante la divulgación de 

conferencias, charlas y contenido que ofrece la universidad desde un enfoque de desarrollo 

humano, con la perspectiva de la teoría de necesidades de Maslow y con una metodología 
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psicoeducativa con la finalidad de fortalecer los servicios que ofrece la Línea de Crecimiento 

Personal del Bienestar Universitario de la UNAD. 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

Realizar acompañamiento psicosocial a los miembros de la comunidad Unadista, desde la 

línea de crecimiento personal con la finalidad de que se promueva la salud mental, buscando 

mitigar los riesgos psicosociales de la comunidad Unadista. 

 

Objetivo específicos  

Realizar acompañamiento y seguimiento de los casos que atiende la línea 

de crecimiento personal  

Orientar a los consultantes de la línea de crecimiento personal en su 

proceso psicoeducativo.  

Diseñar material psicoeducativo para fortalecer la salud mental de la 

comunidad Unadista. 
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Justificación 

Desde la línea de crecimiento personal de Bienestar Universitario de la UNAD, se 

fomenta y trabaja en una formación integral del ser, buscando el desarrollo humano para obtener 

calidad de vida; la atención psicosocial a la comunidad Unadista es una necesidad de alta 

demanda, en los últimos 3 años el Chat del psicólogo en línea ha atendido más de 1600 casos y 

se requiere un equipo de profesionales y practicantes para lograr dar cobertura al proyecto de tele 

psicología. 

Esta propuesta al ser nueva en la universidad, necesita del apoyo de profesionales y 

practicantes para fortalecerlo y darlo a conocer a toda la comunidad Unadista. 

Los objetivos de la pasantía se inclinan a aportar al bienestar psicológico por medio de la 

línea de crecimiento personal, la cual se está viendo altamente beneficiada según los reportes y 

gestión de cada caso atendido. Con el proyecto de tele psicología la persona accede a un 

acompañamiento psicológico, recibe material psicoeducativo y demás actividades que desde la 

línea buscan fortalecer la salud mental de la comunidad.  

Todo este proyecto es en aras de que la comunidad Unadista tengan una salud mental 

equilibrada y puedan ser mejores personas y profesionales, los beneficiarios son todos los que 

hacen parte de la comunidad Unadista ya que la razón principal es aportar al desarrollo del ser 

humano en todas sus dimensiones y la UNAD quiere contribuir al crecimiento personal de su 

comunidad.  
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Marco teórico y conceptual 

El enfoque con el que se aborda esta pasantía es el humanista específicamente con la 

“teoría de las necesidades” de Abraham Maslow (1991), ya que esta teoría abarca todas las 

necesidades del ser humano en orden jerárquico y las clasifica en fisiológicas, de seguridad, de 

afiliación, de reconocimiento, y por último de autorrealización, esta última está direccionada al 

concepto de desarrollo humano y es precisamente lo que quiere la línea de crecimiento personal 

contribuir con la formación e impactar positivamente en el desarrollo humano, con el que se 

pretende potencializar al sujeto de manera integral, teniendo en cuenta sus capacidades, esto 

traerá como resultado una mejor calidad de vida y salud mental.  

 

Ilustración 1: López B. 2019; Ilustración Pirámide de Necesidades de Maslow: Qué es y 

sus aplicaciones prácticas; disponible en: https://blog.cognifit.com/es/piramide-demaslow/ 

https://blog.cognifit.com/es/piramide-demaslow/
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Para complementar este enfoque se habla también sobre la teoría del Desarrollo a Escala 

Humana Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986,) aporta en el conocimiento de las necesidades 

del ser humano, el autor del libro desarrollo humano y ética sostenible, Elizalde (S.F) dice que: 

“las necesidades son pocas, finitas y consecuentemente pensamos que son clasificables. A 

nuestro entender existen nueve necesidades humanas fundamentales las cuales serían las 

siguientes: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, creación, participación, ocio, 

identidad y libertad. Cada una de estas necesidades fundamentales constituyen a su vez un 

subsistema del subsistema de necesidades dentro del sistema de las necesidades humanas 

fundamentales” (Pág. 2). 

Para el sistema que plantea el autor no hay una jerarquía en las necesidades, todas son 

importantes y hacen parte del ser, esto se evidencia cuando Elizalde (S.F) escribe; “Al ser las 

necesidades humanas fundamentales iguales para todos e iguales en importancia cambia el 

concepto de pobreza y también el de riqueza, porque en la visión tradicional, la pobreza está 

asociada exclusivamente a ausencia de subsistencia, vale decir de pan, techo y abrigo. Según 

nuestra concepción para todas las necesidades existe un umbral presistémico. La deprivación en 

cualquiera de ellas más allá de un cierto nivel conduce al desmoronamiento del sistema de 

necesidades y consecuentemente de la vida. La gente se muere no solamente de hambre, sino que 

se muere también por carencia de afecto o por carencia de identidad.” (Pág. 3). 

