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Grado más alto: Doctor en Psicología con mención “Cum Laude”
Institución que lo otorga: Universidad de la Laguna Tenerife España
Experiencia Profesional (100 a 150 palabras en donde mencionen, por ejemplo: en dónde
hicieron sus estudios, desde cuándo forman parte del cuerpo de profesores de la Maestría en
Psicología, en dónde más han trabajado, membresías a asociaciones profesionales, honores y
distinciones recibidas, etc.):
•Profesor universitario obteniendo cátedra como profesor asociado en la Universidad de la
Laguna Tenerife, España, de 1996-2003.
•Profesor investigador nivel 6 con reconocimiento de perfil PROMEP.
•Profesor investigador de tiempo completo de la UASLP de 1983 a 1996 y de 2003 a la fecha.
profesor en la facultad de psicología en los programas de licenciatura y maestría.

Clases Impartidas (Por favor mencionen todas las clases que ofrecen en la maestría):
Epistemología (curso propedéutico)
Psicología y sociedad
Modelos y programas para la intervención
Estado del arte
Aprendizaje, pensamiento y desarrollo
Retos y perspectivas de la psicología actual
Introducción a la ntervención socioeducativa
Intereses en Investigación (100 a 150 palabras en donde mencionen las áreas y temas de
investigación que les interesen):
Los intereses de investigación del Dr. Martínez Licona durante toda su trayectoria han
sido aspectos que tienen que ver con las reformas y los cambios en el campo educativo y
socioeducativo particularmente en aquellos cambios generados por la relación entre la
nuevas necesidades sociales y los avances de los modelos o enfoques . Las líneas
específicas de investigación que actualmente trabaja son:
1.
Procesos de construcción del conocimiento escolar en el aula
2.
Educación por competencias y nuevo modelo educativo
4.
Intervención socioeducativa en el área de la salud
a. Obesidad y cultura de la alimentación
b. Adherencia terapeutica en enfermedades crónico degenerativas
5.
Familia:
a. Pautas de crianza

b.Vínculos de apego
c.Modelos parentales
d.Patrones de éxito
e.Competencias parentales
Publicaciones Representativas (Por favor mencionen un máximo de 10 publicaciones citadas
en formato APA):
1. Martinez Licona, J. F., Zarate Loyola, A., Salazar Chavez, B.P., Palacios Ramirez, A. (2014)
Concepciones en toeno a la enseñanza docente. El caso de la Universidad Autonoma de San Luis
Potosí. Revista Intercontinental de Psicología y Salud, 16 (1), 153-173.
2. Martinez Licona, J. F., Diaz Oviedo, A.Salazar Jasso, A. A. y Duron Rivera, M. (2014). Study
of parental models: building an instrument for their exploration. Revista da Escola de
Enfermagem da USP, 48(4), 594-601. https://dx.doi.org/10.1590/S0080-623420140000400004
3. Martínez Licona, J. F.,Salazar Jasso, A. A. y Duron Rivera, M. (2013) La construcción de
concepciones en torno al aprendizaje desde la perspectiva de los alumnos de educación
básica.Atlante Cuadernos de Educación y Desarrollo en http://atlante.eumed.net/construccionconcepciones/
4. Martinez Licona, J. F. (2013) Que piensan los laumnos sobre el aprendizaje: un estudio
exploratorio en educación básica y media superior. RICSH Iberoamericana de las Ciencias
Sociales y Humánisticas, 2 (4),
5. Martínez Licona, J. F., Palacios Ramirez, A. (2013). Practicas educativas desde la perspectiva
Iberoamericana; dimensiones psicológicas, pedagógicas y sociales. Umbrales Editores, México.
ISBN9786076190654
6. Marrero Acosta, J., Jimenez Llanos, A. B., Martel de la COba, M. C., Castro León, F.,
O'shanahan Juan, I., Bahena Cuadrado, M. D., Hernandez Díaz, A., Martinez Licona, J. F.,
Cepeda Romero, O. (2009) El pensamiento reencontrado. Octaedro. Barcelona, España.
ISBN9788480639941
7. Infante Blanco, A., Martínez Licona, J. F., Dïaz Oviedo, A. (2013) Modelos parentales, ejes de
racionalidad y atibución: Un estudio cualitativo en familias mexicanas.Investigación en el ámbito
escolar: Un acercamiento multidimensional a las variables psicológicas y educativas. Editorial
GEU, Almería España. ISBN9788499159546
8. Martínez Licona, J. F., (2009) Las teorías implícitas como conocimiento práctico del
profesorado en formación inicial. El pensamiento reenconrado. Octaedro. Barcelona, España.
ISBN 9788480639941
9. Martínez Licona, J. F.,Salazar Jasso, A. A., Infante Blanco, A. (2013). Instrumento
atribucional para explorar modelos parentales: El proceso de construcción. Investigación en el
ámbito escolar: Un acercamiento multidimensional a las variables psicológicas y educativas.
Editorial Geu, ALmería España.ISBN: 9788499159546
10. Martínez Licona, J. F., (2009), Diseño e implementación de de la acción tutorial en
educación superior. Propuesta de innovación. Revista perfiles educativos.

