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Resumen 

El presente trabajo se fundamentó en la creación e implementación de las escuela de padres y 

madres; y la atención en el departamento de Psicoorientaciòn en la Academia Militar Gustavo 

Matamoros D” Costa de Popayán Cauca, buscando fortalecer las relaciones interpersonales en el 

contexto familiar y escolar. La propuesta se apoyó en el enfoque de Intervención Psicosocial en 

el contexto Educativo y Familiar, orientando el proceso desde diferentes perspectivas de 

abordaje teórico y práctico, involucrando la comunidad en un proceso de integración, y la  

metodología reflexiva hacia una dinamización y restructuración con un plan de acción para  

llegar a un aprendizaje practico en la vida personal y familiar, dándole importancia a las 

relaciones interpersonales, intrafamiliares y sociales como factores que inciden o afectan la 

buena convivencia en las instituciones educativas,  se desarrolló  una estrategia  de intervención 

en la comunidad educativa en aspectos relevantes como:  la buena comunicación, la autoestima 

y la solución de conflictos. El desarrollo del proyecto se llevó a cabo durante 4 horas diarias de 

lunes a viernes desde el mes de Abril hasta el mes de Octubre con u total de 540 horas. Se logró 

el desarrollo de 11 talleres, 4 talleres a padres y madres de familia, 6 talleres a estudiantes de la 

básica primaria y la básica secundaria, 1 taller a directivos, docentes y militares.  La cual se 

apoyó en los referentes teóricos: Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013, Decreto 088 de 1976 y 14 

19 de 1978, Decreto 1860. 
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ABSTRACT 

This work was based on the creation and implementation of the school for parents in order to 

support the Psych-orientation department at the Military Academy  Gustavo Matamoros D 

"Costa (Popayan Cauca), seeking to strengthen interpersonal relationships in the family and 

school context. The proposal was based on the approach of Psychosocial Intervention in 

Educational and Family context, guiding the process from different perspectives of theoretical 

and practical approach, involving the community in a process of integration, and reflective 

metodology towards revitalization and restructuring with the aim to reach a practical learning in 

personal and family life, giving importance to interpersonal, intra-family and social relationships 

as factors that influence or affect coexistence in educational institutions. An intervention strategy 

was developed in the educational community on relevant aspects such as::  Good 

communication, self-esteem and Conflict Resolution. The developed of project was carried out 

during 4 hours daily from Monday to Friday, from April to October with a total of 540 hours. 

These activities were developed: 11 workshops, 4 Workshops for Parents, 6 workshops for 

students of Primary and Secondary Education. 1 workshop for the principal, teachers and 

military instructors which was based in these theoretical references: Law 1620 of March 15, 

2013, Decree 088 of 1976 and 1978 14 19, Decree 1860. 

 

 

Keywords: coexistence Psychorientation, socialization, awareness. 
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1. Introducción 

 

La modalidad de trabajo escogida para llegar a obtener el grado de psicóloga fue la experiencia 

profesional dirigida, teniendo como fundamento el reglamento  académico de la UNAD, donde 

se pedía escoger una comunidad que presentara algún tipo de problema social y que permitiera 

intervenir con la implementación de estrategias y herramientas que ayudaran en el cambio de esa 

problemática logrando un beneficio en la comunidad intervenida.  

 

La  implementación de la propuesta que se desarrolló en la Academia Militar Gustavo 

Matamoros D” Costa de Popayán Cauca se llevó a cabo con base en el convenio establecido con 

anterioridad por parte de la Universidad, bajo unos lineamientos donde se fortalecieron las 

relaciones sociales prestando ayuda y la atención hacia las necesidades detectadas y 

diagnosticadas previamente en el  desarrollo de la práctica profesional dirigida. Dentro de las 

situaciones encontradas  sobresalieron  problemas conductuales dentro de la parte escolar y 

también algunas situaciones negativas dentro de los hogares como son: poco tiempo dedicado 

hacia los hijos, la falta de comunicación y la forma inadecuada de afrontar conflictos, es así 

como a partir de estas situaciones se hace el acompañamiento a los padres y madres  

proporcionándoles herramientas adecuadas para que contribuyan de forma positiva en el 

desarrollo de sus hijos. 

 

Teniendo como base las diferentes dificultades detectadas en la Institución se involucró a todos 

los miembros de la Institución, socializando los resultados obtenidos, para que en sus distintos 

niveles de responsabilidad se conociera la realidad de lo que se vive en los diferentes grupos 

familiares. Después del encuentro con docentes, padres de familia, Administrativos y estudiantes 

se lograron resultados significativos en cuanto que se resaltaron los puntos importantes a trabajar 

para fortalecer y poder obtener una sana convivencia, como son: tiempo en familia, la buena 



EXPERIENCIA PROFESIONAL DIRIGIDA 2014 

 

comunicación, conflictos familiares, pautas de crianza, agresión dentro del entorno escolar  las 

cuales estuvieron respaldadas por una serie de actividades grupales e individuales donde se 

incluyeron procesos de liderazgo obteniendo rendimientos y resultados positivos. 

 

Las relaciones interpersonales, intrafamiliares y sociales son factores que inciden o afectan la 

buena convivencia en las instituciones educativas. Es por ello que para lograr una sana 

convivencia fue necesario el desarrollo de procesos incluyendo la implementación de la escuela 

de padres y madres y la Psicoorientaciòn  fortaleciendo la formación en conocimientos, valores, 

creencias, actitudes, entre los individuos del grupo familiar donde las habilidades sociales están 

incluidas par así obtener una sana convivencia. Es así como el desarrollo de esta propuesta dio la 

oportunidad  de una formación integral; es decir pedagógica, humana y espiritual donde se pudo 

orientar a los padres de familia para afrontar los actuales cambios de vida, adaptándose a las 

necesidades del mundo, sin renunciar a los valores tradicionales de la familia. 

 

La escuela de padres y madres estuvo dirigida a personas adultas en el campo de la educación y  

se ubicó dentro del campo de la Educación No Formal Socio-Participativa. Se pudo desarrollar 

en forma continua buscando la forma de incidir sobre la formación en conocimientos, valores, 

creencias, actitudes, habilidades, conductas del grupo.Este proceso para una sana convivencia se 

desarrolló bajo la intervención de diversas actividades, participativas donde se  incluyeron 

diferentes herramientas establecidas por la Universidad y desde donde están permitidas las 

intervenciones como profesionales en formación que somos. 
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2. Ficha del proyecto 

 

 

Nombre  

identificación  

Dorelly Dixora Gómez Benítez.  

C/c 34566606 

Correo electrónico. Dixora22@hotmail.com 

Institución  Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa, 

Popayán. NIT: 09900235201_8 

Licencia de funcionamiento Nº: 00954 de la Secretaria de 

Educación. 

Resolución Nº: 3928 del Ministerio de Defensa Nacional 

Ubicación de la Institución: 

 Calle 67 N: 10-07 Bello Horizonte 

E-mail: acamilmatamoros@hotmail.com 

www.acamilmatamoros.3a2.com 

Teléfono: 8246888 

cead - zona. Popayán – zona centro sur 

Tutor responsable Javier Montoya 

Nombre del proyecto. Hacia una sana convivencia: estrategia en la implementación 

de la escuela de padres y madres  

 

Campo de acción Educativa y familiar 
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profesional. 

Ubicación y 

caracterización de la 

institución 

 

La Academia Militar Matamoros es un establecimiento 

Educativo de carácter privado, que tiene como Unidad 

Directora el Batallón A.S.P.C Nº 29 General Enrique 

Arboleda Cortes, un Rector  Mag. José Gerardo Palta 

Ordoñez, un Director Militar que en la actualidad es el 

Capitán Guzmán, el Representante legal quien actualmente es 

el señor Rector, un instructor militar para la parte de 

disciplina diaria en la actualidad el Capitán García, un militar 

para la parte de documentación diaria en la actualidad mi 

primero Villamil y otro militar para el desarrollo de materias 

como: Artística militar y educación física, que es mi primero 

Anacona. También se selecciona un grupo de brigadieres, y 

brigadieres mayores que son estudiantes; los cuales son 

elegidos teniendo en cuenta el rendimiento en lo académico y 

en lo militar; Docentes de Bachillerato y 5 docentes de 

primaria, 1 persona encargada del aseo, un vigilante, una 

secretaria, 1 auxiliar contable, 2 personas encargadas de la 

tienda Escolar. 

Se creó como una Institución educativa para formar 

estudiantes y ciudadanos ejemplares, en las diferentes áreas 

del saber, atendiendo así los nuevos avances tecnológicos y 

científicos que cristalicen los valores de responsabilidad, 

honor y disciplina dentro de los principios y estructuras 

constitucionales. 

Actualmente funciona en unas instalaciones arrendadas en la 

Calle 67 Norte número: 10-07  Barrio Bello Horizonte. La 

población estudiantil total desde la Básica primaria y el 
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Bachillerato es de 200 estudiantes, donde 60 de ellos 

corresponden a la parte de Básica primaria desde el grado 

primero hasta el grado quinto, pertenecientes a una jornada 

que funciona en la mañana, porque en las tardes y los días 

sábados, Domingos y festivos funciona la parte Militar con 

los grupos: noveno, décimo y once del Bachillerato. 

También la constituyen: Directivas, Militares, profesores, 

Estudiantes, Administrativos y Padres de familia.  
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3. Diagnostico 

 

Enseñar convivencia no es un tema sino una práctica, una lección vivida de forma  diaria; por 

ello, el único camino es la cooperación, el dialogo y la confrontación crítica y respetuosa de 

ideas, (Ortega y Del Rey, 2006).Es importante tener en cuenta la participación amplia de las 

competencias sociales en la resolución de conflictos y la inclusión de las familias en ese proceso 

de desarrollo integral de sus hijos para poder obtener una sana convivencia. 

 

 

Esta propuesta se desarrolla teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el trabajo realizado 

en el curso de práctica profesional en el primer semestre del año 2013, a través de la 

observación, interacción, psicoorientación y la aplicación de encuestas a padres de familia, 

docentes y estudiantes  de la básica primaria  con el propósito de identificar los diferentes 

comportamientos, donde se encontraron problemas conductuales entre los cuales se destacan 

(agresión verbal y física y el acoso escolar). Identificando que de los 62 estudiantes el 45 % 

fueron remitidos por problemas conductuales dentro de las relaciones interpersonales. 

 

Esta población pertenece a los estratos socioeconómicos 2, 3,4 y 5. Los estudiantes proceden de 

Barrios aledaños. La población estudiantil total desde la Básica primaria y el Bachillerato es de 

200 estudiantes, donde 60 de ellos corresponden a la parte de Básica primaria y cuyas edades 

oscilan entre los 5 y los 14 años y 140 corresponden a la básica secundaria cuyas edades oscilan 

entre los 12 y los 18 años.En la mayoría de las familias los que trabajan fuera de casa son los 

padres mientras que las madres trabajan en el hogar. La mayoría de los estudiantes están 

involucrados de forma familiar con militares, retirados y activos, personal del INPEC, policía, 

escoltas de militares y de particulares. 
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En los hogares de los estudiantes se  encontró que,  el 20 %, de los hijos pertenecen a familias 

nuclear viven con papá y mamá, y  el 80%, de ellas corresponden a familia  monoparental que 

solo viven con uno de los padres. Para complementar esta información se realizó en el mes de 

Enero del presente año la caracterización del núcleo familiar con 100 padres y madres de familia 

de los estudiantes, donde se encontraron factores importantes en los diferentes  hogares, 

sobresaliendo: conflictos familiares como: Padres separados donde hay conflicto por la potestad 

de los hijos, tiempo limitado para compartir en familia,  falta de diálogo y de afecto y 

conductuales como: agresión física y verbal en el entorno escolar. En la interacción con los 

padres de familia y los estudiantes se identificaron varios temas de interés donde los padres de 

familia consideraron de importancia para la orientación de sus hijos que ayudaran en las 

relaciones intrafamiliares, temas como: el tiempo en familia, la comunicación, los conflictos 

familiares, pautas de crianza, agresión dentro del entorno escolar. 
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4. Justificación 

 

Las posibilidades de una convivencia pacífica, que hoy por hoy demanda la complejidad de la 

integración global, delegan en la institución educativa la tarea de imponer significaciones y 

legitimarlas universalmente. Dado que no obstante persisten las diferencias locales específicas, la 

distancia entre las utopías difundidas por el sistema educativo y las exigencias cotidianas, 

retroalimenta al sistema educativo en la forma del aprendizaje permanente y lo fortifica, en tanto 

que se toma como un sistema indispensable de la sociedad contemporánea. Es así como hoy en 

día vemos que la Educación se encuentra enfrentada ante nuevos retos que vienen direccionados 

por el mundo globalizado y que hace que enfrenten un desequilibrio humano, la desigualdad, 

superpoblación, conflictos familiares, la lucha de poder, discriminación etc. 

