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1. NOMBRE DEL PROGRAMA:   - PROGRAMA DE  Orientación Psicológica.  
 
RESPONSABLE(S): Psicóloga; Nhora Elena Tovar Mendoza. 

 
 
Es Un Programa que brinda acompañamiento en el área de la salud mental para 
toda la Comunidad estudiantil de la Fundación Centro Colombiano de Estudios 
Profesionales, cómo un método oportuno y apropiado para brindar ayuda, apoyo y 
prevenir conflictos, es un método que permite la atención de las personas sin 
ninguna patología pero con algún tipo de conflicto; entre los temas que se trabajan 
son: duelos, crisis vitales, conflictos etc. El Programa de Asesoría Psicológica facilita 
al Consultante el Logro de objetivos personales que le permitirán vivir de una 
manera más satisfactoria y plena; es un servicio de apoyo profesional a través de 
una acción preventiva y orientativa a personas y  grupos en la Institución educativa 
Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales que necesiten apoyo para 
tomar decisiones o resolver problemas que alteran el ritmo de vida normal; además 
de brindar orientación implica también apoyo, contención, discusión de Temas en 
función de Objetivos, desarrollo de una planificación, establecimiento de Metas, etc. 
Es importante destacar la diferencia entre asesoría psicológica (orientación) de la 
psicoterapia en que en el primer caso se abordan patologías, mientras que en el 
segundo se asiste a personas que tienen que resolver un conflicto puntual, tomar 
una decisión, resolver un problema, se atienden personas que se encuentran dentro 
de la normalidad psíquica y que atraviesan situaciones de crisis, debe ser un 
profesional que pueda trabajar en equipos interdisciplinares; los casos en los que se 
debe recurrir a la asesoría psicológica es en los siguientes: 
a. Momentos de cambios vitales importantes; b. Crisis de pareja, personales, 
familiares etc., c.  Estados de insatisfacción general;  d. Cuando se han agotado los 
intentos de solución a un problema y se precisa un enfoque nuevo; En Definitiva en 
cualquier situación en que la persona precise un apoyo en un momento de crisis, 
definir los problemas, Identificar Metas, Objetivos y cómo ponerse en marcha para 
Conseguirlos. 
b. Cómo Funcionan las Sesiones de Asesoría Psicológica; las sesiones deben 
ser presenciales e Individuales; La Duración de las sesiones deben ser mínimo de 
45 Minutos o  60 Minutos; Por lo general no supera las diez sesiones en sesiones 
semanales o quincenales, Una vez finalizada la asesoría se realizan sesiones de 
seguimiento esporádicas de ser necesario. 
 
 
2. INTRODUCCIÒN  
 
La Orientación Psicológica se brinda a grupos e individuos en dependencia del 
asunto o problemática a tratar, el contexto y las particularidades de los individuos 
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inmersos en el proceso de la orientación, con el objetivo de brindar al sujeto los 
recursos psicológicos necesarios para mejorar su calidad de vida y crear las 
condiciones para el proceso de formación y desarrollo de la personalidad.  
Una definición bastante acertada es la que brinda Tyler (1981), donde señala que 
“la orientación es un proceso dirigido a personas sanas, con problemas en una área 
concreta, donde se establece una relación terapéutica en función al problema a 
tratar, sus causas o condiciones que lo mantienen y las alternativas de 
afrontamiento para el manejo de la dificultad consultada, esto quiere decir “Brindar 
al sujeto los recursos psicológicos necesarios para la toma de decisiones y la 
responsabilidad individual”.  
La orientación psicológica se ha formado como un proceso potenciador del 
desarrollo humano, creando una interacción entre el orientador y la persona, el 
grupo o la comunidad, para brindarle información, hacer que el sujeto arribe a la 
toma de decisiones, realice una selección adecuada en función de su intención 
vocacional, identifique las causas de sus problemas emocionales y conflictos en las 
relaciones interpersonales, la comunicación, etc. Todo esto será tratado en un 
proceso complejo de estrategias y métodos en los que se pretende promover y 
desarrollar los recursos psicológicos que le permitan al sujeto su desarrollo 
personal, de esta manera se habrá realizado un adecuado proceso de Atención 
Psicológica. En la orientación psicológica como en cualquier otro sistema 
organizado de herramientas y estrategias de intervención con base en las teorías 
psicológicas y la ciencia; existen diferentes etapas, que no pretenden operativizar el 
procedimiento, sino establecer una organización de la intervención sobre el sujeto 
de manera que se logren los objetivos de la orientación. Partimos del esquema que 
propone Gener (1993): 
 
