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APRECIADOS LASALLISTAS

En este tiempo de contingencia sanitaria por el 
Covid19 en todos los sectores de la educación ha 
habido cambios e iniciativas muy interesantes 
para seguir nuestra misión.  La Educación 
Superior no ha estado exenta de ello y ha tenido 
que reinventarse para seguir acompañando a los 
estudiantes y procurar su bienestar.

Las Universidades De La Salle con todo el capital 
humano con el que cuenta ha unido sus esfuerzos 
para crear acciones que respondan positivamente 
a esta emergencia. Todo ello nos ha hecho caer en 
la cuenta que como familia Universitaria 
Lasallista tenemos mucho que aportar y 
compartir entre nosotros mismos. 

Este documento contiene algunas de las 
experiencias creativas y novedosas con las que el 
departamento de Bienestar Estudiantil de las 
Universidades Lasallistas de América Latina 
participantes en este encuentro, quieren ser una 
luz en este camino de acompañamiento tan 
incierto y complejo que ha provocado la 
Pandemia; pero que al mismo tiempo nos reta a 
reinventarnos y crear opciones de esperanza.
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Universidad De La Salle Bajío
Vicerrectoría de Formación Integral y Bienestar Universitario

León, Guanajuato. México

Taller “Iniciando mi trayectoria Universitaria Lasallista”

Taller “Iniciando mi trayectoria Universitaria Lasallista” dirigido a los alumnos de 
licenciatura de primer ingreso. Ésta es una estrategia que cada semestre llevamos a 
cabo de manera presencial, sin embargo, con la pandemia tuvimos que adaptar a un 
taller virtual. 

El objetivo que nos planteamos fue fortalecer los elementos socioemocionales y de 
identidad en el estudiante de nuevo ingreso.

Elementos socioemocionales: Integración grupal y a la universidad así como la 
identi�cación de sus expectativas.

Elementos de Identidad: Figura de San Juan Bautista De La Salle, Generales sobre la 
Universidad y las áreas de apoyo (Dirección de Orientación y Desarrollo Educativo, y 
la Vicerrectoría de Formación Integral y Bienestar Universitario) importancia de la 
integración para formar comunidad. 

1. Resumen:

2. Desarrollo de metodología:
EL taller fue construido por la Vicerrectoría de Formación Integral y Bienestar 
Universitario, y la Dirección de Orientación y Desarrollo Estudiantil, con la �nalidad 
de unir esfuerzos de estas dos áreas que normalmente tienen intervención con los 
alumnos de nuevo ingreso las primeras semanas de clases.  Con el objetivo en común 
de acompañar a nuestros alumnos en esta nueva etapa buscamos:
-   Un espacio que recupera la experiencia del estudiante de nuevo ingreso (Virtual)
-   Que el facilitador tuviera un rol de Guía y los estudiantes fueran los protagonistas 
de la actividad.

-  Que la interacción entre alumno y facilitador se diera en un ambiente lúdico y 
emocionalmente sensible.

El taller tiene una duración de 2 Hrs. y se da a cada grupo de nuevo ingreso, en agosto 
2020 atendimos 49 grupos de 34 programas académicos que se ofrecen en la 
Universidad. Logrando acompañar a 2,065 alumnos de nuevo ingreso.

RELAL
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Actividad Tiempo 
aproximado 

Bienvenida y encuadre 

Objetivo: Realizar la presentación del facilitador, exponer el objetivo de la actividad, así 
como la forma de trabajo en la sesión.  

35 min. 

Pase de lista: Cuando escuches tu nombre prende tu cámara, y comparte: Mi nombre es… 
me gusta que me llamen… y algo que disfruto es… (un hobbie, una actividad, etc.).  

Objetivo: Favorecer la identi�cación de los integrantes del grupo y el contacto inicial que 
permita la integración gradual del grupo. 

Palabras de Bienvenida del Rector (Video palabras de Bienvenida) 

Objetivo: Dar la bienvenida institucional a los estudiantes de nuevo ingreso por parte de 
nuestra máxima autoridad universitaria. 

“Cien Lasallistas dijeron” (preguntas generales de espacios, tradiciones, etc) 

Objetivo: Promover la integración grupal a través de una técnica lúdica “rompehielo” que 
permita favorecer una dinámica grupal positiva y entusiasta. 

30 min. 

La Universidad De La Salle Bajío (Video elaborado desde la Dir. Imagen y Comunicación) 

Objetivo: Introducir al estudiante en la evolución histórica de la universidad y su 
desarrollo. 

05 min. 

Espacio informativo servicios de la VFIBU-DODE (presentación Power Point) 

Objetivo: Brindar información a los estudiantes sobre los servicios que están a su 
disposición en la Vicerrectoría de Formación Integral y Bienestar Universitario, así como 
en la Dirección de Orientación y Desarrollo Educativo. Se les compartirán las dos guías 
universitarias digitales que contienen más información relevante para el inicio de su 
trayectoria universitaria.  

15 min. 

San Juan Bautista De la Salle/La Salle en el mundo (Video elaborado con tarjetas de la 
exposición del 300 aniversario) 

Objetivo: Introducir de manera general al estudiante en el carisma lasallista y la �gura 
del Fundador.  

05 min. 

Preguntas re�exivas para el cierre y recuperación de la información clave brindada en 
el taller 

Objetivo: Recapitular la información y experiencia signi�cativa del taller, así como las 
expectativas que tienen los estudiantes en el presente y el futuro.  

25 min.  

Evaluación electrónica 05 min 

Se realiza una programación donde se especi�ca día, horario, facilitadores, y grupo a 
atender, la cual se comparte con los Directores de los programas académicos para que se 
considere el tiempo del taller dentro de las actividades de los grupos de nuevo ingreso.

La estructura del taller:

Bienestar Estudiantil Lasallista / Estrategias de acompañamiento
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Actividad 1: Rompe Hielo 
“Pase De Lista” 

Materiales: 
 • Lista de asistencia 
 • Sonido de vítores y aplausos 
 • Computadora 
 • Cuenta de docente “udelasalle” 

Descripción:
 
Al comenzar la sesión por medio de Microsfot Teams, el facilitador debe de contar con 
la lista de asistencia de su grupo para saber la población que debe esperar. 
Como actividad de Rompe hielo, el facilitador comenzará a “pasar lista al grupo”, dando 
previamente la instrucción de que, cuando los estudiantes escuchen su nombre, 
deberán prender su cámara y su micrófono y responder dos breves preguntas: 
1. ¿Cómo te gusta que te digan? 
2. Mencionar una cosa que te guste mucho. 
Conforme vayan pasando cada uno de los estudiantes, se le pedirá al grupo que 
aplaudan y se reproducirá un sonido de vítores para ir haciendo el ambiente más 
ameno. 
Todos los alumnos del grupo deberán ser nombrados para que se puedan conocer mejor.

Actividad 2 
“Bienvenida Del Rector De La Universidad De La Salle Bajío” 

Materiales: 
Video “Mensaje de Bienvenida del Rector, el Hno. Marco Aurelio Cervantes González” 

Descripción: 
El video incluye el mensaje de Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso a la 
Universidad De La Salle Bajío por parte del Rector, el Hno. Marco Aurelio 
Cervantes González. 

RELAL
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Actividad 3: integración 
“100 lasallistas dijeron” 
Materiales: 
• Presentación de PPT 100 Lasallistas dijeron 
• Respuestas a preguntas de “100 Lasallistas dijeron” De preferencia impresas o una foto 
en el celular. 