Se ve la importancia de brindar desde la educación un desarrollo integral, ya que el ser 

humano se ha enfocado en las cosas materiales, cuando hay otras cosas que lo afectan y pueden 

llevarlo a la muerte, como los son la falta de amor propio, soledad, depresión, ansiedad. 

Dando unidad a las dos teorías humanistas: la pirámide de Maslow y la teoría del 

Desarrollo a Escala Humana, se puede afirmar que desde el enfoque humanista se busca el 
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desarrollo intelectual dentro de un marco de valores, sentimientos, emociones acordes a las 

necesidades sociales y humanas, parafraseando a Maslow uno de los principales exponentes del 

humanismo; que el hombre busque la autorrealización y la salud mental. 

Es desde la teoría humanista que se busca que el sujeto se reencuentra con su naturaleza, 

que se desenvuelva dentro del marco de los valores, que sea un intelectual para tenga un 

desarrollo ideal, que cuente con unos sentimientos, emociones y una educación acorde a las 

necesidades sociales y humanas, así como lo expone Abraham Maslow, quien fue uno de los 

fundadores y principales exponentes del humanismo, que el hombre busque la autorrealización y 

la salud mental. 
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Política pública 

El Ministerio de Salud y Protección Social, enmarca la importancia de hacer atención 

primaria en salud, desde un enfoque promocional de la calidad de vida, contribuyendo a la salud 

mental de los colombianos y a su vez a la convivencia social de acuerdo a la Resolución 1841 de 

2013, por la que se acoge al Plan Decenal de Salud Pública, estableciendo como parte de sus 

dimensiones la convivencia y la Salud Mental. La Política establece los lineamientos para una 

atención integral adoptada en la resolución 429 de 2016 citada en la Resolución 4886 de 2018 “la 

generación de las mejores condiciones de la salud de la población, mediante la regulación de la 

intervención de los responsables de garantizar la atención de la promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación en condiciones de accesibilidad, 

aceptabilidad, oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad de resolución”. (pág.3).  

En relación a lo anterior desde la línea de Crecimiento personal, se promueve la salud 

mental, buscando mitigar los riesgos psicosociales de la comunidad Unadista, por lo que se 

desarrollan diferentes acciones y se brindan servicios para aportar a la Salud Mental. 

Lo cual está establecido en el Sistema Integral de la UNAD desde la línea de Crecimiento 

Personal, en la que se trabaja por la dimensión psicológica del Ser, buscando un equilibro entre 

el pensar, sentir y actuar que genera una salubridad mental. 

 “La Política Nacional de Salud Mental adopta el enfoque psicosocial como una 

herramienta de la atención en salud que permite reconocer la integralidad de las personas 

teniendo en cuenta el contexto en el que se han desenvuelto, los hechos que han vivido, el 

significado que les han dado a estos hechos, el sufrimiento que han experimentado y las 
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capacidades con las que cuentan las personas y comunidades para recuperarse y materializar sus 

proyectos de vida. Este enfoque se materializa en la humanización de la atención en salud 

mental, para la cual es indispensable la sensibilidad frente a las diferencias de edad, género, 

cultura e idioma”. (Pág. 23). 

En relación a lo anterior es clave evidenciar que la línea de Crecimiento Personal se 

enfoca desde lo psicosocial para aportar los procesos psicoeducativos a la comunidad a través de 

diversas acciones estrategias como cursos autodirigidos, atención psicosocial, web conferencias, 

material psicoeducativo y actividades que aportan a la salud mental y a la sana convivencia. 

El servicio de telepsicología en el que se realiza orientación psicosocial a los diferentes 

estamentos de la Universidad el cual tiene en cuenta criterios legales que se establecen en la ley 

del Ministerio de Salud mediante la Resolución 2654 del 2019. Es fundamental mencionar que se 

desarrolla desde un proceso de teleorientación para el cuidado de la salud mental de acuerdo a lo 

establecido en la normatividad legal vigente en Colombia y va de acuerdo a su accionar 

metodológico desde un enfoque psicoeducativo, apoyado en la implementación de tecnologías de 

la información y la comunicación para brindar un acompañamiento psicológico. 
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Telepsicología  

La Telepsicología según Campbell et al. (2018) y para Campbell y Norcross (2018) es la 

extensión de la práctica de la psicología con dispositivos tecnológicos que van desde el simple 

teléfono hasta el uso de cámaras web y aplicaciones de tecnología. Está contemplada dentro de la 

práctica de la llamada Telesalud ("Telehealth", en inglés), y para la American Psychological 

Association (2013) es un ámbito que contempla condiciones legales, modelos éticos, 

telecomunicación y una solicitud de ambiente adecuado de parte del profesional. 

