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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 2018. 

Dra. Guadalupe Acle Tomasini 

Dra. María Marcela Castañeda Mota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Editorial: 

En la Séptima Reunión Nacional del Sistema Mexicano de Investigación en 

Psicología (SMIP) que se celebró el 6 y 7 de septiembre en Puerto Vallarta, la Red 

Mexicana de Investigación en Psicología Educativa (RMIPE) refrendó su 

compromiso con los miembros, además que se reeligió por unanimidad a la Doctora 

Guadalupe Acle Tomasini y a la Doctora Ma. Marcela Castañeda Mota, como 

coordinadoras nacionales de la RMIPE período 2018-2020 para seguir con la labor 

en pro de la investigación en Psicología Educativa. La participación en la difusión 

del trabajo de los colegas investigadores fue exitosa, ya que la interacción generada 

durante las sesiones de cartel y en la reunión de trabajo de la RMIPE logró fortalecer 

y estrechar lazos de participación y vinculación entre los miembros actuales y 

quienes recién se incorporan. 

A su vez, se tuvo la oportunidad de difundir el trabajo en la plataforma web de la 

RMIPE entre los miembros y el contenido del Boletín en el link 

http://www.uv.mx/rmipe donde es posible encontrar material y enlaces de interés. 

Asimismo se les informa de la creación del correo electrónico específico de la red 

redpsicologiaeducativa1@gmail.com para avisos de interés de la red y uso de 

Facebook exclusivo de nuestros miembros. 

Se extiende una cordial invitación a los actuales miembros de la red para que 

manden información sobre actividad académica para 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.  

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. La 

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

así producir y dar a conocer trabajos de colaboración, para lo cual ustedes son el 

principal motor de esta labor académica. Enhorabuena, recorramos este camino de 

participación y compañerismo. 

 

Atentamente 

 

Delia de Jesús Domínguez Morales 

Coordinadora del Boletín Informativo 

mailto:redpsicologiaeducativa1@gmail.com


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 
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Contenido 

 

I.- Materiales Académicos. 

Análisis funcional de comportamiento  

Aportes conceptuales y derivaciones tecnológicas en Psicología y Educación 

Psicología y educación 

 

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

https://www.conacyt.gob.mx/index.php  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

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

https://sipsych.org/ Sociedad interamericana de Psicología 

https://www.cneip.org/ Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en 

Psicología 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19383703 Journal of Applied Behavior 

Analysis  

 

Congresos próximos: 

https://ciidetecuvm.wixsite.com/ciidetec-uvm/events/convocatoria-ix-congreso-
nacional-de-investigacion-uvm IX Congreso Nacional de Investigación UVM. UVM 
Campus Lomas Verdes, México. Octubre 18-20 del 2018. 

https://www.smac.org.mx/congresos/xxviii-congreso-mexicano-de-an%C3%A1lisis-
de-la-conducta XXVIII Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta. Boca del 
Río, Veracruz. Octubre 22-26 del 2018. 

https://www.zaragoza.unam.mx/3-congreso-internacional-de-psicologia-de-la-fes-
zaragoza-pagos/ III Congreso Internacional de Psicología. Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza UNAM. Febrero 12-15 del 2019. 

 

III.- Artículos y/o libros propuestos. 

Competencias parentales y percepción de riesgo/protección en padres con hijos 
con necesidades educativas especiales 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php
http://www.apa.org/
https://sipsych.org/
https://www.cneip.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19383703
https://ciidetecuvm.wixsite.com/ciidetec-uvm/events/convocatoria-ix-congreso-nacional-de-investigacion-uvm
https://ciidetecuvm.wixsite.com/ciidetec-uvm/events/convocatoria-ix-congreso-nacional-de-investigacion-uvm
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https://www.smac.org.mx/congresos/xxviii-congreso-mexicano-de-an%C3%A1lisis-de-la-conducta
https://www.zaragoza.unam.mx/3-congreso-internacional-de-psicologia-de-la-fes-zaragoza-pagos/
https://www.zaragoza.unam.mx/3-congreso-internacional-de-psicologia-de-la-fes-zaragoza-pagos/


Enseñanza, aprendizaje y evaluación. Una aproximación a la Pedagogía de las 
Ciencias 

Evaluación de desempeños académicos 

Habilitación lingüística de la escritura y explicitación de instrucciones 

 

IV.- Noticias de eventos académicos. 

https://www.smac.org.mx/congresos/xxviii-congreso-mexicano-de-an%C3%A1lisis-
de-la-conducta XXVIII Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta Boca del 
Río, Veracruz. Octubre 22-26 del 2018 

 

V.- Notificaciones del SMIP 

• Felicitaciones al Dr. Víctor Manuel Alcaraz Romero, por el reconocimiento 
“Dr. Emilio Ribes Iñesta”. 

https://www.smac.org.mx/congresos/xxviii-congreso-mexicano-de-an%C3%A1lisis-de-la-conducta
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