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1. Datos del Responsable /Líder de la Práctica:  

  

• Nombre del responsable o líder de la practica:   

Ana María Mejía Carvajal .   

• Tipo de relación con la UNAD: funcionario Administrativo, Docente, Estudiante o 

Egresado: Egresado  

• Ciudad/municipio: Cali Valle   

• Rol/Cargo del responsable o líder de la practica: Madelyne Quintero Rodríguez 

Consejera Académica UDR Cali.  

• Correo  electrónico  del  líder  de  la  practica: 

madeleyne.quintero@unad.edu.co   

2. Datos del equipo que integra la Práctica  

• Nombres completos: María del Pilar Mazuera Ordoñez  

• Fase 1 segunda parte: María del Pilar Mazuera Ordoñez, Co autor del Protocolo de 

Educación Inclusiva  

  

• Correos electrónico: pilarmo23@hotmail.com  

  

Fase 2: Tú Eres Capaz – 

https://drive.google.com/file/d/1PBDo8jn9cvuGUKAf2N_IcIivUAqV7YX/view?usp=shar

inga   

  

• Nombres completos: Gina Nathaly Avendaño Gamóa   

• Correos electrónicos: gnavedanog@unadvirtual.edu.co  

• Supervisado por: Consejera Académica Daniela Giraldo   

• Correo: Daniela.giraldo@unad.edu.co   

  

https://drive.google.com/file/d/1PBDo8-jn9cvuGUKAf2N_IcIivUAqV7YX/view?usp=sharinga
https://drive.google.com/file/d/1PBDo8-jn9cvuGUKAf2N_IcIivUAqV7YX/view?usp=sharinga
https://drive.google.com/file/d/1PBDo8-jn9cvuGUKAf2N_IcIivUAqV7YX/view?usp=sharinga
https://drive.google.com/file/d/1PBDo8-jn9cvuGUKAf2N_IcIivUAqV7YX/view?usp=sharinga


 

Fase 3: Acompañamiento que ayuda a los estudiantes en las necesidades psicológicas 

de motivación en el proceso formativo en la población de estudiantes con NEE de 

primera matricula (ZCSUR – UNAD), año 2021-01 como contribución a la gestión VISAE.  

  

  

• Nombres completos: Lissel García   

• Correos electrónicos: lgarciaal@unadvirtual.edu.co  

• Nombres completos: Esmeralda del Rosario Cardona   

• Correos electrónicos: edcardonac@unadvirtual.edu.co  

Supervisado por: Consejera Académica Madeleyne Quintero Rodríguez   

• Correo: madeleyne.quintero@unad.edu.co  

  

Fase 3: Huellas de Empoderamiento   

  

• Nombres completos: Lissel García   

• Correos electrónicos: lgarciaal@unadvirtual.edu.co  

• Nombres completos: Esmeralda del Rosario Cardona   

• Correos electrónicos: edcardonac@unadvirtual.edu.co  

Supervisado por: Consejera Académica Madeleyne Quintero Rodríguez   

• Correo: madeleyne.quintero@unad.edu.co  

  

  

Fase 4: Abre tu mente a la LSC (en curso)   

  

• Nombres completos: John Alexander raujo   

• Correos electrónicos: jaaraujo@unadvirtual.edu.co  

Supervisado por: Consejera Académica Madeleyne Quintero Rodríguez   

• Correo: madeleyne.quintero@unad.edu.co  

  

 3. Información General de la Práctica:  

  

• Nombre de la Práctica: “Acogida, Integración y Apoyo a los Estudiantes Unadistas en 

situación de Discapacidad”.  

  



 

• Énfasis temático:   

Administrativo (Procedimental)  

Social y Comunitario  

Bienestar  

  

• Descripción Resumida de la Práctica:  

  

“Acogida, Integración y Apoyo a los Estudiantes Unadistas en situación de Discapacidad”, 

nace como un proyecto dentro de la Práctica Profesional Escenarios 1 y 2 de Psicología en la 

VISAE UDR Cali;  con el propósito,  de fortalecer la atención integral de los Estudiantes con 

algún tipo de Diversidad Funcional (Discapacidad) matriculados en los distintos programas 

ofertados en la UNAD.  