La telemedicina definida en la resolución 2003 de 2104 como “Es aquel prestador de 

servicios de salud, localizado en un área con limitaciones de acceso o en la capacidad resolutiva 

de uno o más de los componentes que conforman sus servicios, y que cuenta con tecnología de 

comunicaciones que le permite enviar y recibir información para ser apoyada por otra institución 

de igual o mayor complejidad a la suya, en la solución de las necesidades de salud de la 

población que atiende, en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento o 

rehabilitación de la enfermedad” p.(184) 
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Metodología 

Los procesos de acción psicosocial usada fue psicoeducativa con un enfoque cognitivo 

conductual, en la línea de crecimiento personal y el chat del psicólogo se ha venido usando esta 

técnica pues gran parte de los que acuden a recibir el acompañamiento son estudiantes, el 

material psicoeducativo se entrega  de forma práctica para las actividades posteriores,  

herramientas personalizadas como talleres cursos autodirigidos, videos reflexivos y lecturas; con 

el objetivo que el consultante pueda escucharlo, entender el objetivo del mismo y ponerlo en 

práctica. 

 

Acción 

psicoeducativa 

Objetivo Tema  Recurso 

Acompañam

iento De 19 casos.  

Apoyar a la 

psicóloga encargada 

durante cada sesión 

y diligenciar los 

formatos 

correspondientes.  

Entrevista,  

impresión 

diagnóstica, 

consentimiento 

informado, 

seguimiento del 

caso, informe de 

cierre. 

Participó la 

consultante, la 

psicóloga encargada 

del caso y yo como 

pasante, los 

materiales fueron la 

herramienta meet y 

los Formatos (Ver 

anexo). 

Acompañam Ayudar al Dependiendo Material 
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iento De 19 casos.  consultante en el 

proceso que se esté 

llevando a cabo.  

del caso se envía 

material 

personalizado al 

consultante para la 

reflexión y puesta en 

acción.  

psicoeducativo 

como; videos 

(autoestima, 

resolución de 

conflictos, 

asertividad, entre 

otros), tips (paso a 

paso para resolver 

un conflicto, 

seguridad de sí 

mismo, proyecto de 

vida, entre otros), 

Ejercicios prácticos 

(respiración, 

meditación, timidez, 

hablar en público, 

entre otros). 

 

Acompañam

iento De 19 casos.  

Seguir el 

caso después de 

cerrado y facilitar 

encuesta de impacto  

Correo 

electrónico para 

saber cómo está el 

consultante.  

Encuesta de 

impacto 

https://docs.g

oogle.com/forms/d/e

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczsgp4n4fsvFs3o8VTc9MyoCALcnGouC6k9WEaHEElNI4nkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczsgp4n4fsvFs3o8VTc9MyoCALcnGouC6k9WEaHEElNI4nkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
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/1FAIpQLSczsgp4n

4fsvFs3o8VTc9Myo

CALcnGouC6k9W

EaHEElNI4nkA/vie

wform?vc=0&c=0&

w=1&flr=0&gxids=

7628  

Material 

psicoeducativo  

Fortalecer la 

salud mental de la 

comunidad Unadista 

que trabaja desde 

casa. 

Tips que 

ayudarán para el 

trabajo desde casa.  

https://www.

canva.com/design/D

AD3rO1VBDo/shar

e/preview?token=U

DIc3N3eQ2QZyW

MgUoW9iw&role=

EDITOR&utm_cont

ent=DAD3rO1VBD

o&utm_campaign=d

esignshare&utm_me

dium=link&utm_so

urce=sharebutton 

 

Material 

psicoeducativo  

Fortalecer la 

salud mental de la 

Tips que 

ayudarán para la 

https://www.

canva.com/design/D

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczsgp4n4fsvFs3o8VTc9MyoCALcnGouC6k9WEaHEElNI4nkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczsgp4n4fsvFs3o8VTc9MyoCALcnGouC6k9WEaHEElNI4nkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczsgp4n4fsvFs3o8VTc9MyoCALcnGouC6k9WEaHEElNI4nkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczsgp4n4fsvFs3o8VTc9MyoCALcnGouC6k9WEaHEElNI4nkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczsgp4n4fsvFs3o8VTc9MyoCALcnGouC6k9WEaHEElNI4nkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczsgp4n4fsvFs3o8VTc9MyoCALcnGouC6k9WEaHEElNI4nkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczsgp4n4fsvFs3o8VTc9MyoCALcnGouC6k9WEaHEElNI4nkA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
https://www.canva.com/design/DAD3rO1VBDo/share/preview?token=UDIc3N3eQ2QZyWMgUoW9iw&role=EDITOR&utm_content=DAD3rO1VBDo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD3rO1VBDo/share/preview?token=UDIc3N3eQ2QZyWMgUoW9iw&role=EDITOR&utm_content=DAD3rO1VBDo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD3rO1VBDo/share/preview?token=UDIc3N3eQ2QZyWMgUoW9iw&role=EDITOR&utm_content=DAD3rO1VBDo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD3rO1VBDo/share/preview?token=UDIc3N3eQ2QZyWMgUoW9iw&role=EDITOR&utm_content=DAD3rO1VBDo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD3rO1VBDo/share/preview?token=UDIc3N3eQ2QZyWMgUoW9iw&role=EDITOR&utm_content=DAD3rO1VBDo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD3rO1VBDo/share/preview?token=UDIc3N3eQ2QZyWMgUoW9iw&role=EDITOR&utm_content=DAD3rO1VBDo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD3rO1VBDo/share/preview?token=UDIc3N3eQ2QZyWMgUoW9iw&role=EDITOR&utm_content=DAD3rO1VBDo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD3rO1VBDo/share/preview?token=UDIc3N3eQ2QZyWMgUoW9iw&role=EDITOR&utm_content=DAD3rO1VBDo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD3rO1VBDo/share/preview?token=UDIc3N3eQ2QZyWMgUoW9iw&role=EDITOR&utm_content=DAD3rO1VBDo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD3rO1VBDo/share/preview?token=UDIc3N3eQ2QZyWMgUoW9iw&role=EDITOR&utm_content=DAD3rO1VBDo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD3rO1VBDo/share/preview?token=UDIc3N3eQ2QZyWMgUoW9iw&role=EDITOR&utm_content=DAD3rO1VBDo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD3rO1VBDo/share/preview?token=UDIc3N3eQ2QZyWMgUoW9iw&role=EDITOR&utm_content=DAD3rO1VBDo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD2756fadU/share/preview?token=iBRfwETo_fCKJ1RtRcSoOQ&role=EDITOR&utm_content=DAD2756fadU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD2756fadU/share/preview?token=iBRfwETo_fCKJ1RtRcSoOQ&role=EDITOR&utm_content=DAD2756fadU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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comunidad unadista 

