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           El plan de desarrollo de la Licenciatura en Psicología emana de los principios 

básicos expresados en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) del Instituto Vocacional 

Enrique Díaz de León 2014-2024. Este plan tiene como propósito establecer los 

lineamientos que servirán de guía al trabajo académico durante los siguientes cinco años 

y, en correspondencia con el plan institucional, contempla los siguientes ejes básicos: 

I. Identidad escolar 
II. Extensión y vinculación 

III. Acreditación 
IV. Creación y desarrollo de los planes de estudio  

 

Introducción 
 

 La psicología es una ciencia que se distingue por su carácter plural y diversificado 

de modelos y campos de aplicación. Su historia en el país data de 1937 con la primera 

cátedra de psicología y en el contexto regional en Jalisco a partir del año 1977. 

 Las constantes trasformaciones sociales, así como la aparición de diferentes 

enfoques y procesos disciplinares en la psicología que hoy tienen efecto en las 

orientaciones de los diferentes planes de estudio de la propia carrera. Al ser una ciencia 

sensible a los problemas y contextos sociales, la psicología es en todo sentido dinámica. 

            Lo anterior hace necesario que en la carrera de psicología se elaboren 

estrategias que corresponden a la demanda social en los diferentes marcos disciplinarios 

que complete al profesional de la psicología en los planos global y local. 



Historia 
 

 La carrera de Psicología del Instituto Vocacional Enrique Díaz de León 

(PSICOLOGÍA IVEDL) se fundó en el año 2002 y tuvo como propósito brindar una opción 

educativa a la demanda estudiantil de la licenciatura en Psicología. 

 El plan de estudios se ofertó en forma incorporada a la Universidad de 

Guadalajara, dicho programa estuvo vigente hasta el ciclo 2015-A, calendario en que 

entró en operación un nuevo plan curricular en la UdeG y sus instituciones incorporadas. 

 La carrera inició en operaciones como parte del centro educativo Lipro hasta el 

año 2012 en el cual se incorpora como parte del Instituto Vocacional Enrique Díaz de 

León, manteniendo al mismo tiempo su incorporación a la UdeG. 

 La Licenciatura en Psicología ha tenido tres sedes: en un inicio en el edificio de 

González Ortega n.° 30 en el centro de la ciudad para que posteriormente se cambiaran 

las instalaciones al edificio de Avenida Robles Gil n.° 1251, y finalmente, a partir del año 

2012, la escuela tuvo su sede definitiva en Av. Enrique Díaz de León n.° 404.  

 En la actualidad la Licenciatura tiene una población estudiantil de 869 alumnos 

distribuidos en tres horarios. Existe una plantilla de 44  profesores y con apoyo de 4 

prefectos y una biblioteca con alrededor de 1500 títulos para la carrera de Psicología. 

 La Licenciatura busca a partir de 2015  diversificar su oferta académica a través 

de la creación de programas de educación continua y posgrado,  además  iniciar a 

conformar un plan mixto con opción semiescolarizada en los próximos ciclos. 

 En la actividad la escuela de psicología se encuentra en proceso de evaluación de 

los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 

además de integrar diferentes actividades de carácter extracurricular en la formación 

profesional de los alumnos. 



I. Actores educativos e identidad escolar 
 

Las acciones escolares son percibidas desde diferentes aristas, primeramente se 

llevan a cabo por medio de la política institucional y el marco curricular en el cual se 

desarrollan; segundo se integran a partir de procesos que involucran los intereses y 

políticas presentes por los cuerpos de docentes, academias y departamentos, finalmente 

por la dinámica estudiantil, la cual tiene su base directa en grupos y subgrupos 

escolares, así como asociaciones de alumnos en espacios extra-áulicos.   

La identidad educativa es un concepto que nace a raíz de los procesos de 

conformación de la identidad, entendida como la representación propia del lugar que se 

tiene con respecto a un grupo de referencia; dicha representación nace de la interacción 

social y se expresa a partir de la búsqueda de un sentido de las actividades cotidianas. 

El estudio del proceso de conformación de la identidad en la escuela, busca 

integrar en el alumno sus intereses y expectativas personales y profesionales en relación 

con el entorno educativo donde pertenece. La importancia de dicho proceso en el 

alumnado radica en la posibilidad de orientar las acciones propias hacia una dirección 

que lo involucre en un espacio escolar; es decir, cuando un alumno encuentra sentido 

por aquellas actividades que realiza y cuando la dirección se determina por variables 

relacionadas con el desarrollo personal y profesional las acciones educativas cotidianas 

son tomadas con la seriedad pertinente. 

           La presente propuesta expone un modelo de integración del alumno con su 

entorno educativo basado en tres aspectos definidos por Giménez (1997) en relación con 

la identidad y ligados al entorno escolar:  

A) Sentido de la pertenencia educativa 

B) Identificación con los valores educativos 

Identificación profesional en torno a la institución vista desde un modelo histórico 



Por el sentido de pertenencia educativa en el nivel superior, se entiende un proceso 

de autodefinición en el alumno de una institución educativa desde un plano profesional. 

