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RESUMEN 

 

En el siguiente documento se presenta la propuesta comunicativa como modalidad de 

grado para el consultorio psicológico de la Universidad Cooperativa de Colombia campus 

Bogotá.  

Para la realización de esta práctica tuvimos el apoyo del líder del consultorio 

psicológico, Henry Cerquera, quien nos manifestó las falencias comunicativas que presentaba 

el consultorio en cuanto a su divulgación de sus servicios en los activos digitales de la 

universidad entre otros aspectos. De acuerdo a ello se realizó una entrevista con el jefe del 

departamento de comunicaciones, Alejandro Rey, quien quedo al tanto de lo que sucedía y dio 

el aval para realizar la propuesta comunicativa de visibilizar el consultorio psicológico.  

De tal manera se analiza la importancia de establecer canales de comunicación 

apropiados para la difusión de mensajes sobre el consultorio psicológico segmentado dichos 

contenidos por poblaciones de pendiendo también de la necesidad de cada medio.                                 

Finalmente se logró como resultado la creación de un canal de comunicaciones entre 

la facultad de psicología y el aérea de comunicaciones, en el que como resultado se puedo 

actualizar la información del consultorio en la página web de la universidad. 

             Con esto, se busca que a través de la estrategia comunicacional planteada sea de mayor 

conocimiento e importancia la Facultad de Piscología con el fin de retroalimentar por medio 

de sus canales la información crucial que brinda este programa tanto para el público interno 

como externo.  

 

PALABRAS CLAVE 

 

Consultorio psicológico, Estrategia Comunicativa, Posicionamiento de marca, Canales 

de Comunicación.  
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ABSTRACT 

 

               The following document presents the communicative proposal as a degree modality 

for the psychological office of the Cooperative University of Colombia Campus Bogotá.  

              For the realization of this practice we had the support of the psychological office 

leader, Henry Cerquera, who expressed the communicative shortcomings presented by the 

office regarding his dissemination of his services in the university's digital assets among other 

aspects. According to this, an interview was conducted with the head of the Department of 

Communications, Alejandro Rey, who was aware of what was happening and gave the 

guarantee to make the communicative proposal to make visible the psychological office.  

             In such a way, the importance of establishing appropriate communication channels for 

the dissemination of messages on the segmented psychological office said contents of also the 

need for each environment is analyzed. Finally, the creation of a communications channel 

between the Faculty of Psychology and the Aerial of Communications was achieved, in which 

as a result I can update the office information on the college website.  

              With this, it is sought that through the pose communication strategy, the Faculty of 

Piscology is of greater knowledge and importance in order to feedback through its channels, 

the crucial information provided by this program for both the internal and external public. 

 

KEYWORDS 

 
Psychological office, communicative strategy, brand positioning, communication 

channels, digital assets, crucial Information. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar una propuesta comunicativa para 

el servicio de consultorio psicológico que presta la Universidad Cooperativa de Colombia en su 

sede ubicada en Bogotá. Esta propuesta tiene como objetivo lograr una mayor visibilización en 

los servicios que presta el consultorio tanto para el público externo de la universidad como el 

académico. De igual manera buscamos crear un puente comunicativo entre el departamento 

de comunicaciones y la facultad de ciencias humanas con su programa de psicología. 

En los presentes capítulos contextualizaremos y daremos una breve reseña de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, su historia y trayectoria. También daremos a conocer 

como está compuesta la facultad de ciencias humanas y el programa de psicología con su 

servicio de consultorio psicológico, allí nos enfocaremos para buscar sus fortalezas y 

debilidades para finalmente crear la propuesta comunicativa y planear estrategias de 

intervención y posibles soluciones a este servicio tan esencial y de forma gratuita que presta 

la Universidad con la intención de buscar siempre el bienestar mental y la atención psicológica 

de las personas. 

 

Contextualización 

  La Universidad Cooperativa de Colombia, antes denominada Instituto Universitario de 

Economía Social y Cooperativismo (INDESCO), es una entidad educativa que cuenta con más 

de 60 años de trayectoria dentro del sector solidario y cooperativo de Colombia. Su presencia 

abarca 18 ciudades dentro del territorio nacional como lo son: Medellín, Bogotá, Cali, 

Bucaramanga, Pasto, Santa Marta, Quibdó, Pereira, Montería y las otras ocho sedes más que 

la conforman, posicionando a la Universidad en el top 5 dentro de las instituciones con más 

estudiantes en el país.  

La trayectoria que ha tenido a lo largo de la historia da cuenta del porqué es una 

institución de educación superior enfocada hacia la economía solidaria, en principio 
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destacándose como uno de los pilares fundamentales de la Universidad Cooperativa de 

Colombia.  

En ese sentido, se cita a continuación el génesis que trae a colación la idea del apoyo al 

sector solidario:  

 

La trayectoria institucional de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA data desde el año 

1958, cuando un grupo de cooperativistas, liderados por los hermanos Henry y Rymel Serrano 

Uribe junto con Carlos Uribe Garzón, deciden apostarle al fortalecimiento de la economía 

solidaria y en particular al cooperativismo, a partir de la formación de adultos dentro de esta 

doctrina. (Universidad Cooperativa de Colombia - UCC, 2020). 

 

Por otro lado, la sede administrativa de la Universidad Cooperativa se encuentra 

ubicada en la ciudad de Medellín, lugar donde nació la Universidad en el año 1958. Sin 

embargo, el campus de Bogotá se destaca por su amplia cobertura, siendo la ciudad con la 

mayor cantidad de programas académicos con un total de 28 entre pregrados y posgrados, a 

diferencia del campus Medellín que cuenta actualmente con 21 programas. 

Una de las grandes fortalezas de la universidad es el reconocimiento por su cobertura 

“multicampus”, lo que refleja el gran despliegue que tiene a lo largo y ancho del territorio 

nacional, articulado a su filosofía institucional de extensión del conocimiento para que llegue 

a la mayor parte de los sectores sociales. Esto se evidencia con las facultades que actualmente 

existen en Bogotá, que abarca en su totalidad las áreas más importantes y reconocidas 

profesionalmente, facultades como las de Ciencias Económicas y Administrativas, Contaduría 

Pública, Derecho, Ingeniería, Odontología, Educación y por último la de Ciencias Sociales y 

Humanas; todas ellas muy importantes e imprescindibles dentro del mercado laboral. 

La variedad de programas académicos que se encuentra actualmente en la universidad, 

tanto de pregrado como posgrado es bastante amplia. Esta importante característica que tiene 

la institución se refleja en el mismo despliegue que hay en cada una de sus sedes; sólo en 

Bogotá se ofertan 28 carreras académicas entre pregrado y posgrado, lo que da cuenta del 

número de bloques repartidos por la ciudad, para un total de 35 bloques.  
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Entre tanto, la sede Bogotá tiene dos programas que hacen parte de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanas; por un lado, tenemos la de Comunicación Social, programa desde 

donde se ejecuta el presente proyecto; y por el otro, el programa de Psicología, reseñada en 

este escenario como el objeto de estudio dentro de la práctica social, puntualmente sobre uno 

de los espacios que allí se desarrollan y que mencionaremos más adelante. 

Volviendo a la caracterización inicial, el programa académico de Psicología en la 

Universidad Cooperativa de Colombia registra una vieja data, según información recogida por 

un Documento Técnico en Elaboración Proyecto Educativo del Programa -PEP-, 25 años son los 

que lleva el programa desde la creación del acta 108 expedida por el Consejo Superior el 21 de 

septiembre de 1994. Este programa es ofrecido a 11 ciudades a lo largo del territorio nacional, 

destacando a Bogotá como el programa en el que se está viabilizando a futuro la acreditación 

de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. (Universidad Cooperativa de 

Colombia); la capital se resalta entonces por este hecho relevante y de gran valor para la 

comunidad académica del programa de Psicología. 

El programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, inscrita 

mediante número SNIES 4064 y con registro calificado 19350 del 24 de noviembre de 2015, se 

ofrece en el campus norte ubicado en la Carrera 9 N° 172-90, barrio San Cristóbal Norte de la 

localidad de Usaquén. Allí se logra constatar la existencia de los Ambientes Prácticos de 

Aprendizaje (APA) gracias a los diversos espacios con los que cuenta el campus y en los que el 

estudiante puede interactuar. Por un lado, se encuentran los laboratorios y por el otro, los 

Consultorios Psicológicos. 

¿Cuál es el objetivo de la psicología como ciencia? Saz (2006) define la psicología como: 

La ciencia que se dedica al estudio de los procesos y fenómenos mentales o psicológicos, 

especialmente en relación con la conducta humana y animal. La psicología pretende cuatro 

metas fundamentales: Describir la conducta, explicar, predecirla y, en ciertas circunstancias, 

modificarla o controlarla. Para ello se utiliza el método experimental y otros métodos no 

experimentales (Saz, 2006, p.217).  

En este punto es importante detenerse para resaltar la importancia que tiene la 

psicología, con la conducta humana y en este caso con los procesos psicológicos de la 
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comunidad universitaria y el público en general. Por este motivo la Universidad cuenta con un 

departamento de proyección social y bienestar académico. Para tal efecto, se remite la 

información contenida en la página web, que señala que los consultorios, así como otros 

espacios, están incluidos dentro de las actividades misionales y: “fomentan la transferencia y 

comunicación del conocimiento que genere impacto en la comunidad y reconocimiento en el 

entorno” (Universidad Cooperativa de Colombia, 2020). 

Bajo este aspecto misional confluyen los Ambientes Prácticos de Aprendizaje - APA y 

otros escenarios incluidos dentro del área de proyección social de la universidad, como lo es 

el Consultorio Psicológico dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, desde el programa de 

Psicología. Allí se desarrolla una labor loable: ofrecer apoyo psicológico profesional gratuito a 

la comunidad que lo requiera. Hoy en día por el confinamiento que se da a nivel mundial por 

el COVID-19 se hace indispensable fomentar aún más estos espacios para tratar los diferentes 

problemas o aspectos psicológicos que pueden surgir tras el confinamiento y la convivencia 

que se da entre los miembros de las familias.  