que están con sus 

familias todo el 

tiempo en casa 

sana convivencia.  AD2756fadU/share/

preview?token=iBR

fwETo_fCKJ1RtRc

SoOQ&role=EDIT

OR&utm_content=

DAD2756fadU&ut

m_campaign=design

share&utm_medium

=link&utm_source=

sharebutton 

Material 

psicoeducativo  

Promover la 

línea de crecimiento 

personal y el chat 

del psicólogo.  

Dónde pedir 

ayuda psicológica 

https://www.

canva.com/design/D

AD3GkG-

lDY/share/preview?t

oken=OsDfZ8lmrhT

-

p66SJ43pjQ&role=

EDITOR&utm_cont

ent=DAD3GkG-

lDY&utm_campaig

n=designshare&utm

_medium=link&utm

https://www.canva.com/design/DAD2756fadU/share/preview?token=iBRfwETo_fCKJ1RtRcSoOQ&role=EDITOR&utm_content=DAD2756fadU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD2756fadU/share/preview?token=iBRfwETo_fCKJ1RtRcSoOQ&role=EDITOR&utm_content=DAD2756fadU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD2756fadU/share/preview?token=iBRfwETo_fCKJ1RtRcSoOQ&role=EDITOR&utm_content=DAD2756fadU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD2756fadU/share/preview?token=iBRfwETo_fCKJ1RtRcSoOQ&role=EDITOR&utm_content=DAD2756fadU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD2756fadU/share/preview?token=iBRfwETo_fCKJ1RtRcSoOQ&role=EDITOR&utm_content=DAD2756fadU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD2756fadU/share/preview?token=iBRfwETo_fCKJ1RtRcSoOQ&role=EDITOR&utm_content=DAD2756fadU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAD2756fadU/share/preview?token=iBRfwETo_fCKJ1RtRcSoOQ&role=EDITOR&utm_content=DAD2756fadU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Promover la 

salud mental 

Lograr 

expresar las 

emociones a través 

del arte.  

Encuentro 

por zoom donde de 

manera lúdica se 

logra la expresión de 

las emociones.   

 Expres-

Arte. Jugando con 

nuestras emociones 

en familia 

https://youtu.

be/5orcLWlSB20 

 

  

 

 

Salud mental Promover 

semana de la línea 

de crecimiento 

personal donde se 

desarrolló el ser en 

todas sus áreas. 

Se trataron 

temas como la 

familia, la pareja, la 

espiritualidad, el 

amor.  

https://youtu.

be/ZJm7O5l3ChY  
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Resultados 

Realizar acompañamiento y seguimiento de los casos que atiende la línea de crecimiento 

personal: Acompañamiento de los 19 casos 

Los resultados del acompañamiento a 19 estudiantes con un riesgo psicosocial medio-

bajo, con   3 a 4 sesiones, tuvo un balance positivo por el grado de satisfacción de los 

acompañamientos manifestado por cada caso en particular, a lo largo de cada sesión se les brindó 

material psicoeducativo especialmente diseñado para su caso.  

A continuación, describimos el proceso realizado: 

Todos los casos fueron autorizados para su tratamiento de datos por medio del 

consentimiento informado al iniciar el acompañamiento individual. 

Durante las sesiones se diligenciaron los siguientes formatos:  

Primero: Entrevista momento donde se recoge la información preliminar para dar inicio 

al caso.  

Segundo: Impresión diagnóstica es basada en la entrevista donde se hace un marco de 

referencia para dar orientación según el caso. 

Tercero: Seguimiento al consultante formato que se alimenta con el resumen de cada 

sesión con el objetivo de orientar y dar herramientas psicoeducativas.  

