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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: 

 

La Red Mexicana de Investigación en Psicología Educativa (RMIPE) perteneciente 

al Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, en este 2017 cierra el año con 

la difusión de materiales académicos y de información de los miembros de la red a 

través del Boletín Informativo. Y refrenda el compromiso de seguir 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 

 

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 

Coordinadora Zona Sureste 

 

Mtra. Delia de Jesús Domínguez Morales 

Responsable del Boletín 

 

Mtro. Herson Alfonso Castellanos Celis 

Apoyo Técnico                    

 



Contenido 

 

I.- Materiales Académicos. 

Social experiments 

Social science research 

Guía práctica para educadores: El alumno con TDAH 

Cambios y tendencias del aprendizaje en México: 2000-2015 

Estrategias para hablar con niños pequeños 

La prevención de conductas desafiantes en la escuela infantil 

 

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

https://www.academia.edu/ Academia 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmac Revista Mexicana de Análisis de la 

Conducta 

http://www.revistas.unam.mx/front/ Revistas UNAM 

http://conductual.com/ Revista Conductual 

https://www.researchgate.net/ Researchgate 

https://www.tododisca.com/cuentos-de-sensibilizacion-a-la-discapacidad/ Cuentos 

de sensibilización a la discapacidad 

http://www.revistascytconacyt.mx/index.php/inicio Sistema de Clasificación de 

Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología 

http://www.unamenlinea.unam.mx/ UNAM en línea 

http://www.savecc.com/ Sociedad para el avance del estudio científico del 

comportamiento 

 

 

Congresos próximos: 

https://www.academia.edu/
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmac
http://www.revistas.unam.mx/front/
http://conductual.com/
https://www.researchgate.net/
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http://www.revistascytconacyt.mx/index.php/inicio
http://www.unamenlinea.unam.mx/
http://www.savecc.com/


http://congreso2018.cneip.org/ XLV Congreso Nacional de Psicología CNEIP. 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas. Abril 25-27 del 2018. 

http://www.congresos-cmp.mx/#!/ II Congreso Internacional del Consejo Mexicano 
de Psicología, Universidad Latina, Campus Cuautla. Abril 26-28 del 2018. 

https://www.cipe2018.com/ IX Congreso Internacional de Psicología y Educación. 
Logroño, España. Junio 21-23 del 2018. 

http://www.smip.udg.mx/sites/default/files/convocatoria_septima_reunion_smip_se
ptiembre_2018.pdf VII Reunión del Sistema Mexicano de Investigación en 
Psicología, Crown Paradise Club Puerto Vallarta. Septiembre 6-7 del 2018. 

http://psicologia.mx/ XXV Congreso Mexicano de Psicología. Centro Internacional 
de Convenciones de Puerto Vallarta. Octubre 11-13 del 2018. 

 

III.- Artículos y/o libros propuestos. 

Grandes psicólogos del mundo 

Efectos de diferentes tipos de entrenamiento por modelado en tareas de 
igualación a la muestra 

 

IV.- Noticias de eventos académicos. 

http://www.smip.udg.mx/sites/default/files/convocatoria_septima_reunion_smip_se
ptiembre_2018.pdf VII Reunión del Sistema Mexicano de Investigación en 
Psicología, Crown Paradise Club Puerto Vallarta. Septiembre 6-7 del 2018. 

http://smip.udg.mx/publicaciones/convocatoria-reconocimiento-%E2%80%9Cdr-
emilio-ribes-i%C3%B1esta%E2%80%9D-2018 Convocatoria Reconocimiento “Dr. 
Emilio Ribes Iñesta” 2018. 

 

V.- Notificaciones del SMIP 

• Gran Reconocimiento al Dr. Serafín Mercado, que en paz descanse.  
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