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1. INTRODUCCIÓN
Los planes de estudio constituyen la propuesta que la UABC establece para
brindar nuevas opciones educativas y elevar la calidad académica de los servicios
existentes a los alumnos (UABC, 2006). Para la Institución éstos representan la
base principal sobre la cual descansa la formación del profesionista. Por ello, la
pertinencia al medio en que se cursan es una de sus principales características
tendiente a dar respuesta a las necesidades del sector productivo y social, así
como a los avances en materia científico-tecnológica que permitan a los
egresados solucionar problemas de forma eficaz y eficiente ante la vida cotidiana y
en el ámbito laboral, de ahí la importancia de mantenerlos vigentes. (UABC, 2010)
La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE) y la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS) en su interés por ofertar programas
educativos relevantes y con pertinencia, han establecido dichos compromisos en
sus políticas institucionales las cuales se orientan a realizar una oferta de
programas educativos de calidad en los niveles de licenciatura y de posgrado,
atendiendo a los estándares de los organismos externos de evaluación y
acreditación.
En respuesta a lo anterior, se presenta un estudio diagnóstico de la
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica donde se realiza un análisis de la
propuesta curricular vigente y de los demás elementos fundamentales sobre los
que gira la operación del programa. El objetivo del presente documento es
Identificar las áreas de oportunidad y fortalezas del programa educativo de
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica (LAP) por medio de una evaluación
diagnóstica que permita la modificación del mismo con vías a la mejora.
El estudio se ha diseñado

tomando en consideración la situación que

guarda el plan de estudios en los municipios de Mexicali y Tijuana, así como
atendiendo los lineamientos establecidos en la normatividad institucional, entre los
que destaca la guía metodológica para la creación y modificación de los
programas educativos de la Universidad Autónoma de Baja California, en el cual
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se establecen los criterios institucionales que orientan las acciones de creación o
modificación de planes de estudio. Se presenta información respecto a la
evaluación interna y externa del plan de estudios de Asesoría Psicopedagógica.
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2. ANTECEDENTES
Historia de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa.
La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa ha venido formando
generaciones de profesionales de la docencia desde el 20 de septiembre de 1960,
en ese mismo año, como Escuela de Pedagogía fue creada con el objetivo
fundamental de formar profesores especializados en Ciencias Químico-Biológicas,
Ciencias Sociales, Psicología

Educativa,

Físico-Matemáticas, Literatura

y

Lingüística e Inglés, para atender el nivel básico (secundaria) y medio superior, lo
cual cumplió a cabalidad. En 1961 inscriben a 38 alumnos, posteriormente el
número va en aumento hasta llegar a contar con 869 alumnos (1978) después
disminuye el número y de 1991 a 1993 no hay inscripciones, en 1994 se inscribe
el último grupo en Psicología Educativa. De 1964 a noviembre de 2005 egresaron
4,711 profesionistas de las distintas carreras, de los cuales a la fecha se han
titulado el 65%.
Los programas de estudio antes descritos otorgaban el título de profesor
especializado, mismos que reunían los rangos en créditos necesarios para otorgar
el grado de licenciatura, en el mes de noviembre de 1980 fueron registrados ante
la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
mediante oficio número 2-3232, quedando registrado el acuerdo de resolución
favorable bajo el número 200 del libro 71-III en la mencionada dirección.
En el año 2003 las funciones de esta unidad académica se reestructuraron bajo
nuevos objetivos en el marco de la Reforma Universitaria emprendida por la
Institución, pasando además a ser su responsabilidad la formación en el área
pedagógica del personal docente de la UABC a través del "Programa Flexible de
Formación y Desarrollo Docente" y la coordinación del Sistema de Evaluación de
la Actividad Docente en la institución.
Ante estos nuevos compromisos, convencidos de solventar la formación y
actualización docente, una clara y evidente necesidad de profesionales de la
docencia especializados para los niveles básico (secundaria) y medio superior, a
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partir del 2004-2 se ofrecen las licenciaturas en: Docencia de la Matemática,
Docencia de la Lengua y Literatura y un tercer programa de Licenciatura en
Asesoría Psicopedagógica, que hoy cobran gran atención como necesidades
apremiantes de la sociedad demandante de espacios educativos.
El 6 de octubre del 2005 fue autorizada por el pleno del Consejo Universitario la
apertura del programa de Maestría en Docencia como una opción educativa
relevante, que se lleva a cabo de manera conjunta con la Facultad de Idiomas,
para mejorar la profesionalización de la docencia en todos los niveles y
modalidades educativas. Lo anterior, provocó que las unidades académicas de
Idiomas y Pedagogía cambiaran su estatus de Escuela a Facultad.
Por acuerdo del Rector fue creado el 5 de mayo del 2006, el Centro de Innovación
y Desarrollo Docente (CIDD) de esta Facultad, con el objetivo de concertar y
coordinar las actividades de formación y desarrollo profesional docente, asesoría
pedagógica, producción de conocimiento, certificación de competencias docentes
y divulgación e intercambio de la práctica docente.
El 5 de octubre de 2006 fue autorizado en el pleno del Consejo Universitario el
cambio de denominación de la Facultad de Pedagogía a Facultad de Pedagogía e
Innovación Educativa, nombre que ostenta hasta este momento.
En 2009 se autoriza la oferta de los tres Programas Educativos en otro municipio
del estado, por ello a partir del 2010-1 la Licenciatura en Asesoría
Psicopedagógica tiene presencia en el municipio de Tijuana, a través de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Otro cambio ocurrió en septiembre de 2011 cuando la Rectoría identificó
coincidencias importantes entre las misiones, visiones y actividades de la FPIE y
del Centro de Educación Abierta (CEA). A partir de dicha identificación se
consideró conveniente que la Dirección de la FPIE coordinara las actividades del
CEA. Es así como la Facultad a la fecha tiene a su cargo la coordinación de dos
centros de impacto institucional.
Estudio Diagnóstico: Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica

6

En 2011 los tres programas educativos de licenciatura de la FPIE fueron
sometidos a procesos de evaluación en vías a su acreditación, teniendo como
resultado que el programa de Asesoría Psicopedagógica fuera reconocido por su
calidad al recibir un dictamen favorable y por ende la acreditación por parte del
Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE).
Indicadores de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica.
Matrícula: la FPIE cuenta al 2012-2 con una matrícula es de 641 alumnos de los
cuales 206 son alumnos de tronco común y 160 son de la Licenciatura en
Asesoría Psicopedagógica. El registro que se tiene sobre la matrícula del
Programa Educativo ofertado en el municipio de Tijuana, al 2012-1 es de 282
alumnos de tronco común y 157 de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica.
Egreso y titulación: la FPIE al 2011-2 ha formado ocho generaciones de los tres
programas educativos, representando un total de 406 egresados, de éstos se han
titulado el 72%. Los ciclos comprendidos del 2008-1 al 2011-2, de la Licenciatura
en Asesoría Psicopedagógica el egreso ha sido de 145, de los cuales se han
titulado 93. A la fecha de redacción de éste documento el programa de LAP en el
municipio de Tijuana al 2012-1 no cuenta aún con egreso.
Eficiencia terminal: la FPIE tiene una eficiencia terminal al 2011-2 de 77%. Con
relación a la oferta en el municipio de Tijuana, el indicador no aplica puesto que no
hay egreso.
Retención: El índice de retención de primero a segundo año para los programas
de licenciatura es del orden del 87%. El comportamiento semestral es el siguiente.
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CARRERAS /
CICLOS
RETENSIÓN 1° a
2 ° año

TOTAL

CONCENTRADO

2008- 2008- 2009- 2009- 2010- 2010- 2011- 20111
2
1
2
1
2
1
2
73%

98%

93%

78%

98%

93%

96%

87%

81%

Reprobación: al respecto del 2010-1 al 2011-1, la tabla que se presenta a
continuación muestra un decremento en el índice de reprobación mismo que va
del 13% en 2010-1 hasta llegar al 4% en 2011-2, incrementándose en el último
ciclo hasta llegar al 12%.
CARRERAS / CICLOS

REPROBACIÓN

LICENCIADO EN ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA

SUB

2008- 2008- 2009- 2009- 2010- 2010- 2011- 20111
2
1
2
1
2
1
2

TOTAL

ND

ND

ND

ND

13%

12.00%

4%

12%

Resultados en el Concurso Nacional de Plazas Docentes.
Un indicador importante que permite conocer la efectividad del programa
educativo en cuestión, lo constituyen los resultados en el concurso nacional de
plazas docentes, donde han participado egresados del PE. Han presentado
examen 4 Generaciones

de egresados de la Licenciatura en Asesoría

Psicopedagógica de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la
UABC. A continuación, se presentan datos al respecto:
Generación
2008-1
2008-2
2009-1
2009-2

Egresados
17
16
20
26

Sustentantes
4
4
7
5

En ese sentido, los resultados obtenidos han sido los siguientes:
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Resultados por nivel de desempeño:
Generación
2008-1
2008-2
2009-1
2009-2

Sustentantes
4
4
7
5

Aceptable
-

Elegible
4
4
7
5

No aceptable
-

Resultados por media de porcentaje global y especifico de área.
Generación
2008-1
2008-2
2009-1
2009-2
Total

Global
%
43.45
50.95
50.02
54.54
49.74

Habilidades Contenidos Competencias Normatividad
Intelectuales Curriculares
Didácticas
Gestión Ética
%
%
%
%
43.75
56.25
52.14
56.0
52.03

41.25
51.25
50.71
58.0
50.30

47.50
41.25
47.14
42.0
44.47

46.25
55.0
50.0
62.0
53.31

Distribución del examen por reactivos.
Habilidades Intelectuales
Contenidos Curriculares
Competencias Didácticas
Normatividad, Gestión y
Ética
Total

20 reactivos
20 reactivos
20 reactivos
20 reactivos
80 reactivos

Puntaje requerido por área
Área
Aceptable
Elegible
No aceptable

Puntaje requerido
Mayor a 44 aciertos
Mayor a 24 aciertos
Menos a 24 aciertos

Tomando como referencia los datos anteriores se observa un promedio general de
eficiencia de los egresados de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica del
49.74% en los 20

egresados que participaron en el concurso nacional de

asignación de plazas docentes. Se aprecia una tendencia a sobresalir en el área
específica de normatividad y ética (53.31%), probablemente relacionado al perfil y
a las competencias asociadas a su formación profesional. Por el contrario el área
con menor porcentaje de aciertos es la relacionada a competencias didácticas
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(44.47%), justificable por su perfil y formación profesional no asociado a la
docencia.

Existe una tendencia consistente a mayor puntaje asociado a las

generaciones de reciente egreso, probablemente asociado a su proximidad con
su práctica escolar.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL.
Como se mencionó anteriormente, la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica
tiene presencia en dos municipios del estado, a continuación se presentan las
misiones y visiones de tanto de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
y de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales por ser quienes imparten la
Licenciatura:
Misión de la Facultad de Pedagogía e

Misión de la Facultad de Humanidades

Innovación Educativa

y Ciencias Sociales.

La Facultad de Pedagogía e Innovación

Formar

Educativa tiene como misión coadyuvar

buenos ciudadanos, con alto sentido

en

humanista,

la

formación

integral

de

profesionales

competitivos,

comprometido

en

la

profesionales de la docencia y la

construcción de una sociedad más

asesoría

los

justa, democrática y respetuosa de la

niveles básicos (secundaria), medio

diversidad sociocultural y del ambiente.

superior y superior en las diferentes

Para ello nos comprometemos con la

áreas del conocimiento, que apoyados

docencia de alto nivel, una intensa y

en el conocimiento científico disponible

rigurosa

estudien
evaluación

psicopedagógica

la

actividad
y

por

en

vida

colegiada,

la

docente,

su

consolidación de la investigación como

consiguiente

las

el

eje

articulador

de

todas

las

acciones de apoyo a ésta, con un alto

actividades académicas, evidente en la

espíritu de solidaridad, capaces de

formación de cuerpos académicos que

generar propuestas innovadoras, de

generen conocimientos relevantes y

difusión de la cultura y divulgar el

pertinentes en los entornos regional y

conocimiento para responder a los

nacional y que impacten directamente
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requerimientos de una educación de

en los Programas Educativos.

calidad y equidad.

Respondemos

al

reto

del

aseguramiento de la calidad en las
funciones

sustantivas

procedimientos

a

de

académica

y

través

de

evaluación
administrativa

permanente, y mecanismos para apoyar
la trayectoria escolar de los estudiantes.
Consideramos la vinculación como una
oportunidad
presencia

para
de

la

incrementar

la

Facultad

de

Humanidades en la región y al mismo
tiempo acercar al estudiante con el
campo laboral donde desarrollen sus
competencias profesionales.
Visión de la Facultad de Pedagogía e

Visión de la Facultad de Humanidades

Innovación Educativa.

y Ciencias Sociales.

Para el año 2013 se concibe a la Facultad

En el año 2011 la Facultad de

de Pedagogía e Innovación Educativa con

Humanidades

programas basados en competencias y

determinante en la valoración de la

acreditados. Con una alta presencia social

sociedad y la cultura como elemento

en la comunidad local, estatal y regional.

fundamental para el desarrollo regional

Los cuerpos colegiados en una intensa

y nacional. Sus actividades docentes

actividad ínter e intra institucional que los

están

lleve

a

investigación pertinente y vinculada

problemáticas educativas conjuntas. Con

con una sociedad cada vez más

líneas

permitan

compleja, promoviendo la tolerancia, el

conformar redes de trabajo de investigación

respeto a la diversidad sociocultural así

y cuadros profesionales que realicen de

como la promoción y defensa del

manera sistemática la investigación en

humanismo, además del respeto al

a
de

consolidar
investigación

respuestas
que

es

íntimamente

una

institución

ligadas
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a

la

áreas específicas. Con alumnos de un

ambiente

amplio sentido crítico y de compromiso con

Humanidades en la región y al mismo

su entorno y consigo mismo que los lleve a

tiempo acercar al estudiante con el

la búsqueda de bienestar común. Una

campo laboral donde desarrollen sus

Facultad en amplia vinculación con el medio

competencias profesionales.

profesional,

social

y

laboral

de

la

Facultad

que

retroalimente las actividades de planeación,
seguimiento y evaluación de los planes de
estudio

de

licenciatura,

postgrado

y

educación continua.
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de

3. JUSTIFICACIÓN.
El programa de Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica se fundamenta en el
modelo educativo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), mismo
que sigue la perspectiva del enfoque constructivista y una currícula flexible,
concibe la educación como un proceso de formación humanista, basado en la
educación a lo largo de toda la vida, que tiende a la preservación de los valores
universales, la búsqueda permanente de la excelencia,

la

comunicación, la

participación responsable, el liderazgo fundado en las competencias académicas y
profesionales, que promueve una actitud emprendedora, creativa e innovadora,
valora el esfuerzo y fortalece la pluralidad, la libertad y el respeto entre todos sus
miembros de acuerdo con los avances científicos, culturales y tecnológicos, y el
reconocimiento de las condiciones socioeconómicas de la región (UABC, 2006).
La propuesta que la Universidad establece para brindar nuevas opciones
educativas y elevar la calidad académica de los servicios existentes a los alumnos,
son los planes de estudio (UABC, 2006). Para la UABC, éstos representan la base
principal en la cual descansa la formación del profesionista. Por ello, la pertinencia
al medio en que se cursan es una de sus principales características tendiente a
dar respuesta a las necesidades del sector productivo y social, así como a los
avances en materia científico-tecnológica que permitan a los egresados solucionar
problemas de forma eficaz y eficiente ante la vida cotidiana y en el ámbito laboral,
de ahí la importancia de mantenerlos vigentes (UABC, 2010).
En atención al compromiso universitario por ofrecer una propuesta educativa de
calidad y que se oriente en dicha perspectiva, el Plan de Desarrollo Institucional,
establece las políticas con tendencia a fortalecer la formación del alumno,
incrementar la presencia en la comunidad, fortalecer la calidad de su personal,
proyectar a niveles internacionales sus alcances académicos, científicos,
normativos, vinculación con la sociedad y una solidez en infraestructura y
equipamiento (UABC, 2011). Las unidades académicas mantienen alineados sus
proyectos para contribuir a la consecución del proyecto institucional, de ahí que en
Estudio Diagnóstico: Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica
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el Plan de Desarrollo de la FPIE, se establece el compromiso de actualizar los
programas de Licenciatura.
En ese sentido, en su título quinto, el Estatuto Escolar establece lineamientos
para la creación y modificación de los programas educativos. Éste marca a las
Unidades Académicas un plazo de 4 años para la modificación de planes de
estudio. La vigencia de la Lic. en Asesoría Psicopedagógica corresponde al 20042, por lo tanto acorde a los plazos marcados por la normatividad institucional, a la
fecha le corresponde iniciar procesos de modificación para detectar a profundidad
las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades del plan de estudio vigente,
así como las necesidades y/o problemáticas que deben ser satisfechas.
En el 2010 el Programa educativo en cuestión fue sometido a procesos de
autoevaluación en vías a su acreditación, ejercicio que permitió detectar las áreas
de oportunidad y sus fortalezas. Fue en octubre del mismo año que se otorgó a la
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica la acreditación por parte del Comité
para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE). De las
categorías que el organismo evaluador hace recomendaciones al programa
educativo

destacan:

propuesta

educativa,

formación

integral,

alumnado,

infraestructura y resultados educativos. Precisamente una necesidad detectada
por dicho organismo fue la de someter al programa a procesos de restructuración.
Otro medio de retroalimentación al programa educativo, ha sido el Sistema
Educativo Estatal a través de los resultados obtenidos por los egresados de la Lic.
En Asesoría Psicopedagógica en el concurso nacional de asignación de plazas
docentes, donde se identifican dimensiones que se requieren reforzar.
En el marco de la filosofía de la UABC, la normatividad, Planes de Desarrollo
(tanto Institucional como de la Dirección de de cada una de las facultades), la
vigencia del plan de estudios, las necesidades del entorno, los resultados de la
autoevaluación

para

la

acreditación

del

Programa

Educativo

recomendaciones emitidas por el organismo acreditador, se

y

las

presenta una

propuesta de modificación de plan de estudios para la Licenciatura en Asesoría
Psicopedagógica, bajo un enfoque de competencias profesionales, flexible y
Estudio Diagnóstico: Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica
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centrado en el alumno, con una perspectiva de mejora en las oportunidades de
adquirir conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores.
Sin lugar a dudas esto representa procesos complejos y profundos pero que
permitirán conocer las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades del plan
vigente, así como detectar las necesidades y/o problemáticas que deben ser
satisfechas para garantizar su pertinencia.
Para orientar las acciones de modificación, la UABC pone a disposición la Guía
metodológica para la creación y modificación de los programas educativos
Universidad Autónoma de Baja California, versión 2010 a la cual el presente
estudio se apega.
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4. OBJETIVOS
Objetivo General: Identificar las áreas de oportunidad y fortalezas del programa
educativo de Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica (LAP) por medio de una
evaluación diagnóstica que permita la modificación del mismo con vías a la
mejora.
Objetivos Específicos:
 Analizar la pertinencia del programa de LAP.
 Obtener, analizar, sistematizar y valorar argumentos, así como evidencias
a través de diferentes fuentes de información que permitan sustentar la
modificación del programa de LAP.
 Conocer las percepciones, intereses e inquietudes de los alumnos,
egresados, docentes, empleadores y sectores externos sobre el programa
de LAP.
 Responder a las necesidades que presentan nuestros usuarios internos y
externos, por medio de un programa educativo actualizado y acorde a las
necesidades que presentan las demandas del entorno social, profesional e
institucional.
 Documentar y valorar una metodología para la evaluación diagnóstica del
programa educativo de LAP.

Estudio Diagnóstico: Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica
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5. METODOLOGÍA
Para la realización de la evaluación diagnóstica del programa educativo de
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica (LAP) se analizaron diferentes
documentos y se recabó información por medio de instrumentos diversos que
contemplaran a todos los actores relacionados: docentes, alumnos, egresados,
empleadores, entre otros para que cada uno participara de manera directa desde
su ámbito con el fin de concentrar argumentos sólidos a partir de las diferentes
opiniones.
El siguiente apartado presenta de manera general la metodología que se siguió
para el desarrollo del presente diagnóstico, se especifican los procesos más
importantes para la obtención de la información. Cabe destacar que cada uno de
los apartados que se desarrollan en el presente diagnóstico también se hará
referencia de forma particular a la metodología que se siguió, lo cual complementa
lo presentado en este apartado de metodología.
Se diseñó un esquema basado en los apartados que señala la Guía Metodológica
para la Creación y Modificación de los Programas Educativos de la Universidad
Autónoma de Baja California, se desglosaron cada uno de los apartados y se
asignaron fuentes de información e insumos que permitieron realizar esta
evaluación tanto interna como externa.
Se organizaron equipos de trabajo que permitieron el desarrollo de la evaluación
al servir como informantes: egresados, equipos de docentes, responsables de
área, grupos de estudiantes y empleadores.
Se utilizaron métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas para la obtención de
la información como encuestas, cuestionario, entrevistas, análisis de documentos,
entre otros.
Para concentrar la opinión de los alumnos se realizó el análisis de la Encuesta
Anual de Ambiente Organizacional 2011 Mexicali y Tijuana y la encuesta aplicada
a alumnos potenciales a egresar de octavo semestre, así como una serie de
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instrumentos y procedimientos utilizados para obtener información lo más
completa posible y así brindar un esquema objetivo.
Se realizó un ejercicio donde se recabaron las opiniones de los estudiantes sobre
las asignaturas del plan de estudios a partir de su impacto en la formación
profesional, este ejercicio se aplicó a todos los estudiantes del programa de LAP
de Mexicali y Tijuana de los semestres sexto, séptimo y octavo.
Para recabar información de egresados se sustentó en los resultados del
proyecto actual de investigación que se desarrolla en la facultad sobre
seguimiento de egresados, para lo cual se tomaron en cuenta las dimensiones y
variables que se solicitan para la evaluación interna y externa de planes de estudio
de la UABC, de igual forma también se diseñó un instrumento para egresados
donde se recabó información sobre movilidad, prácticas profesionales, servicio
social profesional, proyectos de vinculación, así como otros servicios de
acompañamiento del programa educativo.
Como indicador sobre inserción profesional de los egresados también se
retomaron los resultados del concurso nacional plazas docentes del Sistema
Educativo Estatal en donde tomamos como referencias las áreas de oportunidad o
debilidades qué presentan nuestros egresados al aplicar dicho examen.
Para obtener información también de los egresados sobre el tema de desarrollo
curricular se optó por un ejercicio sobre el impacto de las asignaturas cursadas en
su trayecto formativo, el cual se realizó en el contexto de un encuentro de
egresados en donde se les aplicó un ejercicio que consistió en determinar a partir
de una serie de cuestiones sobre las asignaturas que ellos consideran deben tener
cambios, eliminarse o ampliarse dentro del plan de estudios actual.
Con el fin recabar información de los académicos se desarrolló una jornada de
trabajo docente en donde se analizaron las unidades de aprendizaje del plan de
estudios vigente, donde se recabó información a través de las opiniones de los
maestros expertos en cada una de las asignaturas. Este ejercicio se desarrolló con
los docentes de Mexicali y Tijuana.

Se consideraron también algunos otros
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instrumentos tales como minutas de las reuniones de área/eje (trabajo colegiado
por áreas/ejes) que sirvieron para recabar información acerca de necesidades de
cambios en algunas asignaturas.
Respecto a la información de los empleadores, se desarrollaron entrevistas en la
Reunión Anual con Empleadores de Egresados de las Licenciaturas, donde se
obtuvo información importante sobre el desempeño de los egresados y la
prospectiva profesional del programa educativo.
Para la contrastación de los planes de estudio se realizó un análisis
comparativo de los programas educativos afines al programa de LAP desde los
ámbitos nacional, local e internacional.
La evaluación a los servicios educativos, infraestructura y normatividad, así
como otros servicios de acompañamiento para los alumnos, se realizó
considerando la percepción de docentes, alumnos y egresados a través de
diferentes insumos de información obtenida de la Encuesta Anual de Ambiente
Organizacional (EAAO), del formato de evaluación de servicios, del documento de
resultados de la evaluación del órgano acreditador Comité para la Evaluación de
Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE), de las encuestas aplicadas a
alumnos potenciales a egresar, de las dimensiones de estudio de seguimiento de
egresados y del reporte de responsables de áreas de servicios de apoyo al
estudiante.
En general en base a las diferentes fuentes de información y actores involucrados
en este proceso de evaluación, ha permitido hacer un análisis de la estructura y
funcionamiento de lo relacionado al desarrollo curricular, valorando entre otras
cosas:
1. El perfil de egreso y su congruencia con la práctica profesional
dominante, emergente y decadente.
2. La congruencia o coherencia entre el perfil de egreso, las asignaturas y
experiencias de aprendizaje diseñadas para facilitar y fortalecer las
prácticas profesionales del egresado.
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3. La viabilidad del currículo a partir de los recursos, así como su
adecuación.
4. La congruencia y pertinencia entre las asignaturas y actividades de
aprendizaje.
5. La vigencia de los contenidos de las asignaturas.

Otras fuentes de información importantes que se tomaron en cuenta para el
desarrollo de la evaluación fueron: el Informe de actividades de Dirección de la
FPIE, la Ficha de Información-evaluación sobre actividades-servicios académicos
de la FPIE y el Seguimiento a observaciones del Comité para la Evaluación de
Programas de Pedagogía y Educación, A.C.
Instrumentos/insumos de información utilizadas:
1. Encuesta a alumnos potenciales a egresar (8vo.) Mexicali y Tijuana.
2. Encuesta Anual de Ambiente Organizacional 2011 (Mexicali y Tijuana).
3. Encuesta a empleadores.
4. Encuesta de egresados.
5. Entrevista a empleadores.
6. Ejercicio: Opiniones sobre el impacto de las asignaturas del plan de
estudios a partir de su impacto en la formación profesional desde la mirada
de los estudiantes.
7. Ejercicio: Opiniones sobre el impacto de las asignaturas del plan de
estudios a partir de su impacto en la formación profesional desde la mirada
de los egresados.
8. Resultados de la jornada de trabajo docente: Revisión de las unidades de
aprendizaje del plan de estudios vigente por profesores de Mexicali y
Tijuana.
Otras fuentes utilizadas:
9. Ficha de Información-evaluación sobre actividades-servicios académicos de
la FPIE.
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10.Seguimiento a observaciones del Comité para la Evaluación de Programas
de Pedagogía y Educación, A.C.
11.Estudio comparativo de otros planes de estudio, en los ámbitos
internacional, nacional y local.
12.Resultado del concurso nacional plazas docentes. SEE.
13. Informe de actividades de Dirección de la FPIE.
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6. ANÁLISIS DE LA OFERTA
6.1 Análisis del Plan de Estudios de Asesoría Psicopedagógica.
El programa de Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica (PLAP) se fundamenta
en el modelo educativo de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC),
mismo que sigue la perspectiva del enfoque constructivista y una currícula flexible,
concibe la educación como un proceso de formación humanista, basado en la
educación a lo largo de toda la vida, que tiende a la preservación de los valores
universales, la búsqueda permanente de la excelencia, la comunicación, la
participación responsable, el liderazgo fundado en las competencias académicas y
profesionales, que promueve una actitud emprendedora, creativa e innovadora,
valora el esfuerzo y fortalece la pluralidad, la libertad y el respeto entre todos sus
miembros de acuerdo con los avances científicos, culturales y tecnológicos, y el
reconocimiento de las condiciones socioeconómicas de la región. Se fundamenta
en los principios que forman la visión para la educación: aprender a aprender;
aprender a hacer; aprender a vivir juntos; y aprender a ser. (UNESCO, 1992).
El PE plantea un enfoque educativo centrado en el alumno, jugando este un rol
activo y responsable en la construcción de su aprendizaje y proceso formativo
integral. Por otro lado, el docente se desenvuelve como un facilitador, guía y/o
promotor de aprendizajes y participan en la generación de conocimientos a través
de líneas de investigación en las que también se busca involucrar a estudiantes
para el fortalecimiento de la difusión del conocimiento de acuerdo a la filosofía
institucional, el plan de estudios es flexible y diseñado bajo el modelo de
competencias profesionales. En apego al Modelo Educativo institucional, se
promueve la formación en conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
Organización curricular
El Programa de Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica se organiza en cinco
áreas de conocimiento: pedagógica, psicopedagógica, habilidades intelectuales
específicas, práctica escolar y disciplinar.
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Los primeros dos semestres corresponden a la etapa básica ya que en ésta se
prepara a los estudiantes universitarios en habilidades básicas y genéricas
fortaleciéndolos para las etapas posteriores; los ambientes reales vinculados al
currículo se toman en cuenta en las etapas de formación básica, disciplinar y
terminal; así como a través de vinculación profesional con ambientes reales de
aplicación con diversos sectores productivos y sociales (formación para el empleo,
competencia

profesional,

empleabilidad)

profesionales, servicio social

mediante

prácticas

escolares

y proyectos con valor en créditos.

y

Todo ello

conjugado a través de una formación para la innovación mediante ejes o temas
transversales, habilidades de pensamiento y de metodologías que lleven a los
estudiantes a ser profesionales capaces de relacionar aspectos globales situados
en ámbitos personales y laborales, así como de resolver problemas y situaciones
particulares en los contextos en los que se desempeñarán profesionalmente. La
formación integral del alumno está enfocada en los valores éticos y profesionales.
Se encuentra sustentado en la educación centrada en el alumno, la aplicación de
conocimientos teórico-prácticos, la formación integral, y en ejes de contenidos
transversales a lo largo del currículo, para formar profesionales de la docencia en
nivel básico y medio superior.
El plan se organiza por medio de tres etapas:
1. Básica.
2. Disciplinaria.
3. Terminal.
Tiene como base un sistema de créditos que permite estimar el trabajo académico
de los estudiantes y traducirlo en cifras que revelen su situación y progreso.
El plan contempla un total de 340 créditos, distribuidos de la siguiente manera:
respecto a los créditos obligatorios, 81 le corresponden a la etapa básica
(23.82%), 110 son créditos a la etapa disciplinaria (32.35%) y 56 a la etapa
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terminal (16.47%), por su parte las prácticas profesionales representan 15 créditos
(4.41%). En suma, los créditos obligatorios del plan son 262.
Con relación a los créditos optativos, la etapa básica comprende un total de 24
(7.06%), la disciplinaria cuenta con 12 (3.53%) y la etapa terminal tiene 42
(12.35%). Por lo tanto, los créditos optativos totales del plan suman 78, lo que
corresponde al 22.94%.
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS
ETAPAS

OBLIGATORIOS PORCENTAJE OPTATIVO PORCENTAJE

TOTAL

81

23.82%

24

7.06%

105

110

32.35%

12

3.53%

122

Terminal

56

16.47%

42

12.35%

98

Prácticas profesionales

15

4.41%

0

-

15

262

77.06%

78

22.94%

340

Básica
Disciplinaria

Total

Fuente: elaboración propia.

Aunque el plan de estudios es flexible, incluye asignaturas de seriación obligatoria,
sin embargo se cumple en la mayoría de los casos con los principios de
congruencia y pertinencia.
La proporción en la distribución de horas escolarizadas y de estudio establecidas
para las asignaturas del PLAP, así como la asignación de créditos corresponde a
lo estipulado en el documento institucional “Consideraciones Metodológicas para
la Reestructuración de Planes de Estudio de las Carreras que Imparte la UABC”
donde señala que por cada hora clase o teórica (escolarizada) corresponde una
hora extra clase y que para la valoración en créditos de una asignatura, se suman
las horas clase más horas práctica más horas extra clase, por semana.
En su mapa curricular se contemplan 22.94% de las asignaturas optativas en
relación a las obligatorias, mismas que partiendo desde los lineamientos
institucionales, apoyan a la formación integral y fortalece el perfil académico.
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La distribución de asignaturas por etapas se organiza de la siguiente manera:
ETAPA BÁSICA.
Teoría pedagógica.
Teorías del aprendizaje.
Desarrollo de habilidades
Comunicativas.
Bases
filosóficas
del
Sistema Educativo.
Lógica-Matemática
Organizaciones
educativas.
Didáctica general.
Psicología del desarrollo.
Lectura
analítica
y
elaboración de textos.
Ética,
responsabilidad
social y transparencia
Metodología
para
la
resolución de problemas.
Escuela y contexto.

Fuente: elaboración propia.

ETAPA DISCIPLINARIA
Planeación didáctica.
Desarrollo del adolescente.
Enfoques en el Desarrollo
del pensamiento
Teoría del Asesoramiento
Evaluación
Psicopedagógica
Observación del contexto
escolar.
Estrategias didácticas.
Educación del adolescente.
Psicología Diferencial.
Integración de Estudios
Psicopedagógicos
Análisis de la práctica
educativa.
Didáctica
de
la
Psicopedagogía
Teoría y dinámica de
grupos.
Pedagogía de los Valores
Modelos
de
Asesoría
Psicopedagógica
Taller
de
actividades.
Didácticas.

