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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 2017. 

Dra. Guadalupe Acle Tomasini 

Dra. María Marcela Castañeda Mota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Editorial: 

 

El 2017 muestra nuevos retos y metas por cumplir para la Red Mexicana de Investigación en 

Psicología Educativa (RMIPE) perteneciente al Sistema Mexicano de Investigación en 

Psicología. Uno de ellos es la difusión de materiales académicos y de información de los 

miembros de la red a través del Boletín Informativo. Además de continuar estrechando lazos 

entre colegas mediante colaboraciones. 

Por ello se hace una cordial invitación a los actuales miembros de la red y a aquellos colegas 

que deseen formar parte de la investigación en Psicología Educativa que se hace en el país. 

De tal manera que sigamos con el esfuerzo de alcanzar los compromisos académicos que se 

reflejen en el desarrollo de la investigación individual y conjunta que cada uno de nosotros 

hace y aporta desde sus lugares de adscripción. 

De la misma manera, se les invita para que manden información sobre actividad académica 

que deseen compartir con la comunidad, enriqueciendo así a la página web de la red, 

promoviendo lazos de colaboración para futuros trabajos en conjunto, 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 trabajos de colaboración en la Red, para lo cual ustedes son el 

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

 

 

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, 

etcétera 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
mailto:mcastaneda@uv.com


Directorio 
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Dra. María Elena Rodríguez 
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Contenido 

 

I.- Materiales Académicos. 

Investigación del comportamiento 

 

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

http://endnote.com/ Endnote 

https://www.elsevier.com/ Elsevier 

http://www.sciencedirect.com/ ScienceDirect 

https://eric.ed.gov/ Institute of Education Sciences 

https://www.ebscohost.com/ EBSCOhost Research Databases 

www.webofknowledge.com Web of science 

https://sci-hub.cc/  Sci-Hub to remove all barriers in the way of science 

http://www.alternativas.me/ Revista Alternativas en Psicología 

http://www.iisue.unam.mx/perfiles/ Revista Perfiles Educativos 

http://revistas.ces.edu.co/ Revista CES Psicología 

http://psicologossinfronteras.net/ Psicólogos sin Fronteras 

 

Congresos próximos: 

http://www.encuentrocalidaddevida.com/ VIII Reunión Iberoamericana de Calidad de Vida. 

Centro Universitario del Sur, Universidad de Guadalajara, Jalisco. Junio 14-16 del 2017. 

http://www.sip2017merida.com/inicio XXXVI Congreso Interamericano de Psicología. 

Inclusión y equidad para el bienestar en las Américas. Centro de Convenciones, Mérida, 

Yucatán. Julio 23-27 del 2017. 

https://www.ciim-uide.com/evento/es/ II Conferencia Internacional de Investigación 

Multidisciplinar IA, CIIM-UIDE. Hotel Sheraton de Guayaquil. Ecuador. Julio 26-27 del 

2017. 

https://suicidologia.org.mx/ VII Congreso Internacional de Prevención del Suicidio. 

Universidad Iberoamericana Puebla, San Andrés Cholula, Puebla. Agosto 25-26 del 2017. 

http://endnote.com/
https://www.elsevier.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://eric.ed.gov/
https://www.ebscohost.com/
http://www.webofknowledge.com/
https://sci-hub.cc/
http://www.alternativas.me/
http://www.iisue.unam.mx/perfiles/
http://revistas.ces.edu.co/
http://psicologossinfronteras.net/
http://www.encuentrocalidaddevida.com/
http://www.sip2017merida.com/inicio
https://www.ciim-uide.com/evento/es/
https://suicidologia.org.mx/


http://www.saece.com.ar/ VI Congreso Nacional e Internacional de Estudios Comparados en 

Educación. Buenos Aires. Septiembre 6-8 del 2017. 

https://www.facebook.com/CongresoestudiantilZ/ VII Congreso Estudiantil e Internacional 

de Investigación en Psicología. Facultad de Estudios Superiores FES Zaragoza. Septiembre 

19-21 del 2017. 

http://www.psicologia.mx/ XXV Congreso Mexicano de Psicología. Centro Internacional 

de Convenciones de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, Jalisco. Octubre 11-13 del 2017. 

http://smac.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/convocatoria-smac-2017-membretada.pdf 

XXVII Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta, Universidad Autónoma de 

Aguascalientes, Aguascalientes. Octubre 24-27 del 2017. 

http://cipse2017.com/ I Congreso Internacional de Psicología, Salud y Educación. 

Universidad de Oviedo y Universidad de Almería, España. Noviembre 8-11 del 2017. 

https://www.abainternational.org/events/international-2017.aspx Novena Conferencia 

Internacional del ABAI. París, Francia. Noviembre 14-15 del 2017. 

http://cite2017.com/ XIV Congreso Internacional de Teoría de la Educación. Murcia, España. 

