
 

Estimados colegas: 

La Red Mexicana de Investigación en Psicología Educativa les extiende una cordial invitación para 
participar en la elaboración de un capítulo para el libro: 
 

“INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y SU APLICACIÓN PARA LA MEJORA DE LA 

EDUCACIÓN”, (título tentativo) 

Cuyo objetivo central es precisamente dar a conocer a la comunidad el impacto que tiene la 

investigación de nuestra área en beneficio de la educación en distintos niveles, poblaciones y 

aspectos. En este sentido, y conociendo su amplia trayectoria académica en el área le extendemos 

esta invitación, ya que consideramos importante mostrar la manera en que a partir de la 

investigación que realizamos como psicólogos educativos, sea ésta básica o aplicada, emergen 

propuestas adecuadas a nuestra diversa realidad mexicana, con una base científica. 

Las características de cada capítulo serían las siguientes: 

1. La extensión del capítulo será de 20 a 25 cuartillas como máximo, incluyendo tablas, gráficas y 

referencias bibliográficas. 

2. El texto será en letra Times News Roman no. 12, con interlineado sencillo para el texto y de 10 

para tablas y figuras. 

3. Márgenes: superior e inferior 2.5, derecho e izquierdo 3. 

4. La forma de organizar el capítulo será de acuerdo al Manual APA en su última versión, así como 

la forma de citar referencias en el texto y al final. 

 La fecha límite para recibir los capítulos será el 7 de junio de 2014. 

Con fines de organización le pediríamos, de estar interesado en participar en el libro, el envío de 

un resumen de su capítulo. Para nosotros será importante tener un registro de éste a más tardar  

en la última  semana de abril a fin de organizar los contenidos del libro, a las siguientes direcciones 

electrónicas: gaclet@unam.mx y mcmariamarcela@gmail.com 

De antemano muchas gracias por su atención a la presente. Agradecemos su interés por participar 

con nosotros 

Dra. Guadalupe Acle Tomasini                                Mtra. María Marcela Castañeda. 
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