 Estos consultorios cuentan con un amplio espacio de atención al público, conformados 

por cinco consultorios psicológicos y un total de 65 estudiantes practicantes de pregrado 

quienes atienden los pacientes de baja complejidad y por profesores que se encargan de los 

casos psicológicos de alta complejidad los cuales a su vez pueden ser remitidos a la Red de 

Instituciones de Servicios Universitarios de Atención Psicológica (página oficial Universidad 

Santo Tomás, Red ISUAP) 

Es interesante saber que los mismos estudiantes de psicología son los que realizan allí 

sus prácticas académicas y son los encargados de asumir la responsabilidad de atender el 

consultorio, cumpliendo sus actividades durante los dos últimos semestres. Ellos son los que 

se encargan de atender procesos, como: terapia Individual, terapia de pareja, terapia familiar, 

terapia de grupo, intervención en crisis, programas de promoción y prevención; todas ellas 

orientadas a resolver problemáticas comunes. También se resuelven problemas de los 

estudiantes de la universidad, asociados a bajo rendimiento académico, dificultades de 

aprendizaje, conflictos de pareja e hijos, conflictos familiares, tristeza prolongada y ansiedad, 

dificultades a nivel social y otras problemáticas asociadas. La población que puede acceder a 



Propuesta visibilización Consultorio Psicológico de la UCC sede Bogotá 14 

estos servicios son la Comunidad Universitaria, empleados de la UCC, así como la población 

estrato socioeconómico 1, 2 y 3 de la ciudad de Bogotá. Todo lo anterior se presta a gratuidad, 

de manera que cualquier persona puede acceder a estos servicios sin ningún problema. 

Actualmente el consultorio lo lidera el profesor Henry Cerquera, puente de contacto 

para la presente investigación. De tal suerte, es para realmente un hecho trascendental y 

sumamente importante el acercar todo el aporte desde las herramientas comunicativas al 

Consultorio Psicológico, un escenario que tiene necesidades particulares relacionadas a la 

visualización y cobertura de sus servicios que puede ofrecer en función de los intereses 

académicos y profesionales del público interesado. 

 

Problemática 

Se han resumido las características que este consultorio psicológico ofrece a la 

comunidad. Sin embargo, a pesar de muchas de sus bondades este servicio no se ha dado a 

conocer entre la comunidad universitaria y tampoco de forma asertiva al público externo de la 

universidad debido a la falta de estrategias comunicativas; solamente se evidencia información 

contenida en la página oficial de la universidad donde la información no es visible ni su acceso 

es directo. Ante tal falta de apoyo en el aspecto comunicativo se encuentra una conexión débil 

entre las partes, tanto del consultorio psicológico como del departamento de comunicaciones 

de la sede Bogotá. Esto pone en evidencia la ausencia de estrategias y acciones puntuales que 

permitan concretar los fines determinados que acusa este consultorio por intermedio de sus 

necesidades. 

Dentro de ese panorama, hallamos que no se encuentra alguna otra información 

relacionada a los consultorios psicológicos de manera oficial por la Universidad en sus redes 

sociales teniendo en cuenta que existen varios canales digitales como lo son Facebook, 

Instagram, Twitter, YouTube, LiveStream y Flickr. Cada una de ellas tiene una función 

determinada y responde a un objetivo específico. Por mencionar uno, el canal de Facebook 

oficial exclusivo para el campus Bogotá tiene más de 26 mil personas, lo que demuestra que 

evidentemente es un número importante lo que refleja que es la red social por excelencia, 
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detrás de Instagram que cuenta con 3443 seguidores. En resumen, el panorama global en las 

redes sociales está planteado, pero no se está usando al servicio del consultorio. 

Por otro lado, se resalta la situación compleja que vive el mundo a causa de la COVID-

19 con su primer brote el 31 de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China. A principios 

del mes de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que existía un riesgo total 

de diseminación por la enfermedad generada por la COVID-19 según la página oficial del 

Ministerio de Salud, 2020. A nivel local el gobierno ha determinado lineamientos de 

bioseguridad para detener el avance de la pandemia, entre ellas la medida de aislamiento 

preventivo que suspendió en un inicio, la mayoría de las actividades que involucren grandes 

aglomeraciones. Luego se expediría el Decreto 457 por el Gobierno Nacional en la cual se 

instruye a los colegios públicos, privados y universidades a cerrar sus puertas debido a la 

emergencia sanitaria. Para el mes de mayo se impartirá la opción del trabajo en casa, 

promulgado por el gobierno y la Ministra de Educación, María Victoria Angulo.  

Como medida de cumplimiento la Universidad Cooperativa de Colombia de Bogotá 

implementa un protocolo general de Bioseguridad para mitigar, controlar y prevenir el 

contagio por SARS - COV 2. En el marco de la situación la Universidad fue forzada a asumir, su 

capacidad de adaptación y asumir los retos que genera la virtualidad con el propósito de seguir 

garantizando educación aún en los momentos más críticos. 

Todo lo anteriormente señalado permite dar luces de las dificultades (como opciones 

de mejora) que son tangenciales y determinantes sobre la prestación de los servicios del 

consultorio. Por un lado, es evidente la falta de comunicación que no permite que fluyan las 

ideas y estrategias para el bien específico del consultorio y también el de la Universidad; 

por otro lado, el panorama complejo por el que el país atraviesa ante el confinamiento que 

derivan a diversas patologías a nivel mental, gente que se resiste a no quedarse en casa, a no 

perder trabajos, a preservar la subsistencia, etc. Todos estos problemas requieren de una 

intervención profesional que este consultorio puede realizar. 

De manera práctica se considera hacer una intervención en la problemática que se ha 

venido abarcando en el proceso de visibilizar el consultorio Psicológico de la Universidad 

Cooperativa de Colombia Sede Bogotá, de tal modo que se pretenda insertar nuevas formas 
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de comunicación, promoviendo así espacios más ágiles para adoptar información sobre el 

consultorio Psicológico con el objetivo de favorecer tanto a la comunidad externa como a la 

comunidad interna.  

Por tal razón, se realizó la visita al Consultorio Psicológico a inicios de este año y un 

acercamiento virtual en los últimos días de Agosto, en donde se conocieron de primera mano 

las necesidades relacionadas por parte del Coordinador del Consultorio Psicológico Henry 

Cerquera, quien manifestó que hace falta ubicar señales informativas que orienten y den a 

conocer la sede de la Universidad Cooperativa en la comunidad de Usaquén, específicamente 

en la carrera novena, donde se encuentra el campus norte de la universidad. Al no existir un 

letrero, pendón o aviso de la universidad se confunde las instalaciones con la Universidad de 

San Buenaventura, generando que las personas no sepan que allí queda la universidad y por 

consiguiente los consultorios de psicología según la entrevista realizada al coordinador Henry 

Cerquera el día 21 de agosto de 2020.   

También se evidenció con el profesor que en la pestaña de Bienestar de la página web, 

encontramos el programa Enlace donde está la opción acompañamiento psicosocial, allí se 

encuentra información acerca de los servicios que el consultorio psicológico ofrece. Entre 

varios aspectos nos señala que este consultorio brinda servicios que buscan mejorar la salud 

mental o la conducta de las personas. Sin embargo, se observa que los datos no son concretos 

de tal modo que no brinda información de contacto o atención para acceder a este servicio. 

(Universidad Cooperativa, sección Consultorio Psicológico,2020).     

Por otra parte el profesor Henry Cerquera aduce falta de promoción y ausencia que se 

ha venido presentado desde un largo tiempo en la página web de la universidad en el área de 

psicología y frente a los consultorios psicológicos, afirmando que la información de la  página 

Web realmente es inconclusa y poco visible; Sin embargo centrándose en la observación de un 

cambio de contenido donde se pueda ver reflejado la actualización de datos de tal manera que 

se pueda detallar información referente al consultorio psicológico, de modo que se logre 

comunicar y difundir los servicios que este ofrece, asimismo ejecutando la creación de 

impresos informativos en el cual puedan publicarse sus eventos, capacitaciones, y servicios 
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con los que cuenta el consultorio de tal manera que el objetivo sea llegarle al público externo 

e interno.   

Es esencial involucrar a los habitantes de la localidad de Usaquén, cercanías y a todo el 

público interesado ya que la asistencia que prestan los consultorios psicológicos es un servicio 

de salud, de proyección social que tienen como objetivo priorizar y atender los problemas 

mentales o de conducta de la comunidad especialmente a los estratos socioeconómicos 1,2 y 

3. Por otro lado es pertinente dar a conocer a los estudiantes y a la comunidad universitaria 

desde su inducción, que son los consultorios psicológicos, qué servicios prestan, cómo pueden 

acceder a ellos y donde se encuentran ubicados. 

En ese orden de ideas, resulta imperioso para todos los estudiantes de los programas 

de la Universidad y el público en general que esté interesado en acceder a estos servicios, que 

el consultorio sea más reconocido y visible dentro de la página de la universidad, contando con 

información de atención y contacto completo. Para este objetivo es importante actualizar la 

pestaña de bienestar en la página web, con la información pertinente de los consultorios como, 

sus encargados, direcciones, teléfono, horarios de atención y demás información de interés 

para el público que requiera de este servicio.  

