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Presentación 

 

El Documento “ Lineamientos de Bienestar Institucional para la Educación a Distancia y 

Regionalización “ , del Instituto de Educación a Distancia – IDEAD  de la Universidad de los 

Llanos, se fundamenta a la luz de las Políticas de Bienestar Institucional explícitas en el Proyecto 

Educativo Institucional de Unillanos.   

 

Igualmente hace referencia por una parte, de los Aspectos y Criterios Asociados sobre el 

Bienestar Institucional,  emanados por el Ministerio de Educación Nacional, tomados del 

Documento “Seis temas centrales asociados a las condiciones básicas de calidad de instituciones y 

programas de Educación Superior”, con el propósito de tener una conceptualización sobre el qué y 

el para qué de la Calidad de los Programas que oferta el Instituto de Educación a Distancia –

IDEAD, de la Universidad de los Llanos y  por otra parte, se respalda en  la estructura conceptual   

de Bienestar Institucional tratada en el Documento “ Base de las Políticas Públicas para la 

Educación Superior a Distancia”, liderado por ACESAD.   

Además ,  se presentan algunas experiencia significativas realizadas por la Universidad de 

los Llanos , en las cuales se pueden integrar los estudiantes a distancia de los diferentes CERES y 

Municipios en Convenio, que están administradas por el Instituto de Educación a Distancia- 

IDEAD, teniendo en cuenta sus particularidades de tiempo ( asistencia presencial a tutorías ) , de 

espacio geográfico ( desplazamientos distantes), de   limitaciones financieras ( apoyo institucional, 

bonos , estímulos financieros por alto desempeño académico, créditos externos); de apoyo 

académico ( programas de refuerzo de autoaprendizaje),  entre otros.  
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1.  ACERCA DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL EN LA   UNIVERSIDAD DE 

LOS LLANOS  
 

“Una de las metas de Bienestar es integrar a la comunidad académica y administrativa en su sólo sentir, si bien es 

cierto que su enfoque es más hacia el estudiante, debemos ajustarla de tal manera que sea para todos, armonizando 

las funciones en pro de la institucionalidad” 

Rosario  Neira Montañez  

Jefe de la Oficina de Bienestar Institucional  

Julio 2014 

 

 

En el Proyecto Educativo Institucional – PEI, se enfatiza que el Bienestar Institucional  en 

la Universidad de los Llanos:  

 
Está convocado dentro del  quehacer de UNILLANOS  a generar una nueva dinámica, en cuyo 

ejercicio se transformen las relaciones del sujeto con el saber, con la cultura, con la academia, con lo social; 

siendo necesario el compromiso institucional, entendido desde la responsabilidad y autonomía de cada 

persona, que conforma el pluralismo universitario, frente a su propio desarrollo, el de los demás, el de la 

institución como un todo y, por lo tanto, el de la sociedad.
i
 

 

1.1. Principios, Objetivos,  Campos de Acción 
 

 

1.1.1. Principios de Bienestar Institucional 

 

Igualmente se explicita que la  base del Bienestar Institucional se caracteriza por sus 

principios: 

 
 Formación Integral: Concebida como el desarrollo de las potencialidades afectivas, cognitivas y sociales 

del ser humano, mediante la articulación de los procesos académicos, científicos y de proyección social, 

para lograr una mejor calidad de vida, igualdad de oportunidades, compromiso con la Comunidad y la  

participación en el devenir institucional. Contribuyendo para que todas las interacciones entre los miembros 

de la comunidad universitaria generen "un reconocimiento mutuo", dentro de un proceso de socialización de 

las potencialidades de la persona como medio para el desarrollo ético y moral de su conciencia y 

conservación del patrimonio socio-cultural de la institución.  

 

Sentido Comunitario: Crear condiciones institucionales favorables que permitan y estimulen la vinculación, 

convivencia y tolerancia de los miembros de la Comunidad Universitaria para posibilitar la mediación entre 

lo particular y lo universal en procura de un beneficio social y colectivo.  
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 Participación Social: Se concibe como el espacio para preservar la identidad cultural de la institución y el 

desarrollo de la capacidad de autonomía y autogestión de los miembros de la comunidad universitaria, 

buscando que cada uno se sienta comprometido desde su posición en la realización de la Misión de la 

Universidad y en el desarrollo integral de la colectividad, desde una perspectiva de participación activa, 

libre, consciente y productiva con calidad y equidad para expresar discusiones prioritarias de interés vital e 

intelectual en el área de influencia.  

 

Universalidad: Entendida como el desarrollo de programas y acciones tendientes a comprender, con criterio 

universal y creativo, las distintas manifestaciones científicas, culturales y sociales de otras culturas, con el 

fin de fortalecer las políticas institucionales del bienestar de la comunidad, que permita interactuar con 

dichas culturas y llegar a convenios de cooperación e intercambio
ii
. 

 

 

1.1.2. Objetivos del Bienestar Institucional de UNILLANOS 

 

Y su  propósito fundamental se logra a través  de los siguientes objetivos:  

 
Crear condiciones para que todos los miembros de la Universidad, se sientan tratados y promovidos 

como lo que son "seres humanos".  

 

  Establecer espacios institucionales que permitan la socialización de iniciativas propias de 

estudiantes, trabajadores y docentes, en sus distintas manifestaciones, generando un ambiente activo de 

participación y reconocimiento.  

 

Promover en la Universidad el surgimiento de valores en lo cultural, lo ético y lo social, 

desarrollando un verdadero liderazgo con identidad institucional.  

 

  Propender por la formación integral, con base en una cultura pedagógica, desarrollada a través de 

la aplicación de proyectos de bienestar.  