Es importante señalar que todo proceso de comparación genera identidad una vez que 

los actores educativos pueden hacer muchas cosas sin estar conscientes de ello.   

Solo se encuentra sentido y se valora lo realizado una vez que se es consciente de 

ello y se compara (diferencia) de lo que otros hacen, de  ello se desprenden las 

siguientes preguntas:  

¿Cuál es el conocimiento del alumno respecto a las competencias que brinda la escuela 

en un sentido profesional? 

 ¿Cuál es la postura que un alumno tiene respecto de otros alumnos de la misma 

profesión en otras universidades? 

 ¿Cuál es la autopercepción del alumno en la institución? 

 ¿Qué percepción  tiene acerca de las acciones escolares y cómo esto se integra con las 

aspiraciones profesionales propias? 

Estas preguntas organizan el sentido de pertenencia al proyectar los intereses y 

expectativas del alumno, su percepción de las acciones educativas cotidianas y su 

conocimiento acerca de las expectativas e intereses que la institución educativa y el 

currículo académico tiene de él.         

En relación con los valores institucionales, se entienden a aquellos aspectos que son 

la base de las acciones y la política escolar. Por un valor se entiende a un elemento 

institucional que brinda la posibilidad de cohesión, estos pueden ser:  

a) Ideológicos 

b) Epistemológico-Académico/profesional 

En el primer aspecto se tienen a elementos de carácter político que se sustentan 

sobre la definición ideológica de una institución y que marcan su manera de actuar, 

regularmente se expresan en un ideario, un decálogo,  carisma moral-ético o religioso. 



Matriz Conceptual de la Identidad escolar 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

         En el segundo  

 

 

destaca la postura científica de la institución, cuál es su modelo de acercamiento al 

conocimiento,  de tal manera que sus acciones cotidianas se expresen en una serie de 

métodos y formas que se muestren  expectativas académicas y profesionales hacia el 

estudiante; es decir qué es lo que la institución busca del alumno en tanto le muestra 

elementos de diferenciación profesional con respecto a  alumnos de otras instituciones,  

ello permite a su vez otorgar un sentido a las acciones educativas mismas a partir de la 

diferenciación. 

Finalmente, la identidad respecto al proceso histórico universitario, entendido este como 
un quehacer social que a lo largo del tiempo ha forjado una tradición,  por ejemplo  

• Sentido de pertenencia educativa 

(Confluencia de las expectativas 
propias e institucionales) 

• Expectativas propias 

 

• Expectativas institucionales 
dirigidas al alumno  

• Hacia la institución 
• Hacia los compañeros 

• Valores institucionales de cohesión 

• Ideológico-filosófico 
<Aspectos Formativos> 

[Códigos-símbolos-idearios-ética] 

• Técnico-Profesionales • Modelo educativo 
• Ideal profesional 
• Estructura Curricular 

• Sentido Histórico-Universitario 

• Personajes 
• Logros obtenidos 

 
• Reconocimientos obtenidos 
• Planes futuros 

• Certificaciones 
• Cifras de egresados/titulados 
• Alcance social de la universidad 



la historia universitaria, sus fundadores, logros obtenidos, reconocimientos y planes 

futuros son elementos temporales que permiten una construcción de identidad con el 

alumno. 

            

Acciones 

 De acuerdo a los ejes planteados se describen algunas de las acciones 

propuestas para la reorientación de la identidad escolar en alumnos de nivel superior: 

A) Evaluación del sentido de pertenencia a partir de las expectativas 

Valoración, de la representación de: ¿Qué quiero como alumno? 

Valoración, de la representación de: ¿Qué quiere la institución de mí? 

Difusión las expectativas escolares sobre los alumnos [Cuál es el modelo de 

alumno en IVEDL] (Documentos escritos, Videos de inducción, Cápsulas radiales, 

y carteles donde se ilustre el modelo). 

Establecer elementos de comparación con alumnos de otras instituciones. 

(Concursos, convocatorias de estancias académicas a otros alumnos). 

Promoción de  la integración Institución – Alumno a partir de la generación de un 

ideal profesional donde estén incluida la participación del alumnado. 

Difusión de las características éticas, profesionales y humanas del profesional 

IVEDL. 

 

B) Valores institucionales de cohesión 

• Carteles//videos informativos, cápsulas radiales, espacio en la página Web. 

Sobre: 

Ideario universitario (Definición y promoción). 

Difusión de Frases, pensamientos u obra de los fundadores 

universitarios, o bien de personajes que expresen el ideario 

universitario. 



Presencia de símbolos universitarios en las aulas y su explicación 

correspondiente (Fotografías de Enrique Díaz de León, Litografías con 

el escudo y su significado, estandartes, etc.). 