De igual manera, el departamento de comunicaciones de la universidad debe alinearse 

con las redes sociales oficiales con las que cuenta la institución, generando más publicaciones, 

boletines, entrevistas, eventos y contenidos para visibilizar más el consultorio psicológico de 

la universidad y sus servicios. En ese sentido es conveniente señalar que el uso de las nuevas 

tecnologías se convierte realmente en un objetivo fundamental en el proceso formativo de los 

estudiantes, tal como lo menciona Muñoz, M., Fragueiro, M. y Ayuso, M.(2013), quienes citan 

dentro de su publicación titualada “La importancia de las redes sociales en el ámbito 

educativo¨a Carnoy (2004) quien constata que la presencia de las nuevas tecnologías en los 

centros universitarios resulta más destacable que en otros entornos educativos, si bien con 

una utilización más vinculada de las nuevas TIC. (p. 4) 

Por consiguiente, es importante tener en cuenta que la salud mental, así como tantos 

otros procesos inmersos dentro del campo social, tienen que ser transversales en todo lo 

profesional, sin importar qué carrera académica curse. En este sentido se pretende que la 
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psicología a través de sus consultorios tenga una posición más visible y favorable en su mismo 

entorno, así como también para sus demás ambientes, tomando como base el hecho que no 

todo el cuidado del ser humano debe ser solamente físico sino también psicológico. 

 

Justificación de la intervención 

Esta estrategia está enfocada hacia la población sociodemográfica de estratos 1, 2 y 3 

del barrio Redil norte, San Cristóbal norte y del público en general en que requiere acceder a 

estos servicios; también que los estudiantes y la comunidad uceista se enteren a través de su 

página web y redes sociales oficiales de la universidad sobre los servicios que prestan los 

consultorios psicológicos.   

Como se indicó previamente, la salud es un tema transversal en todos los ámbitos de 

la esfera pública y por ende debe ser una de las obligaciones de todo estado que es el de 

brindar protección y un adecuado servicio de salud a la población en general. Es así como se 

señala la necesidad de reorientar la mirada hacia los servicios que tienen como fin el cuidado 

de la salud y de esta manera darles la importancia que merecen. La necesidad que se presenta 

en esta intervención va más allá de una necesidad específica; si bien la orientación 

comunicativa es la razón de ser, el punto neurálgico es el importante servicio que presta de 

manera gratuita y que propende al cuidado del bien preciado, que es el de la salud. 

 Así pues, desde este grupo de trabajo se pretende recobrar y dirigir la mirada hacia 

este consultorio que hace parte del área de bienestar y proyección social de la universidad, 

dado a que cumple una labor humanitaria prestando servicios de salud mental a la población 

que lo requiera, con el objetivo de atender de manera profesional a la población bogotana por 

intermedio de terapias psicológicas, orientación al desarrollo personal y formación de la 

conducta tanto personal como profesional. Por este motivo se hace necesario y de gran 

significado magnificar su papel importante en la salud, para que se vea más reconocido y 

trascendente este servicio que, como bien se ha reseñado en anteriores párrafos, su calidad 

de servicio gratuito hace que haya un campo interesante a potencializar y que lo convierte en 

un servicio de importancia vital para la comunidad. 
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Por ende, la oportunidad que se brinda y el reto que se presenta de aprovechar las 

TICS, las redes sociales y medios digitales con que cuenta la universidad deben prevalecer con 

el fin común de lograr visibilizar el consultorio, de modo que se pueda llegar a transformar la 

experiencia de las personas, brindando información de interés con contenidos atrayentes e 

innovadores donde se presente un excelente servicio y atención al público. 

Por un lado, surge la comunicación digital, que para la presente práctica social se 

convierte en un factor primordial que contribuye al logro de acciones positivas dentro de 

entornos virtuales. Es por tal motivo interesante analizar la llegada de las nuevas tecnologías 

de la información y las comunicaciones, denominadas por sus siglas (TIC). Su influencia dentro 

del mundo globalizado es tal que se ha podido acercar a los grandes poderes con los que el 

estado se cimenta, abriéndose un espacio junto al legislativo, ejecutivo y judicial. Por 

consiguiente, es evidente que la injerencia de las TIC ha acaparado la atención dentro del 

panorama global, insertándose sobre los distintos escenarios políticos, sociales y culturales. En 

consecuencia, esto supone una nueva manera de reinventar y abordar los modelos 

comunicativos ya existentes dejando atrás los antiguos a los que se les puede considerar 

anticuadas. 

Desde esta perspectiva, la articulación aplicada de elementos de la comunicación prima 

como factor sustancial que facilita la transición desde el contexto analógico, lo que a posteriori 

requiere que los actores que intervienen sean quienes se apropien de nuevos roles que 

eventualmente surgen, conforme a la misma necesidad de acoplarse a nuevas dinámicas. La 

misma articulación implica un estrecho relacionamiento comunicativo que se debe hacer de 

manera recíproca, sin omitir su estado original; es decir, que las antiguas maneras de 

comunicarse no deben suprimirse del todo, en primera instancia se deben tener como base 

para construir nuevos modelos de comunicación, y seguidamente permitir, partiendo de esa 

premisa, la transformación de elementos y herramientas como una mutación a las nuevas 

tecnologías. Estos conceptos los señala Lazo, C. y Gabelas, J. (2016), quien resume: “Los 

medios, antes medios de comunicación de masas, ahora social media, no desaparecen ni se 

depredan unos a otros, se transforman” (p.15). 
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Uno de esos nuevos elementos que subyace de la comunicación digital ha capturado 

en gran parte los procesos de mercadeo y publicidad dentro de las organizaciones actuales, y 

es el mundo de los social media donde el fácil consumo permea el estilo de comunicación 

dentro de los ambientes digitales. Sin embargo, la creación de contenidos digitales y la 

aparición de las redes sociales rompen con la comunicación lineal y unidireccional, ya que esto 

efectivamente permite que cualquier persona informe y sea informado. En este escenario 

extenso y con infinidad de usos se ha encontrado un nicho de mercado importante con un 

público que se ha adaptado a la interconectividad y facilidad del acceso a la información. 

 Como se ha citado anteriormente, otro tema que se implementará serán las redes 

sociales cuya finalidad es permitir que los individuos en este caso los estudiantes interactúen 

por medio de publicaciones, contenidos, publicidad y demás, permitiendo así la relación y 

comunicación entre ellos. Se remite a la cita dentro del artìculo ¨Jóvenes, Gadgets y Redes 

Sociales de los autores López J, y Aguirre, P. (2007). En esta publicación Gallego define redes 

sociales como conjunto de individuos que se encuentran relacionados entre sí (p. 3). Se puede 

decir que las redes sociales son los grupos de conexión y relación que tenemos con otras 

personas, esto ha hecho que por medio de las relaciones se presente un protagonismo tanto 

a los individuos como a las comunidades que lo conforman. 

   Sin embargo, más allá de las definiciones puntuales, de lo que semánticamente 

represente una red social, lo cierto del caso es que ha sido un espacio creado virtualmente 

para facilitar la interacción entre personas. Desde luego, esta interacción está marcada por 

algunos aspectos particulares como el anonimato total o parcial, si así el individuo lo deseara, 

la facilidad de contacto sincrónico o anacrónico, como también la seguridad e inseguridad que 

dan las relaciones que se promueven por esta herramienta. 

       Como afirma Gandasegui (2011):  

La paulatina aparición de la tecnología digital, Internet y las webs 2.0 en las sociedades 

occidentales ha influido, de forma determinante, en la denominada Sociedad de la Información 

y ha modificado la manera en la que se configuran las redes sociales, especialmente aquellas 

que operan en el ciberespacio (p. 4). 
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     Bajo esta premisa se concluye que las redes sociales han modificado la forma tanto de 

comunicarse como de relacionarnos al punto de llegar a tener gran relevancia en lo social 

cultural, político y económico, implementando un espacio en el que la participación ciudadana 

se desarrolla y crece más día a día. No solo son una herramienta para hablar con las personas, 

sino también para llegar a las personas a las que antes no logramos llegar en nuestro proceso, 

el objetivo es llegar a los estudiantes de Psicología como a las demás personas interesadas en 

los servicios del consultorio psicológico. 

Por otro lado, se cuenta también con los recursos que la internet ofrece en la 

actualidad, y es el de la página Web. Este es un documento electrónico que contiene 

información específica y particular de tal manera que permite diferentes acciones o cambios a 

través de textos o imágenes, como estrategia de comunicación la página web es un elemento 

de gran relevancia, teniendo en cuenta la usabilidad y la importancia que se le otorga 

actualmente a las TIC. Según González (2001, p. 20) una página web es una fuente de 

información adaptada para la World Wide Web (www) accesible mediante un navegador de 

internet. 

Esta es una de las alternativas que brinda la Internet y de tal modo que pueda llegar a 

solucionar varias deficiencias que se presentan en la facultad de Psicología como el 

adicionamiento de información requerida, con ello se puede brindar el beneficio de que la 

comunidad tanto interna como externa tenga mayor accesibilidad a la información que 

requiera. El sitio WEB de la universidad no solo comprende el diseño o la difusión de 

contenidos; también involucra, la identidad y la imagen, que permiten un mayor contacto con 

los públicos que les interesan. 

Para el presente proyecto hemos considerado desarrollar una propuesta metodológica 

que permita obtener tendencias claras a través de la información abstraída por medio de los 

instrumentos seleccionados. Por tal razón, es necesario acudir a las distintas herramientas que 

el enfoque cualitativo pone al servicio de la investigación, siempre en función de llegar a la 

correcta representación del contexto objeto de estudio. 

Bajo este escenario se encuentra el enfoque ubicado dentro del campo de las ciencias 

no fácticas o ciencias blandas como coloquialmente se les denomina. Es un campo que no 
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busca exactitudes numéricas ni estadísticas; sino por el contrario, propende e involucra 

procesos de abstracción e interpretación. Para ello citamos los argumentos de los autores 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), quienes definen el método cualitativo como la 

herramienta que emplea la recolección de datos sin medición numérica, esto con el propósito 

de descubrir o afinar preguntas de investigación durante el desarrollo de la interpretación. 

En consecuencia, en función de aportar material de insumo que permita construir 

información suficiente para la toma de decisiones, presentamos a continuación las 

herramientas que consideramos pertinentes utilizar para el presente proyecto, las cuales 

pertenecen esencialmente al enfoque cualitativo. 