  

El proyecto fue pensado desde mi propia experiencia siendo yo misma una de los Diez y Seis 

(16) estudiantes con diversidad funcional matriculados en la UDR Cali al momento de efectuar 

la Práctica Profesional y con el mismo, se pretende dar una visión más amplia e integral de las 

necesidades de apoyo y  acompañamiento a los Estudiantes que tienen reportada algún tipo 

de Diversidad Funcional (Discapacidad)  en su ficha de matrícula; para lo cual, desde el ejercicio 

realizado se diseñó una base de datos con cada uno de los estudiantes detectados  con  

matrícula vigente para el momento a quienes se les realizo una entrevista semiestructurada 

para conocer sus necesidades, expectativas , apreciaciones y requerimientos para el buen 

desarrollo del proceso académico; a partir de lo cual, desde la Consejería Académica  se 

activaron todos los mecanismos de apoyo y acompañamiento permanente a esta población, 

logrando:   

  

a. Una mayor adaptación del estudiante al proceso Académico, la mediación con los 

distintos Tutores a fin de buscar estrategias pedagógicas que minimicen el impacto de 

las dificultades de aprendizaje de los estudiantes.  

b. El reconocimiento de las necesidades especiales de los estudiantes en materia de 

interacción social entre pares,  como estrategia para disminuir el riesgo de conflicto al 

interior de los grupos colaborativos; se logró además,   

c. un alto índice de retención y permanencia de los estudiantes en el proceso formativo,  

pues al sentirse apoyados y acompañados desde la Universidad lograron un mayor 

aprestamiento y fidelización con el proceso que estaban  desarrollando.  

  

La experiencia realizada por mí bajo la supervisión y acompañamiento permanente de la 

consejera Myriam del Socorro Martínez  durante mi escenario de Práctica Profesional sirve 

además, como un piloto para la implementación a nivel Nacional del Plan Individual de Ajustes 

Razonables (PIAR) que debe ser incorporado de forma obligatoria dentro de las Políticas y 

Planes Institucionales por todas las instituciones de Educación Superior en el territorio 

colombiano de acuerdo con la "Política de Educación Inclusiva" (2013) del Ministerio de 

Educación Nacional y con lo señalado en el Decreto 1421 de 2017; por el cual "se reglamenta 

en el marco de la educación inclusiva la atención  educativa a la población con discapacidad".  



 

  

Desde mi Rol actual de Egresada he podido evidenciar como desde la Consejería Académica 

bajo la supervisión y acompañamiento de la Dra. Madeleyne Quintero Rodríguez Consejera de 

la UDR Cali, se han seguido desplegando acciones orientadas a fortalecer el Proyecto y a 

expandirlo y replicarlo en otros Centros de la Zona Centro Sur; de lo cual, para el año, 2020 se 

generaron las siguientes acciones dentro del escenario de Prácticas Profesionales de Psicología 

orientadas desde el Proyecto.   

  

Fase 2: Práctica profesional escenario I - 2020- 16.04: Tú Eres Capaz – Área geográfica en que 

se desarrolla la practica: Zona Centro Sur -UDR  

Cali  

• Fecha de inicio de implementación de la Práctica: Agosto de 2020  

  

  

Fase 3: Práctica profesional escenario I - 2021- 16.01:  

Acompañamiento que ayuda a los estudiantes en las necesidades psicológicas de motivación 

en el proceso formativo en la población de estudiantes con NEE de primera matricula (ZCSUR – 

UNAD), año 2021-01 como contribución a la gestión VISAE.  

• Área geográfica en que se desarrolla la practica: Centros de la Zona Centro Sur   

• Fecha de inicio de implementación de la Práctica: Febrero de 2021  

  

Fase 4: Práctica profesional escenario I - 2021- 16.04: Abre tu mente a la LSC: La VISAE 

Interpreta la Lengua de Señas Colombiana (LSC) en la UNAD – UDR Cali. (en curso).     