Cuarto:  Informe de cierre de caso donde se da por terminado y se analiza el resultado del 

mismo, dentro de este formato se encuentran fortalezas, debilidades, instrumentos utilizados y se 
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indica si se cumplió con los objetivos planteados y como el proceso logró fortalecer al 

consultante, esté consolidado está bajo la autoridad de la líder del proceso.  

La Doctora María del Pilar Cardona líder proceso sube cada caso al Sistema de 

Información de la Vicerrectoría allí ya se encuentra desarrollo y en uso un módulo exclusivo 

para adjuntar la trazabilidad de los casos con sus debidos soportes. 

En el proceso psicoeducativo se hace acompañamiento por medio del correo del 

bienestar. Si el estudiante llega a faltar a alguna sesión se da la oportunidad de retomar el 

proceso enviando por medio del correo electrónico una invitación para continuar. 

Al finalizar todo el proceso se envía un comunicado al consultante con retroalimentación 

y guía para seguir usando las herramientas psicoeducativas que recibió durante las sesiones y por 

último se adjunta la encuesta de satisfacción para hacer los ajustes pertinentes y hacer de todo el 

acompañamiento una experiencia fortalecedora.  
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Encuesta de Impacto del Proyecto 

La encuesta de impacto hasta el momento ha sido diligenciada por 18 consultantes 

de los atendidos en el proyecto de Telepsicología, de los 19 casos atendidos en los procesos 

psicosociales. 

 

  A continuación, se presentan los ítems más relevantes de la misma.  

  

 1. La zona a la que pertenece el encuestado. 

 

 

 

 

 La zona con mayor número de respuestas es de la ZCORI, con 6 

consultantes, seguida por las ZCSUR y la ZCBC con 4 respuestas cada una, la zona con 

menor participación en el servicio es la ZCBOY, la ZOCC ocupa el cuarto lugar con 3 

respuestas, las demás zonas no obtuvieron respuestas, independiente de esto la ZCBOY es 

la que menor participación tiene en el proyecto. 
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 2 ¿Logró mitigar la problemática o conflicto por el cual solicito el 

acompañamiento psicológico? 

 

 El 100% de los encuestados manifiestan que el proceso de acompañamiento 

psicosocial cumplió con el objetivo de aportarles a su bienestar psicológico y emocional, 

que les permita estar en armonía consigo mismo y con los demás. 

 

 3. Si su respuesta anterior fue positiva, indique en qué áreas de su vida 

contribuyó el proceso, asignando una valoración de 1 a 5 al impacto que se obtuvo en cada 

área. 

Dando una calificación de 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es gran impacto. 

 

 Área personal 
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 El 77.8% de los encuestados que equivalen a 14 respuestas consideran que 

el proceso contribuyó en gran medida en su área personal, seguido de un 16.7% lo que 

equivale a 3 respuestas, otorgando una calificación de impacto de 4 en el área personal y 

una persona le otorgó una puntuación de 3, que equivale a 5.6% con una respuesta. 

 

 Área afectiva 

 

 

 

 En el área afectiva los encuestados manifiestan en gran medida que el 

proceso contribuyó a su bienestar intrapersonal, donde 11 respondieron otorgando una 
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calificación de 5 que equivale al 61.1%, seguido de 7 respuestas que calificaron el impacto 

con 4 que representa el 38.9%, resultado que es muy satisfactorio a la hora de medir el 

impacto del proyecto, dando cuenta de su efectividad. 

 

 Área Familiar 

 

 

 Los encuestados otorgan una buena calificación al impacto del proceso en 

el ámbito familiar, con un 61.1% que representa a 11 respuestas con 5, seguido de un 33.3% 

que otorgan un 4, equivalente a 6 respuestas y una sola persona califica en 3 el impacto en 

esta área, es importante aclarar que son diferentes las temáticas por las que las personas 

desarrollan procesos de acompañamiento psicosocial y por eso hay unas áreas con mayor 

relevancia que otras. 
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 Área Académica 

 

 

 Este ámbito es de gran relevancia para el proyecto ya que desde el mismo 

se le aporta a la política de retención y permanencia, donde 12 encuestados manifiestan 

que el proceso les contribuye en mejorar su desempeño en el proceso académico calificado 

con 5 el impacto, lo que equivale a un 66.7%, seguido de 3 encuestados que lo califican 

con 4 lo que equivale a un 16.7% cada y los otros 3 le otorgan la calificación de 3, lo que 

equivale a otro 16.7 %. 

 

 Área Social 
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 En el área social es muy importante el impacto ya que hay un gran 

porcentaje de los casos que son con temas relacionados en esta área como por ejemplo 

habilidades sociales, relaciones interpersonales y autoestima; donde se obtuvo un 

porcentaje de 72.2% la segunda área hasta el momento con mayor impacto, después del 

área personal, con  13 respuestas que otorgan un 5 al impacto en este ámbito, seguido de 4 

respuestas que evalúan con 4 el impacto en esta área que representa un 22.2% y solo una 

persona califica en 3 el impacto que representa el 5.6%. 

