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REGISTRO DE BUENA PRÁCTICA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

Datos Generales.
Nombre de la Institución Educativa Universidad Autónoma de la Laguna

Nombre de identificación de la Buena Práctica (BP) Centro Comunitario de Atención Psicológica Integral
Línea de innovación en que se inserta la BP(Marcar con X) Modelos Educativos Curriculum X Ambientes y modalidades

Ámbito de implementación de la BP (Marcar con X) Institucional Entidad X Comunidad – Comarca Lagunera
Número de alumnos beneficiados directamente: 36 Número de profesores implicados directamente: 2
Nombre del Responsable o Coordinador (RoC)

de la BP en la IES
Irene Rojas Subealdea

Cargo que ocupa el RoC Asesora de la Carrera de Licenciatura en Psicología
Teléfono del RoC en la IES 871-7-29-01-57

Correo-e del RoC irojas@ual.mx
Otros académicos involucrados en la BP Correo-e Tipo de contribución

Nombre 1 Lilian Manjarrez lmanjarrez@ual.mx Aseoramiento
Nombre 2 Patricia Estrada Revisión de Pruebas
Nombre 3
Nombre 4
Agregue tantas filas como sea necesario

Antecedentes
¿En qué contexto surge esta práctica
innovadora?

Esta práctica surge en el entorno del ámbito Psicológico que brinda apoyo a las personas que requieren
atención en ayuda psicoterapéutica.
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¿Qué situación problemática pretende
resolver?

Mejoras en la relaciones bajo conductas humanas. Apoyo a las relaciones sociales

Justificación
¿Por qué la IES considera que se trata
de una BP?

El proyecto de Centro Comunitario de Atención Psicológica Integral, es una buena práctica porque trabajan
los alumnos en diferentes niveles de experiencia en la carrera de Psicología, asesorados por la coordinadora
de la carrera y algunos docentes; no son prácticas profesionales, sino más bien proyectos dirigidos según
sea el caso. Este proyecto se ha convertido en una oportunidad de experiencia y aplicación de asignaturas.

¿Por qué la IES considera que se trata
de una innovación?

La Universidad lo considera una Innovación porque es un apoyo directo de los alumnos hacia la comunidad
mediante conferencias, talleres y terapias donde se involucran conocimientos y se generan experiencias. El
hecho de contar un centro especializado para desarrollo de la carrera de Psicología, requiere de una
coordinación que permita distribuir y cumplir con las solicitudes de la comunidad, tanto de instituciones,
escuelas, organizaciones hasta detalles personales.

Objetivos
¿Cuál es el objetivo general de la BP? Los estudiantes pongan en práctica conocimientos adquiridos experiencia profesional dentro del área de

Psicología.

¿Cuáles son los objetivos específicos
de la BP?

Prestar servicios profesionales a sectores de la población que lo requieran.

Metodología
¿En qué consiste la BP? Esta buena práctica consiste en la inclusión de los alumnos de 5to, 6to, 7to y 8vo a colaborar en este centro,

asignándoseles tareas según su nivel de estudios y situaciones de apoyo. Las actividades van desde talleres,
conferencias y terapias; estas últimas bajo tutela de la asesora de la carrera.

Realice una descripción de la
metodología de implementación de la
BP.

Las escuelas, instituciones, organizaciones o bien personas,  contactan al CCAPI, la asesora identifica el tipo
de servicio y ubica a los alumnos que pueden atender dicha solicitud. Posteriormente se desarrollan los
planes de trabajo, especialmente cuando se tratan de talleres o conferencias para luego asistir a impartir las
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actividades programadas. En el caso de psicoterapias, la asesora evalúa la situación y determina la posible
participación de los alumnos, en caso de que no se pueda participar, ella y algunos docentes especialistas
colaboran en la atención.

Resultados
¿Qué resultados cuantitativos se han
obtenido hasta ahora?

Algunos resultados anulaes que se pueden medir a partir de la creación del CCAPI son:
# Sesiones clínicas – 130
#Pacientes - 40
# Personas en Talleres – 900
# Conferencias Escolares - 10

¿Qué resultados cualitativos se han
obtenido hasta ahora?

97% pacientes llegan a termino
Avances en comportamiento
Mejora en la dinámica familiar
Canalización a Especialistas
100% Expediente Curricular para los alumnos
100% Obtención de Trabajo por Expediente Curricular

Impacto

¿Qué beneficios directos se han
obtenido en la formación de los
alumnos implicados?

La colaboración de los egresados en algunas actividades relacionadas con la carrera, el incremento de
probabilidad de obtención de trabajo.

Sistematización e institucionalización

¿Qué mecanismos existen para que la BP
se institucionalice?

Existe una persona responsable de ésta área que funciona de forma permanente y organizada, cuenta con
espacios específicos, así como normas y reglamentos que regulan su funcionamiento.

¿Existen documentos que Nombre del documento Enlace web
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estén publicados en la
internet, donde se
documente con detalle la
BP?

Documento 1
Documento 2
Documento 2 Añada tantas filas como sea necesario

¿Existen documentos en
archivo digital que
documenten con detalle la
BP y que se anexen a
este cuestionario? F

Nombre del documento Nombre del archivo anexo
Documento 1
Documento 2
Documento 3 Añada tantas filas como sea necesario