ETAPA TERMINAL
Evaluación del aprendizaje
Teoría de la personalidad
Ética de la profesión
Medios
y
recursos
Tecnológicos
Seminario
sobre
Problemas del Aprendizaje
Investigación en la Práctica
Docente
Orientación Vocacional
Asesoría Psicopedagógica

OPTATIVAS
Entrevista Psicopedagógica
Orientación Educativa y
tutorías

OPTATIVAS
Estrategias de Intervención
de Adolescente en Riesgo
Investigación aplicada a la
disciplina
Evaluación del Aprendizaje
II
Innovación Educativa
Consultoría
Psicopedagógica
Biopsicología
del
Aprendizaje
Dinámica Familiar
Prácticas profesionales.

La flexibilidad curricular del PLAP es suficiente para permitir a los alumnos las
distintas alternativas de complementar su formación integral porque cuentan con
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asignaturas optativas en la etapa disciplinaria y terminal, así como con la
oportunidad de realizar otros cursos, que si bien, institucionalmente favorecen la
formación en la disciplina, también es posible que busquen en estos
complementar su formación integral. Dicha flexibilidad permite a los estudiantes de
esta licenciatura, la movilidad estudiantil tanto interna como externa en la
institución, a nivel nacional e internacional, además de cursos intersemestrales,
prácticas en el contexto escolar, seminarios, cursos intensivos, así como cursos y
actividades a distancia. También tienen la posibilidad, según sus intereses, de
adelantar asignaturas logrando terminar sus estudios en siete ciclos, así como
también la posibilidad de cursar dos planes de estudio de forma simultánea, o bien
ingresar a un segundo programa educativo al haber concluido otro.
Perfil de egreso.
El perfil de egreso es considerado por la institución como una descripción de las
características (conocimientos, habilidades y actitudes) que deberá poseer el
individuo cuando concluya todas las etapas del plan de estudios y que deberá
mostrar en su quehacer profesional.
El plan de estudio del PLAP, señala que el estudiante que egrese será competente
para:
1) Promover el desarrollo integral del adolescente usando métodos, técnicas y
estrategias propias de la psicopedagogía con respeto y empatía.
2) Identificar problemas en el desarrollo del adolescente para canalizarlos a una
instancia pertinente y evitar problemas que vayan en detrimento del aprendizaje
del mismo educando.
3) Diseñar materiales creativos e innovadores para difundir la información sobre su
área de trabajo y mejora del aprendizaje del educando.
4)

Detectar

mediante

investigaciones

formales

e

informales,

problemas

relacionados con la educación del adolescente y proponer soluciones, cuando
proceda, con un alto sentido crítico.
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5) Brindar de manera respetuosa, asesoría a profesores de secundaria y
preparatoria sobre estrategias didácticas específicas para el trabajo con
adolescentes y apoyar responsablemente a las instituciones educativas en
procesos de diseño y evaluación de programas de servicio psicopedagógico.
6) Reconocer la importancia de tratar con dignidad, afecto, respeto y ética a los
alumnos y apoyar el establecimiento de normas que permitan la vivencia de los
valores mencionados.
7) Desarrollar una actitud emprendedora y autodidacta mediante la utilización de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como medios para su
actividad.
8) Desarrollar la capacidad de sensibilización para tomar en consideración las
condiciones sociales del entorno escolar en el cual se va a involucrar
profesionalmente.
9) Valorar la función educativa de la familia y promover el establecimiento de
relaciones de colaboración en un ambiente de confianza y respeto con las madres,
padres y comunidad.
Unidades de aprendizaje.
Los contenidos de las unidades de aprendizaje del PLAP, se organizan cuidando
que las asignaturas iniciales ofrezcan conocimientos básicos y generales para
encaminar a los Licenciados en Asesoría Psicopedagógica al dominio de la
especialidad. Cuidando también, que éstos aumenten en grado de dificultad en
cada etapa de formación.
Las unidades de aprendizaje se estructuran por competencias y contempla los
siguientes apartados en su formato institucional:
Datos de identificación
Propósito general del curso
Competencia (s) del curso
Evidencia (s) de desempeño
Desarrollo por unidades
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Metodología de trabajo
Estructura de las prácticas
Criterios de evaluación
Bibliografía
Para asegurar la pertinencia de los contenidos de las asignaturas curriculares del
PLAP, acorde con los avances de la disciplina se revisan los planteamientos del
sector educativo señalados en el plan de estudios, así como la Reforma de
Educación Secundaria (RES) y Reforma Integral de Educación Media Superior
(RIEMS) vigente por la Secretaria de Educación del Estado y en el Plan Nacional
de Desarrollo vigente (2007-2012) para adecuar, cambiar, quitar o agregar
contenidos de las asignaturas que así lo requieran.
Con el objetivo de realizar análisis tanto de los contenidos como de la mecánica
de trabajo de las unidades de aprendizaje, en el municipio de Tijuana se han
establecido las academias, donde se cuenta con la participación activa de los
docentes de asignatura. Por su parte, en la FPIE, se realizan al término de cada
ciclo Jornadas de Trabajo Docente, el cual tiene como finalidad coadyuvar en el
fortalecimiento de las labores académicas que impacten de manera significativa en
los programas ofertados. En el marco de las jornadas se planean talleres de
actualización de unidades de aprendizaje donde, mediante el trabajo colaborativo
docente por área de conocimiento (los cuales pertenecen a un eje), revisan la
pertinencia de la unidad y demás componentes que componen el programa, con la
intención de satisfacer las necesidades del mismo y favorezcan la formación del
alumno. Más adelante se muestran los resultados de la evaluación de las
unidades de aprendizaje del Programa Educativo, realizada de forma colegiada en
el marco de las Jornadas de Trabajo Docente, mismos que retroalimentan los
procesos de modificación de plan de estudio. En dicho proceso participaron
maestros que imparten las asignaturas de las etapas disciplinarias y terminal.
Evaluación del aprendizaje.
Las estrategias de evaluación que el profesorado del PLAP realiza para el proceso
de enseñanza-aprendizaje, se pueden apreciarse en las unidades de aprendizaje
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de cada asignatura, donde se señalan los criterios que se consideran necesarios
para la acreditación del curso, en apego al estatuto escolar. En ellas también se
especifican las evidencias generales del curso.
Los métodos de evaluación en las unidades de aprendizaje buscan que éstos se
centren en el desarrollo del estudiante, tanto en el dominio de los contenidos como
en su capacidad de elaborar productos (competencia) que permitan el despliegue
de sus habilidades y creatividad de acuerdo al aprendizaje centrado en el alumno,
respondiendo con ello a los objetivos del plan de estudios del Programa.
Las Unidades de Aprendizaje del Programa Educativo contempla la aplicación de
estrategias como método por proyectos, aprendizaje basado en problemas,
aprendizaje cooperativo y la evidencia de productos como resultado de las
aplicaciones de contenidos teóricos, acordes a la evaluación por competencias,
en la que se propone evaluar los logros alcanzados por las asignaturas al término
de las mismas. En ese sentido se sugiere enunciar los criterios y los indicadores
susceptibles a evaluación.
Dada la generalidad de algunos apartados de las unidades de aprendizaje, el
docente queda en libertad de aplicar sus propias formas de evaluación al inicio
(evaluación diagnóstica), durante (formativa) y al término del semestre
(sumatoria), aunque estas libertades se enmarcan en lo estipulado por el
Departamento de Formación Básica de la UABC.
En materia de evaluación, en la FPIE se lleva a cabo una iniciativa en calidad de
proyecto piloto que permite, entre otras, visualizar la pertinencia de las unidades
de aprendizaje y la práctica docente. Para ello se creó un comité que ha iniciado
una serie de acciones que implica que docentes pares desarrollen una propuesta
de evaluación y sea aplicada a alguno o ambos grupos de los docentes que
forman el comité. Los resultados se dan a conocer al docente evaluado y al grupo
para fortalecer la asignatura y la propia práctica de la docencia.
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Recomendaciones para la modificación de las Unidades de Aprendizaje.
Teniendo en cuenta el proceso de restructuración del Plan de Estudio del PLAP se
llevó a cabo varias actividades que ayudarían a diagnosticar el estado que
guardan las asignaturas y justificar modificaciones, según sea el caso, desde la
perspectiva de los actores implicados de los campus Mexicali y Tijuana. Para ello
se hicieron varias encuestas, encuentros y seguimientos tanto a los estudiantes de
sexto a octavo semestre del Campus Mexicali y Tijuana, a los egresados, a los
docentes de ambos Campus y a empleadores de dichos egresados; todos del área
de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica.
Los resultando obtenidos en orden: Estudiantes de sexto a octavo semestre de
Campus Mexicali y Tijuana, Egresados, Docentes de Campus Mexicali y Tijuana y
Empleadores:
Estudiantes de sexto a octavo semestre del Campus Mexicali y Tijuana y
Egresados:
Dentro de la Fase de Diagnóstico se buscó la opinión que tienen los estudiantes y
egresados de la FPIE, tanto del Campus Mexicali como el de Tijuana, sobre la
importancia de las asignaturas del plan de estudios del PLAP, a partir de su
impacto en la formación profesional desde la mirada de éstos. Para ello se tomó
como muestra los estudiantes del ciclo escolar 2012-1 (tanto de Mexicali como d
Tijuana) que estuviesen en sexto, séptimo y octavo semestre de la Licenciatura en
Asesoría Psicopedagógica.
Las instrucciones fueron las siguientes:
1. De las asignaturas de plan de estudios marca máximo 3 que consideres no
contribuyen a desarrollar tu perfil de acuerdo a tu programa educativo, es
muy importante no considerar el estilo o la práctica del profesor, sino que la
decisión se funde en contenido, propósito, etc., de la asignatura. (puede
seleccionar 0, 1, 2 ó 3).
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2. Por la parte de tras del mapa curricular, escribe hasta tres temas que
consideres deben incluirse en el plan de estudios para fortalecer tu perfil, no
te preocupes por la redacción.
Los resultados obtenidos a partir de las respuestas de los estudiantes fueron:

Etapa Básica

Asignatura

Sexto

Séptimo

Octavo

Total

Teoría Pedagógica

0

0

0

0

Teoría del Aprendizaje

0

0

0

0

Lectura Analítica y Elaboración de Textos

2

3

0

5

Bases Filosóficas Sistemas Educativos

4

2

5

11

Lógica Matemática
Organización Educativa

13

5

5

23

0

2

0

2

Didáctica General

0

0

0

0

Psicología del Desarrollo

0

0

0

0

Desarrollo de Habilidades Comunicativas

0
0

0
0

0
1

0
1

1

0

2

3

3

1

0

4

Ética Responsabilidad Social y
Transparencia
Métodos para la Resolución de Problemas
Escuela y Contexto

Etapa Disciplinaria
Asignatura

Sexto

Séptimo

Octavo

Total:

Planeación Didáctica

0

2

0

2

Desarrollo del Adolescente
Enfoques en el Desarrollo del Pensamiento
Teoría del Asesoramiento
Evaluación Psicopedagógica
Observación del Contexto Escolar

0
4
0
0
0

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

0
5
0
0
0
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Estrategias Didácticas
Educación del Adolescente
Psicología Diferencial
Entrevistas Psicopedagógicas
Integración de Estudios Psicopedagógicos

0
0
4
4
0

0
1
0
3
0

0
0
0
0
0

0
1
4
7
0

Análisis de la Práctica Educativa
Didáctica de la Psicopedagogía

0
4

0
1

0
0

0
5

Teoría y Dinámica de Grupos

0

0

0

0

Orientación Educativa y Tutoría
Pedagogía de los Valores
Modelos de asesoría Psicopedagógica
Taller de Actividades Didácticas

1
1
0
0

1
0
0
1

0
0
0
0

2
1
0
1

Etapa Terminal
Asignatura

Sexto

Séptimo

Octavo

Total:

Evaluación del Aprendizaje I

0

1

0

1

Estrategias Intervención de Adolescentes
en Riesgo.
Teoría de la Personalidad

0

1

0

1

1

0

0

1

Ética de la Profesión

0

0

0

0

Investigación Aplicada a la Disciplina

0

0

0

0

Prácticas Profesionales

0

0

0

0

Medios y Recursos Tecnológicos Didácticos

0

1

0

1

Evaluación del Aprendizaje II

0

7

0

7

Seminario sobre Problemas de Aprendizaje

0

1

0

1

Innovación Educativa

0

1

0

1

Investigación en la Práctica Docente

0

0

0

0

Consultoría Psicopedagógica

0

0

0

0

Biosociología del Aprendizaje

0

1

0

1

Orientación Vocacional

0

0

0

0

Dinámica Familiar

0

0

0

0
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Asesoría Psicopedagógica

0

0

0

0

Comentarios Generales
Sexto:
 Incluir temas de cómo intervenir en una encuesta.
 Enseñar a aplicar e interpretar más test.
 Materias que ayuden al mejoramiento de las habilidades expresivas.
 Materias que hablen de Educación Especial.
 Que se evalué al personal administrativo.
 Materias que hablen de sexualidad y recursos humanos.
 Aplicación e interpretación de test proyectivos.
 Que la materia teoría y dinámica de grupo sea impartida en los primeros
semestres.
 Que la materia de Ética de la Profesión sea obligatoria para las tres
materias.
 Que la facultad exija más a los estudiantes.
 Menos materias de docencias y más de Asesoría Psicopedagógicas.
 Incluir lenguaje en señas.
 Materias relacionadas a Educación No Formal o Aplicación de la
Psicopedagogía en la Industria.
Séptimo:
 Materias donde enseñen a profundidad como analizar y procesar. Que se
apliquen en los primeros semestres.
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 Más materia relacionada con problemas de aprendizaje.
 Que los intersemestrales los oferten durante el semestre.
 Que enseñen a utilizar y a interpretar las pruebas de diagnóstico
psicopedagógicos.
 Más materias que hablen de tipos de personalidad en adolescentes en
riesgos.
 Incorporar materias que enseñen más psicología.
Octavo:
 Más información sobre áreas de trabajo.
 Información sobre costos de pruebas vocacionales.
 Enfocarse más en necesidades de educación especial.
 Aplicar una materia donde se trate información financiera en el área
psicopedagógica.
 Materia especializada en los test psicopedagógicos, su aplicación y su
interpretación en forma práctica.
 Que algunas materias tengan continuidad por ejemplo Educación Especial,
que por el tiempo un semestre no se alcanza a revisar.
 Que se presenten más materias de tipo empresarial.
 Presentar más temas de recursos humanos en el área Asesoría
Psicopedagógica.
 Presentar más materias relacionadas con Educación Especial.
 Más materias enfocadas en psicología.
Los resultados obtenidos a partir de las respuestas de los egresados fueron:
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Etapa Básica
Asignatura

Egresados

Teoría Pedagógica

1

Teorías del Aprendizaje

1

Lectura Analítica y Elaboración de Textos

1

Bases Filosóficas Sistema Educativo

1

Lógica Matemática

4

Organización Educativa

0

Didáctica General

0

Psicología del Desarrollo

0

Desarrollo de Habilidades Comunicativas

0

Ética Responsabilidad Social y Transparencia

0

Métodos para la Resolución de Problemas

0

Escuela y Contexto

0

Etapa Disciplinaria
Asignatura

Egresados

Planeación Didáctica

0

Desarrollo del Adolescente
Enfoques en el Desarrollo del Pensamiento
Teoría del Asesoramiento
Evaluación Psicopedagógica
Observación del Contexto Escolar
Estrategias Didácticas
Educación del Adolescente
Psicología Diferencial
Entrevistas Psicopedagógicas
Integración de Estudios Psicopedagógicos

0
2
0
0
0
0
0
0
1

Análisis de la Práctica Educativa

0
4

Didáctica de la Psicopedagogía

4

Teoría y Dinámicas de Grupo

0
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Orientación Educativa y Tutorías

0

Pedagogía de los Valores
Modelos de Asesoría Psicopedagógica
Taller de Actividades Didácticas

0
0
0

Etapa Terminal
Asignatura

Sexto

Evaluación del Aprendizaje I
Estrategias de Intervención de Adolescentes en
Riesgo
Teoría de la Personalidad
Ética de la Profesión
Investigación Aplicada a la Disciplina
Prácticas Profesionales

1

Medios y Recursos Tecnológicos Didácticos
Evaluación del Aprendizaje II
Seminario sobre Problemas de Aprendizaje
Innovación Educativa
Investigación en la Práctica Docente
Prácticas Profesionales
Consultoría Psicopedagógica
Biosociología del Aprendizaje
Orientación Vocacional
Dinámica Familiar
Asesoría Psicopedagógica
Prácticas Profesionales

1
0
0
0
0
0
6
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0

Comentarios Generales
 De todas las materias se puede rescatar un poco, unas para un aprendizaje
reforzado y en complemento una de la otra.
 Incluir Desarrollo Humano.
 Eliminar Enfoques en el Desarrollo del Pensamiento y Entrevista
Psicopedagógica.
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 Debería tomarse más temas en diferentes áreas como: fábrica. Practicar
más en cómo los asesores entrarían o se desenvolverían en esa área.
 Incluir

estadística,

necesidades

educativas

especiales

(Estrategias

Inclusivas a la Escuela Regular), Excel y Epas.
 Incluir temas de comunicación con respecto a los problemas de
aprendizaje, el asesor en instituciones educativas, manejo de alumnos con
problemas de aprendizaje en el aula.
 Profundizar en el cómo trabajar con educación especial
 La materia de Orientación Vocacional debería impartirse en semestres
anteriores al que está.
 Incluir materias relacionadas con la consultoría empresarial.
 Promover más cursos y talleres para asesores psicopedagógicos y
actualización en los nuevos test.
 Manejo de programas de investigación cualitativa y cuantitativa.
 Relacionar más con las áreas donde se insertarán los egresados de esta
licenciatura.
 El asesor psicopedagógico dentro del sector empresarial.
 Mayor información sobre problemas de aprendizaje.
 Elaboración y planeación de difusión.
 Reforzar las materias donde se ven las aplicaciones de test.
 Aplicar un taller a egresados.
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Docentes:
En el desarrollo de la Jornada de Trabajo Docente 2012-1, se trabajó la revisión
de las unidades de aprendizaje de la Etapa Disciplinaria y Terminal del PLAP, con
la intención de compartir con todos los profesores el abordaje de las distintas
asignaturas del plan, así mismo abrir un espacio a la reflexión y discusión para
hacer propuestas de reestructura de los programas educativos.
La metodología que se siguió fue que cada docente invitado previa anticipación,
presentó y expuso alguna de las unidad de aprendizaje, específicamente se
consideraron cuatro aspectos para esta presentación: 1) Competencia general del
curso; 2) Contenidos generales; 3) Producto final de aprendizaje, y 4) Reflexiones
propias del abordaje de la asignatura. Así mismo se abrió el espacio para que los
profesores asistentes pudieran hacer comentarios sobre las unidades de
aprendizaje con la intención de tomarlos en cuenta para la reestructura de los
programas.
Se trabajó en dos momentos, uno de ellos donde cada docente presentó las
Unidades de Aprendizaje en cuanto a contenido a abordar y metodología a utilizar
o utilizada al impartirla, al igual que sus reflexiones sobre dicha Unidad. Luego un
segundo momento en el que se reflexionó más a fondo entre los docentes donde
se buscó hilar las materias del PLAP para buscar las necesidades, movimientos,
propuestas de mejoras. Este último momento se realizó tanto con los docentes del
campus Mexicali como con los docentes del Campus Tijuana.
La participación de la planta fue activa, ya que en Mexicali fueron 53 docentes los
que analizaron las asignaturas y 21 docentes del campus Tijuana.
A continuación se presentan los resultados obtenidos. Se comenta la forma en que
se trabaja la asignatura y los aspectos de mejora, así como diversas reflexiones
que retroalimentan el plan de estudios desde la mirada de los especialistas en las
asignaturas.
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Primer momento:
Asignaturas de la Etapa Disciplinaria y Terminal del Programa de Asesoría
Psicopedagógica
Unidad de Aprendizaje

Campus Mexicali

Enfoques Desarrollo del Competencia: Se mantiene.
Pensamiento
Contenidos: introducción, enfoques, aplicación
de enfoque en el aula, propuesta en educación
básica, desarrollo de actividad dentro del aula
para

la

promoción

de

habilidades

del

pensamiento.
Producto:

Dos

actividades

en

secundaria

/preparatoria donde se desarrollen habilidades
del pensamiento con visto bueno del docente.
Reflexión: Se mantiene en el semestre donde
está. Complementa lo visto en etapa básica.
Desarrolla habilidades del pensamiento en la
misma asignatura.
Teorías Asesoramiento

Competencia: Se modifica.
Contenidos: Asesoramiento en educación, la
construcción del rol de asesor, principios éticos;
áreas y contextos del asesoramiento, funciones
profesionales
teorías

del

del

asesor

psicopedagógico,

asesoramiento

(counseling

educacional y terapéutico).
Producto:

Portafolio

de

evidencia

de

las

actividades desarrollando durante el semestre,
más otras integradoras.
Reflexión: No existen propiamente las teorías
del asesoramiento. No aplican las 4 horas de
campo que indica la carta descriptiva. Esta
asignatura

debería

repensarse,

tal
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modificarse el nombre

o la orientación. La

primera unidad es importante que se mantenga
en tercer semestre, la última parte es la que no
corresponde a tercer semestre. No existe un
vínculo entre la introducción y las teorías.
Nombres opcionales en caso de que se pueda
convertir en dos asignaturas por separado: En
3er.

Semestre

Introducción

a

la

asesoría

psicopedagógica (con la primera parte), en 4to.
semestre Teorías del counseling asociadas a
modelos
Evaluación
Psicopedagógica

Competencia: Se mantiene.
Contenidos:

Entrevista

psicopedagógica,

Pruebas de Inteligencia, personalidad, intereses
y habilidades.
Producto: Portafolio de evidencia a partir de una
autoaplicación y aplicación de pruebas externas
(no clínicas).
Reflexión: Se necesitan elementos de entrevista
antes de la asignatura. Es adecuado que este
en tercer semestre.
Psicología Diferencial

Competencia: Se modifica, ampliar alumnos de
bachillerato.
Contenidos: Una Aproximación a la Psicología
Diferencial,

Diversidad

y

Educación;

Necesidades Educativas Especiales (Integración
Educativa): Caso México; Trabajando con la
Diversidad en el Aula
Producto: Trabajo escrito sobre diversidad y
educación
Reflexión: Modificar el nombre a Diversidad e
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inclusión educativa .Puede haber contenidos
que se dupliquen con seminario de problemas
de aprendizaje y con Educación especial en
octavo. Necesidad de que exista una asignatura
que fortalezca temas sobre

la diversidad

e

inclusión como elementos centrales en la
educación del siglo XXI.
Entrevista
Psicopedagógica

Competencia: Se mantiene.
Contenidos: Entrevista y proceso; entrevista y
actores en el ámbito educativo, modelos de
entrevista; entrevista dentro de la investigación
cualitativa.
Producto: Una entrevista video-grabada para
utilizarla en un estudio psicopedagógico.
Reflexión: Es la primera optativa en 4to.
Semestre. Se desarrolló a

partir de una

necesidad de los estudiantes. Se dan elementos
de entrevista para las materias de investigación.
Se podría aprovechar con otra asignatura,
integrar

esta asignatura tanto en evaluación

como integración se vean los aspectos básicos
de la entrevista. Es necesario pasarla a tercer
semestre o segundo como

parte de tronco

común parar reforzar el área de tutorías. Es
importante que en otras asignaturas se refuerce
de manera transversal

la competencia de la

entrevista, pues es una competencia central en
el perfil profesional del asesor psicopedagógico.
Integración de Estudios Competencia: Se mantiene.
Psicopedagógicos
Contenidos: Un caso de estudio que continua
con lo visto en Evaluación psicopedagógica,
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integrando correctamente los resultados.
Producto: Expediente clínico interpretado e
integrado.
Reflexión:

Asociada

a

Evaluación

psicopedagógica. No hay tiempo parar devolver
resultados.
Orientación Educativa y Competencia: Se modifica para distribuirla en
Tutorías
dos asignaturas.
Contenidos:

Fundamentos

teóricos

de

la

orientación educativa, antecedentes históricos,
la orientación educativa

y retos del mundo

actual, papel y perfil del orientador, lineamientos
de orientación educativa de la SEP. Tutoría
académica, antecedentes, ANUIES, sistema
tutorial. Implementación de un plan de acción
tutorial. Diferencia entre asesoría y tutoría.
Producto: Evaluar las necesidades de una
institución educativa respecto a

actividad

tutorial.
Reflexión:

Reforzar

la

entrevista

tutorial

mediante una guía de entrevista. Los alumnos
están mostrando deficiencias en entrevista. Se
repiten contenidos con Modelos de asesoría
psicopedagógica.

Dejar

únicamente

Tutorías

como

la

asignatura
y

dejar

la

Orientación educativa parar otra asignatura. Es
una unidad de aprendizaje muy cargada y los
tiempos no son suficientes. Es importante tomar
en

cuenta

que

la

reforma

de

educación

secundaria maneja ambos rubros y es necesario
que sean abordados. Importante profundizar
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más en la

fundamentación del proceso de

acompañamiento

para

lograr

operacionalización de la tutorías.

la

ANUIES se

queda corta en identificar los aportes del
acompañamiento de alumnos. Sería importante
que la asignatura de Tutorías se implemente
para las tres licenciaturas y la OE para LAP. Se
repiten contenidos con Herramientas prácticas
para las tutorías, como parte del diplomado,
enfocada más en la implementación.

En

Orientación educativa incluir el diseño de un
departamento psicopedagógico (inclusive una
asignatura nueva). Desarrollar dos asignaturas
parar tutorías una en la fundamentación y una
en la implementación.
Pedagogía
Valores

de

los Competencia: Se mantiene.
Contenidos: Definición de valores, pedagogía y
valores, valores en particular, estrategias para el
aprendizaje de valores, clarificación de valores,
evaluación de valores.
Producto:

propuesta

educación

en

de

programa

valores

para

(secundaria

o

bachillerato).
Reflexión: Asociada a

la materia Ética y

responsabilidad social. Se trabaja de manera
conjunta con Taller de actividades didácticas, y
Modelos de asesoría; se les pide el mismo
programa

parar

las

tres

asignaturas.

Es

adecuada en el semestre que se imparte así
como los contenidos.
Didáctica
de
Psicopedagogía

la Competencia: Se modifica y se cambia de
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asignatura.
Contenidos: Desarrollo humano, ser humano,
grupos de desarrollo y crecimiento humano;
autores relacionados a la teoría del desarrollo
humano; psicología positiva.
Producto: Taller sobre psicología positiva y
portafolio de evidencias.
Reflexión: No existe una didáctica de la
psicopedagogía propiamente dicha.

Se ha

enfocado a una asignatura de promoción del
desarrollo humano. Cada profesor le ha dado un
giro particular y personal. Sugerencia que se
convierta en Crecimiento personal o Desarrollo
Humano, o bien desarrollar estrategias de micro
enseñanza

(Habilidades

técnicas

para

la

enseñanza). La ubicación debería estar en 4to.
Semestre. Hacer hincapié en la metodología del
aprendizaje

(subrayar

“los

cómos”).

Que

profundice en una didáctica de enseñanza hacia
los docentes.
Modelos de Asesoría Competencia: Se mantiene.
Psicopedagógica
Contenidos: introducción a los modelos de
asesoría, revisión de modelos de asesoría
Producto: Diseño de un programa en promedio
con evaluaciones parciales.
Reflexión: Es necesario dar seguimiento al
programa

que

desarrollan.

información

sobro

modelo

Bibliografía

española

Existe
de

poca

servicios.

especializada,

nula

bibliografía contextualizada a México. Está bien
ubicada en semestre y contenidos.
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Estrategias
para Competencia: Se mantiene.
Intervenir Adolescentes Contenidos: Factores de riesgo y protección
en Riesgo
según la OMS, resiliencia, factores de riesgo en
adolescencia,

estrés,

nutrición,

embarazo,

suicidio, redes sociales, derechos humanos y
perspectiva de género. Estrategias específicas.
Producto:

Desarrollar

estrategia

innovadora

basada en TIC parar prevención (programa de
intervención en un taller de 2 hrs.).
Reflexión:

Se

adicionó

a

contenidos

la

aceptación de la homosexualidad (homofobia
estructural e interiorizada). Dificultades parar el
manejo de entrevista. Anexar a contenidos la
primera

ayuda

psicológica.

Es

necesario

profundizar en manejo de sexualidad, suicidio,
drogas. La asignatura no debería ser optativa,
que tuviera una segunda parte para trabajar la
aplicación. Es difícil manejarla en 6to. Semestre
con las prácticas profesionales. No centrarla
solo en espacios educativos.
Teorías Personalidad

Competencia: Se mantiene.
Contenidos: Concepto de Teoría, personalidad y
conducta. Personalidad en escuela, trabajo.
Pruebas parar clasificar personalidad. Teorías
psicológicas,

psicoanálisis,

teorías

psicosociales, terapia gestalt. Adler. Se anexó
unidad de trastornos de la personalidad.
Producto: Análisis biográfico de la personalidad
de Freud y Jung.
Reflexión:

Contenido

demasiado

amplio,

bibliografía excesiva. El Psicoanálisis como base
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del análisis de la personalidad. Enfocar el
trabajo final hacía el área pedagógica. Se
desarrollo

la

asignatura

de

Teoría

contemporáneas de la personalidad

como

asignatura optativa, parar complementar Teorías
de la personalidad.

Falta secuencia con

asignaturas de tercer semestre. Barajarla en
semestres

parar

psicopedagógica,

entender
la

la

integración,

evaluación
etc…

La

asignatura tiene su razón para el perfil del
psicopedagogo para su credibilidad con otros
profesionales y para acreditar la profesión.
Tener muy presente la línea profesional del
asesor

para

no

confundir

con

otros

profesionales. Aprovechar los trabajos previos
que se hacen en Evaluación psicopedagógica e
Integración de estudios psicopedagógicos.
Ética de la Profesión

Competencia: Se mantiene.
Contenidos: Ética profesional, competencias
profesionales en el ámbito de la educación, ética
aplicada al campo profesional del asesor
psicopedagógico, códigos éticos profesionales
afines.
Producto: Organizar y participación de los
alumnos en un foro de ética profesional anual o
la Elaboración de propuesta de código ético del
asesor psicopedagógico.
Reflexión: Se modificó la carta descriptiva que
era del 2009. Se debería incluir en las tres
carreras. La ubicación de la asignatura debería
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ser desde 3er. Semestre. El código ético debiera
incluirse como un producto de la Facultad.
Seminario
Problemas
Aprendizaje

sobre Competencia: Se sugiere modificarla.
de Contenidos: Problemas en el proceso

de

Aprendizaje; Criterios de detección y evaluación
de problemas en el aprendizaje; Estrategias de
intervención para favorecer el desarrollo integral
y la integración educativa; Enfoques Educativos
y Problemas de Aprendizaje.
Producto: Portafolio de evidencias.
Reflexión:

Contenidos

son

demasiados

y

variados, no esta incluido problemas de calculo,
lectura (comprensión) y escritura. Es necesario
untrabajo colaborativo con Biopsicología del
aprendizaje y Educación especial.
Innovación Educativa

Competencia: Se mantiene.
Contenidos: Creatividad, herramientas parar
generar

ideas

creativas,

procesos

de

pensamiento.
Producto: Productos e inventos creativos parar
solución de problemas.
Reflexión:

Se

encuentra

muy

distante

de

Metodología de la resolución de problemas, se
sugiere integrarla en un 4to. Semestre e
integrarla en las tres carreras. Se sugiere
cambiar el nombre a Innovación educativa para
la solución de problemas.
Introducción
a
Educación Especial

la Competencia: Se mantiene.
Contenidos: Introducción a la educación especial
y

la

integración;

diversidad,

necesidades

educativas especiales, marco normativo de la
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educación especial, la calidad de los servicios
de educación especial en México; fundamentos
del

desarrollo

normal

y

sus

alteraciones;

aspectos generales del desarrollo humano,
evaluación psicopedagógica en el contexto de la
educación especial. Necesidades educativas
especiales asociadas a diferentes alteraciones.
Producto:

Propuesta

psicopedagógica

de

(identificar

evaluación

a

niños

con

necesidades especiales, entrevista a los padres,
entrevista al docente y entrevista al niño).
Reflexión: La asignatura esta cargada de
contenidos, ha sido su primera experiencia en
educación especial. Buscar vinculación con
Seminario de problemas de aprendizaje y
biopsicología del aprendizaje.
Dinámica Familiar

Competencia: Se modifica.
Contenidos:
sistemas,

Familia

mapa

y

Teoría

familiar,

general

familias

tipos

de
y

estructura, genograma, comunicación asertiva,
patrones

de

comunicación,

autoestima;

ingeniería y diseño de familias, reglas de
relación, manejo de emociones y su impacto en
el contexto educativo.
Producto: Estudio de caso.
Reflexión:

Reubicar

la

asignatura

en

5to

semestre.
Orientación Vocacional

Competencia: Se mantiene.
Contenidos:

Introducción

Vocacional,

Pruebas

y

a

la

Orientación

Técnicas

para

la
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Orientación Vocacional.

