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Presentación

	

Miguel Ángel Campos Hernández

La Revista	 Intercontinental	 de	 Psicología	 y	 Educación comienza, 
con este primer volumen de 2011, una nueva etapa: ahora su ca-
rácter fundamental es el de ser una	publicación	de	investigación 

formal, en los dos campos disciplinarios de los que se ha nutrido: la psi-
cología y la educación. Con ello, se selecciona el material mediante pro-
cedimientos rigurosos de dictamen para elevar su calidad académica. El 
interés de la Universidad Intercontinental de buscar y propiciar el me-
joramiento de la calidad académica en sus diversas modalidades y, en 
particular, el de las instancias institucionales dedicadas a la promoción de 
la investigación y sus medios de difusión, ha hecho posible esta definición 
precisa de la Revista. 

Esta decisión es muy importante en un contexto en que el estudio sis-
temático y riguroso de los procesos educativos adquiere particular impor-
tancia, dadas las modificaciones en programas, propósitos e institucio-
nes de carácter educativo en el mundo de globalización y transformación 
cultural que en la actualidad vivimos; así como la influencia que dichos 
cambios, y de la sociedad toda, tienen en los procesos psicológicos que 
viven las personas y los grupos sociales. Así, la Revista	Intercontinental	
de	Psicología	y	Educación abre su espacio a los aportes provenientes de 
investigación, sistemática y rigurosa, en todas las temáticas involucradas 
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en procesos educativos, psicológicos y, cuando sea posible o necesario, 
desde una perspectiva interdisciplinaria, con lo cual se cubre una amplia 
gama de abordajes y enfoques teóricos y metodológicos; los aportes que 
encuentren una vía de difusión en esta revista serán pertinentes a la pro-
blemática contextual, institucional y social en general, en tanto cumplan 
con los criterios de sistematicidad y rigurosidad académica requerida y, con 
base en ello, diluciden relaciones y causales importantes entre elementos 
de uno o más de los aspectos teóricos, metodológicos o fácticos de dichos 
procesos.  

Como parte de las transformaciones estructurales que estamos vivien-
do, el tamaño y la complejidad de los sistemas educativos, y del sistema 
mexicano en particular, han crecido. Asimismo, la comunidad académica 
y profesional dedicada a la investigación ha aumentado en México, y abor-
da algunos de los tópicos de la cada vez mayor variedad de problemas y 
procesos en ambas disciplinas y campos de conocimiento. Todos los temas 
y elementos en esa variedad requieren atención con base en los intereses, 
necesidades y visión de los investigadores y su contexto institucional. De 
esta manera, nuestra revista se convierte en un espacio muy importante 
para la difusión de las ideas, planteamientos y debates sobre dichos temas. 

Mayor espacio de difusión, con fuerte sustento en mayor calidad aca-
démica, multiplica las posibilidades de que los hallazgos y discusiones 
provenientes de la investigación formal sobre procesos educativos y psi-
cológicos sean conocidos por más personas, grupos e instituciones invo-
lucrados en ellos; desde los estudiantes que se incorporan a esos campos 
profesionales y de conocimiento, los investigadores que puedan encontrar 
elementos importantes que fortalezcan sus estudios y proyectos, hasta 
aquellos que se encuentran en instancias y contextos de toma de decisio-
nes, en tanto puedan incorporar a ésta dichos hallazgos. 

Definir esta publicación como una revista de investigación implica 
cambios en diversos aspectos, desde la perspectiva del contenido que 
debe publicarse para lograr ese propósito, los procedimientos de dictamen 
y la organización editorial, incluyendo el propio proceso de evaluación 
editorial que tiene su importante lugar desde que se planea hasta que un 
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número específico llega a publicarse. Todo ello se ha discutido y modifica-
do en prácticamente casi todos sus componentes. En cuanto al contenido, 
se requieren materiales trabajados con rigor, es decir, que presenten cohe-
rencia	lógica en el razonamiento y argumentación del material, de acuerdo 
con la estructura teórico-metodológica de la investigación en cada campo 
de referencia; por estructura teórico-metodológica se entiende el anclaje	
epistemológico que incluye invariablemente los componentes relativos al 
planteamiento del problema, el marco teórico, aproximación metodológica 
y conclusiones, en una variedad de formas de presentación que permitan 
al dictaminador y al lector reconocer la presencia de dichos componentes 
en alguna forma. Debido a que el propósito central de la Revista	Intercon-
tinental	de	Psicología	y	Educación	es de investigación en los términos 
mencionados, se ha definido su conformación en la sección Investigación,	
base de nuestra publicación,	 la cual será acompañada, cuando sea po-
sible o necesario,  por otras dos secciones: Reseñas	y Documentos.	Las 
dos primeras contendrán invariablemente material dictaminado; las dos 
últimas aparecerán cuando se acepten contribuciones de miembros de la 
comunidad académica en general (reseña) o lo determine el Comité Edi-
torial (documentos)

Respecto de los procesos de dictamen, éstos se han precisado y está tra-
bajándose en los formatos —ágiles, precisos y estructurados— que deberán 
utilizar los dictaminadores. En lo que concierne a la organización editorial, 
se ha definido el papel de director académico, y de subdirector en su caso; 
se ha conformando un consejo editorial que se abocará a problemas de polí-
tica académica y publicación, así como un comité editorial que se dedicará 
a procesos operativos y de decisión de casos especiales que requieren par-
ticular atención, de acuerdo con las políticas establecidas; ambos cuerpos 
editoriales están conformados por académicos de reconocida trayectoria 
académica y profesional. 

Como parte de estos cambios y con base en un pleno y desinteresado 
apoyo institucional, los volúmenes anteriores ya se encuentran ubicados 
en el sitio web de la Universidad Intercontinental, y cada volumen previo 
al último publicado se colocará también ahí. Con ello, se aumentará el 
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alcance de la Revista	Intercontinental	de	Psicología	y	Educación. Como 
ésta ya es una publicación arbitrada, indexada y periódica que se lee y 
consulta en nuestro país y el mundo hispanoamericano, la decisión de 
definir su carácter y propósito central en términos de investigación, lle-
vará sin duda a fortalecer su status en el mundo académico y su contexto 
institucional. 