Descripción: 
Para llevar a cabo esta actividad, el facilitador deberá saber cuántos alumnos forman el 
grupo por medio de la lista de asistencia, después deberá calcular la mitad del grupo y 
dividirlos en dos de forma alfabética. Es importante que el facilitador intente que los 
equipos tengan la misma cantidad de participantes.
De los 5 alumnos nombrados de cada equipo, el facilitador elegirá quien comienza 
primero y para decidir qué equipo da la primera respuesta, se les pedirá que anoten un 
punto en el chat, el primer alumno que lo haga comienza el primer turno. 

A partir de ahí, el facilitador realiza la primera pregunta y permite que el alumno que 
puso primero el punto sea quien responda, si su respuesta es la primera del tablero, 
entonces el equipo de ese jugador es quien podrá continuar la ronda, si su respuesta no 
es la primera, se le da la oportunidad al jugador del otro equipo para poder dar la 
respuesta número 1, de ser así, ellos roban el turno y continúan la ronda.

Actividad 4 
“50 Años De La Salle Bajío. Una Comunidad En Construcción” 

Material: 

• Video Exposición “50 años De La Salle Bajío. Una comunidad en construcción”. 

Descripción: 

El video es una cronología que describe visualmente el crecimiento de la Universidad 
De La Salle desde el año en que inició su construcción en el Cerro Gordo. Fue 
desarrollado como parte de la exposición “50 años De La Salle Bajío. Una comunidad en 
construcción.

Bienestar Estudiantil Lasallista / Estrategias de acompañamiento
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Actividad 5 
“Espacio Informativo Servicios De La V�bu-Dode” 

Materiales: 
•Presentación de Nearpod 
•Guía Universitaria de Licenciatura: 
http://bajio.delasalle.edu.mx/comunidad/documents/LicOk2019-B.pdf 

Descripción: 
Presentación de los servicios de atención a alumnos de la Vicerrectoría de Formación 
Integral y Bienestar Universitario y de la Dirección de Orientación y Desarrollo 
Educativo.

Actividad 7
“Preguntas Re�exivas Para El Cierre (Re�exión Y Nube De Palabras)” 
Materiales: 
• Presentación en Nearpod 
• Diapositivas con enlaces a Mentimeter para nube de palabras. 

Descripción: 
El siguiente momento iniciaremos el proceso de re¬exión sobre la transición de la 
preparatoria a la universidad. Las diapositivas servirán de apoyo para realizar esta 
re¬exión: En la aplicación Mentimeter se hacen 2 preguntas para formar nubes de 
palabras de manera colaborativa.

ACTIVIDAD 6
“UN CORAZÓN, UN COMPROMISO, UNA VIDA. DE LA SALLE 300 AÑOS”. 
Materiales: 
• Diapositivas San Juan Bautista De La Salle 
• Video San Juan Bautista De La Salle 
Descripción: El video es una cronología que muestra a través de imágenes una síntesis de la vida y 
obra de San Juan Bautista De La Salle. Las imágenes y textos fueron desarrollados por 
el Mi Museo Universitario para la exposición del aniversario de los 300 del fundador 
San Juan Bautista De La Salle, “Un corazón, un compromiso, una vida. De La Salle 300 
años”. En éstas aparecen algunos de los sucesos relevantes de la vida del fundador, 
mismos que dieron paso a la creación de los Hermanos de las Escuelas Cristinas y que 
marcaron el rumbo de La Salle en el mundo.

RELAL
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Actividad 8
Jugando A Armar Pares
(Recuperación De La Información Clave Brindada En El Taller) 

Materiales: 
• Nearpod 

Descripción: 
El siguiente momento se realizará una recuperación de la información brindada en el 
Taller y se utilizará la actividad: Buscando pares de la presentación en Nearpod. 
Tiempo 5 min. 12 �chas (6 pares) 

3. Resultados de la Evaluación del Taller:
El contenido bajo el cual se llevó a cabo el taller de Inducción "Iniciando mi trayectoria 
Universitaria", se abordó el objetivo de, “Fortalecer los elementos socioemocionales y 
de identidad en el estudiante de nuevo ingreso para iniciar su trayectoria 
universitaria”. 
Como cada año el evento nos da indicadores de referencia para valorar el esfuerzo 
realizado por la universidad, en el campo de dar la inducción a los jóvenes de nuevo 
ingreso. Mostrándose a continuación la participación de manera activa de nuestros 
jóvenes: 

 Total de registros 
previos al evento 

Total de evaluaciones 
recibidas y procesadas 

 2065 inscritos 1270 evaluaciones 

Porcentajes 
100% (dato de la junta 

de directores) 
60% (en relación con los 

inscritos) 

Tabla 1. Participación de alumnos de primer ingreso 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la evaluación realizada con el 
�n de conocer las diferentes opiniones que los jóvenes, así como el cumplimiento de los 
objetivos planteados. 

Bienestar Estudiantil Lasallista / Estrategias de acompañamiento
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Tabla 4. Percepción sobre el taller de Inducción

En cuanto a la percepción general del evento, se puede observar en los puntajes muy 
favorables, basado en el 91% de respuestas favorables en los diversos cuestionamientos 
y con un promedio general de 3.57 (escala de 1 a 4). El ítem mejor evaluado de acuerdo 
a la precepción de los alumnos es el de que el taller  les ayuda en sentirte bienvenidos a 
la universidad.  

  

Opciones de respuesta y 
frecuencia de selección de 

los participantes 

 

RESULTADOS 

 Aspecto 1 2 3 4 N Promedio Desv. est 

1 
Brinda información útil para tu 
ingreso a la universidad. 

80 17 189 984 1275 3,64 0,80 

2 
Favorece tu integración a la 
Universidad. 

78 29 221 942 1275 3,60 0,81 

3 Apoya a tu formación integral. 78 31 237 924 1275 3,58 0,81 

4 
Ayuda en sentirte bienvenido a 
la universidad. 

82 30 138 1020 1275 3,65 0,81 

5 
Favorece la integración de tu 
grupo. 

79 43 227 921 1275 3,57 0,83 

6 
Cumple con tus expectativas en 
este inicio de curso. 

84 87 304 795 1275 3,43 0,88 

7 
Favorece la socialización con tus 
nuevos compañeros. 

72 74 275 849 
 

1275 3,50 0,84 

8 

8. Favoreció un ambiente 
adecuado para desarrollar el 
curso. 

81 25 192 972 

 

1275 3,62 0,81 

Promedio de elección de respuesta 
en porcentajes 

6% 3% 18% 73% 1275 3.57 0.80 

Evaluación del taller en general:
Para la evaluación general del evento se plantearon 8 ítems, mismos que debían ser 
contestados con una escala actitudinal, conformada de la siguiente manera: 

1= Totalmente en desacuerdo,        2=  En desacuerdo,         3= De acuerdo         4= 
Totalmente de acuerdo.

Los ítems que evaluaron el evento en general y los resultados obtenidos muestran que fue 
satisfactorio el mismo, re¬ejada en una percepción promedio de 3.57, en una escala de 1 a 
4. Se pueden observar estas y otros resultados en la tabla 4.

