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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 Tomasini 

Dra. María Marcela Castañeda Mota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Editorial: 

 

El 2016 nos trae el Sexto Encuentro del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología 

(SMIP) a celebrarse el 21 y 22 de abril en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 

con lo cual la Red Mexicana de Investigación en Psicología Educativa participará con 

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

conjunto. Es por ello que invitamos cordialmente a los miembros de la Red a participar en 

el Sexto Encuentro del SMIP para dar a conocer el trabajo de los investigadores en 

psicología educativa, difundir temas de interés, proyectos, artículos, libros y demás. 

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 ciclo. 

 

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 

 

 

mailto:gaclet@unam.mx
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Contenido 

 

I.- Materiales Académicos. 

Habilidades fonológicas suprasegmentales y desarrollo lector en niños de Educación 

Primaria 

MeL: Modelo de adaptación dinámica del proceso de aprendizaje en eLearning 

Hipatia: a hipermedia learning environment in mathematics 

Cognitive mechanisms underlying Amoni: a computer-assisted cognitive training 

programme for individuals with intelectual disabilities 

Assessment of Social Skills of Students of Social Education 

Modeling of a Theoretical Construct in Inquiry-Based Science Education 

Burnout en estudiantes universitarios 

Some Dimensions of Recurret Operant Behavior 

Efectos de actividades fonológicas en el vocabulario, las habilidades psicolingüísticas y los 

procesos lectores en niños de primer grado 

 

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

http://sociedadmexicanadepsicologia.org/ Sociedad Mexicana de Psicología  

http://www.comeppsi.com/ Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología 

A.C. 

http://atlasti.com/es/ Software para el Análisis de Datos Cualitativos 

http://conacytprensa.mx/index.php/sociedad/convocatorias/5171-convocatoria-

loreal-unesco-lanzan-convocatoria-de-becas-para-las-mujeres-en-la-ciencia 

Convocatoria de becas para mujeres en la ciencia 

http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/10876-convocatoria-

becas-conacyt-funed-

2016/file?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+

Convocatorias_Conacyt+%28Convocatorias+%2F+Conacyt%29&utm_content=Fee

dBurner Convocatoria para la Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel en 

Programas de Maestría de Calidad en el Extranjero 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-

conacyt/convocatoria-catedras/convocatorias-catedras-conacyt-para-jovenes-

investigadores-2016/10803-convocatoria-para-jovenes-investigadores-
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2016/file?utm_source=newsletter_2478&utm_medium=email&utm_campaign=invi

tan-a-jovenes-investigadores-a-participar-en-la-convocatoria-catedras-conacyt 

Cátedras CONACYT para Jóvenes Investigadores, Convocatoria 2016 

http://www.conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-

abiertas-becas-nacionales/10903-convocatoria-becas-conacyt-nacionales-2016/file 

Convocatoria Becas Nacionales CONACYT 2016 

 

Congresos próximos: 

http://smip.udg.mx/sites/default/files/convocatoria_sexta_reunion_smip_abril_2016

_0.pdf Convocatoria a la Sexta Reunión Nacional de Investigación en Psicología. 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí. Abril 21 y 22 del 2016. 

http://www.congresocneip2016.mx/ Congreso Nacional para la Enseñanza e 

Investigación en Psicología. Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz. Abril 27-

29 del 2016. 

https://www.abainternational.org/events/annual/chicago2016/convention-home.aspx 

42nd Annual Convention ABAI. Hyatt Regency Chicago and Swissôtel Chicago. 

Mayo 27-31 del 2016. 

http://clamocpanama2016.com/trabajos Congreso de la Asociación Latinoamericana 

de Análisis, Modificación del Comportamiento y Terapia Cognitivo-Conductual. 

Panamá. Julio 28-30 del 2016. 

http://www.engii.org/ws2016/Home.aspx?id=805 Tercera Conferencia Internacional 

en Psicología Educativa y Psicología Social Aplicada. Xi’an, China. Septiembre 22-

26 del 2016. 

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-

9/12651079_889513061163338_9171665219297707437_n.jpg?oh=a08684c483b62

054ad07c60c831813f4&oe=5733ADEA 

https://www.facebook.com/CongresoestudiantilZ/?fref=ts VI Congreso Estudiantil y 

Primer Congreso Internacional de Investigación en Psicología. UNAM Facultad de 

Estudios Superiores Zaragoza. Septiembre 27-29 del 2016. 

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

Universidad de Guadalajara Centro Universitario de la Costa, Puerto Vallarta, 

Jalisco. Noviembre 22-25 del 2016.  

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

Quito-Ecuador. Noviembre 2016. 
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III.- Artículos y/o libros propuestos. 

Castañeda Mota, M. M., Acle Tomasini, G. (2015). Revista acta colombiana de psicología. 

Acta Colombiana de Psicología, 18(2), 7-8. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79841776001 

Castañeda Mota, M. M., Granados Ramos, D. E., Salas Martínez, W., & Romero Pedraza, 

E. (2015). Aplicación de un programa de promoción de la salud en niños preescolares. 

PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica, 7, 17-34. 

Antonio-Cañongo, A., Acle-Tomasini, G., Martínez-Basurto, L. M., & Ordaz-Villegas, G. 

(2015). Social Validity of a Creative and Cognitive Enrochment Program for Gifted 

Children. Creative Education, 6, 1667-1679. doi:10.4236/ce.2015.615168 

Padilla Vargas, M.A., Fuentes González, N. & Pacheco Chávez, V. (2015). Efectos de un 

entrenamiento correctivo en la elaboración y fundamentación de preguntas de 

investigación. Acta Colombiana de Psicología, 18 (2), 87-100. 

doi: 10.14718/ACP.2015.18.2.8 

 

IV.- Noticias de eventos académicos. 

Sexta Reunión Nacional de Investigación en Psicología. Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí, San Luis Potosí. Abril 21 y 22 del 2016.  

http://smip.udg.mx/sites/default/files/convocatoria_sexta_reunion_smip_abril_2016

_0.pdf 

Congreso Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Universidad 

Veracruzana, Xalapa, Veracruz. Abril 27-29 del 2016. 

http://www.congresocneip2016.mx/  

XXVI Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta. Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de la Costa, Puerto Vallarta, Jalisco. Noviembre 22-25 del 

2016. http://smac.org.mx/ 

 

V.- Notificaciones del SMIP 

• Invitaciones a publicar en diversas revistas electrónicas:  

Revista Internacional  PEI http://www.peiac.org/Revista/revistapei.html 

Revista Iberoamericana de Psicología: Ciencia y Tecnología 

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

 

 

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

visitar en el siguiente enlace 

http://www.revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com/  

 

• Convocatoria a la Sexta Reunión Nacional de Investigación en Psicología 

http://smip.udg.mx/sites/default/files/convocatoria_sexta_reunion_smip_abril_2016

_0.pdf 

 

• Convocatoria Reconocimiento “Dr. Emilio Ribes Iñesta” los requisitos para las 

postulaciones de investigadores se encuentran en el siguiente enlace:  

http://smip.udg.mx/sites/default/files/convocatoria_reconocimiento_dr._emilio_ribe

s_inesta.pdf 

mailto:tony@cencar.udg.mx
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