Desde esta perspectiva y entendiendo las variables que se han señalado en este punto, 

se decanta por un lado a la entrevista como herramienta apropiada que permite expresar con 

rigurosidad una representación de la realidad, en el caso particular del consultorio psicológico 

que conforma la unidad de observación del presente proyecto.  Sobre este aspecto se refuerza 

la propuesta de Guber (2011) con relación de la función entrevista como herramienta 

etnográfica, señala que la entrevista sirve para obtener datos que dan acceso a hechos del 

mundo. La entrevista habla del mundo externo y, por lo tanto, las respuestas de los 

informantes cobran sentido por su correspondencia con la realidad fáctica (p. 30).  

 



 

 

METODOLOGÍA 

 

La manera en la que se llevará a cabo la puesta en marcha del plan expuesto para la 

intervención del consultorio psicológico será desarrollada en el presente capítulo. Aunado a lo 

anterior, se presentará la estrategia comunicativa lo cual permite la correcta canalización del 

trabajo investigativo hacia el cumplimiento de los objetivos, que también serán presentados 

en este apartado. En consecuencia, se define por un lado las metas propuestas luego del 

análisis investigativo y la información recolectada entre las partes interesadas dentro del 

presente proyecto y el esclarecimiento de las metas que se han trazado para el cumplimiento 

de estas. 

 

Objetivo de la intervención 

Para el desarrollo de la presente práctica empresarial se plantea como objetivo 

principal: Elaborar una estrategia comunicativa para la promoción y visualización del 

Consultorio Psicológico del programa de Psicología sede Bogotá campus norte. 

 

Alcance de la intervención  

Al realizar un estudio de observación se especificaron las necesidades acerca del 

consultorio Psicológico orientadas a desarrollar una propuesta comunicativa. Se realizó la 

intervención, a través de entrevistas a los altos directores de la Universidad Cooperativa para 

conocer las falencias comunicativas, por medio de la estrategia se entabló una recopilación de 

información mediante un sondeo de opinión y un análisis a través del método DOFA una 

herramienta que permita analizar elementos tantos interno o externos del programa. 

Dentro de ese contexto se enmarca la idea medular de la presente intervención de 

práctica, sustentada sobre la base de la comunicación y el aprovechamiento intrínseco de sus 

herramientas. Es así como se pretende, mediante las acciones propuestas, lograr cubrir esa 

necesidad considerada de mayor importancia para el público académico. Para tal fin, se 

considera como escenario primario presentar una propuesta integral enfocada hacia el 
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aprovechamiento del universo de los “mass media” orientado a captar la atención del público 

interno de la Universidad Cooperativa de Colombia, esto bajo la premisa de que es el primer 

público (el académico) quien debe saber de la existencia del consultorio psicológico, por ello 

se enfocarán todas las herramientas propuestas hacia la comunidad que comprende cada uno 

de los integrantes de la Universidad.  

Por otro lado, se considera importante articular las ventajas que ofrecen los medios de 

comunicación de masas, o mejor conocidos como los “mass media”. En ese sentido la presente 

intervención se enfocará únicamente en el aprovechamiento que las herramientas digitales 

(tales como redes sociales y página web) posee para la solidificación de la presente estrategia 

comunicativa. 

 

Objetivos específicos. 

Las etapas a desarrollar para la presente intervención se resumen en los objetivos 

específicos, los cuales se exponen a continuación: 

• Diagnosticar las falencias comunicativas que se presentan dentro del consultorio 

psicológicos. 

• Determinar los canales de comunicación apropiados para la difusión de mensajes sobre 

el consultorio psicológico, segmentado por poblaciones. 

• Establecer un canal de comunicaciones entre el consultorio psicológico y el 

departamento de comunicaciones de la universidad. 

• Proponer estrategias de gestión de contenido (como gestionarlos) para los distintos 

canales comunicativos. 

 

Plan operativo 

 Las acciones que se llevarán a cabo con el objetivo de recolectar información que 

permita conducir el camino hacia la solidificación de la propuesta de intervención se 

contempla en el plan operativo. Este se divide en cuatro fases: diagnóstico organizacional, 

articulación, determinación de canales y proposición de propuesta. 
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Tabla 1: Plan operativo 

FASES ACTIVIDADES 
SEMANA 

RECURSOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Diagnóstico 
organizacional 

Entrevista al 
director del 
consultorio 

x        

Computador, 
conexión a internet, 
herramienta 
Microsoft Teams. 

Matriz DOFA  x       Computador. 

Articulación 

Entrevista con el 
coordinador de 
Comunicaciones 
UCC Bogotá 

  x      

Computador, 
conexión a internet, 
herramienta 
Microsoft Teams. 

Actualizar la 
información del 
consultorio 
psicológico que 
se incluiría en la 
página web 

   x     Computador. 

Determinación de 
canales 

Sondeo realizado 
en Google Forms 

    x    

Computador, 
herramienta Google 
Forms, conexión a 
internet. 

Análisis de 
resultados 

     x   

Computador, 
herramienta Google 
Forms, conexión a 
internet. 

Proponer 

Definición de 
líneas de 
contenidos 

      x  Computador. 

Mapa de públicos        x Computador. 

 

Expectativas de mejora 

A continuación, el presente grupo de trabajo presenta la opinión consolidada sobre 

las expectativas de mejora que se tienen al presentar esta propuesta comunicativa para la 

visibilización del consultorio psicológico en la universidad. 
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v Durante la realización de este proyecto se resaltó de manera reiterativa el valor 

importante y trascendental que tiene la prestación de este servicio en la comunidad, 

máxime que se trata ni más ni menos que una cobertura de un servicio de salud. Es por 

esto que consideramos de vital importancia que este servicio cobre mayor importancia 

dentro de la comunidad.  

v En el marco de la propuesta presentada es transcendental que a media del tiempo el 

programa de Psicología sea destacado en todos sus aspectos comunicacionales de tal 

manera que esto pueda ayudar fortalecer aquellos servicios y espacios en los cuales 

brinda el apoyo a la comunicad interna y externa de la universidad.  

v Se espera que el consultorio psicológico empiece con una ruta de visibilización en los 

diferentes canales comunicativos con los que cuenta la universidad. Que sus servicios 

y espacios sean de gran utilidad tanto para la comunidad universitaria y el público 

externo que necesite de su asistencia.  



 

 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 

 

 El presente capítulo pretende abordar un aspecto trascendental dentro de la 

intervención planteada en este proyecto, la cual arroja como resultado la práctica del proceso 

investigativo y metodológico, lo que en consecuencia se indica la ruta que se tomó con sus 

distintos caminos, esto aunado hacia el planteamiento de la estrategia señalada en el objetivo 

principal.  

 

Fase 1: Diagnóstico organizacional 

 El marco del ejercicio de elaboración del contexto interno de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, específicamente del programa de Psicología donde se encuentra 

ubicado el consultorio psicológico, se consideró pertinente como primer paso buscar distintas 

variables que permitan dilucidar y esclarecer cuáles son las necesidades específicas. Dentro de 

este paso contamos con las siguientes actividades. 

 

Actividad 1.1 Entrevista con el director del consultorio. 

Se consideró de vital importancia contar de primera mano con la información extraída 

de viva voz del director del consultorio de psicología, el profesor Henry Cerquera.  

 

Tabla 2: Ficha técnica actividad 1.1. 

Nombre Necesidades de viva voz con el líder del consultorio 

Objetivo 

Conocer, mediante la percepción y experiencia del coordinador 

del consultorio el contexto del lugar y del servicio, además de la 

descripción de las acciones que allí se generan acompañadas de 

aquellas acciones faltantes y de las cuales se requiere apoyo 

para el cumplimiento del objetivo de visibilización. 
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Recursos 
Computador, conexión estable a internet, aplicación para 

anotar 

Participantes Karol Portillo, Harol Román, Ricardo Solano y Henry Cerquera 

Referente Flores, R. (2012) 

Procedimiento 

Se coordinó a través de la plataforma Teams de Microsoft una 

reunión virtual que incluyera a todos los actores interesados en 

el presente proyecto. La reunión se realizó con la presentación 

del equipo de trabajo que está a cargo del presente proyecto, y 

consiguientemente con la intervención importante del líder de 

consultorios quien nos manifestó sus necesidades 

comunicativas para el consultorio. 

               Fuente: elaboración propia 

 

Desarrollo. La entrevista realizada de manera virtual arrojó información vital en 

procura de la realización del diagnóstico inicial del consultorio psicológico. Se nombraron allí 

necesidades elementales para el cumplimiento del objetivo principal del presente proyecto, 

como por ejemplo la necesidad de que se establezca un puente sólido que permita el flujo de 

comunicación entre el  departamento de comunicación y el programa de psicología de la 

Universidad; la importancia de desarrollar una estrategia dentro de la mass media que permita 

que el consultorio psicológico sea mejor reconocido en la comunidad académica; la 

caracterización de usuarios dentro del lugar entre muchos otros temas que planteó Cerquera 

en dicha reunión. 

 

Logros y dificultades. La actividad realizada dentro del ejercicio de la práctica 

académica contemplada en el presente proyecto de propuesta comunicativa cumplió con un 

importante objetivo inicial y es el de la recolección información del profesor al mando del 

consultorio. Frente a la misma se reconoce y se destaca el logro realizado y por ende la 

diferencia de contar con la fuente directa que para el presente trabajo representa la parte 

interesada en llevar a cabo las estrategias que se proponen desde la academia.  
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De otra parte, siempre se echa de menos las actividades presenciales que se llevaban 

a cabo antes de la pandemia. La COVID-19 trajo consigo un evidente cambio en los procesos 

que se desarrollan al interior de las empresas, lo cual infiere en las dinámicas anfibias que se 

plantean desde el escenario de lo práctico y terminan ejecutándose dentro de un espacio 

electrónico. Las redes y las ventajas de su interconectividad dispuestas a acercar distancias, 

entre otras cosas, inhibe las sensaciones y sentimientos que se presenten in situ en el caso 

práctico de una entrevista. En suma, depender de la limitante de tiempo que plantean las 

conexiones asincrónicas es limitarse a un campo de acción bastante amplio sobre el cual se 

pueda trabajar e indagar mucho más a fondo. 