Producto: cuatro expedientes vocacionales.
Reflexión: Suprimir la asignatura si se separa la
materia de Orientación educativa y tutoría e
integrarla como una unidad de Orientación
educativa.

Se

repiten

contenidos

y

competencias.

Biopsicología
Aprendizaje

del Competencia: Se mantiene.
Contenidos: Introducción a la Biopsicología del
Aprendizaje, Estructura de la Neurona, Sistema
Nervioso, El Comportamiento Humano.
Producto: Estudio comparativo con estudiante
con bajo rendimiento académico en secundaria.
Reflexión: Integrarla en 3er y 4to semestre, los
contenidos son variados
segunda

asignatura

de

y suponen una
Neurofisiología

o

Psicofisiológica del aprendizaje.
Asignaturas comunes de la Etapa Disciplinaria y Profesional
Unidad de Aprendizaje
Planeación didáctica

Campus Mexicali
Competencia: Trabaja con las tres carreras, y
adapta el rediseño de acuerdo a cada carrera.
La forma de trabajo que se sigue, se imparte una
clase teoría, otra clase taller.
Para la Evaluación se toman en cuenta diferentes
productos: mapas , cuestionarios, en total son 12
o 13 productos que se generan entre ellos los
alumnos participan y exponen
Un problema detectado en esta asignatura es
que es muy diferente trabajar con cada carrera ,
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referentes diferentes, diferentes ritmos.
La ubicación de la asignatura en el mapa
curricular, es que está bien ubicada en 3er
semestre
Desarrollo del
adolescente

Competencia:
Sensibilizar sobre el recurso humano con el que
va a trabajar el egresado de la FPIE, que son los
adolescentes.
Producto final: Una entrevista con adolescentes
Bien ubicada
Recomendaciones:

Se

sugiere

modificar

la

Unidad 3
Observación del contexto Competencia:

Observar

cualitativa

y

cuantitativamente
Divide el programa en teoría (observación e
instrumentos de observación) y practica
Un problema detectado es que los estudiantes no
saben contextualizar, esto no es general pero la
gran mayoría no sabe contextualizar. He querido
capacitar a los estudiantes a contextualizar,
algunos lo logran otros desafortunadamente no
Producto final: Evaluación permanente, es decir
la

presentación

de

todos

los

trabajos

de

observación que hicieron en alguna escuela
(practica) y de uno por uno lo reviso y corrijo y
ahí los voy evaluando, por eso la evaluación es
permanente
Estrategias didácticas

Competencia: Diseñar y aplicar una estrategia de
aprendizaje cooperativo
Un problema detectado es que aun que los
contenidos son muy interesantes, éstos se
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empalma con otras de la asignatura de Taller de
Actividades Didácticas (maneja contenido similar)
Contenido:
I Unidad: Intr. Estrategia didáctica
II El aprendizaje cooperativo
El trabajo que realizan los alumnos para ejercitar
algunas estrategias, es que primero detectan una
problemática, establecen una estrategia es un
ejercicio de intervención.
Se trabaja en conjunto con la asignatura de
Análisis de la Practica, de ahí se retoma el
trabajo pedagógico didáctico
Otro problema detectado es que es un curso muy
cargado de información la ultima unidad no
alcanza a abordarse es una temática que quizá
pueda abordarse en otra materia
Trabajo final: un documento donde establecen la
problemática detectada , justifican una estrategia
de intervención y presentan resultados del
trabajo realizado
Educación del
adolescente

Competencia: Analizar la problemática actual del
adolescente
La materia está bien ubicada en el mapa
curricular
Algo que sugiere el docente es que es necesario
dentro de la unidad de aprendizaje se debe poner
énfasis en el desarrollo biológico.
Además comenta que le falta a esta materia
ahondar mucho en la importancia de los medios
de comunicación en su formación, se debe de
tratar a fondo. Los medios de comunicación son
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muy importantes para formar a los muchachos,
les forma una identidad
Lo más importante en esta materia es que se
conozcan ellos.
Es una materia muy interesante
Dentro de la metodología llevada a cabo los
estudiantes participan en foros de discusión
Para la Evaluación considera todo lo que se lleva
a cabo durante el curso. No hay Producto final
como tal
Análisis de la práctica
educativa

Competencia: Analizar las dimensiones de la
practica educativa
Asignatura bien ubicada en el mapa curricular.
Materia que tiene referente en otras asignaturas
antecedentes
Forma trabajo: está dividida en tres unidades que
se refieren a las dimensiones de la práctica
educativa. Estas unidades pasan por cuatro
momentos :
1 se trabaja el aspecto teórico
2 planeación del instrumento con el que irán a
recopilar la información
3 aplicación del instrumento, y selección de una
escuela
4 recopilación análisis y resultados que se
encuentran
El

principal

instrumento

es

la

observación

cualitativa y cuantitativa
Los jóvenes trabajan en equipos de cuatro y van
a secundaria o bachillerato
La asignatura es taller
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Trabajo final: se va armando a lo largo del
semestre en cada una de las dimensiones van
abordando, tipo portafolio se retoman algunos de
los trabajos que hicieron en algunas de las otras
materias como Escuela y Contexto, lo cual es
punto de partida para realizar los análisis de las
dimensiones de esta materia. El trabajo final
tiene un valor de un 40%.
Teoría y Dinámica de
Grupos

Competencia: Conocer los fenómenos de grupo
interpretarlos y aplicarlos
Cuatro unidades
Portafolio de evidencias
Para la evaluación aplico 4 exámenes

Taller de actividades
didácticas

Competencia: Aplicar estregáis didácticas a partir
de un diagnostico educativo
Asignatura relacionada totalmente con la práctica
(16 horas frente a grupo).
Se debe relacionar mucho con la asignatura de
Estrategias didácticas (vista en 5to. semestre)
Una sugerencia es que esta asignatura la imparta
un maestro del área de especialidad, esto sería
lo más recomendable. Es de gran importancia
relacionar esta materia con Didáctica de la
Especialidad.
Se debe cuidar que los alumnos no vayan a sus
practicas casi al finalizar el ciclo escolar
Producto final. trabajo que van enriqueciendo con
las practicas que realizaron

Evaluación del
aprendizaje

Competencia:

Diseñar

una

propuesta

de

evaluación del aprendizaje escrita.
Se trabaja con una metodología que permite
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generar un plan de evaluación y acreditación a
partir de una diagnóstico de las competencias de
la

asignatura

donde

está

practicando

el

estudiante, para luego generar el instrumento de
evaluación
El contenido se trabaja en dos partes:
1ra. Parte se trabajan conceptos de evaluación (5
semanas)
2da.

Parte,

en

equipo

los

estudiantes,

seleccionan la materia donde van a trabajar,
revisan contenido y competencias hacen el plan
de

evaluación.

Generan

instrumentos

(exámenes): evaluación diagnostica, formativa y
sumativa.
Trabajo final. Proyecto impreso, donde van
recopilando todo lo que fueron haciendo durante
el semestre (incluye batería de exámenes).
Materia bien ubicada dentro del Mapa Curricular
Investigación aplicada a
la disciplina

Estas materias es una serie de tres asignaturas,
y están relacionadas con Prácticas Profesionales.
Se hace mucho hincapié con los estudiantes de
que no es una investigación.
El trabajo final se realiza de manera individual, se
refiere a alguna problemática tiene que estar
relacionada con su licenciatura. Este trabajo se
concluye en su totalidad hasta haber cursado y
concluido los tres semestres (el trabajo final se
presenta en 8vo semestre), esto debido a que
estas

unidades

de

aprendizaje

están

relacionadas a Practicas Profesionales.
En la 1era. Parte, se trabaja: Introducción o
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problemática donde los alumnos identifican una
problemática;
Justificación;

preguntas

de

contextualizan;

Metodología;

Análisis

investigación;
Marco

de

Teórico;

resultados.

Conclusiones y Recomendaciones. Finalmente
proponen

una

estrategia

en

base

a

su

problemática..
Al iniciar 6to. Semestre dentro de esta trilogía de
asignaturas, se informa al alumno del propósito
de esta serie de asignaturas. Y se puntualiza
muy bien la Ética de la investigación.
En esta asignatura se realizan 80 horas de
prática cada semestre (3 semestres)
Producto final. Fundamentación teórica de su
investigación
Se evalúa durante el proceso que se lleva en el
semestre
Medios y recursos
tecnológicos didácticos

Competencia: Elaborar, desarrollar y exponer
recursos y materiales didáctico-tecnológicos
Producto

final:

presentación

de

Elaboración,

desarrollo

recursos

/o

y

y

materiales

didácticos-tecnológicos
Sugerencias: Esta asignatura se debe ubicar en
Tronco Común, ya que esto permitiría desarrollar
en los estudiantes esta habilidad tan importante
como apoyo para posteriores asignaturas que
cursarán en su carrera.
Investigación en la
práctica docente

Todo este trabajo de estas asignaturas se ha
venido desarrollando en el Eje de practicas, por
lo que los trabajos que se entregan al finalizar
cada semestre llevan una misma estructura
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A partir de la problemática detectada en 6to.
Semestre. En 7mo., se propone e interviene a
través de la aplicación de estrategias.
La metodología es a través de talleres, lo cual ha
resultado una buena estrategia. También se
trabaja con un portafolio de evidencias, todo lo
que trabajan se va enlazando en este portafolio.
Trabajo final. Integración
Seria muy bueno (como propuesta) que tuvieran
la asignatura de redacción avanzada desde 6to.
semestre y que fuera para las tres carreras, esto
apoyaría mucho el trabajo que se realiza en las
asignaturas de investigación.
Asignaturas de la Etapa Básica
Unidad de Aprendizaje

Campus Mexicali

1er Semestre
Teorías Pedagógica

Competencia: Interpretar el desarrollo histórico
de la pedagogía a través del análisis de sus
principales representantes.
La materia es básicamente de historia revisan
autores desde el Siglo XVI hasta las teorías
pedagógicas actuales. La importancia de la
materia radica en lograr que los alumnos
vean las aportaciones de los teóricos en el
campo de la pedagogía y cómo ésta dota de
sentido al proceso de aprendizaje de una
persona. La metodología de la materia se
centra en

la utilización

de

exámenes

(incluye orales), participación, exposición y
el uso de un formato sintético en el que los
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alumnos toman notas y a partir de estas
ideas generan un resumen de lo comentado
en clase. Gran parte de las actividades son
desarrolladas a mano para evitar el copy
paste (cursivas propias) y asegurar que por
lo menos la información la están retomando.
Producto final:

El trabajo final se centra en el

desarrollo de una antología a manera de
producto final y la elaboración de una propuesta
pedagógica.

Continuamente

está

solicitando

visiten la biblioteca.
Consideran que la materia está bien ubicada en
1er. Semestre. Se refiere que el trabajo
colegiado ha sido poco en esta asignatura.
Teorías del Aprendizaje Competencia: Explicar las principales teorías del
aprendizaje.
La materia la han actualizado debido a que en su
versión anterior se revisaban muchos autores
pero los docentes tenían la sensación de que
realmente les quedara algo a los alumnos.
Continuaron presentando a todos los exponentes
de cada teoría pero se centraron en analizar a
dos o tres teóricos representantes de las mismas.
Les pareció muy importante agregar todo lo
relacionado a aprendizaje y conducta y que los
alumnos tuvieran en claro la forma en cómo los
aprendizajes se evidencian en el comportamiento
de

una

persona.

Utilizan

lecturas,

mapas,

exámenes, algunos test, formato APA para citas
y bibliografía. Notan que los alumnos tienen
deficiencias en investigación y lectura, por lo que
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intentaron presentar obras originales de los
autores pero se daban cuenta de que los
alumnos no comprendían del todo al autor o
mostraban poco interés de leer la fuente original.
Producto final: El trabajo final es la elaboración
de un blog.
Consideran que la materia es muy importante y
debe permanecer en 1er. Semestre.
Esta materia ha trabajado de manera colegiada
desde hace un año y medio.
Lectura Analítica y

Competencia: La competencia es que fomentar el

Elaboración de Textos

goce por la lectura, mejorar la redacción y
reconocer la importancia del lenguaje en las
personas.
La materia se desarrolla básicamente en un
ambiente de taller, se practica la lectura en voz
alta de por lo menos una hora por clase con la
idea de que se den cuenta la calidad con la que
leen e identifiquen por que tienen dificultades
para comprender. A lo largo de la materia revisan
el tema de la comprensión lectora y los tipos de
lectura y ejercicios para cada uno de ellos.
Utilizan

el

formato

APA.

Utilizan

cuadros

sinópticos, resúmenes, exposiciones, lecturas
individuales y exponen en hojas de rotafolio para
el

pleno,

rúbricas.

características

básicas

Se

les

para

enseña
elaboración

las
y

presentación de diapositivas.
Producto final: El trabajo final es un ensayo de 15
hojas como mínimo y se les indica que pueden
utilizar el parafraseo.
Estudio Diagnóstico: Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica

58

Se considera que la materia es adecuada en un
primer semestre, pero hace falta trabajar
más en el manejo de bases de datos.
Bases Filosóficas Del

Competencia: La competencia del curso es

Sistema Educativo

analizar

Mexicano

Educativo

los

fundamentos

Mexicano

desde

del

Sistema

la

historia,

iniciando con los aztecas y descubrir como
el

problema

filosófico

impacta

en

la

educación.
Con

esta

asignatura

se

pretende

hacer

reflexionar a los alumnos respecto a que los
sistemas educativos van a responder a las
ideas

filosóficas

con

que

cuente

ese

sistema y esto se hace a través del análisis
de las líneas históricas, educativas y
filosóficas.

Utilizan

líneas

del

tiempo,

cuadros comparativos, trabajo en equipo,
reportes que incluyen las líneas históricas,
educativas y filosóficas a los equipos que no
les toca exponer algunos de los temas y
que deben entregar previo a la clase,
realizan coevaluaciones.
Identifica como problema el análisis por parte de
los alumnos, ya que dicen lo que entienden,
no lo que piensan de lo que entendieron y
problemas

con

la

retención

de

la

información.
Pensando únicamente en la asignatura considera
conveniente moverla a segundo semestre y
permutarla

con

la

materia

de

ética,

responsabilidad social y transparencia, ya que
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ésta última en primer semestre se obtendrían
mayores resultados de profundidad.
Lógica Matemática

Competencia. Competencia: analizar argumentos
básicos de lógica matemática a través del
uso de inferencia lógica para deducir e
inferir eventos propios de la materia.
Los contenidos que se abordan en la asignatura
son la relación de la lógica matemática y el
lenguaje,

proposiciones

simples

y

complejas, diagramas de Venn, lenguaje
proposicional

y

reglas

de

inferencia,

certeza, validez y trabajas de verdad.
Utilizan lecturas, ejercicios, resolución de
problemas, exámenes, portafolio.
El trabajo final es el portafolio de evidencia donde
se integran los ejercicios desarrollados en el
transcurso del semestre.
Los docentes han mencionado que la materia
está bien ubicada en primer semestre, sin
embargo, resulta muy complicada para alumnos
que no tienen el perfil de matemáticas.
Organizaciones
Educativas

Competencia: Analizar los componentes del
Sistema Educativo Nacional.
Considera que es una materia muy pesada para
primer semestre,

por que revisan la lay

general de educación, y ha tenido que dar la
clase a manera de chisme, para que sea
más entretenida. Utilizan mucho el periódico
y diccionario, leen en voz alta al menos una
hora. Realizan exámenes escritos
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Como práctica los envía a solicitar información a
las escuelas y al sindicato, mencionando
que los alumnos terminan maltratados por
que no les quieren dar esa información. El
trabajo final consiste en una práctica de
observación a una institución donde se
registran las prácticas de dicha institución y
se

determina

si

existe

apego

a

la

normatividad.
Considera que la materia debe moverse a
segundo semestre para que se empate con
bases filosóficas y comprender el aspecto
histórico y legal.
Unidades de

Campus Mexicali

Aprendizaje 2do
Semestre
Didáctica General

Competencia: Comprender la didáctica y su
evolución,

además

de

identificar

lo

elementos que distinguen a las didácticas,
la importancia de ésta en el proceso de
enseñanza aprendizaje y la puesta en
práctica de la microenseñanza como una
ejercicio de perfeccionamiento docente.
En

la

unidad

conceptos
didáctica,

de

aprendizaje

básicos
los

se

analizan

relacionados

tipos

de

a

la

didáctica,

su

desarrollo histórico, su implicación en los
procesos de E-A, la dirección de clase en
sus

tres

desarrollo

momentos
y

evaluación,

de
los

planeación,
tipos

de

didáctica con elementos específicos como
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definición de objetivos de aprendizaje,
estructuración de contenidos, actividades,
evaluación, rol del docente, rol de alumno,
entre otros; se explican los fundamentos y
metodología de la microenseñanza y se les
solicita que elijan un tema de su preferencia
que presentarán ante el grupo y serán
evaluados

conforme

a

una

rúbrica

recibiendo retroalimentación de sus áreas
de

oportunidad.

ejercicios

de

Se

utilizan

aprendizaje

exposiciones,

lecturas,

cooperativo,

representaciones

y

exámenes.
La

evidencia

del

curso

son

3:

portafolio,

representación de las cuatro didácticas y el
ejercicio de microenseñanza en el que se
graban.
La materia resulta pertinente en el eje y semestre
en el que se encuentra.
Psicología del

Competencia: Analizar las etapas de la vida.

Desarrollo

Se revisan todos los teóricos del desarrollo
humano pero no se encasillan a teóricos por
etapa sino que todos los teóricos se
ejemplifican en todas las etapas. La materia
se da con un enfoque teórico práctico que
incluye

muchos

ejercicios

de

trabajo

personal, pero a su vez los temas los van
ligando con el comportamiento y la forma en
que

estos

aprendizaje

cambios

impactan

en

de

persona.

Utilizan

una

el

reportes de lectura, ensayos, revisión de
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películas o documentales, test.
Uno de los trabajos finales es identificar un tema
de los revisados e identificarlo con lo que
mayormente se requiera en el contexto en
el que ellos se desenvuelven (comunidad) y
preparan una clase de la forma en cómo
ellos lo aplicarían. Finalmente el docente
como

trabajo

final

de

la

materia

es

solicitarles la elaboración de su obituario y
una biografía.
Considera oportuna la materia en el semestre en
que se encuentra.
Desarrollo de

Competencia:

Analizar

las

estrategias

Habilidades

comunicativas

Comunicativas

académicos y exposiciones orales.

a

través

de

ensayos

La asignatura aborda temas relacionados al
lenguaje y la importancia de éstos en los
procesos de comunicación de manera oral y
escrita, se revisan los aspectos básicos del
proceso de comunicación, las herramientas
básicas

del

discurso

científico

y

la

aplicación de estrategias de comunicación
oral. Se da el establecimiento de acuerdos y
una prueba diagnóstico. Se utilizan trabajos
grupales, lecturas, utilización del formato
APA,

examen

exposición

oral

escrito,
con

coevaluación
base

a

la

microenseñanza.
El trabajo final consta en la elaboración de un
ensayo académico.
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La materia la considera oportuna para el
semestre en el que se encuentra.
Ética, Responsabilidad

Competencia: Desarrollo del pensamiento crítico

Social y Transparencia

a través de conceptos fundamentales como
la ética y la responsabilidad en una
sociedad.
La materia aborda temas relacionados a ética y
moral,

estado

de

derecho

(derechos

humanos), moralidad universal, democracia,
responsabilidad, compromiso, transparencia
y proyecto de vida. Utilizan reportes de
lectura,

búsqueda

de

información

en

internet, evaluación de presentaciones por
equipo, autoevaluación.
Como producto final elaboran su proyecto de vida
en el que tienen que definirse en un ideal
docente, humano y social, con metas a
corto mediano y largo plazo.
Consideran que la asignatura debería estar en
primer semestre.
Metodología para la

Competencia:

Analizar

los

elementos

que

Resolución de

conforman los problemas de índole social,

Problemas

profesional

o

personal

mediante

la

utilización de las diversas metodologías de
resolución de problemas.
Los contenidos que se abordan son inteligencia y
solución de problemas, procesos en la
resolución de problemas, creatividad en la
solución de problemas y el proceso de
resolución. Utilizan ejemplos reales y van
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poniendo

en

práctica

el

uso

de

las

metodologías. Presentan problemas para
describir un problema por que escriben
como piensan, se les dificulta una redacción
formal. Utilizan lecturas, test, ejercicios de
consolidación de procesos básicos del
pensamiento, ejercicios de análisis para
identificar

su

razonamiento

ante

un

problema, ejercicios de consolidación de las
técnicas creativas vistas en la unidad,
ejercicios de análisis a través de las
técnicas de lluvia de ideas y de causaefecto.
El trabajo final es la presentación de un proyecto
en el que identifican, analizan y proponen
una solución a un problema, por lo general
los alumnos eligen una problemática de
índole personal.
La materia se considera adecuada en el segundo
semestre.
Escuela y Contexto

Debe tener secuencia con Organizaciones
educativas

Éstas son algunas reflexiones de los docentes que imparten clases en la LAP, en
ambos campus:


Organizar un comité que determine la estructura de los textos académicos.



Ética y valores ubicarla en etapa terminal para que impacte más en la
formación de los estudiantes



Cada docente debe apegarse a los Programas de las Unidades de
Aprendizaje vigentes
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En la asignatura de Medios y Recursos se debe añadir aspectos sobre
guiones de radio y de video para contextualizar con las reformas existentes
(RES y RIEMS).



Revisar cada unidad de aprendizaje en cuanto a su relación con lo que
piden la RES y RIEMS, buscando contextualizar los contenidos



Revisar los contenidos de Taller de Actividades Didácticas para que no se
traslapen con Medios y Recursos Tecnológicos.



La materia de Teoría Pedagógica ampliarla por I, II y III.



Añadir autores más recientes a Teoría Pedagógica entre ellos Wallon,
Gagné, Freire, Vigotsky, entre otros.



Revisar la unidad de aprendizaje de Teoría del Aprendizaje ya que tiene
temas que se repiten con Teoría Pedagógica.



La materia de Desarrollo de habilidades comunicativas debe tener más
énfasis y apego al perfil de egreso así como fomentar la comunicación oral.



Eliminar la parte de redacción en Desarrollo de Habilidades Comunicativas y
mejorar la metodología de la materia llevándola más a la práctica y
desarrollando la comunicación oral.



En cuestiones de referenciar se debe seguir muy de cerca al alumno para ir
fomentando en ellos las formas de citar. Por lo que se sugiere que se añade
una materia de Metodología Documentar desde los primeros semestres en
la Etapa Básica.



La unidad de aprendizaje de Educación del Adolescentes debe mejorarse
teniendo en cuenta las reformas educativas y llevarla totalmente a la parte
básica incluyendo primaria y secundaria, así como el nivel medio superior.



La materia de Organizaciones Educativas es muy amplia haciéndose muy
extensa para el alumno, por lo que se propone dividirla en dos semestre o
cargar menos la materia sin perder la secuencia con Escuela y Contexto.



Sobre la asignatura de Lógica Matemática debería ser Lógica General se
debe hacer una restructuración completa de esta asignatura, pudiera verse
en la Etapa Básica como Lógica del lenguaje, inferencias, silogismo.
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En Observación del Contexto Escolar hace falta la revisión del Plan de
Educación Secundaria.



En Estrategias Didácticas, se debe analizar el Acuerdo 592 (2011).



Evaluación del Aprendizaje debe actualizarse.



La materia de Medios y Recursos Tecnológicos se puede unir con otras
materias de los demás programas como es Enciclomedia y Diseño de
Objetos de Aprendizaje para que se imparta en séptimo semestre bajo el
nombre de Tecnología Educativa, y así poder dar más espacio a materias
relacionadas con la didáctica de la Psicopedagogía u otras sobre temas de
ámbito actual.



Que se aprovechen las asignaturas de investigación como materias
integradoras.



El tercer semestre como inicio de etapa disciplinar, debe de haber bases
para el perfil del psicopedagogo. Una fundamentación teórica del asesor
psicopedagógico. Se deben trabajar los puntos clave y proponer una materia
que integre esos elementos teóricos.



El asesor psicopedagógico, puede intervenir en procesos pedagógicos y no
se descarta la necesidad de elementos psicológicos para poder interactuar
con otros profesionales. Realizar una dosificación adecuada de contenidos.



La reestructuración del plan de estudios debe ser un proceso compartido
junto con especialista en diseño curricular.



Incluir asignatura de la competencia del fortalecimiento de la propia
personalidad del estudiante de asesoría psicopedagógica. Alumnos que no
quieren participar, no quieren trabajar en equipo (conflictos, descréditos,
miedos,

lágrimas, falta

de

responsabilidad).

Promoviendo

procesos

personales, no aislados, que preparen emocionalmente al asesor como
profesional del apoyo, así como promover la creación de asignaturas de
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Crecimiento personal I y II. Es lo que implicaba la materia de Desarrollo
Humano.


Aprovechar la readaptación social como área de oportunidad profesional.



Incluir actividades prácticas en cada asignatura.



Incluir asignaturas de sexualidad humana y sexualidad en la juventud como
parte obligatoria de la formación profesional.



Desarrollar materias introductorias para ampliar el perfil profesional.



En base a las necesidades de la carrera se buscaría extender a 9
semestres.



No se ha incorporado el trabajo con los talentos o

alumnos con

características sobresalientes.


Revisar y fortalecer el perfil de los egresados en el campo profesional.



Capacitar para la promoción de proyectos educativos a los futuros
profesionales, hacer especialistas en la elaboración de proyectos que
impacte en políticas públicas de educación.



Acompañamiento emocional a estudiantes y padres con necesidades
especiales.



Aumentar las experiencias significativas de aprendizaje.



Revisar el perfil profesional cada cuatro años.

Empleadores:
Dada la importancia que tiene la opinión de los empleadores sobre el trabajo de
los egresados de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica se llevó a cabo en
el mes de mayo del presente una reunión donde se pretendía entre varias cosas
conocer a fondo las necesidades, sugerencias que éstos tienen a partir del trabajo
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que han realizado nuestros egresados en sus centros educativos. Asistieron 10
empleadores y se obtuvieron las siguientes observaciones:
 Existe debilidad en el manejo de desarrollo humano en secundaria y en el
manejo de grupos.
 Se recomienda profundizar en el estudio de las características del
adolescente.
 Muy buen manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en el proceso enseñanza-aprendizaje.
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6.2 COMPARATIVO DE OTROS PLANES DE ESTUDIO DEL ÁREA DE
DOCENCIA DE LA ASESORÍA PSICOPEDAGÓGICA, EN LOS ÁMBITOS
NACIONAL E INTERNACIONAL.
En el presente documento se describen algunas de las características del plan de
estudio de cinco programas educativos de la Licenciatura en Asesoría
Psicopedagógica, también denominada Licenciatura en Psicopedagogía tres de
ellos de universidades españolas, y dos de universidades latinoamericanas.
Universidad de Santiago de Compostela (USC)
En la USC la carrera se complementa con las de Psicología y Pedagogía; aporta
una especialización más precisa por su contextualización en los procesos
psicológicos y sociales que tienen lugar en las instituciones educativas. El total de
créditos es de 132.
Perfil de egreso: Profesional con una formación sólida para realizar intervenciones
especializadas en relación con el desarrollo psicológico y humano en las diversas
situaciones educativas y de aprendizaje. Capaz de realizar diagnóstico en
educación, intervención en las necesidades educativas, la orientación en la
transición escuela-trabajo, la orientación escolar y profesional, la identificación y
tratamiento de dificultades de aprendizaje y de desarrollo personal, social y
necesidades educativas especiales, los métodos de investigación en educación y
su aplicación en problemas y dificultad de aprendizaje e integración escolar y
social.
Competencias:
A) Conocimientos Sobre diagnóstico e intervención en dificultades de
aprendizaje y en problemas de desarrollo. Orientación escolar y profesional:
Organización

educativa

y culturas profesionales de

los docentes.

Elaboración de estrategias, métodos y medios de enseñanza. Tratamiento
educativo de necesidades educativas. Métodos y técnicas de investigación
educativa. Desarrollo y aprendizaje. Diferencias individuales y sociales.
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B) Habilidades en planificación y organización; trabajo en equipo con otros
profesionales; diseñar, aplicar y evaluar distintas estrategias de intervención
y orientación; evaluar programas de enseñanza-aprendizaje y diseño de
recursos y materiales didácticos.
Asignaturas Troncales: Cabe señalar que la metodología para asignar los créditos
no aparece en la información.
Nombre de la asignatura

Créditos

Diseño, desarrollo e innovación del currículum
Diagnóstico en educación
Intervención psicopedagógica en los trastornos del
desarrollo.
Métodos de investigación en educación
Modelos de orientación e intervención psicopedagógica
Prácticum de psicopedagogía I
Psicología de la instrucción
Política y legislación educativa
Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica
Educación especial
Orientación profesional
Prácticum de Psicopedagogía II
Asesoramiento curricular a centros y profesores
Medición educativa y evaluación de programas
Orientación educativa y tutorías
Procesos psicológicos de aprendizaje de los contenidos
escolares

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Campo laboral: Además de su ejercicio profesional puede desenvolverse en
organizaciones que tengan por objeto la educación a lo largo de todo la vida, en el
aspecto de la enseñanza, orientación y asesorías en centros educativos como a
empresas del ámbito educativo.
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUYA (UOC):
Titulación de segundo ciclo con una duración de dos años académico distribuidos
en cuatros semestres y una carga total de 150 créditos: materias troncales y
obligatorias 102 créditos, materias optativas 33 créditos, materias de libre elección
15 créditos.
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Perfil de egreso: Profesional experto en dirigir, asesorar e intervenir en distintos
entornos educativos y en sus prácticas; con capacidades analíticas y directivas,
capaz de utilizar de manera intensiva las TICs.

Gestor que automatiza los

recursos y herramientas que aporta el valor diferencial de las organizaciones e
instituciones del siglo XXI.
Competencias: Conocimientos sobre procesos de enseñanza y aprendizaje,
atención a la diversidad, diseño curricular, orientación educativa, gestión y
evaluación de centros y programas. Nuevos itinerarios en el ámbito pedagógico en
entornos educativos no formales.
Asignaturas Troncales:
Nombre de la Asignaturas

Créditos

Diagnóstico en educación

6

Dificultades
de
aprendizaje
e
intervención
psicopedagógica
Diseño, desarrollo e innovación del currículum
Educación especial
Intervención psicopedagógica en trastornos del
desarrollo
Métodos de investigación en educación
Modelos de orientación e intervención psicopedagógica
Orientación profesional
Prácticum I
Prácticum II
Psicología de la instrucción

6
6
6
6
6
6
6
6
6
8

Asignaturas Obligatorias:
Nombre de la Asignatura
Análisis de casos
Desarrollo y aprendizaje durante la edad escolar
Evaluación de programa, centros y profesorado
Interculturalidad y educación
Nuevas tecnologías de la información y comunicación
Políticas educativas, legislación escolar e intervención
psicopedagógica.

