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RESUMEN
Se revisaron los archivos del Subcomité de Psicología de los Servicios de Salud en Oaxaca para conocer la cantidad y calidad de la oferta de
Licenciatura en Psicología en la entidad. Se pudo observar que existen actualmente 22 escuelas que ofrecen esta opción, de las que solo 10 cuentan
con opinión favorable del órgano regulador del Estado. También es notable la falta de información en los archivos consultados y la necesidad de
fortalecer al órgano regulador para que tenga los datos que permitan evaluar la cantidad de los servicios que ofrecen las escuelas. Los datos actuales
descubren un panorama de carencias en el número y nivel académico de los docentes, en programas de investigación, de extensión universitaria y de
transferencia tecnológica, lo que pone a estas escuelas en un nivel muy bajo de productividad a la luz de un contexto de globalización y de
compromisos signados por nuestro país. Se sugieren algunas medidas para mejorar la situación.

ABSTRACT
Files from the Psychology Committee in Oaxaca´s Health Services were cheeked, looking to know how many schools have the offer of Psychology
Bachelor degree and the quality of the services offered. Actually there are 22 schools and only 10 have a positive opinion from the state regulatory
office. There is not enough information in those files and the committee must be enhanced to have the data making possible to evaluate the quality of
the services offered by the schools. Actual information shows a lacking panorama in the number and in the academic level of the teachers, in research,
divulgation and technological transfer programs. There is a very low productivity and this is a handicap in the global context and particularly under the
international commitments that Mexico has signed. We suggest some actions for bettering the situation.
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l 6 de Septiembre de 1982 se inaugura la primera Escuela de Psicología en la Entidad,
siendo esta auspiciada por la Universidad Regional del Sureste, A. C., luego del proyecto
presentado por la Asociación Oaxaqueña de Psicología, A. C. ante el Consejo de

Planeación de la Educación Superior en Oaxaca, en ese entonces. A partir de esa fecha y hasta
nuestros días, han proliferado las escuelas de Psicología en la Entidad, mismas que no habían sido
reguladas por un organismo del Estado que garantizara su adecuado funcionamiento y que pudiera
valorar la calidad de sus ofertas, hasta que recientemente (Junio 2011), se establecen los criterios
esenciales para evaluar planes y programas de estudio para la apertura de la carrera de psicología,
en el seno del Subcomité de Psicología, dependiente del Comité Estatal Interinstitucional para la
Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud (CEIFCRHIS),
dependiente de los Servicios de Salud en Oaxaca (SSO).
Tradicionalmente se ha considerado que las Universidades tienen 3 propósitos fundamentales: la
docencia, la investigación y la extensión universitaria. Así, para analizar el funcionamiento de las
Escuelas de Psicología, estos tres ejes pueden servirnos de referencia (Figura 1).
Docencia

Escuelas
de Psicología
Extensión
Investigación

Figura 1. Funciones que desempeña una Escuela Universitaria
La docencia es la función más conocida y esta implica el diseño curricular, la actuación de la
enseñanza y la evaluación de los alumnos, de los instructores y del sistema. La investigación es una
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actividad que se relaciona con la búsqueda de conocimientos nuevos, sobre todo cuando se realiza
en escenarios controlados (laboratorios), en el contexto de los postulados teóricos fundamentales de
la disciplina y a la que se denomina como investigación básica. Se habla de investigación aplicada
cuando los conocimientos básicos se ponen a prueba en escenarios reales con el propósito de
resolver problemas conductuales, en el caso de la psicología. Para ello, la Psicología se
conceptualiza como una disciplina científica cuyo objeto de estudio es el comportamiento de los
organismos vivos en relación con su ambiente.
La extensión universitaria es un esfuerzo por difundir y divulgar los conocimientos de la disciplina. Se
habla de difusión, cuando estos conocimientos se comparten con otros científicos de la misma o de
otras disciplinas. Se habla de divulgación, cuando los conocimientos se comparten con la población
en general.
Los campos de aplicación de la Psicología son muy variados y los problemas en cada campo son
por demás diversos (Figura 2).
La oferta de estudios universitarios de Psicología, como en otras disciplinas, se organiza en niveles:
licenciados en psicología, que son profesionistas capacitados para resolver los problemas
conductuales de la población, maestros en psicología, que son profesionistas capacitados para
formar a otros profesionistas en su disciplina y doctores en psicología, que son profesionales
dedicados fundamentalmente a la investigación básica y aplicada.
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Figura 2. Campos de aplicación de la Psicología
Oaxaca es un Estado que forma parte del pacto federal que conforma el territorio y la identidad de
México como nuestro País. Desde la segunda mitad del siglo pasado, México ha iniciado un proceso
de globalización identificado con la firma de diversos tratados de cooperación internacionales. Este
proceso de internacionalización se está constituyendo en la estrategia principal a través de la cual
las universidades hacen frente al desafío de redefinir sus tareas insertas en un contexto cambiante
que da a sus actividades una nueva dinámica: la globalización (Gibbons, 2003). Es un hecho que el
fenómeno de la globalización ha provocado muchos cambios en el trabajo de las universidades
(Altbach y Teichler, 2001), particularmente en los sectores de investigación y de producción
tecnológica dirigida a la industria (Owen, 2005; Turk y Brint, 2005). Actualmente la investigación
universitaria, sobretodo la aplicada, depende cada vez más de la interrelación que existe entre las
universidades y el mercado, en tanto que sus formas de organización y sus objetivos dependen de la
manera por medio de la cual las universidades se adaptan y responden a las necesidades de la
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nueva producción del conocimiento, así como a las orientaciones de las políticas científicas
internacionales, por ejemplo de organismos como el Banco Mundial, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (Laval y Weber, 2002).
El propósito del presente documento es el de examinar la situación académica de la oferta de la
licenciatura en Psicología en la Entidad, para poder planificar cualquier intervención que tienda a la
mejora de ésta, en beneficio de los estudiantes, las escuelas y la comunidad, así como para
responder a los retos de la globalización plasmados en los acuerdos internacionales signados por
nuestro país.

