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Puesta en marcha de un gabinete de atención psicopedagógica: 

un reto de trabajo colaborativo.  
  
 

 

 En la Preparatoria Lope de Vega, se puso en marcha el gabinete de atención 

psicopedagógica para alumnos, los docentes tuvieron cierto recelo a su funcionamiento, 

pues al arranque no se obtuvieron grandes resultados y las horas semanales destinadas 

eran escasas en relación al número de alumnos que requerían el servicio en la institución. 

Las canalizaciones y el proyecto en sí, dependían de la supervisión del Coordinador 

Académico, quien contactaba la cita con la psicóloga encargada. Una de las principales 

preocupaciones del coordinador era la colaboración de los maestros, ya que sólo a través 

de la detección que ellos realizaran se podría llevar a cabo la atención, el reto: 

involucrarlos en trabajo colaborativo para el éxito y continuidad del proyecto.  

 

 

 La Escuela Preparatoria Lope de Vega es una institución que se encuentra ubicada 

en la zona centro de la ciudad de Guadalajara, de carácter particular con más de 20 años 

de experiencia en la educación, desde el año de 1993 está incorporada al plan de estudios 

que imparte la Universidad de Guadalajara, por tal motivo cuando ésta casa de estudios 

cambia los planes, programas y políticas educativas, la Preparatoria también tiene que 

realizarlos y ponerlos en práctica.  

 

En el año de 2010 en dicha preparatoria, se establece como nueva modalidad de 

Bachillerato, el Bachillerato General por Competencias (BGC); dentro de los cambios y 

reformas que se contemplan para esta modalidad, además de los planes y programas de 

estudio, se incorpora el modelo de tutorías para los alumnos; dicho modelo consiste en 

otorgarle seguimiento personalizado al rendimiento y comportamiento del alumno, 

mismo que realiza un tutor docente (que en este caso puede ser cualquiera de la 

institución que le imparta clases) y con ello se abre la posibilidad de incorporar un 

gabinete psicopedagógico para garantizar que dicho seguimiento se realice de la mejor 

manera, así mismo se considera una herramienta más para optimizar el rendimiento 

académico del alumno. 
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El proyecto de incorporar formalmente el gabinete, se gestionaba desde que se 

inició con la reforma del BGC, y estaba a cargo del Mtro. Manuel Mercado, Coordinador 

Académico, quien labora en la institución como docente desde hace 17 años y desde hace 

un poco más de 15 asumió el cargo de Coordinador. El proyecto en general está bajo su 

batuta y es él quien realiza las negociaciones pertinentes con las autoridades escolares, en 

cuanto a los espacios proporcionados por la institución para tal fin, los horarios e incluso 

la persona encargada de la atención, de igual manera es quien asume la responsabilidad 

de los resultados obtenidos. La responsabilidad del éxito o fracaso, desde el punto de 

vista de las autoridades, está sobre sus hombros. 

 

En el primer semestre de funcionamiento (agosto- diciembre 2011), el gabinete 

estuvo a cargo de la Lic. Mónica Huerta, joven recién egresada de la licenciatura en 

Psicología, que además de asumir las funciones del gabinete, impartía las clases de 

Diseño de Plan de vida a los alumnos de 5to. semestre.  

 

Tal gabinete funcionó con una carga horaria de cuatro horas semanales, tiempo 

que según el Coordinador Académico, es poco en proporción al universo de la población 

estudiantil del plantel (480 alumnos), y más aún tomando en consideración que el índice 

de reprobación en el semestre Enero- junio 2011, era del 11.37 %.  

 

En palabras y datos proporcionados por el Mtro. Mercado el índice de 

reprobación ha disminuido desde el calendario 2010A a la fecha, como se muestra en la 

tabla 1.  

 
Tabla 1. Índice de reprobados de la Preparatoria Lope de Vega hasta Junio 2011. 

 

 

 

 

 
Fuente: Coordinación Académica 
 

Sin embargo, a decir de algunos docentes, se ha logrado la disminución de éste 

índice gracias a los esfuerzos realizados por ellos, desacreditando la participación de la 

psicóloga y de las gestiones que se han realizado por el Coordinador Académico.  