Créditos
6
6
4.5
6
4.5
6
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Campo laboral: En centros, programas y servicios educativos de enseñanza,
bienestar social, justicia o trabajo. Asimismo en programas de prevención y
educación para la salud, producción de materiales didácticos, programas de
formación a lo largo de la vida.
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
La carrera de tiene acceso desde el primer ciclo de los estudios de Pedagogía y
Psicología, por lo que la carrera abarca contenidos de ambas carreras con
orientación psicoeducativa y orientación psicológica. Con un total de 133.5
créditos totales.
Perfil de egreso: Profesional con una orientación educativa que le permiten
realizar programas de orientación psicoeducativos de los distintos trastornos
escolares, problemas profesionales y transición de la escuela al trabajo.
Competencias: Conocimientos sobre el desarrollo y aprendizaje escolar, con
capacidad de realizar diagnósticos, proponer tratamiento educativo de las
necesidades diferenciales y estructurar los procesos y los contenidos de
enseñanza. Con conocimientos para realizar programas y sistemas de orientación
profesional en función de una psicopedagogía diferencial.
Asignaturas Troncales:
Nombre de la Asignatura
Intervención psicopedagógica en los trastornos del
desarrollo
Psicología de la instrucción
Educación especial
Diagnóstico en educación
Métodos de investigación en educación
Orientación profesional
Diseño, desarrollo e innovación del currículum
Modelos de orientación e intervención psicopedagógica
Dificultades de aprendizaje e intervención
psicopedagógica
Prácticum
Asignaturas de Complemento de Formación:

Créditos
9
9
9
9
9
9
6
6
6
12
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Nombre de la Asignatura
Métodos diseños y técnicas de investigación psicológicos
Procesos psicológicos básicos
Psicología de la personalidad
Psicología de los grupos y organizaciones
Organización del centro escolar
Psicología de la educación
Didáctica general
Teoría e instituciones contemporáneas de educación

Créditos
6
6
6
4.5
4.5
4
8
4.5

Asignaturas obligatorias:
Nombre de la Asignatura
Psicología de la orientación escolar
Procesos de enseñanza-aprendizaje

Créditos
6
4.5

Campo Laboral: Su principal espacio de trabajo es el escolar, sin olvidar el espacio
comunitario y de la educación no formal. En la planificación, desarrollo y
seguimiento de programas de orientación profesional, asesoramiento individual y
trastornos de aprendizaje en centros educativos e instituciones del ámbito
educacional y social.
Universidad Andrés Bello (UNAD)
La licenciatura en AP depende de la Facultad de Humanidades y Educación. Tiene
una duración de ocho semestres (15 semanas c/u). Para obtener el título los
alumnos presentan un examen de grado. Con un total de 237 créditos y el plan de
estudio no señala materias optativas.
Perfil de egreso: Profesionista con sólida formación conceptual, procedimental,
estratégica y actitudinal, que lo capacita para detectar, evaluar e intervenir las
dificultades de aprendizaje que puedan presentarse en este proceso, como
también potenciar habilidades en sujetos de diferentes edades. Asimismo, este
profesional debe de tener las competencias necesarias para asesorar a
profesionales del área educativa y a grupos familiares respecto a formas de
aprender y de enseñar. Inserta su acción en diferentes contextos socioeducativos
desarrollando estrategias para la adquisición y comprensión del conocimiento.
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Competencias: Conocimientos para detectar y evaluar dificultades en el aprender
para potencias aprendizajes. Proponer y aplicar estrategias de intervención en
espacios socioeducativos a un nivel sistémico, considerando tanto al individuo,
como el contexto en el cual se desarrolla. Comprender las necesidades educativas
y elaborar adaptaciones curriculares. Elaborar, orientar y asesorar respecto a la
construcción y selección de materiales didácticos específicos para niños con
necesidades

educativas

especiales.

Asesorar

psicopedagógicamente

a

profesores, padres y comunidad en torno al desarrollo de procesos de aprendizaje.
Liderar

proyectos

comunitarios

que

potencien

aprendizajes

en

sectores

vulnerables. Atender las problemáticas específicas del aprendizaje, considerando
su investigación evaluativa y la correspondiente intervención de los procesos
implicados.
Nombre de la Asignatura (primer semestre)
Antropología filosófica
Cognición y aprendizaje
Educación en Chile
Neurobiología
Fundamentos y ámbitos de la psicopedagogía
Introducción a la investigación
Informática educativa

Créditos
3
6
4
3
6
4
2

Nombre de la Asignatura (Segundo semestre)
Sociología
Psicología Evolutiva
Neuropsicología
Introducción a la historia
Informática educativa II
Electivo de formación general I

Créditos
3
8
4
3
2
2

Nombre de la Asignatura (Tercer semestre)
Psicopedagogía social
Neuropsicología del aprendizaje
Evaluación psicopedagógica
Evaluación psicopedagógica
Aprendizaje de las matemáticas
Aprendizaje del lenguaje

Créditos
4
4
4
6
4
4
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Metodología de la investigación
Tecnología integrada para psicopedagogía
Nombre de la Asignatura (Cuarto semestre)
Metodología de lenguaje y comunicación
Trastornos del desarrollo
Trastornos y dificultades del aprendizaje
Metodología de matemáticas
Alternaciones del lenguaje
Currículum y evaluación
Electivo de formación general II

4
2
Créditos
4
4
6
4
4
4
2

Nombre de la Asignatura (Quinto semestre)
Teoría de la investigación de los procesos socioafectivos
Teoría e investigación de los procesos cognitivos I
Cognición y aprendizaje II
Potenciación de aprendizaje
Prácticas pedagógicas
Diversidad y adaptación curricular

Créditos
6
6
4
6
4
4

Nombre de la Asignatura (Sexto semestre)
Intervención de los procesos socioafectivos
Teoría e investigación de los procesos cognitivos II
Teoría e investigación de los procesos de escritura
Teoría e investigación de los procesos de lectura
Teoría e investigación de los procesos de razonamiento
matemáticos
Práctica estudio de casos
Efectivo de formación general III

Créditos
6
6
6
6
6

Nombre de la Asignatura (Séptimo semestre)
Intervención en procesos de escritura
Intervención en procesos de lectura
Intervención en procesos de razonamientos matemáticos
Práctica avanzada
Metodología de la investigación II

Créditos
6
6
6
10
4

Nombre de la Asignatura (Octavo semestre)
Seminario de grado
Práctica profesional
Ética

Créditos
4
20
3

6
2
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Campo Laboral: Este profesional se desenvuelve en diversos ámbitos socio
educativos, desarrollando programas de prevención, investigación e intervención y
en el perfeccionamiento de profesionales de la educación en el proceso de
detección de dificultades en el aprendizaje.
Universidad Católica de Argentina
Carrera que pertenece al Departamento de Humanidades con una duración de
cuatro años y se expide el título de Licenciatura en Psicopedagogía. Su
organización curricular es semestral aunque hay materias anuales. Total de
créditos 184.
Perfil de egreso: Profesional especializado en el proceso de aprendizaje, sus
perturbaciones y/o anomalías con el objetivo de favorecer el óptimo desarrollo del
ser humano, a lo largo de todos sus períodos etarios en forma individual y grupal,
en el ámbito de la educación y la salud mental. No existen materias optativas.
Competencias: Competente para explorar las características psicoevolutivas del
sujeto en situación de aprendizaje; brindar asesoramiento en los procesos de
inclusión educativa en los ámbitos de los contextos formales y no formales de la
educación; y participar en la dinámica de las relaciones de la comunidad
educativa, vocacional-ocupacional, en las modalidades individual y grupal.
Asignaturas:
Nombre de la Asignatura (Primer Año)
Pedagogía
Psicología general
Fundamentos y principios de la evaluación psicopedagógica
Neurofisiología
Evaluación psicopedagógica
Psicología del desarrollo del niño
Didáctica general
Lógica y epistemología
Psicología de la personalidad
Introducción a la filosofía y antropología filosófica

Créditos/Horas
4
4
4
6
4
5
4
5
5
3
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Nombre de la Asignatura (Segundo Año)
Teorías del aprendizaje
Psicología de la educación
Didáctica y currículo I
Psicología profunda
Educación y diversidad
Técnicas de evaluación diagnóstica en niños
Psicología del desarrollo del adolescente, joven y adulto
Teología fundamental y tratado de Dios
Aprendizaje y contextos socioculturales
Teología fundamental
Ética y metafísica
Nombre de la Asignatura (Tercer Año)
Didáctica y currículum II
Técnicas de evaluación diagnóstica en adolescentes y
adultos
Clínica psicopedagógica de niños
Psicopatología infanto juvenil
Psicopatología del adulto
Orientación y tratamiento en clínica psicopedagógica de
niños
Métodos y diseños de investigación
Intervenciones psicopedagógicas institucionales y
organizacionales
Síntesis teológica
Nombre de la Asignatura (Cuarto Año)
Clínica psicopedagógica de adolescentes y adultos
Aprendizaje y evaluación neurocognitiva
Taller de trabajo final
Orientación vocacional y profesional
Prevención en salud, educación y trabajo
Intervención psicopedagógica y rehabilitación cognitiva
Gerontología y familia
Ética y deontología profesional
Teología moral y doctrina social de la iglesia

Créditos/Horas
6
4
6
6
4
6
5
4
5
2
3
Créditos/Horas
6
6
5
5
5
4
6
6
3
Créditos/Horas
6
5
6
5
5
4
5
4
3

Principales convergencias detectadas:

Estudio Diagnóstico: Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica

78

- Todos los programas se

caracterizan

por formar profesionistas con

conocimientos sólidos en lo referente al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que
les permite intervenir para facilitar el aprendizaje de los alumnos y asesorar a
profesores con respecto al proceso de enseñanza.

Además son competentes

para evaluar psicopedagógicamente a los alumnos que presentan dificultades en
su aprendizaje.
- Los estudiantes realizan una práctica durante los últimos ciclos escolares de su
carrera.
- Apoyan en procesos de elección de carrera (orientación vocacional).
- Su campo laborar es en el ámbito educativo. Con capacidad para implementar
programas preventivos con respecto a problemáticas sociales.
- Competente para asesorar psicopedagógicamente a profesores, padres y
comunidad en torno al desarrollo de procesos de aprendizaje.
- Tienen cabida en organizaciones que tengan por objeto la educación formal y no
formal.
- El tiempo de duración por el número de asignaturas es de cuatro años.
- El profesional del área, asesora a grupos o de manera individual.
- Se le concibe como un profesionista con un alto sentido ético y actitud crítica.
- Se caracteriza por encontrarse orientado a trabajar de manera colaborativa con
profesores y padres de familia.
- Se identifica la necesidad del manejo de las TIC´s en el asesor psicopedagógico
como una herramienta de trabajo.
- En ninguno de los programas educativos se menciona el requisito de tesis o
trabajo final como requisito de egreso.
- Todos los programas incluyen una, máximo dos asignaturas de metodología de
la investigación.
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Principales divergencias detectadas:

- No todos los planes están diseñados por competencias.
- El número de créditos difiere dependiendo de la institución.
- Algunos programas son de segundo ciclo, lo que significa que eligen la titulación
después de cursar dos años en el área de pedagogía o psicología.
- Dependiendo de cada universidad la licenciatura en asesoría psicopedagógica
depende de instancias académicas diferentes.
- Algunas carreras son de régimen semestral y otras anuales.
- No todas las instituciones ofrecen asignaturas optativas ni cuentan con plan
flexible.
Comentarios con respecto al programa de la FPIE:
- Los programas educativos consultados ofrecen varias asignaturas que fortalecen
los conocimientos de los estudiantes con respecto al trabajo con la diversidad. En
la FPIE solamente se tiene una asignatura obligatoria con esas características.
- Los programas descritos ofrecen asignaturas que capacitan a sus estudiantes
para trabajar en los diferentes niveles educativos, incluyendo el trabajo con
adultos mayores. En la FPIE se forma solamente para trabajar en el secundaria y
preparatoria (adolescentes).
- El programa de la FPIE forma a los asesores psicopedagógicos con habilidades
docentes que los capacitan para dar clases, en el resto de los programas no se
tiene ese perfil.
- Algunos programas plantean la práctica profesional acompañada de la
asignatura de Ética y un seminario como únicas asignaturas del último semestre.
En la FPIE se realiza en tres semestres como si fuera otra asignatura de
contenido.
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- En varios de los programas consultados se capacita a los estudiantes para
elaborar y seleccionar material didáctico dependiendo de las necesidades
educativas de los alumnos; en la FPIE no se cuenta con ninguna asignatura que
cubra este aspecto con respecto a contenidos específicos.
- Se observa que la Licenciatura de Asesoría Psicopedagógica (Licenciatura en
Psicopedagogía) está orientada básicamente al ámbito educativo.
- El programa educativo de la FPIE está estructurados considerando del modelo
educativo de la Institución.
NIVEL NACIONAL
Para la descripción general de los perfiles profesionales de la disciplina de la
Psicopedagogía, se utilizó la edición más reciente del Catálogo de Carreras de
Licenciatura en Universidades e Institutos Tecnológicos de la ANUIES (Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 2007).

La

información se complementó con una búsqueda en las páginas Web de cada una
de las Instituciones.
Instituciones de Educación Superior Particulares.
La Universidad La Salle Benavente en el estado de Puebla, oferta la Licenciatura
en Psicopedagogía desde una perspectiva humanista y preventiva en el trabajo
de grupos (Universidad La Salle Benavente, 2012). Así mismo, el Instituto
Universitario Carl Rogers también en el

estado de Puebla antes Centro

Universitario de Puebla, oferta la Licenciatura en Psicopedagogía y define al
profesional como el experto en evaluar, diagnosticar e intervenir en el ámbito
educativo no formal y en departamentos educativos (Instituto Universitario Carl
Rogers, 2012). En el estado de Tlaxcala el Instituto Franciscano de Oriente oferta
la Licenciatura en Psicopedagogía describiendo al profesional como aquel apto
para el diseño y aplicación de programas de apoyo para el éxito académico, el
programa se encuentra enfocado en las áreas de orientación educativa

y

educación especial (Instituto Franciscano de Oriente, 2012). Para la Universidad
de Tlaxcala, el perfil profesional se encuentra ligado

a la potenciación del
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aprendizaje y la aplicación de instrumentos para la evaluación cognitiva, afectiva y
social. Con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, el
Instituto Mexicano de Psicooncología oferta la Licenciatura en Psicopedagogía en
la Ciudad de México (Instituto Mexicano de Psicooncología, 2012). La Universidad
Empresarial en Boca del Río Veracruz, oferta la Licenciatura en Psicopedagogía a
partir de un enfoque centrado en la elaboración de diagnósticos para la prevención
de problemas de aprendizaje y conducta en cualquier nivel educativo, además
evaluar y diseñar programas educativos (Universidad Empresarial, 2012. La
Universidad Mesoamericana de San Agustín, en Mérida Yucatán imparte la
Licenciatura en Psicopedagogía, en base a un perfil de intervención en ámbitos
educativos formales y no formales, para la prevención y la educación inclusiva
(Universidad Mesoamericana de San Agustín, 2012). En Tampico, Tamaulipas, la
licenciatura es ofertada por la Universidad Miguel Alemán, con un corte profesional
apegado a la psicología clínica. (Universidad Miguel Alemán, 2012), en el mismo
estado es también la Universidad tamaulipeca oferta la licenciatura a partir de un
perfil profesional asociado a los procesos de enseñanza- aprendizaje y la
aplicación de instrumentos teórico-técnicos (Universidad Tamaulipeca, 2012). En
la región norte del país, el Colegio Universitario y Tecnológico del Noroeste en
Monterrey Nuevo León, oferta la Licenciatura en Psicopedagogía y Gestión la cual
se encuentra enfocada a la intervención psicopedagógica y educativa con énfasis
en la negociación y prevención de conflictos (Colegio Universitario y Tecnológico
del Noroeste, 2012).

En la misma ciudad de Monterrey, es ofertada por la

Universidad de Monterrey, el perfil se encuentra asociado a

la intervención

educativa y familiar (Universidad de Monterrey, 2012). También en la Ciudad de
Monterrey, es ofertada por el Centro de Estudios Superiores y Transformación en
9 tetrasemestres, desde una perspectiva católico-religiosa (Centro de Estudios
Superiores y Transformación, 2012). En el caso del estado de Sinaloa, la oferta
de la licenciatura en psicopedagogía es por parte de la Universidad Católica de
Culiacán, a en donde el perfil se encuentra inserto en el diseño, planeación y
realización evaluación y dirección de procesos de formación humana en los
ámbitos escolares, familiares y sociales (Universidad Católica de Culiacán, 2012).
En Los Mochis, Sinaloa la Licenciatura es ofertada por el Instituto Superior del
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Noroeste, bajo el perfil de cinco líneas curriculares entre las cuales destacan, la
socieducativa, la psicológica, la de intervención psicopedagógica, la didáctica, y la
instrumental (Instituto Superior del Noroeste, 2012). En Tijuana Baja California es
el Centro de Estudios Superiores de la Frontera, quien oferta la Licenciatura en
Psicopedagogía pero al igual que la Universidad

de Toloza en el estado de

Zacatecas, no cuentan con información actualizada y accesible en sus páginas
Web.
En Mérida Yucatán y en Campeche, son ofertadas la Licenciatura en
Psicopedagogía Asistencial y Psicopedagogía Inicial por el Centro de Estudios
Superiores del Sureste, cuyo perfil se encuentra asociado básicamente al trabajo
en educación especial (Centro de Estudios Superiores del Sureste, 2012).
Instituciones de Educación Superior Públicas
A nivel nacional son dos las Instituciones de Educación Superior que ofertan la
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica, La primera es la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, cuyo perfil se encuentra asociado a los servicios
psicopedagógicos en organizaciones educativas formales y no formales que
permitan el mejoramiento en el desempeño de los actores educativos (Universidad
Autónoma de

Aguascalientes, 2012). En segundo lugar se encuentra la

Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que oferta también la
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica en la ciudades de Mexicali y Tijuana
(Universidad Autónoma de Baja California, 2011), en este caso el perfil se
encuentra asociado a una formación didáctico-pedagógica con fuerte acento en la
intervención.
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7. DE LOS EGRESADOS.
En la FPIE se promueve anualmente un encuentro de egresados, el cual
tiene como propósito dar a conocer actividades de vinculación y comunicación
entre los egresados de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica y la Facultad,
sobre acciones de educación continua, opciones de titulación, programas de
posgrado, etcétera. Este encuentro es difundido a través de los periódicos de la
localidad. También se aprovecha dicho encuentro para obtener datos de
localización de los egresados.
En la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa al igual que en toda la
Institución se aplica la cédula de egreso de la cual se obtiene información para
localizar con facilidad a los egresados, en este caso, de la Licenciatura en
Asesoría Psicopedagógica.
En la Facultad se llevan estadísticas y un seguimiento de las causas por las
cuales los egresados no han realizado sus trámites de titulación, con la finalidad
de apoyarlos en cuanto a información y atención se refiere.
En la UABC se cuenta con un sistema automatizado para dar trámite a las
titulaciones de sus egresados, así como la expedición de sus títulos y cédulas de
ejercicio, como lo muestra la página electrónica del Sistema del Trámite Único de
Titulación (TUT)
Las actividades relacionadas a la titulación y sus trámites, son funciones del
coordinador de formación profesional y vinculación universitaria de la Facultad,
quien se apoya de un analista encargado del sistema del Trámite Único de
Titulación (TUT) y de recabar la documentación necesaria para dicho trámite.
En la estrategia para la obtención de la información de egresados de la
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica se consideran dos fuentes principales
de información, la primera fuente es la encuesta de seguimiento de egresados
donde se consideró una muestra de 60 egresados, de la que se deriva la
entrevista a empleadores donde participaron 29 empleadores donde se retomaron
algunas de las preguntas referentes al desempeño de los egresados, la segunda
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fuente fue la encuesta de percepción de egresados sobre algunos servicios
(encuesta para evaluar la operatividad del programa educativo) en la cual se
consideró una muestra de 44 egresados. Esta encuesta, nos sirvió para recabar
información relacionada a prácticas profesionales, servicio social profesional,
movilidad estudiantil y proyectos de evaluación en créditos.
a) Muestra.
En el estudio de egresados de la Licenciatura en Asesoría
Psicopedagógica, de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa se
tomo una muestra de 70 egresados, de los cuales el 80% fueron mujeres y
20% hombres. De los participantes el 14.5% se graduaron en el ciclo 20081, 11.6% en 2008-2, 16% en 2009-1, 11.5% en 2009-2, 20% en 2010-1 y
26% en 2010-2.
El 57% de los encuestados con un rango de edades entre 20 a 25 años,
entre los 26 a 30 años se encontraban el 25.7%, un 7.14% de 31 a 35 años,
de 36 a 40 años se encontraba el 4.3% y solo el 5.7% era mayor a los 40
años de edad. La mayoría de ellos solteros, 60% y un 28.6% se encuentran
casados.
La encuesta de seguimiento de egresados nos revelo que a partir del ciclo
2008-1 al 2010-2, solo el 50% cuentan con el titulo de la licenciatura, el
25.71% no lo tiene, mientras que el 24.29% tiene en trámite el proceso de
titulación.
De las razones que los alumnos mencionan tener, por las cuales no han
obtenido el titulo, mencionan las siguientes:
Porcentaje

Razones por las que no has obtenido tu titulo de licenciatura
Servicio social
profesional

42,11%

Idioma adicional

26,32%

No cuenta con el
promedio (8.5) mínimo

0%

No tiene dinero

10,53%

No tiene tiempo

10,53%

Otro (por favor,
especifique)

10,53%
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Como podemos ver la mayor parte de los egresados que no pueden aun
tener su titulo fue por procesos que debieron llevar dentro de la carrera que
ellos estaban cursando, que fueron dejando hasta el finalizar sus cursos.
b) Mercado ocupacional del egresado.
De los encuestados podemos afirmar por datos que arrojaron las
encuestas, que el 57.6% está trabajando actualmente. Del tiempo que les
llevo en conseguir el primer empleo a partir de haber concluido sus estudios
de la Licenciatura sabemos que el 46.15% lo obtuvo en menos de seis
meses, el 33.3% lo obtuvieron a partir de seis meses al año de haber
egresado, mientras que al 20.51% les llevo hasta dos años obtener su
primer empleo, estos empleos son con una duración mayor a los 3 meses.
Los principales medios a través de los cuales ellos encontraron sus
empleos fueron por recomendación de un familiar, invitación expresa de
una institución o empresa, así como las relaciones que ellos realizaron en
empleos anteriores.
Del principal requisito formal para la obtención de tal trabajo encontramos
en primer lugar el tener titulo.

Requisito formal de mayor peso para conseguir el empleo, después de haber concluidos
tus estudios

Haber sido seleccionado en el
examen Alianza

Porcentaje
0%

Tener título

42,5%

Tener certificado de licenciatura

7,5%

Aprobar los exámenes de
selección

2,5%

Entrevista formal

22,5%

Promedio de calificaciones

0%

Dominio de otro idioma, además
del español
Contar con cursos de educación
continua afines a su profesión

0%
7,5%

Contar con posgrado

5%

Otro, especifique:

12,5%
Total Respondentes

100%
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Y de los factores que influyen para la obtención del empleo encontramos los
siguientes resultados.
Influencia de los siguientes factores en la obtención de empleo

Facilitó

56,41%
(22)
33,33%
La aceptación de la carrera en el mercado laboral
(13)
56,41%
La coincidencia de la carrera con las necesidades de la /institución/ empresa
(22)
12,82%
La demanda de la carrera en el mercado laboral
(5)
42,5%
La experiencia laboral previa
(17)
76,92%
La fluidez y habilidad para expresarse de forma oral y escrita
(30)
48,72%
Las prácticas profesionales
(19)
43,59%
La edad
(17)
26,32%
El género
(10)
El prestigio de la institución en que estudió la carrera

Influyó
poco
38,46%
(15)
30,77%
(12)
33,33%
(13)
58,97%
(23)
40%
(16)
23,08%
(9)
48,72%
(19)
53,85%
(21)
71,05%
(27)

Dificultó
5,13%
(2)
35,9%
(14)
10,26%
(4)
28,21%
(11)
17,5%
(7)

Respuestas
totales

0% (0)
2,56%
(1)
2,56%
(1)
2,63%
(1)

Total Respondentes

39
39
39
39
40
39
39
39
38
40

Podemos afirmar que la fluidez y habilidad para expresarse de forma oral y
escrita, es lo que está siendo el principal factor que influye en la obtención
de estos empleos, así como el prestigio de la institución en que estudio la
carrera y la coincidencia de la carrera con las necesidades de la institución,
juegan papel importante en la obtención de tal empleo.
Sabemos que el 68.42% de los egresados se encuentran laborando en
instituciones/empresas de entre 16 a 100 empleados. De igual forma
conocemos que el número de horas que laboran se encuentran en un
26.32% entre 6 a 10, un 21% entre 11 a 20 y 18.5% de 21 a 30 horas igual
cantidad que los que laboran de 31 a 40 horas a la semana. Con un ingreso
mensual que se presenta en la siguiente tabla:
Ingreso mensual neto actual (incluyendo bonos y prestaciones)
De $2,500.00 a $5,000.00
De $5,001.00 a $10,000.00
De $10,001.00 a $20,000.00
De $20,001.00 a $40,000.00
Más de $40,000.00 pesos

Porcentaje
33,33%
52,78%
13,89%
0%
0%
Total Respondentes
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La mayoría de nuestros egresados se encuentran con un ingreso entre
$5,000 a $10,000 siendo la educación el principal económico en el que se
desarrollan.
De los que laboran en el sector educativo, conocemos que la mayor parte
se encuentran laborando en el nivel básico principalmente secundaria,
seguido de el nivel superior.
Si trabajas en el sector educación, en qué nivel te desarrollas:

Porcentaje

Básico, preescolar

11,11%

Básico, primaria

11,11%

Básico, secundaria

30,56%

Media Superior

19,44%

Superior

27,78%
Total Respondentes

La principal actividad que nuestros egresados de la Licenciatura realizan
es la docencia en un 43.24% de los encuestados y solo el 27% ejercen
como principal actividad la Asesoría Psicopedagógica.
La principal actividad (a la que le dedicas mayor tiempo laboral) que desempeñas es:

Porcentaje

Docencia

43,24%

Asesoría
Psicopedagógica

27,03%

Supervisión

5,41%

Consultoría

2,7%

Actividades de
Organización
Actividades
Administrativas

2,7%
8,11%

Diagnóstico

2,7%

Análisis Financiero

2,7%

Atención a
Pacientes
Otro (por favor,
especifique)

2,7%
2,7%

En base a la entrevista a empleadores de la Carrera en Asesoría Psicopedagógica
donde participaron 29 empleadores se les preguntó a éstos si consideraron que la
formación de los egresados de la FPIE corresponde a los requerimientos actuales
que demanda la empresa o institución, los resultados arrojaron que en más del
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85% son acordes, así también otros resultados similares e igual de positivos se
dieron en las preguntas a los empleadores sobre la responsabilidad, trabajo en
equipo e Integración al medio laboral de nuestros egresados en literatura.
c) Movilidad.
Sobre el programa de movilidad estudiantil, los alumnos calificaron como
excelente el servicio de apoyo académico y administrativo, la orientación
sobre el sistema de becas y otros apoyos para movilidad.
Movilidad Estudiantil

EXCELENTE BUENO REGULAR

DEFICIEN
TE

NO
APLICA

Promoción de convocatoria de intercambio (incluye estancias en otras
universidades, asistencia a congresos, foros, fuera del lugar donde se
estudia)

22,22%

28,89%

28,89%

4,44%

15,56%

Apoyo académico y administrativo.

34,88%

23,26%

20,93%

2,33%

18,6%

Orientación sobre el sistema de becas y otros apoyos para movilidad.

27,91%

16,28%

25,58%

9,3%

20,93%

Asesoría y atención para realizar y concluir el trámite (Coordinación).

30,23%

18,6%

23,26%

6,98%

20,93%

Disponibilidad y atención del responsable del área.

30,23%

32,56%

13,95%

2,33%

20,93%

Información accesible desde el inicio hasta la conclusión del trámite.

27,91%

27,91%

20,93%

2,33%

20,93%

Orientación del tutor para decidir tu mejor opción.

32,56%

27,91%

16,28%

2,33%

20,93%

En general en este rubro la opinión coincide por calificar de bueno a
excelente este programa, tanto en promoción, atención, orientación, disponibilidad
y difusión.
Por otro lado según la encuesta de percepción de egresados sobre algunos
servicios, respecto a movilidad las opiniones calificaron este rubro como excelente
y bueno.

En base a la encuesta de percepción de egresados sobre algunos

servicios, respecto a servicio social profesional, los resultados fueron favorables
ya que en promedio de poco más del 70% de los encuestados califica como
excelente y bueno, promoción y difusión del programa, la asesoría y atención
para iniciar y concluir el trámite, la agilidad en el trámite para el registro de
programas y/o alumnos, el Seguimiento del proceso, entre otros.
Mismos resultados se dieron en la misma encuesta respecto a servicio social
profesional favoreciendo a la facultad con los resultados:
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EXCELENTE

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

NO APLICA

25% (11)

50% (22)

18,18% (8)

2,27% (1)

4,55% (2)

25% (11)

0% (0)

2,27% (1)

31,82% (14) 40,91% (18) 20,45% (9)

4,55% (2)

2,27% (1)

38,64% (17) 36,36% (16) 18,18% (8)

4,55% (2)

2,27% (1)

Claridad en la información sobre el proceso.

34,09% (15) 38,64% (17) 18,18% (8)

6,82% (3)

2,27% (1)

Seguimiento del proceso (responsable del área).

38,64% (17) 34,09% (15) 18,18% (8)

6,82% (3)

2,27% (1)

Agilidad en el servicio (Coordinación y Administración de la
FPIE).

31,82% (14) 40,91% (18) 22,73% (10) 2,27% (1)

2,27% (1)

Funcionamiento del sistema o página web de Servicio Social.

31,82% (14) 52,27% (23) 9,09% (4)

4,55% (2)

2,27% (1)

Asesoría y atención para realizar y concluir el trámite en los
tiempos oficiales.

36,36% (16) 43,18% (19) 11,36% (5)

6,82% (3)

2,27% (1)

Calidad del trato recibido.

40,91% (18) 40,91% (18) 13,64% (6)

2,27% (1)

2,27% (1)

Promoción y difusión del programa.
Asesoría y atención para iniciar y concluir el trámite.

29,55% (13) 43,18% (19)

Agilidad en el trámite para el registro de programas y/o
alumnos.
Información accesible desde el registro hasta la liberación del
trámite.

Prácticas Profesionales
En base a la encuesta de percepción de egresados sobre algunos servicios,
respecto a Prácticas Profesionales, los resultados fueron favorables para la
facultad ya que en promedio de poco más del 70% de los encuestados califica
como excelente y bueno,

promoción y difusión del programa, la asesoría y

atención para iniciar y concluir el trámite, la agilidad en el trámite para el registro
de programas y/o alumnos, el Seguimiento del proceso, entre otros.

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

NO
APLICA

31,82% (14)

50% (22)

18,18% (8)

0% (0)

0% (0)

43,18% (19) 38,64% (17) 15,91% (7)

2,27% (1)

0% (0)

Claridad en la información sobre el proceso.

43,18% (19) 29,55% (13) 22,73% (10)

4,55% (2)

0% (0)

Seguimiento del proceso (responsable del área).

47,73% (21) 31,82% (14) 18,18% (8)

2,27% (1)

0% (0)

4,55% (2)

0% (0)

4,55% (2)

0% (0)

0% (0)

0% (0)

Gestión y trámites en el registro de programas y/o
alumnos.
Información accesible desde el registro hasta la
liberación del trámite.

Agilidad en el servicio (Coordinación y Administración de
40,91% (18) 40,91% (18) 13,64% (6)
la FPIE).
Asesoría y atención para realizar y concluir el trámite en
47,73% (21) 31,82% (14) 15,91% (7)
los tiempos oficiales.
Calidad del trato recibido.