 

La implementación de la escuela de padres  y madres en la Academia Militar Gustavo 

Matamoros D” Costa, hacia una sana convivencia integradora fue de suma importancia puesto 

que los padres de familia son los directos responsables de reconocer el valor de que sus hijos 

estén rodeados de un ambiente favorable donde puedan ir construyendo su propio aprendizaje 

bajo los resultados de sus mismas experiencias y de esta forma poder construir su `propia 

personalidad. Es importante que los padres de familia tengan una orientación adecuada sobre 

cómo conocer, cómo guiar, cómo analizar el desarrollo de sus hijos para poder llegar a un 

entendimiento satisfactorio entre padres e hijos. 

 

El propósito al desarrollar esta propuesta fue en primer lugar asumir compromisos y 

responsabilidades en las diferentes actividades a realizar integrando a todos los padres y madres 

de familia y la comunidad educativa en general como docentes, estudiantes, directivos 

fomentando la confianza entre grupos, propiciando la educación en valores dentro de su entorno 

social y familiar centrado en el dialogo, el respeto, brindando alternativas en miras de mejorar las 

problemáticas que surgen en el núcleo familiar.   
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Esta propuesta se enfocó en brindar a esta Institución herramientas donde los padres de familia 

pudieran identificar de forma teórica y practica nuevos conocimientos en temáticas importantes y 

requeridas dentro del establecimiento como son: el tiempo en familia, la comunicación asertiva, 

pautas de crianza, acoso escolar. Durante el transcurso de este semestre escolar 2014, se apoyó a 

esta Institución, haciendo de cada encuentro  una fuente de aprendizaje integrador enfocado 

hacia la satisfacciones de necesidades humanas, siendo claro que las relaciones se desarrollan 

hacia el individuo para llegar a una verdadera formación  resaltando de forma real que todos los 

conflictos familiares impiden ese desarrollo para poder llegar al equilibrio buscado y necesitado 

en el ser humano.  

 

Se orientó una pedagogía integral teniendo como principio el estar conscientes de lo que 

realmente está enfrentando nuestra sociedad de allí que el desarrollo de este trabajo enfatizó en 

que los padres y madres como personas responsables y quizá como individuos activos los más 

importantes en el acompañamiento y orientación de sus hijos e hijas pudieran mostrarse unos 

verdaderos actores ciudadanos constructores de una verdadera convivencia. Una serie de temas 

de interés como talleres, conferencias, videos de sensibilización, dinámicas, juegos y conceptos 

hacia una sana convivencia a desarrollar, motivó a los participantes, donde pudieron expresar su 

interés, su creatividad y alcanzar la información útil de diferentes maneras. Mirando el entorno 

donde se desarrolló la propuesta fue importante tener en cuenta el juego didáctico como técnica 

participativa de la enseñanza, como incorporación de conocimiento, desarrollo de habilidades y 

una verdadera motivación por parte de los participantes. Es claro que el juego proporciona 

resultados positivos en las relaciones paterno-filiales y proporciona una disminución de la 

agresión tanto en niños como en adultos. Teniendo en cuenta los temas resaltados por los padres 

y madres de familia dentro de la caracterización y que fueron: tiempo en familia, la 

comunicación, conflictos familiares, pautas de crianza, agresión dentro del entorno escolar fue 

importante relacionarlos y unificarlos de la siguiente manera: tiempo en familia, comunicación 
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asertiva, resolución de conflictos, pautas de crianza y el acoso escolar, puesto que el desarrollo 

de estas temáticas disminuye a gran escala las diferentes problemáticas. 

 

El tiempo dedicado para pasar en familia es de suma importancia pues es en este espacio donde 

el ser humano desarrolla aspectos cognoscitivos, afectivos y sociales es el primer contexto 

socializador para todo individuo. Es así como fue de gran importancia el involucrar y brindar 

herramientas para que los padres de familia interactuaran y retomaran ese clima familiar de 

afecto, cariño y respeto. Fue importante también concientizar a los padres y madres de familia 

que una buena comunicación significa mucho más que hablar y escuchar y es primordial el 

ejemplo y el apoyo de los  padres y madres hacia sus hijos con una mentalidad abierta hacia el 

cambio, hacia la modificación y el enriquecimiento constante. 

 

Fue necesario comprender por parte de los padres y madres que el proceso de crianza conlleva a 

un trabajo en equipo donde son ellos que con responsabilidad, inteligencia, amor y firmeza 

acompañan a sus hijos en su desarrollo. Teniendo como base esta primera fase estructurada  

conlleva a que durante este proceso se visualice el apoyo tanto de los padres como de los 

individuos de su entorno, de tal manera que el desarrollo de ese niño o niña este fortalecido de  

seguridad elemento básico para  el desarrollo de la autonomía en esos procesos de desarrollo. 

Todo esto hace que todas las dificultades, crisis y conflictos familiares sean manejados de una 

manera pacífica pensando siempre en la generación de cambios para avanzar permitiendo crecer 

y aprender trabajando siempre en la superación y solución de ellos. 

 

Otro aspecto importante que se manejó fue el estar concernientes en cuanto a la agresión escolar 

que se ha convertido en un problema bastante serio en la actualidad donde se presenta de 

diferentes formas (físico, verbal y social) pero que en cualquier de los casos afectan en gran 

escala hacia quien va dirigida; es por esto que en esta parte se trabajó y se dedicó varias jornadas 

directamente al “acoso escolar” o bullyng. Este problema de bullyng,el cual fue tratado con 
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mucha seriedad y responsabilidad puesto que es un fenómeno que afecta el sano desarrollo de los 

niños y de las niñas y adolescentes. 

 

Todas estas preocupaciones de los padres y madres de familia están relacionadas con el 

desarrollo integral de sus hijos y el cambio y progreso en estos aspectos se va a ver reflejado en 

el momento que haya una concientización permanente y un trabajo real hacia un cambio 

verdadero dentro de sus familias. Es así como la sana convivencia fue el enfoque principal en el 

desarrollo de esta propuesta hacia una preparación integral y un  trabajo completo para llegar 

hacia un entorno donde se dé prioridad a los valores que hacen que la vida del ser humano se 

fundamente en situaciones reales bien establecidas y seguras hacia el logro de esa sana 

convivencia tanto en la escuela como en la familia.Esta propuesta nos permitió identificar nuevas 

situaciones de importancia y contextualizar el trabajo que se desarrolló, proporcionando bases 

sólidas mediante estrategias, método y técnicas partiendo desde la Psicología y llevando a la 

comunidad de la academia a un crecimiento familiar de tolerancia y aceptación para una sana 

convivencia. 
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5. Referentes teóricos-conceptuales 

 

 

Mediante estos referentes teóricos se pretende mostrar al lector conceptos básicos que fueron 

utilizados a lo largo del trabajo, sobre las temáticas que engloban el proyecto desarrollado en la 

experiencia profesional dirigida, se destacan definiciones relacionadas a la sana convivencia en 

la implementación de la escuela de padres y madres en la Academia Militar General Gustavo 

Matamoros D” Costa de la ciudad de Popayán Cauca.” Al hablar de familia, se piensa como un 

sistema de relaciones humanas que constituye un conjunto integrado e integrador en donde la 

comunicación se concibe como un proceso dinámico y continuo que permite expresar 

necesidades, deseos y sentimientos, en donde se encamina hacia un objetivo común, el bienestar 

familiar” (Aguilar, 1997). 

 

Otro tema importante para los padres de familia es la comunicación donde se trabajó la 

comunicación asertiva, y según el Psicólogo (Sánchez 2003) “esta comunicación nos permite 

asumir la responsabilidad de nosotros mismos y nuestras acciones, sin juzgar ni culpar a otras 

personas y que permite afrontar de manera constructiva y encontrar una solución mutuamente 

satisfactoria en el conflicto existente”. 

 

Otro de los temas que se trabajó fue las pautas de crianza. Vemos que los padres son los 

primeros y los mejores puericultores de sus hijos, son ellos quienes poseen las herramientas que 

les permiten orientar y establecer las pautas de crianza para sus propios hijos. “La tarea de los 

profesionales puericultores es la de orientar y acompañar a los padres, para que ellos realicen en 

forma efectiva su labor, pero es el niño el propio gestor del desarrollo de sus potencialidades. 

Psicóloga” (León Malca 2010). 

Jaime Retamal, experto en bullyng y académico del Departamento de Educación de la Facultad 

de Humanidades de la Universidad de Chile (Usach) y asesor del proyecto de Ley de 

Convivencia Escolar  indicó que “hay que utilizar metodologías más cualitativas que ayuden a 
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comprender los contextos, los mundos escolares, las vidas de los alumnos y no simplemente que 

nos digan y nos entreguen frecuencias”. 

 

La escuela o la comunidad escolar en su conjunto son verdaderamente instancias claves para 

llevar a cabo intervenciones de tipo preventivo, tal como plantean Rutter (et al., 2000) las 

escuelas no son únicamente instancias de transmisión de conocimiento, sino también 

organizaciones sociales, en las cuales es posible establecer relaciones entre los patrones de 

cambio dela conducta de los alumnos y las características de las escuelas. Una socialización 

eficaz puede transformarse en un factor protector neutralizador otros factores de riesgo que se 

encuentran presentes en la vida de algunos niños, niñas y adolescentes. 

 

Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. Ley de convivencia escolar. 

Capitulo i disposiciones generales 

 

 Artículo 1.objeto. El objeto de esta Leyes contribuir a la formación de ciudadanos activos que 

aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en 

concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994-

mediante la creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, 

que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los estudiantes, y de los niveles educativos de preescolar, básica y 

media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia.  
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Artículo 2. En el tratado de la presente Ley se entiende por:  

Competencias ciudadanas. Es una de las competencias básicas que se define como el conjunto de 

conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre 

sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática. 

 Acoso escolar o bullyng: Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza 

o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 

electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares 

con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo 

largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, 

o por parte de estudiantes contra docentes. Ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El 

acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar 

de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento 

educativo. 

 

 

 

Capítulo 11 

Sistema nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar 

 

Artículo 3. Creación. Créase el sistema nacional de convivencia escolar y formación para los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar, cuyos objetivos serán cumplidos a través de la promoción, orientación y coordinación de 

estrategias, programas y actividades, en el marco de la corresponsabilidad de los individuos, las 

instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado. Este Sistema reconoce a los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y a la comunidad educativa en los niveles de 
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preescolar, básica y media como la responsable de formar para el ejercicio de los mismos, 

conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Nacional, las Leyes 115 de 1994 y 1098 de 

2006, las disposiciones del Consejo Nacional de Política Social y demás normas asociadas a 

violencia escolar, que plantean demandas específicas al sistema escolar. 

 

Artículo 4. Objetivos del Sistema. Son objetivos del sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar: Garantizar la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes en los espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la 

ruta de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos sociales y 

culturales particulares. 

Artículo 6. estructura del sistema. El sistema nacional de convivencia escolar y formación 

para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar, tendrá una estructura constituida por instancias en tres niveles: Nacional, 

Territorial y Escolar, liderados por el sector educativo: Nacional: Integrado por el Comité 

Nacional de Convivencia Escolar.  

 

Territorial: Integrado por los comités municipales, distritales y departamentales de 

convivencia escolar, según corresponda. 

I  

Escolar: Integrado por el comité de convivencia del respectivo establecimiento educativo.  

Las organizaciones privadas con o sin ánimo de lucro podrán hacer parte de las estrategias, 

programas y actividades que, en desarrollo de esta Ley, sean implementadas por los comités 

municipales, distritales o departamentales de convivencia escolar. 
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Artículo 7. conformación del comité nacional de convivencia escolar.  

Para el cumplimiento de las funciones del Sistema Nacional se conformará un Comité Nacional 

de Convivencia Escolar, el cual está integrado de manera permanente por:  

El Ministro de Educación Nacional, o el Viceministro de Educación, quien lo presidirá.  

El Ministro de Salud y Protección Social o un Viceministro delegado.  

El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o un  subdirector delegado.  

El ente coordinador del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. 

El Director de la Policía de Infancia y Adolescencia o un Comandante delegado  

El Ministro de Cultura o un Viceministro delegado.  

El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o un Viceministro delegado.  

El Presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Educación ASCOFADE. 

El Presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores ASONENS. / El 

Director Ejecutivo de las Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. / Defensor del 

pueblo o su delegado. 

El rector de la institución educativa oficial con los más altos puntajes en las  

Pruebas SABER 11 del año anterior. El rector de la institución educativa privada con los más 

altos puntajes en las pruebas SABER 11 del año anterior. 

 

Artículo 22. participación de la familia. La familia, como parte de la comunidad educativa, en 

el marco del Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, además de las 

obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la 

Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá:  

1) Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, 

cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental.  
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2) Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 

convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y 

la democracia, y el fomento de estilos de vida saludable.  

3) Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que 

adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad.  

4) Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias 

de participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento 

educativo.  

5) Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de 

sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas.  

6) Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia 

y responder cuando su hijo incumple alguna de las normas allí definidas. 

7) Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia 

escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo 

amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del 

respectivo establecimiento educativo.  

8) Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención 

Integral a que se refiere esta Ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando éstos 

sean agredidos. 

 

La ley 1620 del 15 de marzo de 2013. Ley de convivencia escolar, se refiere a la importancia que 

tiene la participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos, la cual debe generar los 

espacios y buen ambiente en el hogar,  generando confianza, apoyo y protección proporcionando 

la ayuda que necesitan los niños /as para su proceso de aprendizaje,  reafirmando su autoestima, 

aplicando las normas de convivencia en la construcción de la personalidad del individuo. 
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Ley 1404 de 2010(julio 27). Artículo 1°. Objetivo. La presente ley tiene corno propósito 

fundamental integrar a todos los padres y madres de familia, así como a los acudientes a un 

cuerpo organizado que se articule con la comunidad educativa, principalmente docentes, 

alumnos y directivos, asesorados por profesionales especializados, para pensar en común, 

intercambiar experiencias y buscar alternativas de solución a la problemática que se presente en 

la formación de los hijos e hijas, la recuperación de valores, el fortalecimiento de instrumentos 

adecuados en técnicas de estudio y la comunicación e integración de la familia. 

 

 Artículo 2°. Como complemento formativo que consagra la Ley General de Educación, es 

función de todas las instituciones educativas del sector público y privado, en los niveles 

preescolar, básica y media, implementar y poner en funcionamiento el programa Escuela para 

Padres y Madres, cuyo contenido debe ser instrumento que propenda por la formación en valores 

de los educandos y asegure una sociedad responsable dentro del contexto del Estado Social.  

 

Artículo 3°. El Ministerio de Educación Nacional, desarrollará, reglamentará e impulsará el 

Programa Escuela para Padres y Madres de manera que se constituya en elemento fundamental 

en formación integral educativa, incorporado a los Proyectos Educativos Institucionales, 

especialmente por lo dispuesto en los artículos 7° y 139 de la Ley 115 de 1994, y artículos 14, 30 

y 31 del Decreto 1860 de 1994. 

 

Ley 1404 de 2010 (julio 27) En sus artículos 1º,2º y 3º nos soporta en la  creación e 

implementación de  la escuela de padres y madres en la institución educativa como complemento 

fundamental en los proyectos educativos de niños y niñas. 
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Ley 115 de Febrero 8 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación. 

 

ARTICULO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vi 

da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 

colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural 

del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 

de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país. 
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10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación. 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, 

así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 

utilización adecuada del tiempo libre, y 13. La promoción en la persona y en la sociedad de la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

 

ARTICULO 6o. Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, 

la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los 

términos de la presente Ley. La comunidad educativa está conformada por estudiantes o 

educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos 

docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el 

diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del 

respectivo establecimiento educativo. 

 

ARTICULO 7o. La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer 

responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra 

cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde: 

a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas, para que 

reciban una educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución, la ley y 

el proyecto educativo institucional; b) Participar en las asociaciones de padres de familia; c) 

Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre la marcha 

de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las acciones de mejoramiento; d) 

Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; e) Participar en el Consejo 

Directivo, asociaciones o comités, para velar por la adecuada prestación del servicio educativo; 
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f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos, y g) 

Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo 

integral. 

 

 

Ley 115 de Febrero 8 de 1994 en sus artículos 5º. 

 

 

Nos habla derechos que cada ser humano tiene en su formación y desarrollo, en el artículo 6º de 

como la comunidad educativa debe estar conformada por docentes, padres de familia y 

estudiantes, y en el artículo 7º la importancia de la participación y compromiso de los padres de 

familia tanto en las actividades de la institución educativa como el acompañamiento de sus hijos 

en el proceso académico. 
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6. Metodología 

 

Mediante el psicodiagnòstico mencionado anteriormente se  detectaron una serie de 

problemáticas que afectan e involucran los lazos familiares por lo tanto se pensó hacia una sana 

convivencia  y se destacaron habilidades sociales, como estrategia participativa para el desarrollo 

de actividades donde se fortalecieron la parte familiar y escolar. 

 

Para lograr el desarrollo del proyecto fue importante mencionar   el enfoque psicosocial en el 

contexto educativo y familiar, según el modelo clásico comunitario (Caplan, 1964 cit. por 

Bisquerra, 1992), el enfoque que direccionó este proceso en cuanto que se vieron diferentes 

perspectivas de abordaje teórico y práctico y también por la intervención que hacen los sujetos 

pertenecientes a la comunidad respecto al análisis y reflexión de los problemas que consideran de 

suma importancia. La finalidad de este enfoque fue involucrar la comunidad en un proceso de 

integración que dio como resultado estrategias de solución que proporcionaron a las familias de 

la Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa la responsabilidad, obligación y 

compromiso en su rol de padres y madres. 

 

Por lo tanto es importante mencionar que los componentes que permitieron la participación y la 

integración de la comunidad fueron los encuentros con el propósito de socializar la propuesta, el 

diseño de las diferentes actividades, el desarrollo de los talleres elaborando un trabajo grupal útil 

y provechoso  mediante el cual se dio cumplimiento a los objetivos propuestos y por último la 

parte de la psicoorientaciòn para estudiantes y padres de familia. 

 

Por consiguiente y teniendo en cuenta la perspectiva señalada, fue necesario diseñar y poner en 

funcionamiento una estrategia  generando un proceso de intervención que contribuyó frente a la 

comunidad educativa en aspectos relevantes como la buena comunicación, la autoestima, la 

solución de conflictos y el acoso escolar desde el trabajo directo con padres y madres de familia 

de la Institución Educativa. 
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Se desarrolló mediante una metodología por medio de  talleres con un enfoque reflexivo, 

colaborativo donde se (aprende haciendo), videos, diapositivas donde los participantes hicieron 

un autoanálisis sobre la actividad, desarrollada  apropiándose de la metodología reflexiva hacia 

una dinamización y restructuración de su propia actuación enfocándose en un plan de acción para  

llegar a un aprendizaje practico en su vida y en su familia. El desarrollo del proyecto se llevó a 

cabo durante 4 horas diarias de lunes a viernes con presencia constante hasta las 2:00 de la tarde 

y varios sábados en el mes para el desarrollo de talleres con padres de familia y alumnos de la 

básica secundaria, también se desarrollaron talleres en las reuniones generales por periodos 

académicos durante el transcurso de los tres primeros periodos.  

Para el desarrollo del trabajo se propusieron las siguientes fases: 

 

Primera fase: el compromiso en la ejecución de las escuelas de padres y madres como 

instancia obligatoria dentro de las Instituciones Educativas. En esta parte es importante tener 

en cuenta que los miembros de las comunidades educativas son los verdaderos conocedores de su 

contexto y quienes determinan necesidades que afectan de forma directa o indirecta y que vienen 

desde el interior de las familias. Es así como las estrategias de solución fueron planteadas y 

enfocadas para proporcionar cambios relevantes en la comunidad. 

 

Segunda fase: Socialización del psicodiagnòstico 

Teniendo como base los resultados del diagnóstico fue necesario llevar a cabo reuniones con 

Docentes y Administrativos de la Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa como 

propósito de dar a conocer las problemáticas comunes y que más sobresalen en dicha Institución. 

A continuación se conformó un comité de Escuela de  padres y madres hacia una sana 

convivencia que fue la representación de la comunidad en general integrado así: dos docentes, un 

padre de familia y un estudiante de último grado de la Institución. 
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Tercera fase: intercambio de subjetividades, apertura y flexibilidad en el proyecto 

Se organizó de tal forma donde los comités  participaron de los encuentros de intercambio de 

experiencias y de esta manera se llevó a cabo actividades que involucraron las habilidades 

sociales a desarrollar. Fue de suma importancia la participación e integración del comité 

organizador porque fueron ellos los directos responsables para que hubiera continuidad en el 

proceso de escuela de padres y madres hacia una sana convivencia cumpliendo así en los 

siguientes años lectivos. 

 

Cuarta fase: sistematización,  

Fue de suma importancia registrar las experiencias y apreciaciones que se obtuvieron en cada 

encuentro explicando paso a paso y de manera organizada el proceso del proyecto y su 

aplicación, registro que se organizó por medio de actas en cada taller tanto en los talleres de 

padres y madres y también en los talleres para estudiantes, Docentes y Militares de la Institución. 

Con esta recopilación por medio de actas quedó en la Institución un archivo donde podrán ser 

consultadas para aplicaciones futuras.  
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7. Medios implementados 

 

 

Los medios  implementados en la creación e implementación de la escuela de padres fueron: 

 La encuesta 

 Lista de asistencia a cada taller 

 Vadeaban 

 Televisor 

 Grabadora 

 Resma de papel carta 

 Colores  

 Marcadores 

 Formato de remisión de estudiantes 

 Formato de remisión de pacientes a especialistas.  

 Historia clínica 

 Formato de evaluación de estudiantes y padres de familia. 

 Formato de registro de pacientes 

 Lista de estudiantes  y padres y madres de familia atendidos. 

 Fichas de psicoorientaciòn por cada niño y padre y madre de familia atendidos, 

con su respectivo motivo de consulta, valoración y plan de tratamiento.  

 Algunas fotografías  en el momento del desarrollo de talleres, videos y 

diapositivas.  
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8. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de esta propuesta fueron los padres y madres de familia correspondientes a 200 

estudiantes de la básica primaria y básica secundaria, los Estudiantes, Docentes, el personal 

militar y en general toda la Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa. 

 

a. Número de beneficiarios directos e indirectos. 

 

8.1  Número de beneficiarios directos 

 

 

Los beneficiarios directos fueron los padres de familia de los 12 cursos de la básica 

primaria y de la básica secundaria de la Academia Militar General Gustavo Matamoros 

D” Costa de Popayán Cauca. Durante los seis meses programados para la 

implementación de la propuesta.   

 

 

8.2 Número de beneficiarios indirectos 

 

 

Los beneficiarios indirectos fueron los 200 estudiantes de los cursos de pre- escolar a 

once y los docentes de la Institución. 
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9. Tiempos y locaciones 

 

 

El tiempo programado para las actividades fue de 4 horas diarias, desde el momento en que se 

avaló la propuesta por la Universidad y hasta los seis meses que como requisito se cumplió 

teniendo en cuenta los requerimientos de la Universidad. Se desarrolló un mismo taller para los 

padres y madres de familia de los  6 cursos de la básica primaria orientado en espacios y horarios 

diferentes para una mejor organización con una duración de 1 hora para cada curso y un taller 

general por periodos para los padres de familia de la básica secundaria, esto por el tiempo 

limitado de los padres de familia de la básica secundaria.  Durante la semana de lunes a viernes 

se programó jornadas de atención y psicoorientación tanto para los padres de familia como para 

los estudiantes en forma organizada, grupo por grupo y con la debida remisión de los Docentes y 

el permiso de los padres de familia para la atención de los menores. También se desarrollaron 

talleres de sensibilización para las niñas de toda la básica secundaria, esto por petición especial 

de las Directivas. 

 

Todo lo anterior para un orden de horas de la siguiente manera: 

4 horas diarias de lunes a viernes dos en la mañana y dos en la tarde y varios sábados durante 

estos seis meses en el desarrollo de talleres. También se tuvo en cuenta el desarrollo de talleres 

para, Docentes y militares y las niñas y jóvenes de la básica secundaria un viernes en el mes  

teniendo en cuenta temas acorde con las necesidades como: autoestima, dimensiones sexuales 

del ser humano, acoso escolar, respeto a mis padres, drogadicción, consecuencias del embarazo a 

temprana edad y sentido de pertenencia (para docentes y Militares). 
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10. Objetivos 

 

10.1 Objetivo general: 

 

Plantear una estrategia integradora y participativa que aporte a la implementación de las escuelas 

de padres y madres con un acompañamiento  permanente donde ellos puedan contar con la 

oportunidad de aclarar dudas y resolver problemas desde la parte escolar, personal y familiar.   

