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 El CEJA ofrece educación a nivel secundaria, media superior y superior, por lo 

tanto, la educación está dirigida a los adolescentes en sus distintas etapas. Justamente la 

toma de decisiones en cada una de estas etapas se vuelve un punto medular, ya que las 

decisiones que se hagan van a trascender en la vida de los adolescentes. Por eso se deben 

aprender, con base en la orientación, a elegir y saber qué decisión o elección hacer ante 

determinados problemas, circunstancias o situaciones que se presenten, porque la 

elección que hagan tiene consecuencias directas en su vida, además de entender que ellos 

son los únicos responsables por lo que decidan. Así pueden optar por estudiar o no 

hacerlo, escoger amigos, carrera profesional, adicción o no adicción, hábitos; a esta 
1situación el orientador  debe hacerle frente, debe estar preparado para hacer su trabajo de 

la mejor manera.

E
l Departamento de Psicopedagogía forma parte del Plan de Desarrollo 

Institucional del Centro Escolar “Juana de Asbaje”, mantiene una relación 

interdepartamental para ofrecer un servicio integral y de calidad a los alumnos, 

profesores, padres de familia,  personal administrativo y de intendencia.

 En este ejemplar se ofrece información sobre el proyecto general del 

Departamento de Psicopedagogía, sus objetivos, acciones y programas para atender a las 

necesidades, problemas, inquietudes de los  alumnos, maestros, directivos y padres de 

familia, con la finalidad de generar armonía individual y familiar que impulse un 

ambiente propicio para el aprendizaje académico y social.

 Para poder hacer un trabajo de psicopedagogía efectivo, debemos considerar que 

lo que sucede a un alumno está relacionado con su grupo de compañeros, sus maestros, su 

familia; por lo tanto, nuestro trabajo no estará completo si no formamos un equipo 

interdisciplinario para su atención.

1 Un orientador es un profesional de la conducta, psicólogo-pedagogo, que ha desarrollado a través de la 
experiencia y el conocimiento, habilidades necesarias en el campo de la educación. Estas habilidades le 
permiten trabajar al mismo tiempo con alumnos, maestros y padres de familia. 
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E
l DEPSICO fue creado en el año 

de 1972, la Hermana Rosa 

Guadalupe Méndez, maestra en 

ese entonces de la especialidad de 

psicopedagogía educativa en la Normal 

“Juana de Asbaje”, invitó a varios 

profesores a colaborar con ella en este 

proyecto. Maestros: Ma. del Refugio 

Rodríguez Méndez (conocida por 

nosotros como Cuca Zetina); Ma. de los 

Ángeles Ruiz (le decían Angelita);  

Alfonso Bravo. Quienes elaboraron un 

proyecto con la finalidad de atender 

problemas de los alumnos relacionados 

con su aprendizaje, el contexto de la 

escuela y su decisión vocacional; esta 

última finalidad surge por iniciativa de 

los demás profesores de la institución. 

También plantearon un horario para 

atender a los alumnos e iniciaron la 

adquisición de materiales necesarios 

para cumplir con la misión que se habían 

propuesto.

 Al paso de los años el DEPSICO 

ha sido atendido por diferentes personas, 

maestros, sacerdotes, religiosas, 

psicólogos educativos y psicólogos 

clínicos. Cada una de ellas aportando 

cosas e ideas nuevas que han mantenido 

activo al departamento y en constante 

transformación-actualización, puesto 

que surgen nuevas necesidades, nuevas 

oportunidades respecto a la orientación 

v o c a c i o n a l ,  p e r o  t a m b i é n  y  

desafortunadamente se agudizan los 

Antecedentes del Departamento 
de Psicopedagogía (DEPSICO)

I
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problemas en la educación y sociales: 

reprobación, deserción escolar, la 

violencia, venta de drogas, embarazos 

prematuros.

 Como una forma de rendir un 

reconocimiento a las personas que han 

estado al frente del DEPSICO, 

presentamos sus nombres. Algunos 

c o m o  a s e s o r e s ,  o t r o s  c o m o  

profesionistas de apoyo, profesores con 

tiempo definido para atender el 

departamento: Rosa Guadalupe Méndez, 

Cuca Zetina, José Ramírez Cendejas, 

Germán Cobos, Juan Enríquez, Jaime 

Botello Valle, José Álvarez (consejería), 

Gonzalo Torres Oseguera  (consejería), 

Angelita Ruiz Gómez, Alfonso Bravo, 

Elena Ibáñez de Ascencio , Raúl Ventura, 

Juan Enríquez, I. Guadalupe Moreno, 

Cristina Ortiz

 Orgullosamente, podemos decir 

que el CEJA tiene 33 años ofreciendo un 

s e r v i c i o  p s i c o p e d a g ó g i c o  

ininterrumpido,  a los alumnos, maestros 

y padres de familia.
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El plan de acción que han elaborado se 

divide en tres áreas:

c) Área de comunicación.

a) Á r e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  

documentación y proyectos.