47,73% (21) 40,91% (18) 11,36% (5)

d) Perspectivas de formación profesional.
Intereses en Educación continua o posgrado en correspondencia con el
perfil.
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Los egresados muestran un interés en el desarrollo y actualización
profesional, lo que los hace ir la búsqueda de nuevas metas a alcanzar,
estas encuestas nos revelan que un 50.88% se inclinan por continuar con
estudios de la maestría, el 19.3% se inclinan por los diplomados y un
17.54% por estudios de la especialidad.
Porcentaje

Modalidad de estudios en el que te interesaría participar
Curso

3,51%

Taller

3,51%

Diplomado

19,3%

Especialidad

17,54%

Maestría

50,88%

Doctorado

5,26%

El 52.6% afirma que dichos estudios que requieren son enfocados al área
pedagógica-didáctica, mientras que el 47.3% afirma que los estudios
tienden a ser más necesarios para ellos por el área disciplinaria relativa a
su especialidad.
e) Asignaturas.
Opiniones respecto a los contenidos temáticos (fortalecer, eliminar o
incluir). Cuáles considera fortaleció su formación.
La opinión de los egresados en cuanto al plan de estudios hace una serie
de demandas a ciertos campos en los que se tiene que ampliar, como el
uso de estrategias didácticas, a las habilidades para la resolución de
problemas, al uso y aplicación de recursos tecnológicos a la relación entre
los contenidos teóricos y prácticos
Ampliar Mantener Reducir Actualizar
Contenidos teóricos

42,37%

30,51%

1,69%

25,42%

Relación entre contenidos teóricos y prácticos

59,32%

20,34%

0%

20,34%

Contenidos metodológicos

44,83%

41,38%

0%

13,79%

Contenidos técnicos / Uso de estrategias didácticas

64,41%

23,73%

1,69%

10,17%

Uso y aplicación de recursos tecnológicos

62,71%

28,81%

0%

8,47%

Habilidades para la resolución de problemas

64,41%

23,73%

0%

11,86%
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Habilidades básicas comunicativas: expresión oral y escrita 57,63%

35,59%

3,39%

3,39%

Realización de prácticas escolares

47,46%

44,07%

3,39%

5,08%

Realización prácticas profesionales

47,46%

40,68%

6,78%

5,08%

De los campos a mantener en el plan de estudios, así como las asignaturas
que de ellas dependen son las prácticas escolares, las prácticas
profesionales y contenidos metodológicos; de lo que en la encuesta
demandan actualización por parte de la opinión de los egresados, es
referente a los contenidos teóricos.
f) Competencias predominantes y emergentes de la profesión.
Conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores.
Algo de gran importancia en esta encuesta, es conocer un poco sobre las
competencias que el alumno egresado desarrollo durante su estancia
universitaria. Mismas que serán necesarias para su práctica laboral, lo que
nos interesa saber, sería si son suficientes las que el programa busca lograr
durante su vida académica para su vida laboral. En base a algunos
cuestionamientos encontramos lo siguiente:
En base a la formación profesional, se pregunta qué tan eficiente ha podido
ser el egresado en sus actividades laborales, a lo que un 89.2% afirma ser
eficiente, y solo un 10.8% afirma ser parcialmente eficiente, a las
actividades que realiza basado en su formación.
Porcentaje

Respuesta
s
totales

Eficiente

89,19%

33

Parcialmente
eficiente

10,81%

4

0%

0

Eficiencia en actividades laborales según formación profesional

Deficiente

Sobre la medida en que coincide las actividades laborales con los estudios
que se realizaron durante la licenciatura, la encuesta dice que un 63%
afirma ser totalmente, un 34% coincide en gran parte, y solo un 3% afirma
que coincide en una mínima parte.
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Medida en que coincide tu principal actividad laboral con los estudios de licenciatura que
realizaste
Porcentaje
Totalmente

32,43%

Coincide en gran parte

43,24%

Coincide en mínima
parte

21,62%

Ninguna coincidencia

2,7%

El nivel de la participación en el Concurso Nacional para el Otorgamiento de
Plazas Docente (Examen Alianza) se encuentra en un 61% de los
encuestados, donde el 87.5% lo ha realizado una sola ocasión y un 12.5%
lleva dos veces.
g) Comentarios y recomendaciones hechas por los egresados.
Las recomendaciones que se ofrecen al programa de estudios, ya se planteo
en ese rubro previamente.
Dentro de los comentarios finales se pueden rescatar algunos:
-

Agradecimiento a los maestros

-

Algunas actualizaciones al programa de estudios

-

Que se habrá el campo de recursos humanos dentro de las materias
que llevan en sus cursos.

Al finalizar de la encuesta se les hizo una pregunta a los egresados,
contando con todas sus experiencias dentro de la institución y ya como
egresados de la misma; la pregunta fue: Si tuvieras que cursar nuevamente
tu licenciatura, ¿Elegirías la misma que cursaste? A lo que un 77.19% nos
afirmo que lo volvería a hacer. Lo que nos habla de una buena experiencia
que ha sido esta opción de carrera universitaria, asi como los programas,
asignaturas, docentes y trabajadores que son parte del mismo. Lo que a la
mayoría del 22.81% les da motivos para decir que no, fue la poca demanda
aun de esta carrera en el campo laboral.
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Porcentaje

Respuestas
totales

Sí

77,19%

44

No (por favor,
especifique
los motivos)

22,81%

13

Si tuvieras que cursar nuevamente tu licenciatura, ¿elegirías la misma que cursaste?
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8. DE LOS EMPLEADORES
Como parte del seguimiento a egresados, la entrevista con los empleadores
constituye una fuente valiosa de información. En el ciclo 2012-1 se llevó a cabo la
reunión con empleadores de egresados de la Licenciatura en Asesoría
Psicopedagógica. Se contó con la asistencia de 20 directivos. La mecánica de
participación fue abierta mediada por cuestionamientos que permitieran extraer
información relevante al estudio en cuestión.
De dicha entrevista se rescata lo siguiente:
Se sugiere enfatizar en el alumnado la forma apropiada de vestir para impartir
clases. En cuanto a conocimientos no existen inconvenientes, pero en cuanto a la
parte de presentación existe necesidad de mejorar.
Se sugiere la inclusión en el plan de estudios de tópicos relacionados al nivel de
primaria (dado que ésta constituye una práctica emergente).
Dentro de los aspectos a mejorar en la formación del profesional es el relacionado
al ser humano y las etapas de desarrollo de los niños.
Se observaron algunas debilidades en los egresados respecto al manejo de
aspectos relacionados con el desarrollo humano en secundaria.
Respecto al tema de liderazgo entre los empleadores surgieron comentarios
encontrados.
De forma generalizada los empleadores externaron quisieran ofrecer más horas a
los egresados de la FPIE, y comentaron que es una lástima que los sindicatos
manejen las plazas.
Se pidió a los empleadores que en una sola palabra definieran cuál sería la
cualidad que tienen los egresados de la FPIE. Las respuestas fueron: juventud,
responsabilidad, servicio, organización, disponibilidad.
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Sobre a las áreas de oportunidad detectadas, refieren al problema en la
organización de eventos y preparación de periódicos murales porque estas
actividades cotidianas en el nivel secundaria.
Dentro de las coincidencias entre los empleadores se subrayó la necesidad de
trabajar sobre la formación cívica del alumnado y además fortalecer el manejo de
conflictos.
Para la reestruturación de planes de estudio, se les pidió que recomendaran a la
FPIE alguna temática, materia en particular que crean se debiera profundizar o
mejorar. Varios responden:
Conocimiento de los adolescentes.
Control de grupos (manejo de grupos).
Relación de lo que se vive en clase y la vida laboral.
Manejo de conflictos con alumnos, maestros.
Atención, prevención a alumnos con desventaja académica.
En la reunión se fueron señalando como nombres de materias para suplir las
necesidades referidas, indicándose: psicología del aprendizaje, desarrollo
personal, manejo de grupos, manejo de conflictos en general.
Igualmente proponen que se tome en cuenta por todos la importancia de que el
tutor le de clase a su grupo.
En términos generales se comentó que: los egresados de Pedagogía son muy
buenos en la parte didáctica, en contenidos, en la creación de materiales
didácticos, en el manejo de las TICs, que trabajan en equipo, buena disposición,
actitud proactiva; y como deficiencias en cuanto al desarrollo de la persona, a la
atención del alumnado, el manejo de grupos, conocer más las características del
adolescente. Igualmente se comentó sobre la importancia de fortalecer las
prácticas profesionales.
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9. DE LOS ACADÉMICOS Y PERSONAL DE APOYO
Personal Académico.
La Planta Docente de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa está
conformada por 18 profesores de tiempo completo (PTC), 5 técnicos académicos
y 48 profesores por asignatura que imparten cátedra en los tres programas e
interactúan en diversas actividades. A la fecha en el campus Tijuana no se cuenta
con Profesores de Tiempo Completo, en ese sentido la planta académica se
compone de 20 profesores de asignatura.
En Mexicali, el núcleo básico de la Planta Docente del programa de Licenciatura
en Asesoría Psicopedagógica de la FPIE en el ciclo 2012-1, se conformó por 4
PTC y 13 profesores de asignatura.
Actualmente el 100% de los PTC de la FPIE se encuentran inscritos en el
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), este programa está
dirigido a profesores de tiempo completo y evalúa cada tres años una serie de
indicadores sobre el desempeño del profesorado universitario en busca del
equilibrio

de

actividades

como:

docencia,

gestión,

extensión,

tutoría

e

investigación. Así como también, busca incrementar la productividad entre el
personal académico de las instituciones de educación superior. Este programa es
la instancia oficial a nivel nacional en educación superior que permite reconocer el
desempeño de los profesores universitarios.
El Perfil de la Planta Docente de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica se
distingue por que:
Los 4 PTC del núcleo básico del programa educativo pertenecen a un Cuerpo
Académico y cuentan con perfil PROMEP.
Según los currículos de los docentes de asignatura, la planta del programa
educativo cuenta con experiencia docente, así mismo cuenta con formación en
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alguna de las áreas del conocimiento relacionadas con la disciplina del programa
en cuestión.
Poseen experiencia docente en alguno de los niveles de educación secundaria,
media superior y/o superior.

La planta se conforma por profesionales de

disciplinas afines al campo interdisciplinario de la psicopedagogía, la mayoría del
profesorado cuenta con grados académicos acordes a las necesidades del plan de
estudios.
En Mexicali (en su mayoría) los PTC de la FPIE que se encuentran cursando
estudios doctorales suman 12, a la fecha cuentan con el grado de Doctorado 4 de
los 18 PTC de la FPIE y todos ellos pertenecen a algún Cuerpo Académico, son 3
los PTC que cuentan con la categoría de Profesor Investigador. Según el pasado
informe de actividades de la Dirección de la FPIE indica que 13 PTC estuvieron
en movilidad internacional y 14 de ellos participan en proyectos de investigación
vigentes.
Del personal administrativo y de servicios.
La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa cuenta con un grupo de
personal de apoyo que está integrado por un subdirector, una administradora, 3
analistas responsables de: Educación Continua, de Gestión Escolar y de Sistemas
Académicos; así como la Secretaria del Director, la Secretaria del Subdirector y
una Secretaria que apoya las labores de posgrado; además de 3 Intendentes.
También como personal de apoyo se cuenta con 4 técnicos académicos
responsables de: Plataforma Blackboard, Formación Docente, Laboratorio de
Cómputo y Soporte Técnico y de Comunicación y Medios.
Se describe a continuación las funciones genéricas de cada puesto:


Subdirector: Coordinar y supervisar las actividades del personal a su
cargo, verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos en el
Plan de Desarrollo de la Facultad.



Administrador: Administrar en forma eficaz y eficiente los recursos
financieros y materiales de la unidad académica, así como realizar los
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trámites administrativos conducentes para el cumplimiento de los
objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo de la Facultad.


Analista Responsable de Educación Continua: Organizar y coordinar
eventos académicos que se estructuren para instituciones de educación
básica, media superior y superior, empresas y público en general,
relacionados con el área docente.



Analista Responsable Gestión Escolar: Organizar y dirigir las actividades
relativas a la administración escolar concerniente a los trámites
necesarios que requieren realizar los alumnos para su ingreso, trayecto,
egreso y elaboración de servicios conforme a los reglamentos
universitarios correspondientes.



Secretaria del Director: Realizar todas las Actividades de carácter
administrativo que apoyen a la Dirección de la Unidad de Aprendizaje
para el buen funcionamiento de la misma, así como brindar apoyo a
alumnos y público en general.



Secretaria del Subdirector: Realizar todas las actividades de carácter
administrativo que apoyen el cumplimiento de los objetivos y metas en
los que interviene la subdirección de la Facultad y en general el buen
funcionamiento de la Unidad académica.



Secretaria: Realizar todas las actividades de carácter administrativo que
apoyen el cumplimiento de los objetivos y metas en los que interviene
las diferentes instancias de la Facultad y en general el buen
funcionamiento de la Unidad académica.



Intendencia: Mantener limpios los edificios, oficinas, mobiliario y equipo
del área que tengas asignada; así como verificar en todo momento que
haya el material de consumo necesario (agua, conos para el agua, papel
sanitario, etc.) en los lugares respectivos.



Técnico académicos responsable de Formación Docente: Coordinar y
apoyar en la Formación y desarrollo Docente del personal académico de
la institución, ofreciendo cursos en el área pedagógica y tecnologías de
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información, así como el curso de inducción a la Universidad Autónoma
de B aja California para personal académico de reciente ingreso.


Técnico académicos responsable de Laboratorio de Cómputo y Soporte
Técnico: Coordinar el desarrollo y operación de la infraestructura de
cómputo para apoyar las actividades del personal de la Facultad.



Técnico Académico responsable de Comunicación y Medios: Coordinar
el desarrollo y proporcionar servicios de comunicación de voz y datos a
todo el personal de la Facultad. Para la relación de las actividades
académicas y administrativas.

Opiniones respecto a la operatividad del programa.
A continuación se describe el fundamento y la situación actual de: servicio social
(tanto comunitario como el profesional), prácticas profesionales, proyectos con
vinculación en créditos, orientación educativa y psicológica, tutoría y movilidad
desde la perspectiva de los responsables de áreas y personal que apoya en la
impartición del servicio en cuestión, de igual forma se retoma información de la
Encuesta Anual de Ambiente Organizacional (EAAO).
Para realizar el siguiente apartado se tomó en consideración la información
disponible para los ciclos 2011-2 y 2012-1, así como los comentarios externados
por los actores implicados en dichos procesos.
Servicio social.
El servicio social es el conjunto de actividades formativas y de aplicación de
conocimientos que realizan, de manera obligatoria y temporal, los alumnos que
cursan estudios de técnico superior universitario y de licenciatura en la
Universidad, en beneficio o interés de los sectores marginados de la sociedad
(UABC, 2007).
Los objetivos generales del servicio social universitario, son: apoyar la formación
de una conciencia de responsabilidad social en la comunidad universitaria;
extender los beneficios de la ciencia, la tecnología y la cultura, para impulsar el
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desarrollo sociocultural de los sectores marginados de la sociedad; difundir las
experiencias y los conocimientos sobre el proceso de transformación social
obtenidos mediante el servicio social, a las comunidades involucradas y al público
en general, así como fortalecer la misión institucional de la Universidad. (UABC,
2007).
De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Servicio Social de la Universidad
Autónoma de Baja California, el servicio social universitario se encuentra
estructurado por dos etapas: a la primera se le denomina

servicio social

comunitario y la segunda servicio social profesional.
La primera etapa, denominada del servicio social comunitario, comprende el
conjunto de actividades que realicen los alumnos que cursen estudios de
licenciatura, encaminadas al fortalecimiento de su formación valoral y que no
requiere de un perfil profesional determinado, y
La segunda etapa, denominada del servicio social profesional, abarca el conjunto
de actividades que realicen los alumnos que cursen estudios de TSU y de
licenciatura, tendientes a la aplicación de conocimientos, habilidades, aptitudes y
valores que hayan obtenido y desarrollado en el proceso de su formación
universitaria. (UABC, 2007).
Desde su ingreso, el alumno puede iniciar el servicio social comunitario, para ello
debe asignarse a un programa mediante un proceso institucional definido que
abarca las etapas de asignación, acreditación y liberación. Éste comprende la
prestación de servicio abarcando un mínimo de 300 horas o las horas de servicio
que se requieren en función de las características del programa, las cuales nunca
serán inferior al mínimo marcado por el reglamento. En caso que el estudiante
llegue al 40% de los créditos del plan de estudios y no tenga acreditada la primera
etapa del servicio social, solo se podrá autorizar para reinscripción una carga
académica máxima de tres asignaturas, mientras esta etapa no sea acreditada.
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Referente a la segunda etapa del servicio social, ésta comprende un mínimo de
480 horas o las horas de servicio que se requieren de acuerdo con las
características del programa, las cuales nunca serán inferiores al mínimo
señalado. Para su asignación el alumno debe tener cubierto el 60% de los créditos
del plan de estudios.
En caso que el estudiante llegue al 85% de los créditos del plan de estudios y no
se haya asignado a la segunda etapa del servicio, solo se podrá autorizar para
reinscripción una carga académica máxima de tres asignaturas mientras no se
haya cubierto el requerimiento estipulado en el reglamento de servicio social.
Respecto a su temporalidad, éste nunca será menor de seis meses ni mayor de
dos años.
Los alumnos de FPIE tienen a su disposición una amplia gama de programas para
asignarse a los servicios sociales.
Servicio social comunitario.
De forma institucional se cuenta con el registro de 313 programas a los cuales los
alumnos del programa de Asesoría Psicopedagógica, pueden acceder. En
Mexicali, para el ciclo 2012-1 se tiene registro de 396 alumnos que concluyeron su
servicio y 102 alumnos han sido dados de alta. Los programas más solicitados
son:
Brigadas Profilácticas, Banco de alimentos y Sorteos.
Al ciclo referido se cuenta con rezago de 11 alumnos.
Como recomendación al área de servicio social se encuentra el de promover la
apertura de un programa interno donde alumnos de cualquier semestre puedan
brindar asesorías entre pares de desempeño irregular o en desventaja académica.
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Servicio social profesional.
En el campus Mexicali, a la fecha se tiene un registro total de 102 alumnos
asignados a algún programa, en alguna de las 25 unidades receptoras a las
cuales tienen acceso. Son 69 programas de segunda etapa registrados, de los
cuales 10 son programas que la FPIE ofrece:
Programas de la FPIE
1. Asesoría de
pedagógicas.

matemáticas

y

diseño

de

actividades

No. de
estudiantes
asignados

2. Súmate al tren de conocimiento.

38

3. Unidad para la promoción del desarrollo académico y
personal.
4. Apoyo y orientación psicopedagógica.
5. Apoyo en actividades relacionadas
profesionales de alumnos de la FPIE.

10

6
19

a

las

prácticas

6. Programa de difusión y divulgación de la FPIE.
7. Capacitación en programas de cómputo y diseños manuales
de computación.
8. Proyecto de investigación, aprendizaje cooperativo virtual,
diseño instruccional y estrategias de enseñanza
innovadoras.

1
5
3

1

9. Ayudantías en actividades de docencia universitaria y en
actividades de investigación.

7

10.Observatorio de identidades juveniles.

22

Para el 2012-1 se contó con un registro de 50 alumnos del programa educativo y
24 alumnos rezagados.
El programa educativo en Tijuana, cuenta con el registro de 26 programas de
servicio social. De forma general, para el 2012-1 se cuenta con un registro de
alumnos asignados de 60 alumnos.
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En la FPIE se han llevado a cabo diversas acciones con el objetivo de orientar y
promover información respecto a los procesos que van desde la asignación hasta
liberación del servicio social, dada la importancia de dicha actividad. En ese
sentido en los ciclos 2011-2 y 2012-1 se llevaron a cabo las siguientes acciones:
Se impartieron 4 talleres de inducción de servicio social segunda etapa.
Se acreditaron 126 alumnos para el taller de inducción del servicio social segunda
etapa
5 estudiantes acreditaron el taller en línea de inducción de servicio social.
Se dictaminaron 46 programas favorablemente y 5 rechazados.
Se dieron de alta 119 alumnos a programas externos e internos y 9 fueron dados
de baja a petición de los supervisores de programas, por no presentarse a sus
funciones.
Se llevaron a cabo acciones de promoción de servicio social segunda etapa
mediante impresos, visitas informativas al inicio del semestre a los estudiantes de
5to y 6to semestre, se abrió una sección de la página electrónica de la FPIE para
servicio social segunda etapa y se colocó en un lugar visible una lona informativa.
Se ha ofrecido orientación técnica personalizada a estudiantes y a supervisores de
programas internos y externos.
Se invitó a algunas unidades receptoras para promover sus programas de servicio
social segunda etapa.
Con relación a aspectos a mejorar se precisó que:
 No son suficientes las vías de información para la promoción de los talleres
de inducción.
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 Existen retrasos en los trabajos de dinamización de programas.
 Fueron pocos los estudiantes asignados en los ciclos referidos.
 Se observa baja respuesta al llamado de oportunidades de asignación.
 Se recibieron pocos reportes parciales y finales.
 Se requiere mayor agilidad en la capacidad de respuesta para las dudas o
asesorías te tipo técnico.
 La comunicación con las unidades receptoras ha sido limitada.
Recomendaciones:
 Diversificar las vías de información para los talleres de inducción para
ampliar impacto.
 Reducir el número de dictaminadores de programas de servicio social para
evitar complicaciones y retrasos debido al tiempo de espera en el trabajo
de dictaminación.
 Fortalecer los procesos de inducción e incrementar la información y sus
medios para que los estudiantes hagan la mejor selección de programas.
 Ampliar la campaña de información sobre la entrega de reportes.
 Mantener fluida la comunicación con unidades receptoras, para que la
información y orientación sea oportuna.
 Aunque se dio asesoría personalizada a estudiantes y a supervisores, se
requiere incrementar los medios de comunicación para hacer más efectivo
el apoyo técnico.
 Crear mecanismos para evaluar el área de servicio social.

Prácticas Profesionales.
Es el conjunto de actividades y quehaceres propios de la formación profesional
para la aplicación del conocimiento y la vinculación en el entorno social y
productivo.
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Las prácticas profesionales tienen como objetivo:
 Contribuir a la formación integral del alumno a través de la combinación de
conocimientos teóricos adquiridos en el aula con aspectos prácticos de la
realidad profesional;
 Coadyuvar en la formación del alumno con el fin de desarrollar habilidades
y competencias para diagnosticar, planear, evaluar e intervenir en la
solución de problemas de la vida profesional, de conformidad con el perfil
de su carrera;
 Ser fuente de información permanente para la adecuación y actualización
de los planes y programas de estudio; y
 Fortalecer y consolidar la vinculación de la Universidad con el entorno social
y productivo.
El ejercicio de las prácticas profesionales, estará sujeto a los procesos de
asignación (adscripción del alumno a una unidad receptora), supervisión
(verificación en el cumplimiento de metas y actividades propuestas de los
programas), evaluación (seguimiento de las prácticas profesionales que realizan
tanto la unidad receptora como la unidad académica para efectos de acreditación
del alumno) y acreditación (reconocimiento de la terminación de las prácticas, una
vez satisfechos los requisitos establecidos).
Las prácticas profesionales son de carácter obligatorio y comprenden un total de
15 créditos. El alumno las podrá realizarlas una vez que cubra el 70% de los
créditos que integran su carrera, éstas las puede efectuar como destinada a una
actividad específica o bien vinculadas con alguna asignatura en particular que
sean objeto de éste tipo de prácticas (UABC, 2004).
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Para el caso del alumno de Asesoría Psicopedagógica, sus prácticas
profesionales se encuentran vinculadas a tres asignaturas donde realiza como
producto un Protocolo de investigación. Al aprobar cada asignatura directamente
acredita 5 créditos de práctica profesional; las asignaturas asociadas son:
Investigación aplicada a la disciplina, Investigación en la práctica docente e
Investigación en la práctica docente II.
Existe un responsable de las prácticas profesionales que tiene bajo su encargo la
coordinación de los procesos de asignación, supervisión, evaluación y acreditación
de las prácticas profesionales, en ese sentido tanto el docente como el supervisor
se encuentran comunicados para efectos del seguimiento de la práctica
profesional.
En Mexicali, al 2012-1 se tienen registradas 19 unidades receptoras para la
realización de práctica profesional para los estudiantes de la Licenciatura en
Asesoría Psicopedagógica. Son 68 los alumnos del programa educativo que se
encuentran registrados en prácticas profesionales. En el caso de Tijuana, al 20121 se cuenta con el registro de 26 unidades receptoras y 27 alumnos asignados.
En la FPIE se han llevado a cabo diversas acciones con el objetivo de orientar y
promover información respecto a los procesos que van desde la asignación hasta
acreditación de las prácticas profesionales, dada la importancia de dicha actividad.
En ese sentido en los ciclos 2011-2 y 2012-1 se llevaron a cabo pláticas
informativas sobre prácticas profesionales: se atendieron 69 alumnos de los tres
programas, de éstos 27 son de Asesoría Psicopedagógica.
Al 2012-1 se han supervisado a 51 de los 56 alumnos inscritos en práctica
profesional.

Estudio Diagnóstico: Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica

107

Como acciones de mejora se sugiere incrementar el número de personas para
llevar a cabo la supervisión y llegar así a la evaluación de más practicantes en las
unidades receptoras.
Intercambio estudiantil.
Es la posibilidad que tienen los alumnos para cursar unidades de aprendizaje o
realizar actividades académicas en forma intrainstitucional (entre programas,
unidades académicas o dependencias de la universidad), así como en otras
instituciones de educación superior en el país o el extranjero, siempre y cuando
estas unidades o actividades sean factibles de acreditarse en forma de
equivalencias, conversión o transferencia de créditos (UABC, 2006).
En ambos campus, en 2010 solamente un alumno de Asesoría Psicopedagógica
de Mexicali participó en movilidad (España). Sin embargo, para 2012-1 se tiene la
participación total de siete alumnos de la FPIE en movilidad, distribuidos entre
España, México y Argentina.
Recientemente en la FPIE se realizó una investigación para conocer las causas de
la baja participación en movilidad, a la cual los alumnos comentaron en el
instrumento aplicado, necesitar más información del programa de movilidad
estudiantil, que sus tutores promuevan el intercambio con sus tutorados, y que se
amplié la difusión por medios electrónicos como el Facebook. Los alumnos
mencionan también tener bajos recursos económicos.
Respecto al rubro de difusión, se ha creado por parte de la Facultad una liga
UABC Internacional, en la que se proporciona información de Movilidad de
estudiantes de la Facultad, alumnos visitantes, videos testimoniales de alumnos
que ya participaron en movilidad, entre otros.
En el año de 2009 se contó con la participación de seis alumnos visitantes de
Estados Unidos y uno de España. En el 2010, cinco de Estados Unidos, en 2011
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diez de Estados Unidos, tres de Sonora y uno del Distrito Federal. Para 2012 solo
se cuenta con uno de Estados Unidos.
Participación de los estudiantes de la FPIE en eventos académicos.
En el 2011 nace en la FPIE el premio a la excelencia estudiantil con la intención
de fortalecer la formación de los estudiantes y ofrecer un reconocimiento al
desempeño de los alumnos de los tres programas educativos, en ese sentido se
otorga un reconocimiento económico para cubrir los gastos de asistencia a un
evento académico de carácter nacional o internacional al promedio más alto de los
estudiantes de sexto semestre en adelante de cada uno de los Programas
Educativos de la FPIE y que cubran algunos requisitos establecidos. De igual
forma, a los alumnos que elaboren ponencia en colaboración con algún académico
para algún evento académico y ésta sea aceptada, la FPIE busca las formas de
apoyar al estudiante para que asista y presente su propuesta.
Los eventos académicos son recomendados por las coordinaciones de carrera y
apoyados por la FPIE, el beneficio es fortalecer la formación del estudiante al
apoyarles en participar como ponentes o asistentes en eventos académicos
nacionales o internacionales. En el 2011 se contó con la participación total de 99
alumnos en eventos académicos nacionales. De la Licenciatura Asesoría
Psicopedagógica participaron 35 alumnos: 32 como asistentes y 3 como ponentes.
Para 2012-1 han participado como asistentes a eventos académicos 2 alumnos
del programa educativo.
Pese a la constante participación de alumnos en eventos académicos, en su
mayoría ésta es a nivel nacional, se requiere aumentar la participación también a
nivel internacional.
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Proyectos de vinculación con valor en créditos.
Son proyectos de carácter optativo que se desarrollan en coordinación entre la
unidad académica y los sectores social y productivo, como una experiencia de
aprendizaje para los alumnos, con la participación de docentes, profesionistas y
los comités de vinculación de las unidades académicas. Estos proyectos tienen
como propósito la aplicación y generación de conocimientos y la solución de
problemas, ya sea a través de acciones de investigación, asistencia o extensión
de los servicios, etcétera, para fortalecer el logro de las competencias y los
contenidos de las unidades de aprendizaje. Podrán estar integrados por varias
unidades de aprendizaje —obligatorias u optativas— asociadas a la currícula, y
por una o varias modalidades de aprendizaje como: ejercicio investigativo,
ayudantías (docente, en investigación o en laboratorio), estudio independiente
según el tipo de proyecto (definir sus características, impacto en la sociedad y su
responsable), ya sea servicio social profesional, prácticas profesionales, Programa
de Emprendedores Universitarios o una combinación (UABC, 2006).
Las instituciones con las que la FPIE tiene convenios de vinculación son: ANUIES,
COBACH, CREFAL, ISEP, ISSSTE, Universidad de Colima, Universidad del
Carmen y la Universidad Complutense de Madrid.
Al 2011-1 se cuenta con el registro de un proyecto denominado: Orientación
Educativa en Educación Media y Media Superior. En este proyecto participaron 7
alumnos de séptimo semestre de la Licenciatura de Asesoría Psicopedagógica, las
unidades de aprendizaje asociadas son Innovación Educativa e Investigación en la
práctica docente. Las instituciones participantes son FPIE y Secundaria No. 103
“Gustavo Vildósola Almada”. El objetivo general de éste es: brindar servicios de
orientación educativa en los centros de enseñanza de educación media, media
superior y superior, con la finalidad de incorporar a los asesores psicopedagógicos
a las tareas de este importante departamento.
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Aún así, los responsables del área consideran necesario buscar las vías para
generar proyectos de esta naturaleza que permitan la aplicación y generación de
conocimientos, la solución de problemas y así fortalecer el logro de las
competencias y los contenidos de las unidades de aprendizaje.
Tutoría.
Se entiende la Tutoría Académica como un aporte a la formación integral de
nuestros estudiantes, teniendo como medio el apoyo académico a los alumnos en
su formación profesional, mediante una atención individual y grupal. Con la
práctica tutorial, se trata de establecer un vínculo que permita a los estudiantes
establecer un proyecto personal de formación profesional basado en un modelo
humanista y centrado en el alumno, que le permita la incorporación de
conocimientos, valores, competencias y actitudes para un adecuado desempeño
en su campo profesional.
La tutoría académica es para la FPIE un elemento primordial para la formación y
atención Integral de sus estudiantes; donde se fomenta su capacidad crítica,
creadora, su rendimiento académico, así como su desarrollo evolutivo en ámbitos
académicos y personales mediante seguimiento al mismo, con el objetivo de lograr
el perfil profesional deseado (UABC, 2012)
A nivel institucional se cuenta con el Comité Institucional de Tutorías. De forma
interna se cuenta con el Comité de Tutoría de la FPIE el cual es integrado por: el
Director o el Subdirector en su representación; Coordinador de Formación Básica;
Coordinador

de Formación Profesional y Vinculación Universitaria; Jefes de

Carrera y el responsable de tutorías y Orientador Educativo.
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La FPIE cuenta con el manual para operar tutoría y un Sistema Institucional de
Tutorías (SIT): http://148.231.9.12/wd120awp.exe/connect/tutorias.
Al 2012-2 se cuenta con 20 tutores que atienden a 641 alumnos, en promedio
cada tutor atiende aproximadamente a 20 alumnos.
Según lo establece el manual de tutoría de la FPIE, es responsabilidad del
profesor tutor:
1. Prestar de manera personal el servicio de tutoría académica a los alumnos
en su calidad de tutorados, apoyando su formación integral.
2. Publicar cada ciclo escolar, en lugar visible el horario de atención tutorial.
3. Establecer una interrelación cordial que permita una atención activa y empática
entre profesor-tutor y tutorado, caracterizada a partir de un interés y aceptación
genuinos de los intereses e inquietudes académicas del tutorado.
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4. Sostener un mínimo de tres sesiones de tutorías, en la modalidad grupal o
individual durante el ciclo escolar e informar al responsable de tutorías cuando así
lo requiera sobre el avance del grupo y en caso necesario señalar observaciones.
5. Llevar el registro y seguimiento de sus tutorados en el Sistema Institucional de
Tutorías (SIT).
A partir del ciclo 2012-1 se implementó en la FPIE la Semana de Tutorías, ésta se
lleva a cabo en dos ocasiones cada ciclo escolar. El propósito de este proyecto es
identificar inquietudes y necesidades de los tutorados, y en consecuencia
programar reuniones individuales para seguimiento.
Orientación Educativa y Psicopedagógica.
En la FPIE se cuenta con un área de Orientación Educativa, el cual lleva a cabo
diversas funciones. A continuación se presentan los programas que dependen de
dicha área.
- Programa de valores: surge con la finalidad de concientizar al estudiante de la
necesidad del desarrollo de valores profesionales para que los puedan incorporar
a su vida personal y profesional.
- Programa de Orientación Vocacional: surge por la necesidad referida del mismo
estudiante de nuevo ingreso, quien se encuentra en ocasiones dudoso respecto a
la carrera que elegirá, o incluso estudiantes que ya la ha elegido.
- Programa de atención, prevención y seguimiento a alumnos en desventaja
académica: nace como un apoyo de atención para aquellos estudiantes que se
encuentran en situación de desventaja académica, siendo evidente el bajo
rendimiento, la reprobación o tendencia a la deserción escolar. Los estudiantes
con dificultades académicas o de actitud que pongan en riesgo su desempeño
académico son canalizados al área de Orientación Educativa la cual se encarga
de dar seguimiento de su situación académica durante el periodo escolar. Con los
profesores de los implicados, se convoca a una primera reunión para hacer de su
conocimiento que en sus grupos cuentan con estudiantes en situación de riesgo
(reprobación o repetición) con el fin de que conozcan la situación y los ubiquen. Se
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les comunica el compromiso que los estudiantes en desventaja académica
realizaron, además del (los) motivo(s) que los llevó a reprobar dicha asignatura.
Durante el semestre se cita a los estudiantes en desventaja académica por lo
menos en tres ocasiones para conocer de viva voz su situación académica y se
les pide externen los motivos o razones que los condujeron a reprobar y qué
estrategias ha ido implementando para mejorar su desempeño escolar, al igual se
les advierte sobre su riesgo de reprobación o repetición de la(s) asignatura(s) en
las que se encuentran inscritos.
- Programa de Asesorías Psicopedagógicas: seguimiento individual y grupal.
Durante el semestre se trabaja con grupos aplicando diferentes estrategias para
promover la integración y cooperación al interior del grupo, la confianza entre
compañeros, la honestidad y el respeto entre ellos. De igual manera, la atención
individualizada se da en la mayor parte del tiempo a solicitud del estudiante y en el
que se crea un clima de confianza y éste puede abordar situaciones que le
provoquen preocupación, temor, ansiedad y que pueda impactar en su
desempeño académico y en su capacidad de atención, retención y aprendizaje.
- Programa de atención, detección y seguimiento de salud.
Cada ciclo escolar el área de Orientación Educativa en conjunto con el programa
de CUPAS de la Escuela de Enfermería de la UABC, acuerdan el trabajo que se
desarrollará en la facultad incluyendo actividades como: mesas de detección (3 al
semestre) donde se ofrecen los servicios de: control de peso, toma de presión
arterial, así como oferta de información de interés con relación a la salud y la sana
alimentación.
- Programa de atención a estudiantes en situación de desventaja económica
(becas).
Surge al identificar que muchos estudiantes (detectado también por docentes y
compañeros de grupo) se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, lo
que

afectaba

directamente

en

su

aprovechamiento

académico,
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e

imposibilitándoles su óptimo rendimiento. La encargada del área de Orientación
Educativa les entrega una Encuesta Socioeconómica y le solicita al estudiante su
historial académico. En base a los requisitos anteriores y a la problemática
detectada pasa a un banco de alumnos para verse beneficiado con beca como
una manera de apoyar al estudiante.
Algunas áreas de oportunidad detectadas en esta área y referida por los mismos
actores implicados, destacan las siguientes:
-

Hace falta definir una agenda de atención de problemas psicológicos.

