
Instituto Interamericano de Estudios 
Psicológicos y Sociales  

(Chihuahua, Chih., México)*

El inieps es una institución privada y autónoma que se dedica a proporcionar servicios psi-
cológicos y de docencia, y a promover la investigación psicológica y social. Su directora es 
la Dra. Blanca M. de Álvarez.

El Instituto es independiente de cualquier otro organismo privado o gubernamental y se 
rige por un Consejo Directivo nombrado por los socios de la institución.

No obstante que el inieps es de creación reciente (marzo, 1968) y no cuenta con mu-
chos recursos  financieros, sus actividades han ido en aumento y benefician a muchas insti-
tuciones docentes y personas.

Los servicios psicológicos que ofrece el inieps son: orientación a padres de familia 
para ayudarlos a resolver adecuadamente los problemas de conducta y de adaptación de 
sus hijos, orientación vocacional a estudiantes de nivel superior, asesorías a escuelas sobre 
problemas psicopedagógicos, aplicación de pruebas psicométricas y discusiones de grupo 
para profundizar en el autoconocimiento.

Las actividades docentes del inieps se llevan a cabo fundamentalmente a través de 
cursillos intensivos de actualización o especialización que se imparten a grupos selectos 
de maestros y educadores. La finalidad de estos cursillos es promover la capacitación del 
magisterio por medio del adiestramiento práctico en el manejo de técnicas pedagógicas mo-
dernas que mejoren la conducta y el aprovechamiento en el salón de clase.

La investigación psicológica del Instituto se ha restringido hasta ahora a la adaptación, 
normalización y validación de instrumentos psicométricos que tratan de evaluar los rasgos 
de la personalidad, el autoconcepto, las aptitudes y las aspiraciones ocupacionales. En re-
lación con estos aspectos, el inieps publicará próximamente una traducción de la Escala 
Tennesse del autoconcepto adaptada a México. La traducción del libro de N. Buckley y H. 
Walker, Modificación de la conducta en el salón de clase (Modifying classroom behavior) es 
también obra del Instituto.

Como institución privada, el inieps se sostiene a base de los honorarios que percibe 
por sus servicios de asesoría, consulta y docencia. Actualmente cuenta con un staff de cinco 
terapeutas educacionales que trabajan ordinariamente con niños que presentan problemas 
de aprendizaje. Todas ellas han recibido una preparación adecuada en el Centro de Terapia 
Educacional que dirige la Dra. Marianne Frostig, en Los Ángeles, California.

La proyección del inieps hacia grupos de educadores y educadoras fuera de la ciu-
dad de Chihuahua, por medio de los cursillos intensivos que organiza periódicamente, hace 
prever para el futuro una extensión de sus beneficios a un número mayor de maestros y 
educandos en diversas partes del país.

* Informe elaborado por José Teódulo Guzmán, del Centro de Estudios Educativos.