1º Fase de Entrevistas Iniciales. 
2º Fase de Establecimiento y Definición del Contrato o Acuerdo de Funcionamiento. 
3º Fase de Procedimientos.  
4º  Cierre del Proceso. 
 
Muchas de las personas que se presentan en una consulta de psicoterapia en 
realidad requieren de una orientación psicológica, pero no siempre tienen claro 
cuando necesitan de uno u otro tipo de ayuda. La orientación psicológica tiene un 
carácter más bien preventivo y se ha de aplicar cuando la problemática o situación 
es más bien circunstancial y sus efectos sobre el funcionamiento psicosocial del 
sujeto no han adquirido una connotación de cierta cronicidad o de estabilidad. Para 
precisar un poco más los objetivos, podemos decir que la orientación psicológica 
está encaminada a ayudar a la personas a mantener su salud mental y lograr un 
funcionamiento psicológico óptimo que se sustente en la autoconfianza, la 
autoestima, la auto comprensión y el desarrollo de las habilidades para trabajar, 
amar, y disfrutar satisfactoriamente.  
 
La psicología, por abordar al individuo humano, constituye un campo de estudio 
intermedio entre «lo biológico» y «lo social». Lo biológico se presenta como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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substrato del sistema psíquico. Progresivamente, y en la medida que la 
comprensión del funcionamiento del cerebro y la mente han avanzado, los aportes 
de la neurobiología se han ido incorporando a la investigación psicológica a través 
de la neuropsicología, las neurociencias cognitivas, las Humanas, con este marco 
conceptual y el aporte de las teorías de la psicología cognitiva conductual queda 
establecido el programa de: “Asesoría Psicológica”, cuyos objetivos deberían 
clarificar un adecuado plan de vida positivo para que el usuario de este servicio 
tome las decisiones más acertadas. La modalidad de asesoría psicológica se ha 
estructurado con cuatro líneas de atención; iniciando con la evaluación psicológica, 
la misma procura determinar las dificultades que interfieren en la estabilidad 
emocional y psicosocial de los usuarios con el fin de promover los beneficios y 
ventajas que generen conductas proactivas. Las diferentes problemáticas cómo el 
bajo rendimiento escolar, la desmotivación frente al estudio, el fracaso en la 
consecución de las metas profesionales o académicas son algunos ejemplos a citar, 
sobre motivos de consulta que se presentan con alguna frecuencia; otros ejemplos 
asociados  a un bajo estado de ánimo, sentimientos de minusvalía, sufrimiento, 
ideas irracionales con respecto a la realidad, resquemores, resentimientos , déficits 
en las habilidades sociales, Dificultades en Relaciones Interpersonales, Relaciones 
de Pareja, Relaciones Familiares Conflictivas, Dificultades En El Ámbito Laboral, 
Dificultades a Nivel Personal, Déficit en Habilidades Sociales, Alteración del Estado 
De Ánimo, Procesos de Duelo, Trastornos De La Alimentación, Consumo de 
Sustancias Psicoactivas; conductas adictivas, trastornos de la sexualidad etc. Son 
otros motivos de consulta psicológica presentados con alguna frecuencia en nuestro 
medio. En el proceso de elaborar un diseño de casos a nivel individual y grupal, se 
debe incluir la aplicación de pruebas psicológicas estandarizadas cuyo propósito 
radica en proporcionar un avalúo objet ivo de d iversas clases de 
característ icas psicológicas ampliando el espectro de las situaciones 
problema que trae el consultante; Cuando se ut i l izan dichas pruebas 
como por ejemplo en los casos de selección de personal, las 
característ icas que se evalúan son las q ue se sabe están 
relacionadas con el éxito en el trabajo.  
 