 

  Presentar propuestas relacionadas con el mejoramiento de espacios físicos, basadas en el 

diagnóstico de necesidades que afectan el bienestar al interior de la Universidad
iii. 

 

1.1.3. Campos de Acción del Bienestar Institucional 

 

Los Campos de Acción del Bienestar Institucional en la Universidad de los Llanos, se 

dimensionan en las siguientes áreas:  

 

Área de la Salud. Dirigirá sus acciones hacia las condiciones ambientales, físicas y psíquicas, mediante 

programas de mantenimiento, preventivo y correctivo de la salud, que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad universitaria.  

 

Área CulturaI. Orientará sus acciones a estimular el desarrollo de aptitudes artísticas y culturales en 

todas sus manifestaciones, facilitando su expresión y divulgación, fomentando la identidad cultural, 

institucional, regional y nacional.  
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  Área del Desarrollo Humano. Orientará sus acciones a dar a las personas la oportunidad de crecer 

y participar en el desarrollo de sus capacidades, a través de la capacitación y el estímulo psíquico, afectivo y 

espiritual, desarrollando el sentido de pertenencia y compromiso individual con la institución, fortaleciendo 

las relaciones humanas dentro de ellas, para lograr una verdadera integración que redunde en beneficio del 

entorno social.  

 

Área Socio-económica. Apoyará las acciones que busquen mejorar los recursos socioeconómicos de 

aquellas personas que ameriten, a partir de esfuerzos individuales, alcanzar sus metas.  

 

Área de Recreación y Deporte. Fomentará las acciones de esparcimiento, mediante acciones de carácter 

recreativo y ecológico, motivando la práctica del deporte; incentivando el espíritu de superación a través de 

la sana competencia, estimulando el desarrollo de aptitudes deportivas y participación de toda la 

Comunidad Universitaria.  

 

Área de Información y Divulgación. Canalizará y promocionará las actividades que cada una de las 

áreas programe, para alcanzar un alto grado de difusión de los eventos de interés universitario que permitan 

socializar la información proveniente de las áreas del Bienestar Institucional, mediante el uso de diferentes 

medios de difusión
iv
.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2. El Bienestar Institucional en el Plan de Acción Institucional 2013-2015 
 

 

Es importante resaltar que en  la Estructura del Plan de Acción Institucional, se enuncian los 

Objetivos, el Concepto y el Total de Metas referidas al Bienestar Institucional. 

 

En este orden, en el Objetivo 1.  Reorganizar la Universidad desde un Modelo 

Profesionalizante hacia el Modelo Investigativo. 

 

La Estrategia 1.3.  Para el Bienestar: Crear un clima de Confianza. Total de Metas 10.  

 

A manera de síntesis se presenta la siguiente ilustración acerca de los Programas / Sub-

Programas y  Metas, y se aclara que con el propósito de visibilizar los programas y sub-programas,  

se invita a los lectores a consultar el Plan de Acción Institucional 2013-12015, preservando así su 

autoría. 

 

Para el Instituto de Educación a Distancia – IDEAD, es de suma importancia, 

recapitular lo pertinente a las políticas de Bienestar Institucional, ya que es la forma de 

salvaguardar su filosofía y a su vez,  para que sirvan  de referente en la fundamentación de  

los nuevos programas que se ofertan en la modalidad a distancia con metodología 

tradicional y en un escenario próximo con la metodología virtual.   
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Programa/SubPrograma Meta  

 

Generar  Confianza  Elaborar e implementar la política de bienestar universitario. 

 

Salud y Salubridad Fomentar hábitos y práctica de comportamientos de protección y optimización de la 

calidad de vida de la comunidad universitaria. 

 

Bienestar Estudiantil 

 

Vincular a estudiantes vulnerables en programas y proyectos socios económicos 

impulsados por la universidad. 

 

Desarrollar talleres para la formación de defensoras y defensores de derechos humanos. 

 

Proyectos de Vida Institucionalizar el evento para premiar y/o exaltar a personas u organizaciones que 

trabajen por la justicia, la solidaridad y la libertad en Colombia, desde las academias.  

 

Difusión y 

Profundización Cultural  

Reconocimiento de eventos artísticos culturales de orden regional y/o nacional y/o 

internacional. 

 

Difundir costumbres ancestrales de nuestra región expresadas a través de la danza y 

música llanera. 

 

El Tiempo Libre  Aumentar la participación de la comunidad en actividades Formativas, recreativas, 

deportivas, artísticas, lúdicas, de prevención y promoción que redunden en la 

convivencia y el bienestar. 

 

Deporte de Competición  Lograr pódium en campeonatos deportivos de orden regional y/o nacional. 

 

Generar hábitos saludables en la comunidad estudiantil. 

 

Ilustración 1. Programas/Sub-Programas/Metas Bienestar Institucional
v 

 

 

 

 

 

 

 

  

A manera de síntesis, el Instituto de Educación a Distancia- IDEAD, conceptúa que 

tanto el Proyecto Educativo Institucional-PEI, como el Plan de Acción Institucional 2013-

2015, son  el marco de referencia contextual ,  para determinar en cada programa y sub-

programa las acciones a desarrollar con los estudiantes a distancia en los CERES y 

Municipios en Convenio, por ello, se realiza un trabajo sistemático y colegiado con la Jefe de 

la Oficina de Bienestar y sus profesionales de apoyo.  
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2. LINEAMIENTOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL. MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN NACIONAL. PROPERIDAD PARA TODOS. CONVENIO ANDRÉS  

BELLO 

 

 

 

 

 

 

2.1. Criterios Asociados al  Bienestar Institucional o Universitario  
 

CRITERIOS  DEFINICIONES  

Pluralidad En el ámbito del bienestar institucional la pluralidad 

puede verse en la diversidad de dimensiones 

involucradas, en la heterogeneidad de los integrantes de 

una IES, en la multiplicidad de opciones de programas, 

proyectos o actividades y en las variadas condiciones y 

necesidades de los entornos, entre otros.  