RELAL
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Conclusiones Cuantitativas
De acuerdo con los resultados que se muestran en las tablas anteriores, podemos 
describir que los jóvenes manifestaron en un 91% (re¬ejados en la opción 3 y 4 de 
respuesta) estar en una actitud favorable sobre el taller recibido y el 9% (re¬ejados en 
la opción 1 y 2 de respuesta) restante re�ere que se puede mejorar dicha intervención.
La percepción es muy favorable en todos los aspectos evaluados del taller, re¬ejado en 
cada uno de sus ítems que se mantienen con respuestas muy homogéneas de 
satisfacción, por ejemplo, el taller les ayuda en sentirte bienvenido a la universidad, de 
igual forma en que brinda información útil para el ingreso a la universidad.
Dentro de las áreas de oportunidad consideran los jóvenes que participan en el evento, 
el que se pueda dar pronto el acceso a la universidad y con ello cumplir con sus 
expectativas de poder conocer las instalaciones, a sus compañeros y docentes de forma 
presencial, pero eso será cuando la contingencia lo permita.

Aspectos Cualitativos
Se les pidió a los jóvenes contestar 2 preguntas abiertas para conocer su opinión sobre 
los aspectos positivos y de mejora de su taller de inducción, de los cuales resaltamos 
algunas citas de su propia redacción, para ejempli�car la frecuencia de sus aportaciones 
en los comentarios.

Aspectos positivos del taller:
1. Es una buena forma de empezar la universidad, dinámica y uniendo a todos.
2. La integración y el acercamiento con el grupo, al igual que la cálida bienvenida que 
se nos brindó y sobre todo la completa y clara información que como alumnos de 
nuevo ingreso necesitamos.

3. Es muy dinámica, proporciona muchas herramientas tecnológicas y me hace sentir 
esta continuidad en la �losofía lasallista.

4. Nos mostró la historia de la universidad, con lo que cuenta, lo que tenemos que 
hacer como parte de la Salle y todos los proyectos que nos ponen al alcance, fue un 
taller muy útil.

5. Te hace integrarte más con tus compañeros y tener más información sobre La Salle
6. Todo muy bien, a pesar de esta fea situación que estamos viviendo, se encontró la 
manera de seguir con este ciclo escolar y me siento muy emocionado de poder 
experimentar este taller

Bienestar Estudiantil Lasallista / Estrategias de acompañamiento
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7. ¡¡¡Estuvo muy padre al convivir con todos mis compañeros, estoy muy feliz y 
emocionada de entrar a esta universidad que tanto me gusta!! y el taller estuvo 
muy padre e informativo.

8. Te ayudan mucho a sentirte bienvenido, te facilitan donde puedes conseguir 
ayuda, me sirvió mucho

9. Te ayuda a conocer mejor la universidad y entender bien el tema de los créditos
10.Me ayudó a saber sobre el grupo de DODE que brinda muchos servicios

Aspectos que mejorar:

1. Pues en lo personal no soy buena para ser atenta mediante una computadora por 
lo que me gustaría regresar lo más rápido a presencial.

2. Que tengan más cuidado con la conexión del internet
3. Me hubiera gustado todo presencial
4. Tener más tiempo para el taller ya que las actividades fueron un poco aceleradas 
y promover la integración de todo el grupo y no de solo unos cuantos (los que 
contestaron ó los primeros de la lista).

5. Más interacción con los compañeros, actividades para conocernos más que una 
presentación ya que estamos lejos de poder vernos y siento que no conozco a mi 
grupo.

Conclusiones Cualitativas
De acuerdo con los resultados que se muestran en algunas citas textuales de la 
participación de los alumnos, reconocen que se ha cumplido el objetivo, quedando 
satisfecho con el taller, con la participación de los facilitadores, el desarrollo de las 
actividades y sobre todo con su primer contacto con una actividad de inducción lo 
sintieron cercano, útil y muy acompañados en todo momento.
Algunas consideraciones que, debido a la contingencia sanitaria, ellos esperan pronto 
conocer presencialmente las instalaciones, a sus compañeros, a sus docentes, y con ello 
tener un caminar más cercano a sus expectativas, sin embargo, agradecen el esfuerzo 
por hacerlos sentir acompañados a través del taller. 

Universidad De La Salle Bajío - María Elena Macías Correa

RELAL
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Universidad La Salle Saltillo

Nombre de la estrategia 1:  Hacia un Modelo de Acompañamiento.  
Resumen:   El Distrito de México Norte, lleva tiempo atendiendo esta necesidad, sin 
haberla cubierto lo su�ciente para sentirnos satisfechos. En la Asamblea ADMEL 2018, 
uno de los temas más re¬exionados y que derivó en una propuesta ampliamente 
apoyada, fue el de ser acompañados y saber acompañar. Se percibe una necesidad de 
sentirse escuchados. Elaborar un Modelo de Acompañamiento Lasallista Distrital para 
Hermanos y otros participantes de la MEL, con fundamentación humanista y 
evangélica, para estar atentos y ser sensibles a las necesidades y procesos de las 
personas y los grupos. El modelo deberá contener lineamientos de capacitación que 
permitan cubrir los diferentes niveles, lugares, etapas, formas y técnicas; deberá 
culminar en indicadores que permitan evaluar los procesos y resultados, encaminados 
a favorecer la salud y desarrollo integral de todos los miembros de la familia lasallista.
La construcción del Modelo de Acompañamiento Lasallista Distrital es un servicio que 
está brindando la Universidad La Salle Saltillo enmarcado en una tesis Doctoral. 

Palabras clave: acompañamiento, necesidad, escucha, modelo. 
 
Desarrollo de la metodología: 
Plan general de trabajo por etapas.

 Modalidad semestral 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

Nombre de la 
etapa: 

Sensibilización y 
diagnóstico 

“Mirada 
empática” 

“Escucha 
activa” 

“Respuesta 
fraterna” 

A privilegiar: Silencio Mirar Escuchar Responder 

Todo se trabajará desde dos hipótesis: la creación de una cultura de acompañamiento y 
la horizontalización de las relaciones. 

Bienestar Estudiantil Lasallista / Estrategias de acompañamiento
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Nombre de la estrategia 2:  Programa de Acompañamiento Sor Luisa.
 
Resumen:  A través de las distintas áreas que integran la institución se han detectado 
casos donde es necesario el acompañamiento socioemocional.
 
La raíz de la necesidad de acompañamiento en la mayoría de los casos ha sido de tipo 
económico junto con lo emocional, en ambos casos se han generado niveles de estrés y 
ansiedad que requieren de atención.  Concretamente en lo que respecta a la situación 
�nanciera se ha apoyado al 100% de aquellas familias que han planteado la necesidad 
de ajustes o convenios de distinta naturaleza, sin embargo, esta solicitud siempre ha 
ido acompañado de aspectos de índole psicológica que en algunos de los casos se ha 
canalizado para atender el proceso de acuerdo con cada particularidad.  Existe el 
Programa de Acompañamiento Sor Luisa, animado por especialistas que atienden los 
procesos personales de estudiantes, pero también en este año ha aumentado el número 
de docentes que han requerido la atención y que voluntariamente solicitan el apoyo. 
Este programa tiene énfasis en el cuidado de aquellos que pasen por una crisis 
particular o que su situación comprometa el buen pronóstico de su proyecto 
universitario. 

Palabras clave: acompañamiento, necesidad, orientación, estrés y ansiedad. 
Desarrollo de la metodología: el área de la institución que detecte la necesidad de 
acompañamiento por alguna razón especí�ca o en algunos casos por mera intuición 
tendrá dos posibilidades para dirigir (canalizar)a la persona hacia el programa Sor 
Luisa.  La primera, si la situación lo amerita y el reglamento lo respalda, el área podrá 
pedirle de manera obligatoria atender su proceso personal con los especialistas del 
programa.   Segunda, si la situación lo amerita, pero no hay motivo para obligar el área 
está en posibilidades de sugerir a manera de invitación el considerar el programa como 
un mecanismo de atención de la situación.  En ambos casos el área deberá hacerlo con 
todo asertividad, respetando la autonomía, y siempre cuidando la con�dencialidad y el 
tratamiento de información sensible. En ambos casos los responsables del programa 
tienen la responsabilidad de informar a la Dirección de Extensión Universitaria el 
seguimiento a cada caso con el �n de coordinar institucionalmente los apoyos que se 
deriven de la atención. 

