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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: 

 

Un nuevo año inicia y con él 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 alienta a 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 año. 

 

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. 

 

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 
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Mtro. Herson Alfonso Castellanos Celis 
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Contenido 

 

I.- Materiales Académicos 

Estudio sobre el proceso de conceptualización de la función exponencial. 

El desarrollo de conceptos sociales en niños peruanos. 

Promoviendo el desarrollo conceptual en las aulas de preescolar: una sistematización de 

hallazgos de investigación. 

Comparación experimental entre dos procedimientos para generar clases de equivalencia en 

el ámbito educativo 

Efecto de diferentes modalidades de retroalimentación en el comportamiento inteligente en 

estudiantes de primaria. 

Operadores aritméticos, lenguaje ordinario y solución de problemas. 

Evaluation of the utility of a discrete-trial functional analysis in early intervention 

classrooms. 

Assessment and treatment of social avoidance. 

Functional analysis and treatment of problem behavior in early education classrooms. 

El desligamiento funcional y la causalidad Aristotélica: un análisis teórico. 

 

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

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

A.C. 

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

http://www.insp.mx/inicio.html Instituto Nacional de Salud Pública 

http://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/promocion-de-estilos-de-vida-saludables.html 

Línea de Investigación en Promoción de Estilos de Vida Saludables 

http://www.conacyt.gob.mx/ Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

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

conacyt/convocatoria-catedras/jovenes-2015 Convocatoria para Jóvenes Investigadores 

2015  

http://acosoescolar.sep.gob.mx/ Acoso Escolar 

http://www.cneip.org/
http://www.sociedadmexicanadepsicologia.org/
http://www.insp.mx/inicio.html
http://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/promocion-de-estilos-de-vida-saludables.html
http://www.conacyt.gob.mx/
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatoria-catedras/jovenes-2015
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatoria-catedras/jovenes-2015
http://acosoescolar.sep.gob.mx/


http://portal2.edomex.gob.mx/bullying/bullying/index.htm Programa de Valores por una 

Convivencia Escolar Armónica 

http://www.consejociudadanodf.org.mx/bullying.php Programa Juntos contra el Bullying 

 

Congresos próximos: 

http://www.imedh.com.mx/ Segundo Congreso Internacional “Construyendo 

fortalezas en el desarrollo infantil: factores psicopedagógicos”. Cholula, Puebla. 

Mayo 22 – 24 del 2015. 

https://www.waset.org/conference/2015/05/tokyo/ICAP Conferencia Internacional 

de Psicología Aplicada (ICAP). Tokio, Japón. Mayo 28 – 29 del 2015 

https://www.abainternational.org/events/annual-2015.aspx 41 Convención Anual 

del ABAI se llevará a cabo del 22 al 26 mayo del 2015, en el Centro de 

Convenciones Henry B. Gonzalez en San Antonio, Texas 

http://sip2015.org/ XXXV Congreso Interamericano de Psicología "62 años 

tendiendo puentes". Lima, Perú. Julio 12 – 16 del 2015. 

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

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

 

III.- Artículos y/o libros propuestos. 

http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/MatInfo/SeguridadPadres.pdf Medidas 

básicas de prevención para los padres. ¡Juntos hacemos una escuela segura! 

Munguía Zatarain, I. (2005). Coordenadas para la escritura. Manual de consulta. México: 

Universidad Autónoma Metropolitana.  

Wittgenstein,  L.  (1953).  Investigaciones Filosóficas.  Barcelona: Critica.  

 

 

http://portal2.edomex.gob.mx/bullying/bullying/index.htm
http://www.consejociudadanodf.org.mx/bullying.php
http://www.imedh.com.mx/
https://www.waset.org/conference/2015/05/tokyo/ICAP
https://www.abainternational.org/events/annual-2015.aspx
http://sip2015.org/
http://posgradoeducacionuatx.org/congreso2015/
http://www.psicologia.mx/
http://www.justiciajuvenil2015.com/event_detail/1822/detail/congreso-euro-latinoamericano-de-intervencion-en-justicia-juvenil.-almeria-21-23-de-octubre-de-2015.html
http://www.justiciajuvenil2015.com/event_detail/1822/detail/congreso-euro-latinoamericano-de-intervencion-en-justicia-juvenil.-almeria-21-23-de-octubre-de-2015.html
http://www.justiciajuvenil2015.com/event_detail/1822/detail/congreso-euro-latinoamericano-de-intervencion-en-justicia-juvenil.-almeria-21-23-de-octubre-de-2015.html
http://basica.sep.gob.mx/escuelasegura/pdf/MatInfo/SeguridadPadres.pdf


IV.- Noticias de eventos académicos. 

Primer congreso de Psicología y Transdisciplinariedad Morelos, México. 14, 15 y 

16 de mayo de 2015 http://www.copsit.mx/  

http://www.copsit.mx/

