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La Dra. Rebeca Mejía-Arauz, es profesora emérita del Departamento de Psicología, Educación y Salud
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; miembro del Sistema Nacional de
Investigadores nivel I. Licenciada en Psicología por el ITESO, con Maestría en Ciencias en Psicología
Social por la London School of Economics de Reyno Unido; especialidad en Desarrollo Cognoscitivo por
el ITESO. Tiene Doctorado en Psicología del Desarrollo por la Universidad de California, Santa Cruz, y
realizó un Postdoctorado en el Center for Informal Learning and Schools de la Universidad de
California Santa Cruz, el Exploratorium de San Frnacisco y el Kings College de Londres.
Su línea de investigación se enfoca en la diversidad cultural en el desarrollo sociocultural cognoscitivo,
contando con proyectos colaborativos y sus respectivas publicaciones tanto nacionales como
internacionales. Algunos de los temas que investiga se centran en variantes culturales en la
interacción, participación, y comunicación en el desarrollo de funciones cognoscitivas fundamentales,
en poblaciones de herencia indígena, migrantes y niños de condiciones socioeconómicas restringidas.
Los resultados apuntan al reconocimiento de constelaciones socioculturales particulares y diversas
relacionadas con el aprendizaje y desarrollo y permiten reconocer aportaciones de las tradiciones y
prácticas de comunidades indígenas. Otras investigaciones perfilan características específicas y
variantes en el desarrollo sociocognitivo de niños de diferentes grupos culturales, así como la
importancia de las transformaciones generacionales en las familias que impactan en el desarrollo de
los niños.
Colabora en escenarios editoriales con la Universidad de Monash, Australia. Miembro fundacional de la
red Intent Community Participation fundada por la Dra. Barbara Rogoff desde 2002 y actualmente
denominada Learning by Observing and Pitching In. Desde 2011 a la fecha es representante de
Latinoamérica y El Caribe en la Sociedad Internacional de Investigación de la Actividad Cultural
(International Society for Cultural-Historical and Activity Research).