Noviembre 21-23 del 2017. 

 

III.- Artículos y/o libros propuestos. 

https://www.academia.edu/20358430/Irigoyen_J.J._Acu%C3%B1a_K.F._y_Jim%C3%A9n

ez_M._2015_._Aprendizaje_de_contenidos_cient%C3%ADficos_efecto_de_la_modalidad

_del_objeto_referente._En_F._Cabrera_O._Zamora_P._Covarrubias_y_V._Ordu%C3%B1

a._Estudios_sobre_Comportamiento_y_Aplicaciones._Volumen_IV_195-

223_._Guadalajara_Universidad_de_Guadalajara  Aprendizaje de contenidos científicos 

efecto de la modalidad del objeto referente 

https://www.academia.edu/31288904/Irigoyen_J.J._Jim%C3%A9nez_M._y_Acu%C3%B1

a_K.F._2016_._Criterios_para_la_planeaci%C3%B3n_de_las_Interacciones_Did%C3%A1

cticas._En_C._Carpio_y_G._Morales._Ense%C3%B1anza_de_la_Ciencia._Reflexiones_y_

Propuestas_89-

103_._M%C3%A9xico_Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico 

Criterios para la planeación de las interacciones didácticas  

 

https://www.academia.edu/20414823/Irigoyen_J.J._Jim%C3%A9nez_M._y_Acu%C3%B1

a_K.F._2016_._Discurso_Did%C3%A1ctico_e_Interacciones_Sustitutivas_en_la_Ense%C

3%B1anza_de_las_Ciencias._Ense%C3%B1anza_e_Investigaci%C3%B3n_en_Psicolog%

C3%ADa_21_1_68-77 Discurso didáctico e interacciones sustitutivas en la enseñanza de 