Área geográfica en que se desarrolla la practica: Zona Centro Sur - UDR  

Cali  

• Fecha de inicio de implementación de la Práctica: Agosto de 2021  

  

 4. Atributos de la Práctica y Criterios de Evaluación (100 puntos)  

  

A. Consistencia (25 puntos)  

  

o ¿Cuál fue el problema o la necesidad que origino la práctica?  

  

La Práctica se origina por la necesidad de abrir espacios desde donde se contribuya de forma 

efectiva a la Atención de los Estudiantes Unadistas con situaciones diversas buscando su 

integración plena y eficiente al que hacer académico, potencializando sus destrezas y habilidad 

de cara a acompañarlos en su proceso formativo hasta alcanzar su culminación como parte del 

logro de su Proyecto de Vida.  



 

   

o Objetivo(s) de la práctica:  

  

Objetivo General:  

  

Implementar propuestas de intervención direccionadas a la inclusión, fortalecimiento, 

orientación y acompañamiento de la comunidad educativa Unadista de la UDR Cali con 

Diversidad Funcional; en procura, de lograr el bienestar socioemocional de sus individuos, para 

garantizar su estabilidad y permanencia en el desarrollo del proceso formativo.  

  

Objetivos Específicos:  

  

1. Implementar actividades de integración, acompañamiento, y acogida en aspectos de 

interés y relevancia para la comunidad Unadista de la UDR Cali en condición de 

Diversidad Funcional  

  

2. Desarrollar procesos de sensibilización y capacitación con los docentes, funcionarios, 

monitores y consejeros, orientada al reconocimiento de la importancia de brindar un 

apoyo y acompañamiento permanente a la comunidad educativa con condiciones 

diferenciales.  

  

3. Estandarizar el proceso de acompañamiento integral y permanente para los estudiantes 

con Diversidad Funcional.  

  

o ¿Cómo se desarrolló e implementó la práctica?:  

  

o Describa los recursos que fueron utilizados para a implementación de la 

práctica (humanos, técnicos y financieros), especificando los recursos propios 

y/o recursos externos  

  

Para el Desarrollo de la Práctica en la fase 1 (2018 – 2019) solo se utilizaron Recursos Humanos 

Propios.   

Las practicas de los años 2020 y 2021 han utilizado Recursos Humanos Propios, salas virtuales 

UNAD (Zoom – Meet), teniendo en cuenta la contingencia por la COVID  19.   

  

o ¿Cuáles fueron las lecciones aprendidas?  

  



 

Este Proyecto se articula plenamente con la Misión Visión y Valores UNADISTAS, 

generando un fortalecimiento individual y comunitario; mediante  el cual,  se fortalece el tejido 

social; a través de la implementación del proyecto, se logró visibilizar  otra dimensión del 

Estudiante y comprender que  se requiere implementar Ajustes Razonables, para su 

permanencia en el proceso educativo;  todo lo cual, representa el lema rectoral de “Más UNAD 

más país”  

B. Resultados Destacados (35 puntos)  

  

o Describa los resultados alcanzados en términos cualitativos (señalando el 

antes y el después de la implementación)  

En la Fase 1 del proyecto, (2018 – 2019) Se generó  la Estratificación de estudiantes activos en 

la UDR Cali con Diversidad Funcional encontrando que habían 16 pertenecientes a distintos 

programas, se inicio el proceso de capacitación con Personal Administrativo y Tutores de la 

UDR Cali, lográndose la comprensión del proyecto, sus implicaciones; en cuanto a los 

Estudiantes, se logró una mayor apertura y adherencia  al proceso formativo,  se logró además,  

un acercamiento con la UDR.  

  

A Nivel Estadístico se logró la retención y permanencia de TODOS los Estudiantes en los 

programas matriculados.  