-

Contar con instalaciones adecuadas para la orientación y atención de
alumnos, se precisa de un espacio con la debida privacidad para el trabajo
de la orientadora.

-

Documentar los fundamentos de los programas que el área de Orientación
lleva a cabo.

-

Contar con personal de apoyo para el área.
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10. DE LOS ALUMNOS
Opinión de los alumnos de Tronco Común.
a) Plan de estudios
En base a la Encuesta Anual de Ambiente Organizacional realizada en 2011 a los
alumnos de Tronco Común de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa,
campus Mexicali y extensión Tijuana, se pudo encontrar que el 95% de los
alumnos que estudian se encuentran satisfechos con el trabajo que desempeñan
sus maestros.
De las condiciones óptimas para el estudio los alumnos aprueban con un 97.5%
que son buenas.

Una gran mayoría de los estudiantes presentan satisfacción de los contenidos que
están aprendiendo en sus clases, esto sin duda es una parte importante por que el
alumno al dar esta opinión se encuentra consciente de los contenidos que debe
conocer, pues las practicas juegan un papel importante para esta relación.
Conociendo esto, los alumnos de Tronco Común aprueban un 95% estar
satisfechos con lo aprendido.
De las materias que se ofertan el 91.3% afirman que se encuentran dentro de las
necesidades académicas que ellos tienen y un 5% que de mantienen neutrales de
dar a conocer su opinión. Sin embargo por los resultados podemos afirmar que los
resultados aprueban las materias ofertadas.
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Del programa del curso de materias, el 98.8% afirman estar de acuerdo con que
se les entrego dicho programa, lo que les permite conocer previamente el curso a
desarrollar, mismo que amplia la visión del estudiante sobre la importancia de la
materia y el rumbo que la misma tomara.
La evaluación sin duda es una parte muy importante del proceso E-A y sobre
estos los alumnos afirman con un 98.8% que los docentes les informaron de forma
clara al inicio del curso, la forma en la que llevarían a cabo dicho proceso.
Respaldando la transparencia de estos acuerdos entre los maestros –alumnos el
96.3% de los alumnos encuestados nos confirman que los docentes respetaron
dichos acuerdos.

Podemos concluir que los alumnos se encuentran en gran cantidad satisfechos de
la experiencia de pertenecer a nuestra universidad. Esto nos produce un mejor
rendimiento de parte de ellos.
b) Prácticas profesionales

De la totalidad de los encuestados solo el 60% nos dicen que si cuenta con la
información necesaria para practicar en actividades de investigación. Mientras que
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el 7.5% nos dicen que está en desacuerdo con esta afirmación y un 25%
permanece neutral a esta afirmación. Esto en cuanto a información, ahora en
cuanto a oportunidades para participar en estas actividades solo el 58.8% afirman
que les parecen adecuadas a sus condiciones, el 27.5% se mantiene neutral a
contestar y solo el 5% nos dicen que no les parecen adecuadas las actividades a
sus condiciones.

c) Servicio Social
El Servicio Social como parte del desarrollo de los estudiantes en la sociedad ha
formado parte importante en esta institución, es por ello que hemos destinado
algunas preguntas para conocer la opinión de los alumnos de esta institución
sobre este programa.
Empezando por la información que es la parte fundamental, el 97.5% de los
encuestados afirman que ya cuentan con la necesaria para participar en el
programa, y que las oportunidades que tienen para realizarlas les parecen
razonables.

Estudio Diagnóstico: Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica

118

92.5% de los alumnos nos dicen que están de acuerdo con que les gustaría
participar más en el programa de servicio social comunitario, mientras que un
7.5% permanecieron neutrales ante esta afirmación.
Sabemos que 20% ya lo hicieron y 67.5% se encuentra en proceso, partiendo de
este resultado las siguientes preguntas concluiremos de los que lo han realizado y
de lo que lo está realizando actualmente el servicio social.
El 98.57% respondió estar de acuerdo con una buena atención por parte del
personal encargado del servicio social comunitario, 94.28% afirman que los
tramites para el servicio social son razonables y el 100% se encuentra satisfechos
con el programa del Servicio Social.
En cuanto a los beneficios del servicio social, el 97% afirman que lo han visto
reflejado en su desempeño académico y/o formación profesional y 95% en su
desempeño personal. Esto nos sigue confirmando que el programa de SSC no
queda como una actividad ajena o complementaria a ellos, pues es mas que eso,
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es algo que les motiva, es parte de la formación que ellos llevan y que les deja
bastantes beneficios en su vida académica, profesional y personal.
d) Movilidad
Sobre el programa de movilidad el 78.8% menciona contar con la información
necesaria para participar en algún programa de intercambio estudiantil y solo el
81.3% esta de acuerdo con que las oportunidades para participar en el programa
de intercambios es razonable. El 80% de los alumnos encuestados les gustaría
participar en este programa, el 12.5% permanece neutral ante este
cuestionamiento.

e) Tutorías
El 96.3% de los encuestados afirma haber contado con la información necesaria
para la inscripción a la carrera, y el 2.5% se mantiene neutral en su opinión.
La misma nos revela que el 71.3% ha tenido la libertad de elegir su carga
académica, lo que nos ayuda para poder afirmar que la mayor parte de los
alumnos de Tronco Común se encuentran de acuerdo con las materias que esta
tomando.
Aun con estos porcentajes al preguntar sobre si ellos poseen la información
necesaria sobre el programa de tutorías, el 83.8% de los alumnos aprobaron tal
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afirmación, sin embargo un 13.8% permanece neutral. De las oportunidades que
tienen para recibir tutorías, el 81.3% afirman estar de acuerdo con contar con
ellas, mientras que el 16.3% permanece neutral a tal afirmación.
El 71.3% afirma que les gustaría recibir mas tutorías, sin embargo la encuesta nos
revela que una gran parte de los encuestados no asiste con sus tutores, al
preguntar sobre las veces al mes que ellos asisten a tutorías las respuestas son
las siguientes: Cero veces 75%, 1 a 3 veces 22.5%, 4 a 6 veces 2.5%. .

Basándonos únicamente en los que asisten a tutorías, podemos saber que el 95%
de los que asisten están de acuerdo con haber recibido una buena atención por
parte del encargado de tutorías, y el 100% afirma haber recibido una buena
atención por parte del tutor.

f) Proyectos de vinculación con valor en créditos
Las actividades culturales y deportivas con valores en créditos, son parte de la
formación integral de los alumnos que perteneces a esta institución. Es uno de los
proyectos que permiten al alumno entrar en contacto con otras escuelas de esta
misma universidad y ser parte de cursos que estos ofrecen.
En base a los resultados de la encuesta haremos una comparación de ambas
actividades en relación a la experiencia que nuestros alumnos se han llevado.
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En cuanto a la información necesaria para que los alumnos puedan
participar en dichas actividades, un 85% de los alumnos afirman contar con
información de los cursos culturales, mientras que para los cursos deportivos
afirman tener esta información 83.8% de los alumnos.
Para las actividades culturales con un 87.5% afirman que las oportunidades para
participar parecen adecuadas a sus condiciones, mientras que para las deportivas
lo afirman el 90%. Lo que les deja un mayor gusto por seguir participando en
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dichas actividades con valor curricular, en cursos culturales lo confirma un 90% y
en los deportivos un 88.8%.
De las participaciones de los encuestados en dichas actividades obtenemos los
siguiente: actividades culturales, cero veces 87.5%, de 1 a 2 veces 10%, 3 veces o
más 2.5%; actividades deportivas, cero veces 83.8%, de 1 a 2 veces 13.8%, 3
veces o más 2.5%.
De los que han participado en actividades culturales un 100% califican con una
buena atención a la manera en cómo han sido tratados por el personal a cargo, un
90% como razonables a los tramites que tienen que realizar así como que estos
cursos han beneficiado su desempeño personal, académico y profesional. El
100% que se encuentran satisfechos con estas actividades culturales con valor
curricular.
De los que han participado en actividades deportivas un 100% califican con una
buena atención a la manera en como han sido tratados por el personal a cargo, un
92% como razonables a los tramites que tienen que realizar así como que estos
cursos han beneficiado su desempeño académico y profesional. Y un 100% que
se encuentran satisfechos con estas actividades deportivas con valor curricular.
Opinión sobre el egreso
El 83.8% de los alumnos considera que se encuentran bien preparados los
egresados de la FPIE, un 7.5% permanece neutral a mostrar una opinión y un
8.8% no supo contestar esta interrogante.
De los objetivos principales al finalizar sus estudios encontramos lo siguiente: un
96.3% su principal objetivo es trabajar, y un 91.3% su principal objetivo es realizar
estudios de posgrados.
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Orientación Educativa y Psicopedagógica.

El 58.8% cuentan con la información necesaria para participar en el programa de
becas, sin embargo a un 87.5 % les gustaría participar de algunos de estos
programas.
De las asistencias a recibir orientación educativa o psicológica en el mes un 91.3%
opino que no asiste, mientras que un 8.8% asiste de 1 a 2 veces.
De los que han asistido a recibir orientación educativa o psicológica nos dicen un
85% que han recibido una buena atención de parte del personal encargado de dar
asesoría, así como ser beneficiados en su desempeño personal, académica y
profesional. Dejando el mismo resultado de satisfacción con el servicio de
orientación educativa y psicológica. Un 100% de los que asisten afirman que los
trámites que han realizado para recibir orientación les parecen razonables.
Normatividad
Los alumnos opinan en cuanto a la normatividad de la universidad lo siguiente:
La mayoría de los alumnos opinan que el discurso oficial en la UABC es
congruente con la serie decisiones y acciones que se toman, un 87.5% de los
encuestados confirmaron esta afirmación.
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Un 87.5% afirman conocer la misión, visión, filosofía de la institución y que los
horarios que se han ofertado han sido de acuerdo a las necesidades de los
alumnos.
Solo un 73.8% conoce el Estatuto Escolar vigente de la UABC.
En general un 76.3% se encuentran satisfechos con los procesos de inscripción y
reinscripción de su carrera.

Opinión de alumnos de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica.
Desde el año 2004 la Institución realiza la Encuesta Anual de Ambiente
Organizacional (EAAO), ésta busca conocer el ambiente que se presenta en una
organización como producto de una serie de variables objetivas y subjetivas que
crean una gran diversidad de actitudes, conductas y reacciones en las personas
que a ella pertenecen y cuya expectativa más amplia y de mayor trascendencia es
la de proporcionar elementos para que la comunidad universitaria reflexione, y en
última instancia actúe –en el contexto de una perspectiva de mejora continuasobre su realidad institucional.
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Anual de Ambiental
Organizacional 2011 en la Institución existe un clima de trabajo que favorece las
relaciones constructivas entre los académicos, donde se abordan temáticas de
trabajos realizados por éstos, como son: comunicación, administración, vida
colegiada y toma de decisiones, ambiente, condiciones de trabajo, identidad y
pertenencia.
En la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, lo anterior se refleja
con el trabajo diario y las actividades permanentes que realizan en conjunto los
docentes de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica, siendo éstos, las
reuniones de trabajo colaborativo, periódico mural, boletines, entre otros.
De igual forma existe un clima que favorece el trabajo y las relaciones
constructivas entre el alumnado como muestra la Encuesta Anual de Ambiental
Organizacional 2011, donde se hicieron preguntas respecto a la experiencia global
del estudiante en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), aspectos
particulares de la docencia en la que participan como estudiantes y
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específicamente reactivos sobre áreas distintas tales como: experiencias como
estudiante a nivel de Unidad Académica y Universidad, cuestiones de inscripción,
clases y actividades de aprendizaje dentro de la UABC, servicio social
comunitario, profesional y prácticas profesionales; se incluyó además reactivos
relacionados con las actividades de orientación educativa, psicológica, y tutorías,
así como también la participación en Consejo Técnico de la Unidad Académica,
Consejo Universitario, de las sociedades de alumnos y, por último, aspectos
generales de identidad y pertenencia en la UABC.
Así mismo, estos resultados se ven reflejados en la Facultad al observar la
fácil adaptación y participación de los estudiantes de la Licenciatura en Asesoría
Psicopedagógica a la vida universitaria; la demostración de actitudes de
colaboración, participación, trabajo en equipo, disciplinario y valores éticos y
profesionales que fortalecen el quehacer educativo. La transparencia de estos
comportamientos hacen posible que se generen al interior de la Unidad
Académica eventos de carácter académico, cultural y deportivo, que hacen posible
encuentros entre académicos y estudiantes de la Licenciatura en Asesoría
Psicopedagógica, tales como, la Expo Didáctica, las Jornadas Pedagógicas, la
Semana Cultural, Toma de Protesta Sociedad de Alumnos 2008-2009, el Último
Pase de Lista y Concurso de Altares, entre otros, no obstante es importante la
integración de un mayor número de participantes de éste programa en eventos de
esta naturaleza.
El

Consejo

de

Vinculación,

Prácticas

Profesionales,

las

Brigadas

Asistenciales y Profilácticas y la Emergencia Sanitaria, son un claro ejemplo de la
colaboración que existe entre los distintos miembros de la comunidad universitaria
y que impacta en las relaciones laborales constructivas, en todo esto participa
activamente la comunidad de la Licenciatura de Asesoría Psicopedagógica.
g) Plan de estudios
En base a la Encuesta Anual de Ambiente Organizacional realizada en 2011, se
pudo encontrar que el 94.7% de los alumnos que estudian la Lic. Asesoría
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Psicopedagógica se encuentran satisfechos con el trabajo que desempeñan sus
maestros.
De las condiciones óptimas para el estudio los alumnos aprueban con un 100%
que son buenas.

Una gran mayoría de los estudiantes presentan satisfacción de los contenidos que
están aprendiendo en sus clases, esto sin duda es una parte importante por que el
alumno al dar esta opinión se encuentra consciente de los contenidos que debe
conocer, pues las practicas juegan un papel importante para esta relación.
Conociendo esto, los alumnos de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica
aprueban un 84.2 % estar satisfechos con lo aprendido.
De las materias que se ofertan el 100% afirman que se encuentran dentro de las
necesidades académicas que formaran el perfil de egreso que ellos requieren.
Podemos afirmar que los resultados aprueban las materias ofertadas.
Del programa del curso de materias, el 100% afirman estar de acuerdo con que se
les entrego dicho programa, lo que les permite conocer previamente el curso a
desarrollar, mismo que amplía la visión del estudiante sobre la importancia de la
materia y el rumbo que la misma tomara.
La evaluación sin duda es una parte muy importante del proceso E-A y sobre
estos los alumnos afirman con un 100% que los docentes les informaron de forma
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clara al inicio del curso, la forma en la que llevarían a cabo dicho proceso.
Respaldando la transparencia de estos acuerdos entre los maestros –alumnos el
94.7% de los alumnos encuestados nos confirman que los docentes respetaron
dichos acuerdos.
Podemos concluir que los alumnos se encuentran en gran cantidad satisfechos de
la experiencia de pertenecer a nuestra universidad. Esto produce un mejor
rendimiento de parte de ellos.
La Encuesta Aplicada a Alumnos de 8vo. Semestres Potenciales a Egresar
de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica en 2012-1 también sirvió como
referente para el presente diagnóstico se tomó una muestra de 69 potenciales a
egresar de la carrera de asesoría 39 de Mexicali y 30 de Tijuana con 20% de
hombres y un 80% en mujeres. El 57% de Donde alrededor del 93% son solteros y
un 3% se encuentran casados; provenientes de familias donde el jefe de familia en
el 22% tienen su licenciatura terminada, un 12% el bachillerato y 12% Secundaria
completo.
De esto la siguiente tabla nos muestra que en su gran mayoría de nuestros
estudiantes sostienen sus estudios por apoyo de los padres, un 17% son los que
se sustentan de algún trabajo, sin dejar de lado que aunque en minoría pero existe
una cantidad de alumnos que se apoyan en programas de becas, mismos que se
ofrecen en nuestra Universidad.
¿Cómo se sostuvo económicamente durante sus estudios?
Por apoyo de padres

50

72%

Por beca/crédito educativo

4

6%

Por otros familiares

2

3%

Trabajando
Por apoyo económico de la
pareja

12

17%

1

1%

La elección de la institución en la cual abrían de estudiar sus carreras fue basada
principalmente por nuestros alumnos en el prestigio de la institución de la cual
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ahora forman parte, seguido de que esta carrera, solo se oferta en esta institución,
esto nos habla de que los alumnos de 8vo. Que cursan dicha Licenciatura tienen
interés tanto en egresar con un titulo, como en el prestigio de la institución a la
cual pertenecen, pues llegan a considerar esto último como una parte importante
en el momento de egresar y competir en el campo laboral.
Por favor señale cuál fue para Usted la razón más importante en la elección de la
institución en que cursó su licenciatura.
El prestigio de la Institución
La carrera sólo se ofrecía en
esta Institución
Su cercanía geográfica a mi
domicilio
El costo de la inscripción y
cuotas
Facilidad de ingreso
Consejo de orientadores
Consejo de familiares y amigos
Otro

28 41%
15 22%
3 4%
8 12%
1
2
3
9

1%
3%
4%
13%

Encuesta Aplicada a Alumnos de 8vo. Semestres Potenciales a Egresar de la
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica en 2012-1, una parte importante es la
opinión de los alumnos referente a cambios que ellos sugieren se hagan en el plan
de estudios. De los datos más resaltantes podemos observar los siguientes:
¿Qué modificaciones sugeriría al plan de estudios que usted cursó? De acuerdo a:
a) Contenidos teóricos:
1Ampliar
17
25%
2 Mantener
31
45%
3 Reducir
3
4%
4 Actualizar
18
26%
De acuerdo a: Enseñanza de matemáticas y estadística
1Ampliar
16
23%
2 Mantener
49
71%
3 Reducir
1
1%
4 Actualizar
3
4%
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De acuerdo a: Enseñanza de la expresión oral y escrita
1Ampliar
44
64%
2 Mantener
21
30%
3 Reducir
0
0%
4 Actualizar
4
6%
Encuesta Aplicada a Alumnos de 8vo. Semestres Potenciales a Egresar de la
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica en 2012-1, dentro de lo que afirman se
debe mantener se encuentran los contenidos teóricos, metodológico y técnicos.
Sin embargo una parte importante no descarta que dichos contenidos se tienen
que ampliar e incluso actualizar.
Dentro de lo que si rescata la mayoría de los alumnos en lo que se debe ampliar
se encuentra la enseñanza de la expresión oral y escrita.

h) Prácticas profesionales.
Encuesta Aplicada a Alumnos de 8vo. Semestres Potenciales a Egresar de la
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica en 2012-1, de las sugerencias que los
alumnos hacen respecto a las prácticas profesionales en su mayoría proponen
mantener en el nivel que se encuentran, un 24% de los alumnos son los que piden
ampliar. La experiencia de los alumnos potenciales a egresar nos dicen que estas
prácticas profesionales es importante someterlas a una actualización.

¿Qué modificaciones sugeriría la realización prácticas profesionales?
1Ampliar
2 Mantener
3 Reducir
4 Actualizar

24
30
8
7

35%
43%
12%
10%
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¿En qué grado es importante actualizar la realización de prácticas profesionales?
1 Nada importante
1
1%
2 Poco importante
5
7%
3 Importante
15
22%
4 Muy importante
48
70%

De la totalidad de los encuestados solo el 31.6% según la Encuesta Anual de
Ambiental Organizacional 2011, nos dicen que si cuenta con la información
necesaria para practicar en actividades de investigación. Mientras que el 21.1%
nos dicen que está en desacuerdo con esta afirmación y el 42.1% permanecen
neutrales a esta afirmación. Esto en cuanto a información, ahora en cuanto a
oportunidades para participar en estas actividades solo el 31.6% afirman que les
parecen adecuadas a sus condiciones, el 47.4% se mantiene neutral a contestar y
solo el 15.8% nos dicen que no les parecen adecuadas las actividades a sus
condiciones.
i) Servicio Social
El Servicio Social como parte del desarrollo de los estudiantes en la sociedad
ha formado parte importante en esta institución, es por ello que hemos destinado
algunas preguntas para conocer la opinión de los alumnos de esta institución
sobre este programa.
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Empezando por la información que es la parte fundamental, según la Encuesta
Anual de Ambiental Organizacional 2011 el 89.5% de los encuestados afirman que
ya cuentan con la necesaria para participar en el programa, y que las
oportunidades que tienen para realizarlas les parecen razonables.

84.2% de los alumnos nos dicen que están de acuerdo con que les gustaría
participar más en el programa de servicio social comunitario, mientras que un
10.5% están en desacuerdo ante esta afirmación.
Sabemos que 78.9% ya lo hicieron y 10.5% se encuentra en proceso, partiendo de
este resultado las siguientes preguntas concluiremos de los que lo han realizado y
de lo que lo está realizando actualmente el servicio social.
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El 100% respondió estar de acuerdo con una buena atención por parte del
personal encargado del servicio social comunitario, 100% afirman que los trámites
para el servicio social son razonables y el 100% se encuentra satisfecho con el
programa del Servicio Social.
Según la Encuesta Anual de Ambiental Organizacional 2011, en cuanto a los
beneficios del servicio social, el 100% afirman que lo han visto reflejado en su
desempeño académico y/o formación profesional y un 94% afirman haber visto
beneficios en su desempeño personal. Esto nos sigue confirmando que el
programa de SSC no queda como una actividad ajena o complementaria a ellos,
pues es mas que eso, es algo que les motiva, es parte de la formación que ellos
llevan y que les deja bastantes beneficios en su vida académica, profesional y
personal.
Encuesta Aplicada a Alumnos de 8vo. Semestres Potenciales a Egresar de la
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica en 2012-1, una de las actividades que
el egresado debió haber cumplido durante su estancia en la universidad, fue el
servicio social comunitario y profesional. Mismo que sirve para potencializar las
habilidades del futuro docente. Al realizar la encuesta aplicada los alumnos de
8vo. Obtenemos los datos que no todo los alumnos han realizado aun tal servicio.
Aun resta un 20% de dichos alumnos los cuales no lo han realizado. Del apoyo y
orientación para la realización de este programa, los alumnos califican en su
mayoría como buena y muy buena.
Realizó su servicio social profesional:
Sí
No

55
14

80%
20%

Apoyo y orientación para la realización de servicio social
1 Mala
4
6%
2 Regular
16 23%
3 Buena
31 45%
4 Muy buena 18 26%
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j) Movilidad
La UABC a través de la Coordinación de Cooperación Internacional e
Intercambio Académico y sus Departamentos en sus respectivas Vicerrectorías,
apoyan y promueven la movilidad estudiantil, esto es manifiesto en la convocatoria
que semestre a semestre se ofrece para lograr la participación de los estudiantes
en el programa de intercambio, la convocatoria la integran el objetivo del
programa, categorías en las cuales podrán participar los alumnos, diversos apoyos
económicos de los cuales puedes seleccionar alguna opción; las bases que debe
cubrir el alumno para participar en la convocatoria; los requisitos de inscripción,
requisitos de postulación; cómo se darán a conocer los resultados de la
convocatoria; listado de universidades nacionales e internacionales y fecha límite
de entrega de solicitudes.
En la misma convocatoria se integran los formatos que el alumno tendrá que llenar
para participar en el programa, tales como: solicitud para participar en el
programa; equivalencia de materias; autorización de padre o tutor; carta
compromiso; carta de recomendación académica; y estudio socioeconómico.
La UABC está inscrita en el convenio general de colaboración académica nacional
ANUIES, el cual promueve la movilidad de los estudiantes entre las universidades
registradas al convenio mencionado.
Los alumnos de la licenciatura en Asesoría Psicopedagógica pueden participar en
el programa de intercambio estudiantil a nivel nacional en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, la cual ofrece la licenciatura en Asesoría
Psicopedagógica y en la Universidad de Monterrey, en la licenciatura en
Psicopedagogía, así también en otras universidades como la Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca que ofrece licenciatura en Pedagogía o la Autónoma de
Coahuila, en su licenciatura en Psicología, o en otra institución de educación
superior en donde la UABC cuente con convenio para intercambio estudiantil.
La institución también cuenta con convenios de intercambio estudiantil a nivel
internacional con universidades de Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá,
Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados
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Unidos, Francia, Kosovo, Panamá, Paraguay, Portugal, Suecia, Tailandia y
Uruguay.
Según la Encuesta Anual de Ambiental Organizacional 2011 sobre el programa
de movilidad el 63.2 % menciona contar con la información necesaria para
participar en algún programa de intercambio estudiantil mientras que el 78.9% esta
de acuerdo con que las oportunidades para participar en el programa de
intercambios es razonable. El 68.4% de los alumnos encuestados les gustaría
participar

en

este

programa,

el

21.1%

permanece

neutral

ante

este

cuestionamiento.
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k) Tutorías
Según la Encuesta Anual de Ambiental Organizacional 2011 el 100% de los
encuestados afirma haber contado con la información necesaria para la inscripción
a la carrera.
La misma nos revela que el 94.7% ha tenido la libertad de elegir su carga
académica, lo que nos ayuda para poder afirmar que la mayor parte de los
alumnos de la licenciatura se encuentran de acuerdo con las materias que está
cursando.
Aun con estos porcentajes al preguntar sobre si ellos poseen la información
necesaria sobre el programa de tutorías, el 89.5% de los alumnos aprobaron tal
afirmación, sin embargo un 10.5% permanece neutral. De las oportunidades que
tienen para recibir tutorías, el 94.7% afirman estar de acuerdo con contar con
ellas, mientras que el 5.3% permanece neutral a tal afirmación.
Según la Encuesta Anual de Ambiental Organizacional 2011, el 84.2% afirma que
les gustaría recibir más tutorías, sin embargo la encuesta nos revela que una gran
parte de los encuestados no asiste con sus tutores, al preguntar sobre las veces al
mes que ellos asisten a tutorías las respuestas son las siguientes: Cero veces
78.9%, 1 a 3 veces 15.8%, 4 a 6 veces 5.3%.
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Basándonos únicamente en los que asisten a tutorías, podemos saber que el 75%
de los que asisten están de acuerdo con haber recibido una buena atención por
parte del encargado de tutorías, y el 100% afirma haber recibido una buena
atención por parte del tutor.
Según la Encuesta Aplicada a Alumnos de 8vo. Semestres Potenciales a Egresar
de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica en 2012-1, de la asignación de
tutores al inicio del periodo lectivo en su mayoría los alumnos han opinado que a
sido buena, otra gran cantidad opinaron que es regular.
Asignación de profesores (tutores) al inicio del periodo lectivo
1 Mala
3 4%
2 Regular
17 25%
3 Buena
38 55%
4 Muy buena 11 16%
l) Proyectos de vinculación con valor en créditos
Las actividades culturales y deportivas con valores en créditos, son parte de la
formación integral de los alumnos que perteneces a esta institución. Es uno de los
proyectos que permiten al alumno entrar en contacto con otras escuelas de esta
misma universidad y ser parte de cursos que estos ofrecen.
En base a los resultados de la encuesta haremos una comparación de ambas
actividades en relación a la experiencia que nuestros alumnos se han llevado.
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En cuanto a la información necesaria para que los alumnos puedan
participar en dichas actividades, un 89.5% de los alumnos afirman contar con
información de los cursos culturales, mientras que para los cursos deportivos
afirman tener esta información 78.9% de los alumnos.
De las oportunidades para participar parecen adecuadas a sus condiciones, en
culturales lo afirman 84.2%, mientras que en deporte un 78.9% lo afirman. Lo que
les deja un mayor gusto por seguir participando en dichas actividades con valor
curricular.
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De las participaciones de los encuestados en dichas actividades obtenemos los
siguiente: actividades culturales, cero veces 68.4%, de 1 a 2 veces 31.6;
actividades deportivas, cero veces 57.9%, de 1 a 2 veces 26.3%, 3 veces o mas
15.8%.
De los que han participado en actividades culturales un 83% califican con una
buena atención a la manera en cómo han sido tratados por el personal a cargo,
100% razonables a los tramites que tienen que realizar y que estos cursos han
beneficiado su desempeño personal, académico y profesional; que se encuentran
satisfechos con estas actividades culturales con valor curricular.
De los que han participado en actividades deportivas un 100% califican con una
buena atención a la manera en cómo han sido tratados por el personal a cargo,
como razonables a los tramites que tienen que realizar, que estos cursos han
beneficiado su desempeño personal, académico y profesional; y se encuentran
satisfechos con estas actividades deportivas con valor curricular.
Expectativas de egreso
Según la Encuesta Anual de Ambiental Organizacional 2011, de las expectativas
de nuestro alumnos de los egresados de nuestra unidad académica encontramos
que el 73.7% considera que se encuentran bien preparados, un 10.5% permanece
neutral a mostrar una opinión y un 5.3% no supo contestar esta interrogante.
De los objetivos principales al finalizar sus estudios encontramos lo siguiente: un
89.5% su principal objetivo es trabajar, y un 78.9% su principal objetivo es realizar
estudios de posgrados.
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Encuesta Aplicada a Alumnos de 8vo. Semestres Potenciales a Egresar de la
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica en 2012-1, sobre el aspecto económico
el 32% de los alumnos dicen haber trabajo durante el último año de su licenciatura
de los cuales el 60% de los que trabajan coinciden con lo que están estudiando, al
menos el 16% en una coincidencia total; un 66% de los que trabajan pertenecen al
régimen privado, mientras que el 33% pertenecen al régimen público.
Sobre lo que los alumno en 8vo. Semestre logran ganar sin aun obtener su titulo
de licenciatura encontramos lo siguiente:
Indique su ingreso mensual neto actual (incluyendo bonos y prestaciones):
DE $2,500.00 A $5,000.00

14

20%

DE $5,001.00 A $10,000.0

6

9%

DE $10,001.00 A $20,000.00

1

1%

Sabiendo que el titulo a de potencializar este ingreso que ellos ya previamente
obtienen, sin embargo lo que si nos deja claro la encuesta es que algunos ya han
empezado a relacionarse en el medio educativo y poco a poco empiezan a
ingresar.
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Orientación Educativa y Psicopedagógica.

