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Las Jornadas Internacionales de Psicología Educacional, iniciadas en el año 2000 por la 

Universidad de La Serena, se han consolidado como un espacio de intercambio de 
conocimientos y de crecimiento entre profesionales, especialistas, docentes, profesores y 

profesoras, además de estudiantes vinculados a la  disciplina.  
En esta trayectoria, la Psicología Educacional ha evolucionado hacia un trabajo 

interdisciplinar, imprescindible en el quehacer educativo, lo que ha generado un espacio 
de mayor especialización de los y las profesionales.  

En la JIPSE 2022, se espera propiciar un intercambio de perspectivas interdisciplinarias e 
interprofesionales, lo que en un contexto de crisis es fundamental. Nuestro desafío es 

repensar la forma de hacer educación compartiendo aportes de profesionales de 
disciplinas vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje: psicología, pedagogía y 

educación, terapia ocupacional, fonoaudiología, trabajo social, antropología, y la 
sociología, entre otras.  

 
 

Universidades y Entidades Organizadoras 

Universidad Católica del Norte, Universidad de Concepción, Universidad Católica de 
Temuco, Universidad Adventista de Chile, Universidad Central del Ecuador, Universidad de 
Las Américas.  

También colaboran: Asociación Docentes Inclusiva Responsable (ADIR), Red Internacional 
de Cognición, Red para la Mejora de la Educación Superior. 

 
Instrucciones Generales y Normas de Presentación de los Trabajos 

Se acogerá la presentación de los siguientes tipos de trabajo y modalidades de 
presentación: 

1. Investigación empírica, en modalidades de ponencia online, cartel (póster) o 

simposio. 

2. Reflexión o revisión teórica sistemática y fundamentada, en modalidades de 

ponencia online libre, cartel (póster) o simposio. 

3. Política, práctica o experiencia en Psicología Educacional, en modalidad de 

ponencia libre, cartel (póster), simposio. 
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4. Presentación de libro. 

Los trabajos deben contener material original no publicado ni presentado antes de las 
Jornadas.  
Todos los resúmenes y trabajos deben ser escritos y presentados en español o inglés. Los 
autores de trabajos aceptados en las distintas modalidades deben registrarse en el 
Congreso para confirmar su presentación en la agenda del evento. Para el registro, es 
necesario que realice el pago en la modalidad de ponente(s). Este registro deberá 
realizarse antes del 30 de diciembre de 2021. 
Los productos con mejor calificación otorgada por el Comité Científico JIPSE 2022 van a 
ser recomendados a editores de la Revista Retos de la Ciencia y Revista Paideia. 

Normas de Presentación de Resúmenes 

Los trabajos deben tener un límite de 500 palabras. Se deben incluir las palabras clave 
(máximo 5, mínimo 3). Si el resumen excede el límite de palabras, quedará fuera de bases. 
No se deben incorporar gráficos, tablas, ni listados de referencias en los resúmenes. El 
formulario sólo permite el ingreso de texto. No utilice caracteres especiales. 
Los títulos deben estar en minúsculas (excepto la primera letra y las que corresponda 
según las reglas idiomáticas).  
Evite el uso de abreviaturas o siglas (si es indispensable su uso, debe explicitar una sola 
vez el significado de la sigla). 
Para las referencias se deberá utilizar el sistema de citación señalado en las normas APA 
(7ª edición). 
Los simposios deben incluir un resumen (500 palabras) por cada ponencia, y una 
introducción general (3000 palabras) que presenta al simposio como tal. 
Cada autor podrá enviar un máximo de tres postulaciones (como presentador individual o 
con otros autores). 
El archivo debe llevar por nombre Apellido primer autor, N° área temática, Tipo de 
presentación, seguidos de un guión bajo. Por ejemplo, Arancibia_área5_poster. 
Deben enviarse electrónicamente a través del sistema de presentación de resúmenes de 
la página Web de las Jornadas Internacionales de Psicología Educacional 2022 
(www.jipse2022.com); la fecha límite para la presentación de resúmenes es el 30 de 
noviembre de 2021. Los resúmenes recibidos después de este plazo no serán considerados 
para su evaluación. 
Todos los resúmenes presentados serán revisados por el Comité Científico. Tenga en 
cuenta que el Comité Científico utilizará un sistema anónimo para la evaluación de los 
resúmenes. 
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Modalidad De Participación 

I. Investigación empírica (en modalidad de ponencia, póster o simposio) 

Título: Breve (máximo 20 palabras), preciso y explicativo. 