 

10.2 Objetivos específicos: 

 

 Realizar procesos de psicoorientaciòn. 

 Fomentar y proporcionar a los padres y madres de familia recursos y 

habilidades que encaminen hacia un crecimiento integral de los hijos y del 

grupo familiar facilitando así  la conformación de las redes sociales.  

 Brindar información acerca del fenómeno del acoso escolar en la Academia 

Militar General Gustavo Matamoros D” Costa.  

 Favorecer a la  continuidad permanencia y fortalecimiento de la escuela de 

padres y madres en la Academia Militar General Gustavo Matamoros D” 

Costa. 
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11 Actividades desarrolladas 

 

 

Hacia una sana convivencia: implementación de la escuela de padres y madres y 

Psicoorientaciòn en la  academia  militar general Gustavo matamoros d” costa de Popayán 

durante el primer periodo escolar del año 2014 

 

Psicóloga en formación: 

Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Código: 34566606 

Email: dixora22@hotmail.com 

 

Asesor: 

Doctor: Javier Montoya 

 

Universidad nacional abierta y a distancia – unad 

Escuela de ciencias sociales, artes y humanidades 

Programa de psicología 

Abril 30 2014 
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1. Actividades realizadas 

 

 

1.1 Psicoorientaciòn  

De acuerdo con el Artículo 40 de los Decretos Reglamentarios de la Ley General de Educación, 

todo colegio debe brindar un servicio de orientación. 

 

Actividad: 

 

-Brindar un espacio de escucha, de entrevista y de intercambio, donde se trata de establecer las 

causas de las dificultades que se les estén presentando y la responsabilidad de cada uno en lo que 

sucede. En el cual los estudiantes, padres y madres de familia pueden reflexionar y analizar las 

causas de las dificultades  familiares que estén afectando las relaciones de pareja, académicas y 

disciplinarias.  

Las citas en Psicoorientaciòn son espacios en los cuales se puede establecer si la persona 

requiere de algún tipo de psicoterapia o tratamiento, por fuera de la Institución.  

 

Objetivos: 

-Brindar acompañamiento a los estudiantes, padres y madres de familia con asesorías 

psicológicas individuales y grupales. 

Contribuir al desarrollo integral de la comunidad educativa, dando capacitación y  formación con 

talleres para la familia, a través de la escuela de padres. 
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Población intervenida: 

-Los estudiantes de la básica primaria y básica secundaria y los padres y madres de la Academia 

Militar General Gustavo Matamoros D” Costa Popayán Cauca. 

Resultados: 

 

-En esta primera fase se han logrado resultados positivos, ya que los padres de familia han 

mostrado interés en el proceso educativo de sus hijos y en las situaciones que se les están 

presentando a cada uno, se han ido involucrando un poco más con sus hijos a través del 

departamento de Psicoorientaciòn, donde se les escucha y se les permite reflexionar y analizar 

las posibles causas de los problemas que se les están presentando, que como resultado se van 

apropiando de la situación, generando cambios en el comportamiento con sus hijos, obteniendo 

buenos resultados. 

 

 

Total horas mes de Abril: 83 horas. 

Tutorías: 

1 de Marzo CEAD Popayán (1 hora) .Tutor. Doctor: Javier Montoya. 

12 de Marzo CEAD Popayán (1 hora). Profesora: Nancy Muñoz. 

22 de Marzo CEAD Popayán (1 hora).Tutor. Doctor: Javier Montoya. 

7 de Abril CEAD Popayán  (1 hora).Tutor. Doctor: Javier Montoya. 

28 de Abril CEAD Popayán (1 hora). Tutor. Doctor: Javier Montoya. 

Preparación de los 3 talleres. (3 horas) 

Total de horas trabajadas hasta la fecha 83 horas. 
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Universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

Escuela de ciencias sociales artes y humanidades 

Programa de psicología 

 

Nombre: Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Experiencia profesional dirigida 

Primera entrega: del 1 de abril al 30 abril 

Doctor:  

Javier Montoya 

Asesor: Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD” 

 

Cordial saludo 

 

Por medio de la presente hago entrega del informe mensual, sobre las actividades desarrolladas 

en la implementación de la propuesta: “hacia una sana convivencia: implementación de la 

escuela de padres y madres” en la Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa en 

Popayán con la realización del primer taller sobre familia y educación para padres y madres de 

familia y dos talleres para estudiantes de la básica secundaria sobre autoestima y dimensiones 

sexuales del ser humano y la Psicoorientaciòn respectiva teniendo en cuenta los horarios de 

atención según el cronograma.  

Fecha: ___________________    Recibido: __________________________________________ 
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Universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

Escuela de ciencias sociales artes y humanidades 

Programa de psicología 

 

 

Nombre: Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Experiencia profesional dirigida 

Mes: abril de 2014 

 

 

actividad objetivo población intervenida resultados 

Taller “ 

AUTOESTIMA” 

Mejorar el nivel de 

autoconciencia y 

autoconocimiento 

mediante una actitud 

de aceptación y 

valoración propia. 

Niñas de la básica 

secundaria. 

Total de participantes 

30. 

Dio como resultado la 

motivación y el interés 

de las niñas de la 

básica secundaria 

admitiendo que cada 

una llegó a 

cuestionarse y 

enfrentarse a su propia 

realidad con el 

propósito de mejorar y 

de quererse  ellas 

mismas cada día más. 

En este taller 

participaron las niñas 

de la básica secundaria 

un total de 30 

estudiantes. 
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Taller “familia y 

educación” 

Proporcionar a los 

padres y madres de 

familia conocimientos 

teóricos y prácticos 

para que desarrollen 

pensamientos 

reflexivos y que 

puedan aplicarlos a 

situaciones reales 

dentro de su entorno 

familiar. 

Padres y madres de 

familia de la básica 

primaria y la básica 

secundaria 

perteneciente a la 

Academia Militar 

General Gustavo 

Matamoros D” Costa 

en Popayán. 

Total de participantes 

150 personas entre 

padres, madres y 

tutores de los 

estudiantes de la 

Academia Militar 

Matamoros D” Costa. 

Se logró que cada 

padre y madre de 

familia reconociera de 

forma autónoma, su 

proceder equivocado 

frente a los diferentes 

comportamientos de 

sus hijos, resaltando 

por medio del socio 

drama los errores más 

comunes en la 

educación de los hijos. 

Un total de 150 padres, 

madres y tutores. 

Taller “ dimensión 

sexual del ser humano” 

Comprender el 

verdadero significado 

de sexo, sexualidad y 

genitalidad. 

Estudiantes en general 

de la básica secundaria. 

Hombres y mujeres. 

Total de participantes 

85 estudiantes entre 

hombres y mujeres. 

Se logró establecer 

compromisos frente 

a sus actuaciones y al 

manejo que se le va a 

dar a los términos 

(sexo, sexualidad y 

genitalidad) de ahora 

en adelante , tratando 

de hacerlo siempre con 

valor y respeto.  

Para este taller 

participaron un total de 

85 estudiantes. 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Brindar un espacio de 

apoyo psicológico 

dando la oportunidad 

15 estudiantes de la 

básica primaria y la 

básica secundaria. 

Se logró llenar las 

historias clínicas y los 

formatos con las 
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de resolver 

inquietudes, dudas y 

problemas desde la 

`parte escolar y 

familiar 

autorizaciones 

pertinentes de los 

padres y madres de 

familia para iniciar un 

proceso con cada 

estudiante.  

Participaron 15 

estudiantes 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Brindar a las familias 

un espacio me 

promoción y 

prevención mediante la 

escucha y el 

acompañamiento en 

temas pertinentes a los 

diferentes conflictos 

que atraviesan las 

familias. 

13 padres de familia Se logró como 

resultado el llenar las 

historias clínicas 

determinando así las 

diferentes 

problemáticas que 

aquejan  la parte 

familiar y 

posiblemente estén 

afectando la parte 

escolar del niño o niña 

de la Institución.  

Se atendieron 13 

padres y madres de 

familia. 

 

 

Recibido: _________________________________________________________________ 

Tutor experiencia profesional dirigida: Javier Montoya. 
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Academia militar general Gustavo matamoros d” costa popayàn cauca 

 

Popayán Abril 2014 

 

Señor:  

José Gerardo Palta 

Rector Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa 

 

 

 

Cordial saludo 

 

 

Por medio de la presente hago entrega del informe del mes de Abril, sobre las actividades 

desarrolladas teniendo como base la propuesta de trabajo: hacia una sana convivencia: 

implementación de la escuela de padres y madres en la Academia Militar General Gustavo 

Matamoros D” Costa. 

 

 

 

 

Para constancia se firma a los ________________________________________________________ 
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Hacia una sana convivencia: implementación de la escuela de padres y madres y 

Psicoorientaciòn en la  academia  militar general Gustavo matamoros d” costa de Popayán 

durante el primer periodo escolar del año 2014 

 

psicóloga en formación: 

Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Código: 34566606 

Email: dixora22@hotmail.com 

 

Asesor: 

Doctor: Javier Montoya 

 

Universidad nacional abierta y a distancia – unad 

Escuela de ciencias sociales, artes y humanidades 

Programa de psicología 

Mayo 31 2014 
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Universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

Escuela de ciencias sociales artes y humanidades 

Programa de psicología 

 

 

NOMBRE: Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Experiencia profesional dirigida 

Segunda entrega: del 1 de mayo al 31 de mayo, 2014. 

Doctor:  

Javier Montoya 

Asesor: Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD” 

 

Cordial saludo 

Por medio de la presente hago entrega del informe mensual, sobre las actividades desarrolladas en la 

implementación de la propuesta: “hacia una sana convivencia: implementación de la escuela de padres y 

madres” en la Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa en Popayán con la realización del 

taller sobre “acoso escolar” dirigido a toda la Institución desde la básica primaria hasta el grado once de 

bachillerato  y la Psicoorientaciòn respectiva teniendo en cuenta los horarios de atención según el 

cronograma.  

 

Fecha: ___________________    Recibido: __________________________________________ 
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Total horas mes de Mayo: 95  horas. 

Tutorías: 

5 de Mayo Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa (1 hora) .Tutor. Doctor: Javier 

Montoya. 

26 de Mayo Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa (1 hora) .Tutor. Doctor: 

Javier Montoya. 

Preparación de los 3 talleres. (3 horas) 

Total de horas trabajadas hasta la fecha 95 horas. 
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Universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

Escuela de ciencias sociales artes y humanidades 

Programa de psicología 

 

Nombre: Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Experiencia profesional dirigida 

Mes: mayo de 2014 

actividad objetivo población intervenida resultados 

Taller “Bull ying o 

acoso escolar” 

Enfocado para la 

básica primaria y la 

básica secundaria de 

toda la Academia 

Matamoros D” Costa. 

Informar y dar a 

conocer todo lo 

referente al acoso 

escolar, para tomar 

conciencia sobre esta 

problemática 

llegando a valorar la 

sana convivencia para 

convivir en sociedad. 

Toda la básica 

primaria y la básica 

secundaria de la 

Institución, con la 

participación de todos 

los Docentes.  

 

Dio como resultado el 

cuestionamiento de 

cada estudiante en 

cuanto al 

conocimiento del 

tema y la motivación 

mediante una lluvia 

de ideas para 

despejar dudas y 

analizarse su forma 

de actuar frente a sus 

compañeros. Cada 

estudiante pudo 

establecer la forma 

inadecuada en cuanto 

al comportamiento 

hacia sus compañeros 

en algún momento de 

sus vidas y el 

compromiso para 

rectificar y lograr que 

no se repitan esas 

actuaciones. Cada 

docente tanto de 

primaria como de 
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bachillerato se 

comprometió con el 

tema mostrando su 

importancia frente a 

toda la Institución 

carteleras, collage, 

dramatizaciones y 

obras de teatro. 

    

    

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Brindar un espacio de 

apoyo psicológico 

dando seguimiento a 

la evolución clínica de 

cada paciente  

contribuyendo al 

apoyo en busca de 

soluciones. 

17 estudiantes de la 

básica primaria y la 

básica secundaria. 

Se logró iniciar la 

evolución de las 

historias clínicas 

hablando con los 

padres de familia 

para el 

acompañamiento y 

compromiso en el 

proceso. Participaron 

17 estudiantes 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Proporcionar 

acompañamiento y 

brindar información 

para la participación 

directa en el proceso 

de Psicoorientaciòn 

tanto de sus hijos 

como en su vida 

personal y de pareja 

siempre fomentando 

la sana convivencia 

para ayudar a sus 

hijos.  