 Nuestro objetivo impulsa y 

apoya el Plan de Desarrollo Institucional 

del CEJA, desde la óptica de la 

psicopedagogía.

El Departamento de Psicopedagogía es 

un área creada para ofrecer un servicio 

psicopedagógico profesional, que 

promueve y realiza actividades que 

ayudan al desarrollo de las habilidades 

psicoeducativas, de rendimiento 

académico y orientación vocacional, así 

como atender a padres de familia en 

orientación relacionada con el desarrollo 

de sus hijos, también es un espacio de 

atención para los maestros, directivos y 

titulares que lo soliciten. 

b) Área de atención.

Objetivo del Departamento 
de Psicopedagogía
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 La investigación nos ayuda e 

implica mantener al departamento de 

p s i c o p e d a g o g í a  e n  c o n s t a n t e  

actualización, evitando el estancamiento 

y asumiendo así una postura de visión 

hacia el futuro, mejora de nuestro 

servicio y prevención, en muchos 

aspectos, de posibles situaciones que van 

en contra del desarrollo de los alumnos. 

Esta posibilidad la ofrece el hecho de que 

se trabaja directamente con las personas 

involucradas en nuestra labor; así, al 

interactuar directamente con ellas 

descubrimos realidades, fortalezas, 

carencias y problemas que son urgentes o 

necesarios de abordar y comprobar a 

través de la investigación.

L
a investigación es un campo 

que nos proporciona una visión 

clara y veraz de nuestra 

comunidad educativa, que nos ayuda a 

buscar soluciones a las necesidades, 

problemas y situaciones que vivimos,  

por esto la investigación forma parte de 

nuestra labor como elemento importante 

de nuestro trabajo.

Áreas de Investigación
II
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· D i s e ñ a r  p r o y e c t o s  d e  

investigación relacionados con el 

o b j e t i v o  g e n e r a l  d e l  

departamento.

· Prevención de problemáticas 

generales a través de asesorías, 

talleres, programas y manuales.

 El DEPSICO está creando una 

base de datos para diseñar proyectos y 

programas de investigación, a partir del 

registro de estadística de asistencia de los 

alumnos por sección (secundaria, 

preparatoria y licenciaturas) y motivo de 

consulta (ver: gráficas). También está 

diseñando proyectos de líneas de 

investigación con base en los problemas 

con mayor frecuencia reportados en el 

área de atención (en el siguiente apartado 

se habla de esta área). Las líneas de 

investigación son las siguientes: Hábitos 

de estudio, trastornos alimenticios, 

v io lenc ia  fami l ia r,  sexual idad ,  

autoestima.

 En cada una de estas líneas de 

investigación, se analiza el impacto que 

tiene en el rendimiento escolar del 

alumno. Los alumnos de 3° de 

preparatoria, en la materia de Métodos de 

I n v e s t i g a c i ó n ,  a p o y a n  l a  

instrumentación de dichos proyectos. 

· Sistematizar, evaluar, registrar, 

analizar, proyectar y difundir los 

resultados de la investigación.

Los objetivos específicos en el área de 

investigación son:

· Detectar necesidades, problemas 

o situaciones  que tienen 

repercusiones en el aprendizaje 

de los alumnos.

· Solicitar apoyo a docentes, 

alumnos y departamentos que 

estén en contacto con el campo de 

la investigación, ayudando a su 

confiabilidad y validez.

Avances Marzo-Abril 2005 

Á
reas de Investigación

7



Á
re

a 
de

 a
te

nc
ió

n

8

E
s un espacio para atender a los 

alumnos, maestros y padres de 

familia; la atención nos va 

indicando y revela las necesidades 

psicopedagógicas de nuestra comunidad, 

las carencias y problemas urgentes de 

cada generación.

 Algo importante de especificar es 

que la atención que se ofrece es de 

persona a persona, poniendo todo 

nuestro interés y atención en el otro y su 

situación que lo lleva a solicitar el 

servicio de orientación.

· Atención a padres de familia que 

soliciten apoyo psicopedagógico 

para fortalecer la educación de 

sus hijos, o bien, en aquellas 

situaciones que el departamento 

considere necesario convocarlos 

para hacer un trabajo integral de 

escuela-padres de familia en 

Objetivos específicos del área de 

atención 

· Atender y coordinar aspectos 

relacionados con el rendimiento 

académico,  conductual  y  

vocacional de los alumnos.