Calendario 2010B 2011A 

Índice de reprobación 14.59% 11.37% 

Objetivo 10% 10% 
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Los docentes de la institución, la mayoría de ellos profesionistas y ya con algunos 

años en la docencia (un promedio de 5 años ejerciendo), señalan que uno de los aspectos 

que consideran como burocrático y poco efectivo, es la manera de acceder a la atención 

psicológica, pues en primera instancia es necesario hablar con el Coordinador Académico 

para que sea él quien determine si el alumno es sujeto de atención o no, lo que para 

algunos resulta poco eficiente; otra de las críticas realizadas a la implantación de éste 

nuevo modelo es que el gabinete sólo está disponible dos días a la semana, lo que no 

garantiza el seguimiento tanto del alumno, como de la retroalimentación que reciben los 

docentes de la atención que se le proporciona, aunado a esto declaran el inconveniente 

referente a mayor probabilidad de que el alumno falte a las sesiones o que la atención se 

pueda interrumpir porque se presenten fechas impostergables como los exámenes.   

 

Además de lo anterior, un aspecto relevante en cuanto a los resultados y que 

añadió inconformidad docente, con la puesta en marcha del gabinete fueron las 

reacciones, que se suscitaron después de realizar las canalizaciones y atenciones 

pertinentes, tales reacciones eran que los alumnos “reclamaban” a los docentes por 

haberlos canalizado, y peor aún, el comportamiento poco aceptable en algunos de ellos se 

agudizó.  

 

De tal manera que algunos docentes optaron por dejar de realizar canalizaciones, 

debido a dichas reacciones, comentándolo incluso con otros docentes en los tiempos de 

coincidencia extra clase, como los recesos en la sala de maestros, o en los pasillos.  

 

El Coordinador académico, al recibir este tipo de reportes y escuchar los 

comentarios realizados por los docentes en tiempos extra clase, se muestra preocupado 

evaluando la manera en la que se están llevando a cabo las asesorías, sin embargo  

mantiene el mismo procedimiento para las canalizaciones y las atenciones.  

 

Remarca en las reuniones extraoficiales con los docentes que el objetivo de las 

canalizaciones es optimizar el rendimiento académico del alumno y darle apoyo en la 

obtención de herramientas para la solución de conflictos académicos, de organización de 

tiempo o incluso de toma de decisiones en el área escolar e interpersonal.  

 

Así mismo, señala que el apoyo de los maestros es indispensable para el éxito del 

gabinete psicopedagógico pues son ellos los que hacen la primera detección, son los 
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encargados de realizar el primer enlace para la derivación, hace énfasis en que sin su 

apoyo la implementación del programa no sería efectiva. Los invita a trabajar de manera 

colaborativa y conjunta para el avance del proyecto.  

 

El programa de gabinete psicopedagógico está en riesgo, pues sin el apoyo y 

trabajo colaborativo de los docentes es más complicado obtener la detección de 

necesidades de los alumnos. En tanto el gabinete siga funcionando se pueden gestionar 

más horas efectivas con las autoridades de la escuela, lo que representaría la posibilidad 

de atender a más alumnos que lo necesiten sin embargo si el gabinete deja de funcionar 

por apatía de los docentes, por falta de alumnos o por la ineficiencia de la atención, 

representa un retroceso en los espacios ganados para el desarrollo integral de los 

alumnos. 

 

El reto del coordinador académico es involucrar a los docentes para el trabajo 

colaborativo con él y la psicóloga a cargo, además asegurarse de que el proyecto de 

atención psicopedagógica mantenga resultados y que éstos sean en beneficio de la 

comunidad escolar, que dichos beneficios sean sentidos tanto por docentes como 

alumnos, pues la atención repercute directamente en el ambiente que se vive en el aula.  

 

¿Desde dónde tiene que actuar para que se logren los objetivos planteados se 

integren los actores de la comunidad escolar? 

 

 

 

Notas de enseñanza 
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Resumen del caso La Preparatoria Lope de Vega cuenta con más de 20 años en la 

educación, a partir de 2011 puso en marcha el programa de tutoría y 

atención a alumnos vía gabinete psicopedagógico; el coordinador 

académico es el responsable del buen funcionamiento de dicho 

proyecto, en él participan docentes, una psicóloga encargada de 

brindar la atención a los alumnos y él. Los docentes de la institución 

son quienes realizan la detección de casos potenciales para atención, 

y están inconformes con los resultados, pues consideran que no se 

está llevando de forma adecuada, a partir de su inconformidad han 

decidido dejar de realizar las derivaciones correspondientes.  El reto 

del Coordinador es hacer que los docentes trabajen 

colaborativamente en el proyecto, con la psicóloga y él.  

 

Objetivos de 

enseñanza que 

persigue el caso 

El participante, identificará los aspectos que facilitan u obstruyen el 

trabajo colaborativo mediante el análisis de la actuación de un 

equipo de trabajo en una situación educativa, con la finalidad de 

visualizar la toma de decisiones en una situación potencialmente 

crítica.   