 

Actividad 1.2 Matriz DOFA 

La matriz DOFA es una herramienta de gran utilidad dentro de las organizaciones y el 

ámbito personal. Estas siglas provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities, threats); en español, aluden a fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que tiene una organización.  

Esta matriz se utiliza para realizar un diagnóstico y desde allí por medio de una lluvia 

de ideas poder tomar decisiones y planear estrategias de intervención con el fin de dar solución 

a los problemas que pueda tener una organización. 

Según Thompson, A. y Strikland, K.F.C.  (1998) la matriz DOFA “es una herramienta que 

puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación 

estratégica que enfrenta una organización determinada” (p.12).  

A continuación, presentamos la ficha técnica de la matriz DOFA desarrollada para el 

consultorio psicológico de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá. 

 

Tabla 3: ficha técnica actividad 1.2 

Nombre Matriz DOFA Consultorio Psicológico UCC Sede Bogotá 

Objetivo Realizar un diagnóstico del consultorio psicológico con el fin de 

conocer sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 
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Con esta información recopilada poder planear estrategias de 

intervención y posibles soluciones al consultorio. 

Recursos Computador, internet. 

Participantes Karol Portillo, Harol Román, Ricardo Solano 

Referente Thompson, A. y Strikland, K.F.C. (1998). Dirección y 

administración estratégicas. Conceptos, casos y lecturas.  

Procedimiento Primero se deben encontrar las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas de la organización, en este caso el 

consultorio psicológico. Luego se realiza el análisis FODA llamado 

así porque se cruzan las fortalezas y oportunidades (FO) y luego 

las debilidades y amenazas externas (DA). Con este cruce se 

crean las posibles estrategias y propuestas de intervención para 

dar solución a los problemas del consultorio psicológico.  

           Fuente: elaboración propia 

 

Desarrollo. Para la elaboración de la matriz DOFA, se realizó una entrevista con el líder 

del consultorio psicológico y profesor de psicología, Henry Cerquera, quien nos manifestó las 

fortalezas, debilidades y amenazas que tiene el consultorio. También se indago en la página 

web de la universidad y la pestaña correspondiente a Bienestar Universitario, área donde se 

encuentra el consultorio psicológico junto con el Programa Enlace.  

Con esta información recopilada se puede decir que el consultorio psicológico tiene 

algunas falencias comunicativas en cuanto a su presencia y reconocimiento en el publico 

externo por falta de señales informativas en sus instalaciones. En cuanto a la información que 

aparece en la página web y medios digitales de la Universidad sobre el consultorio, se observa 

que es muy escasa y en algunos casos se encuentra desactualizada. 

Sin embargo, se podría decir que no son problemas de gran magnitud ya que es 

cuestión de gestionar algún presupuesto en el cual se incluyan dichas señales para el 

consultorio psicológico y en cuanto a la página web que se actualice y se complemente la 

información que aparece allí.  
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El consultorio tiene fortalezas muy sólidas en cuanto a su personal, infraestructura y 

servicios que ofrece, lo que hace muy oportuno trabajar en esta estrategia comunicativa con 

el fin de visibilizar y dar a conocer aún más este servicio que presta la universidad. 

 

Logros y dificultades. Con la información suministrada por el líder del consultorio 

psicológico, Henry Cerquera, se facilitó en gran media diseñar la matriz DOFA. Corroborando 

la información del consultorio en los activos digitales de la universidad nos dimos cuenta de 

las falencias con que cuenta este servicio y la importancia de informar y comunicar este 

beneficio que ofrece la universidad para el bienestar metal de las personas. Por esta razón 

creamos varias estrategias en la matriz DOFA con el objetivo de que el consultorio tenga más 

relevancia y presencia no solo en el publico externo sino en general en la comunidad 

universitaria y en los activos digitales que cuenta la misma en el campus Bogotá. 

 

Análisis de resultados fase 1 

 Las acciones planteadas para este primer momento dependieron directamente de la 

participación de Henry Cerquera, máxime que toda la información suministrada por él sirvió 

de insumo para desarrollar las actividades de esta fase. Del consultorio psicológico, ya se había 

conocido antes algunas impresiones de los profesores del consultorio, sin embargo, es la voz 

autorizada del director del consultorio la que permitió comenzar a estructurar y plantear 

estrategias para el cumplimiento del objetivo principal. Es en esta etapa donde se decide 

encaminar las estrategias en el contexto digital dentro de las oportunidades amplias que el 

internet ofrece hoy en día, entendiéndose que para este caso no se ha aplicado debidamente 

el uso de estas herramientas o se han dejado de realizar. 

 

Fase 2: Articulación  

A partir de la propuesta identificada se realiza un proceso de articulación por medio de 

dos actividades donde se analizará y permitirá conocer algunas de las falencias que se 

presentan en el consultorio Psicológico.  
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Actividad 2.1 Entrevista con el Jefe de Comunicaciones campus Bogotá 

La finalidad de esta actividad está orientada a la implementación de la entrevista al Jefe 

de Comunicaciones.  

 

Tabla 4: ficha técnica actividad 2.1. 

Nombre  Entrevista con el Jefe de Comunicaciones campus Bogotá  

Objetivo  Establecer un vínculo más eficaz entre la facultad de Piscología y el 

departamento de comunicaciones con el fin de facilitar la 

información y comunicación que este programa brinda.   

Recursos  Computador, internet estable, grabaciones y apuntes. 

Participantes  Karol Portillo, Harol Román, Ricardo Solano y Alejandro Rey   

Referente  Kvale (2011) – Guber, R. (2011) (P. 21). 

Procedimiento  Se estableció una reunión virtual a través de la plataforma teams 

microsoft con la presentación del equipo y el Jefe de 

Comunicaciones en el cual se manifestó las necesidades de varios 

canales de difusión hacia el programa de piscología.  

  Fuente: elaboración propia 

 

Desarrollo. La entrevista realizada al jefe de programa de comunicaciones Alejandro 

Rey dio gran apertura para empezar a generar un puente entre la facultad de psicología y el 

área de comunicaciones, así mismo se dio a conocer las necesidades primordiales del 

programa frente a la falta de un canal de difusión entre ambos. Por ello se implementó una 

estrategia en donde ambos departamentos contaran con un vínculo eficiente al momento de 

generar información o contenidos actuales con el fin de brindar una mejor comunicación al 

público interno y externo. 

 

  Logros y dificultades. Durante la actividad desarrollada, se logró evidenciar el 

cumplimento  de la fuente requerida que en este caso fue el Jefe de Comunicaciones quien 

desde sus amplios conocimientos nos compartió varios de los procesos que se realizan en esta 
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área, de acuerdo a la necesidad de la facultad de piscología y consultorio nos pudo manifestar 

de manera objetiva cómo llegar al público y sobre todo con qué información deberíamos 

abordar para  la publicación de contenido, cabe resaltar que gracias a esta entrevista se logró 

establecer un puente entre las dos áreas con el cual anteriormente no contaban. 

                        

Actividad 2.2 Actualizar la información del consultorio psicológico.  

La siguiente actividad tiene como propósito lograr actualizar la información que se 

encuentra en la página web de la universidad con respecto al consultorio psicológico, dicha 

información será suministrada por el líder del consultorio psicológico campus Bogotá. 

 

Tabla 5: ficha técnica actividad 2.2. 

Nombre  Actualización de la información sobre el consultorio psicológico  

Objetivo  Promocionar y actualizar los servicios que ofrece el consultorio 

psicológico de la Universidad Cooperativa, sede Bogotá a través de 

la página web oficial de la universidad. 

Recursos  Computador, correo institucional 

Participantes  Karol Portillo, Harol Román, Ricardo Solano, Henry Cerquera y 

Gerardo Rodríguez. 

Referente  Díaz, G., Melo, P. (2013). Dime que comunicas y te diré quién eres. 

Procedimiento  Por medio del líder del consultorio psicológico, Henry Cerquera, 

obtuvimos información actualizada y de interés sobre este servicio 

que presta la universidad. 

Con la información organizada transmitimos al departamento de 

comunicaciones de la Universidad, dicha información para que 

esta sea publicada en la página web, específicamente en la 

pestaña de Bienestar opción acompañamiento psicosocial.  

Fuente: Elaboración propia 
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                Desarrollo.  Una página web debe estar actualizada con el propósito de generar 

confianza y transmitir información de interés para sus usuarios.  

En la actualidad, los sitios web son considerados como un medio de gran importancia 

para la comunicación a nivel global, por tanto, se pueden emplear como canales que 

las compañías usan para transmitir, dar a conocer e informar a sus diferentes grupos 

de interés (Díaz, G., Melo, P. 2013, p. 7). 

Con la actualización de la información en la página web de la universidad conforme a los datos 

suministrados por el líder del consultorio psicológico, Henry Cerquera, buscamos que los 

usuarios interesados en este servicio tengan una experiencia afable y encuentren en ella 

información de interés acerca de: atención y servicios que ofrece el consultorio, población 

beneficiaria de dichos servicios, formato para la solicitud de una cita médica, horario, 

ubicación, números y correos de contacto del consultorio psicológico en la sede de Bogotá. 

 

              Logros y dificultades. La recopilación de la información suministrada por el consultorio 

psicológico y su líder, Henry Cerquera, para actualizar la página web tuvo algunas 

complicaciones en su envió por las ocupaciones de su líder y sus colaboradores. Sin embargo, 

dicha información llego a tiempo y es de gran importancia para el público en general y la 

institución, ya que habla sobre la reseña histórica del consultorio, sus objetivos, ubicación, 

requisitos para aplicar a los servicios de salud mental que ofrece el consultorio, formato para 

solicitar cita médica, nombres y números de contacto de los responsables de este ambiente 

de aprendizaje. 