 

   Área Laboral 

 

 

 En este ámbito 12 personas otorgan una calificación de 5 al impacto 

obtenido en el área laboral que equivale a un 66.7%, seguido de 4 personas que califican 

con 4 el impacto que equivalen a un 22.2% y 2 personas que consideran que su impacto en 

su vida laboral fue de 3, lo que equivale a un 11,1% en términos generales es positivo. 
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 4. En la actualidad utiliza algunas de las estrategias o técnicas 

trabajadas en el proceso. 

 

 Los 18 que es equivalente al 100% de los encuestados, quienes respondieron 

positivamente a esta pregunta en la que se evidencia de manera contundente el impacto del 

proceso de acompañamiento psicosocial, ya que tuvieron un aprendizaje psicoeducativo 

para la vida, que contribuye de manera significativa a su bienestar. 

 

 Orientar a los consultantes de la línea de crecimiento personal en su 

proceso psicoeducativo.  

Para los 19 casos específicos de acompañamiento se diseñó material psicoeducativo  

personalizado que el estudiante lograra aplicar fácilmente, dependiendo del motivo de consulta y 

lo que se vaya identificando en las sesiones se le envía a los consultantes material como: videos, 

reflexiones, lecturas e imágenes que le permitieran adquirir nuevos aprendizajes y formas 

prácticas de poner en acción las herramientas, se lograba identificar si el consultante había 

opuesto en práctica los ejercicios al ver como   llegaba en la siguiente sesión y si no había visto 

el material se le recordaba la importancia de sacar tiempo para él/ella mismo y su crecimiento 
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personal, según la encuesta se logra identificar que el material aporto para superar la 

problemática y lo aprendido se sigue usando por los consultantes.  

 Diseñar material psicoeducativo para fortalecer la salud mental de la 

comunidad Unadista 

Actividades Sincrónicas -Semana de Crecimiento Personal del 19 al 24 de octubre, para 

esta semana se creó y edito el video de invitación a toda la comunidad Unadista, de igual manera 

se creó el poster para cada actividad incluyendo los links para conectarse, por medio del correo 

de bienestar se hizo llegar la invitación a estudiantes que han usado el chat del psicólogo y a los 

que se encontraban en acompañamiento psicosocial.  

El eje de acción de la semana es el SER, en cada una de las áreas de ajuste (social, personal, 

familiar, laboral, académico y espiritual) buscando el empoderamiento de sí mismo y por ende 

aportando a su Crecimiento Personal, recordando que la línea trabaja la dimensión psicoafectiva y 

la espiritual. 

2379 participaciones 

Día Tema Actividad Link 

Grabación 

Participantes 

Lun

es 19 de Oct 

10 

am 

Ser- 

sujeto 

Inauguraci

ón semana de 

crecimiento 

personal 

- 

Conferencia 

https://

youtu.be/EIkT

szJv38Y 

 

Total, 

participantes: 183 

 

Externo: 17 

Estudiante: 131 

Egresados: 22 

https://youtu.be/EIkTszJv38Y
https://youtu.be/EIkTszJv38Y
https://youtu.be/EIkTszJv38Y
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” 

Conectando con 

la esencia de 

nuestro ser” 

Administrativo: 4 

Docente: 9 

Lun

es 19 de Oct 

4:00 pm 

Ser-

sujeto 

-Tu 

equilibrio interior 

eleva tu vuelo” 

https://

youtu.be/bogt_

O4rzf0 

Total, 

participantes: 335 

 

Externo: 38 

Estudiante: 237 

Egresados: 38 

Administrativo: 8 

Docente: 14 

 

 

Mart

es 20 de Oct 

10 am 

Ser- 

rol en la 

familia 

Conferenc

ia “Dinámicas 

emergentes en los 

sistemas 

familiares” 

https://

youtu.be/Mv3

U5UaFDg4 

Total, 

participantes: 148 

 

Externo: 15 

Estudiante: 115 

Egresados: 12 

Administrativo: 1 

Docente: 5 

https://youtu.be/bogt_O4rzf0
https://youtu.be/bogt_O4rzf0
https://youtu.be/bogt_O4rzf0
https://youtu.be/Mv3U5UaFDg4
https://youtu.be/Mv3U5UaFDg4
https://youtu.be/Mv3U5UaFDg4
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Mart

es 20 de Oct 

5:30 pm 

Ser – 

rol en la 

familia 

“Musicote

rapia” 

https://

youtu.be/Urb-

Mxan1S0 

 

Total, 115 

participantes   

Administrativos: 3 

Docentes: 3 

Estudiantes: 89 

Egresados: 12 

Externos: 8 

 

Miér

coles 21 de 

Oct 10:00 

am 

Ser- 

espiritualidad 

Conversat

orio 

“Autoconocimien

to y bienestar a 

través de la 

conexión con el 

ser” 

https://

youtu.be/la8ew

bWEFUk  

Total, 

participantes: 262 

 