Carlos A. De León Vela
La Salle Saltillo

RELAL
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Universidad Tecnológica La Salle
Vida Estudiantil y Proyección Social de ULSA

Estrategia N°1.

Título de la estrategia: Acompañamiento socioemocional virtualizado.
Resumen de la Estrategia.
Los acompañamientos, sesiones, charlas y terapias que ya se habían establecido antes 
de la pandemia, así como las que surgieron posteriormente se atendieron de forma vir-
tual a través de videollamadas en meet, zoom, chat de hangouts y correo electrónico. 
Palabras claves: Acompañamiento, TIC, ansiedad.

Desarrollo de la Metodología.

-  Se utilizaron las TIC como canales de comunicación primario.
-  Se establecieron horarios de encuentros a través de videollamada.
-  Se compartía ejercicios de relajación, manejo de ansiedad y estrés a través de links, 
libros en digital y documentos genéricos en drive.

-  Se acompañaba de forma individualizada los avances.
-  Se realizaban retroalimentación con cada caso.
-  Cuando era necesario se realizaba un encuentro presencial de una hora reloj con 
todas las medidas de bioseguridad con los estudiantes que lo solicitaban. 

-  Se solicitó el apoyo de especialistas de Universidad La Salle Chihuahua-México para 
desarrollar charlas virtuales en temas sobre: estrés académico, manejo de ansiedad 
y uso efectivo del tiempo en la que participaron 97 estudiantes de 2do. año de las 
carreras de ingenierías en ULSA.

Conclusiones.
- Los estudiantes se lograron adaptar a los canales de comunicación tomando de 
referencia el contexto de la pandemia y se dispusieron a la participación de las 
actividades.

-  Dentro de los efectos socioemocionales de la pandemia surgió el estrés, ansiedad y 
depresión de forma más evidente.

- Con plani�cación y líneas de acción claras y funcionales se pueden mantener 
portales digitales para continuar los acompañamientos a los estudiantes.
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Estrategia N°2.

Título de la estrategia.
Publicaciones para fortalecer la salud emocional.

Resumen de la Estrategia.
A través de los sitios o�ciales digitales de ULSA (Facebook y SIGA) se publicó material 
audiovisual que proyectaran mensajes para la salud emocional, como un banner para 
sobrellevar el estrés académico y un video para manejo de la ansiedad y estrés. 

Palabras claves: Redes sociales, salud emocional.

Conclusiones.
• Es necesario utilizar el poder de las redes sociales para compartir información de 
crecimiento y ayuda.

• La generación Z es más receptiva con los materiales audiovisuales publicados en 
redes sociales.

• Muchas situaciones emocionales no son identi�cadas y gestionadas cuando se 
desconoce y desvaloriza los temas de salud mental por cuestión de cultura

Desarrollo de la Metodología.
• Con base a los casos, situaciones y con¬ictos que iniciaron a surgir como efecto de la 
pandemia: se realizó una sistematización de los efectos para determinar las 
temáticas que podían abordarse desde las redes sociales.

• Se visitaron sitios de la OMS que guiaban hacia el manejo de estados emocionales 
producto de la pandemia.

• Se preparó documentos, información y material digital para preparar banner y 
videos que desarrollarán temas como es el estrés académico y manejo de la ansiedad 
y estrés. 

•  Se analizó en conjunto con el equipo de comunicación las herramientas grá�cas más 
recomendadas para la estructura de los diseños grá�cos.

•  Se publicó en las redes sociales el material ya estructurado
 
•  Se analizaron y sistematizaron las reacciones y gestiones de los estudiantes a partir 
de las publicaciones.

María Teresa Jiménez
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Estrategias de seguimiento estudiantil

Alertas Tempranas

El trabajo de seguimiento estudiantil se realiza a partir de la estrategia llamada Alerta 
Temprana, un procedimiento que permite identi�car las causas de deserción, las tasas 
de los factores que inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes y sus 
necesidades, para aplicar herramientas de apoyo de manera que se incremente la 
posibilidad de éxito académico y permanencia en la universidad. Durante el semestre 
I-20, a partir del inicio de la pandemia el mes de marzo, el departamento de Desarrollo 
Humano comenzó a realizar las entrevistas de Alerta Temprana, sin embargo, el 
contacto con los estudiantes fue por video llamadas o reuniones virtuales en zoom por 
la imposibilidad de hacerlas de manera presencial, pero sin perder la cercanía y con la 
posibilidad de más horarios de atención.

Desarrollo. 

La estrategia inicia con el envío de formularios de Alerta Temprana a todos los 
docentes, para que cuando perciban que un estudiante presenta bajo rendimiento, 
faltas constantes o actitudes que perjudiquen su desenvolvimiento en el aula, remitan 
el nombre del estudiante y la razón al coordinador de carrera para que se pueda 
comenzar el seguimiento.

El coordinador envía la lista de Alertas Tempranas a Desarrollo Humano, quien a través 
de la coordinación contacta a los estudiantes para realizar la entrevista en el momento 
que para ellos sea más conveniente y así conocer los factores que están perjudicando su 
desempeño. A causa de la cuarentena por la pandemia el contacto se realiza por 
teléfono y las entrevistas por video llamada o reuniones por zoom.
La entrevista se convierte en un primer contacto y posteriormente se programan varios 
encuentros para conocer el progreso del estudiante y seguir apoyando su formación. El 
seguimiento es conjunto con los coordinadores de carrera y las entrevistas dependiendo 
la razón de la Alerta Temprana se pueden hacer en conjunto. De igual manera, en 
algunas ocasiones se hace el seguimiento conjunto con los padres de familia.
En conclusión, la atención de Alertas tempranas aporta en esta época a disminuir los 
casos de deserción a partir del apoyo en relación a la vivencia de cada estudiante.
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Entrevistas de Orientación y Consejería
Cada semestre, la coordinación de Desarrollo Humano recibe distintos casos de 
estudiantes que necesitan orientación por problemas personales, emocionales u otros 
que perjudican su desempeño académico, personal y social; el objetivo, brindar apoyo 
psicológico y emocional para así facilitar su mejor desenvolvimiento en la vida 
universitaria más en esta época de pandemia que repercute en las vidas de todos los 
estudiantes.

Desarrollo.
En la reunión inaugural cada gestión se indica que el área de Desarrollo Humano apoya 
a los estudiantes en sus problemas emocionales para que estos no perjudiquen su 
desempeño, la atención de los casos los realiza el coordinador del departamento de 
Desarrollo Humano a partir de la identi�cación de los coordinadores de carrera o por 
petición del estudiante. Dependiendo cada caso se trabaja de manera semanal, mensual 
o semestral.