Cómo segunda modalidad de Atención Psicológica se tiene la línea de Asesoría 
Psicopedagógica donde se evalúan dificultades cómo Desmotivación hacia el 
estudio, adaptación, ajuste al contexto escolar, Estilos de Aprendizaje, Métodos de 
Estudios, Evaluación Neuropsicológica, Evaluación de los procesos psicológicos 
implicados en el aprendizaje cómo: Atención, Concentración, Memoria, capacidad 
de Síntesis, capacidad de Relacionar, Motivación, Inteligencia, creatividad; Las 
Dificultades Con Las Matemáticas, Ansiedad Ante Las Evaluaciones, desórdenes de 
stress asociados al contexto escolar. En su tercera modalidad se tiene la atención 
psicológica dirigida a la orientación vocacional la cual se presta a las personas 
aspirantes a cursar una carrera tecnológica o quienes estén interesados en ingresar 
por primera vez a la Institución Educativa o que ya se encuentren cursando una 
carrera pero no se encuentran satisfechos con su elección. En la fase final de la 
evaluación psicológica se lleva a cabo La Elaboración Del Informe Psicológico que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurobiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neurociencias_cognitivas&action=edit&redlink=1
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es el documento en donde se establecen las directrices y los objetivos de 
intervención además de la identificación de los intereses, necesidades, habilidades, 
capacidades, actitudes, valores y normas inherentes en la conformación del caso y 
la formación integral del usuario.  Se puede deducir que un buen proceso de 
intervención psicológica genera en los consultantes la adquisición de las estrategias 
cognitivas o habilidades de pensamiento que les permitirá tomar decisiones con 
respecto a la resolución de sus propios problemas personales. 
 
Conceptualización de la Atención Psicológica. Es la provisión de los recursos 
psicológicos necesarios para mejorar la calidad de vida de los consultantes creando 
las condiciones para el proceso de formación y desarrollo de la personalidad, la 
toma de decisiones y el fomento de la responsabilidad individual. La perspectiva 
particular de la orientación psicológica se ha definido de múltiples maneras, por 
considerables autores.  
La finalidad se centra en ofrecer al cliente una “ayuda” para cambiar sus actitudes y 
conductas. 
Es importante mencionar además que ha habido una tendencia a emplear el término 
“orientación psicológica” para las entrevistas más informales y superficiales, 
reservando el de “psicoterapia” para el contacto profesional más intenso dirigido 
hacia una reorganización más profunda de la personalidad.  
 
 
 
 
A) Atención Psicológica Con Orientación Psicoafectiva. 
 
En el contexto de la Psicología Conductual Cognoscitiva, que tiene por base una 
concepción cognitiva de los problemas mentales, teniendo en cuenta que además 
los problemas emocionales tienen por base los pensamientos según este paradigma 
e Incluye un gran conjunto de técnicas conocidas como reestructuración cognitiva. 
Se fundamente la modalidad de la atención psicológica con orientación 
Psicoafectiva para analizar los casos psicológicos con motivos de consulta en 
relación con problemáticas cómo; dificultades en relaciones interpersonales, 
relaciones de pareja, relaciones familiares conflictivas, dificultades en el ámbito 
laboral, dificultades a nivel personal, déficit en habilidades sociales, alteración del 
estado de ánimo, procesos de duelo, trastornos de la alimentación, consumo de 
sustancias psicoactivas, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés, trastornos 
escolares, problemas psicosomáticos, con el fin de llegar a la elaboración de  una 
apreciación determinada en relación a un contexto social sacando conclusiones 
acerca de las características de una persona, grupo de personas o un hecho 
psicológico en sí con el fin de orientar procesos que faciliten el cambio de 
personalidad y la resolución de conflictos; las hipótesis que surjan establecerán 
directrices de intervención para disminuir el sufrimiento, la desadaptación y los 
desajustes de las problemáticas suscitadas  por el consultante. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Reestructuraci%C3%B3n_cognitiva
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B)  Atención Psicológica  con Orientación  Psicopedagógica.  
 
