Santiago de Cali, Diciembre 1 de 2020
Srs.
ASTRID TRIANA
Directora Ejecutiva ASCOFAPSI
NELSON MOLINA
Presidente ASCOFAPSI

Buenas tardes,
Apreciados Astrid y Nelson,
El propósito de este mensaje consiste en darles a conocer la propuesta editorial del Nodo
de Psicología Educativa para el 2021 y solicitar su apoyo para hacer el lanzamiento
respectivo en este mes de diciembre de 2020.
La propuesta fue presentada e incluida en el plan de trabajo del nodo de psicología
educativa el pasado encuentro de investigadores y ya fue presentada oficialmente a los
otros dos coordinadores del nodo el pasado 17 de noviembre de 2020. También hicimos
claridad a los coordinadores del nodo (20 de noviembre) acerca de inquietudes sobre la
proyección de publicaciones que puedan garantizar el lanzamiento de los dos libros
propuestos. Consideramos que a partir de nuestras redes académicas, contamos con un
balance es positivo para que este proyecto editorial desarrolle de manera simultánea la
convocatoria a la creación de dos libros coordinados por tres universidades de Cali (ver
descripción abajo)
Agradecemos su apoyo y orientaciones para socializar desde ASCOFAPSI esta
convocatoria editorial en el mes Diciembre, de modo que nuestra comunidad académica
pueda planear su participación. Para este propósito, hemos creado un formulario de
preinscripción para hacer seguimiento a las personas interesadas en los dos proyectos
editoriales:
https://forms.gle/bPG5qsHX274rsRtj8
A continuación se describen los términos de la convocatoria editorial:
--Elementos Básicos de la Convocatoria Editorial Nodo de Psicología Educativa 2021
ASCOFAPSI y las universidades ICESI, Universidad del Valle y la Pontificia Universidad
Javeriana-Cali, invitan a los miembros de la comunidad académica, especialmente a los
psicólogos adscritos al nodo de psicología educativa y afines, a participar en la escritura de
dos libros de investigación. Los libros privilegiarán contribuciones de estudios empíricos,
básicos y aplicados realizados en diferentes ámbitos educativos (educación formal, no
formal e informal)
1. Libro: Educación, Cultura y Desarrollo (nombre tentativo):
(Coordinado por Marlenny Guevara de la Universidad del Valle y José Eduardo Sánchez
de la Universidad ICESI)
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Áreas temáticas
• Diversidad, interculturalidad y educación,
• Primera infancia y educación,
• Educación, Desarrollo y Cognición
• Innovación en educación en tiempos de covid.
2. Libro: Motivación y Educación: recomendaciones basadas en la evidencia para la
práctica educativa (nombre tentativo).
(Coordinador por Solanlly Ochoa de la Pontificia Universidad Javeriana Cali)
Áreas temáticas:
• Factores motivacionales relacionados con el compromiso académico
• Procesos motivacionales y su relación con el aprendizaje y el desempeño
académico
• Intervenciones en procesos motivacionales y su relación con la educación
(aprendizaje, enseñanza, desempeño)
• Reflexiones basadas en evidencia sobre la relación entre la motivación y su
relación con la educación

El cronograma para ambos proyectos editoriales es el siguiente:
Cronograma de Envío de Artículos
Inicio de convocatoria envío de resúmenes (1000 palabras)

18 de Enero de 2021

Cierre de recepción de resúmenes

15 de Febrero de 2021

Aceptación preliminar

15 de Marzo de 2021

Envío de capítulos completos (5.500 a 7.500 palabras)

17 de Mayo de 2021

Envío de revisión de capítulos a pares internos

18 de Junio de 2021

Recepción de capítulos revisados a partir de evaluación de
pares internos

19 de Julio de 2021

Proceso de Evaluación Externa

Julio - Octubre de
2021

Recepción de capítulos revisados a partir de evaluación de
pares externos

30 de Noviembre de
2021

ENLACE PREINSCRIPCIÓN: Si estás interesado en participar en alguno de estos
proyectos editoriales, por favor registrar tus datos en el siguiente enlace:
https://forms.gle/s8KQNwQZm837ewrR8
Marlenny Guevara Guerrero - Universidad del Valle
José Eduardo Sánchez – Universidad ICESI
Solanlly Ochoa - Pontificia Universidad Javeriana-Cali
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----

Quedamos atentos de sus comentarios y sugerencias para la difusión de esta
convocatoria editorial.

Saludos cordiales,
Marlenny Guevara Guerrero
Universidad del Valle (Coordinadora del Nodo Educativa)
marlenny.guevara@correounivalle.edu.co
José Eduardo Sánchez
Universidad ICESI
jesanchez@icesi.edu.co
Solanlly Ochoa
Docente Pontificia Universidad Javeriana Cali
sochoa@javerianacali.edu.co

Copia - Coordinadores del Nodo Educativa: Álvaro Ramírez Botero y Martha Rocío González
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