las ciencias 

http://www.saece.com.ar/
https://www.facebook.com/CongresoestudiantilZ/
http://www.psicologia.mx/
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https://www.abainternational.org/events/international-2017.aspx
http://cite2017.com/
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https://www.academia.edu/20358430/Irigoyen_J.J._Acu%C3%B1a_K.F._y_Jim%C3%A9nez_M._2015_._Aprendizaje_de_contenidos_cient%C3%ADficos_efecto_de_la_modalidad_del_objeto_referente._En_F._Cabrera_O._Zamora_P._Covarrubias_y_V._Ordu%C3%B1a._Estudios_sobre_Comportamiento_y_Aplicaciones._Volumen_IV_195-223_._Guadalajara_Universidad_de_Guadalajara
https://www.academia.edu/20358430/Irigoyen_J.J._Acu%C3%B1a_K.F._y_Jim%C3%A9nez_M._2015_._Aprendizaje_de_contenidos_cient%C3%ADficos_efecto_de_la_modalidad_del_objeto_referente._En_F._Cabrera_O._Zamora_P._Covarrubias_y_V._Ordu%C3%B1a._Estudios_sobre_Comportamiento_y_Aplicaciones._Volumen_IV_195-223_._Guadalajara_Universidad_de_Guadalajara
https://www.academia.edu/20358430/Irigoyen_J.J._Acu%C3%B1a_K.F._y_Jim%C3%A9nez_M._2015_._Aprendizaje_de_contenidos_cient%C3%ADficos_efecto_de_la_modalidad_del_objeto_referente._En_F._Cabrera_O._Zamora_P._Covarrubias_y_V._Ordu%C3%B1a._Estudios_sobre_Comportamiento_y_Aplicaciones._Volumen_IV_195-223_._Guadalajara_Universidad_de_Guadalajara
https://www.academia.edu/20358430/Irigoyen_J.J._Acu%C3%B1a_K.F._y_Jim%C3%A9nez_M._2015_._Aprendizaje_de_contenidos_cient%C3%ADficos_efecto_de_la_modalidad_del_objeto_referente._En_F._Cabrera_O._Zamora_P._Covarrubias_y_V._Ordu%C3%B1a._Estudios_sobre_Comportamiento_y_Aplicaciones._Volumen_IV_195-223_._Guadalajara_Universidad_de_Guadalajara
https://www.academia.edu/31288904/Irigoyen_J.J._Jim%C3%A9nez_M._y_Acu%C3%B1a_K.F._2016_._Criterios_para_la_planeaci%C3%B3n_de_las_Interacciones_Did%C3%A1cticas._En_C._Carpio_y_G._Morales._Ense%C3%B1anza_de_la_Ciencia._Reflexiones_y_Propuestas_89-103_._M%C3%A9xico_Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
https://www.academia.edu/31288904/Irigoyen_J.J._Jim%C3%A9nez_M._y_Acu%C3%B1a_K.F._2016_._Criterios_para_la_planeaci%C3%B3n_de_las_Interacciones_Did%C3%A1cticas._En_C._Carpio_y_G._Morales._Ense%C3%B1anza_de_la_Ciencia._Reflexiones_y_Propuestas_89-103_._M%C3%A9xico_Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
https://www.academia.edu/31288904/Irigoyen_J.J._Jim%C3%A9nez_M._y_Acu%C3%B1a_K.F._2016_._Criterios_para_la_planeaci%C3%B3n_de_las_Interacciones_Did%C3%A1cticas._En_C._Carpio_y_G._Morales._Ense%C3%B1anza_de_la_Ciencia._Reflexiones_y_Propuestas_89-103_._M%C3%A9xico_Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
https://www.academia.edu/31288904/Irigoyen_J.J._Jim%C3%A9nez_M._y_Acu%C3%B1a_K.F._2016_._Criterios_para_la_planeaci%C3%B3n_de_las_Interacciones_Did%C3%A1cticas._En_C._Carpio_y_G._Morales._Ense%C3%B1anza_de_la_Ciencia._Reflexiones_y_Propuestas_89-103_._M%C3%A9xico_Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
https://www.academia.edu/31288904/Irigoyen_J.J._Jim%C3%A9nez_M._y_Acu%C3%B1a_K.F._2016_._Criterios_para_la_planeaci%C3%B3n_de_las_Interacciones_Did%C3%A1cticas._En_C._Carpio_y_G._Morales._Ense%C3%B1anza_de_la_Ciencia._Reflexiones_y_Propuestas_89-103_._M%C3%A9xico_Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico
https://www.academia.edu/20414823/Irigoyen_J.J._Jim%C3%A9nez_M._y_Acu%C3%B1a_K.F._2016_._Discurso_Did%C3%A1ctico_e_Interacciones_Sustitutivas_en_la_Ense%C3%B1anza_de_las_Ciencias._Ense%C3%B1anza_e_Investigaci%C3%B3n_en_Psicolog%C3%ADa_21_1_68-77
https://www.academia.edu/20414823/Irigoyen_J.J._Jim%C3%A9nez_M._y_Acu%C3%B1a_K.F._2016_._Discurso_Did%C3%A1ctico_e_Interacciones_Sustitutivas_en_la_Ense%C3%B1anza_de_las_Ciencias._Ense%C3%B1anza_e_Investigaci%C3%B3n_en_Psicolog%C3%ADa_21_1_68-77
https://www.academia.edu/20414823/Irigoyen_J.J._Jim%C3%A9nez_M._y_Acu%C3%B1a_K.F._2016_._Discurso_Did%C3%A1ctico_e_Interacciones_Sustitutivas_en_la_Ense%C3%B1anza_de_las_Ciencias._Ense%C3%B1anza_e_Investigaci%C3%B3n_en_Psicolog%C3%ADa_21_1_68-77
https://www.academia.edu/20414823/Irigoyen_J.J._Jim%C3%A9nez_M._y_Acu%C3%B1a_K.F._2016_._Discurso_Did%C3%A1ctico_e_Interacciones_Sustitutivas_en_la_Ense%C3%B1anza_de_las_Ciencias._Ense%C3%B1anza_e_Investigaci%C3%B3n_en_Psicolog%C3%ADa_21_1_68-77


https://www.academia.edu/31450905/Irigoyen_J.J._Noriega_J.G._Acu%C3%B1a_K.F._y_

Jim%C3%A9nez_M._2017_._Establecimiento_de_relaciones_espacio_temporales_en_ni%

C3%B1os_de_nivel_preescolar._Ense%C3%B1anza_e_Investigaci%C3%B3n_en_Psicolo

g%C3%ADa_22_1_42-57 Establecimiento de relaciones espaciotemporales en niños de 

nivel preescolar 

https://www.academia.edu/32534983/Irigoyen_J.J._Jim%C3%A9nez_M._y_Acu%C3%B1

a_K.F._2017_._Evaluaci%C3%B3n_de_las_interacciones_did%C3%A1cticas_una_propue

sta_competencial._En_B._Valenzuela_M._Guill%C3%A9n_A._Medina_P._Rodr%C3%A

Dguez._Educaci%C3%B3n_y_Universidad_ante_el_Horizonte_2020_183-

192_._M%C3%A9xico_Qartuppi Evaluación de las interacciones didácticas una propuesta 