El participante, identificará las ventajas que tiene el trabajo 

colaborativo dentro de una institución educativa, mediante el 

análisis del contexto y los resultados del caso, con la finalidad de 

visualizar una toma de decisiones efectiva.  

El participante identificará los elementos que requiere una 

innovación educativa en un ambiente escolar, mediante el análisis 

de la actuación del líder, con la finalidad de visualizar un 

procedimiento adecuado para la implementación, y mantenimiento 

de la innovación.  

Temas 

relacionados con 

el caso 

Gestión educativa 

Trabajo colaborativo 

Atención educativa 

Planeación de las 

actividades antes 

y durante la 

sesión en la que 

usará el caso 

NOTA: Los tiempos pueden cambiar dependiendo del objetivo que 

se persiga en el caso.  

 

*El manejo del caso se hará en grupos de máximo 4 integrantes, con 

la finalidad de que entre ellos se pueda propiciar el análisis y los 
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comentarios respecto a los elementos del caso. La lectura preliminar 

del caso se realizará de manera individual.  

Tiempo destinado: 10 minutos 

 

*En plenaria, los integrantes de los equipos discutirán los elementos 

del caso. Tomando como referencia la identificación de los 

personajes, la identificación de la situación problemática, las 

soluciones propuestas y las propuestas nuevas resultado del 

consenso.  

Dicho consenso y análisis puede ser auxiliado por las siguientes 

preguntas: 

-¿Es adecuado el manejo del Coordinador Académico para la 

implementación del proyecto?  

-¿Qué pueden hacer los maestros para manejar efectivamente las 

reacciones inapropiadas de los alumnos que son atendidos en el 

gabinete psicopedagógico? 

-¿Desde dónde se debe actuar para que se lleve a cabo el trabajo 

colaborativo por parte de los implicados, y con ello se obtengan 

resultados que beneficien la práctica educativa? 

Tiempo destinado: 15 minutos 

 

*Por equipo y a partir de las preguntas detonadoras, realizarán el 

plan de pizarrón, una vez que esté terminado en los equipos de 

trabajo; se procede a la construcción grupal, para darle amplitud al 

caso y que los equipos visualicen lo que otros equipos 

reflexionaron.  

El facilitador, moderará las intervenciones de los equipos 

verificando que éstas sean puntuales, y no repetitivas.  

Tiempo destinado: 15 minutos 

 

*Se finaliza con la aportación de las soluciones propuestas por los 

equipos y se verifica la viabilidad de éstas.  

El facilitador para cerrar, relatará el final real del caso.  

Tiempo destinado: 10 minutos. 
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Análisis del caso 

donde se espera 

que el autor 

proporcione una 

o varias 

soluciones al 

mismo 

*Una solución es que se designe un comité de tutorías para que sean 

ellos los que evalúen el caso que es candidato de atención, es decir, 

que en lugar de que el coordinador académico sea quien dé el “visto 

bueno” para la atención que sea el comité en el que esté incluida la 

psicóloga. Con la finalidad de hacer más partícipes a los docentes 

del proceso, y que se les brinde la importancia que tienen en el 

programa de tutoría.  

 

*Otra solución es que se realice un taller de sensibilización para los 

docentes donde se incluyan las temáticas más atendidas por el 

gabinete de psicología. Y se aborden los principales 

comportamientos reactivos, así como algunas sugerencias de 

manejo. Con la finalidad de que los docentes estén mejor 

preparados y sensibilizados en torno a los conflictos que pasan los 

alumnos y las maneras de reaccionar. De la misma manera se 

pueden detectar en el taller las necesidades de los docentes, en este 

aspecto, y generar alternativas de solución.  

 

 

Epílogo del caso 

en el que se diga 

qué fue lo que 

pasó. 

*El programa de tutorías sigue funcionando, con las misma carga 

horaria, dentro de dicha carga se realiza la orientación vocacional de 

los alumnos que cursan el 5to semestre.  

El coordinador académico, optó por hablar con los maestros en los 

espacios de descanso de éstos y realizar “labor de convencimiento” 

respecto a que es importante brindar atención a los alumnos y que se 

habrían de aprovechar los espacios.  

Se sigue el mismo formato y procedimiento de canalización.  

Aunque algunos docentes prefieren no canalizar alumnos, algunos 

otros (sobre todo los de nuevo ingreso) lo realizan o sugieren.  
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