13 padres de familia Se logró llenar las 

diferentes historias 

clínicas con su 

evolución y las 

remisiones a 

psicología clínica, con 

el debido 

conocimiento de los 

padres y madres de 

familia 

respectivamente. 
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Popayán 31 de Mayo 2014 

 

 

Magister  

JOSE GERARDO PALTA ORDOÑEZ 

Rector 

 Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa 

Ciudad 

 

 

 

Por medio de la presente hago entrega del informe del mes de Mayo, realizado por la Psicóloga en 

formación: Dorelly Dixora Gómez Benítez, en el desarrollo de la experiencia profesional dirigida; en el 

proyecto denominado: hacia una sana convivencia: implementación de la escuela de padres y madres 

en la Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa. 

 

 

Agradezco su atención. 

 

Atentamente, 

 

Psicóloga en formación:  

 

________________________________________________ 
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Hacia una sana convivencia: implementación de la escuela de padres y madres y 

Psicoorientaciòn en la  academia  militar general gustavo matamoros d” costa de popayán 

durante el primer periodo escolar del año 2014 

 

Psicóloga en formación: 

Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Código: 34566606 

Email: dixora22@hotmail.com 

 

Asesor: 

Doctor: Javier Montoya 

 

Universidad nacional abierta y a distancia – unad 

Escuela de ciencias sociales, artes y humanidades 

Programa de psicología 

Junio 30 2014 
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Universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

Escuela de ciencias sociales artes y humanidades 

Programa de psicología 

Nombre: Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Experiencia profesional dirigida 

Tercera entrega: del 1 de junio al 30 de junio, 2014. 

Doctor:  

Javier Montoya 

Asesor: universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

 

Cordial saludo 

 

Por medio de la presente hago entrega del informe mensual, sobre las actividades desarrolladas en la 

implementación de la propuesta: “hacia una sana convivencia: implementación de la escuela de padres y 

madres” en la academia militar general Gustavo matamoros d” costa en Popayán con la realización del 

taller a los padres y madres de familia sobre “tiempo en familia” dirigido a todos los padres y madres de 

la institución. 

y la Psicoorientaciòn respectiva teniendo en cuenta los horarios de atención según el cronograma.  

Fecha: ___________________    recibido: __________________________________________ 
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Total horas mes de Junio: 90  horas. 

Tutorías: 

7 de Junio en la sede principal UNAD. (1 hora) .Tutor. Doctor: Javier Montoya. 

Preparación del taller. (3 horas) 

Total de horas trabajadas hasta la fecha 94 horas. 
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Universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

Escuela de ciencias sociales artes y humanidades 

Programa de psicología 

 

Nombre: Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Experiencia profesional dirigida 

Mes: Junio de 2014 

 

 

actividad objetivo población intervenida resultados 

Taller “tiempo en 

familia” 

 

Enfocado a los padres 

y madres de familia 

de la Academia 

Militar Matamoros 

D” Costa. 

Crear un espacio de 

reflexión que logre 

concientizar a los 

padres y madres de 

familia de la 

Academia Militar 

Matamoros acerca de 

la importancia de 

estar presentes y 

comprometidos con el 

desarrollo y 

crecimiento de sus 

hijos e hijas. 

 

La participación en 

este taller fue de 80 

padres y madres de 

familia de la 

Academia Militar 

General Gustavo 

Matamoros D” Costa.  

Como resultados se 

obtuvo en primer 

lugar la buena 

participación de un 

gran número de 

padres y madres de 

familia. También fue 

de gran importancia  

las expresiones de los 

padres y madres de 

familia respecto a la 

temática y porque en 

realidad se mostraron  

activos y positivos 

frente a todo el 

desarrollo del taller. 

Uno de los resultados 

más importantes fue 

el reconocimiento de 

falencias y el 

propósito de cambio 

en el manejo sobre el 

tiempo dedicado a sus 
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hijos para mejorar en 

cada uno de los 

hogares. Cada 

director de grupo 

estuvo pendiente y 

activo en la 

participación como 

líder en cada uno de 

los grupos, dándole  

importancia y 

relevancia al taller. 

    

    

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Brindar un espacio de 

apoyo psicológico 

dando seguimiento a 

la evolución clínica de 

cada paciente  

contribuyendo al 

apoyo en busca de 

soluciones. 

10 estudiantes de la 

básica primaria y la 

básica secundaria. 

Se logró continuar 

con la evolución de 

las historias clínicas 

hablando con los 

padres de familia 

para el 

acompañamiento y 

compromiso en el 

proceso. Participaron 

10 estudiantes 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Brindar 

acompañamiento y 

proporcionar la  

información para la 

participación  en el 

proceso de 

Psicoorientaciòn 

tanto de sus hijos 

como en su vida 

personal y de pareja. 

Siempre fomentando 

la sana convivencia 

para ayudar a sus 

hijos.  

5 padres de familia Se logró continuar el 

proceso de las 

diferentes historias 

clínicas con su 

evolución y las 

citaciones a los padres 

y madres de familia 

que lo requieren para 

continuar apoyando 

el proceso 
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Popayán 30 de Junio 2014 

 

Magister  

JOSE GERARDO PALTA ORDOÑEZ 

Rector 

 Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa 

Ciudad 

 

 

 

Por medio de la presente hago entrega del informe del mes de Junio, realizado por la Psicóloga en 

formación: Dorelly Dixora Gómez Benítez, en el desarrollo de la experiencia profesional dirigida; en el 

proyecto denominado: hacia una sana convivencia: implementación de la escuela de padres y madres 

en la Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa. 

 

Agradezco su atención. 

 

 

 

Atentamente, 

 

Psicóloga en formación:  

 

________________________________________________ 
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Hacia una sana convivencia: implementación de la escuela de padres y madres y Psicoorientaciòn 

en la  academia  militar general Gustavo matamoros d” costa de Popayán durante el primer 

periodo escolar del año 2014 

 

 

Psicóloga en formación: 

Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Código: 34566606 

Email: dixora22@hotmail.com 

 

Asesor: 

Doctor: Javier Montoya 

 

Universidad nacional abierta y a distancia – unad 

Escuela de ciencias sociales, artes y humanidades 

Programa de psicología 

Julio 31 2014 
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Universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

Escuela de ciencias sociales artes y humanidades 

Programa de psicología 

Nombre: Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Experiencia profesional dirigida 

Cuarta entrega: del 1 de julio al 31 de julio, 2014. 

Doctor:  

Javier Montoya 

asesor: universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

 

Cordial saludo 

 

por medio de la presente hago entrega del informe mensual, sobre las actividades desarrolladas 

en la implementación de la propuesta: “hacia una sana convivencia: implementación de la 

escuela de padres y madres” en la academia militar general Gustavo matamoros d” costa en 

popayán con la realización del taller   “respeto a mis padres” dirigido a todos los estudiantes de 

la básica primaria y la básica secundaria y el taller “ sentido de pertenencia” orientado a todos 

los docentes y militares  de la academia Gustavo matamoros d” costa. este taller fue a petición de 

las directivas de la institución y la Psicoorientaciòn respectiva teniendo en cuenta los horarios de 

atención según el cronograma.  

Fecha: ___________________    recibido: __________________________________________ 
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Total horas mes de Julio: 90  horas. 

Tutorías: 

No hubo tutorías porque el Doctor Javier Montoya estuvo fuera de la ciudad. 

Preparación de los talleres. (6 horas) 

Total de horas trabajadas hasta la fecha 96 horas. 
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Universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

Escuela de ciencias sociales artes y humanidades 

Programa de psicología 

 

Nombre: Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Experiencia profesional dirigida 

Mes: Julio de 2014 

 

 

actividad objetivo población intervenida resultados 

Taller “respeto a mis 

padres” 

 

Enfocado a los 

estudiantes de la 

básica primaria y la 

básica secundaria de 

toda la Institución. 

Afianzar en los 

estudiantes de la 

Academia Matamoros 

el valor del respeto 

hacia los padres y 

madres como medio 

positivo y sano para 

interactuar y llegar a 

una sana convivencia 

En este taller 

participaron 180 

estudiantes de la 

Institución. 

Este taller en 

particular fue de gran 

positivismo porque se 

logró una reflexión 

real y emotiva por 

parte de los 

estudiantes, se 

enfrentaron 

directamente en la 

vida real de cada uno 

concientizándose  y 

motivándose hacia un 

cambio verdadero. 

Taller “sentido de 

pertenencia” 

Orientado a todos los 

Docentes y Militares 

de la Academia 

Militar General 

Gustavo Matamoros 

D” Costa. 

Identificar y analizar 

los elementos que 

intervienen en los 

procesos de 

motivación y las 

consecuencias que se 

producen al 

desarrollarlas de 

forma incorrecta 

La participación en 

este taller fue de 13 

Docentes de primaria 

y secundaria y 6 

Militares de la 

Academia Matamoros 

D” Costa. 

Fue muy importante 

el desarrollo de este 

taller para Docentes y 

militares puesto que 

cada uno reflexionó 

de forma positiva 

reconociendo sus 

falencias y generando 

compromisos de 

cambio. 
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Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Brindar un espacio de 

apoyo psicológico 

dando seguimiento a 

la evolución clínica de 

cada estudiante  

contribuyendo al 

apoyo en busca de 

soluciones. 

10 estudiantes de la 

básica primaria y la 

básica secundaria. 

Se logró continuar 

con la evolución de 

las historias clínicas 

hablando con los 

padres de familia 

para el 

acompañamiento y 

verificando el 

cumplimiento de los 

compromisos 

adquiridos y obtener 

así los cambios 

esperados en sus 

hijos. 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Continuar con el 

acompañamiento y 

seguimiento en el 

proceso de 

Psicoorientaciòn y 

verificación sobre los 

temas relacionados 

con el desarrollo  de 

sus hijos. 

3 padres de familia Se logró continuar el 

proceso de las 

diferentes historias 

clínicas 

proporcionando la 

información 

correspondiente 

acerca de la evolución 

de sus hijos. 
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Popayán 31 de Julio  2014 

 

Magister  

JOSE GERARDO PALTA ORDOÑEZ 

Rector 

 Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa 

Ciudad 

 

 

 

 

Por medio de la presente hago entrega del informe del mes de Julio, realizado por la Psicóloga en 

formación: Dorelly Dixora Gómez Benítez, en el desarrollo de la experiencia profesional dirigida; en el 

proyecto denominado: hacia una sana convivencia: implementación de la escuela de padres y madres 

en la Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa. 

 

Agradezco su atención. 

 

Atentamente, 

 

Psicóloga en formación:  

 

________________________________________________ 
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Hacia una sana convivencia: implementación de la escuela de padres y madres y 

Psicoorientaciòn en la  academia  militar general Gustavo matamoros d” costa de Popayán 

durante el primer periodo escolar del año 2014 

 

Psicóloga en formación: 

Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Código: 34566606 

Email: dixora22@hotmail.com 

 

Asesor: 

Doctor: Javier Montoya 

 

Universidad nacional abierta y a distancia – unad 

Escuela de ciencias sociales, artes y humanidades 

Programa de psicología 

Agosto 30 2014 
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Universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

Escuela de ciencias sociales artes y humanidades 

Programa de psicología 

Nombre: Dorelly Dixora Gómez Benítez 

experiencia profesional dirigida 

Quinta entrega: del 1 de agosto al 30 de agosto de, 2014. 

Doctor:  

Javier Montoya 

Asesor: universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

 

Cordial saludo 

 

por medio de la presente hago entrega del informe mensual, sobre las actividades desarrolladas en la 

implementación de la propuesta: “hacia una sana convivencia: implementación de la escuela de padres y 

madres” en la academia militar general Gustavo matamoros d” costa en Popayán con la realización del 

taller a los padres y madres de familia sobre “violencia intrafamiliar” dirigido a todos los padres y madres 

de la institución. También se socializó el taller sobre “drogadicción” para todos los y las estudiantes de la 

básica secundaria de la Institución y la Psicoorientaciòn respectiva teniendo en cuenta los horarios de 

atención según el cronograma.  

Fecha: ___________________    Recibido: __________________________________________ 
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Total horas mes de Agosto: 92  horas. 