En el contexto de la Psicología Conductual Cognoscitiva, la atención psicológica con 
orientación psicopedagógica es un servicio que se presta a los consultantes con 
dificultades relacionadas a los trastornos escolares, las dificultades en el 
aprendizaje, las dificultades en los procesos psicológicos; incluye la evaluación de 
procesos motivacionales, los desajustes, la desadaptación al contexto escolar, los 
Estilos de Aprendizaje, Métodos de Estudios, la administración del tiempo,  los 
procesos cognoscitivos, el funcionamiento del cerebro humano. La Evaluación 
Neuropsicológica, la Evaluación de las Facultades Mentales se complementan con 
la aplicación de instrumentos o escalas de valoración de los procesos psicológicos 
cómo atención, memoria, concentración, creatividad, motivación etc. Se incluye la 
valoración de aspectos relacionados con Dificultades Con Las Matemáticas, 
dificultades en el aprendizaje”, “adaptación social y escolar”, “orientación 
profesional”, “evaluación institucional”, ”evaluación del desarrollo”, “competencias 
académicas”, además de los trastornos de ansiedad y fobias escolares;  ansiedad 
ante las evaluaciones, fobias sociales, miedos a exponer en público, déficit en 
habilidades sociales, dificultades en la comunicación, asertividad, motivación escolar 
y desajustes escolares en general, “Dificultades en el Aprendizaje”, Autoestima Y 
Escuela, “Orientación Profesional”, ”Evaluación del Desarrollo”, “Competencias 
Académicas”;   
 
 
C) Atención Psicológica con Orientación Vocacional.  
 
En el contexto de la Psicología conductual Cognoscitiva, la atención psicológica con 
orientación vocacional es un servicio que se presta a los consultantes aspirantes a 
cursar sus estudios de educación superior y necesitan una guía en la selección de 
una carrera o para aquellos casos de estudiantes que ya se encuentren cursando 
una carrera pero no se sienten satisfechos con su elección, incluye la utilización de 
pruebas estandarizadas e instrumentos de evaluación de los intereses 
profesionales; cómo complemento del proceso de valoración se elabora un Informe 
psicopedagógico con directrices específicas que permitan modificar la situación 
conflictiva presentada. Facilitar al estudiante la exploración y aclaración acerca de 
las expectativas que tiene frente a su situación actual, en torno a la elección de 
carrera. 
 

 Contextualizar a los estudiantes frente a la realidad laboral, el perfil profesional y 
las exigencias del mercado con relación a la carrera de preferencia. 
 

 Promover la exploración del estudiante para que identifique las características 
esenciales de la carrera por la que quiere optar. 

 Acompañar a los estudiantes en el proceso de elección, a través de asesorías  

profesionales psicológicas y de las Facultades correspondientes. 
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 Contribuir a que los estudiantes seleccionen una carrera que se adecue a sus 

intereses, aptitudes y condiciones Bio-psico-sociales, así como a las posibilidades 

de la institución y necesidades del país. 

Valorar junto con los estudiantes la importancia de seleccionar adecuadamente una 

carrera para el éxito personal y social de los mismos; esta línea de atención 

Individual se llevará a cabo con estudiantes que se encuentran en proceso de 

Elección de Carrera y Se llevará a cabo el proceso de Orientación Vocacional con la 

Apertura de la Ficha Psicológica, la elaboración del perfil Profesional, el taller 

Vocacional y de Proyecto de Vida. 

 
 
 d) Atención Psicológica con Orientación en Competencia Laborales. 
 