Externo: 22 

Estudiante: 213 

Egresados: 16 

Administrativo: 6 

Docente: 5 

Miér

coles 21 de 

Oct 3:00 

pm 

Ser- 

espiritualidad 

Conferenc

ia “El plan de tu 

alma” 

https://

youtu.be/t-

HrmdNBoz4 

Total, 

participantes: 147 

 

Externo: 8 

Estudiante: 116 

Egresados: 11 

https://youtu.be/Urb-Mxan1S0
https://youtu.be/Urb-Mxan1S0
https://youtu.be/Urb-Mxan1S0
https://youtu.be/la8ewbWEFUk
https://youtu.be/la8ewbWEFUk
https://youtu.be/la8ewbWEFUk
https://youtu.be/t-HrmdNBoz4
https://youtu.be/t-HrmdNBoz4
https://youtu.be/t-HrmdNBoz4
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Administrativo: 3 

Docente: 9 

Juev

es 22 de Oct 

10:00 am 

Ser – 

pareja 

Conferenc

ia “Sexualidad en 

pareja” 

https://

youtu.be/NDH

Dj7krLUQ 

Total, 

participantes: 194 

 

Externo: 14 

Estudiante: 148 

Egresados: 18 

Administrativo: 5 

Docente: 9 

Juev

es 22 de Oct 

5:30 

pm 

Ser – 

pareja 

Conferenc

ia “Porque estas 

en una relación de 

pareja infeliz, la 

angustia en la 

relación” 

https://

www.facebook

.com/Universi

dadUNAD/vid

eos/809395733

158005/ 

Total, 

participantes: 134 

 

Externo: 18 

Estudiante: 86 

Egresados: 18 

Administrativo: 1 

Docente: 11 

Vier

nes 23 de 

Oct  

10:0

0 am  

Ser- 

laboral y 

académico 

“Que nos 

roba la felicidad” 

https://

youtu.be/ViyF

abVf_Qs 

Total, 

participantes: 300 

 

Externo: 25 

Estudiante: 229 

https://youtu.be/NDHDj7krLUQ
https://youtu.be/NDHDj7krLUQ
https://youtu.be/NDHDj7krLUQ
https://www.facebook.com/UniversidadUNAD/videos/809395733158005/
https://www.facebook.com/UniversidadUNAD/videos/809395733158005/
https://www.facebook.com/UniversidadUNAD/videos/809395733158005/
https://www.facebook.com/UniversidadUNAD/videos/809395733158005/
https://www.facebook.com/UniversidadUNAD/videos/809395733158005/
https://www.facebook.com/UniversidadUNAD/videos/809395733158005/
https://youtu.be/ViyFabVf_Qs
https://youtu.be/ViyFabVf_Qs
https://youtu.be/ViyFabVf_Qs
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Egresados: 33 

Administrativo: 5 

Docente: 8 

Vier

nes 23 de 

Oct  

5:30 

pm 

Ser- 

laboral y 

académico 

Taller 

programación 

neurolingüística 

PNL 

https://

youtu.be/sqaM

WBTuWAY 

Total, 

participantes 255 

Administrativos: 4 

Docentes: 17 

Estudiantes: 172 

Egresados: 44 

Externos:18 

 

Sába

do 24 de 

Oct 

9:00 

am  

Ser- 

(Inclusión, 

diversidad, 

cultura 

ciudadana 

Técnicas 

para el manejo del 

stress y adoptar la 

resiliencia 

https://

youtu.be/jmU

wC52vNCc 

Total, 

participantes: 151 

 

Externo: 12 

Estudiante: 115 

Egresados: 13 

Administrativo: 4 

Docente: 7 

 

 

 

 

https://youtu.be/sqaMWBTuWAY
https://youtu.be/sqaMWBTuWAY
https://youtu.be/sqaMWBTuWAY
https://youtu.be/jmUwC52vNCc
https://youtu.be/jmUwC52vNCc
https://youtu.be/jmUwC52vNCc
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Análisis de los resultados 

 

Según la encuesta de impacto realizada 7 de cada 10 participantes del proceso logró una 

orientación suficiente y completa en varias áreas de su vida como Personal, afectiva, familiar, 

Académica, social y laboral, esta estadística es favorable en primera medida para los 

involucrados al lograr mejorar áreas de su ser como resultado de una orientación constante y 

práctica. 

El balance general de los 19 casos fue positivo según la líder del proyecto la doctora 

Maria del Pilar Cardona pues las problemáticas se resolvieron de manera satisfactoria basándose 

en la retroalimentación con cada uno y la encuesta de impacto. Se evidencio que el enfoque 

humanista con la teoría de las necesidades de Maslow  fue  pertinente debido a que la línea busca 

brindar al consultante el desarrollo del ser en todas sus dimensiones y dentro de la escala 

necesidades de Maslow la autorrealización hace parte  del crecimiento integral de la comunidad 

y es la base para ayudar a los consultantes a superar las limitantes y conseguir esa 

autorrealización en las diferentes áreas de su vida,  la metodología psicoeducativa permitió que 

desde el aprendizaje de nuevos conocimientos se logra potencializar las habilidades de los 

consultantes como también  identificar paradigmas que afectan el comportamiento brindándoles 

herramientas para superarlos.  