Tutorías: 

Preparación de los talleres. (5  horas) 

Total de horas trabajadas hasta la fecha 97  horas 
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Universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

Escuela de ciencias sociales artes y humanidades 

Programa de psicología 

 

Nombre: Dorelly Dixora Gómez Benítez 

experiencia profesional dirigida 

mes: agosto de 2014 

 

 

actividad objetivo población intervenida resultados 

taller “violencia 

intrafamiliar” 

 

Enfocado a los padres 

y madres de familia 

de la academia 

militar matamoros d” 

costa. 

Identificar las 

diferentes formas de 

afrontar y resolver las 

dificultades que se 

presentan en la 

convivencia familiar. 

La participación en 

este taller fue de 130 

padres y madres de 

familia de la 

academia militar 

general Gustavo 

matamoros d” costa.  

uno de los resultados 

muy positivos fue la 

buena participación 

por parte de padres y 

madres de la 

institución. 

también se logró la 

participación activa y 

positiva en las 

actividades 

desarrolladas en el 

taller, principalmente 

la dramatización. es 

importante resaltar 

que durante la 

socialización cada 

grupo organizado 

pudo hacer una 

reflexión generalizada 

en la importancia de 

que los factores que 

ayudan a la buena y 

sana convivencia está 
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relacionada en la 

práctica de valores en 

la vida diaria así 

mismo la capacidad y 

motivación para que 

cada uno de los 

miembros de las 

familias puedan 

enfrentar 

positivamente los 

periodos o momentos 

de crisis por los 

cuales deben 

enfrentar las familias. 

al final hubo 

compromisos por 

parte de todos los 

padres de familia 

para reconocer e 

iniciar cambios 

dentro de cada hogar. 

 

Taller:” efecto del 
alcohol en el cuerpo 
humano” dirigido a 
todos los estudiantes 
de la básica 
secundaria de la 
academia militar 
matamoros d” costa. 

La toma de 

conciencia por parte 

de los estudiantes 

sobre las 

consecuencias 

nefastas que ocasiona 

el alcohol en la salud 

física y mental del ser 

humano. 

la participación de 

este taller fueron los 

estudiantes hombres 

y mujeres de la básica 

secundaria de la 

academia militar 

general Gustavo 

matamoros d” costa. 

un total de 120 

estudiantes. 

se logró la 

participación activa 

de parte de los 

estudiantes de la 

básica secundaria con 

mucho respeto y 

responsabilidad. 

Durante la 

socialización se 

lograron reflexiones 

reales y compromisos 

de cambio, siendo 

muy conscientes cada 

adolescente  que en 

ocasiones es 

conveniente buscar 

ayuda para que el 

problema no se 

agudice. cada 

estudiante recalcó la 

importancia de 

confiar en sus padres, 

familiares, docentes o 

personas que puedan 

ayudarles de forma 

positiva. 
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Psicoorientaciòn 

estudiantes 

continuar brindando 

un espacio de apoyo 

psicológico, buscando 

soluciones a los 

problemas tanto 

académicos como 

conductuales que 

surgen en niños y 

adolescentes teniendo 

en cuenta el avance 

de las diferentes 

historias clínicas de 

cada paciente. 

8 estudiantes de la 

básica primaria y la 

básica secundaria. 

Se logró continuar 

con la evolución de 

las historias clínicas 

hablando con los 

padres de familia 

para el 

acompañamiento y 

compromiso en el 

proceso. participaron 

8 estudiantes 

 Psicoorientaciòn 

padres de familia. 

brindar 

acompañamiento y 

estar en contacto 

directo y permanente 

para la participación  

en el proceso de 

Psicoorientaciòn  de 

sus hijos y el 

mejoramiento en la 

vida familiar en  

general.  

3 padres de familia Se logró continuar el 

proceso de las 

diferentes historias 

clínicas con su 

evolución y las 

citaciones a los padres 

y madres de familia 

que lo requieren para 

continuar apoyando 

el proceso. 
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Popayán 30 de Agosto 2014 

 

Magister  

JOSE GERARDO PALTA ORDOÑEZ 

Rector 

 Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa 

Ciudad 

 

 

 

 

Por medio de la presente hago entrega del informe del mes de Agosto, realizado por la Psicóloga en 

formación: Dorelly Dixora Gómez Benítez, en el desarrollo de la experiencia profesional dirigida; en el 

proyecto denominado: hacia una sana convivencia: implementación de la escuela de padres y madres 

en la Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa. 

 

Agradezco su atención. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

Psicóloga en formación:  

 

________________________________________________ 
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Hacia una sana convivencia: implementación de la escuela de padres y madres y Psicoorientaciòn 

en la  academia  militar general Gustavo matamoros d” costa de Popayán durante el primer 

periodo escolar del año 2014 

 

Psicóloga en formación: 

Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Código: 34566606 

Email: dixora22@hotmail.com 

 

Asesor: 

Doctor: Javier Montoya 

 

Universidad nacional abierta y a distancia – unad 

Escuela de ciencias sociales, artes y humanidades 

Programa de psicología 

Septiembre 30 2014 
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Universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

Escuela de ciencias sociales artes y humanidades 

Programa de psicología 

 

Nombre: Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Experiencia profesional dirigida 

Sexta entrega: del 1 de septiembre al 30 de septiembre de, 2014. 

Doctor:  

Javier Montoya 

Asesor: universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

 

Cordial saludo 

por medio de la presente hago entrega del informe mensual, sobre las actividades desarrolladas en la 

implementación de la propuesta: “hacia una sana convivencia: implementación de la escuela de padres y 

madres” en la academia militar general Gustavo matamoros d” costa en Popayán con la realización del 

taller a los padres y madres de familia sobre “el afecto principal valor en la familia” dirigido a todos los 

padres y madres de la institución. También se socializó el taller sobre “consecuencias del embarazo a 

temprana edad” para todos los y las estudiantes de la básica secundaria de la institución y la 

Psicoorientaciòn respectiva teniendo en cuenta los horarios de atención según el cronograma.  

fecha: ___________________    recibido: __________________________________________ 
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Total horas mes de Agosto: 90  horas. 

Tutorías: 

Preparación de los talleres. (5  horas) 

Total de horas trabajadas hasta la fecha 95  horas. 
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Universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

Escuela de ciencias sociales artes y humanidades 

Programa de psicología 

 

Nombre: Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Experiencia profesional dirigida 

Mes: Septiembre de 2014 

 

 

actividad objetivo población intervenida resultados 

Taller “el afecto 

principal valor en la 

familia” 

 

Enfocado a los padres 

y madres de familia 

de la Academia 

Militar Matamoros 

D” Costa. 

Entender el afecto 

como uno de los 

valores más 

importantes en la 

familia y de allí la 

manera de 

expresarlo. 

La participación en 

este taller fue de 120 

padres y madres de 

familia de la 

Academia Militar 

General Gustavo 

Matamoros D” Costa.  

Uno de los resultados 

muy positivos fue la 

buena participación 

por parte de padres y 

madres de la 

Institución. En este 

taller fue muy 

positivo la 

participación en la 

plenaria de cada 

padre de familia que 

al verse motivados 

por la actitud de dos 

padres de familia al 

expresar sus falencias 

dio pie para que los 

demás participaran  y 

cada uno fue 

aceptando el cambio 

que se necesita en 

cada hogar, haciendo 

reflexiones 

importantes para 
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llegar a cambios 

generadores de afecto 

con resultados buenos 

en cada hogar.  

Taller: ”consecuencias 
del embarazo a 
temprana edad” 
dirigido a todos los 
estudiantes de la 
básica secundaria de 
la Academia Militar 
Matamoros D” Costa. 

Concientizar a la 

población joven de los 

riesgos del embarazo 

temprano con el fin 

de que puedan 

prevenirlo durante su 

adolescencia.  

La participación de 

este taller fueron los 

estudiantes hombres 

y mujeres de la básica 

secundaria de la 

Academia Militar 

General Gustavo 

Matamoros D” Costa. 

Un total de 120 

estudiantes. 

Con este taller se 

logró una gran 

sensibilización hacia 

cada uno de los 

estudiantes donde 

cada uno reflexionó y 

mostró mucho interés 

por cada parte 

expuesta. También se 

logró aclarar muchas 

dudas y sobre todo 

darle realidad a 

muchas creencias 

tomadas como tabúes 

que estaban fuera de 

la realidad. Se 

entregó una reflexión 

para que cada 

estudiante la leyera 

en su casa en 

compañía de sus 

padres de familia. 

Cada estudiante 

recalcó la 

importancia de 

confiar en sus padres 

y de acudir a ellos 

frente a este tipo de 

problemáticas pues 

son los más indicados 

para una buena 

orientación. 

    

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Continuar brindando 

un espacio de apoyo 

psicológico, buscando 

soluciones a los 

problemas tanto 

académicos como 

conductuales que 

surgen en niños y 

adolescentes teniendo 

en cuenta el avance 

de las diferentes 

10 estudiantes de la 

básica primaria y la 

básica secundaria. 

Se logró continuar 

con la evolución de 

las historias clínicas 

hablando con los 

padres de familia 

para el 

acompañamiento y 

compromiso en el 

proceso. También se 

hizo cierre de 

historias clínicas 
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historias clínicas de 

cada paciente. 

seleccionando las que 

tuvieron 

acompañamiento de 

los padres y las que 

no tuvieron ese 

acompañamiento. 

Participaron 10 

estudiantes 

 Psicoorientaciòn 

padres de familia. 

Brindar 

acompañamiento y 

estar en contacto 

directo y permanente 

para la participación  

en el proceso de 

Psicoorientaciòn  de 

sus hijos y el 

mejoramiento en la 

vida familiar en  

general.  

9 padres de familia Se logró continuar el 

proceso de las 

diferentes historias 

clínicas con su 

evolución y las 

citaciones a los padres 

y madres de familia 

que lo requieren para 

continuar apoyando 

el proceso. También 

se citaron a todos los 

padres y madres de 

familia que no 

acompañaron a sus 

hijos en el proceso y 

que cada uno de estos 

estudiantes acudió 

por voluntad propia 

en busca de ayuda. 
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Popayán 30 de Septiembre 2014 

 

Magister  

JOSE GERARDO PALTA ORDOÑEZ 

Rector 

 Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa 

Ciudad 

 

 

 

Por medio de la presente hago entrega del informe del mes de Septiembre, realizado por la Psicóloga en 

formación: Dorelly Dixora Gómez Benítez, en el desarrollo de la experiencia profesional dirigida; en el 

proyecto denominado: hacia una sana convivencia: implementaciòn de la escuela de padres y madres 

en la Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa. 

 

Agradezco su atención. 

 

 

 

Atentamente, 

 

psicóloga en formación:  
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Cuadro con horario de talleres y manejo de Psicoorientaciòn 

 

 

En el mes de Abril se trabajó el taller para padres y madres: “familia y educación. 

Taller para estudiantes: autoestima y dimensión sexual del ser humano. 

Psicoorientaciòn a estudiantes y atención a padres y madres. 

 

 

primera semana de abril (1:,2,3,4) 

 

 

Talleres y tiempo 

de 

Psicoorientaciòn. 

lunes martes miércoles jueves viernes SABA

DO 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

grado: 

preescolar 

y primero 

9:00 a 

10:00 a.m.  

10:00 a 

11:00 a.m. 

grado: 

segundo 

 

7: 00a 

8:00 a.m. 

y 10:30 a 

11:30.a.m 

Grado. 

tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a. 

grado: 

cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

grado: 

quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.

m 
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Psicoorientaciòn 

padres de familia 

 

Grados 

Preescolar 

y primero 

12:00 M a 

2:00 P.M 

Grados 

Segundo 

y tercero 

12:00 M 

a 2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M a 

2:00P.M 

   

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Grados: 

Noveno

. 

Décimo 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 

 

 

 

 

segunda semana de abril (7,8,9,10,11,12)  

TALLERES 

Y TIEMPO 

DE 

PSICOORI

ENTACIÒ

N. 

Lunes Martes Miércole

s 

Jueves  Viernes  Sábado  

Psicoorienta Grado: Grado: Grado. Grado: Grado:  
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ciòn 

estudiantes 

preescol

ar y 

primero 

9:00 a 

10:00 

a.m.  

10:00 a 

11:00 

a.m. 

segund

o 

 

7: 00a 

8:00 

a.m. y 

10:30 

a 

11:30.

a.m 

 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a. 

