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Presentación 

 

El objetivo del boletín es ser un medio para dar a conocer y compartir el trabajo de los 

investigadores en Psicología Educativa, a la par de ser un facilitador para crear lazos entre 

los colegas del país y del extranjero, y de esta manera facilitar trabajos de colaboración en 

red. 

 

Considerándolo una excelente oportunidad para dar difusión a la producción de los trabajos 

de los miembros de la Red. Notificando los Congresos y Simposios en el campo de la 

Psicología, favoreciendo la comunicación y participación conjunta en los eventos, 

concretando acciones de vinculación del trabajo de investigación de la RMIPE. 

 

Además de la difusión de los cuerpos académicos por línea de generación y aplicación del 

conocimiento, en los que los miembros de la Red participan como líderes o miembros.  

 

 

 

 

Coordinadoras de la Red Nacional de Investigación en Psicología Educativa 2014. 

 Dra. Guadalupe Acle Tomassini 

Mtra. María Marcela Castañeda Mota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Editorial: 

 

Saludos cordiales a los colegas que integran la red, estamos iniciando este 2014 con una 

nueva coordinación en la Red Mexicana de Investigación en Psicología Educativa, misma 

que fue conformada en la Cuarta Reunión de Nacional de Investigación en Psicología, y 

cuyas coordinadoras son la Dra. Guadalupe Acle Tomasini y la Mtra. María Marcela 

Castañeda Mota. 

Refrendamos el compromiso de ser un medio para dar a conocer el trabajo de los 

investigadores en psicología educativa, difundir temas de interés, proyectos, artículos, 

libros, noticias de eventos académicos y proporcionar páginas web con contenido útil para 

los miembros. 

La página web de la RMIPE se trasladó a la Universidad Veracruzana y en ella podrán 

encontrar enlaces web, avisos, el boletín informativo, foro de lectura, un listado de los 

miembros, sitios de interés y la información general acerca de la RMIPE. Pueden acceder a 

ella mediante el link http://www.uv.mx/rmipe/ y navegar entre los distintos apartados para 

localizar información importante. 

Asimismo, se les exhorta a que manden información sobre cualquier actividad académica 

reciente para que la página se enriquezca y se vuelva valiosa para todos, logrando así 

beneficiar a esta comunidad. Y se hace un llamado a los miembros que deseen actualizar su 

perfil o complementarlo, además de una atenta invitación a aquellas personas que quieran 

conformar y ser parte de esta red de investigadores.  

La importancia de ser una comunidad activa radica en que podamos estrechar lazos y así 

producir y dar a conocer trabajo de colaboración en la red, para lo cual ustedes son el 

principal motor de esta labor académica. Así que enhorabuena y a trabajar juntos en este 

nuevo año. 

 

Atentamente 

 

Delia de Jesús Domínguez Morales 

Coordinadora del Boletín Informativo 

 

 

 

 



Consideraciones en la invitación para subir materiales 

Estimados colegas para invitarlos a subir a la actual página de RMIPE sus archivos de 

interés, les solicitados únicamente elijan el apartado donde deseen que aparezcan sus 

trabajos, avisos etc. y mandarlos a las direcciones indicadas al final. 

 

• Materiales Académicos:  

- Pueden considerarse antologías, instrumentos de evaluación psicoeducativa, 

ensayos, proyectos de investigación, monografías, referencias bibliográficas 

especializadas en el campo de la Psicología Educativa. Otros materiales 

relacionados al campo. 

 

•  Sitios de Interés en la Red propuestos por los miembros del SMIP: 

- Proporcionar páginas web con contenido útil para los miembros de la red, 

explicando una breve justificación y señalando el hipervínculo. 

 

• Artículos y/o libros propuestos: 

- Artículos de autoría propia con temas relativos a la Psicología Educativa, 

preferente poner el link donde ha sido publicado, .Libros para que el usuario 

pueda acceder a ellos. 

 

• Noticias de eventos académicos: 

- Información relativa a congresos, concursos, reuniones académicas, invitación a 

participar en proyectos de investigación y convocatorias en la realización de 

libros y actividades relacionadas al campo realizadas en equipo. 

 

• Otros (relacionados con RMIPE):  

- Información sobre el trabajo que cada coordinación de la Red está llevando a 

cabo, felicitaciones a colegas, reconocimientos propios o de compañeros y 

comentarios. 