Introducción: Aborde los antecedentes científicos y la justificación del estudio, así como la 
importancia del tema, relevancia del estudio y qué pregunta(s) responde. Debe considerar 
la relevancia y pertinencia del tema, no sólo para el nivel local sino para otros entornos, 
dado el carácter internacional de las jornadas. 
Objetivos: Describa los objetivos de la investigación, de manera clara, precisa y breve. 
Metodología: Describa el tipo y diseño del estudio, la población, muestra, variables, 
instrumentos y plan de análisis. Intervalos de confianza o niveles de significación de las 
pruebas estadísticas, según proceda en análisis cuantitativos. En los trabajos cualitativos 
hacer referencia a los procedimientos que garanticen la confiabilidad de los datos y 
rigurosidad del análisis. Describa los resguardos éticos considerados. 
Resultados: Presente los principales hallazgos vinculados a la evidencia derivada del 
análisis. Informe sólo los resultados que se relacionan con su conclusión. No se acogerán 
para evaluación resúmenes que no expliciten los resultados. Cuando corresponda, indique 
si los resultados son preliminares. 
Conclusiones: Indique únicamente aquellas conclusiones que están directamente 
respaldadas por los resultados. Cualquier otro comentario debe estar derivado 
explícitamente del estudio. Considere destacar, según corresponda, la magnitud del 
impacto; como el número de personas tratadas, la cantidad de recursos comprometidos, 
evidencia de mejoras, cambios de comportamiento, etc. También considere destacar, si 
corresponde, en qué medida los hallazgos son innovadores. 

Palabras Clave: mínimo 3, máximo 5, separadas por punto y coma. 
 
Origen del trabajo:  si informan proyectos con financiamiento externo o interno de una 
universidad, tesis de pregrado o posgrado, otros, o no corresponde. 
Ámbito: Indique el ámbito específico en el que se inscribe la propuesta, dentro de los 
señalados en el área temática correspondiente. 
Área Temática: Indique el área temática en la que se inscribe la propuesta. 

 

II. Reflexión o revisión teórica sistemática y fundamentada (en modalidad de 
ponencia, cartel o simposio) 

Título: Breve (máximo 20 palabras), preciso y explicativo. 

Introducción: Aborde los antecedentes, reflexiones y/o vacíos que el trabajo pretende 
fundamentar, justificando la relevancia y pertinencia del tema para la Psicología 
Educacional, considerando no sólo el nivel local, dado el carácter internacional de las 
jornadas. 
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Argumentación: Presente los principales argumentos e ideas analizadas y discutidas con 
base en la literatura, identificando las tensiones o núcleos de reflexión principales. Informe 
sólo aquellos argumentos que le permitan derivar de forma clara las conclusiones. 
Conclusiones: Indique únicamente aquellas conclusiones que están directamente 
respaldadas por los argumentos y cuya pertinencia sea evidenciable para la Psicología 
educacional. Si corresponde, describa en qué medida la reflexión presenta puntos 
considerados innovadores. 

Palabras Clave: Mínimo 3, máximo 5, separadas por punto y coma. 

Origen del trabajo:  si corresponden a proyectos con financiamiento externo o interno de 
una universidad, tesis de pregrado o posgrado, otros, o no corresponde. 
Ámbito: Indique el ámbito específico en el que se inscribe la propuesta, dentro de los 
señalados en el área temática correspondiente. 
Área temática: Indique el área temática en el que se inscribe la propuesta. 
 
 

III. Políticas, prácticas y/o experiencias en Psicología Educacional (en modalidad 
de ponencia, cartel o simposio) 

Título: Breve (máximo 20 palabras), preciso y explicativo. 