 

El modelo de bienestar debe ser además respetuoso y 

garante de las diferencias culturales, ideológicas, 

políticas, de credo o de otro tipo que se presenten en la 

comunidad Institucional. 

 

Idoneidad Las personas involucradas en el bienestar institucional, 

así como las políticas, las estrategias, los recursos y los 

procesos de seguimiento y autoevaluación, deben dar 

cuenta de un rigor tal que demuestre que el modelo de 

bienestar ha surgido desde el conocimiento que tiene la 

institución de su contexto inmediato (comunidad 

institucional), de sus entornos (local, nacional, regional e 

internacional) y de los desarrollos conceptuales y 

metodológicos en el tema de bienestar en educación 

superior. Este conocimiento debe estar inscrito además en 

un proceso de reflexión permanente. 

Equidad Hace referencia a la búsqueda de la democracia y la 

igualdad, así como la construcción de ciudadanía y la 

inclusión social. Las decisiones y las acciones 

desarrolladas por las IES deben atender al conocimiento y 

El propósito de incluir estos lineamientos es el de tener presente los planteamientos 

del Ministerio de Educación Nacional, relacionados con el Bienestar Institucional y el Plan 

Estratégico dirigido a los estudiantes de Educación a Distancia , se fundamenten a la luz de  

los Criterios, en los Aspectos de Calidad,  en las Condiciones Institucionales , en los 

Programas , Proyectos y Actividades , en el Bienestar Institucional   y Relaciones con el 

Entorno y,  en el Bienestar Institucional y el Plan de Estudios.  



                                                                                                                                                                                                                  

11 
 

a la superación de las inequidades que se viven en los 

entornos con los que se relacionan.  

 

Asimismo, se deben fijar medidas que permitan el 

tratamiento de todos los integrantes de la institución en 

condiciones de igualdad, al mismo tiempo que requiere 

determinar acciones afirmativas dirigidas a grupos o 

personas que por diversas razones (económicas, políticas, 

de género, clase, etnia, lugar de procedencia, etc.) han 

sufrido situaciones de discriminación, marginalidad, 

vulnerabilidad o exclusión. 

 

Pertinencia El bienestar institucional debe responder a las 

necesidades y atender a los intereses de los miembros de 

la comunidad institucional, debe favorecer el desarrollo 

de propuestas acordes con las situaciones de sus 

integrantes y los contextos con los que se relacionan y 

debe propender por el establecimiento de relaciones con 

organismos estatales, privados o comunitarios, 

regionales, nacionales e internacionales externos a la IES 

que puedan apoyar sus programas y proyectos sin 

detrimento de la autonomía de la institución.  

Coherencia  En bienestar, es necesario establecer una concordancia 

manifiesta entre la política institucional y la naturaleza, 

misión, visión y proyecto institucional de la IES, de tal 

manera que sea posible la transversalidad de éste en los 

diferentes espacios de la vida institucional.  

 

El bienestar institucional precisa también de la 

consistencia en la manera en la que se relacionan sus 

programas, proyectos y actividades, y la conexión de 

éstos con los objetivos o propósitos que se busquen. 

Responsabilidad El bienestar institucional implica la corresponsabilidad 

entre los miembros de la IES; en este sentido, es 

importante contar con la participación activa de los 

diferentes estamentos en la formulación, ejecución y 

seguimiento de las acciones emprendidas y señalar los 

diferentes roles que estudiantes, docentes y otros 

empleados cumplirán en su desarrollo. 

Efectividad Aunque los objetivos del bienestar institucional pueden 

conseguirse a través de convenios con otras instituciones, 

entidades o sectores, los objetivos e impactos que se 

pretenden desde las acciones de bienestar institucional 

deben estar claramente señalados y es necesario realizar 

un seguimiento permanente que permita evidenciar la 

efectividad de los programas o proyectos emprendidos y 

el uso adecuado de insumos y recursos. Se deben además 

establecer metas a mediano y largo plazo que impliquen 

la idea de programas sostenibles. 

Mejoramiento Permanente Debe permitirse la generación de variaciones o cambios 

sustanciales en la política y las acciones propuestas desde 

bienestar, de acuerdo con los procesos de autoevaluación 

y de construcción de planes de mejoramiento, así como a 
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los cambios del contexto institucional o de su entorno. 

Ilustración 2.  Criterios Asociados al Bienestar Institucional
vi

  

 

2.2. Aspectos de la Calidad Relativos al Bienestar Institucional 

 

 Políticas Institucionales de Bienestar Institucional  

 

Políticas Institucionales de Bienestar Institucional  

 

Criterios Asociados  

Definición del concepto de bienestar.  Idoneidad, Coherencia, Pertinencia 

 Relación del bienestar con misión y visión de la IES, con 

los proyectos educativos institucionales 

y con los planes de desarrollo.  

 

Coherencia, Idoneidad  

Articulación entre política, programas, proyectos y 

actividades de bienestar.  

 

Coherencia, Efectividad  

Estudios e indagaciones institucionales como apoyo a la 

construcción de políticas de bienestar. 

