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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 2015. 

 Dra. Guadalupe Acle Tomassini 

Dra. María Marcela Castañeda Mota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Editorial: 

 

En este segundo ciclo del año 2015 iniciamos un nuevo semestre, renovados, con nuevos 

proyectos y planes académicos orientados a la difusión, vinculación y trabajo en conjunto 

de la Red Mexicana de Investigación en Psicología Educativa. Es por ello que continuamos 

con 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. 

Les hacemos una atenta invitación a visitar la página web de la RMIPE, donde podrán 

encontrar material y enlaces de interés. 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 hace la más cordial invitación para que manden información sobre 

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 período. 

 

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. 

• Notificaciones del SMIP 

-Información importante para todos los miembros del Sistema Mexicano de 

Investigación en Psicología. 

 

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

 gaclet@unam.mx            mcastaneda@uv.com 
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Directorio 

 

Dra. Guadalupe Acle Tomasini 

Dra. María Marcela Castañeda Mota 

Coordinadoras Nacionales de RMIPE 

 

Coordinadores regionales: 

 

Dr. Juan José Irigoyen 

Coordinador Zona Noroeste 

 

Dra. Guadalupe Mares 

Coordinadora Zona Metropolitana del DF 

 

Dra. María Elena Rodríguez 

Dra. María Ángela Gómez Pérez  

Coordinadoras Zona Occidente 

 

Mtra. Esperanza Ferrant Jiménez 

Coordinador Zona Sureste 

 

Lic. Delia de Jesús Domínguez Morales 

Responsable del Boletín 

 

Mtro. Herson Alfonso Castellanos Celis 

Apoyo Técnico 

                    



Contenido 

I.- Materiales Académicos. 

Efectividad de un programa de apoyo educativo sobre la trayectoria académica de alumnos 

de licenciatura. 

Efectos sobre la conflictividad escolar de un programa de educación en resolución de 

conflictos en tutoría 

Efectos de un programa de intervención para la mejora de la competencia social en niños de 

educación primaria en Bolivia. 

Evaluación de un programa educativo de manejo conductual. 

Un programa de educación psicomotriz 

Educar en creatividad: un programa formativo para maestros de Educación Infantil basado 

en el juego libre 

Reconocimiento de emociones en niños de Educación Primaria: Eficacia de un programa 

educativo para reconocer emociones. 

Psicología de la educación E I+D+i: Un programa de acción estratégica para el siglo XXI. 

Evaluación de un programa de educación sexual con estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 

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

http://www.santanderbecas.com.mx/?m=convocatorias Convocatorias abiertas para becas 

Santander en sus distintas modalidades 

http://www.comexus.org.mx/estancias_investigacion_eua.html Beca Fulbright-García 

Robles para Estancias de Investigación en Los Estados Unidos de América  

Convocatoria abierta de marzo a octubre de 2015 

http://www.comexus.org.mx/hubert_humphrey.html THE HUBERT H. HUMPHREY 

FELLOWSHIP PROGRAM  Estancias de Profesionalización en Estados Unidos. 

http://www.citationmachine.net/ Herramienta online para citar en formato APA. 

http://normasapa.com/ Normas APA actualizadas 2015 

http://www.apa.org/ American Psychological Association 

https://www.abainternational.org/welcome.aspx Association for Behavior Analysis 

International 

http://www.ets.org/es/toefl Examen TOEFL iBT 

http://www.santanderbecas.com.mx/?m=convocatorias
http://www.comexus.org.mx/estancias_investigacion_eua.html
http://www.comexus.org.mx/hubert_humphrey.html
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Congresos próximos: 

http://smac.org.mx/ XXV Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta. Xalapa, 

Veracruz. Septiembre  9-11 del 2015. 

http://posgradoeducacionuatx.org/congreso2015/ Congreso Internacional de 

Educación Currículum. Tlaxcala, México. Septiembre 24-26 del 2015. 

https://www.abainternational.org/events/international-2015.aspx Eight International 

Conference ABAI. Kyoto, Japón. Septiembre 27-29 del 2015. 

http://www.psicologia.mx/ Convocatoria para el XXIII Congreso Mexicano de 

Psicología “Alcances de la psicología en la construcción de políticas nacionales” 

Cancún, Quintana Roo. Octubre 7 – 9 del 2015. 

http://www.justiciajuvenil2015.com/event_detail/1822/detail/congreso-euro-

latinoamericano-de-intervencion-en-justicia-juvenil.-almeria-21-23-de-octubre-de-

2015.html Congreso Euro-latinoamericano de intervención en justicia juvenil. 

Almería, España. Octubre 21-23 del 2015. 

http://www.cusur.udg.mx/es/vii-coloquio-internacional-de-investigacion-para-

estudiantes-universitarios-ciieu VII Coloquio Internacional de Investigación para 

estudiantes universitarios (CIIEU). Guadalajara, Jalisco. Noviembre 26 del 2015. 

 

III.- Artículos y/o libros propuestos. 

Camacho Gutiérrez, Everardo J., & Galán Cuevas, Sergio. (2015). Alternativas 

psicológicas de intervención en problemas de salud. México: Manual Moderno. 

 

IV.- Noticias de eventos académicos. 

XXV Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta. Xalapa, Veracruz. 

Septiembre  9-11 del 2015. http://smac.org.mx/ 

VII Coloquio Internacional de Investigación para estudiantes universitarios 

(CIIEU). Guadalajara, Jalisco. Noviembre 26 del 2015. 

http://www.cusur.udg.mx/es/vii-coloquio-internacional-de-investigacion-para-

estudiantes-universitarios-ciieu  

Invitación a publicar en Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y 

Tecnología http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/ripsicologia 

V.- Notificaciones del SMIP 

• Invitaciones a publicar en diversas revistas electrónicas:  

Revista Internacional  PEI http://www.peiac.org/Revista/revistapei.html 
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Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y Tecnología 

http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/ripsicologia  

 

• Convocatoria de Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación 2016: 

http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/convocatorias/2705-convocatoria-lanzan-

convocatoria-de-programa-de-estimulos-a-la-investigacion-desarrollo-tecnologico-e-

innovacion-

2016?utm_source=newsletter_1132&utm_medium=email&utm_campaign=lanzan-

convocatoria-del-programa-de-estimulos-a-la-investigacion  

 

• Aviso: Coordinadora general de importante organización altruista de Guadalajara 

(reconocida por la ONU) está interesada en que se realice investigación sobre el 

impacto que sus diversos programas sociales está teniendo en los usuarios. 

Interesados dirigir mail a Dra. María Antonia Padilla Vargas tony@cencar.udg.mx  

 

• Encuesta para definir el nombre del reconocimiento del SMIP, por lo que se les 

solicita entren al enlace 

https://es.surveymonkey.com/r/?sm=OF3JIcNWPbhTdSvhbhZOag_3D_3D . Se les 

agradece su participación. 

 

• Nuevo portal de la Revista Mexicana de Investigación en Psicología, la cual pueden 

visitar en el siguiente enlace 

http://www.revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com/  
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