Según la Encuesta Anual de Ambiental Organizacional 2011, el 52.6% cuentan
con la información necesaria para participar en el programa de becas, sin embargo
a un 84.2 % les gustaría participar de algunos de estos programas.
De las asistencias a recibir orientación educativa o psicológica en el mes un 89.5%
opino que no asiste, mientras que un 10.5% asiste de 1 a 2 veces.
De los que han asistido a recibir orientación educativa o psicológica nos dicen un
100% que han recibido una buena atención de parte del personal encargado de
dar asesoría, así como ser beneficiados en su desempeño personal, académica y
profesional. Dejando el mismo resultado de satisfacción con el servicio de
orientación educativa y psicológica. Un 100% de los que asisten afirman que los
trámites que han realizado para recibir orientación les parecen razonables.
Encuesta Aplicada a Alumnos de 8vo. Semestres Potenciales a Egresar de
la

Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica en 2012-1, sobre el servicio de

Orientación Educativa y apoyo psicopedagógico obtenemos las siguientes
calificaciones por parte los alumnos, donde buena es la opción más resaltante.
Orientación educativa y apoyo psicopedagógico al estudiante
1 Mala
8 12%
2 Regular
23 33%
3 Buena
30 43%
4 Muy buena 8 12%
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Normatividad
Según la Encuesta Anual de Ambiental Organizacional 2011, los alumnos opinan
en cuanto a la normatividad de la universidad lo siguiente:
La mayoría de los alumnos opinan que el discurso oficial en la UABC es
congruente con la serie decisiones y acciones que se toman, un 68.4% de los
encuestados confirmaron esta afirmación.
Un 73.7% afirman conocer la misión, visión, filosofía de la institución y un 100%
afirman que los horarios que se han ofertado han sido de acuerdo a las
necesidades de los alumnos.
Solo un 36.8% conoce el Estatuto Escolar vigente de la UABC.
En general un 100% se encuentran satisfechos con los procesos de inscripción y
reinscripción de su carrera.
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11.
RECOMENDACIONES
DE
RECONOCIDOS POR COPAES.

ORGANISMOS

ACREDITADORES

En el 2011 el Programa educativo fue sometido a procesos de autoevaluación en
vías a su acreditación. Los principales componentes evaluados y retroalimentados
fueron: normatividad, planeación, propuesta educativa, profesorado, alumnado.
Como se señaló anteriormente el 8 de octubre de 2010 se otorgó a la Lic.
Asesoría Psicopedagógica la acreditación por parte del Comité para la Evaluación
de Programas de Pedagogía y Educación (CEPPE). De las categorías que el
organismo evaluador hace recomendaciones al programa educativo destacan las
siguientes:
CATEGORÍA

RECOMENDACIÓN
- Recuperar los resultados del diagnóstico del estado actual de
la docencia, investigación, vinculación y extensión para el
próximo proceso de revisión curricular del programa educativo
de licenciatura en Asesoría Psicopedagógica
III.
PROPUESTA - Sistematizar las acciones de evaluación de las estrategias de
práctica escolar y profesional en función de los ejes del plan
EDUCATIVA.
de estudios.
- Asegurar en los procesos de revisión curricular la
participación de académicos, alumnado, autoridades,
egresados, sector productivo y equipo de expertos.
- Realizar estudios de impacto para valorar el logro de los
propósitos educativos del programa.

IV. ALUMNADO

- Realizar estudios sistemáticos sobre trayectoria escolar que
permitan instrumentar programas remediales.
- Realizar estudios sistemáticos sobre eficiencia terminal y
titulación.
- Realizar estudios sobre impacto y las experiencias de los
programas de movilidad estudiantil.

V. PROFESORADO

- Sistematizar, ampliar y divulgar los resultados de
investigación acción que realizan estudiantes y profesores en
los espacios de servicio social y práctica profesional

VI. FORMACIÓN

- Realizar estudios de prospectiva del campo profesional y de
las tendencias del mercado de la Licenciatura en Asesoría
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INTEGRAL

Psicopedagógica
- Difundir de forma amplia los programas y convocatorias al
reconocimiento estudiantil
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12. DE LA INFRAESTRUCTURA
A continuación se presenta una descripción de la infraestructura disponible de
ambas facultades.
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

9

Aulas interactivas

8

Aulas

1

Aula magna

1

Sala de capacitación

1

Sala de usos múltiples

1

Sala de maestros

14

Cubículos para docentes

1

Laboratorio de cómputo

1

1

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Mesabancos, mesas, sillas, escritorio,
pizarrón con CPU y bocinas integradas,
videoproyector empotrado en techo y
ventilador en pared.
Mesabancos, mesas, sillas, escritorio,
pizarrón acrílico, videoproyector empotrado
en techo y ventilador en pared.
149 butacas, pódium, equipo de sonido y
videoproyector, pizarrón electrónico y pantalla
portátiles.
Mesas y sillas de trabajo, cocineta, pizarrón
con
CPU
y
bocinas
integradas,
videoproyector empotrado en techo y
ventilador en pared
Mesas y sillas, pantalla LCD de 55”
empotrada en mueble de madera, escritorio,
cámara de seguridad, pizarrón electrónico,
videoproyector empotrado en techo y
ventilador en pared.
Mueble con 4 computadoras, scanner e
impresora, mesa de juntas, sofá, cocineta,
pantalla LCD 32”, lockers y ventilador de
pared.
Escritorio, librero, archivero, silla ergonómica,
computadora, teléfono y ventilador de pared.

Mesas electrificadas con 30 computadoras,
sillas, impresora, cámara de seguridad,
pizarrón
electrónico,
videoproyector
empotrado en techo y ventilador en pared.
Así como laptops y viedoproyectores para
préstamo.
Centro de Innovación y Escritorios,
libreros,
archiveros,
sillas
Desarrollo Docente
ergonómicas, computadoras, impresoras,
scanner, laptops, cañones, teléfonos y
ventilador de pared.
Área de atención a Mueble de recepción, 4 estaciones de
alumnos
trabajo,
libreros
archiveros,
sillas
ergonómicas,
cámara
de
seguridad,
impresora, teléfonos y ventiladores de pared.
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1

Plaza central

1

Dirección y recepción

1

Sala de juntas

1

Cocineta

2

Áreas de baños para
alumnos
Cuarto de mantenimiento Lockers y repisas.
Sites
Equipo de comunicación, conmutador,
sistema de videovigilancia y regulador de
voltaje.
Elevador
Capacidad de 8 personas con minisplit.

2
2
1

Explanada para eventos con tarima y gradas
de concreto
Mueble de recepción, escritorios, archiveros,
sillas ergonómicas, cámara de seguridad,
computadoras,
impresoras,
copiadoras,
teléfonos y ventiladores de pared.
Mesa de trabajo con sillas ergonómicas,
gabinetes, pantalla LCD 32”, equipo de
videoconferencia,
pantalla
plegable
y
ventilador de pared.
Refrigerador, microondas, dispensador de
agua, gabinetes y sink.

Además se cuenta con los siguientes espacios externos:
CANTIDAD
1

DESCRIPCIÓN
Jardín

1

Cafetería

2

Áreas de
estacionamientos

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
2 Kioskos interactivos, mesas con bancas, y
canasta de basketball.
Mesas, sillas, sofás, sanitarios y antena de
internet inalámbrico
Para alumnos y maestros

La infraestructura con la que cuenta la Facultad de Humanidades y Ciencias
sociales se presenta a continuación:
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Se ha de aclarar que el equipamiento aquí señalado es para uso de las 8 carreras
que alberga la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Campus Tijuana.
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

14

Aulas interactivas

27

Aulas

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Mesabancos, mesas, sillas, escritorio,
pizarrón con CPU y bocinas integradas,
videoproyector empotrado en techo y
ventilador en pared.
Mesabancos, escritorio, pizarrón acrílico,
videoproyector empotrado en techo y
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2

Aula magna

1

Sala de capacitación

1

Sala de usos múltiples

2

Sala de maestros

30

Cubículos para docentes

3

Laboratorio de cómputo

1

Área de
alumnos

1

Plaza central

1

Dirección y recepción

2

Sala de juntas

1

Cocineta

10

Áreas de
alumnos

1

Cuarto de mantenimiento

atención

baños

ventilador en pared.
149 butacas, pódium, equipo de sonido y
videoproyector, pizarrón electrónico y
pantalla portátiles.
Mesas y sillas de trabajo, cocineta, pizarrón
con
CPU
y
bocinas
integradas,
videoproyector empotrado en techo y
ventilador en pared
Mesas y sillas, pantalla LCD de 55”
empotrada en mueble de madera, escritorio,
cámara de seguridad, pizarrón electrónico,
videoproyector empotrado en techo y
ventilador en pared.
Mueble con 4 computadoras, scanner e
impresora, mesa de juntas, sofá, cocineta,
pantalla LCD 32”, lockers y ventilador de
pared.
Escritorio,
librero,
archivero,
silla
ergonómica, computadora, teléfono y
ventilador de pared.
Mesas electrificadas con 30 computadoras,
sillas, impresora, cámara de seguridad,
pizarrón
electrónico,
videoproyector
empotrado en techo y ventilador en pared.
Así como laptops y videoproyectores para
préstamo.
a Mueble de recepción, libreros archiveros,
sillas, cámara de seguridad, impresora,
teléfonos y ventiladores de pared.
Explanada para eventos
Mueble de recepción, escritorios, archiveros,
sillas, cámara de seguridad, computadoras,
impresoras,
copiadoras,
teléfonos
y
ventiladores de pared.
Mesa de trabajo con sillas ergonómicas,
gabinetes, pantalla LCD 32”, equipo de
videoconferencia, pantalla plegable y
ventilador de pared.
Refrigerador, microondas.

para
Lockers y repisas.

Estudio Diagnóstico: Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica

147

8

Sites

Equipo de comunicación, conmutador y
regulador de voltaje.

1

Elevador

Capacidad de 8 personas con minisplit.

Además se cuenta con los siguientes espacios externos:
CANTIDAD
6

DESCRIPCIÓN
Áreas de Jardín

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Mesas con bancas, y 2 mesas de Ping-pong.

1

Cafetería

Mesas, sillas, sanitario y antena de internet
inalámbrico

180

Espacios de
estacionamiento

Para alumnos y maestros
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RECOMENDACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS DE ASESORÍA
PSICOPEDAGÓGICA.
Para efectos de contar con un marco general que contemple cada dimensión del
PLAP, se llevó a cabo varias actividades que ayudarían a diagnosticar el estado
que guardan las asignaturas y justificar modificaciones, según sea el caso, desde
la perspectiva de los actores implicados de los campus Mexicali y Tijuana. Para
ello se hicieron varias encuestas, encuentros y seguimientos tanto a los
estudiantes de sexto a octavo semestre del Campus Mexicali y Tijuana, a los
egresados, a los docentes de ambos Campus y a empleadores de dichos
egresados; todos del área de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica.
Una vez analizada la información disponible se ofrecen una serie de
recomendaciones para fortalecer el plan de estudios vigente desde la perspectiva
de diversos actores.
Recomendaciones para la modificación de las Unidades de Aprendizaje
desde la mirada del docente.
En el desarrollo de la Jornada de Trabajo Docente 2012-1, se trabajó la revisión
de las unidades de aprendizaje de la Etapa Disciplinaria y Terminal del Programa
de LAP, con la intención de compartir con todos los profesores (Mexicali y Tijuana)
el abordaje de las distintas asignaturas del plan, así mismo abrir un espacio a la
reflexión y discusión para hacer propuestas de reestructura de los programas
educativos.
La metodología que se siguió fue que cada docente invitado previa anticipación,
presentó y expuso alguna de las unidad de aprendizaje, específicamente se
consideraron cuatro aspectos para esta presentación: 1) Competencia general del
curso; 2) Contenidos generales; 3) Producto final de aprendizaje, y 4) Reflexiones
propias del abordaje de la asignatura. Así mismo se abrió el espacio para que los
profesores que imparten la asignatura y demás asistentes, pudieran hacer
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comentarios sobre las unidades de aprendizaje con la intención de tomarlos en
cuenta para la reestructura de los programas.
Las sesiones de trabajo colaborativo en el Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales, se contó con la participación de 21 docentes que imparten clase en la
Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica y quienes ofrecieron recomendaciones
para fortalecer y actualizar las unidades de aprendizaje. En Mexicali, del área
Disciplinaria y Terminal fueron 13 docentes los participantes y del área básica
fueron 40. De dicho análisis de las opiniones de docentes de Mexicali y Tijuana se
obtuvieron las siguientes observaciones:

Primer momento:
Asignaturas de la Etapa Disciplinaria y Terminal del Programa de Asesoría
Psicopedagógica
Unidad de Aprendizaje

Campus Mexicali

Enfoques Desarrollo del Competencia: Se mantiene.
Pensamiento
Contenidos: introducción, enfoques, aplicación
de enfoque en el aula, propuesta en educación
básica, desarrollo de actividad dentro del aula
para

la

promoción

de

habilidades

del

pensamiento.
Producto:

Dos

actividades

en

secundaria

/preparatoria donde se desarrollen habilidades
del pensamiento con visto bueno del docente.
Reflexión: Se mantiene en el semestre donde
está. Complementa lo visto en etapa básica.
Desarrolla habilidades del pensamiento en la
misma asignatura.
Teorías Asesoramiento

Competencia: Se modifica.
Contenidos: Asesoramiento en educación, la
construcción del rol de asesor, principios éticos;
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áreas y contextos del asesoramiento, funciones
profesionales
teorías

del

del

asesor

psicopedagógico,

asesoramiento

(counseling

educacional y terapéutico).
Producto:

Portafolio

de

evidencia

de

las

actividades desarrollando durante el semestre,
más otras integradoras.
Reflexión: No existen propiamente las teorías
del asesoramiento. No aplican las 4 horas de
campo que indica la carta descriptiva. Esta
asignatura

debería

repensarse,

modificarse el nombre

tal

vez

o la orientación. La

primera unidad es importante que se mantenga
en tercer semestre, la última parte es la que no
corresponde a tercer semestre. No existe un
vínculo entre la introducción y las teorías.
Nombres opcionales en caso de que se pueda
convertir en dos asignaturas por separado: En
3er.

Semestre

Introducción

a

la

asesoría

psicopedagógica (con la primera parte), en 4to.
semestre Teorías del counseling asociadas a
modelos
Evaluación
Psicopedagógica

Competencia: Se mantiene.
Contenidos:

Entrevista

psicopedagógica,

Pruebas de Inteligencia, personalidad, intereses
y habilidades.
Producto: Portafolio de evidencia a partir de una
autoaplicación y aplicación de pruebas externas
(no clínicas).
Reflexión: Se necesitan elementos de entrevista
antes de la asignatura. Es adecuado que este
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en tercer semestre.
Psicología Diferencial

Competencia: Se modifica, ampliar alumnos de
bachillerato.
Contenidos: Una Aproximación a la Psicología
Diferencial,

Diversidad

y

Educación;

Necesidades Educativas Especiales (Integración
Educativa): Caso México; Trabajando con la
Diversidad en el Aula
Producto: Trabajo escrito sobre diversidad y
educación
Reflexión: Modificar el nombre a Diversidad e
inclusión educativa .Puede haber contenidos
que se dupliquen con seminario de problemas
de aprendizaje y con Educación especial en
octavo. Necesidad de que exista una asignatura
que fortalezca temas sobre

la diversidad

e

inclusión como elementos centrales en la
educación del siglo XXI.
Entrevista
Psicopedagógica

Competencia: Se mantiene.
Contenidos: Entrevista y proceso; entrevista y
actores en el ámbito educativo, modelos de
entrevista; entrevista dentro de la investigación
cualitativa.
Producto: Una entrevista video-grabada para
utilizarla en un estudio psicopedagógico.
Reflexión: Es la primera optativa en 4to.
Semestre. Se desarrolló a

partir de una

necesidad de los estudiantes. Se dan elementos
de entrevista para las materias de investigación.
Se podría aprovechar con otra asignatura,
integrar

esta asignatura tanto en evaluación
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como integración se vean los aspectos básicos
de la entrevista. Es necesario pasarla a tercer
semestre o segundo como

parte de tronco

común parar reforzar el área de tutorías. Es
importante que en otras asignaturas se refuerce
de manera transversal

la competencia de la

entrevista, pues es una competencia central en
el perfil profesional del asesor psicopedagógico.
Integración de Estudios Competencia: Se mantiene.
Psicopedagógicos
Contenidos: Un caso de estudio que continua
con lo visto en Evaluación psicopedagógica,
integrando correctamente los resultados.
Producto: Expediente clínico interpretado e
integrado.
Reflexión:

Asociada

a

Evaluación

psicopedagógica. No hay tiempo parar devolver
resultados.
Orientación Educativa y Competencia: Se modifica para distribuirla en
Tutorías
dos asignaturas.
Contenidos:

Fundamentos

teóricos

de

la

orientación educativa, antecedentes históricos,
la orientación educativa

y retos del mundo

actual, papel y perfil del orientador, lineamientos
de orientación educativa de la SEP. Tutoría
académica, antecedentes, ANUIES, sistema
tutorial. Implementación de un plan de acción
tutorial. Diferencia entre asesoría y tutoría.
Producto: Evaluar las necesidades de una
institución educativa respecto a

actividad

tutorial.
Reflexión:

Reforzar

la

entrevista

tutorial
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mediante una guía de entrevista. Los alumnos
están mostrando deficiencias en entrevista. Se
repiten contenidos con Modelos de asesoría
psicopedagógica.

Dejar

únicamente

Tutorías

como

la

asignatura
y

dejar

la

Orientación educativa parar otra asignatura. Es
una unidad de aprendizaje muy cargada y los
tiempos no son suficientes. Es importante tomar
en

cuenta

que

la

reforma

de

educación

secundaria maneja ambos rubros y es necesario
que sean abordados. Importante profundizar
más en la

fundamentación del proceso de

acompañamiento

para

operacionalización de la tutorías.

lograr

la

ANUIES se

queda corta en identificar los aportes del
acompañamiento de alumnos. Sería importante
que la asignatura de Tutorías se implemente
para las tres licenciaturas y la OE para LAP. Se
repiten contenidos con Herramientas prácticas
para las tutorías, como parte del diplomado,
enfocada más en la implementación.

En

Orientación educativa incluir el diseño de un
departamento psicopedagógico (inclusive una
asignatura nueva). Desarrollar dos asignaturas
parar tutorías una en la fundamentación y una
en la implementación.
Pedagogía
Valores

de

los Competencia: Se mantiene.
Contenidos: Definición de valores, pedagogía y
valores, valores en particular, estrategias para el
aprendizaje de valores, clarificación de valores,
evaluación de valores.
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Producto:

propuesta

educación

en

de

programa

valores

para

(secundaria

o

bachillerato).
Reflexión: Asociada a

la materia Ética y

responsabilidad social. Se trabaja de manera
conjunta con Taller de actividades didácticas, y
Modelos de asesoría; se les pide el mismo
programa

parar

las

tres

asignaturas.

Es

adecuada en el semestre que se imparte así
como los contenidos.
Didáctica
de
Psicopedagogía

la Competencia: Se modifica y se cambia de
asignatura.
Contenidos: Desarrollo humano, ser humano,
grupos de desarrollo y crecimiento humano;
autores relacionados a la teoría del desarrollo
humano; psicología positiva.
Producto: Taller sobre psicología positiva y
portafolio de evidencias.
Reflexión: No existe una didáctica de la
psicopedagogía propiamente dicha.

Se ha

enfocado a una asignatura de promoción del
desarrollo humano. Cada profesor le ha dado un
giro particular y personal. Sugerencia que se
convierta en Crecimiento personal o Desarrollo
Humano, o bien desarrollar estrategias de micro
enseñanza

(Habilidades

técnicas

para

la

enseñanza). La ubicación debería estar en 4to.
Semestre. Hacer hincapié en la metodología del
aprendizaje

(subrayar

“los

cómos”).

Que

profundice en una didáctica de enseñanza hacia
los docentes.
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Modelos de Asesoría Competencia: Se mantiene.
Psicopedagógica
Contenidos: introducción a los modelos de
asesoría, revisión de modelos de asesoría
Producto: Diseño de un programa en promedio
con evaluaciones parciales.
Reflexión: Es necesario dar seguimiento al
programa

que

desarrollan.

información

sobro

modelo

Bibliografía

española

Existe
de

poca

servicios.

especializada,

nula

bibliografía contextualizada a México. Está bien
ubicada en semestre y contenidos.
Estrategias
para Competencia: Se mantiene.
Intervenir Adolescentes Contenidos: Factores de riesgo y protección
en Riesgo
según la OMS, resiliencia, factores de riesgo en
adolescencia,

estrés,

nutrición,

embarazo,

suicidio, redes sociales, derechos humanos y
perspectiva de género. Estrategias específicas.
Producto:

Desarrollar

estrategia

innovadora

basada en TIC parar prevención (programa de
intervención en un taller de 2 hrs.).
Reflexión:

Se

adicionó

a

contenidos

la

aceptación de la homosexualidad (homofobia
estructural e interiorizada). Dificultades parar el
manejo de entrevista. Anexar a contenidos la
primera

ayuda

psicológica.

Es

necesario

profundizar en manejo de sexualidad, suicidio,
drogas. La asignatura no debería ser optativa,
que tuviera una segunda parte para trabajar la
aplicación. Es difícil manejarla en 6to. Semestre
con las prácticas profesionales. No centrarla
solo en espacios educativos.
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Teorías Personalidad

Competencia: Se mantiene.
Contenidos: Concepto de Teoría, personalidad y
conducta. Personalidad en escuela, trabajo.
Pruebas parar clasificar personalidad. Teorías
psicológicas,

psicoanálisis,

teorías

psicosociales, terapia gestalt. Adler. Se anexó
unidad de trastornos de la personalidad.
Producto: Análisis biográfico de la personalidad
de Freud y Jung.
Reflexión:

Contenido

demasiado

amplio,

bibliografía excesiva. El Psicoanálisis como base
del análisis de la personalidad. Enfocar el
trabajo final hacía el área pedagógica. Se
desarrollo

la

asignatura

de

Teoría

contemporáneas de la personalidad

como

asignatura optativa, parar complementar Teorías
de la personalidad.

Falta secuencia con

asignaturas de tercer semestre. Barajarla en
semestres

parar

psicopedagógica,

entender
la

la

integración,

evaluación
etc…

La

asignatura tiene su razón para el perfil del
psicopedagogo para su credibilidad con otros
profesionales y para acreditar la profesión.
Tener muy presente la línea profesional del
asesor

para

no

confundir

con

otros

profesionales. Aprovechar los trabajos previos
que se hacen en Evaluación psicopedagógica e
Integración de estudios psicopedagógicos.
Ética de la Profesión

Competencia: Se mantiene.
Contenidos: Ética profesional, competencias
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profesionales en el ámbito de la educación, ética
aplicada al campo profesional del asesor
psicopedagógico, códigos éticos profesionales
afines.
Producto: Organizar y participación de los
alumnos en un foro de ética profesional anual o
la Elaboración de propuesta de código ético del
asesor psicopedagógico.
Reflexión: Se modificó la carta descriptiva que
era del 2009. Se debería incluir en las tres
carreras. La ubicación de la asignatura debería
ser desde 3er. Semestre. El código ético debiera
incluirse como un producto de la Facultad.
Seminario
Problemas
Aprendizaje

sobre Competencia: Se sugiere modificarla.
de Contenidos: Problemas en el proceso

de

Aprendizaje; Criterios de detección y evaluación
de problemas en el aprendizaje; Estrategias de
intervención para favorecer el desarrollo integral
y la integración educativa; Enfoques Educativos
y Problemas de Aprendizaje.
Producto: Portafolio de evidencias.
Reflexión:

Contenidos

son

demasiados

y

variados, no esta incluido problemas de calculo,
lectura (comprensión) y escritura. Es necesario
untrabajo colaborativo con Biopsicología del
aprendizaje y Educación especial.
Innovación Educativa

Competencia: Se mantiene.
Contenidos: Creatividad, herramientas parar
generar

ideas

creativas,

procesos

de

pensamiento.
Producto: Productos e inventos creativos parar
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solución de problemas.
Reflexión:

Se

encuentra

muy

distante

de

Metodología de la resolución de problemas, se
sugiere integrarla en un 4to. Semestre e
integrarla en las tres carreras. Se sugiere
cambiar el nombre a Innovación educativa para
la solución de problemas.
Introducción
a
Educación Especial

la Competencia: Se mantiene.
Contenidos: Introducción a la educación especial
y

la

integración;

diversidad,

necesidades

educativas especiales, marco normativo de la
educación especial, la calidad de los servicios
de educación especial en México; fundamentos
del

desarrollo

normal

y

sus

alteraciones;

aspectos generales del desarrollo humano,
evaluación psicopedagógica en el contexto de la
educación especial. Necesidades educativas
especiales asociadas a diferentes alteraciones.
Producto:

Propuesta

psicopedagógica

de

(identificar

a

evaluación
niños

con

necesidades especiales, entrevista a los padres,
entrevista al docente y entrevista al niño).
Reflexión: La asignatura esta cargada de
contenidos, ha sido su primera experiencia en
educación especial. Buscar vinculación con
Seminario de problemas de aprendizaje y
biopsicología del aprendizaje.
Dinámica Familiar

Competencia: Se modifica.
Contenidos:
sistemas,

Familia

mapa

y

Teoría

familiar,

general

familias

tipos

de
y

estructura, genograma, comunicación asertiva,
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patrones

de

comunicación,

autoestima;

ingeniería y diseño de familias, reglas de
relación, manejo de emociones y su impacto en
el contexto educativo.
Producto: Estudio de caso.
Reflexión:

Reubicar

la

asignatura

en

5to

semestre.
Orientación Vocacional

Competencia: Se mantiene.
Contenidos:

Introducción

Vocacional,

Pruebas

y

a

la

Orientación

Técnicas

para

la

Orientación Vocacional.
Producto: cuatro expedientes vocacionales.
Reflexión: Suprimir la asignatura si se separa la
materia de Orientación educativa y tutoría e
integrarla como una unidad de Orientación
educativa.

Se

repiten

contenidos

y

competencias.

Biopsicología
Aprendizaje

del Competencia: Se mantiene.
Contenidos: Introducción a la Biopsicología del
Aprendizaje, Estructura de la Neurona, Sistema
Nervioso, El Comportamiento Humano.
Producto: Estudio comparativo con estudiante
con bajo rendimiento académico en secundaria.
Reflexión: Integrarla en 3er y 4to semestre, los
contenidos son variados
segunda

asignatura

de

y suponen una
Neurofisiología

o

Psicofisiológica del aprendizaje.
Asignaturas comunes de la Etapa Disciplinaria y Profesional
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Unidad de Aprendizaje
Planeación didáctica

Campus Mexicali
Competencia: Trabaja con las tres carreras, y
adapta el rediseño de acuerdo a cada carrera.
La forma de trabajo que se sigue, se imparte una
clase teoría, otra clase taller.
Para la Evaluación se toman en cuenta diferentes
productos: mapas , cuestionarios, en total son 12
o 13 productos que se generan entre ellos los
alumnos participan y exponen
Un problema detectado en esta asignatura es
que es muy diferente trabajar con cada carrera ,
referentes diferentes, diferentes ritmos.
La ubicación de la asignatura en el mapa
curricular, es que está bien ubicada en 3er
semestre

Desarrollo del
adolescente

Competencia:
Sensibilizar sobre el recurso humano con el que
va a trabajar el egresado de la FPIE, que son los
adolescentes.
Producto final: Una entrevista con adolescentes
Bien ubicada
Recomendaciones:

Se

sugiere

modificar

la

Unidad 3
Observación del contexto Competencia:

Observar

cualitativa

y

cuantitativamente
Divide el programa en teoría (observación e
instrumentos de observación) y practica
Un problema detectado es que los estudiantes no
saben contextualizar, esto no es general pero la
gran mayoría no sabe contextualizar. He querido
capacitar a los estudiantes a contextualizar,
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algunos lo logran otros desafortunadamente no
Producto final: Evaluación permanente, es decir
la

presentación

de

todos

los

trabajos

de

observación que hicieron en alguna escuela
(practica) y de uno por uno lo reviso y corrijo y
ahí los voy evaluando, por eso la evaluación es
permanente
Estrategias didácticas

Competencia: Diseñar y aplicar una estrategia de
aprendizaje cooperativo
Un problema detectado es que aun que los
contenidos son muy interesantes, éstos se
empalma con otras de la asignatura de Taller de
Actividades Didácticas (maneja contenido similar)
Contenido:
I Unidad: Intr. Estrategia didáctica
II El aprendizaje cooperativo
El trabajo que realizan los alumnos para ejercitar
algunas estrategias, es que primero detectan una
problemática, establecen una estrategia es un
ejercicio de intervención.
Se trabaja en conjunto con la asignatura de
Análisis de la Practica, de ahí se retoma el
trabajo pedagógico didáctico
Otro problema detectado es que es un curso muy
cargado de información la ultima unidad no
alcanza a abordarse es una temática que quizá
pueda abordarse en otra materia
Trabajo final: un documento donde establecen la
problemática detectada , justifican una estrategia
de intervención y presentan resultados del
trabajo realizado
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Educación del
adolescente

Competencia: Analizar la problemática actual del
adolescente
La materia está bien ubicada en el mapa
curricular
Algo que sugiere el docente es que es necesario
dentro de la unidad de aprendizaje se debe poner
énfasis en el desarrollo biológico.
Además comenta que le falta a esta materia
ahondar mucho en la importancia de los medios
de comunicación en su formación, se debe de
tratar a fondo. Los medios de comunicación son
muy importantes para formar a los muchachos,
les forma una identidad
Lo más importante en esta materia es que se
conozcan ellos.
Es una materia muy interesante
Dentro de la metodología llevada a cabo los
estudiantes participan en foros de discusión
Para la Evaluación considera todo lo que se lleva
a cabo durante el curso. No hay Producto final
como tal

Análisis de la práctica
educativa

Competencia: Analizar las dimensiones de la
practica educativa
Asignatura bien ubicada en el mapa curricular.
Materia que tiene referente en otras asignaturas
antecedentes
Forma trabajo: está dividida en tres unidades que
se refieren a las dimensiones de la práctica
educativa. Estas unidades pasan por cuatro
momentos :
1 se trabaja el aspecto teórico
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2 planeación del instrumento con el que irán a
recopilar la información
3 aplicación del instrumento, y selección de una
escuela
4 recopilación análisis y resultados que se
encuentran
El

principal

instrumento

es

la

observación

cualitativa y cuantitativa
Los jóvenes trabajan en equipos de cuatro y van
a secundaria o bachillerato
La asignatura es taller
Trabajo final: se va armando a lo largo del
semestre en cada una de las dimensiones van
abordando, tipo portafolio se retoman algunos de
los trabajos que hicieron en algunas de las otras
materias como Escuela y Contexto, lo cual es
punto de partida para realizar los análisis de las
dimensiones de esta materia. El trabajo final
tiene un valor de un 40%.
Teoría y Dinámica de
Grupos

Competencia: Conocer los fenómenos de grupo
interpretarlos y aplicarlos
Cuatro unidades
Portafolio de evidencias
Para la evaluación aplico 4 exámenes

Taller de actividades
didácticas

Competencia: Aplicar estregáis didácticas a partir
de un diagnostico educativo
Asignatura relacionada totalmente con la práctica
(16 horas frente a grupo).
Se debe relacionar mucho con la asignatura de
Estrategias didácticas (vista en 5to. semestre)
Una sugerencia es que esta asignatura la imparta
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un maestro del área de especialidad, esto sería
lo más recomendable. Es de gran importancia
relacionar esta materia con Didáctica de la
Especialidad.
Se debe cuidar que los alumnos no vayan a sus
practicas casi al finalizar el ciclo escolar
Producto final. trabajo que van enriqueciendo con
las practicas que realizaron
Evaluación del
aprendizaje

Competencia:

Diseñar

una

propuesta

de

evaluación del aprendizaje escrita.
Se trabaja con una metodología que permite
generar un plan de evaluación y acreditación a
partir de una diagnóstico de las competencias de
la

asignatura

donde

está

practicando

el

estudiante, para luego generar el instrumento de
evaluación
El contenido se trabaja en dos partes:
1ra. Parte se trabajan conceptos de evaluación (5
semanas)
2da.

Parte,

en

equipo

los

estudiantes,

seleccionan la materia donde van a trabajar,
revisan contenido y competencias hacen el plan
de

evaluación.

Generan

instrumentos

(exámenes): evaluación diagnostica, formativa y
sumativa.
Trabajo final. Proyecto impreso, donde van
recopilando todo lo que fueron haciendo durante
el semestre (incluye batería de exámenes).
Materia bien ubicada dentro del Mapa Curricular
Investigación aplicada a
la disciplina

Estas materias es una serie de tres asignaturas,
y están relacionadas con Prácticas Profesionales.
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Se hace mucho hincapié con los estudiantes de
que no es una investigación.
El trabajo final se realiza de manera individual, se
refiere a alguna problemática tiene que estar
relacionada con su licenciatura. Este trabajo se
concluye en su totalidad hasta haber cursado y
concluido los tres semestres (el trabajo final se
presenta en 8vo semestre), esto debido a que
estas

unidades

de

aprendizaje

están

relacionadas a Practicas Profesionales.
En la 1era. Parte, se trabaja: Introducción o
problemática donde los alumnos identifican una
problemática;
Justificación;

preguntas

de

contextualizan;

Metodología;

Análisis

investigación;
Marco

de

Teórico;

resultados.