Entre los logros se puede definir que esta información se pasó al departamento de 

comunicaciones y va a hacer publicado en la página web de la universidad.  

 

Análisis de resultados fase 2 

Con la intención de lograr un vínculo de comunicación más efectivo entre la facultad de 

Piscología y el departamento de comunicaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Bogotá tuvimos una entrevista con el jefe del Departamento de Comunicaciones, 
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Alejandro Reyes, en la cual le comunicamos las necesidades y falencias que nos dio a conocer 

el líder del consultorio psicológico, Henry Cerquera. 

 

Con esta primera actividad se pudo obtener el aval del jefe de comunicaciones, quien 

manifestó que tenía conocimiento de estas problemáticas y que contábamos con todo el 

apoyo y respaldo para llevar a cabo la actualización de la información del consultorio 

psicológico en la página web de la universidad.  

Posteriormente se solicitó líder del consultorio psicológico la información más 

relevante y que él como líder quisiera que apareciera del consultorio en la página web de la 

universidad.  

El profesor Henry Cerquera envió los servicios y atención que ofrece el consultorio, 

población beneficiaria de los mismos, horario, ubicación, números y correos de contacto del 

consultorio psicológico. Adicional a ello envió un folleto que hizo el departamento de 

comunicaciones del servicio de tele consulta que actualmente ofrece el consultorio por la 

pandemia que se vive a causa del Covid-19, pero que presenta un error en las extensiones 

telefónicas y que hay que corregirlo. 

Por último, el profesor Henry Cerquera compartió una nota periodística que realizó el 

semestre pasado en el diario El Tiempo sobre el nivel de ansiedad que se vive por el Covid-19 

y donde participa cómo entrevistado. Esta publicación se compartió con la finalidad de que sea 

divulgada también en la página web de la universidad y sirva de interés para la comunidad 

educativa.  

De acuerdo con la información organizada, se trasmitió al departamento de 

comunicaciones de la Universidad situar la información para ser publicada lo antes posible en 

la página web, específicamente en la pestaña de Bienestar opción Acompañamiento 

Psicosocial. 

 

Fase 3: Determinación de canales 

Esta actividad se enfatiza básicamente en el aprovechamiento de los canales digitales 

como parte activa del universo de las redes y el internet. En tal sentido, se considera oportuno 
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y pertinente el uso de las nuevas herramientas tecnológicas para el cumplimiento del 

propósito a largo plazo. La determinación de las redes a usar se define con la información 

recolectada por parte de la comunidad académica y externa a través de un sondeo realizado 

con las etapas que se determinan a continuación. 

 

Actividad 3.1 Sondeo formulario Google Forms. 

 Para conocer el contexto representativo al interior de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Bogotá se realizó una encuesta por intermedio de la herramienta de Google 

Forms, en la cual se plantearon dos ejes: el primero, de conocimiento del consultorio 

psicológico y el segundo de la aplicabilidad y uso de las redes sociales dentro de la Universidad. 

 

Tabla 6: ficha técnica actividad 3.1. 

Nombre  Sondeo y muestra representativa 

Objetivo  Recolectar información que permita recoger tendencias acerca del 

conocimiento del consultorio y del uso de las redes sociales a 

través de los canales dispuestos en la universidad. 

Recursos  Computador, internet. 

Participantes  Ricardo Solano 

Referente  Sánchez, J. J. (2012, pp. 172-173) 

Procedimiento  Se implementa la encuesta con la definición de las preguntas 

centradas en dos ejes: la del sondeo de conocimiento del 

consultorio psicológico y la del aprovechamiento de las redes 

sociales para uso institucionales. Se proyectan el sitio de Google 

Forms y se lanzan al público. Para efectos del público dentro de 

los cuales se está centrando el presente proyecto la entrevista se 

compartió en grupos internos de la Universidad, siendo el grupo 

UCC Bogotá el que más reunió encuestadores. Se mantuvo el 
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sondeo durante una semana, tiempo en el cual se obtuvieron 107 

encuestadores  

Fuente: elaboración propia 

   

Desarrollo. Se plantea la encuesta bajo dos temáticas que se articulan entre sí; por un 

lado, dentro del componente de conocimiento del consultorio psicológico se plantean 6 

preguntas que a su vez se dividen en 2 de contexto y 4 de conocimiento directo. De otro lado 

se encuentra el componente de sondeo de redes sociales institucionales, que completa la tabla 

de preguntas con 3. En este sentido se pretende procurar la representatividad de las 

respuestas al contar con varios tipos de públicos internos, en este caso clasificados por los 

programas académicos del campus Bogotá. Aquí se observa que hubo gran variedad de 

participantes de varios programas académicos, siendo positiva y viable la representatividad 

que adquiere la encuesta. La actividad se cierra a la semana de haberse aperturado con 

interesantes tendencias que definen los caminos a desarrollar como resultado de la 

intervención. 

 

Logros y dificultades. Es importante recalcar la facilidad con la que se pueden hacer 

encuestas hoy en día. Dicha facilidad beneficia en la recolección de datos y posterior análisis 

dado a que los tiempos con los que se ejecutan distintas acciones se minimizan gracias a la 

rapidez del internet. Aunado a lo anterior, el logro se sustenta en la importante cantidad de 

personas y la proactividad de los encuestados al apoyar el ejercicio. La importante ayuda que 

contamos con el grupo no oficial en Facebook UCC Bogotá aumentó sustancialmente el 

número de encuestadores. Como bien se señaló anteriormente es perentoria la usabilidad que 

se le está dando a los recursos tecnológicos en los tiempos de pandemia, y es positiva la ayuda 

que estas ofrecen para el avance. La dificultad que se presentó tiene que ver por la premura 

de tiempo, entendiendo la aplicación de nuevas dinámicas que infiere en la definición de 

tiempos y espacios.  
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Actividad 3.2. Análisis de resultados 

 Se considera el aspecto medular de la actividad. Se concluye el sondeo realizado con el 

análisis de las tendencias que enmarcan las respuestas alojadas en el cuestionario, todo con el 

fin de definir cuáles son las redes sociales adecuadas que se van a utilizar como parte integral 

dentro de la consolidación de la estrategia. 

 

Tabla 7: ficha técnica actividad 3.2. 

Nombre  El análisis de resultados  

Objetivo  Recoger las tendencias que arrojan las respuestas para definir los 

aspectos trascendentales en la toma de decisión dentro de la 

definición de canales adecuados. 

Recursos  Computador, internet. 

Participantes  Ricardo Solano 

Referente  Quispe Limaylla, A.(2014, pp. 72) 

Procedimiento  Clausurada la etapa de respuesta al formulario realizado en 

Google Forms, se procede a analizar la cantidad de encuestados 

que se suscribieron y la revisión en detalle de las preguntas con 

sus resultados. La interesante herramienta ofrece gráficos en torta 

y también en bloques que hacen que sea más entendible las 

tendencias. 

Fuente: elaboración propia 

 

Desarrollo. Con 107 encuestados tras cumplirse una semana de haber iniciado la 

actividad se dio por cerrada la encuesta. El análisis de los resultados de esta encuesta se realiza 

partiendo de las gráficas generadas automáticamente por la aplicación Google Forms, 

mecanismo que ofrece de manera clara las tendencias por cada pregunta realizada. En ese 

sentido se analiza por cada pregunta cuáles fueron las tendencias para tomar decisiones a 

posteriori relacionadas específicamente a los canales adecuados a usar para la divulgación de 

mensajes relacionados al consultorio y su programa de psicología.  
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Logros y dificultades. El número de personas que se sumaron a responder la encuesta 

dan fe de las acciones que se realizaron para promocionarla de manera masiva. En tal sentido, 

se logró consolidar una importante ayuda de los estudiantes de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, considerándose como parte fundamental en la fase presente porque gracias a los 

resultados ponderados se permite tomar una decisión en relación a las acciones aplicables en 

el marco de la intervención en la práctica académica.  

 

Análisis de resultados fase 3 

Dentro del análisis que se realizó se confirmaron muchos de los presupuestos teóricos 

que se planteaban a priori. Uno de ellos es el alto desconocimiento del consultorio psicológico 

dentro de la comunidad académica, indistintamente de que los que efectivamente lo conocen 

son mayoría. Si bien los que lo conocen son inferiores dentro de la estadística, no es de ignorar 

la cantidad de personas que no conocen el consultorio, que conforman el 34,6%. También 

dentro de este análisis se puede reflejar la importancia de las comunicaciones de la 

Universidad que se dan en espacios digitales, generando la mayor cantidad de votos el 

apartado del Correo Institucional y dejando como segundo lugar a la red social estadounidense 

Facebook. Por otro lado, se considera satisfecha la respuesta frente al conocimiento del 

consultorio por parte de la comunidad académica, quienes en más del 50% respondieron 

afirmativamente.  

En suma, se decide sobre los canales adecuados para la proyección del mensaje, los 

cuales van en concordancia de los resultados de las encuestas: el correo institucional, por ser 

el que más votos tuvo; seguidamente de Facebook con el segundo lugar y por último Instagram 

que aparece detrás. Cabe resaltar que se une también a los medios seleccionados la página 

web, que si bien no figuró mayoría en las encuestas surge como la intención directa del líder 

del consultorio de solidificar información en el sitio web oficial de la Universidad Cooperativa 

de Colombia en su campus Bogotá. 
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Fase 4: Presentación estrategia 

De acuerdo con los resultados del módulo anterior el manejo de canales de difusión 

nos permite crear información relevante generando contenidos de calidad por medio de 

plataformas las cuales fueron optadas de acuerdo al sondeo con el propósito de hacer una 

comunicación más efectiva. 

 

Actividad 4.1 Definición de líneas de contenidos.  

La finalidad de la actividad es recordar y puntualizar aquellas líneas de contenidos 

predilectos, de tal modo que permita continuar con el proceso estratégico de difundir la 

información correspondiente en los canales adecuados. 