MÉTODO

PARTICIPANTES
Se evaluaron todas las Escuelas de Psicología en la entidad, que ofrecen el grado de Licenciado en
Psicología.
MATERIALES
Se trabajó con los archivos de los Servicios de Salud en Oaxaca, particularmente los pertenecientes
al Subcomité de Psicología.
PROCEDIMIENTO
Se analizaron los datos con que cuenta el Subcomité de Psicología de los Servicios de Salud en
Oaxaca (CEIFCRHIS), hasta Octubre del 2014.
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RESULTADOS
En la Tabla 1 podemos ver cuántas Escuelas de Psicología existen en el Estado, que ofrecen el
grado de Licenciado en Psicología. Las que cuentan con opinión técnica favorable son las que se
encuentran regularizadas y cuyos egresados pueden contar con asignación de campos clínicos
(plazas para efectuar su servicio social).
Tabla 1.
Escuelas de Psicología en Oaxaca
Escuelas que cuentan con opinión
técnica favorable del CEIFCRHIS

Escuelas que no han solicitado
opinión técnica del CEIFCRHIS

Escuelas que no cumplen con
la Guía de criterios Esenciales

1

Universidad Regional del Sureste
(URSE)

Ateneo Universitario en Humanidades y
Ciencias de la Salud

Colectivo Binniza´A Educación

2

Inst. de Estudios Superiores del Golfo de
México (IESGM)

UABJO-Convenio con Fes IztacalaUNAM

Bachillerato Tecnológico Moisés
Sáenz

3

Red de Escuelas Universitarias del
Sureste (REUS)

Universidad Anáhuac

Instituto de Estudios Superiores
de Oaxaca

4

Colegio de Estudios Superiores y de
Especialidades (CESE)

Universidad Benemérita Heroica de
México

5

Universidad Mesoamericana (UM)

Universidad para el Crecimiento de
México

6

Universidad Transístmica Internacional
de México (UTIM)

Universidad Nacionalista México

7

Universidad La Salle (ULS)

Instituto Carl Rogers

8

Instituto de Estudios Superiores del
Instituto de Tehuantepec (IESIT)

Universidad Hispano Tuxtepec

9

Universidad José Vasconcelos
(UNIVAS)

Instituto Bernal Díaz Castillo

10

Instituto de Estudios Superiores de
América (IESA)
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En la Tabla 2, tenemos algunos datos socio-demográficos de las escuelas de Psicología que
cuentan con opinión técnica favorable.
Tabla 2.
Datos socio demográficos.
ESCUELA

1

URSE

# de

# de

# de

# de

Grado (+)