III
Área de atención
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beneficio de sus hijos.

· A s e s o r í a  i n d i v i d u a l  

psicopedagógica de las áreas de 

secundaria, preparatoria y 

normal.

· O r i e n t a c i ó n  p r o f e s i o n a l :  

aplicación de test, visita de 

universidades, entrevistas, 

material profesiográfico.

Servicios brindados en la atención

· Atender maestros, titulares, 

directivos y coordinadores de 

otros departamentos, en aspectos 

relacionados con proyectos, 

proyectos que vinculen al 

psicopedagogía. 

· Trabajo coordinado con maestros 

y titulares sobre la atención a 

alumnos, así como con los 

directivos de cada sección 

(secundaria, preparatoria y 

licenciatura).

· Derivar a diferentes instancias a 

aquellos alumnos que después de 

ser atendidos, se considere 

necesario que continúen con una 

a t e n c i ó n  e s p e c i a l i z a d a ,  

informando de esto a padres de 

familia y titulares. En estos casos 

se tendrá un seguimiento del 

alumno.

· Batería de test de ingreso a 

licenciatura.

· Entrevistas de ingreso al nivel 

superior (verano).
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E
sta área de trabajo es primordial 

para dar a conocer los servicios 

que ofrece el DEPSICO, 

informar a la comunidad educativa en 

qué se está trabajando, cuáles son sus 

f u n c i o n e s ,  s o b r e  q u é  s e  e s t á  

investigando, resultados de las 

investigaciones concluidas,  una 

estadística de servicios prestados a 

alumnos, padres de familia y maestros de 

la escuela. Objetivo específico

 También cumple con la función 

de mantener al DEPSICO en contacto 

con otros departamentos e instancias del 

CEJA.

 Otro de los aspectos que 

contempla es precisamente el trabajo 

coordinado con maestros, titulares, 

directivos, padres de familia; con la 

finalidad de potenciar esfuerzos que se 

verán reflejados en la atención y 

desarrollo del alumnado. Así formamos 

un equipo de trabajo interdisciplinario y 

por lo tanto con mayor eficacia.

Coordinar y mantener informada a la 

comunidad educativa del CEJA sobre las 

diferentes funciones y actividades que se 

cubren en cada una de las áreas del 

IV
Área de coordinación 

y comunicación
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· Coordinar actividades de apoyo 

con los otros departamentos.

Servicios brindados

· Ofrecer información acerca de 

las diferentes universidades del 

país.

· Dar a conocer a la comunidad 

educativa del CEJA los servicios 

que ofrece el DEPSICO, así 

como sus objetivos, funciones y 

aspectos prácticos de la atención.

· Informar a titulares y padres de 

familia que lo requieran y/o 

soliciten, sobre el proceso de 

atención del alumno que acude al 

DEPSICO.

· Dar a conocer los resultados a la 

comunidad del CEJA de las 

investigaciones llevadas a cabo y 

de las propuestas de trabajo que 

resulten de los datos obtenidos.

DEPSICO.

· Coordinar un trabajo conjunto 

entre padres de familia, titulares, 

maestros,  directivos y el  

DEPSICO en la atención de los 

alumnos.

 Las tres áreas que impulsa el 

DEPSICO, le dan dinamismo e implican 

transformación-actualización, por lo que 

cada año se elabora un plan anual de 

trabajo, renovación de material  y 

evaluación continua y anual del trabajo 

realizado. En general, el DEPSICO busca 

apoyar la formación integral de la 

comunidad estudiantil y académica del 

CEJA. Hacemos una invitación a toda la 

comunidad educativa para que nos visite 

en el nuevo edificio (en el tercer salón del 

segundo piso). El departamento es 

atendido actualmente por las psicólogas-

maestras: Cristina Ortiz Espinoza y 

Guadalupe Moreno Méndez.
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ANEXO 1

Estadística de la atención del 
Departamento de Psicopedagogía
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0 Hombres Mujeres

Padres de familia atendidos 
Semestre Agosto-Diciembre 2004 

Nota aclaratoria: Las gráficas muestran el total de la asistencia de los alumnos atendidos en 
forma individual; en realidad, cada alumno acude al Departamento en un promedio de tres 
veces hasta finalizar su atención. De la misma manera los padres de familia acuden más de 
una vez.
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Organigrama del DEPSICO

Comunicación 
y coordinación Área de atención Investigación

(en temas relacionados
con la Psicopedagogía)

Otros 
departamentos

Alumnos Maestros Directivos Padres de familia
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