 

Una vez seleccionado el rubro manden por favor su archivo a las siguientes direcciones:  

 gaclet@unam.mx            mcastaneda@uv.com 
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Contenido 

 

I.- Materiales Académicos 

 

II.- Sitios de Interés en la Red propuestos por los miembros del SMIP. 

http://www.revistalatinoamericanadepsicologia.com/  Revista Latinoamericana de 

Psicología 

http://www.scielo.org/php/index.php  Scientific Electronic Library Online 

http://www.redalyc.org/home.oa  Red de Revistas Científicas de América Latina y 

el Caribe, España y Portugal 

http://www.aidep.org/03_ridep/ridep.htm  Revista Iberoamericana de Diagnóstico y 

Evaluación Psicológica 

http://alfama.sim.ucm.es/isishtm/psyke/  Base de datos Psyke con las revistas en 

español de la biblioteca de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. 

http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/acta/pages.php/menu/078/id/6078/conte

nt/acta/  Acta Colombiana de Psicología 

http://www.abainternational.org/  Association for Behavior Analysis International  

http://revistas.um.es/analesps/ Anales de Psicología 

http://smac.org.mx/ Sociedad mexicana de análisis de la conducta 

http://www.organicaeditores.mx/biblioteca/smip2014/contenido/inicio.html  

www.fundacioncadah.org  

https://uv-mx.academia.edu/EmilioRibesIñesta  

http://revistas.um.es/reifop/issue/view/12821/showToc  

Congresos próximos 

Del 2014 

http://cuved.com.mx/difusion/index.php/Cong_Estudiantiles/IVCE_ICNIP  IV 

Congreso Estudiantil y I Congreso Nacional de Investigación en Psicología. 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (Campus I) UNAM octubre 6, 2014 – 

octubre 8, 2014 
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http://www.psicologia.mx/index.php/convocatoria-del-xxi-cmp XXII Congreso 

Mexicano de Psicología "El papel del psicólogo en una sociedad violenta: Retos y 

aportaciones". 15, 16 y 17 de octubre del 2014, Boca del Rio, Veracruz. 

http://www.ceipi2014.com/ 1er. Congreso estudiantil internacional de psicología 

interconductual. Del 22 al 24 de octubre, Xalapa Veracruz. 

http://www.psicoencuentro.uh.cu/ VIII Encuentro Internacional de Estudiantes de 

Psicología, evento internacional a celebrarse en La Habana del 27 al 31 de octubre 

de 2014 

http://vicongresomundialdeinfancia.org/ VI Congreso Mundial de la Infancia y 

Adolescencia. Puebla, México / 12 al 14 de noviembre del 2014 

http://smac.org.mx/ XXIV Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta. 

Tlaquepaque, Jalisco. Del 12 al 14 de Noviembre de 2014 

http://psychoinvestigation.com/ IV Congreso Internacional de Psicología y 

Educación. Ibague, Colombia del 7 al 11 de octubre 2015. 

http://congresoalfepsi.org/ 3er Congreso Alfepsi Integración y Compromiso Social 

de la Psicología Latinoamericana. Del 22 al 25 de Octubre de 2014. Universidad de 

Ixtlahuaca CUI 

http://www.cneip.org/?page=asam La XCV Asamblea del CNEIP se celebrará en la 

ciudad de Durango, Dgo. los días 30 y 31 de octubre 2014. 

Del 2015 

http://indstate.edu/sccr2015/dates.htm Albuquerque, USA. Febrero 18 – 21 del 2015 

http://congresopsicologiazaragoza.com/ 1er. Congreso Internacional de Psicología 

"Retos y perspectivas de la Psicología". Ciudad de México, México Febrero 11 – 13 

del 2015 

http://icps.psychologicalscience.org/ Convención Internacional de Ciencia 

Psicológica (ICPS). Amsterdam, Holanda Marzo 12 – 14 del 2015 

http://iafor.org/iafor/conferences/acp2015/ 5a Conferencia Asiática de Psicología y 

Ciencias de la Conducta. Osaka, Japón. Marzo 26 – 29 del 2015 

https://www.waset.org/conference/2015/05/tokyo/ICAP Conferencia Internacional 

de Psicología Aplicada (ICAP). Tokio, Japón. Mayo 28 – 29 del 2015 

http://sip2015.org/ XXXV Congreso Interamericano de Psicología "62 años 

tendiendo puentes". Lima, Perú. Julio 12 – 16 del 2015 

https://www.abainternational.org/events/annual-2015.aspx 41 Convención Anual 

del ABAI se llevará a cabo del 22 al 26 mayo del 2015, en el Centro de 

Convenciones Henry B. Gonzalez en San Antonio, Texas 

http://www.psicologia.mx/index.php/convocatoria-del-xxi-cmp
http://www.ceipi2014.com/
http://www.psicoencuentro.uh.cu/
http://vicongresomundialdeinfancia.org/
http://smac.org.mx/
http://psychoinvestigation.com/
http://congresoalfepsi.org/
http://www.cneip.org/?page=asam
http://indstate.edu/sccr2015/dates.htm
http://congresopsicologiazaragoza.com/
http://icps.psychologicalscience.org/
http://iafor.org/iafor/conferences/acp2015/
https://www.waset.org/conference/2015/05/tokyo/ICAP
http://sip2015.org/
https://www.abainternational.org/events/annual-2015.aspx