 

Tabla 8: ficha técnica actividad 4.1. 

Nombre  Definición de líneas de contenidos  

Objetivo  Permitir establecer temas de desarrolló de manera que se pueda 

generar contenido practico alineado con la estrategia para la 

publicación en los canales establecidos. 

Recursos  Análisis del Sondeo – Graficas  

Participantes  Karol Portillo, Harol Román, Ricardo Solano 

Referente  Lazo, C. (2016) 

Procedimiento  Lograr una lista amplia de ideas puntuales o ejes de contenido 

donde se genere un balance temático de acuerdo con la 

información requerida de la facultad, para luego así empezar la 

ejecución de las publicaciones 

Fuente: elaboración propia. 

 

Desarrollo.  Por medio de la recolección de datos del sondeo de opinión se evidenció 

que gran parte de contenidos e información se genera por medio de los canales más 

transcendentales los cuales son Página Web, Outlook, Facebook e Instagram, Sin embargo, 

cabe resaltar que los canales más requeridos por el público interno y externo en donde 
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adquieren más información son Correo Institucional y Facebook de acuerdo a ello por estos 

medios de comunicación se abordara la difusión de contenidos orientado por la estrategia 

comunicativa. 

Logros y dificultades. Durante el análisis se logró observar el uso apropiado del correo 

institucional, siendo una de las fuentes más importantes de comunicación para la universidad, 

de tal manera esto señalo que el público interno quien son los estudiantes cuenta con un 

amplio conocimiento frente a la información suministrada que brinda el correo institucional. 

Por otro lado, se evidencia que la página web también es uno de los medios esenciales de la 

universidad, por ello es importante recalcar que este canal es indispensable para el público 

externo de tal modo que allí se obtiene información acerca de los programas que brinda la 

universidad. Sin embargo, en cuanto al análisis se encuentran diversas falencias, una de ellas 

y la principal es la información incompleta que presentan diferentes facultades dejando así al 

espectador inconcluso.  

 

Actividad 4.2 Mapa de públicos. 

En esta actividad se desarrolló un Mapa de Publico con el fin de identificar los canales 

por los cuales se abordará la propuesta comunicativa. 

 

Tabla 9: ficha técnica actividad 4.2. 

Nombre  Mapa de Públicos  

Objetivo  Diferenciar los distintos tipos de canales y públicos objetivos que 

se encuentran de acuerdo a la estrategia   

Recursos  Tabla de Mapa de Publico  

Participantes  Karol Portillo, Harol Román, Ricardo Solano  

Referente  (Katz y Kahn, 1986: 193) 

Procedimiento  Por medio de la tabla de Mapa de Publico se evidenciaron los 

canales y el público objetivo a los cuales se va a enfocar y orientar 
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la propuesta desarrollando así las ideas principales para la difusión 

de contenidos. 

Fuente: elaboración propia 

 

Desarrollo. Para la elaboración del Mapa de Publicó según lo conversado en la 

entrevista que se realizó con el Jefe de Comunicaciones se evidencio cuáles eran efectivamente 

los medios en donde se bebería empezar a ejecutar la difusión de contenidos, para ello se 

implementó el Mapa de Publico de tal modo que se lograra identificar los canales, el público 

objetivo y las acciones que se realizarían. De acuerdo con lo realizado el público objetivo que 

se estableció son los estudiantes, la comunidad de Usaquén y el área administrativa de la 

Universidad dependiendo a ellos los canales señalados son:  Correo Institucional, Facebook, 

Pagina Web, Instagram y Twitter.  

 

Logros y dificultades. Durante la elaboración de la tabla de público se evidenciaron las 

actividades o ideas principales a implementar en los canales dependiendo del público al que 

sería dirigido, de acuerdo a ello se logró considerar varias actividades una de ellas y la más 

importante es la complementación de información en cada medio y la actualización de 

contenidos continuo. 

 

Análisis del Resultado Fase 4  

En el desarrollo de esta fase se logró evidenciar la determinación de líneas de 

contenidos dependiendo de los resultados del sondeo de opinión de tal modo donde se 

evidenciaron las falencias en diferentes canales de comunicación, al observar el análisis se 

puede denotar que la necesidad más importante es la falta de publicación y actualización de 

contendió frente a la facultad y  su consultorio psicológico, claro está que en algunos canales 

se logra observar información del programa, sin embargo no es detallada ni concisa de tal 

modo que se encuentra en algunos parámetros inconclusa, de acuerdo a ello se realizó una 

entrevista tanto al jefe de comunicaciones como al coordinador del consultorio psicológico con 

base a estas entrevista se empleó un vínculo frente a estas dos áreas con el fin de hacer más 
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efectiva la comunicación, dado a ello se desarrolló un mapa de público, de tal modo que 

identificara el público objetivo y los canales. Por consiguiente, dando paso a la implementación 

de contenidos y actividades debido a la necesidad que cada medio requiera.  

 

 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para finalizar con el presente proyecto del proceso de intervención dentro de la 

Facultad se destaca en primera instancia la importancia de realizar una previa investigación 

recolectando datos, estadísticas, entrevistas, tablas de contenidos y demás, que permitieron 

evidenciar las necesidades comunicativas del programa de psicología. Con base a ello es 

indispensable tomar como bases referentes para cualquier intervención ya que esto permite 

sustentar, desarrollar y ampliar la información, enfocándola a través de argumentos, teorías o 

posturas de diferentes autores.  

Por otro lado, resulta motivo de orgullo y satisfacción el hecho de aportar 

conocimientos en procura de una solución para un departamento que hace parte de la misma 

Universidad, la misma institución que permitió cultivar tales conocimientos que hoy se recogen 

y se plasman en el presente trabajo, en este caso para el consultorio psicológico de la 

Universidad Cooperativa de Colombia en su campus Bogotá. Es necesario reorientar la 

atención e importancia que este merece, porque tal como se ha mencionado en varias líneas 

de esta intervención, es un servicio que prioriza un tema tan importante como lo es el de la 

salud mental. Por tal razón, se pone el primer ladrillo en esta construcción a largo plazo de 

crear un robusto plan de comunicaciones que permita que el consultorio se dé a conocer más 

dentro de la comunidad externa e interna. 

Esta intervención se enfocó primeramente en “ordenar la casa”. Y es pertinente 

remitirse al popular adagio que señala que para organizarse en varios aspectos hay que 

comenzar por el contexto interno. Es así como se prioriza en el presente proyecto el mismo 

público interno de la Universidad, porque es evidente que hay gran parte de la comunidad 

académica que no lo conoce.  

Y para analizar el producto de haber realizado el presente trabajo vale la pena repasar 

y resaltar los aspectos finales tras el desarrollo del mismo. Así pues, de los tantos resultados 

que arrojó este trabajo fue volver a poner sobre el panorama de comunicaciones una cuestión 

importante para el consultorio, que propenda a hacerse conocer en el plano global de la 
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Universidad. El desarrollo de la misma permitió volcar la mirada, de parte de los presentes 

intervinientes, a un lugar donde poco llegan las estrategias comunicativas.  

En consecuencia se considera sumamente importante que la presente estrategia se 

solidifique a posteriori y consolidándose -de paso- a largo plazo, porque como bien se señaló 

en el presente capítulo, se pretende mediante esta elaboración poner la primera piedra; es 

decir, la de realizar el primer paso que abra las puertas hacia la mayor trascendencia del 

consultorio psicológico de manera estructurada. 

Por lo anterior, durante el desarrollo de la intervención se recomienda continuar con 

el vínculo desde el punto de vista comunicativo que se ha establecido entre el área de 

comunicaciones y la facultad de psicología, con el objeto de mantener lazos estables de 

comunicación que perduren en el tiempo frente a la información de la facultad de psicología 

en los diferentes medios de comunicación de la universidad. 

En suma, todo lo planteado en este trabajo de grado deberá articularse con las 

estrategias que impliquen la consecución del objetivo propuesto para el consultorio 

psicológico. En tal sentido, la sugerencia de la continuidad del proyecto a largo plazo elevada 

por el profesor Henry Cerquera al profesor Jesús Zambrano debe materializarse y priorizarse 

como uno de los asuntos más importantes del programa de Psicología, porque por un lado deja 

el camino expedito para que otros estudiantes planteen la continuación de la estrategia, y por 

el otro, se vaya consolidando una idea robusta para la visibilización del consultorio y adquiera 

más importancia tanto para el departamento de comunicaciones como para el público interno 

de la institución. Por eso la recomendación se fundamenta en la seriedad que se asuma al 

proyecto, para que el consultorio sea mayormente reconocido interna y a un futuro a los 

públicos externos. 
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ANEXO 1. DOFA 

 

 La herramienta DOFA es una de las más populares dentro del mundo de las ciencias 

sociales. A continuación, se presenta el resultado de la aplicación de esta herramienta en el 

contexto interno del consultorio psicológico de la Universidad Cooperativa de Colombia en su 

sede Bogotá. 

 

Tabla 10: DOFA actividad 1.2. 

DOFA CONSULTORIO PSICOLOGICO UCC SEDE BOGOTÁ 2020-2 

Fortalezas Debilidades 

F1. El consultorio psicológico cuenta con 

personal profesional para tratar diferentes 

pacientes con condiciones de baja 

complejidad.  

  

F2. Se cuenta con 5 consultorios físicos que 

tienen la capacidad para hacer 400 sesiones 

psicológicas cada una con una duración de 

una hora.  

  

F3. Todos los servicios de salud psicológica 

que ofrece el consultorio son de forma 

gratuita y hacen parte del programa Enlace 

de la Universidad Cooperativa de Colombia.  

  

D1. No se cuentan con señales informativas 

en la carrera novena, campus sede norte 

sobre la presencia y ubicación de la 

Universidad, por tanto, no se conoce el 

servicio de consultorio psicológico en la 

comunidad.  