 

Coherencia, Idoneidad , Mejoramiento permanente 

 

Ilustración 3. Políticas Institucionales de Bienestar Institucional
vii

   

  

2.3. Condiciones Institucionales de Bienestar Institucional   

 

 
Condiciones Institucionales de Bienestar Institucional  

 

Criterios Asociados  

Existencia de una instancia encargada de la planeación, 

ejecución y evaluación del bienestar 

institucional 

 

Idoneidad, Efectividad, Responsabilidad, Mejoramiento 

Permanente, Pertinencia  

Interacción, comunicación y colaboración coordinada 

entre esta instancia y otras encargadas 

de la formación, investigación y extensión institucional, 

para la planeación y el seguimiento 

al bienestar institucional.  

Coherencia, Idoneidad, Pertinencia,  

Participación de los diferentes estamentos de la 

comunidad de la institución en los procesos 

de planeación, ejecución y evaluación del bienestar en la 

IES.  

 

Responsabilidad, Integridad, Mejoramiento Permanente 

 

Disponibilidad de infraestructura y recursos para 

implementar y sostener los programas 

institucionales (propios de la IES o en convenios 

formales con otras instituciones o sectores), 

claramente diferenciados de los recursos asignados a 

Idoneidad, Efectividad, Pertinencia, Coherencia  
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otros fines 

Desarrollo de sistemas de información institucionales y/o 

uso de sistemas de información 

gubernamentales.  

Idoneidad, Efectividad, Pertinencia y Mejoramiento 

permanente 

Diseño y utilización efectiva de estrategias de 

comunicación institucionales 

 

Idoneidad, Efectividad, Pertinencia y Mejoramiento 

permanente 

Posibilidades diferenciadas de participación en el 

bienestar para toda la comunidad académica, teniendo en 

cuenta las diferencias en el tipo de vinculación de sus 

integrantes (niveles y modalidades de formación en 

estudiantes, tipo de contratación en docentes y 

otros empleados, etc.).  

[Pluralidad, Equidad] 

Acciones afirmativas y programas con un enfoque de 

pluralidad.  

[Equidad] 

Espacios dispuestos para el tiempo libre o de ocio 

creativo (propios de la institución o en convenios 

formales con otros sectores e instituciones).  

[Pertinencia, Responsabilidad] 

Mecanismos para el seguimiento, la autoevaluación y la 

construcción de planes de mejoramiento 

de la política y las acciones asumidas.  

 

[Efectividad, Mejoramiento permanente, 

Responsabilidad, Pertinencia e Integridad] 

Ilustración 4. Condiciones Institucionales de Bienestar Institucional
viii

  

 

2.4. Programas, Proyectos y Actividades de Bienestar Institucional en las IES 

 
Programas, Proyectos y Actividades de Bienestar 

Institucional en las IES  

Criterios Asociados 

Apoyo en formación en ciudadanía, participación en los 

órganos de gobierno institucional, 

sensibilización y desarrollo de la autonomía.  

 

Integridad, Pertinencia, Equidad y 

Responsabilidad 

Salud integral: promoción, prevención, formación, 

seguridad y atención primaria en salud. 

 

Idoneidad, Responsabilidad y Efectividad 

Cultura y arte: interculturalidad, sensibilización, 

desarrollo de aptitudes, apreciación, 

promoción, difusión y divulgación de expresiones 

artísticas y culturales, etc. 

 

Idoneidad, Coherencia, Pluralidad, Pertinencia e 

Integridad 

Recreación, actividad física y deportes: actividades 

lúdico-deportivas, acondicionamientos 

físicos, formación y competencia deportiva, etc.  

 

Pertinencia, Pluralidad, Idoneidad, Coherencia, 

Responsabilidad 

Acompañamiento integral: preparación para el acceso, 

inducción y compensación; inclusión 

o acceso focalizado; permanencia, desempeño académico 

y graduación; emprendimiento 

y empleo.  

 

Todos los criterios 
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Programas y actividades de integración y fortalecimiento 

de la comunidad en la IES.  

Pluralidad, Pertinencia, Efectividad 

Ilustración 5.  Programas, Proyectos y Actividades de Bienestar Institucional 
ix
  

 

2.5. Bienestar Institucional y Relaciones con el Entorno 

 
Bienestar Institucional y Relaciones con el Entorno   Criterios Asociados 

Programas, proyectos y actividades de bienestar ofrecidos 

desde la IES hacia sectores externos 

(vecinales, locales, nacionales).  

 

Pertinencia,  Idoneidad, Coherencia, Responsabilidad,  

Integridad 

Estudios sobre los diferentes entornos que influyen en el 

bienestar de los miembros de las IES.  

Idoneidad,  Pertinencia  

Participación de los integrantes de las IES en programas, 

proyectos o actividades propuestos por otras instituciones 

académicas o por entidades gubernamentales o privadas 

 

Integridad, Responsabilidad 

Ilustración 6. Bienestar Institucional y Relaciones con el Entorno
x
 

 

2.6. Bienestar Institucional y Plan de Estudios 

 
Bienestar Institucional y Plan de Estudios 

 

Criterios Asociados  

Temáticas y contenidos transversales en los planes de 

estudio asociados a Bienestar (relación 

con la ciudadanía, la democracia, el conocimiento y el 

cuidado de sí, la autonomía, 

la responsabilidad social, etc.) 

  

Pertinencia, Idoneidad, Coherencia, Responsabilidad, 

Integridad 

Cursos opcionales relacionados directamente con 

aspectos de bienestar institucional.  

 

Pluralidad , Idoneidad, Pertinencia, 

Coherencia 

 

Relación entre el sistema de créditos y los programas, 

proyectos y actividades propuestos 

en función del bienestar institucional.  