Se trabaja de 5 a 20 entrevistas semanales con los estudiantes, en muchos casos el 
acompañamiento del estudiante deriva a entrevistas más de una vez por semana. A 
partir del inicio de la pandemia y la cuarentena en Bolivia, los casos atendidos 
incrementaron, muchos estudiantes y padres de familia presentaban problemas de 
ansiedad, depresión o violencia intrafamiliar, por la inestabilidad laboral, falta de 
conexión a internet o el fallecimiento de familiares y amigos, por lo que la contención y 
apoyo emocional fue constante para todos por medio de reuniones en zoom o en la 
mayoría de los casos con video llamadas de WhatsApp.
Por lo tanto, el trabajo de Orientación y Consejería en momentos de pandemia fue muy 
importante como forma de canalizar los problemas emocionales que se fueron 
presentando en la comunidad universitaria.

Sofía Calla 
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Estratégias Adotadas Pela Faculdade La Salle Manaus, no enfrentamento aos 
impeditivos decorrentes da Pandemia Covid-19

RESUMO
O ano de 2020 se caracterizou pelo aspecto desa�ador que imprimiu, nos levando a 
momentos de re¬exão e construção de novas possibilidades. No Brasil, o Estado do 
Amazonas, sobretudo, sentiu bastante o impacto da pandemia decorrente do Covid-19, 
fator que nos impulsionou a envidar esforços signi�cativos no sentido de alcançar, não 
só as questões voltadas à excelência do ensino e da aprendizagem, mas também as 
dimensões do desenvolvimento humano, equilíbrio emocional e social.
Com os impeditivos da circulação física e reunião de pessoas, nos reinventamos e 
passamos a trabalhar oferecendo soluções “on-line”, utilizando plataformas e 
ferramentas que pudessem nos auxiliar no alcance pretendido.
Assim, desenvolvemos estratégias para que ações e projetos voltados às classes de aula, 
atividades extensionistas e atendimento dos núcleos de apoio - pedagógico e acadêmico 
- anteriormente programados, fossem devidamente convertidos em iniciativas 
factíveis, dentro da realidade ora apresentada. 

Palavras chave: Pandemia Covid-19; estratégias de ensino e aprendizagem; 
desenvolvimento humano.

DESENVOLVIMENTO DAS METODOLOGIAS
Para evitar riscos eminentes à comunidade acadêmica e maiores di�culdades dos 
nossos discentes e docentes como reposições prolongadas e grandes alterações no 
calendário acadêmico, inicialmente a Instituição resolveu migrar, de forma temporária, 
as atividades acadêmicas presenciais para a Atividades letivas utilizando ambientes 
virtuais de aprendizagem, a partir de 19/03/2020 através de aulas utilizando meios e 
tecnologias de informação e comunicação, da seguinte forma: 

1-De�nição das disciplinas presenciais de todos os cursos que poderiam ser 
substituídas pela ferramenta on-line, excluindo-se as práticas pro�ssionais de 
estágios e de laboratórios dos cursos presenciais;

2-Utilização do AVA (google classroom)  e portal do aluno para que os professores 
disponibilizem materiais de estudo, tarefas, trabalhos, avaliações e a interação com 
os discentes por meio de Fóruns, Chats e Videoconferências de forma síncrona e 
assíncrona;
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3-Capacitação do corpo docente através de treinamento online e tutoriais, além de 
fórum para elucidação de dúvidas técnicas e suporte com equipe especí�ca, geren-
ciada pelo TI da Instituição;

4- Capacitação dos discentes, através de treinamentos via tutoriais e chats tira dúvi-
das;

5-Além dos recursos institucionais já citados, orientamos a utilização de recursos de 
fácil utilização e adesão, como: Google Hangouts https://gsuite.google.com.br/int-
l/pt-BR/products/meet/; Skype https://www.skype.com/pt-br/;  Zoom https://-
zoom.us; Webex https://www.webex.com.br; grupos de whatsapp; grupos de e-mail.

6-Fortalecimento dos Núcleos de Apoio ao Acadêmico e Núcleo de Apoio Pedagógico, 
para, além do suporte aos docentes e discentes, acompanhar o parâmetro de quali-
dade no ensino em ambiente virtual e supervisão constante dos materiais. 

A situação que inicialmente seria temporária, conforme divulgação dos órgãos de con-
trole e saúde pública, tornou-se permanente em todo primeiro semestre.
Para o segundo semestre, com o arrefecimento da situação, toda a instituição foi apa-
relhada para recepção dos alunos, professores e colaboradores presencialmente, dentro 
dos critérios estabelecidos de distanciamento, protocolo de saúde e segurança, porta-
rias com controle de temperatura, totens de álcool em gel e pias lavatórias espalhados 
em todo o campus, além do processo de conscientização da comunidade acadêmica.  As 
classes foram reduzidas para quinze (15), no máximo vinte (20) alunos, a depender do 
espaço físico da sala. Os que não se sentissem em condições de saúde e/ou em segu-
rança para retornar ao espaço presencial, �zeram opção por continuar as atividades de 
forma on-line, síncrona, com aulas transmitidas simultaneamente, os horários previa-
mente distribuídos.
Com relação a atividades extensionistas desenvolvidas em nosso ambientes, ou 
espaços da comunidade, considerando o impeditivo de presencialidade, buscou alter-
nativas através das plataformas on-line, de forma a alcançar o maior número possível 
de pessoas, tanto da comunidade interna (professores, alunos e técnico administrati-
vos) quanto da comunidade externa.
Desenvolvemos o projeto que denominamos “LASSALIVE”, reunindo professores da 
casa, professores e expoentes de outras instituições, inclusive de outros Estados da 
Federação, discutindo temas de interesse em diversas áreas, desde questões acadêmi-
cas, quanto emocionais; voltadas ao trabalho e ao meio ambiente. Tais situações só 
foram possíveis a partir da quebra de paradigmas e das barreiras físicas, proporciona-
das pelas perspectivas positivas e transformadoras do momento vigente.
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I - Lives Oportunizadas

Além disso, desenvolvemos, junto ao curso de Educação Física, uma série de vídeos 
interdisciplinares, elaborados por alunos e sob a supervisão dos professores, voltados à 
melhora da qualidade de vida da população. Os vídeos foram exibidos via canal do 
YouTube e amplamente divulgados nas redes sociais

Fonte: Arquivos La Salle Manaus
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Fonte: Arquivos La Salle Manaus

CONCLUSÕES 
Obtivemos concordância de toda a comunidade acadêmica, comprovada a partir de 
instrumentos de avaliação realizados nos meses de novembro/dezembro – 92% no nível 
de satisfação com a Instituição.
As atividades extensionistas, apesar de realizadas sem a presencialidade e intervenção 
desejada, atingiu um número considerável de pessoas, com lives contando com a 
presença de até trezentos e cinquenta (350) pessoas e mais de mil (1.000) visualizações 
posteriores, pela importância dos temas que foram apresentados.
Com mais experiência, retornamos 2021 com novos desa�os. Outra vez Manaus é palco 
de picos extremos de casos e número alarmante de óbitos em decorrência da pandemia 
Covid-19, com novas variantes encontradas. Retornamos as classes com todas as 
atividades de forma remota, on-line e síncrona, mas com a certeza de conseguirmos 
atingir os objetivos, tocar corações e nos integrar efetivamente à comunidade. A�nal, se 
em 2020 descobrimos que “grandes coisas são possíveis” agora, temos a certeza que 
“fazemos parte do Milagre”.