  

Para la Fase 2 (2020 – 2021):    

  

o Describa los resultados alcanzados en términos cuantitativos a través de 

Indicadores, estadísticas o cifras respaldan la eficacia e impacto de la practica  

  

o Población Objetivo/ Beneficiarios de la experiencia (haga una descripción 

cualitativa y cuantitativa)  

  

Fase 2 Práctica profesional escenario I - 2020- 16.04: Tú Eres Capaz – Se genera un espacio 

reflexivo con los estudiantes con Diversidad Funcional de ZCSUR y como producto se crea una 

canción (letra y música), la practicante desde sus habilidades artísticas moviliza el producto:  

https://drive.google.com/file/d/1PBDo8jn9cvuGUKAf2N_IcIivUAqV7YX/view?usp=sharinga  5 

Estudiantes participantes de la ZCSUR   

  

Fase 3 Práctica profesional escenario I - 2021- 16.01:  

Acompañamiento que ayuda a los estudiantes en las necesidades psicológicas de motivación 

en el proceso formativo en la población de estudiantes con NEE de primera matricula (ZCSUR – 

UNAD), año 2021-01 como contribución a la gestión VISAE.  

  

https://drive.google.com/file/d/1PBDo8-jn9cvuGUKAf2N_IcIivUAqV7YX/view?usp=sharinga
https://drive.google.com/file/d/1PBDo8-jn9cvuGUKAf2N_IcIivUAqV7YX/view?usp=sharinga
https://drive.google.com/file/d/1PBDo8-jn9cvuGUKAf2N_IcIivUAqV7YX/view?usp=sharinga


 

7 Estudiantes participantes de la ZCSUR   

  

Fase 4 Práctica profesional escenario I - 2021- 16.04: Abre tu mente a la LSC: La VISAE 

Interpreta la Lengua de Señas Colombiana (LSC) en la UNAD – UDR Cali. (en curso).  Se 

pretende realizar: conversatorios de sensibilización, capacitación sobre las acciones de 

inclusión para sordos y enseñar el nombre e identificación en LSD en acompañamiento con 

estudiantes sordos, consejero académico intérprete y practícate que está capacitado en 

comunicarse con esta lengua.   

  

Invitación de participación 6 estudiantes sordos de la ZCSUR – Como muestra  

– En curso respuesta   

  

Invitación de participación 5 Consejeros Académicos, 4 e-Monitores, 6  

Administrativos y 140 Docentes   de UDR Cali. En curso respuesta  

  

Aspirantes, Estudiantes y Egresados de los distintos programas al interior de la Universidad; en  

la Fase 1 del Proyecto (2018 – 2019)  se Intervino una Población de 16 Estudiantes de la UDR 

Cali, Distribuidos de la siguiente manera:  

  

Siete estudiantes (7) en la Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades ECSAH en dos 

programas (6) en Psicología y (1) en Comunicación Social; seguida de la Escuela de Ciencias 

Básicas, Tecnología e Ingeniería ECBTI, con un total de tres (3) estudiantes en dos de sus 

programas, Ingeniería de sistemas (2) estudiantes e Ingeniería de Telecomunicaciones (1) 

estudiante,  por la Escuela de Ciencias de la educación ECEDU con dos (2) estudiantes en dos 

programas distintos Licenciatura en Etnoeducación (1) estudiante y Licenciatura en 

Matemáticas (1) estudiantes; mientras que de las escuelas de Ciencias Administrativas, 

Contables, económicas y de Negocios ECACEN se reporta uno (1) solo estudiante en el 

Programa de Administración de Empresas, en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del 

Medio  

Ambiente ECAPMA se reporta uno (1) estudiante en el programa de Ingeniería Ambiental, en la 

Escuela de Ciencias de la Salud ECISA se reporta uno (1) estudiante en el programa de 

Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnosticas y por último el estudiante restante se 

encuentra inscrito en cursos libres en el área de formación interdisciplinar.  

  

C. Innovación (20 puntos):  

  

o ¿La práctica se adoptó a partir de un modelo existente? NO o (si la respuesta 

es sí) ¿Cuáles son los elementos adicionales, modificaciones o adaptaciones que 

se realizaron a ese modelo y por qué es novedoso?  

o (si la respuesta es no) ¿Cuáles son los factores de creatividad y/o novedad que 

incorpora la implementación de la practica?.  



 

  

Para el Desarrollo de la Práctica se realizo inicialmente un análisis Disciplinar, confrontado con 

las realidades del contexto educativo Unadista de la UDR Cali,  todo esto sumado a la propia 

experiencia de vida de la autora, contribuyo a identificar una necesidad latente de nuestro 

contexto educativo y  atendiendo las intencionalidades de la Escuela de Ciencias Sociales Artes 

y Humanidad  y del Programa de Psicología Unadista se diseño el programa, como estrategia 

de fortalecimiento social – comunitario; ya que en su intervención, se lograría transformar y 

potencializar realidades de vida de nuestra propia comunidad educativa.  