competencial 

https://www.academia.edu/29896503/Acu%C3%B1a_K.F._Irigoyen_J.J._y_Jim%C3%A9n

ez_M._2016_._La_Modalidad_del_material_de_estudio_y_su_efecto_en_el_desempe%C3

%B1o_lector_en_estudiantes_universitarios._Ense%C3%B1anza_e_Investigaci%C3%B3n

_en_Psicolog%C3%ADa_21_3_213-225 La modalidad del material de estudio y su efecto 

en el desempeño lector en estudiantes universitarios 

https://www.academia.edu/31126698/Moreno_R.I._Irigoyen_J.J._Acu%C3%B1a_K.F._y_

Jim%C3%A9nez_M._2016_._Manual_de_planeaci%C3%B3n_did%C3%A1ctica_para_ed

ucaci%C3%B3n_secundaria._M%C3%A9xico_Qartuppi Manual de planeación didáctica 

para educación secundaria 

https://www.academia.edu/31126688/Irigoyen_J.J._y_Vel%C3%A1zquez_C._2016_._Mat

erial_de_Apoyo_Did%C3%A1ctico_para_la_Autoexploraci%C3%B3n_Mamaria._Hermos

illo_Universidad_de_Sonora Material de apoyo didáctico para la autoexploración mamaria 

https://www.academia.edu/31451093/Moreno_R.I_Baz%C3%A1n_A_Pacheco_V._e_Irigo

yen_J.J._2017_._Planeaci%C3%B3n_para_la_Ense%C3%B1anza_Funcional_del_Espa%C

3%B1ol_en_estudiantes_normalistas_del_%C3%BAltimo_semestre._Ense%C3%B1anza_e

_Investigaci%C3%B3n_en_Psicolog%C3%ADa_22_1_1-14 Planeación para la enseñanza 

funcional del Español en estudiantes normalistas del último semestre 

https://www.academia.edu/30186508/Acu%C3%B1a_K.F._Irigoyen_J.J._y_Jim%C3%A9n

ez_M._2016_._Psicolog%C3%ADa_Cient%C3%ADfica_su_ense%C3%B1anza_y_aprend

izaje._En_V._Pacheco._Aprendizaje_de_la_Ciencia._La_formaci%C3%B3n_del_Psic%C3

%B3logo_83-

106_._M%C3%A9xico_Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico 

Psicología científica su enseñanza y aprendizaje 

 

IV.- Noticias de eventos académicos. 

http://www.investigacioncualitativa.cl/encuentros-virtuales-de-investigacion-

cualitativa/ Encuentros virtuales de investigación cualitativa 

https://www.academia.edu/31450905/Irigoyen_J.J._Noriega_J.G._Acu%C3%B1a_K.F._y_Jim%C3%A9nez_M._2017_._Establecimiento_de_relaciones_espacio_temporales_en_ni%C3%B1os_de_nivel_preescolar._Ense%C3%B1anza_e_Investigaci%C3%B3n_en_Psicolog%C3%ADa_22_1_42-57
https://www.academia.edu/31450905/Irigoyen_J.J._Noriega_J.G._Acu%C3%B1a_K.F._y_Jim%C3%A9nez_M._2017_._Establecimiento_de_relaciones_espacio_temporales_en_ni%C3%B1os_de_nivel_preescolar._Ense%C3%B1anza_e_Investigaci%C3%B3n_en_Psicolog%C3%ADa_22_1_42-57
https://www.academia.edu/31450905/Irigoyen_J.J._Noriega_J.G._Acu%C3%B1a_K.F._y_Jim%C3%A9nez_M._2017_._Establecimiento_de_relaciones_espacio_temporales_en_ni%C3%B1os_de_nivel_preescolar._Ense%C3%B1anza_e_Investigaci%C3%B3n_en_Psicolog%C3%ADa_22_1_42-57
https://www.academia.edu/31450905/Irigoyen_J.J._Noriega_J.G._Acu%C3%B1a_K.F._y_Jim%C3%A9nez_M._2017_._Establecimiento_de_relaciones_espacio_temporales_en_ni%C3%B1os_de_nivel_preescolar._Ense%C3%B1anza_e_Investigaci%C3%B3n_en_Psicolog%C3%ADa_22_1_42-57
https://www.academia.edu/32534983/Irigoyen_J.J._Jim%C3%A9nez_M._y_Acu%C3%B1a_K.F._2017_._Evaluaci%C3%B3n_de_las_interacciones_did%C3%A1cticas_una_propuesta_competencial._En_B._Valenzuela_M._Guill%C3%A9n_A._Medina_P._Rodr%C3%ADguez._Educaci%C3%B3n_y_Universidad_ante_el_Horizonte_2020_183-192_._M%C3%A9xico_Qartuppi
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V.- Notificaciones del SMIP 

• Nuevo blog del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, el cual pueden 

visitar en el siguiente enlace http://smip.blogspot.es/  

http://smip.blogspot.es/