Maria de Fatima Brito Durães
Francisco José de Souza Bezerra
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ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES RELAL
Estrategias de acompañamiento durante la pandemia por COVID -19

Título de la estrategia: 
Acompañamiento integral de los estudiantes de la Universidad de La Salle – Bogotá
Resumen de la estrategia: 
Ante la pandemia generada por  COVID 19, la Universidad de La Salle planteó una 
estrategia de acompañamiento integral para responder a las diferentes situaciones y 
circunstancias que afectaron la vida y la educación de sus estudiantes. Junto con el 
fortalecimiento de los canales y las estrategias virtuales para el desarrollo de los 
procesos académicos, se plantearon cuatro líneas de acción que buscan atender a 
necesidades particulares derivadas de este contexto.
En primer lugar y como punto de partida de toda la estrategia, se hizo uso de las bases 
de datos y fuentes de información sobre los estudiantes, de manera que se pudiera 
establecer un panorama lo más cercano posible a la realidad de sus condiciones de vida. 
En segundo lugar, se propuso una línea de solidaridad y �lantropía que permitiera 
cubrir las necesidades socio-económicas de algunos estudiantes y familias afectadas 
por el debilitamiento de sus economías. En tercer lugar, de manera virtual se adaptaron 
programas de acompañamiento psico-social desde el servicio de orientación y 
consejería y desde la coordinación de pastoral, para atender las demandas de esta 
naturaleza; en ese mismo sentido, se desarrollaron programas de acompañamiento 
desde el área cultural y deportiva. Finalmente, se ideó un plan que permite atender la 
prevención de la deserción. 

Palabras clave: Acompañamiento integral, Solidaridad, Fuentes de información, 
Orientación, Prevención

Desarrollo de la metodología:
En cuanto institución católica y lasallista, la Universidad de La Salle inspira su acción 
en el Evangelio y en el humanismo devenido de este proyecto. Así, valores como la 
fraternidad, la solidaridad o la opción por los pobres se encuentran en el centro de 
nuestra agenda. Para el lasallista la atención del vulnerable es un imperativo ético, que 
no se desliga en ningún caso de la lucha por su promoción integral, a través de 
estrategias educativas que instalen capacidad en las personas y comunidades 
atendidas. En tal sentido, el ejercicio de nuestra solidaridad no se agota en las acciones 
asistenciales; antes bien, el interés es entender las causas estructurales de las 
problemáticas que afectan a las personas para poder proponer alternativas de solución. 
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La pandemia del Covid- 19 ha traído consigo no solo enormes retos sanitarios, sino 
también desafíos económicos y sociales que han afectado también a las instituciones de 
educación superior. Como consecuencia del incremento de la pobreza y la agudización 
de las condiciones económicas, las tasas de deserción de la población estudiantil 
universitaria han aumentado dramáticamente en el lapso de un año.  Al tratarse de un 
bien no esencial, la educación en cuanto inversión es postergable; de allí que la 
prioridad esté ahora en la alimentación, los gastos familiares y en salvaguardar el 
empleo. 
El segundo fenómeno social que se ha acentuado por causa de la vulnerabilidad 
económica es el de la insu�ciencia alimentaria y nutricional. Muchas familias han 
reducido los bienes de primera necesidad a los cuales tenían acceso y han recurrido a 
prácticas alimentarias que resultan más económicas pero menos nutritivas, como la 
eliminación de ciertos alimentos o la reducción del número de comidas diarias. 
De igual manera, el con�namiento por las sucesivas cuarentenas implementadas como 
mecanismo para enfrentar la pandemia ha creado contextos de vulnerabilidad 
relacional y emocional, en los cuales las problemáticas en el relacionamiento y la 
convivencia han generado casos de violencia intrafamiliar o situaciones de crisis 
emocional en las personas. 
Finalmente, la virtualización de la educación ha planteado retos tecnológicos y sociales 
a las universidades. La adaptación casi inmediata a la educación virtual a la que 
condujo el Covid-19 ha llevado a que muchos estudiantes y maestros tengan que 
enfrentarse a escenarios para los cuales no estaban preparados. Así mismo, esta nueva 
condición de la educación ha conducido a la deserción del sistema educativo a personas 
sin los recursos tecnológicos necesarios. Todas las problemáticas enunciadas hasta el 
momento son la fuente de inspiración de cada una de las líneas de acción de la 
estrategia de acompañamiento propuesta por la Universidad de La Salle.  

Fuentes de información sobre estudiantes
El punto de partida de cualquier proceso de acompañamiento que lleva a cabo la 
Universidad de La Salle radica en el conocimiento de los estudiantes, este conocimiento 
se produce de manera privilegiada en la relación pedagógica maestro-estudiante, pero 
no se agota allí. En un contexto en el cual la educación superior se ha densi�cado, 
herramientas como el big data resultan esenciales para garantizar el acercamiento a las 
condiciones de vida de los estudiantes y de sus contextos vitales, y para llevar a cabo 
caracterizaciones que permitan su identi�cación y reconocimiento. 
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Por esta razón, desde el Observatorio de la Vida Universitaria de la Vicerrectoría de 
Promoción y Desarrollo Humano se llevó a cabo un ejercicio Censal con la población de 
estudiantes que permitió caracterizar a esta población en función de cinco 
dimensiones: económica, salud integral, familia y redes, sociopolítica y 
cultural-educativa. Esta base de datos se ha actualizado semestralmente con las 
encuestas de caracterización que se aplican a los estudiantes de primer ingreso y que 
registran información sobre las variables de cada una de las dimensiones antes 
mencionadas. 
Adicionalmente, se aplicó una encuesta en el mes de junio de 2020, que permitió 
recaudar información sobre las afectaciones que la pandemia por COVID 19 había 
ocasionado en las condiciones de vida de los estudiantes y sus familias. Todas estas 
fuentes de información permitieron validar las propuestas de los planes y programas 
desarrollados dentro de las demás líneas de acción de la estrategia de acompañamiento, 
de manera que atendiesen a las necesidades y oportunidades evidenciadas en la 
caracterización de los estudiantes. 

Unisalle solidaria
Se entiende que la pobreza es un fenómeno multidimensional que requiere una 
respuesta igualmente sistémica. La Universidad de la Salle, en un análisis del contexto 
nacional e internacional, asumió que su correcto abordaje le exigía un trabajo asociado 
con otros actores sociales y económicos, con los cuáles era necesaria motivar y crear 
una red de apoyo y solidaridad. De esta forma, la solidaridad en clave lasallista se 
propuso como la construcción del tejido social y económico, tal como se desarrolló con 
nuestra iniciativa �lantrópica denominada Unisalle Solidaria. Una iniciativa que no se 
agotó en el esfuerzo humanitario, sino que también nos representó un ejercicio de 
relacionamiento con aliados internos y externos.
Una vez identi�cadas las necesidades más recurrentes de nuestros estudiantes y 
egresados, la universidad planteó los siguientes programas:

- Alimentación solidaria: orientada a recabar donaciones para la adquisición de 
mercados que permitieran asegurar la correcta nutrición de estudiantes en 
vulnerabilidad económica y sus familias. Se basó en un proceso de caracterización 
socioeconómica desde el área de trabajo social.

- Becas Utopía: beca recurrente orientada a recoger recursos para el proyecto utopía, 
modelo de educación rural para jóvenes campesinos provenientes de territorios 
afectados por la violencia en Colombia.
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- Becas Indivisa Manent: línea encaminada a recolectar y gestionar donaciones de 
colaboradores, egresados y empresas con el �n de apoyar con el 20% del valor de la 
matrícula a estudiantes antiguos que no contaran con todos los recursos para el 
pago de su semestre.  

- Emprendimiento solidario: línea cuyo objetivo era apoyar experiencias de 
emprendimiento de egresados que se hayan visto afectados por la pandemia. El 
apoyo comprende tanto recursos en metálico como capacitaciones en habilidades y 
competencias para relanzar estas iniciativas empresariales.