En el contexto de la psicología educativa y las teorías cognitivas del aprendizaje y 
teniendo como fundamento teórico que las estrategias cognitivas o habilidades de 
pensamiento son aquellas que nos permiten aprender a resolver problemas, las 
competencias profesionales son los conocimientos, destrezas y aptitudes 
necesarios para ejercer una profesión, se actúa en forma autónoma y flexible, se 
está capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización del 
trabajo, es en este sentido donde se lleva a cabo la evaluación psicológica con 
orientación en Competencias Laborales, se capacita al consultante de esta área en 
la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 
productivo en una situación real de trabajo que se obtiene, no sólo a través de la 
instrucción, sino también –y en gran medida– mediante el aprendizaje por 
experiencia en situaciones concretas de trabajo. 
 
 

 
              

 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
“El Programa De Psicología”, se ha establecido en el marco legal de las políticas del 
Bienestar Universitario; tiene como función, promover la formación integral de las 
personas  con el fin de desarrollar habilidades, aptitudes, destrezas que contribuyan 
a la cualificación de aspectos personales, académicos, laborales, sociales; además 
de contribuir a la instauración y desarrollo de proyectos de vida para la comunidad 
académica. Teniendo cómo contexto teórico la psicología conductual cognoscitiva, 
la teoría del aprendizaje, la psicología social, etc.; El programa de psicología se 
fundamenta en un enfoque empírico-analítico orientado a la descripción, explicación, 
predicción e intervención sobre los procesos psicológicos del ser humano.  
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Consecuentemente, la orientación psicológica o counseling ha tenido un desarrollo 
importante a escala mundial por su capacidad de dar respuesta a estas nuevas 
demandas. Al sumar estrategias de prevención e intervenciones en contextos de 
mayor amplitud al repertorio clínico tradicional del psicólogo; la orientación 
psicológica acrecienta la eficiencia del mismo, permitiéndole colaborar con una 
mayor gama de poblaciones y programas institucionales.  
 
 
 
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
“Disminución del Índice de Deserción de la población estudiantil por  bajo 
rendimiento académico, dificultades personales y desajuste escolar e Incremento de 
las metas fundamentales del Estudio y mantenimiento de la Motivación en la 
consecución del éxito en la Educación Superior; por tal motivo es necesario la 
implementación de la Evaluación psicológica para prevenir y diagnosticar; El 
psicólogo realiza actividades de diagnóstico y evaluación psicológica con los 
alumnos tanto a nivel individual(diagnósticos individuales) como a nivel colectivo 
(pruebas administradas colectivamente para valorar el desarrollo psicológico y 
académico de los alumnos en los distintos niveles educativos).Esta función 
evaluadora tiene como objetivos: 1) la prevención y detección de problemas de 
salud mental, su tratamiento o la derivación de los casos(en función de la naturaleza 
y gravedad del diagnóstico), su seguimiento a través de la coordinación con los 
servicios de Salud Mental y la coordinación de las medidas a adoptar en el centro 
escolar; 2) la detección temprana diagnóstico de trastornos del desarrollo;3) el 
diagnóstico de discapacidades intelectuales (deficiencia mental…), de 
sobredotación intelectual y altas capacidades;4) el diagnóstico de trastornos dela 
personalidad, del comportamiento, delas emociones…; y 5) la detección de 
necesidades educativas especiales y trastornos específicos de aprendizaje…Dentro 
de esta función de evaluación, el psicólogo. 
 
 
 
 
 
 
5. OBJETIVOS GENERALES: 
 
 
a. Identificación de las Dificultades que presentan los estudiantes  y que 
generan un mal desempeño en el estudio y aumentan los índices de deserción 
escolar. 
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b. Contribuir  a la formación Integral de los usuarios del servicio de Psicología 
de Bienestar Institucional de la Fundación Centro Colombiano de Estudios 
Profesionales en sus sedes, brindando herramientas conceptuales y metodológicas 
que favorezcan el crecimiento personal, académico y laboral generando un Impacto 
positivo en el bienestar psicológico y psicosocial de la comunidad educativa.  
 