  

D2. La información en la página web de la 

Universidad acerca del consultorio 

psicológico no se encuentra actualizada, no 

es visible entre los visitantes y no es de fácil 

acceso. Hace falta crear contenido e 

información sobre los servicios que ofrece el 

consultorio. Se debe crear un formulario de 

registro para contactar a las personas 

interesadas, brindarle información y 

programarlas para su cita en el consultorio.  
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D3. Se deben crear boletines informativos 

sobre el consultorio, publicar los eventos y 

capacitaciones que realiza el mismo tanto en 

la página web como en las redes oficiales de 

la universidad.    

Oportunidades Amenazas 

O1. Cada vez más personas se interesan por 

su salud mental y reciben atención 

profesional en este ámbito.   

  

O2. Dar a conocer a la comunidad 

universitaria y el público en general sobre los 

servicios que ofrece la universidad y su 

compromiso psicosocial con todas las 

personas que lo necesitan en especial las 

personas de estratos socioeconómicos 1,2 y 

3.   

  

O3. Con la actual pandemia por el Covid-19 

más personas necesitan del 

acompañamiento y los servicios de un 

psicólogo, por el encierro, la convivencia 

familiar y los problemas económicos que 

esta pandemia ha generado que se traducen 

en mucho estrés.   

  

A1. Las diferentes universidades que tienen 

el programa de psicología y tienen mejor 

estructurado su servicio de consultorio 

psicológico.  

  

A2. Que continúe la pandemia por el covid-

19 y los usuarios no tengan la manera de 

conectarse a las citas.   

  

A3. Por falta de divulgación el consultorio se 

quede sin usuarios.  
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ESTRATEGIAS 

Estrategias (FO) 

F1, F2. F3, 01,02,03: Al contar con el personal idóneo y las instalaciones necesarias para la 

atención que se da en el consultorio psicológico, se debe realizar un evento institucional 

desde el programa Enlace de la universidad acompañado del programa de Psicología, 

invitando a la comunidad de ambas jornadas académicas a un evento donde se informe 

sobre los servicios, asesoría y atención que brinda el consultorio psicológico en el campus 

norte sede Bogotá.   

Este evento se debe realizar también en las jornadas de inducción cuando llegan los nuevos 

estudiantes a la universidad.  

Con respecto a la comunidad que vive por los alrededores del campus norte sede Bogotá y 

que puede estar interesada en los servicios se hace necesario realizar varias jornadas donde 

se entreguen volantes con la información del consultorio y se haga perifoneo por la zona 

donde está ubicada la universidad. Estas jornadas deben ser preferiblemente los fines de 

semana teniendo una duración de 6 horas.   

Estrategias (DA) 

D1, A1: Es indispensable ubicar un letrero y señales informativas que muestran dónde está 

ubicada la Universidad Cooperativa De Colombia, campus norte. El letrero principal debe 

tener el nombre de la universidad, la sede, resaltar el servicio del consultorio psicológico, las 

redes sociales de la universidad y demás información que sea de interés tanto para los 

transeúntes como para los mismos estudiantes.   

Las señales informativas para la ubicación del campus norte se deben situar sobre la carrera 

novena y la calle 170.   

D2, A1, A3:  La página web es el canal principal de información de la universidad y por tanto 

es muy importante que se esté actualizando y reinventado en cuanto a los contenidos que 

se publica. Por tanto, es de suma importancia que se actualice, visualice y se comparta 

información de interés sobre el consultorio psicológico.  
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Además de informar y prestar un servicio a la comunidad, al tener la página actualizada y 

activa hace que el consultorio y en general la universidad se haga propaganda y sea 

reconocida como un referente entre las instituciones educativas de educación superior por 

sus servicios y programas educativos.    

Estrategias (DO)  

D1, D2, D3, O1, O2, O3: Informar y comunicar un servicio es muy importante por esta razón 

se debe actualizar la página web y publicar en ella contenido sobre los servicios del 

consultorio psicológico. Se debe también hacer la instalación de un letrero que identifique 

la presencia de la universidad y unas señales informativas para guiar a los pacientes, 

transeúntes y estudiantes de la universidad.  

Según la encuesta del programa, Bogotá Como Vamos, realizada en el segundo periodo de 

2020 dice que: “en Bogotá, del total de personas encuestadas, el 41% consideró que su salud 

mental empeoró respecto a antes del inicio de la cuarentena”. Esto significa que el servicio 

de consultoría psicológica sin duda alguna tendrá una mayor demanda de usuarios con esta 

pandemia, por lo que se hace necesario hacer estos respectivos cambios lo antes posible.  

Estrategias (FA) 

F1, F2, F3, A1, A2: El consultorio psicológico y en general la Universidad Cooperativa de 

Colombia cuenta con los profesionales idóneos para mejorar y estructurar de una mejor 

manera la información que se brinda por parte de este servicio. Se deben crear publicaciones 

con contenido gráfico llamativo que complemente e informe sobre los servicios, eventos y 

capacitaciones que tiene el consultorio psicológico para la comunidad universitaria y el 

público externo a esta.  

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO B. MAPA DE PÚBLICOS 

 

 Este mapa de públicos es el resultado del estudio de los canales más adecuados para la 

publicación del mensaje que se pretende manejar dentro de las comunicaciones del 

Consultorio Psicológico. A continuación, se detalla por públicos segmentados y los canales 

elegidos el tipo de mensaje a manejar. 

 

Tabla 11: Mapa de públicos 

PÚBLICOS / 

CANALES 

ESTUDIANTES COMUNIDAD 

 (LOCALIDAD USAQUÉN) 

ADMINISTRATIVO 

Página Web  -Implementar 

información acerca del 

departamento de 

Psicología y 

consultorio 

Psicológico   

- Crear un Hashtag que 

produzca sentido de 

pertenencia para el 

consultorio en 

conjunto con el 

programa de 

psicología 
 

-Crear un formulario en 

Google Forms con el fin 

de que se tenga una base 

de datos de los 

interesados en acceder al 

servicio.  

  

Facebook Publicar imágenes 

llamativas y acordes a 

la psicología 

Publicar imágenes de las 

instalaciones del campus 

norte con sus indicaciones 

 Realizar una charla o 

conversatorio con los 

líderes y responsables 
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acompañadas de texto 

sobre los servicios que 

ofrece el consultorio 

Realizar publicaciones 

que sean tangenciales 

a la psicología, 

ejemplo (como tratar 

la ansiedad, como 

evitar la depresión, 

etc) 

de ubicación y servicios 

que ofrece el consultorio  

del consultorio para 

que los colaboradores 

de la universidad 

también tengan 

presentes los servicios 

que ofrece psicología. 

Subir videos e 

imágenes de las 

actividades realizadas. 

Instagram Publicar imágenes que 

genere impacto y 

recordación en los 

usuarios, sobre los 

problemas 

psicológicos, utilizando 

en las publicaciones el 

hashtag 

#Colsutpsicologícoucc 

y #LaUccTeCuida 

Hacer una actividad de 

volanteo por las 

instalaciones del campus 

norte, invitando a sus 

habitantes a ser partícipes 

de los servicios del 

consultorio. 

Tomar fotos y subirlas con 

los numerales 

#UccEnUsaquen 

#CampusnorteUccBogota 

Colsutpsicologícoucc 

Mostrar quienes son 

los rostros encargados 

del consultorio 

psicológico. 

Subir las imágenes a 

Instagram y Facebook. 

Utilizar los numerales 

#Colsutpsicologícoucc 

y #LaUccTeCuida 
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Twitter -Contenido Sobre el 

ámbito Psicológico 

-Cronología de los 

Tweets. 

 

  

-Hashtag 

#Colsutpsicologícoucc 

-Noticias sobre el 

programa Psicológico  

  

-Logros sobre el 

programa de 

Psicología 

Correo 

Institucional 

Outlook 

-Contenido de Interés 

sobre el consultorio.  

-Webinar información 

del programa 
 

-Publicar contenido 

newsletters. 

-Invitaciones a charlas 

sobre los servicios y 

beneficios que presenta el 

programa de psicología  
 

- Asambleas sobre la 

actualización de datos 

del departamento de 

Psicología  
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ANEXO C. ENTREVISTA CON HENRY CERQUERA - APUNTES 

 

- La gente se está perdiendo y no sabe cómo llegar al lugar 

- Visibilización para la localidad 

- No hay presencia en la localidad 

- Bienestar universitario dentro de psicología 

- Página web se encuentra el consultorio 

- Solamente volantes, material gráfico que se distribuían 

- Es necesario crear un puente entre comunicaciones y psicología 

- CINDY CATALINA ARIZA - JEFE DE COMUNICACIONES 

- Estratos 1 2 y 3 

- El público es el que necesite el servicio psicológico, sin importar los sectores. 

- La capacidad 65 estudiantes que atienden (cinco consultorios físicos que cuentan con turnos, 

una hora de atención máxima). 

- La red visual- red de consultorios 

- Buenos asesores, cualificados 

- Identificación de usuarios (de donde se enteraron del servicio) 

- PANACEA - Agendamiento 

- Lista de espera, agendamiento.  

- Firmas en correo electrónicos 

- Formulario en la página 

- Piensa abrir total en febrero 
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ANEXO D. RESULTADOS SONDEO 

 
Ilustración 1: gráfica pregunta 1. Tomado de Google Forms 

 

 
Ilustración 2: gráfica pregunta 2. Tomado de google forms 
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Ilustración 3: gráfica pregunta # 3. Tomado de Google Forms 

 
Ilustración 4: gráfica pregunta # 4. Tomado de Google Forms 
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Ilustración 5: gráfico pregunta # 5. Tomado de Google Forms 

 

 
Ilustración 6: gráfico pregunta # 6.Tomado de Google Forms 
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Ilustración 7: gráfico pregunta # 7. Tomado de Google Forms 

 
Ilustración 8: gráfico pregunta # 8. Tomado de Google Forms 
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Ilustración 9: gráfico pregunta # 9. Tomado de Google Forms. 

 