Coherencia,  Pertinencia 

Ilustración 7. Bienestar Institucional y Plan de Estudios
xi
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3. LINEAMIENTOS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL DOCUMENTO BASES DEL 

PROYECTO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA MODALIDAD DE 

EDUCACIÓN  A DISTANCIA EN COLOMBIA 

 

 

El documento en mención, es el resultado del trabajo colegiado de la Alianza de las 

Instituciones de Educación Superior con Programas a Distancia para la Propuesta de una 

Política Pública de la Modalidad de Educación a Distancia liderado por la Asociación 

Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Programas a Distancia-ACESAD
xii

  

 

En dicho documento , [apartado 7.12 Bienestar Institucional] , se explicita que: 

 

El bienestar institucional en la educación a distancia se concibe desde un punto de 

vista integral, donde las actividades están orientadas a involucrar a todos los actores 

institucionales en el marco de su responsabilidad social universitaria. 

 
Desde este enfoque, los proyectos que se diseñan, buscan a través de diversas 

actividades de índole virtual y/o presencial (no necesariamente soportados en convenios), el 

desarrollo de estrategias que permitan contribuir con la formación integral de los estudiantes 

y de todos los actores institucionales, además de generar acciones para la atención de los 

usuarios a través de plataformas tecnológicas donde se desarrolla el proceso formativo. 

 
Operativamente, comprende el conjunto de programas, proyectos, servicios, cursos y 

actividades que se orientan a contribuir con el desarrollo integral de los estudiantes, 

egresados, cuerpo académico, personal administrativo y comunidades regionales, en 

Para el Instituto de Educación a Distancia-IDEAD de la Universidad de los Llanos, 

es de suma importancia tener en cuenta  los Criterios Asociados, los Aspectos de la 

Calidad, las Condiciones Institucionales, los Programas, Proyectos, Actividades, el 

Bienestar Institucional y relaciones con el Sector Externo y el Bienestar Institucional  los 

Planes de Estudio, con el propósito de tener como referente, entre otros,  para la 

Autoevaluación y Autorregulación de los Programas que oferta con la metodología 

tradicional y virtual.  
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coherencia con la modalidad de educación a distancia y el desarrollo de sus diferentes 

metodologías. (Pág.52).  

 

 

4. AVANCES DE LA OFICINA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD 

DE LOS LLANOS   

 

Es de suma importancia recapitular en este documento,  los avances realizados por la Oficina 

de Bienestar Institucional de la Universidad de los Llanos. En este sentido se referencian algunos 

de ellos:  

 

4.1. Documento de Apuestas Estratégicas 
 

El presente documento hace referencia a tres niveles de intervención que sugiere ASCUN, puesto que se 

está creando a nivel nacional una política que acoja y promueva este ejercicio complementario a la 

formación académica en Colombia. 

 

Cada uno de los ítems, tiene la visión de la profesional de este proceso, como guía, sin desconocer que este 

ejercicio es UNICAMENTE competencia del Consejo Superior. 

 

MISIONAL ESTRATÉGICO: Asegurar que el Bienestar sea reconocido dentro de los documentos 

misionales de las IES y de la Educación Superior como una función sustantiva que origine propuestas 

formativas propias, pertinentes y con rigor académico 

 

1- Apuesta a una Vicerrectoría o una Dirección General, conforme al PDI 

2- Articulación y soporte académico del estudiante para el desarrollo del SER. 

3- Apuesta a la construcción de ciudadanía, paz en procesos de conflicto y posconflicto. 

4- Proceso de intervención biosicosocial espiritual que se fortalece y consolida con la academia en     

          cumplimiento a la ley 30/92 y  acuerdo 003/95. 

 

ACADÉMICO – HUMANO:  el Bienestar,  nació como centro de procesos asistenciales, y suele olvidar que 

los estudiantes, así como los docentes y funcionarios, tienen la necesidad de desarrollar niveles de existencia 

superiores a los materiales, necesidades que el Bienestar atiende como parte de sus obligaciones 

académicas, formativas y administrativas. 

 

Las condiciones socio-económicas y el entorno familiar de los individuos imponen condiciones y generan 

problemáticas que desbordan el ambiente universitario; por lo que está en el  Bienestar considerar que los 

individuos requieren desarrollar capacidades para desempeñar múltiples roles y enfrentar las múltiples 

responsabilidades que surgen a lo largo de la vida y que sobrepasan la sola actividad profesional.  
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1- Desde la academia se reconoce un proceso de formación complementario en el estudiante 

2- Desarrollo de potencialidades en la comunidad unillanista 

3- Investigación de los temas que le son propios.  

4- Retroalimentación de currículo, programas y políticas públicas. 

 

LOGÍISTICO – OPERATIVO: en primer lugar, el reto de contar con un equipo humano especializado y 

formado en el conocimiento de los temas que le son propios. También se manifiestan falencias en los 

indicadores de logros para los procesos de desarrollo humano. Estos, en la actualidad, no van más allá de la 

cobertura o de algunas encuestas de satisfacción que no permiten medir y evaluar la formación integral en 

su complejidad humana multidimensional. Por último, se resalta la necesidad de mejorar la eficiencia de los 

procesos administrativos y de asegurar el financiamiento de los programas, procesos y servicios ofrecidos 

 

1- Formación especializada del equipo de bienestar. 

2- Sostenibilidad financiera.  

3- Desarrollo de apuesta o proyectos conjuntos, a partir de una metodología participativa con los 

diferentes estamentos universitarios en cumplimiento a la norma, el PDI y el PEI. 

 

A manera de ejemplo, la siguiente imagen visibiliza el Programa Gestores de una Nueva Cultura de 

Bienestar, dimensionado en el  Área de Promoción de la Salud, Proyectos.   