Alumnos

Egresados

Titulados

Catedráticos

Catedráticos

174

1331

35

17 L

Publicaciones

Investigaciones

7

11 M
1D
2

IESGM

620

1328

79

39 L
19 M
0D

3

IESIT

128

308

4

MESO

63

540

5

REUS

89

22

22

10

6L
3M
0D

6

ULS

191

15

7

CESE

71

10

8

UNIVAS

38

21

9

UTIM

10

IESA

15

21

(+) L = Licenciados, M = Maestros, D = Doctores
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DISCUSIÓN
Con respecto a la función docente, se destaca en primer lugar el hecho de que en los años recientes
han proliferado las Escuelas de Psicología en la entidad y que la gran mayoría pertenecen a
Universidades particulares, dentro de las cuales más de la mitad no tienen regulados sus
documentos y no cuentan con opinión favorable del CEIFCRHIS (Tabla 1). En este sentido, algunos
autores (ANUIES, 2003; Herrera, 1993) consideran que la masificación de la educación que
comenzó en la década de los setenta del siglo pasado, en lugar de beneficiar la calidad de la
formación y el ejercicio profesional de sus egresados, produjo un empobrecimiento general de la
formación que se amplificó debido a la falta de regulación profesional. La masificación tampoco
generó una distribución equitativa del conocimiento, sino que propició una gran desigualdad en la
formación profesional. La UNESCO plantea además que la formación profesional debe adecuarse a
las necesidades sociales, mejorar la docencia y calidad de los programas integrando los
conocimientos teóricos con los prácticos de alto nivel, de tal manera que se logre superar el
predominio cognitivo de las disciplinas y se impulse la adquisición de conocimientos prácticos,
competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis crítico, la reflexión y el trabajo en equipo
(Esparza y Blum, 2009).
También podemos ver que el CEIFCRHIS no cuenta con datos suficientes de las condiciones en que
se ejerce la docencia en las Escuelas de Psicología y que es fundamental contar con ellos, pues si
bien la población estudiantil se ha incrementado desmesuradamente, la cantidad de estudiantes que
egresan de la carrera se ha caracterizado por ser muy inferior en relación a la matrícula y, aunque
ha variado de una década a otra, se mantiene entre el 12 y 17%. Así, por ejemplo, en el año 2000 la
matrícula registrada fue de 47,166 alumnos, pero solamente egresaron en ese año 5,873 y se
titularon todavía menos: 3,662 alumnos (ANUIES, 1997; 2001a). Estos datos no se pueden computar
en el caso del Estado de Oaxaca por falta de información (Tabla 2), lo que impide evaluar la
productividad de estas organizaciones, su eficiencia terminal o el índice de titulación (Esparza y
Blum, 2009).
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En lo que toca a la investigación, es una actividad prácticamente nula en las Escuelas de Psicología
de Oaxaca, lo que indica un trabajo científico inexistente. Hay que decir además que en el ranking
de producción científica mexicana, las universidades de Oaxaca no aparecen (Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, 2011; SCIMAGO, 2014). La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México forma parte, propone reforzar las estructuras y
procesos dedicados a la gestión de la investigación en los establecimientos universitarios, otorgar
recursos de acuerdo con prioridades, mejorar la relación de las universidades con la industria y,
además, desarrollar la carrera de investigador bajo condiciones institucionales adecuadas (Connell,
2004).
Por lo que toca a las actividades de extensión universitaria, ninguna Escuela de Psicología cuenta
con un programa que contemple acciones editoriales (revistas, folletos), intervenciones en los
medios masivos de información (radio, TV, periódico) u la organización de congresos, simposios o
coloquios. Algunas de ellas llevan a cabo ‘Semanas de Psicología’, que generalmente su
organización recae en los estudiantes y carece de objetivos concretos y de algún sistema de
evaluación de los logros.
Un aspecto que habría que subrayar es el considerar un cuarto elemento dentro de las funciones de
las Escuelas Universitarias y es el que se refiere a la Transferencia de Tecnologías (Figura 3).
Es decir, que cuando se cuenta con una robusta actividad de investigación tanto básica como
aplicada, es posible lograr desarrollos tecnológicos (paquetes de solución de problemas
conductuales de la comunidad) que puedan convertirse en patentes registradas con la posibilidad de
que, en contacto estrecho con la actividad empresarial de la comunidad, se posibilite su producción y
distribución de tal manera que se generen empleos y se active la economía. Un ejemplo de esto lo
encontramos en la empresa MAMMACARE que ofrece un paquete para enseñar las técnicas de auto
exploración del seno femenino, con objeto de detectar oportunamente el cáncer de mama
(Pennypacker, 1986).
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Docencia

Escuelas de
Investigación

Psicología

Extensión

Transferencia Tecnológica
Figura 3. Funciones que debe desempeñar una Escuela Universitaria

Vemos pues, que a pesar de que desde 1982 tenemos Escuelas de Psicología en la entidad, todavía
falta mucho para que logremos situarnos en el nivel de profesionalismo y competitividad que
demandan los tiempos actuales en el contexto de la globalización tanto del conocimiento como de la
economía y la política.

CONCLUSIONES

1. Es indispensable y urgente fortalecer los trabajos del Subcomité de Psicología, de los Servicios
de Salud en Oaxaca (CEIFCRHIS) para ejercer una verdadera regulación de las actividades de
las Escuelas de Psicología en la entidad.
2. Es indispensable y urgente fortalecer los trabajos del Subcomité de Psicología, de los Servicios
de Salud en Oaxaca (CEIFCRHIS) para ejercer una verdadera regulación de las actividades de
las Escuelas de Psicología en la entidad.
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3. Las Escuelas de Psicología deben invertir en la contratación de profesores de alto nivel y en su
capacitación continua, estimular en ellos el deseo de investigar, difundir y publicar trabajos de
relevancia social que puedan llevar a patentes de productos tecnológicos que beneficien a la
sociedad y sus problemas conductuales, pero también que permitan mejores empleos y
condiciones económicas para el gremio de psicólogos.
4. Hay que considerar seriamente la posibilidad de contar con pocas Escuelas de Psicología, que
estén reguladas y que se manejen con estándares altos, en lugar de tener una gran cantidad de
Escuelas con grandes deficiencias, que solo generen desempleados o profesionistas de muy
dudosa capacidad.
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