 

https://www.abainternational.org/events/autism-2015.aspx Novena Conferencia 

Anual de Autismo: Enfoques innovadores, basados en la ciencia. ABAI. Viernes, 23 

de enero-Domingo, 25 de enero 2015. JW Marriott Las Vegas Resort & Spa; Las 

Vegas, NV 

III.- Artículos y/o libros propuestos. 

Ribes, E. (2011). Concepto de competencia: su pertinencia en el desarrollo 

psicológico y la educación. Bordón. 63(1): 31-43. 

Perrenound, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. México: Quebecor 

World. 

Tobón (2006). Aspectos básicos de la formación basada en competencias. Talca: 

Proyecto Mesesup. 

Brossard, L. (1999). Construir competencias: todo un programa. Entrevista con 

Philippe Perrenoud. Vida pedagógica. 112: 1-13. 

Álvarez, A., Pérez, A. & Suárez, M.L. (2008). Hacia un enfoque de la educación en 

competencias. España: Consejería de Educación y Ciencia. 

Ribes, E. (2008). Educación básica, desarrollo psicológico y planeación de 

competencias. Revista Mexicana de Psicología. 25(2): 193-207. 

Sánchez, D. & Córdoba, M. (2010). Manual docente para la autoformación en 

competencias básicas. España: Junta de Andalucía. 

Varela, J. (2008). Psicología educativa: lecturas para profesores de educación 

básica. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 

Peña Correal, T. E. (2009). La formación en investigación en Psicología. En C. 

Carpio (Coord.): Investigación, formación y prácticas psicológicas. México: 

UNAM-FES Iztacala. 

Varela, J. (2008). Aprender a leer: Programa Kantor para niños en edad preescolar.  

Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 

IV.- Noticias de eventos académicos. 

VI Coloquio Internacional de Investigación para Estudiantes Universitarios 

(CIIEU). Jueves 27 de noviembre de 2014. Sede: Auditorio Adolfo Aguilar Zinser. 

Centro Universitario del Sur - Universidad de Guadalajara. Ciudad Guzmán, Jalisco, 

México. 

V.- Otros (relacionados con RMIPE). 

En la Quinta Reunión Nacional de Investigación en Psicología, organizada por el Sistema 

Mexicano de Investigación en Psicología, el Instituto de Psicología y Educación y el Centro 

https://www.abainternational.org/events/autism-2015.aspx


de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, de la Universidad 

Veracruzana; celebrada en Xalapa, Veracruz los días 3 y 4 de julio de 2014, se tuvieron las 

siguientes actividades por parte de la RMIPE: 

1. Las coordinadoras presentaron un informe sobre los avances de la red, la página 

web donde los miembros pueden difundir sus investigaciones y ser un medio de 

comunicación útil y accesible.  

2. Asimismo, se invitó a los miembros de la red a participar en la realización de un 

libro, su convocatoria y formato se encuentra en la misma página de la RMIPE. Los 

miembros presentes convinieron entregar los capítulos a más tardar el 30 de enero 

de 2015. 

3. Se hizo la invitación a enviar artículos para ser publicados en la página, o el link de 

las revistas donde se hubiera publicado el artículo. Los alumnos pueden también 

pueden enviar sus productos académico, previa revisión de sus tutores. 

4. Se acordó que el boletín notificara sobre congresos y eventos académicos para que 

los miembros de la red puedan participar de forma conjunta y vinculada. 

5. Dar mayor difusión a los cuerpos académicos, para lo cual se consideró que los 

miembros envíen vía correo electrónico, el nombre del cuerpo académico al cual 

pertenecen y la línea de generación y aplicación del conocimiento. 

6. Los miembros asistentes ratificaron a las coordinadoras de la RMIPE para el 

período 2014-2016. Así como a los demás coordinadores regionales previos, 

haciendo un cambio de coordinador regional de la zona sureste, quien estuvo a 

cargo el Dr. Marco Wilfredo Salas Martínez, y se nombró a la Mtra. Esperanza 

Ferrant Jiménez para ocupar su lugar en dicha función. 