 

A) Historia y tradición 

Difusión de la Simbología, Escudo, Colores, nombre del diseñador del 

escudo, sus inspiraciones. 

Difusión de la historia universitaria a la comunidad (Docentes, 

Administrativos y especialmente a alumnos (Entrevistas a personajes 

clave en la vida institucional, videos históricos de la Universidad, puestos 

en la página Web institucional). 

Difusión de la historia universitaria de la psicología (En su caso de cada 

profesión). 

Exposición del personal académico y su formación en carteles dentro de 

las instalaciones escolares. 

 

 

 

II. Extensión y Vinculación 
 

 En un mundo globalizado la creación de redes de colaboración e intercambio 

constituye un eje de suma importancia  en el desarrollo de todo programa educativo. 

 En relación con lo anterior se propone la creación de un plan de vinculación que 

permita explotar los convenios celebrados por IVEDL-UNEDL con otras universidades e 

instituciones del sector público y privado  y así mismo desarrollar convenios con nuevas 

instituciones. 



La extensión universitaria es un eje que hace posible la presencia de profesionales que 

desde su ámbito de competencia comparten sus experiencias con la comunidad 

estudiantil a través de conferencias, ciclos de cine, presentaciones de libros, foros, 

paneles, realización de jornadas y congresos. 

 Con relación a la vinculación universitaria este plan contempla el desarrollo  de 

redes con otras universidades en dos planos: 

A) Contexto local-regional 

B) Contexto Nacional 

En relación con el contexto local, uno de los propósitos universitarios se basa en la 

proyección de la escuela de psicología entre las instalaciones de carácter local y regional 

una vez que ello haga posible la participación de alumnos y profesores en espacios fuera 

de la institución, y que otros profesionales intercambien sus ideas y proyectos dentro de 

la institución. 

Por otro lado la presencia de vínculos con universidades e instituciones a nivel 

nacional permitirá ampliar la concepción de la psicología en los múltiples aspectos que 

conforman a través del contraste de modelos y enfoques. 

 

 

Acciones 

Durante el ciclo 2015-B se desarrollaron actividades de tipo extracurricular con 

ponentes externos a la institución, además de ofrecer invitaciones a egresados y público 

en general respecto de los eventos que se realicen al exterior, por ello se hará uso de 

medios de difusión universitario como Radio-UNEDL, así como de la página web 

institucional. 

La presencia de las actividades de extensión contempla la realización de las 

mismas a través de las siguientes actividades promovidas por las academias de la 

licenciatura. 



A) Programas de radio 

B) Cátedras 

C) Conferencias 

D) Presentación de libros 

E) Eventos culturales 

F) Paneles de difusión 

G) Jornadas 

H) Congresos 

La presencia de las actividades de vinculación se dará en los siguientes aspectos:  

A) Publicaciones conjuntas 

B) Intercambios académicos de alumnos a través del programa de Movilidad 

MOVESII y otros programas de creación propia. 

C) Promoción de la participación de alumnos y docentes en eventos organizados 

por otras instituciones. 

D) Realización de congresos o jornadas científicas de manera conjunta con otras 

instituciones. 

 

 

 

III. Acreditación 
 

 En consecuencia con las tendencias educativas y a fin de enfrentar los procesos 

educativos así como elevar la calidad académica en general, la escuela de Psicología de 

IVEDL reconoce la necesidad de contar con el respaldo y reconocimiento de organismos 

nacionales de evaluación y acreditación.  

 Dicho proceso contempla tres aspectos que se expresan en momentos distintos 

que ven desde la evaluación hasta la acreditación. 

 



Acciones 

 I.    Contar con el nivel 1 en la evaluación de los Comités Interinstitucionales de 

Evaluación de la Educación Superior (CIIEES), además de certificar los procesos 

académicos bajo los criterios de la norma ISO-9000. 

 II. Lograr la acreditación de programa educativo por organismos  acreditadores por 

parte del COPAES  específicamente el Colegio Nacional para la Enseñanza e 

Investigación en Psicología CNEIP. 

 

 

IV. Creación y desarrollo de planes de estudio 

 Conscientes de los cambios que existen en el entorno social, el IVEDL hace 

patente la necesidad de una mayor apertura y replanteamiento de los objetivos de los 

planes de estudio. De acuerdo a lo anterior, la conformación de una oferta académica 

que responda a dichas necesidades es una tarea fundamental. Ante tal panorama se 

proponen las siguientes acciones: 

A) Creaciones y desarrollo de programas de educación continua, específicamente 

diplomados y semiescolarizados que atienden las demandas académicas de 

las poblaciones estudiantiles y que no se encuentren contempladas en el plan 

de estudio. 

II) Desarrollo  de programas de estudios en modalidad mixta y nocturna buscando 

responder a las necesidades educativas de estudiantes que poseen un empleo y 

que busquen un desarrollo profesional. 