 

 

 

 

 

 
Ilustración 8. Programa /Área /Proyectos 

 

4.2. Documento Delimitación Temática, Poblacional y Espacial  
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La delimitación temática, poblacional y espacial hace referencia a los problemas 

encontrados en el primer proceso o agenda de trabajo, deficiencias y necesidades evidenciadas 

en el trabajo y análisis desde las áreas de la oficina de Bienestar, de igual forma los aspectos 

no académicos a los que se hace mención desde el área de desarrollo humano. 

 

ÁREA DE 

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 

DEFICIENCIAS, NECESIDADES Y PROBLEMÁTICA  

  

SOCIO –ECONÓMICA  Elaborar una ponderación para la aplicación de los porcentajes de 

descuento. (¿Qué porcentaje tiene la visita con respecto a los 

documentos presentados, al nivel del Sisben? 

 No se cuenta con un software que responda a las necesidades socio-

económicas, el software denominado EPI INFO cruza variables 

enfocadas a la salud. 

 El objetivo principal de búsqueda de recursos (Elaboración y 

desarrollo de programas y proyectos, se gestiona a partir de lo 

Directivo), alianzas y convenios no se proyecta en el grupo, ya que este 

se concentra en la caracterización  y asignación de descuentos 

  Ineficiente registro especial de la población indígena, víctima y otros 

grupos vulnerables. 

 Información de los estudiantes desactualizada, cruce con la oficina de 

admisiones.  

 El proceso de seguimiento, monitoreo  y evaluación, no se lleva de 

forma continua, solo en los momentos de selección. 

 ES necesario elaborar  y establecer un método de muestreo para definir 

el tamaño real de las y los beneficiarios, a los que se les realice las 

visitas y demás lineamientos para aplicar los descuentos.  

 No se cuenta con un fondo de apoyos por calamidad. 

Áreas Deportiva , 

Recreativa  y Cultural 
 No se cuenta con espacios físicos para desarrollar las actividades artísticas 

y deportivas en la sede san Antonio y en la sede Barcelona no están a 

disposición de los individuos… el primer piso de la oficina de bienestar.  

 No se cuenta con salones aptos para el ejercicio musical, voces y de teatro 

 No se ha diseñado una apuesta para  jóvenes discapacitados. 

 Faltan estímulos para los estudiantes, docentes y administrativos, que 

mejoren su participación y vinculación permanente en estos procesos.  

 Existe un divorcio entre los procesos de bienestar y lo académico, es difícil 

y a veces imposible concertar permisos o nuevas fechas para exámenes y 

presentación de trabajos cuando el estudiante representa a la universidad 

en determinados eventos. 

Área de promoción y 

prevención en salud 

El principal problema es el concepto de la comunidad unillanista, puesto que 

esperan una atención médica, que debe ser cubierta por las IPS o EPS, ya que la 

Universidad debe generar hábitos saludables es decir procesos de prevención y 

promoción en salud.  

¿La oferta de temáticas es la misma desde el 2005? 

Área de desarrollo 

humano.  

Es necesario hacer un énfasis y lectura de los factores biosicosociales por los 

cuales las y los jóvenes, se desmotivan y están en riesgo de deserción: 

1- Problemas de pareja, 

2- Conflictos familiares,  
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3- Métodos de estudio 

4- Elaboración de duelos 

5- Comunicación asertiva  

6- Factores Económicos 

7- Bajo rendimiento académico – débiles procesos de lecto escritura y 

matemática básica  

8- Mitómanos  

9- Orientación sexual 

10- Baja autoestima 

11- Dificultades de adaptación  

12- Caso disciplinario 

13- Casos especiales  (médicos, entre otros) 

14- Accidentes con secuelas físicas 

15- Madre cabeza de hogar.  

 No existe una sola base de datos, no existe un cruce de información,  cada área 

maneja por separado los participantes a los diferentes programas, esta 

deficiencia inciden directamente en la prestación de este servicio. 

 Existe una convicción que Bienestar es sinónimo de apoyo logístico. 

 Débil o nula complementariedad entre las áreas, dificultando los niveles de 

eficacia y eficiencia.  

 

 Delimitación temática, poblacional y espacial: Se espera que a través del reconocimiento 

colectivo de las circunstancias que caracterizan la dinámica social se pueda establecer el 

por qué y el para qué de la política pública. 
xiii

 

 

5. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 

APLICABLES A CERES Y MUNICIOS EN CONVENIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Programa de Retención Estudiantill – PREU 
 

 

El Programa de Retención Estudiantil en Unillanos (PREU), parte de un requerimiento previamente 

identificado por la docente  Luz Miryam Malagón quien resaltó  en su investigación  “Estudio de la Deserción 

Teniendo como referencia los nuevos programas que se ofrecen en el Instituto de 

Educación a Distancia- IDEAD, con metodología tradicional y en escenario próximo virtual,   

es importante visibilizar las experiencias significativas que  desde el PREU  se han llevado a 

cabo, las cuales han sido valoradas positivamente  por los Pares Académicos,  en las visitas 

realizadas a los diferentes  programas  de la modalidad presencial,  para la renovación de 

Registros Calificados.  
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Estudiantil de los programas  de  pregrado de la Universidad de los llanos (1998-2004)”  las principales causas 

de deserción. Esta investigación dio continuidad al legado del Proyecto Contra la Deserción Estudiantil de la 

Universidad denominado “Desarrollo Integral de los Estudiantes de Pregrado en Unillanos” cuyo sustento legal 

se encuentra suscrito por medio del Convenio 850 de 2008 con el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

En el 2do periodo académico de 2008 la Tasa Deserción Institucional a VII semestre de carrera fue de 

45,1% y aI semestre de carrera 17,53%. 