Conclusiones y Recomendaciones. Finalmente
proponen

una

estrategia

en

base

a

su

problemática..
Al iniciar 6to. Semestre dentro de esta trilogía de
asignaturas, se informa al alumno del propósito
de esta serie de asignaturas. Y se puntualiza
muy bien la Ética de la investigación.
En esta asignatura se realizan 80 horas de
prática cada semestre (3 semestres)
Producto final. Fundamentación teórica de su
investigación
Se evalúa durante el proceso que se lleva en el
semestre
Medios y recursos
tecnológicos didácticos

Competencia: Elaborar, desarrollar y exponer
recursos y materiales didáctico-tecnológicos
Producto

final:

Elaboración,

desarrollo

Estudio Diagnóstico: Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica

y
166

presentación

de

recursos

y

/o

materiales

didácticos-tecnológicos
Sugerencias: Esta asignatura se debe ubicar en
Tronco Común, ya que esto permitiría desarrollar
en los estudiantes esta habilidad tan importante
como apoyo para posteriores asignaturas que
cursarán en su carrera.
Investigación en la
práctica docente

Todo este trabajo de estas asignaturas se ha
venido desarrollando en el Eje de practicas, por
lo que los trabajos que se entregan al finalizar
cada semestre llevan una misma estructura
A partir de la problemática detectada en 6to.
Semestre. En 7mo., se propone e interviene a
través de la aplicación de estrategias.
La metodología es a través de talleres, lo cual ha
resultado una buena estrategia. También se
trabaja con un portafolio de evidencias, todo lo
que trabajan se va enlazando en este portafolio.
Trabajo final. Integración
Seria muy bueno (como propuesta) que tuvieran
la asignatura de redacción avanzada desde 6to.
semestre y que fuera para las tres carreras, esto
apoyaría mucho el trabajo que se realiza en las
asignaturas de investigación.

Asignaturas de la Etapa Básica
Unidad de Aprendizaje

Campus Mexicali

1er Semestre
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Teorías Pedagógica

Competencia: Interpretar el desarrollo histórico
de la pedagogía a través del análisis de sus
principales representantes.
La materia es básicamente de historia revisan
autores desde el Siglo XVI hasta las teorías
pedagógicas actuales. La importancia de la
materia radica en lograr que los alumnos
vean las aportaciones de los teóricos en el
campo de la pedagogía y cómo ésta dota de
sentido al proceso de aprendizaje de una
persona. La metodología de la materia se
centra en

la utilización

de

exámenes

(incluye orales), participación, exposición y
el uso de un formato sintético en el que los
alumnos toman notas y a partir de estas
ideas generan un resumen de lo comentado
en clase. Gran parte de las actividades son
desarrolladas a mano para evitar el copy
paste (cursivas propias) y asegurar que por
lo menos la información la están retomando.
Producto final:

El trabajo final se centra en el

desarrollo de una antología a manera de
producto final y la elaboración de una propuesta
pedagógica.

Continuamente

está

solicitando

visiten la biblioteca.
Consideran que la materia está bien ubicada en
1er. Semestre. Se refiere que el trabajo
colegiado ha sido poco en esta asignatura.
Teorías del Aprendizaje Competencia: Explicar las principales teorías del
aprendizaje.
La materia la han actualizado debido a que en su
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versión anterior se revisaban muchos autores
pero los docentes tenían la sensación de que
realmente les quedara algo a los alumnos.
Continuaron presentando a todos los exponentes
de cada teoría pero se centraron en analizar a
dos o tres teóricos representantes de las mismas.
Les pareció muy importante agregar todo lo
relacionado a aprendizaje y conducta y que los
alumnos tuvieran en claro la forma en cómo los
aprendizajes se evidencian en el comportamiento
de

una

persona.

Utilizan

lecturas,

mapas,

exámenes, algunos test, formato APA para citas
y bibliografía. Notan que los alumnos tienen
deficiencias en investigación y lectura, por lo que
intentaron presentar obras originales de los
autores pero se daban cuenta de que los
alumnos no comprendían del todo al autor o
mostraban poco interés de leer la fuente original.
Producto final: El trabajo final es la elaboración
de un blog.
Consideran que la materia es muy importante y
debe permanecer en 1er. Semestre.
Esta materia ha trabajado de manera colegiada
desde hace un año y medio.
Lectura Analítica y

Competencia: La competencia es que fomentar el

Elaboración de Textos

goce por la lectura, mejorar la redacción y
reconocer la importancia del lenguaje en las
personas.
La materia se desarrolla básicamente en un
ambiente de taller, se practica la lectura en voz
alta de por lo menos una hora por clase con la
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idea de que se den cuenta la calidad con la que
leen e identifiquen por que tienen dificultades
para comprender. A lo largo de la materia revisan
el tema de la comprensión lectora y los tipos de
lectura y ejercicios para cada uno de ellos.
Utilizan

el

formato

APA.

Utilizan

cuadros

sinópticos, resúmenes, exposiciones, lecturas
individuales y exponen en hojas de rotafolio para
el

pleno,

rúbricas.

características

Se

básicas

les

para

enseña

las

elaboración

y

presentación de diapositivas.
Producto final: El trabajo final es un ensayo de 15
hojas como mínimo y se les indica que pueden
utilizar el parafraseo.
Se considera que la materia es adecuada en un
primer semestre, pero hace falta trabajar
más en el manejo de bases de datos.
Bases Filosóficas Del

Competencia: La competencia del curso es

Sistema Educativo

analizar

Mexicano

Educativo

los

fundamentos

Mexicano

desde

del

Sistema

la

historia,

iniciando con los aztecas y descubrir como
el

problema

filosófico

impacta

en

la

educación.
Con

esta

asignatura

se

pretende

hacer

reflexionar a los alumnos respecto a que los
sistemas educativos van a responder a las
ideas

filosóficas

con

que

cuente

ese

sistema y esto se hace a través del análisis
de las líneas históricas, educativas y
filosóficas.

Utilizan

líneas

del

tiempo,

cuadros comparativos, trabajo en equipo,
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reportes que incluyen las líneas históricas,
educativas y filosóficas a los equipos que no
les toca exponer algunos de los temas y
que deben entregar previo a la clase,
realizan coevaluaciones.
Identifica como problema el análisis por parte de
los alumnos, ya que dicen lo que entienden,
no lo que piensan de lo que entendieron y
problemas

con

la

retención

de

la

información.
Pensando únicamente en la asignatura considera
conveniente moverla a segundo semestre y
permutarla

con

la

materia

de

ética,

responsabilidad social y transparencia, ya que
ésta última en primer semestre se obtendrían
mayores resultados de profundidad.
Lógica Matemática

Competencia. Competencia: analizar argumentos
básicos de lógica matemática a través del
uso de inferencia lógica para deducir e
inferir eventos propios de la materia.
Los contenidos que se abordan en la asignatura
son la relación de la lógica matemática y el
lenguaje,

proposiciones

simples

y

complejas, diagramas de Venn, lenguaje
proposicional

y

reglas

de

inferencia,

certeza, validez y trabajas de verdad.
Utilizan lecturas, ejercicios, resolución de
problemas, exámenes, portafolio.
El trabajo final es el portafolio de evidencia donde
se integran los ejercicios desarrollados en el
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transcurso del semestre.
Los docentes han mencionado que la materia
está bien ubicada en primer semestre, sin
embargo, resulta muy complicada para alumnos
que no tienen el perfil de matemáticas.
Organizaciones

Competencia: Analizar los componentes del

Educativas

Sistema Educativo Nacional.
Considera que es una materia muy pesada para
primer semestre,

por que revisan la lay

general de educación, y ha tenido que dar la
clase a manera de chisme, para que sea
más entretenida. Utilizan mucho el periódico
y diccionario, leen en voz alta al menos una
hora. Realizan exámenes escritos
Como práctica los envía a solicitar información a
las escuelas y al sindicato, mencionando
que los alumnos terminan maltratados por
que no les quieren dar esa información. El
trabajo final consiste en una práctica de
observación a una institución donde se
registran las prácticas de dicha institución y
se

determina

si

existe

apego

a

la

normatividad.
Considera que la materia debe moverse a
segundo semestre para que se empate con
bases filosóficas y comprender el aspecto
histórico y legal.
Unidades de

Campus Mexicali

Aprendizaje 2do
Semestre
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Didáctica General

Competencia: Comprender la didáctica y su
evolución,

además

de

identificar

lo

elementos que distinguen a las didácticas,
la importancia de ésta en el proceso de
enseñanza aprendizaje y la puesta en
práctica de la microenseñanza como una
ejercicio de perfeccionamiento docente.
En

la

unidad

conceptos
didáctica,

de

aprendizaje

básicos
los

se

analizan

relacionados

tipos

de

a

la

didáctica,

su

desarrollo histórico, su implicación en los
procesos de E-A, la dirección de clase en
sus

tres

desarrollo

momentos
y

de

evaluación,

planeación,

los

tipos

de

didáctica con elementos específicos como
definición de objetivos de aprendizaje,
estructuración de contenidos, actividades,
evaluación, rol del docente, rol de alumno,
entre otros; se explican los fundamentos y
metodología de la microenseñanza y se les
solicita que elijan un tema de su preferencia
que presentarán ante el grupo y serán
evaluados

conforme

a

una

rúbrica

recibiendo retroalimentación de sus áreas
de

oportunidad.

ejercicios

de

exposiciones,

Se

utilizan

aprendizaje

lecturas,

cooperativo,

representaciones

y

exámenes.
La

evidencia

del

curso

son

3:

portafolio,

representación de las cuatro didácticas y el
ejercicio de microenseñanza en el que se
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graban.
La materia resulta pertinente en el eje y semestre
en el que se encuentra.
Psicología del

Competencia: Analizar las etapas de la vida.

Desarrollo

Se revisan todos los teóricos del desarrollo
humano pero no se encasillan a teóricos por
etapa sino que todos los teóricos se
ejemplifican en todas las etapas. La materia
se da con un enfoque teórico práctico que
incluye

muchos

ejercicios

de

trabajo

personal, pero a su vez los temas los van
ligando con el comportamiento y la forma en
que

estos

aprendizaje

cambios

impactan

en

de

persona.

Utilizan

una

el

reportes de lectura, ensayos, revisión de
películas o documentales, test.
Uno de los trabajos finales es identificar un tema
de los revisados e identificarlo con lo que
mayormente se requiera en el contexto en
el que ellos se desenvuelven (comunidad) y
preparan una clase de la forma en cómo
ellos lo aplicarían. Finalmente el docente
como

trabajo

final

de

la

materia

es

solicitarles la elaboración de su obituario y
una biografía.
Considera oportuna la materia en el semestre en
que se encuentra.
Desarrollo de

Competencia:

Analizar

las

estrategias

Habilidades

comunicativas

Comunicativas

académicos y exposiciones orales.

a

través

de

ensayos
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La asignatura aborda temas relacionados al
lenguaje y la importancia de éstos en los
procesos de comunicación de manera oral y
escrita, se revisan los aspectos básicos del
proceso de comunicación, las herramientas
básicas

del

discurso

científico

y

la

aplicación de estrategias de comunicación
oral. Se da el establecimiento de acuerdos y
una prueba diagnóstico. Se utilizan trabajos
grupales, lecturas, utilización del formato
APA,

examen

exposición

escrito,

oral

coevaluación

con

base

a

la

microenseñanza.
El trabajo final consta en la elaboración de un
ensayo académico.
La materia la considera oportuna para el
semestre en el que se encuentra.
Ética, Responsabilidad

Competencia: Desarrollo del pensamiento crítico

Social y Transparencia

a través de conceptos fundamentales como
la ética y la responsabilidad en una
sociedad.
La materia aborda temas relacionados a ética y
moral,

estado

de

derecho

(derechos

humanos), moralidad universal, democracia,
responsabilidad, compromiso, transparencia
y proyecto de vida. Utilizan reportes de
lectura,

búsqueda

de

información

en

internet, evaluación de presentaciones por
equipo, autoevaluación.
Como producto final elaboran su proyecto de vida
en el que tienen que definirse en un ideal
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docente, humano y social, con metas a
corto mediano y largo plazo.
Consideran que la asignatura debería estar en
primer semestre.
Metodología para la

Competencia:

Analizar

los

elementos

que

Resolución de

conforman los problemas de índole social,

Problemas

profesional

o

personal

mediante

la

utilización de las diversas metodologías de
resolución de problemas.
Los contenidos que se abordan son inteligencia y
solución de problemas, procesos en la
resolución de problemas, creatividad en la
solución de problemas y el proceso de
resolución. Utilizan ejemplos reales y van
poniendo

en

práctica

el

uso

de

las

metodologías. Presentan problemas para
describir un problema por que escriben
como piensan, se les dificulta una redacción
formal. Utilizan lecturas, test, ejercicios de
consolidación de procesos básicos del
pensamiento, ejercicios de análisis para
identificar

su

razonamiento

ante

un

problema, ejercicios de consolidación de las
técnicas creativas vistas en la unidad,
ejercicios de análisis a través de las
técnicas de lluvia de ideas y de causaefecto.
El trabajo final es la presentación de un proyecto
en el que identifican, analizan y proponen
una solución a un problema, por lo general
los alumnos eligen una problemática de
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índole personal.
La materia se considera adecuada en el segundo
semestre.
Escuela y Contexto

Debe tener secuencia con Organizaciones
educativas

Éstas son algunas reflexiones de los docentes que imparten clases en la LAP, en
ambos campus:


Organizar un comité que determine la estructura de los textos académicos.



Ética y valores ubicarla en etapa terminal para que impacte más en la
formación de los estudiantes



Cada docente debe apegarse a los Programas de las Unidades de
Aprendizaje vigentes



En la asignatura de Medios y Recursos se debe añadir aspectos sobre
guiones de radio y de video para contextualizar con las reformas existentes
(RES y RIEMS).



Revisar cada unidad de aprendizaje en cuanto a su relación con lo que
piden la RES y RIEMS, buscando contextualizar los contenidos



Revisar los contenidos de Taller de Actividades Didácticas para que no se
traslapen con Medios y Recursos Tecnológicos.



La materia de Teoría Pedagógica ampliarla por I, II y III.



Añadir autores más recientes a Teoría Pedagógica entre ellos Wallon,
Gagné, Freire, Vigotsky, entre otros.



Revisar la unidad de aprendizaje de Teoría del Aprendizaje ya que tiene
temas que se repiten con Teoría Pedagógica.



La materia de Desarrollo de habilidades comunicativas debe tener más
énfasis y apego al perfil de egreso así como fomentar la comunicación oral.



Eliminar la parte de redacción en Desarrollo de Habilidades Comunicativas y
mejorar la metodología de la materia llevándola más a la práctica y
desarrollando la comunicación oral.

Estudio Diagnóstico: Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica

177



En cuestiones de referenciar se debe seguir muy de cerca al alumno para ir
fomentando en ellos las formas de citar. Por lo que se sugiere que se añade
una materia de Metodología Documentar desde los primeros semestres en
la Etapa Básica.



La unidad de aprendizaje de Educación del Adolescentes debe mejorarse
teniendo en cuenta las reformas educativas y llevarla totalmente a la parte
básica incluyendo primaria y secundaria, así como el nivel medio superior.



La materia de Organizaciones Educativas es muy amplia haciéndose muy
extensa para el alumno, por lo que se propone dividirla en dos semestre o
cargar menos la materia sin perder la secuencia con Escuela y Contexto.



Sobre la asignatura de Lógica Matemática debería ser Lógica General se
debe hacer una restructuración completa de esta asignatura, pudiera verse
en la Etapa Básica como Lógica del lenguaje, inferencias, silogismo.



En Observación del Contexto Escolar hace falta la revisión del Plan de
Educación Secundaria.



En Estrategias Didácticas, se debe analizar el Acuerdo 592 (2011).



Evaluación del Aprendizaje debe actualizarse.



La materia de Medios y Recursos Tecnológicos se puede unir con otras
materias de los demás programas como es Enciclomedia y Diseño de
Objetos de Aprendizaje para que se imparta en séptimo semestre bajo el
nombre de Tecnología Educativa, y así poder dar más espacio a materias
relacionadas con la didáctica de la Psicopedagogía u otras sobre temas de
ámbito actual.



Que se aprovechen las asignaturas de investigación como materias
integradoras.



El tercer semestre como inicio de etapa disciplinar, debe de haber bases
para el perfil del psicopedagogo. Una fundamentación teórica del asesor
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psicopedagógico. Se deben trabajar los puntos clave y proponer una materia
que integre esos elementos teóricos.


El asesor psicopedagógico, puede intervenir en procesos pedagógicos y no
se descarta la necesidad de elementos psicológicos para poder interactuar
con otros profesionales. Realizar una dosificación adecuada de contenidos.



La reestructuración del plan de estudios debe ser un proceso compartido
junto con especialista en diseño curricular.



Incluir asignatura de la competencia del fortalecimiento de la propia
personalidad del estudiante de asesoría psicopedagógica. Alumnos que no
quieren participar, no quieren trabajar en equipo (conflictos, descréditos,
miedos,

lágrimas, falta

de

responsabilidad).

Promoviendo

procesos

personales, no aislados, que preparen emocionalmente al asesor como
profesional del apoyo, así como promover la creación de asignaturas de
Crecimiento personal I y II. Es lo que implicaba la materia de Desarrollo
Humano.


Aprovechar la readaptación social como área de oportunidad profesional.



Incluir actividades prácticas en cada asignatura.



Incluir asignaturas de sexualidad humana y sexualidad en la juventud como
parte obligatoria de la formación profesional.



Desarrollar materias introductorias para ampliar el perfil profesional.



En base a las necesidades de la carrera se buscaría extender a 9
semestres.



No se ha incorporado el trabajo con los talentos o

alumnos con

características sobresalientes.


Revisar y fortalecer el perfil de los egresados en el campo profesional.
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Capacitar para la promoción de proyectos educativos a los futuros
profesionales, hacer especialistas en la elaboración de proyectos que
impacte en políticas públicas de educación.



Acompañamiento emocional a estudiantes y padres con necesidades
especiales.



Aumentar las experiencias significativas de aprendizaje.



Revisar el perfil profesional cada cuatro años.
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Recomendaciones para la modificación de las Unidades de Aprendizaje
desde la mirada de estudiantes de sexto a octavo semestre del Campus
Mexicali y Tijuana

Dentro de la Fase de Diagnóstico se buscó la opinión que tienen los estudiantes y
egresados de la FPIE, tanto del Campus Mexicali como el de Tijuana, sobre la
importancia de las asignaturas del plan de estudios del PLAP, a partir de su
impacto en la formación profesional desde la mirada de éstos. Para ello se tomó
como muestra los estudiantes del ciclo escolar 2012-1 (tanto de Mexicali como d
Tijuana) que estuviesen en sexto, séptimo y octavo semestre de la Licenciatura en
Asesoría Psicopedagógica.
Las instrucciones fueron las siguientes:
3. De las asignaturas de plan de estudios marca máximo 3 que consideres no
contribuyen a desarrollar tu perfil de acuerdo a tu programa educativo, es
muy importante no considerar el estilo o la práctica del profesor, sino que la
decisión se funde en contenido, propósito, etc., de la asignatura. (puede
seleccionar 0, 1, 2 ó 3).
4. Por la parte de tras del mapa curricular, escribe hasta tres temas que
consideres deben incluirse en el plan de estudios para fortalecer tu perfil, no
te preocupes por la redacción.
Los resultados obtenidos a partir de las respuestas de los estudiantes fueron:

Etapa Básica

Asignatura

Sexto

Séptimo

Octavo

Total

Teoría Pedagógica

0

0

0

0

Teoría del Aprendizaje

0

0

0

0
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Lectura Analítica y Elaboración de Textos

2

3

0

5

Bases Filosóficas Sistemas Educativos

4

2

5

11

Lógica Matemática
Organización Educativa

13

5

5

23

0

2

0

2

Didáctica General

0

0

0

0

Psicología del Desarrollo

0

0

0

0

Desarrollo de Habilidades Comunicativas

0
0

0
0

0
1

0
1

1

0

2

3

3

1

0

4

Ética Responsabilidad Social y
Transparencia
Métodos para la Resolución de Problemas
Escuela y Contexto

Etapa Disciplinaria
Asignatura

Sexto

Séptimo

Octavo

Total:

Planeación Didáctica

0

2

0

2

Desarrollo del Adolescente
Enfoques en el Desarrollo del Pensamiento
Teoría del Asesoramiento
Evaluación Psicopedagógica
Observación del Contexto Escolar
Estrategias Didácticas
Educación del Adolescente
Psicología Diferencial
Entrevistas Psicopedagógicas
Integración de Estudios Psicopedagógicos

0
4
0
0
0
0
0
4
4
0

0
0
0
0
0
0
1
0
3
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
5
0
0
0
0
1
4
7
0

Análisis de la Práctica Educativa
Didáctica de la Psicopedagogía

0
4

0
1

0
0

0
5

Teoría y Dinámica de Grupos

0

0

0

0

Orientación Educativa y Tutoría
Pedagogía de los Valores
Modelos de asesoría Psicopedagógica
Taller de Actividades Didácticas

1
1
0
0

1
0
0
1

0
0
0
0

2
1
0
1
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Etapa Terminal
Asignatura

Sexto

Séptimo

Octavo

Total:

Evaluación del Aprendizaje I

0

1

0

1

Estrategias Intervención de Adolescentes
en Riesgo.
Teoría de la Personalidad

0

1

0

1

1

0

0

1

Ética de la Profesión

0

0

0

0

Investigación Aplicada a la Disciplina

0

0

0

0

Prácticas Profesionales

0

0

0

0

Medios y Recursos Tecnológicos Didácticos

0

1

0

1

Evaluación del Aprendizaje II

0

7

0

7

Seminario sobre Problemas de Aprendizaje

0

1

0

1

Innovación Educativa

0

1

0

1

Investigación en la Práctica Docente

0

0

0

0

Consultoría Psicopedagógica

0

0

0

0

Biosociología del Aprendizaje

0

1

0

1

Orientación Vocacional

0

0

0

0

Dinámica Familiar

0

0

0

0

Asesoría Psicopedagógica

0

0

0

0

Comentarios Generales
Sexto:
 Incluir temas de cómo intervenir en una encuesta.
 Enseñar a aplicar e interpretar más test.
 Materias que ayuden al mejoramiento de las habilidades expresivas.
 Materias que hablen de Educación Especial.
 Que se evalué al personal administrativo.
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 Materias que hablen de sexualidad y recursos humanos.
 Aplicación e interpretación de test proyectivos.
 Que la materia teoría y dinámica de grupo sea impartida en los primeros
semestres.
 Que la materia de Ética de la Profesión sea obligatoria para las tres
materias.
 Que la facultad exija más a los estudiantes.
 Menos materias de docencias y más de Asesoría Psicopedagógicas.
 Incluir lenguaje en señas.
 Materias relacionadas a Educación No Formal o Aplicación de la
Psicopedagogía en la Industria.
Séptimo:
 Materias donde enseñen a profundidad como analizar y procesar. Que se
apliquen en los primeros semestres.
 Más materia relacionada con problemas de aprendizaje.
 Que los intersemestrales los oferten durante el semestre.
 Que enseñen a utilizar y a interpretar las pruebas de diagnóstico
psicopedagógicos.
 Más materias que hablen de tipos de personalidad en adolescentes en
riesgos.
 Incorporar materias que enseñen más psicología.
Octavo:
 Más información sobre áreas de trabajo.
 Información sobre costos de pruebas vocacionales.
Estudio Diagnóstico: Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica

184

 Enfocarse más en necesidades de educación especial.
 Aplicar una materia donde se trate información financiera en el área
psicopedagógica.
 Materia especializada en los test psicopedagógicos, su aplicación y su
interpretación en forma práctica.
 Que algunas materias tengan continuidad por ejemplo Educación Especial,
que por el tiempo un semestre no se alcanza a revisar.
 Que se presenten más materias de tipo empresarial.
 Presentar más temas de recursos humanos en el área Asesoría
Psicopedagógica.
 Presentar más materias relacionadas con Educación Especial.
 Más materias enfocadas en psicología.
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Recomendaciones para la modificación de las Unidades de Aprendizaje
desde la mirada de los egresados:
En el marco del encuentro anual de egresados, en la FPIE se llevó a cabo un
ejercicio que permitiera contar con la opinión del egresado respecto a las unidades
de aprendizaje de su plan. Las instrucciones fueron las siguientes:
1. De las asignaturas de plan de estudios marca máximo 3 que consideres no
contribuyen a desarrollar tu perfil de acuerdo a tu programa educativo, es
muy importante no considerar el estilo o la práctica del profesor, sino que la
decisión se funde en contenido, propósito, etc., de la asignatura. (puede
seleccionar 0, 1, 2 ó 3).
2. Por la parte de tras del mapa curricular, escribe hasta tres temas que
consideres deben incluirse en el plan de estudios para fortalecer tu perfil, no
te preocupes por la redacción.
Los resultados obtenidos a partir de las respuestas de los estudiantes fueron:
Etapa Básica
Asignatura

Egresados

Teoría Pedagógica

1

Teorías del Aprendizaje

1

Lectura Analítica y Elaboración de Textos

1

Bases Filosóficas Sistema Educativo

1

Lógica Matemática

4

Organización Educativa

0

Didáctica General

0

Psicología del Desarrollo

0

Desarrollo de Habilidades Comunicativas

0

Ética Responsabilidad Social y Transparencia

0

Métodos para la Resolución de Problemas

0

Escuela y Contexto

0
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Etapa Disciplinaria
Asignatura

Egresados

Planeación Didáctica

0

Desarrollo del Adolescente
Enfoques en el Desarrollo del Pensamiento
Teoría del Asesoramiento
Evaluación Psicopedagógica
Observación del Contexto Escolar
Estrategias Didácticas
Educación del Adolescente
Psicología Diferencial
Entrevistas Psicopedagógicas
Integración de Estudios Psicopedagógicos

0
2
0
0
0
0
0
0
1

Análisis de la Práctica Educativa

0
4

Didáctica de la Psicopedagogía

4

Teoría y Dinámicas de Grupo

0

Orientación Educativa y Tutorías

0

Pedagogía de los Valores
Modelos de Asesoría Psicopedagógica
Taller de Actividades Didácticas

0
0
0

Etapa Terminal
Asignatura

Sexto

Evaluación del Aprendizaje I
Estrategias de Intervención de Adolescentes en
Riesgo
Teoría de la Personalidad
Ética de la Profesión
Investigación Aplicada a la Disciplina
Prácticas Profesionales

1

Medios y Recursos Tecnológicos Didácticos
Evaluación del Aprendizaje II
Seminario sobre Problemas de Aprendizaje
Innovación Educativa

1
0
0
0
0
0
6
0
1
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Investigación en la Práctica Docente
Prácticas Profesionales
Consultoría Psicopedagógica
Biosociología del Aprendizaje
Orientación Vocacional
Dinámica Familiar
Asesoría Psicopedagógica
Prácticas Profesionales

0
0
1
0
1
0
0
0

Comentarios Generales
 De todas las materias se puede rescatar un poco, unas para un aprendizaje
reforzado y en complemento una de la otra.
 Incluir Desarrollo Humano.
 Eliminar Enfoques en el Desarrollo del Pensamiento y Entrevista
Psicopedagógica.
 Debería tomarse más temas en diferentes áreas como: fábrica. Practicar
más en cómo los asesores entrarían o se desenvolverían en esa área.
 Incluir

estadística,

necesidades

educativas

especiales

(Estrategias

Inclusivas a la Escuela Regular), Excel y Epas.
 Incluir temas de comunicación con respecto a los problemas de
aprendizaje, el asesor en instituciones educativas, manejo de alumnos con
problemas de aprendizaje en el aula.
 Profundizar en el cómo trabajar con educación especial
 La materia de Orientación Vocacional debería impartirse en semestres
anteriores al que está.
 Incluir materias relacionadas con la consultoría empresarial.
 Promover más cursos y talleres para asesores psicopedagógicos y
actualización en los nuevos test.
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 Manejo de programas de investigación cualitativa y cuantitativa.
 Relacionar más con las áreas donde se insertarán los egresados de esta
licenciatura.
 El asesor psicopedagógico dentro del sector empresarial.
 Mayor información sobre problemas de aprendizaje.
 Elaboración y planeación de difusión.
 Reforzar las materias donde se ven las aplicaciones de test.
 Aplicar un taller a egresados.

Estudio Diagnóstico: Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica

189

Recomendaciones para la modificación de las Unidades de Aprendizaje
desde la mirada del empleador:
Dada la importancia que tiene la opinión de los empleadores sobre el trabajo de
los egresados de la Licenciatura en Asesoría Psicopedagógica se llevó a cabo en
el mes de mayo del presente una reunión donde se pretendía entre varias cosas
conocer a fondo las necesidades, sugerencias que éstos tienen a partir del trabajo
que han realizado nuestros egresados en sus centros educativos. Fueron 20 los
empleadores asistentes, quienes externaros sus opiniones y, de las cuales se
rescatan las siguientes observaciones:
 Existe debilidad en el manejo de desarrollo humano en secundaria y en el
manejo de grupos.
 Se recomienda profundizar en el estudio de las características del
adolescente.
 Muy buen manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Para la reestructuración de planes de estudio, se les pidió que recomendaran a la
FPIE alguna temática, materia en particular que crean se debiera profundizar o
mejorar. Varios responden:
Conocimiento de los adolescentes.
Control de grupos (manejo de grupos).
Relación de lo que se vive en clase y la vida laboral.
Manejo de conflictos con alumnos, maestros.
Atención, prevención a alumnos con desventaja académica.
En la reunión se fueron señalando como nombres de materias para suplir las
necesidades referidas, indicándose: psicología del aprendizaje, desarrollo
personal, manejo de grupos, manejo de conflictos en general.
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Igualmente proponen que se tome en cuenta por todos la importancia de que el
tutor le de clase a su grupo.
Igualmente se comentó sobre la importancia de fortalecer las prácticas
profesionales.
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Recomendaciones sobre la operatividad del programa.
Servicio social comunitario:
 Promover la apertura de un programa interno donde alumnos de cualquier
semestre puedan brindar asesorías entre pares de desempeño irregular o
en desventaja académica.
Servicio social profesional:
 Diversificar las vías de información para los talleres de inducción para
ampliar impacto.
 Reducir el número de dictaminadores de programas de servicio social para
evitar complicaciones y retrasos debido al tiempo de espera en el trabajo
de dictaminación.
 Fortalecer los procesos de inducción e incrementar la información y sus
medios para que los estudiantes hagan la mejor selección de programas.
 Ampliar la campaña de información sobre la entrega de reportes.
 Mantener fluida la comunicación con unidades receptoras, para que la
información y orientación sea oportuna.
 Aunque se dio asesoría personalizada a estudiantes y a supervisores, se
requiere incrementar los medios de comunicación para hacer más efectivo
el apoyo técnico.
 Crear mecanismos para evaluar el área de servicio social.
Prácticas profesionales:
 Incrementar el número de personas para llevar a cabo la supervisión y
llegar así a la evaluación de más practicantes en las unidades receptoras.
Participación de los estudiantes de la FPIE en eventos académicos.
 Pese a la constante participación de alumnos en eventos académicos, en
su mayoría ésta es a nivel nacional, se requiere aumentar la participación
también a nivel internacional.
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Tutoría.
 Respecto a las recomendaciones emitidas por los actores implicados en el
proceso tutorial, éstos señalan que la diversidad de funciones de la
Coordinación de Formación Profesional y vinculación Universitaria no
permite llevar un seguimiento puntual a la función tutorial, sugieren
redireccionar dicha responsabilidad a un área específica para realizar dicha
función.
Orientación educativa.
 Hace falta definir una agenda de atención de problemas psicológicos.
 Contar con instalaciones adecuadas para la orientación y atención de
alumnos, se precisa de un espacio con la debida privacidad para el trabajo
de la orientadora.
 Documentar los fundamentos de los programas que el área de Orientación
lleva a cabo.
 Contar con personal de apoyo para el área.
Recomendaciones emitidas por el Sistema Educativo Estatal.
Incluir en las asignaturas que corresponda la siguiente bibliografía:
•

Plan de estudios 2011. Educación Básica.

•

Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica.
Secundaria.

•

Acuerdo 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica,
SEP.

•

Reforma Integral de Educación Básica.

•

Acuerdo 648: Nuevo Esquema de Evaluación en educación Básica.
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