C.  Brindar servicios de psicología de alta calidad a la comunidad educativa, 
incluyendo padres de      familia, estudiantes, administrativos, generando las 
actividades que propicien el desarrollo de competencias metodológicas, 
contextuales, integrativas, adaptativas, éticas especialmente en los consultantes 
estudiantes con la participación comprometida del equipo interdisciplinario. 
 
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Fortalecer los planes y programas existentes en asesoría psicológica de la 
Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales; para los procesos de 
recuperación emocional a nivel individual y grupal; apoyando el desarrollo de 
procesos de elaboración de duelos y pérdidas, el manejo de los miedos, manejar 
traumas y restituir los proyectos de vida. 

Fortalecer procesos de organización social y de desarrollo grupal   para generar      
habilidades para la autogestión, la concertación y la participación de  los grupos 
estudiantiles en la toma de decisiones que las afecten.  

 

             
7.  EJES TEMATICOS:  
 
Orientación Psicológica; es una línea de apoyo a personas la cual se brinda a 
grupos e individuos en dependencia del asunto o problemática a tratar, el contexto y 
las particularidades de los individuos inmersos en el proceso de la orientación, con 
el objetivo de brindar al sujeto los recursos psicológicos necesarios para mejorar su 
calidad de vida y crear las condiciones para el proceso de formación y desarrollo de 
la personalidad. 
 
Asesoría Psicológica - o Counselling: - es una corriente asistencial que aparece en 
los años 30 en Estados Unidos. En 1987, la Organización Mundial de la Salud lo 
presenta como el método más oportuno y apropiado para brindar ayuda, apoyo y 
prevenir conflictos. 
En EEUU, aproximadamente el 95% de las consultas psicológicas son atendidas por 
Counselors, ya que su especialidad es asistir a personas sin ninguna patología pero 
con algún tipo de conflicto, mientras que el 5% restante se trata de patologías 
psicológicas que son debidamente derivadas a Psicólogos Clínicos y Psiquiatras. 
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La Consultoría Psicológica: es una disciplina que actúa en el campo de promoción 
de la salud; brinda apoyo a través de una acción preventiva y orientativa a personas, 
grupos e instituciones, que necesitan apoyo para tomar decisiones o resolver 
problemas que alteran su ritmo de vida normal. El interés está puesto en "la salud", 
apunta al desarrollo pleno de la persona y el de la sociedad en su conjunto. 
 
La psicología: es la disciplina que investiga sobre los procesos mentales de 
personas y animales. La palabra proviene del griego: psico- (actividad mental o 
alma) y -logía (estudio). Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los 
mencionados procesos: cognitiva, afectiva y conductual. 
La psicología moderna se ha encargado de recopilar hechos sobre las conductas y 
las experiencias de los seres vivos, organizándolos en forma sistemática y 
elaborando teorías para su comprensión. Estos estudios permiten explicar su 
comportamiento y hasta en algunos casos, predecir sus acciones futuras. 
A aquellas personas que desarrollan el estudio de la psicología se las denomina 
psicólogos. Esto significa, aquellos que analizan el comportamiento de los seres 
vivos desde un enfoque científico. Sigmund Freud, Carl Jung y Jean Piaget son 
considerados como algunos de los psicólogos pioneros. 
 
  
 
8.        PROCEDIMIENTO 
 
 

 La Persona interesada en el servicio deberá dirigirse al 
consultorio de Psicología, donde de acuerdo a la disponibilidad horaria se le 
asignará una Cita. 

 

 El horario y Fecha de la Cita asignada se registrará en el 
formato de Registro Diario de Consultas. 

 
 

 Cuando la persona acuda a la Cita se le diligenciará la 
Ficha personal, en la que se encuentran los datos de identificación y la 
Información general sobre el Motivo de Consulta y la Impresión Diagnóstica. 
 

 Cuando finalice la Consulta se debe diligenciar el formato 
de Control de Asistencia a Citas, donde se registra la Firma del Consultante 
cómo medio de Verificación de asistencia. 
 