En el 2009, en convenio interadministrativo con el Ministerio de Educación Nacional, la universidad 

implementa las primeras estrategias con el propósito  específico de disminuir la deserción, mediante la puesta 

en marcha del Programa de Retención Estudiantil Unillanista PREU, lo cual, le llevó a fomentar algunas 

estrategias con éste enfoque. 

 

Se crea el Comité Técnico para la Prevención de la Deserción, mediante Resolución Académica No. 008 de 

2010, siendo integrantes la Dirección de Currículo, las Secretarias Académicas, la Dirección de la Escuela de 

Pedagogía, la dirección del Departamento de Ciencias Básicas, la Dirección de Bienestar y la coordinación 

técnica del PREU. 

La línea base para el seguimiento a la tasa de retención se toma del SPADIES desde el segundo periodo de 

2008, como el año cero en que arranca el PREU, partiendo con una retención de 87,19%, posterior a este año, 

esta tasa ha prevalecido superior llegando a 90,35% a primer periodo del 2013. 

En la actualidad se ejecuta con el MEN, el convenio 628 de 2012, buscando consolidar y ampliar el impacto 

que hasta ahora se ha realizado con el PREU.
xiv

 

 

5.2. El PREU  en  Acción 
 

El Programa de Retención Estudiantil Unillanista, en la página institucional se visibiliza su 

estructura de comunicación en línea: 
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Ilustración 9. El PREU en la Página Institucional de Unillanos

xv
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5.3.  Propuesta de   Programas de Bienestar Institucional a Distancia y 

Regionalización  
 

 

 

Para el Instituto de Educación a Distancia-IDEAD,   es de suma importancia establecer los 

Lineamientos de Bienestar Institucional  para la Comunidad Universitaria a Distancia, por ello, ha 

determinado referenciar como derrotero:  

 

 Tener en cuenta del Documento Base de Políticas Públicas para Educación Superior a 

Distancia, la experiencia de los Pares Académicos cuando no encuentran   un Bienestar 

Institucional o Universitario,  con programas dirigidos a la comunidad universitaria a 

distancia, siendo una de las causales para que el MEN , niegue  el otorgamiento de 

registros calificados o su renovación.  A continuación se visibilizan sus experiencias:  

 

 

Gestión de convenios para créditos educativos, seguimiento a estudiantes, servicios de consejería virtual o 

presencial en centros de apoyo, juegos virtuales, redes académicas, redes de recreación virtuales y en centros de 

apoyo, asistencia técnica física o en línea, foros, wikis, convenios para recreación, deportes, adquisición de  

computadores, son, entre otros, elementos mucho más relacionados directamente con la naturaleza del bienestar 

en la modalidad de educación a distancia
xvi

  

 

 La Visita Pedagógica realizada a las  Universidades: de Antioquía, Católica del Norte, del 

Valle y del Quindío ,  en cuanto al Bienestar Institucional, se encontraron programas los 

cuales son viables para su apropiación y aplicación,   mediante su articulación con  los 

principios de formación , los objetivos  y los Campos de Acción del Bienestar Institucional   

explícitas en el Proyecto Educativo Institucional-PEI de la Universidad de los Llanos
xvii

. 

 

En este entendido, se presenta la propuesta de apropiación y aplicación:  

 

 

ÁREAS PROPÓSITO  PROGRAMAS 

DE LA SALUD Dirigirá sus acciones hacia las 

condiciones ambientales, físicas 

y psíquicas, mediante 

programas de mantenimiento, 

preventivo y correctivo de la 

salud, que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de 

vida de la comunidad 

Vida Sana –Cuerpo Sano. 

*Gimnasio Virtual. 

*Cobertura en Salud a través de Redes 

de Hospitales 

*Convenios con Entidades de Salud  con 

presencia en los Municipios en 

Convenio.  
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universitaria *Campañas de Salud: Atención 

Psicológica y Odontológica con 

Empresas en Convenio con la 

Universidad de los Llanos.  

 

CULTURAL  Orientará sus acciones a 

estimular el desarrollo de 

aptitudes artísticas y culturales 

en todas sus manifestaciones, 

facilitando su expresión y 

divulgación, fomentando la 

identidad cultural, institucional, 

regional y nacional.  

 

 

 

Club –Ciber-Cultura 

*La hora del Cuento 

*Concurso de Ortografía 

*Cine-Foro-Virtual 

*Rumba Sana 

*Joropo Virtual  

*Experiencias Culturales: Coleo, 

Joropódromo,  Trabajo del campesino 

llanero.  Vaquería Femenina.  Danzas 

Típicas.  

 

DESARROLLO 

HUMANO  

Orientará sus acciones a dar a 

las personas la oportunidad de 

crecer y participar en el 

desarrollo de sus capacidades, 

a través de la capacitación y el 

estímulo psíquico, afectivo y 

espiritual, desarrollando el 

sentido de pertenencia y 

compromiso individual con la 

institución, fortaleciendo las 

relaciones humanas dentro de 

ellas, para lograr una 

verdadera integración que 

redunde en beneficio del 

entorno social.  

Ciber-Pastoral 

 

*Resignificar los valores compromiso de 

todos.  

*Las Familias unidades en oración.    

*Encuentros de Pareja. 

*Escuela de Padres 

*Acompañamiento Espiritual.  

*Pastoral Social en los CERES. 

*Ciber-Sacerdote. Mensaje de Reflexión 

Diario.  

 

SOCIO ECONÓMICA  Apoyará las acciones que 

busquen mejorar los recursos 

socioeconómicos de aquellas 

personas que ameriten, a partir 

de esfuerzos individuales, 

alcanzar sus metas.  