Introducción: Incluya una descripción clara y concisa del problema que es abordado por 
la nueva política, práctica o experiencia propuesta, así como la importancia que reviste 
para la Psicología educacional. Incluya el marco temporal y los objetivos planteados. 
Explique por qué es importante y útil para otros entornos, tomando en cuenta el carácter 
internacional de las Jornadas. 
Metodología: Incluya una descripción de la metodología aplicada y una sistematización 
del proceso. 
Resultados (efectos/cambios): Presente los resultados (efectos/cambios) de la política, 
práctica o experiencia, dando cuenta de cómo los objetivos formulados fueron abordados 
y logrados.  
Ética: Describa resguardos éticos considerados. 
Lecciones aprendidas: Las lecciones negativas y positivas pueden ser de interés; informe 
sólo aquellas lecciones que se relacionan directamente con su política, práctica o 
experiencia. Si corresponde, indique que los resultados son preliminares, pero debe 
aportar contenido concreto. Informe sobre las acciones que se recomiendan y/o se han 
implementado, derivadas de la política, práctica o experiencia. Destaque la importancia 
de las lecciones aprendidas para otros entornos. 

Palabras Clave: Mínimo 3, máximo 5, separadas por punto y coma. 

Origen del trabajo:  si corresponden a proyectos con financiamiento externo o interno de 
una universidad, tesis de pregrado o posgrado, otros, o no corresponde). 
Ámbito: Indique el ámbito específico en el que se inscribe la propuesta, dentro de los 
señalados en el área temática correspondiente. 
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Área temática: Indique el área temática en el que se inscribe la propuesta. 
 

IV. Presentación de libro 

Título: Indique exactamente el título del libro, completo. 
Autores: Indique los nombres completos de los autores. 
Edición: Indique editorial, lugar y año de edición. 
Reseña: Haga una breve reseña del libro a presentar. 
Participantes: Indique el nombre, una breve reseña curricular (mínima, la necesaria para 
fundamentar su participación), y la calidad de la participación de cada autor/a, 
presentador/a o comentarista (mínimo 2, máximo 5) 
Palabras Clave: Mínimo 3, máximo 5, separadas por punto y coma. 
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Consideraciones Para las Presentaciones Orales Según el Tipo de 
Modalidad de Participación 

 
Ponencias libres 
Diseño de la presentación: Si requiere apoyo visual, el formato sugerido es Power Point. La 
presentación deberá ser enviada a la Comisión Organizadora con 48 horas de anticipación 
a la fecha de presentación. 
Tiempo de presentación: 15 minutos. 
Tamaño de la presentación: Se recomienda preparar un máximo de 10 diapositivas. 
 
 
Simposios 
Diseño de la presentación: Si requiere apoyo visual, el formato sugerido es Power Point. 
Tiempo de cada presentación: 15 minutos. 
Tamaño de la presentación: Se recomienda preparar un máximo de 10 diapositivas. 
En los simposios deberá designarse previamente al presentador que hará una introducción 
general y moderará las preguntas y discusión final. Habrá espacio para un máximo de 4 
presentaciones (15 min cada una). 
Tiempo máximo de introducción: 10 minutos. 
Tiempo máximo de discusión final: 15 minutos. 
 
Póster 
Consulte el formato sugerido para la presentación del póster disponible en nuestro sitio 
web. 
https://docs.google.com/presentation/d/1YAx77zmJte09_IGrcSYuV14xEkjDHo2L/edit?usp=
sharing&ouid=107342307687647010788&rtpof=true&sd=true 
Título: título exacto del cartel. 
Área temática: área temática en la que se presenta la propuesta. 
Autores: nombre completo de los autores. 
Correo electrónico: correo electrónico de correspondencia. 
Institución: afiliación de los autores. 
País: país de origen de los autores. 
Los póster deberán ser acompañados por un archivo de audio explicativo que no supere 
los 3 minutos 
 
 
 
Libros 
Diseño de la presentación: Si requiere apoyo visual, el formato sugerido es Power Point. 
Duración de la presentación: 90 minutos 
Fecha y condiciones de entrega: Si tiene presentación en power point que se proyectará 
en la respectiva sesión, se deberá probar con el encargado de la sala con anticipación a 
la hora fijada para la presentación. 
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