Acompañamiento psicosocial y emocional
 
La segunda línea de acción que se implementó para atender al contexto generado por la 
pandemia está relacionada con el acompañamiento psicosocial y emocional de los 
estudiantes. Para ello, se adaptaron algunos programas y servicios de las direcciones de 
Bienestar universitario y de Vida universitaria. Desde la dirección de Bienestar se han 
ofertado programas y servicios que responden a la atención psico-social y de salud de 
los estudiantes, mientras que desde la Dirección de Vida universitaria se ha atendido el 
acompañamiento espiritual y pastoral. Así mismo, ambas direcciones han adaptado 
algunos servicios y programas desde el área cultural y deportiva como forma de 
respuesta institucional a las necesidades expresadas por los estudiantes. 
 
Desde la dirección de Bienestar, el servicio de Orientación y Consejería a cargo de los 
psicólogos ha adaptado la orientación de diferentes temas de la vida universitaria: 
orientación vocacional, métodos de estudio, estilos de aprendizaje, manejo del tiempo, 
relaciones de pareja, relaciones con compañeros y familiares, manejo de estrés, entre 
otros que buscan contribuir al desarrollo de habilidades que permitan a los estudiantes 
afrontar estas situaciones. Por su parte, el servicio del área de Trabajo Social se enfoca 
en brindar orientación y acompañamiento a partir de la identi�cación de di�cultades a 
nivel económico que afectan la calidad de vida y el bienestar y, por ende, la 
permanencia universitaria.
 
Estos encuentros se realizan a través de videollamadas por medio aplicaciones como 
Teams, Skype o Whatsapp, de acuerdo con las condiciones de conectividad de los 
estudiantes. Adicionalmente, se han dispuesto dos canales de comunicación, a saber: 
un chat de orientación psicosocial y llamada telefónica al equipo de profesionales, para 
que los estudiantes reciban una orientación inmediata a nivel emocional conforme a las 
situaciones que surjan de la cotidianidad. Además, se ha implementado la estrategia de 
difundir a través de las redes sociales de la Universidad artículos, Facebook Live y 
piezas publicitarias con tips o herramientas que permitan afrontar la actual situación.
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Los servicios médicos de la Universidad de la Salle están habilitados ante la Secretaría de 
Salud de Bogotá para realizar atención de consulta externa de primer nivel de compleji-
dad y actualmente cuentan también con habilitación para efectuar el servicio de Teleme-
dicina mediante la plataforma ImedicalCloud. Dicho software permite la interacción, de 
manera remota y sincrónica, con nuestros estudiantes, usando una sola plataforma y con 
funcionalidades como el envío de fórmulas e incapacidades médicas a sus correos institu-
cionales. 
Por otra parte, se brindan actividades de promoción de la salud y prevención de la enfer-
medad por medio de piezas grá�cas informativas, videoclips, encuentros en vivo con 
especialistas de diferentes campos de la salud, a través de Facebook e Instagram, las 
cuales obedecen a una programación para cada uno de los ciclos académicos. Estas activi-
dades están basadas en encuestas que se realizan entre la comunidad estudiantil Lasa-
llista sobre sus necesidades y preferencias en salud. Todo esto forma parte del apoyo que 
ofrecen los servicios médicos en estos momentos de crisis y, por supuesto, como parte de 
la visión de la atención integral de la comunidad universitaria Lasallista.
 
Por parte de la Dirección de Vida universitaria, se han adaptado los servicios de orienta-
ción y acompañamiento espiritual, así como las experiencias de acompañamiento sacra-
mental ofrecidas desde la Coordinación de pastoral.  Desde la coordinación de pastoral se 
han generado espacios de acompañamiento sacramental a través de la celebración de la 
Eucaristía diaria, que se transmite por la página de Facebook de la Dirección de vida Uni-
versitaria, así como algunas celebraciones eucarísticas particulares que los estudiantes o 
sus familias solicitan por intenciones generalmente asociadas a la pandemia. Así mismo, 
los capellanes han habilitado el servicio de consejería y acompañamiento espiritual en 
línea a través de la plataforma Teams o de la línea telefónica. Adicionalmente, se han 
llevado a cabo jornadas de oración y diálogo a través de plataformas tecnológicas en torno 
a temas de la espiritualidad cristiana y lasallista, con el �n de ofrecer más espacios de 
acompañamiento y herramientas para que los estudiantes enfrenten situaciones comple-
jas generadas por el contexto. 
Finalmente, en esta segunda línea de acción de la estrategia de acompañamiento se han 
contemplado los escenarios deportivos y culturales como formas de asistir y acompañar 
a los estudiantes y sus familias. Desde la Coordinación de Deportes, se acompaña a través 
de piezas publicitarias enfocadas a la realización de pausas activas, además nuestra 
comunidad educativa cuenta con clases virtuales lideradas por entrenadores del Centro 
de Acondicionamiento Físico- CAF- con el �n de promover la actividad física y los estilos 
de vida saludable por medio de entrenamiento funcional, cardio box, ejercicios de glúteos, 
abdomen y retos físicos, entre otros. Asimismo, se generan espacios interactivos de apro-
vechamiento del tiempo libre entre la comunidad estudiantil y además sesiones de entre-
namientos y clases dirigidas por los entrenadores de las selecciones deportivas, utilizando 
la modalidad remota asistida por tecnología.
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Desde la coordinación de Cultura y expresión estética se ha ofrecido una agenda cultural 
que vincula los espacios de formación en teatro, música, artes plásticas y fotografía como 
escenarios de expresión de los estudiantes. A través de concursos, festivales, exposiciones 
y muestras culturales en línea se ha incentivado el aprovechamiento del tiempo libre y el 
desarrollo de otras habilidades que complementan la formación académica de los 
estudiantes. Igualmente, se ha enriquecido la agenda propia con los recursos que otras 
instituciones de orden local y nacional han propuesto y cuyo acceso en línea ha 
favorecido la participación de la comunidad educativa de la Universidad. 
  
Estrategia del semáforo
Ante el enorme clima de incertidumbre económico y social, así como los retos que implica 
la adaptación a la virtualidad para docentes y estudiantes, un número signi�cativo de 
ellos manifestó su intención de suspender de manera temporal sus procesos de 
formación. La Universidad buscó anticiparse a esta situación con una estrategia integral 
con los siguientes programas: 

-  Se otorgó una beca solidaria del 30% para todos los programas de pregrado, posgrado y 
educación continuada para el II ciclo del 2020. Esta beca representó un enorme esfuerzo 
institucional de reajuste presupuestal, pero los resultados fueron positivos en la 
retención de estudiantes y en la captación de nuevos lasallistas, en especial en el área de 
posgrados. 

-  Se creó una línea de tiempo del proceso de matrícula, profundizando la sinergia entre 
las áreas de la universidad, y se clasi�caron todos los estudiantes a partir de la 
identi�cación de riesgos. Así se les posicionó en tres niveles de criticidad: verde, aquellos 
con riesgo bajo de abandono, amarillo, riesgo medio y rojo, para aquellos jóvenes con las 
mayores posibilidades de deserción, a pesar de la beca solidaria del 30%.    