  

o Describa si para el desarrollo de la práctica se generaron procesos de trabajo en 

equipo, esquemas de co-creación, participación con servidores públicos, con 

ciudadanía, unidades, centros regionales o entidades externas.  

  

El desarrollo del Proyecto en su fase inicial contó con el acompañamiento y supervisión  plenos 

de las Consejeras de la UDR Cali  Dras. Myriam del Socorro Martínez  y Dra. Madeleyne 

Quintero Rodríguez y en la fase 2 de su desarrollo en la elaboración del “Protocolo de 

Educación Inclusiva Unadista” de la Practicante, María del Pilar Mazuera Ordoñez, hoy 

también Egresada.  

  

D. Sustentabilidad en el Tiempo y Capacidad de Transferencia (20 puntos)  

  

o Tiempo de implementación de la práctica (entre 9 meses y 1 año, entre 1 y 2 

años, o mayor a 2 años).  

  

Dos (2 ) años Tres (3) meses   

  

o Describa si la práctica se ha mantenido constante durante el tiempo de 

implementación y/o si en este momento se encuentra detenida su 

implementación.  

La Práctica se ha mantenido constante en todo el tiempo, y desde los distintos escenarios de 

Práctica Profesional de Psicología en la UDR Cali, se han desplegado acciones orientadas a 

fortalecer el proceso.  

  

o ¿La práctica ha sido replicada en otra unidad o centro?  

Sí, ha sido replicada a la Zona Centro Sur desde el acompañamiento del supervisión en la UDR 

Cali, por la Dra. Madeleyne Quintero en las Fases 3 y 4, la Fase 2 la asumió la Dra. Daniela 

Giraldo.   

o ¿Cuáles son los retos hacia el futuro de la practica?  

• Que continúe el impacto biopsicosocial de nuestros estudiantes con Diversidad 

Funcional.  



 

• Que el compromiso por continuar dinamizando estrategias que respondan a los 

estudiantes con Diversidad Funcional, no sea solo del Equipo VISAE – Consejería 

Académica, sino que todas las unidades se puedan unir.  

• Que se logre publicar la experiencia en revistas indexadas y/o capítulos de libros.  

• Participación con ponencias y/o poster académicos, donde se sé a conocer el ejercicio y 

a la vez se sensibilice a la comunidad académica tanto local (UNAD), como 

interinstitucional (nacional e internacional) alrededor del tema de atención al 

estudiante con Diversidad Funcional.   

o ¿Qué tan sostenibles en el tiempo pueden permanecer los beneficios o cambios 

positivos generados? o Al largo tiempo y generacionalmente, teniendo en cuenta 

que la práctica a través de sus estrategias toca el alma de los participantes, no es 

un ejercicio netamente asistencialista.   

  

  

5. Archivos de Soporte  

• Incluya cualquier anexo que soporte la implementación de la Práctica.  Fase 2:  

https://drive.google.com/file/d/1PBDo8jn9cvuGUKAf2N_IcIivUAqV7YX/view?usp=sharinga   

  

Fase 3:   

https://drive.google.com/file/d/18yhzEyl5VuFHC0cdbYg8BGhYiPSknPh/view  

  

Fase 4: (en curso) 

https://drive.google.com/file/d/1rZtNapxqnU1ZfYhndUEhpBjOP9IJcUMW/vie w   

  

  

 

https://drive.google.com/file/d/1PBDo8-jn9cvuGUKAf2N_IcIivUAqV7YX/view?usp=sharinga
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https://drive.google.com/file/d/1rZtNapxqnU1ZfYhndUEhpBjOP9IJcUMW/view
https://drive.google.com/file/d/1rZtNapxqnU1ZfYhndUEhpBjOP9IJcUMW/view
https://drive.google.com/file/d/1rZtNapxqnU1ZfYhndUEhpBjOP9IJcUMW/view


 

 