Cuarto 

9:00 a 10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Quinto 

8:00 a 9:00    

11:30 a 

12:30a.m 

Psicoorienta

ciòn padres 

de familia 

 

Grados 

Preescol

ar y 

primero 

12:00 M 

a 2:00 

P.M 

Grados 

Segun

do y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.M 

   

Taller a las 

niñas de la 

básica 

secundaria 

sobre 

educación 

   Grados: 

Sexto, séptimo 

y octavo 

12:00 a 2:00 

P.M  
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sexual 

 

Psicoorientaciò

n 

La tercera semana de Abril comprendida (14, 15, 16, 17,18 corresponde a la semana santa) 

 

 

 

cuarta semana de abril (21,22,23,24,25)  

talleres y 

tiempo de 

Psicoorientaciò

n 

lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

Psicoorientaciò

n estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

10:00 a 

11:00 a.m. 

Grado: 

segundo 

 

7: 00a 

8:00 a.m. 

y 10:30 a 

11:30.a.m 

 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.m 

 

Psicoorientaciò

n padres de 

familia 

 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 

2:00 P.M 

Grados 

Segundo y 

tercero 

12:00 M a 

2:00 P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M a 

2:00P.M 
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Psicoorientaciò

n 

Estudiantes de 

la básica 

secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo 

y octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorie

ntaciòn 

Grados: 

Noveno. 

Décimo y 

once 

12:00 a 

2:00 P.M 

 

Los días 28, 29 y 30 de Abril se atenderá la parte de Psicoorientaciòn a estudiantes que 

lo requieran de los diferentes grados. 

mes de mayo 

primera semana de mayo(5,6,7,8,,9) 

En este mes de mayo se desarrolló el taller para estudiantes de la Básica primaria y la 

Básica secundaria sobre “el acoso escolar”. 

Durante este mes se enfocó toda la atención en el acoso escolar a partir del taller donde 

todos los docentes de la básica primaria y la básica secundaria se comprometieron y 

desarrollaron trabajos, académicos dedicados a darle importancia a esta temática.( 

carteleras con mensajes sobre acoso escolar, dramatizaciones, fono mímicas, trabajos 

manuales con mensajes, obras de teatro etc...). 

Se orientó la Psicoorientaciòn para estudiantes, padres y adres de familia. 

TALLERES Y 

TIEMPO DE 

PSICOORIENTA

CIÒN 

LUNES MARTE

S 

MIERCOL

ES 

JUEVES VIERNES 
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Psicoorientación 

estudiantes 

Grado: 

preescolar 

y primero 

9:00 a 

10:00 a.m.  

10:00 a 

11:00 a.m. 

Grado: 

segundo 

 

7: 00a 

8:00 a.m. 

y 10:30 a 

11:30.a.

m 

 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 9:00    

11:30 a 

12:30a.m 

Psicoorientación 

padres de familia 

 

Grados 

Preescolar 

y primero 

12:00 M a 

2:00 P.M 

Grados 

Segundo 

y tercero 

12:00 M 

a 2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M a 

2:00P.M 

  

Psicoorientación 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

octavo 

12:00 a 2:00 

P.M  

Psicoorientac

iòn 

Grados: 

Noveno. 

Décimo y once 

12:00 a 2:00 

P.M 
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segunda semana de mayo ( 12,13,14,15,16, 17)  

TALLERES Y 

TIEMPO DE 

PSICOORIENTA

CIÒN 

LUNES MART

ES 

MIERC

OLES 

JUEVES VIERNE

S 

SABAD

O 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

10:00 a 11:00 

a.m 

Grado: 

segund

o 

 

7: 00a 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.m 

 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

Grados 

Segund

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 

   



EXPERIENCIA PROFESIONAL DIRIGIDA 2014 

 

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo 

y octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorie

ntaciòn 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 

y once 

12:00 a 

2:00 P.M 

 

 

 

tercera semana de mayo (19,20,21,22,23)  

talleres y tiempo 

de 

Psicoorientaciòn 

lunes martes miércoles jueves viernes  

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar 

y primero 

9:00 a 

10:00 a.m.  

10:00 a 

11:00 a.m 

Grado: 

segundo 

 

7: 00a 

8:00 a.m. 

y 10:30 a 

11:30.a.m 

 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.m 

 

Psicoorientaciòn Grados Grados Grados    
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padres de familia 

 

Preescolar 

y primero 

12:00 M a 

2:00 P.M 

Segundo y 

tercero 

12:00 M a 

2:00 P.M 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.M 

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo 

y octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorie

ntaciòn 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 

y once 

12:00 a 

2:00 P.M 

 

 

cuarta semana de mayo (26,27,28,29,30)  

talleres y tiempo 

de 

Psicoorientaciòn 

lunes  martes miércol

es 

jueves viernes sábado 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

10:00 a 11:00 

Grado: 

segund

o 

 

7: 00a 

8:00 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 
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a.m a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

 

9:00 a 

11:00a 

11:30ª.m 12:30a.

m 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

Grados 

Segund

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 

   

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorien

taciòn 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 

Taller 

para 

padres 

de 

familia: 

aprendie

ndo a 

comunic

arnos 
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primera semana de junio (3,4,5,6) 

mes de junio 

durante este mes se desarrolló el taller para padres y madres de familia 

sobre :”tiempo en familia” y la Psicoorientaciòn para estudiantes , padres y 

madres de familia.  

 

talleres y tiempo 

de 

Psicoorientaciòn 

lunes martes miércol

es 

jueves viernes sábado 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

10:00 a 11:00 

a.m 

Grado: 

segund

o 

 

7: 00a 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.

m 

 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

Grados 

Segund

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 
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P.M 

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorien

taciòn 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 

 

 

segunda semana de junio (9,10,11,12,13, 14)  

talleres y tiempo 

de 

Psicoorientaciòn 

lunes martes miércol

es 

jueves viernes sábado 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

10:00 a 11:00 

a.m 

Grado: 

segund

o 

 

7: 00a 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.

m 
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Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

Grados 

Segund

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 

   

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorien

taciòn 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 

 

 

tercera semana de junio (16,17,18,19,20)  

TALLERES Y 

TIEMPO DE 

PSICOORIENTA

CIÒN 

LUNES MART

ES 

MIERC

OLES 

JUEVES VIERN

ES 

SABAD

O 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

Grado: 

segund

Grado. 

Tercero 

Grado: Grado:  
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primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

10:00 a 11:00 

a.m 

o 

 

7: 00a 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.

m 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

Grados 

Segund

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 

   

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorien

taciòn 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 
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cuarta semana de junio (24,25,26,27,28)  

talleres y tiempo 

de 

Psicoorientaciòn 

lunes martes miércol

es 

jueves viernes sábado 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

10:00 a 11:00 

a.m 

Grado: 

segund

o 

 

7: 00a 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.

m 

 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

Grados 

Segund

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 

   

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 
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básica secundaria octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorien

taciòn 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 

 

primera semana de julio (1,2,3,4) 

mes de julio 

En este mes de julio se desarrolló el taller para estudiantes de la básica 

primaria y la básica secundaria llamado “respeto a mis padres”. 

un taller para docentes, militares y directivos, llamado “sentido de 

pertenencia” 

 

talleres y tiempo 

de 

Psicoorientaciòn 

lunes martes miércol

es 

jueves viernes sábado 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

10:00 a 11:00 

a.m 

Grado: 

segund

o 

 

7: 00a 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.

m 
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.m 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

Grados 

Segund

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 

   

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorien

taciòn 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 

 

 

 

segunda semana de julio  (7,8,9,10,11)  

talleres y tiempo 

de 

Psicoorientaciòn 

lunes martes miércol

es 

jueves viernes sábado 
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Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

10:00 a 11:00 

a.m 

Grado: 

segund

o 

 

7: 00a 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.

m 

 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

Grados 

Segund

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 

   

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorien

Grados: 

Noveno. 

Décimo 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 
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taciòn 

 

tercera semana de julio (14,15,16,17,18)  

talleres y tiempo 

de 

Psicoorientaciòn 

lunes martes miércol

es 

jueves viernes sábado 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

10:00 a 11:00 

a.m 

Grado: 

segund

o 

 

7: 00a 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.

m 

 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

Grados 

Segund

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 
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Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorien

taciòn 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 

 

 

cuarta semana de julio (21,22,23,24,25,26)  

talleres y tiempo 

de 

Psicoorientaciòn 

lunes martes miércol

es 

jueves viernes sábado 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

10:00 a 11:00 

a.m 

Grado: 

segund

o 

 

7: 00a 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.

m 

 

Psicoorientaciòn Grados Grados Grados    
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padres de familia Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

Segund

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorien

taciòn 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 

 

Los días (28, 29,30y 31) de Julio se atenderán casos especiales que están en proceso, los que 

requieren una mayor atención. 

mes de agosto 

en este mes de agosto se desarrolló el taller para padres y madres de familia 

llamado: “violencia intrafamiliar” 

taller para los estudiantes de la básica secundaria llamado “efectos del 

alcohol en el cuerpo humano” 

se desarrolló la Psicoorientaciòn para estudiantes y padres y madres de 

familia. 
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primera semana de agosto (4,5,6,7,8,) 

talleres y tiempo 

de 

Psicoorientaciòn 

lunes martes miércol

es 

jueves viernes sábado 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

10:00 a 11:00 

a.m 

Grado: 

segund

o 

 

7: 00a 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.

m 

 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

Grados 

Segund

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 

   

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 
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básica secundaria octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorien

taciòn 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 

 

 

segunda semana de agosto  (11,12,13,14,15,16)  

TALLERES Y 

TIEMPO DE 

PSICOORIENTA

CIÒN 

LUNES MART

ES 

MIERC

OLES 

JUEVES VIERN

ES 

SABAD

O 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

10:00 a 11:00 

a.m 

Grado: 

segund

o 

 

7: 00a 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.

m 

 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Grados 

Preescolar y 

Grados 

Segund

Grados 

cuarto y 
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primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorien

taciòn 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 

 

 

tercera semana de agosto  (19,20,21,22)  

TALLERES Y 

TIEMPO DE 

PSICOORIENTA

CIÒN 

LUNES MART

ES 

MIERC

OLES 

JUEVES VIERN

ES 

SABAD

O 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

Grado: 

segund

o 

 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 
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a.m.  

10:00 a 11:00 

a.m 

7: 00a 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

9:00    

11:30 a 

12:30a.

m 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

Grados 

Segund

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 

   

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorien

taciòn 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 
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cuarta semana de agosto  (25,26,27,28,29,30)  

talleres y tiempo 

de 

Psicoorientaciòn 

lunes martes miércol

es 

jueves viernes sábado 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

10:00 a 11:00 

a.m 

Grado: 

segund

o 

 

7: 00a 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.

m 

 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

Grados 

Segund

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 

   

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 
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básica secundaria octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorien

taciòn 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 

 

mes de septiembre 

durante este mes se desarrolló el taller para padres y madres de familia 

llamado: “el afecto principal valor en la familia”. 

se desarrolló el taller para estudiantes de la básica secundaria llamado 

“consecuencias del embarazo a temprana edad” 

se desarrolló la Psicoorientaciòn para estudiantes padres y madres de 

familia. 

 

primera semana de septiembre (1,2,3,4,5,6) 

 

talleres y tiempo 

de 

Psicoorientaciòn 

lunes  miércol

es 

jueves viernes sábado 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

Grado: 

segund

o 

 

7: 00a 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    
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10:00 a 11:00 

a.m 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

10:30 a 

11:30ª.m 

11:30 a 

12:30a.

m 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

Grados 

Segund

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 

   

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorien

taciòn 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 

 

 

segunda semana de septiembre (8,9,10,11,12,13)  

talleres y tiempo lunes martes miércol jueves viernes sábado 
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de 

Psicoorientaciòn 

es 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

10:00 a 11:00 

a.m 

Grado: 

segund

o 

 

7: 00a 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.

m 

 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

Grados 

Segund

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 

   

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

octavo 

12:00 a 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 

y once 

12:00 a 
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2:00 P.M  

Psicoorien

taciòn 

2:00 

P.M 

 

 

tercera semana de septiembre (15,16,17,18,19,20) 

 

TALLERES Y 

TIEMPO DE 

PSICOORIENTA

CIÒN 

LUNES MART

ES 

MIERC

OLES 

JUEVES VIERN

ES 

SABAD

O 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

10:00 a 11:00 

a.m 

Grado: 

segund

o 

 

7: 00a 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

10:30 a 

11:30ª.m 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    

11:30 a 

12:30a.

m 

 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

Grados 

Segund

o y 

tercero 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 
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P.M 12:00 

M a 

2:00 

P.M 

a 

2:00P.

M 

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorien

taciòn 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 

 

 

 

cuarta semana de septiembre (22,23,24,25,26) 

 

TALLERES Y 

TIEMPO DE 

PSICOORIENTA

CIÒN 

LUNES MART

ES 

MIERC

OLES 

JUEVES VIERN

ES 

SABAD

O 

Psicoorientaciòn 

estudiantes 

Grado: 

preescolar y 

primero 

9:00 a 10:00 

a.m.  