El seguimiento se logró por medio de varias sesiones de acompañamiento con 

herramientas especializadas, donde se enfatizó en mitigar la problemática de los participantes del 

programa de tele psicología donde de cada 10 participantes 9 confirmaron haber superado o 



Acompañamiento Psicosocial A La Comunidad Unadista 32 

resuelto el motivo de su consulta y/o participación según la encuesta de impacto realizada al 

finalizar el proceso. 

El contenido digital que se creó para fortalecer la comunidad Unadista evidenció 

respuestas positivas desde los líderes de la línea, pasando por tutores y llegando a estudiantes, el 

material permite hacer llamados a la acción para interactuar con las herramientas. También 

durante el segundo semestre del 2020 se invitó a la comunidad a diferentes eventos creados 

especialmente para ayudar en el crecimiento del ser. 

La importancia de que la persona participe en eventos como la semana de la línea de 

crecimiento aporta al pensamiento y la actitud positiva de las personas debido a que influye de 

manera directa en su calidad de vida, ya que esto les permite desarrollar la capacidad de afrontar 

los problemas con responsabilidad, aceptar los errores y enmendarlos, luchar por alcanzar los 

ideales de satisfacción en la vida que brinden felicidad y seguridad. Lo que evidencia una 

estrecha relación con la Teoría de la Motivación Humana de Maslow (1991), quien propone 

cinco categorías que se relacionan a gran escala con la calidad de vida de los individuos.  En este 

caso se apunta hacia la autorrealización que es la quinta categoría que se encuentra en la punta de 

la pirámide y es la necesidad más subjetiva y única de cada persona. 

Los contenidos y herramientas creados fueron presentadas a los líderes del programa de 

crecimiento personal de la UNAD. Estos a su vez fueron aprobados y utilizados durante los 

escenarios anteriormente mencionados (Chat del psicólogo, Semana de crecimiento personal, 

nodo de crecimiento personal, etc).  De acuerdo a la encuesta de impacto realizada al finalizar el 

proceso este apoyo de contenidos y herramientas se continúan utilizando por el consultante 

después de terminar sus sesiones pues 10 de cada 10 participantes continúan utilizando estos 

recursos. 
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Conclusiones 

Después de haber atendido 19 casos, se le dio a cada uno el seguimiento pertinente según 

su necesidad: se logró generar un ambiente de empatía y de apertura con los consultantes, las 

acciones desarrolladas tuvieron un impacto positivo que se iba evidenciando tras cada sesión 

utilizando las herramientas personalizadas. 

Las orientaciones que se dan después de cada sesión permiten que el estudiante haga uso 

de las herramientas psicoeducativas de tal modo que se evidencian mejoras al realizar los 

ejercicios.   

Se realizó material psicoeducativo como: posters, videos e infografías, recursos usados 

por la línea de crecimiento personal para mejorar la salud mental de la comunidad Unadista, 

varios de los contenidos tuvieron gran difusión pues fueron publicados en la página de la 

universidad y en algunos cursos, estas acciones fueron importantes para dar visualización a la 

VISAE y los servicios ofrecidos a la comunidad.   

En eventos como: la semana de la línea de crecimiento personal y el taller expresarte, se 

brindaron herramientas dirigidas a la salud mental de la comunidad Unadista, se manejaron 

temas como el amor propio, la pareja, la familia, la espiritualidad y las emociones, generando un 

impacto de bienestar y de aprendizaje, estos espacios son de vital de importancia para el 

crecimiento del ser integral porque ayudan a tener un equilibrio en todas las áreas.  
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Recomendaciones 

Especialistas como la Doc. Maria del Pilar Cardona ayuda a que el proyecto tenga más 

vigencia y relevancia, además si el área contará con psicólogos clínicos permitiría que los 

beneficios fueran mayores para los consultantes por medio de la profundización en los casos.  

La recomendación para el siguiente pasante es que tenga empatía con los consultantes, 

que tenga la mente abierta a aprender y mejorar, la líder del proyecto es muy generosa con sus 

conocimientos por ese motivo se anima a que aproveche al máximo su experiencia, de lo mejor 

de sí y esté dispuesto a ayudar y aportar pues este proyecto lleva bastante trabajo, pero al mismo 

tiempo trae gran riqueza profesional y personal.  

Generar nuevos cursos autodirigidos y material psicoeducativo virtual como: Cartillas, 

videos, infografías, revistas, entre otros, de los temas de interés de la comunidad de acuerdo con 

sus intereses,  para el Nodo de Crecimiento Personal con la finalidad de aportar desde la parte de 

formación integral y las subjetividades, a los miembros de la comunidad, en temas relacionados 

con proyecto de vida, amor propio, autoestima, pautas de crianza, duelo, hábitos de estudio, 

manejo y control de emociones, entre otros. 
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Anexos 

Casos:  
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Seguimiento de los casos 
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Creación y promoción de espacios para la salud mental de la comunidad Unadista 
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