-  La gestión se realizó así: los estudiantes clasi�cados en rojo fueron atendidos por las 
áreas de bienestar y mercadeo, con auxilios educativos adicionales; los estudiantes con 
criticidad media fueron gestionados por el centro de contacto, los programas y 
facultades, así como por la dirección �nanciera, que les otorgó plazos y facilidades de 
pago. Pero ante todo fue un ejercicio de comunicación, reconocimiento y 
acompañamiento a toda la comunidad estudiantil, quiénes valoraron de gran manera 
este esfuerzo institucional.

- Finalmente, agregar que la pandemia también nos develó los enormes retos en 
conectividad y tecnología para el acceso a las clases remotas. La Universidad también 
adquirió computadores portátiles y planes de internet como estrategia para mitigar 
esta brecha digital.                    
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1)La pandemia puso a prueba no solo nuestra fortaleza institucional, sino nuestra 
capacidad de adaptación. Tratándose de una situación volátil e incierta, ha 
exigido a la Universidad una mayor sinergia de todos sus equipos de trabajo, y 
unos tiempos más cortos de gestión y respuesta.  

2)Al trasladar los procesos formativos al contexto doméstico, las dinámicas 
relacionales personales y familiares han ganado una mayor visibilidad, demanda 
y relevancia, exigiendo al mismo tiempo respuestas asertivas y creativas del área 
de bienestar y asuntos estudiantiles. Hoy nuestros servicios y mediaciones son 
distintas y mejor estructuradas. 

3)No es posible pensar estrategias de acompañamiento que no partan del 
reconocimiento de los estudiantes en cuanto agentes protagónicos de su 
formación, con expectativas y necesidades concretas, ni que excluyan su realidad 
individual, familiar y social. Los procesos de caracterización poblacional son cada 
vez más importantes en la concepción de la formación profesional desde una 
mirada de trayectorias e itinerarios.   

Conclusiones (3):

Diego Mora
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Estrategias de acompañamiento que implementadas durante esta pandemia

Nombre de la estrategia: #LasallistaNoPara
Palabras clave:
- Acompañamiento
- Fe
- Diálogo
- Solidaridad

Apreciada comunidad Lasallista
Desde la Corporación Universitaria Lasallista, próximamente Unilasallista, se 
implementó esta estrategia (#LasallistaNoPara) con el Objetivo de brindar diversas 
experiencias de acompañamiento integral que fortalecieron la armónica adaptación y 
asimilación por parte de nuestros estudiantes al trabajo virtual o trabajo desde casa, 
atendiendo a las recomendaciones de los diferentes entes gubernamentales nacionales, 
departamentales y municipales de salud y educación. Por ello, el equipo de Pastoral y 
Bienestar Universitario dispuso de diferentes acciones y alternativas para el desarrollo 
del plan de acción de la siguiente manera:

1. Construcción del portafolio de acompañamiento virtual, desarrollando planes de 
acción que permitieran el desarrollo organizado y sistemático de espacios que 
respondieron a las necesidades e intereses del público interesado, pero también a la 
posibilidad del capital humano y técnico dispuesto por la universidad. Se revisaron 
cronogramas y tiempos de tal manera que no se cruzaran o entraran en con¬icto con 
las demás actividades del componente pedagógico y administrativo de la universidad.

2. Se promovió un acompañamiento integral desde el departamento de sicología y el 
Sistema de Acompañamiento Universitario Lasallista (SAUL) propiciando espacios de 
diálogo entre los docentes de planta y los docentes catedráticos encaminados al 
fortalecimiento de hábitos de estudio y a la adquisición de herramientas de 
competencias básicas (primeros auxilios psicológicos) para el proceso de escuchar y 
motivar el trabajo virtual desde casa, considerando lo tedioso que fue al inicio   el 
proceso.

3.Se llevaron a cabo campañas de solidaridad con los miembros de nuestra comunidad 
académica que, ante la situación, han tenido di�cultades de acceso a la tecnología 
para poder realizar sus actividades. Tanto los estudiantes como los empleados de la 
institución fueron solidarios frente a estas necesidades y se pudo atender de 
manera adecuada las necesidades más urgentes del personal más vulnerable.
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4.Se fomentaron desde el área de Deporte y Cultura, Tips y recomendaciones para 
actividad física y de pausas activas para realizar en el hogar, de tal manera que la 
rutina se hiciera más llevadera y menos sedentaria. Se utilizaron diferentes medios 
formales e informales para favorecer el contacto (conexiones sincrónicas) dentro del 
proceso.

5.Desde el área de enfermería, se implementan diferentes programas encaminados a la 
alimentación saludable, hábitos de salud en casa e información de interés que 
permitieran seguir informados con respecto al cuidado de nuestra salud y la de 
quienes comparten con nosotros.

6.Desde el área de capellanía se continuó el proceso de acompañamiento espiritual, se 
transmitieron de manera virtual espacios de oración y de eucaristía, fortaleciendo así 
el valor de la fe en un tiempo donde se requería de mucha fortaleza interior para 
encontrar abundancia, donde antes había escasez.

7.Se establecieron diferentes convenios con entidades que fortalecieron la estrategia de 
acompañamiento virtual, especialmente con las cajas de compensación y los 
organismos de gobierno locales y departamentales para brindar bienestar a todo el 
personal vinculado a la institución de manera integral.

CONCLUSIONES.
1. Durante el tiempo de Pandemia se comprobó una vez más la importancia del 
acompañamiento integral a la persona, y el gran aporte que le ejercen los procesos 
de bienestar universitario sobre este �n. Se debe continuar fortaleciendo el 
portafolio de experiencias para que se avance en el porcentaje de atención de todos 
los integrantes de la comunidad universitaria.

2. Es necesario fortalecer el trabajo en red para enriquecer las iniciativas internas a 
partir del compartir de experiencias desarrolladas por otras instituciones 
universitarias, de acuerdo con el contexto y a las posibilidades en cuanto a recursos 
humanos y materiales.

3. Seguir aprovechando los aprendizajes asimilados durante el tiempo de pandemia 
para continuar cuali�cando los procesos de Bienestar, sobre todo el 
aprovechamiento de los escenarios virtuales y la integración de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación en el acompañamiento diversi�cado 
de los integrantes de la comunidad educación universitaria.

Monica Marcela Cataño Vergara
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Programa de Bienestar Integral Universitario
Acompañamiento a la comunidad Universitaria en la gestión de emociones

Resumen 
Plan de acompañamiento destinado a la comunidad universitaria de la Universidad La 
Salle Noroeste con la �nalidad de proporcionar herramientas para la gestión de 
emociones.

Proyecto para estudiantes
Es importante considerar un proyecto que permita estar en contacto con los alumnos, 
docentes y con las autoridades universitarias para así fomentar la solidaridad hacia 
todos los que conforman la familia Lasallista. 
Con la �nalidad de que este proyecto brinde apoyo emocional por medio de la difusión 
de información, creación de contenido y acercamiento de recursos que sirvan de 
acompañamiento a quien así lo requiera.  
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Plan de acción
Este plan de acompañamiento está conformado por fases: 

1. Acercar la información que ya existe que ayude a la detección de las emociones 
2.  Generar contenido para trabajarlas por medio de técnicas, videos, cápsulas, talleres
3. Crear canal directo y de fácil acceso de comunicación con los profesionales de la salud 
mental

Contacto para apoyo en la gestión de emociones: 644 410 60 51 
Contacto para sugerencia de temas: 
WhatsApp 662 109 09 46 

Claudia Mungarro

Bienestar Estudiantil Lasallista / Estrategias de acompañamiento



 +57 (4) 479 7319 contacto@relal.org.co
www.relal.org.coKilómetro 9, Vía las Palmas

Medellín, Colombia

@lasallerelal