Grado: 

segund

o 

 

7: 00a 

Grado. 

Tercero 

 

10:30 a 

Grado: 

Cuarto 

9:00 a 

10:00 

Grado: 

Quinto 

8:00 a 

9:00    
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10:00 a 11:00 

a.m 

8:00 

a.m. y 

10:30 a 

11:30.a

.m 

11:30 

9:00 a 

11:00a 

10:30 a 

11:30ª.m 

11:30 a 

12:30a.

m 

Psicoorientaciòn 

padres de familia 

Grados 

Preescolar y 

primero 

12:00 M a 2:00 

P.M 

Grados 

Segund

o y 

tercero 

12:00 

M a 

2:00 

P.M 

Grados 

cuarto y 

quinto 

12:00 M 

a 

2:00P.

M 

   

Psicoorientaciòn 

Estudiantes de la 

básica secundaria 

   Grados: 

Sexto, 

séptimo y 

octavo 

12:00 a 

2:00 P.M  

Psicoorien

taciòn 

Grados: 

Noveno. 

Décimo 

y once 

12:00 a 

2:00 

P.M 
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12 Indicadores de impacto 

 

 

El impacto en el desarrollo de la experiencia profesional dirigida escuela de padres y madres y la 

Atención en Psicoorientaciòn  a estudiantes de la básica primaria, secundaria  y padres y madres 

de familia fue eficaz y productivo por las repercusiones que se generó en las diferentes áreas  de 

la parte educativa y familiar: área pedagógica, área institucional y el área de la comunidad,  

como generador   de cambios en la comunidad educativa. 

 

Teniendo en cuenta las opiniones del señor Rector: José Gerardo Palta Ordoñez, los docentes y 

militares de  los cambios significativos para la Institución con el desarrollo de la propuesta fue la 

sensibilización hecha hacia los padres y madres de familia quienes siempre acudían a ellos 

manifestando la importancia del desarrollo de estos temas para crecer como Institución con 

enfoque militar y donde dieron cambios comportamentales y actitudinales en el sentido de 

interesarse en las emociones, sentimientos y sucesos de los hijos.  

 

Para los docentes el taller, de sentido de pertenencia  les dejó según ellos muchas satisfacciones 

y reconocimiento de falencias como seres humanos, como trabajadores y como docentes y 

militares encargados de niños, niñas y jóvenes adolescentes, para cambiar y ayudar en el 

fortalecimiento  del proyecto de vida en  cada uno de los y las estudiantes de la Institución, tanto 

que los docentes  con el tema del acoso escolar, se involucraron donde cada director de grupo 

estuvo presente en el desarrollo del taller y le dio la importancia que merecía el tema .Cada 

grupo desarrolló una actividad alusiva al acoso escolar para presentarla en los diferentes cursos 

desde la básica primaria y todo el bachillerato, se trabajaron actividades como(carteleras, 

caricaturas, dramatizaciones, fono mímicas, obras de teatro.), donde sobresalió  la no aceptación 

del acoso escolar, actividades que según los docentes y militares llevaron a un cambio en el 

comportamiento psicoafectivo con los compañeros y profesores. 
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 Con respecto a los padres y madres de familia hubo expresiones de agradecimiento por los 

resultados obtenidos pues consideran que el proyecto y las temáticas desarrolladas más la 

Psicoorientaciòn aportó al desarrollo de habilidades enfocadas a lograr una mayor comprensión y 

tolerancia que originó una mejor convivencia en la institución y la familia. 

 

En cuanto al desarrollo de los diferentes talleres orientados por petición de la Institución y con 

autorización del Tutor; Javier Montoya, como (autoestima, dimensión sexual del ser humano, 

acoso escolar, respeto a mis padres, efecto del alcohol en el cuerpo humano, consecuencias del 

embarazo a temprana edad)  los  cadetes, manifiestan que pudieron aclarar dudas y aplicar 

herramientas para mejorar su desarrollo como adolescentes. 

 

Es importante resaltar que de los 70 cadetes atendidos en Psicoorientaciòn el 86%estuvieron con 

acompañamiento y solo el 14% sin acompañamiento. La participación en los talleres de la 

escuela de padres y madres fue buena teniendo en cuenta que de los 173 padres de familia de la 

Academia el 31% participaron al taller de familia y educación, el 17% al taller de tiempo en 

familia, 27% violencia intrafamiliar y el 25% afecto principal valor en la familia. 

Con la evaluación que se realizó con 100 padres y madres de familia del trabajo ejecutado se 

encontró que en la meta de fortalecimiento de vínculos afectivos, crecimiento familiar, tolerancia 

y aceptación se alcanzó un 70%. 

 

En cuanto a la parte de Psicoorientaciòn, teniendo en cuenta los resultados dados por las 

docentes de básica primaria el remitir a los cadetes a fonogdiologia fue de gran ayuda para el 

avance en e aprendizaje pues en el tercer periodo estos cadetes alcanzaron los logros esperados.  
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Los cadetes remitidos a psicología clínica también tuvieron avances teniendo en cuenta las 

opiniones de sus padres y docentes en cuanto que mejoraron en las relaciones interpersonales y 

rendimiento académico. 

 

En la parte personal me siento muy satisfecha por mi trabajo porque me permitió mejorar en la 

parte profesional y enfocarme directamente en mi rol de psicóloga  con el apoyo y la orientación 

constante del Doctor: JAVIER MONTOYA. Agradecimientos que se extienden también a la 

Academia Militar Gustavo Matamoros D” Costa y a toda su comunidad educativa. 
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13 Alcances 

 

 

 Los resultados en el desarrollo de la experiencia profesional dirigida  “hacia una 

sana convivencia: estrategia en la implementación de la escuela de padres y 

madres” fueron buenos en el sentido que se contó con la aceptación de los 

Directivos de la Institución, docentes, militares, padres y madres de familia y 

estudiantes. 

 

 En cuanto a la Psicoorientaciòn los resultados fueron muy productivos porque se 

logró una participación activa por parte de todos los entes involucrados 

(Directivos, estudiantes, militares, docentes, padres de familia,), enfocándose en 

la realidad educativa, los factores sociales y culturales que están relacionados con 

el proceso educativo de la institución.  

 

 Se logró el desarrollo de 11 talleres, 4 talleres a padres y madres de familia, 6 

talleres a estudiantes de la básica primaria y la básica secundaria, 1 taller a 

directivos, docentes y militares. Estos talleres fueron acogidos de forma positiva 

generando en los participantes el deseo de cambio tanto en la parte familiar, 

escolar, personal y un sentido de pertenencia hacia la Institución. 
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14 Limitaciones 

 

 

 

 

 Dentro de las limitaciones, que encontré fueron básicamente en la Psicoorientaciòn, 

porque no se contó con un espacio adecuado para llevar a cabo la atención de los 

niños, niñas, adolescentes y padres de familia. 

 

 La falta de equipos y de espacios de trabajo para desarrollar de forma más abierta las 

actividades.  

 

 Aunque la gran mayoría de padres acogieron el proceso con responsabilidad e 

interés, algunos padres no participaron ni se interesaron en el proceso con sus hijos.   
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Carta de presentación escuela de padres 

 

Queridos /as docentes de la Academia Militar  General Gustavo Matamoros D” Costa, como ya 

es de su entero conocimiento el desarrollo del proyecto “hacia una sana convivencia: estrategia 

en la implementación de la escuela de padres y madres” y procesos de Psicoorientaciòn durante 

este año escolar 2.014.Lo anterior con el propósito de hacer seguimiento y complementar la 

apertura del Departamento de Psicoorientaciòn que se llevó a cabo en el año escolar 

2013.Teniendo en cuenta los parámetros del Ministerio de Educación Nacional “Ley 1620 del 15 

de Marzo de 2013. Ley de convivencia escolar” para la implementación del proyecto se 

organizó un comité de escuelas de padres y madres hacia una sana convivencia, conformado por 

los Docentes: Jairo Cabrera y John Camargo. 

Por lo tanto pedimos su colaboración para implementar  el proyecto y motivar a los padres de 

familia que participen de las jornadas de atención y los talleres. Para el desarrollo de las 

diferentes actividades se les comunicará con anterioridad por parte del comité. 

Gracias por su colaboración 

Atentamente, 

Dorelly Gómez 

Psicóloga en formación. UNAD 

Popayán Abril 2014 
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Carta de presentación escuela de padres 

 

 

Queridos padres de familia y tutores de los estudiantes de la Academia Militar 

General Gustavo Matamoros D” Costa de la Ciudad de Popayán Cauca, les 

comunico que durante este año escolar 2014, van a tener un apoyo especial con un 

proyecto llamado: “hacia una sana convivencia: estrategia en la implementaciòn de la escuela 

de padres y madres”, donde van a poder contar con  espacios de Psicoorientaciòn  de 

forma ordenada y por grupos .Cada docente les ira informando estos horarios. 

También tendrán una serie de talleres que los van a fortalecer y les van a dar 

técnicas apropiadas para desempeñar asertivamente su rol  de padres o tutores.  

 

 

 

 

 

 

Popayán Marzo 2014 
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Academia militar general Gustavo matamoros d” costa 

 Ficha de remisión a Psicoorientaciòn 

Nombre del estudiante: ________________________________________________Curso___ 

Nombre del docente: _____________________________________________ 

Nombre del familiar del estudiante: ________________________________________________ 

Teléfono del familiar del estudiante: _____________________________ 

Motivo de la remisión: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Atentamente, 

Dorelly Dixora Gómez Benítez 

Psicóloga en formación 

Consentimiento informado: 

 

Yo: _________________________________________________como_______________ 

Doy consentimiento para que al niñ@__________________________________________ 

Que es menor de edad inicie la orientación psicológica, con la implementación de instrumentos 

psicológicos si el proceso lo requiere y/o eventual tratamiento con la psicóloga en formación 

______________________.Resaltando que puede retirarse del proceso de Psicoorientaciòn cuando lo 

considere necesario. 

 

Fecha: ________________________ 

 

Firma y cédula del paciente______________________________________________ 
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Nombre del profesional: Dorelly Dixora Gómez Benítez Psicóloga en formación. Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD. 

 

 

Academia militar general Gustavo matamoros d” costa Popayán cauca 

Historia clínica 

Psicoorientaciòn 

          

nº de  historia   

Fecha de atenciòn________________________________________________________________ 

Nombres: ________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento____________________ edad_______escolaridad__________________ 

nº de hermanos_______________entidad de salud___________________________________ 

direcciòn________________________________________________________________________ 

Teléfono casa_______________ celular______________condición religiosa____________ 

Nombre del padre_________________________________________________ edad__________ 

ocupaciòn_______________________________________________________________________ 

Nombre de la madre_______________________________________________edad__________ 

ocupaciòn_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Relaciones familiares 

 

Padre – hij@ 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Madre -  hij@ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

herman@- herman@ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

área académica 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Área personal 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Área social 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

Pruebas aplicadas 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Impresión diagnóstica 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Observaciones 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________ 
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Recomendaciones 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Evolución historia clínica 

nº de historia clínica 

          

 

nombre__________________________________________________________________ 

 

 

fecha 

 

 

 

 

 

 

evolución 
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psicóloga en formación: ________________________________ 
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Universidad nacional abierta y a distancia “unad” 

Escuela de ciencias sociales artes y humanidades 

Programa de psicología 

 

nombre_________________________________________________________________ 

Experiencia profesional dirigida 

mes__________________________________ 

actividad objetivo población intervenida resultados 

    

    

    

    

    

 

 

Recibido: _________________________________________________________________ 

 

 

 

TUTOR EXPERIENCIA PROFESIONAL DIRIGIDA: JAVIER MONTOYA. 
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Academia militar general Gustavo matamoros d” costa Popayán cauca. 

 

Señor:  

José Gerardo palta 

Rector academia militar general Gustavo matamoros d” costa 

 

 

 

 

Cordial saludo 

 

 

 

Por medio de la presente hago entrega del informe mensual sobre las actividades desarrolladas teniendo 

como base la propuesta de trabajo: hacia una sana convivencia: implementación de la escuela de padres y 

madres en la Academia Militar General Gustavo Matamoros D” Costa. 

 

Para constancia se firma a los ________________________________________________________ 

 

 

 

Firma del señor Rector: _________________________________ 
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Registro fotográfico  
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Firmas en general de talleres y Psicoorientaciòn 
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