 Para Citas posteriores se asigna de nuevo un horario y 
Fecha y se registra en la planilla de asignación de Citas. 
 

http://definicion.de/conducta
http://definicion.de/persona
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 Cuando se da por terminado el proceso, bien sea porque 
el consultante no volvió o porque se culminó con el mismo, se debe 
consignar esta información en la ficha personal apartado cierre o logros de la 
Intervención. 
 

 Al finalizar cada período académico se deben archivar 
todas las fichas personales originales de los Consultantes atendidos durante 
el período académico que cursó, con sus respectivos formatos anexos 
(Formato de Control de Citas). 
 

 Se debe hacer el registro virtual. En Excel: Estadística de 
Consultantes. 

 
 
 
PROCEDIMIENTO INTERNO: 
 
 
1. Registrar al consultante en la planilla de registro Diario de Consultas, 
Carpeta que se encuentra en el Consultorio (Anexo 1). 
 
 
2.  Diligenciar por cada Consultante; la Ficha Personal o Historia Clínica con 
toda  la información requerida, legible, sin enmendaduras o tachones (anexo 2). 

 

3.       Cuando finalice la Consulta diligenciar el Formato  de Control de Citas, 
donde se registra la firma del consultante como medio de verificación de asistencia 
(anexo 3). 

 

4.      Al finalizar el semestre entregar al responsable del servicio de Psicología 
el reporte y las fichas personales originales de los consultantes, anexando el 
formato de control de asistencia a citas y el formato de cierre de caso (Anexo 4), 
para ser archivadas. 

 

5.    Registrar a cada uno de los consultantes en el archivo de Excel. 
 
 
9. POBLACIÓN 
 
Estudiantes de la Fundación Centro Colombiano de Estudios        Profesionales 
cursando Programas Tecnológicos. 
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10. METODOLOGÍA 

Se llevarán Una Jornada de Inducción en donde se aplicará un Taller de Integración 

Grupal con los estudiantes de Primeros semestres de todos los Programas esta 

actividad se hará con el apoyo y acompañamiento del equipo de Trabajo de 

Biblioteca quienes darán una Capacitación sobre el uso de los Recursos 

Bibliográficos Físicos y Virtuales a mita de semestre se llevará a cabo un Segundo 

taller sobre Ansiedad Ante Las Evaluaciones; al final se hará una visita a cada 

Grupo con el Informe de caracterización del Mismo; durante el semestre se 

atenderán todos los casos que requieran Orientación Psicológica. 

 

NOMBRE DEL TALLER: TALLER DE INTEGRACIÓN  

DURACIÓN: 1 hora y 45 minutos cuyo   objetivo general es Favorecer el    

conocimiento e integración de los participantes y los objetivos específicos son: 

 

 Explorar las expectativas frente a la elección de carrera 

 Ayudar  a los participantes a romper barreras interpersonales 

 Propiciar el conocimiento de los participantes y la cohesión de grupo 

 

 

 

11. METAS 

 

 Incrementar el Número de Personas que requieren Orientación Psicológica 

en cualquiera de sus Líneas de Intervención Individual. 

 Incrementar el Número de Asistentes a los Talleres de Métodos de Estudios 

Y Ansiedad Ante Las Evaluaciones. 

 

12. INDICADORES DE GESTIÓN: 
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No. De Asistentes a los Diferentes Programas. 

No. De Asistentes a las Diferentes Actividades Grupales. 

 

13. METAS. 

 

Haber  asesorados e implementado eficazmente los cinco programas que 

dinamicen  los objetivos  propios  del área. 

 

A) Difundir eficazmente a través de la página web los distintos programas 

implementados. 

 
 

B) Igualar el número de beneficiarios  obtenidos en el 2013-1. 

Impactó en participación 3082. 
 

C) Ampliar el servicio de psicología a la jornada especial  a través de convenio 

interinstitucional con la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA y continuar 

fortaleciendo las distintas alianzas con SOS - Comfandi, Clínica del Duelo y 

Fundación la Luz. 

 
 
14. RECURSOS 
 
Los asignados por la institución 
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