 

 

Proyectos Colaborativos Comunitarios. 

*Asesoría y Apoyo participación en 

convocatorias para consecución de 

financiación. 

Teletrabajo desde sus casas  

*Asesoría elaboración Hojas de Vida  

*Bolsa de Empleo 

*Emprendimiento 
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Líneas de Créditos Educativos. 

* ICETEX, PICHINCHA, SOLIDARIA 

*Fondos de Educación a nivel Municipal 

y Departamental. 

 

RECREACIÓN Y 

DEPORTE  

Fomentará las acciones de 

esparcimiento, mediante 

acciones de carácter recreativo 

y ecológico, motivando la 

práctica del deporte; 

incentivando el espíritu de 

superación a través de la sana 

competencia, estimulando el 

desarrollo de aptitudes 

deportivas y participación de 

toda la Comunidad 

Universitaria.  

 

Ciber-Deportes 

* Tenis 

 *Básquet,  

*Microfútbol. 

*Pin-pong 

*Bolos 

*Gimnasia Virtual. 

*Pausas Activas. 

INFORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN  

Canalizará y promocionará las 

actividades que cada una de las 

áreas programe, para alcanzar 

un alto grado de difusión de los 

eventos de interés universitario 

que permitan socializar la 

información proveniente de las 

áreas del Bienestar 

Institucional, mediante el uso de 

diferentes medios de difusión
xviii

.  

 

El Ciber-IDEAD 

 

Espacio virtual de apoyo académico , 

para fortalecer  el auto-aprendizaje y 

motivar los estudiantes a distancia en el  

compromiso, disciplina, dedicación y 

responsabilidad  con su auto-formación 

integral. 

 

*Consejería Virtual y Presencial – 

Programa PREU.  

 

*Cátedra para la Democracia y la  Paz.  

 

*Seguimiento y Apoyo Académico.  

 

*Cursos MOOC. Cursos Libres dirigidos 

a estudiantes y Comunidades en general: 

 

-La expresión lectora y escrita.  

 -Las matemáticas en la cotidianidad. 

-Word y Excel para Amas de Casa y 

Micro Empresarios. 

 

Juegos de Auto-aprendizaje:  
 

*Duolingo: Aprendizaje de Idiomas: 
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Inglés , Francés, Portugués     

*Preguntados: Cultura General.  

 

El Ciber-Colegio 

 

El Idead se integra a los colegios de 

Bachillerato presentes en cada CERES y 

Municipios en Convenio, con  centros 

tutoriales y ofertas académicas. 

 

*Refuerzo Académico escolares. 

*Nivelación competencias en la 

Educación Media. 

*Transferencia a la Universidad de los 

Llanos a Programas a Distancia. 

 

Alfabetización Virtual de Aprendizaje- 

PAVA  

 

*Alfabetización Adultos. 

*La Ciber-Primaria para Adultos. 

.  

Prácticas Pedagógicas,  Técnicas y  

Tecnológicas 

 

*Coordinación entidades de Prácticas 

Empresariales.  

 

*Asesor de Prácticas. 

 

Ciber- Egresados en Acción: 
 

*Seguimiento a Egresados. 

 

*Egresados vinculados a empresas de 

sus regiones. 

 

*Bolsa de Empleo.  Creación del link en 

la Página de la Universidad para 

egresados a distancia.  

 

Nuevos Programas del IDEAD 

 

*Portafolio de Nuevos Programas. 
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* CAVI. Centro de Atención Virtual. 

Sugerencias, Reclamos.  

 

Redes Académicas – REDOLAC . Red 

de Docentes Latinoamericanos.  

 

Capacitación b-Learning/ e-Learning : 

para  Tutores adscritos al IDEAD y 

Profesionales vinculados en cargos 

administrativos de la Universidad de los 

Llanos, que aspiran desempeñarse 

como tutores.  

 

*Diplomado Estrategias para la 

Formación Docente a Distancia. 

 

* Curso Manejo de Plataforma LMS. B-

Learning, para Tutores y Estudiantes del 

IDEAD.  

 

*Diplomado Diseño de Objetos 

Virtuales de Aprendizaje.B-Learning. 
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 A manera de Conclusiones. 

 

El Instituto de Educación a Distancia- IDEAD, de la Universidad de los Llanos,  en 

cuanto a Bienestar Institucional , tiene una  alta responsabilidad social de brindar Bien- Estar 

tanto a los estudiantes vinculados  a programas de educación a distancia  en los diferentes 

CERES y Municipios en Convenio , como a sus egresados,  por ello articula estos 

lineamientos  con el Plan Estratégico de Educación a Distancia y Regionalización 2014-

2022, con el propósito de dinamizar, complementar y enriquecer los Planes, Programas, 

Metas y Actividades en el campo del Bienestar Institucional.  

 

En este sentido, la construcción de documentos  que sustenten tanto las Políticas de 

Bienestar Institucional, como los Lineamientos de Bienestar Institucional para la Educación 

a Distancia y Regionalización, continúan en su enriquecimiento  permanente, sistémico y 

colaborativo, en aras del Aseguramiento de la Calidad Académica de la Universidad de los 

Llanos. 

 

El Instituto de Educación a Distancia-IDEAD, paso a paso está construyendo su 

Plataforma Documental, y se privilegia de contar con este documento de Lineamientos de 

Bienestar Institucional para la Educación a Distancia y Regionalización, el cual aporta  a 

los programas nuevos,  los fundamentos, conceptualizaciones y experiencias significativas, 

en cuanto a Bienestar Institucional se refiere. 
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